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/ ,,, Pe.1 '°'''' 11111111 111111 <Jll ~ .1ho•;t n¡~1trc.•1:c en ~u 
(ll;U l.t c.·dici/Ju, l'!l )'i\ un "t~hu il> cl:ísku" 
por l.1 dc1uidn1I dt: 'º prn<.11nit n l11 )' la cfo. 
ri1lrul tic !U cxprc,ión, ~11h1t: Ja l'$rn ci:i J~ 
J. prrrnn3, rn tli¡!niilRtl )' ' 11 <ft1l i11u. 

N1111<::1 <t' lt.111 invoroolo r.u1111 " " " ' ' aho 111 
lo< "<i1:1cdu•J h 1111 111110¡", l o ~ "dcrccl10J <le 
l :l l't' f (<lf t:a J1u1naoa", l:l "c.lii;u lclild de Jtt ¡lec· 
sn1111 hu111a1111". Se <1Uic1(! ¡:io lc¡;cr nl hu [vi· 
tl 110 1lc [o, 11 IH1rns que co11t111 él ejercen ouos 
i11 di"iilui1~. ulrn< or¡¡nhiwciont·1. 11 acin 11:1 l ~ 1 ll 
s11prn1.1 c ionalc~ . Jos cilndo.<, 101 ¡:oJli ic11101. Se 
' " l' lantc.1 i:1dn <lln co11 m:ls c11a•d611 111 slln•· 
cit·in 1 ' iud i~11.1 dt! In pcrson:t lut111an11" , rn que 
vi\C11 < cnlcrnuc~ 1lc mill1111u 1fo sere• lium~. 
11<1 ~ . l'<·rn. ln111c11l11hlcmcrllt'. no l1i.Jo1 1i1·11c11 
b 11rn1p11:n • i(111 Jl'. lo que 1·11 n11ln<I c 1 In 
"pcnonn" y In ha~e <le su "•li¡¡tuJ~d" ; pur 
Ju c11:1I ron 1 rcrnenci~ se 1t•i:u1 re 11 el la pnc• 
d nlnwnk, ot ¡¡ú11 dcte1111inn1!"s i11k1t "!S 11011· 
IÍf.u 'li, ec.onórnlcus •> iJcol ~t1i t.:oic. 

1':1llB poi ello 111 schsihllid~d . el ~•¡uilibdo 
r el ~cntido Je ;usticln, AM"' ~pr~ci3C, Cll su 
H'id;1<l t rn 1c~ l itl n1l , los ~'rohkmu, ¡• ¡1ro¡mnér 

~·>In Í1•11•, l u11 11:t11r1 ~. p.1111 que l<u lc'I\ J o~ ho 111bl t.:'1; pucJ au J cs:u rollo u c r :duuu::Rr el alto 
c)c, 1111 • 1 l 11~11t• ch• l.1 J 'C 1 ~w1.t 

I'. " .1 uitl ,., l '" ,1 .. s1i1u¡ i ;C 11:i l e• la <il11Jri1i11 l' ll• Í<ÍÚn cid l1n111l1rt' rn el C11$111os? 
J,, ·" 1 !) 11 i lc ' • 1·11 :·sl:i nh1:1, h:1 J'H·ci ~H<lo w n rn h11blt11al clarid111I, Jn~ cuuuk•1¡a· 

dll' r \• llt Í , I,•< tld l 11 11• 1h1~ f'-ll:t 'fll•: 110 <C (111 ll <;lllr r. ('erditlo t li l:i Ín11lrllSÍclatl cid 
1111 i11·;" '· 111 d 111is11·1 i 11 .i.. l.1 'iol.1 l en ..J , otll t' lcjo tlcl'cnir ,le 111 hii lo ri11. 

P.11 1 w11 1h• dr• h l •.ti•~ 1n:Í'- .¡nlid.1 1h· tuJ. , d <'!u fa )' tocli\ tifrlsofLt, d undlish cl l· 
l.1~ t· ll ¡·· 11•·11li;11 r!<' l h1u11hll . IJ•\S 11.t 1l.1du 1111:1 , ¡._¡(111 1 c;ili ~tn 'i_ l'r<J(und.t de <ll'li Ulllr rnl ~ 
l.'"11 1 111~· ' "· ,.¡ " ) o 1 ·~i.0Jc'11 1 111 1 º r ~I ">u ontológ1co" S« Ht cldcrltuH 'º" 1rr1 1ís1110 d:tro 
)' ,.,,¡, '"""" •'i'RICt('ll rn¡u111<'> tlt 1·,itl1·11rb f ~ ~ cHrudU!Ol flil!t11flsic;11 dt' (~ pcu1111n 
' """·'"" , < du ir, l:i 111"1 (11 li111.1 ' '""' i.1 .Id hombre, •111~ es ~U nnidnd iulcriur, clc1dc 
t.1 • 11,11 .11 :u.1 co11111 1••·•;1•11>1. 1\q11 i 1:1111111 Jn 11111111.1 (1111cx i611 tnli e t•11n obrn y In 
"'( i!11•••I ¡,, •t1·s1•,truc i.•I" ,(l.t :ulhH, 1k"'111 11•llod :1 < ll r l pr imer ' 'uhinu:n tic t sta cu lc\"ci6n . 

1 1•.1 ,. / ,.,1,,.,_l1, ,,f1 l.1 1·<•:m 1.1 11\· J.1 1n.~Hon.1 , !111• puc,lct ~ 1111nli1nc· .!o,. prohJrin1u 
cn1t1,,h, 11, J 1i11rnh 11· ~ .1 pu11l,11 J.,< c;11 luiio11cs. l·I l10111l>1 c (rchl~" ~(. 111 i '\11101 fr c:nh: 
11 1 t•''" ., 111.H•:1i.d, fi< "''' ·' l l1w• ~ .) 1t•u tc a l.1 '\oclcd;ld, ~on in l t·11u J;111t lcs q L11? cntl:t 
\11111 d1 Ulº ,11 J (Jl .1 t ~ I' . 

H P. <lu 1.'c:tt <•Ít l •\ :1111\l i \. i \ cl.1 1 11 ~ r lC 'IJ'11C'" IOS f'l C\ h l1$, (() ll J Í<Jllt7tt. tic lolur111 n· 
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bkw." .1 1rn1.« J e "" ,111.ll i<I' 111tl11ll ~i1 o• 1e.ili1.1Jo1 cun tod~ l11~te1.n , pueden gcnn-
1111 ..;L· ,,., 1 •11111oc.t1~ e <111.lic.11. \¡ ni'• <- l.1 "lrac.ccttdc..·1h iat" fJtopJ.t Je lil J'l' I ~tJun : ~obtt.~t l ..... '·' 
1i,,, .. ¡,.l ""1 11 1 1 · ¡ ~u 1lilc.-J11.1 f 1: 11 1 ,·,,~¡, , , .. , lluruh• !'I r tt'11 li";1 l1U nwUlsJY in ll'An~ I J e loS \H· . l·;,~·¡ 
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LA P.ERSONALIDAD MORAL SOCIAL 

A) LA PERSONA HUMANA, LA SOCIEDAD 
Y EL DERECHO 

(PROYICllONU IOCIALES Y JURÍDICAS DE UNA METAi'f81~ 
DE LA PERBONA ) 

\ 

LOS PROBLEMAS 

El hombre es un ser socf al y una característica esencial 
de Ja· periona humana es su. estructura social.. Por eso, des· 
pués de haber setfalado la existencia de una personalJdad 
moral en el hombre, fntfmnmente ligada a su personalJdad 
metafísica, debemos pasar a estudiar el aspecto social de la 
persona . humana. Entre los rnuchos problemas ·que plantea 
a la persona humana el hecho de ser social, merece especfül 
atención el de las relaciones entre la persona y la sociedad. 
Vamos a estudiar detenidamente estas relaciones, que ·son, 
en reali~ad, . el eje de toda la estructura soclal humana: dan 
las no~as que deben.regir entre la sociedad y el i~dividtio; 
más aun, ellas nos determinan, en casi todos los aspectos 
esenciales, la propia manera de ser de la sociedad humana 
y del Estado: poH~o. ~ero antes de· pasar a .este problema, 
dehITTDos echar úria mifodn· sobre el fundamento metafíilco 
de lo social en el hombre y, como una consecuencia fnevita· 
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ble, ni tra tar de lo social debemos plantear también el p ro
blema del fu ndamento metafídco tlel orden furidlco en la 
persona humana. 

Por cierto que el amplio <lesarrollo del tema requeriría 
un es tudio extenso, y creemos que deLerfa realizarse sobre 
la base de una fe11omenología de lo social y ele lo /urfdlco 
en el hombre 1

• Pero lu naturaleza de esta obra, en la cual 
se pretende dar un pnnor~ma <le conjunto ele ]os problemas 
básicos <le la persona hu11urn11, nos hulfca los limites a que 
clebe ci rcunscribirse nuestra investtgaci6n. Se trata, por 
otra parte, ele una limitación que favorece la dirección de 
nuestra mirada hacia el centro mismo de lo social en el hom
bre, su fundamento metafísico, casi diríamos su esencia me· 
tufíska. Vamos, pues, R dirigirnos exclusivámente a seña
lnr d6ncle está, qué sf 1.,rnificaclo, qué valor y qué dirección 
tiene la raíz y la esencia de lo socJnl en el hombre, y, en con
secuencia, según ap untamos, tnmbiéu de lo jurídico. 

1 . El lieclio y las teorfas. 

Ante todo, debemos partir <le In comproh acf6n de m1 
hecho: el hombre nace y exW e dentro de tm orden social 
~¡ clentro de un orden. furfdlco. Nos encontramos siendo en 
la realid11cl ele un orden social y de un orden Jurfdico. Este 
hecho es muy pnrecido y cnsl dtrhunos no se dif erencla del 
hecho de encontrarnos en el mundo y de encontramos con 
11na naturaleza dada y dentro de un orden mundano que es, 
en muchos de sus aspectos, f ndependlente ele nosotros. Tan 
Inevitable es para el hombre el existir con 11u natumlcza hu
mana, como el existir en este orden social y jurldico, o mejor, 
dentro de algún orden social y juridlco. Los filósofos se 

t U11 ejemplo muy lntaesanle de e.ta fe110 111111olo11l.a de lo eoclaJ y 
jwhltco en el hombre, puede verse en la obra de D . Juan üuogUela, Flloto/ÚJ 
11 i;/1!11 , l. l.a vida ment11L Parte 11 : La vida soclnl, P' · 100-340, lottlt'ulo . 
l.ul5 \ 'tve1 de f tlosofla, Madrid, 1050. 
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esf uerzau por hallar la explicación y el fuudamento de la 
sociedad humana. En realidad, casi todos los problemas rela
tivos a In suciedad humana se remontan a su fundamento 
u origen. As( el fin del Estado lo encontraremos conociendo 
su naturaleza, , y ésta la encontrnremos si nos remontamos 
hasta el fundamento mismo <le la socie<la<l. Las relacloneJ 
entre la sociedad y el individuo, y entre las diversas socie· 
dades entre si, brotarán también de Ja naturaleza de lo 
social, que se nos dará en su último fumlamentu metaHsJco. 
Por ello interesa ante todo Investigar cuál es este último fun
damento metafísico de lo social en el hombre :1. 

Las explicaciones o las teorh1s pueden reducirse a tres 
grupos: 

Ln teoría voluntarlsta, especialmente la clel Cimlralv 
libre entre los· hombres, cuyo principal representante es 
Rousseau. El fundamento último de la sociedad queda, en 
tnl cnso, reducido n In libre voluntad del hulivlduo, el cual 
por un contrato libre con los demás Individuos, constituye 
la sociedad. Es evidente que en esta hipótesis lo socia) 
que<ln )Jlenn mente sujeto ·n la voluntad libre ele la persona 
humnnn. 

La teoría tm11ane11ttsta o <le la necesidad Inmanente. 
Lo social en el hombre es fruto de una interna necesidad 
en la cunl In voluntad humana no tiene fuego nlguno. To
tnlmeute neccsnrlo y totalmente inmanente, lo !locinl esca
pa por completo al control <le la libertad humana, y nace 
y se desenvuelve según una Jey de evolucló11 lnternu y 
necesnrln. Debe sefinlarse, <lentro de esta teorla, la doble 
corriente, l<lenlista y materiallsta •. En la primera hay que 

~ No meuo~ c~fi\ en relación con 1111:1 acert•da solucló11 del f1md•-
111ento ilrl orcfon jurldlco y socl11l el valor do la.. d lvetllls teorhu sohre la 
uenola de 111 10clodad y df'I derecho. Mh 1nlelante tndtcart'mos e1t11 relacJ611, 
a propósito Je lu dlreccluues rnlunhulstAS , l11tdcctuall1lar, lde11liAta1, formall1-
ln~ . materlnllsto~ )' racfonalht11~ .. . 

• T1mlo 111 teorl11 vol1111t1ulstA clel co11tuto llhte Je Roune11u (y 
In 111 lq:110 sr e liga dE' su antecefür 'llu1111ns llo l>bfos ), como c•l lu11111ntmtlm10 
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citar nnte todo a Hegel y Dilthey; en la segunda a Mant, 
junto con Jos polJitfvl11tas Comte, Spencer, . ·eta. 

La tercera teoría combJn~ ·la necesidad frunanente ·y 
la voluntad libre, y puede llámane hl$tórlco-nalural. El 
hombre es social por una necesidad inmanente, o como 
suele decir la Escuela, es social "por nAturaleza". Pero la 
sociedad en concreto se constituye también por un elemen'
to libre, en cuanto In formación <le cada sociedad o cada 
grupo social f mpllca la aceptación libre de sWJ individuos, 
por lo menos fmpliclta. Ante todo hay que citar a Ja tra
dición esco!i'tstfca, inspirada ya en Aristóteles, co·mo par
tidana de· esta teoría. 

Es f ácU ver que el orden jurí<lko político , está {nthli..., 
mente relacionado con las respectivas teorías acerca del 
fundamento metaffsfco de lo social en el hombre'. 

2 . Análisis dlrecro. 

Ahora bie11, debemos intentar una jwttflcaclón d4recta, 
presclmliendo de las conclusiones a que Jlevan ya las teo
rfas antes indicadas, con el objeto <le descubrir en n mlamo 
el fundamento metaf islco ~e lo social en el hombre. 

Po<ldamos L'Omenzar excluyendo, co~o fnsuftclentes, 
tus dos primeras teorJas, es decir, Ja del vohmtarfsmo y la 
del evoluclouismo ifnnanente. Pero prefe~s realizar un 
trabajo directo, con lo cual aparecerán los valores mismos 
de lo 11ocial en e,l hombre y su último fundamento. De esta 
n1Rhéra quedará c.-qrreghlo lo c¡ue hubiese de ern?neo e1~ 
las teor(ns propuestas sobre el fundamento de .la ~C?,~e~.~4 
humana. 

ldt'Ol11ta 11 matrrlall9ta Uev1111 una C4r¡a ¡x-of nnda de lrraclooalúmo que· haee· 
lmposlhle un vMdadero onLm social y futldleó. 

4 Un recfmte y c..'Onc lenzudo critico de l11t moderna• teorfu 110bre 
rl Estado puede ver.e en la obra de Enrique A. Sa~y. lnt~ a lo 
teorfa dd Ettodo, F.dlcloner Pollt~la . Buenot Alrft, 191H. 

(J..), 
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l ) El argumento clásico. - Como punto de parUda 
tle nu.estra investigación, creemos que será (1til un examen 
de los argumentos dáslcos utiHzados para demostrar que 
la sociedad es natural al homhre 5

• Dfchos argumentos pue
den esquematizarse confonne al slgufente racloclnlo: 

El it1ellvfrluo lwmaoo neceslta de la sociedad, tanto 
71ara existir, como para desarrollarse en el aspecto material 
y en el espfrltual. Los escolásticos prueban esta afirmac16n 
con abundantes ejemplos, los cuales muestran con evlden
cin que e] hombre está estructurado de tal manera, Uene 
tnl Haturaleza, que no puede vivir sin Ja sociedad. Desde 
que nace el niño necesita del cuidado de Jos padres; la 
familia no puede hastarse 11 s( misma¡ pero sobre todo_ pura 
el desarrollo espiritual ni el hombre solo ni el hombre y Jn 
famiUa pueden alcnm:ar el grado de perfeccf6n fnteleclnal 
y moral propio del ser humano. El hombre, pnes, por na
h1raleza necesita ele la sociedad. J..,uego la sociedad ea na
tural en el hombre IJ por lo tanto lndepettdlente de su libre 
voluntad. 

El raciocinio contfn{1a: Dios es el autor de la natura
/et.a: luego Dios es también el autor de lo que la naturaleu 
necesita para desnrroHnrse, y. por lo tanto, Dios es el aulor 
de la sociedad y de la autoridad, etc. 

l!:ste es el argumento ·c1áslco con que se demuestra 
que Ja sociedad tiene un origen inmediato en la naturaleza 
humana, y mediato o último en el autor de la naturaleza, 
Dios'. Es evidente que el argumento tiene una fuerza fá. 

0 No c.lesconooe la tradición escolnstlcn otrot argumentxis oomo el que 
n11\s nbnjo VBnlo.! Q detlltrOllnr Y fl\IC creem<M et el que p¡j1 hondamente Dep 
a 111 aoclnl en In Pflr90nll humana. Pero no ha penetrado su tnucendencla y ie 

ha apoyado, con preferencia, en el que puede llamarse "clirloo", et deoa, 
el de la fmu/lcWtlofo del hombre. A1l tambl~ caal todo. loe tratadlat., nco
J61lknl, lntetpretando a los grnndet maestros. 

e J,11, por ejemplo, en el conDCldo Tr11todo de 1oo"1lo«f, Je J. M. 
Uoven (i• t<I. ar¡eiitina; 7• upaliola, Ed. Fldet, 1049) 1e teflalaia, como 
pru.ba: d•mita.1 del orl11en nalmal de Ja sociedad 1l lltlllnro d4' tocio""'-' 

97 • l.l1tll<>, n 

390 LA PERSONA HUMANA 

cilihente clemostrable. Es evidente tamhtén que nos está 
señalando ya el f uudamento metaHslco de lo s·oclal: al se
ñalarnos la naturaleza huú1nna como rníz inmediata, nos 
señala famLién la última raíz en Ja inlelfgencia del Creador 
como ·proycdista de ·1n lmmanfdad, y en sn voluntad de 
crearla' de acuerdo con este proyecto o idea ejemplar. Nada 
tenemos, pues, por nuestra parte, que objetar al valor del 
argumento en s{ mismo. 

Pero su estudio p11rece que nos invitu a concretar más 
el fundamento metafísico de la sociedad humana en la mis
ma naturaleza clcl hombre y en Dios. Porque este argu· 
mento clásico y traclicionnl, utiJizando nnte todo el método 
abstracto y de<luclivo, nos pnrece que cunsideru lo social 
en el hombre como algo que le viene de afuera, a Ja natu
raleza humana, o tal vez, si se quiere, como una raíz Inter
na de la nah1raleza humana, pero que vendría a ser una 
consecuencia, un accidente necesario, es verdad, peto en 
fin nlgo que adviene a Ja naturaleza. Primero se concibe 
In naturnleza hwnana en su esencia metnHslca, y <le esa 
esenbla se deduce lo social, porque la naturaleza necesita 
de °la sociedad, · Es decir, que la sociedad viene a ser de 
estn manera un medio, del cual necesita la naturaleza hu
mana para su perfección y su desarrollo. Tnl es en reali
dad el proceso del clásico argumento para probar el origen 
de 111 sociedad en Ja· naturnlezn del hombre. 

Sin embargo, creemos que este eamino, nun cuando 
lJega a una conclusión válida y uUJfzando un argwnento 
válido, no toca, por cierto, la última raíz y nnturaleza de 

j¡ el lengbo/1, Inspirándose en Santo Tomi\a y Arlatóleles ( Polfffca, I, 10) . 
Pero la pmeb. directa bblca y mh denrrollada, se ¡1011e, tllfl.llendo al mlpno 
S1nto Tomú, ei1 la lruu/lclencla tndlt>ldual eri orden a Ja vida flrfca y mate
rial, lnt el~ctua\ y moral (ne reglmlne prlnclpum, I, l). Por elO dloe Llavera 1 

"M61 que. el hecho conslaút~, mh que el ln,ttnto de sociabilidad, m61 que 
el lenguilJe, muestra el destli10 natural ~el hOU1bre i · la rocledad au lr11uft! 
ciencia lnd!vldunl tn todo1 101 órdenes de Ja vida" (p. 42). 
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la ·socie<la<l en la p1ersona humana. Mós aún, hasta cierto 
punto desvirtúa lo social en el hombre. Porque, si anali
zamos nuestras temlencias sociales y llegamos huta su 
ólUma esencia, veremos que la sociedad no viene nl hom
bre como algo "desde afuera", como para satisfacer una 
necesidad nuestra~ que la sociedad no es un medio qu~ 
sirve pnra nuestro desarroJJo, sino algo más profundo. Di
ríamos nosotros que eR unn exigencia ínttma, y, más toda
vía, tmn exigencia esencial; de tal manera que la esencia 
mJsmn del hombre es social. En otras palabras, el hombre 
es social, sJn duda nfnguua, por necesidad, tal como el ar
gwnenlo clásieo lo demuestra 1 • Necesita de la sociedad 
pota su desarrollo materia) y para su vida espirf tual. Pero 
no se detiene aquí lo social en el hombre. No sólo es social 
el hombre por snUsfacer <letenninadas necesidades¡ no sólo 
es social porque necesita mantener su vida mater:lal, su 
salutl en buen estado, un goce elevado de comodidades y 
de confurl! uutlerial; ni siqtúera es social el hombre tan sólo 
porque necesita de la sociedad pnra su desarrollo espiri· 
tual1 parn adquirir la ciencia, para adquirir la cultura, la 
educnclóri, el espíritu religioso, etc.; no sólo, en fin, el hom
bre es soclnl para su perfección, sino que necesita de la 
societlad en sf misma y por sf misma., además y por enclma 
<le todas lns venta/as materiales y espirituales o culturales 
q~e la sociedad Je puede ofrecer 8 • 

· ' 1' ·En la primera edlolón de esla obrn prop11slmo1 hunbién nosottol Ja 
có~6pci6n clhfca ~e que Jn rnh: de lo soclBI en el hombre e111i en su lndf· 
gerwlo y, por lo tanto, lo ~odol odvltme a la ewencia humana para satisfacer tal 
!ldgencfll . Acenluébamos de esta mnnern ~I carécter do medio de la 1ocl!dad. 
Por el aJpect~ untJateral de tnles expreslonet y porque crcemot que ocultan 
IA vetdn<leril esen~la de lo tócí•I en el holhhrr,. liemos recllflcn<lo en.JA preaeule 
~tlh.16n algu1111s nflnn~clonrs de lea pi. 188 y 200.213 de la prlntm. 

8 'f0tld!I los beneficios materiales y culturales que la. sociedad puede 
oftecer ni fmlfvlcl110 l111h111no, 10 11 losuflclentcs si no le dan In sociedad mísma, 
é!í Jeclr, la h•teccomunl~cr6n csplrltunl propln de las pcrronna humnnu, por 
la cual Yo no 1oy "el ótro" pRra· lo~ dernAs, y viceve.un , •lno que l!ltamof 
unidos, co111u11lcndos c'pirltuulmente, cu Ull "noJotrói' ' , que llega b111ta n~ 
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De hecho, los animales Irracionales necesitan también 
de la sociedad para su perf ecc16n y para su desarrollo; en 
este sentido tan socfnl es el hombre como el animal. Y el 
argumento clásico vendría a concluir Jo mismo en el anJ
mnl que en el hombre, .con In diferencia de que ~ste es un 
ser intelectual'. No es, por lo tanto, en esto clonde radica 
In esencln más profunda de lo social en el hombre, sino en 
que, nun sin tener que satisfacer ninguna ulterior necesi
dad mnterfnl o ei:pirltual, ~In ninguna utUldad personal de 
Jn socicdnd, el hombre necesita y buRcn la sociedad por .n 
mlsma, no como un medio de perfeccl6n, !loo como un 
fin en af; no como algo útil para su perfección, sino como 
el cumplimiento de su perfección en si misma••. A la ma
nera como dice Aristóteles que el l1ombre busca la contem
p1acl6n por si misma, como un fin en si, porque en ella 
<.'Onslste Ja perf ecci6n misma del hombre; a Ja manera como 
los mlsticos dfcen que el hombre net>eslta del amor como 

111r y no 1bnplementc nue1ttu cOla.f. No Hlltfoce la meca pl_,. o«poul 
nuettB ~labUldad1 ni la abundancia. de recurlOI materlllee, y aua cu1turalet 
y aocfnl~ ut.,no1. Puede u1111 per1011a 11entlree tolltarta en la mbe mh 
populosa y progrealv11, y lratanclo dl11rl11mmte con centenam de penonu. 
El hombre busca e11 la 9ocledad algo mh profundo. Et que '61o detfCUbre 
el 1ent1do dit 111 vida, 1610 ee descubre y H logra a 11 mfrmo, en la lnteroo-
11nmlcacl60 ooo las demb peu~•. por la aimpatla, pur el amor, que hace 
verdaderos toolot en el •er. riendo Jw1tamente. 

' E1 clnro que In lntellgencla )11100 que en el homhre la oeceddad 
d11 lri 1ocledad sea todAvlR mayor que en los anlmalet lmlclooale.. Por esto, 
sin duda, el h11tlnlo roclRI en el hombre te mue1tm mh profundo que ea 109 
11nlm1tlu mh aoclalea o l(U1¡¡arloe. Pero 11 le pario de la ,..~..,_. de la 
sociedad pam el perfeccfooamlento del tndlvlduo oomo u¡umetilo bbloo, 
creemot que 1ubeJ5te en lo 1um11clal IR AnR1otla embleolda con to. anbmllet 
lrraclon"lee. 

10 Siempre nos bn parecido muy expresiva, y en el fondo acatada, Ja 
Idea de Lelbol.z de la "sociedad de todot loe erplrlhJI ce-. Dtoe .. , que M 
ll1m1a "Ciudad de Dfo1" (Monddol~, 11"9· 8-t-87; l'rlndpfof de 14 nmut'lllftO 
11 de la 11rnckl f undodot m t"a%dn, n9 16). Ea alud.ad de todos loe etplrltm. 
reaida por Dio. oomo el mejor lle 101 monarctu, reflela el upect.o no ya 
trnmltorlo y tepipon.l 11110 eaencial, eterno y untvenal de lo toef11l ea el 
hombte. La sociedad lenena y trul dlvena1 mlUdíublclooet, no llOll duo t. 
1ealizacl6n teuenal de la eteocla del hombre. 

• 

Ul 
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un fin en sf, porque es el ejercicio de la perfección huma
na, donde, por así decirlo, se cumple ya Ja esencia humana, 
de la misma manera lo social es para el hombre un fin 
en sí, donde se cumple su esencf n humana 11 • 

Según esto, la definición corriente de sociedad no da
da la esencia mismn ele lo social. En efecto, cuando se de
fine In sociedad en general como "convf vencfa de varios 
seres fnteUgentes y Hbrel!, que juntos cooperan de una 
manera estable a la consecución ele un bien comtín'", parece 
tenerse ante todo a la vista la nccf6n simultánea y combi
nada de los aso el ndos libres en orden n un fin o un bfen 
eom{m. Esta definición de sociedad no puede aplicarse 
con toda precisión a ln sociedad humana, en cuanto es¡,e
cificamente humana, o en cuanto esencial ni homhre. Puede 
aplicarse n una 11ocfedacl lfternrla, deportiva, comercta1, 
etc. 11

, que son mnnffestacfones secrmdarlaa de la socfabl
lldad humnna )' de ln sociedad humann. Pero parece per
rlerse In esencia ele fa socinbflfdad, es decir, de Ja tenden
cia social y tle In sociedad. esto es, de Ja soclabiJfdad en 
neto, caracterfstlca clel hombre. r!:sta no es, como antes 
hemos dicho, la acción simultánea de Jos asociados Ubres 
en orden a un Men comtín, como medio para el fin, sino 
'lue en esencia consiste en In ·fntercomunlcactón de Jos In
dividuos, en el sentfrse unidos, y ahí descansa ya la sociedad 

u Sdlo en un sentido Impropio puede declne que 11 1ocledad ee mlálo 
pua la perftlC()lón del hombre, en el senUdo en que ahora b1blam01, que 1111 
el sentido primario y fundamental do lo social. En e) orden de '°' flnet 
lnunanot la tocledad 111 óltlma, porqu,, en ella el hombre detcan1a, encuentn 
su follchlrtd natural completa. Ad como tratándose del \1IUmo ftn ab9oluto, 
~6lo m11y lmproplnmente puede decirse que Dio• es el medio de hallar nuestnr. 
fellcldad1 habJandb con pr0pledad, 0101 u p11ra el hombre fin en ti mismo, 
poi-que ln fe1Jchl11d del homm te cumple en la vt116n y amor de Dlol. 

11 Tnmh.16n m cierto upecto 11 la aooledad política, sobre todo en 
cuanto al org1mlmtc mntal y :i In tfotenntnada fOITIUl concreta en que lo 
niclal ae manifiesta para cada grupo, en que lntuvlme el convenio, p-0r lo 
menos, lmpllclto. 
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como en su propio fin y hien común. En lo más intimo de 
lo social, la sociedad misma es yq el mismo bien común. 

2) El ftmdamento metafí6'co: la intersub/6'fofdad y 
la trascendencia. - SI ahora ahondamos más en este aspec
to de la sociedn<l como fin <lel hombre en si misma, y que
remos tocar sus raíces metafísicas, creemos que éstas s~ 
hallan, sin duda, en lo que modernamente se ha llamado 
la lntersubfetfol,/acl y que en nuestra filosofía in-sistenci~l 
designamos como bater-ln-sbtencial 13

• En efecto, al sefia
lar, según hemos visto en la prlmern parte de estn obra, y 
<le acuerdo con los anáJlsls más recientes, la lntersubjeti
vlc.lad como esencia misma, como una dimensión metafísica, 
ontol6gica, de la persona humana, en realidad se estaba 
s~fíalando lo social como tal dimensión metaHsica y onto-

16glc~. Es decir, que lo social no es una consecuencia de 
In esencia metaHslcn de la persona humana, sino que es 
su esencia metafísica misma H. 

11 En Mdl a1'4J iUI nUtmcúJlttmo, ¡lft. 15 y sl¡1. Un elloelente ~-
11111 metaU.lco-pafoológlco do la comunlcacl6n )' de la "reciprocidad de las 
conolencla1 humaW11 .. puede verte en M. N~doncelle, Ver1 ttnfl phllo.apltu 
de l'amour et de la p11r.onne, Auhler, Pul1, 1057. En especial p1. ~2.-9'8. 

. l i Tal vez llame la atención quo uttllcemof esta fóru1ula. &trfcta
mente habl!lndo, 1e¡í1n loa e1oolhtloo1, la eienclo. metailslcn sólo contiene e) 
rcbiMo y la dlferenola . En el caso del hombre, "animal raofonal". Todo• 
lo• <Jemh predicados y l\ll realJdadet CQJTetpondl111D4ee 1e llaman pn>plo o 
acold•nll, se¡IÍn que necetarlamente acompafian al 111feto o no, de acuerdo 
con la tllvl1lón de 101 predlcnbles. Aalmlnno, tanto el propio como el aocl
dente, pueden ser U.loo ti 1e d l1tlng11en 1e•lmente del tuJeto o metaflat"°' 
11·'.te ideollftcan con él (cfr. F. Marxuach, Compmdlum dlaleal~ crUkafl 6t 
ontoloslae, DfalectJca, 'b9 21). También bAbrfa que tet1er presente la clUttncJón 
entre la f#l\C/a mfta/lilca y la -~la f(llca : &eta le halla contlltulda por lit• 
putea etenclalea realmente dlltlntaa, y aqu6lla por lot predicadot con que 
1e define ul1 1er y c1ue 1<>n parte tan sólo d!atlnlaa lógicamente. Se¡ún esto, 
1oclal, de la mir'mll manera que llbr1, monsl, rblble, no perttnece a la etencla 
rnet.affllca del hombre, slilo que IOll predicados propios, o accldent~ metafiil
coa. Se cclll8lde;1U1 como aulbntoa que aoompnfínn 11 In etenclu y que brotan 
nocesbi•mente de ella. SI el hombre e1 racional, tiene que set libre, aoclal, 
moral, etc. Sin embargo, nos pArece que ¡pierde In 1111téntlcll realidad de lo 
1oclal en el hombre el ro<luclrla a un · f1ropla o 11·.un flcclcl6Jlte. c:c.re• 
elemprc el peligro ile concel>iil11 como olgd accidental, como un atributo que 
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En efecto, el hombre necesita, como propla realiza
ción del yo, la amistad, el amor y la famiJla, sin lo cual 
siente en tomo suyo un vado, vado de la nada, que devora 
nl mismo yo, porque le quitn todo su sentido y toda su rn
zém <le ser.. Hecordemos el ejemplo <le la madre, que en
cuentra el sentido. de su existencia en el hijo; o el esposo 
en la esposa, o el 11éroe en su gloria ante los hombres, o el 
santo en la carf dad con los prójf mos y en el amor y en Ja 
comunicación con Dios, que es el grado supremo de lnter
subjeUvldatl. Esta intersuhjetlvJdnd, como metafísJca social 
básica de In persona humana, es el punto de pnrti<la, el 
fw1clnmenlo y la raiz ele lo social extendido n to<la la hu
IfülQldad. · Puesto que, por la intersubjetividad, se descubre 
el ser del yo, con estructuras metafísicas sociales. 

Por la iutersubjelivicla<l, se descubre el ser del otro, 
como un tú; de la otra persona, como otro yo, también con 
estructuras metafísicas sociales. 

Los dos, "nosotros", instalados en el mismo principio, 
participando <lf' un mismo fundamento, que activamente 
Lt'abaja ~on nosotros y con todos los hombres, descubrimos 
el Tú absoluto, y con él In ·unión de todos los yo humanos, 
del nosotros, <le to<ln Jn sociedad humana, en el Tú abso
luto u. 

. 
110 eatA suficientemente ruralg11do en la esencia del hombro. Eo realJdad lo 
social y Ju libre comlltuyen <lo tnl m11oera la esencia del hombre que lln ellos 
110 puedo concebirse. GunrdRndo Ja debida diferencia puedo declne que 
Ju social cst& en el hombre en reloclón con ru esencia metaflslca, en la oilnna 
forma on que en Dios los atrlbutot se encuentran contenido~ unos en o~. 
Sólo con lmpropledRd se l1ablo en Dio~ <le la escncln metdl~lca re1trlng!d11 
R un atributo, clol cual surgen como conaecuenolnt l6¡1cns, 11gún nutltro mn· 
nitra . d4J 71eru11r, todo9 IO!f_ ~lom'9 atribulo• q.ue son tamblón e1enclale1 de 
Dios.· Algo pnrecldo sucede en el hombre. Pór eso olertoa afrlbuto• como Jo 
1oc1.&l,r ·lo )Jbre, lo moral con!tllhyen sin dudn nlnRuna 111 esencia mlmi11 del 
hambre. Pochla definlrre, por ejemplo, la e~encla partiendo de la deflnlc16n. 
arliJtotéllca tnmbltn, o1 hombn1 es animal 1ocldl, y dn aq11( doduclr19mUl!I todOI 
los demAs at:rlbutosr moral, libro, intelectivo, etc. Lo rneno~ que debe decirte 
es que lo social C9 uM utruotura metafl1lca etenctal al l1ombre. 

i n Es 11\dl 1:um¡>rolmr c¡uu IR ftlosuHn oxl.9lcnc!nl crb tlana es lia que 
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Estos son los pasos por los cuales se va desarrollando la 
intersubjetividad, es dedr, el elemento inetafúdco social del 
hombre, desde la comunicacl6n con el tú humano lamed.Ja
to a mí, el más pr&¡lmo a mi, hasta la comunicaci6n con la 
fumilia, con Ja nación y con la hwnauidad. 

No hace falta notar que la condici6n de este desano
llo gradual del hombre es su estructura de yo encarnado, 
<pte implica el natural complemento de la familia y de la 
sociedad poHtica, y en fin, por enclma de la sociedad poli
tica, la sociedad religiosa 18

• 

3) El orden ¡uridfoo. - - Si ahora queremos extraer de 
esta estructura metafl!icn social del hombre sus proyeccio
nes en el orden jurídico, la tarea no~ resulta relativamente 
fácil. La intersubjetividad ·de los yo humanos, que llega a 
fundarse en el Tú absoluto, nos presenta n toda la comu
nidad humBnn, y en proporci611 a todas las comunidades 
menores en que nos hallamos insertados ( relJgfosa, nacio~ 
nal, profesional. .. ) , como conjuntamente, Jntersubjetiva
mente, slerulo en el Ser, solidarios en un mJsmo prlncfpfo 
absoluto, en una mfsma familia, en una misma participa
ción del Absoluto, en un mismo plan y en un mismo Hn. 
De ar¡uf nace el derecho fundamental que vincula a tudos 
los hombres. 

Este derecho fundnmentol, que es nuenra. ealnlClura 
metafhlca social en cuanto regula nuenra., mutuas obliga-

mejor pone de relieve el fundamento Je lo llOCtal en el hombre, por NI rm'· 
ll1ls de IR lntenubjeUvfdad. 

10 El dogma et1tóllco ha elevRdo al ¡radG rnmo Jo 1100lal en la per
SCJtl l\ h11111A1U1, Ind icio claro de que el mismo nJvd le oort~, propor
cfo1111lme11te, en el OT~n oatur•I. En el dogma del Cuerpo MlatJco de Orilto 
se halla la mayor y IM1 •ubllme expreJlón llOOIAJ de todu lu CftaturuJ y 
todos los homhres e1tin llamadOll a nta partlclpeclón. V~ la enciclfc:a de 
S. S. Plo Xll , "MY1tlci Corp<xls ChmU". 

P11rR u11a · ulterior proíunJlzad6n Je Ju relaclonet entre el "yo", el 
' 'tú" y el "uurolroa", vbue mietlni olm1 l.ld1 al/ti del .n.t~lmto, Cllp. 4, 
" lr1-1lstencln y prójimo". 

-..') 

• 
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clones, se funda en el "encontrarnos comprometidos" ( obli
gados) , en un pJan común ( Jntersubjetivo), de una mane
rn absoluta. 

Con prioridad a nuestra aceptación estamos compro
metidos yo y ttí y no&otroa; a ser y colaborar. 

Puedo renunciar libremente al plnn (absoluto) de mi 
yo, para ser fuera del ser, es decir, nada. 

En mi compro miro ( obJigacl6n) ineludible a ser en 
el Ser, a cumplir mi plan y a c..'Olaborar al plan universal, 
está mí dereoho, radJcal ante los demás, disyuntiva y colec
tivamente consf derados. 

En el compromiso de loJ denul.9 (disyuntiva y colecti
vamente considerados) n ser en el Ser, o cumpllr su pla.n, 
está ml deber radical, la raíz metafísica de este deber. 

Es evidente que a la misma oonsideracl6n a que he
mos llegndo por este análisis del hecho de Ja intersubjeti
vidad, en la cual hemos descubierto la estructura social y 
jurfdlcn del hombre, se puede JJegar por la vfa abstracta: 
se prueba que el hombre es s~r contingente (dependiente 
de Dios); con naturaleza espltJtual, libre (ser moral); ten
diente n un fin solidarlo con las otras personas (sociedad
derecho), etc., etc. 

4) Cotwltulones. - Pero el camino del análisis de la 
experf encia de la intersubjetividad nos da la rm y la esen
cia misma de la sociedad y del derecho en su úlHma reall
dad fundamental, por cuanto nos da a la vez su estructura 
metafísica y su conexión con el Absoluto, y todo ello en 
una experiencia inmediata, y tan necesaria, que ninguna 
persona humana puede eludida n . 

1 T Con · acierto resume loe motlvo1 o fU11dameul1>1 de lo todal en el 
hombre uno de 101 mayo~• te6log01 e1ool1iltlooe: .. Horno enlm natura au• 
propen!lla eat ad clvilem 1ocletatem, enque ad convcnlenlem huJ111 vitae con
servaUooem mulme indtget, ut recte Arlttotele1 <locult l. PolnJcorum, cap. 
1 et 2. Quod et:lam o Deo eHe 1lc ordinatum ad cooclllanchm tnta bomlne• 
coooonllam et carllatem lon10 dlacunu eq>endlt Chrysostomm, borailia 3~ 
In 1 ad Corlnth" (F. Suhrez, D8f1nslo Pldel, lib. 111 , cap. 1, no 3). Dooda 
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Nos explica mejor la experlenci11 del necesario existJr 
en un orden social y jnrfdico, que todas las teorías deben 
comenzar por reconocer, como un dato inmediato irrecusa
hle; y nos lo explica como est:ructura metaHstca de la per
sona humana, la cual se encuentra ya siendo o se experimen
ta ya siendo so.cial y jurídica, y no sólo se descubre tal por 
deducción y raciocinio. ·De esta manera puede elevarse, 
frente a toclns las "teorías" y antes que todas las teodns, 
esta que podemos llamar experiencia metafldca de lo social 
y de lo /w'Ídico en el liombre, anterior a la librn voluntad 
humana y c,-omo realidad Inmediata experimental. Asimis
mo, puede con facllldad conuolarse, desde este punto de 
apoyo ex.lste~cial, el valor de las dlversa's tendencias o es
cuelas sociales y Jurfdf cas. NI e1 puro voluntadsmo ni el . 
puro intelectualismo, ni el puro i~~alismo ni el puro mate
rialismo, pueden subsistir ante esra experiencia metafísica 
de Ja Jntersubjetivlclad. Sólo hacle~clo abstracción de tal 
experlencin, sólo cuando uno cierra los ojos a fa experien
cia de la. presenpfa del amigo con quien conversa, puede 
concebir unn teoría según la cual mi amigo es fruto de m1 
creación voluntaria, o de mi subjetiva proyección idealista 
o materialista. 

El realiamo y •la trasoendencla del orden social r¡ del 
orden /t,;•fdlco, aparecen, en cambio, con claridad e~ esta 
experiencia metafísica social y jurídica que sefialamos. !·o 
~ocfal y lo jnrídico lo recibimos como un plan, un proyecto, 
'que "no depende de nosotros" ni en su delineación nl en su 
obligatorJedacl, con lo que se excluye todo idealismo sub
jetlvlsta, y todo inmanentismo nbsoluto del orden jurfclico 

.. 
•I 

c1 de nohu que 1e 1eñal:1n tres fundRmentos de lo aoclal: el lnaUnto o la 
tendencia (natura 111& prnpeiuus ): la Indigencia ( muime tndtget) ; y final
rneote tamlifén 111 conclllnclc"111 de In concord ln y el nmor (ad ooncordiam el 
cnrlt:item ) . 
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y todo formalismo que suprime los contenidos ob¡etivos 
del derecho 10

• 

SI ahora consideramos la función que a la autoridad 
7JOlftica corresponde, es fácil sefialar así su esencia como 
sus fines y ~us limitaciones. La nutoridad (y por auturi
clncl se entiende todo el organismo estatal, a veces consi<le· 
rado como el EStado) sW"ge necesariamente del seno de 
In sociedad humana, pues dada la actual condición de los 
hombres, como pcrsouns contingentes y encarnadas, estÁ 
slempro en peligro el orden social y jurídico. De aqu( que 
es un verdadero atributo de la sociedad que debe regirse 
por la esencia misma de la sociedad y por el carácter pro
pio Je tnl atributo. Indiquemos esquemáticamente la fina
li<lnd clel Estado y sus relaciones con la sociedad y con los 
imlividnos de ella: · 

a) Lo autoridad surge de Ja necesidad misma de un 
principio tlireclor del orden, n f111 de que In sociedad pueda 
cumplir el p1an, o, mejor dicl10, de que en In sociedad pueda 
cumplJrse el plan unlversnl de todos los homhres, creando 
y con~rvando las condiciones y el clima necesarios : )arn 
que cada persona humar1a pueda cumplir dentro del plnn 
uulvérsal su ptoplo pJnn imlivldual. Es p9t '~ ~nnto Jn s<?cie
dad tm verdadero medio, cuyo fin es facl}Jtar y asegurar 
~l cu'rnpllmiento de In esc!lcln ele la person~ humana'º. 

•~ El recurso <lo .Knnt al Imperativo cate~ÓTlco en moral y d11nd1a, 
llnllfl, con t0<la :probabllldnd, 9U explicación en Ja percepción de etta necesaria 
cirperiencin exls!f'Jlcl•I, en virtud de la cual 1101 encontramos dentJo d11 un 
órdim moral y Jurf<ltco ootural l11elud1bre. Seflalaba, por lo tanto, Kant . una 
profunda renlldAd. Su deft.cto con1istló en no querer admitir tma demOfllrl· 
clón. raciona l <lel deber ser, ni haber 1elinfode> expllcltamento loe el11mentot 
lmpllco.dot en en mlsmn e*i>erlcncln c¡ue le hublC1JC11 dado el fundamento del 
deber 8er y su reln<:lón con 0101. Aunque hnpUcltnmcnl11 y de hecho parece 
Kánt ftmdnt In morali<ln<l en estos muUlile, 1egM1 h1dlcem09 aut~. 

' U Tri1t~mlose e.Jo la aulurtd11d polltlca 111 prt1ebs furuJnmenbll ha 11<.lo 
t•mhlén In de su 1WJC1!8ldncl pAra n1011toncr el ortlen ell In sooledad. SI res
pecfo de In !ociednd, en cuanto tnl, hemot dicho c¡u11 no puede ter ooml· 
dcrndn L'01110 1111 simple mrdlo, alnu que llene el carActer de fin, retpecto ele 
lll nutorlclntl <lebc n<lrnllltsc que e. u11 puro medio. Es <ledr, puesro c¡ue su 
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b) La autoridad, en consecuencia, puesto que no es 
un fin en sí misma (y, tratándose de la autoridad humana, 
mucho menos podda ser un /In absoluto), debe respetar el 
phm e.le Ja sociedad y de las personas, que es trascendente 
a IR autoridad misma. Este plan lo encuentra ya la autori
dad cuando surge, y surge, por cierto, como un inedia para 
que ese plan pueda cumplirse. No es posible, por lo tanto, 
un abso)uti~mo del Estado, dada su naturaleza de medio 
destJnndo al cumplimiento de un plan que encuentra ya 
hecho, con carácter absoluto, anterior al Estado u organJs
rno estatal. 

e) Por lo ml!1mo, la autoridad política debe ejercerse 
coufunne a la jernrqufa de valores que ya encuentra en la 
persona humana; valores que a su vez la persona humana 
encuentra también como proyecto que ella debe realizar. 
Son éstos, n la vez, trascendentes a la persona humana y 
n Jn sociedad. Mucho más lo serán respecto del organismo 
del Estado". 

d) En consecuencia la autoridad, y su esfera 1egftfma 

finalidad H el orot!IJ fndl1pennblo en Ja sociedad, en tanto debe actuar ~ 
cuanto "' tequleta para tal fin. Tiene, pue1, el verdadero cañcter de nwrllo. 
He 11qut un resumen de 11 olúlca prueba del ítmdamento de 11 ~1 
''Non potelt autem comnnml111 homlnttm tlne jurtJtiA et pace ~ 
neque ¡urtltlA et paz 1lne g11bematon1, quJ potestate pReclplendt et ooercendl 
habeat, aervarl ponunt1 mgo In humaoa clvlt•hl neces1utut eat prlaoeps 
potltfcur, qui !Uam fn ofrlclo contlneat" (F. Subez, D~ Fidft, llb. 111. 
cap. l. n9 3), 

2t &.te orden y proyecto ttatcendente en qu11 el hombre te halla fnt.. 
talado, con anCeriorldad a nt propia voluntad y, por 1upue.to, oon anterioridad 
n In voluntad de la autorldsd cMI, foe ya designado por San Aguttín cOmo 
In '1ez aetema" por la cual Dlot rige todo el unfvertoi •&tro llt .oluntu 
divina ord!nf'ttl natwnlem oometVl\rl tubens, pt!Tturhart vetan,.. ( CcmfN P.w
tum, lib. 2~, c. 21) . Ette orden aba1C1\ todo el unlveqo, pero de um manera 
ess-:IAI y 0011 toda propiedad llrn11 el carncter de Uf/ cuando te reft•e a Ju 
crraturu raclom1f119, como uplloa Su~rez: ''Nam subonllnatio et subleotfo 
lrnUoaallam rtmll1' ad Deum late et meta~ dlcftnr obal!dlentta, quJa 
potfu~ eirt necenlt111 qnoedam 111t11rAll'; lex 1111~111 •eterna, quatmu. per IDam 
momllter rt politice ratlonalln g11~rnnr1tnr, habet pruprlam naUooem le,ft, et 
tllt rcepondet propria olJAedlentla" ( IJe leRlbus, llb. JI, o. Z, nt> 10). 

\O 
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de acción, se eittiencle hasta donde sea necesaria o conve
niente su actuación 11ara que se conserven las condJciones 
del cumpHmfento de plan o del proyecto en el cual se en
cuentran la persona humana y la sociedad de una manera 
absoluta . 

e) Y termina donde ya su actuacJ6n no es necesaria ni 
conveniente parn obtener tal finalidad. Mucho más le esta
rá vedada n la autoridad toda lntervenci6n que sea con
traria al plan trascendente en el cual se hallan comprome
Udas yn, por su escncfn, cada persona humana y la socie
dad en cuanto tnl. 

De esta manera la persona humana aparece dentro de 
la sociedad en su propia estrnchira metafísica, y sólo en 
la sociedad se realiza en toda su perfección. Existe una ar
monfa plsna entre lo social y lo f ndlvldual en la persona 
humana: 

a) ll:sta queda, por una parte, profundamente sumer
gida en In sociedad, e Instalada dentro de un orden f urfdlco 
del cuRl no' puede evadirse. 

b) Por otra parte, ·conserva su propio valor, y aun su 
círculo de autonom(a frente a la sociedad, en cuanto ésta 
intentase sobrepasar o desviarse del fin último propio e Im
pedir al individuo la realización de au propio plan trascen
dente. 

e) Mucho más se acentúa el círculo de autonomla de 
la persona humana frente ni Esta<lo, ya que éste es en reall
clnd un puro medio para que In persona pueda realizar su 
flnalicla<l social. 

<l) En In sociednll la persona no se halla en una ten
sl6n ele oposición, sino ni revés en ella encuentra su pleni
tud, y gracias a la coincidencia de los planes últimos de 
la persona y de la sociedad, aquélla puede renll2ar su total 
perfección sin desmedro de su auténtica libertad. Ln ver
dadera tf'!nsi6n de oposición surge cuando la sociedad o 
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el individuo pretenden desviarse de su proyecto trascen
dente 11

• 

e) Es posible, por lo tanto, un orden soclal Jurídico 
lleno <le armonía, \en el cual todas las personas hum~nas se 
encuentren y reconozcan solldarias de un fin c..'Omún, de 
su proyecto común, proyecto que oonverge a la perfección 
y desarrollo individual (proyecto individual) de cada per
sona humana. 

ltste es el orden social y jurídico que brota de una me
tafísica <le la persona humana, tal como lo hemos descrito, 
conforme n un análisis existencial revelador de la intenub
jetivldad y Ja trascen~encin. 

:1. Proyeccioues sociales y f urídkas del existencialismo 
ateo. 

Consideremos ahora qué orden social y jurídico sería 
posible partiendo de una metafísica que niega la intersub
jetividall y la trascendencia, tal como · Jo hacen los exlsten
cialistas ateos. Sartre ha prometido escribir una mornl, qu'e 
está ·todavfa por aparecer. Pero es fácil predecir el tipo 
de moral y el tipo de sociología y de derecho en· que de
semboca una metafísica cerrada e lrracionallsta, metafísica 
de la soledad y del absurdo, metafísica del 'fracaso y de la 
náus~a. 

ti ~h;mpro existo tal peligro por Ja libertad y las paslonea humano. 
El plan divino obllgn en 1ent1do moral, pero no ata o determina físicamente. 
Dlot respeta la libertad flatca de los lndlvllluoa y <le los gohernantei, pero la 
altoracJ6n de aquel orden divino perjudlcuá en último tirmh10 a lot mt.mos 
tn1gresore1. San Agustln ba eii:presado repetidas vecee en frase• genlaJe9 eale 
mi.terlo de la llberud del hombie que te torna contra il mllmo cuando 
abusa de ella 1 "Quantum ad lplQt ( peccatores ) attJnet, quod . Deu.t nolult 
fecerunt; quanturn vero , ad omÍlipotenUnm Del, nullo modo !el lacere potue
rin;t, l1oc qulppe lpao quod contra volunlatem Dei fccenmt, de lpei. facta 
est volunlae elu•" (Enc~lridlum, c. 100). "Quo lt 41ut quo f1111lt qui te 
dlmll~ lt., nlsl a te placfdo ad te . . lratnmP Nam ubl non .lnvenlt . le¡em tuam .IJ1 
poena sua?" (Conftm., lib. 4, c. 9). 
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a) Sub¡ettvldad e Inmanencia. - En primer lúgar, so
bre la base de una au/Jfetivldad e Inmanencia total no pue
cle haber lugnr para lo social y jurídico en la persona hu
mnna 21

• El fundamento de la sociedad y del derecho que
da totalmente 1gnoredo. En In soledad total en que se 
siente el existencialJsmo ateo, no existe posiblltdad de co
municación verdadera con las otras personas humanas. No 
huy lazos íntimos. No hay un tú ni un nosotros, ni un 1'ú 
fwidante absoluto de nuestrn contingencia. ¿Qué sociedad 
puede existir? Tan s61o vfnculos externos, que no pueden 
llenar nuestra estructura metafísica social. Nl intimidad, 
ni confianza, ni senUm.iento de comwúón en un mismo ser, 
que tanto Jlena nuestra estructura social, manüestación 
esencial de 111 persona humana. Sólo pue<len existir .lazos 
de utilitar:fsmo, compromiso y oportunismo. Un cálculo <le 
probabilidades de mis intereses individuales, una transac
ción con un enemigo. Tal vez pueda encuadrarse en este 
marco al hombre extra-social Rousseau, y pueda surgir unn 
socfeclncl fundada en tm contrato social. Pero en tal caso 
la socie~a cl no ticno In profuncln inUmidn<l humana con 
<pie aparece en nuestra vivencia exfslenclal. No gozará de 
mnyor profu11cll<la<l ontológica que una suciedad comercial, 

22 Esln nclllutl Implica 1111 v11l'lco Al >tolulo lin r lA d l11tl lvld111llJmo 
l'Xtrl'tnO, r l r 1111I f'.I , A IA ve1 , In 11q¡'nct6n .Ir lu mor~ I y dt lo rocl11I t n ti 
hombre. l'rrn, e1t11 lmltvJJ1111 ll•mo ,. , lrr•mn llrvn Í \C'llonf'nlf' 11 1 •o<"lnllrmo U · 

tremo, Acnlwi ntlo ron e l Individuo. Nn es tnrn <¡1111 el homLn", ~lt-mpre ll!!'{'e · 

11t1do Je un J<le• I. cuando ,e , ... prl \'11do d r l vrr 1lndr11¡ JdeA I trM~l11ntn 
bw Q11e un 111C'f'<IAnM> en el fl lon l ~ni tn) 11111 10 r n 1111A 111orn l socfnl y rn un 
1oololo" i11110 nl,,oluto . Con 1n1l 111 se ha o lis~r vnrlo In r'lf'ndldo <le ul11 Ideal 
emtirta : "Otra forna del Ideal fllR ) lo OÍTeCC In füca sodolólllcA p~ ra la que 
el Individuo debe SRcrlíknrse ni i¡r upo e 11 l' 11a 11 lo cn!idRd 8111Jt rlor. Verclade
mmenlo c1fo hlr.AI e• y !in sido e~te1ul tr li 1i111n , ¡i11M el enmnn de todot 10 1 

Uemp'os y l ul{Ur tA no1 •efíRla lll conlh1ua nlmegnclón ele la p1opl11 vitalidad 
en ilrae <le una cihtcncla colcctJva, YA 1rn c11 l ~ for rnA <ll" pa trln, famtlln , clnn, 
lgle9l11, socle<ln<l secrel11, etc. Ln l.m11lnncl.Sn º''' l m¡iul~o mornl e 1oclolo11lurm 
sff nu tre precllan~nte de la m&hda mlsu 111 de IR rnclonalldad 1wtanca.I" 
(Antonio PcrpHi!\ ílotldguoz, 'l'eorlr1 do In rf'altdacl w r.lol , t . 1, Jr111H11to "Ilal· 
mes" J e Socfuloglu, Madrid , 1049 ). 
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donde los interese!! de los ln<llvfduos son el fin prhnArlo. 
F.11 evidente que no es ésta la sociedad que puede aatfsfacer 
lns Intimas exigencias humanas. E!l una sociedad en Ja 
cual no se suprime la interior soledad de la persona huma
na. y mientias dicha soleclad subsista no existe, propiamen
te hnblnndo, la sociedad. En la pura exterioridad nunca 
i;e puede satisfacer o cumplir nuestra íntima estructura me
tnftdcn de peuona humana " . 

b) lrraclonalmno. - Pern otra caracter(sUca del exis
tencialismo nteo está destruyendo también Ja sociedad: es 
el lrraclonallsmo. 

¿Es posible el plano trascendente común que da 1en
ti<lo a la sociedad en una concepción irracionalJsta de la 
persona humana? SI se afJnna c1ue la existencia precede a 
In e!lencfa, y que la persona humana no tiene un plan Jn .. 
clufdo en su esencia" y de cuya rea1izaci6n depende el 
c11111plimiento de su perfección, no es posfhle encontrar un 
punto de unión, una relación ontológica, un puente onto
l6gico, por el cual se unan !loclal y JurfdJcamente las per
s1 mas humana!I. Es Imposible una solidaridad consecuente. 
Es Imposible Imponer normas vAJidaJ, y sólo la coacción 
r ~tcrnn !erln el vínculo sodnl po!lhle entre IH dJvena" 
rx lstl' ndn" l111mRnu. Ln wcfeclad c¡uÑa l."Onvertlda, no 
~i'> lo rn 1111 to11ju11to de personas 1ltlada1 y 10Utarlu, alno 
<m 1111n d~"ord.-uacla nlgarabfa de tnterf'tf't t>ncontndot, 11tn 
uun pos ibilidad <ll' t•ttahlec:er normu conu1ne1 que pueclan 
c:ouc:l l l arlo~ . El hum l>re r.-mlta un lobo para otro hombre. 
Y nJ1ptlere todo rn !lenttdo In hHe de Sartre ··p;1 Infierno 

U En f\.11 prlmna1 obt11 y en ttptttal m IJ s., r i. H .... hr1re 
• • f'n tn6 hule tJ el!trftnO )e 1ubJoetMdad. Ante lu arftlou boa ~ de 
111 ¡nlmet11 nuflcal aftm.clón y DOt pretelllta tu ntttendalttmo como doo
tr fnn d,. "ltitttt 11bJetMmd" " " L'nWien&lúrM ,., "",_,,.,,,,,., (pi. ~). 
P9r0 '-ta rHU!ta. lnoomp1ttible con 1u1 prlnelplot búlcoll y t6lo 111 maniflMta 
muy eupei flcfalm~ote eu f\11 obnu. 

u J.·P. Sartre, L'nWim Ha11tn1fJ • lf un ~. p1. !1-23. 

• 

~ 

~ 
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son los demás" 95. Pa.rn cada uno los demás; para el Indi
viduo la sociedad es el Infierno. 

Por lógica, la única concepción posible es la nnarqufa, 
el fndh>tducd~mo egoísta y el dom•nw del mds fuerte. Lo 
único que se Impone en tal sociedad es la fuerza bruta, sin 
J.>OSlbilfdad de control alguno"· 

e) Fracaao. - En ffr,, y como una consecuencia Ine
vitable del eidstenclalfsmo ateo, )a persona humana resulta 
para éste un fracaso dellnitivo. Condenada a una actividad 
fncoerclble, a la accl6n y al movimiento, prevé la persona 
dentro del exlstenciaUsmo ateo que nunca· va a llegar a 
la pciesi6n, al descanso. Todas sus aspiraciones sedn en 
deflnttiv~ un fracaso", y. Por lo tanto, no hay lugar a hablar 
de la recl1zac16n de un plan Individual, nl mucho menos 
de la exJstencla de un plan social. 

Ahora bien, ' no es posible ·concebir, dentro de este pa
nórama, lá ·posihllfdad de un estfmulo para la acción ... 
No puede haber ni ideales, ni esperanza, ni esfuerzo co
mún, ni iacrlffofo1 ni amor a lll patria y a la sociedad, don
de se sabe que todo es inútil, que todos estamos de sobra 
en este mundo, que es imposible Ja satisfacción de encon
trar un sentido a nuestra vida, a nuestra acción, a nuestros 
sacrificios por el bien individual y por el bien social. Obra
mos ad, tr(ll:iaJamos, nos agitamos como autómatas, por 

H J.-P. Sartre, A ,,_,,.. cmodo, en T1atro, Ed. Loeada, 19.'SO, p. lill. 
u La conolua!Ón ya la aoó, aun teclrlalmente, 'l'bomtt llobbet m tu 

l .1uüi1tht. 
t1 El tcnn11 del fracallO predomlila. en UI ·~. en al s., r 141 Nodtl 

y en no PCJCOI de IOI dwnu de Sartre. Tambléu Sbnooe de BeeuYolr ooedllye 
coo ewte ttina •u ettnlllo '°bre la moral de 11 ambl1Uedad. Povr llM ~ 
de rmnbl,Ull,, Galllmatd, Parlt, 1Qf7, p . 219. 

u ~ta e• la dificultad h'•lca t¡ue el oomunlamo ha preMDtado oonb"ll 
Sartre. Su doctriRa del fmcuo a la ne¡aol6n de la accl6n y lleva al qui• 
t1em0; Sarlte 1e eafueru en responder a elle ar¡umento eft la ooof1Rncft 
citada L'm.tmllolltm1 11t un h11malditn1, p1. líl~1 pero no es pOlfbl. oeultitr 
la .~foci6a eiitn 1\11 prlnclplot y la dM>ll de~ que apone a Ja acu· 
1ncl6n de quletlmlo. 

a~· QullH, JI. 

'' 
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una necesidad interna irracional, pero nada más. ¿Qué 
orden social y jurídico estable puede crearse donde se su
prime todo estímulo para la cooperación? 

L6gicamente, sólo es posible otra vez Ja anaicjufa del 
indlvldtudmno egofsta. Donde no es posible ni un fin Indi
vidual ni un fin social, la t'mica lógica es la sathfaccl6n. in
mediata y desenfrenada de todos nuestros deseos actuales, 
sin consideración a un bien común ni a un plan último. La 
pura facticidad del presente será la única norma de la per
sona humana. Por eso lleva a la anarquía, al lndivtduaHs
mo ego{sta, y si pudiera ponerse en práctica, conducida a 
Ja destrucci6n de la sociedad, o a un totaUtarfsmo, ejercido 
por la fuerza bruta del individuo o del ·grupo de ind1vldt.tos 
más poderosos. De hecho, tal concepción desembocada, 
y ha desembocado normahnente, hacia cualquier mito abso
lnJ:jsta o totalitario donde el individuo queda del todo anu
lado. Recordemos los recientes totalJtarismas que han sido 
una dolorosa lección. Los exfstenclalfstas ateos que pro
claman, sin embargo, el supremo valor del Jndlviduo hu
mano " podrían aprender una buena leccl6n en la expe
riencia de una sociedad encarcelada por el totalitarismo. 
El fndlvfduo pierde el orden trascendente, queda sin de-

" Slmone do Beauvolr IOlllepe, por ejemplo, dentro del e111lrttu em
tenoWlsta el valor y la rupremacia del Individuo. "tfoo teUe morale eat·ello ou 
non un indMduallimeP OuJ, 11 l'on entend par ll qu'elle acoorde l l'lndivfdu 
uoe valeur abeolue et qu'elle ne nconnalt qu'l lul teUl lo pouyotr de fooder 
1oq e.WteDce. Elle e1t mdlvkllWJsm. au 1e111 oo le1 111e11e1 antJque1, Ja 
monte ohrftlermo du aalut, l'ldMI de la vertu bntlenne mkttent aual oe nom; 
elle io~ au. dootrinef bltalltafret qui dreuent par ~11 l'hosnme le mln¡e 
de . l'll~t~. Mala elle n'est pu un 901Jpalane, pul•que l'!odlv&du ne 1e 
definlt que par ,. relalton au snoode et aUI autre• lod.lvid1U, U n'cmfate qu'en 
re tniucendant et • llbaff ne peut ,1'acoompllr qu'l tnvan la Ubert6 
d'autruJ . 11 furt{fte too m.tence par un mouvement qui, conuno elle, jallllt 
1.ha. ooeur de lul~mtine, mala qui aboutit bon de hu": Qimo puede apr&
clane, . tambl~ aqul 11 ql,IJ«e llegar a la lntonubjeUvldad. Sin mnbarao, 
como Ja a4tora 111 apoya en loe m!Jmol prlnclploe de Sartre pone en pcill¡ro 
tanto 1- lntenubjetlvldad oo;ino al individuo mllmo. F011t une tn0NJ. J. Tom
b111U1t,, GalllJriard, Parla, 1947, p. 218. 

• 
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f eusas ante los <le más indivi<luos y el Estado. ¿Qué normas 
pueden limitar la omnipotencia de la fuerza bruta cuando 
ésta se erige en el Estado? Es la muerte de la persona hu
mana, del Individuo, que el hombre moderno tanto anhela 
s11lvnr. 

Pasemos ahora a estudiar con mayor detención el pro
blema ele las relaciones entre el individuo y la sociedad. 
l'roblema de exuaordJnarJa Jmportancia, aun cuando sea 
una consecuencia o apllcaci6n de los principios estableci
dos ni estudiar el fundamento metafísf oo último de lo so
cial y jurídico en Ja persona humana aa. 

\ 

ao Mantenemos m erta ucclón los mllnK>9 punlot de vllta '°'teNdoe 
en la primera edlclón con l1u Ugen11 c.'Ql'Tecclones &ndlcada1 en la nota 7 
de p. 287. 

,......... 
VJ 
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"Oh María 
aurora del mundo nuevo , 
Madre de los vivientes, 
A 1L confiamos la causa de la vida; 
mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas • 
de violencia inhumana, 
de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia 
o de una presunta piedad . 
Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan nnunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 
el Evangelio de la vida. 
J\lcánzales la gracia ele acogerlo 
como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud 
durante toda su existencia 
y la valentía de testimo11iar/o 
con solíc ita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador 
y amante de la vida" 

Buenos Aires, 3 ele junio de 2006. 
ALBERTO R üDRÍUUE'L V AREL/\ 

I""""""""" 

CAPÍTULO I 

LA PERSONA HUMANA 

En las postrimerías del siglo veinte, y en vísperas del ter
cer milenio de la era cristiana, la controversia en torno a la 
persona humana tiene significación planetaria y ha alcanzado 
extremos verdaderamente inquietantes. 

No es una cuestión teórica o un tema para un debate que 
deba desarrollarse sólo en círculos académicos. Es una cues
tión vital que concierne a todos y que proyecta su influjo a las 
más diversas áreas de la actividad humana. 

Por eso es muy importante tener en claro el concepto de · 
persona humana. Porque como nunca en la Historia, a lo largo 
de la centuria que fenece, el hombre ha sido tan enaltecido y, 
simultáneamente, tan pisoteado en su dignidad connatural. 
Tamaña contradicción nos mueve a iniciar este ensayo recor
dando, en primer término, las raíces históricas de la noción de 
persona h11111ww . 

El paganismo no pudo superar ciertas limitaciones en lo 
que se refiere a su visión del hombre. El concepto de persona 
humana, como sustancia de valor espiritual inmensurable, con 
vocación de eternidad y fines propios que trascienden el orden 
temporal , fue desconocido por Ja antigüedad. Egipto, China, 
India, Sumeria, Babilonia, Asiria y Persia, por citar algunas 
civilizaciones relevantes , no llegaron a comprender que todo 
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hombre, por la sola circ1111sta11cia de serlo, tiene 1111 11a/01 i1!/i
nito. Respetaron, no obstante, en líneas generales, la vida humana 
entre la concepción y el alumbramiento, pero desconocieron los 
fundamentos metafísicos del derecho a 11acer. 

G1rnc1A 

Los griegos, a pesar de consagrar ~n las constituciones 
de sus polis algunas expresiones de libertad política reserva
das al sector de los ciudadanos y circunscriptas a la posibili 
dad de participar en la actividad gubernativa, no llegaron a 
comprender ni a reconocer la dignidad connatqral a la persona 
humana. El hombre, todo hombre, estaba sometido con su yo 
íntegro a la ciudad. No había derechos personales frente al 
Estado e incluso la religión estaba subordinada a la polis. El 
menosprecio por la condición humana llevaba, por ejemplo, 
en Esparta, a que cualquier recién nacido con una deforma
ción física fuera despeñado desde el monte Taigeto. 

Lo expuesto no impide reconocer el alto mérito de gran
des precursores y propulsores del pensamiento filosófico que 
contribuyeron a poner las bases de una antropología que en
contrará su plenitud algunos siglos después. Entre ellos se des
taca Sócrates (469 a~.-399), que enfrentó con coraj~ y sabi 
duría el relativismo y el materialismo de los sofistas e impidicí 
así que se extraviara la gran revolución intelectual de los 
helenos y se perdieran sus aportes en orden a una cada vez 
más precisa definición del hombre como microcosmos. 1 

1 
JACQUES MARITAIN: In trod11cción General a la Filosofía, Club 

de Lectores, Duenos Aires, 1963, pág. 50. 
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Sócrates -obse rva Jacques Maritain- fue el que salvó el 
pensamiento griego del trance mortal en que lo había puesto la 
sofíst ica .2 Cumplió una tarea de enderezamiento impulsando 
a los he lenos a apartarse del relativismo y del nihilismo. En 
contraste con los sofistas , su enseñanza se encaminó hacia la 
búsqueda de la verdad que, en definitiva, constituía también 
una manera de aproximarse a una visión cada vez más nítida 
<lcl homhrc. 

Platón (427 a.C.-347) tiene el mérito de haber transmiti
do y perfeccionado el mensaje de Sócrates. Su enseñanza fue 
un dique frente a las tendencias relativistas, escépticas y 
nihilistas de su tiempo. A pesar de las notorias deficiencias de 
su antropología pagana y de su dualismo jilos6fíco, su magis
terio reviste importancia capital para las tendencias orientadas 
hacia la afirmación de la verdad, el bien y la justicia, todas 
ellas congruentes con una creciente aproximación hacia la 
noción ele persona humana. 

Aún cuando Platón no distinguió claramente entre ética 
individual y ética política, su refutación del amoralismo de los 
sofistas contribuyó a que el pensamiento heleno no perdiera 
totalmente el rumbo en los años posteriores a su muerte. 

A pesar de c¡11c el Estado descripto por Platón en su obra 
La República se nos presenta hipertrofiado y no congruente 
con una genuina visión del hombre, de su dignidad y de su 
libertad, hay un abismo entre su visión ética de la política y el 
relativismo moral de los totalitarismos del siglo XX . Porque 
como lo advierte Jorge L. García Venturini, "toda su cos-

2 Op. cit., pág. 47. 
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movisión, su espiritualidad, su sentido trascendente de la vida, 
su convicción de que el Estado está al servicio del individuo y 
no a la inversa, su explícita condena de los despotismos, le 
colocan en las antípodas de cualquier régimen totalitario"3 

Aristóteles (384 a .C.-323) es el gran continuador y, al 
mismo tiempo, el más severo crítico de su maestro Platón. En 
él culmina el ascenso de los griegos en su avance hacia la ver
dad filosófica. Rechaza con énfasis el dualismo antropológico 
de Platón y define al hombre como una sustancia compuesta 
de materia y espíritu. Su antropología, empero, está cargada 
de deficiencias derivadas de las limitac iones del pensamiento 
pagano. Justifica la esclavitud, pretendiendo incluso hallar di
ferencias de naturaleza entre el siervo y el hombre libre. /\ 
criterio de Aristóteles, los helenos eran hombres privilegia
dos, nacidos para el ejercicio de Ja libertad política. Los de
más, eran bárbaros u hostes y tenían una naturaleza que los 
predisponía a la servidumbre. Igualmente repudiables son sus 
ideas racistas y eugenésicas que le llevan a justificar la climi -

' nación de los débiles y enfermos, Ja restricción de la natalidad 
mediante el aborto y una injerencia total del Estado en el <1m
bito de la educación. 

Estas desviaciones derivan de la visi()n pagana del hom

bre y el mundo sustentada por Aristóteles . No habiendo podi
do conocer la revelación judeocristiana, su concepción del hom
bre adolecía de graves deficiencias. Para A1 ist6teles , como para 
los griegos de su época , e l Estado (la polis) representaba el 

JoRor: L. Ü ARCIA V ENTURINI : Politeia, Editori al Troq uel , Bs .As., 
1979, pag. 92. 
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valor más alto. Desconocían así el sentido trascendente de la 
vida humana y su vocación de eternidad. Ello no significa , 
empero, que su enfoque fuera amoral. Por el contrario, la pre
ocupación de Aristóteles por la ética se manifiesta a lo largo 
de toda su obra. Pero la ética, en su perspectiva, se extiende a 
tres dimensiones: la individual o monástica, la familiar o eco
nómica, y la política. Esta última es la de mayor jerarquía y a 
ella están subordinadas todas las demás actividades humanas. 
La política es concebida así, prescindiendo de que el hombre 
tiene fines que Ja trascienden, como la expresión m¡\s alta de 
la filosofía práctica. 

Aristóteles, que reaccionó duramente contra el idealismo 
platónico para adherir a una posición realista que no prescinde 
de los elatos del mundo sensible, se encuentra muy condicio
nado, en su visión del hombre y el Estado, por el medio que lo 
rodea. Así se explica que encontremos en sus obras reflexio
nes que revelan el desconocimiento de la dignidad y trascen
dencia de la persona humana: El Estado es anterior por natura
leza al individuo, porque el tocio precede necesariamente a las 
partes. Ningún ciudadano debe pensar que es suyo, sino que 
tocios son del Estado: porque cada ciudadano es una parte del 

Estado. 
El Padre lsniac l Quites, al comentar estos textos del 

Estagirita. advierte que "la visión que Aristóteles tiene de la 
naturaleza human:1 ~e queda a medio camino. Efectivamente, 
no hall amos en 'i ll pensamiento una percepción definida del 
tíltimo fin del hombre , absolutamente trascendente, frente al 
cual esta vicia no es ya un fin en sí, sino un medio. No advirtió 
Arist6tcles que la persona humana (débil o fuerte, sabio o 
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ignorante , blanco o negro) , lleva el sello de su dependencia 
inmediata de Dios, y que ante Él todos tienen abiertos Jos mis
mos caminos del perfeccionamiento y de la dignidad moral. 
Por eso el Cristiani smo , al agrandar el conocimiento de la per
sona humana aún en el orden natural , se vio obligado a corre
gir la Moral y la Política de Aristóteles" . 

Otro aporte en la búsqueda de Uf!.ª auténtica visión del 
hombre lo constituyó e l estoicismo, cuyo gran precursor fue 
Zenón de Cilium (350-264 a.C.). Para los estoicos el fin pri
mero y último de la reflexión filosófica no era ya, como para 
Aristóte les , el pensamiento o la contemplación , propia del acto 
puro , sino el ejerc icio de un arte cuyo objeto propio es la vir-

\ tud. Ésta, a su vez, es concebida como la sumisión cleJ hombre 
a las leyes de la naturaleza. Incluso lógica, fís ica y ética, se 
encuentran subordinadas al conocimiento y a la práctica ele la 
virtud . 

La ataraxia o a usencia de turbación era buscada no a tra
vés del placer -COIJlO los discípulos de Epicuro (341 a.C.-270)
sino del ejercicio ele la virtud , entendida como conformidad 
plena con el orden universal. L as demás contingencias de la 
vida, salud o enfermedad , riqueza o pobreza , esclavitud o li
bertad , son indifcr~ntes en tanto medie esa ad hesión incondi
cional al orden que rige todas las manifestaciones del cosmos 
y que es pura razón. A ese orden - señala Roger Labrousse-
Jos estoicos consideraban que no podían alterarlo ni evitar lo 
inevitable. El hombre sabio debía comprenderlo, admirarlo y 
respetarlo. Queda así planteado un determinismo y un desco
nocimiento de la libertad humana que impiden al estoicismo 
avanzar en el conocimiento del hombre. 

L 
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A juicio de Manuel Rfo, el estoicismo pretende afirmar 
una corrie nte personalista pero desemboca en el panteísmo, es 
decir, en la identificación entre Dios y la creación. Además, e l 
hombre descripto por e l estoicismo queda sujeto, como ya lo 
hemos expresado, al más inexorable determinismo: "el sabio , 
acorde con las estrellas , acorde con el dios cósmico, contem
pla el orden del mundo y encuentra en esa concordancia , en 
esa contemplación , la libertad . Pero esta supuesta libertad in
terior de los estoicos se halla sometida a la necesidad cósmica 
y a la fatalidad a pesar de las correcciones que en este punto 
procuró formular Crisipo" 4 

.iacqucs Chcvalier sostie ne que en el fondo de l estoicis
mo hay una actitud soberbia que conduce finalmente a la des
esperación íntima del hombre ante un mundo sin ;providencia 
Divina. No hay lugar en ese mundo para Ja acción ni para la 
súplica: todo lo que acontece, acontece justamente. No hay 
" llamada alguna a un poder más alto , sino más bien una terca 
obstinación en negar el mal, el dolor y Ja m~1erte misma. De 
ahí proviene que e l suicidio voluntario hubiese arraigado tan
to entre e llos, sobre todo en la época romana, como un medio 
de librarse de Ja carga de la vida o de retirarse de la comedia 
sin esperar su fi 11" 5 

Se ha procurado , a veces, establecer cierta vinculación 
entre las visiones del hombre y el mundo sustentadas por el 

4 M ANUEL Rlo : Estudio sobre la libertad humana. Anthropos y 
A11agké, Guillermo Kraft Limitada, Buenos Aires, 1955, pág. 92. 

5 1 AcQurs C 11EVA LIER: Historia del pe11sa111iento, Editorial Aguilar, 
Madrid, 1958, pág. 374 . 
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estoicismo y el Cristianismo. No se trata de negar los valores 
de la Escuela de Zenón, la frugalidad y austeridad de sus adep
tos, ni la entereza frente al dolor o la adversidad. Pero el sufri
miento o la abstención del estoico, como consecuencia del or
gullo y del desconocimiento de la Providencia, conducen a la 
desesperanza y a la autodestrucción. El cristiano, en cambio, 

acepta la voluntad de Dios, y como hombre, "consciente de su 
dependencia, se humilla y se pone en S\f verdadero lugar, el 
último, pero para ser ensalzado por su Creador y Salvador: 

Dios" 6 

ROMA 

De la idea de un orden universal, desarrollada en Grecia 
por Zenón y sus discípulos, surgió después en Roma, a través 
del influjo ejercido por maestros como Panccio de Rodas y 
Posidonio de Siria, eljusnawralismo. Su primer gran difusor 
fue Polibio (20 l a.C.-120) y su más brillante expositor Marco 

Tulio Cicerón (106 a.C-43). 
La afirmación de la existencia de un orden natural obje-

tivo, cuya causa eficiente primera es el propio pios, y al que 
los hombres deben adherir en ejercicio ele su libertad interior, 
constituyó un gran avance del pensamiento pagano en su büs
queda de una visióñ cada vez más preci sa del hombre. Porque 
corno Sócrates, Cicerón adhiere a una antropología espiritua
lista. En su obra La República hace relatar a Escipión Emiliano 
un sueño en el que se le apareció su abuelo, E scipión el Afri-

6 ldem, pág . 40 . 
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cano - vencedor de Anibal en las guerras púnicas-, quien le 
invitó a clevac s,~ <• la:. esftt"as celestiales para contemplar la 
mano de Dio~ ;)ubr.-:: el 1m111d(I . La vida verdadera - advierte el 
Africano a ~ 1111iet0 · rnnúem a c11r111do se rompen los lazos del 
cuerpo q11e 1w· nu111tie11en e11 cautiverio . 

Esa concl'pción del hombre tiene su complemento en la 
vis ión que del rn11ndo jurídico tiene Cicerón. No alcanza a re
conoci;; 1.1 ;¡¿,,, .•. :.! ci11il purquc ésta es hija del Cristianismo. 
Pero su al 1 m1.i ~ ; o.1 d.:: la existencia de una ley natural "que se 
extiende a Lodo.~ l.1 · l1ombres", que "no es lícito tratar de mo
dificar". que "ni el Senado ni el pueblo de Roma pueden ab
solver de su cumplimiento", y cuyo autor es Dios, "juez de esa 
ley", constituye un avance muy valioso en la permanente bús
queda de la posición y significación del hombre en el univer
so. 

En este punto , no es, por cierto, Cicerón un autor total
mente original . El jnsnaturalismo venía elaborándose en Gre
cia y Roma desde tiempo atrás. Antígona, heroína de la céle
bre obra de Sófocles , había reivindicado ante el tirano Creón 
la existencia de leyes "que no son de hoy ni de ayer", que 
tienen carácter y origen divino, y que los gobernantes deben 
respetar y acatar. También los sofistas, con su distinción entre 
gnomos y phisis habían prefigurado la posterior diferencia
ción entre ley positiva y ley natural. Por su parte, Sócrates y 
Platón, al enaltecer la Justicia, como virtud suprema, habían 
preparado el camino al jusnaturalismo. Y Aristóteles, había 
formulado la distinción entre lo que es justo por la naturaleza 
y lo que es justo por la ley positiva . Finalmente, como ya lo 
hemos anticipado, los estoicos , a través de su afirmación de la 
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existencia de un orden universal, habían puesto las bases del 
posterior jusnaturalismo. Lo importan/e, empero, en el caso 
de Cicerón, es que esa afirmación de 11n orden 11at11ral está 
unida a una visión cada vez 111ás nítida del /io111br<' . a pe.,·ar el<' 
las li111itacio11es i11herc11tes al paga11is1110. 

ISRAl!:I. ¡ 

Sin menoscabo del avance que significó la visi6n roma
na, correspondió al pueblo israelita la misión de elaborar los 
principios y los fundamentos de un nuevo humanismo. El hom
bre, en la perspectiva judía, se encuentra ubicado en el nivel 
más alto del cosmos. Así lo expresa .el Señor en el Génesis (1, 
26) cuando culmina su obra creadora expresando: Hagamos 
al hombre a imagen y semejanza nuestra. 

El reconocimiento de la individualidad y dignidad ele la 
persona, desde el instaflle de la concepci6n, lo encontramos 

' en la tradición judía expresado con singular belleza en varios 
pasajes del Antiguo Testamento. Jsaías, que vivió en el siglo 
Vlll a.C., exclama en el Canto del Siervo: "Yahvé desde el 
seno materno me llamó, desde Las entraiias de mi madre re
cordó mi nombre" é-19, 1). Textos similares encontrnmos en 
Salmos (70, 6) y en Jeremías (1, 5). Resulta así explicable que 
hoy, no obstante haber transcurrido varios milenios, los judíos 
religiosos, como sus ancestros más remotos, mantengan con 
firmeza Ja misma doctrina y proclamen la intangibilidad de 
toda vida inocente fundados en el carácter sagrado del hom
bre y en la estricta observancia del 5 ºmandamiento recibido 
por Moisés en el Monte Si11aí. 

r 

~ 
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Como lo observa John Bright, esa ley, que enaltece la 
condición humana, encerraba y preservaba aquella nota moral 
que fue el centro de la fe de Israel desde sus comienzos. Po
dríamos citar, para demostrarlo, numerosos textos que refle
jan esa antropología teológica que fluye de los textos bíblicos. 
Los 111acslros judíos exaltaban conti nuamente la comlucta jus
ta, el respeto a los padres, la sobriedad, la castidad y la mode
ración, la misericordia y la limosna . . 

Invitaban a los hombres a amar a Dios y al prójimo y a 
perdonar a quienes los habían ofendido: "lo que tu aborrezcas 
- Icemos en el libro de Tobías (4, 15)- no se lo hagas a otro". 
Declararon que los sacrificios de los malvados eran una abo
minación para Dios, afirmando que el Señor pedía, ante todo, 
espíritu penitente. Agreguemos con John Bright que los judíos 
piadosos no consideraron una carga guardar la Ley. Por el con
trario, sentían un gran gozo en su cumplimiento y un gran 
amor hacia ella. Era luz y guía para la vida, además de protec
ción, descanso y alegría.7 

Los profetas, varones de Dios, fueron heroicos guardia
nes oe la herencia recibida del Señor y anunciaron con su pré
dica los tiempos mesiánicos en los que quedará develada, 
como no pudo hacerlo ningwwfilosofía pagana, la dignidad 
connatural a toda persona, su libertad, sus derechos 
inalienables y su irrenunciable vocación de eternidad. 

7 J011N BIHOllT: "La Historia de Israel", Desclée de Brower, Bil-
bao, 1%5, pág. 468 . 
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Et. CmsTrANISMO 

El Cristianismo prolonga y amplía el humanismo que reci
be de Israel, sin desdeñar los aportes cu lturales clesarrollaclos 
por Grecia y Roma. Como lo destaca Man.:el Prclot, el Cristia
nismo no significó una ruptura con el mundo antiguo. Pero la 
visión humanista alcanza ahora dimensiones infinitas, porque 
el Evangelio propone a todos los homlfres, como misterio ele 
Fe, que Dios se hace historia al asumir en Cristo Ja naturaleza 
humana. Jesús , Dios y Hombre verclaclero, enaltece a través 
del misterio de la Encm·nación del Verbo al linaje humano, sin 
exclusión alguna. Todo hombre, por la sola circun s t~ncia de serlo, 
aparece ornado de una suprema cligniclacl. 

"Despojaos del hombre viejo con todas sus obras - dice 
San Pablo a los colosenses- y vestíos del nuevo, que sin cesa r 
se renueva para lograr el perfecto conocimiento según la ima
gen de su Creador, en quien no hay griego ni judío, circu nciso 
ni no circunciso, bárba ro o esc ita , siervo o li bre, porquc Cri sto 
lo es todo en tod8s". 

La proclamación de la igua ldad en lo c-..c ncial, por enci 
ma de las diferencias accesoria<>, no i mpl icah;1, de ni nguna 
manera, 1111n 1 upt111 a cnn l.1 1r:1d1ci1'111 11111-..111 1 "Y11 'n~ ¡11dí11 

ad vierte San l'ahl' > a sus cn111p:ll11 ll t.1 -.. ck k1t"ak11 . 11ac1d11 
en Tarso de Cil1cia . educado en esta ciudad e rn~truido a los 
pies de Gama ni el, segtín el ri gor de la Ley pntrin, celador de 
Dios, como todos vnso trn-; lo sois hoy" (l lechos, 22.1). Y en 
el exordio ele la / :'pí.\lo/11 n los l frhrcos, suhr :iy:mdo la cont i
nuidad que medra ent1c el Antiguo y el Nuevo Testnrncnto, 
expresa: "Muchas veces y en muchas maneras habló Dios a 

i:;-
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nuestros padres por ministerio de los profetas: últimamente, 
en estos días , nos habló por su Hijo, a quien constituyó here
dero de todo" ( 1, 1-2). 

El mensaje de Jesús importa no renegar de los profetas, 
sino llevar la revelación de Yahvé hasta sus últimas conse
cuencias. Se trata , ahora, de enfatizar en el nuevo humanismo 
cristocéntrico, el valor inestimable ele todo hombre, as( como 
su vocación de eternidad. El Evangelio enseña que Dios quie
re que todos los hombres se salven y advierte que el último 
juicio versará sobre la actitud que, en sentido material y espi
ritual, observemos frente a Jos más pequeños , a los más des
preciados, a aquellos que el paganismo rechazaba o subesti
maba y que en la visión cris tiana aparecen revestidos de 
renovada dignidad . "En verdad os digo - dice el Señor en el 
Evangelio de San Mateo- que cuantas veces hicisteis eso (ac
tos de caridad) a uno de éstos mis hermanos menores, a Mí me 
lo hicisteis" (25, 39). 

Como anticipo de lo que expondremos en el capítulo si
gu ientc, seiia le111os desde ahora que nadie tiene mejor título 
para se r considerado y respe tado como hermano menor que la 
persona ante <; de nacer. 

U1t;'ilfl .\ll in: l.,\ l'l.i(\fl:\,\ lll 'MA~A 

U Cri,tianismo impulsa n.;f un nuevo humanismo fun
dado no \1

1
1!11 en el rcconnrim1L·nt11 de l>ios, como causa efi

ciente y <.:au'a final del univcr~o . a quien debernos amor y 
adornc i6n, Jino r11 rl .H·n ·icio clr /Jios en ti pr<Sjimo, desde 
qtu' rs cm1Cl'hido lrmta qtu' 11111rrt'. Jin importllr lo peque/fo, 
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desvalido o miserable que pueda parecer en su condición 
exterior. 

Es tan fuerte el contraste entre la visión del hombre do
minante en el paganismo y la dignificación que proponen los 
difusores del Evangelio, que Segundo V. Linares Quintana, 
en su Tratado de Ja Ciencia Política, señala que "fue la doc
trina predicada por Jesucristo la que produjo Ja más profun
da conmoción hasta hoy acaecida en Ja historia ele la huma-
nidad" .8 • 

En el mundo pagano, los hombres no valían como tales 
sino en función de su condición jurídica o de sus privilegios. 
Pero ahora, en la dimensión sobrenatural de la Iglesia nacien
te, todos los hombres, desde el comienzo hasta el fin de su 
existencia, con prescindencia de que los ordenamientos vi
gentes los consideren libres o esclavos, son acreedores al res-

.peto que deriva de haber sido todos redimidos por la sangre 
de Cristo. -

San Pablo, en la Epístola a Filemón, le solicita qu~ reci
ba al esclavo On'ésimo "no ya como siervo, antes, más que 
siervo, hermano amado, muy amado para mí, pero mucho más 
para ti, según la ley humana y según el señor" (15). Y en la 
Carta a los Efesios, el apóstol de los gentiles recomienda: "vo
sotros, amos, testiñ1011iad amor a vuestros <.:sclavos, no los Ira·· 

téis con rudezas ni amenazas, porque sabed que unos y otros 
tenéis un Señor común en el cielo, que no tendrá miramientos 
para la condición de las personas". Finalmente, en sus Cartas 

r-~-
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a los Corintios, San Pablo les advie1te que "donde está el Es
píritu del Señor, está la libertad" (2, 3-17), subrayando que 
quien es llamado por Dios, aunque sea siervo, es en Dios libre 
(1, 7-22). 

.El Cristianismo -es oportuno recalcarlo- es una religión. 
Como lo señale) un gran filósofo argentino cuyo magisterio 
ejerció singular influjo entre sus contemporáneos, el mensaje 
de Jesús "no es una filosofía que viene a atacar otra filosofía, 
sino un saber de salvación que, de suyo, está más allá de la 
intdigencia humana, ya que sin ser irracional es suprarracional, 
sostenido por la Fe, recibido por revelación y atravesado por 
el misterio". 9 

El Reino del Señor, como Él mismo lo expresa a Pilato, 
aunque se prepara en el corazón de los hombres que peregri
nan en la tierra, no pertenece a este mundo y adquiere su ple
nitud más allá del tiempo y el espacio. El Cristianismo no es 
una doctrina política, como tantas que en la historia de las ideas 
encontramos referidas de modo directo al ejercicio del poder 
temporal. Pero su visión de la persona humana, de su digni
dad y de sus derechos inalienables, al expandirse por el mun
do, produjo, de modo evolutivo, una profunda modificación 
de los ordenamientos jurídicos y políticos. 

Aunque los apóstoles no predicaran la eliminación vio
lenta e inmediata de instituciones como la esclavitud, poca 
relevancia tenía su subsistencia si Jos siervos eran verdadera
mente tratados como hermanos. Además, los fermentos del 

8 

SEGUNDO V. LINARES QUINTANA: 1i·atado de la Ciencia del Dere- 9 .loRGE L. G i\Rc!A Y ENTURINI: Historia General de la Filosoffa. ::!f . cho Constitucional, Editorial Alfa, Buenos Aires , 1953 , torno!, piíg . 29. To . JI , Editorial Guadalupe, Buenos Aires , 1973. pág.138 . 
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Evangelio, exteriorizados en principios de ética política y so
cial, al penetrar en el corazón de los gobernantes cristianos, 
promovieron la adecuación de las legislaciones positivas a la 
nueva concepción del hombre que fluye de las enseñanzas de 
Jesús. 

EL HOMBRE y EL ESTAIJO • 
El nuevo humanismo que los apóstoles y sus seguidores 

proponen a toc;los los pueblos del planeta desde el primer si
glo de .la era cristiana, plantea, también, una modificación 
profunda del concepto que prevalecía en la antigüedad sobre 
fas relaci_ones entre el hombre y el Estado. En Egipto, en las 
civilizaciones que se desarrollaron en la llamada ;Media Luna 
de las tierras fértiles y, en general, en los pueblos de Medio 
Oriente - salvo el caso excepcional de Israel-, el predominio 
del Estado fue total . "Nadie - dice Germán J. Bidart Cam-

' pos- había discutido al Estado su poder absoluto antes de 
Cristo". El hombre era valorado como una porción de ener
gía que, en determinada$ circunstancias, podía ser masiva
mente empleada para obras faraónicas o como elemento in
sustituible para la guerra. ta ¡>nsona h11111a11a rsto/Jo 
co111promclida con Sil yo íntegro en el Estado. Rra sólo una 
parte que en sí misma carecía de valor. 

También tuvo graves falencias -como ya lo hemos seña
lado- la antropología sustentada durante siglos por los grie
gos. El ciudadano de la polis estaba integrado a su ciudad con 
todo su ser. Hasta la vida más allá de la muerte era concebida 
sólo como supervivencia en la memoria de la polis. Por lo de-

-· ... - -~ ._ .. .. ,. ·~......,.-· · -~·~· ~-~-- -· •"' , _ .. .......... . 
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más, Jos poemas homéricos nos muestran a los dioses y 
semidioses luchando y esforzándose por la victoria de sus polis. 

Benjamín Constant y, entre otros, José Manuel Estrada 
en sus Lecciones de Derecho Constitucional, han señalado que 
los helenos, e incluso los,romanos, conocieron algunas expre
siones de libertad política que se traducían en la posibilidad 
de integrar las magistraturas estatales y participar en Ja san
ción, ejecución y aplicación de la ley. Pero la visión del hom
bre, de todo hombre, como sustancia libre no sólo política
mente sino también civilmente, no fue vislumbrada por los 
helenos ni por los romanos. En efecto, la libertad civil, que 
expresa una exigencia de la propia naturaleza humana, y por 
virtud de la cual los hombres, sin discriminación alguna, tie
nen derechos en el Estado y frente al Estado, derivados de 
ordenamientos suprapositivos que gobernantes y gobernados 
deben observar, fue palmariamente desconocida por el pensa
miento antiguo. El propio Sócrates, que es la expresión más 
elevada del humanismo griego, declina la propuesta de evadir 
una sentencia inicua porque no concebía la posibilidad de al
zarse contra las leyes de la polis, ni siquiera cuando se las 
había invocado para condenarlo a una muerte injusta. 

En el enfoque cristiano, la antinomia hombre-Estado cx
pc1 imenta una modificación profunda. Se afirma el carácter 
natural de la comunidad política como expresión de la socia
bilidad connatural al hombre . San Pablo recomienda a los des
tinatarios de sus epístolas que se comporten como ciudadanos 
ejemplares. A los romanos les advierte que el principio de au
toridad viene de Dios, rechazando así algunas desviaciones 
anarquistas que comenzaban a aflorar entre algunos de sus dis-

N 
Ul 
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cfpulos. Pero la afirniaci<~n del origco divino del poder cslatal 
110 s11po11fa, como es obvio, (lllC justificara la d1.:signaci611 de 
los hombres i11111oralcs y pérfidos que con fr1.:cuc11cia goberna
ron el Imperio Roma110. San Juan Cris<>.~101110 (347-407). al 
drctuar la c:\é¡.!t''i' dd tnto p;111l1110 '111tc111ti L'I c111crio 
1ntcrprcrat1\o 1¡11c prc,akt·11í c1111l' lo., <.:11,tia111>s hasla CJllL'. 

mucho~ si~lm Jl''Pllés, ho111b1n c111110 J.1cob11 1 ele ln¿.:l.11t·11.i 
elaboraran doctri11as absol1111,1a, 111\ lll.'(111do 1111 'lllHlc,10 dcrl" 
dio divino de los reyes."¡, <)110 d11.:c~ '! -- r .x pn.:sa e 1 ( '11 :-.1Í'>lo11111 -
. ¡,Acaso todos y cada uno de los ¿.:obc111a111cs su11 co11 , t11111do-, 
como tale!> por Dios? No, 110 digo t:slo, no se t1 ata :1q11í de los 
gobernantes por separado, sino de la realidad misma. El que 
exista la autoridad y haya quic11cs 111a11dc11 y c¡uic11cs o bcdc1:
can y el que las cosas todas no se dejen al acaso y a la tc111cri
dad, eso digo que se debe a una disposición de la divina Sabi
duría". 

El Estado, pues, en la visión cristiana, ya no puede ser
virse de los hombres como si fueran sin-zples medios o instru
mentos sino que pasa a estar al servicio de ellos. Es ésta una 
proyección muy nítida de la teología antropológica gµe emerge 
del Evangelio. Se produce así una paulatina comprensión de 
la dignidad connat_ural a toda persona cuyo avance - no obs
tante los simultáneos retrocesos-- uo 11a cesado hasta nuestro 
tiempo. 

Al servicio, pues, del hombre, toda la estructura política 
queda sujeta a normas objetivas y heterónomas irrenunciables 
de inexcusable observancia por todos , gobernantes y gober
nados . Y cuando se sancione una ley inicua, el cristiano po
drá y, en ciertos casos, deberá aplicar el criterio fijado por 
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J>L'drn - primc1 Pontífice de la Iglesia funcl¡ida por Cristo- cuan
do en Jcru <;a l ~ n se lo intimó a que cesara en la prédica 
del Evangelio: "Es preciso obedecer a Dios antes que a los 
hombres" 

1 LH'IA llN \ llH INIC"IÓN DE LA l'EHSONA llUf.IANA 

('01110 lo sciiala con acierto Fe1nando Monge, en la pers
pl'cti va cri ~ tiana el co11ccpto de persona humana tiene una base 
ontológ ica y 110 sólo f~nomenológica. "Se refiere a la raíz 
c11t1ti va de los actos y estructuras que caracterizan tanto la ra
cionalidad humana (conocimiento· universal, autodetermina
ción, responsabilidad, interioridad , etc.), como el organismo 
humano y sus expresiones somáticas. Por tanto, no se puede 
ú'c.Jjudicar el título úe persona sólo al sujeto que explicita su 
racionalidad, sino al que tiene, aunque sea Latente, la naturale
za racionál". to 

Romano Guardini, con palabras admirables, expresa la 
misma idea: "el hombre no es intangible por el hecho de que 
vive. De tal derecho sería también titular un animal, en cuanto 
también es un ser vivient~. La vida del hombre permanece 
inviolada porque él es una persona. El ser persona no es un 
dato de naturaleza psicológica, sino existencial : fundamental
mente no depende de la edad, ni de la condición psicológica, 
ni de los dones de la naturaleza del que el sujeto está provisto. 
La personalidad puede permanecer bajo el umbral de la con-

1° FERNANno M o NGE: "El valor de la persona", Revista Nuestro Tiem-
po, nº 393, Madrid, 1987, pág. 119. · 
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ciencia, como ocurre cuando dormimos. La personalidad pue
de no estar todavía desarrollada como cuando se es niño, sin 
embargo desde el inicio ella es acreedora al respeto moral. 
Es, además, posible que la personalidad en general no emerja 
de los actos, en cuanto falta el presupuesto físico-psíquico como 

sucede con los enfermos mentales. Y, todavía, la personalidad 
puede permanecer esco11dida como en el embrión, p ero ella 
está desde el inicio en él y ya tiene sus d<frechos. Y esta perso
nalidad es reconocer a los hombres su dignidad, es distinguir
los de las cosas, reconocerles su calidad de sujetos de dere
cho. Se trata de una cosa como si fuese cosa cuando se la posee, 
se la usa y al fin se la destruye, dicho de los seres humanos se 
la mata. La prohibición de matar al ser h11ma110 expresa en la 
forma más aguda la prohibici611 de tratarlo como si fuese ww 
cosa" 11 

Con tales bases y presupuestos el concepto y la defini 
ción de persona humana se perfilaron con creciente nitidez en 
los autores cristianos. El vocablo lo tomaron del gri ego 
"prosopon" que significaba la máscara utilizada por los ac to
res en el teatro griego y también en el latino. Los estoicos uti
lizaron la palabra para referirse a una figura, un actor, un per
sonaje revestido de dignidad, en s íntesis , ni rol del hombre en 
e l mundo. La filosofía cristiana - agrega Fernando Mongc
claboró con mayor profundidad metafísica las nociones de 
persona, dignidad de la persona y derechos de la persona, y las 

11 
Citado por ENRIQUE ARr:zo Prn1z: "El comienzo de Ja personali

dad en el Derecho Pos itivo Uruguayo" , R evista Jur fdica !:'st11diantil, Mon
tevideo, 1993, págs. 108/109. 

1 

L 

APROXIMACIÓN A LA PERSONA AN1'ES DE NACER 53 

ha fumlamentado en el acto de ser, que constituye el núcleo 
mismo de la personalidad" 12 

Boecio (480-524) tradujo de Aristóteles sus obras lógi
cas y escribió "De Duabus Naturis et una persona Christi". En 
su capítulo III definió a la persona como "ratio11alis naturae 
individua sustancia" (sustancia individual de naturaleza ra
cional). 

En el siglo XIII, Santo Tomás adopta la definición de 
Iloecio 13 y propone otras complementarias que subrayan va
rios aspectos que conciernen al ser de la persona, particular
mente a su subsistencia. Así, con arreglo a la síntesis que efec
túa A rezo Piriz, digamos que el Doctor Angélico enseña que la 
persona es un ser en sí mismo. Entre los demás seres, la perso
na es el más perfecto, tanto en lo tocante al propio estatuto 
ontológico, la subsistencia, como por lo que se refiere a su 
naturaleza intelectual. Es el ser más digno entre todos los se
res. Y esta nota de 'dignidad' está incluida en el término latino 
' persona ' (pers9na est id quod est perfectissimum in to ta 
natura). El hombre, además de inteligente es libre. "Por esta 
libertad, en virtud de la cual tiene el dominio de su propia 
acción y es dueña de su destino, emerge sobre la Naturaleza, 
re ino de la necesidad : 'sólo la criatura racional tiene dominio 
de sus actos, moviéndose libremente a obrar; las demás natu
ralezas por lo que se refiere a sus obras propias más son actua
das que actúan'. La persona, por ser espiritual, es responsable 

12 FERNANOO M ONGE, Op .cit,pág. 121. 
13 SANTO T oMAS DE A QUINO: Suma Teológ ica , Moya y Plaza, Edito

res, Madrid , 1880, 1 p ., q . 29 , a. 3 , 2º. 
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y se inscribe inmediatamente en un orden ontológico-moral 
en el que es siempre ella misma, incluso delante de Dios. Abier
ta a todas las cosas, la persona está ordenada sobre tocio y en 
primer lugar a Dios, que es su tíltimo fi11, y al mundo de las 
otras personas con las que naturalmente e11lra en com1111ica
ción singularmente profunda. La persona, en suma, hecha a 
imagen y semejanza de Dios, está llamada por Dios que le 
hace posible el encuentro con El. Este es ~I círculo que, asu
miendo su dignidad 11ativa, Ja eleva, por gratuita decisió11 de 
Dios, a singular perfección, participando en la misma perfec
ción divina." 14 

EL MISTEJUO DEL llOMURJo: 

La revelación custodiada por Israel y la prédica evangéli
ca fueron el principio y el fundamento de una nueva antro
pología que se expande a lo largo y a lo ancho del planeta. Ya 

' hemos dicho que el hombre, desde la perspectiva del Génesis 
bíblico, era considerado como creado a imagen y semeja11za 
del Altísimo. A su vez, el mensaje de Jos Apóstoles, en cum
plimiento del mandato del Señor, al postular que toda perso
na, por Ja sola circunstancia de serlo, y con presc indencia c1e 
cualquier discriminación jurídica, racial, cultural o social, tie
ne una dignidad incuestionable, con fines que trascienden el 
tiempo y se proyectan hacia la eternidad, sirvió de base a una 
nueva concepción del hombre que en el curso de los siglos 

1
4 ENRIQUE AREZO Pm1z, op. cit. pág. 22. 
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suscitó profundas reformas paulatinamente incorporadas a los 
ordenamientos positivos. 

Los principios del Evangelio, al penetrar en los pueblos 
paganos, actuaron como fermentos que contribuyeron a afian
zar el respeto del derecho a la vida. Para esta verdadera revo
lución moral, el hombre ya no puede ser considerado simple
mente como una energía útil para construir pirámides, integrar 
ejérc itos o construir imperios. Como lo expresa con acierto 
Jacques Maritain, la antropología cristiana señala con firmeza 
que en la carne y en los huesos del hombre hay un alma que es 
1111 espfrittt y vale más que todo el universo material 15 

El Concilio Vaticano II ha señalado que "el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. 
Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de 
venir, es decir, Cristo, Nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, 
en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descu
bre la sublimidad de su vocación" 16 

Agrega el Concilio que "Él que es imagen de Dios Invi
sible (Col I , 15) es también el hombre perfecto, que ha devuel
to a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada 
por el primer pecado. En Él, Ja naturaleza humana asumida, 
no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad 
sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en 
cierto modo, con todo hombre. Trahajó con manos de hombre , 

15 JACQUES MARITAIN: Los Derechos del Hombre y Ja 1.ey Na111ra/, 
Editorial Claridad, Buenos Aires, 1943, pág. 13. 

16 Gaudium et Spes, nº 22. 
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pensó con inteligencia de hombre , obró con voluntad ele hom
bre, amó con corazón de homb1c. Nacido de ta Virgen María, 
se hizo verdaderamente uno de los nuestros, ~e1nejante en todo 
a nosotros, excepto en el pecado". 17 

El Padre Hugo von Ustinov, al recordar el sentido de es
tos textos conciliares, señala que la imagen perf eclísima de 
Dios es Jesucristo: perfecto Hombre . Allí dqnde la imagen de 
Dios está plasmada con toda perfección y plenitud, es en Jesu
cristo. Por eso es que la verdad sobre el hombre sólo se aclara 
a la luz del misterio de la Encarnación del Verbo. En conse
cuencia, "sólo conociendo a Jesucristo se conoce qué es el 
hombre.Al mismo tiempo, conociendo al hombre, se c.onoce a 
Dios". 18 

Juan Pablo II, en su Carta Apostolica ''Tertio Míllennio 
Adveniente", advierte que "Jesucristo es el nuevo comienzo 
de todo: todo en El converge, es acogido y restituido al Crea
dor de quien procede. De este modo, Cristo es el cumplimien
to del anhelo de todas las religiones del mundo y, por ello 
1)zismo, es su única y definitiva culminación. Si por una parle 
Dios en Cristo habla de sí mismo a la humanidad, por otra, en 
el mismo Cristo, la humanidad entera y toda la creación ha
blan de sí a Dios, es más, se donan a Dios. Todo retorna de este 
modo a su principio. Jesucristo es la recapitulación de todo 
( cf. Ef. 1, 1 O)". Agrega el Santo Padre, en clara referencia a la 
dignidad altísima que adviene al hombre del misterio de la 

17 ldem, nº 22. 
18 

Huoo ADRIÁN VON UsTJNov: C11/111m ele la vicia. Co111rac11/t11ra 
de la muerte, Edición de la Fundación Fr. Junípero Sena. ílucnos Aires, 
1995,pág. 10. 

L __ _ 

Al'ROXTMACIÓN A L/\ l'EUSON1l ANTES DE NACER 57 

Encarnación del Verbo .': 1: Jesucristo Dios no sólo habla al 
hombre, sino que Lo li-. _.. La E11:..arnación del llijo de Dios 
testimonia que Dios bt. · -< ·•. l1ombre. De esta búsqueda Jesús 
habla como del halla1.¡ " i: a ove ja perdida ( cf. Le 15, 1-7) . 
Es una búsqueda que 111:, • ·le lo íntimo de Dios y tiene su 
punto culminante en l<• l·.11c::1rnació11 del Verbo. Si Dios va en 
busca del hombre, creado a su imagen y semejanza, lo hace 
porque lo ama e1ema111e11te en el Verbo y en Cristo lo quiere 
elevar a la dignidad de hijo adoptivo. Por tanto Dios busca al 
hombre, es su propiedad particular de un modo diverso de 
como lo es cada una ele las otras criaturas. Es propiedad de · 
Dios por una elección de amor: Dios busca al hombre movido 
por su corazón de Padre" (Nos. 6 y 7). 

No hay, pues, basamento más sólido para afirmar la dig
nidad de la persona humana que fundarla en Dios, de Quien es 
su imagen . 

Si se niega ese sustento divino, el hombre queda reduci
do a un momento en la evolución inmanente del cosmos, sin 
trascendencia ni vocación de eternidad. 

Con razón Juan Pablo II, en la Encíclica Evangelium Vi
tae, advierte sobre los riesgos del ateísmo contemporáneo. 
Porque si se pierde "el sentido de Dios, se tiende a perder 
también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida" .19 

Lo mismo había expresado el Concilio Vaticano II: "La criatu
ra sin el Creador desaparece ... Más aún, por el olvido de Dios 
la propia criatura queda oscurecida" 20 

t 9 Eva11geliu111 Vitae, Nº 2 1. 
2º Ga11diu111 et Spes, Nº 36. 
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Juan Pablo II, al comentar estos textos de la Gaudium et 
Spes, agrega que, perdida la visión de Dios, "el hombre no 
puede ya entenderse como 'misteriosamente otro' respecto a 
Jas demás criaturas terrenas; se considera como uno de tantos 
seres vivientes, como un organismo que, a lo sumo, ha alcan
zado un estadio de perfección muy elevado. Encerrado en el 
restringido horizonte de su materialidad, se reduce de este modo 
a ' una cosa' , y ya no percibe el earácter.-trascendente de su 
'existir como hombre '. No considera ya la vida como un don 
espléndido de Dios, una realidad 'sagrada' confiada a su res
ponsabilidad y, por tanto, a su custodia amorosa, as~ 'venera
ción' . La vida llega a ser simplemente 'una cosd', que el hom
bre reivindica como su propiedad exclusiva, totalmente 
dominable y manipulable." 21 En síntes is - e nseña la 
Evangelium Vilae- viviendo 'como si Dios no existiera', el 
hombre pierde no sólo el misterio de Dios, sino también el del 
mundo y el de su propio ser" 22. 

2! Eva11geli11111 Vitae, nº 22. 
22 ldem, nº 22. 

CAPITUI .o TI 

LA PERSONA CONCEBIDA 

Todo Jo que hemos expresado en el capítulo precedente 
sobre el valor inmensurable del hombre, y todo lo que hemos 
afirmado en orden a su dignidad connatural y a sus derechos 
inalienables , es aplicable a la persona que aún no ha nacido. 

Como lo señala claramente Olsen A. Ghirardi, hablar de 
persona por nacer significa hablar del hombre.23 Porque aun
que parezca superfluo deci rlo, el no nacido pertenece a la 
especie lwma11a. Sobre este punto esencial -que hoy se en
cuentra en controversia- , K. F. Gunning ha formulado preci
siones que obligan a desechar la absurda pretensión según Ja 
cual en el primer segmento de nuestra vida no fuimos huma
nos. "La ciencia moderna - señala Gunning - da una respuesta 
inequívoca, que puede ser aceptada tanto por los realistas como 
por los materialistas. Desde hace ni.ás de cien años sabemos 
que cada especie vegetal o animal se distingue por el material 
genético presente en las células de Jos cuerpos de los indi
viduos pertenecientes a la especie. La forma externa y las de
más propiedades características de Ja especie están inscriptas 
en su material genético. Y puesto que cada ser vivo lleva con-

1 

L i _ __Ji 
23 01.sr:N A . G111RARD1: La persona humana antes del nacimiento 

(El derecho a la collfinuidad de la vida) , Córdoba, 199 1, pág. 10. 
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Una de las cuestiones más importantes por cstabkcer 

hoy en la ética del respeto a la vida humana no-nacida es, 

precisamente, la de saber desde cuündo tiene plena vnloración 
ética la vida humana. 

¿Cuándo comienza la vida humana que C:<; digna de respeto? 
A pesar de la sirnpliciclnd aparente de ·este i11l erroga111e, 

hoy se la puede considerar como una de las cuestiones más 

espinosas a la hora de encontrar una respuesta y como Ja de 

mayor trascendencia para las posiciones éticas respecto de 
olros problemas que afectan a la vida no nacida. 

¿Cuándo puede una vida llamarse humana y gozar de los 
derechos y Ja dignidad del ser humano con vida? 

El Prof Jerómc Lejeunc, médico genetista francés que 
' descubrió que el síndrome de Down se debe a la presencia 
de un cromosoma más, dice que desde el momento de 

la concepción, la constitución genética del niño está 

completamente individ.ualizélda por una e11oriHc cantidad de 

cualidades que no se producirán más que una sola vez en la 
historia del planeta 2• 

El embrión no es un fragmento de la madre, es un nuevo 
ser perfectamente individualizado. 

-----~---- ··--
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Domingo BASSO, Nacer y morir con dignidad, s. l., IJcpalma, 1993. 
www.fondationlejcuue.org 
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Las distintas fases se pueden resumir según este orden 

cronológico del proceso: 

l. FECUNDACIÓN: Los protagonistas del proceso 

de fecundación son los gametos masculinos y femeninos 

(espermatozoide y óv ulo). 

La focundación es el evento fundamenta l del comienzo 

del desarrollo de un nuevo organismo e implica una serie 

coordi na<la de eventos y de interacciones celulares que 

permiten el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito 

para formar una nueva célula activada: el cigoto o embrión 

unicelular: un nuevo organismo de la especie humana. 

Si no se produce la fecundación, el espermatozoide y el 

óvulo se degradan rápidamente. 

21 
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Los eventos del proceso de focundaeión se pueden agrupar 
en tres etapas principales: 

' 

a) Reacción acrosomial: que permite al espermatozoide 

atravesar los estratos que rodean al ovocito y que se una a la 
zona pClúcida . 

b) Fusión de los gametos o si11ga1111.1: que dctcr111111a la 

;ictiv:1<' ió11 dl'I 1~1d:1!io l i ·. :11u dll 11\ u l lto k cundado con el 

comienzo del desarroilo cmbnon;irio. 

c) Pormaciún de los Prom'icleos l'v1 ascu I i no y Fl.!mcn i 110 y 

el comienzo del primer proceso 111 itót ico de la segmentación. 

La fusión 
de los gametos es 1111 proceso irreversible 

que marca el comienzo de un nuevo organismo: el cigoto 

22 
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o embrión unicelular. Así da comienzo el desarrollo de un 

nuevo individuo que tiene el patrimonio genético y molecular 

de la especie humana. 

La determinación del sexo del nuevo individuo y 

todo su perfil genético se constituye con la penetración 

del espermatozoide en el ovocito. El cigoto será de sexo 

masculino si el espermatozoide fccundante es portador de los 

cromosomas sexuales Y (XY Masculino) y será femenino si 

es portador de dos cromosomas sexuales X (XX Femenino). 

A 1 rededor de la <léci moqu in ta hora después de la fecundación, 

los dos pronúclcos (masculino y femenino) se encuentran, y 

la capa que los recubre se rompe, determinando la mezcla de 

los cromosomas maternos y paternos, evento necesario para 

preparar al embrión para su primera división celular. 

23 
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Al final de la primera división celular, se forman dos 

células, cada una de ellas dotada de una copia del genoma 
completo formando un embrión de dos células. Se denomina 

genoma al conjunto de ADN, y conforma el patrimonio 

hereditario que ha de ser transferido a la descendencia. 

El ADN es una molécula que reúne la suma de la 

información genética, la cual se halla distribuida en los 

cromosomas (veintitrés pares en la cspetie humana) dentro 

del núcleo de cada célula. Se calcula que en el ADN de las 

células del hombre existen entre 30.000 y 100.000 !?enes. 

Tan pronto como se encuentran los 23 cromosomas 

transportados por el espermatozoide con los 23 transportados 

por el óvulo, ya tenemos reunida toda la información 

necesaria y sufic iente r ara expresar todas las caraclcrlstieas 

del nuevo ser... cu ando la información trnn sportacla 

, por el espe1·matozoidc y la del óv ulo se en cuentran, 

enton ces queda defi nid o u n nuevo ser humano p orque 

s u constitución personal y su constitución humana se 

encuentran completam ente formulnd ns. Ex isten muchas 

pequeñas difercucias entre d 111cusajc transmitido por el 

padre y el transmitido por la madre. Ni siquiera la misma 

persona transmite exactamente la misma información en cada 

uno de sus espermatozoides o en cada uno de sus óvulos. De 

donde resulta que el proceso de la fecundación produce una 
constitución personal que ec; completamente típica de este sc1· 

humano, q ue nunca se ha dJJo a ntes y que no se dará de 

nuevo nunca más; es u na novedad absoluta. 

24 
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El huevo fertilizado es la célula más especializada que 

existe en el mundo, puesto que posee instrucciones especiales 

que subrayan qué ~egmcntos del ADN deben expresarse y 

cuáles no. Ningund otra célula poseerá esto en la vida del 

¡ ndividuo. Cuando el óvulo fecundado se divide en dos células, 

se realiza un intercambio de información entre ambas; cuando 

se divide en tres células, esta recibe la siguiente información: 

somos un individuo. Y en el proceso de desarrollo, el sistema 

de subrayado cambia progresivamente, de modo que las 

células se diferencian y especializan para hacer uf\as, pelo, 

piel, neuronas y demás. Todo está escrito en la primera célula. 

2. SEGMENTAC IÓN: A partir de la constitución del 

cigoto durante un período aproximado ele cinco días, cn 

el embrión se producen una serie de divisiones celulares 

reguladas por un gran número de genes; a esto se llama 

segmentación. 
Las divisiones de segmentación están acompañadas por el 

crecimiento celular y, por tanto, subdividen al cigoto en tantas 

células hijas más pcqucñas llamadas blastcímeros (2 - 4 ·· 8 

16 - 32). El resultado de estas divisiones es la llamada mórula. 

En el estadio de 8 - 16 células, la mórula padece el proceso 

de compactación, las células se estrechan entre si y forman una 

esfera compacta, con cambios metabólicos y estructurales. 

Al cuarto día tic desarrollo, la mórula se transforma 

en blastocito, que presenta una cavidad grande llamada 

:¿5 

l •aQb"'IA - W·· -·---· 

_J 



26 

blastocele y la masa celular interna qnc aparece como un 
conjunto compacto de células. 
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Durante el período de prcimplantación, el embrión es 

transportado desde la trompa al útero, protegido por la 

membrana pelúcida, evitando <le esta manera su anidación 

en la trompa. 

Siete días después de la fecundación, el blastocito se 

implanta en la mucosa uterina. 

3. IMPLANTACIÓN: El blastocito alcanza al útero entre 

el tercero y el cuarto día de desarrollo; al quinto dla sale de 

la zona pelúcida y se adhiere libremente a la mucosa uterina, 

normalmente en la parte superior de la pared posterior del 

útero para comenzar el proceso de implantación. 
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La mucosa uterina, llamada endometrio, se hace receptiva 

de estas hormonas en un período de tiempo limitado llamado 

ventana de implantación, fuera del cual el cndornetrio no 

solo no es capaz de acoger al embrión, sino que incluso le 

sería hostil. 

La implantación. comienza con la apar ición de las 

microvellosidades del epitelio uterino con las células del 

trofoblasto. 

Durante Ja segunda semana de desarroJlo, el embrión 

comienza a introducirse en el endometrio materno modificado 

(decidua). En el transcurso de este proceso, se generan las 

cavidades dorsales y ventrales del embrión (amniótica y 

vitelina respectivamente). 

28 
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Durante la tercera semana de desarrollo, en la superficie 

dorsal del embrión se observa la línea primitiva, que no es más 

que la expresión del movimiento de las células epiblásticas en 

el contexto del proceso de gastrulación. Simultáneamente, el 

ectodermo comienza a evolucionar hacia el tejido nervioso. 

El cierre del tubo neural es un evento fundamental en el 

desarrollo del sistema nervioso central. Este se protluee 

prirnero a un nivel medio de la placa y luego progresa en 

dirección cefálica y caudal. Los sectores aún no cerrados se 

conocen como 11e11ro¡)()ros, cerrándose primero el cefálico, el 

día 25, y dos días más tarde el caudal. 

En el segundo mes, el aspecto externo del embrión se 

modifica mucho a causa del gran volumen de la cabeza y de la 
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formación de las extremidades, cara, oído, nariz y ojos. En los 

miembros, aparecen cuatro surcos radiales que separarán los 

futuros dedos. También aparecen abultamientos que rodean a 

la primera hendidura faríngea y que tern1inarún para formar 

el pabellón auricular. 

El dorso embrionario tiende a cndcrezarse, pero aún 

continúa siendo convexo. Los únicos somitas visiblcs 
• desde e l exterior son los lumbosacros. Se han incrementado 

los tamaños relativos ele la región cefálica y del relieve 

hcpatocardíaco,. y se ha producido en el mismo sentido la 

disminución del tamaño de la cola. Gencralrncnte es en este 

momento cuando la mujer detecta que tiene un atraso en la 
menstruación. 
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Durante e l tercer mes, el feto crece rápidamente hasta 

casi duplicar su talla. La cabeza es aún relativamente grande, 

representando un tercio de la longitud total. La frente es alta 

y prominente, y los ~jos dejan de estar a los laterales para 

ubicarse cn la región medial de la cara . La cola desaparece 

por completo. 

En la primera mitad de este mes aparecen los esbozos del 

pelo, las vibrisas, en la región de las cejas, labio superior y 

sobre las manos. 

IIacia el final del cua r to mes, el feto sentado tiene una 

altura de 10 cm aproximadamente. La cara es relativamente 

ancha y los ojos se encuentran aún muy separados. Algunos 
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pelos verdaderos se pueden apreciar en la región frontal 

inferior, pero las vibrisas de las manos han desaparecido. El • 

lugar de unión del cordón umbilical se encuentra por encima .. 
de la sínfisis pubiana. 
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Al final del quinto mc.s, el feto tiene una longitud total de fJ 
±::_ 

1 
g 

ahora sobre la mayor parte de la superficie corporal y, a 

medida que se activan las glándulas sebáceas, aparece el unto 

sebáceo sobre la superficie cutánea. 

Terminando el sexto mes de gestación, la cara tiene 

apariencia más infantil, el lanugo es más oscuro, y las cejas 

y pestañas estún bien definidas. La piel está muy arrugada en 

este momento, posiblemente debido a que crece con mayor 

rapidez que el tejido conectivo subyacente . 

En el sétltimo mes, el foto ya ha superado el kilogramo 

de peso; las arrugas de la piel han comenzado a desaparecer, 

debido_ a la. formación del tejido celular subcutáneo, y los ojos 

han arribado a su situación definitiva . 

c:proximadamcnte 22 cm, lo cual representa cerca de la mitad 

del largo total del feto a término. La región infraumbilical del 

abdomen se hace manifiesta como resultado de la variación 

del sitio de la unión del cordón umbilical. Las extremidades 

inferiores han aumentado considerablemente su longitud, 

pero todavía son más cortas que las superiores. Durante el 

quinto mes, los movimientos fetales son advertidos, por la 

madre, por primera vez. El pelo fino (lanugo) se encuentra 
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Durante el período comprendido entre el séptimo y el 

octavo mes, el sistema nervioso se encuentra apto para 

regular las funciones respiratorias y la temperntura del foto. 

En el transcurso del noveno mes, el cabello es más largo 

y grueso; el ombligo se ha desplazado a su posición definitiva 

en el centro del abdomen, y los movimientos fetales son muy 

vigorosos. 
; 

La mayor circunferencia es la del cráneo. Al momento del 

parto, el peso promedio es de 3,300 kg y tiene 50 cm de talla. 
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Declaración de la Academia Nacional 
de Medicina 3 

Con respecto al momento del inicio de la vida desde la 

concepción, la Academia Nacional de Medicina emitió en 

septiembre de 2010 el siguiente Pronunciamiento: 

L A ÉTICA y EL JURAMENTO MÉDICO Dl!FIENDEN AL NIÑO POR l 
' 

NACER y TODA VIDA ! 

frente a algunas manifestaciones recientes a 

favor de legalizar el aborto que se han difundido 

en los medios, Ja Academia Nacional de Medicina 

quiere recordar principios básicos de la ciencia y la 

práctica médicas que obligan y vinculan a todos los 

profesionales del país. 

La salud pública argentina necesita de propuestas 

que cuiden y protejan a Ja madre y a su hijo, a la vida de 

la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica 

es salvar a los dos, nada bueno puede derivarse para 

,, 
{ 
1 

Ja sociedad cuando se elige a la muerte como solución. r 
Si el aborto clandestino es un problema sanitario 

corresponde a las autoridades tomar las mejorP.s 

medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho 

humano fundamental a Ja vida y al de los profesionales 1 
~ médicos a respetar sus convicciones. Por ello, 
l ..,,, ,., __ .,,."1_'.,.t'"f't·r~ ... ..,...,..~,.~1;--....-r.,...1•..,.~,..·1'r'fi"?l .. "f<#"1~r""!"~'-r-~3 .. "'" .. '"" .. 9'1f~~f'~ 
·--... ---·- ....-----_,...__ .. __ 

' http://www.acamedbai.org.ar/ 
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LA ACADEMIA NACIONAL OE MEDICINA 

CONSIDERA: 

Que el niño por nacer, científica y biológicamente, es 

un ser humano cuya existencia comienza al momento 

de su concepción. Desde el punto de vista jurídico, es 

un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución 

de la Nación Argentina, los tratados juternacionales 

anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales 

de nuestro país. 

Que destruir a un embrión humano significa 

impedir el nacimiento de un ser humano. 

Que el pensamiento médico -a partir de la ética 

hipocrática ha defendido la vida humana como 

condición inalienable desde la concepción. Por lo que 

la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a 

todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la 

que un día se comprometieron bajo juramento. 

Que el derecho a la objeción de conciencia implica 

no ser obligado a realizar acciorn.:s que contrarían 

convicciones éticas o religiosas del individuo (Arts. 

14, 19 y concordantes de la Constitución de la Nación 

Argentina). 
f'il~· Tf•" "T -"t~ :r.J:t~;.t~.l"\Jit1'1'J"l Jt"·'ll~" l ~'¡I' • ~"~,1~ ~ ~-.,~ ,fr n-.~.:-:.· :-. 'H· '!: .,-,-.. ."Uf'!I (~ .. '.~"[Tl·"'.""','r.'l°:? : · · 41'~~,.., 
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todos los diversos estados de desarrollo intrauterino, desde la 

concepción, hasta el parto. No viable significa que no puede 

vivir fuera del claustro materno. 

En el lenguaje médico, el aborto está definido como 'el 

fin del embarazo espontáneamente o por inducción, con 

antelación a la viabilidad fetal'. 

Obstétricamente es definido como 'la interrupción de un 

embarazo en un período previo a la viabilidad fetal'. 

Otra definición ele aborto es la siguiente: 'cualquier 

interrupción del embarazo antes de las 28 semanas de 

gestación con la muerte del feto'. 

Viable significa 'que el niño puede vivir fuera del útero 

materno'. 

El término aborto, en su estricto sentido técnico, se refiere 

a la expulsión del feto vivo antes de su viabilidad. Viabilidad 

es aquel punto del desarrollo fetal en el cual el feto está 

capacitado para vivir fuera del útero. 

En conclusión, una dcftuicióll médico-ética incluye <los 

elementos: interrupción de un embarazo, expuls ión de un 

feto no viable. 

Además, existe una distinción clara y cualitativa entre 

aborto y anticoncepción. Mientras que el aborto es la 

interrupción de un proceso ya comenzado, la anticoncepción 

es la obstaculización de un proceso aún no iniciado. El 

juicio ético es cu_alitativamente distinto, porque es distinto 

3 7 
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Existen dos formas de ser frente al derecho: o se es persona 
o se es cosa. 

La persona es la condición de operatividad del sistema 

jurídico. El Art. 30 del Código Civil de la República Argentina 

equipara los conceptos de persona y sujeto de derecho, al 
establecer que "son personas todos los entes susceptibles ck 

adquirir derechos, o de contraer obligaciones". 
; 

Nuestro derecho reconoce la categoría jurídica de persona 

a todo individuo que pertenece a la especie humana, sin 

hacer distinción a condición alguna. "Todos tenemos igual 

dignidad, pues compartimos la misma naturaleza o esencia 

humana; motivo por el cual se nos atribuye la calidad de 
sujetos de derecho o persona" 11 • 

La importancia de la determinación radica en que recién 

a partir del momento en que se le atribuya la personalidad 

jurídica, tendrá capacidad de ser sujeto de derechos y 
obligaciones. 

Es decir que, desde el preciso instante en que se lo considera 

persona, debe garailtizárselc la inviolabilidad de todos los 

derechos que son esenciales e inherentes a la condición humana. 

Entre ellos existe uno fundamental, que hace posible los demás: 

el derecho a la vida, sobre el cual se apoyan y desarrollan 

todos los demás derechos (por ej., no puede afirmarse que una 
persona es libre si no se encuentra con vida). 

11 
Jorge SCALA, "Comienzo de la vida humana: Implieancias Jurídicas", El 

Derecho 204-803, Buenos Aires, 2 de octubre de 2003. 
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Este estatus jurídico de persona lo ha de acompañar desde 

el primer momento hasta el último de su vida; por ello, es 

de trascendental importancia precisar con exactitud y certeza 

jurídica el comienzo de la existencia de la persona humana. 

Existen en la actualidad distintas posiciones 12 al respecto: 

a) Teoría de la fecundación: es aquella que sostiene que 

la penetración del óvulo por el espermatozoide, inclusive 

cuando se da fuera del seno materno, es el momento 

que determina el surgimiento de un nuevo ser con un 

patrimonio cromosómico propio, y que contiene toda la 

información genética que se ha de desarrollar durante el 

resto de su vida. 

b) Teoría de la sin2amia: este proceso so da cuando 

se juntan los pronúcleos de los gametos, operándose la 

transmisión de la información genética entre ambos, y 

sucede entre las dieciocho y veinte horas posteriores a la 

fecundación. 

11 Domingo DASSO, Nacer y morir con dignidad, Buenos Aires, Depalma, 
1993, pp. 55-89; Carlos CÁRDENAS QUIRÓS, "Fecundación extracorpórca, 
protecciónjurldica del embrión y reforma del Código Civil del Perú", en 
El Derecho de familia y los nuevos paradigmas, A. KEMELMAJER DE 
CARLUCCI, (coord.), T. II, ps. 266-280, Buenos Aires, Rubiazal-Culzoni, 2000; 
Gon1alo FIGUEROA YÁillEZ, "El comienzo de la vida humana: el embrión 
como persona y como sujeto de derechos", en Bivélica y Derecho, S. BERGEL, y 

N. MINYERSKY, (coords.), pp. 284-292, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2001; 
Gracicla Messina de ESTRELLA GllTJÉRREZ, Bioderecho, Buenos Aires, 
Abeledo-Pcrrot, 1998, pp. 31-42. 
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e) Teoría de la anidación: condiciona el inicio de la 

existencia al producirse la implantación del embrión en la 

pared uterina, momento que determina el binomio madre

hijo. Si bien esto sucede entre el séptimo y el decimocuarto 

día después de la concepción, toma como momento 

determinante el más tardío. Denomina preembrión al 

conjunto de células que resultan luego de que el óvulo es 
; 

fecundado por el espermatozoide hasta el acaecimiento de 

la anídación. 

d) Teoría del ARN: el comienzo de Ja existencia se da 

luego del día catorce, cuando recién entonces, el embrión 

posee su propio ácido ribonucleico (ARN), por lo que con 

anterioridad, no es capaz de transmitir la información 

contenida en el ADN a las demás células. 

e) Teoría de la formación del sistema nervioso central: 

el inicio se da aproximadamente el cuadragésimo día 

posterior a la fecundación, cuando hay desarrollo de la 

corteza cerebral. Sostiene que, si se considera que el fin 

de la existencia está dctcr111i11ado por la lllUcrtc ccrcural, 

no habría vida por lo tanto hasta que la actividad eléctrica 

cerebral no se manifieste. 

f) Teoría del nacimiento: considera que el nasciturus 

no es persona, sino que es parte del cuerpo de su madre, 

dependiendo absolutamente de ella. Esta era la solución 

del derecho romano que, sin embargo, Je reconocía cierto 

tipo de protección por el carácter potencial <le su vida. 
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g) Teoría de la viabilidad: es decir, la posibilidad de 

supervivencia de manera autónoma en relación con su 

madre es lo que condiciona la existencia del ser humano. 

h) Teoría de la cultudz.ación del feto: sostiene que 

el comienzo de la vida no es un problema propio de 

la biología, sino de la sociología o filosofía, desde el 

momento en que se requiere la aceptación por parte de 

otro. Esto significa que habrá ser humano solo cuando la 

madre desea el embarazo. 

Afortunadamente en la Argentina, el derecho a la vida 

humana se encuentra tutelado desde el momento inicial, ya 

que nuestro sistema jurídico ha receptado la teoría científica 

que sostiene que se es persona desde la fecundación (o en 

términos jurídicos: la concepción), es decir, al producirse 

la penetración del óvulo por el espermatozoide. Así el 

Código Civil, en su Art. 63, establece que "son personas 

por nacer las que, no habiendo nacido, están concebidas en 

el seno materno" 13 , siendo reafirmada esta posición en el 

Art. 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza 

la existencia de las personas ... ". 

La aplicación literal del artículo anterior podría llevar 

a interpretar que solamente serán personas quienes son 

concebidos dentro del vientre de la madre. Sin embargo, la 

~--

,, Resulta necesario destacar la adar ación que Vélez Sllrficld realiza en la nota 

del mismo a rticulo, en la cual aclarn 411c al referirse a las personas por nnccr, no se 

está en presencia de personas fut111 as, "pues ya existen en el vientre de su madre". 
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calidad jurídica de persona debe también ser reconocida en f que "el Congreso no pue~e ~onceder al Ejecutt~o na~tona ' 
aquellos casos en que la fecundación es produc::ida en forma L ni las legislaturas prov111cmles a los gobernado1e~ de 

in vitro. El Art. 51, al referirse a las personas de existencia ·· provincia ... sumisiones o supremacías por las que la vida ... 
visible, dis¡1one c¡ue "son todos fo<· entes que p t ~ de los argentinos queden a merced de Gobiernos o persona " · rescn asen 1 

signos característicos de humanidad, sin distinción de ;. alguna ... "; y que el arl. 75, inc. 23, dispone que "c.orrespon~e 
cualidades o accidentes " si.tu· . · · 1 1 1 ~ ,..1 Congreso: ( ... ) dictar un régimen de segundad social · .. . , ac1011 que se < a < ese e el ' " · . · , 
momento de:! fa fecundación, cn donde _yucda determinado ~- especial e integral en protección del niño en s1tuac1on de 

el patrimonio cromosómico propio dei nuevo ser que lo ~: desamparo, desde el embarazo ( ... )". 

dota de individualidad, en relación con los demás seres f Pero con la reforma constitucional de 1994, fueron 

pertenecientes a la especie humana. Con el dictado de leyes 1 incorporados con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 

posteriores, se confirmó la postura que equipara al embrión · 22), una serie de tratados internacionales sobre derechos 

in vitro con el fücundaclo en el seno materno, viéndose ~ humanos enumerados que no solo reconocen expresamente 

ampliado el alcance de las normas del Código. Una de f la inviolabilidad de la vida humana, sino que también quedó 

ellas fue el caso de la Ley 23.264 sobre Filiación y Patria t constitucionalmente determinado el preciso momento en el 

Potestad de octubre de 1985 que, al reformar el Art. 264 del ~ cual comienza la tutela de dicho derecho. El atribuírseles 
Código, estableció. que "la patria potestad es el conjunto de ~ rango constitucional implica que " ... no derogan artículo 

derechos Y obligaciones que corresponden a los padres sobre f alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben 

~·s personas y bienes .. de sus hijos, d_esde el momento de la r, entenderse complementarios de los ~erechos y garantlas por 

oncepctón de estos ... ' por lo que se interpreta que se l"CUC!"~ r dla n;conociclos" (Arl. 75, lllC. 22, 2. Par!.-:-). 
a Ja concepción, in<l"ependientemente del lugar en que ella se t 
hubiera producido. r 

Si bien la Constitución de la Nación Argentina no hace 

expresa mención en su articulado del derecho a la vida, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que se 

trata de uno de los derechos no enumerados del art. 33 de 

la Constitución. Cabe resaltar que en su art. 29 establece 
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Pueden destacarse dentro de ese bloque constitucional: 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en cuyo Art. 1 se establece que "todo ser humano 

tiene derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de 

su persona"; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, más conocida corno el Pacto de San José de 

Costa Rica, la cual afirma en su Art. 1.2 que ''. .. persona es 
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todo ser humano", y que en su Arl. 4, inc. 1 dispone que: 

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 

del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 

la vida arbitrariamente"; y particularmente la Convención 

sobre los Derechos del Niño que en su Art. 1 entiende por 

niño a todo ser humano menor de 18 años, y que cuando fue 

ratificada por nuestro país por la Ley 23.82í9/90, en su art. 2.0 

se formuló la reserva de que el artículo debe ser interpretado 

entendiendo "por niño todo ser humano desde el momento 

de su concepción hasta los 18 años de edad". El Arl. 6 de 

dicha Convención agrega que " ... todo niño tiene el derecho 

intrínseco a la vida". 

Por lo tanto, la tutela legal comienza desde el momento de 

la concepción producida en el seno materno o fuera de él, es 

decir que para nuestro sistema jurídico, todo ser humano es 

persona desde la fecundación y merece el reconocimiento y la 

garantia de todos sus derechos fundamentales, "empezando 

por e l soporte existencial de todos ellos: el derecho <: In 

vida" 14, independie-ntemcnte ele su grado de desarrollo vital. 

A pesar de esta afirmación, el Código Penal, que si bien 

tipifica al aborto como un delito, contempla en la actualidad 

<los excepciones. 

"Fernando M. TOLLER, "Las cosas tienen prel:ÍO, las personas tienen 
<lignidac.I", en Breve análisis genero( del debate arerca del abo110, s/d. 

72 

r
-. 

, 

r. 
[ 

En el Art. 85 del Cód. Penal: "El que causare un aborto 

r. 

! 
~ 

será reprimido: l.º: con reclusión o prisión de tres a diez 

aflos, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena 

podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido 

de Ja muerte de la mujer; 2.º: Con reclusión o prisión de uno 

a cuatro años, si obrare con consentimiento de Ja mujer. El 

máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere 

seguido de la muerte de la mttjer". 

En el Art. 86 del Cód. Penal : "Incurrirán en las penas 

establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, 

inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, 

los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren 

de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a 

causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con 

el consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1.
0

: si 

se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la 

salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por 

otros medios (aborto terapéutico); 2°: si el embarazo proviene 

de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre 

una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento 

de su representante legal deberá ser requerido para el aborto 

(aborto eugenésico)". 

Luego de la última reforma consitucional puede afirmarse 

que no pueden reconocerse excepciones al delito del aborto. 

"El aborto no tiene excepciones lícitas, pues los tratados tienen 

jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios 
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de los derechos y garantías por ella reconocidos. El Código 

Penal ha quedado dcsactualizaclo y da soluciones contrarias a 

la que establecen aquellos" 15
• 

En la República Argentina, el lema de la protecc ión jurídica 

de la vida humana recién concebida queda a criterio ele la 

interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

haga de la legislación vigente. Puede citars.e como relevante . 
el fallo en Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de 

Lucro e/ Ministerio de Salud y Acción Social de Ja Nación 

si Amparo, del 5/3/02, por el cual se resolvió la prohibición 

de la fabricación, distribución y comercialización de una 

de las denominadas píldoras del día después por entender 

que "todo método que impida el anidamiento deberla ser 

considerado como abortivo". En el expediente, se demostró 

que el producto químico actúa después de Ja fertilización, 

' impidiendo la anidación del óvulo ya fecundado. 

El máximo Tribunal sostuvo que "esta Corte ha declarado 

que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la 

persona humatin prcc~( Í f-l tcntc a toda lc¡;i·: lación positiv;1 

que resulta garantizado por la Constitución de la Nación 

Argentina ... También ha dicho que el hombre es eje y centro 

de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo - más 

allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable 

y constituye un valor fundamental con respecto al cual los 

restantes valores tienen siempre carácter instrumental". 
--· 

"Jorge SCALA, "Comienzo de la vida humana: Implicancias jurídicas", El 
Derecho 204-803, Buenos Aires, 2 de octubre de 2003. 
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Finalmente, observa que "esta solución condice con el 

principio pro homine 16 que informa todo el derecho de los 

derechos humanos.\ En tal sentido, cabe recordar que las 
1 

garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos 

deben entenderse en función de la protección de los derechos 

esenciales del ser humano", para continuar afirmando que 

" los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas 

específicas que resguardan la vida de la persona humana 

desde el momento de la concepción". 

Otro caso emblemático e interesante es el fallo dado 

a conocer el 22 de mayo de 2007 por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en los autos: Sánchez, Elvira Berta e/ 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El fallo autoriza el resarcimiento económico a favor 

de Elvira Berta Sánchez por el asesinato del niño que se 

encontraba en el vientre de su hija cuando esta fue fusilada 

el 14 de septiembre de 1976 por fuerzas militares. En aquel 

momento, Ana María del Carmen Pérez, que se encontrapa 

a seis días de finalizar el noveno mes de embarazo, recibió 

un tiro en su vientre para causar la muerte del niño. El fallo 

revocó la sentencia emitida por la Sala IV de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo, que rechazó la indemnización 

~---- --

16 La aplicación del principio pro homine determina que "si el derecho es dar 

a cada uno lo suyo, ante la duda sobre el carácter letal de un acto humano, este 

debe prohibirse; y solo cabe su autorización una vez que la ciencia muestre 
-cmpfricamcnte-, que no hay riesgo de tronchar una vida humana. Cualqui~r ulra 

solución serla intrlnsecamente injusta; y por ende, antijurldica" (Dr. Jorge Sea la). 
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reclamada por Sánchcz, sumándose a la negativa del 

Ministerio de Justicia. 

A pesar de ambos antecedentes, la Corte Suprema entencl ió 

que el reclamo de Sánchez es procedente por cuanto a la 

"persona por nacer" el Código Civil le reconoce su condición 

de persona y su capacidad para adquirir derechos o contraer 

obligaciones (Art. 30). • 

El fallo hace expresa mención al artículo 63 cuyo texto 

sefiala "como especie del género persona a las personas 

por nacer'', definiéndolas como "aquellas que, no habiendo 

nacido, están concebidas en el seno materno", definiCión que 

permite conceptuar como otra víctima, distinta de su madre, 

al niño 4ue Pércz llevaba en su vientre al momento de su 

fusjlamiento, siendo dos las víctimas a las que se dio muerte: 

la madre y el hijo no nacido. 

En este mismo sentido, el fallo asume como propio el 

dictamen del fiscal, Dr. Ricardo Bausset, de la Procuración 

Ucm:ral lk la Nación, qu1: cla1 .1n1~11lc 1.: .\ J)( ..: .-,a, 1:011 1a~ 

siguientes palabras textuales: "que el derecho a la vida es el 

primer derecho natural de la persona humana, pn:existcnlc 

n toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la 

Constitución de la Nación Argentina (doctrina de Faltos: 

323: 1339, entre muchos), derecho presente desde el momento 

de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados 

internacionales con jerarquía constitucional". 
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Por tanto, resta a la Corte proteger la vida humana "desde 

el momento de la concepción", como manda la Constitución 

de la Nación Argentina, por vía del Art. 75, inc. 22. 
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88 Antropología Teológico · 

último) coo ningím otro ser. Por esta razón, a veces, el hombre en , 

su vida se ve exigido por una respllesta ante lo Absoluto y se debate 1 
en una lucha interior entre los dos grandes amores: amar a Dios 
por encima ele todas las cosas o amarse a sí mismo ha~ta el fin. . 

Para explicar mejor el sentido de la Creación, hay que decir 

gue ésta no le agrega nada a la Perfección divina sino que más 

bien, por ser perfectamente hue110, era conve11icnte que su 

Bondad se c.lif undiesc. Dios no está determinado a crear por 
nada ni por nadie, lo hace libremente. Su obrar no depende de 

ningún otro ser porque está siempre en acto, lomo \'eremos, 

Dios no busca nada que no tenga ya. La Creación es la ma>'ºr 
manifestación de libertad }'amor en Dios. 

J ·:n conclusión, Dios, en la Creación, obra en vistas de un 

íin: su divina Esencia y su infinita ilondad. Él decide creai.: para 

que su perfección sea comunicada fuera de Sí a otros seres ciuc 

participen de ella y todo esto por la única razó1i. de su Amor. 

En esta intención, confluye también la glcnia de Dios, es decir, 

la manifestación de su bondad y el bien mismo de las crcatmas. 

Dios c¡uiere entonces, en segundo lugar, la perfección de las 

'crea turas, y en este sentido, sí podría decirse gue Dios ha creado 
el mundo para el homb~·e. Amándose a sí mismo, Dios arna a l:is 

creaturas, en las cuales brillan reflejos de su Belleza. 

De esta manera, encontrnmos respuesta tamLién a la 
cuestión de s1 !Jws es o no ego1SLa. l,011 la C1c,1uún, J )1os 11(} 

recibe una perfección que le faltaba, sino tlllC si111plc111cntc 

comunica a otros su I3ondad. 

F.sra finalid:ul última del u111vcrso e11 Dios mismo hact c1uc 
Lodo renga unidad, pu<.:s todos los entes creados, sean 11i;11t·
riales o racionales, convcreen en el m1s11u> fin, a pa11i1 del cual 

se entiende el orden }' la a rmonía que tiene la totalidad del 

cosmos y t1ue se refleja en la arn1011ía int l'rna ele cada creatura. 

El universo creado se presenta así como una asccnsion ele los 

seres que particip:rn, según su 111odo, dt: la p<.:1 feccic'>n divina. 

La Bondad y el Amor divino son la razón d<.: la Crcanón. 

l 

f 
Capítulo 3 

La persona humana 

l. El hombre como imagen de Dios en la Biblia 

Si buscamos en la Sagrada Escrinira un concepto que defina 

lo que el hombre es, no lo vamos a encontrar. No existen defini
ciones en la Biblia. Por esta razón, tenemos qlle buscar conceptos 

que, de alguna manera, expresen lo que piensa Dios sobre el hom

bre. Entre éstos, el más importante es el que encontrrunos en la 

primera página de la Sagrada Escritura, donde se presenta al hom

bre como imagen del Ser divino, porc1ue lo que más le interesa a la 
Escrinira es mostrar este aspecto del ser humano: la relación con 

Dios como algo constitutivo de su ser y corno algo que tiene que 

ver con tocias las dimensiones de su vida, no sólo con una parte. 

En el relato del Génesis, se presenta la Creación del hombre 

en los r.:apítulos 1 y 2. fo.n el primero, la Creación del ser humano 

se presenta al fin del relato de la Creación del mundo entero. 

Lu<.:go de hal.Je1 ucadu los c.: idos y la tie rra, los astros del firma· 

memo}' todos los vivientes (vegetales y animales), Dios decide 

crear al hombre: 

11Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra :ma
gen, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar 
y en las aves de los ciclos, y en las besti<ls y en todas las 
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por 
la tierra·. Creó, pues, Dios al ser humano, a imagen suya, a 
imagen de Dios le creó, macho y hembra los creóu1

• 

' G énesis 26 )' 27. 
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En este texto, el autor inspirado enseña dos verdades fun
damentales: 

• todas las cosas salen de Dios; 

• el hombre es el culmen de la Creación. 

E sta última es la idea fundamental clt: la Biblia sobre el 
hombre: esta creatura se halla en la cima del mundo material y 
es la más digna de todas las creaturns, por eso, su cn::ación está 

colocada al fiml del mundo material. 

La Creación del hombre es considerada por el autor sagra

do como el coronamiento de toda la obra c&adora. Y esto se 

manifiesta a través de distintos signos: 

1) el relato metódico de la Creación (en el capítulo 

1) repite al final de cada día gue Dios, contemplando 

su obra, la aprueba con la expresión: «Y vio Dios que 

era bueno». Sin embargo, llamativamente, en el caso del 
hombre, al finalizar su Creación ya no dice Dios c¡ue 

era bueno, ahora afirma que es "muy bueno" (v. 31). 
Además, en ninguna otra creatura se usa esta expresión 

fuerte para los hebreos, c1ue tenían conciencia clara de 

la trascendencia i:livina, es decir, de ser imagen, pare

cerse a Dios. 

2) en el capítulo 2 del Génesis2, la superioridad del 

hombre se expres~1 con bastante energía: Dios produ 

ce, Él mismo, con una acción directa y especial, al ser 

humano m ediante su soplo: «Entonces Yahveh Dios 

formó al hombre con polvo del sucio e insufló en sus 

narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser vi
viente)) (2,7). 

3) Otro indicio de esta condición especial del hom

bre es el poder que le concede Dios de poner nombre 

a los animales y a las cosas, como señalando el dominio 

2 Este capitulo fue mfacrndo antes c¡ue el 1, pertenece ~ In tradición yalmstn. 

------·------
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dt: ést<:: sobre el resto de la Creación (v. 20). Sin embar-

go, el hombre no encuentra entre todos los seres "una 

ayuda adecuaJa". Ante la C;eación Je la mujer, el hom-

bre con gozo exclama: «Esta vez sí que es hueso de mis 

huesos y carne de mi carne» (v. 23). 
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El hombre es un ser especial, distinto de los demás seres 

creados, porque hay c.:n él un modo de ser más perfecto: existe 

en él un alma. Siendo Dios espiritual, quiso crear un ser que sea 

en parte también espiritual para poder recibirlo en su interior. 

El hombre tiene alma, un alma inmortal hecha para Dios. 

Y por tener alma, tiene capacidad de conocer y amar; es el 
único ser de toda la Creación que tiene esta capacidad. Por lo 
tanto, Dios es el único st:r con el cual puede hablar, e.Id cual 

puede esperar y un acto libre de amor. 

Ningún otro ser puede entablar con Dios una relación 

personal; siendo la Vida eterna la contemplación de Dios, 
sólo el hombre está ht:cho para ella3

• No hay un ciclo para las 

plantas o los animales, sus vidas terminan definitivamente con 

su muerte. No así con el hombre que, teniendo un alma Je 

naturaleza espiritual, está hecho para conocer y amar a Dios 

en la tierra y vivir con Él para siempre en la eternidad. 

Ésta es la razón por la cual el hom bre está por encima de 

las demás creaturas y esto es lo que intenta expresar el autor 

sagrado cuando afirma gne las cosas le están sometidas: «Mul

tiplíquense, llenen la tierra y sométanla» (v. 28). "Someter las 

cosas" no significa hacer un uso antojadizo e irracional de 

ellas, sino por el contrario, usarlas bien. Si el hombre es supe

rior al resto de las cosas creadas por su inteligencia, es porque 

Dios quiso gue usara su inteligencia para hacer que cada cosa 

cumpla su fin. 

En la Creación, hay indiscutiblemente una jerarquía de seres; 

no todos son iguales, y esto es algo evidente. La jerarquía res-

J LADARIA, L. /111/ropologio teológm1. Asti : Picmmc, 1995, p. 115. 
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poncle a un orden y el orden tiene sentido cn cl tocio. Cada ser 

úene una misión individual que cumpLir en el contexto de ese 

todo que es el cosmos. Así es como los sercs inferiorcs se orclc 

nan a los superiores y éstos, a su vez, hacen que Jos infrriorcs 

se realicen. El hombre tiene dominio sobre los seres vivientes, 

animales }' vegetales, en virtud e.le su capacidad racional. Esto 

significa que debe usar racionalmente de ellos, es decir, conser

var y proteger el medio en el cual comparte con ellos la vida. 

La ecología o defensa del medio ambieme es la conse

cuencia lógica de la enseñanza de la Creación en la Biblia. 

Cuidar del medio amliiente es para el hombn:."· una obligación 

ante Dios, puesto que respetar la vida es siempre respetar a 

Dios. De todas maneras, no hay que confundir ecologismo 

con respeto por la obra divina. 1\lgunas veces, detrás de pro

puestas ecologistas, se halla una idca equivocada del mundo y 
del hombre. Afirmar que la tierra entera es un ser viviente (La 
Gaia, la madre tierra) es negar d dato evidente de la realidad 

que nos indica c.1uc no todos los seres tienen vida y c¡ue, entre 

éstos, no todos tienen el mismo tipo de vida. Así es como no 

podemos decir que la vida sea lo mismo en una planta, en un 
, animal y en el hombre. 

Resulta una hipocresía y una falta de respeto conmoverse 

por las necesidades de los animales y no hacerlo cn igual y 
mayor medida por las necesidades de los scrcs humanos que 

sufren. Todo esto die<: la l3ibli;1 cuando alirn1a t1u<: ele Dios 
salen tocbs las cosas )' que el homlJle ha sido hecho a su 

1magc11. Esro úlrimo implica un:i grnn rcspo11sabil1dad para el 

hombre, pues es el único ser c¡ue puede lograr que las cosas 

que han salido de Dios vuelvan a l~l, en la medida en t1ue él 

dirija su vida hacia su Creador. Con la rcalw1ción del l1ombre, 
sc realiza tod a la Creat:iún. 

Volviendo otra vez a la BiblJa, tenemos que decir que 

el misterio del hombre se explica en el relato mismo de la 
Creación, porque es un ser sacido del polvo y formado a 
imagen de Dios. En él, se con1ugan la miseria y la grandeza, la 

. 
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mortalidad y la Vicia eterna. El hombre trasciende el mundo 

de las otras creaturas; pero sin embargo, está estrechamente 

emparentado con él. Así como nace de la tierra, debe volver 

a ella: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que 

vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo 

y al polvo volvcrás»4
• 

La expresión bílilica de que e l hombre es imagen de Dios 

no intcnta destacar la fragilidad humana, sino por el contrnrio, 

el hecho de que este ser débil está llamado a participar de la 

grandeza y Bondad divinas5
• Esto es lo que expresa el salmista 

cuand o contempla el espectáculo del cosmos y descubre la 

verdadera dimensión de este ser tan pequeño }' con una voca

ción tan grande: «Oh, Yahvch, Señor nuestro, qué glorioso es 

tu Nombre por toda la tierra ... Al ver tu cielo, hechura de tus 

dedos, la luna y las estrellas, gue l1jaste Tú, ¿qué es el hombre 

para que de él ce acuerdes?, ¿el h ijo <le Adán para que de é l 

cuides? Apenas inferior a un ángel le hiciste coronándole de 

gloria y de esplendor; le hiciste Seifor de las obras de tus ma

nos, todo fue puesto por Ti bajo tus pies)) (Salmo 8). 

El hecho de ser imagen no significa una reproducción o 

participación material del ser de Dios, sino más bien consiste 

en la condición espiritual del hombre, gue le permite estable

cer una relación personal con Dios6
. Esto es lo gue subraya el 

autor del Eclesi~stico: «De la tierra creó el Señor al hombre, y 
de m1t:\'1J le hi1.0 \'olvcr a ell.1. Días C(lntados le dio y tiempo 

' Cén<:~is J, 19. 

; TrTTAMANZI, D. f:./ ho111brt i11111gt11 dt DioJ. Salamanca: Sccrccariado Triniia

rio, 1978, p.37. 
0 ccl'or eso, la scmc¡:111za di,·ina n>ns1ste en la referencia esencial)' permanen
te dd hnmbr<: a Dios como fundamento y fip,ura de su ser .. El hombre por 
su misma namrnlcza cs1:1 ortenrndo hacia Dios )' sólo puede ser ,·crdadcro 
hombre: en unión con Dms. Por eso, el hombre no encuentra su esencia 
m~s intima cuando pretende definirse solamente desde abajo, a parur de 
m rclac1ón con el mundo de la naturnleza )' del reino animal.» SEIBEL, W. 
"El hombr<:, im~gcn wbrenarurnl ele Dios. Sll estado miginal", en MyJle1111111 

Sal11tiJ, ,·ol 11, l'· t>~O . 
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fijo y cliólcs también poder sobre las cosas <le Ja tierra. De una 

fuerza como la suya los revistió, a su imagen los hizo ... Le 

formó lengua, ojos, oídos, y un corazón para pensar. De saher 
e inteligencia los llenó, les enseñó el bien y el mal. Puso su 

ojo en sus corazones para mostrarle la grandeza <le sus obras. 

Por eso su santo nombre alabarán, contando la grandeza ele 

sus obras. Aun les ai1adió el saber, la ley de vida les dio en 

herencia. Alianza eterna es1alileció con ellos y sus juicios le 
enseñó» (17, 1-12). 

La imagen de Dios en el hombre se mani~esta tamhién en 

el señorío de éste sobre la Creación, por eso, en el libro de la 

Sabiduría, el autor pide a Dios el don de la sabiduría para que 
lo asista en el trabajo: «Dios Je los padres, Sei1or de la mise
ricordia, que hiciste el universo con tu palabra, y con tü Sabi

duría formaste al hombre para gue dominase sobre los seres 

por ti creados, administrnse el mundo con santidad y justicia y 
juzgase con rectitud de espíritu» (9,1-3). 

Finalmente, hay que se11alar que la imagen se refleja, según 
, el pensamiento bíblico, también en el cuerpo, puesto gue el 

hombre es concebido como una totalidad. No es que Dios 
tenga cuerpo, pues no lo tiene, sino que el cuerpo y el alma 
forman una única sustancia: la persona humana. No existe la 
consideración separada de cuerpo y alma en la Biblia como 

se da en el pensamiento filosófico griego. No obstante ello, la 

Escritura señala, también como propio de Ja imagen, la inmor

talidad: «Porc1ue Dios f:reó al hombre para la incorruptibili
dad, le hizo a imagen de su misma naturaleza; más por envidia 

del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan Jos 

que le pertenecem>7• 

En el Nuevo Testamento, la idea del hombre como imagen 
de Dios adquiere un matiz distinto, puesto que ya no significa 

sólo una impronta divina impresa en el hombre- sino que es 

7 Sabiduría 2,23. El texto hace referencia :i la tentación tic Atl:ín por la cual 
se introduce el mal }' la muerte en la vida del hombre 
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consi<lerado más bien en su aspecto dinámico, es decir, como 

algo <1ue tiene que reproducir el hombre. Por lo tanto, le pre

senta el modelo a imitar: Cristo. 

Cristo es el hombre perfecto, el nuevo Adán, el arquetipo 

al cual el hombre debe conformarse. La persona humana tiene 

la misión, <'ntonccs, ele poner en acto esta imagen div ina y lo 

hace en la medida en que se relaciona con Dios8. 

r .a noción de imagen tiene ad un sentido moral: es la 
dignidad t¡uc el hombre tiene que manifestar en sus actos. 

Así aparece, por ejemplo, en San Pablo, cuando dice: «Un 

hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria 

de Dios»9. 

El punto de partida de esta actitud es la conciencia <le ser 

creatura de Dios y de tener confianza en gue Él cuida de sus 

hijos. Esto es lo que enseña Jesús: «No se mquietcn por su 

vida pensando qué van a comer ni por su cuerpo pensando 

con c¡ué se van a vestir>>'º. A partir ele esta conciencia, debe 
surgir una actitud nueva del hombre, esto es, tener a Dios y 
sólo a Í] corno lo más imporrantc de su vida. No puede haber 
nada en la vida que sea tan importante como el Señor, ni si

quiera el amor por las personas más cercanas puede estar en el 
mismo nivel del amor a Dios. Por más sentimient0 que tenga 

uno hacia un ser querido, de nadie, salvo de Dios, puede decir 

el ho111bu.: que ha recibido todo lo que es y todo lo que tiene. 

Sólo a Dios puede entregarle completamente su vicia. Todo 

esto es lo que expresa Jesús cuando enseña a sus discípulos: 
«El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, 

m Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas»". 

8 SEllJél, W. El ho11Jbre, li11rigrn ... up.cit., p. 631. 
9 1 Corinrios 11,7. 

'ºMateo 6,25. Esia expresión no significa que el hombre no tenga que ua 
bajar, sino guc la Providencia cuida también de lo gue el hombre necesita. 
11 l\larco s 12,28. 
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De esta forma es como surge una relación profunda entre 
el hombre y Dios, por la cual aquél descubre guc tiene un 

Padre t]Ue está dispuesto a amarlo siempre, aun cuando no 
siempre ese amor sea correspondido. Esto es lo t1m:: relata la 
parábola del hijo pródigo, como veremos más aclelante'2. 

T:impoco existe en el Nuevo Testamento un concepto abs
tracto y filosófico del hombre en sí; sin embargo, se mencio

nan una serie de categorías fundamentales qut: manifiestan Ja 
conciencia hebrea de la unidad del ser humano en sus distintas 

dimensionesu. Por esto, el alma (p[ycbr) es siempre una vida 
ligada a un cuerpo; así por t:jcmplo, en la C,.'<prcsión: «El que 
guiern salvar su vida la perderá; y el gue pierda su vida por Mí 
y por la Buena Noticia, la salvarro>14 • 

El otro concepto (1uc completa la naturaleza humana, re 
salrnn<lo su unidad, es d de cucrpo 15

• Por eso, Jesús dice: «No 
teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma. 

\ Teman más bien a los que pueden arrojar el alma y el cuerpo a 

la gehena (infierno)»16
• Con esta expresión, el Señor muestra la 

unidad ele cuerpo y alrna m;Ís allá de la Vida ererrrn. 

De todas maneras, el mensaje central del hombre como 

imagen de Dios en el Nuevo Testamento pasa por la idea de 
reproducir el modelo <.JUe tiene el hombre. Y este modelo no 
puede ser o"tro más que Aquél gue es la Jmagen perfecta d<: 

Dios, aquél que es la Idea que tiene Dios de sí mismo, que lo 

conolc pe1fcuarncnlc y yuc Yino al 111u11do parn darlo a cuno 

eer a los hombres. Crüto es la fiel manifestación de la divinidad; 

12 Cf. Lucas 15,11-31. 

IJ Ru1z DE l.A PEÑA J. L. /J11lropología A111ropológim FtJ11d11n1mlt1lr. Hom~: Borla, 
1992, p.58 )' SS. 

"Marcos 8,35. 
15 I.a cxprrsión cuerpo (1011111) en el Nuevo Testarnc1110 signilica c-1 hombre 
concre10 encarnado en el espacio y en el tiempo, sohcb rio con los 01rns 
hombres, portador ele la imagen de 1\dán v capn de 1cprocluur la imagen 
ele C:1·isco. (f. Ru1z DE LA Pt-NA J. L., A11lropolo¡,1(1 ... op.rn., p. 73. 
11' i\/ ~lCO 1 0,28. 
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como dice San Pablo en la carta a los Colosenses: «Él es Imagen 
de Dios invisil>le, primogénito de toda la Creación porgue en Él 
fueron creadas tocias las cosas, los cielos y la tierra .... Él existe 
con anterioridad a tocio, y todo tiene en É l sn consistencia. Él 

es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia: Él es el Principio, 

el Primogénito ele entre los muertos, para gue sea Él el primero 
en tocio, pues Dios tuvo a Gim hacer residir en Él toda la Ple

nin1d, y reconciliar por f:¡ y parn Él todas las cosas» (1,15-20). 
Así es como adquiere su significado más perfecto la expresión 

del Génesis: cu:indo el hombre incorpora a su vicia una nueva 
"forma", un nuevo modo de ser y pensar; cuando el hombre 
no vive ya sólo según sus criterios, según sus "verdades", sino 
cuando imita el estilo ele vida ele Jesús en los Evangelios. 

Es Jesús quien enseña a amar a Dios por encima de todo, 
quien enscña a perdonar como la forma más clt:vada del Amor, 
el amor a los enemigos, y a dar la vida por aguellos que se aman. 

Des est;1 forma, enseña un estilo de vida completamente distinto 

al que los hombres puedan imaginarse según sus criterios. Es por 
esto que San Pablo sostiene que el cristiano es un hombre nuevo, 
porc¡ue es como si hubiese sido rehecho, ahora, conforme al mo

delo l]Ue es Cristo: «Revesúos del hombre nuevo, el creado según 
Dios en justicia y santidad de la verdad»11

• Esta imitación de Dios 
implica un proceso que no termina en esta vida, sino que se con

tinúa en la otra y que implica imitar la Resurrección corporal del 

Cristo r,lorioso: «De igual forrna <1ue nosotros hemos llevado la 

imagen dc.:l fum1 de polvo, seremos la imagen del Cclestei>18. 

Es éste, guiz:ís, el reconocimiento más importante de lo 

que significa el cuerpo para el hombre; no sólo no es algo 

imperfecto como pensaban algunos filósofos, o algo pecami

noso como pensaban algunos herejes, sino gue, junto con el 

alma, tiene un destino de eternidad. El hombre es imagen de 

Dios en todo su ser, en esta vida y en la otra. 

17 Efesios 4,24. 

'" 1 Curi11tios 15,49. 
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De esta manera es como la Teología del Nuevo Tesramen 
to exalta la dignidad del hombre y el valor de su existencia te 
rrestre. El cristianismo, lejos de ser pesimista por la presencia 

del mal y las limitaciones humanas, es muy optimista, port¡ue 
contempla la grnncleza de lo que el hombre ha recibido (la 

imagen divina) y la posibilidad real ele realizar su vocación con 

la ayuda de Dios19. 

2. La na tu ra leza humana 

E11 ningún pasaje de la Sagrada Escritura e~iste una expli

cación racional sobre la constitución de este ser diferente en la 

Creación. Como hemos visto, se acentúa fttndame1Halmentc 

agucllo que, en primera instancia, Jo distingue del restn de los 

seres: su capacidad ele conocer. El entendimiento humano es una 

participación del cntenclirniento divino y allí radica el fundamento 

de su señorío. Vamos a tratar ahora ele ve~ dos aspectos del ser 

humano: por un lado, su naturaleza; por otro, su ser personal. 

La naturaleza de un ser es aquello c¡ue tiene desde su naci 

miento, es la esencia, aguello que lo hace ser tal cosa,)' el prin

'cipio ele su obrar. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza 

humana, tenemos c¡ue tener en cuenta las dos dimensiones 

que Ja componen: 

• la corporal, g~e es evidente por la simple auto 

percepción; 

•Ja espiritual, es decir, c¡ue somos seres inteligentes 

que podemos pensar, produciendo realidades espiritua

les (ideas)2º. 
En esto nos distinguimos del resto de los seres y esto re

vela que hay en nosotros algo más que un cuerpo, puesto gue 

l9 SPICQ, C., Dio1 y ti ho111brr m ti Nm1·0 Tt.rlr111m1lo, Sabmanca: Secretariado 
Trinitario, 1979, p. 242. 

lO FABRO, C., lnlrod11({ió11 al proble111a dtl ho111b1t, la rea!tdad del alma, Madrid· 
Rialp, 1982, p. 155. 
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rodo efecto supone una 
espirituales (coneeptos)01:i [ ausa gue lo origina. Si hay efectos 
que puede generarlo: un<is), es porgue hay una realidad espiritual 

, , ¡ n tcligcncia21. 
l •'.stc es d principal ar~1 11 '1 

del ali na: el hombre pucc ¡11f\11mento para demostrar la existencia 
cspir itual. Si el hombre 11cill' pensar porque tiene una sustancia 

algunos filósofos), no set e fl 1era sólo materia (como pretenden 

mic:nr< > ln11llano. l .a pregscr út posible una explicación del pcnsa-

1 
·i!11 11ta es cmonccs: ¿Qué es el alnu) 

.:1 rcs¡rncst:i l:t clio Nf' · 
mero de un cuerpo n:it 1\ 11 r. tótclcs: «El :lima es el acto pri-

se trata de «aquello por r:it•1ral o rgánico»
11

. También dice (1uc 
mos }' pensamos>>?1. 1 Je> que primeramente vivimos, scnci-

Parn precisar la natu 
algunas de las propie<ladur:ilcza del alma, vamos a ver ahora 

, 24. 
. 1clCli . 

• es subsistente: el a 
tocia alma (del mismo m :ilr 11ª es una forma inmaterial, corno 

getal y en un animal), penocl0 que el principio vital en un ve

Esto significa que si bien ,ero la humana es, además, espiritual. 

da vida y a tr~vés del cuah se· halla unida a un cuerpo (al cual le 

no depende de él para exal r~nliza algunas <le sus operaciones), 

para obrar. Es decir que,idstir, ~en algunas otras operaciones, 

del cuerpo. Esto no signi:, en cierta medida, es independiente 

sustancia separada del cui(ic:il de ninguna manera que sea una 

d11alisn1n dr Pl:11c'm y ckuctP0 ; afirmar esto sería caer en el 

al hombre como compu~· oiros pensadores c¡ue imaginah~n 
que sea subsistente no sig1cst0 de dos sustancias distintas. El 

completa; significa gue pguif tca ~~e el alma sea una sustancia 

cuerpo. E l alma no está CCJ\lcde vivir }' obrar sin depender del 

tes del cuerpo. on1pletamente encerrada en los lími-

11 Jdcm p. 159. 

ll SANTO TUMÁS DE AQUINO. Dt 

ii ldrn111,2, 414 a, i 2-l 1 /1111111'1• ll,I,11 2b, 5-6. 

14 Seguimos en esto a VrRNAUX, 

({.. filosofía del hombre. Barcelona: 1-lcrdcr 
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• es simple: no tiene partes y, por lo tanto, no puede ser 
dividida. Esta propiedad es una consecuencia de su espirituali
dad, porgue la cant.idad y la extensión son sólo propiedades de 

los cuerpos. Por supuesto que no hablamos acá de la simplici
dad en un sentido absoluto, como se da sólo en el caso de la 
Naturaleza divina; aquí sólo decimos que no tiene part<.:s. 

• es inmortal: no puede corromperse o disolverse siendo 

como es un ser espiritual. La descomposición SL;pone partes, 
cusa (¡ue no se da en este caso. Además, como dijimos an

tes, no depende del cuerpo para existir. La única posibilidad 

de desaparición del alma humana es que sea;aniguilada por 
Dios, pero esto sería un sin sentido puesto que Dios habría 

creado un ser para que viva para siempre, impidiéndole 

luego esta posibilidad. Y no es c¡ue Dios no pueda hacerlo, 

porque Él puede hacer todo lo que quiere; lo único guc no 

puede es guerer hacer algo contradictorio. 

Hay, además, otro argumento para probar la inmorta 
lidad del alma: un deseo natural no puede ser vano. Eslo 
significa que si una naturaleza desea profundamente algo, 

está hecha para eso y, por lo tanto, tiene que ser algo posi 
ble, si no caeríamos o tra vez en una contradicción. Y como 
es posible comproba1· gue en todos los hombres existe el 

deseo de vivir siempre, siendo el tema de la muerte algo na

tural al hombre, podemos concluir que el alma está hecha 

pata la inmunali<lad. 

• es creada inmediatamente por Dios: los padres no 
pueden ser causa del alma de sus hijos, port¡ue ésta es una rea

lidad espiritual >'lo que es espiritual es simple, no tiene partes. 

Como nadie puede dar lo gue no tiene, sólo un ser espiritual 
gue tenga capacidad para crear puede dar existencia a un nue
vo espíritu. Esto se produce en el instante en el cual comienza 
a existir un nuevo ser humano, en el instante preciso de la 

fecundación, en esa primera célula que tiene una vida distinta 
de la <le la madre. El alma es at1uell¿ que le está dando vida, 
por lo tanto, hay allí un ser humano en potencia. 

y·-
l • l 
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Como dijimos anteriormente, el alma no preexiste al cuer
po porc1uc ha sido creada para dar vida a un cuerpo Jetermi
naclo, y no para que viva por sí misma. Cabe entonces la pre

gunta: ¿cómo se realiza esta unión entre el cuerpo y el alma? 

Para algunos filósofos, se trata de dos sustancias separadas 
c¡ue se unen para realizar determinadas operaciones. Esto es 

lo que habitualmente se llama dualismo, es decir, la tesis de 

dos sustancias. Y lo podemos encontrar, en primer lugar, en 
Platón c¡ue enseñaba gue el alma es un espíritu puro, caído 

en un cuerpo en el cual se encuentra encerrado como en una 

prisión. Una idea semejante se halla en Descartes. 

Para Spinoza, el alma y el cuerpo no son dos sustancias, 

sino dos modos de una misma sustancia: la sustancia infinita 

gue es Dios. Para Malebranche y Leibniz, se trata de dos sus

tancias c¡ue no se comunican parn actuar25. 

Nosotros, siguiendo el pensamiento ele Aristóteles, afirma
mos gue no hay dos sustancias distintas, sino gue el hombre es 
un ser en el cual se dan unidas formando una sola sustancia, 

el cuerpo y el alma. El alma no es el hombre, ni el cuerpo es 

el homb1 e. I ,a persona humana es un compuesto en el que el 
cuerpo y el alma forman parte de una misma sustancia. 

Y esto es posible deducido a partir de algunas experiencias 

c¡ue nos son comunes a todos los hombres: 

1) Es el mismo hombre el que realiza actos de dis
tinta llaturaleza, como el pensar y el sentir, es decir, gue 
ambos pertenecen al mismo yo, no a dos seres distintos 
(salvo en caso de insania mental); 

2) Es posible, también, comprobar por Ja experien
cia gue algunas actividades mentales se ven impedidas 
por la situación del cuerpo; así por ejemplo, con un 
intenso dolor de cabeza resulta imposible reflexionar 

~s lclcm, p. 222 i: 223. 
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sobre algo profundo. Esto no sería posible si no hubie

se un \'.mico ser del cual salen ambas operaciones; 

3) Lo mismo sucede con la inRLJencia que tienen 
nuestros pensamientos sohre la salud <le! cuerpo, y esto 

lo sabemos particularmente por nuestras situaciones 

de estrés. 

El hombre es una sustancia compuesta de materia y de for
ma. La materia es el cuerpo y la forma, el alma. No hay gue 

confundir aqtú forma con fi¡.,rura; forma no significa contorno 

físico, sino el principio ele ser y de acción del ci;erpo. El alma 

hace que el cuerpo exista corno nna sustancia vi;a, organiza sus 

partes y le da unidad; }' por otra parte, es el principio intrínse

co de sus acciones. El alma es el principio de los actos vitales 

(nutrición, movimiento, sentimiento y pensamiento). Est.o no 
significa que se es una forma enteramente absorbida por la fun
ción <le dar vida a un cuerpo, ya c1ue ella tiene, además, una acti 

vidad propia, como sucede durante el tiempo que media entre la 

muerte y la resurrección del cuerpo en c:l cual ella sigue viviendo 
aunque separada ele agué!. La unión del cuerpo y el alma es algo 

natural, es decir, guc el alma fue creada p:ira un cuerpo concre -

to, y no es una unión solamente funcional. 

De los relatos de la Creación, se concluye que la persona 

humana comprende no sólo el alm:i sino también el cuerpo, 
y esto significa que t:irnbién el cuerpo depende de Dios en su 

ser y que tiene un sentido especial en su obra creadora. El ser 

humano coopera con el Creador en la obra de hacer que todas 
las cosas alcancen el fin último. Para ello, tiene una dimensión 

especial no sólo lo espiri tual, sino también lo corporal. En 

cierto sentido, se puede decir que el hombre, varón y mujer, y 

a través de esta complementariedad de los sexos, se convierte 
en el "compañero" de Dios en la tarea de hacer que la Crea
ción alcance su fin. 

La corporalidad en el hombre significa nuestra pertenencia 

a la historia del universo; es el signo de nuestra solidaridad 

con el cosmos. Ella es también, como en el caso del alma, 
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una man ifestación ele la I3ondad divina. La vida humana en 

su totalidad es un don, un talento confiado a la libertad del 

hombre )' una expresión del amor permanente de Dios que 
la conserva en su ser. Tocio esto significa tener cuerpo, y por 

esto, el valor de la vida humana es sagrado e inviolable, ya que 

dañarla es un modo de rechazo del don divino, de rechazo al 

Amor del Creadot. 

Así podemos concluir gue de ninguna manera el cuerpo Qa 

materia) es un obstáculo para llegar a Dios; por el contrario, 

constituye el espacio personal en el cual experimentamos nues

tro ser como un don del Amor divino. Es importante la auto

conciencia de la honclad del cuerpo puesto que, desde allí, el 
hombre <lescubre las posibilidades de comunicación con el res

to ele las creaturas que pertenecen al universo, y a través de esa 
comunicación, cumple con la misión tiue tiene en el cosmos. 

1 •:I cuerpo humano tiene, en primer lugar, una dimensión 

personal, en la medida en que no es solamente una cosa que 

el hombre posee, sino que el hombre existe en un cuerpo, 
como una persona humana. El cuerpo es el "lugar" en el cual 

se expresa y actúa el ser humano; en él, adquieren forma y se 

concretizan sus potencialidades, todas ellas en relación con 

su corporalidad. Incluso el entendimiento humano tiene una 

dependencia directa con el cuerpo, puesto que depende de él 
para actuar. Rl conocimiento racional se inicia en los datos 

:;cm.1bk:; tjlle obtiene el homlrn.: a través de los sentidos Ot¡f1 

nicos. El cuerpo participa en la realización total de la persona 

y es el ámbito primero dentro del cual el ser humano experi
menta y realiza su existcncia26• 

Otra de las dimensiones que explica el sentido del cuerpo 

humano es la relación que, a través de él, establece el hombre 
con el mundo creado. Si bien el hombre trasciende el univer
so de lo material, al mismo tiempo, está constituido por esos 

26 cr. RocCtTlA, c. Ptr 1/1/(I telo,gia della ro1portitd. Torino: Camillianc, 1993, 
p 118. 
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mismos elementos del mundo. El cuerpo es el signo vis ible de 

esta pertenencia a la cierra (Adá111-arla111a). F.n el primer relato 

de la Creación, ~1 ser humano aparece como h coronación de 

la obra creadora de Dios; en el segundo relato, el hombre es 

creado a partir de la cierra, y recibe, además, el mandato de 

cultiv:ula. En otras palabras, el hombre es un colaborador de 

Dios, vive en el mundo con la tarea de continuar la obra que 

Dios comenzó. El cuerpo manifiesta la posibilidad de cumplir 

con esta misión en el mundo material. Dominar sobre el resto 

de la Creación significa poseer y desarrollar las potencialida

des de la Creación para el bien de todos los homb¡es. Natural

mente, esta transformación del mundo por el trabajo no es un 

hecho solamente material, sino espiritual, más precisamente 

ético, puesto que se Lrata de la responsabilidad que el hombre 

asume frente a la Creación. 

El cuerpo humano tiene, además, una dimensión social 

ya que, por su medio, se realiza el encuentro con los otros 

hombres, compartiendo con e llos una vida que es, por la 

naturaleza misma Jel hombre, comunirnria. El ser humano 

es pensado por Dios como tina totalidad, esto es, el var<Ín 

y la mujer se complementan de manera c1ue juntos rc;ilizan 

la imagen e.le Dios. Por esto, el hombre 1ocle:ido de roela la 

Creación se s ieme solo, como vimos c11 ( ;énes1s 2; :i pesar 

<le que <.:I mundo ts1.1k1 llenu de St'1t·~. co11 11111gu11n cll' lll"' 
l">cli:1 d h• imli rc ll e!'M :1 11111 co11111111•"11 <"'!'lllltr.il 1 ! lit·< hn de 

c1ue Dios le presente lllla mu¡cr :il lH1nil1re es porque c~ te ~olo 

es incompleto. 1\sí, 1\tl.i11 l'X<.l.1111.1 c11 el rd.11n· «l'l.l <.Í <pie n 

carne de mi c irn e». 

La expresión m;is elcvad.1 de ot:i reup1oc1<lad cnt1t el va

rc'm y la mujer se re:d11;1 e n el 11i;1tr111Hn11< >, pero también fuera 

de él, en todo tipo de encuentm que och uno tit:11e c.on los 

otros, en tocia forma de a11101 y de Lu111u111ún, de rolalioracicin 

y de vida en común t¡ue exprcs:i la naturaleza suc1.d <.Id hom

bre. El hombre es un ser hecho para relacionarse con los de

más, y el cuerpo es la presenua )' cl lcnguajc de c~te mod o de 
ser del hombre. T.a corporalidad ts la fo1111a v1s1bk pn1 la cu:il 

:w,i:--,,. -.. 
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un ser humano se presenta a otros y se comunica. El cuerpo 

es la revelación de la persona, particularmente e l rostro que 

manifiesta su interior27
• 

Por último, tenemos que decir que el cuerpo tiene una di

mensión ético-religiosa, en la medida en que, por su interme

dio, el hombre se rcbciona también con Dios. Del relato del 

capítulo segundo dd Génesis, se deduce una extraordinaria 

familiaridad entre el hombre y la mujer con Dios; ambos com

parten su vida con Dios. I lay, en el hombre, conciencia de que 

todo su ser depende totalmente de Dios. Por esto, tiene que 

darle gloria, es decir, honrarlo como Dios, también a través de 

su cuerpo. Esta tarea supone una elección Libre por parte del 

hombre, esto es, la dec isión voluntaria ele buscar el bien con 

LOdo el ser, cuerpo y alma. No caben aquí distinciones entre el 

alma y el cuerpo; el ser persona es una totalidad. 

Conviene ac1uí, entonces, mencionar aunque sea bro.ve

mcnte, el sentido de la sexualidad humana. Trataremos de 

descubrir el sentido que tiene, no sólo el cuerpo en forma 

1nd1\'idual, sino la complementación d el varón y la mujer. Para 

descubrir el valor que tiene la sexu;iliclad e n el hombre, hay 

(1ur recordar t1ue la persona humana es el ser más nobk y 
e'xn:l~n <¡ue e:m1c rn d 1111i\'crrn \'isiblc. Tiene valor en sí mis-

111.1 1 l"'I ,¡ 1111· 111.1 l ' 11<·111· un tk'lin" de crcrnidad. y c~t:I vid;i 

1••1111 .111, ·rd< '1••rcl11•1d1lt r••11h·rcu11.1 d11'111d:u!C'\pcual 

.d < 11ul'" r .1 l1 ,,.,.1 d1<l.1d . 

1 1•¡,.,.¡,,¡,¡"1111.1t1111l:1d 1lt- l.1 ¡'<·r..,,ru l111111Aru por la 

n1.dtlh•111il>1 t ' '"·1·11.1111 l.1nl11 .1dt l.1< re.111•»11dl\11l~C'n n1Ml 

!11 <Jlll', l"'r tll.1, 1 ),.,, <lt 11111n"' 'rl t., lium.1110\ Li \C'Xu:1l1dAd 

11t·11c 1111.1 d1111c11 ,11•11 l11 •1 l·'¡:1t.1 (t•lll''" ·tl or"°'..Jnira), pero 1:1mli1én 

u11.1tl111H11~11·111 (l'Í1p11• .1 1¡11e 'l" rt·1·cl.i .1 rr.1l'é~ tic h arrKo<'>n que 

une al lrn1nhrc y l.1 11 111jn 1 ) 1t l1.1 :rtr:1cn1111 no cs ~ol:uncnrc fi~ica, 

pues lleva a l:i persona a buscar una pkmrud que se obtiene "en)' 

:· ldun I' 121 
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desde" la complementru:iedad entre masculinidacl y feminidad. Fl 
ser humano, por naturaleza, busca la plenitud de sí mismo a tra

vés del otro, pero hay una tercera dimensión de la sexualidad, que 

es más profunda aun: la espiritual. Cuando una persona madura 
descubre en el otro sexo a "la persona" en su suprema dignidad, 

es decir, la persona dotada de un valor y belleza tales yue la hacen 

merecedora de ser amada, querida por sí misma. A partir de acá, 

se producen entre el hombre y la mujer la máxima unión posible, 
es decir, la unión espiritual que se expresa mediante el lcnt,>ttaje 
propio de la sexuaLidad28• .. 

Cuando el ser humano logra esta comunicación interperso

nal en un amor espiritual, puede descubrir el verdadero valor 
de la scxua_lidad, puesto guc la percibe no como una realjdad 

en sí misma o en cuanto c¡ue sirve a los propios gustos, deseos, 

intereses, sino como la posibilidad <le la donación de sí mismo. 

E l hombre no se realiza si no es entregándose y venciendo sn 

propio egoísmo. Esto se percibe también, a nivel corporal, en 

la necesidad del otro sexo. Por lo tanto, podemos concluir yue 

las dimensiones biológica y psíquica se realizan plenamente en 

la espiritual29• 

La sexualidad es un bien no porgue sea algo útil o agra

dable, ni por el placer que pueda brindar, sino porque en sí 

misma y por sí mism31 es buena. Nunca puede ser el fin de 

la vida humana por más intensidad t1ue tengan lus placc1es, 
puesto que la persona está hecha para algo más, la comunica

ción en un amor espiritual que sólo es posible por la donación 

de sí mismo. La sexualidad es la facultad que permite la mutua 

donación del varón y la mujer, por lo tanto, su valor raJica e11 

cuanto conduce a ese amor personal. 

Si la sexualidad humana fuese solamente un bien útil o un 
bien que produce placer, deberíamos concluir en que es lícito 

28 Cf. CAFFllRRA, C. La ux11n/f(/11rl h11111n11a. M~diid: Encucnuo, 1987, p. 31 -~7. 
19 Jdcm p. 34. 
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usar a las personas en las relaciones sexuales, pero at]tH'.:I que 
usa a los demás es porgue no los ama, sólo se ama a sí mismo, 

y como esto es contrario a su naturaleza, termina destruyén

dose. Esto se expresa en la sensación de vacío y frustración 
que se siente cuando no se da la comunión espiritual. 

3- La persona humana 

l .a Sagrada Escritura, decíamos, no tiene una definición 
científica sobre el hombre; sin embargo, se puede decir t1ue 

los distintos conceptos de hombre que en ella aparecen se 

sintetizan en la expresión del Génesis que designan al hombre 

como irnago Dei. Con esta expresión, el texto sagrado resalta 

la condición superior del hombre en la Creación. 

T .a Teología ha tomado de la Piloso fía un concepto para 

expresar lo que el hombre es corno imagen de Dios; y ha apli
cado, analógicamente, este concepto a 1 )ios mismo. Estamos 
hablando <le la noción metafísica ele persona t1ue tratare-

mos de explicar a continuación. 

En primer lugar, tenemos que dejar en claro la perspectiva 
ele nuestro análisis; como dijimos, hablamos de una noción 
íilosófica y no entramos en el ámbito de la Psicología o la 

Filosofía del derecho. 

Cu~imlo se l1abla 1101 malrn ente de persona, se ticncle a 

identificarla con la personalidad, lo cual es un error, porque la 
personalidad está en el orden del obrar y se refiere al modo de 

ser y hacer gue úene el hombre, pero antes que el obrar está 

el ser y es esto lo que queremos conocer. La personalidad es 

el conjunto de cualidades (heredadas y ack1uiridas, cognitivas 
y emocionales) que definen al ser humano concreto, indivi
dual y viviente. A esta definición clásica podríamos agregarle 
otra: personalidad es el peculiar y característico modo ele 

sistematizar,_asimilar e 111tegrar la información que recibe el 
ser humano. rn tercer modo de comprenderla puede ser el 
ck identificarla con el modo con que cada individuo humano 
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se adapta al medio. Finalmente, se la podría definir como el 

sustrnto sobre el que se asienta el modo de operar del ser hu
mano, el centro de gravitación del obrar intlividtial, el motor 
de la actividac.130

• 

En todos estos casos, se trarn de analizar la acción del psi

quismo humano y su relación con el ambiente; y esto se reali 
za, sobre todo, a través de las distintas técnicas de evaluación 

de la personalidad (técnicas proyectivas, técnicns subjetivas, 

rests psicomét ricos, tests objetivos). 

En nuestro caso, el estudio 1iene como ob~ctivo no ya el 

carácter, li:1 conducta o el temperamento del individuo huma

no, sino ac¡uello gue lo constituye en su ser y que es anterior a 

toda manifestación psicológica. 

E l ser en las cosas es una realidad invisible pero real y consiste 

en un acto que hace que algo exista; y no sólo t¡ue exista, sino que, 

además, exista ele una manera determinada. No es lo primero que 

se percibe de un ser, puesro que lo primero gue se percibe es la 
existencia de un ser por los sentidos, pero es ac¡uello que permite 

que ese ser esté allí. En el rnso de la persona humana, percibimos, 

en primer lugar, su existencia porque lo vemos y sentimos; en el 
segundo momento, a ttavés de la act.iviclad de la rnón podemos 

descubrir que se trata de un ser diferente y t1ue esto M:: m:inificsta 

en gue puede pensar (es lo c¡ue estucli:i la Psicología y Ant wpolo

gí:i filosófica). Sin embargo, si usamos la inteligencia para C5tnd1:ir 

al ser humano y profundizamos en la abstracción (dejando de 

la<lo sus condiciones físicas particulares,}' sus modos de pensar y 
amar), podemos llegar a descuh1ir que hay un ser que es el fun<l:i

mento de este individuo humano y que es el que h:ice que exista 

este compuesto de cuerpo y alma. 

Así es como la metafísica mira l;is cosas, esto es, se pregun

ta por su existencia y por su modo de ser. En esta perspectiva 

3° Cf. PELECllANO BARRFRA, V. Pmo11f/ltdml, dnmp(ló11 pmnl~wct1 ,~meml, en 
Gm11 L:.11ridopulia Ru1!p, p. 363-365. 
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encontramos una definición clásica de persona: la persona es 

una su s ta ncia individual d e n atu raleza racional3 1
• 

Antes de entrar en la explicación metafísica de esta noción, 
debemos recordar que esta noción es de origen griego: próso

po11, c¡ue designaba las máscaras que usaban los actores en los 

teatros. Estos actores representaban, en las comedias y en las 
tragedias, a hombres importantes; por esto, desde el inicio, el 

concepto se i<lenufica con la dignidad dd personaje. De alli lo 

toma la escuela filosófica del estoicismo para referirse al ser 

humano y hablar dd papel que <lesempeña el hombre en el 
escenario del mundo; así por ejemplo, lo expresa Epicteto en 
el siglo l. En el siglo 11 , se traslada al ámbito jurídico para dis

tinguir los temas que se refieren a 1as personas de aquellos que 

se refieren a las cosas (esto sucede, por ejemplo, en el Digesto 
1 de Gayo). En este contexto, el cristianismo asume la noción 

para aplicarla a Dios y, analógicamente, al hombre (esto se da 

en el Concilio ele Constantinopla il, año 553, cuando se afir-
' ma que en Dios hay una natmale:ca y tres personas). En este 

caso dc.:l uso teológico, aparece también una noción que es 
e(1uivalente a la de persona, la de h ipóstasis: subsistencia. 

Los Padres de la Iglesia son los primeros en usarla para 

.hablar de la Trinidad, entre ellos, principalmen te Terrul i.rno, 

Novaciano, San 1 Iilario, San Ambrosio, San Agustín, San 
Gregorio de Niza y San Crcgorio Naci:111ceno. La expresión 

se usa no sc'>lo para d rcrn:i de las Personas divinas, sino tam

bién para explicar c:I misterio de Cristo. Por eso, aparece en las 

definiciones de Fe de varios Concilios (Constantinopla, Éfcso, 

Calcedoni:1)n. 

Regresando al concepto filosófico, vamos a tratar de expli

carlo siguiendo la doctrina ele Santo Tomás de Aquino. 

JI Es la definición Boccio en Dr D11ab111 llf1/t1ri1ti11110 ptr1011a Cluisli, c.3: PL-

64, 1345. 
32 13EI;rRAN. F. Pmo11t1 en Cm11 l~11ridopul1a Rialp, op. cir., p.346-353. 
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Vamos a explicar la definición explicando sus partes: 

• es s ubstancia: La substnncia es la esencia, lo cc11 

tral de una rea lidad, al1ucllo que hace que ;ilgo sea lo 
c¡uc cs. En tod.1 ~ !.is rm:1~ h;1y, adc111.is de prop1cd.1<lc~. 

u n 111'irk o 1nd1\·1"1 ,. u1111;1r111 lllll' cong1cg.1 !.is d1~11111:i s 

prup1nl.ukS, d.1ndo ,1 r.1d.1 C1 )\,I Sil llllld.1d Y }\l Cll .ÍCt1·r 

pr" p10 y f11 11,l.11 11u11.d 1 ~l' 11ud1:1> o l.1 nn1u.1 ,. t'' 

.ll)llclh t <llll' íl ' l'l •ll1 k .1 l.1 p1q:1111t.1 · (lllll' l' lº' '"' 1 .1 
~u l>~ t:llll l.I C\, .hllill.ÍS, rl 'llll (11 p11ll.1d11l \ 'll'llllt.ld111 
1k ¡,,~ .u n d111t'' · 1(1 qut pn 111.111n< 111111111.1· 1¡i11 ¡,, , 

.lllldUltU l.1111111.11\ ~ l'tl D 1111¡111 llhic1 .1 f.1 l\l'll 'lllil 

1,11111 .t wb1/,1rr (nt.ir dcl1,110) l '.,w ~1¡:111111 .11111l' o .l<llll' 
llo c111c , u 1>,1~t<:, o dcc 1r, 1¡i11: l'\l\lc.: 1:11 ~' 1111 ~11111 \ 1111 
en o tro corno lo~ acc.:1dt.:1111:~ ] .o, .tludc1111·, ~1111 '1:1<' 
que existen ncu:saria111c1Hc en 0110 (u11no los cciln1lY 
el azul y amanllo que se dan en rl c1clo, rn el sol y rn 

una gloriosa camiseta Je fútbol; no existe el azul u el 

amarillo sino en las cosas, por cstn rnzón, podernos 
decir que el ser de la substancin es más perfecto que la 

del accidente)33
. 

E n conclusión lo p rimero que indica la definición es 
que la p erson a es un ser que existe en sí m ismo, y no en 

o tro. 

• es individual para dctermin:u c¡ue no se trata ele 

un ser abstracto, sino de un ser concreLO. En sentido 
fi losófico, individuo es un ser que es distinto de los de
más e indistinto de sí mismo. La individualidad es una 

negación en cuanto se sostiene que un ser no es otro. 

En los seres compuestos de materia y forma, esto se da 
por la materia, puesto que ésta es potencia y determina 
los límites de un ser. Pero en los seres espiriruales, se 
da sólo por la forma, esto significa que, en el caso del 

------- ----
ll Cf. ARTIGAS, M., SANGIJINF'TI, J.J. 1:i/01ofia de la 11al11mlezt1. Pamplona: hl. 
Univ. Navarrn, 1984, p. 46-48. 
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hombre, su curpornlidaJ es un principio de individua

rn'in, ele d1sunción de los otros. 

111 

• de naturaleza racional: para señalar la peculiari

dad de est:i subsu11ci.1: «f\ f~s todavía lo particular y lo 

111tl1 \'1 d11al r.~1s1c de una manern más especial y perfecta 

C'l1 l.1s susrannas r.1no11.tles, t1ue ~on dueñas de su~ ac
tns; pnr cunnto nn son solamente movidas como los 

dc111.is s<.:1c\, ~1110 (jlll' oli1a11 por ~ 1 1rnsma~; y l.1s acc10 · 

11<.:s son pro111:1' de los \ t11gul.1rcs, por lo cual los '1n~u
l.111 s r.1 c1t111.1k ' h.111 1t·r1hidn ent1l' 1od.1~ las su,t.111n.1s 
1111 11"111l11c cspl'u.d 11ur los (11su11guc; )'este nomhrl' es 

l.1 p.1bh1n p erso11:1" 1
•. l ·I intelecto en el homb re signifi

l.t, poi 1111 l.1dll, ;1pU'tur.1 n todas las cosas en la medida 
l ll c¡uc, por t I ( 011oc11nicn10, el homhre puede tencr bs 
l'~CllCl,l~ de l.1S COS:I$ en SU ITIC111C; y por el Otro lado,,es 

lo l1uc le pcr1111te al hombre ser libre, ya llue el hombre 

obra con conocimiento del fin por el cual obra. 

La persona humana tiene dos características propias de su 

forma de ser: 

1) la su bsis te n cia: es subsistente en cu:into es el 

modo más perfecto que tiene una sustancia de existir, 

dado que no sólo existe en sí misma, sino que, en cierta 

manera, se di rige a sí misma. Se trata de una sustancia 

individual completa imposible ele comunicar a otro. 

2) la incomunicabilidad : La substancia en el ser 
humano está compuesta por el cuerpo y el alma, de 

manera tal que son inseparables, a no ser de manera 

accidental (durante la espera de la resurrección del 

cuerpo en la vida eterna). Se puede decir que el cuerpo 
y el alma se comunican entre sí, en cuanto unidos for
man esta única sustancia llamado ser humano. Pero no 

puede darse ningún otro tipo de comunicación de este 

"SANTO To~1Ás, .\1111111 Trol~wcn 1, <¡ 29, n. 1, c. 
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ser a otro, esto es, no puede unirse la persona humana a 

ningún otro ser, dejando de ser lo que cs. No puede ella 

perderse en un todo como si fuera parte de él (como 

pretende el panteísmo que interpreta la vida eterna 

como una fusión del hombre en una masa indefinida 

que sería h sustancia divina). 

] ,a persona no puede darse totalmente; hay una dosis de sole

dad )'otra Je comunicación. l~l hombre puede entregarse a ou·o 

por el amor, unirse profundamente por el cspíiitu a otra persona; 

puede entregarle sus actos, su trabajo, etc., pero no puede entre

garle su ser. El hombre nunca puede dejar de ser quien es, nunca 

puede destruirse a sí niisrno ni en esrn vida ni en la otra. 

En este sentido, podemos decir que en su ser más ínti

mo es un ser autónomo por cuanto no necesita de otro para 
existir. En esto radica que sea una su stan cia completa. Sin 

emb11rgo, no debemos entender esta autonomía en un sentido 

absoluto, porque en su ser <lepende de Dios en cuanto f] la 

crea y la conserva en la existenei11. 

L11 persona no puede ser poseída por otro. Es una realidad, 

en cierta medida, clausurada óntic:amenrc en sí misma. Ésta 

es la paradoja de lo humano, por un bdo, por su naturaleza 

espiritual está abierta como ningún otro ser a la comunica

ción, la incorporación de las cosas por el conocimiento y a 

la donación <le sí mismo por el amor; pero, por otro lado, se 

trata de una totalidad incomurncalJlc. Y éste c.:s pn.:c1sameu 

te el fundamento metafísico de su dignidad. Es el ser más 

perfecto entre las creaturas y su dignidad no c.lepencle ele sus 

condiciones personales, sino de su mismo ser. Por Jo tanto, 

basta el hombre menos capaz es infinitamente m:ís digno Lluc 

cualquier otro ser de la creación. 

Esto significa ser imagen de Dios, ser persona como Dios 

es Persona. D ios hizo parúcipe al hombre del modo más ele

vado e.le ser y lo respeta aun en la Vida eterna. El Ciclo con 

siste en las personas humanas contcmplanclo y gozando de las 

Personas divinas. 

q 
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De esta noción metafísica de persona, se pueden sacar 

algunas conclusiones interesantes: 

1) la persona humana no puede ser usada con 

ningún otro fin inferior a ella en dignidad, esto es, no 

puede ser usada con un fin poUtico, económico, etc. El 
punto ele partida y de llegada de los totalitarismos de 

F.st11do (comunismo, fascismo, nazismo) es la pérdida 

de la dignidad de la perso na. Lo mismo sucede en el 

ámbito <le la economía cuando se convierte a la perso

na en un demento más de una sociedad de mercado, 

contrariamente a lo que debería ser, es decir, que el 
hombre y su realización sean el fin de la economía; 

2) también en nombre de ia religión puede no va

lorarse esta dignidad si se afirma una teoría panteísta, 

en la que la única sustancia es un modo de negar la 

persona; o b ien, cuando se exige sin motivo el sacrificio 

de la vida humana. · , 

El hombre sólo pue<le entregar su vi<la plenamente a Dios, 

a t¡uicn le debe todo lo que tiene y lo yue es, y que nunca le 

exigiría que dejara de ser persona. Quiso Dios ser amado por 

un ser personal, y de semejante dignidad lo revistió. 

La dignidad de Ja persona humana es uno de los frutos <le 

la cultura católica, pues con la incorporación de la concepción 

dr hombre dada por la Revelació n y la afirmación de Dios 

como un Ser personal, la persona se abre a una perf ecc1ón 

más plena, que va logrando con su esfuerzo en la dimensión 

temporal y que alcanza totalmente en la Vida eternais. 

Por lo tanto, para el hombre, ser persona a imagen y se

mejanza J e Dios significa no quedar encerrado en Jos límites 

de la naturalt:z11, sino trascenderse en un camino de perfección 

que supera su naturaleza. De esta manera, su dignidad se fon-

- - - - --- - - - -
)l Cf. FósnLRY A., 1..11 C11/t11m (ntólmr, Buenos Aires: Tierra Mecha, 1999, p. 
~~ . 
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clam en ta en su ser, pero no queda atrapada aUí sino l]Ue se abre 
a Dios, su Creador. 

E n la modernidad, filósofos como Kant pusieron el funda

mento de la dignidad personal en el orden moral, es decir, en 
su capacidad para relac ionarse con los o tros, pues la persona 
es básicamente subjetividad y conciencia. En esta linea de 

pensamiento, H egel llega a sostener la d isolución total Je la 

persona en el absoluto 16
• 

En la sociedad acltlal, se difund ieron muchas de esas id<:as, 

po r eso, para muchos, la dignidad está J ada p o r la suciedad 

que la reconoce como ta l a través del derechcf y la p roclama

ción de los derechos humanos. 

N o <:stá mal c¡ue la sociedad nacional o internacional re

conozcan el valor de la persona; pern es importante aclarar 
que sólo lo reconocen, no lo crean, porque ya existe antes, 

m ucho antes, desJ e el momento en que comienza a existir 

el ser humano. E l fundamento último de este valor radica en 
el ser mismo, en el hecho de que la persona es el modo más 

perfecto de ser de una sustancia y, por eso, es incomunicabk y 
subsistente. Para que el hombre tome conciencia de su digni

dad debe empezar por conocer su ser. 

36 Idem p. 319 331. 

Capítulo 4 

Lo sobrenatural 

l .o sobrr11at11ral hoy nos resulta una expresión ambigua por 
la diversidad de signihcados que tiene según los contextos y 
por la poca claridad con la que, a.menudo, se lo <letim:. Noso

tros vamos a intentar repasar algunos <le esos significados. 

Al escuchar hablar de lo sobrenatural lo primero que se 

nos ocurre pensar es en el título de uno .ele esos programas 

dt: TV del canal Jnfinito, en los cuales hay un pcrsonajc..que, 

hablando con forzado tono de misterio, intenta introducirnos 

en los secretos de alguna ele las concepciones orientales sobre 

la vida del hombre y el mundo. 

Otro sentiJo <le la expresión se halla en los libros pseudo

filosóficos o pseudo-teológicos de la New Agc, en los cuales 

'se usa como síntesis de una espiritualidad que se funda en 

el panteísmo. hl hombre tiene que tomar conciencia de c¡ue 
forma parte de una única sustancia, el Todo, y a través Je esta 

tarea racional, alcanza su propia salvación. Sobrenr1t11ra/ signifi

ca, en estt: ca~o, la cum .. i<:11Lia lluc <:l hombre tiene de lo divino 

de su ser ; éste sería el modo de alcanzar la armon ía corporal y 

espiritual, y a través de ella, la plenitud. 

Pero sobre11(1/11ml es, adem;\s, un término que se ha banaLizado 

en la expresión popular y que se aplica para hacer referencia a una 

experiencia profunda de exaltación de los sentidos, un estado de 
éxtasis al cual el hombre llega por el placer. Una variante dentro 
de esta idea sería cuando se aplica eslc concc pto a la idea de in

spiración que ilumina y (lirige la obra de un artista en un momento 

especial ele i/11mi11ació11, o a la experiencia estética gue puede con

mover el alma ele un hombre ante la presencia de lo bello. 
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CAPÍTULO I 

LA CULTURA SECULARISTA ACTUAL 
ANTE LA VIDA HUMANA 

La his toria como acontecimiento de libertades es el en
tretejido de gracia y pecado. Aquella es de mayor dimen
sión y lleva el sello de Ja victoria. "Donde abundó el pe
cado, sobreabundó la gracia" (Rm 5, 20). Luz y tinieblas 
no son simétricas sino asimétricas. Aun así, hay signos y 
huellas evidentes de pecado en el acontecer histórico. 
También el don d e la vida humana acusa esta realidaJ. 
El excelso don de la vida humana no se encuentra hoy 
reconocido en todas sus dimensiones. Se ha devaluado 
s1 1 consideración. Es que el hombre ha perdido valor. 
¿\lor qué'? ¿Qué alrnósfera cultural vivimos hoy que ha
ce posible la m.arginación u olvido de lo humano? 

..li,..,._ . 

'J . EL SECULARISMO NO DEJA PERCIBIR LO HUMANO 

El secularismo es una corriente de pensamiento, que 
se traduce en actitudes y comportamientos, que insiste 
en realizar la historia libre de toda hipoteca ultramunda-
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na, sin Dios ni trascendencia. Sólo el hombre y su lagos. 
Walter Kasper describe este fenómeno como el "mundo 
arrojado a su propia mundanidad". Una historia 011ló110 -

ma, sin ningún horizonte superior que la sostenga. El sc
cularismo rompe con toda tradición cultural que fund0 
el tiempo en la eternidad y lo finito en lo itúini to. 

Augusto Comte (1798-1857) afirmab<1 que la 11 edad 
positiva" superó definitivamente al s~ber teológico y 
metafísico porque se situó en la razón científica, úllimo 
y definitivo estadio por el que el espíritu humano atra
viesa en su desarrollo. El idealismo alemán de Pichte, 
Schelling y Hegel llevó a la cúspide ese proceso 'ele la ra
zln que entiende en sí misma todo lo real. 

Todos sabemos la sentencia de Nietzsche: "D~os ha 
muerto". A fines del siglo XIX negar el fantasma d0 un 
ser superior era conditio sine qua non para afirmar la ma
jestad del hombre. La muerte de Dios había de ser, pues, 
la entronización de un nuevo soberano: el hombre. Pero, 
¿dónde encontramos los lugares en los que se proclamó 
la abolición de lo divino? Al menos hay dos ámbitos: en la 
interpretación de la hjstoria y en la visión del hombre, 
la antropología. Comencemos por esta última. 

Si Dios desaparece, el hombre lriwúa. Marx había ne
gado la creación del hombre de parte de Dios. El texto es 
muy conocido: un ser no es subsistente "más que si debe 
su existencia únicamente, a sí mismo. Un hombre que no 
vive sino por la merced de oh·o, debe considerarse como 
un ser dependiente. Pero yo vivo totalmente por la mer
ced del otro si no sólo le debo la continuidad de mi vida, 
sino (y sobre todo) si él ha creado mi vida; si él es la fuen-

16 
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te de mi vida, si mi vida tiene necesariamente tal funda
mento fu era de sí misma, si no es mi propia creación". 

Aunque parPzca poco académico, cobra notoriedad 
ya un grafito aparecido en uno de los muros de una fa
cultad de Pilosofié\ estatal espaftola: "Dios ha muerto; 
Marx ha muerto; y yo no me siento muy bien ... ". Sinto
mático. La caída de Dios y del mundo ideal acarrea al yo 

personal. 
Así las cosas, el hombre recupera su consistencia, su 

"ser subsistente", cuando se hace a sí mismo. ¿Cómo lo lo
gra? Con el trabajo, mediación ineludible entre naturaleza 
y hombre. No hace falta Dios en todo esto. Los ecos de su 
muerte llegan hasta nuesh·os días. Decía Roger Garaudy 
-neomarxista francés- en La alternativa, de 1976: "Ha 
muerto el viejo Dios ... aquella helada divinidad. Dudo 
mucho de que a sus funerales acuda la juventud dispues
ta a llorar ... el único Dios concebible para estos jóvenes 
es ... un dios como fuerza creadora de las cosas todas". 

Pero, ¿qué sucede con este hombre desprovisto de lo 
trascendente?; la caída de Dios, ¿significa en verdad le
vantamiento de lo humano? Pensamos que no, absoluta-

mente. 
Michel Foucault nos dice: "A todos aquellos que 

quieren hablar aún del hombre, de su reino o de su libe
ración, a todos aquellos que plantean aún preguntas so
bre lo que es el hombre en su esencia, a todos aquellos 
que quieren partir de él para tener acceso a la verdad, a 
todos aquellos que no quieren pensar sin pensar también 
que es el hombre el que piensa, a todas estas formas de 
reflexión torp.c y desmañada no se puede oponer otra co-

17 
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saque una risa filosófica"3 Por lo que se ve, no es una ex
haltación de~ lo humano. Si el hombre renuncia a su logos, 
renuncia a su identidad más alta. 

l lay corrientes de pensamiento que incluso pon<'n 
en duda el carácter "libre" del hombre. Así, L. Ruiz de 
Gopegui afirma: "El senlimienlo de libertad es sólo un 
espejismo"4. Y cómo no recordar a Skinncr con su célebre 
expresión: "Niego rotundamente que exis;fa la libertad". 

Las antropologías no teístas de nuestro liempo no 
parecen decididas a afirmar al hombre pleno. 

Pero otro lugar que se ve afectado por la "muerte ele 
Dios" es sin duda la interpretación de la historia. 

En un primer momento la fe ciega en el progreso in
definido hizo de sucedáneo de la esperanza teológica y 
pareció fundar una nueva era, más feliz que las otras s 11 -

puestamenle oscuras. Pero sus efectos no tuvieron largo 
alcance. Los profetas del desencanto predican en todos 
los púlpitos. Hoy se habla de fin de la historia, caída de 
las ideologías, muerte del sujeto, cultura del fragmento y 
pensamiento humano débil y cansado. Ciaran, Adorno, 
Horkheimer, son ejemplo de ello. L. Ko1akowski nos di
rá: "Buscar un orden (un sentido) en el gigantesco mon
tón de basura que llamamos historia de la humanidad"5, 
es una empresa voluntarista. 

Ernest Bloch, aleo militante neomarxista, represen-

3 M. FOUCAUL T. Las palabras y las cosas, México, 1968, pág. 333 

4 L. FlUIZ de GOPEGUI, Cibernética de lo humano, Madrid. 1983, pág. 92. 

s L. KOLAKOWSKI, Si Dios no existe, Madrid, 1985, pág. 155. 
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tan te entre otros de la corriente "cálida" del materialis
mo dialéctico, postulaba un nueva historia a partir del 
optimismo infundado. La utopía del novum ultimun, de 
una patria de la identidad que significará el final felíz de 
los acontecimientos y del hombre, no se funda en nada 
que sea demostrable. Lo hacía dando crédito a una op
ción "transracional" y mctalógica. Para el profesor suizo 
Bernard Schurnacher, Bloch "inventa una inmortalidad 
de la conciencia colectiva de clase en la cual el individuo 
se confunde, no existiendo más. bajo el modo personal, 
inmort.alidad que queda encerrada dentro de la única di
mensión de Ja inmanencia histórico-temporal, en la cual 
ningún término está fijado y por tanto el fin es la realiza
ción escatológica por un movimiento de trascendencia 
sin trascendencia y por un activismo sociopolítico del 
'reino mesiánico de Dios-sin Dios'"6. 

~-

Pero, pese a estas voces, ¿es bueno renunciar a en-
contrar un sentido a la historia?; de ser así, estaríamos re
nunciando a encontrarle un sentido a la libertad. ¿E~ po
sible ·esto? ¿No es mejor pensar que la esperanza que to
cio hombre posee es digna de la realidad, siempre perfec
liblc7 /\demns, cwmdo Dios ingresa en la vida de una 
persona no lo hace para asfixiar su libre arbitrio; en todo 
caso dejarnos que Dios ingrese para dignificar lo huma
no y garantizar a la libertad un rumbo cierto. El Dios 

s SCHUMACHER, 8 ., Voz "Espérance" en Dictionaire d'Ethique et de Philosophie 
Mora/e, publié sous la direction de Monique Canlo-Sperber, Paris, 1996, pág. 

527 
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cristiano está lejos de ser un Ser desvitalizado, imperso
nal, lejano de la condición humana o poder despótico 
que coarta el proceso emancipador. Dios Padre nos ha 
llamado a vivir la libertad (Gal. 5,13), y es tanto el respe
to por ella que llega hasta el misterio del viernes santo, 
máxima expresión de la negación del hombre hacia Él. 

Con el ateísmo del siglo XIX, cae Dios y vive el hom
bre; pero éste se encuentra solo en un mundo contingen
te, desarticulado, sin sentido, y, por ende, caos y no cos
mos. El ser humano es existencia arrojada a la pura fac
ticidad caótica (Heidegger). En un primer momento tra
tará de no suprimir el aliento de la esperanza, se preten
derá demiurgo (Feuerbach, Marx, positivismo), pero 
pronto se dará cuenta de que sus esfuerzos son inútiles 
(existencialismo ateo, nihilismos estilo Nietzsche o Cia
ran, posmodernidad corno la entiende Vattimo )7. La his
toria sin Dios está deshabitada también del hombre ple
no. No olvidemos que la profesión del hombre constitu
tivamente libre es un dato de la revelación judeo-cristia- . 
na. Actuales antropologías a duras penas reconocen di
cha condición, que el cristianismo no dudó en apreciar 
desde el inicio. 

Para cerrar este parágrafo, las proféticas palabras de 
Juan Pablo II en Evangeliunz Vitae nº 11, son corno su resu
men: "En el fondo hay una profunda crisis de la cultura, 

1 Este úllimo expresa en uno de sus últimos libros "El ser tiene una vocación rnhi
lista. que el reducirse, sustraerse. debilitarse, es el rasgo de lo que se nos da en 
la época del final de la melafisica y de la problematización de la objetividad", G. 
VATTIMO, Creer que se cree. Paidós, Barcelona, 1996, págs. 32-33 
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que engrenclra escepticismo en los fundamentos mismos 
ctel saber y de la ética, haciendo cada vez más dificil ver con 
claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes". 

2. ÉTICA Y VIDA 

El secularismo tiene sus innegables consecuencias 
en la ética. No faltan autores-que propician una ética ci
vil, laica, autónoma. Los nombres son varios, pero la 
idea ~s la misma: una ética válida para todos sin tinte re
ligioso alguno. Esto en sí no es absolutamente malo. Más 
allá de las graves ambigüedades que pueden pi;.esentar, 
pues no todas están en sintonía con el orden natural, es 
una verdad rotunda que muchas personas no creyentes 
son portadoras de auténticos valores morales nada des
preciables. El hecho de que no les alcance el don gratui
to .de la fe no significa que sean éticamente nocivos. 

Pero la cuestión versa sobre el fundamento de dicha 
ética. En efecto, la ética no tiene que decirnos sólo qué 
hay que hacer, sino por qué. Y eso mismo conlleva la 
cuestión del sentido, o sea, para qué el deber moral. 

Pero el problema del increyente es que no encuentra 
fundamento último al deber. Testimono de ello son las 
reflexiones de J. P. Sartre, Simone de Beauvoir, M. Mer
leau-Ponly, etc. La crítica al fundamento tiene raíces leja
nas. Se presenta, en última instancia, con el sistema de 
Nietzsche, que se origina como crítica a todo saber meta
físico, como una alergia metafísica: "El mayor aconteci
miento reciente -que 'Dios ha muerto', que la fe en el 
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Dios cristiano se ha vuelto inaceptable- ya comicnzil a 
extender sus primeras sombras sobre Europa. Por lo me
nos, a esos pocos su mirada, ]él desconfianza de sus mi
rndas, les resulta bastante fuerte y sutil para este espec
táculo, les parece precisamente que un sol se ha oculta
do, que una antigua y profunda confianza se ha conver
tido en una duda: a esos nuestro viejo mundo les parece
rá cada día más crepuscula 1~ más desconfiado, más ex
traño, más 'antiguo' ... En realidad 1 1o~otros, los filósofos 
y Jos' espíritus libres' ante la noticia de que el viejo Dios 
ha muerto nos sentimos como iluminados por los rayos 
de una nueva aurora; i1uestro corazón desborda de reco
nocimiento, de maravilla, de presenlim..ienlo y de espera. 
Por fin el horizonte vuelve a parecer libre, incluso admi
tiendo que no es sereno; por fin podemos desatar nueva
mente las velas de nuestras naves y afrontar tocios los 
peligros. Al hombre del conocimiento se le permite co
rrer nuevamente cualquier riesgo; el mar, nuestro mar, 
ahora está abierto anle nosotros ... ". 

Será luego Martin l Teidegger quien intcrprelar(1 l~s

ta "muerte de Dios" no sólo como p(1rdidll de fe en l'I 
!)¡p..., cris ti zmo t.,Í!IC'l C<'n~<i l., d1" .1 ¡ '.1 11111111 lil-l 111111hl<1 d1· l.1 -. 

idc<1s y de los idl'.1ll •t.,, dl'I 111111itl(l ~u¡ 1 1.1 ... l'n...,ibh· y dl' IP .... 

fundamentos. 
Kant se preguntaba cómo querer el deber. Para mu

chos, la dig11idt1d del 110mb1e b,1!->l,1 co1rn) meta y fu1Hl<1-

11wnto. Ese el e<.1su de /\ lliL·rt Ct11rn1s. Pero, c:iun conside
rando la grandezc1 del hombre, ~c1 lwmos t,,mbién ele su 
otra cara: el hombre esconde en sus pliegues la miseria. 
En rcal id ac.l , sólo uné1 1T<1lidad inco11dicionacld puC'dc 
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obligar incondicionalmente. Las reflexiones de Paul Ti
Hich sobre el tema son aún de gran valía. Se entiende 
pues que el mismo Kant busque en Dios para dar razón 
suficiente del imperativo categórico. Sin Dios, lo vincu
lante de la norma moral sería hipotético y relativo, nun
ca absoluto e incond icionante. Un texto de Juan Pablo II 
nos pone en el núcleo del problema: "Si nos pregunta
inos dónde nace esa errónea concepción de la naturaleza 
de la persona y de la 'subjetividad' de la sociedad, hay 
que responder que su causa principal es el ateísrno. Pre
cisamente en la respuesta a la llamada de Dios, implícita 
en el ser de las cosas, es donde el hombre se hace cons
ciente de su trascendente dignidad. Todo hombre ha de 
dar esta respuesta, en la que consiste el culmen czle su hu
manidad y que ningún mecanismo social o sujeto colec
tivo puede sustituir. La negación de Dios priva de su 

f undamcnto a la persona ... " s. 

2.1. El SLCl:Li\l{ISt\10 1 \i\CEH l'E\mE LAS RAZONES PARA V\V\R 

1 .1 1 .11 t11 1 •, 111 l. 1 l l .., ' 1 \ 11 l • 1 1. 1 l u r. d • 'c. il '. 1 < k i f ic ,1 n el o L1 e; 

tli -., ,1 .... l lt' 1' ... 111 d1 ... t"1'111illlH'l\lo \' h,H'<' rt'V l •rd t'll' í h ,,<;ta los 
mito~ . Lo ¡wor dd sccu l.msmo l'S que nos hace perder 
l;i-; rMrnW'> pt1rJ \'ivir. Y perdemos las ra1ones de la dig
nid;id dl· l.1 vid.1 h1 11n .i11.i. l'" I•' y,1 no vit•rw t' l\l l' tlliiJa co-

11\ll un v,1lur que u1Ú\' l'r~,.il1rn·11ll• d eb.1 ~ t ·r n•u>1mcido. Es 

° C;ir\¡¡ [nc1chcil Crnlf'~"""~ anntis. 1 5· 1991 . nº 13 
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una dimensión más de lo real. El hombre, animal optimi
zado o cosa entre !ns cosas. 

Este modo de pensar olvida un dato fundamenta! 
de toda seria antropología: el valor absoluto de toda vi
da humana inocente. Cada hornbre, singular e irrepeti
ble, lleva en sí un proyecto de vida. Pascal define bien es
te proyecto cuando dice que "el hombre supera infinita
mente al hombre"9. Y Martin Buber 1~ hace ceo: "Con ca
da hombre viene al mundo algo nuevo que nunca ha 
existido, algo de primigenio y único. Cada uno en [srael 
tiene la obligación de reconocer y consider~r que él es 
único en su género, y que en el mundo no 11a existido na
die idéntico a él; si de hecho hubiera ya existido alguien 
idéntico a él, él no tendría razón de existir. Cada indivi
duo humano es una realidad nueva en el mundo y debe 
llevar a término su natmaleza en este mundo" 10. 

Viene al caso citar el pensamiento de T. 1Jnge1hardt 
respecto a la persona: "Lo que caracteriza a las personas 
es su capacidad de ser autoconscientes, racionales e inte
resadas por el mérito de reprobación y elogio ... Por otra 
parte, no todos Jos ~eres h11rn<lnos son persona. No Lodos 
los seres humanos son autoconscientes, racionales y ca
paces de concebir la posibilidad de reprobar y alabar. 
Los fetos, los infantes, los retrasados mentales graves y 
quienes están en coma sin esperanza constituyc:r. ejem-

9 PASCAL, B., Pensées, 438. 

:o BUBEH, M., Der Wog des Monschen nach der chassidischen Lebre, en Werke 1 
111, Kosel-Lamberi, München, 1963, pág. 7 19. 
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plos de no personas humanas. Tales entidades son 
miembros ele la especie humana. No tienen s talus, en sí 
y por sí, en la comunidad moral"n. 

El biólogo estadounidense James Watson tiene hoy 
77 años de edad; en una entrevista publicada en el diario 
La Nació11 del domingo 4 de septiembre de 2005, desde 
su laboratorio de Cold Spring l Iarbor, en Nueva York, 
Watson recuerda el gran hallazgo que lo hizo famoso: 
descubrir la estructura del ADN, la molécula que contie
ne Ja información del código genético de la persona, jun
to a su compañero Francis Crick, en 1953. Es admirable 
su preocupación por curar enfermedades, hasta ahora 
insolubles en parte: el mal de Alzheimer, nuevo trata
miento del cáncer al hacer biopsias de ADN que permi
ten examinar el tumor con mayor detalle, la prevención 
respecto a dolencias de tipo genético, etc. Pero es preo
cupante alguna idea esbozada en la entrevista referida y 
que merece un comentario. Le preguntan sí considera 
aceptable abortar bebés que podrían vivir pero con defi
ciencias, a lo que responde: "Irresponsable es dejar nacer 
é1 un niño que padecerá una dolencia incurable grave. Es 
algo que causará sufrimiento innecesario. Pero eso es 
una elección individual que corresponde a la mujer em
barazada .. . Yo no veo sentido en el nacimiento de al
guien que va a tener una vida inferior, restringida". A 
renglón seguido le preguntan si mañana la ciencia su pie-

11 ENGELHARDf , H. T, Manuale di bioetica, Milano, 1991. pi'.lg 126. Orig Inglés 
The foundation o( Bioethics, New York·Oxford, 1986. 
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ra decirnos que un feto va a nacer homosexual, ¿se lo po
dría abortar? Watson declara: "Las mujeres deben tener 
la libertad de hacer lo que consideren mejor para su fa
milia. El Estado no debe influir sobre esa decisión en for-

1 " rna a guna . 

Veamos qué dos graves errores ha pronunciado. En 
la base de ambos, hay un menosprecio del ser humano 
con dificultades. Toda vida huma)1a personal merece 

• contención, cuidado, no discriminación. Quizá porque 
piensa Watson que hace un favor a quienes, siendo fetos, 
pasarán un futuro con problemas. Tamaña equivocación: 
para eso está la medicina, los logros de la ciencia, los cen
tros de investigación. Parél ello la sociedad s·c educa me
jor hoy, a fin de integrar a todas las personas: hábiles e 
inhábiles, sanos y enfermos, capaces y discapacitados. 

Es una lástima que el mundo científico, en buena 
medida, encuentre dificultades para reconocer esa aliada 
del progreso que es la dimensión moral de las acciones 
humanas. La ciencia no debe dar pasos sin lt1 conciencia 
moral. Para poner un ejemplo, quizá extremo: Jos médi
cos que asistían a Hiller no carecían de materia gris, pe
ro de nada les sirvió ese don. Pusieron su saber éll servi
cio del racismo y la discriminación. 

La humélnidad, al inicio del siglo XXI, aún espera 
del mundo científico respuestas a grandes heridas: ali
mentación para todos que acabe con el escándalo del 
hambre, medicina para todos, protección del embrión 
humano, prohibición de la clonación, ele. 

Lt1 subestimación horrenda de la persona ·es nna de
valuación de lo humano: cualquier reflexión bioética guc 
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se precie de seria no puede tener eslos fundamentos. 
Cuando el sujeto queda encerrado en su soledad, elimi
nando su trascendencia hacia Dios, falta la condición de 
un conocimiento real Je sí. El hombre queda sin sentido 
pleno, su libertad sin brújul~ y el horizonte de pensabili
dt1d y confiabilidad de su existencia reducido. Una clara 
expresión del actual sccularismo es ese afán de autonorrúa 
plena, porque cree que es verdad sólo aquello que él mis
mo puede verificar y controlar. Los supuestos para hacer 
de la nuestra una" cultura de la muerte" están dados. 

Secularismo y cultura de la muerte no son sinóni
mos, realidades de suyo identificables. Pero tampoco hi
tos inseparables, sin vinculación de uno con otro. Aquel 
está en la amplia base. Esta es su consecuencia más trá
gica. La relación entonces está signada por las categorías 
causa-efecto. También podríamos servirnos de la imagen 
del /1 texto y contexto": el secularisrno sería el contexto en 
cuyo marco vital se nos da el texto viciado de la muerte. 

La justificación de "delitos" como si fuesen "dere
chos" (aborto quirúrgico y químico, eutanasia, congela
miento de embriones, experimentación con embriones y 
seres humanos, clonación, etc.) son expresión de esa cul
tura que le da rostro a la muerte. Una conjura contra la 
vida se ha hecho presente en nuestro tiempo: genocidios, 
homicidios, guerras, v iolación a los derechos humanos, 
etc. La misma justificación teórica de la guerra preventi
va, que no aparece en ninguna página del Catecismo de 
la Iglesia ni de la tradición moral y jurídica, no es del to
do ajena ni al sccularismo ni a la misma cultura de la 
1nuerte. 
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CONCLUSIÓN 

Ante este l'Scen.lrio cultu1"1I, b pregunt<1 surge dl' 
innwdiato: la vid.1 qta• prnpnrw (' I S(·cul.1rismo, ¿es VPr
dadl01-.11nente \'td,1? l ·I hornhrL' lJlll' h,1hit,1 L'll l'SL' Sl'Ctt!l1 -

rbmo, ¿es ¡ 1lt'1111111mft' homlirl', plL'n,111w111L' /1/ire? De he
cho, leemos nul'~t rn tiL'mpo romo un tÍL'mpo dnndl' t•! 
Sl'r hum.mn \"1!e p (lco; su dl'n ·1110 orj¡;111.1ri<1 :-· f1111d.111t1·, 
d dl'recho ,1 J.1 vidc1, \ ' ÍL'l1L' .11111·11.11,\lln dl' co11t1rH10. l'I 
hombre dt.•slig.1do de Dios no ha dado con la cl.wt.• de lo 
humano. El itincrMio es lógico. Y.1 lo dice C1111di11111 et 
Spcs nº 22: sólo Cristo le revclc1 el hornl..ne éll f10111hre. 

La propuesta de un humanisrno cristiano que nos 
sirva de contexto ayudaréí. en mucho a vencer los colores 
oscuros de la cultura de la muerte. Si el secularismo de 
algún modo causa o produce esta cultura, será el rico hu
manismo cristiano quien creará un clima esperanzador y 
Vital. 

Gestar un cambio desde la fe en Jesucristo Señor de 
la historia, el Dios v iviente, es la base para que la cultu
ra actual abandone la veste secularizada y, por ende, re
fleje su convicción lÍc ser culluru servidora de la vida hu
mana. La valentía de la fe nos impone la fuerza de las 
ideas. "A la parresín de la fe debe corresponder la auda
cia de la razón"12. 

12 JUAN PABLO 11, Fidet et natio nº '18 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA BIOÉTICA 

Juslarnentc, para no detenernos en el ámbito de los fenó
menos sino, profundizando, llegar basta el de los funda
mentos, es necesario apelar a algunos principios que servi
nin de criterio ante conductas y opciones en esta temática. 

1. PRINCIPIO DE BENEFICENCI/\ 

Responde al fin primario de la ciencia y el arte mé
dicos. Hacer todo el bien al paciente. De eso se trata en 
este principio. Incluye su expresión minimalisla: ia no 
maleficencia, tan evidente para los antiguos y de tanto 
prestigio en la historia de la medicina. Incluye esa expre
sión, decíamos, pero la supera, porque no comporta sólo 
el abstenerse de cometer cualquier daño, sino que conlle
va la idea fuerte, el imperativo, de hacer positivamente 

el bien e incluso prevenir el mal. 
"El término de beneficencia resultaría más adecua-

do que aquel de simple benevolencia en cuanto subrnya-
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na la exigencia de h - --
1 acer ef · 

P emente de quererlo 1 ec!ivamente el bien y 
11 

. abuso del "paternalismo" médico como un cierto "con-
1acer o des 1 o san l' " , . El . l l'b uar 1n.ccrlo"D. lractua 1smo terapeuhco. • primero se opone a a i er-

2. PR.fNCfPfO DE AUTONOMiA 

"Es el principio que regula las instancias élicas ex. 
presadas por el paciente que, en virtud de su dignidad 

"11 co . 

como sujeto, liene el derecho de clécidir autónomamente 
si aceptar o rechazar lo que se trata de Jiacer con él, tan. 
to desde un punto de vista diagnóstico como tcrapóuti-

Este principio guarda una inmediata relación con la 
cuestión del consentimiento informado de la persona actual 
o potencialmente enferma. Dicho consentimiento es re
querido, sea para legitimar la experimentación terapé11-
tica, sea para determinar la licitud de operaciones qui
rúrgicas o hasta de procedimientos casi rutinarios como 
el diagnóstico prenatal. Una intervención en el ámbito 
de Ja salud sólo podrá realizarse luego de que el pacien
te haya dado su libre e inequívoco consentimien/o. Lo 
persona deberá recibir prcvianwntc un,¡ información 
adernacla acerca de Ja finalidad y la naturaleza de Ja in
tervención, así como acerca de los riesgos y consecuencias de la intervención. 

EJ principio de autonomía trata de evitar tanto el 

-
"E. SGOECCIA. M•nu,/e d; büoet~o. Vi¡,' P'°''' "· M•looo. 199D, pág 182. 
14 C VIAFORA, Princ1pi della bioetica. en 08, Pág. 740 
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ta<l del paciente y su dignidad . El segundo se manifiesta 
imposible, dada la desigualdad en la que se encuentra el 
paciente con relación a la institución médica-sanitaria. 

El principio de autonomía refiere el respeto que 
siempre ha de guardarse por los derechos fundamenta
les del hombre, incluso aquel de la autodeterminación. 
"No hagas a los otros aquello que no te gustaría que ha
gan contigo" es una máxima que funda el mutuo respeto. 

3. PRINCIPIO DE JUSTICIA 

En el acto médico hay un tercer actor, la so~iedad, en 
la q uc el médico y el paciente se insertan. En ella, todos 
los sujetos merecen el mismo respeto y tienen derecho a 
reivindicar su derecho a la vida, a la salud y a la equidad 
en la distribución de los recursos sanitarios. El principio 
de ju'.sticia refiere entonces a la obligación de igualdad en 
los tratamientos y, en lo que respecta al Estado, a la equi
tativa distribución de recursos para la sanidad, los hos
pitales, la investigación, ele. 

No faltan las ocasiones en ]as que los dos principios 
enumerados han de encontrar un contrapeso en la res
ponsabilidad social que le cabe al personal médico sani
tario, como a los arquitectos de la salud pública. Los nu
merosos aspectos sociales y económicos que implican 
hoy la enfermedad y su tratamiento, y la colectivización 
de la asistencia médica, comportan nuevos problemas. 
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"Medicina para todos" 
t . es un slog·m q . b. 
a a manipulación y en - '. , ue s1 ien SP pres-

de sociedad madm"' gai:o, n~ deja de encerrar un ideal po social. Ya Pío XII tuvo que desautorizar una cierta in-
a Y sohdana. terpretación de tal principio, según la cual los individuos, 

4. PRINCIPIO DE DOTlLE EFECTO 

De hecho, hay acciones guc traen consec11cncias no 
queridas. ¿Qué hacer? Es lícita urta acción bucn<l, o al 
menos indiferente, de la cual se siguen diversos efectos, 
y con tLll que se busque en la intención sólo el efecto bue
no y no exista una relación de causalidad del efecto ma
lo sobre el bueno. Debe darse una proporción entre el 
efecto bueno y el malo, tul ele justificar el mal producido. 
Hay quienes sefi.alan, además, otra condición: no deben 
existir alternativas válidas para alcanzar el efecto bueno1s. 

5. PRINCIPIO DE T01ALIDAD 

Las partPs <le! orgélnismo c.s t<b al sc>rvicio de lc1 inte
gridad de la persona. Por tanto, las partes pueden sacri
ficarse al todo. 

No obstante la validez de lo dicho, hay que realizar 
una breve aclaración. No se puede aplicar de m.odo uní
voco este principio al cuerpo humano y a la vez, al cucr-

15 Cfr. M. ZALBA. Theo/ogiae Mora/is Summa, 1, nº 340. 
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como parte del todo social, podrían ser sacrificados en 
bien de ese todo16. No olvidemos que este tipo de razona
miento encontró amplio ceo en el nazismo, que justificaba 
así toda clase de manipulación y aniquiliación de enfer
mos, ancianos, homosexuales o personas de otras razas. 

6. PRINCIPIO DE DEFENSA DE LA VIDA HUMANA 

La vida humana es un valor tan fundamental, tan en 
Ja base de otros valores y derechos, que su defensa impi
de cualquier experimento injustificado que pudiera po
nerla en riesgo. Eco o formulación magisterial de este 
principio es la palabra del Papa: "Bastaría la sola proba
bilidad de encontrarse ante una persona para justificar la 
más rotunda prohibición de cualquier intervención des
tinada a eliminar un embrión humano" (EV nº 60). 

7. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD 

Este principio se inserta hoy en el contexto de los 
derechos del paciente a que sea respetada su vida priva
da. Su violación significa una quiebra irreparable en la 

16 Cfr. PIO XII, Discor:;i e radiomessaggi di sua santitá Pio XII. 14, C del Vaticano, 
1954, págs. 328·329 Sobre tocio el discurso del 14·9·1952. 
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relación de confianza que se encuenh·a en la base del ofi
cio médico. De ahí por ejemplo, la necesidad ele mante
ner en reserva, tal como se practica hoy en la mayoría de 
los casos, la identidad de los enfermos de SIDA o de en
fermos mentales de cierta gravedad. 

8. EL PERSONALISMO ONTOLÓGICO • 

Haremos unas consideraciones generales en torno a : 
este importante terna, que sirve de base y fundamento 
de las consideraciones bioéticas posteriores. 

El personalismo es una cor.riente filosófica que pone 
en el centro de su atención a la persona humana. Aunque 
el tema filosófico de la persona es una constante en el 
pensarniento occidental, corno corriente específica que 
se ·centra en ella surge en torno a los años treinta del si
glo XX, es decir en el periodo de entregucrras. La ubica
ción cronológica de su origen es importante, pues el per- · 
sonalisrno nace precisamente para hacer frente a la crisis 
de la cultura de ln modcrnid<:ld, que se hace palcnte des
pués de la Primera Guerra Mundial. El carácter poco téc
nico de esta filosofía, y su capacidad de referirse a los 
problemas existenciales del hombre provienl 11 precisa
mente de este intentar ser una respuesta a una crisis his
tórica coyuntural. Paralelamente, el personalisrn.o repro
pone valores perennes, que estnn por encima de las cir
cunstancias del tiempo histórico. Como manifestaciones 
importantes de su influjo en el siglo XX cabe citar la De
claración de los Derechos del Hombre de las Naciones 
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Unidas, de 1948, y los textos del Concilio Vaticano II, en 
los cuales es fácil advertir la presencia de elementos per
sonalistas. Después de un periodo de descrédito, en par
te debido a la supremacía¡ cultural del marxismo, en la 
actualidad el personalismo parece retomar vigencia e in-

cisividad. 
Frente a las posiciones teóricas del positivismo, del 

marxismo y del nihilismo, y a los atropellos prácticos de 
los totalitarismos de izquierda y de derecha, el persona
lismo pretende reivindicar una visión del hombre en 
cµanto persona una, única e irrepetible. Describiremos 
los elementos esenciales de e$ta corriente. 

a) Elementos generales 

La característica más específica del personalismo es 
que se pone a la persona humana como el centro de la re
flexión filosófica. Gradas al influjo del cristianismo, la 
noción de persona ha ocupado un puesto de gran impor
lélncia en muchas corrientes y sistemas. Sin embargo, 
ahora se trata de poner a la persona en el centro rrµsmo 
de la reflexión, y esto ya comporta una novedad. Pero no 
todo es novedad en el personalismo. Siguiendo a1·J uan 
Manuel Burgos17, presentaremos primero los elementos 
personalistas tradicionales, que configuran a esta co
rriente como una filosofía realista, para después dedicar-

17 J . M BURGOS, El personalismo. Palabra. Madrid 2000, págs. 170-194. 
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nos a los elementos que aportan una novedad al panor<1-
ma filosófico contemporáneo. 

El personalismo se configura como una filosofía rea
lista, con las siguientes características: 

1) Posee una visión del mundo de tipo ontológico 
o metafísico. Para el personalismo el mundo es una 
realidad externa al hombre, con consistencia propia, en 
la que hay entes con diversos grado~ de perf~cción, en
tre los que destaca la persona; 2) El hombre tiene capa
cidad de conocer una verdad que, al mismo tiempo, lo 
trasciende. El personalismo admite la posibilidad de 
un conocimiento objetivo de la realidad, al que se 
accede subjetivamente. Sin embargo, el hombre no es 
capaz de conocer toda la verdad, dejando una puerta 
abierta al misterio y a la trascendencia; 3) El hombre es 
libre, con capacidad de autodeterminación -el hom
bre es dueño de sí mismo- y con capacidad de modi
ficar el mundo; 4) La persona es una realidad sustan
cial, y no un mero sucederse de vivencias sin un sopor
te ontológico. Algunos personalistas consideran que si 
bien tal es la realidad del hombre, el término "sustan
cia" adolece de un carácter demasiado estático, preci
samente porque fue utilizado originariamente para re
ferirse a las "cosas" y no a las "personas"; 5) Existe una 
naturaleza humana, que cambia accidentalmente con 
el devenir de la historia, pero que permanece específi
camente idéntica a sí misma por debajo ele esos cam
bios; 6) El hombre posee una dimensión ética y una di
mensión religiosa, que se desprenden de su naturaleza 
espiritual y libre. 
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Todos estos elementos están presentes en algunas 
antropologías clásicas, como la agustiniana o la tomista. 
Las novedades que aporta el personalismo serían las si-

guientes18: 
1) Insalvable distinción entre cosas y personas y 

necesidad de tratar a estas últimas con categorías filo
sóficas propias; 2) Importancia radical de la afectivi
dad, considerada como pa.rte esencial de la persona. 
Los sentimientos, emociones, el "corazón", deben ser 
objeto de la reflexión filosófica, como lo han sido a lo 
largo de la historia la inteligencia y la voluntad; 3) La 
persona está esencialmente ·ordenada a la rel~ción in
terpersonal, familiar y social. La persona se realiza a sí 
misma en Ja donación, el diálogo y la comunión con las 
demás personas; 4) El personalismo sostiene la prima
cía absoluta de los valores morales y religiosos por en
cima de los meramente cognoscitivos; 5) Tematización 
fHosófica de la corporeidad humana y de la sexualidad. 
La persona es un espíritu encarnado y sexuado; 6) El 
personalismo ha de ser comunitario, dadas las caracte
rísticas relacionales de la persona humana. La reflexión 
de la filosofía política debe ayudar a superar la alterna
tiva entre colectivismo totalitario e individualismo ca
pitalista; 7) La filosofía no puede reducirse a un saber 
academicista y erudito, sino que debe interactuar con la 
realidad cultural y social; 8) Unión entre fe y cultura: la 

1ª Sigo aquí las ideas elaboradas en M. FAZIO y J. J. GARC[ A, Rafees filosóficas 
de la cultura de la vida, librería Córdoba, Buenos Aires, 2005, págs. 45-46. 
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noción de persona alca nza su mayor explicitación en la 
revelación cristiana. Los personalistas distinguen entre 
el ámbito de lo sobrenatural y el de lo natura l, pero no 
los oponen art ificialmente. Encuentran en las verdades 
reveladas motivos de reflexión e inspiración, pero rea
lizan una labor estrictamente filosófica a pé:!rtir de la ex
periencia integral de la persona, que incluye la dimen-
sión religiosa. . 

Cabe sei'í.alar que hay algunos personalistas no cris
tianos, como los judío& Martin Buber y Ernmanuel Lévi- · 
nas, que también utilizan la revelación veterotestamen
taria corno fuente de reflexión; 9) El personalismo juzga 
positivamente los desarrollos de la filosofía moderna 
que valorizan la subjetividad, y critica las tendencias 
modernas de subjetivismo y relativismo. No se colocan 
"fuera" de la modernidad, pues se consideran a sí mis
mos como parte de la misma. 

Los principales elementos que caracterizan al per
sonalismo no hacen de este una escuela filosófica cerra
da. Preferimos hablar de corriente, que engloba a dis
tintos autores en los que es tán presentes dichos elemen
tos, aunque en cada uno con estilo y énfasis propios. 
Dentro de esta corrien te se enmarcan las propuestas fi 
losóficas d e Karol Wojtyla, Martin Bubcr, Emmanucl 
Lévinas, Julián Marías, Romano Guardini, E. Mounie1~ 
etc. 

Podemos considerar a Elio Sgreccia como pé:!dre de 
la bioética personalista. De hecho, su célebre Ma11unle di 
bioetica es guía y referencia ineludibles en estos temas. El 
personalismo, que resuelve las antinomias y contradic-
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dones de otras visiones del hombre (utilitarismo, libera
lismo, sociobiologismo) no puede ser entendido si no es 
ontológicamente fundado, esto es, a partir del funda
mento metafísico. A la metafísica le sigue la antropolo
gía, y a esta, la ética. 

La persona no es un principio ético sino la fuente 
de los principios. La persona es el punto de partida y de 
conclusión de los argumentos en bioética, porque en su 
ser hay una dignidad intangible e indisponible que an
tecede a toda conceptualiza~ión. La persona es más que 
un paradigma o modelo de referencia, porque la perso
na es un fin y nunca un medio. Antes de los principios, 
está la persona. Antes de la valoración costo-beneficio, es
tá la persona. Antes del mercado y las políticas sanita-
rias, está la persona. ' 

9. EL CASO DE PETER SJNGER 

A primera vista, Peter Singer se nos presenta como 
un pensador antipcrsonalista. Me explico. La persona 
para P. Singcr es lodo ser racional y autoconsciente. La 
igualdad de personas se basa en la capacidad de probar 
placer y sentir dolor. En el estado vegetativo persistente 
cesa la vida personal y queda la vida biológica, que por 
sí misma no puede dar a un ser la connotación de per
sona. Entonces nos preguntamos: ¿qué hacer ante un en
fermo terminal o en estado vegetativo? Singer hace su 
distinción entre "vida biológica'' y "vida biográfica" J En 
el estado vegetativo h:.:y vida biológica, pero cesa la vi-
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da biográfica. "El cuerpo está vivo pero no la perso
" 19 na . 

Tales seres, vivos solamente en sentid.o físico, sin 
ninguna perspectiva de recuperar la conciencia, no tie
nen ninguna connotación de personas20. 

mente retardados. Por tanto, es necesario "rechazar la 
teoría por la cual la vida de los miembros de nuestra es
pecie tiene más valor que aquella de los miembros de 
otras especie. Algunos seres humanos que pertenecen a 
especies diversas de la nuestra son personas; algunos se
res humanos no lo son ... Y así, parece que es más grave 
matar, por ejemplo, a un chimpancé antes que a un ser 
humano gravemente minusválido, pues ya no es una 

Pero Singer va más allá todavía: "Cuando la vida de 
un niño será de tal modo penosa que no valga la pena ser 
vivida, si no hay razones extrínsecas para tener el niño 
en vida -como los sentimientos de°los padres-, es mejor 
matarlo". Según este aut01~ es esta la situación del recién 
nacido que sufre de espina bífida. "Matar un neonato 
con malformaciones no es moralmente equivalente ele 
asesinar a una persona" .21 

Incluso Singer piensa que el concepto de persona 
podría ser atribuido a algunos animales; entre ellos, a los 
chimpancés; por ende, estos serían sujetos de "derechos 
civiles"22. 

persona" 23. Una primera conclusión nefasta brota de esta línea 
de pensamiento: el ser humano no goza de un valor in
trínseco, sino que goza de valor y derechos según la si
tuación en que se encuentre: radicalmente opuesto el ser 
sano al ser enfermo. Obviamente, la puerta de la discri
minación está otra vez abierta. Tal error no puede contri- · 
buir a un mundo más humano y fraterno. 

Así, son personas algunos animales que son cons
cientes, tienen un lenguaje y son capaces de pensar, co
mo los chimpancés y los gorilas, las ballenas y los delfi
nes, los cerdos, los perros y los gatos. Mientras tanto, no 
son personas los.seres humanos que no son conscientes .. 
y son incapaces de razonar, como los humanos mental-

19 Bioetica: dilucidazioni e prpblema, intervista con Singer P .. a cura di Mari, M., en 
lride 3 (1989) 180. 

20 Cfr. lbidem. 

21 P. SINGER. Ética practica, Liguori, Napoli, 1995, pág. 140. 

22 P. SINGER, Liberazione anima/e, Lega Antivivisezione, Roma, 198G. 
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23 P: SINGEA, Ética practica. ob. cit. p. 102. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIDAD HUMANA 
Y PERSONAL DEL EMBRIÓN 

La definición del estatuto biológico y antropológico 
del embrión es relevante no .sólo por el interés teórico 
sino más bien por las implicaciones prácticas que 
comporta. Las nuevas y crecientes posibilidades bio
tecnológicas sobre la vida humana inicial son las pues
tas en la mesa de debate ético y jurídico. Se trata de sa
ber si una posibilidad técnica es también una posibili
dad ética y si el derecho la tendrá o no que prohibir. 
En torno a la cuestión de la identidad y del estatuto 
del embrión humano se entrecruzan, pues, perspecti
vas de distintas disciplinas: la ciencia biológica, la fi
losofía, la ética y el derecho, la ciencia teológica. Cada 
una ofrece aporte específico, en sintonía con la meto
dología y los presupuestos que la distinguen. Se ha de 
respetar por tanto la distinción de los niveles de af ir
mación de cada disciplina y procurar una adecuada 

coordinación. 
No vamos a repetir aquí lo que ya ha sido suficien-

temente investigado desde la ciencia biológica, punto de 
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partida obligado para tratar la cuestión><. Sólo expone. 
mos los resultados y afiadiinos algunas consideraciones 
antropológicas, éticas y leológicas. 

1. DATOS smros DE LA CIENCIA QUE ASUME LA MORAL 

El ciclo vital de un ser humano se inicia en !'f mo1nen. 
to de la fusión de los gametos, unO'del padre y uno de la 
madre. Ciclo que continúa, sin interrupción, su ritmo na
tural. La multiplicación celula1; la aparición de nuevos te
jidos y órganos no son sino sucesión ininterrumpida de 
acontecimientos encadenados el uno con el otro. Si hay in
terrupción, es porque hay enfermedad o muerte. Dicha 
continuidad del proceso implica la unicidad del nuevo ser en 
su desarrollo. Es el mismo e idéntico ser que gradualmen
te se desarrolla, pasando por diversos estadios. La forma 
definitiva se da con el tiempo, conoce la "gradualidad". 

Desde un punto de vista genético, el desarrollo es 
un proceso regulado de crecimiento y diferenciación re
sultante de la interacción núcleo-citoplásmica, del mn
biente celular interno y del nicdio <'Xterno, de tal 111a11e

ra que en su con[unto el desarrollo constituye una se
cuencia programada de cambios fenotípicos (de aparien
cia externa), controlados espacial y temporalmente, que 

" P"ede "'"'""""COLOMBO, A, "'S1o1"10 blotog<o· e '<ialoto O<>lotogico' do
ll'em¡,,¡ooe e del feto "mooo", '" Amhropot., Xtt/j (1996) y et '""''"" ""'"meo
to de la PONTIFICIA ACADEMIA PRQ VITA, /den¡;¡• e StaMo deU'embrione umano, Ciudad del Vaticano, 1998. 
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constituyen el ciclo vital del organismo2s. Es decir, al 
producirse Ja fecundación de los gametos se origina el ci
goto, que reúne desde el mismo instante de su forma
ción, toda la información genética necesaria para progra
mar Ja formación del nuevo ser. No existe un estadio del 
desarrollo cualitativamente diverso o separado del pro
ceso global iniciado en el momento de la concepción. De 
modo tal que, de no mediar alteraciones o interrupciones 
que interfiernn en el proceso, a partir del momento en que 
empiece a funcionar el primer gen en dicha célula inicial 
única, la programación genética llevará sin más a la for
mación del ser vivo adulto. 

Como bien lo dice uno de los grandes pioneros de la 
bioética católica, Angelo Serra: "Precisamente a causa de 
esta ley teleológica intrínseca, escrita en su propio geno
ma, cada embrión -y por lo tanto también el embrión hu
mano- mantiene constantemente su propia identidad, in
dividualidad y unicidad, permaneciendo sin interrupción 
el mismo e idéntico individuo a lo largo de todo el pro
ceso, que comienza con la fusión de los gametos, no obs
tante Ja creciente complejidad de su totalídad"26. Es la con-

2s LACADENA, J A., "Status del embrión previo a su imrlantación" en AA VV., Di
lemas éticos en /a medicina actual, Madrid, 1986, 1, págs. 398·403 

26 SERRA, A., "Estado biológico del embrión humano", en Comentario interdiscipli
nar a la "Evangelium Vitae", ob. cit., pág 590. El autor muestra con detalle las tres 
características del desarrollo del ser recién concf)bido: coordinación, continuidad 
y gradualidad. En la misma línea del texto, encontramos la "Declaración Final" de 
la XII Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, cuyo tema fue "El 
embrión humano en la fase proimplantatoria". L"Osservatore Homano, jueves 23 
de marzo del 2006, p . 6 
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clusión a la que se llega basándose en los datos de 1, 
ciencia. Sustancialmente es la misma conclusión a la que 
había llegado el Comité Warnock, que contaba entre sus 
miembros a des tncados embriológos27. 

Fue con motivo de la aulorización en Ingla terra, 
avalada c0n el citado Informe Warnock, de la investiga
ción sobre el embrión hasta el decimocuarto día poste
rior a la fecundación, que la conocida embrióloga A. Me 
Laren introdujo el término preembfiú112B. Con este térmi
no se indicaba el pe1'ÍQdo de desarrollo que va desde e/ 
cigoto hasta el ISº día. Pero la misma autora, miembro 
del Comité Warnock, afirmaba que esta designación res
pondía a "cierta presión ajena a Ja comunidad científi
ca". En el fondo, era un neologismo que intentaba esqui
var fraudulentamente las objeciones de orden ético. No 
existe el preembrión, como no existe tampoco un estadio 
prehumano. Por eso el papa Juan Pablo afirma: "Algu
nos tratan de justificar el aborto sos teniendo que el fruto 
de la concepción, al menos hasta cierto número de días, 

" ·y,"'"'" '""'''""''"'"º" de'º'"''"'"""'"'"'"' dot ''"'""º" ""'°'· una 
vez que el proceso del ciesarrollo h;i comenzado, no ex1s1e un es1ad10 particular 

del mi,mo mo, •mpml0<>1e qoe 01<0: '°"º' 'º""'" p"'' do on ''°"" eonhnoo, 
y si cada uno no se reali1a 11orma/men1e en el liempo ¡uslo y en la secuencia 
exacta el desarrollo pos1enor cesa Por ello desde u11 punro de v1sla biológico no 
se puede idenlilicar un úrnco esladro en el desarrollo del emtmón mas a/la del 
cual el embrrón in vitro no deberin ser 111ar11e111clo en vrda" DEPARTMENT OF 
HEALTH ANO SOCIAL S[CUíl 1 rY, f leport of the Comm11toe of fnqwry in/o f-lu
man Fertiliza/ion and Embnofogy, l.ondon, 1984 C11a 011con1rada en Serra, A., "Eslado biológico . ", a11 cil, pág S!J1 

28 Me LAR EN, A , "Prclude lo cmbryoge11es1s". en AA VV. f-luman ombryo rcsearch: yes orno?, Lonclon. 1986, pags 5-23 
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no se puede considerar todavía una persona humana" 

(EV 60). 

2. SER HUMANO Y SER PERSONA 

Se entiende con claridad ahora cómo es equívoco 
hablar del embrión como si fuese un "ser humano con 
potencialidad". Cierto es que sus capacidades tendrán 
necesidad de tiempo para ~u despliegue y encontrar las 
condiciones adecuadas para expresarse en las activida
des propias de un sujeto consciente. Pero como el niño, 
el embrión es un ser humano que se desarrolla gradual
mente, aunque todavía no es un adulto. Y se desarrolla 
por un dinamismo propio e intrínseco continuo y coor
dinado. Es adecuado entonces hablar del embrión como 
de un "ser humano con potencialidad"; es decir, un ser 
humano que, dadas las condiciones favorables del am
biente, desarrolla sus intrínsecas posibilidades. Es abso
' luatmente distinta Ja condición de un óvulo no fecunda
do, que podrá o no llegar a ser persona humana si se en
cuentra y funde con el g<m1 elo mascul ino, que un óvulo 
ya fecundado, que por una orientación intrínseca está 
expresando la potencialidad de ese ser humano, que es 
en realidad actual. 

El ser humano es unidad indivisible de cuerpo y al
ma, ya dijimos. El alma es principio formal y activo del 
cuerpo que lo expresa. El cuerpo no es un elemento acci
dental de la persona ("yo tengo un cuerpo") sino sustan
cial y constitutivo del yo personal ("yo soy mi propio 
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. , . "Cuando solamente gra-
L ·cune escnbia. ovenientes 

cuerpo")". Es por esto que el cuerpo humano, comcnzan. j ér6me CJ ., los 23 cromosomas pr dre d 

'[ . , . 1 I . l fecundac1on mas de la ma ' do des e sus man1 ·estaciones mas snnp es, como e ergo. cías a a . . , ¡

05 

23 cromoso . stt-

. . . l e urnran u • , . necesana y 
to, es fuente de verdad •nora!, porque es pnncrprn revela. del pac re s . formación genetlca 

1 0 

· · ~ · · , d i toda tª 111 , t' as de nuev d or de la d 1 gnrdad del ser ºº· U na ob¡ecron que se prcsen. vi ene a e a . todas las cara e tens te . . d . 
ta con cierta frecuencia es la de considerar que ningú11 ficiente para exp ebsa:,n puede entonces ser defmi 

0 

co 
b

., d 'd "'d. ·d 1 " ·d Elem no em non pue e cons1 erarse m 1v1 uo 1umano y me. indivr uo .. · lluinano'"3
2

. . , 

1 
, , . , 1·oven ser 

1 
d 1 embnon rn-

nos aun persona, hasta que no este formado el sistema mo un muy . , 

1 

statuto persona e ó-
nervioso central. Esto significa, hasta la 6' - 8' semana de Una ob1ecwn ª erce que el estatuto de personas 
fecundación. Así lo entiende J. F. I).onceel: "Lo menos que inano es aquell~bq~ed e 1a aquel individuo que puede rcat-

. t U1 ° Pero es a 
se puede pedir antes de admitir la presencia del alma hu-. ¡

0 
puede serª n ci'ficamcnte humanas. 

1 

n-

. · · d des cspc l ' ·ca con a o 
mana es Ja disponibilidad de estos órganos: los sentidos, !izar actrvi ª d 

1 

erspectiva gnoseo ogr ·f .

6

n 
el sistema nervioso, el cerebro y especialmente la corteza opinión confun e .ª p al ser El obrar es una per eyccid 

. El b ·ar sigue . d l ser a . e-
cerebral... Y puesto que estos órganos no están prepara- tológica. 0 1' 

1 

perfección primera e · . al 

· d e supone a 
1 

brar pe1son 
dos en los primeros meses del embarazo ... , estoy seguro segun a qu . 

11

es en las cuales e 

0 

ll 

1

·m 

. . · l situac10 • 
0 

e o no · de que no existe todav1a el alma humana, por lo tanto, no más, ex1s en d·versos obstaculos, per 

hay persona humana en las primeras semanas del emba- está impedido por l~dad ontológica de base". 

1 

flo-
razo"31. Pero veamos que no puede la biología pronun- . plica que falte la.rf:ª lt d que surgió en el seno de ª

5
1 

_ 

. b . . . . I b nad11cu a l' ·versal de an ciarse so re la cah6cac1ón de persona que se le atribuye 1· u 0 u cnsador de la va rn um . día del 
, al ser humano, sobre todo cuando talca!ificación está di- solía cristiana. Un P ba sostenido la ammación tar 

rectamente unida con la presencia de un elemento esen- · to Tomás de Aqumo 
cia! como es el alma espiritual, cuya existencia no puede 
ser objeto directo del conocimiento científico. 

\ 

32 J. LEJEUNE, L'embrione, segno di contradizzione, Roma, 1992. pág. 51. 

29 Cfr. G. MARCEL, Journa/ métaphysique, Paris, 1927, págs. 236·240. 

"' "lo'"'ª"'°' o""'"'º' Wológioo, P<imigooio, """"•'o'"· " º "ya h"m'"°' 
en si mismos? El fruto de la concepción (cigoto, mórula, blastocisto, etc. ), lo que 
es biológico en el hombre, no puede ser separado de fo que es humano " A so. 
CHATEY. "La bioética y Ja corporeidad",· en Vida y Etica 6 (2005) 56 

" OONCEEL. J. F. "lmmedi"e '"'m•lioo ood del•yod homioi""º"" •<> Theofog;. cal Studies 31 (1970), 77. 

33 Como decía Romano GUARDINI en "I diritti del nascituro", Studi Cattolici (mag
gio/giugno 1974) 12: "El ser persona no es un dato de naturaleza psicológica. si· 
no existencial: fundamentalmente no depende ni de la edad, ni de la condición 
psicologica, ni de los dones naturales de los cuales es provisto el sujeto .. . La per
sonalidad puede estar bajo el umbral de la conscienza -como cuando se duer
me· y aún aquella permanece y a ella hay que hacer refencia. La personalidad 
puede no estar todavía desarrollada como cuando se es niño. pero pretende des
de el inicio el respeto moral. Y hasta es posible que la personalidad en general 
no emerja en los actos, en cuanto faltan los presupuestos psico·físicos. como su· 
cede en los enfermos mentales" 48 
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. . ia experimental. La respuesta ade-
embrión, basado en la idea de que la materia debe estar 

1
Jctencia de la cicnc. d 

1 
. ncias humanas de la fi-

. · f d . pctenc1a e as c1c · ~ . 
Preparada para recibir su orma adecua a. En este senti. cuada es com 't aer en superficiales re-

l , para ev1 ar c, 
do el embrión recibiría la ilúusión del alma espiritual de Josofía y la tco ~gi~, . El i oto y el embrión son un 
parte de Dios sólo cuando la materia de la generación duccionismos biologicos. 

1
_, c g todo el valor y la dig-

. , y como ta poseen . 
humana fuese adecuadamente dispuesta, despues de suJ·elo humano, 

1 
humana. Por eso el pa-

. . . . 1 l nenLÜ de a persona una sene de generac10nes y corrupc1ones3". Pero es e aro n.ic.lad func aJ . ' 
0 60 

d 1 Evangeliu 111 Vitae: "Des-
que esta argumentación estaba fuertemente condiciona. pa afirma en el citado 11

1 
, el ª fecundado, se inaugu-

. . d' . b l b . . 1to en que e ovu o es . da a conoc1m1entos muy ru imentanos so re a em no- de el momet 
1 

d 1 d ·e 
0 

la de la madre, smo 
• b' . d que no es a e pa J • logía. Y también se ha de pensar que ha ia una conccp- ra una v1 a · . lle se desarrolla por sí ims-

. d · d , · d 1 f · d ' S uevo ser huwano q c1ón emas1a o estatlca e a orma, que unpe 1a a an- la de un n · ,·, _ . ·cía la aventura de una nue-
. . , ¿· , . d 1 f . e la fecundaclOll 1ru . to Tomás pensar en una mtegrac1on mam1ca e as or- mo. .. on . . les capacidades requ1e-

. h ana cuyas prmc1pa mas inferiores de parte de la forma superior. va vida um ' d . 
11 

·se y poder actuar". 
. . 'f' . po para esan o a1 · Ahora bien, ya que se sabe por el dato c1enh ico que rcn un tiem · , 

el cigoto contiene en sí el programa de todo el desarrollo· 
genético del individuo, esto brinda una sólida base para 
afirmar la animación inmediata de parte de Dios del 
principio activo y formal del ser humano, el alma." Aun- · 
que la presencia de un alma espiritual no puede deducir-
se de la observación de ningún dato experimental, las 
mismas conclusiones de la ciencia sobre el e1nbrión hu-
mano ofrecen una 'indicación preciosa para discernir ra-
ci011almenle una presencia personal desde este primer 
surgir de la vida humana: ¿cómo un individuo humano 
podría no ser persona humana?'" (EV nº 60). : 

La pregunta ¿qué dignidad se debe atribuir a ese ser _ 
humano que ha iniciado su propia autoconstrucción? en- -
cuentra su respuesta, que va más allá del campo d e com-

34 SANTO TOMÁS, Suma contra gentiles. 111 . 22. 

50 
f.l 
~J ·-

51 

_J 

00 
-...) 



r 

:~ . 

' 
1 
i 
~ 

,: 

JUAN LUIS LORDA 

PARA UNA IDEA 
CRISTIANA 

DEL HOMBRE 

Aproximación Teológica 
a la Antropología 

EDICIONES RIALP, S. A. 
MADRID 

OO. 
\O 



• 

• 

Índice general 

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

CAPÍTULO I 

QUÉ ES EL HOMBRE? LO QUE PODEMOS 
OBSERVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

1. Un problema de teoría del conocimiento . . 15 
2. La clasificación biológica . . . . . . . . . . . . . . 19 
3. La diferencia específica . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
4. Lo que nos dice la filosofía . . . . . . . . . . . . . 29 
5. El problema del espíritu humano . . . . . . . . 36 

CAPfTULO II 

LO QUE NOS DICE LA FE CRISTIANA . . . 43 
1. Lo que se puede decir desde la fe . . . . . . . . 45 
2. El hombre como imagen de Dios . . . . . . . . 50 
3. Cristo como hombre perfecto . . . . . . . . . . . 

4 

56 
4. La revelación del pecado . . . . . . . . . . . . . . . 61 

9 

\O 
~ 



,N 
O\ 

5. La transformación que realiza el Espíritu . . 69 
6. La antropología cristiana y las cuestiones inter-

disciplinares ........ : . . . . . . . . . . . . . . . 73 

CAPfTULO 111 

LAS CUATRO COSMOVISIONES ACTUALES 83 
1. La analogía y los niveles fundamentales de la 

experiencia ........................ . 
2. El materialismo conscructivista .. . ..... . . 
3. El naturalismo vitalista . . ......... . ... . 
4 . El todo como espíritu ................ . 
5. Un universo personal: Dios y los hombres . 
6. La deriva de la mentalidad ilustrada ..... . 

CAPITULO IV 

85 
87 
91 
95 
99 

103 

ASCÉTICA Y MÍSTICA DE LA LIBERTAD . . 109 
1. Acontecimientos que invitan a pensar . . . . . 111 
2. Reconocimiento dé una conquista cultural . 115 
3. La amenaza del aburrimiento (un reto para 

occidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
4. Una cultura de la libertad (ascética de la liber-

tad) ............... ., .............. 128 
5. El sentido de la libertad (mística de la libertad) 132 

Nota sobre los textos ...... .. ........ . . . .. . . . . 139 

10 

Introducción 

Es necesaria una idea cristiana del hombre. Por un 
lado, ayuda a los creyentes a situarse vital e intelectual
mente. Por otro, es una. forma particularmente atractiva 
de presentar el mensaje cristiano. El cristianismo es una 
forma de vida, y su verdad brilla de manera especial al 
mostrar la idea del hombre que lleva implícita. Es una de 
las mayores aportaciones culturales que conserva la hu
manidad y fundamenta, en mucha parte, las estructuras 
intelectuales, jurídicas y sociales de occidente. Quizá no 
somos suficientemente conscientes del enorme beneficio 
que s~pone en la historia de la cultura. 

Este libro quiere ayudar a presentar esa idea de un 
modo sintético y, en lo posible , accesible a quienes no 
son especialistas. Se compone de tres breves ensayos ar
ticulados. El primero, que se divide en dos capítulos, 
plantea la pregunta más general ¿Qué es el hombre? e intenta 
dar una respuesta rápida y resumida. En primer lugar re
corre lo que podemos decir desde las ciencias naturales y 
la filosofía (Capítulo 1); después, lo que sabemos por la 
fe cristiana (Capitulo 2). 

11 *:¡ 



El Capitulo 3 está dedicado a analizar las distimas 
cosmovisiones que están presentes en el mundo occiden
tal. Es una comparación muy útil para obtener cierta pa
norámica de los grandes temas y permite mostrar que la 
concepción cristiana fundamenta el universo personal, 
un universo donde las personas tienen importancia, la 
máxima importancia. 

El último ensayo (Capítulo 4) aborda el sentido de la 
libertad humana en el contexto de la recuperación de es
pacios de libertad que se ha producido con la desaparición 
intelectual y política del marxismo. Valorando breve
mente las aportaciones polf ticas y sociales de la tradición 
liberal, y sus Hmites, es op9rtuno recordar también los 
rasgos propios de la idea cristiana de libertad. 

Los tres ensayos están planteados en términos compa
rativos. Pero no intentan oponer unos modos de ver a 
otros. La fe cristiana cree poder integrar 19 que hay de vá
lido en todos, sin sustituir ni invadir competencias aje
nas. Su luz briJla mejor en el contraste, porque alli se en
riquece y toma concie'ncia de su aportación, al mismo 
tiempo que ofrece un criterio de juicio. Esta labor de res
petuosa comparación y contraste es la más especifica de 
la teología, que, por ser una fe que quiere entender (Pides 
quaerens inte/lectum), se inspira en sus fuentes y se desa
rrolla en el diálogo con todos los saberes que ilustran el 
conocimiento humano. 

]. L L. 
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CAPÍTULO I 

¿QUÉ ES EL HOMBRE? 
LO QUE PODEMOS 

OBSERVAR 

1. Un problema de teoría del conocimiento 
2 . La clasificación biológica 
3. La diferencia específica 
4. Lo que nos dice la filosofía 
5. El problema del espíritu humano 
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1. Un problema de teoría 
del conocimiento 

La pregunta ¿qué es? es la pregunta por la esencia de 
las cosas o, si se quiere, en términos menos ambiciosos, la 
pregunta por la definición. Detrás se esconden muchos 
problemas de teoría del conocimiento, que casi son tan 
antiguos como la filosofía misma. Sin entrar ahora preci
p.itadamente en ellos, conviene rec?ger algunas sugeren
cias. 

En primer lugar, cabe distinguir entre descripción y 
definición. Describir un objeto es «pintarlo con pala
bras», especialmente en lo que se refiere a su forma ex
terna, accesible para nuestros sentidos; decir cómo está 
configurado, cuál es su aspecro y su comportamiento. 
Con una «definición» incentamos, en cambio, algo más 
preciso: expresar la naturaleza de una cosa o el significado 
de una noción. La definición debe caracterizar esencial
mente una realidad o un concepto y distinguirla de todo 
lo demás, sin que quepa duda. Aunque tamb~én hay defi
niciones puramente descriptivas. 

El convencimiento de que todo lo real debe tener una 
definición esencial se basa en una concepción del cosmos 
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recibida de Platón. Para él, todas las cosas son reflejo o 
realización de una idea o arquetipo y, por eso, tienen una 
naturaleza que nuestro conocimiento es capaz de captar 
(en realidad, para ser fieles a Platón, de recordar). Por 
eso, comprender algo consiste en alcanzar la visión de la 
idea arquetípica, separada de las determinaciones mate
riales concretas en que se nos presenta, ver en las cosas lo 
que hay de esencial, no sus rasgos particulares. La con
templación del arquetipo se logra con el trabajo de la in
teligencia. 

Pero definir supone un paso más porque requiere 
expresar con palabras la idea obtenida. Existen dos posi
bilidades de hacerlo: la primefa es declarar todas las ca
racterísticas esenciales que están incluidas en la idea ar
quetípica. La otra posibilidad consiste en situarla en la 
escala de seres de la realidad. Desarrollando a Platón, y 
con una fórmula que se ha hecho inmortal, Aristóteles 
señaló que definir una cosa consiste en incluirla en un gé
nero superior (en una clase de cosas) y sefialar la diferen
cia específica que la distingue de las demás clases de ese 
género. Así, si la clasificación está bien hecha, las cosas se 
pueden definir por su situación en la escala. Basta decir 
qué lugar ocup'an en relación con las demás formas y mo
dos de existencia que se dan en la realidad. 

Esto supone una concepción del universo: supone ad
mitir la exiscens:ia de una escala de seres coherente, per-· 
fectamente ordenada en géneros y subgéneros. Es decir, 
lo que los griegos llamaban el «Cosmosi>. Contemplando 
el universo, comparando unas clases con otras y extra
yendo lo común, se pueden establecer las características 
esenciales de cada tipo. Si se consiguiera establecer la es
cala entera, tendríamos perfectamente definidas todas las 
formas de la realidad, desde las más simples hasta las más 

16 

complejas. Aristóteles inició ese trabajo con una conside
rable dosis de ingenio. 

Naturalmente, desde un punto de vista práctico, la 
escala no se puede empezar por cualquier parte. Es nece
sario empezar por lo más conocido. El progreso del cono
cimiento se produce, en cierto modo, por círculos con
céntricos, en la medida en que somos capaces de referir lo 
nuevo a lo ya conocido. Esto da también alguna pista de 
reflexión. Y, en concreto, nos plantea la cuestión de si, 
para nosotros, hay alguna cosa que nos sea más familiar y 
conocida que el hombre mismo. Dicho de otro modo: 
¿conocemos al hombre por comparación con las demás 
cosas? o más bien ¿conocemos las demás cosas por com
paración con el hombre? 

En ese sentido, la pregunta genérica «¿Qué es el hom
bre?» se revela quizá excesiva y algo retórica. No pode
mos, en conjunto, remitirlo a otra realidad más conocida. 
Más bien resulta que la realidad humana es, para noso
tros, inevitablemente, el analogatum prínceps, el punto de 
referencia para nuestro conocimiento de todo lo demás. 
Por supuesto, lo es para todo lo que se refiere a la psicolo
gía animal: nos hacemos una idea de lo que sienten los 
animales porque sabemos lo que sentimos nosotros. Pero 
también es el punto de referencia para los conceptos más 
básicos de las ciencias aparentemente más objetivas, 
como la física (fuerza, velocidad, tiempo), que, en el lí
mite, no pueden ser separados de experiencias humanas 
inmediatas, si se quiere que signifiquen algo más que ex
presiones matemáticas. Los conceptos más elementales 
de la física remiten, de hecho, más o menos directamente 
a experiencias sensoriales inmediatas (el peso, la fuerza, la 
presión, el movimiento). Y también los conceptos más 
elevados que son necesarios para entender las formas su-
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periores de la realidad (finalidad, causa, estructura, orga
nización, función, relación, etc.) remiten a la propia ex
periencia interna de nuestro espíritu. Sin esos conceptos 
que obtenemos de nuestra experiencia más inmediata, no 
podemos, en el límite, ni analizar nada, ni sintetizar 
nada. Tanto en el límite inferior del análisis como en el 
límite superior de la síntesis, nos topamos con la referen
cia a nuestra experiencia de la realidad humana. 

No hay nada más próximo a nuestro conocimiento 
que nosotros mismos. Pero somos una realidad muy 
compleja. Y para captar cada uno de nuestros aspectos, 
hace falra distinguirlos y, para eso, constituirlos en objeto 
de reflexión, es decir, objetiVarlos creando una distancia. 
Y esto sólo se logra en comparación con lo que se nos da 
objetivamente. Cada uno de nuestros aspectos sólo se 
puede analizar después de objetivarlo, comparándolo con 
otras realidades conocidas más simples. Podemos conocer 
más de la composición de nuestro cuerpo cuando cono
cemos la composición de la materia, y podemos caer más 
en la cuenta de las peculiaridades de nuestro espíritu 
cuando conocemos mejor la psicología animal. Toda la 
trama de comparaciones que, con distintas perspectivas, 
podemos hacer enriquecen nuestro conocimiento del 
hombre y dan lugar a las distintas ciencias que lo estu
dian. Además, los conocimientos obtenidos con una 
perspectiva eB una ciencia inciden en otra, los problemas 
se trasladan, el vocabulario se enriquece, se amplían las 
imágenes. De este modo, dialogan los saberes que se re
fieren al hombre. 
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2. La clasificación biológica 

La genial idea de definir las especies por su encuadra
miento en géneros fue recibida también, desde el princi
pio, en las ciencias naturales, de tal modo que, todavía 
hoy, todo un grupo de ciencias se dedica fundamen
talmente a la taxonomía, es decir a la comparación y cla
sificación de los diversos tipos de seres de la naturaleza, 
minerales, vegetales y animales, y tienen un ejemplo emi
nente en las series de Linneo. 

El moderno conocimiento de la evolución, en todos 
los niveles de la realidad física, ha introducido cambios 
de planteamiento y de método, sobre todo en la biología, 
al sustituir las comparaciones de tipo morfológico, des
cri privas <le la forma externa, por bs relaciones de tipo 
filogenético, es decir, de procedencia en la escala de la 
evolución. Un ser ya no se define sólo por su forma y 
composición, sino también por su «historia» y las relacio
nes que han surgido de ella. De hecho (salvo curiosas ex
cepciones), se descubre que las semejanzas morfológicas 
de los seres vivos (anatómicas, fisiológicas, funcionales) 
dependen de parentescos en la escala evolutiva. 
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La clasificación de las especies del reino vegetal y ani
mal ha necesitado un esfuerzo enorme para ser estable
cida, mediante la paciente descripción y comparación de 
cientos de miles de especies. Aunque se descubren cons
tantemente nuevas y, dentro de los lentísimos ritmos evo
lutivos, no se puede excluir la aparición espontánea de 
otras, el hecho es que la realidad se nos presenta en for
mas bastante fijas y estables, aunque tengan una enorme 
dispersión de caracteres secundarios. El número de espe
cies animales conocidas es relativamente grande y, aun
que está en constante crecimiento, se puede cifrar en 
torno a los dos millones. Las especies son, en principio, 
estables, tardan muchos cienroi de miles de afios en mo
dificarse, a veces muy ligeramente. 

Al clasificar las especies, notamos que existe un orden 
de complejidad creciente: más funciones orgánicas, siste
mas más especializados, psicología más compleja. Y, a 
medida que subimos en la escala, el número de especies 
se reduce drásticamente. Esto hace que resulte muy sen
cillo clasificar al hombre. Desde un punto de vista mera
mente biológico, y siguiendo el árbol de dependencias fi
logenéticas, que dan lugar también a relaciones de tipo 
morfológico, el hombre puede clasificarse, como puede 
leerse en cualquier tratado de zoología, en el grupo de los 
vertebrados superiores, entre la da.se de los mamíferos y, 
más cu panicular, rn el orJcn de lo~ primates . 

El orden de los primates, que es el superior <le! reino 
animal, comprende las distintas especies de lo que co
múnmente llamamos monos, agrupadas en diversas fami
lias. Y entre las familias superiores, destacan dos: la familia 
de los póngidos o antropomorfos, con sólo cuatro espe
cies (gorila, chimpancé, oranguntán y gibón, aunque, a 
veces, esta última especie se considera una familia aparte). 
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Y la familia de los homínidos, con una sola especie, que 
es el hombre actual. Esta clasificación· tradicional puede 
considerarse estable. 

Hay que afiadir que la clasificación se complica 
cuando se le intentan incorporar las especies anteriores ya 
desaparecidas, cuya descripción depende del análisis de 
los fragmentos fósiles que se encuentran. El estudio de la 
filogenia humana, es decir, de las dependencias en el de
sarrollo evolutivo, pue<le considerarse fijado a grandes 
rasgos, pero los detalles están sometidos a una constante 
variación, a medida que aparecen nuevos fósiles y se estu
dian mejor los que ya se tienen. Los constantes hallazgos 
modifican nuestro conocimiento de las formas anteriores 
de la especie humana y de los primates que se consideran 
emparentados con ella (sobre todo, de los que hoy se in
cluyen entre los Australopitecus). Pero las líneas de depen
dencia están todavía llenas de conjeturas. Hay que tener 
presente que el registro fósil aunque sea rela~ivamente 
abundante, es también sumamente fragmentario. Cada 
fósil es, en realidad, una excepción que se crea en condi
ciones muy particulares, y una parte importante de los 
que tenemos se debe a hallazgos más o menos fortuitos, 
por lo que no se puede pretender contar con algo parecido 
a una «película» de lo sucedido, con las escenas grabadas 
en piedra. Hay que conformarse con restos, muchos res
tos, y conjeturas, muchas conjeturas también. 
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3. La diferencia específica• 

; 

Al clasificar la especie humana en el orden de los pri
mates, con sus subdivisiones, tenemos el género de la de
finición; ahora, si queremos respetar el 1110do clásico de 
definir, tendríamos que añadir la diferencia específica. 
Desde un punto de vista puramente morfológico, s.e pue
den encontrar otras, porque son muchas las que distin
guen a un hombre de un chimpancé o un gorila (morfo
logía del cerebro, inserción de la columna vertebral en el 
cráneo, etc.), pero tradicionalmente se señala el uso de la 
inteligencia como lo más disti~tivo de la especie humana. 
De ahí el título científico tradicional: Homo sapiens, aun
que actualmente se reserva para la forma actual de la es-

1 Tomo algunas ideas de fondo del articulo de R. Jordana, El origen 
del hombre: estado actual de la investigación paleoantropológica, 20 (1988) 
65-99. Para una visión general de la teoría de la evolución a un nivel de 
divulgación, F. Ayala, La teorla de la evolución, Temas de Hoy, Madrid 
1994; también, J. L. Arsuaga e l. Martfnez, La especie elegida, Temas de 
Hoy, Madrid 1998 (9•); con juicios de valor, M. Arrigas, Las .fronteras del 
evolucionim10, Palabra, Madrid 1992 (5ª); también, J. Huarte, Evo/11ción 
y problema religioso, Unión Editorial, Madrid 1984. 
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pecie y no siempre para las que se consideran anteriores 
(Homo habilis, Homo erectus). 

Aunque el título de la especie es ya patrimonio co
m(m e indiscutible, muchos no aceptarían que el ser «sa
piens» sea efectivamente la «diferencia específica» hu
mana. En unos casos, por motivos prácticos, porque se 
piensa quf la inteligencia es una cualidad muy difícil de 
manejar y medir, prefieren escoger otros caracteres anató
micos más medibles (capacidad craneal, dentición, bipe
dismo, etc.), semejantes a los que se utilizan para distin
guir las demás especies. En otros casos, por motivos 
ideológicos, se pone en duda que la inteligencia sea ver
daderamente un carácter diferencial, es decir, que su
ponga un verdadero salto cualitativo con respecto a otras 
especies. Pese a la enorme distancia, fácilmente observa
ble, que actualmente separa aJ hombre de cualquier espe
cie animal, muchos argumentarían que se traca de una 
cuestión de nivel de desarrollo y adapcación, que la inteli
gencia puede encontrarse también en otras especies, y 
que el mismo hombre, en estadios menos desarrollados, 
probablemente no gozaba de un uso como el que hoy le 
reconocemos. 

La cuestión es problemática y no se puede despachar 
con demasiada rapidez. Además de los parecidos morfo
lógicos, la clave para la identificación de restos fósiles 
corno propios de la especie humana son los rd iduos cul
turales, que son también muy fragmentarios. Cuando se 
va hacia atrás en el tiempo, se advierte que cada vez son 
menores y que los que conservamos de los «hombres» 
más antiguos (Homo habilis) son poco más que piedras li
geramente manipuladas y modificadas. También se ob
serva que hoy algunos primates (como los chimpancés) 
son capaces de preparar y usar pequefios instrumentos de 
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manera muy rudimentaria (por ejemplo, unas varitas 
para hurgar en un hormiguero). Incluso, a base de entre
namiento se consigue que desarrollen algunas habilidades 
aritméticas y lingüísticas, aunque no saben lo que están 
haciendo. 

Llevada al límite la cuesción no es, en efecto, nada fá
cil. Los medios que tenemos para sumergirnos en ese re
moto pasado son muy tenues y nada nos pueden decir 
acerca del modo de pensar y de comportarse de aquellos 
seres que hace dos o tres millones de a.fios afilaron leve
mente unas piedras, por lo que no somos capaces de me
dir el alcance efectivo de este gesto. 

Pero las cuestiones se aclar:ln cuando se llevan al cen
tro. Lo cierto y sustantivo son las enormes diferencias 
que se dan entre el comportamiento de un adulto hu
mano actual, que haya crecido en un medio cultural, y 
cualquier primate. Unas diferencias que desbordan com
pletamente los criterios y técnicas biomécricas que sirven 
para configurar la taxonomía. No cabe duda de que esas 
diferencias dependen de esa sorprendente cualidad que 
llamamos inteligencia y que constituye al «homo» en «sa
piens». Esta afortunada característica humana se mani
fiesta externamente en la capacidad de resolver proble
mas, de aplicar en otro contexto experiencias adquiridas 
(porque es capaz de abstraer algo de ellas), en la confoc
ción y uso de instrumc:nws (pon¡uc: comiguc: capt.1r l.t 1 L'

lación entre medios y fines), y, sobre todo, en la expre
sión hablada y en las distintas manifestaciones <lel arte y 
la cultura. Abundar en esto no seda más que poner <le 
manifiesto lo obvio. Pero, a veces, interesa insistir en lo 
obvio para que no quede recubierto a fuerza de disquisi
c10ncs. 

Donde son observables, las diferencias entre el com-
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portamiento humano y el animal resultan enormes. En la 
medida en que, conjeturando sobre los restos fósiles, nos 
introducimos en un pasado muy difícil de reconstruir, 
hay que guiarse por indicios. Que el hombre de Nean
derthal era inteligente es deducible por evidentes restos 
culturales (asentamientos, dominio del fuego, herramien
tas); pero con esto nos hemos introducido sólo 150.000 
afios en el pasado y actualmente se datan restos de Horno 
habilis hasta los dos millones y medio de años. 

Además, hay una dificultad afiadida que no conviene 
olvidar, y es el enorme peso que la cultura tiene en la 
configuración y ejercicio de la inteligencia humana. Todo 
hombre actual, salvo anomalías funcionales, está capaci
tado para el desarrollo efe una enorme variedad de habili
dades que tienen su fundamento en la inteligencia. Pero 
ese mismo hombre, privado del contacto cultural, criado 
en estado salvaje, en el raro supuesto de que pueda so
brevivir, carecería de tales habilidades. Para ~1 despliegue 
de las potencialidades de la inteligencia se necesita un 
medio culturalmente rico. No se puede hablar, por ejem
plo, sin oír hablar y, en el desarrollo de la función simbó
lica, se juega una parte substancial de las manifestaciones 
de la inceligencia humana; pues el hombre es, eminente
mente, un ser simbólico. 

Esto hace más complejo todavfa valorar la situación 
de.: 11untro~ .111H:cc:~orn. Oc.: un l.iJl1, 110 es pa,ihlc csm
<liar las características ílsicas de su sistema neuronal, que 
pdcticamcntc no deja huella fósil. De otro, no podemos 
saher ha!ita qu¿ punto una cultura demasiado pobre y ele
mental con<licionaha tamhifo un d~rrollo intelectual y 
unas manifestaciones culturales igualmente pobres y ele
mentales. Sólo si pudiéramos criar y educar uno de aque
llos individuos en nuestro clima cultural, podríamos esta-
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blecer verdaderas comparaciones y comprobar hasta qué 
punto sus manifestaciones intelectuales son como las 
nuestras. 

Quienes piensan que las funciones propias de la 
conciencia humana son sólo producto de la evolución y 
se explican simplemente por un sistema neuronal más 
complejo, tienden a poner en paralelo en el tiempo, la 
evolución de los fundamentos neuronales, el desarrollo 
de la inteligencia y las expresiones culturales. Pero no es 
necesario mantener ese paralelismo. En el limitado 
campo de observación de que gozamos (que abarca unos 
pocos miles de años, lo que resylta ridículo en relación a 
los lentos tiempos de la evoluci6n que se miden en millo
nes), podemos observar que personas procedentes de cul
turas muy primitivas se adaptan perfectamente a culturas 
mucho más evolucionadas y complejas, con tal de que 
hayan sido reimplatadas muy jóvenes. 

Además, aunque un hombre crecido fuera del ámbito 
cultural tiende a comportarse de una manera próxima a 
un animal; ningún animal crecido en un ambiente cultu
ral humano se c9mporta como un ser humano2• Sólo con 
un proceso muy largo de selección y acomodo, que ha 
durado muchos miles de afíos, se han logrado animales 
domésticos que manifiestan fenómenos de adaptación a 
la convivencia física con la especie humana, pero perma
necen totalmente impermeables a los contenidos de su 
cultura. Conviven con ella, pero no la comprenden. 

2 Son famosas las experiencias intentadas con chimpancés, como el 
caso de Washoe, criado por los Gadner, y el experimento semejante que 
intentaron los Premack (Universidad de California, Sama Bárbara). Las 
experiencias han seguido, con resultados mínimos, R. Fouts (Universidad 
de Oklahoma), E. S. Savage-Rimbaugh (Universidad de Emory, Aclama). 
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No se puede ir muy lejos con estos análisis, pero inte
resa hacerlos para mostrar la complejidad del asunto y 
evitar soluciones simplistas. No hay por qué suponer un 
crecimiento paralelo. Puede haber sucedido también que 
las capacidades intelectuales se hayan dado antes y se ha
yan expresado en la medida en que han logrado guiar 
tanto el último desarrollo de las bases neuronales (como 
sucede actualmente con codos los nifios que aprenden), 
como la evolución de la cultura. 

Para comprender las reticencias que este tipo de análi
sis despierta, a veces, en medios científicos, hay que tener 
en cuenta dos cosas. De un lado el enorme peso que tie
nen en ese ámbito los prejuicios materialistas. De otro, el 
considerable problema de método que encierra el manejo 
de una realidad tan sutil (aunque también tan espectacu
lar) como la inteligencia, que difícilmente se somete a las 
condiciones de un método experimental, con sus com
probaciones y medidas objetivas. Mientras que la fisiolo
gía humana es perfectamente analizable y sus caracterís
ticas se pueden constatar y comparar con las demás 
especies animales, su psicología resulta, fuera de aspectos 
periféricos, inmanejable para la experimentación propia
mente científica. 

Sólo cabe describirla en términos fenomenológicos, 
trascendiendo los criterios positivos de objetividad y 
dando lugar a la introspección. Es decir, no tanto dentro 
del ámbito propiamente científico-experimental, como 
dentro de la filosofía. En este sentido, hay que reconocer 
el mérito de varios importantes autores que, en el primer 
tercio de este siglo, se esforzaron en hacer una filosofía de 
la biología; es decir, de expresar en términos comunes y 
generales lo que los conocimientos científicos permitían 
decir acerca de la realidad biológica y, comparativamente, 
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del hombre. A ellos se debe el establecimiento de los con
ceptos básicos para una caracterización bastante rigurosa 
de los diferentes estratos de la vida, que permiten estable
cer una comparación con la especie humana . 

.. 
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4. Lo que nos dice la filosofía 

La filosofía se ha ocupado desde muy tempranamente 
de lo que es el hombre y, aparte de otras muchas conside
raciones de tipo más general, nos ha aportado un notable 
vocabulario para describir el conjunto de funciones yac
tos que caracterizan el espíritu humano. Durante siglos, 
ha realizado una notable tarea de introspección, y ha do
tado a la cultura de un formidable instrumento lingüís
tico que describe prácticamente todos los campos de la 
psicología humana. El mérito de esta tarea, hoy a veces 
poco reconocida, sólo se puede apreciar si, por un mo
mento, intentáramos prescindir de este vocabulario y de 
todos los conceptos que soporta: apenas podríamos decir 
una sola palabra sobre el hombre. No podemos prescin
dir de términos como libertad, voluntad, amor, inteligen
cia, fin, causa, idea, forma, orden, relación, estructura, 
síntesis ... 

Es verdad que, en contraste con los criterios de rigor a 
que están acostumbradas las ciencias positivas, este voca
bulario se revela en parte insuficientemente contrastado y 
fundamentado: no es unívoco; a veces, no tiene un re-
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ferente claro, y las experiencias que designa no siempre 
quedan bien determinadas. Pero codos los experimentos 
de tipo positivista por reducir el lenguaje a una perfecta 
correspondencia con datos objetivamente comprobables 
han fracasado; y, si quisiéramos seguirlos con todo rigor, 
nos reducirían al silencio: no podríamos decir nada 
acerca de bs rcalid.1Jc:s que: nos son más familiares e im
portantes. El problema C!I, ~cncillamente, que la interiori
dad humana no puede ser abordJda con esos criterios. 

La corrieme fenomenológica surgió rn nuestro siglo 
precisamente para intcnrar acomodarse lo más posible a 
los criterios de rigor c¡uc p.11t·d:1 c:xigir d méwdo t:icnd
fico . Y ya que la interioriJa<l· humana no puede real
mente mostrarse en hechos simples y objetivos, se deci
dió a tomar como punto de partida los fenómenos cal 
como se presentan en la conciencia, reconsfruycndo una 
adecuada y rigurosa relación entre esos fenómenos y el 
vocabulario que quiere expresarlos. Esca tarea se ha reve
lado, finalmente, mucho 'más compleja de lo previsto y, 
en el lfmite, imposible por la distancia insalvable entre 
una realidad de tantas dimensiones y su expresión lin
güística. Las exigencias de rigor acaban llevando a análisis 
de una inabarcable complejidad y, sobre todo, inexpresa
bles adecuadamente. El instrumento lingüístico, que es la 
base para poder entender y en cierto modo objetivar los 
fenómenos, muestra inevitablemente sus límites. Sin em
bargo, ha dado algunos frutos relevantes cuando se ha 
tratado de describir los fenómenos más básicos de la ex
periencia humana: percepción y afectividad (emociones, 
deseos), sentido moral y estético, relaciones interpersona
les (empatía, amor), religiosidad, y otros muchos concep
tos que han ganado claridad por Jos estudios conducidos 
con esta sensibilidad filosófica. 

30 

r 
1 
! 

A Max Scheler, junco con otros autores, le cabe el mé
rito de haber sintetizado y organizado en unas pocas fór
mulas felices el material más significativo proveniente de 
las ciencias naturales y haberlo relacionado con la tradi
ción filosófica3. Se le atribuye, con razón, el origen de la 
moderna antropología filosófica, aunque al cabo de los 
afios, se re<limensione su aportación y se esté de acuerdo 
en que no tenía el rigor metódico que Husserl, fundador 
de la corriente fenomenológica, exigía. Ha conseguido 
clasificar en términos claros y, en conjunto, aceptables 
desde un punto <le visea científico, los distintos estratos 
qm: !le manifiestan en la estructura del ser humano. Es un 
esquema útil, que facilita el diálogo de la antropología fi
losófica con las diversas ciencias que se ocupan del hom
bre desde el punto de vista biológico, fisiológico, psicoló
gico y conducrual. 

Sin embargo, también hay que reconocer que estos 
estudios resultan limitados para dar cuenta de las di
mensiones inmensas del espíritu humano. En realidad, 
la interioridad humana resulta tan rica y admite tantísi
mas expresiones que todas las disciplinas que se inclu~ 
yen en el amplio concepto de Humanidades no hacen 
otra cosa que mostrarlas. Una gran parte de la tradición 
filosófica ha intentado reflexionar sobre las caracterís
ticas que allí emergen, estudiando al hombre en rela
ción con la temporalidad (historia), el trabajo, la cul
tura, las relaciones interpersonales, la vida social, las 
bellas artes, los actos y procesos de conocimiento, la ac
ción humana ... Toda esta inmensa temática describe el 

3 Cfr. A. Pintor Ramos, La anf1·opologla filosófica de Max Scheler, en 
] . de S. Lucas, AntropologlaJ del s. XX. Sígueme, Safamanca 1983, 79-100; 
del mismo A. Pintor, El humanismo de Max Scheler, BAC, Madrid 1978. 
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universo de lo personal o espiritual. Un universo de una 
riqueza incomparable con los fenómenos que aparecen 
en los estratos inferiores de la vida, la psicología animal 
o los procesos bioquímicos; pero es un universo física
mente intangible y, por eso mismo, aparentemente su
til. No se puede extender sobre la mesa de trabajo, ni 
investigar con el microscopio. 

Además, en este estrato de lo personal, aparece la sin
gularidad más significativa del ser humano, que consiste 
en poder trascender su naturaleza. Mientras que los de
más seres se limitan a desplegar sus capacidades naturales 
(las habilidades propias de cada especie), el hombre tiene 
una naturaleza abierta, con la iorprendentc capacidad de 
hacer algo no condicionado ni previsto en ella. Va más 
allá de lo dado en su naturaleza. Esto es la creatividad hu
mana, que da forma libre a su conducta y, como conse
cuencia, al conjunto de su biografía y a todas las expre
siones de la cultura. Para estudiar un ser vivo cualquiera, 
bas~a describir su fisiología y su conducta. Y visto uno, 
están vistos todos los de su especie. En cambio, para ha
blar del hombre, hay que recurrir a su biografía personal, 
a la historia y a la cultura, que, en una parte muy difícil 
de precisar, depende de factores necesarios y casuales (ge
néticos, ambientales), pero, sobre todo, de una libertad 
ejercida en común con otros. 

Esta esfera de la libertad fue considerada por Kant 
como la propia de la antropología filosófica, fundando la 
dialéctica idealista entre naturaleza (reino de la necesi
dad) y espíritu (reino de la libertad). Una división dema
siado neta, que es reconducible hasta la división carte
siana entre res extensa y res cogitans y, más atrás todavía, a 
los distintos dualismos, empezando por el platónico. 
Desde esa perspectiva, que el desarrollo posterior del idea-
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lismo exagera, se ha insistido demasiado en que el hom
bre es lo que hace de sí mismo. 

Este planteamiento, que tiene sólo una parte de ver
dad, adquirió un tono prometeico y estaba sostenido por 
el mito ilustrado del progreso, según el cual el hombre 
parecía capaz de un crecimiento constante en todas sus 
dimensiones, dominando toda la realidad e incluso a sí 
mismo con el dinamismo de su inteligencia y, más tarde, 
con la fuerza de su voluntad. Esta exageración ha sido di
suelta por la experiencia histórica, acabando en el con
cepto de libertad, al mi~mo tiempo absoluta y sinsentido, 
de los planteamientos existencialistas más desgarrados. 

Hoy la cuestión parece plantearse en términos opues
tos por la presión de la mentalidad científica, mucho me
nos dada a construcciones intelectuales y, en ge~eral, 
fuertemente impregnada. de un materialismo por lo me
nos metódico4• En medios científicos, está 'muy exten
dido un prejuicio determinista y, por eso, existe una resis
tencia obstinada a reconocer, en la teoría y en la práctica, 
manifestaciones de libertad en la conducta humana. Esto 
lleva necesariamente al reduccionismo; es decir, a postu
lar que, aunque no se pueda comprobar, las manifestacio
nes superiores <le la conducta humana -que son eviden
tes- deben ser explicables por principios de orden 
inferior (que generalmente no son evidentes). Esto no se 
consigue demostrar, pero se repite incansablemente. Los 
prejuicios de carácter cientifista en contra de la libertad 
son tan fuertes que no resulta sencillo superarlos en los 
análisis concretos. 

4 Cfr. Y. Chriscen, El hombre biocultural. De la molécula a la civili· 
zaci6n, Cátedra, Madrid 1989. 
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Distintos medios científicos postulan que toda la rea
lidad humana se puede explicar extrapolando los concep
tos y leyes que sirven para el estrato de la realidad que 
ellos estudian. Cada uno quiere explicarlo todo desde su 
nivel particular. Esto da lugar a un variado repertorio de 
reduccionismos: unos reducen el hombre a la realidad ff
sica , otros a la genética, hay quienes lo reducen a la fisio
logía (neurología, etc.), o a las pautas de conducta animal 
(también, de distintos modos, a los condicionamientos 
del subconsciente), y no falcan quienes lo reduzcan a los 
condicionamientos de cipo social o a las estructuras del 
lcnguaje5• 

Sin desconocer la parte de ~erdad que puede haber en 
esos condicionamientos, no resulta posible prescindir del 
espíritu libre al intentar explicar la conducta humana. 
Basta ampliar el campo de observación y tomar concien
cia del inmenso fenómeno de la cultura para advenir que 
no está basada en ninguna ley natural, ni de la física, ni 
de la química, ni de la biología, ni de la psicología ani
mal. Parece ridículo insistir en esto, pero es necesario por 
la persistente ~nsistencia que existe en la negación de lo 
obvio y la afirmación de lo imposible. Una autopista, por 
poner un ejemplo bien comprobable y nada sutil, repre
senta en la naturaleza una discontinuidad de tal calibre 
que no puede s.er explicada por ninguna d e las leyes que 

5 Sobre este tema se pueden consultar varios artículos de la recopila
ción de J. de S. Lucas, antes citada, y en la más reciente Nuevm antropolo
gías del siglo XX. Sfgucme, Salamanca 1994; Juan Luis Ruiz de la Peña 
hizo algunas síntesis bastante logradas sobre distintos tipos de reduccio
nismos en varias de sus obras: Imagen de Dios, Sal Terrae, Santander 
1988, 114-128; Creación gracia y salvación, Sal Tcrrae, Santander 1993, 
22-30; Las nuevas antropologlas, Sal Tcrrae, Santander 1983 (2•); aunque la 
pars constrnens sobre la espiritualidad humana no resulta tan lograda. 
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rigen su entorno físico; es preciso recurrir a los fenóme
nos de la ideación y la libertad humanas . 

Como ha señalado agudamente Karl Popper, la apa
rición y desarrollo del mundo 3 (cultura) es la prueba de 
que, además del mundo l (físico), con sus leyes propias, 
hay que contar con otro mundo real , que es el psicoló
gico o mental (mundo 2), que tiene un modo de ser pro
pio y distinto del mundo físico6

• Esto debería bastar para 
poner en suspenso los prejuicios materialistas, y recono
cer dos ámbitos en la realidad, quedando a la espera de 
una prueba mejor en un sentido o en otro. En todo caso, 
resulta paradójico pedir una prueba totalmente objetiva 
de lo que, por definición, es subjetivo. 

6 Una breve exposición de sus argumentos en K. R. Popper, El 
cuerpo y lrt mente, Paidós, Barcelona 1997. 
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5. El problema 
del espíritu humano 

ó 

Los fenómenos interiores de la conciencia parecen 
exigir el reconocimiento de un ámbito propio y distinto 
de los fenómenos materiales. De hecho, requieren un vo
cabulario completamente distinto. Y, en general, los co
nocimientos de las distintas cien

1
cias positivas que estu

dian al ser humano resultan prácticamente irrelevantes 
para describir y explicar los fenómenos de la interioridad. 
Que existe alguna relación es evidente, como manifiestan 
la variada gama de patologías asociadas con alteraciones 
de la estructura del sistema nervioso en sus niveles físico, 
bioquímico o funcional: traumatismos, carencias vitamí
nicas, infartos e ictus cerebrales, influencia de agentes 
químicos, drogas, ccc. Los efectos destructivos son reco
nocibles. Sin embargo, los efectos constructivos, no. Di
cho de otro modo: sabemos porqué, en algunos casos, se 
deja de pensar, pero no sabemos porqué se piensa. Y esto 
plantea una cuestión de método bastante considerable. 

La tradición de la filosofía griega vefa en los procesos 
intelectuales algo tan maravilloso, que afirmaba un fun
damento trascendente y divino. En esto coincidía con el 
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modo de plantear las cosas de muchas culturas antigüas, 
pues muchas, en efecto, piensan que hay en el hombre 
algo superior. Pero la filosofía griega tuvo la ventaja de la 
claridad. Acuñó los conceptos necesarios y precisó las no
ciones para poder hablar de la interioridad humana. Al 
emerger lingüística y conceptualmente el universo de lo es
piritual, y al reconocerle un modo de ser diferente, lo sepa
raron de lo material, y establecieron una clara distinción de 
ámbitos, definiéndolos por contraposición mutua. 

Desde entonces, el problema está planteado funda
mentalmente en los mismos términos. Y no es posible 
desconocer la fuerza de )os argumentos basados, en defi
nitiva, en el análisis de la experiencia del ámbito material 
externo, por un lado, y, por otro, del ámbito de los fenó
menos de conciencia. En nuestra época, este plantea
miento se ha ampliado por los desarrollos de la fenome
nología, método que ha resultado bastante apto para los 
análisis de la interioridad, como acabamos de mencionar. 

Hoy la cuestión presenta una nueva problemática de
bido al desarrollo de la informática y, más en concreto, 
de los estudios sobre inteligencia artificial, que intentan 
lograr en los ordenadores manifestaciones semejantes a 
las de la inteligencia humana. Esto ha dado lugar a un 
nuevo campo de reflexión y experimentación, que se 
suele denominar «psicología cognitiva», de la que cabe 
esperar también frutos. Pero hay que notar que los pre
juicios de tipo reduccionista siguen siendo fuertes y fre
cuenrememe condicionan tanto las expresiones como los 
planteamientos de fondo7

• Los logros son, por una parte, 

7 Sobre la problemática, J. Searle, Mentes, cerebros y ciencia, Cátedra, 
Madrid 1990. 
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formidables y, por otra, triviales. Sólo se consiguen imitar 
algunas funciones más elementales. 

Es evidente que el área de razonamiento de tipo ló
gico-matemático es ampliamente imitable por un orde
nador. Todo el aspecto lógico de la inteligencia está so
metido a leyes conocidas y expresables matemáticamente. 
Incluso son imitables los procesos de deducción de tipo 
prudencial en los que se llega a conclusiones teóricas o 
prácticas estableciendo un juego de probabilida<les o una 
ponderación relativa. Sin embargo, no se ve cómo se ¡ 1ue
den imitar los procesos que pertenecen al área de la intui
ción: formación de nociones, a_bstracción y aplicación a 
problemas nuevos; toda la furición simbólica, la cons
trucción del conocimiento y de la sabiduría; y, mucho 
menos, los fenómenos específicos de la experiencia hu
mana estética, moral y religiosa. Todo lo que exige la 
conciencia, con su modo de ser sintécico y global, de 
autopresencia y de identidad, y, en definitiva, 'con su ca
rácter de sujeto, no resulta rea lmente imitable. Sólo es 
imitable lo que no necesita conciencia. 

La cuestión imporcante, planteada ya desde la filoso
fía griega, es si ~stos fenómenos de conciencia o espiritua
les suponen o no una trascendencia ontológica. Es decir, 
si hay que reconocer otra esfera del ser distinta de la ma
teria o no. Con.todo lo que esto lleva consigo; por ejem
plo, si hay que considerar al hombre como un ser u11i
tario (un sujeto) o como un agregado material (un com
puesto químico); si la unidad de la conciencia responde 
sólo a una unidad de agregación material o si hay algo 
más, etc. 

Para ser justos, hay que exponer las cosas como son 
o, mejor dicho, como se manifiestan, sin precipitaciones 
y, a ser posible, sin prejuicios. Hay que analizar los fen6-
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menos. Y hay que constacar los límites reales del conoci
miento, sin aventurar extrapolaciones excesivas y sin con
fundir conjeturas con hechos. Una metodología seria y 
limpia exige tomar nota de los fenómenos, sin dar por 
supuesto que no existen. 

Desde el punto de vista filosófico, se plantea un difí
cil problema <le terminología, pues los cérminos «mate
rian y «espíritu» se han definido, en la historia, en parte 
referidos a unos fenómenos difíciles de manejar y, en 
parte también por contraposición mutua. La filosofía 
griega llegó a tener una idea bastante precisa y orgánica 
de ambos conceptos. Y nosotros hemos recibido, en 
parce, esa definición, pero no sus experiencias ni el modo 
de juzgarlas. Sobre todo cuando hablamos de materia, no 
decimos lo mismo que ellos decían. Y cualquier ambigüe
dad o alteración de un concepto afecta al otro. Hoy tene
mos una idea de la materia más compleja y rica, referida a 
un conjunto de experiencias muchp más amplio, pero 
también más mediatizado por los instrumentos que nos 
sirven para percibirlas y por el mismo planteamiento de 
los experimentos. 

Por eso, hay que tener tanto cuidado con el alcance 
de las palabras. Decir, por ejemplo, como se dice repeti
damente, que el hombre es sólo física resulta, al final, una 
simpleza. Porque la física es una ciencia abstracta, cons
truida a partir <le unas pocas variables que han sido selec
cionadas de entre otras que podrían tomarse, y que se les 
ha dado una forma medible, prescindiendo de todos los 
demás aspectos. Es una abstracción y un modelo parcial 
(totalmente esquelético) de la realidad, que acaba reducida 
a unas pocas ecuaciones matemáticas. Por verdaderas que 
sean las relaciones constantes que expresan las fórmulas, 
es evidente que una medida no es lo mismo que un fenó-
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meno real (un dato de temperatura no es lo mismo que el 
calor) y que un fenómeno físico lleva en sf mismo más 
carga de realidad y mucha más-complejidad que un nú
mero. Paradójicamente, lo físico es mucho más que la fí
sica. 

Que las variables de la física son relevantes en todo el 
ámbito de la realidad material parece probado. Que exis
ten otros muchos fenómenos que no se pueden entender 
sólo por su expresión al nivel de la física, también. De he
cho, tenemos que recurrir constantemente a otros con
ceptos para describir lo que pasa en el mundo y en noso
tros mismos (organización, for.ma, vida, tendencia, etc.). 
También es comprobable que al describir los fenómenos 
de la interioridad humana, el vocabulario de la física de
saparece completamente. ¿Quiere decir esto que tenemos 
una física a la que le faltan variables? ¿O hay que suponer 
que existen realidades que no son de naturaleza física? Y, 
si es asf, ¿qué relación pueden tener esas realidades con la 
física? 

Si suponemos que en la realidad sólo existe lo físico, 
tal como lo concibe la física (limitado a las variables esco
gidas con un significado limitado), no podemos conceder 
que exista algo distinto. Pero esto no lo podemos asegu
rar: es una creencia indemostrable. Sí suponemos que 
existe otra realidad que no es física (que no tiene las pro
piedades que observamos en la materia), entonces reco
nocemos que en el hombre puede haber una manifesta
ción de esa otra realidad. Hay indicios en ese sentido. O 
por lo menos, la simple fenomenología nos exige recono
cer otro ámbito de experiencia, con sus leyes y vocabula
rio propio. Independientc1*ente de que nos atrevamos o 
no a hacer afirmaciones de tipo ontológico. La filosofía 
sólo puede alcanzar en este ámbito una certeza moral ba-
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sada en la acumulación de indicios, pero no puede lograr 
una prueba física de la existencia de lo no físico que satis
faga las exigencias de la ciencia experimental (fuera de ar
gumentos indirectos como el de Popper). 

No se puede ir mucho más allá desde las ciencias na
turales o desde la filosofía. Pero en nuestra cultura, se ha 
dicho más sobre la condición humana y la estructura de 
la realidad. Porque en ella se ha hecho presente la religión 
cristiana, que es una religión que confiesa la existencia de 
un Dios que es espíritu. La tradición cristiana reconoce 
que en la realidad existe un modo de ser no material, que 
es un sujeto consciente, un protagonista de la historia 
(Dios). Y cree que el liombre, a pesar de ser también ma
terial, participa de Él y, por eso es también un sujeto en 
la historia y no puede ser definido sólo en términos ma
teriales. Estas ideas han tenido una fuerte influencia en la 
filosofía occidental y están en la base de nuestra cultura 
moral, social y política. Pero acercarnos a ellas nos exige 
cambiar de plano: ya no nos movemos en el plano de las 
ciencias positivas o de la filosofía, sino de la fe. 

' 
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CAPÍTULO II 

LO QUE NOS DICE 
LA FE CRISTIANA 

1. Lo que se puede decir desde Ja fe 
2. El hombre como imagen de Dios 
3. Cristo como hombre perfecto 
4. La revelación del pecado 
5. La transformación que realiza el Espíritu 
6. La antropología cristiana y las cuestiones interdisci-

plinares. 
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1. Lo que se puede decir 
desde la fe 

La fe ciertamente es una fuente para el conocimiento 
humano. Así lo reconoce el creyente que confiesa que 
Dios ha hablado e intervenido en la historia, que se ha re
velado al hombre y que, sobre todo, le ha. manifestado 
unos designios de salvación. Pero es una fuente de cono
cimiento con un modo de ser peculiar, que necesita una 
hermenéutica especial para ser leída. Los contenidos de la 
fe no se nos ofrecen como en una enciclopedia. No es po
sible buscar la voz «Hombre» para saber lo que Dios ha 
querido decirnos sobre nuestra naturaleza. 

La revelación de Dios es un peculiar proceso en el que 
hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: la 
acción de Dios que se revela a lo largo de la historia; y la 
comprensión que alcanza el destinatario de la revelación 
que, en definitiva, es primero Israel, y, después, la Iglesia. 
Tanto la revelación, como la comprensión del interlocu
tor a quien va dirigida, sin que puedan separarse del todo, 
dejan una huella en la historia. Por un lado, las Escrituras 
Sagradas, y, por otro, los distintos modos en que se ex
presa autorizadamente la fe: la doctrina (el Magisterio) , el 
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culeo, el derecho, las costumbres ... ; es decir, en general, 
lo que se llama lugares teológicos donde se recoge la tra
dición cristiana. Como el interlocutor de la revelación 
nunca consigue agotarla, siempre cabe un progreso en la 
comprensión de los contenidos, en los enfoques, en las 
aplicaciones, que es fruto de la reflexión. Esto es la teolo
gía. Y en la medida en que sus frutos son probados y a<l
quieren un reconocimiento universal pueden llegar a in
corporarse a la doctrina, a lo que todo cristiano cultivado 
cree y confiesa. 

Este intenso y delicado proceso hace que no sea senci
llo exponer lineal y ordenadamente lo que la fe cristiana 
sostiene acerca <lel hombre. No kf tenemos sistematizado 
y reunido en un libro. No se nos ha dado así. Sí que se 
pueden enunciar algunos puntos fundamentales; sí que 
se pueden señalar algunos aspectos que han sido destaca
dos por la tradición; sí que se pueden <lar algunas pistas 
acerca de los intereses de la reflexión teológica; pero la 
exhaustividad es imposible. 

Y tampoco se puede pedir una excesiva precisión: ya 
que fuera de algunas cuestiones muy centrales y perfecta
mente establecidas, la fe se expresa casi siempre mediante 
imágenes y metáforas, que son muy ricas, pero no se de
jan verter del todo en un lenguaje más preciso. No pode
mos recoger lo que la fe cristiana dice acerca del ser hu
mano con los mism os criterios que sirven para Ls 
descripciones sobre su cuerpo que encontramos en los 
tratados de anatomía o fisio logía. El lenguaje de la fe es 
distinto del de la filosofía y también distinto del de las 
ciencias naturales. 

Además, está enfocada a intereses de tipo religioso y 
no de tipo científico o filosófico. El interés de la revela
ción no es descubrirnos la composición química del 
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mundo sino nuestra relación con Dios y nuestro destino 
en Él. Todo esto da lugar a un modo de abordar los temas 

y de argumentar muy diferente. 
Si nos dejáramos llevar por un criterio práctico y senci

llo, para obtener los contenidos de la fe cristiana sobre el 
hombre, podríamos acudir a los lugares donde se expone 
sistemátic~mence. Una primera posibilidad, por ejemplo, 
sería revisar el índice temático de la famosa recopilación 
de Hcinrich Oenzinger, donde se recogen los documen
tos magisteriales de mayor relieve. Allí encontraríamos, 
efectivamente, aquellos puntos de la doctrina cristiana en 
que el Magisterio de la Iglesia ha insistido más. Este 
modo de abordar el asunto aporta datos, pero inevitable
mente conduce a centrarse sólo en aquellos puntos que 
han si<lo objeto de mayor debate y que, al producirse des
viaciones, han provocado la intervención del Magisterio; 
sobre todo , en relación a la existencia y naturaleza del 
alma. Además, este acercamiento al problema quedaría 
también condicionado y limitado por las opciones y pre
ferencias sistemáticas de Heinrich Denzinger al hacer el 

índice . 
Otra posibilidad, más orgánica y más actual, seda re

correr el Catecismo de la Iglesia Católica. Los contenidos 
antropológicos son muy abundantes y están presentes 
por todas partes. Pero se concentran, sobre todo, en tres 
momencos: en primer lugar, com o es lógico, i l hablar de 
la creación del mundo y del hombre (especialmente, los 
nn. 355-421); en segundo lugar, y esto constituye una 
novedad significativa, en los primeros números de la ter
cera parte, donde se quiere ofrecer una breve fundamen
tación antropológica de la moral católica, tanto en su as
pecto personal (1691-1696, especialmente, 1700-1742), 
como social ( 1878-1896). En tercer lugar, en el apartado 
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dedicado a la gracia y santidad (1987-2029), que tam
bién está incluido en la exposición de la moral. 

Enseguida advertiremos la fl!~rte dependencia que el 
·catecismo tiene de la Constitución Pastoral Gaudiu.m et 
Spes del Concilio Vaticano II. Esta Constitución tiene 
una importancia doctrinal singular con respecto a la An
tropología, ya que, especialmente en la primera parte, re
coge una pequefia síntesis de la reflexión cristiana sobre 
este tema. Este documento ha encontrado una amplísima 
proyección en 1a doctrina del Papa Juan Pablo JI que, 
además de haber intervenido en la redacción de la Cons
titución conciliar, la ha tomado e;i muchos puntos como 
guía y la ha glosado abundantemente a Jo largo de su 
pontificado1• 

Por último, también podríamos recurrir a los tratados 
teológicos sobre la materia. Entonces podríamos observar 
el interés enorme que la antropología ha despertado, lo 
que se refleja en una abundantísima bibliografía. Tam
bién advertiríamos algunos problemas de configuración. 
No existe, en efecto, un consenso suficiente sobre el 
modo de organizar esta temática. Y todavía persiste la di
ficultad de integrar el varia<lo cümulo de materiales vie
jos y nuevos que parece necesario incluir2• 

Teniendo este marco como fondo, intentaremos ha
cer una exposición teológica síniética, sin pretender la cx
l1austiviJad <lt: los clt:ml'lllos dnu iptivm, sino cc:ntdn
donos en unos pocos nüc..kos donde se expresa la relación 
del hombre con Dios, ciue es lo más c:u:t ctedslico de b 

1 
Cfr. ). L. LordJ, Antropologla. /)r/ Conci/10 Varic11no JI a jww Pa

blo 11, Palabra, Madrid 1996. 
2 Una breve hiscoria del la an11opología teológica, tn J.. F. Ladaria, 

!11trod11cción 11 la amropologÍll rcológicn, Vcrho divino, Estella 1993, 9-1 2. 
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perspectiva teológica. Esta relación se puede exponer re
curriendo a un esquema trinitario: 

- el ser humano es, constitutivamente, por el desig
nio original del Creador, imagen de Dios; 

- está destinado a realizarse según el modelo expre
sado en la figura y en la vida de Cristo; allí se revela su 
desrino y plenitud; 

- la transformación según el modelo de Cristo se 
produce por la acción interior del Espíritu Santo. 

Además, entre el primer y segundo punto, introduci
remos una reflexión sobre el pecado y sus secuelas, que 
también es un aspecto importante de la revelación cris
tiana sobre la condici6n' humana . 
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2. El hombre como imagen 
de Dios3 

• 
Al decir que el hombre es imagen de Dios, nos en

contramos ante una de las expresiones más célebres de la 
\ tradición cristiana, que tiene su fundamento en las pri .. 

meras páginas de la Biblia, donde se relata la creación del 
mundo (Gen 1). Pero es una metáfora y, como tal, abierta 
a la interpretación y con uria capacidad de expresión y 
evocación mucho mayor de la que pudiera tener si se hu
biera formulado <:n términos abstractos. 

En primer lugar, la forma como nos es narrada la 
creación del hombre quiere indicar la peculiar relación 

3 
En el fondo, la antropología teológica, en cuanto tal, es una mate

ria rodavla nueva, posconcili;ir, que, además de los mt'iltiples y variados 
desarrollos recientes, se nutre de dos tratados tradicionales de muy dis
tinto enfoque: el tratado Sobre la gracia (De gratia), y el tratado Sobre el 
hombre (De homine), que formaba parte del tratado Sobre la creación 
(De Creatione). Algunas exposiciones recientes y sintéticas sobre este 
tema en: J. Morales, El misterio de la creación, Eunsa, Pamplona 1991; R. 
Berzosa, Como era en el principio. Temas clave de antropología teológica, 
San Pablo, Madrid 1996; M. Ponce, El misterio del hombre, H erder, Bar
celona 1997; A. Scola, Questioni di Antropología Teologica, Ares, Milán 
1996. 
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que tiene con su Creador, la dependencia de Él, a la que 
libremente debe sometcrser Todo lo que el hombre tiene 
viene de Dios y las Escrituras Sagradas recuerdan cons
tantemente que Dios es la fuente de toda vida, en todas 
sus manifestaciones, desde la animación del cuerpo hasta 
la luz del espíritu. El hombre lleva en sí mismo impresa la 
relación con Dios, de origen y de destino, es de Dios y 
para Dios. Es la «imagen de Dios» y, en realidad, la única 
imagen de Dios, una imagen viva, porque, en Israel, to
das las demás imágenes y representaciones estaban prohi
bidas para impedir la idolatría. 

En el mismo texto donde aparece (Gen 1, 26-28), po
demos encontrar una interpretación de esta expresión tan 
célebre. Basta fijarnos en el momento en que se nos narra 
la creación del hombre y en la bendición que el propio 
Dios pronuncia, a continuación, sobre el varón y la mujer. 

El texto narra, con rápidas imágenes, la creación del 
mundo en siete días; al llegar al sexto, se detiene y refiere 
el designio divino para la nueva criatura: «hagamos al 
hombre a nuestra imagen y semejanza», que resulta con
firmado a continuación: «a imagen de Dios lo creó, va
rón y hembra los creó» (Gen 1, 26-27). Varón y mujer 
son creados antes del séptimo día donde Dios descansa 
(clara alusión al descanso sabático), y esto significa que el 
hombre, varón y mujer, es el coronamiento de la crea
ción. 

Además, Dios pronuncia inmediatamente una bendi
ción sobre la primera pareja: «sed fecundos, y multipli
caos y dominad la tierra», y describe brevemente los dis
tintos tipos de seres que dominará. Así expresa dos 
aspectos por los que el hombre es imagen de Dios. De un 
lado, tiene la capacidad de generar otros hombres trans
mitiendo su imagen, «sed fecundos» (cfr. Gen 5, 1-3); de 
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otro, puede dominar sobre la creación visible, de la que 
es constituido señor y, en cierto modo, administrador de 
Dios. 

Frente a las demás criaturas, el hombre refleja la glo
ria de Dios, su capacidad creadora, su dominio, como 
dice el salmista: «Le hiciste sefior de las obras de tus ma
nos, todo fue puesto bajo sus pies» (Sal 8, 7). La tradi
ción cristiana de modo casi unánime y desde muy tem
pranamente se ha fijado, sobre todo, en el uso de las 
facultades intelectuales que hacen al hombre capaz de ser 
interlocutor de Dios, de gobernarse a sí mismo y de do
minar a los demás seres de la naturaleza. Pues no es en la 
fuerza ni en la rapidez, sino en Ía inteligencia, <lon<le se 
reconoce la ventaja que permite al ser humano ejercer su 
señorío. Y esca cualidad es, sin duda, u11 especial reflejo 
del Creador, de un Dios que es espíritu. Esto otorga a la 
vida humana un especial valor: «Lo coronaste de gloria y 
de esplendor» (Sal 8, 6). 

Tanto la peculiar atención con que el hombre es 
creado -rema en el que insiste el segundo relato-, 
como el hecho de ser «imagen de Dios», revelan también 
una relación peculiar con el Creador, que es distinta <le 
las demás criaturas. El hombre es sefialado por la aten
ción divina, entre los seres del universo: «¿Qué es el hom
bre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que 
<le él te cuides?» (Sal 8, 5). 

Hoy, en un contexto de alta sensibilidad democrática, 
se mira a veces con prevención la neta superioridad que el 
pensamiento cristiano concede al hombre. Pero es un prin
cipio no negociable, aunque necesita ser bien entendido. 
El hombre es una criatura superior, no sólo por el hecho ele 
gozar de unas especiales cualidades, sino sobre todo por el 
motivo por el que las goza, que es estar llama~o, desde su 
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origen, a una peculiar relación de amistad con el Creador. 
Por eso es un ser inteligente y capaz de amor. Esto da a la 
vida humana una dimensión de trascendencia que no se 
encuentra en ninguno otro ser de la naturaleza. Y es el fun
damento de la dignidad peculiar del hombre, como re
cuerda la Constitución Gaudium et Spes (n. 19). 

De otra parte, en un clima de sensibilidad ecológica, 
se objeta que, con este principio de superioridad y domi
nio, se han querido justificar las depredaciones que el 
hombre ha realizado en la naturaleza. Pero esto no se 
puede recibir sin matices. Hay que conceder que, efecti
vamente, el pensamiento cristiano, en parte como deduc
ción de este texto, ha desacralizado el mundo. El cris
tiano piensa que en la naturaleza sólo existen fuerzas 
naturales y no concede a ningún ser terreno una categoría 
superior a la del ser humano. Está convencido de que 
todo le está sometido y lo puede someter a s~ utilidad. 

Pero su relación con el mundo no es la de duefio, sino 
sólo la de administrador y dará cuenta de su administra
ción; por eso, no debe ni abusar, ni destruir el mundo, 
cuya belleza refleja la gloria del Creador. De todas for
mas, a la hora de valorar la incidencia de este pensa
miento en una explotación excesiva y descuidada de la 
naturaleza, no se pueden olvidar otras causas mucho más 
prosaicas, como son la natural avidez humana (que la re
ligión cristiana reprime) y las perentorias necesidades de 
la supervivencia. Hoy, al ser más conscientes que en otras 
épocas de los dafios que se pueden producir, la sensibili
dad cristiana moderna ha desarrollado explícitamente las 
obligaciones morales que el hombre tiene frente a la na
turaleza. 

La formidable expresión de que el hombre es imagen de 
Dios resulta ser también un camino de conocimiento, pues 
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permite trasladar al hombre lo que sabemos de Dios, y tra,s
ladar a Dios lo que sabemos <lel hombre. De este trasvase se 
han beneficiado, como muestra claramente b historia, 
tanto la teología rriniraria (lo que sabemos ck Dios) como 
la antropología teológica (lo c¡uc sabernos del hombre). 

Uno <le los frutos m;\s relevantes de este trasvase ha 
sido prccisJmem c d co11cqH<1 upcrsona», lall ligado a la 
idea ni!l ti<l na de lo cp1c es d hombre:. E!lta pal.1hra pro
cede de lJ teología trinit.1ri.1 y dc~dc allf se ha aplicado al 
ser humano. Cuando se aplica al lwmhrc, expresa su p:ir
ticular Jignid.1d, .ilude.· .1 m cond iciún npiriluJI )' sugirn.: 
lo~ derechos (¡ue le son innacm. Un_.¡ p.mc considerahk 
de la reflexión crist iana sobre el hombre se ha realizado 
aln:dcdor de es te rico concepto lan privilegiado r.:n b his
toria del pensamiento. Se puede decir que la <lcn:;idad <lr.: 
significado que la teología antigua, especialmente patrís
tica, reconocía a la expresión «imagen de Dios», ha sido 
asumido, repensado y desarrollado por el pensamiento 
cristiano de estos últimos siglos a través del concepto 
«persona». 

Dentro del «tra~vase conceptual» entre la teología tri
nitaria y la antropología cristiana, hay que señalar la di
mensión interpersonal que encierra el concepto de per
sona. En efecto, tal como es definido en la teología 
trinitaria de santo Tomás <le Aquino, cada Persona divina 
es, constitutivamente, una «relación subsistent"e114

• Es de
cir, un sujeto que existe sólo y en cuanto está relacionado 
fntimamento con el otro. De manera que no puede ser 
pensado sin esa relación, y esa relación expresa todo lo 
que es. Aunque la persona humana no pueda ser definida 

~ Cfr. S. Th., l, q. 40, a.2, ad 1; q. 29. 
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asf, porque es constituida también por sus aspectos mate
riales, no cabe duda de que la «relacionalidad11 es una ca
ractcríscica básica y fundamental del espíritu humano, re
flejo del modo de ser divino. 

Esta reflexión permite reforzar, desde una nueva pers
pectiva, la idea de que el hombre es un ser, por constitu
ción y vocación, destinado al diálogo. En primer lugar, 
con Dios, pues ha sido hecho para Él y existe por el amor 
de Dios. En segundo lugar, también con sus congéneres 
(cfr. GS 12). De este modo, se alcanza una nueva pers
pectiva para iluminar la cond ición social del hombre. Y 
una idea más plena de lo que es su realización, que con
sisce, precisamente, en la plenitud del darse (cfr. GS 24). 
En la donación del amor a Dios y a los hombres es como 
se r<.:alizan plenamente las personas humanas. Esto coin
cide con el doble mandato de la caridad, que es la expre
sión sintética más perfecta de la moral cristiana. 

Gracias a esta perspectiva, se consigue reunir la re
flexión ontológica, que intenta describir la naturaleza del 
hombre desde un punto de vista teológico (como sujeto 
ante Dios), con la reflexión moral, que trata de encontrar 
el sentido de su vida y de su acción. Así se explica que el 
concepto «persona» se haya constituido de hecho, du
rante este siglo, en el centro de la reflexión moral. Es tam
bién el punto de referencia de la doctrina social cristiana 
para definir lo que es el bien comi.'m y para eutender d 
sentido de la vida social. 
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3. Cristo, como hombre perfecto 

¡ 

Sin embargo, la reflexión cristiana sobre el hombre 
no puede limitarse a hablar de su constitución, a la des
cripción de su naturaleza, ni tampoco a la experiencia de 
su vida moral. Esto resulta también algo novedoso. Mien
tras nuestra reflexión se centra sobre la constitución y 
comportamiento humanos, nos movemos en un terreno 
que, pese a las diferencias de fundamentación, de método 
y de perspectiva, puede considerarse paralelo al de la an
tropología o al de la ética filosófica. 

Pero en la antropología y en la ética crisrianas, hay 
una novedad que consiste en la referencia a una persona 
histórica real, que es Cristo, el hombre nuevo, como San 
Pahlo scfiala5• La definición cristiana de hombre, la reali
zación de lo que ser hombre significa esrá en Cristo. Por 
eso necesitamos dos referencias para comprender al hom
bre desde un punto <le vista cristiano: una de origu 1, 
compendiada en la expresión simbólica «imagen de 
Dios», donde se ilustran aspectos de su constitución y 

s Cfr. 1 Cor 15,45-49; Rom 5, 14; 8,29. 
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condición; otra, de término, centrada en la figura de 
Cristo, que manifiesta lo que el hombre está destinado a 
ser. 

La teología de la segunda mitad del siglo XX ha redes
cubierto y destacado, a veces en términos bastante abs
tractos, la relación que existe entre la Cristología - el es
tudio de la figura de Cristo- y la Antropologfa6

• En 
Cristo se nos revela el designio de Dios para el hombre. 
Sin embargo, se necesitan unas claves de lectura para ob
tener algún fruto de esta relación conceptual. Para que 
no se convierta simplemente en una frase y evitar triviali
zarla: ¿Qué y cómo se nos revela en Cristo lo que signi
fica ser hombre? 

En primer lugar, la figura de Cristo, en su singulari
dad, resulta ser imagen de Dios y, por tanto, nueva reve
lación de lo que es la plenitud humana; porque, según la 
revelación cristiana, todo hombre está llamado a identifi
carse con Él y adquirir, aunque a un nivel distinto, los 
rasgos más importantes que le caracterizan: ser hijo de 
Dios, estar lleno del Espíritu Santo, ejercer la condición 
de sacerdote, profeta y rey; adquirir la contemplación y el 
trato filial con el Padre y la comunión del Espíritu. 

En segundo lugar, los rasgos esenciales de la biografía 
real de Cristo resultan ser camino, itinerario vital, por el 
que cada cristiano tiene que pasar: se tiene que realizar, 
sobre todo el Misterio Pascual, de su muerte y resurrec
ción. Primero se realiza en forma invisible y sacramental: 
mediante los sacramentos, el cristiano renace a una nueva 
vida y es ungido por el Espíritu Santo (bautismo y con-

G Se pueden encontrar varios estudios recientes en C. Greco (Ed), 
CriJtologia e antropología, Editrice A. V. E., Roma 1994. 
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resurrección el más allá no es sólo una conjetura más o 
menos problble o deseable y difícil de concebir, sino una 
realidad manifiesta que la fe confiesa. La fe cristiana reco
noce que esa resurrección es la respuesta definitiva de 
Dios a los anhelos de salvación y trascendencia, de supe
ración de la muerte y del sufrimiento, de resolución de Ja 
injusticia, de paz y amor, que operan en el espíritu hu
mano. En Cristo se revela y en Cristo somos llamados a 
un más allá de plenitud, que ilumina de esperanza todo el 
vivir humano. 

• 
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4. La revelación del pecado7 

Pero ames de la resun-ección está la Cruz. Y la cruz es 
un libro con muchas páginas, revela muchas cosas. Entre 
otras, el sufrimiento y la muerte de Cristo es una imagen 
viva, una parábola, de lo que es el pecado. El rechazo de 

los «suyos» es el rechazo de Dios que se acerca para ser 
acogido por cada hombre. Es el resumen y el signo de to
dos los pecados. Pues desde el punto de vista religioso, el 
pecado no consiste en otra cosa que rechazar a Dios y 
apartarse <le Él. 

El cristianismo lleva consigo una revelación de lo que 
es el pecado. Es una gran novedad si lo comparamos con 
las expresiones profundamente supersticiosas de otras re
ligiones. Lo sabemos gracias a la acción <le! Espíritu 

7 A este tema se le presta escasa atención actualmente. Se puede en
contrar una exposición breve en J. A. Sayés, Antropologla del hombre 
caído, BAC, Madrid 1991, 338-361; aunque el libro está fundamen
talmente centrado en el pecado original. Está más presente en la reflexión 
de un autor protestante como W. Pannenberg, Antropología en perspec
tiva teológica, Sfgueme, Salamanca 1993, 98-191, aunque con especial 
atención a su propia tradición. 
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Santo: «Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo re
ferente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo re
ferente al juicio. En lo referente al pecado, porque no 
creen en mí...» (Jn 16, 7). Es una de las principales nove
dades con que la revelación ilustra el conocimiento hu
mano, como recuerda Pascal. Y se nos ha revelado poco a 
poco, a través de toda la historia de la salvación desde los 
orígenes hasta la muerte de Cristo. 

El mensaje que la Biblia transmite sobre los orígenes 
habla de la creación de Dios e, indisolublemente, en el 
segundo relato, del pecado. Y no lo relata únicamente 
con la intención de reflejar lo que sµcedió, una sola vez, 
al principio, sino que quiere aludir también, siguiendo el 
modo propio de significar de un texto primordial, a una 
lacra permanente de la condición humana. El texto bí
blico ilustra que el pecado es una desobediencia a Dios y, 
además, al relatar la condena de Dios a los primeros hom
bres, alude a los males que se derivan del pecado. El texto 
quiere mostrar que todos los ·males y las quiebras de la 
condición humana están vinculados al pecado. 

, Es parte importante del mensaje cristiano mostrar las 
distintas manifestaciones del pecado y el mal del mundo. 
Así podemos anunciar las promesas de salvación que se 
encuentran en Cristo, aunque la salvación de Cristo tras
ciende el dafio del pecado, porque comunica una nueva 
vida. El cornrastc c¿n el orgullo de una cultura que, en 
los países más ricos, se siente adulta y emancipada, y en 
pleno uso de su libertad, tiende a deformar o a hacer anti
pático este aspecto del mensaje e induce la tentación de 
ponerlo en sordina o de reducirlo a cuestiones de justicia 
social. 

Pero el análisis del mal no puede reducirse a los proble
. mas visibles del subdesarrollo, por graves que sean. Por 
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un lado, no hay que olvidar el misterio, verdaderamente 
duro, del mal en la naturaleza. Debido a la pujanza de un 
naturalismo, que es una expresión renovada del mito de 
la Arcadia, se olvida, con frecuencia, hasta qué punto la 
naturaleza puede ser inhóspita para el hombre. Es cierto 
que un triunfo relativo de la técnica ha conseguido, en 
los países más desarrollados, un notable grado de bienes
tar. Pero este dominio, aunque nos resulte tan benefi
cioso, es solamente epidérmico como han puesto de ma
nifiesto, por ejemplo, las graves consecuencias de los 
ligerísimos cambios climáticos que se han padecido en es
tos años; la humanidad sigue constantemente expuesta, 
como lo ha estado siempre, a las desgracias más variadas. 
Por otra parte, a pesar de tantos logros y de un crecimiento 
del bienestar, de los que justamente se enorgullece el tra
bajo humano, la medicina no puede evitar la radical vul
nerabilidad de un organismo tan delicada y extraordina
riamente complejo, ni extraer al hombre de su condición 
mortal. 

Al mensaje cristiano no le conviene presentarse como 
una profecía de desgracias. Pero tampoco se puede per
mitir que se pierda el dramatismo de la condición hu
mana por versiones edulcoradas. Hay que ayudar tam
bién al hombre posmoderno a enfrentarse con el 
problema del mal y a poner sus anhelos de salvación 
donde merecen, evitando las ilusiones vanas o la evasión 
irracional ante el problema. Quienes por una sucesión de 
coincidencias afortunadas, han pasado su vida sin apenas 
enfrentarse personalmente con el dolor y el sufrimiento, 
pueden inconscientemente considerar innecesaria esa sal
vación o, incluso, bromear con alguno de sus aspectos; 
como sucede, por ejemplo, con la promesa de la resurrec
ción. El horizonte de una felicidad futura puede no resul-
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• tar atractivo, o incluso ser mirado con recelo, por quien 
ha hecho lo posible por vivir bien en el presente. Eso no 
hace más que confirmar que quienes se sienten ricos difí
cilmente entrarán en el Reino prometido por Cristo8

• No 
les apetece. 

Con todo, el aspecto más radical de la salvación de 
Cristo apunta a algo mucho más personal y profundo. Se 
refiere al pecado en su manifestación en la conciencia, a 
la quiebra moral, al rechazo de Dios, cuya voz se Jeja oír 
en la conciencia, a la negación del deber, a la violación de 
la ley, a la realización del egoísmo, de la incoherencia, de 
la inautenticidad, de la disolucjón humana. Y esta expe
riencia universal y constante está expresada rambién en el 
relato del primer pecado, cuando los primeros hombres 
violan el mandato de Dios queriendo «ser como dioses» y 
disponer a su antojo del bien y del mal9

• 

La tradición cristiana sostiene que el aspecto más sus
tantivo del pecado es precisamente esta ofensa de Dios, el 
rechazo de su voz y de sus designios, que se hacen presen
tes en la conciencia. Por eso, no considera nunca el pe
cado como un asunto privado. El orden de la conciencia 
está incluido en el orden universal que Dios ha creado. 
La desobediencia original provoca la ruptura del orden 
primigenio, el alejamiento voluntario de la criatura con 
respecto al creador, y, en cascada, todas las demás quie
bras: el desorden interior del hombre, el deterioro de la 
vida social y la insatisfactoria relación con una naturaleza 
que se vuelve extrafia y, muchas veces, inhóspita para el 
hombre10

• 

8 Cfr. Mt 19,23-26. 
9 Cfr. Gen 3. 

1º Cfr. Gaudium et Spes, n. 13. 
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La tradición cristiana ha reflexionado, a lo largo de los 
siglos, a partir de los contenidos de la revelación y de la 
experiencia ascética, sobre las secuelas psicológicas, por así 
decir, del pecado. Santo Tomás, en un conocido texto que 
ha quedado como emblemático en esta materia, las ha re
sumido en cuatro vulnera peccati: el oscurecimiento de la 
inteligencia y la malicia, la concupiscencia, con la 
esclavitud al pecado que supone, y la debilidad11

• Todas es
tas lacras tienen su origen en la separación de Dios, fuente 
de vida y de verdad, y expresan el desorden que el pecado 
-original y personal- imprime en la acción humana. 

Se puede consider~r que la moderna reflexión moral 
ha añadido a éstas una dimensión social, fijándose tam
bién en los condicionamientos negativos que se extien
den: concepciones, costumbres o, también, situaciones 
inmorales e injustas, que condicionan las decisiones par
ticulares. Esta dimensión social del pecado era englobada 
clásicamente en «el mundo», al referirse a los tres grandes 
enemigos o tentadores del hombre, junto con el demonio 
y la carne. 

La experiencia cristiana señala la estrech2 relación que 
el conocimiento humano tiene con las opciones de 
conciencia, especialmente en lo que se refiere a los princi
pios morales, y, en un sentido más amplio, a lo que clási
camente se entiende por sabiduría, el saber profundo y 
experimentado sobre el modo humano de vivir. Las op
ciones pecaminosas, en la medida en que contradicen la 
luz aparecida en la conciencia, provocan el oscureci
miento del espíritu y la aparición de fenómenos de per
versión que suponen la alteración de las inclinaciones 

11 Cfr. S. Th. I-11, q. 85, a. 3; q.; 95, a. l; 11-II, q. 164, a. l. 
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morales y el desajuste de los delicados resortes de la ac
ción humana. La complejidad de la psicología humana 
impide hacer un juicio concreto de las distintas expresio
nes de la perversidad. Ya que, desde fuera, generalmente, 
no es posible penetrar en la intimidad de la conciencia y 
discernir el peso que en ella tienen patologías de tipo 
psicológico o incluso de naturaleza fisiológica. Pero, en 
líneas generales, es observable el efecto degenerativo que 
la infidelidad reiterada y grave a los imperativos de la pro
pia conciencia tiene en la conducta humana. 

Al estudiar los efecros del pecado, b reflexión cristiana 
ha prestado atención especialmente_ a lo que se resume en 
una palabra, hoy en desuso y que suena demasiado fuerte: 
«concupiscencia». Se trata de las inclinaciones torcidas 
del corazón humano hacia el desorden moral. No ha pa
sado inadvertida la leve pero significativa alusión del Gé
nesis a esta cuestión, cuando en el relato del pecado origi
nal, se menciona, como de pasada, que antes del pecado, 
la primera pareja no sentía tui·bación y vergüenza estando 
desnudos, y después del pecado, la sienten y experimen
tan la necesidad de cubrirse (Gen 2,25; 3, 17). En este de-
talle que se relata, ·evidentemente, con roda intención, se 
ha reconocido la expresión de la rqptura del equilibrio 
interior del hombre, como consecuencia del pecado, y el 
surgimiento de la concupiscencia, como deseo torcido e 
incontrolado. • · 

Esto expresa una experiencia universal. El ser humano 
se siente incapaz de dominar plenamente la parte inferior 
de su psicología más o menos instintiva: se manifiestan 
inclinaciones brutales, muchas veces también desviadas, 
que hostigan a la razón y provocan la contradicción y la 
quiebra moral; se experimenta la duplicidad de deseos, la 
falta de autenticidad: el no ser como se desea. Todo esto, 
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varia<lamente ilustrado, es lo que se ha entendido por 
concupiscencia y pertenece a la experiencia de cualquier 
ser humano. 

Recogiendo expresiones bíblicas y queriendo destacar 
la liberación que Cristo nos ha procurado, la tradición 
cristiana ha llegado a hablar de una verdadera «esclavitud 
del pecado». Con esta metáfora, se ha querido destacar la 
seriedad del asunto: en la psicología humana, hay algo 
más que meras limitaciones naturales. La libertad hu
mana está herida y, sin la gracia de Dios, indinada al mal. 
El tema esd muy presente en la teología agustiniana y es 
una clave de su pensamiento, e influye en roda la teología 
posterior, dando lugar también a algunas interpretacio
nes excesivas, como las de Lutero o el jansenismo. Por 
contraste, la teología actual apenas trata este aspecto, quizá 
porque resulta difícil hacerlo en un clima impregnado 
por el naturalismo ilustrado, que hace de la libertad el 
máximo de sus ideales. 

La revelación del pecado pone de manifiesto la fragili
dad humana, denuncia sus diversos disfraces, y sefiala la 
vanidad de las aspiraciones de autorrealización y las pre
tensiones de madura autosuficiencia. Al presentar al 
hombre herido y moralmente enfermo, con incoheren
cias profundas en su conducta, el mensaje cristiano im
pide la ilusión naturalista de exaltar e identificarse con las 
propias fuerzas vi talc.:s. Y revela la necesidad de una ascé
tica y de una lucha por la coherencia, que necesita de la 
ayuda divina para ser eficaz. 

Invita al hombre a examinar su naturaleza herida y 
distanciarse de lo que hay en ella de desordenado. Esto le 
impide identificarse con su propia biografía. Tiene que 
trazar la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, abrir he
ridas que pueden haber pasado encubiertas, y reconocer, 
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en cada caso, el peso de la propia culpabilidad. La realiza
ción humana no puede ser completa sin el reconoci
miento del pecado y sin su purificación. Y, aún más, 
desde un punto de vista cristiano, sin la confesión con
trita ante Dios, con cuya luz se alcanza la claridad; y tam
bién, ante los hombres, en la medida en que hayan si<lo 
afectados por las vicisitudes <le la propia conciencia. 

; 
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5. La transformación 
que realiza el Espíritu12 

La antropología cristiana tiene así como referencia la 
«imagen de Dios» impresa en el origen; un modelo de 
identificación que es Cristo; y una revelación de las huellas 
del pecado que deforma, en sus diversos aspectos, la ima
gen de Dios. Son tres puntos esenciales de su contenido. 
Nos falta el cuarto: la transformación que el Espíritu rea
liza, que recompone las secuelas del pecado, renueva la 
imagen de Dios y produce la identificación con Cristo. 

Desde un punto de vista cristiano, no se puede hablar 
del hombre sin mencion¡ir la inhabitación del Espfriru de 
Dios: la unción del Espíritu que cada cristiano recibe en 
los sacramentos y que lo convierte en un «ungido» a se
mejanza de Cristo. Esa inhabitación produce una verda
dera metanoia o metamorfosis, que, durante el paso por 

12 Para este tema, con amplio tratamiento escriturfstico e histórico, 
se puede consultar, V.-M. Capdevila i Montanee, Liberació11 y diviniza
ción del hombre, vol. U, Secretariado Trinitario, Salamanca 1994; para lo 
que se refiere espedflcamente al tratado sobre la gracia, con atención a la 
historia, J. A. Sayés, La gracia de Cristo, BAC, Madrid 1993. 
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esta tierra, afecta fundamentalmente a su espíritu, y, tras 
la muerte, también a su cuerpo, teniendo como modelo 
la imagen de Cristo glorioso. 

La acción del Espíritu tiene un efecto sanante simé
trico a las destrucciones que ha producido el pecado, y al
canza todas las dimensiones personales, sociales y cósmi
cas que el pecado deteriora. Cada persona debe pasar de 
una condición natural, alterada por el pecado, a la identi
ficación con Cristo, convirtiéndose en hijo de Dios. Las 
sociedades humanas están destinadas, mediante la acción 
de la Iglesia que actúa como fermento de unidad, a con
vertirse en la comunión de los sa,.ntos, la sociedad de los 
hijos de Dios; y el conjunto de la realidad creada está lla
mada también a reconciliarse con el hombre y constituir 
el espacio físico de la Jerusalén celestial. 

El pensamiento cristiano reconoce la prese'ncia en este 
mundo de una verdadera y nueva «vida», que es fruto de 
la acción interior del Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida. Una «vida» de la que hablan constantemente los 
Evangelios, especialmente el de San Juan, y que no sólo 
se refiere a un renacimiento de la muerte del pecado, sino 
a un auténtico y nuevo dinamismo operante en la psico
logía humana que la tradición cristiana occidental llama 
«gracia santificante». 

Muchas manifestaciones <le la nueva vida, especialmente 
las que se refieren a la transformación personal, son cxpc1i
mentables y pertenecen de hecho a la experiencia ascética 
cristiana. En cierto modo, la fenomenología de la transfor
mación interior está descrita cuando se habla, por ejemplo, 
de Las tres edades de la vida interior, por recordar la obra del 
P. Garrigou Lagrange, o del !tinerarium mentís in Deum, por 
citar el título <le la famosa exposición de San Buenaventura. 

Por un lado, la acción vivificante del Paráclito inter-

70 

•.L,._ 

viene en el ámbito de la acción humana, con intuiciones, 
que son luces y descubrimientos que proporcionan una 
penetración en las verdades de la fe, y un juicio pene
trante sobre las situaciones y las personas. También se 
manifiesta en la conciencia como mociones concretas, 
que son impulsos para un obrar identificado con Cristo. 
Este ámb~to es el que la tradición teológica llama «gracia 
actual». Y en él se pone de manifiesto la delicada conjun
ción de la acción divina y la correspondencia voluntaria 
del hombre. 

Este obrar inspirado por el Espíritu , produce la ma
duración interior de un ser, en cierro modo, nuevo. 
Cuando llega a una cierta plenitud, se manifiesta en unas 
características estables y comunes, que han sido, en tér
minos generales, bien estudiadas: la alegda interior, la li
bertad de espírilu, la penetración de la fe y el discerni
miento de espíritus, la caridad heroica, el fervor de la 
piedad, el celo por las cosas de Dios; y, en general, el he
roísmo en la práctica de las distintas virtudes. Aunque la 
complejidad del obrar humano impi<le establecer algo 
parecido a una medida, se trata de expresiones tan cons
tantes (1ue se esperan de todo cristiano que haya llegado a 
la perfección y se exigen, con aportación de pruebas, en 
los procesos en los que se reconoce oficialmente 1a santi
dad. J .os santos son el testimonio de una nueva vida so
bn.: la licrra, m~ls allá de la biológica y de la psicológica. 

Todo esto supone la rectificación de las secuelas del 
pecado antes mencionadas: la sanación de la concupis
cencia, y la liberación de los lazos impuestos por la pre
sión interior y exterior. Se produce una cierta recupera
ción del estado inicial del hombre. Y se alcanza la 
verdadera libertad, que tiene su plenitud en la capacidad 
de amar y de darse, expresando el amor de Cristo. 1 
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Desde el punto de visea social, la experiencia de rege
neración es más difícil de evaluar. Pero también tiene ma
nifestaciones visibles. Además de otras influencias más 
generales de tipo cultural y educativo, el espíritu cristiano 
ha realizado a través de cada fiel y de tantas instituciones 
una inmensa tarea de caridad, especialmente en relación 
con los más desfavorecidos, en todos los tiempos y en to
dos los lugares donde ha llegado. La predicación cristiana 
va acompafiada, en general, de un fortalecimiento de los 
lazos humanos; en primer lugar, familiares; también de 
amistad social y, más en general, de solidaridad. La mente 
cristiana ve en esto un signo de la CQmunión de los santos 
en la que está llamada a resolverse toda sociedad humana. 
Y sabe que la Iglesia es a modo de sacramento de comu
nión, de la unión de los hombres con Dios y de la unión 
de los hombres entre sí13• 

La unidad con Dios, fuente de coda vida y sentido, 
salda las destrucciones del pecado: pcrsof)ales, sociales y 
cósmicas. Y aguarda a la Parusfa para ser plena. Entonces, 
hasta los aspectos más recónditos de la naturaleza, alcan
zados también por los efectos <le! mal, serán transforma
dos. Por eso, «la creación espera ansiosamente la manifes
tación de los hijos de Dios» (Rom 8, 19). 

Desde el punto de vista crist iano, c\a 1r.rnsforn1:1c.i611 
es lo más sign ificativo que mccde en el fo1hiro de la ac
ción humana, lo más susc.trllivo Je IJ b1ug1.dí.1 p<.:rson.il }' 
colectiva, el argumento nds profundo de l:t vida y de b 
historia; aunque sólo sed plenamente conocido en el 
análisis que supondd el jtticio universal. 

13 Cfr. Lumm Gmti11m, 1. 
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6. La antropología cristiana 
y las cuestiones interdisciplinares 

Es el momento de hacer un breve balance. En con
traste con el pensamiento filosófico y científico, la antro
pología cristiana muestra unas importantes divergencias 
de método, de intereses y de enfoque. Contempla al 
hombre desde la perspectiva <le sus relaciones con Dios. 
Relaciones que son de origen, también de destino, y que 
en la historia se expresan como una conjunción de natu
raleza y libertad, pecado y gracia. No proporciona elabo
raciones de tipo filosófico; tampoco nos da una descrip
ción <le la fisiología humana, ni de su psicología. La 
aportación nds neta consiste en un modelo de vida -Je
sucristo-- y en unos horizontes de sentido que alcanzan 
rl miqnin del mal ~·el dolor y rr~rontlrn a lo~ principa
ln .111hclo, hurn:rnm. Apunr.1 m.h al UC'stiont~ cxisten
l iak~ qu<.: u11colúgic1". 

Con re!>pc:cco a las divers:t!i disciplinas y métodos filo
sóficos b antropología cri~tiana tiene muchos puntos de 
contacto. Las cucstiones fllmófacas la han obligado acre
cer y a configurarse en la medida en que han represen
tado un reto o una ocasión para pensar. Es evidente tam-
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bién que la revelación cristiana ha producido un enorme 
impacto filosófico, de tal modo que caracteriza el clima 
cultural y espiritual de occidence: basta pensar en nuestra 
concepción de Dios, del hombre y del mundo, de la vida 
y de la muerte, además de codos los temas morales. Hoy, 
en un momento de cansancio y descrédito de los grandes 
discursos, y en ausencia de grandes maestros, el discurso 
filosófico se nos presenta muy fragmentado. Por eso, 
fuera de las cuestiones permanentes planteadas a lo largo 
de la historia, el diálogo de la fe cristiana con la filosofía 
se ha desplazado a cuestiones de tipo ético o de tipo crí
tico, como sucede con la filosofía analítica. El interés por 
la antropología está más vivo en la {eología que en la filo
sofía, que, en este campo, está abrumada por el peso de 
los discursos de tipo deconstruccionista. 

Con respecto a las ciencias positivas, los puntos más 
visibles de contacto y de diálogo, aparte de consideracio
nes generales de sentido, siguen siendo las grandes cues
tiones abiertas con la hipótesis evolucionista, donde se 
juega nuestra idea de lo que es el hombre, su puesto en el 
universo y, tambi_én, la consideración ética que merece. 
Podemos resumirlas en tres: 

a) la cuestión del origen 
b) la cuestión qel alma 
c) la cuestión del valor singular dt: la persoua huma11a. 

a) La cuestión del origen 

La hipótesis de la evolución ha cambiado considera
blemente nuestra concepción del universo, con todas las 
dificultades que esto lleva consigo: ha producido frecuen-
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tes perplejidades y ha sido objeto de debates con diversa 
intención. Como tal hipótesis, se basa en la interpreta
ción de unos datos fragmentarios, y consiste en una re
construcción imaginada de lo sucedido, modificada a 
medida que aumentan los datos. Hoy se puede conside
rar prácticamente demostrada, en términos generales, por 
la fuerza de los indicios, aunque no se puedan considerar 
establecidos algunos aspectos importantes como los meca
nismos por los que se produce; queda, por ejemplo, pen
diente aclarar la relación entre los factores internos (gené
ticos) y externos (ambientales) en la aparición de los 
cambios, y el problema del crecimiento de la complejidad. 

La tradición cristiana se ha sentido afectada principal
mente en dos puntos14• En primer lugar, afirma la exis
tencia de un Dios creador, a cuya causalidad, directa o in
directa, remite todo lo que sucede. En ese sentido, no 
considera compatible una presentación de las cosas corno 
si fueran fruto de una necesidad ciega de la naturaleza o 
del puro azar. Pero ésta es una dificultad, en general, fácil 
de salvar, porque la acción de Dios es trascendente y com
patible con la existencia de leyes necesarias naturales y 
también con sucesos fortuitos que pueden considerarse 
incluidos en su Providencia. 

En segundo lugar, precisamente porque afirma en el 
hombre una trascendencia, como imagen de Dios y como 

14 Cfr. Pío XII Httmani Generis (1950), Dz.-S 3896-3897. La posi
ción es retomada por Juan Pablo 11, con algunos matices nuevos, en su 
Disc11no a la Academia pontificia de Ciencias de 22.X.1996. El tema del 
poligenismo ha perdido vigencia hoy, al considerarse mucho más proba
ble, desde un punto de vista científico, que los saltos cualitativos se pro
duz.can por reordenaciones importantes del patrimonio genético; cosa 
que ha de producirse en el proceso reproductivo, bien en los gametos 
aportados, bien en la formación de la célula germinal. 
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destinado al diálogo con Él, concluye que, en el proceso 
de la evolución, se ha tenido que producir un «salto on
tológico» entre los animales y el hqmbre. Esto requiere 
una intervención específica del Creador en el proceso 
evolutivo, distinta del in.flujo de las fuerzas naturales que 
no pueden producir por sí solas algo que las trasciende15• 

Cada hombre es imagen de Dios, está destinado a vi
vir en su presencia, y por eso lleva en sí un núcleo irre
ductible a la materia. Este es, en definitiva, el problema 
del alma que después abordamos. Cabe pensar que la in
troducción de ese plus espiritual es lo que ha condicio
nado la evolución posterior de la e.:;pecie humana, que, 
como es observable, emerge de las "leyes de la evolución 
por su carácter cultural, al poder acumular conocimien
tos que le facilitan superar los condicionamientos am
bientales. Es evidente que el factor espiritual ha condicio
nado morfológicamente su desarrollo, ya que las 
capacidades intelectuales en sentido amplio (memoria, 
habla, gesto, manejo de la mano) llevan aparejadas conse
cuencias orgánicas; pero no somos capaces de determinar 
en qué grado y en qué modo. 

Hay que recordar la diferencia de discurso entre las 
deducciones de la fe, que se basan en la revelación, y el 
modo de argumentar de la ciencia. La fe se basa en gran
des principios expresados generalmente de manera sim
bólica, la ciencia en pequeños datos y en la proyección de 
hipótesis sobre la naturaleza material. Por eso, no es con
veniente precipitarse a mezclar discursos tan heterogé
neos, buscando un concordismo fácil. Como la experien
cia ensefia, se necesita tiempo para percibir con claridad 

15 Cfr. Jbidem. 
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lo que está implicado en cada posición; y no es bueno que, 
por el deseo de tener rápidamente una solución «com
pleta», se pierdan de vista los límites y los apoyos que tiene 
cada formulación, y se den lugar a soluciones forzadas. 

La teología no tiene por qué construir un modelo 
propio y alternativo de hipótesis científica. Tiene que de
sarrollar sus propios datos con su método propio, aunque 
atenta a los datos de los otros saberes~ en la medida en 
que están críticamente probados. Para eso, debe conocer 
el estado de la cuestión, saber en qué se fundamenta, y 
medir su alcance, confiando en que un correcto conoci
miento científico no puede contradecir la fe. Y que ésta 
puede prestar, en ocasiones, un servicio crítico a la cons
trucción de las hipótesis científicas. 

b) La cuestión del alma 

Las tradiciones culturales ancestrales han vinculado el 
alma al misterio de la vida (principio vital) y al culto a los 
muertos (supervivencia). La tradición filosófica, tanto la 
griega y escolástica como la de Descartes, ha afiadido, 
como argumento, la inmaterialidad de las funciones espi
rituales. Si exceptuamos el culto a los muertos, las otras 
dos aproximaciones, aunque tienen una larguísima tradi
ción, no son propi amente argumentos de fe y conviene 
distinguir las argumentaciones. Por ejemplo, es evidente 
que todo lo que la antigüedad ha visto en el alma como 
principio de animación vital, necesita ser presentado de 
otro modo cuando hemos adquirido unos conocimientos 
de biología y bioquímica tan extensos. Pero esto influye 
sólo tangencialmcnte a la presentación de la fe. 

Para la tradición cristiana, el alma no es un término 
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prescindible, pero no por argumentos de tipo filosófico o 
psicológico, sino por su relación con los misterios de la crea
ción y resurrección. La teología de este siglo, por influjo de 
los autores de cone personalista, ha realizado un nuevo de
sarrollo de las implicaciones anrropológicas de estos miste
rios, destacando que el hombre es fruco de un designio <li
vinn que lo comtirnye como inrcrlocucor para siempre; y, 
por ranw, como 1111 ~er c1paz. de crascender su ~ituación his
tórico-temporal, }' wnhién m.1tl·rial. btá destinado y cons
tituiJo para vivir para ~icmprc ddance de Dios. Este enfo
<p1c rduer1-t l.t ide.1 de l.1 tr.1s1..cnd1.·n1.. i.1 dd ho111h11.', clnde 
un.t .ugu nu:n1 J1.. iún gen ui 11.tnH:tlt1..' 1eoll'>gicJ . 

· Los intentos Je (fotanciar~c dc:l .. dualismo pl.Hónirn y 
de acercarse a puncos de vista cirnríflcu-posicivos, han 
llevado a algunos tc<Slogm a disminuir la idcnridad 01110-

lógica dd alma y, como consecuencia, a poner en duda la 
escatología intermedia, es <lt:cir, la pervivencia del alma 
en el tiempo peculiar que media entre la muerte y la resu
rrección. Conviene advertir, de entrada, que el dualismo 
alma-cuerpo o materia-espíritu no es del codo superable 
porque está vinculado a una experiencia inmediata -en 

, cualquier persona-.-, que se reconoce espontáneamente 
en dos ámbitos diferentes (mi cuerpo y mi yo). 

Desde el punto de vista de la fe, la realidad de la resu
rrección exige afirmar una identidad que pervive tras la 
muerte. Y, en el peculiar tiempo que media entre una y 
otra, se reconocen actos, como son el juicio particular, la 
contemplación de Dios y la mediación intercesora de los 
santos, que son creencias fuertemente articuladas con 
otros misterios de fe, de los que no parece posible pres
cindir. Ciertamente, no tiene sentido imaginar el alma 
como si fuera una cosa que está dentro de otra cosa (el 
cuerpo) y que, por eso mismo, permanece tras la descom-
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posición del cuerpo como si nada pasara; tampoco se 
puede concebir el tiempo tras la muerte con las caracte
rísticas <le! tiempo físico que depende enteramente de la 
materia. Pero teniendo en cuenta lo lejos de nuestra ex
periencia en que todo esLo se realiza, lo más razonable pa
rece contentarse con afirmar con seguridad lo necesario y 
fijar bien sus límires, sin pretender ir más allá en lo que, 
propiamente hablando, es un misterio. 

A diferencia de los escrúpulos comprensibles de una 
mentalidad científica, que quiere guiarse sólo por com
prohacio11c" cxpe1 imentalcs, la fe crisciana no tiene in
convcnientc en ;1firmar la exim.:ncia de realidades propia
mente espirituales como son los ángeles y, sobre codo, 
Dios mismo. E interpreta la afirmación de que el hombre 
c~ imagen Je Dios, también en el sentido de que es re
ílejo del modo propio de ser de Dios, que es espiritual y 
personal. En esto fundamenta la peculiar dignidad del 
hombre con respecto al mundo material. Pero es bastante 
sobria a la hora de describir la naturaleza del alma: se con
forma con afirmar su trascendencia (su inmaterialidad 
con respecto a la definición clásica de materia) y su pervi
vencia tras la muerte. Santo Tomás de Aquino tuvo el 
acierto de presentar el alma como forma del cuerpo, y 
esta expresión, que proporciona muchas sugerencias, ha 
sido ampliamente recibida en la tradición cristiana y 
usada por el Magisterio solemne <lel Concilio de Vienne 
(1311-1312) 16• Con todo, en el fondo, las relaciones en
tre alma y cuerpo constituyen para nosotros un misterio. 
Y es muy difícil deducir aplicaciones directas a otros sa
beres como la biología o la medicina. 

16 Dz-S 902. 
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e) La cuestión del valor singular de la persona humana 

Se puede decir que tiene modernamente una relevancia 
jurídica y un reconocimiento social como no lo ha tenido 
nunca, tanto por la acogida casi universal de los derechos 
humanos fundamentales en las legislaciones nacionales e 
internacionales, como por la amplia recepción en la men
talidad de las gentes. Aunque este reconocimiento teórico 
no ha sido capaz de evitar las abundantes y dramáticas 
violaciones que han tenido lugar durante el siglo XX. Y 
tampoco es lo suficientemente fuerte como para funda
mentar la inviolabilidad de la vida humana en todos los 
casos, corno se ha visco en los fretucntes debates de tipo 
bioético que han tenido lugar al final del siglo, donde 
priman argumentos de carácter utilitarista, revestidos de 
forma sentimental, bajo la presión de una sociedad de
masiado cómoda. 

La fuerte impregnación de una mentalidad posit ivista 
incide en el modo de afrontar las cuestiones bioéticas, 
aunque más desde un punto de vista pragmático que teó
rico. Pocos, en efecto, son los que hoy se atreven a argu
mentar que, puesto que el hombre no es más que un poco 
de materia, se le puede tratar de la .misma manera que a 
cualquier otra realidad material. No falca quien lo piensa 
o incluso lo declara en abstracto, pero la sensibilidad so
cial no admite sacar conclusiones pd.ccicas de esa argu
mentación. N adie admite prác ticamente que se pueda 
cocer a un nifío con la misma conciencia con la que se 
cuece un kilo de arroz, aunque piense que se trata, en el 
fondo, de la misma materia. La mencalidad positivista in
fluye más bien indirectamente, en la medida en que una 
civilización acostumbrada a someter la materia, tiende a 
ver en ello siempre un triunfo. Esto lleva a pensar que 
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todo lo que técnicamente es posible, y especialmen te si 
supone un aumepto de bienestar, es bueno. Esto ha lle
vado a una manipulación creciente, sobre todo en el ám
bito de la procreación humana. 

La fe cristiana confiesa que la vida humana es sagrada 
e inviolable: que sólo a Dios le pertenece y que en sus 
manos está darla y quitarla. Afirma que el hombre es el 
culmen del universo material, que este universo le está 
ordenado y que t iene derechos sobre él, aunq ue no ilimi
tados. Y hasa la peculiar dignidad del hombre en que ha 
sido hecho por Dios, a su imagen, y llamado al diálogo 
con Él. Esta conside!ación , de tipo ontológico, se com
pleta con otra que se deduce de las expresiones reveladas 
de la ley mo ral, y que afirma que la vida humana es in
violable, e induce a respetarla con una amplia gama de 
prescripciones. Desde. el punto de vista cristiano, el valor 
de la persona humana es uno de los fundamentos princi
pales del orden moral. 

Sin embargo, es importante percibir la distinción en
tre los dos campos (ontológico y moral) porque dan lugar 
a dos géneros distintos de argumentación. La reflexión de 
t ipo ontológico, tanto si argumenta desde la filosofía 
como desde la fe, fundamenta la dignidad humana en la 
peculiar condición del ser humano. La reflexión de tipo 
moral , en cambio, se funda en la percepción inmediata 
del valor moral. Muchas personas que no tenJrfan incon
veniente en afirmar que el hombre es, ·en definitiva un 
paquete de células o un pufiado de materia mejor organi
zada, mantienen , sin embargo, su sensibilidad moral. Y 
se sienten interpelados, por ejemplo, por las necesidades 
del prój imo; o por los deberes de amistad, de familia, de 
t rabajo o de fidel idad a la palabra dada. Perciben el uni
verso de los valores morales y el valor singular de cada 
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1. La analogía y los niveles 
fundamentales de la experiencia 

Uno de los instrumentos más importantes del conoci
miento humano es la analogía. Amplía enormemente 
nuestras capacidades y da una increíble plasticidad a 
nuestra inteligencia. Se utiliza espontáneamente en todos 
los ámbitos del conocimiento. Tendemos a trasladar 
nuestra experiencia de un campo a otros, y así podemos 
afrontar situaciones y problemas nuevos, aplicando ana
lógicamente lo que sabemos. La aplicación de analogías 
es un formidable instrumento intelectual, aunque tam
bién es el origen de algunos espejismos. 

Todos los hombres tendemos a hacernos una idea glo
bal del mundo, partiendo de nuestra experiencia particu
lar. Es una aspiración natural. Y en los espíritus más po
derosos y atrevidos, es casi una necesidad la que conduce 
a formular las grandes cosmovisiones teóricas. Simplifi
cando un poco, se puede afirmar que cada cosmovisión 
está construida desde una perspectiva, desde una expe
riencia básica. Desde ella, se intenta contemplar y ex
plicar toda la realidad. Se le puede llamar, en términos 
clásicos, el analogatum princeps; es decir, el analogado 
principal, el punto de partida o referencia de la analogía. 
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• A continuación, vamos a intentar mostrar que las 
principales cosmovisiones que están actualmente vigentes 
proceden de abpliar analógicamente a toda la realidad la 
experiencia de cuatro niveles fundamencales 1

• 

a) - la materia 
b) - la vida (el psiquismo inferior) 
c) - la conciencia espiritual 
d) - la revelación de lo personal 

Cada una de estas experiencias básicas da lugar a una 
cosmovisión. En el pasado, han existido otras, porque, por 
ejemplo, se tenía una idea mitologizs:da de la naturaleza; o 
porque se pensaba que existían muchos dioses (politeís
mo). También caben mezclas y derivados, que den lugar a 
cosmovisiones híbridas. Pero en nuestro siglo, destacan es
tas cuatro formas fundamentales, especialmente, cuando 
ha desaparecido el marxismo que ha ejercido una inmensa 
distorsión del panorama intelectual y político mundial. 

Veremos que todas las cosmovisiones tienen razón en 
' lo que afirman: porque se puede contemplar la realidad 

desde su nivel. Pero también veremos que se equivocan 
cuando niegan que exista algo superior a su nivel y deciden 
encerrarse en el propio campo de experiencia al que están 
acostumbrados. A este fenómeno, muy común, se le llama 
reduccionismo, porque reduce la riq11e1.a ele la realidad al 
desconocer los niveles superiores e intentar explicarlos con 
las categorías que son válidas para los inferiores. 

1 El análisis de los niveles de la realidad se puede enconrrar ya en el 
fa moso libro de Max Scheler, EL puesto del hombre en el cosmos. O tam
bién, en el menos famoso, pero también es tupen<lo l ibro d e Romano 
Guardini, Mundo y persona. Aunque procede de los afios veinte, no ha 
perdido vigencia. 
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2. El materialismo constructivista 

Se puede considera( que esta cosmovisión está muy 
extendida entre las personas que tienen una formación 
científica. Consiste en ver toda la realidad desde la expe
riencia de la bioquímica y la física atómicas. 

Casi todas las personas que tienen una' formación 
científica contemplan el mundo como si fuera una in
mensa construcción: un conglomerado material íntima
mente ordenado. Existía -y todavía existe- un.juego 
muy popular que se llama «Mecano». Es un juego de 
construcción con piezas metálicas, que permite hacer 
grúas, coches, puentes, etc. Muchas personas con menta
lidad científica tienden a contemplar el mundo como si 
fuera un eno rme «Mecano»: un artefacto muy compli
cado construido con piezas muy sencillas. Todo lo que se 
construye con él depende absolutamente de las piezas con 

que se construye. No hay más. 
Desde hace dos siglos, las ciencias modernas han des

cubierto, en sucesivos pasos, la composición del mundo 
material: tanto de la materia inerte como de la materia 
viva. Y han llegado a la conclusión de que todo está com-
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puesto de lo mismo. Esta idea ha sido reforzada por la 
teoría del Big Bang, que habla <le un origen comt'm del 
universo, y de un despliegue de toda la realidad visible a 
partir de una enorme concentración de energía primi
tiva2. 

Gracias a un formidable empeño científico, sabemos 
cómo está compuesto casi todo el cosmos visible. Y es 
muy fácil caer en la tentación de decir que el universo es 
sólo una inmensa construcción hecha con las piezas ele
mentales que conocemos. Y que todo se puede explic r 
por las propiedades de esas «piezas» elementales. Exacta
mente lo mismo que diríamos sobre: un coche construido 
con el juego del «Mecano». Podríamos asegurar que sólo 
es un conjunto de piezas, y que las propiedades del coche 
se explican por las propiedades de las piezas que:: lo com
ponen. Pero conviene advertir ya, de pasada, que esto su
pone una reducción sucil, porque un coche no esd hecho 
sólo con las «piezas» del Mecano, sino también con una 
«idea» de lo que es un coche. Un coche no es sólo un con
junto de piezas, por la misma razón que el Quijote no es 

' sólo un conjunto ordenado de letras. Pero vayamos por 
partes. 

En esta cosmovisión materialista, el analogatum prín
ceps desde el que se contempla toda la realidad, es decir el 
punto de partida,· son las partículas subatómicas que 
componen los átomos y las moléculas, tal como nos las 
describe la física. Se quiere ver toda la realidad desde la fí
sica y se da por supuesto que todo se puede explicar acu
diendo a las propiedades elementales con las que trabaja- · 

2 Cfr. S. Weinberg, Los tres primeros minutos del universo, Alianza, 
Madrid 1997 (13•). 
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mos en la física. Una roca, una planta, un perro o un 
hombre son sólo, en definitiva, un enorme compuesto fí
sico-químico. Y las propiedades del conjunto deben de
pender de las propiedades elementales. 

Esta es la tesis de algunos conocidos científicos que 
han divulgado sus ideas, como los premios nobel Erwin 
Schrodinger (Qué es la vida) y Jacques Monod (Azar y ne
cesidad), y los astrofísicos Stephen Hawking (Historia del 
tiempo) y Car! Sagan (Cosmos). Aplican a todo el universo 
su conocimiento de la composición de la materia, y lo re
ducen a lu que les resulta más familiar. Todo lo ven desde 
algunas propiedades de la materia. 

Ciertamente, aportan algo cuando afirman que todo 
lo visible está compuesto de lo mismo. Es una verdad 
Jlena de interés. En cambio, son reductivistas cuando di
cen que roda la realidad es «sólo» una composición mate
rial compleja. 

Primero, olvidan la complejidad de la realidad y, en 
particular, las ideas que dan la posibilidad y forma de las 
cosas: «ideas» como la del «coche», sin la cual no se puede 
explicar la posibilidad de la construcción. Se conforman 
con una explicación «material» pero también la forma de 
las cosas necesita una explicación. Es evidente que falta 
algo cuando decimos que el Quijote es sólo un conjunto 
de letras. También falta algo cuando decimos que un ani
mal es un compuesto físico-químico. Hoy tenemos, acle
más, otro acercamiento al problema, a medida que cono
cemos mejor la composición de los códigos genéticos. Es 
evidente que hay en ellos algún tipo de leyes de reordena
ción; si no la evolución no hubiera podido progresar de 
manera creciente. Con un Mecano se puede hacer un co
che, pero no un caballo, por más piezas que se reúnan. 
Las piezas del Mecano no tienen las propiedades necesa-
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rías para hacer un caballo. El coche está ya en unas piezas 
que han sido preparadas pensando en el coche, pero el 
caballo no. 

En segundo lugar, al negar que pueda haber algo no 
material en el universo , reducen todas las dimensiones de 
la persona humana a fenómenos físicos, aunque todavía 
-dicen- no podamos explicarlas. Una versión particu
lar de esta tendencia es el intenso debate sobre la inteli
gencia artificial. Algunos científicos piensan que la inteli
gencia humana es como la de un procesador complejo 
(Chomsky, Marvin Mynsky), y que muy pronto todas 
sus funciones podrán ser imitadas, aunque hoy aparezcan 
dificultades notables. Esto les lf~va a ver al hombre como 
un mecanismo complejo y a desconocer, de hecho, las 
complejas funciones intelectuales que se manifiestan en 

la conciencia. Dan por supuesto que dependen, en defi
nitiva, de la composición, aunque no puedan demos
trarlo. 

Hay que decir que los· ideales materialistas y mccani
cistas se han difuminado un poco en los ülrimos veinte 
años por las consecuencias epistemológicas del principio 
de indeterminación de Heisemberg; por el problema de 
las condiciones de partida (Arecchi); y por la aparición de 
la problemática del caos (Ilya Prygoguine), que afecta a 
muchas disciplinas científicas. Somos más conscientes 
<¡ue nunca de los límites d e m1cst10 Lo11oci111ie11to c ientí

fico. Y ha desaparecido la utopía mecanicisra que pensaba 
que un día podríamos conocer y controlar todo el uni
verso como si fuera un inmenso mecanismo. Basta pensar 
en las dificulradcs habituales de los parces meteorológi
cos ... 
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3. El naturalismo vitalista 

Esta segunda cosmovisión es muy antigua, y siempre 
ha estado presente en la historia humana. Su punto de re
ferencia (su analogatum prínceps) es el fenómeno de la 
vida, especialmente, de los. impulsos vitales. Percibe el 
mundo como algo vivo y en movimien~o. El animismo 
antiguo, que todavía pervive en muchas culturas primiti
vas, ve vida y almas en todo lo que se mueve: los ríos, los 
mares, los volcanes, la tierra, las nubes, los astros ... Toda 
la naturaleza en su conjunto y la tierra se nos presenta en 
movimiento, y, por tanto, viva. Todo ti~ne alma. Tam
bién las religiones telúricas, que divinizan la naturaleza, 
la contemplan como un inmenso ser vivo: la diosa madre 
ti crr:i. es un ser que todo lo aharca. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, surgieron 
algunas formas románticas de carácter vitalista; con exal
tación de la naturaleza y cierto culto a los impulsos vita
les o también a los «sentimientos» nacionales, a veces, 
con recuperación de formas paganas. Era una reacción 
contra el racionalismo agobiante de la ilustración, defen
diendo los derechos de los sentimientos e impulsos vita-
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les (Sturm und Drang). Además de muchas expresiones li
terarias románticas, esta corriente irracionalista llega a 
Nietzsche, que defendió los derechos de Dionisos frente 
a Apolo. Pero hoy, con la excepción de Nietzsche, son 
formas abandonadas por ser consideradas ingenuas y so
cialmente improductivas. 

Al aparecer la teoría de la evolución, a mediados del 
siglo pasado, asistimos a una nueva expresión del natura
lismo vitalista, con un tono mucho más sobrio y cientí
fico. La imagen de un rilovimiento de crecimiento ascen
dente desde la materia hasta el hombre ha cambiado la 
mentalidad de nuestra época. Para 1puchas personas, ese 
movimiento ascendente expresa la entera historia del cos
mos. Piensan que hay un impulso interior en el conjunto 
de la naturaleza que la empuja constantemente hacia 
arriba y que es la explicación de codo lo que significa 
vida. 

Esta idea encontró expresi~ncs filosóficas importantes 
en la primera mitad de este siglo, como las de Bergson o, 
incluso, la del último Max Scheler; también la de Ortega 

,Y Gasset, al que se le suele titular «vitalista», aunque el 
término res1,1lta bastante vago. También tuvo expresiones 
de tipo histórico o sociológico, como el famoso libro de 
Oswald Spengler, La decadencia de occidente, que era una 
aplicación de la idea de la evolución a la historia de las ci
vilizaciones. Este úftimo tipo de aplicaciones político
culturales cayó, inevirablemente, en expresiones naciona
listas y racistas; porque si la evolución es la ley fundamental 
presente en todo, cabe pensar que algunas razas son supe
riores a otras. Quienes defendían estas ideas (por ejem
plo, los nazis, pero no solo ellos) se enfrentaron a la tradi
ción ilustrada liberal y a la cristiana; y quedaron totalmente 
desacreditados después de la Segunda Guerra Mundial. 
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En cierto modo, se puede decir que perdieron la guerra y 
desaparecieron con ella del espacio cultural, aunque no 
de todo el espacio científico. 

En el ámbito cultural han surgido otras formas del vi
talismo más vagas. Existe un cierto vitalismo ecologista 
que, legítimamente, quiere proteger la naturaleza y, a ve
ces, la trata como si fuera una totalidad viva, en términos 
que recuerdan las antiguas religiones telúricas. También 
existe la expresión algo excéntrica, pero con algún funda
mento, de James Lovelock, que piensa que el planeta tie
rra se comporta, de hecho, como un ser vivo, con movi
mientos homeostáticos, y lo llama Gaia ( Gaia's defense). 

Y, en el ámbito científico, ha aparecido la sociobiolo
gía, mucho más modesta en sus planteamientos que las 
anteriores, pero con gran fuerza seductora en medios 
cienríficos. Algunos conspicuos representantes han obte
nido un gran éxito editorial difundiendo estas ideas, em
pezando por su fundador, Edmund Wilson (La sociobio
logía, nueva síntesis), y también otros, como Richard 
Dawkins (El relojero ciego; El gen egoísta), y R. Poley (Hu
manos antes de la humanidad). Estos autores creen que el 
impulso fundamental que gobierna la vida es el principio 
de conservación del patrimonio genético. Este principio 
explicada todo el comportamiento animal y la aparición 
de todas las formas de la vida, incluyendo la inteligencia 
y todas las expresiones culturales. Y se esfuerzan en con
tar relatos donde lo explican todo, desde la aparición del 
bipedismo hasta la convivencia familiar y social, de una 
manera, hay que decirlo, algo ingenua pero, por eso 
mismo, simple y exitosa. 

Se puede considerar «Vitalistas» a estos autores sólo en 
el sentido de que hablan de un «impulso» biológico que 
no pertenece a las categorías de la física o de la química. 
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En todo lo demás tienden al materialismo constructivista, 
y están muy próximos a otros científicos divulgadores 
como Hawking o Sagan. 

Puede ser que muchos -incluso ellos mismos- no 
perciban la importancia de esca distinción. Pero, al reco
nocer la existencia de un «impulso» que no se puede ex
presar en términos bioquímicos, están defendiendo la 
existencia de un plano de la realidad que es superior al de 
la física y la química. Están hablando de una «propiedad» 
que no está en la física, sino que se manifiesta sólo en los 
procesos de la vida. Si es así, no hay razones para negar 
que pueda haber en el universo otros planos superiores 
con otras propiedades irreductiblesi: Este es el problema 
de las llamadas «propiedades emergentes» que estudia la 
filosofía de la ciencia. 

Indudablemente, los distintos vitalismos expresan 
una gran verdad o, mejor dicho, muchas verdades: expre
san la unidad de la naturaleza, expresan el vigor de las 
fuerzas naturales y la importancia del misterio de la evo
lución. En cambio, son reduccionistas cuando conside
ran que en el universo sólo hay fuerzas virales ciegas y, en 
ese mismo sentido, inhumanas. 
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4. El todo como espíritu 

. 
Frente a estas cosmovisiones tristes, en la medida en 

que son inhumanas, existe o~ra forma muy antigua de 
concebir el universo que proviene de las religiones orien
tales. Está presente en el hinduísmo y, de una manera casi 
filosófica, caracteriza el budismo y el taoísn\o. La expe
riencia básica de esta cosmovisión es la meditación tras
cendental. Es decir, la penetración en las profundidades 
de la conciencia. 

Cuando se vive esta experiencia, se perciben, de al
guna manera, las dimensiones inmensas del universo es
piritual, especialmente en la esfera cognoscitiva. Y se cree 
entrar en contacto con el sustrato más profundo de la rea
lidad. Se percibe un fon<lo espiritual, que parece comLtn 
a todas las conciencias y a toda la realidad. Se tiende a 
afirmar que ese todo (Atmen) es la conciencia universal, 
presente en todas las conciencias, y la vida presente en to
das las formas de vida. Toda la realidad es presencia, ema
nación, degradación o división del todo espiritual. Y an
hela integrarse, de nuevo, en él. Todo es, en el fondo lo 
mismo: procede de lo mismo y vuelve a lo mismo. Pero 
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aquí se trata <le un todo espiritual. Es un panteísmo espi
ritualista. 

Esta intuición llega hasta la filosofía griega a través 
del orfismo e influye en la filosofía <le Platón. Y, poste
riormente, en toda la tradición platónica, donde toma 
muchas formas, especialmente en la medida en que entra 
en contacto con la revelación bíblica (Filón de Alejan-
dría). 

Presenta algunas semejanzas con las religiones telúri
cas ya mencionadas, que piensan la tierra como la diosa 
madre. En ambas cosmovisiones podría hablarse de un 
«alma» del mundo. Pero la difcrc1wia es notable. En las 
religiones telúricas, la experiencia básica es la de las fuer
zas de la vida (el psiquismo inferior), mientras que, en el 
panteísmo espiritualista, la experiencia básica ~s la de la 
autoconciencia (psiquismo superior). En las religiones te
lúricas el alma es sólo vida, impulso y animación ciega, 
mientras que en el panteísmo espiritualista, es, sobre 
todo, conciencia. , 

Esta cosmovisión recuerda también la filosofía hege-
' liana, cuando habl.a del espíritu absoluto. Pero la filosofía 

hegeliana no parte propiamente de una experiencia de la 
meditación trascendental. Es un espiritualismo total
mente teórico. Su experiencia básica es el dinamismo de 
la cultura como saber objetivado; interpretado con las 
formas de una teología cristiana secularizada. En I-legel 
no hay meditación trascendental, sino sólo especulación. 
Su espíritu es el espíritu objetivo de la cultura no el de la 
conc1enc1a . 

Hoy la cosmovisión espiritualista se sigue expresando 
principalmente en las religiones orientales y en sus deri
vados. Y están más presentes que nunca en Occidente. 
Desde hace un siglo, pero con más intensidad en las últi-
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mas décadas, el budismo llega con nueva vitalidad y se 
presenta como alternativa real para satisfacer las necesida
des y anhelos espirituales. Aunque se trata de un bu
dismo, o <le un hinduismo, fuertemente depurado por su 
contacto con la tradición cristiana, como sucede, por 
ejemplo, en la religiosidad hindú de Gandhi, Tagore y 
también Krishnamurti. 

Al acercarse a Occidence, escas religiones pierden en 
mucha parte la carga supersticiosa y mitológica con que 
han sido revestidas por la historia. Y tienden a convertirse 
en técnicas de autoayuda y concentración, con una espe
cie <le metafísica panteísta, pero sin una divinidad perso
nal. Hay una conciencia, pero no una persona; es un todo 
pero no un alguien; en el fondo, son panteísmos sin Dios. 
No hay un interlocutor personal y un diálogo, porque 
todo es lo mismo y está llamado a confundirse. 

Estas religiones impregnan la mentalidad de muchos 
nuevos movimientos religiosos, que acogen la inspiración 
oriental. De manera destacada, el movimiento New Age, 
que desea hacer una síntesis superadora y ecuménica de 
todas las religiones, y pierde, por eso, la referencia a un 
Dios personal. También está presente, de algún modo, en 
algunas expresiones de la religión islámica que se reciben 
en occidente, como la espiritualidad sufí. Y, en general, 
impregna las diversas formas del misticismo natural, que 
no perciben la alteridad de lo divino, es decir la distin
ción entre Dios y el mundo. 

La cosmovisión espiritualista -el panteísmo espiri
tual- expresa una verdad, que es la profunda impregna
ción de inteligencia que tiene el cosmos. Reconoce la 
misteriosa comunión de todo lo que existe. Y sabe descu
brir la hondura de la conciencia humana. Pero, al diluirla 
en el todo común, desvanece el universo personal. Cada 
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hombre es sólo una partícula provisional llamada a disol
verse en el todo. Por eso, la historia carece de sentido y de 
relieve. No tienen interés las personas ni las relaciones 
entre ellas. No permanecen las distancias ni las diferen
cias, no destacan las personalidades. Todo está llamado a 
juntarse. La aspiración final es una piadosa confusión: 
que todo sea lo mismo. 

; 
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5. Un universo personal: 
Dios y los hombres 

Mientras que las dos primeras cosmovisiones reducen 
el ser del hombre a sustratos inferiores de la naturaleza, la 
cosmovisión espiritualista lo difumina en la totalidad es
piritual. Para encender la idea de hombre que transmite 
la cultura occidental es necesario recurrir' a otra cosmovi
sión que la ha inspirado y que todavía está presente como 
una alternativa real: la cosmovisión cristiana, que es una 
cosmovisión profundamente personalista. 

La cosmovisión cristiana no se basa directamente en 
una experiencia, sino, según se presenta, en una revela
ción d ivina. Se acepte o no la existencia de esa revela
ción, hay que reconocer que ha permitido mirar las rea
lid.1dcs dd u11in.:1 so con ojos 11ut:vos. Y que nuestra i<lea 
dd universo personal, de lo que es el hombre y su digni
dad, y de lo q ue son las relaciones humanas se basa en 
ella. Es la única cosmovisión - entre las que hemos 
visto- que perm ite fundamentar la personalidad h u
mana y el universo de las realidades personale... No hay 
que olvidar que la palabra •persona• procede de la teolo
gía cristiana. 
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La cosmovisión cristiana se basa en tres puntos fun
damentales: 

a) que Dios es creador; y que ha hecho el mundo 
cuando ha querido 

b) que Dios es Trino, es decir una comunión vital de 
tres personas 

c) que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. 

a) Que Dios es creador significa que Dios es un ser 
personal, alguien y no algo, que ha creado el mundo libre
mente, y que no se confunde con el mundo sino que lo 
trasciende. Por eso puede actuar en el mundo y en la his
toria cuando quiere y como quiefe. Dios es el funda
mento de todo, pero no se confunde con el todo. Está en 
el fondo de todo lo que existe, pero no es el fondo de 
todo lo que existe. Las cosas no son parte de Dios y Dios , 
no es una parte de las cosas. Entre Dios y las cosas crea
das hay una distancia, porque las ha creado con su volun
tad, no proceden de Él como si fueran los efluvios de un 
gas caliente. 

b) Que Dios es Trino es la gran revelación que nos ha 
' transmitido Jesucristo, al presentarse como Hijo de Dios, 
lleno de su Espíritu Santo. Por Jesucristo sabemos que en 
el misterio de Dios hay una comunión de tres Personas. 
Esca verdad ilumina toda nuestra idea del cosmos y espe
cialmente nuestra idea del hombre, de su capacidad de 
relación y de la vida social. En la entraña de la realidad, el 
ser más importante de todos los seres, Dios, resulta que 
contiene, que es, una comunión de tres personas. Dios 
no es un ser inerte, ni un espíritu gaseoso con una intdi
gencia inmutable y perpleja. En el núcleo del misterio de 
Dios - lo sabemos por Jesucristo- hay una comunión 
de tres personas. 
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c) La tercera gran afirmación es que el hombre es ima
gen de Dios. Hecho a semejanza de Dios y con una hue
lla y parecido de Dios. Esto significa, entre otras cosas, 
que podemos buscar en el hombre el reflejo de las dos 
afirmaciones que hemos hecho antes: que Dios es Crea
dor y que es Trino. Si es verdad que el hombre es imagen 
de Dios, es la imagen de un Dios creador y de un Dios 
Trino. Esto tiene consecuencias antropológicas impor
tantísimas, que vamos a intentar mostrar. 

- Que el hombre es imagen de un Dios creador y 
trascendente significa que, a semejanza de Dios, es un su
jeto creador. Por un lado, un sujeto, un actor. Por otro, 
creador, con capacidad de hacer algo nuevo, con capaci
dades creativas, en definitiva con libertad para poner en 
la realidad los frutos de su inteligencia. Y precisamente 
porque hay algo de Dios en cada hombre, los hombres, 
aunque están dentro del mundo, no se reducen al 
mundo, lo trascienden. Hay en ellos algo que no viene 
del mundo, que no es parte del mundo, que no se reduce 
al mundo. Este es el fundamento de la peculiar dignidad 
del hombre, de todo hombre. 

- La comunión de personas de la Trinidad tiene 
también una imagen. Se refleja, de algún modo, en las 
comunidades humanas. Es el modelo de las comunidades 
humanas. Y el hecho de que cada persona divina -el Pa
dre, el Hijo, el Espíritu··- exista en relación a las otras, 
nos da una idea de lo que significa ser persona en Dios. 
C ada persona de la Trinidad, en cuanto relación sub
sistente, expresa la máxima realización personal. Y es el 
modelo de realización de las personas creadas. Por eso, la 
realización humana consiste «en la entrega sincera de sf 
mismo a los demás» , como ha querido recordar la consti
tución Gaudium et Spes. La entrega mutua de las perso-

101 



nas divinas es el modelo de comportamiento de la per
sona humana. 

Cada hombre ha sido creado por Dios y para Dios. 
Por eso, tiene, con respecto al creador, una relación origi
nal que lo funda como persona, como ser abierto al diá
logo. Y en esa apertura funda su capacidad de relación, 
de comunicación y amor con otras personas, con otros 
hombres. A imitación de la Trinidad, los hombres son 
naturalmente sociables y están llamados a comprenderse 
y amarse. 

De Dios se dice que «es amor» (1 Jn 4,8). Por eso, la 
palabra «amor» es la más importante del universo perso
nal: expresa lo que tiene que ser la comunión entre perso
nas. Las comunidades humanas están Jlamadas a reflejar 
la comunión divina. Y, para eso, necesitan participar de 
algún modo en el Misterio de la Trinidad. La idea cris
tiana del amor no parte de la experiencia de la amistad o 
del amor conyugal, sino de la revelación del amor divino. 

De esta manera, la revelación cristiana permite funda
mentar el universo personal: sustentar auténticamente la 
personalidad de cada hombre, con su propia intimidad y 
creatividad, y expresar en qué consiste la plenitud de sus 
relaciones. Esta cosmovisión aporta un ideal de realiza
ción y responde a los anhelos de trascendencia y plenitud 
(plenitud de realización y de amor), del ser humano. La 
connaturalidad de esos ideales con los anhelos humanos 
es un indicio <le su verdad, pero no es suficiente para d~ -· 
mostrada. La cosmovisión cristiana parre de la fe y sólo 
se entra en ella cuando se acepta a Jesucristo como Hijo y 
revelador de Dios Padre, y redentor del hombre, porque 
nos ha dado su Espíritu. 
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6. La deriva de la mentalidad 
ilustrada 

Hemos expuesto las cuatro cosmovisiones fundamen
tales presentes en ocCidente. Si extendiéramos nuestro 
análisis a todo el universo, tendríamos que tener en 
cuenca otras, sobre todo, la que supone el Islam, aunque 
en mucha parte depende de la revelación judeocristiana. 
Nos hemos limitado 'a lo que tiene vigencia actual en 
nuestra cultura. 

Las dos primeras cosmovisiones se presentan hoy 
como expresiones científicas (aunque su reduccionismo 
no puede basarse en la ciencia). Las dos segundas cosmo
visiones son religiosas: la impersonal (el todo divino) y la 
personal (un Dios creador y trinitario). 

Pero las posiciones intelectuales no se definen sólo 
por las adhesiones, sino también por los prejuicios y aver
siones. Por eso, si queremos tener en cuenta las opciones 
intelectuales vigentes en Occidente, es preciso decir algo 
más. Desde hace tres siglos, existe una fuerte corriente de 
reacción y emancipación frente al mensaje cristiano, es
pecialmente en los países sociológicamente católicos. Es 
el movimiento ilustrado o, por lo menos, una parte de él. 
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Sería necesario hacer delica~os análisis para advertir hasta 
qué punto sus quejas y también sus logros pueden ser ad
mitidos. También habría que hacer muchas distinciones 
para identificar la multiplicidad de sus manifestaciones. 
Pero no es el momento Je inrcnrar un juicio can com
plejo. Bastan unas breves pincdadas hiscóricas. 

En su ini<.:io, la tr.Hlición ilw.crada asumió d universo 
pcrson.11 crt:.1do por l.i fe cri~1i.1n.1, convirtiéndolo, hasca 
donde crJ posiblt:, t.'11 fllosofl.1. F.ra t."l proye(IO racionalista: 
queda apoyar~c en 1.1 r.1d1n )'en l.1 Lit·nci.1 qul' p.m:da el 
fru10 mejor de 1.1 r.uún. De la cult11ra política iHglcsa, in
corporó los idt.«1ks de l.1 dc111ou .1l i.1 pJ ria mrn e aria }' dt." 
tulcranria dvic.L lk IJ fr.111Lt.·:-a, ~lí amor por el dned10. 
Desde Kam, u na parce considc rabie de las él i 1cs i l u~ rra 
das asumió d agnosricismo como poscura viral. perdió la 
merafísica, y se sintió liberada de la necesidad de apear 
por las diversas cosmovisiones. Entonces, se redefinió 
como una culcura laica, écica y política, sosten iendo to

davía valores cristianos, sobre todo éticos, como la digni
dad de la persona, la igualdad fundamental de los hom
bres, la libertad personal, la racionalidad de la ética y de 

, las relaciones de justicia, y la noción de bien comt'111. En 
los países de tradición católica, sobre todo en Francia, ha 
tenido una vera laicista y fuertemente crítica frente a la 
Iglesia. En otros, se ha mantenido en un agnosticismo 
moderado. • 

Desde finales del siglo pasado, perdió la iniciativa cul
tural y fue en parte subsumida por las utopías políticas 
socialistas, especialmente el marxismo, que también re
presentaba una alternativa fuerte frente al cristianismo. 
En este final de siglo, al desaparecer el marxismo, se ad
vierte, en todo el occidente, una curiosa regresión hacia 
las formas de pensamiento ilustrado. La ilustración de 
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corre laicisra es la mentalidad más extendida entre las éli
tes cultas que se resisten a ser cristianas. Se expresa a tra
vés de importantes órganos de opinión pt'1blica en todos 
los países de Europa, especialmente en los de mayoría ca
tólica. f;rentc al cristianismo, sostiene una crítica histó
rica y una ridiculización de su moral, especialmente de la 
moral sexual. Mientras intenta recuperar, por todos los 
medios, una ét ica civi l y laica, que sea capaz de sustituir a 
la cri!>t iana, para configura r la vida ciudadana y dar sen
tido a las viejas ahsnaccioncs (libertad, tolerancia, igual-

dad, etc.). 
Pero 110 es fkil dar marcha atrás en la hiscoria. El mo-

vimirnto ilum .1do tropieza hoy con la fuerza del reduc
cion ismo materialista o naturalista. Muchos ilustrados 
con mentalidad científica han optado por alguna de las 
dos primeras cosmovis iones, materialismo constructivisra 
o naturalismo biológico, y ya no pueden sostener intelec
tualmente los valores éticos que mantenía la ilustración. 
Aunque son una minoría, porque es difícil vivir de una 
manera coherente con esas cosmovisiones. 

En cambio, los ilustrados con mentalidad humanista, 
después d e la desaparición del marxismo, parecen haber 
perdido el vigor de su racionalismo cdrico y de su lai
cismo, y se acercan a la visión espirirualista de las religio
nes orientales. El budismo o el hinduismo depurados 
pueden ser la ten ración in tclcctual dd porvenir para las 
élites de la cultura occidental que son críticas frente al 
cristianismo. Aparte de otras alternativas más o menos 
folklóricas, como el politeísmo pagano; o religiosas, como 
el Islam, que son minoritarias. 

Florece también, muy debilitado, un nuevo agnosti
cismo, que no se atreve a afirmar ni a negar nada. Está 
cansado de los «grandes relatos» y de las utopías; es decir 
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de toda teoría general sobre el mundo, y también de todo 
proyecto demasiado grande para cambiarlo. Se conforma 
con observaciones parciales y con pequefios experimen
tos entretenidos. Se define como «pensamiento débil» y 
es una de las expresiones de lo que se ha dado en llamar 
«posmodernidad». Pero su misma debilidad hace que su 
vida sea lánguida. No puede suscitar entusiasmos, ni su
mar consensos porque no está claro, ni es constante en lo 
que afirma y lo que niega. Resulta demasiado depen
diente de algunas figuras indecisas. 

En este contexto cultural, se ofrece la oportunidad de 
presentar con nuevo vigor la cosmovisión cristiana, que 
es profundamente cohcrencc con eíuniverso personal que 
consideramos uno de los grandes tesoros de Occidente. 
No tiene sentido presentarla en polémica con otras op
ciones, porque la desgastaría inútilmente. Debe presen
tarse como plenitud de lo que en otros lugares está in
coado. El cristianismo como fe religiosa es capaz de 
asumir lo que hay de verdadero en otras cosmovisiones y 
en otras visiones parciales de la realidad. Éste es el enfo
que que conviene a una apologética moderna, que ha asu
mido en profundidad la idea de un Dios creador y reden-

' cor para todo el universo. Todo lo naturalmente valioso 
tiene un lugar en la obra de la redención y consumación 
en Cristo. Por eso, frente a cada cosmovisión, plena o 
parcial, es necesario discernir para poner de manifiesto 
sus reduccionismos- y aceptar lo que tiene de válido. 

La fuerza de la oferta cristiana se basa en la belleza del 
universo personal: en su idea <le persona y de intimidad, 
de libertad y de realización humana, de las relaciones per
sonales, de entrega y de amor, de la felicidad y de Dios. 
Todo este universo no tiene dónde apoyarse en las demás 
cosmovisiones. Ha nacido de la cultura cristiana y se sos-
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tiene sólo dentro de ella. Hay que esforzarse en mostrar 
su atractivo, que es un signo de su verdad. Pero, como se 
ha dicho antes, la belleza es sólo un indicio para vencer 
prejuicios; la puerta de entrada a esta cosmovisión es la fe 
en Cristo resucitado. 

107 

..._. 
l.>), 
\O 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133

