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Presentación
Surcos abiertos, como los del sembrador que prepara la tierra
para la siembra. Surcos trazados a través de siglos, por quienes buscaron
responder a las grandes preguntas sobre el cosmos, la vida y el hombre.
Preguntas que dieron lugar al nacimiento de la filosofía, la religión y la
ciencia. Tales surcos, cultivados por quienes nos precedieron, marcaron
una dirección en el tiempo y en la historia, en una siembra de gigantes
que dio sus frutos, y sobre los cuales se afirmaron las generaciones que
les sucedieron. Esto marcó una recepción constante y renovada que
llega hasta nuestros días, sobre una realidad cambiante y desafiante,
pero que conserva los rasgos de nuestra condición humana, con sus
claro-oscuros, sus bellezas y bondades, sus miserias y calamidades.
En nuestro paso por el ámbito universitario hemos receptado
esta tradición, poniendo nuestra mirada principalmente en los
pensadores que brillaron en la Patrística y la Escolástica medieval. Esta
mirada personal obedece a una vocación que fue nutriéndose y
afirmándose en la lectura de luminarias como san Agustín y santo
Tomás de Aquino, y en la fe que los inspiró. En este contexto se fueron
gestando escritos que se volcaron en jornadas, congresos y
disertaciones, y de los cuales hemos recogido algunos para conformar
esta publicación. Al final, hemos incluido un apartado conformado por
7

escritos en los que hemos entrado en “diálogo” con algunos pensadores
contemporáneos. Dichos trabajos se gestaron en distintas ocasiones,
receptando las reflexiones de estos autores; sea que nos haya movido la
necesidad de realizar un análisis crítico o destacar aspectos que hemos
considerado valiosos y dignos de meditar.
Esta entrega refleja un itinerario docente y académico de
aprendizaje y maduración, en espacios de estudio del que pudimos
participar y nutrirnos, como el Centro de Estudios In Veritatem liderado
por el Profesor Gaspar Risco Fernández de la Universidad Nacional de
Tucumán y su equipo de investigación. En este camino, se anudaron
hasta fusionarse la fe cristiana y la búsqueda de la verdad. También han
sido fuente de motivación las actividades del Grupo de Estudio Ágape, el
cual coordino, y que cuenta con el apoyo institucional de la Facultad de
Humanidades de la UNCA.
Motivados por la sugerencia de colegas y estudiantes, nos
decidimos a dar a luz esta publicación, con la intención de hacerla llegar
más allá del ámbito universitario, poniéndola en manos de amigos con
los que compartimos inquietudes. A la vez, nos anima el propósito de
dejar un aporte a la cátedra de Filosofía Medieval del Profesorado en
Filosofía de la Facultad de Humanidades. En esta institución fui formado
por quienes fueron mis profesores, algunos ya partieron, a todos dedico
como humilde tributo estas páginas.
Alfredo Maluf
8

Prólogo
El título del presente libro Sobre surcos abiertos, como así
también el sub-título Un itinerario de siembra y reflexión,
manifiestan elocuentemente el propósito fundamental que
anima al autor: meditar a fondo sobre las grandes preguntas
filosóficas respecto del mundo, del hombre y de Dios en diálogo
con grandes pensadores que –“preparando la tierra para la
siembra”- “abrieron surcos” sobre los cuales trabajarían las
generaciones ulteriores, sin descuidar “los desafíos” propios de
su tiempo (Cfr. Alfredo Maluf, Presentación).
Es así como desfilan ante nuestra mirada pensadores
como: 1. Agustín de Hipona- dentro de la patrística latina- con
trabajos sobre las razones seminales y sus distinciones respecto
de los estoicos; meditaciones sobre la interioridad de la Verdad y
otros tópicos que culminan con una reflexión en torno a la
belleza. 2. Tomás de Aquino – en el siglo de oro de la Escolástica
Medieval Cristiana- con trabajos sobre Normatividad y libertad y
la diferencia entre el grado de asentimiento propio de la ciencia
(entendida en sentido aristotélico) y el que corresponde a la fe
teologal. 3. Meister Eckhart, con su Plática sobre la voluntad
buena como negación de sí mismo y liberación espiritual.
Los autores mencionados, como así también los temas
9

tratados, testimonian fehacientemente su dedicación a la
cátedra de Filosofía Medieval – Universidad Nacional de
Catamarca- lo que no implica olvido de las preocupaciones
filosóficas de su tiempo. De allí su diálogo con pensadores
contemporáneos, entre los cuales se destacan Karl Rahner con
su meditación sobre la palabra Dios, Simone Weil con la noción
de justicia y Horckheimer con el anhelo de lo totalmente Otro.
Desde el comienzo de la lectura de esta obra -articulada
en torno a temas tratados en Congresos, Jornadas y otros
eventos académicos- nos sentimos atraídos por la claridad
expositiva, profundidad y rigor conceptuales. Al mismo tiempo
percibimos -detrás del lenguaje formulado- una vivencia
filosófica genuina, característica de todo verdadero pensador a
lo que se añade como culminación de lo anterior, humildad y
sabiduría intelectuales.
Por todo ello y por mucho más, invitamos al lector a
detenerse en cada uno de los núcleos temáticos de estos
escritos, para el encuentro - o reencuentro- con los grandes
interrogantes del hombre en búsqueda de la Verdad y del
sentido de su existencia, Sobre los surcos abiertos y las semillas
sembradas por Alfredo Maluf a lo largo de su itinerario docente.
Nellibe Judith Bordón

10

Sobre el surco
de Agustín de
Hipona

Agustín de Hipona y la moral estoica
I. Sabiduría y vida feliz
Como pensador inmerso en la cultura grecolatina, Agustín
tomó contacto con las corrientes filosóficas de su tiempo, entre ellas
el estoicismo. Aunque cabe hablar de una influencia de esta escuela
en su pensamiento, la misma consistió más bien en una recepción de
categorías y conceptos que en la asunción de postulados.
Abordaremos esta cuestión partiendo de algunas consideraciones
sobre el temprano diálogo De beata vita -donde los ecos estoicos son
notorios- para luego centrarnos en la posición definitiva asumida por
nuestro pensador y que lo llevó a disentir con los supuestos básicos
del estoicismo.
En el escrito mencionado encontramos un Agustín subyugado
por los ideales de sabiduría y vida feliz, los cuales denotan su
formación de retórico. Con sello ciceroniano se refiere a la filosofía
como el puerto “desde el cual se adentra en la región y tierra firme
de la vida dichosa”.

1

Dicha e indigencia son presentadas como

estados incompatibles; el indigente es desdichado porque no posee
lo que ansía tener, pero también es infeliz el que, abundando en
bienes, no pone medida a sus deseos, pues por la moderación pasa la
1

S. AGUSTÍN, De la vida feliz, I, 1 (introducción de Victorino Capanaga O.S.A), t.1,
Madrid: BAC, 1969.
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dicha. Aquí aparece la idea estoica de medida, asociada a
moderación, también presente en Séneca.2
El joven Agustín llama a la frugalidad “Madre de todas las
virtudes”, y la identifica con la templanza. Y como toda virtud tiene
por base la medida: “Allí donde nada sobra ni falta hay moderación”.
En esta línea de pensamiento coloca en las antípodas de la pobreza a
la plenitud, no así a la abundancia que supone cierto exceso. Define la
sapientia como: “mesura del alma”. 3De modo que si en ella impera la
modestia, quedan fuera los excesos que obstaculizan la “vida
bienaventurada”.
El intemperante es presentado en el Diálogo como un
indigente espiritual, por lo que la estulticia es calificada como
“miseria del alma”. Ahora bien, dado que el no indigente es sabio y
bienaventurado, pues vive plenamente, la felicidad va de la mano con
la sabiduría y la desdicha con la necedad. Con este aserto parece
abrirse una brecha entre desdicha y felicidad y entre necedad y
sabiduría.
En lo tocante a la felicidad - aquello que todo hombre anhela advierte que algunos la ponen en los placeres, otros en las riquezas y
otros en la virtud. Y aplaude a Cicerón, quien sostiene que es

2

Séneca identifica virtud y sabiduría con vida bienaventurada y califica a la
moderación como regla de la virtud. Cfr. Sobre la vida feliz.
3 S. AGUSTÍN, op. cit., IV, 32.
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desventura poseer todo lo que se quiere o vivir como se quiere, si ello
implica conseguir lo que no conviene al alma.4
Los estudiosos del pensamiento agustiniano observan que hay
en los Diálogos filosóficos un exagerado optimismo moral, que el
Hiponense atenuará bajo su mirada de cristiano ya maduro en la fe,
dando paso a una actitud crítica insertada fuertemente en la
revelación. En efecto, bastará que el joven filósofo, ya converso,
transite el fructífero camino de su producción doctrinal para que las
cuestiones suscitadas a propósito de la virtud, la sabiduría y la vida
feliz queden resueltas de manera original bajo el singular prisma de
su genio. En Sobre la vida feliz se percibe cierta afinidad con la moral
estoica del Imperio; cabe mencionar el rol otorgado a la virtud,
entendida como “medida del alma” y escala para acceder a la vida
dichosa, y al rol concedido al desapego. Pero ya en este escrito
identifica claramente la sabiduría con el Hijo de Dios, que es la
Verdad y “suma Medida”, sin cuyo auxilio no es posible alcanzar la
dicha plena.5

II. Discrepancias con la moral estoica
Agustín entiende que la felicidad no pasa por el no deseo de
bienes, pues desear es natural en el hombre, sino en “…procurarse
4
5

Hace referencia al Hortensio, escrito perdido.
S. AGUSTÍN, op. cit., IV, 34.
15

bienes permanentes, que no le puedan ser arrebatados por ningún
revés de la fortuna”.6 Lo permanente y no sujeto a corrupción es
identificado con la Sabiduría divina, la que no está dada como un
supuesto sino que se le la recibe como don. En consecuencia, sabio es
aquel que pone la fuente de su obrar en el Summun Bonum,
“suprema regla o medida.” 7
Dijimos que el Obispo de Hipona discrepará con las tesis de fondo de la moral estoica.8 Son fundamentalmente cuatro los puntos de
disenso: la apatía inquebrantable del sabio, la igualdad de las faltas
morales, la eficacia de las virtudes como garantía de la vida feliz y la
ausencia de un tránsito de la necedad a la sabiduría. 9
Agustín la emprende contra el postulado que hace del “vivir
según razón” el motivo necesario y suficiente para lograr la vida
perfecta y dichosa. Admite que tal vida es digna del hombre, pero
percibe claramente- y en esto se destaca su agudo conocimiento del
alma- el fracaso por lograrlo mediante el sólo esfuerzo personal. El
Santo tiene presente el adagio paulino: “De hecho no hago el bien
que quiero, sino el mal que no quiero.” [Rom 7,19]. Estima
descabellado creer que el hombre, confiado en la fuerza de la virtud,
6

Ibíd., II, 11.
Ibíd., IV, 34.
8 Agustín las conocerá a través de Cicerón y Séneca.
9 Cfr. VERBEKE, G., “Augustin et le stoïcisme” en Recherches Augustiniennes,
vol. I, Études Augustiniennes, París, 1958.
7
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puede hacer de su alma un sitio inexpugnable a las afecciones y lograr
la ansiada tranquillitas animi. Para él no existe tal sujeto de la vida
feliz, esto es, el sabio de los estoicos, capaz de un ánimo homogéneo
e imperturbable ante el sucederse de los bienes y males que depara
la fortuna. Encuentra en esta concepción una buena dosis de
autosuficiencia y orgullo:
Me maravilla que los estoicos hayan tenido la osadía de negar la
existencia de esos males y de aconsejar al sabio que, si es tan fuerte
que o no puede o no debe soportarlos, se suicide y emigre de esta
vida. Tal es la estupidez y el orgullo de estos hombres que pretenden
hallar el principio de la felicidad en esta vida y en sí mismos. ¡Oh vida
dichosa, que recurre a la muerte para dejar de ser! Si es feliz, siga
viviendo, y si huye de ella movido por estos males, ¿cómo ser feliz? 10

En el pensamiento estoico la sabiduría es pasaporte seguro a la
felicidad y no hay desgracia que prive al sabio de tal estado. Para
Agustín, si bien todos los hombres están llamados a ser felices, sólo la
fuerza sobrenatural de la gracia es capaz de sobreelevar y
perfeccionar la vida virtuosa. Más todavía, ni aún así puede el
hombre alcanzar la plena dicha a la que está llamado. Dos hechos
10

S. AGUSTÍN, La ciudad de Dios, XIX, IV, 4 (edición preparada por José Moran
O.S.A), t. XVI – XVII, Madrid: BAC, 1958
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atentan contra ello: nadie está libre de faltas y ningún bien mundano,
dada su fugacidad y finitud, logra satisfacer plenamente.
Otro punto de discrepancia pasa por la tesis que no admite
grados en cuestión de sabiduría y vida virtuosa; postulado que, como
vimos, es recogido en el Diálogo antes mencionado a propósito de la
dicha y la indigencia. Para los filósofos del Pórtico, el que no es necio
es sabio; la virtud está reservada a quienes revisten esta última
calidad, y los que no, permanecen en el abismo de la necedad y el
vicio. San Agustín observa que esta posición no admite progreso y
termina rechazándola en el convencimiento de que, aunque el
hombre está inclinado a la falta moral, puede perfeccionarse y
avanzar en el camino de la vida virtuosa. Hay un paso, no un salto
brusco, de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la sabiduría; por lo
que entre poseer la sabiduría completa y no poseerla, se abre una
zona intermedia: la del proficiente.11
Esta perspectiva de Agustín aparece claramente en De libero
arbitrio, donde pone en boca de su interlocutor Evodio lo siguiente:
“Aún no soy sabio, es verdad; pero tampoco me tengo por insensato,
puesto que conozco la sabiduría, ya que son ciertas estas cosas que

11

Este punto de la moral estoica es controvertido, la posición radical la asumen
los primeros estoicos, no así los del Impero, quienes dan lugar a una zona media
en el terreno moral. Cfr. Berraondo, J. El estoicismo, Barcelona: Montesinos
Editor, 1992.
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conozco, y no puedo negar que pertenecen a la sabiduría”.

12

A

renglón seguido plantea: “¿Por qué, pues, no ha de ser incipiente el
que no es sabio? Y responde: “Confieso también que, cuando alguien
no es sabio, es incipiente”.
Otro postulado que somete a crítica es el que sostiene que
todas las faltas morales están en un mismo grado. Se le atribuye a
Zenón de Cittium el aserto de que no es menos falta matar a un
gallo sin motivo que estrangular al padre. El trasfondo de tal
doctrina es el de la armonía trasladada al alma humana: la disonancia
del logos humano con el logos universal es siempre desarmonía,
ausencia de equilibrio, más allá de la materia que se trate.
Cicerón, por su parte, 13 pone en tela de juicio tal postulado al
afirmar que no se pueden equiparar todas las faltas; así, entre el
injuriar a un esclavo e injuriar al padre hay una diferencia de grado.
Lo mismo ocurre al comparar la negligencia de un piloto que pierde
un barco, sea el caso que lleve una carga de oro o de paja.14 Agustín
piensa que la posición de los antiguos estoicos lleva a ridículos; si bien
todos los hombres son pecadores, no todos los pecados tienen la

12

S. AGUSTÍN, Del libre albedrío, II, XV (versión, introducción y notas de Evaristo
Seijas O.S.A), Madrid: BAC, 1963.
13 Cicerón es un pensador ecléctico, su estoicismo forma parte de la variada
amalgama de su doctrina.
14 Cfr. CICERÓN, M.T., Del sumo bien y del sumo mal (introducción, traducción y
notas de Víctor José Herrero Llorente), L.IV, Madrid: Editorial Gredos, 1987.
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misma gravedad, hay grados en las ofensas al amor y el nivel de
culpabilidad hace la diferencia. Para él, el criterio moral está dado por
la ausencia de caridad implicada en cada falta.
Finalmente, un punto importante de disenso pasa por el
estatus concedido a la virtud, vértice y culminación de la moral
estoica. Traemos a colación un texto de Séneca:

El bien supremo se basa en el propio juicio y en la conducta de una
mente excelente que, cuando ha cumplido lo suyo y se ha ceñido a su
terreno, se ha consumado el bien supremo y no desea ya nada más;
pues nada hay fuera del todo, no más que más allá del límite. Así
pues, te equivocas cuando me preguntas qué es aquello por cuya
causa pretendo la virtud; pues quieres descubrir algo por encima de
lo más alto. ¿Me preguntas qué pretendo de la virtud? A ella misma.
Pues no posee nada mejor, es ella misma la recompensa por ella.15

Estamos ante una concepción en la que la virtud consuma el
acto moral; en ella reside, absolutamente, el bien humano, bien que
se traduce en sabiduría y vida bienaventurada. Por ello, el peso de la
moral está puesto en el deber por el deber mismo.16

15

SÉNECA, L. A., Sobre la vida feliz (introducción, traducción y notas de Juan Mariné
Isidro), Madrid: Editorial Gredos, S. A., Madrid: 2008, p. 277.
16 Séneca fue visto con buenos ojos por los Padres de la Iglesia; hacia el siglo IV lo
conocían tanto Ambrosio como Agustín.
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III. La caridad como conformación de la vida moral
San Agustín no niega que la virtud sea un bien, lo que no
concede es que sea el fin y término de la moral y la garantía de una
vida perfecta y dichosa. En efecto, apunta a demostrar la
inconsistencia de tal posición al sostener que la virtud no es un don de
la naturaleza sino algo añadido por la educación a los dones
naturales; por lo que su papel consiste en contener los vicios, lo cual
supone una lucha interior. Así, la prudencia permite discernir los
bienes de los males y huir de ellos sin errar: “ello prueba que estamos
en los males” y que “ni la templanza ni la prudencia lo descartan de
esta vida” 17
La naturaleza humana con las limitaciones propias del ser
creatural no deja de ser un obstáculo para la consecución de la vida
virtuosa y perfecta. Así, el dolor excluye el placer; la inquietud a la
tranquilidad de ánimo; y la salud es destruida por la enfermedad. En
un significativo párrafo leemos:
¿A qué dolor y a qué inquietud, afecciones opuestas al placer y a la
quietud, no está expuesto el cuerpo del sabio? Y ¿de cuál de estos
males está exenta la carne del sabio? Pero ¿qué sucederá si alguna
mala disposición hace temblar los miembros? ¿Qué sucederá si la
espina dorsal se curva hasta arrastrar las manos por el suelo? ¿Qué

17

S. AGUSTÍN, La ciudad de Dios, XIX, IV, 4.
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decir de los bienes primarios del alma, el sentido y el intelecto, uno
dado para percibir la verdad y el otro para comprenderla? ¿Adónde
irá a parar la razón y la inteligencia, dónde serán sepultadas, si por
una enfermedad se torna loco el hombre?18

Al momento de relacionar vida feliz y sabiduría, Agustín marca
una distancia respecto a la dogmática estoica; sostiene que si bien
vamos en busca de la sabiduría, no abrevamos aún plenamente en su
fuente. Esto lo expresa en un lenguaje tomado del estoicismo cuando
dice que la suma medida es Dios. Tiene en alta estima a la sabiduría,
pero ésta no es el logos inmanente del estoicismo, sino la Palabra
creadora, inmutable y eterna del Prólogo del Evangelio de Juan y de
los Libros Sapienciales. Entonces, se es sabio en la medida que se
participa de ella, y ya no se trata de un principio impersonal sino de la
Segunda Persona de la Trinidad. De esta manera, lo que constituye el
fin del hombre y la fuente del buen obrar es colocado en el orden
sobrenatural y trascendente. 19 La fuente de la felicidad -el bien- sale
del terreno humano, donde la colocan los pensadores paganos.
Hay un sentido moral que surge de la ley eterna: el bien que
hay que hacer y el mal que hay que evitar. Ella indica a la

18

Íd.
Un rasgo de la concepción estoica - que es superada por el Obispo de
Hipona- es el materialismo; los seguidores del Pórtico eran panteístas,
identificaban al logos universal con el mundo.
19
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conciencia que hay que vivir según justicia, por lo que todo acto
ordenado es intrínsecamente bueno. La falta moral consiste en el
desfallecer de la voluntad que rompe el orden del amor que debe
guardarse: sobre las cosas está el hombre y sobre el hombre el
Creador.20 En esto dos virtudes son decisivas: la justicia y el amor.
Aunque, en última instancia, amor y justicia se identifican, pues
cuando crece la caridad, crece la justicia, y el pecado no es sino una
ofensa a la caridad. Justamente, la virtud teologal de la charitas es la
que, en la óptica de Agustín, hace posible que la moral cristiana vaya
delante respecto de la práctica virtuosa de los paganos. La caridad
conforma la moral, y ésta atiende tanto la intencionalidad o finalidad
del acto como el fin último del hombre, que es Dios. Así, no es la
acción sino el fin lo que distingue la virtud del vicio. Esto es motivo
para no conceder el rango de verdaderas virtudes al accionar
aparentemente virtuoso que ve sólo la mera acción sin consideración
del fin.
En este contexto- que constituye la novedad que aporta el
cristianismo y Agustín al pensamiento antiguo- es posible realizar
buenas acciones, pero no obrar el bien. Nuestro pensador afirma que
si alguien actúa por su propia gloria y no propendiendo al bien del
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Leemos en La ciudad de Dios, XIX, 10: “La verdadera virtud consiste, por lo
tanto, en hacer buen uso de los bienes y los males y en referirlo todo al fin
último, que nos pondrá en posesión de una paz perfecta e incomparable”.
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otro, no obra de acuerdo a la buena voluntad.

IV. A modo de conclusión
Los pensadores paganos de la antigüedad, en particular los
estoicos, realizaron un loable esfuerzo para llevar a un terreno de
excelsitud el obrar humano, mas no contaban con una visión
trascendente que otorgara un plus a los vínculos interpersonales.
Esto es logrado por el cristianismo a través de la virtud sobrenatural
de la caridad.
Los estoicos pregonaron la virtud por la virtud misma; su
finalidad se resuelve en un circulo que parte de la individualidad para
cerrase en ella.21 Tengamos presente que lo que pretendían era la
apatheia y atharaxia. Por ello llegaron a ver en la misericordia un
signo de debilidad humana y hasta cierto vicio del alma, en tanto
puede perturbarla. Su doctrina es un intento, casi heroico, por
superar la falibilidad de la condición humana a través de una teoría y
una praxis que persigue como bien sumo la vida imperturbable y
dichosa, sustentada en el recto obrar.
Amén de lo señalado, es indiscutible que los conceptos
tomados por Agustín- directa o indirectamente - de la moral estoica,
acusan una deuda. Aunque no hizo suyo los ideales del estoicismo,
21

Cfr. BOYER, Ch., San Agustín: sus normas de moral (traducción de C.E.L),
Buenos Aires: Editorial Excelsa, 1945.
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no obstante, ecos de esta escuela afloran en sus primeros escritos.
Baste mencionar el lugar de privilegio que reconoce a las virtudes,
puestas entre los bienes superiores, pues nadie puede usar mal de
ellas. Bienes que por proceder de la sabiduría, conforman la buena
voluntad. Pero también es verdad que el Doctor de la Gracia supo ver
en los postulados del estoicismo una limitación que sólo podía ser
superada de la mano de la fe cristiana. De hecho, por este camino
elaboró su moral y su antropología, las que resultan de la
cosmovisión que emana de las Escrituras, de las que fue un exégeta
brillante.
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Creación y razones seminales en san Agustín
I. En el principio…
En su escrito Del Génesis a la letra, Agustín emprende la
exégesis del libro del Génesis, primariamente en su literalidad y
supletoriamente en sentido alegórico. Ello le permitirá exponer su
visión sobre la creatio ex nihilo y, desde su neoplatonismo, conjeturar
acerca de las dificultades que presenta el relato bíblico. Aquí nos
centraremos en la noción de “razones seminales”, para considerar las
connotaciones que adquiere en relación a la creación de los seis días.
Diremos primero que, en términos teológicos, la creación
supone que el universo visible e invisible no es generado de la misma
substancia de Dios ni procede de una materia previa. Dios, en un acto
singularísimo, da la existencia, de modo que lo que no es, sea. Nos
encontramos ante la noción metafísica de contingencia radical, de la
que Agustín colige el rasgo propio del mundo creado: la mutabilidad,
indicador del tránsito del no ser al ser. Las creaturas son y no son,
mientras que Dios permanece siempre igual.
Partiendo de los primeros versículos del Génesis afirma que la
expresión: “En el principio hizo Dios el cielo y la tierra” se refiere al
Hijo en tanto origen de todo lo que nace a la existencia; mientras que
“dijo Dios hágase” alude al Hijo como Verbo, forma perfecta que no
cesa de hablar a las creaturas para sacarlas de su estado de
27

imperfección.22 Tomando las expresiones en sentido traslaticio,
sostiene que los nombres “cielo y tierra” denotan respectivamente
la creación espiritual y material. Por “cielo” entiende a los seres
espirituales: los santos ángeles que, aunque mudables, fueron
creados en perfección y bienaventuranza desde siempre. Por
“tierra” entiende a la creatura corporal. Finalmente, i n te rp re ta
q u e l a expresión “tinieblas y abismo” mienta el carácter informe
de lo aún no convertido al Creador. 23El “hizo Dios” indica el acto de
in- formar la materia, la que por carecer intrínsecamente de forma
tiende a la nada, pero en tanto formada imita al Verbo eterno, con
quien el Padre pronuncia todas las cosas.
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El Verbo es substrato

misterioso de todas las formas que vemos en el mundo visible. Él
llama hacia sí a las creaturas para hacerlas a imitación suya, en un
movimiento de conversión que es in-formación. El “hágase” es palabra
incorpórea, pronunciada en un plano inefable, donde es concebido
lo que habría de existir en el espacio – tiempo.
El Verbo siempre está unido al Padre y por Él pronuncia
eternamente todas las cosas, no con sonido de voz, ni por un
22

Cuando Agustín habla del Verbo como “forma perfecta” entiende que esta
noción implica de suyo el ser y el vivir verdaderos.
23 A decir de Gilson, Agustín ha interpretado el Génesis desde la ontología de
Platón por lo que debe traducir a un lenguaje esencial el relato bíblico. Cfr.
Introduction à l'étude de saint Augustin, Librairie Philosophique J. VRIN, 1943.
24 La materia supone tanto aquello de lo que se hace algo como el hacer mismo,
pues ambos están imbricados en el acto creador.
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pensamiento que transcurre en el tiempo, sino por la luz de su
Sabiduría… 25
El Padre inicia con su Verbo coeterno el movimiento de
conversión que confiere a la materia existencia y unidad. El acto de
formar atañe a toda creatura que, en tanto no está asimilada a la
fuente suprema, queda inclinada hacia ella, en tensión ontológica,
buscando asemejársele. Este pondus, en los seres angélicos y en el
hombre se verifica desde la libertad, el conocimiento y el amor; en un
movimiento en el que no está ausente la gracia.
En esta línea de exposición cabe distinguir dos planos a nivel
ontológico: la existencia de las cosas en el Verbo eterno y las cosas en
su misma naturaleza. De esto se desprenden dos modos de conocer
del que participan los seres angélicos: uno, “matinal”, cuando
contemplan las razones eternas de la creación y los seres que habrían
de crearse en el tiempo; otro, “vesperal”, por el que ven, con mirada
interior, a las creaturas en sí mismas.26
Ahora bien, Agustín debe conciliar dos textos dispares de la
Escritura: en Eclesiástico 18,1 se lee que Dios crea todo a la vez,
mientras que Génesis I, 21- 26 afirma que los seres son creados en

25

S. AGUSTÍN, Del génesis a la letra, I, IV, 9 (introducción de Balbino Martín Pérez
O.S.A.), t. XV, Madrid: BAC, 1957.
26 Cabe señalar que las cosas que existen en el tiempo son a la vez en Dios, no
solo como idea de especie sino como idea individual.
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sucesión temporal. Para el Hiponense esto significa que Dios crea
todo, pero no de un modo actual sino valiéndose de ciertas potencias
invisibles. La creación- leída en clave neoplatónica-cristiana- es en su
pluma un acto complejo que transcurre en dos etapas, conformando
un advenir causal desde la Sabiduría eterna. Hay una creación de un
“día primero”, espiritual y atemporal, en el que fueron hechas todas
las cosas a la vez; allí fue creada la materia y los seres recibieron las
medidas con las que se desenvolverían, cada uno según su género,
en el transcurrir de los siglos. Por ello dice Agustín que la obra de la
creación en un sentido está concluida y en otro no. Concluida,
porque en la naturaleza nada hay que no haya sido prefijado en los
elementos del mundo; y no concluida, en tanto lo que estableció en
las causas primordiales lo habría de cumplir en sus efectos. 27En aquel
día primero Dios hizo todo: el verde del campo, las aves del cielo,
etcétera; antes de su existir temporal y terreno. En ese día, como en
las raíces de los tiempos, la tierra recibió la virtud de producir frutos y
fueron creadas las cosas que habrían de existir luego, “mientras se
teje la hermosura de los siglos”.

II. Las semillas ocultas
Siguiendo la exégesis agustiniana, unas creaturas fueron
27

S. AGUSTÍN, op. cit., VI, XI, 19.
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terminadas en los seis días y otras preformadas seminalmente, de un
modo invisible, potencial y causal, como futuro aún no hecho. 28 Pues
bien, esta creación tiene lugar en virtud de las “rationes seminales”.
La creación de los seis días comprende una primera etapa, de
la cual se dice que Dios descansó, puesto que terminó su obra. Este
mundo incoado está pletórico de energía y fuerza (vis), al estar
llamado a desplegarse en el tiempo. Dios ahora ya no crea, en tanto
no constituye nuevos géneros, empero mueve “por un poder oculto”
a la naturaleza toda.
Así como en la semilla está invisiblemente presente lo que en
sucesión temporal será árbol, el mundo ha cobijado todas las
creaturas en un “amanecer primero”. Ellas fueron hechas y
presentadas por el Creador en seis días, que significan orden causal,
no temporal. A esta obra atemporal le seguirá la que conocemos y
vemos sucederse con el correr de “los días solares”. De una manera
obró Dios entonces, cuando concluyó la obra de los seis días, y de
otra ahora, que aún trabaja.29
En este cuadro, en el que se pintan dos fases de la creación, el
Doctor de la Gracia logra complementar otros dos relatos disímiles,
28

El día primero fueron terminados los ángeles, los cuatro elementos del mundo
y el alma del hombre antes de ser insuflada en el cuerpo de Adán. Preformados
fueron las semillas de los vivientes que habrían de advenir en los siglos y el
cuerpo de Adán con el cual se formaría el primer hombre.
29 S. AGUSTÍN, op. cit., V, 20, 40.

31

esta vez referidos a la creación del hombre. En efecto, por un lado, el
hombre es creado el día sexto, varón

y hembra, “a imagen y

semejanza de Dios”, y por otro, Adán es formado del polvo de la
tierra y de su costado Eva.30 Pues bien, también aquí hay un obrar
que se constituye sobre otro. Uno, espiritual y atemporal, en el que
se forma la sustancia del alma; otro, corporal y temporal, en el que se
forma el cuerpo de Adán del limo de la tierra. En la primera creación
la especie humana es potencia causal, no engendrada por
progenitores, pues el hombre no vino a la vida aún, como habría de
advenir en un futuro el género homo, tal como lo conocemos ahora.
31

Ese hombre, en palabras de Agustín, no existió en edad perfecta, ni

como infante, ni como feto en el vientre, ni siquiera como simiente.
Empero, fue hecho a imagen de Dios y según razón causal.
Ahora bien, las creaturas visibles llevan en sí, como copias
invisibles de aquellas.

…llevan, como de nuevo, invisiblemente a sí mismos en cierta oculta
virtud generativa, la que extrajeron de aquellos primordiales
gérmenes en los que estaban incrustadas, al ser creado el mundo
cuando fue hecho el día, antes de aparecer en la forma de su propio

30
31

9 Cfr. Gn., 1, 26 - 27 y 2, 7.
S. Agustín, Del génesis a la letra, VI, V, 8. 11.
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género.32

Digamos que una vez formados los primeros organismos vivos
la creación pasa a ser procreación, en virtud de esas rationes que
cada viviente lleva en sus simientes y que obran a título de patrones
invisibles, conduciendo la génesis y desarrollo de la prole. A decir de
nuestro pensador “no con masa de magnitud corporal sino con virtud
y potencia causal”.
Con el alcance dado a la noción de razón seminal, Agustín se
anticipa a la genética; en términos biológicos, los genes contienen
patrones que a modo de información codificada rigen el diseño
orgánico y funcional de todo organismo vivo. En efecto, los genes de
la moderna biología son, en su lenguaje, esa “ratio occulta quaedam
semina”33. Misteriosas razones seminales que desde la creación del
mundo rigen, cual normas estables, lo que adviene a la existencia.
Ellas son expresión de número y medida, y determinan el modo de
ser de cada viviente. Leemos en un hermoso párrafo:

…hay una razón oculta de vejez en el cuerpo del joven o de juventud
en el del niño, aunque no se ve con los ojos, como se palpa la niñez

32

Ibíd., VI, X, 17.
Cfr. S. AGUSTÍN, Tratado de la Santísima Trinidad, III, 8, 13 (versión,
introducción y notas de Luis Arias O.S.A), Madrid: BAC, 1956.
33

33

misma en el niño o la juventud en el joven, pero se colige por otro
cierto conocimiento que existe en la naturaleza algo latente por lo
que prorrumpen al exterior los números ocultos…34

A través de estas potencias invisibles se cumple el mandato
“creced y multiplicaos”; ellas, con su poder generativo, actúan a
título de causas segundas dando lugar a nuevos nacimientos, en
un dinamismo constante que hace a la creación continuada.
Al cosmos griego, subsistente y eterno, Agustín opone un
cosmos contingente que, en su dinamismo, revela la acción de las
razones causales en el devenir de las cosas. Por ello cabe hablar
de una memoria ínsita en la naturaleza, participación de la mens
divina que sigue creando y ordenando todo.
También las razones seminales van especificando y
constituyendo a los seres vivientes en su diversidad y sobre un orden
jerárquico que, como vimos, ya quedó instituido en la creación de
aquel día primero en el que Dios iba presentando los seres que
creaba.
La idea de una legalidad en las entrañas de la naturaleza,
imperada por leyes ocultas que obedecen a una inteligencia o logos,
presente en el mundo antiguo a través del estoicismo y el

34

S. AGUSTÍN, Del génesis a la letra, VI, XVI, 27.
34

neoplatonismo,35 es asumida por Agustín con brillantes intuiciones
inspiradas en el paradigma bíblico - creacionista. He aquí el orden de
las cosas que ya el joven de Casisiaco admiraba con alma de filósofo y
converso. En el universo brillan las leyes del Artífice, el cual, aunque
trasciende el mundo, lo administra y dirige con orden, número y
medida. No es casual que en sus escritos guste citar aquella sentencia
del Libro de la Sabiduría que reza poéticamente: “Ordenaste todo
con medida, número y peso” [Sab.11, 21]
Los números están impresos en los seres, ellos son principio de
orden, proporción y perfección; la materia es informada en base a
números; los cuerpos son números en tanto unidad que imita a la
Hermosura; en fin, las razones seminales son números ocultos y los
seres corpóreos son números visibles. 36
La creatura recibe un ser participado de Quien es dador de
todo peso, número y medida. Es así como reproduce pálidamente las
razones eternas según las cuales fue formada. Digamos que Dios es
creador e incoador, no sólo de las cosas formadas sino de las que se
han de formar. Esto significa que el relato de los seis días es el
prefigurar de un suceder temporal y secuencial, preconcebido en una
eternidad fontal. En otras palabras, el acto de crear es la presencia

35

Plotino utiliza un concepto similar en Eneadas III y V.
Cfr. COPPLESTON, F., Historia de la Filosofía, t. II, Barcelona: Ariel, 1983,
cap.III.
36

35

continua y secreta de la Sabiduría divina que “Siendo inmutable todo
lo renueva” [Sb 7, 27].

III. Comentarios finales
Agustín, con su doctrina de las razones seminales, otorga a la
creación continuada un lugar relevante. Ésta echa raíz en el fiat
creador que, como vimos, dota a la naturaleza de una fuerza capaz de
generar vida y traer nuevos seres a la existencia.
Las razones causales explican el surgir de las múltiples
especies, su razón de ser, su modus; la manera en que se gesta de
una semilla un nuevo individuo, el que a su vez reproduce los rasgos
específicos de sus progenitores. En fin, si Agustín recepta y asume
esta noción es porque la considera valiosa; capaz de dar cuenta de
los seres visibles que, en su despliegue renovado y constante, son
regidos por patrones invisibles que actúan de generación en
generación.
Podríamos decir, parafraseando al Eclesiastés, que para
Agustín “no hay nada nuevo bajo el sol”; empero, en cada nuevo día y
a cada instante, la naturaleza alumbra nuevas cosas. Nada nuevo, en
tanto los géneros ya están prefijados y concluidos en el principio de
los tiempos; cosas nuevas, en tanto la naturaleza toda se renueva con
el advenimiento incansable de nuevos individuos, desde la más ínfima
brizna de hierba hasta el hombre. Por otra parte, estas razones
36

invisibles implican un principio de permanencia subyacente a los
cambios; digamos que, aunque a nuestra vista todo es movimiento y
cambio, hay un telón de fondo preordenado como piedra basal del
mundo temporal.
Ahora bien, no es posible ver en Agustín a un precursor del
evolucionismo de cuño darwiniano, dado que en sus escritos no hay
atisbo de un mecanismo de selección natural generador de nuevas
especies.37 No lo hay, puesto que la creación ha sido terminada.
Siguiendo el sentido común, nuestro pensador sostiene: “De un grano
de trigo no nace un haba, ni de un haba trigo”. Cabe, por ende, situar
su visión creacionista dentro de un fijismo biológico. Creemos que no
podía ser de otra manera, si tenemos presente que es deudor de una
tradición a la que es extraño el transformismo.38 Sin embargo, y
desde el punto de vista teórico, la doctrina agustiniana puede
compatibilizar con el evolucionismo, siempre que el surgimiento de
nuevas especies no constituya un hecho azaroso y quede incólume la
idea de que los géneros de todos vivientes ya están prefigurados en
las razones causales del mundo.
37

Las pruebas provenientes de la paleontología, la embriología comparada y la
biología molecular inclinaron la balanza, al parecer definitivamente, hacia la
evolución de la especies. Nuestro mundo presenta el panorama de una historia
antiquísima donde, de formas de vida simples y elementales, surgieron en una
línea de complejidad creciente nuevas especies.
38 Recordemos que para Platón las formas vivientes implican la realización
imperfecta de un modelo inmutable y perfecto.
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Más allá de lo dicho, cabe recordar que el hijo de Mónica supo
dar su lugar al saber científico, distinguiendo entre el conocimiento
dado al hombre por revelación - para bien de su alma- de aquel que
el indagar humano va logrando acerca de la naturaleza de las cosas.
En otros términos, de su pensamiento se desprende la distinción
entre ciencia y religión. Ésta señala un camino de salvación; no
pretende enseñar cómo es el mundo sino dar sentido a la existencia.
De esta creación universal, nos dice, desconocemos muchas cosas;
sea del cielo, por estar lejos de nuestro alcance; sea de la tierra, por
estar en lo recóndito o profundo. En su escrito advierte que un
cristiano debe cuidarse de caer en la actitud temeraria de opinar
sobre los astros y cosas similares esgrimiendo a favor de ello las
Escrituras, habiendo quienes tienen conocimiento cierto sobre tales
cuestiones.39 Sostiene que no es propósito del Espíritu de Dios instruir
acerca de materias que no son útiles para la vida futura. Recuerda
que las letras sagradas comunican verdades de fe, narran hechos
históricos, anuncian acontecimientos o dan reglas de conducta. Que
no se debe abordar el relato del Génesis desde la sola literalidad y
que, tratándose de sentencias oscuras, hay que procurar hallar todas

39

…es vergonzoso y perjudicial, y por todo el medio digno de ser evitado, que
un cristiano hable de estas cosas como fundamentado en las divinas Escrituras,
pues al oírle el infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre
de medio a medio, apenas podrá contener la risa. Del génesis a la letra, I, XIX,
39.
38

las interpretaciones posibles, con cuidado de afirmar con ligereza una
en desmedro de las otras.
Ahora bien, no debemos olvidar que lo que ha perseguido
siempre Agustín, desde sus jóvenes años, ha sido la sabiduría, no la
ciencia; sabiduría que siempre estuvo asimilada a vida feliz, a verdad
y a Dios. Tres nociones que convergen hasta identificarse. Porque
¿qué lo movió siempre sino la búsqueda de la verdad? ¿Qué buscó
hasta el cansancio sino conocer el alma y a Dios?
Ciencia y sabiduría quedan sintetizadas en la definición antigua
de “conocimiento de las cosas humanas y divinas”.

Una, es

conocimiento racional de las cosas temporales; la otra, es
conocimiento de las realidades eternas. La sapientia, a su vez, es
sustento de la vida moral e intelectual y, en su punto más alto, se
hace encuentro misterioso que dispone a la caritas. En este
contexto, y mirando desde nuestro presente, diremos que el relato
de la creación no es, stricto sensu, una teoría científica ni una
doctrina filosófica, aunque si cabe derivar de él un saber teológico.
No pretende decir cómo funciona el mundo sino revelarnos, desde
un ethos particular y con un lenguaje limitado, acontecimientos
fundantes que dotan de sentido la historia humana y la vida de cada
hombre. Esto, allende el hecho de que los descubrimientos de la
ciencia moderna y sus teorías puedan o no sintonizar con la
cosmovisión subyacente al corpus escriturario. Por otra parte, la rica
39

noción de creatio, en su calidad gnoseológica, no deja de revestir el
carácter de misterio; también ella, más allá de representar un desafío
para la inteligencia, pone en evidencia el límite de la razón y el
alcance de la fe. El hagiógrafo transmite, bajo los ojos de la fe, un
acontecer único que atraviesa la historia humana hasta el presente y
la proyecta a un telos definitivo. Finalmente, la inteligencia descubre
que la existencia toda está en una tensión entre el ser y el no ser,
entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal; sostenida a
cada instante por una misteriosa e insondable presencia. Como lo
dice magníficamente san Pablo: “En Él vivimos, nos movemos y
existimos” [Hech. 17,28].
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Inquietud, tensión y conversión en la antropología
agustiniana

I. El ser creatural
Nos ocuparemos de los indicadores desde los cuales el
Hiponense fue delineando el entramado antropológico resultante de
su inquirir personal. La naturaleza humana se le presenta desde el
vamos como paradójica y enigmática: “Qué soy yo, pues, Dios mío”,
exclama en sus Confesiones.40 Sabe que de todas las creaturas el
hombre es el único que puede conocerse a sí mismo, pero también,
que hay algo que escapa a esa mirada: “Hay algo en el hombre que
ignora aun el mismo espíritu que habita en él”41 Se experimenta
como un ser sumido en el tiempo, pero con vocación de eternidad;
que no encuentra la paz y plenitud perfectas, pero las ansía. Así
descubre que la inquietud es un constitutivo existencial, que surge de
la tensión entre la aspiración primaria de lograr la felicidad y el hecho
de que tal aspiración no se ve satisfecha. En fin, que los bienes
temporales en los que se afinca el alma entrañan el sabor de lo
efímero: “Y ¿en qué consiste el dolor del alma sino en carecer de las

40

S. AGUSTÍN, Confesiones, X, 17 (edición crítica de Ángel Custodio Vega, O.S.A),
t. II, Madrid: BAC, 1979.
41 Ibíd., X, 5, 7.
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cosas mudables, de que disfrutaba o esperaba disfrutar?42 Ya en el
diálogo De beata vita, teñido de connotaciones estoicas, deja
sentado que los bienes de esta vida no colman al hombre, porque
ellos no son su medida.43
El hombre agustiniano es filósofo, porque busca la verdad; es
amante, porque va donde su deseo lo lleva; es, por último, un
incansable caminador de sendas persiguiendo la vida feliz. Esta meta,
por la que clama el género humano, tan cara a los filósofos antiguos,
está presente de una u otra forma en toda su obra. A ella convergen
sus respuestas a través de un camino de conversión que asume la
revelación cristiana.
Sabe que Dios se revela como “el que es” [Éxodo 3,13], y lo lee
en términos de inmutabilidad; Él es el ser que no cambia. En
contrapartida las creaturas oscilan entre el ser y el no - ser:

Y miré las demás cosas que están por bajo de ti, y vi que ni son en
absoluto ni absolutamente no son. Son ciertamente, porque
proceden de ti; mas no son, porque no son lo que eres tú.44

42

S. AGUSTÍN, La verdadera religión, XII, 23 (versión, introducciones y notas de
Victorino Capanaga), t. IV, 1956.
43 S. AGUSTÍN, De la vida feliz, IV, 32 (introducción general de Victorino
Capanaga), t. III, Madrid, BAC, 1962.
44 S. AGUSTÍN, Confesiones, VII, 11.
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Aparece así la limitación ontológica propia de las naturalezas
creadas. El hombre es lo que es por el Ser que le dio la existencia, y
lleva en su esencia la impronta de lo contingente, lo cual indica que
ha sido sacado de la nada.
La idea bíblica de creatio ex nihilo da a Agustín la razón del
cambio en los seres; le permite, además, rebasar el platonismo para
dar lugar al concepto de contingencia radical. Ya no se trata sólo de
que los seres podrían no ser lo que son, sino que todo lo que existe
podría no existir.
Desde la noción de contingencia radical trabaja Agustín el
concepto de participación en un derrotero ascensorial que va de lo
sensible a lo espiritual y eterno. La participación es, por una lado, la
posesión de la existencia como don; y por otro, movimiento en
dirección a una mayor perfección, en términos de bien y verdad.
El Hiponense deja atrás la visión griega de un cosmos eterno al
sostener que la creatura no sólo participa de una esencia suma, sino
que está suspendida entre la nada y el ser. Lo creado está siempre
amenazado por la nada; en otras palabras, todo lo que no es Dios
podría no existir y por Él permanece en el ser. No se trata de negar al
ser creatural su carácter de naturaleza sino de marcar una diferencia
de densidad ontológica que pasa por el hecho de que la creatura no
es, metafísicamente hablando, autosuficiente.
Este basamento metafísico funda el dinamismo existencial del
43

hombre de cara a la fuente dadora de ser hacia la cual tiende. Hay un
apetecer que brota de lo profundo de su alma y tiene un doble cariz:
la conciencia del límite que hace a la finitud, y un anhelo que reclama
disponer de la dicha plena. El indicador de esto se trasunta en lo que
nos gustaría llamar nostalgia de Dios.

II. Inquietud y conversión
Sobre esta base se despliega la concepción agustiniana del
amor, su gnoseología y su mística. Este derrotero suele leerse en
clave de díadas: distentio – intentio, dispersio – conversio; categorías
dinámicas cuya polaridad entraña tensión, llamado y esfuerzo.45 La
existencia humana es concebida como intentio y conversio, en tanto
se hace movimiento que busca trascender los vaivenes propios del
plano creatural, inmerso en la mutabilidad. Un movimiento por el que
se aspira al origen de toda esencia, verdad y vida: “Porque nos has
hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
ti.” 46
El hombre, en tanto ser temporal, se ve llevado por el fluir y la
multiplicidad, sucumbiendo así a la dispersio; movimiento del alma
que se vuelca a lo exterior, es la distentio asumiendo un sentido
45

Cfr. LUIGI, A., Introducción a la filosofía de San Agustín en El pensamiento
de San Agustín para el hombre de hoy, t.1, Valencia: EDICEP., 1998.
46 S. AGUSTÍN, Confesiones, I, 1.
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negativo. La misma tiene dos aspectos: uno, referido a la
temporalidad, es el sujeto que se pierde en los tiempos – distentus - y
se distrae en el presente y el futuro. Es el difumarse en lo transitorio
y efímero. Otro, está referido al mundo externo, es el perderse tras lo
múltiple y tumultuoso. Ambos hacen a la condición propia del ser
contingente.47 Esta dispersión del espíritu entraña apego, extravío,
separatividad y, por ende, riesgo de despersonalización y olvido de
un destino excelso.

Yo me he disipado en los tiempos, cuyo orden ignoro, y mis
pensamientos - las entrañas íntimas de mi alma- son despedazadas
por las tumultuosas variedades, hasta que, purificado y derretido en
el fuego de tu amor, sea fundido en ti.48

En oposición a la distentio aparece el movimiento de la
intentio: mirada del alma hacia sí misma; son las fuerzas anímicas que
confluyen en un movimiento unificador. Distentio e intentio
comprometen al hombre en su totalidad y, en su recorrido bipolar,
abarca todos los planos de su existencia, desde lo psicológico hasta lo
místico. Entonces se devela la condición humana de ser religado,
47

A propósito del triple movimiento del alma: distentio, intentio y extensio, véase
Magnavacca, Silvia, El pasaje de XI, 29, 39 en la estructura de las Confessiones,
Teol. vida. pp.272-280.
48 S. AGUSTÍN, Confesiones, XI, 29, 39.
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donde la búsqueda de verdad y bien culmina en la adhesión a Dios:
su origen y destino.
El estado de separación se profundiza por la condición de
hombre caído, es la razón última de toda inquietud que nace en el
corazón del hombre; ésta es descubierta por Agustín desde lo
vivencial, tal como lo revela el salmista: “Sedienta de Ti está mi alma”
[Sl 62,2]. La inquietud del existente humano enraíza en el amor como
pondus o inclinación: “Mi peso es mi amor; él me lleva doquiera soy
llevado”49 Este peso lo conducirá desde lo visible de la creatura a lo
invisible del Creador, descubriendo sus huellas en la creación, en una
jerarquía ontológica que conforma una sinfonía cósmica donde
resplandece el peso, el número y la medida. Implicará, asimismo, el
ordo amoris, como regla de vida; virtud sapiencial que ha de
conducir, mediada por la gracia, al renovarse del hombre espiritual.
Estamos ante un movimiento en el que se juega el querer humano en
un esfuerzo de perfección.
Intentio y extensio constituyen, por así decirlo, dos caras de la
conversio, por la que el hombre busca asemejarse a Dios. Este camino
del amor ordenado supone una escala valorativa y asume, en tal
sentido, un sesgo moral, espiritual y místico. Multiplicidad y unidad,
conversión y dispersión convergen en esta mirada cristiana expresada
49

Ibíd. XIII, 9,10.
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en categorías platónicas. Cuando el alma permanece asida a las
realidades que se apresuran al no ser, aparece el apego y la
dispersión que echan de lado el vínculo con las realidades inmutables
que iluminan al hombre interior y que obran como centro unificante.
La interioridad agustiniana es voluntad que se tensa para neutralizar
las formas de amor idolátrico, en un claro esfuerzo por dignificar al
hombre en su relación con el mundo y con los demás hombres. Los
planteos presentes en los diálogos agustinianos: búsqueda de la
sabiduría y vida feliz, son resueltos con lucidez y coherencia por la
pluma del Santo en una concepción madurada a través de un
itinerario de vida, pero siempre en el sentido de la interioridad, cuyos
puntos decisivos pasan por la experiencia de la inquietud, la tensión y
la conversión.
El hombre como imago Dei es otra de las claves de la
antropología de Agustín. Conoce por revelación que Dios es uno y
trino, y busca su reflejo en la creatura humana. Que la Sabiduría ha
hecho todo con peso, número y medida; pero de allí vuelve la mirada
a su interior para descubrir, con los “ojos de la mente”, la imagen
trinitaria. Estamos ante una estructura que se revela dinámica, pues
el hombre es llamado a conformarse y asemejarse a Aquel de quien
es imagen. Aquí el movimiento de conformación se resuelve en el
ámbito de la intimidad para descubrir lo inmutable y entrever al
Eterno: “Porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más
47

íntimo mío”.
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Por la impronta trinitaria se descubre poseedor de

una naturaleza espiritual que es mente, autoconciencia y volición;
asimismo descubre que por la memoria, el entendimiento y el amor,
puede conservar la totalidad de lo conocido, prolongarse en el
tiempo y amar lo que conoce. 51Primero logra la certeza de su propio
existir, luego, al recordarse, entenderse y quererse, descubre una
trinidad; no a Dios, pero sí cierta imagen de él.52 Dado que es capax
Dei, aunque se vuelque a las cosas triviales, puede cambiar la
dirección de su apetecer, volviéndose hacia sí mismo, para hallar en
lo profundo y alto del alma una realidad inmutable que delata un
fundamento último. Dios es íntimo al alma, pero

a la vez la

trasciende, porque “es más elevado que lo más sumo mío”.
Manifiesta aquí la experiencia paradójica de Dios, característica de los
místicos, al experimentarlo ausente pero a la vez íntimo a lo más
valioso de sí: el propio espíritu. En este ascenso contemplativo el
alma realiza un acto de sumo recogimiento por el que “alcanza la
razón última de todo su interiorizarse” y “encuentra el principio que
la ha hecho tal”.53 Como bien señala Sciacca, la noción de
inmutabilidad es la clave para llegar a la existencia de Dios, es una
50

Ibíd., III, 6, 11.
S. AGUSTÍN, Tratado sobre la Santísima Trinidad, XIV, 18,11 y XIV, 6, 11
(versión española, introducción y nota de Luis Arias O.S.A.), 1956.
52 Cfr. S. AGUSTÍN, Confesiones, III, 6, 11.
53 Dios no es conocido de un modo directo, por lo que queda de lado un posible
ontologismo.
51

48

noción originaria y primitiva. El alma intuye que hay algo que siempre
es del mismo modo, que no procede de los sentidos, ni siquiera de la
experiencia de sí mismo; algo que la supera siendo ella misma
mudable. Desde las facultades superiores y vía iluminación, el
escudriñar de la mens descubre que la verdad es trascendente al
alma; he aquí el modo agustiniano de develar la presencia divina.54 En
este contexto Agustín remite a san Pablo: “Al presente no vemos a
Dios sino como en un espejo, y bajo imágenes oscuras” [I, Cor XIII,
12.]55Los moldes prestados por el neoplatonismo son rebasados
nuevamente. La certeza que existe, vive y entiende - presente en De
libero arbitrio- se va extiende a otras tríadas: amante, amado y amor,
por un lado, y recuerdo, conocimiento y amor de Dios, por otro. De la
certeza metafísica llega a la mística, en una mirada interior y fundante.
Este camino pone al alma a resguardo del vaciamiento de sí misma y
le permite no perder su centro; es lo característico de la intentio; un
dejar de lado las imágenes sensibles para volverse sobre sí y religarse
con Dios.56
Paralelo a la autoconciencia y la certeza, corre el acto de fe. Es
el otro aspecto de la participación agustiniana, cimentado en las

54

SCIACCA, M. F., San Agustín, (traducción de Ulpiano Álvarez Díez), t. 1,
Barcelona: Luis Miracle Editor, 1955, Cap. 2.
55 Cfr. Tratado sobre la Santísima Trinidad, VIII, 10, 14 y XIV, 12, 15.
56 Cfr. PEGUEROLES, J. Metafísica de San Agustín en El pensamiento de San
Agustín para el hombre de hoy, t. 1, Valencia: EDICEP., 1998, p.269.
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categorías bíblicas. El Creador se muestra como persona y establece
con la creatura un vínculo personal; hay una llamada de su parte que
se anticipa a todo movimiento de la creatura humana y da lugar a la
conversión. Lo que se juega en la interioridad agustiniana es algo
superior a una mera mirada introspectiva; es la dimensión espiritual
del hombre que sigue el orden ascendente del amor. En otros
términos, no se trata de descubrir la realidad inteligible e inmutable
mediante la ratio superior, para concluir allí - esto sería una
interioridad devenida en solipsismo- sino que el movimiento de
tensión va a la búsqueda de lo eterno sustentado por la gracia. Por
ello la intentio se tensa en un movimiento final que se hace extensio;
cuando el hombre llega a la cúspide de la mente para atisbar la
presencia inefable de Dios.

III.

Del platonismo a la revelación cristiana
Superar la dispersión en la multiplicidad entraña un esfuerzo

de ascesis; esto es común con los platónicos, pero en Agustín la
revelación le da un sentido totalmente nuevo. Puesto que hay en el
hombre un desorden de origen, instalado a nivel volitivo, el esfuerzo
para rectificarlo requiere del auxilio sobrenatural. No estamos ante
un movimiento autosuficiente, asentado en la sola fuerza de la
voluntad, como en el estoicismo; ni en la huida de lo sensible
propugnada por el neoplatonismo, sino ante una voluntad que se
50

reorienta sustentada por la gracia.
Lo que en el neoplatonismo es ascenso del alma hacia el Uno,
por puro conocimiento y querer, en Agustín se cimenta en una ética
del amor que se hace caritas, tomando una dirección horizontal. 57El
orden del amor asume el bien creatural en función del máximo bien,
meta última del obrar humano. La conversión agustiniana no es
intelectiva ni meramente vivencial, sino mística y espiritual, insertada
en el plano sobrenatural. En perspectiva escatológica es la esperanza
de trascender las condiciones limitativas de lo temporal y
contingente. Estamos en una lectura en clave salvífica cristológica,
donde el Verbo eterno, que hizo las creaturas y el tiempo, pone al
hombre, por la Encarnación y Redención, en espera cierta de la
beatitud eterna. Es el paradigma bíblico- propio de la patrística- más
que el platónico, el que inspira y funda la interioridad agustiniana.58
La redención aparece como segunda creación, fruto del amor
divino, ante un quiebre originante que ha puesto una distancia entre
el hombre y el Creador haciendo impotente el esfuerzo humano por
superar su condición deficitaria. La vida en el mundo es mixtura de
dolor y goce, conlleva lucha y tensión, pero el mundo no es
57

Agustín elabora su doctrina acerca del amor, alumbrado por la teología
joánica, que encuentra su modelo en la caritas, amor oblativo por excelencia; y
su doctrina de la gracia, abrevando en la teología paulina.
58 Cfr. LUIGI, A., op. cit., p. 156.
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concebido como un orden oscurecido por la materia bajo el signo de
lo amorfo, de cuyas sombras hay que escapar. La conversión no deja
de ser camino de liberación y desapego, pero la naturaleza humana –
como la creación toda - es intrínsecamente buena.59 Se trata de
sobreelevarla, en su integridad, por la conformación con el Verbo, en
la espera de la superación definitiva del estado de miseria. La
iluminación se torna sobrenatural cuando se hace fe, y es entonces
cuando el hombre se tensiona hacia lo Absoluto en actitud de diálogo
y escucha.
Vemos que hay dimensiones que se entrecruzan perma
nentemente: la metafísica - gnoseológica que descubre al hombre
interior lugar de la verdad, y la teológica - mística vivenciada como
renovación del espíritu mediante el nacimiento del Verbo en el alma.

IV. Conceptos finales.
El camino agustiniano que comienza con el despertar a la
filosofía y la búsqueda de la verdad, termina en la doctrina de la
gracia operada por la encarnación. Hay en su pensamiento una
profunda religiosidad que se tensa en un movimiento que busca
59

En la antropología agustiniana lo sobrenatural alcanza al hombre todo, que es
alma y cuerpo. Se cierran las puertas al puro espiritualismo plotiniano y al horror
gnóstico por la materia y el cuerpo. Cfr. S. AGUSTÍN, La ciudad de Dios, XIII, 24, 2
(edición preparada por José Moran O.S.A), t XVI – XVII, Madrid: BAC, 1958.
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dejar atrás toda alienación para afincar al hombre en lo eterno.
Estamos, como no podía ser de otra manera, ante un mensaje de
esperanza, enclavado en una experiencia vital que baña todo de
sentido.
El hombre de hoy - en gran medida- ha perdido la familiaridad
con Dios, éste se ha vuelto lejano, distante; como distante se ha
vuelto al estado de armonía y plenitud. Pero porque lleva en sí las
huellas del Eterno, su vida es inquietud y anhelo vividos en la
condición propia de la temporalidad. La inquietud humana culmina
en la extensio, que consuma, por así decirlo, la conversión; pero es la
iniciativa salvífica - un acto de amor del mismo Amor - la que hace
eficaz este último movimiento.
Inquietud, tensión y conversión siguen siendo releídas y
resignificadas hoy, porque el hombre no deja de ser caminante en
tránsito tensionado al Absoluto con apetito de plenitud. En virtud de
esto, el afán propiamente humano por comprenderse a sí mismo y
develar el enigma de la existencia, puede encontrar en los textos de
Agustín una fuente inspiradora.
Aún en nuestro horizonte epocal, abrumado de quiebres y
signado por la falta de fe y cierto vacío de sentido, el genio de Agustín
sigue vivificando con su savia perenne las preguntas fundamentales.
Su fecunda reflexión, marcada por la impronta de una vocación vital,
nos invita a redirigirnos a nuestro prístino origen.
53

Dilucidando el concepto de belleza en san Agustín

I. El camino hacia lo bello
El tema de la belleza a veces ha sido puesto en segundo plano
por quienes se han ocupado de estudiar en profundidad la obra de
Agustín. Lo cierto es que este tópico fue ganando espacio e interés en
las últimas décadas, descubriéndose, tras la pluma del Hiponense, un
espíritu de una sensibilidad singular, capaz de construir un edificio
estético, plasmado particularmente en sus primeros escritos.60 En el
presente trabajo traeremos a colación algunos aspectos imbricados
en esta cuestión que, a modo de claves, nos servirán para penetrar en
ella.61
Agustín fue un alma enamorada; enamorada de la naturaleza, de las formas y simetrías de los cuerpos y de la belleza femenina. En Confesiones nos habla de: “…las cumbres de los montes,
las hinchadas olas del mar, las grandes caídas de los ríos, la
inmensidad del océano y las orbitas estelares”.62 En otro lugar se
pregunta si acaso amamos algo fuera de lo bello. Comentando el
60Antes

que su vida tome otro derrotero, en el que predominará la preocupación
apologética, exegética y doctrinal.
61 Tendremos presente los estudios de Luis Rey Altuna, Karol Svoboda y Edgar De
Bruyne, entre otros.
62 S. AGUSTÍN, Confesiones III, 1 (edición crítica de Ángel Custodio Vega, O.S.A),
Madrid: BAC, 1979.
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primer escrito suyo sobre la belleza afirma que lo bello (pulchrum) es
lo que se ama por sí mismo y lo útil o conveniente (aptum) es lo
que se ama en razón de otra cosa.63
Sabemos que san Agustín es cultor del concepto de forma y
que su metafísica está atravesada por la filosofía neoplatónica, pero
su estética es medularmente una estética de la proporción, donde
son fundamentales las nociones de orden, número y unidad.64
Mas como en todas las artes agrada la armonía, que todo lo asegura
y embellece, más ella misma exige igualdad y unidad, o en la
semejanza de las partes iguales o en la proporción de las desiguales… 65

El giro hacia la interioridad que lo caracteriza no es óbice para
que su pensamiento sobre lo bello, al igual que su metafísica, tenga una
impronta claramente realista y objetiva. En palabras de Svoboda su
estética está “inscripta en la ontología”.66 En este contexto una de las
63

Agustín se refiere a su escrito perdido De pulchro et apto, donde hace esta
distinción que proviene de una larga tradición filosófica.
64 Las ideas de Plotino sobre el Uno como principio unificador están aquí
presentes. Cfr. Eneada VI, 6. Sobre la estética de la proporción en Agustín
remitimos a La estética de la Edad Media de Edgar de Bruyne (traducción de
Carmen Santos), Madrid: Visor Distribuciones S.A., 1994.
65 S. AGUSTÍN, De la verdadera religión, XXX, 55, (versión, introducción y notas de
Victorino Capánaga O.R.S.A.) t. IV, Madrid, BAC, 1956.
66Cfr. SVOBODA, K., La estética de San Agustín y sus fuentes.Música, número y
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primeras nociones que aparece es la de orden. Para Agustín nada que
no sea ordenado puede ser bello, y entiende por orden: “… la
disposición que asigna a las cosas diferentes y a las iguales el lugar
que les corresponde”.67 El orden está en todos los seres y el sujeto
humano es capaz de captarlo tanto en la naturaleza como en el arte.
Así, el agrado o desagrado que pueden generar los elementos
arquitectónicos reside en la proporcionalidad de distancias y
medidas. La armonía (convenientia), nudo central de su estética,
descansa sobre la unidad y la semejanza, constituyen a los entes
haciéndolos unos e íntegros. La unidad aparece claramente como
categoría metafísica, puesto que cualquier criatura si no tuviese
unidad dejaría de ser lo que es. En esto Agustín anticipa, mutatis
mutandis, el trascendental unum que descollará en la escolástica,
particularmente en Tomás de Aquino.
… todo observador perspicaz ve que no hay forma ni absolutamente
cuerpo alguno desprovisto de cierto vestigio unitario, y que ni el
cuerpo más hermoso puede lograr la unidad perfecta a que aspira.68

Dado que las creaturas “ni del todo son ni del todo no son”orden, Buenos Aires: Ediciones La hoja de la Sibila, 1985.
S. AGUSTÍN, La Ciudad de Dios XIX, XIII, 1 (edición preparada por José Moran
O.S.A), t. XVI – XVII Madrid: BAC, 1958.
68 S. AGUSTÍN, La verdadera religión, XXXII, 60.
67
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pues están suspendidas entre la nada y el ser- imitan a la suprema
Belleza que siempre es, asumiendo la unidad y forma por ella
participadas. Es así como los cuerpos nacen y perecen, fluyendo en el
tiempo y en el espacio, para realizar, en el plano sensible y temporal,
lo que es inmaterial y está fuera del tiempo.
Respecto a la proporción, ésta nos remite a la ratio que
campea en el universo y que hace posible toda armonía. La razón
está presente en el juicio estético y en toda obra bella que el arte
produce, de modo que una especie de instinto natural dirige al artista
en sus percepciones estéticas. 69
Pues puedo decir por qué han de corresponderse con ley de
semejanza dos miembros de un cuerpo semejantes entre sí; por qué
me deleito con la suprema igualdad percibida no con los ojos
corporales, sino con los de la mente; por lo cual juzgo que son tanto
mejores las cosas percibidas con los sentidos, cuanto más se aproximan según
su naturaleza a lasqueentiendeel ánimo…70

La belleza del cuerpo humano la entiende Agustín como
69

Aquí subyace la gnoseología agustiniana: en tanto sujetos cognoscentes
aplicamos en la percepción ciertas normas a modo de principios del conocer,
captando la unidad, armonía y orden que hay en las cosas.
70 S. AGUSTÍN, op. cit., XXXI, 57.
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“armonía de los miembros realzada por el agradable color”,
definición que hunde sus raíces en el pensamiento clásico antiguo, tal
el caso de Cicerón, quien habla de la “conveniencia de los miembros
del cuerpo con cierta suavidad de color”.71 De modo que la
correspondencia y simetría de los elementos que hacen a la belleza
están dadas por la igualdad y la integridad, y ambas confluyen en la
unidad del todo y dan lugar a la armonía.72 Podemos fijarnos en la
belleza de los ojos, de la nariz o de las manos, pero es en el todo
donde brilla la hermosura. Asimismo, la luz, origen de los colores, no
deja de estar presente en la belleza de los cuerpos y siempre en
virtud del equilibrio: “Porque el excesivo fulgor repele y no gustamos
mirar en los oscuros”.73 Agustín siguió un derrotero ascensorial de
corte platónico, pero alimentado por la fe cristiana. El Creador es la
fuente de toda hermosura; el término formosísimo remite a forma,
por lo que, para el Santo, poseer forma es poseer hermosura.74
Ciñéndonos más a su lenguaje, digamos que Dios es forma no
71

Cicerón define la belleza en Cuestiones Tusculanas como: “conveniencia de los
miembros del cuerpo con cierta suavidad del color”. L. IV.
72 Cfr. S. AGUSTÍN, Del génesis contra los maniqueos I, XXI, 32; La música VI. CXIII,
n.38.
S. AGUSTÍN, La música VI, XIII, 38 (introducción, traducción y notas de Jesús
Luque Moreno y Antonio López Eisman), Madrid: Gredos S.A., 2007.
74 Cfr. S. AGUSTÍN, De la naturaleza del bien XVIII; Del génesis contra maniqueos
I, 7; La verdadera religión XL, 74.
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formada, más aun, es la más bella de todas las formas: “ómnium
speciosissimus”; medida de toda medida, fuente de toda razón o
número, por quien son hechas todas las cosas y conducidas en su
desenvolvimiento.75
Si pensamos con Agustín que donde hay ser hay bien -cuyas
propiedades son la especie, el modo y el orden - claro está que en
todo ente estos atributos configuran la belleza. En este sentido no se
ha dudado en ver en el pulchrum agustiniano un trascendental, junto
al bien, a la verdad y a la unidad. Dijimos que el Hiponense encuentra
belleza en todos los rincones de la naturaleza, desde “la simetría de
los cardos y espinas” hasta el movimiento de las esferas celestes. Más
aun, la categoría de feo es puesta en cuestión como algo absoluto; en
todo caso se podría hablar de grados de belleza. A lo sumo lo que
consideramos feo no es sino el declinar de un objeto respecto a la
ratio ejemplar que realiza a través de su forma; la fealdad es la
contracara de la belleza, como el mal lo es del bien y, en tal sentido, es
una carencia o falta. Sea de forma (in- forme), de orden (des- orden) o
de proporción (des-proporción). Por otra parte, cada ser según su
especie tiene su propia forma adecuada a un fin, cumpliendo un rol
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El concepto de belleza que maneja Agustín atraviesa la Edad Media y llega a
Tomás de Aquino, quien afirma: pulchrum est quae visa placent. El Aquinate
sostiene que lo bello requiere de tres condiciones: integridad o perfección,
debida proporción o consonancia y claridad. Cfr. Suma Teológica, I, q. 5, a. 4.
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en el concierto del universo, donde “nada acaece sin una razón”.
Siguiendo el hilo metafísico del pensamiento agustiniano, podemos
decir que así como la carencia total de bien no es posible pues
llevaría a la nada, tampoco lo es la carencia total de belleza, dado que
mientras algo se mantiene en la existencia, posee en sí cierta forma,
proporción y unidad.
II. Número, peso y medida
Como señala Rey Altuna, no es tarea menor delimitar “los
confines filosóficos” de términos como unidad, número y especie, a
los que el Santo maneja con cierta soltura. Entre las categorías
estéticas que aparecen en su pensamiento cabe destacar la de
número. Esta noción implica un principio ordenador que lo dispone
todo inteligentemente in- formando a las criaturas. Tal principio es
fuente de razón y armonía, pues dota a los seres de cierta disposición
pautando su desenvolvimiento, de modo que, aunque inmersos en el
tiempo y sujetos a corrupción, nacen y se mudan según medida.
Sin contar con los conocimientos que la ciencia moderna traerá
sobre la biología humana, intuye que los números, en tanto patrones
racionales, están presentes no solo en la configuración externa de los
cuerpos sino en su conformación interna y funcionamiento. En La
ciudad de Dios leemos:
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Si consideramos nuestro cuerpo… ¡cuánta bondad y cuanta
providencia de Dios brilla en cada una de sus partes! Los órganos de
los sentidos y los demás miembros, ¿no están tan bien dispuestos, y
su belleza, su forma y su modo tan bien ordenados? Aunque el
hombre no tuviese necesidad de obrar, la armonía de sus partes es
tan perfecta y sus proporciones tan hermosas, que es difícil definir si,
al crearlo, Dios tuvo más en cuenta la utilidad que la belleza”.76

Bien se ha señalado que la metafísica y la estética agustinianas
se estructuran sobre esta noción que procede de una triple vertiente:
platónica, plotiniana y estoica, asumiendo un doble cariz:
matemático y metafísico77. Si el número hace a la unidad, de la cual
procede cualquier relación matemática, y la unidad constituye en su
integridad a los cuerpos, que poseen modo, especie y orden,
entonces la naturaleza es un reflejo de la verdadera hermosura
identificada con la Sabiduría o Palabra Creadora.
En un bello párrafo expresa:
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S. AGUSTÍN, La ciudad de Dios XXII, 24, 4. En otro párrafo leemos: “Él, por la
creación que obra, hace que las semillas desplieguen sus números y salgan de sus
pliegues latentes e invisibles para exponer a nuestros ojos las bellezas visibles que
admiramos”, Íd.
77 Cfr. ALTUNA, L., Qué es lo bello. Introducción a la estética de San Agustín,
Madrid: Instituto Luis Vives de Filosofía, 1945.
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Contempla el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto hay en ellos, y los
astros que brillan en el firmamento, los animales que se arrastran por
la tierra, las aves que vuelan por el aire y los peces que nadan en el
mar, y verás que todo tiene su belleza, porque tiene sus números.
Quítales éstos, y todo queda reducido a nada. ¿Dónde, pues, han de
tener su origen, sino donde lo tiene el número, siendo así que en
tanto tienen ser en cuanto tienen sus números? 78

El hombre- ser dotado de cuerpo mortal y alma racional
inmortal- es capaz de medir, discurrir, comparar, pero también de
producir arte.79 Las ideas o razones son de un modo en la mente
divina- eternamente y fuera del espacio y el tiempo- y son también
en toda la jerarquía de los seres - en el tiempo y en el espacio-,
finalmente, son en el alma humana, en tanto participa de ellas.80 No
hay en san Agustín un quiebre entre lo inteligible y lo sensible, entre lo
eterno y lo temporal, entre razón y sensibilidad, entre naturaleza y arte, en
fin, entre Dios y el alma; más bien cabe hablar de una conjugación de planos
en tanto la idea de participación atraviesa el conjunto de la creación visible
78

S. AGUSTÍN, Del libre albedrío II, XVI, 42 (versión de Evaristo Seijas), Madrid:
BAC, 1963.
79 Con el término ars Agustín se refiere tanto a las artes liberales como a la
acción por la cual el hombre es capaz de imitar a la naturaleza, recreándola y
produciendo cosas bellas.
80Agustín afirma que el alma es número en tanto es razón o principio de todo
raciocinio. No olvidemos que el hombre, en la antropología cristiana, es imago
Dei, es decir, persona dotada de inteligencia y libre albedrío.
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e invisible .81 Porque siendo bella la naturaleza como producto del arte
divino, es también bello - en su limitación y finitud - lo que procede del arte
humano.

III. Conceptos finales
El espíritu del hombre medieval es esencialmente contemplativo,
fácilmente se desliza de lo sensible a lo inteligible buscando en lo visible
las huellas de lo invisible, y este afán de conocimiento va de la mano con la
impronta filosófica y teológica que lo caracteriza. En el paradigma crea
cionista el acto creador hace ser a lo que no es y da forma a lo informe
ordenándolo en la existencia. “Todo lo dispusiste con medida, número y
peso” (Sab. 11,10) reza una hermosa sentencia bíblica a la que presta
especial atención, haciéndola corresponder con la tríada metafísica:
modus, species y ordo. Las cosas in- formadas placen porque el alma capta
en lo sensible la belleza que deviene de la forma inteligible; las ideas están
encarnadas en la creación que es, en última instancia, una teofanía. El bien,
la verdad y la belleza son vías que llevan a Dios. El hombre, que
constitutivamente es buscador de verdad y de bien, también lo es de
belleza, de modo que ésta se convierte en vía ascensorial y contemplativa.
La vocación de Agustín por lo eterno no fue óbice para que valore
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Todas las cosas, desde el momento en que comienzan a existir, son sostenidas
en el ser por la Sabiduría eterna; esto se expresa bajo el concepto de creación continuada.
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lo sensible como expresión de lo bello en su despliegue temporal. El querer
humano, que recorre los objetos cautivado por su belleza, no deja de
acusar la vocación de absoluto que anida en el alma. Amar la
hermosura de los cuerpos, de un paisaje o de una canción es amar la
belleza participada que vine de lo alto. Todo bien anhelado, toda
verdad y toda hermosura por la que el alma se inquieta, denota la
tendencia primaria y constitutiva del hombre hacia la plenitud capaz
de colmar todo apetito. Vale la pena traer a colación estas célebres
palabras: “Mi amor es mi peso, donde quiera que vaya, él me lleva”.
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Sobre el surco
de Tomás
Aquino

La fe como conocimiento de Dios
I. Los rasgos de la fe religiosa en Tomás de Aquino
Nos proponemos, de la mano de Tomás de Aquino, establecer
algunos conceptos que permitan dilucidar en qué sentido cabe hablar
de la fe como conocimiento de Dios. 82
Su punto de partida es la sentencia de san Agustín: “Creer es
pensar con asentimiento”.83 Asentimiento significa adherir a algo
como verdadero. Duda, opinión, saber y fe son actitudes del espíritu
ante la verdad, pero solo en el saber y en la fe hay asentimiento
incondicionado. En la duda no hay una razón suficiente que
determine al intelecto hacia una de las partes de una alternativa, por
lo que el espíritu queda en fluctuación. En la opinión el intelecto se
inclina a una parte, pero con reservas respecto a la verdad de la
contraria. También puede ser que “se adhiera totalmente a una
parte” como ocurre con los principios que son evidentes de suyo, y es
el caso del que entiende o tiene ciencia. En el inteligir de los primeros
principios hay asentimiento, pues hay adhesión firme: se trata de una
visión inmediata por la que el intelecto se determina a su objeto sin
82 S. Tomás, Cuestión Disputada XIV Sobre la fe (versión castellana de Ramón
E. Ruiz Pesce, revisión de Gaspar Risco Fernández y José Canal Feijóo. Taller de
Traducción de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval), Tucumán: Facultad
de Filosofía y Letras, UNT, 1999.
83 Esto escribe el Hiponense en Sobre la predestinación de los santos, II.
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otra consideración. El que sabe, como el que cree, asiente sin
cavilaciones. Empero, el que sabe, conoce el objeto de su asentir,
mientras que el que cree carece de la presencia del objeto. Sucede
que en la fe, el objeto de conocimiento - que es Dios o la vida eternano está dado a la visión intelectiva, y justamente esa carencia de
visión es señalada como deficiencia. En contrapartida, en la fe hay
certeza, la que está ausente en la duda y en la opinión. Por otra
parte, en el pensar discursivo, que parte de principios evidentes, hay
pensamiento y asentimiento, pero es el pensamiento el que provoca
el asentimiento. En otras palabras, el asentimiento resulta del
discurrir de la razón. En la fe, como lo señala Agustín, también hay
pensamiento y asentimiento; más el asentir de la fe no proviene del
pensar sino de la voluntad, y como es rasgo de la fe la no visión del
objeto, el intelecto no llega al término de su acto: queda, en
consecuencia, inquieto, en movimiento, indagando la materia del
creer. Tomás cita al apóstol Pablo cuando dice: “El intelecto está en
cautiverio y permanece en límites extraños” [II Cor., X,5).
La clave de la fe religiosa reside en el asentimiento de la
voluntad que lleva a asentir al intelecto. Estamos frente a una
situación que muestra aspectos disímiles: firmeza en el asentir e
insatisfacción por la no posesión del objeto. Al respecto afirma
Tomás:
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...el intelecto se determina por la voluntad que elige asentir a una
parte determinada, y precisamente por algo que es suficiente para
mover la voluntad pero no en cambio para mover al intelecto, en
tanto que es bueno o conveniente asentir a esa parte; y esta es la
disposición del que cree...84

San Pablo, por su parte, caracteriza a la fe como: “Fundamento
de las cosas que hay que esperar y argumento de lo que no aparece”
[Heb., XI, 1] Tomás considera que estas palabras recogen los rasgos
esenciales de la fe religiosa. En efecto, para el Doctor Angélico, la
expresión “Fundamento de lo que hay que esperar” sitúa frente al
bien prometido que mueve a la voluntad; mientras que “Argumento
de lo que no aparece” apunta al movimiento de la voluntad que lleva
al intelecto a asentir a algo que no está dado a la visión.
Tomás coloca el creer en el intelecto en tanto se cree en lo
verdadero y no en lo falso. Aunque en el caso de la fe el intelecto no
es movido como potencia por lo que le es propio, que es el inteligible
que capta, sino por la voluntad que a su vez es movida por el bien
apetecido. ¿Y cuál es este bien? Aquí el bien apetecido no es la
felicidad señalada por los filósofos, que consiste en la vida
contemplativa, en la prudencia o en la sabiduría. Se trata de la vida

84

S. Tomás, op. cit., a.1, c.
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eterna o visión beatífica, bien que excede las potencialidades
humanas. “Es algo prometido al hombre solo por la liberalidad
divina” 85
Cabe entonces afirmar que la fe es cierto conocimiento de Dios
que tiene el hombre en su condición de viador. ¿Pero qué tipo de
conocimiento? El Angélico en este punto nos entrega una rica
reflexión al enseñar que ningún ser puede inclinarse a su fin a menos
que preexista en él “cierta proporción para ese fin, de la cual
provenga un deseo del fin” 86Y habla de “cierta incoación del fin”, de
la cual surge ese deseo. Lo explica diciendo que así como hay en el
hombre ciertas semillas de la contemplación que hacen a la sabiduría,
y otras como los principios de la ley natural, que hacen a las virtudes
morales; existe, asimismo, algo que lo ordena a la vida eterna. Se
trata de un conocimiento sobrenatural incoado, que caracteriza al
acto de fe, por el cual se “capta por luz infusa aquellas cosas que
exceden el conocimiento natural” 87Por ello la fe es un “comienzo de
la vida eterna”, y esta vida eterna es el bien que mueve a la voluntad
y que arrastra al intelecto a asentir.88
85

Íd.
Ibíd., a. 2. c.
87 Íd.
88
He aquí la nota distintiva del fenómeno de la fe: el intelecto, que
naturalmente es movido por la visión de la cosa conocida, llega a asentir
imperado por la voluntad. Si bien la fe puede ser colocada en el verum, al
interpretar la vida eterna como “pleno conocimiento de Dios”, hay que tener en
86
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Tomás señala que también hay un creer que hace a la vida
cotidiana, consistente en un acto de confianza; como cuando se cree
los dichos de alguien por estimarlos convenientes o verosímiles. Algo
similar se da en la fe, pero he aquí el peso tremendo que ésta
adquiere: lo que mueve a creer es la Palabra de Dios prometiendo “el
premio de la vida eterna”.
En base a lo dicho define la fe como: “Hábito de la mente, por
el cual comienza la vida eterna en nosotros haciendo que el intelecto
asienta a cosas que no aparecen”

89

Y en esto se afirma en la

autoridad de Agustín, quien expresa: “la fe es una virtud por la cual
se cree en las cosas que no se ven”90
Pero Tomás no resigna el rol del intelecto, sostiene que la fe
reside en la potencia cognoscitiva en tanto su objeto es la verdad y
no el bien, pero agrega que “de algún modo tiene su complemento
en la voluntad”.

91

Por ello se puede decir que la fe está sobre la

razón, pero no porque el trabajo de la razón esté ausente sino porque

cuenta que el intelecto, al no lograr asir su objeto, pierde protagonismo en
cuanto no hay presencia ni evidencia. Si nos fijamos en los dos rasgos esenciales
de la fe: la no presencia del objeto y la certeza; en cuanto a lo primero, no hay
pleno ejercicio del intelecto; y en referencia a lo segundo, la certeza adviene por
vía volitiva. En fin, porque hay asentimiento y no conocimiento intelectual, es en
la voluntad -movida por la gracia divina-donde termina resolviéndose el acto de
fe.
89 S. Tomás, op. cit., a.2, c.
90
Cfr. Comentario al Evangelio de Juan, XC, 9.
91 S. Tomás, op., cit., a. 2, ad. 3
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el intelecto no llega a ver aquello que se capta por la fe. Y aquí es la
fuerza afectiva del bien que actúa en la voluntad la que mueve al
intelecto. Por otra parte, el Aquinate señala que aunque la visión es
propia del saber (ciencia), también cabe llamar ciencia o
conocimiento a la fe, dado la firmeza de su asentimiento. Trae a
colación en este punto a san Pablo cuando expresa: “Vemos ahora
por un espejo confuso” [I Cor., XIII, 12]. Se habla de un ver a través de
la mente. Por lo que cabe decir en el lenguaje de Agustín que la fe es
“luz de la mente”; luz sobrenatural, claro está.
Vemos así como el bonum y el verum están imbricados en el
acto de fe, pues es la verdad la que mueve a la potencia superior del
hombre. Pero debemos tener presente que no es una verdad a nivel
de las cosas naturales, sino la Verdad eterna e increada. De allí el
valor imponderable que adquiere la fe en términos de salvación. Ella
es puente tendido hacia la vida eterna. Y siendo conocimiento
sobrenatural que encuentra su fuente en Dios mismo, tal conocer es
infalible. En palabras de Tomás: “liberado de lo cambiante e inestable
del error” propio del conocimiento natural. 92Y continúa diciendo que
como todo conocimiento va de lo imperfecto a lo perfecto- como
sucede en el saber de la ciencia donde el discípulo es conducido por
el que enseña- así también sucede en la fe; sólo que acá se trata de
92

Ibíd., a. 8. c.
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conocer al que es Sumo Ser. Y como ocurre en el enseñar de la
ciencia humana, donde el discípulo cree y confía en el maestro como
poseedor del saber en acto; en la fe el hombre es conducido por el
divino Maestro, el cual le enseña y lo conduce hacia Sí. Y también
aquí, el hombre es discípulo que confía en el saber del que enseña;
con una diferencia: se trata de un saber veraz e infalible.93

II. ¿Qué mueve a creer? La relación hombre - Dios
A esta altura del análisis nos proponemos profundizar un poco
más a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que impulsa al
creyente a aceptar como cierto algo que escapa al alcance de la razón
natural? En otras palabras: ¿Qué mueve a creer? Podemos responder
diciendo que es el bien prometido, aunque no totalmente conocido;
el bien anhelado aunque, no poseído, el que mueve a la voluntad y
lleva al asentimiento. Pero, ¿cómo se verifica el asentimiento
religioso? El intelecto, como sabemos, cumple su papel al interpretar
el mensaje de fe mostrándole a la voluntad algo que se presenta
como bueno y conveniente. Esto indica que previo al asentimiento
hay un trabajo de la razón: son los prolegómenos de la fe; etapa que
antecede al asentimiento religioso y en la que se tiene noticia de
algo: del mensaje y del testigo. Por esto, si bien podemos afirmar que
93

Ibíd., a.10, c.
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la fe está por encima de la razón, esto no significa: que vaya contra la
razón. Aquello en lo que se cree no es un absurdo, sino algo
concebible y posible; en otros términos, la fe no versa sobre lo
irracional sino sobre lo supra-racional. Esta etapa de trabajo de la
razón nos habla de un conocer previo, de un ponderar situaciones,
como la coherencia de los relatos y su verosimilitud. Por ello no cabe
hablar de irracionalidad; nadie cree en absurdos.
A esta altura de nuestra reflexión cabe señalar algo:
transcurrida esta instancia, comprendido el mensaje salvífico y
percibido que es algo bueno, se puede no creer. Puede alguien
considerar al testigo como veraz y lo prometido como muy bueno,
pero no creer. Quien se sitúa ante el contenido de la fe debe dar el
paso decisivo: aceptarlo o rechazarlo, y esto parece demandar algo
más que razones y ponderaciones.
Ciertamente, si bien se cree en el testimonio de alguien y se
toma en consideración el contenido de lo que se cree, ello no
siempre es determinante en la decisión fundamental. Podemos
pensar también en la situación contraria; la de quien ha dado el
asentimiento religioso y está en el terreno de la fe. Supongamos que
ciertos datos de sus presupuestos racionales caen; ello no sería
motivo para que su fe, si es auténtica, se desmorone. Por ejemplo, si
un cristiano creyente se anoticiara de la inconsistencia de algunos
datos de la Biblia, o que, por ejemplo, la ciencia ha determinado la
76

inautenticidad del Sudario de Turín, no vería resentida la fuerza de su
convicción.
Entonces, más allá de las razones que implica la fe y que hacen
al ser racional que somos, aquí tenemos un aditamento que se añade
al querer de la voluntad y al trabajo preliminar del entendimiento.
Ocurre que el peso de la fe reside en una convicción personal que
remite a una realidad que trasciende el ámbito natural y temporal y
que envuelve misteriosamente al creyente. En ella trabaja una fuerza
impulsora que lleva al asentimiento incondicionado: el operar de la
gracia divina.
Cuando el hombre da el sí a aquello que cree y a Aquel en
quien cree, ya obró la gracia. En virtud de ella el sujeto dice sí, no
solo al mensaje de la fe sino a algo absoluto que lo sobrepasa y lo
involucra. Así, si se le preguntara a alguien por qué cree, podrá dar
razones de su creer, pero llegará un punto donde se acabarán las
argumentaciones y dirá: simplemente creo. El creyente puede
situarse ante el cuerpo de la revelación como ante un objeto;
analizarlo, interpretarlo y estudiarlo; pero la palabra fe designa algo
más profundo: el vínculo del hombre con Dios. Un vínculo entre un yo
y un Tú con mayúsculas. Se le cree a Dios, se le pide a Dios, se espera
de Dios. Y cuando Dios entra en relación con el hombre, en una
escucha recíproca, es interpelado en toda su existencia y todo su ser
es orientado en una dirección. Claro está que para que todo esto pase,
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antes debe tener lugar el sí que el hombre da desde su libertad.
Hablamos de un conocer a Dios, propio de la fe, pero más allá
de todos los aspectos y aristas que de ese conocimiento nos entrega
magistralmente el Ángel de las escuelas, no debemos olvidar que ese
conocimiento es de índole experiencial. Como el que tenía el hombre
del Antiguo Testamento, que ponía su vida, sus proyectos y anhelos
en manos de Aquel en quien confiaba, que lo interpelaba y lo
animaba a seguir un camino. Como lo tiene el creyente de hoy, que
desde su fragilidad y contingencia, ora al supremo Dios en una
escucha y espera confiadas, en la certeza de que, de una manera
misteriosa, responderá a su llamado.
La fe alude a una experiencia primordial que, como un
constitutivo antropológico, va más allá de la lógica cognoscitiva
sujeto – objeto, para constituir una realidad dinámica que
compromete íntimamente al sujeto. Por otra parte, en tanto don
gratuito que viene del Creador, denota Su amor infinito, por el que
no deja de llamar y buscar, cual buen pastor, a la oveja perdida. Este
movimiento induce al sujeto a asentir con su voluntad a Aquel que no
ve, pero que presiente en un convencimiento que deviene del hecho
de sentirse tocado por una realidad viva que lo impulsa y sostiene en
su existencia.
La experiencia de la fe envuelve a millones de personas,
alcanzando a todas las culturas y manifestándose en una diversidad
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de credos. La caracterizamos como vínculo de lo humano con lo
sagrado, como puente invisible entre Dios y el hombre. Siendo
básicamente experiencia de Dios y diálogo, no se agota en los
abordajes teóricos. Sin embargo, tales abordajes son necesarios;
incursionar en ellos de la mano de sus grandes intérpretes, como
Tomás de Aquino, permiten superar errores de apreciación y
prejuicios.
Apuntamos que el conocimiento de Dios no pasa por su
objetivación o conceptualización- puesto que Dios nunca puede ser
objetivado - sino por una experiencia interior. Dios es quien mueve y
habla de manera misteriosa. Entonces, deja de ser el dios – idea, el
dios lejano de los filósofos y, en el silencio del alma, puede ser
atisbado como inefable presencia. Más allá de lo señalado - y en
esto nos recostamos en san Agustín - la fe potencia el alcance de
la razón haciendo posible penetrar en el espíritu de la revelación.
En tal carácter, significa la apertura a un conocimiento que
trasciende las fronteras de la experiencia sensible y de la mera
razón discursiva. Conocimiento que se verifica en vivencias e
intuiciones, pero que también genera una comprensión del mundo
y de la vida que se reactualiza en el tiempo.
Como nos dice Tomás comentando a Pablo, desde la fe la
inteligencia continúa atisbando imperfectamente en linderos
extraños; buscando la comprensión de lo creído. Estamos ante una
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certidumbre distinta al del saber de la ciencia humana. Por la fe algo
sublime impregna al hombre e ilumina su inteligencia; la razón deja
de ser solitaria protagonista en la búsqueda de la verdad. Ligada a la
fe, va oteando los nuevos paisajes que ésta le devela. Si la razón sigue
indagando a partir de la fe, seguramente no es con un claro inteligir
sino profundizando en la inteligibilidad del misterio. Podemos decir,
parafraseando al Apóstol de los gentiles, que nos hallamos ante el
dulce cautiverio de la razón.
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Voluntad de naturaleza, libre albedrío y anhelo de
trascendencia: una reflexión a partir del De veritate XXII

I. Base metafísica de la cuestión
Santo Tomás de Aquino trata en esta Cuestión94 sobre el
apetito, en particular sobre el apetito humano; de modo que la noción
de naturaleza y su vinculación con el libre albedrío pasa a ser central
en la discusión. Aquí nos proponemos poner en evidencia que hay un
eje dinámico, constituido por las nociones de naturaleza, voluntad y
fin, en el que resplandecen los llamados trascendentales, basamento
fundante de la antropología y gnoseología tomasianas.
Tomás entiende por apetito la inclinación hacia algo que
resulta conveniente a cada naturaleza. Ello significa que las creaturas
están ordenadas al bien en virtud de un principio ínsito en ellas que
funda tal tendencia. Esto se produce en el plano de las causas
segundas, que actúan bajo el influjo de la causa final. Si la Causa
primera obra en las naturalezas a través de principios que en ellas
inhieren, y el apetecer se mueve en una línea que pasa por la
causalidad eficiente y final, todo ente entraña un conato natural
que consiste en permanecer en el ser y aborrecer la nada; este
94

S. TOMÁS, Cuestión disputada sobre la verdad 22, Sobre el apetito de bien (versión
española de Nellibe J. Bordón, con la supervisión técnica de Gaspar Risco Fernández),
Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, U.N.T, 1995.
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movimiento de autoafirmación hace al apetito natural.
El esse, en tanto acto de existir, está detrás de todo acontecer
fenoménico; acciona sobre las naturalezas proyectándolas a
realizarse a través de sus potencias. Porque las cosas son el mismo
ser manifestado y acotado en esencias, los trascendentales penetran
los entes en diversos aspectos: unum, bonum y verum. De modo que
el conocer es el acto del ser en tanto es capaz de intelección y
aprehensión, y el apetito es el ser mismo buscando su autoposesión
y perfección.
Pero el apetecer natural varía según el recorrido de los
distintos órdenes de la existencia; cuanto más cercana a Dios está
una naturaleza más se le asemeja, lo cual se evidencia en el hecho de
estar menos inclinada por otro y ser más capaz de inclinarse por sí
misma. Atendiendo la dinámica de los seres hilemórficos, es en la
naturaleza humana - que participa del universo espiritual y personal donde se realiza la libertad. A diferencia de lo que ocurre con la
naturaleza animal -que se mueve bajo mecanismos instintivos
preinscritos en su ser biológico- el hombre puede escapar a esta
determinación. Si bien el animal puede distinguir lo útil y deleitable
de lo dañino- merced a la estimativa- mostrando cierta capacidad de
autonomía respecto al ser vegetal, no es capaz de volverse
totalmente sobre sí (reflexio in se ipsum). Enclavado en el orden
material y sensible, no puede trascenderlo: sólo persigue lo que le es
82

beneficioso. Por encima del animal irracional, el hombre tiene la
facultad cognoscitiva de hacerse todas las cosas a modo intencional y
en base a ello proyectar sus acciones. En el obrar humano el apetito
pivotea sobre el conocimiento intelectivo, por lo que la secuencia: ser
-conocimiento del ente bajo la razón de bien - movimiento hacia la
consecución del fin - complacencia en el bien alcanzado-, está
traspasada de vida consciente. La intención que entraña el acto
volitivo muestra su sesgo teleológico; por lo que cabe decir que en el
hombre es posible captar, en su máxima expresión, el finalismo
inherente a la creación toda. Tras la intención deviene el proyectar,
el deliberar y elegir; y la elección, que se ejerce sobre un abanico de
bienes particulares, es la que rompe la indeterminación de la
voluntad. En fin, el hombre - creatura dotada de conciencia y en
apertura a la totalidad del ser - ocupa el grado más alto de las
substancias compuestas, aunque, en tanto espíritu encarnado, está
en el último grado en el orden espiritual.95
La voluntad no se mueve hacia algo sin que antes la
inteligencia se lo muestre bajo la razón de apetibilidad; y la
inteligencia lleva en sí la noción de lo bueno que abarca y asume.
Además, busca el bien en sí mismo, el bien en general en el orden
95

Los seres puramente espirituales- los intelectos angélicos- están por encima del
hombre. Aquí se sigue el principio del Pseudo Dionisio referido a que lo más alto
del orden inferior colinda con lo más bajo del orden superior.
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metafísico; bien que resplandece en todo ente que es apetecido. Es
decir, la voluntad tiende a los objetos singulares en la medida que
participan del bien general. Por ende, los singulares concretos
nunca agotan el querer humano. Y siendo el s uje to h uman o una
naturaleza llamada a perfeccionarse, también está inmerso en el
dinamismo: acción - pasión, acto - potencia, querer necesario y
elección de lo singular. Todo esto, en Tomás de Aquino, queda
alumbrado bajo la metafísica de los trascendentales del ente, que
permite ver en profundidad el acontecer fenoménico y los actos
humanos.96 El bien es el ser mismo en tanto deseable, y algo es
deseable en tanto está en acto, y dado que todo e n te tiende a
aquello que ti e n e una perfección y la puede comunicar, el juego
acción - pasión se traduce en posesión actual por parte del ente
apetecido, y tendencia a poseer por parte del ente apetente. Esta
es la dinámica del ser y el obrar: naturalezas carentes que se mueven
buscando su completitud o perfección, y naturalezas que pueden
comunicar las cualidades que poseen. Este esquema comunicacional
atraviesa la creación en todas sus manifestaciones. Finitud radical y
anhelo de ser más; acoso del no ser y búsqueda de perfección.

96

Es lo que hizo magistralmente santo Tomás, articulando metafísica,
antropología y teología.
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II. Naturaleza, libertad y bien
De lo dicho se desprende que el apetito supone que el ente
pide aquello a lo que tiende, y por tal razón se habla de “inclinación
natural”, “no coercitiva”. En el caso del hombre, esta inclinación lo
determina a querer

necesariamente la felicidad

y plenitud

perfectas. Aquí se habla de necesidad de inclinación natural, no
violenta, en tanto todas las naturalezas están ordenadas por el
Creador a apetecer aquello que les resulta conveniente. Por esto no
cabe que la voluntad quiera algo por coacción, pues esto se opone
a la libertad. 97
La voluntad, por lo tanto, es considerada como potencia y
como naturaleza; por ello dice Tomás que “la misma voluntad es
cierta naturaleza”. 98Pero dado que la naturaleza funda la voluntad,
lo apetecido naturalmente pasa a ser fundante de todo las cosas
deseadas. De esto resulta que el querer humano está determinado
respecto a aquello que quiere por inclinación natural: el fin último, el
cual comprende la beatitud y lo que le es inherente, como el ser y
la verdad.99 Mas respecto a las otras cosas que no son para ese fin,
el querer queda indeterminado, obrando “por propia disposición,
97

S. TOMÁS, Cuestión disputada sobre la verdad 22, a.5, ad 3
Ibíd., a.5, c.
99
Es Dios mismo, como Supremo deseable, el que es querido por las creaturas
necesariamente. En esta dirección, el hombre, aún en su libertad, no puede no
querer el bien y todo lo que ello implica. Pero se trata de necesidad natural, no de
coacción o violenta.
98
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exento de toda necesidad”.100
He aquí el libre albedrío abordado bajo la conjugación de
naturaleza y libertad. Hay en la voluntad un juego de necesidad e
indeterminación por el que Tomás instala la libertad en la raíz
misma de lo real. En efecto, hay una tendencia básica prefigurada en
la naturaleza humana, que la lleva a buscar, a través de los bienes
finitos, la plenitud perfecta. Esta inclinación es la que mueve al
apetito racional a modo de causalidad final, actuando desde las
entrañas de lo real concreto.
En el De veritate XXII, Tomás distingue dos aspectos de la
voluntad: la voluntad como naturaleza, que es el querer del fin: el
bonum in communi que está tras todos los entes apetecidos; y la
voluntad como potencia, que apunta a los medios que conducen al
fin. De esto se colige que cuando la razón propone algo como
bueno absolutamente porque hace a la felicidad, la voluntad se
dispara hacia ello necesariamente, y no puede no quererlo. Es esta
la necesidad de inclinación natural arriba apuntada. Más cuando la
inteligencia propone algo que está ordenado al fin, pero no es el fin
último, la voluntad puede quererlo o no; en otros términos, es libre.
En suma, Tomás señala que la voluntad es libre en cuanto elige los
medios que considera apropiados para la consecución del fin;

100

Op. cit., a.6. c.
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también es libre en tanto puede ejercer o no su acto de elcción y,
finalmente, es libre respecto a la consideración de lo que está
ordenado al fin, aprehensión que puede ser recta o errada.101
Aquí está presente la idea de que Dios obra en la naturaleza
moviendo a las creaturas a título de causa final, pues todo bien
intermedio es querido en virtud del Supremo deseable. Por ello dice
Tomás: “Todas las cosas apetecen el bien”, y agrega que apetecen al
mismo Dios “naturalmente”, aunque “de modo implícito y no de
modo explícito”.102 Y al respecto cita un pasaje del Pseudo Dionisio:

Lo existente desea lo bello y lo bueno y todo cuanto hace, lo
hace por el hecho de que parece bueno; y la intención de todo lo
existente tiene como principio y fin al bien. 103

Si la voluntad de naturaleza es el telón de fondo de toda
elección particular, el ser humano - en su calidad de persona - está
llamado a participar de una felicidad plena. Por ello el ejercicio de la
libertad se afirma sobre esta tendencia, aún en las decisiones
erróneas (faltas morales).
En este plafón metafísico, en el que están imbricados el ser y el

101

Íd.
S. TOMÁS, op. cit., a. 1, c. y a. 2 c.
103 Ibíd., a. 1, sed contra.
102
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obrar, el hombre, en su singularidad, descubre los valores inherentes
al mundo creatural. Decimos descubre, pues los mismos son un
subproducto del ser, y esto abarca a la naturaleza humana. El valor
está fundado sobre el bien, conforma la ley moral e ilumina el acto
libre, puesto que la inteligencia es capaz de reconocerlo.104 Por lo
tanto, el orden moral, en tanto entraña rectitud, emana del orden
natural. Por esto, una ley es legítima cuando obliga en conciencia.105
En cada elección, hic et nunc, son consagrados ciertos valores
y apartados otros. No somos seres que nos movemos azarosa o
ciegamente, sino en virtud de un plexo valorativo que orienta nuestro
obrar. Somos racionales, pero podemos no ser razonables, esto es
innegable; pero ello no anula el bien que hay que hacer y el mal que
hay que evitar, y que constituye el horizonte moral de la conciencia.
Cada acto concreto puede condecir o contradecir la norma superior,
pero la razón práctica se reconoce en la norma al encontrar su
medida, y en esto reconoce un orden de carácter universal
104

y

Joseph de Finance nos dice que aunque la filosofía contemporánea tiende a no
identificar el valor con el bien, a fin de darle una cobertura más amplia al
primero (valores son también la verdad y la belleza), todos quedan asumidos por
la noción de bien, en tanto responden a la idea de “lo conveniente a un sujeto”.
Ciertamente, la mirada metafísica situada en los trascendentales simplifica esta
cuestión, a la vez que permite comprenderla en profundidad. Cfr. Ensayo sobre el
obrar humano (versión española de Albino Loma), Madrid: Editorial Gredos,
1966, Cap. III, p.81.
105 Tratándose de la conciencia moral hay que incursionar en nociones como
conciencia, sindéresis, ley natural y ley eterna; temas que el Aquinate aborda en
otras cuestiones.
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fundante. Por ello los medievales hablan de recta ratio y a la voluntad
que la realiza la denominan buena voluntad.106 En última instancia se
trata de una medida superior que está sobre toda medida, y que los
escolásticos llaman ley eterna.
Verdad, justicia y honestidad son valores perennes que
sobreviven al horizonte cambiante de lo epocal y cultural, y por ello
se consideran siempre como dignos ser elegidos. De Finance habla
de “la ligadura de la libertad” para significar que ésta encuentra un
norte valorativo que la direcciona. Nos dice que si algo se presenta a
la voluntad como digno de ser querido, es porque el sujeto en tanto
persona lo aprehende como valioso.

Pues la obligación, la ‘ligadura’ de la libertad consiste precisamente
en que no es puramente creadora de valores, encuentra ante ella,
anterior a ella, un orden axiológico que puede realizar o no, pero al
cual le es imposible sustraerse…107

También habla de “libertad de indiferencia”, que se da
cuando no ha teni do l ugar el acto de elección. Cuando la
elección se verifica - por imperio del libre albedrío -, entonces se

106

La voluntad se mueve así en el ámbito de lo espiritual que hace a la
calidad de persona que comporta el sujeto humano.
107 DE FINANCE, S. J., op. cit., Cap. IV, p.314.
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rompe la indeterminación. Pero tal indiferencia “no es de
pasividad y de inercia”, sino “de dominio”, por ello nos dice que es
una “indiferencia activa”.
…no es suficiente que el sujeto no esté determinado por nada, es
necesario que se determine él mismo, que sea él mismo el autor
de sus actos, la causa de su movimiento y de su operación, que se dé a
sí mismo sus razones de obrar y sus fines, haciendo suyo, entre los
valores que su atención suscita, a éste antes que aquel.108

Ahora bien, esta independencia del obrar encierra cierta
singularidad que sorprende: del hecho de que el Absoluto sea lo
único que determina a la naturaleza humana, en tanto es el bien
que no puede no ser querido, el ser humano despliega su libertad y
gobierno. Es decir, es dueño de su querer; y en esto se asemeja al
Creador.109
III. El anhelo de trascendencia en el existente humano
El hecho de que la voluntad sea cierta naturaleza determinada
en su inclinación, no menoscaba el alcance del libre albedrio; al punto
que desde su libertad el hombre puede decir no a Aquel que es fin de
108

Ibíd., cap. III, p. 222.
Cabe recordar aquí la antropología de los Santos Padres, por ejemplo,
Gregorio de Nissa en su escrito De hominis opificio.
109
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todo deseo y fuente de todo bien. Nos parece interesante traer a
colación la interpretación de Jacques Maritain sobre la idea de
libertad en Tomás de Aquino. El pensador francés nos dice que la
voluntad es determinada necesariamente por: “…un bien sin
límites, el bien absoluto que colma hasta la saturación todas las
capacidades de deseo…”110 un bien que le conviene bajo todos los
aspectos. En otras palabras, ama natural y necesariamente la
felicidad absoluta. Pero he aquí que este deseo es a la vez
transnatural. Es natural en tanto es reclamado por su misma esencia,
y es transnatural en tanto pide algo que está fuera del alcance de las
potencialidades humanas.

¡He ahí una consecuencia sorprendente! Santo Tomás deduce la
libertad (aquí) de la necesidad (allá); porque la voluntad está
interior y naturalmente necesitada a la felicidad, a la felicidad
absolutamente saturante, por eso ella es libre respecto a todo lo
que puede desear aquí abajo...111

Maritain se refiere a la libertad en el sentido de libre albedrío o
capacidad de elección. En nuestra condición de creaturas itinerantes,
mientras no tengamos la visión beatífica, no amaremos al mismo
110

MARITAIN, J., De Bergson a Santo Tomás (traducción de Gilberte Moteau de
Buedo), Buenos Aires: Club de Lectores, 1983, Cap. V, p.145.
111 Ibíd., p.145.
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Dios de modo necesario, pues conocer a Dios por revelación y fe no
es aún poseerlo ni ser saturados por Él. De esto se desprende otra
conclusión paradojal; queremos el bien absoluto (la felicidad) con
necesidad natural, más a Dios -del que dice Tomás que toda creatura
lo ama naturalmente- “… no lo amamos eficazmente por encima de
todo, como tal, sino en virtud de una opción libre, de una opción que
está en nuestro poder rehusar.” 112
Según Maritain, siendo la persona también un trascendental,
pide en la línea de lo trascendental - en cada uno de nosotros - un
estado de autarquía, de suficiencia en el ser, en el vivir, en el querer y
en el entender. Un estado de espontaneidad perfecta, deseo ineficaz
dada nuestra condición creatural. Esta aspiración sólo puede
realizarse en el Summun esse per se subsitens. Esto da lugar a un
“choque” entre naturaleza y persona que conduce a una “derrota
metafísica”, la cual es consecuencia de los límites propios que la
naturaleza que encarnamos impone a las aspiraciones transnaturales
de nuestro ser personal. 113
En tanto seres espirituales no sólo estamos abiertos al bien,

112

Ibíd., p.146.
Maritain habla de las “aspiraciones trascendentales de la persona”; de una
aspiración a lo “transnatural”. En esta tensión, el ser con minúsculas que somos
aspira a participar de las condiciones propias del Ser que es causa de todo ser. En
esta coordenada se ubica la afirmación de santo Tomás acerca de que todos los
seres aman a Dios más que a sí mismos, aunque no tengan conciencia de ello.
113
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sino que somos capaces de buscarlo, allende el mundo creatural,
tendiendo al Absoluto. Esto porque hay algo en nuestra naturaleza
que nos induce a trascender. Podemos amar a la creación en toda su
belleza y esplendor; buscar realizarnos a través de los vínculos
interpersonales y, finalmente, buscar al Dios escondido del que
todos los otros amores son participaciones. Pero identificar la
felicidad plena con Dios, es un reconocimiento que puede venir o no,
y es fruto de una reflexión ulterior al acto primario de conocer y
amar. Querer nuestro bien y nuestro propio ser, como querer el bien
de los otros y su propia existencia, es amar indirecta o implícitamente
al dador de todo bien; por ello afirma Tomás que amamos a Dios más
que a nosotros.
En este horizonte cabe situar esa inquietud e insatisfacción que
horada, por así decirlo, cada existencia personal más allá de los logros
alcanzados en la línea concreta del quehacer individual, vital e
histórico. Es la negatividad que el ser finito en su estado de
naturaleza caída comporta; la contracara de los trascendentales: el
no ser, el mal, el error y la falsedad. Por esto el sujeto humano, en su
condición de itinerante, no puede ser colmado en todas sus
aspiraciones; digamos que el mundo que lo tiene por protagonista no
puede ofrecérselo, en tanto no es la dicha perenne que en el fondo
de su ser reclama.
Nuevamente tenemos que decir que cada hombre demanda,
93

en lo íntimo de su existencia, algo más en el horizonte de su ser
personal. Que hay en él un anhelo vago de trascender lo transitorio y
mudable; de vencer el sufrimiento y la muerte. Porque también la
creatura humana, como la creación toda, “gime con dolores de
parto”. Esta apetencia ha sido identificada con el sueño de recobrar
el paraíso perdido, de alcanzar el cielo prometido; el reinado de la paz
y dicha eternas. Sueño que el pensador cristiano, iluminado por la fecomo Tomás en su tiempo- trasmuta en esperanza firme en virtud de
la revelación y el acontecimiento redentor de la Cruz.
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Conciencia moral y obrar humano: a propósito de
algunas lecturas de Tomás de Aquino

I. Sujeto moral y conciencia
Del hombre, sujeto moral, decimos que es un ser racional y
libre porque sus actos suponen conocimiento consciente y capacidad
de elegir. ¿Cómo opera la naturaleza humana con sus principios y
hábitos? ¿Hasta dónde es posible que los actos humanos sean
iluminados por los presupuestos de la moral? ¿Cómo puede el influjo
de lo sobrenatural moldear el ser y obrar de alguien llamado a
realizarse en el devenir histórico concreto? He aquí algunos
interrogantes que nos servirán de norte en este abordaje.
En la antropología tomasiana los actos de nuestras facultades
siguen a nuestro ser, y el ser que somos lleva inscripta la tendencia
profunda hacia el Sumo Bien, por lo que toda perfección implica un
ascenso en el camino de asemejamiento y aproximación al Creador.
Siendo el fin último del hombre la visión beatífica, todo su obrar está
como direccionado a ese fin a través de las potencias, en un
ordenamiento jerárquico y cooperativo. Es en este marco, bíblico –
creacionista, alimentado por la ética aristotélica, donde edifica su
doctrina moral Tomás de Aquino.
Considera como propiamente humano el ser “dueño del propio
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querer”, y entiende por actos específicamente humanos aquellos
imperados por la razón y la voluntad. Estas potencias superiores
hacen al ser espiritual que somos, atravesando nuestra existencia y
brillando en nuestras acciones. Y justamente, porque son acciones
conscientes y libres las calificamos de morales. Ahora bien, los actos
imperados son especificados por el objeto propio formal, que es la
intención del fin que consiste en el bien conocido. Aunque la
voluntad ve en todo objeto particular una anticipación del fin
último, es en la diversidad de bienes intramundanos donde se
ejercita el libre albedrío. 114
Al momento de hablar de actos morales, de conciencia y de
libre albedrío se hace presente el viejo tema, abordado por Agustín
de Hipona y heredado por la escolástica latina, referido al paso que
dio la moral cristiana respecto a la moral de los filósofos paganos
antiguos al poner el acento en la intencionalidad de los actos. En
efecto, la intencionalidad que subyace al movimiento voluntario
configurará la rectitud del acto moral. Étienne Gilson, abordando
esta cuestión, define la intención como “el movimiento real de la
voluntad tendiendo hacia su fin”, y agrega que “las intenciones son
secretas” y “es imposible discernir el que no quiere hacer el bien, de
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Tomás define el libre albedrío como facultad de la voluntad y la razón. Cfr.
Suma teológica, I - II, q.1, a.1 (presentación de Damian Byrne, O. P.), Madrid:
BAC, 1998.
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aquel que quiere hacerlo sin tener los medios”.115 Para el gran
medievalista: “A ese criterio totalmente externo y social se opone el
punto de vista cristiano, para el que todas las intenciones son
manifiestas para Dios”.116 Tomás d e A q uin o a fir ma al respecto:
“…como la bondad de la voluntad depende de la bondad de la cosa
querida, es necesario que dependa de la intención del fin”.117
Si tenemos en cuenta que la buena voluntad es aquella que
obra con rectitud, esto es, según virtud, es el bien querido y
aprehendido el que constituye su fin. De modo que un acto exterior
recibe su bondad o malicia del ordenamiento al fin, que es la razón
que impulsa a realizarlo. El Aquinate pone como ejemplo de acción
moral carente de mérito el dar limosna por vanagloria. La materia del
acto es lo exterior y el acto interior es el fin o la intención, siendo
ésta la que en definitiva determina la moralidad de las acciones. En
suma, el mérito de una acción procede de una intención buena.118
Por otra parte, es pertinente señalar que el Angélico va más
allá de Aristóteles al poner el fin que determina la rectitud de los
actos morales en la ley moral y no en una mera conveniencia de la
naturaleza. Hay que tener presente que en última instancia el
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GILSON, É., El espíritu de la filosofía medieval (traducción de Ricardo Anaya)
Buenos Aires: EMECE Editores, 1952, XVII, p.317.
116 Íd.
117 S. TOMÁS, op. cit., I - II, q.19, a. 7, sed contra.
118 Ibíd., I – II, q, 20, a. 2.
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fundamento de la ley moral es la ley natural y ésta proviene de la
ley eterna, que es la Sabiduría divina. En este tópico santo Tomás
gusta citar al salmista cuando exclama: “La luz de tu rostro Señor
está impresa en nosotros” [Sl IV, 7]. En el Estagirita, en cambio, el
sumo bien es la completud del hombre, y el goce que de ello deriva
es la eudaimonía o vida feliz. Por tanto, estamos ante un fin
inmanente a la vida; que es el vivir conforme a la naturaleza.119
También para los estoicos, herederos a su modo de Aristóteles, elegir
lo conveniente es vivir conforme a naturaleza; si esa dirección de vida
se hace hábito, se logra la virtud, fin último de los filósofos de la Stoa.
Aquí el fin se subsume en lo conveniente, que es lo que debe hacerse,
y la intencionalidad del acto queda soslayada.
A esta altura del análisis es menester ocuparnos del papel de
la conciencia, puesto que, como veremos, define los fundamentos de
la moral cristiana. Hablar de actos morales implica referirnos al
hábito de los primeros principios prácticos, hábito que inhiere en la
inteligencia para mostrarnos “El bien que hay que hacer y el mal que
hay que evitar”.120 Siendo que todo acto para ser moral exige la
deliberación en base a un horizonte valorativo, debemos situar al
sujeto moral bajo el campo de la conciencia. Para el Angélico, la
conciencia no es una facultad sino un acto; el acto por el cual
119
120

GILSON, É., op. cit., cap. XVII, p. 324.
Cfr. Suma teológica, I, q. 79, a. 12.
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juzgamos nuestro hacer en base a una suerte de conocimiento
previo: el conocimiento habitual de los primeros principios, que
recibe el nombre de synderesis. 121Hay un movimiento en la aplicatio
que va de los principios generales a lo singular, del mandato moral
al caso concreto, y en esto la conciencia moral puede errar. Empero,
la conciencia recta obliga a la voluntad siempre: “…la synderesis
incita siempre al bien y nunca al mal”.122
Sabemos que estar dotado de cierto conocimiento natural
acerca del bien, no garantiza que efectivamente se lo haga. Que el
juicio de elección se lleva a cabo en el plano de lo particular operable
y, por ende, puede surgir el error. Muchas veces se ejecutan actos
que son perjudiciales para los demás, bajo la convicción y buena fe de
que son moralmente buenos o que a la larga lo serán. La respuesta de
Tomás es que la sindéresis es infalible, pues participa de lo inmutable
y eterno; la que puede fallar es la razón al aplicar el juicio a lo
particular: “Y por eso no se dice que la que cae es la synderesis, sino
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En De Veritate XVI afirma que se trata de un conocimiento habitual al que es
posible apelar cuando se lo precise: “…así como el alma humana posee un cierto
hábito natural por el que conoce los principios de las ciencias especulativas, así
también, hay en ella un cierto hábito natural de los primeros principios operables
que son los principios del derecho natural, hábito que pertenece a la synderesis”
a.1.
122 S. TOMÁS, Cuestión disputada sobre la verdad, XVI Sobre la syndéresis, a. 1
(versión castellana de Ramón E. Pesce, revisión de Gaspar Risco Fernández),
Taller de Traducción, Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval, UNT, Tucumán:
Facultad de Filosofía y Letras, U.N.T, 2000.
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la razón practica que aplica sobre algo particular el juicio universal de
la synderesis”.123 La conciencia moral es calificada como “preámbulo
para la virtud”, no es la potencia racional en sí misma sino en tanto es
“perfeccionada por un hábito muy seguro”. El juicio de la sindéresis es
siempre universal: “Haz el bien y evita el mal”. El juicio del libre
albedrío, en cambio, versa sobre lo particular y es un juicio electivo.
Si prevalece la rectitud del querer, ha triunfado un acto virtuoso, de
lo contrario, se incurre en defección.
Santo Tomás, refiriéndose al rol que puede tener la
sensibilidad al momento de elegir, nos habla de una extinción de la
synderesis toda vez que en el acto de elección pesan las pasiones.

…la violencia de la concupiscencia o de cualquier otra pasión
absorbe de tal modo la razón, que en el momento de la elección,
no se produce la aplicación del juicio universal al acto
particular.124

Empero, habla de “extinción” en sentido traslaticio y no
propio. Se define la virtud como hábito operativo bueno, al que se
llega por una sucesión de actos virtuosos. El Aquinate, en
consonancia con la tradición bíblica y patrística, concede gran
123
124

Ibid. q.16, a.3.
Íd.
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importancia a las virtudes morales, porque al ser virtudes apetitivas
inclinan a obrar bien. Las ciencias y las artes, por ejemplo, capacitan
en cierto obrar, pero no hacen al buen uso de la voluntad, por ello no
son virtudes perfectas. Tomás se aparta del intelectualismo socrático
según el cual conocer la ciencia es garantía de buen obrar, esto queda
patente cuando dice:
… la parte apetitiva no obedece a la razón en total disponibilidad,
sino con cierta resistencia, por lo cual dice el Filósofo que la razón
impera al apetito con dominio político, al modo como el hombre
gobierna a súbditos libres que tienen derecho a contradecir en
algunas cosas.125

También leemos:
… para que el hombre obre bien se requiere no sólo que esté bien
dispuesta la razón por el hábito de la virtud intelectual, sino
también que esté bien dispuesta la facultad apetitiva por el hábito
de la virtud moral.126

Como en el hombre hay un doble principio de los actos: el

125
126

S. TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 58, a. 2. 14
Íd.
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entendimiento y el apetito, la virtud perfecciona a uno u a otro.127
Sindéresis y conciencia, conocimiento previo y su aplicación hic et
nunc a lo particular concreto, remiten a lo que el vocablo conscientia
alude: “saber simultáneo”, “ciencia actual” o también “ciencia con
comparación”. La conciencia moral advierte sobre la rectitud o no de
un acto, y siendo “la aplicación de la ciencia a alguna cosa”, Tomás
entiende que es más apropiado considerarla un acto y no un hábito.
La conciencia aplica una regla o medida, que provee la
synderesis. Por este camino la conciencia “induce o liga”, y la
consideración de lo que debe hacerse es la deliberatio, mientras que
la ponderación de lo actuado es el examen. En toda elección que
versa sobre lo singular y contingente hay incertidumbre, motivo por
el cual el entendimiento no emite juicio sin una investigación previa,
la que recibe el nombre de consejo.128
Es importante la distinción que hace santo Tomás entre el
juicio del libre albedrío y el juicio de la conciencia; ambos se aplican
sobre un acto particular, pero mientras que el primero es la misma
elección que puede errar, el segundo permanece inmutable. Esto se
hace patente cuando se obra mal a sabiendas, dejando de lado el
juicio de la conciencia, en tal caso, como ese juicio subsiste, adviene
el remordimiento.
.
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Recordamos que la voluntad recibe el nombre de apetito racional.
Cfr. Suma teológica, q. 14, a.1.
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De las lecturas del De veritate se desprende con claridad que la
conciencia liga una vez conocida la norma moral, y esta ligazón recibe
el nombre de obligación. Empero no cabe pensar en coerción, pues
el agente moral puede desatender el consejo de la ciencia. En tal
sentido nuestro pensador habla de “conciencia errónea” que es la
que liga per accidens. Pero la sindéresis nunca se extingue ni yerra;
ella es luz natural de la razón, por eso se la llama “chispa del alma”.129
Tomás la concibe como hábito cognoscitivo innato, cuya
particularidad es juzgar. Incoado en el alma, esta suerte de
conocimiento previo, no es creado por el hombre sino descubierto
como regla o norma primera que preside todo juicio moral y todo
conocimiento ulterior. Su fuente última es Dios, quien al crearnos a
su imagen y semejanza puso en nosotros esa luz.

II. El querer como connaturalidad, virtud y la gracia
Hemos hecho referencia a un aspecto básico de la voluntad que
es el querer del fin como principio de los movimientos volitivos, pero
tras la simpleza de estas afirmaciones se descubre una complejísima
trama donde pesan: nuestro estado de naturaleza caída, nuestras
129

En la sindéresis están los primeros principios de la ley natural, que advierten
a la razón: haz el bien y evita el mal. Estos principios, evidentes por sí mismos, no
son captados por vía de pensar discursivo, sino por un chispazo intuitivo. Por ello
podemos decir que en todo hombre, desde el despertar de la razón, hay una
noción primigenia del bien y del mal, de lo justo e injusto.
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pasiones y acciones, y las circunstancias de nuestro obrar. A esto se
suma aquello que adquirimos por hábito y lo que nos es añadido por
gracia. Los hábitos adquiridos son como una segunda naturaleza y
entrañan una disposición estable que, si nos inclina a obrar según
razón, reciben el nombre de virtud. Tras esto subyace el ordo amoris,
fundamento sobre el que se construye la vida moral. Si bien la
reflexio y la deliberatio están siempre presentes en cada acto, el
trasfondo de todo es la inclinación al bien como apetecer del sujeto.
Así por ejemplo, la razón mostrará que hacer el bien es acto de
justicia, y será justo quien ame y obre según justicia. Más aún,
verdaderamente justo será el que obrando justamente sienta
beneplácito en ello. Vemos entonces que además de la rectitud del
juicio se precisa un apetecer recto. Es así como del acto virtuoso
resulta cierta complacencia en el bien, lo cual supone cierta
connaturalidad respecto a la justicia, de modo que se desee realizarla y
se goce en su concreción. Por este derrotero se va forjando el ethos de
cada persona en su singularidad.130
La virtud, entonces, corre sobre el carril de la connaturalidad
entre sujeto y objeto. Debemos tener presente que en términos
generales todo querer (velle) es apetito, siendo el apetito natural el
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La elección cualifica al acto moral y tras ello a la intención, mas la voluntad
es sujeto de la elección y de la intención, por lo que el querer el bien
conveniente atañe al apetito racional.
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que cabe a toda naturaleza en tanto es la inclinación de un ser hacia
aquello que le resulta conveniente. En todo apetito el principio del
movimiento está dado por la connaturalidad con aquello a lo que
tiende. El verbo amar supone esta estructura básica, que en el
hombre implica la libre elección. Por ello santo Tomás habla de
dilectio y de caritas como formas de amor propias del ser racional y
libre, formas que están por encima del amor de concupiscencia. Este
último consiste en querer un bien para sí mismo, en particular por el
placer o utilidad que depara. En contrapartida, el amor de amistad o
benevolencia es querer el bien para alguien como para sí mismo.
Ahora bien, ¿hasta dónde cabe separar las virtudes morales
del influjo de la virtud teologal de la caridad? Tenemos en este punto
todo un tema. Precisamente, el objetivo que persiguen algunos
teólogos es reformular el rol fundante que adquiere el amor - caridad.
Los manuales han separado lo que antes estaba unido: lo natural de
lo sobrenatural, las virtudes morales de la caridad, la teología
revelada de la ética. Ocurre que la moral corre el riesgo de devenir en
pura formalidad que obliga desde la exterioridad, si no es vivificada
por la savia de la caridad.
Para los Padres y Doctores de la Iglesia toda virtud queda
subsumida en el amor soberano de Dios. Un hombre se hace bueno
por la práctica de la virtud, y éste es el objetivo inmediato de la ley;
pero un acto virtuoso es aquel que se realiza por sí mismo y no bajo el
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yugo del temor, sino por alegría de hacer el bien. Agustín nos dice
que es un don divino sentir gusto en hacer el bien, y esto es servir a
Dios con amor y justicia; liberalmente, no por temor al castigo.
Para el Aquinate, moverse hacia Dios por amor es el modo
más perfecto de ir a Él, y esto es posible porque nos comunica su
mismo amor. En consecuencia, la ley nueva - la ley del amor - es más
perfecta que la antigua - la ley del temor-. Es aquí donde cobra peso
el adagio tomasiano: “La caridad es la forma de las virtudes”. Escribe
santo Tomás:
Es evidente que la caridad ordena los actos de las demás virtudes al
fin último, y por eso también da a las demás virtudes la forma. Por lo
tanto, se dice que es forma de las virtudes, ya que incluso las mismas
virtudes son tales por el ordenamiento a los actos formados.131

Al respecto nos dice Gérard Guilleman:
Se puede llamar ‘forma’ a esta ‘ordenación’ hacia el fin último, ya
que la palabra forma designa un principio de perfección, una
especificación…ya que el acto no tiene sentido más que por un
fin, y mejor aún, por el fin último. Si se trata del acto del cristiano,
la caridad se lo hace poseer; ella pues da al acto en el plano
sobrenatural su más alta especificación moral concreta o la última
131

S. TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 23, a. 8.
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bondad formal del acto efectivamente ejecutado.132

Podemos decir que el amor natural informa toda virtud
adquirida y que la caridad informa toda virtud infusa. ¿Pero quien
puede trazar los lindes entre un ámbito y otro? En la cima de toda
actividad moral está la caridad, conduciendo al fin último y
perfeccionando a la persona. Ya en este terreno cabe hablar de
sobreelevación por la gracia del sujeto moral en tanto participa de la
vida divina. La caridad, al conformar los actos morales, afianza a la
persona en su comunión con Dios y con el prójimo. Tomás de Aquino
nos dice que entre las virtudes teologales “será la más excelente la
que más llegue hasta Dios” y dado que “…la caridad llega a Dios en sí
mismo” es de todas la más excelente.133 De modo que esta virtud
teologal es principio perfectivo que impera y mueve todos los actos
virtuosos infundiéndoles fuerza y carácter.
El movimiento hacia el buen obrar, aunque sea sustentado por
la gracia, sigue siendo un movimiento libre, querido por el hombre.
La elección está en potestad del sujeto, solo que Dios da efectividad a
la voluntad que busca hacer el bien y aborrece el mal. Digamos que el
acto virtuoso es generado por una voluntad imantada por el amor
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GUILLEMAN, G., La primacía de la caridad en teología moral, Bilbao: Desclee
de Brouwer, 1957, Cap. II, p.71
133 S. TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 23, a.6.
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divino. Las virtudes cardinales son potenciadas al estar revestidas de
la virtud infusa de la caridad, generando una praxis virtuosa bajo el
signo de la libertad. En otras palabras, la ley moral pasa a ser
expresión del amor y éste es la consumación de la ley moral.
Guilleman habla de la obligación como un “polo exterior” y del amor
como “polo interior”; por el segundo se realiza el primero de un
modo fluido y espontáneo.
Quien creó al hombre lo sobreeleva gratuitamente en un
movimiento ascensorial que transforma su ser; por ello la caridad y,
en general, toda virtud infusa, se sintetiza en la palabra gracia,
marcando un itinerario de vuelta a la fuente suprema de todo ser.
A partir del acontecimiento extraordinario de la Cruz, la
historia, como historia de salvación, comienza a ser conducida a su
cenit y el hombre caído es sobreelevando por el influjo de la gracia.134
Esto hace posible que el sujeto moral pueda dar un paso más
respecto al sabio del paganismo antiguo, quien también apetecía la
vida feliz y buscaba la perfección vía ejercicio de las virtudes.
La triple unidad original quebrada por Adán es recuperada por
el movimiento amoroso de Dios a través del acto redentor. Que el
hombre sea hechura de Dios significa que por Él subsiste y en Él

134

La gracia implica una participación en la vida divina. Es don gratuito y
sobrenatural dado por Dios al hombre, disponiéndolo a la consecución del fin
último al que está llamado; por ser gratuito es auxilio no debido.
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encontrará la plenitud perfecta. Significa a la vez que está abierto a la
trascendencia y que, a l e s t a r h e c h o p a r a D i o s , reclama
desde sí una perfección que lo supera. En consecuencia, y puesto que
ninguna persona es el bien absoluto capaz de colmar la apetencia
humana, ningún amor puede caracterizarse propiamente como velle
alteri seipsum. Razón por la cual el Angélico llega a decir que el
hombre ama más a Dios que a sí mismo. 135 A una conclusión similar
llega san Bernardo de Clairevaux cuando afirma que “la causa del amor a
Dios es Dios”, siendo el único que amerita ser amado por si mismo.
El supremo Amor atrae hacia sí a la creatura humana, más
como el hombre no puede conocer por sus propias fuerzas lo que no
está dado a su visión, recibe por gracia el don de creer en lo que no
ve. Luz sobrenatural que lo lleva a tener certeza acerca del bien
prometido. Esto nos pone de cara a la meta última del cristiano: la
unión beatífica. Según santo Tomás, ésta se verifica por una doble
vía: la inteligencia y la voluntad. La primera, por ser la potencia que
nos especifica, nos llevará al pleno conocimiento del Inteligible
supremo. La segunda, en tanto sigue a la aprehensión intelectiva,
permitirá la adhesión plena al Bien supremo; unión que será el término
de todo movimiento amoroso. Para el Doctor Angélico, la unión
beatífica implica que el hombre en el estado de gloria quedará

135

S. TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 26, a.3, ad 3.
109

colmado en su capacidad receptiva. Tal estado es la consumación del
deseo de ver a Dios, vocatio supernaturalis que no es vana, y cuya
realización comienza a experiementarse en esta vida para cumplirse
In patria. Esto se sintetiza en la expresión “potencia obediencial” que
designa la aptitud de la naturaleza creada de ser sobreelevada por el
Creador al orden sobrenatural.136 Tomás afirma que si hay tal deseo
es porque hay una potencia tras él, y esta capacidad denota que el
hombre está hecho para Dios. En otras palabras, hay en nuestro ser
espiritual un poder que requiere ser actualizado por Aquel que, por
estar encima de nuestra naturaleza, es capaz de elevarnos al lumen
gloria.
¿Podemos avanzar más en este escudriñar acerca de la visión
beatífica? Baste señalar que nuestras especulaciones no dejan de ser
frágiles tanteos de la inteligencia. Tomás apeló a toda la tradición con
la que contaba en el siglo que lo vio brillar, llegando al límite de la
razón; más siempre estuvo a la escucha de la Palabra, dando apertura
a su fe.

136

K. Rahner y H. Vorgrimler nos dicen que potencia obediencial es la disposición
esencial del hombre a la gracia sobrenatural en virtud de su apertura espiritual
hacia todo ser, lo que lo hace abierto a la comunicación de Dios; es una capacidad
receptiva, pero tal comunicación por parte de Dios es indebida y libre, es decir,
gratuita. Cfr. Diccionario teológico, Herder, p. 571- 572.

110

Normatividad y libertad a partir de una lectura de la ley
natural en Tomás de Aquino
Un problema ético de vieja data es el de conjugar libertad y
norma. Si se concibe la ley moral como coacción externa, esto es,
como imposición que viene a restringir el movimiento voluntario, se
arriba inevitablemente a la confrontación, y la ley, lejos de ser
concebida como salvaguarda del hombre, es vista como peso que
subyuga.
Para Tomás de Aquino, libertad y norma moral son inherentes
a la naturaleza humana, en consecuencia, las entiende como dos
aspectos destinados a complementarse. La libertad se manifiesta en
dos potencias regias: el intelecto y la voluntad. A esta última la define
como apetito racional, para destacar que el querer humano está
traspasado de inteligencia. Digamos que el intelecto ilumina a la
voluntad descubriendo la razón de bien en los objetos, y la voluntad
pivoteando desde la inteligencia efectúa la elección. Respecto a la
relación ratio - voluntas, el Aquinate se ocupa de establecer el
carácter libre, no determinado, del querer humano; cuestión
atinente al tema moral, pues de no ser así no cabría hablar de mérito
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o demérito.137
Establecido que el principio del movimiento en el hombre está
dado por las potencias superiores, y que al conocimiento sigue la
acción, hay que considerar que la voluntad se inclina a las cosas en
tanto éstas participan del bien que la inteligencia aprehende. 138 Cabe
preguntar, ¿cómo se ilumina el querer humano? Por medio de un
conocimiento cuasi innato que es principio de todo conocimiento en
el orden práctico y está siempre disponible: “Como un cierto
semillero de todo otro conocimiento ulterior”.

139

Se trata de la

sindéresis, hábito por el cual la facultad intelectiva conoce
naturalmente los primeros principios que hacen al obrar moral. Lo
primero que capta la razón práctica es la noción de bien y de aquí
deriva el principio primero y principal que reza: “El bien ha de
hacerse y el mal ha de evitarse”. De éste se deducirán otros que
hacen a las inclinaciones propias de la naturaleza humana - a su
subsistencia y perfección - como la conservación y defensa de la vida,
el cuidado de la prole, la educación y la vida en sociedad.
137

S. TOMÁS, Cuestión disputada sobre la verdad VI, Sobre la elección humana, c.,
(versión española de Nellibe J. Bordón, con supervisión de Gaspar Risco
Fernández), Centro de Estudios “In Veritatem”, Tucumán, 1995.
138 Cuestión disputada sobre la verdad XVI, Sobre la sindéresis, Ad 6 (versión
castellana de Ramón E. Ruiz Pesce, revisión de Gaspar Risco Fernández. Taller de
Traducción Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval), Tucumán: Facultad de
Filosofía y Letras, U.N.T, 2000.
139 Ibíd., a.1, c.
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Las exigencias que brotan de la ley natural están llamadas a
plasmarse en la realidad temporal concreta, donde la moral debe ser
recreada constantemente sobre nuevos desafíos. Digamos que la ley
moral siempre está en juego dialógico con las exigencias de la vida, y
su principio universal debe ser leído en las múltiples facetas de la
condición. Ella consagra de manera inclaudicable valores como la
libertad, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la justicia, más allá
de la voluntad del legislador.
Pues bien, ¿cómo juega la normatividad en el ejercicio del libre
albedrío? Siendo la ley natural fundamento de todos los preceptos
plasmados en el derecho positivo, la norma no debe ser entendida
como un escollo para el ejercicio de la libertad. La ética tomasiana
está estructurada sobre la noción de ley, la cual es concebida como
“medida o regla de las acciones” que procede de la ley natural y
cuyo fundamento último reside en la ley eterna.140 En tanto principo
racional de los actos morales, asigna los fines a las acciones y
sustenta los preceptos que de ella emanan. De modo que las normas
del derecho encuentran allí el fundamento de lo justo y, en tal
carácter, no pueden ser arbitrarias.141
Digamos que los primeros principios del orden práctico que
140

La ley es definida por Tomás como " regla y medida de nuestros actos que
inducen a obrar según un fin". Suma teológica, I-II, q. 90, a.1, c.
141 Suma Teológica, I-II, q.91, a 2, c.
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constituyen la ley natural responden al fin del hombre y, por ende,
propenden a su perfección. En otras palabras, coadyuvan a su
realización en todas las líneas de su existencia. Es sobre esta base
que se ha proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en el siglo pasado.
La percepción y dilucidación de los primeros principios es
imperfecta, y éstos se van trasvasando al derecho positivo a medida
que son asumidos históricamente por las distintas culturas.

142

En

esta línea de reflexión es pertinente señalar que la ley moral está
ordenada al bien común político, y éste, al bien común universal. Hay
un orden natural que es cumplido espontáneamente por todas las
creaturas del cosmos, en tanto son movidas por inclinación natural.
Orden que es cumplido libre y racionalmente por el hombre, cada vez
que lo pone en práctica. Dios, como creador de todas las cosas, por
su sabiduría las conduce a sus fines, y esto es ley de la naturaleza,
por lo que la ley eterna no es sino la sabiduría divina que rige y
gobierna el universo.143 Es en este núcleo donde encuentra su
fundamento y pleno sentido el derecho natural.
El derecho natural pasa a ser el sustento de valores primarios
142

Por ejemplo, muchos siglos han tenido que transcurrir para que la práctica
de la esclavitud sea condenada por violentar un derecho universal e inalienable
que hace al reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo hombre en su
calidad de tal.
143
Suma Teológica, I - II, q. 93, a.1, c.
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capaces de ser reconocidos por todos los hombres; el fundamento
de aquellas leyes que resguardan la dignidad de la persona humana.
La cuestión de la moralidad de las normas y su asunción y aplicación
por parte de los agentes sociales, atraviesa la vida cotidiana y
representa un reto permanente para los ciudadanos en vista a las
prácticas políticas. Esto atañe a la concreción de proyectos y acciones
tendientes a enfrentar y superar las situaciones de opresión,
marginación, miseria e injusticia.
Jean Marie Aubert, abordando el tema de la libertad cristiana,
nos dice que la realidad social parece ponerse de parte de quienes
sostienen la existencia de un derecho fundado sobre la ley natural, a
contrapelo de aquellas posturas que lo desconocen, puesto que las
más elementales aspiraciones de justicia están sostenidas por el
convencimiento general sobre el valor de cada hombre más allá de
las diferencias.
Todos los hombres que luchan por la justicia, por su pan cotidiano
y por un futuro mejor, lo hacen en la persuasión de que se trata de
una exigencia objetiva, independiente de las apariencias de las
apreciaciones de la situación. De lo contrario, todo eso sería
resignarse a no poder condenar los crímenes nazis, las opresiones
políticas y las explotaciones en todos los órdenes. La ausencia de
un punto de referencia en la escala de valores objetivos frenaría
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en el punto de partida toda lucha, toda protesta, toda
confrontación. Incluso no habría ni la posibilidad de hablar de leyes
injustas.144

Lo hasta aquí esbozado cobra importancia ante los avances
de posturas éticas y epistemológicas que niegan el derecho natural,
poniendo la fuerza de la ley en el mero acuerdo y convención. El
derecho natural encuentra una expresión destacada en la ética
tomasiana de los fines y bienes, cuyo basamento principal es la
cosmovisión subyacente a la revelación cristiana. Sabemos que a
veces las leyes positivas - al obedecer a voluntades despóticas o
a grupos movidos por intereses espurios - llegan a contrariar el
bien del todo social o el principio de justicia. Incluso a costa de
vidas inocentes. En tales casos la norma no obedece a la recta
razón y no es expresión de la ley natural.
Las virtudes morales constituyen el carril por el cual se verifica el
tránsito del ser al deber ser, impulsando al sujeto a concretar un
144
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horizonte de valores. Pero Tomás, asumiendo la tradición y la fe que
lo precedió, considera que la virtud teologal de la caridad es
superadora de todas las demás virtudes en tanto las consuma.
Entiende que toda norma que resguarda las necesidades materiales y
espirituales de las personas es exigencia concreta que brota de la
caridad. La concibe como “coronación de toda virtud”, sabiendo que
por su fuerza unitiva y liberadora es capaz de sobreelevar y dignificar
al hombre.145
Vivimos una realidad cada vez más desafiante, que genera
angustia e incertidumbre. Transida por la cultura del tener, focalizada
en el lucro y el afán de poder, y conducida desde un pragmatismo y
relativismo que llegan a extremos insospechados. Los horizontes
valorativos que otrora se mostraban con firmeza son sacudidos o
vaciados. Nuestra época nos encuentra inmersos en una real y extrema
crisis de valores. Por ello entendemos que la cosmovisión cristiana - que
junto a la vertiente griega ha fundado Europa y vivificado las raíces de
América - está llamada a recuperar aquello que se ha perdido.
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Sobre el surco
de Meister
Eckhart

La voluntad buena como negación de sí mismo y
liberación espiritual en las Pláticas de Eckhart
I. La voluntad desasida
Teniendo presente que no es tarea menor penetrar en las
ideas del Maestro Eckhart, intentaremos abordar en esta reflexión
un tema caro a su sentir: la voluntad buena como camino de
liberación espiritual. Para ello nos circunscribiremos a las Pláticas,
aunque también tendremos presente los Tratados y Sermones.146
Sin pretender ver en el Vicario de Turingia a un voluntarista,
el desarrollo de la temática que nos ocupa pondrá de manifiesto la
importancia que adquiere el querer en su doctrina. Eckhart no deja
de mantenerse fiel a la tradición de los maestros dominicos cuando
afirma la primacía del intelecto sobre la voluntad, considerando a la
primera de estas potencias como “el lugar donde Dios habla”.
También se refiere a ella como: “el primer efluvio del alma” y “la
llave que abre, penetra y encuentra a Dios”.
Sabemos que intelecto y voluntad trabajan al unísono, en
tanto ésta última, siendo apetito racional, no se dispara a la cosa
deseada si el intelecto no se la muestra bajo la razón de bien. La
voluntad es la “compañera de juego” del intelecto, y éste “Es un
146
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príncipe y busca su reinado en lo más elevado y acendrado, y luego
se lo pasa al alma…”147
Más allá de lo dicho, el ejemplarísimo neoplatónico, que éste
místico conoce a través de san Agustín y Dionisio Areopagita,
adquiere peso en su doctrina. En efecto, todas las cosas están en el
Verbo eterno y por el acto de creación pasan a existir en el tiempo,
en tal sentido los seres están atravesados por la dinámica exitus reditus. El alma que viene de Dios recibe del Verbo su imagen
luminosa, imagen que debe ser purificada a través de un camino
ascensional cuyo primer peldaño es el desasimiento. Este
desasimiento implica el desapegarse de todo lo sensible, del propio
yo y del propio querer. La voluntad es la vía, pues a través de ella el
alma busca hacerse una con Dios.
Esta es la pobreza espiritual de la que habla en los Sermones.
El alma, al igual que todo lo creado y en tanto no es Dios, es
calificada por Eckhart como “nada”, pues todo lo que es lo recibe
de Dios: su ser, su vida y sus potencias. Eckhart hace un giro hacia
la interioridad, pues es en el alma donde el sujeto, más allá de su
condición de espíritu encarnado y enraizado en el mundo, vive la
dimensión del Espíritu y se une a Dios. En este contexto el intelecto
es el eslabón que une al hombre a lo sobrenatural: la scintilla
147
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animae o chispa del alma, lugar donde Dios habita y que
“sobrepasa toda creaturidad, toda temporalidad y toda esencia”.
Allí se verifica la unio mystica, que recrea lo más semejante al
estado de “no nacido”; cuando la creatura humana estaba desnuda
de toda imagen en la eternidad de Dios. En ese “fondo” la Palabra
eterna llama para que el alma deje la dispersión y vuelva al
descanso en la Unidad.
Todo esto implica un recorrido de encuentro y conquista, en
el que la voluntad tiene un rol relevante: el del “hombre noble”, el
hombre interior que debe su nobleza a ser imagen del Padre y que
se fue a un país lejano a conquistar un reino y volvió. Este viaje
supone la escucha de un llamado y la decisión de tomar el
derrotero de la perfección que pasa por la voluntad desasida. Es el
camino del “hombre pobre”: “que no tiene nada, no sabe nada y no
quiere nada”, pues querer o tener las criaturas es querer o tener la
nada.
Desasimiento implica sacar la hojarasca que tapa la vertiente
de agua pura, para que ésta fluya cristalina. Tarea similar a la del
tallador que retira de la madera lo que está de más para que aflore
la bella imagen. Implica vaciar el alma de lo que no es Dios para que
el Verbo renazca en ella; el hombre desasido es el que va por el
mundo pero no se encadena al mundo, pues su voluntad es libre en
Dios y obra por Dios. Es el camino de santidad que pasa por la
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negación de sí mismo, en un ascenso que va de lo que no es a lo que
siempre es. Esta participación en la vida divina da lugar al “amor de
indiferencia”, capaz de amar a todas las criaturas en Dios. Es el
amor “sin un por qué”, que todo lo ama en Dios y no busca
recompensa. Esa alma vaciada no puede contravenir el querer
divino con el propio querer, pues ambos son uno. Liberada de las
ataduras temporales está firmemente afincada en la Fuente de
toda vida.

II. Su mística
La propuesta de Eckhart tiene rasgos comunes con la de los
grandes místicos cristianos. Así, el amor desasido del mundo y
entregado a Dios lo encontramos en la poesía de San Juan de la
Cruz; sólo que en este santo es más anhelo que posesión, más
deseo que complacencia; movimiento inquieto de un corazón
herido que clama por el Amado. Ahora bien, el enamoramiento de
Juan de la Cruz abarca la naturaleza sensible; pletórica de dones y
belleza, en la que destella la mano del Creador, aunque en tales
bienes no se detiene el alma, pues busca a su Autor: “…no quieras
enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que
quiero.” 148
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En Eckhart las loas a la creación como bella manifestación de
la bondad divina ceden el paso a otra preocupación: el vínculo con
Dios, la vuelta a la unidad primigenia. Frente a esto, la categoría de
mundo asume un sesgo negativo en tanto entraña riesgo de apego
y caída espiritual. Dado que las cosas han sido sacadas de la nada,
nada son sin Aquel que todo lo sustenta y vivifica en un acontecer
que se verifica a cada instante.
Tanto Eckhart como san Juan de la Cruz transitan por el carril
del desasimiento para resignificar la relación del hombre con Dios.
Pero en el primero Dios es presencia, mientras que en el segundo
encontramos un alma doliente, que extraña a Dios y está herida
por su ausencia. En ambos el alma es configurada, sobreelevada y
perfeccionada por la divinidad.

Dice el místico alemán:
…el hombre debe estar compenetrado de la presencia divina
y ser configurado a fondo con la forma de su Dios amado y
hacerse esencial en Él de modo que resplandezca el estar
presente (de Dios) sin esfuerzo alguno…149
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Y san Juan de la Cruz nos dice:

“… la voluntad perfectamente unida con la de Dios, porque el amar
es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es
Dios, luego queda esclarecidad y transformada en Dios y le
comunica Dios su ser sobrenatural de tal manera, que parece el
mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. 150

Cuando Eckhart habla de hacerse uno con la divinidad
apunta a una posesión esencial y no accidental; a una voluntad
esencial y no contingente. La de un sujeto que no busca el mundo,
pues quiere sólo a Dios y vive en Dios. Esto nos remite al: “No soy
yo quien vive, sino Cristo en mí” y al “Estar en el mundo sin ser del
mundo” de san Pablo.
Encontramos en su doctrina la extrema aceptación, incluso
de los males e infortunios que la vida puede deparar. Aquí se aplica
la figura del “hombre noble”, que se retiró a un país lejano, pero
volvió; está en la cotidianidad del mundo, pero ya entró en lo más
profundo de la presencia divina y todo lo que lo toca ya no puede
dañarlo. Es el alma divinizada - que ha roto las barreras del espacio
y el tiempo – en la que el sufrimiento se trueca en gozo, en alegría
150
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y paz santas. Si el justo está deificado, el sufrimiento lo golpea pero
no lo quiebra, ha trascendido el ámbito natural para instaurarse en
el ámbito de lo increado. Estamos ante la coronación de un
itinerario que se sostiene en la fe incondicional y en la gracia, a las
que por momentos Eckhart da por supuesto. Es aquí donde la
voluntad se transforma en buena voluntad y se produce la
liberación del alma, que culmina en el estado gozoso de quien ha
alcanzado la cima del ascenso espiritual.
Ahora bien, el nacimiento de Dios en el alma alcanza en
Eckhart un carácter peculiar. Aunque supone una disciplina interior,
a juzgar por sus palabras, se trata de un estado que no modifica el
cotidiano vivir. No supone el retiro a la soledad del desierto o la
práctica del ayuno. Este sesgo de su pensamiento lo distingue de
místicos como san Bernardo, para quien la conformación en la
voluntad divina adquiere otro rango. Para el abad de Claraval, la
unión con Dios, el confundirse con Él- como la gota de agua que
cae en el vino y pierde su naturaleza para tomar el color y el sabor
del vino – no es constitutivo del estado de homo viator sino del
estado de gloria. Por ende, lo entiende como un acontecer
extraordinario, no cotidiano, siendo “una gracia que procede del
poder divino y no del esfuerzo humano”.
Es imposible que el alma se recoja toda en Dios y contemple
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continuamente su rostro, mientras viva ocupada y distraída,
sirviendo a este cuerpo frágil y cargado de miserias. 151

En otras palabras, Bernardo estima que la unión con la
divinidad es privativa del rapto místico; por ende, lo entiende
como un acontecer extraordinario, no cotidiano: “una gracia
que procede del poder divino y no del esfuerzo humano”. Al
considerar el último de los cuatro grados que recorre el alma en
su ascenso hacia Dios - que es el amor a sí mismo por Dios- se
pregunta si será posible para el mortal humano alcanzar ese
“monte elevado y excelso”, y duda que pueda verificarse en
nuestra actual condición:
Perderse, en cierto modo, a sí mismo, como si ya uno no
existiera, no sentirse en absoluto, aniquilarse y anonadarse,
es más propio de la vida celeste que de la condición
humana.152

Eckhart, por su parte, coincide con Bernardo al ponderar el
rapto místico como transitorio y extraordinario frente a las
urgencias del mundo y la caridad fraterna; pero, para él, la
configuración del alma en Dios no ha de menester necesariamente
del éxtasis, sí de una conciencia atenta y una voluntad recta. Por
151
152
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otra parte, el místico renano no propugna la huida del mundo sino
la autodeterminación respecto a las cosas cotidianas; lo que
supone manejarse con ellas, pero sin ánimo posesivo. Se trata de
aprehender a Dios en toda obra, “tanta mundana como sacra”; en
una disposición de ánimo homogénea, asumida desde la firme
adhesión a Dios. Entonces, tal estado no depende de circunstancias
externas, sino de un temple de ánimo. Esto queda claramente
reflejado en las Pláticas:
... ha de cerciorarse fuertemente de Dios, colocándolo
fijamente en su corazón y uniendo a Él todas sus
aspiraciones y sus pensamientos, su voluntad y sus fuerzas,
de modo que en este hombre no pueda configurarse la
imagen de ninguna otra cosa. 153

En este cometido sobresalen dos virtudes: la humildad y la
obediencia; ambas llevan al desapego y desembocan en la libertad
de espíritu. El hombre divinizado de Eckhart es el de la buena
voluntad que, adherido a Dios, culmina en un amor incondicional.
Por este sendero, la afirmación del yo queda eliminada, aún en la
oración, de modo que la plegaria más noble es la que dice: “Señor
no me des nada fuera de lo que tú quieras”. Eckhart encuentra el
153
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paradigma de la renuncia en el “Señor que quieres que hagas” de
Pablo y en la sumisión total de María.
Nuestro pensador gusta situarse en el extremo; la renuncia
que propugna tiende a aniquilar toda apetencia personal, en la que
no hay lugar para medias tintas. Mientras haya amor a sí mismo, no
hay deificación ni voluntad recta. Sólo en la renuncia total el
hombre queda “envuelto en Dios” en la confianza que tras todo
acontecimiento está Aquel que no obra en vano. Este hombre no
retiene nada para sí, no busca gozo ni recompensa, ni siquiera el
paraíso.154
Por

momentos

su

propuesta

adquiere

un

tinte

sobrehumano, y en esto nos recuerda al estoicismo. Desasimiento,
no querer, despojo de sí, son conceptos que hacen de él una figura
agradable para los filósofos del desapego y las tradiciones de
Oriente.155 Basta considerar la mirada de indiferencia, el vivir sin un
por qué, su filosofía de la aceptación. Empero, la tranquillitas animi
de los estoicos, por un lado, y la iluminación y el nirvana del
budismo, por otro, constituyen la meta de filosofías o creencias
que propugnan la anulación del deseo como liberación del
154
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sufrimiento para alcanzar la paz. Se trata de un movimiento que
se inicia en el sujeto para concluir en él. Lo cual es ajeno a nuestro
místico y a la fe cristiana. En Eckhart, el desapego tiene como único
fin dar lugar al nacimiento del Verbo: propiciar este encuentro. Por
ello su pensamiento amerita ser valorado en el contexto evangélico
donde encuentra su inspiración; a riesgo de trocar su doctrina en
quietismo, lo que es ajeno a la moral del compromiso que subyace
al mensaje cristiano. El misticismo de Eckhart no se resuelve en el
camino individualista de una práctica que tiene como fin la
autosuficiencia y la paz interior. Su doctrina no se asimila a
resignación sino al obrar noble. Tampoco se confunde con libertad
sin escrúpulos, pues significa la consumación de las virtudes en la
justicia y el amor.
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No es huida del mundo tras una vida

contemplativa, sino conciencia atenta que vive en el mundo
sustentada por Dios. La lógica eckhartiana es clara en este contexto;
si Dios sólo quiere lo bueno, perfecto y justo - que brota de su
propia esencia y ser- y la voluntad del santo se hace divina, no
puede sino querer y hacer el bien en total libertad: es libre en Dios
y por Dios. Esta convicción evidencia cómo las palabras del
Evangelio son llevadas al límite; y en esta expresión no cabe otro
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referente que el hombre justo de las Escrituras.
Dijimos que la obediencia es valorada más que el amor; pues
bien, esta virtud no es otra cosa que amar a Dios hasta el límite de
la anulación del propio yo. He aquí la negación de sí mismo pedida
por Cristo. El corazón que ama a Dios por lo que puede recibir no
se ha abajado lo suficiente, no ha llegado a la humildad y renuncia
extremas. El amor servil del que habla Agustín o el amor
mercenario del que habla Bernardo, en Eckhart están simbolizados
por las palomas del templo, que son los anhelos de esta vida. Éstos
entorpecen el camino hacia el templo divino, donde brilla el
Altísimo. Cuando se llega a la Verdad, ya no hay trueque, se está
con Dios por el mismo Dios, entonces el alma es libre y el amor es
puro. Es en este punto donde la caridad cobra relevancia en su
pensamiento, la que es situada por encima del rapto místico. En
efecto, el hombre pobre de sus Pláticas y Sermones es también el
buen samaritano:
Si el hombre se hallara en un arrobamiento tal como san Pablo,
y supiese de un hombre enfermo que necesitara de él una
sopita, yo consideraría mucho mejor que tú, que por amor,
renunciaras al arrobamiento y socorrieras al necesitado con un
amor más grande.157
157
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En este contexto, no percibimos en Eckhart sentimentalismo
alguno; sus palabras denotan una especulación serena y
desapasionada. Lo suyo habla de una inteligencia y una voluntad
unidireccionada hacia Dios, quien conforma las potencias
generando los frutos y acciones. Las obras, la devoción y los
estados de alegría que surgen del acto amoroso son concomitantes
al mismo. Los sentimientos pueden estar ausentes, el fervor
desaparecer y el amor permanecer intacto. El amor no es otra cosa
que “la lealtad plena y firme a Dios”. Por ello el prior de Erfurt lo
coloca por sobre todo goce devocional. Ahora bien, el desasimiento
toma un giro positivo al tornarse buen obrar; y es grandeza
espiritual, enriquecimiento de sí y libertad plena. Siendo un estado
espiritual que afecta al sujeto en su esencia, lo central es la
comunión con Dios y lo secundario es lo que deriva de ello: las
buenas obras. Éstas no dignifican al hombre, sino que el hombre
digno dignifica las obras. Las buenas obras - dirá - surgen del ser y
no el ser de las buenas obras: “Por santas que sean las obras, no nos
santifican en absoluto en cuanto obras: sino en cuanto somos
santos…” 158
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El nacimiento de Dios en el alma significa que ésta ha
encontrado su origen: desde el atalaya de la unión mística reúne lo
disperso, recupera la unidad: resurge el Shalom original. En el
estado de santidad el alma vive en la luz de Dios, donde el obrar es
libre en la virtud y la vida activa y la contemplativa van de la mano.

III. Conceptos finales
De las Pláticas podemos deducir que Eckhart confiaba en el
renacer del Verbo eterno en el hombre de fe, y en esto
seguramente había alguna experiencia personal. Colegimos
también su convencimiento respecto a que su experiencia religiosa
era un modelo factible de plasmar en sus oyentes. Aquí debemos
tener presente al Eckhart predicador, que aun dirigiéndose al vulgo,
buscaba al hombre bueno engendrado en la Bondad; al justo
engendrado en la Justicia; al alma celeste que habita la vasija de
barro y que, por venir del Padre, quiere volver a Él.
Eckhart es un místico que al elevarse a las cumbres de la
experiencia religiosa y expresar aquello que escapa al común de los
mortales, desorienta e impacta. Aunque gusta referirse a los
maestros paganos, no deja de pararse en el Evangelio y en la
tradición de los Santos Padres. Pero en su vuelo especulativo, su
genuina intención se pierde en un pensar que parece desconocer
las condiciones deficitarias de la creatura humana. El justo del que
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nos habla reverdece en aquellas almas que, entregadas a la vida
contemplativa, se acercaron al ideal de la perfección evangélica y
en algún momento degustaron, como un adelanto, lo que recibirán
In patria.
A veces sus palabras parecen obviar que la voluntad
desapegada resulta de la gracia.159 Los rasgos de su mistica, si bien
evidencian tintes de familia, permiten reconocer en él a un cristiano
que, subyugado por el encanto de una viva especulación, ha
entregado una doctrina que por momentos parece rebasar los
moldes tradicionales del pensamiento cristiano. Meister Eckhart
nos deja el retrato de un hombre que ha querido acortar los
tiempos; realizar aquí y ahora lo que es promesa de la vida futura.
Por ello su pensar nos deja cierta mezcla de extrañeza y
admiración.
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En diálogo con
pensadores
contemporáneos

A propósito de una meditación sobre la palabra
Dios
I.
Partiremos en nuestra reflexión de una meditación del
teólogo Karl Rahner sobre la palabra Dios y, receptando algunas
nociones de su pensamiento, buscaremos delinear los distintos
rostros que la condición humana de ser religado asume en nuestro
tiempo. Indagaremos sobre la receptividad de lo trascendente y, en
esta dirección, vamos a considerar distintos silencios, que van desde
un saber callado hasta la indiferencia religiosa y la negación
manifiesta.
Nos dice Karl Rahner que la palabra Dios es un hecho que se
verifica en la vida cotidiana; está allí, es parte de nuestro mundo
lingüístico, la usemos poco o mucho. Si alguien afirma que Dios no
existe, “puede ayudar a que la palabra siga teniendo existencia”. ¿Qué
debería hacer si quiere que desaparezca por completo? “Guardar
silencio absoluto”, esto es, ni siquiera declararse ateo. Pero esto sería
insuficiente, porque los otros seguirían usándola y con ello
haciéndola presente. Por ende, no puede ser borrada de la práctica
comunicacional:

Está siempre expuesta a la protesta de Wittgenstein, que mandó
guardar silencio de aquello sobre lo que no se puede hablar, pero que
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infringió esta máxima por el hecho de expresarla.160

Pero, ¿a qué nos remite, más allá de los distintos nombres que
fue asumiendo en el tiempo? Hoy aparece “sin contornos”, porque no
indica algo del mundo categorial, como un árbol o una mesa. Esto no
es casual, tiene que ver con la percepción que tenemos de ella: la
palabra que mienta “lo inefable”, lo que no está dado a nuestro
conocimiento. En tal carácter puede colocarnos ante el silencio de lo
que no se puede nominar por ser el fundamento de todo. Asimismo,
como veremos, puede generar otro tipo de silencio: el que significa
indiferencia, o también, negación.
Ahora bien, Rahner dirige su planteo al futuro de esta palabra,
y aquí caben dos alternativas: desaparece sin dejar rastros o
sobrevive como una interpelación que alcanza a todos. La primera
hipótesis es la de un mundo sin la palabra Dios; ello supondría que
nadie se hace la pregunta fundamental, la pregunta por el todo y su
origen; la pregunta radical sobre la existencia, la que conocemos por
la filosofía y la religión.161 En tal caso no sabría siquiera que no se
plantea tal pregunta, subsumido en el mundo de las cosas
160
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Heidegger: ¿Por qué es el ente y no más bien la nada?
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manipulables, su vida quedaría reducida a lo útil o instrumental.
Entonces habrá tenido lugar una especie de “evolución regresiva”,
habría dejado de ser homo sapiens para ser homo habilis.
Podemos decir solamente que existe un hombre cuando ese
ser vivo sitúa ante sí y reduce a pregunta – pensando con palabras y
con libertad- el todo del mundo y de la existencia, aunque
enmudezca desconcertado ante este interrogante único y total.162 En
otros términos: la muerte de ese preguntar indicaría la muerte del
hombre. La otra posibilidad es que esta palabra singularísima y única,
sobreviva asomándose en cada lengua, en cada experiencia particular
y en cada cultura. Singularísima, porque en vez de remitirnos a las
cosas, como las otras palabras del diccionario, nos pone de cara al
fundamento mismo del ser. Por tanto, no estamos ante un vocablo
que aparece de manera contingente en la historia de la lengua:

…cuestiona el todo del mundo lingüístico, en el que se hace presente
la realidad para nosotros, ya que en primer lugar pregunta por la
realidad como un todo en su fundamento originario.163

Por ello sostiene que el sujeto humano es el ser de la
trascendencia, de la responsabilidad y de la libertad, y en este triple

162
163

RAHNER, K., op. cit., p.70.
Ibíd., p.71.
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aspecto está referido al “misterio absoluto”. Mas esta referencia es
constitutiva, porque brota del ser singular que somos y que, a
diferencia de los animales, puede preguntar por la existencia toda.
Por esa razón los griegos sostenían que el hombre es filósofo, esto es,
amante de la sabiduría o buscador de la verdad; y todas las
civilizaciones se mostraron religiosas, orientadas hacia un dios o hacia
los dioses. Estamos ante un vocablo que nos habla de nuestra
condición humana, y en tal sentido procede de nuestra constitución
originaria, de nuestra historia. Podemos no terminar de entenderlo o
cerrarnos a lo que podría decirnos, pero en tanto haya hombres se
hará presente.
Nos parecen cautivantes las expresiones con las que encauza
su meditación: la palabra Dios es la “última palabra”, la que
pronuncia “el adorador silencioso ante el misterio inefable”. Y aquí
nos invita a hacer nuestra la expresión de los latinos: amor fati,
porque amar el destino es amar aquello que representa nuestra
fatalidad y nuestra libertad. Sucede que estamos, antropológica y
metafísicamente, referidos a ese misterio; sea que tengamos más o
menos conciencia de ello o lo ignoremos. Para decirlo en términos de
Heidegger, estamos ante un existenciario humano: la apertura
originara a la trascendencia.
Esta noción no es nueva, una larga tradición en Occidente
habla de un saber originario sobre algo que nos abarca y a la vez nos
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trasciende, el que puede asumir diversas formas o permanecer no
tematizado. Esa experiencia es denominada trascendental porque es
previa a cualquier mediación que nos religue con ese Otro con
mayúsculas. Puede ser un dios lejano- como el de los filósofos
platónicos- o el dios desconocido inscripto en un altar de Atenas en
tiempos de Pablo.
Ahora bien, por trascendental que sea, esta experiencia se da
bajo la mediación del mundo, es decir, se traduce en realidades
concretas y cotidianas.164 Sean las religiones reveladas165 u otras
tradiciones religiosas, todas están mediadas por lo categorial; por un
lenguaje particular, una cultura y una época concretas. No obstante,
detrás de toda forma religiosa, y como anticipándola, se hace
presente ese conocer apriorístico y atemático.
A esta altura nos situaremos en un nuevo paraje. Dijimos que
la palabra singularísima nos remite a algo que no podemos abarcar,
que se sustrae a nuestra conceptualización. De manera que es
presencia que se escapa o, mejor aún, presencia – ausencia. Sucede
que toda especulación teórica, teológica o metafísica, parte de esa
apertura primaria. No es que vamos hacía un objeto que está ahí
afuera, dado a nuestro conocimiento, sino que lo mentado por el
vocablo nos envuelve y anticipa. D e m o d o q u e todo hablar
164
165

Las diversas culturas, tradiciones, creencias y dogmas.
Las llamadas religiones del Libro: Judaísmo, Cristianismo e Islam.
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explicito se sostiene en ésa referencia originaria. En este sentido, la
diferencia entre conocimiento natural y sobrenatural desaparece:
todos estamos bajo el ámbito de lo sobrenatural.166 Digamos que,
aunque de manera vaga, pensamos o intuimos acerca de un algo
más que este mundo. A fin de cuentas, estamos ante lo que siempre
se nos escapa y oculta. Rahner intenta sintetizarlo con la expresión:
“el hacia dónde de la trascendencia”. A su entender, ese “hacia
dónde” es universal, porque nos envuelve a todos.
En este contexto haremos un ex curso para referirnos a los
modos en que ese direccionamiento puede verificarse en quienes no
adhieren a las grandes tradiciones religiosas o no fueron educados en
ellas, pero registran una experiencia indirecta de aquello que puede
ser asimilado a la palabra singularísima. Nos viene a la mente la
pensadora francesa Simone Weil, quien habla de “formas implícitas
de amor a Dios”. Para esta escritora, Dios es extraño al mundo -un
mundo regido por las férreas leyes de la gravedad- por lo que su
presencia se verifica a través de mediaciones o “metaxus”: el amor al
orden del mundo, la amistad y las ceremonias religiosas.167

166

Primero es el saber callado, no objetivado, que puede incluso estar presente
en un niño que despierta al uso de razón; luego, sigue el pensar reflejo y
explicito sobre eso que “se sabe” o “se intuye” y que puede vehiculizarse
bajo una determinada tradición o creencia.
167 Cfr. WEIL, S., Espera de Dios (traducción de María E. Valentiè), Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1954.
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En su concepción, hay una kénosis divina168; Dios crea el
mundo y se retira para dejarlo ser, en tanto no quiere imperar en él.
Esto significa, por un lado, su no identificación con lo creado, y por
otro, la total otredad divina, su absoluta trascendencia. En términos
similares esta kenosis es asumida por el cristianismo, el cual afirmacontra el panteísmo- que Dios no es el mundo y no puede ser hallado
entre los objetos del mundo. Pero una ausencia y silencio total de
Dios respecto al mundo y al hombre, como sugiere Weil, es extraño a
la fe cristiana. De todas formas, en su concepción Dios se hace
presente en las almas de las personas como deseo de verdad, bien y
justicia.
Por otra parte, también podríamos señalar a Horkheimer,
pensador contemporáneo agnóstico, quien habla de un “totalmente
Otro”, “distinto de este mundo” al que entiende como “anhelo de
justicia cumplida”. Este pensador de origen judío cierra las puertas a
la religión porque las ve como rostro de poder. Con todo, rescata el
concepto judeo – cristiano de un Otro que representa el refugio y la
salvación para todas las víctimas de la historia. Es dable percibir en él
cierta esperanza de que la humanidad sea reconciliada en un

168

El término viene del griego κένωσις y significa vaciamiento, en este caso
se trata de la voluntad misma de Dios, quien se niega a sí mismo para que el
mundo sea. En el caso único de Cristo su anonadamiento viene por su
Encarnación, al asumir la carne humana haciéndose hombre para redimir a la
humanidad.
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acontecer final.169
Volviendo al pensamiento de Rahner, cabe señalar que
estamos en un plano donde el lenguaje resulta insuficiente y aparece
la necesidad de apelar a lo paradojal -propio de la mística- afirmando
a la vez la cercanía y lejanía de Dios, su presencia y su ausencia, su
cognoscibilidad e incognosibilidad; en fin, su hablar y su silencio.
Decir trascendencia es aludir a nuestro carácter de homo
religiosus y, a la vez, a nuestra condición humana, sobrepasada
por Quien nos envuelve y anticipa. En ello están imbricadas
nuestra libertad y voluntad: elegimos, actuamos y amamos sobre
un plafón que nos funda y atraviesa. Nuestro querer está
atravesado por ese existenciario que se realiza desde nuestra
singularidad de personas afincadas en lo intramundano. El
salmista lo dice así: “Como la cierva sedienta busca las corrientes
de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios” [Sl 42:2]
En Agustín de Hipona encontramos la idea de un saber no
explícito al que llama “memoria Dei”. Para el Hiponense, Dios es
“interior intimo meo, superior summo meo”, esto es, más interior
que lo más íntimo mío y más superior que lo sumo de mí: una
presencia que asume el carácter de preconocimiento o recuerdo y se
169

HORKHEIMER, M., Anhelo de Justicia, Teoría crítica y religión (edición e
introducción de Juan José Sánchez), Madrid: Editorial Trotta, 2000, p.110.
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traduce en deseo de felicidad, verdad y unidad. Este recuerdo es
presencia - ausencia; un habitar que va más allá de la memoria
psicológica, de los conocimientos empíricos y de la memoria de uno
mismo. Una especie de memoria espiritual recóndita.170 Conciencia
vaga de una presencia que es la vía que conduce a dar una vuelta
tensionada -conversio – a la propia interioridad, para de allí
trascender hacia aquello que funda.
II.
Suele caracterizarse a nuestro tiempo como la época del olvido
de Dios. Pero si, como dice Agustín, Dios es más interior que lo más
íntimo mío, ¿cómo es posible este olvido? Por comenzar ese olvido es
un rasgo muy propio de Occidente. En esto no es ajena la preeminencia
de un saber instrumentalista y cosificador, y el predominio de la
cultura del tener dirigida anónimamente por el mercado; una cultura
que todo lo vuelve mercancía y termina en la exaltación de un
individualismo lábil, encallado en el cultivo de lo efímero. En una
atmósfera así, no es sorprendente que el hombre contemporáneo se
vuelva extraño a sí mismo y tenga lugar, en términos agustinianos, una
suerte de pérdida de la “memoria sui”. Un olvido de sí que se verifica
cuando la conciencia está en otra cosa; enajenada en la cotidianidad
del mundo y sin ser capaz de volver sobre su propio centro. La tensión
170

Cfr. SCIACCA, M. F., San Agustín, t. 1(traducción de Ulpiano Álvarez Díez),
Barcelona: Luis Miracle Editor, 1955.
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es permanente, entre el recogimiento y la distracción; entre la
dispersión y la capacidad de recuperarse a sí mismo.171
El constitutivo existencial del que venimos hablando lleva sin
más a una actitud peculiarmente humana: el ser capaces de
religarnos con una realidad que nos funda desde el primer instante
de nuestra existencia. Este religar es un fenómeno que atraviesa los
tiempos y las culturas. Señala un acontecer que suele designarse
como sagrado, en tanto determina un espacio distinto entre los
espacios del mundo, y se vehiculiza a través de creencias, ritos y
símbolos. Ahora bien, esta actitud, esencialmente humana, puede
también degradarse en diversas formas de idolatría172 o simplemente
vivirse bajo un manto de silencio. También puede sufrir una suerte
de adormecimiento o anulación, lo que nos coloca en el terreno del
ateísmo o la indiferencia religiosa.
Hoy podríamos hablar de distintos silencios ante la palabra
singularísima: el silencio respetuoso de quien intuye lo inabarcable, o
el de aquel que se encuentra en el vacío del desconocimiento o el de
quien da la espalda a una determinada forma de religiosidad o
dogma.
Cabe indicar que la apertura de nuestro ser espiritual de la que

171

Una reflexión análoga encontramos en Heidegger y anteriormente en Pascal.
Pensamos en el culto a los líderes, a los partidos políticos, a las ideologías y en
los fundamentalismos religiosos.
172
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venimos hablando173 es una dimensión que no se agota en las
prácticas religiosas que nos vinculan con Aquel que nos trasciende,
sino que abarcando lo específicamente humano, nos pone de cara al
próximo, al que es igual y a la vez distinto de mí.
Como hombres que estamos en el mundo- y como espíritus
encarnados- podemos hacernos las grandes preguntas que llevan a
descubrirnos finitos y vulnerables. Así, por ejemplo, el preguntar del
filósofo puede situarnos ante el umbral del místerio; y el preguntar
del hombre de ciencia puede situarnos ante la filosofía o en el umbral
de la fe. Por otro lado, puede suceder que ese preguntar sea
considerado una carga onerosa y se deje a un costado, en tanto se
presume que no vale la pena un pensar tan ajeno a la cotidianidad. O,
simplemente, se asuma lo cotidiano sabiendo que toda la existencia
está envuelta en una gran pregunta. Más aún, se puede rechazar la
reconsideración de esa pregunta con un no radical dirigido a Dios o a
una determinada idea de Él. Una negación que incluso puede abarcar

173

El carácter espiritual pasa por la conciencia de sí y la libertad; libertad que
implica la capacidad de asumir, proyectar y dirigir la propia existencia. En tal
condición obramos, conocemos y amamos y, desde ese ser que somos, pensamos
el mundo y hacemos las grandes preguntas que dan lugar a la filosofía, a la
ciencia y a la religión. También ese constitutivo existencial hace a nuestra
vocación de trascendencia. Es la apertura del hombre hacia Dios: el hombre es
capax Dei, noción que algunos teólogos recogen bajo el concepto de potencia
obediencial, para referirse a que el espíritu humano está abierto a la
autocomunicación gratuita por parte de Dios a través de Cristo. Comunicación
que, por ser gracia, es totalmente indebida.
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la existencia humana misma, como sucedió con el existencialismo de
entreguerras. Una actitud que, al cuestionar el sentido del mundo,
tomó la forma del absurdo y de la rebelión; tal es el caso de Albert
Camus.174
Sin embargo, a pesar del carácter absurdo que suelen presentar
las situaciones humanas, puede abrigarse la esperanza de algo que lo
fundamente todo y que ofrezca una respuesta final. Entonces se está
receptando vagamente aquello que no es posible encontrar entre las
cosas del mundo.175
El hombre de nuestro tiempo, ante las diversas experiencias
del mal -muerte, opresión, violencia, desarraigo- puede experimentar
el mundo como esencialmente hostil y su existencia como un vacio. Y
en tal situación optar por el no radical que hemos señalado. Por otra
parte, es un rasgo de nuestra época la negación de los dogmas
religiosos que por siglos encauzaron y siguen encauzando la piedad
de millones de personas. Podríamos decir que estamos en las
antípodas del Medioevo, cuya atmósfera corriente era la religiosidad,
y donde la pregunta por la trascendencia y la vida futura tenían una
respuesta que todo lo abarcaba y satisfacía, ocupando el centro de la
174

Cfr. CAMUS, A., El hombre rebelde en Obras completas, t. II (traducción de
Julio Lago Alonso), México: Aguilar, 1973.
175 Rahner habla de gracia en un sentido amplio, como el fundamento del ser
que sostiene a todo hombre en su finitud y contingencia; y en un sentido
específico, como acción salvífica que sucede en la historia concreta. Esto último
acontece como comunicación de Dios mismo al hombre.
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existencia.176 Pero si hay algo que tiñe la atmósfera del mundo
contemporáneo es el no dirigido a la idea del Dios cristiano, amoroso
y providente; una negación que ha recorrido los últimos siglos,
haciendo realidad el anuncio profético de Nietzsche sobre “la muerte
de Dios”. Rahner habla de ese hombre contemporáneo en éstos
términos:

…tiene más bien la impresión de que Dios debe justificar ante el
hombre el estado deplorable del mundo. Que propiamente el
hombre es la víctima de esta constitución del mundo o bien el
hombre tiene la impresión de que quien debe ser justificado es Dios y
no precisamente el hombre.177

Está claro que en las últimas décadas el clima espiritual ha
dado un viraje; para designarlo hemos apelado a términos como
negación y silencio, a los que podríamos agregar expresiones como:
apatía religiosa o increencia. Pero tales conceptos, si bien son
pertinentes, deben ser matizados. Primeramente cabe decir que son
aplicables a Occidente; en particular a la vieja Europa, donde se
evidencian notoriamente estos síntomas. No así en otras partes del
planeta, como en el Oriente milenario, que parece revitalizado
176

Actualmente tal preocupación puede aparecer en la periferia o tomar
tonalidades nuevas.
177 RAHNER, K., op. cit., p. 119.
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permanentemente por una fe que hunde sus raíces en los orígenes
de la historia.
Más allá de lo señalado, estas negaciones no siempre son
definitivas, en tanto no supongan una clausura de la orientación
primaria antes mencionada. En todo caso, no cabe afirmar sin más
que lo mentado por la palabra singularísima deviene vacuidad en
nuestro siglo XXI. La

complejidad que caracteriza a nuestra

modernidad tardía no nos permite describirla definitivamente- como
lo hicieron algunos- en términos de “fin de las religiones” o “ausencia
de fe”. El lienzo de nuestra atmósfera epocal es vasto y variadísimo,
al punto que se sustrae a ser definido desde un pincelazo
predominante. N o p o dem os de ja r d e se ña la r qu e , j unto a
estos silencios y negaciones, s e y e rg ue co n fu e rz a una
religiosidad que se recrea y revitaliza constantemente: la de nuestra
Latinoamérica, donde la fe cristiana asume nuevos bríos en un
tiempo que parece diluirse vertiginosamente.
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Estado de inocencia y tentación adámica: lecturas del
Antiguo Testamento
I. Estado de inocencia y tentación
El libro del Génesis nos dice que el hombre fue creado a
imagen y semejanza de Dios y puesto en un lugar de privilegio de la
creación, el Jardín del Edén, para que lo cultivase y cuidase. Junto a
estas prerrogativas se le prohibió comer del árbol de la ciencia del
bien y del mal, bajo pena de morir irremediablemente [Gn 2:16].
Como sabemos, Adán y Eva desoyeron el mandato divino seducidos
por la idea de ser como dioses, conocedores del bien y del mal [Gn 3:
4-5]. Una suerte de verdad mezclada con mentira se presentó a sus
inteligencias: en verdad serían como dioses al adquirir una nueva
ciencia; pero era falso que no iban a morir y vivirían eternamente. Si
bien la transgresión les permitió acceder a un nuevo conocimiento, el
hecho les valió la sujeción a la muerte, la expulsión del Paraíso y la
pérdida del estado excepcional del que gozaban. La tradición
denominó caída a este acontecimiento.
¿Qué significaba esta prohibición? ¿Por qué Dios permitió que
Adán fuese tentado? He aquí algunos de los interrogantes que surgen
ante este relato y que intentaron ser respondidos desde diversos
lugares y bajo distintas lecturas.
Tomás de Aquino nos dice que Adán, además de haber sido
163
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creado a imagen de Dios, fue elevado al orden sobrenatural, gozando
de una vida feliz e imperturbable. En tal estado mantenía una triple
relación armónica: sujeción al Creador por la razón, sujeción de las
potencias inferiores a las superiores e imperio sobre su entorno. Tal
era el llamado estado de inocencia. Agrega el Aquinate que Adán fue
constituido como principio de todo el género humano, gozando de
una doble perfección: una natural y otra sobrenatural.

178

Conocía a

Dios de un modo indirecto a través de la creación visible y mediante
irradiación de la sabiduría divina: “por cierta semejanza espiritual
impresa en su mente”.179 Siendo su estado perfecto, poseía un don
especial de ciencia: un conocimiento perfecto de todas las cosas,
inteligiendo todo lo que la razón humana puede naturalmente
conocer.180 Más aún, Tomás llega a decir que el conocimiento en
Adán era certero y sin error.181
Nos interesa señalar, primeramente, el hecho de que los
primeros padres podían permanecer en tal estado de privilegio con
sólo observar el mandato divino. Empero, volviéndose sobre sí

178

Lo sobrenatural es concedido gratuitamente por el Creador, más allá de lo
debido según los principios naturales.
179
S. TOMÁS, Cuestión disputada sobre la verdad XVIII, Sobre el conocimiento de
Adán en el estado de inocencia, a. 4, c. (versión española de Gaspar Risco
Fernández), Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, U.N.T, 1995.
180
Ibíd. a. 2, c.
181
Ibíd., a. 6, c.
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mismos, incurrieron en desobediencia. El hagiógrafo da a entender
que como consecuencia de la caída el estado antropológico del
hombre sufrió una alteración, al igual que toda la naturaleza.
Pudiendo no morir, se hizo acreedor a la muerte; pudiendo gozar del
estado de impasibilidad, lo perdió; gozando de una íntima amistad
con el Creador, abrió una brecha que no podía ser salvada por sus
propias fuerzas. Desde Pablo prevaleció en los Padres y Doctores de
la Iglesia el aserto de que el pecado original tuvo un carácter
hereditario, es decir, afectó a toda la naturaleza humana: “… por un
solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la
muerte… [Rm 5: 12]
Agustín, refiriéndose a la caída, sostiene que a partir de allí el
hombre adquiere un conocimiento vivencial, experiencial del mal,
“…por experiencia conoce lo que Dios conoce por sabiduría”

182

En

otra parte, el Obispo de Hipona sostiene que la desobediencia fue un
acto de soberbia: la tentación consistió en “…no querer estar bajo el
dominio de Dios y permanecer más bien en su propia potestad, sin
señor…”183
II. El conocimiento del bien y del mal en el hombre caído

182

S. AGUSTÍN, Del génesis a la letra, t. XV (introducción de Balbino Martín Pérez
O.S.A.), Madrid: BAC, 1957, L. II, Cap. XXII, 33.
183 Ibíd., L. II, Cap. XV, 22.
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Ahora bien, ¿cómo se desenvuelve esa ciencia del bien y del
mal en el hombre caído? Intentaremos, tomando como fuente
primaria el Antiguo Testamento, arrojar cierta luz sobre estos
interrogantes. Consideramos que el conocimiento del bien y del mal
estaba reservado a Dios y que la prohibición era una prueba que
exigía fidelidad. Por lo tanto, la pérdida del estado de inocencia fue
consecuencia directa del acto de desobediencia. A juzgar por las
Escrituras, el hombre posadámico es heredero de la ira y la soberbia,
lo que se traduce en una propensión al mal en términos de violencia,
destrucción y odio. Por otra parte, carga con la tentación original de
querer ser como Dios.
La Biblia de Jerusalén nos dice que la ciencia que se menciona
en Gn 2:16-17 es un privilegio de Dios que el hombre usurpa por el
pecado:

No es, pues, ni la omnisciencia, que el hombre caído no posee, ni el
discernimiento moral, que ya poseía el hombre inocente y que Dios
no niega a su creatura racional. Es la facultad de decidir, por uno
mismo, lo que es bueno y lo que es malo, y de obrar en
consecuencia: una reclamación de soberanía moral por la que el
hombre no se conforma con su condición de creatura”. 184
184

Cfr. Biblia de Jerusalén (traducción de R. De Vaux), Desclée de Brouwer, 1969,
nota, p. 15.
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Según esta exégesis, el primer pecado, que Agustín estimó
como pecado espiritual de rebelión e insubordinación, no fue otra
cosa que un atentado contra la soberanía de Dios.
Pero inquiramos más sobre este conocimiento que Adán toma
para sí. Algunos exégetas nos dicen que se trata de discernimiento
moral, donde el hombre pretende ser el que determina lo que es
bueno y lo que es malo. Para algunos biblistas es el despertar de la
razón y de la conciencia moral; hay teólogos que le dan otro alcance:
el querer lograr el dominio de las cosas, el llegar a sus recónditos
secretos; ciencia propiamente del Creador. 185
Cuando el hombre abandona la simplicidad de la obediencia y
consigue la ciencia, rebelándose contra Dios, inicia un camino en el
cual se manifiesta cada vez más poderoso y titánico”. 186

Digamos que con el nuevo conocimiento legado por el padre
de la humanidad aparece el lado oscuro del hombre caído. Para el
hebreo, el término conocer tiene un carácter concreto: es
conocimiento sensible y carnal. Pero también alude a un saber moral
o práctico que implica sabiduría de vida: saber gobernarse a sí mismo
185

Cfr. VON RAD, G., Teología del Antiguo Testamento, Vol. I (traducción Victorino
Martín Sánchez), Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975, p.206.
186 Ibíd., p. 212.
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discerniendo el bien del mal y obrar con prudencia. 187 Esto supone el
conocimiento de sí y el reconocimiento de un orden objetivo en la
naturaleza. Orden que involucra al mismo ser humano y su obrar.
Tras ello está la convicción de que ese orden es sabio, por ser obra de
Dios. Por ello la sabiduría humana es un arte, cuyo domino significa
ajustarse a normas que permiten evitar la desdicha. Gerhard Von Rad
nos habla de una “sabiduría empírico – gnómica” que “presupone un
orden secreto en las cosas y sucesos”, un orden que es “bueno y
justo”. En las Escrituras encontramos la idea de ese conocimiento
bajo las nociones de sabiduría y ciencia. Salomón señala a la sabiduría
como dadora de prudencia y justicia; el hombre justo es el que ama el
bien, ama los principios de la sabiduría y se complace en la verdad.
Además, la sabiduría no sólo es distinguir el bien del mal sino preferir
lo primero; esto se traduce en rectitud, santidad y dicha.
Una línea interpretativa que se aparta de la tradición cristiana
es la del pensador de origen judío Erich Fromm, quien no considera
que el acto de desobediencia sea una caída sino todo lo contrario: el
paso a un “estado de independencia”. A su criterio la Serpiente no
simboliza el mal sino la sabiduría, y la desobediencia no es una
pérdida sino una ganancia. En suma, el Adán rebelde supera el
engaño “naciendo a la historia”. Sabedor de la ciencia divina, “el
187

Debemos pensar en particular en los libros sapienciales.
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hombre vino a ser como Dios”. Más todavía, a juicio de este
pensador, el relato bíblico deja entrever que el hombre se torna en
un potencial rival de Dios: le restaba comer del árbol de la
inmortalidad y avanzar en la usurpación. Para impedirlo, Yahvé lo
expulsa del Paraíso.
Adán y Eva logran “ser como dioses”, conocedores del bien y
del mal. Para el pensador de Frankfurt esto marca el comienzo de la
historia humana como vida independiente.188 El emerger de la vida
conciente a través de la naturaleza animal. El hombre ha sido creado
“a imagen de Dios”, pero en adelante añade a su libre albedrío un
conocimiento que no poseía. Este conocimiento es positivo: está
referido a los principios divinos de justicia, bondad y amor, y en la
medida de ser practicados, permiten asemejarse al Artífice Supremo.
Claro está que en el ejercicio de su libertad el sujeto humano
puede querer ser como Dios, pero no es Dios; en consecuencia, suele
errar el camino y alejarse de tales principios. Fromm reconoce que
con la caída la “armonía originaria” entre el varón y la mujer, y de
ambos con la naturaleza, se trueca en “conflicto y lucha”. Esto
denota un estado de incompletitud: “el hombre sufre la pérdida de su
unicidad”, “la separatidad”, y añora un estado de armonía. Pero dado
que la razón y la libertad marcan el paso del estado prehumano al
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FROMM, E., Y seréis como dioses (traducción de Ramón Alcalde), Buenos
Aires: Paidós, 2000, p. 27.
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humano, anhelar volver al estado de inocencia es un retroceso en un
derrotero que, de todos modos, es irreversible. 189
Estimamos que Fromm acierta en un punto: el estado de
separatidad, el cual está enraizado en la psicología humana y que se
traduce como deseo de unidad, plenitud y paz. Alude a un anhelo
profundo por recobrar la completud perdida, representada en el
Génesis por “el jardín del Edén”. Un estado añorado que se traslada a
los vínculos en términos de ansiedades, neurosis o rupturas.
Ahora bien, los relatos veterotestamentarios dejan en claro
que el hombre está debilitado en su inclinación al bien: “Mira que en
culpa yo nací, pecador me concibió mi madre” [Gn 51: 7]. La maldad
llega a su colmo y cubre toda la tierra; Yahvé se arrepiente de haber
creado al hombre y manda el diluvio. Finalmente, salva a los hijos de
Adán a través de su mejor retoño: el patriarca Noé, con quien hace
un pacto. Sabiendo que “…las trazas del corazón humano son malas
desde su niñez…” [Gn 8: 21].190 De ahí en más cubre el puente de la
separación originaria con sus mensajeros: los Profetas, figuras que
anticipan al Salvador.191
189

Ibíd., p. 81.
El catolicismo, a diferencia del protestantismo, considera que la
predisposición de la voluntad hacia el bien queda debilitada por el pecado
original, pero ello no implica la anulación del libre albedrío ni la corrupción total
de la naturaleza humana.
191
La derrota de Satán, enemigo del hombre y de Dios, está anunciada
tempranamente en el llamado Protoevangelio: “Enemistad pondré entre ti y la
190
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La desobediencia separa al hombre del Creador, pero los
justos del Antiguo Testamento, mostrando una fe y esperanza
extraordinarias, coadyuvaron a la obra redentora de Dios. No
obstante, las situaciones de prueba continúan. Tomaremos en
consideración dos episodios sobre los cuales filósofos y teólogos
centraron su atención: el sacrificio de Abraham y la desgracia de Job.
Ellos discernían claramente la frontera entre el bien y el mal; podían,
desde la moral, reflexionar sobre los designios divinos y aún
cuestionarlos. Por ello, en tales pruebas, rondó el fantasma de la
desobediencia. Lo interesante de estas situaciones es que tuvieron
lugar de forma que contravenían la ley y la moral retributiva, propias
del pueblo hebreo.

III. Abraham
Yahvé prometió a Abraham una descendencia “numerosa
como las estrellas del cielo”, Isaac fue el primer eslabón de esa
promesa. Sin embargo, al poco tiempo, le exigió el sacrificio de su hijo
[Gn 22:2]. Para los exegetas bíblicos, Abraham fue probado en su
temor de Dios. 192 Este mandato tiene aristas especiales: Yahvé exigió
mujer, y entre tu linaje y su linaje: ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su
calcañar” [ Gn 3:15]
192 El temor de Dios no tiene el sentido terrorífico de algunas concepciones
primitivas, cuyos dioses eran temibles para el hombre. Más bien significa respeto
y obediencia, amarlo es seguir sus caminos y consejos, sabiendo que no hay otro
ser que merezca adoración y plena confianza. Cfr. Enciclopedia de la Biblia,
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la muerte del primogénito retirando, aparentemente, el don
otorgado; además, exigió que el mismo Abraham lleve a cabo el
sacrificio, en un acto que contravenía el segundo mandamiento del
Decálogo.
¿Cómo interpretar este hecho? Tomás de Aquino se planteó la
moralidad de la orden dada a Abraham. Para el Aquinate no
corresponde reclamar absolutamente nada a quien da la existencia,
la vida y todo bien. Dios es Señor de la vida y de la muerte y puede
reclamar la vida de un inocente.193 Lo que nos dice Tomás es que si
Dios salva, puede no hacerlo; si redime, puede no hacerlo; si da, tiene
derecho a quitar. Sin embargo, no debemos olvidar que para la
tradición judeocristiana, Dios es concebido como justicia, bondad y
misericordia sumas; por lo que cabe esperar que responda desde
estos parámetros. En tal sentido, san Agustín sostiene que la orden
dada a Abraham no pretende hacer de éste un criminal sino “…probar
su piadosa obediencia y darla a conocer a los hombres”.

194

La

tradición considera a Abraham modelo de fe, de confianza en Dios.
Para el filósofo racionalista moderno, en cambio, hay en este
pedido de sacrificio un nítido conflicto entre moral y religión. Tal es la
posición de Kant, quien considera que pensar a Dios como legislador
Barcelona: Ediciones Garriga, 1963, vol. 6, p. 902.
S. TOMÁS, Suma Teológica (presentación de Damian Byrne, O. P.), Madrid:
BAC, 1988, II, II, q. 64 a. 6, Ad 1.
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S. AGUSTÍN, La ciudad de Dios, Madrid, BAC, 1958, L. I, Cap. XVI, 32.
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supremo de una comunidad ética equivale a concebirlo como un ser
cuyos mandamientos no soslayan la moral. Para el pensador de
Königsberg, todo lo que Dios espera del hombre es la consecución de
una conducta moralmente recta. La voluntad divina está
originalmente inscrita en el corazón humano en forma de ley moral
pura, y esto es condición ineludible de toda religión verdadera.195 La
fe religiosa se funda en la razón práctica y no puede estar desligada de
ella. Dios es juez y legislador santo; amarle y temerle equivale a
cumplir la ley, y en ello va su beneplácito. Enfocado el suceso del
monte Morija desde esta perspectiva, el máximo mandamiento no
puede contraponerse a los otros; se espera que Dios obre siempre
conforme a la moral. Kant entiende que Dios no pudo manifestar la
voluntad de quitar la vida de un inocente; que Abraham se arriesgó a
hacer algo tremendamente injusto: obrar contra conciencia. El
pensador alemán termina dictaminando que en este episodio bíblico
hay un error.196
Kant se niega a ingresar al ámbito singular de la experiencia
religiosa quebrantando la moral, aún cuando el máximo
mandamiento pueda alzarse, merced a la fe, como un deber sumo,
dejando atrás cualquier otro. No concibe que desde el asentimiento
religioso sea posible encontrar un sentido a la entrega incondicional
195

KANT, I., La religión dentro de los límites de la mera razón (traducción de
Felipe Martínez Marzoa), Madrid: Alianza Editorial, 1969, p. 105.
196 Ibíd., p 183.
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de Abraham, pues esa entrega supone la muerte de un inocente.
Digamos que bajo su mirada no es posible justificar, sino condenar la
actitud del venerable patriarca.
Lo arriba expuesto nos lleva al planteo de si es posible una fe
religiosa que salga del ámbito general de la moral. Esto nos sitúa en el
pensamiento de Kierkegaard, a quien capturó de manera especial
este suceso bíblico. Ubicado en las antípodas de Kant, el pensador
danés estima que Dios está más allá del bien y del mal; que su
designio no necesariamente debe coincidir con la moral. En otras
palabras, Dios no está sujeto a ley alguna en tanto es principio
absoluto de todo. Es menester “un salto”, el de la fe, para cubrir el
espacio entre la inefabilidad divina y la finitud humana. Kierkegaard
sostiene que si bien Abraham debió elegir entre seguir el dictado de
su conciencia u obedecer a Dios, pudo, en virtud de su fe, “dejar atrás
lo general”. Desde este lugar la esfera ética pasa a un segundo plano:
“…porque amar a Dios sin tener fe es reflejarse en sí mismo, pero
amar a Dios con fe es reflejarse en Dios”.197
Para Kierkegaard la fe es una pasión que va más allá de la
razón y la esperanza es su acompañante inseparable. El salto de la fe
supone la elección más arriesgada: ponerse en manos de Dios,
dejando de lado cualquier apoyo del mundo. El estado de naturaleza
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KIERKEGAARD, S., Temor y temblor (traducción de Jaime Grinberg), Buenos
Aires: Edit. Losada, 1947, p. 40.
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caída pone al hombre frente a la necesidad de ser rescatado y la vía
de salvación viene dada por la fe. La fe salva, pero no anula la
experiencia de la trascendencia e inefabilidad divinas. Por ello
supone el abandono confiado y la aceptación de lo incomprensible.
De este modo Kierkegaar se sitúa cerca del “credo quia absurdum”
de Tertuliano.
En esta línea de análisis, Abraham es “el caballero de la fe” y,
como tal, no está en el estadio ético, cuyo representante por
antonomasia es Kant. El imperativo categórico queda anulado por la
paradojal experiencia de la fe. Dios exige algo que contraviene un
principio ético fundamental dictado por Él. La norma implica una
medida moral y el salto de la fe lleva a trascender esta medida;
entonces se entra en el estadio religioso, que es el ámbito del amor,
del temor y el temblor.
La ética es puesta entre paréntesis y no hay refugio en lo
general. En el camino al monte Morija quizá asalte la duda, ronde la
tentación de desesperar o regresar, pero siempre habrá que elegir.
Ante la prueba, en la singularidad de sí y desde la propia libertad, es
preciso elegir y en ello se está solo. Para Kierkegaard, la fe de
Abraham lo llevó a arrojarse en brazos de lo Infinito, abrigando la
esperanza de que, finalmente, se le devuelva a su primogénito. De
todos modos, creemos pertinente señalar que el patriarca de Ur no
depositó su fe en un Dios desconocido, sino en un Dios personal con
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el que hablaba, que lo acompañaba en su peregrinar y del cual
experimentó su poder y generosidad. Para Kierkegaard, el patriarca
Abraham, desde su experiencia religiosa, fortaleció en tal medida su
fe que le fue posible lo que a ojos del mundo es un desatino: esperar
que Yahvé, al colocarlo en una situación tremenda, no le arrebate el
hijo de la promesa.
A nuestro entender Abraham no esperaba recuperar a Isaac,
simplemente confió en Dios: esperaba que él dotara de sentido a
todo, y ello incluía la vida de su hijo. He aquí el valor de su entrega.
Para Kierkegaard, lo paradójico en Abraham reside en que religado a
Yahvé desde lo íntimo de su ser afirmó el primer mandamiento y
contravino el segundo, dejando atrás la esfera de la moral. En este
sentido, más que ver en Dios la fuente suprema de la moral, ve a
Aquel que está más allá del bien y del mal; he aquí la suspensión de lo
ético.

IV. Job
Pasajes bíblicos como el que acabamos de analizar
siempre han suscitado desconcierto. Se piensa, por ejemplo, que
el escritor veterotestamentario presenta un “rostro oscuro de
Dios”, mas bien misterioso e impredecible. 198Tal es el Yahvé que
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Cfr. CABRERA, I., El lado oscuro de Dios, Universidad Autónoma de México: Paidós,
1998, p. 35.
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exige el sacrificio de un inocente y se deja tentar por Satán para
atormentar al justo Job. Alejado de la concepción tradicional de
la moral retributiva, parece no estar ceñido a pacto alguno.
Si bien hay lugares del Antiguo Testamento que muestran
el rostro colérico y vengativo de Dios, tales atributos van
asociados a su justicia y santidad, en oposición a las infidelidades
y pecados del pueblo. El hagiógrafo muestra sus sentimientos
asociados a la fe: el pecador “tiembla” ante “lo ominoso y
terrible” de la presencia divina.

199

Términos como “celo”,

“cólera” “ira”, denotan el abismo que se abre entre el “Santo de
los Santos” y la miseria del pecador que no deja de ofenderlo.
Expresan, en palabras de Rudolf Otto, “el carácter tremendo,
mayestático y misterioso” de Dios. 200
Este rostro es el que ve el siervo Job cuando es sometido a
prueba: su hacienda es destruida y la muerte alcanza a sus hijos.
Ante la desgracia Job exclama: “El Señor me lo dio todo; el Señor
me lo ha quitado; se ha hecho lo que es de su agrado. Bendito
sea el nombre del Señor” [Jb 1:21]. Luego, herido en su salud e
incitado por su mujer a maldecir a Dios, responde: “Si recibimos
199

Rudolf Otto nos dice que las palabras del hagiógrafo manifiestan también el
sentimiento de “pavor” ante “lo numinoso” del ser divino. Pero no se trata del
“pavor demoníaco”, propio de las religiones primitivas o naturales, que expresa
el miedo a los demonios o dioses.
200 Cfr. RUDOLF, O., Lo santo (traducción de Fernando Vela), Madrid: Alianza
Editorial, 1998, Cap. 11, p.110.
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los bienes de la mano de Dios, ¿por qué no recibiremos también
los males?” [Jb 2:10]. El siervo Job mostró así su entereza.
Como sabemos, el tema del libro de Job es el sufrimiento del
inocente, o mejor, el sentido del sufrimiento. En el cuerpo del poema
aparece un Job que defiende su inocencia y busca razones a su
padecer. Su queja se dirige a Dios para reclamarle justicia.201 Se
hace presente aquí la capacidad de juzgar la moralidad y pertinencia
de los mandatos divinos, herencia de los primeros padres. Por un
lado, Job se sabe inocente, y por otro, no encuentra al Dios que lo
bendecía. A pesar de esto, en medio de los males y reniegos, no
traiciona a su Señor. Sabiéndose indigno de comparecer ante el Dios,
reclama un goel o defensor. Al final del poema Yahvé justifica a Job,
no así a sus amigos sabios que habían concluido - desde la
teodicea- que Job era culpable. Yahvé probó la fidelidad de este justo,
le retribuyó con creces sus bienes y tendió un manto sobre sus
pesares reconociéndolo inocente.
A diferencia de Abraham, Job se aferró a la ley moral y desde
ella reclamó justicia. Esgrimió el conocimiento moral, más no para
discutir la ley sino para cuestionar un acto que consideraba injusto.
Job, como el Abraham del sacrificio, vivió de cerca el poder divino y
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Es importante tener presente que, según el pacto de la Alianza, Yahvé bendice
a los que le obedecen y maldice a quienes se apartan de la ley. La bendición se
traduce en cuidado de bienes y personas, la maldición en olvido y abandono.
168

respondió desde la experiencia de lo sagrado sin desfallecer.202

V. Conclusión
Es posible trazar un parangón entre el estado de inocencia y el
de hombre caído que muestra el Antiguo Testamento. Apuntar algunos
rasgos que aparecen al cotejar la conducta de Adán y Eva, por un
lado, y la de Abraham y Job, por otro. En esta comparación surge una
suerte de contrapunto. Los primeros, pudiendo fácilmente no
defeccionar en el uso de su voluntad, dejaron a un costado la orden
divina. Los segundos, teniendo motivos para rebelarse contra Dios,
no lo hicieron. Los primeros padres, en su estado de inocencia,
mantenían incólume la inclinación de su voluntad hacia el bien, mas
no se mantuvieron fieles al mandato divino. El patriarca Abraham y el
siervo Job, cargando con la debilidad propia del hombre caído y
golpeados en su confianza, no defeccionaron. He aquí dos actos
paradigmáticos de fe y obediencia. En unos, la prueba tuvo lugar en
una situación paradisíaca y privilegiada; en otros, bajo una situación
202

Es preciso distinguir entre el conocimiento del bien y del mal y el reclamo de
independencia moral. Con la posmodernidad la noción de autonomía moral
desarrollada toma nuevos sentidos. Algunas posturas éticas la entienden como
capacidad del individuo de establecer sus propios parámetros normativos a fin
de salvarguardar el fuero privado frente a la legislación externa. Esto implica
arrogarse la potestad de determinar lo que es bueno y malo, es decir, ser artífice
de las reglas de conducta. Queda a un costado la noción de ley moral como
estatuto universal grabado en la conciencia de los hombres y la creencia en un
Legislador supremo.
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propensa al pecado. Abraham, en vez de cuestionar desde el ámbito
ético, confió en el arbitraje divino; Job, desde el ámbito de la
moralidad, reclamó airado. Ninguno volvió la espalda a Dios. Ambos
superaron la prueba porque no hicieron valer la ciencia heredada
para romper con el Dios de Israel. Sus conductas son el reverso de la
caída. En ellos pudo más la fe que la rebeldía moral y, en cierto modo,
prefiguraron la alianza definitiva por la que Cristo, el Goel por
excelencia, negándose a sí mismo y encarnando el Amor supremo,
habría de redimir al hombre.
A nuestros ojos, más allá de toda especulación teológica, los
episodios analizados conservan cierto enigma. Están inmersos en el
silencioso sí de la fe, también misterioso. Es que el Dios Padre que
nos dio a conocer Jesús bajo el rostro del amor, no deja de ser el
“Deus absconditus” del que habla Isaías.203 La opción fundamental se
reactualiza día a día en cada ser humano. Cuando se da el sí de la fe,
incluso en el sufrimiento, se impone la creencia de que detrás de todo
- aún de lo aparentemente irracional - hay una voluntad justa que
asiste y no abandona. En definitiva, las teodiceas terminan
derrotadas y los interrogantes reaparecen. El hombre, ante la
experiencia del mal, busca razones hasta que se percata que el
misterio envuelve a la existencia misma. Misterio que brota de Aquel
que en su infinitud todo lo trasciende, lo abarca y sobrepasa.
203

“De cierto que tu eres un dios oculto, el Dios de Israel, Salvador” [Isaías 45,15]
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Esperanza, fin de la historia y utopía
El hombre como sujeto histórico se hace la pregunta por el
futuro y por el sentido de la historia. Los pensadores modernos,
subyugados por la diosa razón y la capacidad de conocer y manipular
la naturaleza, auguraban un futuro de plenitud, en una línea de
desarrollo creciente e irrevocable. Surgieron las doctrinas del
progreso, pensadas como una suerte de mesianismo secularizado, el
sueño de un paraíso en la tierra. Las mismas, con su carga utópica,
instalaron la creencia en un estado de perfección posible de alcanzar.
Nicolas Berdiaev las sometió a crítica, señalando la debilidad de una
doctrina que:
… reserva para una generación venturosa, en un tiempo extraño a
nosotros, el privilegio de alcanzar, sobre los huesos de las
generaciones anteriores, la cumbre de la historia.

204

Su planteo señala que dichas doctrinas dejan al margen a la
inmensa mayoría de la humanidad. Ellas se enclavan en el deseo de
alcanzar un estado de perfección, en una realidad cargada de
condicionamientos. Siempre el hombre añoró un estado de plenitud;
las utopías enraízan en este anhelo: el logro de una sociedad
204

BERDIAEV, N., El sentido de la historia (traducción de traducción Emilio
Saura), Buenos Aires: Lumen, 1968, p. 68.
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configurada en los ideales de libertad, igualdad y justicia, concretado
en las esferas del saber, la ética y la política. En la filosofía ese paraíso
se puso en la sociedad ilustrada (Kant), en el Estado (Hegel), en la
ciencia (Comte); en el superhombre (Nietzsche). Desde las ideologías
se otorgó ese poder de realización a una raza (Nazismo) o a una clase
social (Marx).
En estas cosmovisiones se percibe una brecha infranqueable:
la muerte que separa a la humanidad que existió y que existe de
aquella generación privilegiada que vivirá el sueño de la plenitud.
Joseph Pieper, haciéndose eco de Berdiaev, nos dice que si bien la
humanidad no muere, es el individuo en su singularidad concreta el
que aspira a la plenitud. En otras palabras, señala el sabor a poco de
aquellos proyectos que en su ideario sacrifican el sino de los
individuos en aras de un colectivo por venir. Estas visiones dejan a un
costado el tema de la muerte; ninguna habla de aquellos que esperan
y que morirán antes de que despunte ese amanecer glorioso. Ocurre
que si no hay nada después de la muerte, no hay esperanza alguna
para el hombre de carne y hueso.205
Más allá de estas observaciones, el hecho es que las doctrinas
del progreso han caído estrepitosamente por el mentís de la realidad
histórica: las dos grandes guerras, la irrupción de los totalitarismos, el
205

PIEPER, J., Sobre el fin de los tiempos (traducción de Alfonso Candau), Madrid:
Ediciones Rialp, 1986.
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holocausto, etcétera. Mirando la historia, escrita a sangre, espada y
opresión: ¿cabe esperar que la civilización llegue a un estado de paz
y justicia? Algo se presenta como cierto en nuestro horizonte:
después de las bombas nucleares el ser humano puede ser artífice de
su propia destrucción y la del planeta. Como bien señala Edgar
Morin, no somos solamente homo sapiens, homo faber u homo
aeconomicus, sino también homo demens.206 El ser humano tiene
muchos rostros; algunos destructivos y crueles. Las sociedades
esconden fuerzas que explotan cada tanto: xenofobia, fanatismo
religioso, odios de etnias. Hoy, como nunca, los poderes mundialesconcentrados en intereses financieros y geopolíticos- generan
guerras, muerte y desolación. Claro que después del colapso de los
grandes relatos y el surgimiento de la sociedad de la opulencia y el
consumo, nuevos ídolos y paraísos se suceden.
Ahora bien, ¿cómo aparece en el espíritu de nuestra época
posmoderna el tema de la esperanza? A grandes pinceladas digamos
que nuestro presente atiborrado de crisis nos coloca ante un futuro
cargado de incertidumbres. Hay, tomando palabras de Bruno Forte,
“malestar, intolerancia y rechazo”. Ya no están las soluciones claras y
emancipadoras de las ideologías, y se hace presente “el cepo
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MORIN, E., Breve historia de la barbarie en Occidente (traducción de Alfredo
Grieco y Bavio), Buenos Aires: Paidós, 2009.
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doloroso de la finitud y la muerte”.207 Sabemos que las generaciones
actuales no parecen estar capturadas por un horizonte de sentido y
de fundamento. En el llamado pensamiento débil no cabe la pregunta
por el principio o el fin de la historia; más aún, no parece tener
sentido preguntar por el sentido de las cosas. No hay asombro, o al
menos este asombro parece anestesiado por un presente vertiginoso
cuyas ofertas virtuales y reales se entremezclan. Nos planteamos si
este contexto no significa retornar a una suerte de eterno presente, a
la manera de los antiguos griegos. Sin embargo, anhelamos cambiar
aquellos estados de cosas que generan iniquidad, marginación y
violencia. Pero, ¿cómo abrirse al futuro como posibilidad de
superación? ¿Qué valor adquiere hoy la esperanza como categoría
antropológica? Para algunos, la esperanza como doctrina de las
últimas cosas “revela su sorprendente actualidad”. 208
Somos seres de expectación, vivimos en un presente temporal
que nos lleva a un hacia dónde. Hay un esperar cotidiano que hace a
nuestra vida de todos los días, donde se entretejen nuestras acciones
y posibilidades. Pieper, hablando de la esperanza, nos dice que no se
espera lo que sabemos que sucederá necesariamente, tampoco lo
que podemos lograr con facilidad, sino aquello que se nos puede
207

FORTE, B., A la escucha del otro (traducción de Constantino Ruiz Garrido),
Salamanca: Ediciones Sígueme, 2005.
208 Íd.
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negar. Pero siempre esperamos algo bueno: la esperanza está
anudada al bien, y el bien es la base de nuestro deseo. Además,
esperamos sobre cierta certeza, nunca desde el vacio. Esta es la
esperanza cotidiana, que todo hombre ejercita, presente en todos los
tiempos y culturas e inmortalizada por el mito de Pandora. Pero hay
también una esperanza cuyo objeto no está entre las cosas del
mundo, la que Gabriel Marcel denomina “la esperanza fundamental”,
porque se dirige a algo independiente de nosotros, que nos
trasciende y envuelve.209 Es una esperanza que convierte al hombre
en el ser al que propiamente le cabe esperar, y que aparece cuando
todas las demás esperanzas -aquellas afincadas en nuestros anhelos
cotidianos- devienen en ilusión. Es la esperanza propia del homo
religiosus.
El hombre es el ser que pregunta, que se interroga sobre sí y
sobre el todo de la existencia; y que además es capaz de hacer la
pregunta fundamental, aquella que se dirige al origen y fundamento
de todo. Esta pregunta surge como un constitutivo existencial, sobre
una experiencia que el teólogo Karl Ranher denomina “la experiencia
trascendental”, porque su objeto no es algo dado entre las cosas del
mundo, pues las trasciende y abarca. Por ello es anterior a todo saber
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MARCEL, G., El misterio del ser (traducción de María Eugenia Valentié),
Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A., 1943.
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temático.
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El preguntar asociado a esta experiencia se sitúa en el

horizonte de lo Infinito, aunque es experimentado por un ser finito.
Claro que el sujeto humano puede dejar de lado esa pregunta
y sumergirse en su universo cotidiano, puede incluso darle la espalda
y rechazarla por inútil o absurda. Pero no puede cambiar su condición
de preguntar y de ser tocado por algo inabarcable que lo anticipa. Y
dentro de su contingencia y finitud, y de ese horizonte que lo
trasciende, se le presenta una orientación que no puede terminar de
explicar. Sobre esta experiencia, que es anterior al hablar sobre Dios y
reflexionar sobre él, surgen la fe y la esperanza. En este tenor
podemos decir que la esperanza religiosa puede afincar en cualquier
hombre, porque es “un existenciario sobrenatural”. Una experiencia
apriorística que puede hacerse consciente de algún modo, como
cuando descubrimos que somos el ser que depende radicalmente de
un Otro con mayúsculas y que podemos de alguna manera religarnos
con Él. Esa experiencia puede tomar una forma religiosa concreta,
expresarse en un credo, en una práctica litúrgica, pero esto ya es algo
ulterior. Más aun, este trascender no es alcanzado por la reflexión
metafísica y la teología no lo agota, pues se dirige a lo inefable.
Dijimos más arriba que toda esperanza anida en una certeza.
Ahora bien, en el contexto de la fe cristiana, esa certeza es la fe,
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caracterizada por el apóstol Pablo como “sustancia de lo que no se ve
y garantía de lo que se espera” [Hb 11,1] Fe y esperanza son propias
de nuestra condición de homo viator, en camino hacia lo que aún no
es. Tomás de Aquino dice “El que espera es imperfecto en cuanto a lo
que espera tener y que todavía no tiene…”211 Esto significa una
actitud de apertura confiada en una realización futura y que atañe al
destino de la existencia misma.
Pero, ¿qué espera el creyente cristiano? La revelación habla de
lo que ha de venir, como algo totalmente nuevo, “nuevo cielo y nueva
tierra”, que se ofrece al hombre desde un acontecimiento histórico
único: la redención obrada por el Verbo y que abre la puerta a un
estado definitivo de plenitud. Oferta gratuita cuya garantía de
realización tuvo lugar hace dos mil años y que atravesando el tiempo
abarca a la humanidad toda. Un acontecimiento que se dio en el
tiempo, pero trasciende el tiempo y asume a los que antes vivieron y
murieron, a los que vivimos ahora y moriremos, y a los que vendrán
después. Por esto, podemos afirmar que la visión escatológica
cristiana supera a las ideologías y utopías del progreso.
Con el cristianismo el pensar sobre la historia se hace teología
de la historia, la historia se hace historia de salvación y la esperanza
se torna espera desde la fe.212 Para la concepción lineal de la historia-

211
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S. Tomás, Suma Teológica, II-II, q. 17 a. 1 ad 3.
Utilizamos el término teología en referencia a la tarea de exégesis que busca
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propia del judaísmo y el cristianismo- hubo un comienzo absoluto
donde lo que no era comenzó a ser, y habrá un fin. En este marco la
pregunta por ese fin va más allá de los acontecimientos fácticos,
sociales y políticos - objeto del historiador- y toca el vértice de la
existencia humana. La idea de fin de los tiempos remite a algo que
habrá de suceder, en términos metafísico – históricos, en un cruce de
temporalidad y eternidad. La revelación, entonces, asume la forma
de profecía.
Es esencial a lo histórico no solo la temporalidad, sino la
libertad y el hacer humanos, que tienen un sesgo irrepetible e
irreversible. En el ámbito de la libertad no hay determinismo, como
sucede con el devenir de la naturaleza; ni repetición de lo mismo,
como pensaban los griegos; al contrario, hay imprevisibilidad y
contingencia. En tal sentido no se puede introducir el elemento
predicción como ocurre en las ciencias físico - naturales. Ahora bien,
la profecía, en el sentido bíblico del término, se refiere a un
acontecimiento final que acontecerá en la historia, en el tiempo; pero el
cuándo y el cómo de tales hechos escapan a toda mirada. Una
teología de la historia puede buscar los signos de aquello que la
profecía anuncia, pero nada más.
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Y esto en el contexto del

arrojar luz sobre la revelación contenida en las Escrituras.
Respecto al final de los tiempos los teólogos señalan algunos signos: el
reinado del anticristo (un poder seductor que se presentará engañosamente
como santo y salvador), el establecimiento de un pseudo orden mundial bajo un
213
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creyente, para quien una filosofía de la historia resulta insuficiente,
en tanto representa un teorizar a tientas, puesto que el telón de
fondo de lo que ocurre en la historia escapa a la sola razón. Una
historia que tiene como prerrogativa la libre iniciativa humana y la
providencia divina.
El fin de los tiempos implica que la maduración del proceso
histórico llega a su culmen; donde, por un lado, se da un agotamiento
de las fuerzas humanas, y por otro, la realización de todo lo que
debía cumplirse. Esto puede entenderse como un final catastrófico,
pero en tal caso no se reduciría a ello. Lo más importante es que ese
fin implica una nueva creación: “Mira que hago nuevas todas las
cosas” [Ap. 21:5] Sería la cesación del tiempo y de la historia en tanto
lo creado es sobreelevado fuera de todo devenir temporal, a una
condición inédita de plenitud.214 Es la asunción de las vidas humanas
al status de eternidad, lo que sólo puede venir por un acto
suprahistórico y atemporal de Aquel que creó el universo, el tiempo y
toda creatura.215 Por eso la Encarnación y la Resurrección, centro de
la fe cristiana, constituyen un contecimiento único y extraordinario
que dota de sentido a la vida de los individuos y de los pueblos.
poder totalitario aceptado a nivel global, una gran apostasía y la conversión del
judaísmo.
214 Cfr. PIEPER, J., op. cit.
215 Cabe recordar la célebre definición de eternidad dada por Boecio en su De
consolatione philosophiae: “Posesión total, simultánea y completa de una vida
interminable” (V, VI).
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Las grandes guerras han minado el optimismo del hombre en sí
mismo y en las fuerzas internas que dirigen la historia. Esto abrió las
puertas al nihilismo del siglo pasado y a la caída de los grandes
relatos. Sabemos que hay cierta deuda de las filosofías del progreso
respecto al mesianismo bíblico; ellas representan el sueño secular de
un reino perfecto en la tierra, proyectado hacia un telos que significa
la superación de todas las calamidades humanas. Desde Bacon hasta
Marx las utopías de la edad dorada han seducido a los espíritus de
distintas épocas. Como el sueño ilustrado de Kant en un
desenvolvimiento progresivo de la humanidad hacia el reino de la
razón, la ética y la justicia.216
Por un lado, encontramos las utopías del progreso, y por otro,
el nihilismo desesperanzado de la época de posguerra. En el medio se
yergue la esperanza cristiana. Esperanza que hoy convive con cierta
apatía o increencia religiosa. El cristianismo no se afirma en una
ideología, porque no lo es; como tampoco es una doctrina filosófica;
no cabe en él el pesimismo del “ser para la muerte” de Sartre, pues
está en las antípodas del humanismo ateo. La esperanza que lo
216

Bajo el rimbombante título de El fin de la historia y el último hombre surgió
recientemente un discurso en clave económica-política, donde la democracia
liberal aparece como garante del estado de derecho y de los principios éticos, y
la economía del mercado como preservadora de las necesidades materiales del
mundo globalizado (F. Fukuyama). Sin embargo, la cada vez mayor concentración
de riquezas y los altos niveles de marginación y pobreza que dejan a su paso los
programas neoliberales, son contraejemplos palpables de esta tesitura.
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atraviesa y sostiene es espera desde la finitud de algo situado en el
horizonte de lo infinito, y su confianza evita que absoluticen las cosas
del mundo.
Dijimos que la esperanza que subyace a la cosmovisión
cristiana supone el logro de un estado de perfección definitivo, cuya
concreción trasciende el tiempo y la historia. Empero, es una
esperanza activa que no exime del compromiso con los otros, siendo
la contracara de la derrota y la resignación. La Doctrina Social de la
Iglesia es clara al respecto, al sostener que son intolerables las
situaciones de iniquidad y la creciente concentración de riquezas.217
Situaciones que “claman al cielo” y son consecuencia de “estructuras
que generan pobreza, subdesarrollo y degradación”, resultantes del
egoísmo humano en su afán de lucro y poder. Vertebrada sobre “la
inviolable dignidad de la persona humana”, su mirada busca
comprender la “realidad histórica concreta”.218 Los principios que la
animan son: el bien común, el destino universal de los bienes y la
opción preferencial por los pobres.219 Estamos ante una visión que
apunta a un “humanismo pleno”, a una sociedad que busque el
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El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es un documento elaborado
por el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, a instancias del Papa Juan Pablo
II, y publicado en el año 2004.
218
Compendio DSI, 107.
219 El segundo de los principios mencionados sostiene que “los bienes, aun
cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal” de
modo que “toda acumulación indebida es inmoral”.
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“desarrollo integral de todo el hombre y de todos los
hombres”.220Esto implica que la persona no puede encontrar su
realización prescindiendo de su ser con los demás y para los demás, y
que el desarrollo humnano no puede encerrase en el círculo de la
producción de bienes, siendo que la plenitud del hombre pasa por
todas las dimensiones de su existencia.
En la sociedad de la imagen, la tecnológica y la comunicación,
el progreso técnico-científico trajo bienestar para muchos, pero cada
vez son más los pobres y olvidados del planeta. La distribución de
riquezas se concentra desmesuradamente en puñado de personas,
mientras crece vertiginosamente la inmensa mayoría de pobres y
desheredados de la tierra. Las sociedades llamadas opulentas, a
caballo de la economía del mercado y el consumo, han vuelto la vida
del planeta más vulnerable que nunca.221 Hoy se vuelve acuciante la
pregunta sobre las posibilidades de una sociedad más humana: “El
hombre está siendo aplastado por la prepotencia de su propia
obra”.222 El fin de la historia, pensado por los profetas de la ciencia y
los teóricos sociales como el reino universal de la paz y la felicidad, ha
caído estrepitosamente. ¿Una forma de aprender que no cabe
220

Op. cit., 82.
Basta pensar en las graves consecuencias del calentamiento global y un
sistema de producción no sustentable.
222 MOLTMANN, J., Teología de la esperanza (traducción de Sanchez Pacual),
Salamanca: Ediciones Sígueme, 1972. p.47.
221
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esperar demasiado del hombre?
El desafío de hoy, más allá de los fracasos pasados y presentes,
de los sueños no realizados y los desengaños, consiste en la
construcción de un mundo menos hostil y un planeta habitable.
Desafío que se sitúa entre lo posible y lo real, y pasa por generar la
lucidez de conciencia suficiente que ilumine las acciones de cada día.
No cabe el retiro romántico del mundo, ni la fe en una revolución
emancipadora, ni los delirios apocalípticos alimentados por las
locuras del presente. Lo utópico no debe ser denostado y rechazado
sin más, subsumiéndolo en una categoría negativa. La conciencia
utópica está emparentada con la esperanza humana, y en tal sentido,
de un modo u otro, se hace presente. Ella nos hace fijar la mirada en
el futuro de la sociedad, pero desde el presente concreto, buscando
superar aquellas situaciones que son intolerables en tanto vulneran
la dignidad humana.
La utopía es un no lugar, y en este breve recorrido hemos visto
que su raíz es el anhelo humano de plenitud, sea que se vehiculice por
la pura razón o por la fe. Pero podemos afirmar que hoy ese anhelo
es más modesto, ya no se presenta como el gran relato de una
sociedad perfecta o un mundo feliz, sino que toma la forma de
valores que, en términos de solidaridad y justicia, encauzan acciones
concretas que buscan revertir ciertos estados de cosas. Un horizonte
desde el cual se nutren los esfuerzos cotidianos, asumidos desde la
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vocación de servicio y el compromiso. Un compromiso que
indudablemente es menester renovar generación tras generación en
pos de una sociedad mejor.
Las utopías antes mencionadas son abstractas, tejidas desde el
plano del pensar y sin anclajes en la realidad concreta; bellas
construcciones de un futuro imaginado y fantaseado. Frente a ellas
están las utopías concretas que elaboran un proyecto en base a
situaciones del presente en vistas a corregirlas. Aquí lo posible tiene
visos de realidad. No supone un presente clausurado, sino abierto al
cambio.
El cristianismo siempre ha tenido que cuidarse de caer en la
tentación de dos extremos: uno, la mirada en el más allá con el olvido
de los males sociales concretos; otro, la pretensión de realizar en este
mundo, con el solo concurso de las fuerzas humanas, el reino de
Dios. Ambos extremos implican olvidos respecto al mensaje
evangélico. La esperanza está afincada en la fe y espera de lo que
aún no es pero será, conjugando el compromiso con el otro, en
especial con aquellos que los poderes del mundo han dejado al
costado del camino. En el Antiguo Testamento esto aparece en las
figuras del pobre, la viuda y el extranjero, y en el Nuevo Testamento
en la parábola del buen samaritano.
La esperanza cristiana es esencialmente trascendente, en
tanto no encuentra su fundamento primario en el hombre, aunque
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se canaliza a través de su libre iniciativa. En términos soteriológicos
el “nuevo cielo y nueva tierra” implica una nueva humanidad, que
hoy es promesa y espera, y significa, nada más y nada menos, la
liberación definitiva del estado de miseria y de muerte.
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Del mito del progreso al desarrollo humano en la
sociedad global: análisis desde un humanismo integral
I. Barbarie y anhelo de justicia
El humanismo moderno pensó al hombre como un ser
autosuficiente, capaz de construir un mundo en plenitud.
Deslumbrado por las potencialidades humanas, cayó en una suerte
de titanismo: considerar que de la mano de la razón y la ciencia
iniciaba un avance inexorable hacia un estado de perfección. Vinieron
las doctrinas del progreso, una suerte de mesianismo secularizado
que soñaba con el paraíso en la tierra. Las mismas, a pesar de las
partículas de verdad que encerraban, devinieron en ilusión. Berdiaev
las sometió a crítica, señalando lo inaceptable de una doctrina que
reserva para una generación venturosa, en un tiempo extraño a
nosotros, el privilegio de alcanzar, sobre los huesos de las
generaciones anteriores, la cumbre de la historia.223 En efecto, ¿qué
queda para la inmensa mayoría de la humanidad? Nada. La debilidad
de tales doctrinas reside en la pretensión de alcanzar un estado de
perfección en la misma historia, y en una realidad cargada de
condicionamientos y finitud. Una redención que alcance a la
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BERDIAEV, N., El sentido de la historia (traducción de traducción Emilio Saura),
Buenos Aires: Lumen, 1968, p. 68.
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humanidad toda, sólo es posible esperar desde la fe y en una meta
historia a consumarse al final de los tiempos, tal lo proclaman las
religiones del Libro.
Hombres como Benjamin y Horkheimer se han horrorizado por
el costo de vidas que va dejando el decurso histórico. El primero soñó
quebrar la lógica de la historia apelando a la memoria. En su Tesis de
Filosofía de la Historia considera que el ángel de un cuadro de Klee,
con el rostro vuelto al pasado y pasmado por las ruinas que se
amontonan, debería ser el Ángel de la historia. Horkheimer, ante los
conformismos de la cultura actual, apeló al anhelo de justicia,
representándose el fin de la barbarie. Habla de duelo, de memoria y
de una religión capaz de aportar al duelo y abrigar la esperanza en un
totalmente Otro que, al final, repare tanta maldad y dolor. En su
espera cuasi religiosa, confía en que la injusticia no tenga la última
palabra y que el verdugo no triunfe sobre la víctima inocente.224
Si contemplamos la historia, el panorama no es alentador,
muchas de las tentativas de Occidente en dirección a quebrar
situaciones

de

injusticia

y

opresión

mediante

procesos

revolucionarios han logrado el efecto contrario. Los grandes relatos o
ideologías llevan en si una cuota de esperanza y humanismo; pero
sus derrotas advierten sobre la falibilidad humana y confirman que la
224 HORKHEIMER, M., El anhelo de lo totalmente otro en Anhelo de justicia,
Buenos Aires: Trotta, 2010, p.72.
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historia no es un proceso que avanza sin más en línea progresiva
hacia un estado de plenitud.
Bajo el sueño de las ideologías se han cobijado los
totalitarismos del siglo pasado y se han llevado a cabo horrendos
crímenes. Las paradojas y claudicaciones se reeditan hoy: el pueblo
palestino sigue confinado y asfixiado en una suerte de estado de sitio
perpetuo bajo el poder de Israel. EEUU, propulsor de los derechos
humanos, ha multiplicado las barbaries en las últimas décadas,
generando guerras y cometiendo delitos de lesa humanidad. El
fundamentalismo islámico siembra muerte y terror con sus
atentados, mientras que miles de personas huyen de la violencia y
perecen ahogados intentando cruzar en barcazas el Mediterráneo.
Estos hechos, como tantos otros esparcidos por el orbe, parecen
menores ante el holocausto silencioso de millones de inocentes que
mueren de hambre, cuando dejamos ya la primera década del siglo
XXI. En verdad, a pesar de las barbaries y claudicaciones, los anhelos
de justicia y paz siguen clamando al cielo. Hay avances en ciertos
aspectos y retrocesos en otros; a todo esto, el mundo se percibe cada
vez menos seguro.

II. Hacia un desarrollo humano integral
Aunque las dos grandes guerras pusieron en jaque la idea de
progreso, ésta pronto fue retomada desde “el sueño del bienestar”
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generado por la sociedad industrial. Pero el paraíso del consumo
generó nuevas y sutiles alienaciones. Hoy los pies parecen estar sobre
la tierra; las metas son más modestas: los esfuerzos solidarios se
dirigen a reparar las barbaries o evitarlas. Sin embargo, la riqueza
material como sinónimo de vida feliz, por un lado, y la tecnociencia
como liberadora del hombre, por otro, no han dejado de ser los
nuevos ídolos de nuestra civilización. Una civilización que tras el afán
de

lucro

y

poder,

pierde

valores

fundamentales

y

va

deshumanizándose.
Edgar Morin, pensando desde Europa, nos dice que a
partir de la modernidad ha tenido lugar un proceso ambivalente:
la secularización pretendió liberar de los dogmas religiosos, pero trajo
“pérdida de fundamentos, angustia, y nostalgia de las grandes
certidumbres” a lo cual se suma “la degradación de las relaciones
personales”.225 Paradójicamente, el llamado primer mundo padece
de cierta “languidez espiritual” en el imperio de modas y estilos
consagrados por los mercados; esto ha contagiado a los países
periféricos. Hay una especie de miseria remanente de la cultura
posmoderna, que ha dado lugar a la cultura de lo efímero, donde el
vacío existencial muestra una ausencia de expectativas serias.
Coincidimos con este autor respecto a los mitos que debe abandonar
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MORIN, E. y KERN, A., Tierra Patria (traducción de Ricardo Figueira), Buenos
Aires: Nueva Visión, 2006, p.86.
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Occidente: la manipulación de la naturaleza como mero objeto y la
ceguera

de

un

pensamiento

instrumental,

materialista

y

reduccionista, impermeable a toda crítica.226
Esta descripción debe ser completada por la necesidad de
rever la lógica inherente a la denominada economía de mercado, que
arrastra consigo la producción de bienes, saberes y tecnologías. La
mentalidad pragmatista y materialista subyacente al mismo ha
servido muchas veces para pergeñar agresiones y colonizaciones,
comportando el desarraigo de comunidades enteras.
Pero, ¿qué cabe entender por desarrollo? La ONU lo define
como el proceso por el cual se amplían las oportunidades de las
personas. Lo que implica “expandir las capacidades y funciones
humanas”. Señala tres capacidades esenciales: “disfrutar de una vida
larga y saludable, tener acceso a la educación y tener un nivel de vida
digno”.227 Potencialidades consideradas imprescindibles para lograr
la realización personal. Pero el concepto de desarrollo humano es
abarcativo e integral; es más que crecimiento económico. Incluye
educación en valores, arraigo en una comunidad o habitad, libertades
políticas, posibilidades de expansión personal a través de la
creatividad y el trabajo, etcétera. Ahora bien, lo paradójico tiñe
226

Cfr. MORIN, E., Breve historia de la barbarie en Occidente (traducción de
Alfredo Grieco y Bavío), Buenos Aires: Paidós, 2009.
227 Cfr. Informe sobre Desarrollo Humano (IDH), año 2009, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), http://hdr.undp.org/es/ desarrollo
humano.
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nuestro mundo globalizado; conocimiento y poder se han
multiplicado, pero la brecha entre opulencia y pobreza se agudiza. El
número de personas que padecen hambre se elevó a más de 1.000
millones, una cifra record.228 Esto, a pesar de los programas de
alimentación y desarrollo desplegados a través de las Naciones
Unidas. Es en este contexto donde la producción de bienes y la
explotación de recursos, si no están orientados a lo social, se tornan
desmesura, acrecentando las desigualdades y vulnerando el habitad.
El contraste entre consumo desmedido, derroche y contaminación,
por un lado, y miseria y precariedad, por otro, indica a las claras una
falla en las políticas que deben tender al bien del todo social. Pone en
evidencia un hecho que suele ser pasado por alto: frustrar las
posibilidades de realización de las personas es poner en suspenso
sus derechos afectando su dignidad. Es en este punto donde
planteamos la necesidad de recrear un humanismo integral, desde
una espiritualidad que enraíce en nuestro aquí y ahora, bajo el signo
de la solidaridad y la apertura hacia los más débiles.

229

Desde

distintas ópticas se está percibiendo, aunque no siempre, que las
prácticas sociales y políticas suponen una concepción del hombre y de
la vida. La economía, como la ciencia y la técnica, son instrumentos
neutros, que toman el signo que el uso les da. Sabemos que el
228

Cfr. Informe 2009 del Programa Mundial Alimentario de la ONU.
http://es.wfp.org/hambre/el- hambre.
229 Pensamos en Jacques Maritain.
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potencial alcanzado por la tecnológica contribuye a la prosperidad de
los pueblos y a mejorar la calidad de vida; pero también del peligro
que entraña en una civilización que suele enfermar de ambición,
fanatismo y desmesura.230 Esto ya fue señalado desde fines del siglo
XIX por la Doctrina Social de la Iglesia: los pueblos hambrientos
interpelan a las naciones opulentas de la tierra.231El subdesarrollo y la
pobreza estructural no resultan de la casualidad ni de un
determinismo histórico, sino de la responsabilidad humana.232
Jacques Maritain percibió claramente cómo la actual
civilización todo lo refiere a una medida que no es humana, sino
exterior al hombre: las leyes de la producción material y la
multiplicación de capitales financieros. A lo largo de sus escritos
señala dos errores políticos e ideológicos: uno, el de la economía
individualista liberal, que al adolecer de un sesgo comunitario no
garantiza que todos los miembros de la sociedad alcancen los bienes
básicos necesarios para su proyección como personas. Otro, el de los
totalitarismos de izquierda que, tras tristes experiencias, han
ahogado las libertades de las personas vulnerando tras un ideal
230

Mahatma Gandhi enumeró siete pecados sociales de la humanidad: “Política
sin principios, economía sin moral, bienestar sin trabajo, educación sin carácter,
ciencia sin humanidad, goce sin conciencia, culto sin sacrificio.
231 La encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891 por el Papa León XIII, fue la
punta de lanza que abrió el camino para la elaboración y reactualización continua de
la Doctrina Social de la Iglesia, atenta a los desafíos del mundo a la luz del Evangelio y
del Magisterio.
232 Cfr. Populorum progressio, 15
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colectivista los derechos humanos más elementales. Ambos, dejan
como enseñanza la necesidad de fortalecer el sistema democrático,
de centrar la atención y el esfuerzo en los requerimientos del bien
común, teniendo en cuanta las necesidades materiales de
subsistencia, pero sin perder de vista las exigencias espirituales
inherentes a toda persona.
La encíclica Caritas in Veritate rcoge la actualidad de la
doctrina maritainiana, ya en un contexto global, advirtiendo sobre la
deshumanización que sigue de escindir la actividad económica de la
promoción de las personas:
La actividad económica no puede resolver todos los problemas
sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar
ordenada

a

la

consecución

del

bien

común,

que

es

responsabilidad de la comunidad política. Por tanto, se debe
tener presente que separar la gestión económica, a la que
correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política,
que tendría el papel de conseguir justicia mediante la
redistribución, es causa de graves desequilibrios.233

Un sistema económico que se rige por la ley del máximo
beneficio, donde la fuerza del trabajo es considerada como mera
233

Cfr. Caritas in Veritate, 36.
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mercancía, no puede generar más que una ética individualista,
basada en la competencia y el afán de lucro personal. Aquellas
estructuras sustentadas sobre el puro interés económico y la
preeminencia del poder, son aparatos sin alma.
En un mundo globalizado, golpeado por crisis financieras, el
hambre y la pobreza endémica, el bienestar de los pueblos es puesto
en encrucijada. No hay humanismo sino despojo de lo humano allí
donde las necesidades que hacen a la dignidad de todo hombre no
son satisfechas. Justamente, propender al desarrollo integral de los
pueblos implica el esfuerzo por superar las condiciones serviles de la
existencia. Pensadores como Maritain tenían la esperanza de avanzar
en dirección a un desarrollo humano integral, pero es tarea ardua,
que precisa un cambio de mentalidad y una voluntad que humanice
las prácticas políticas imperantes.
Simone Weil vio con claridad el nexo entre necesidades y
dignidad, por un lado, y de obligaciones y derechos, por otro.
Subrayó que en esencia se trata de salvaguardar al ser humano y que
el modo eficaz de hacerlo es concibiéndolo como algo sagrado. Esto
sólo es posible si sabemos reconocerlo en su calidad de digno; más
allá de sus creencias, convicciones u origen étnico. La pensadora
francesa nos dice que este reconocimiento surge de un impulso
profundo del alma: “el libre consentimiento al bien”. Por ello hace
hincapié en la idea de obligación más que en la de derecho; éste es
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un sucedáneo de aquella, pues en ella se funda y de ella deviene. Sin
el sentido de obligación los derechos del otro quedan sin sustento;
aunque estén en el sistema jurídico, si no son reconocidos por cada
individuo pierden su eficacia entrampados en las pujas de poderes.
En este núcleo reside el signo positivo o negativo que puede
asumir el poder en términos de responsabilidad, es decir, de cuidado.
Consentir al bien es atender el reclamo que anida en todo ser
humano y que pide que no se le haga daño. Para Weil lo sagrado en
cada hombre - y que lo hace digno- es ese asentimiento universal al
bien que hace posible mirar al caído en desgracia. Tal mirada,
traducida en cuidado y responsabilidad, se torna más relevante en
quienes tienen entre manos el destino de los demás. El tema de
las obligaciones está en consonancia directa con el de las
necesidades. Weil habla de “necesidades terrenales”, que
comprenden tanto las del alma como las del cuerpo. Las primeras
abarcan las necesidades de igualdad, libertad, verdad, obediencia a
una autoridad, intimidad y propiedad personal. Encontramos,
salvando la distancia, expresiones análogas en Jaques Maritain,
quien nos dice que el bien común no es sólo el conjunto de bienes y
servicios públicos o la prosperidad material, es también el entramado
de leyes e instituciones, las tradiciones de una nación, las virtudes
cívicas y toda riqueza espiritual que resida en los miembros de la
comunidad.
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III. Reflexiones finales
El progreso y el desarrollo de los pueblos no es un estado que
adviene sin más, sino una conquista; en este punto es decisiva la
formación de las conciencias en valores universales. En todos los
rincones de la sociedad global es posible percibir una preocupación:
la del cuidado y defensa de vidas marginadas o vulneradas. Esto
enciende una luz de esperanza que permite avizorar un paulatino
despertar espiritual. Podemos decir que muchas almas no dejan de
estar traspasadas por la espera de justicia y de bien. Espera que se
abre paso a través de luchas cotidianas en contextos diversos, y en
una

tensión

agonística

donde

no

hay

terreno

ganado

definitivamente. Se trata de un esfuerzo que, atravesando los
estratos sociales y las culturas, puja por instalarse en las instituciones
y prácticas sociales. Estimamos que urge potenciarlo en los complejos
entramados locales y regionales. La asunción y reactualización de un
puñado de principios inherentes a la dignidad de la persona implica
recrear un tesoro universal que haga posible resistir a la cultura de la
muerte y de la destrucción.
Lo dicho se sitúa bajo un halo de esperanza, se recuesta en
voces que brotan de un sentir común, y que reclaman por una sociedad
más digna, más humana. Ellas se suman al concierto mundial, sabiendo
que la humanidad sólo puede sobrevivir priorizando valores como la
vida, la justicia y el habitar solidario. También la paz y el cuidado de la
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tierra pasan por este carril, y demandan equilibrar el peso de una
razón instrumental guiada por el afán de lucro y dominio.
Los meros conocimientos hiperespecializados no bastan para
gestar la revalorización de la vida humana, como tampoco los
quehaceres puramente pragmáticos. Es preciso una convicción que
se traduzca en una educación capaz de recoger aquellos valores que,
atravesando la historia, han perdurado a través de tradiciones y
sabidurías. Sólo así nos parece plausible sacudir la modorra
declinante de un medio que languidece por falta de ideales y de
sentido.
El siglo XXI nos muestra un planeta herido en sus entrañas, que
en sus estertores arrastra al hombre. El libro del Génesis nos dice que
el hombre ha sido llamado a ejercer su gobierno sobre la creación y
poner nombre a todas las creaturas; pero también leemos que le ha
sido dada la tierra para labrarla y cuidarla. Es este último mandato,
olvidado o puesto entre paréntesis, el que es menester reactualizar.
Por último, encontramos en este relato una pregunta que hoy nos
interpela: “¿Dónde está tu hermano?”.
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La noción de justicia en Simone Weil: reflexiones a
partir de sus últimos escritos
I. La noción de justicia
En Simone Weil encontramos una lúcida escritora angustiada
por la opresión y la injusticia, un talento excepcional, un ser que ha
hecho de su vida compromiso y solidaridad.234 Su pensamiento
denota un profundo humanismo. Admiradora de la cultura griega,
abierta a los grandes tradiciones filosóficas y religiosas; leyendo el
Evangelio logró una sorprendente penetración del espíritu que lo
anima, llegando a hablar y sentir como una cristiana, pero
permaneciendo siempre en el lugar que consideró era naturalmente
el suyo: fuera de la Iglesia. 235
Sin perder de vista que estamos ante una pensadora
multifacética, que resiste la sistematización, queremos centrar estas
líneas alrededor de la noción de justicia, que en su pluma adquiere un
excelso significado teñido de mística y platonismo.
Weil distingue dos sentidos de justicia: uno, al que podríamos

234

En efecto, queriendo conocer en carne propia las duras condiciones de los
obreros de su tiempo, trabajó en una fábrica; para justificar su pan de cada día,
vendimió junto a los campesinos en Marsella. En fin, solidarizándose con la Francia
ocupada y estando convaleciente, racionó sus alimentos al mínimo en un último
gesto vital.
235 Esto lo manifiesta al sacerdote dominico Jean Marie Perrin.
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llamar primario, tiene que ver con los mecanismos de la naturaleza;
es la justicia entendida como acuerdo alcanzado entre iguales a fin de
establecer lo que es equitativo. Está en la base del derecho romano y
los griegos sabían de ella; la entendían como “consentimiento
mutuo”.236 Ahora bien, cuando hay fuerzas desiguales, de modo que
una parte no puede rehusar, la otra simplemente impone sus
condiciones. Aquí ya no hay consentimiento, se da lo posible y el
límite está dado por los obstáculos de la materia; no estamos ante la
justicia sino ante la fuerza. De hecho conocemos esta ley de la
naturaleza; podemos reconocerla en la historia de los pueblos, en la
sociedad y en las relaciones interpersonales. La opresión resulta de
este mecanismo que vulnera el consentimiento y atenta contra la
libertad, y por ello resulta inaceptable.237
El otro sentido de justicia es el que Weil considera sagrado,
porque está arraigado en lo profundo y más noble del alma, su rasgo
peculiar es salir al encuentro de quien ha sido vulnerado en su libre
decisión. Esta justicia se encarna en un accionar que busca evitar el
mal o repararlo y, a la vez, crear las condiciones que hagan posible la
realización de las personas. Esta justicia equivale a la caridad, cuyas
huellas nuestra pensadora cree encontrar, a modo de anticipación,
236

Cfr. ¿Estamos luchando por la justicia? en Escritos de Londres y últimas
cartas, p.41.
237 Los conceptos de fuerza y poder son claves en su pensamiento, y aparecen
vinculados con la historia humana, la política y la sociedad.
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en los griegos. Observa que Jesús, como los profetas del Antiguo
Testamento, llama justo a aquel que es capaz de amar al necesitado.
Esta justicia, nos dice, se hace clamor en quienes han recibido una
herida en su carne o en su alma. Es un grito, a veces silencioso, que
reactualiza la pregunta del Nazareno: “¿Por qué me haces daño?” La
respuesta a este grito, cuando es sincera, hace presente esta
justicia: la que mira al débil, a aquel que el mecanismo de la
necesidad arrojó a un costado.238 El justo remeda en este acto lo que
hace el Altísimo: mirar lo que no existe. Platón atisbó esta idea al
afirmar: “El amor no hace ni sufre injusticia, ni entre los dioses ni
entre los hombres”.239 Todo lo que vulnera el consentimiento,
cualquier forma de violencia, constituye una situación de injusticia,
pues la justicia tiene por objeto el ejercicio terrenal de la facultad del
consentimiento. Preservarlo religiosamente allí donde se encuentre,
intentar que aparezcan las condiciones que lo hacen posible allí donde
no las hubiere, eso es amar la justicia. El que sufre un mal pide desde
el fondo de su alma una atención, y ésta, para ser plena, debe
proceder del espíritu de verdad. Ponerse del lado de un caído en
desgracia implica una “atención pura y gratuita”. 240
238

Aquí se impone la Parábola del buen samaritano.
¿Estamos luchando por la justicia? en Escritos de Londres y últimas cartas
(traducción de Maite Larrauri), Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2000, p.41.
240 En La persona y lo sagrado afirma: “Sólo la operación sobrenatural de la
gracia hace que el alma pase a través de su propio anonadamiento hasta el lugar
en el que se cosecha esa especie de atención que es la única que permite estar
239
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II. Justicia, derecho y persona
El deseo de bien, como constitutivo humano, es una idea de
larga data que aparece con claridad en Simone Weil. Ella piensa que
cuando en un criminal el hacer daño se ha vuelto habitual, sólo el
golpe del sufrimiento - en tanto experiencia de una privación- puede
mover en él el deseo de bien. Este es el significado genuino - ¿oculto?
- que tiene el castigo penal: que el mal que recibe el criminal opere
en él una suerte de catarsis. En este sentido, la noción de castigo se
distorsiona cuando deviene en mera represión o venganza.
Cuando alguien es tocado por la desgracia; por el mal en su
máxima expresión, sólo desea el bien, como un ahogado que sólo
quiere una bocanada de aire. Es natural huir de la muerte y del mal
en todas sus formas, por ello hay cierta resistencia a mirarlos por
mucho tiempo. Para quien está en tal situación, todo lo que le llega
para paliar un daño, para satisfacer una necesidad vital o para
reconfortarlo, es bien difundido.241 En el pensamiento de la autora,
justicia y amor son virtudes que requieren atender al desgraciado, y
van en sentido contrario a la gravedad, dado que conllevan una
fuerza capaz de ir más allá de la naturaleza; dicha fuerza recibe el
nombre de gracia.
atento a la verdad y a la desgracia”. p.35
241
Simone Weil distingue entre sufrimiento y desgracia; ésta última, agrega al
dolor físico y espiritual - propio del sufrimiento- la denigración social, que es cierta
muerte del alma.
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El bien es ubicado en un plano supremo, constituye la
perfección suma. La persona y el derecho - a diferencia del bien están en un nivel intermedio, ellas se sostienen en la virtud de la
justicia y pueden dar lugar al bien en la medida que lo reflejen.
Persona y derecho son nociones manipulables, susceptibles de ser
usadas para el mal. El derecho, en tanto obedece a la pregunta: ¿por
qué el otro tiene más que yo? tiene un tono de reivindicación, el cual
es asumido por las instituciones judiciales. Estamos ante un reclamo
que, a juicio de la autora, tiene que ver con el tener.
La noción de justicia puede asumir ambas caras. Así, aquel que
acoge a un infeliz que un grupo embravecido acaba de golpear, lleva
el bien en contacto con esa persona. El abogado que ofrece iniciar la
demanda va por la reivindicación. Son dos órdenes distintos.
Para Simone Weil, la ley no escrita de Antígona iba contra lo
que Creonte entendía era justo: premiar a quien se hizo objeto de
honor y castigar a quien traicionó la patria. Entiende que Antígona
encarna la justicia que va más allá de lo legal, por ello la señala
como “la heroína de la caridad” más que del derecho natural. Y
ello porque el amor la lleva a pasar ese límite instituido por las
leyes de la ciudad y perdonar una tradición. Su acto rompe con lo
justo y por ello es inadmisible a ojos de Creonte. Sucede que la
justicia de Antígona se confunde con el amor; es la “locura divina”
de Platón, que representa el amor extremo, capaz de saltar sobre
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la justicia conmutativa y distributiva para ir más allá de lo que la
comunidad civil exige como un mínimum. Antígona se anticipa a
los santos cristianos. El cristianismo, en su esencia, no habla de
derecho sino de caridad. La caridad es la justicia en su esplendor e
implica un plus en el amor.
El vocablo persona, por su parte, busca mostrar que el
hombre debe ser respetado por ser tal, pero resulta insuficiente
en cuanto es asimilado al ámbito jurídico o reducido a una
dimensión espiritual. Simone Weil plantea la cuestión en estos
términos: ¿Qué es lo que exactamente me impide sacarle los ojos
a ese hombre, si tengo licencia para ello y además me divierte” 242

Lo que podría detenerla es el convencimiento íntimo de que ese
daño le provocaría un desgarramiento espiritual. Y esto nos
direcciona a lo que es sagrado en el ser humano, y que no resulta de
particularidades físicas o de un status social; podría ser un trapero o
un duque, un genio de las matemáticas o un idiota. Entonces, ¿qué es
lo sagrado en el hombre?

Desde la tierna infancia y hasta la tumba hay, en el fondo del corazón
de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los
crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente

242

La persona y lo sagrado en Escritos de Londres y últimas cartas, p.18.
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que se le haga el bien y no el mal.243

Esto vale para cualquiera que, ante el daño consumado, queda
a la espera del bien. Esta exigencia abarca al hombre en su totalidad,
desde sus huesos hasta sus pensamientos. Por ello la definición
weliana de justicia expresa la exigencia de no atentar contra la
humanidad de nadie: “La justicia consiste en vigilar para que no se
haga daño a los hombres” 244
Si alguien es ultrajado o llevado por la fuerza a situaciones
denigrantes, se viola lo sagrado en él: su consentimiento. Se le puede
hablar de sus derechos y buscar que el aparato judicial lo ampare,
esto es la justicia en un segundo nivel. Se pide para él una
reivindicación y la pena para el explotador en busca de compensar el
daño. Pero cuando se trata del débil caído en desgracia, esto se torna
insuficiente y puede de hecho no funcionar, pues generalmente al
desgraciado no se lo escucha. A veces las instituciones no otorgan los
mecanismos para ello, o sus funcionarios no quieren oír. Así, si un
marginado carente de educación y lenguaje cae en la maquinaria
judicial, su grito no es escuchado porque ni siquiera se sabe cómo
hacerlo:

243
244

Íd.
Ibíd., p. 36.
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Nada más horroroso, por ejemplo, que ver en un tribunal a un
desgraciado balbucear ante un magistrado que lanza ocurrencias
graciosas en un lenguaje elegante.245

Este simple ejemplo nos muestra cómo los derechos humanos
muchas veces devienen en algo vacío. Weil piensa también en las
instituciones políticas; sabe que los gobiernos están más preocupados
por el poder que por las personas, por lo que éstas son atendidas en
la medida en que sus exigencias, en la intricada trama de intereses,
toquen los suyos. En fin, en tales situaciones, una auténtica “atención
del desgraciado” es rara.

III. El bien y el mal en su visión mística del mundo
En la concepción weliana, todo lo que puede ser usado para el
bien o para el mal está en una zona media y es posible de
contaminación. El derecho puede ser usado para el bien o para el
mal, por tanto, entra en esta zona; lo mismo sucede con la persona.
Verdad, justicia y belleza, por el contrario, son bienes puros porque
no es posible usar mal de ellos. Conforman lo que la autora llama el
reino impersonal del que procede todo bien.246 Amar la verdad, el
bien y la justicia es participar de ese reino.
La justicia, en tanto refleja el bien puro, busca preservar la
245
246

Ibíd., p. 19.
Aquí aparece la influencia de Platón.
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libre decisión de las personas resguardándolas de todo daño. Implica
promover los medios que favorezcan su crecimiento material y
espiritual. Esta justicia tiene que ver con lo sagrado del hombre, por lo
tanto es una obligación universal. En su Estudio para una declaración
de las obligaciones respecto al ser humano sostiene: “Ningún cúmulo
de circunstancias sustrae jamás a nadie de esta obligación”.247
Un párrafo aparte merece el rol que desempeña lo social en la
vida de las personas. Para que cualquier ser humano se desarrolle en
plenitud es esencial que arraigue en un medio social, en una
comunidad capaz de propiciar la satisfacción de sus necesidades y
aspiraciones, desde sus primeros pasos hasta el final de su vida. Es
este el aspecto positivo de lo social, recogido con el término raíces; el
enraizamiento posibilita que una persona se sienta en “chez soi”, en
su propia casa.248 Weil habla del arraigo como necesidad vital y
espiritual que sólo se satisface en un entorno social apropiado: la
cité. Aquí es importante el pasado, la historia, la tradición, la
memoria, el saberse perteneciente a una cultura y a una nación. En
Echar raíces, uno de sus escritos postreros, afirma lo siguiente:

Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del

247

WEIL, S., Estudio para una declaración de las obligaciones respecto al ser
humano en Escritos de Londres y últimas Cartas, p. 66.
248 Cfr. GONZÁLEZ PONT, J.C., “De lo social a la cité: la vida colectiva en la última
Weil” en Anthropos, Nº 211, p. 91.
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alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano
tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la
existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del
pasado y ciertos presentimientos de futuro. Participación natural,
esto es, inducida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la
profesión, el entorno. El ser humano tiene la necesidad de echar
múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y
espiritual en los medios de que forma parte naturalmente.249

Ahora bien, lo social, en tanto colectivo, puede asumir un rol
negativo y actuar como factor despersonalizante y destructivo. En tal
caso estamos ante fuerzas negativas que operan como ídolos,
masificando conductas y opiniones. González Pont, en un estudio
sobre lo colectivo en el pensamiento de Weil, expresa:
Esta sumisión del individuo a la colectividad no ha de verse sólo como
obra de la opresión de ésta sobre aquél. Simone Weil subraya lo
embriagador que resulta para la persona el sentimiento de formar
parte, el sentimiento de integración; una embriaguez que se eleva
exponencialmente cuando la colectividad en cuestión está además
revestida de fuerza y de prestigio. 250

Lo colectivo como factor despersonalizarte conlleva el
249

WEIL, S., Echar raíces (traducción de Juan Carlos González Pont y Juan Ramón
Capella), Madrid: Editorial Trotta S.A., 1996, p. 51.
250 GONZÁLEZ PONT, J.C., op. cit., p. 85.
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fenómeno de la idolatría, que consiste en identificar una parte de lo
social con el bien absoluto. Esto conduce a un camino resbaladizo,
donde el respeto por el otro puede fácilmente ser avasallado. Weil
muestra cómo opera este mecanismo: sentado algo como absoluto,
lo que se le opone pasa a ser el mal y vale su destrucción. Esto es
aplicable a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda institución
donde prime lo colectivo. No se sustrae a ello ningún sistema político,
ni siquiera el democrático, pues los vicios humanos y la injusticia
aparecen una y otra vez en ellos bajo las más nobles declamaciones.
Esta escritora llega a la conclusión de que “hay que inventar algo
nuevo”. 251 Por ejemplo, mecanismos de control de poder cada vez
más efectivos.
En Escritos de Londres y últimas cartas afirma que puesto que
Dios no está en el mundo, no corresponde otorgar a nadie aquí abajo
el carácter de absoluto; ningún poder político ni religioso puede
arrogarse su representatividad. Por este camino va su afirmación de
que la Iglesia debe ser católica verdaderamente, con vocación
universalista, es decir, reconocer las verdades que subyacen en toda
religión y que están en sintonía con el mensaje de Cristo.
Respecto al orden político, concibe al poder como medio y no
como fin; una vez logrado, debe conducir a un objetivo prioritario: el
251Piensa

en la situación de su tiempo; en los fracasos políticos sucedidos en
Francia desde 1789 que frustraron esperanzas gestadas a costo de sangre y
muerte. También en el fracaso de los totalitarismos de derecha y de izquierda.
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de la justicia social. Se trata de la aspiración de humanizar la política. El
alma se enferma – nos dice- al igual que los pueblos y naciones,
cuando sus necesidades vitales no son satisfechas. Cuando un
gobierno centra su atención en ellas, cumple con los deberes
universales hacia el ser humano. Un modo de hacerlo es llevando
instrucción donde hay ignorancia. Una de las banderas pregonadas
por esta pensadora para la construcción de un mundo mejor es la
educación de aquellos que, por carencias materiales o ignorancia,
están presos de distintos tipos de esclavitudes. Se trata de
proporcionar los medios para un verdadero progreso social, el cual no
pasa por las ideologías ni por los sistemas económicos sino por la
voluntad dirigida al bien común.
En la concepción weliana la realidad se lee en opuestos:
gravedad – gracia; necesidad – libertad, relativo – absoluto, acción pasión. Estamos presos de la gravedad de la materia y no podemos
ascender en dirección contraria si no es concentrando pensamiento y
voluntad en el bien; es decir, aspirando a él. El pensamiento es una
fuerza que acciona sobre la materia a través de la voluntad; ésta,
cuando está fijada en el bien, se torna buena voluntad. Si la necesidad
reina en el ámbito de la materia, la libertad lo hace en el del
pensamiento; éste se hace activo a través de la acción buscando
vencer el obstáculo de las cosas. En su cosmovisión, Dios se ha
retirado del mundo, lo deja ser; aquí abajo domina la necesidad de la
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naturaleza con sus férreos mecanismos, y ello abarca a la naturaleza
humana. La afirmación del yo y de la voluntad de poder son
expresiones de ese mecanismo que se hace sentir en todos los
ámbitos. Por ello es preciso vigilar.
Las personas pueden comunicar el bien o el mal; subsanar un
daño o causarlo. En una reflexión con aristas místicas, afirma que los
hombres vivimos en la tierra y el Padre está en los cielos; pero en un
instante cualquiera puede hacerse presente en el alma y arrojar una
“semilla”, la del “amor incondicionado”.252 La semilla es la ráfaga
sobrenatural de la gracia - contraria a la gravedad- capaz de impulsar
pensamiento y acción más allá de los mecanismos naturales.253
IV. A modo de conclusión
La propuesta de Simone Weil es una exhortación que busca
despertar la vocación por el bien. Esta tarea tiene una triple vertiente
de realización: pensamiento, voluntad y acción, y cada una supone a
las restantes. En la medida que ello se hace posible, se puede avanzar
en el intento de hacer un mundo mejor. Se trata del buen uso de esas
palabras que encierran nociones sagradas: bien, justicia y verdad. Por
ello advierte acerca del peligro de “encerrarlas en una

252

Cfr. El amor de Dios y la desgracia en Espera de Dios, p.86.
Su escrito La gravedad y la gracia, considerado su legado espiritual, alude a
esta idea, vertebradora de su pensamiento.
253
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concepción”.254 Tales nociones tienen una fuerza peculiar que las
hace únicas, por ello las llama “compañeras poco confortables”. En
esta perspectiva, otras palabras como derecho, persona y democracia
son más llevaderas, en una cultura donde todo se ha devaluado.
El reino de “lo impersonal” no debe ser considerado como una
especie de entelequia hipostasiada, pues es entendido como un
orden real y trascendente que se hace presente a cuentagotas en las
almas, impulsándolas a hacer lo que por mera naturaleza o gravedad
no es posible. Es el equivalente al “reino de Dios”, anunciado por
Cristo. Todo movimiento en esta dirección, más allá de las diferencias
culturales, es don o gracia. Esto denota el rasgo de universalidad de
su pensamiento.
¿Estamos ante un pensar utópico? Efectivamente, la escritora
francesa aspira a un lugar que no lo encontramos realizado en este
mundo. Siempre habrá sed de bien en la medida que haya “hambre y
sed de justicia”. Sus palabras están inspiradas en una visión mística
de la vida. No son las de una intelectual encerrada en los ámbitos
académicos o entregada al puro ocio reflexivo, sino de alguien que
hizo de cada decisión un compromiso con los otros. Sus palabras
254

Simone Weil sostiene que no estamos obligados a creer en nada; esto vale
para las concepciones filosóficas y también para las religiosas. Ve en ello una
actitud de purificación espiritual que libra de contaminaciones al alma para
disponerla a afirmar lo único que vale la pena: el amor, como un modo de
enfrentar la realidad. Cabe señalar que esta pensadora nació y se crió en una
familia agnóstica.
212

dejan entrever un conocimiento de la naturaleza humana y una
experiencia vital acompañada por una lúcida percepción. Su vida es la
de una persona atravesada por una sensibilidad especial y un
pensamiento penetrante, de los que resulta un profundo
humanismo. Sus escritos están transidos de semillas de verdad, de
aquí su universalidad y actualidad. Ellos pueden obrar como una línea
de horizonte y marcar una aspiración a concretarse en la vida
cotidiana. En suma, su pensamiento y su acción dejan en claro que
hace falta un plus en nuestros actos y valoraciones para responder al
reto que el hombre significa para el hombre.
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El anhelo de lo totalmente Otro en Horkheimer: reflexiones
sobre su crítica a la cultura a la luz de sus escritos tardíos
I. Materialismo, filosofía y ciencia: la disolución de la verdad
El pensamiento del último Horkheimer255 ha causado cierto
alboroto en sus seguidores por un lado, y en los cultores de la
teología por otro. Algunos vieron en él un giro hacia lo religioso;
otros, una suerte de claudicación del otrora crítico social ante la fe.
Ahora bien, entendemos que este pensador dice cosas nuevas al
someter a juicio la cultura de sus contemporáneos y denunciar sus
resignaciones y debilidades, y este decir denota una mirada en la que
subyace la preocupación por lo religioso.
Tras el racionalista crítico aparece el humanista dolido ante el
triunfo de la opresión y la injusticia en la historia. Algo que se repite,
a pesar de todo lo dicho, actuado y esperado. Empero, avizora un
último refugio de esperanza ante los conformismos de la cultura
actual: el anhelo de lo totalmente Otro.
¿Qué significa este anhelo? Que la injusticia no tenga la última
palabra, que el verdugo no triunfe sobre la victima inocente.256 En
esta reivindicación yace su crítica a la cultura de Occidente. Religión,
255

Se considera lo producido a partir de su regreso a Alemania en el año 1939.
HORKHEIMER, M., El anhelo de lo totalmente otro en Anhelo de justicia,
Teoría crítica y religión (edición e introducción de Juan José Sánchez), Madrid:
Editorial Trotta S.A., 2000, p. 169.
256
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filosofía y ciencia caen bajo su análisis.257 Denuncia la lógica de una
razón que impide que el sueño moderno de liberar al hombre se
realice; una lógica que ha conducido a la barbarie. En vez del triunfo de
la razón ilustrada - inspirada en las ideas de libertad, solidaridad y
justicia - devino la razón instrumental que, junto a la técnica y al
capitalismo, dio lugar a la sociedad administrada. La razón, en su
desvarío, olvidó lo propiamente humano; tras derribar los mitos y
creencias, aniquiló el mismo concepto de verdad.
Habla de la “administración social”, hija de la comunicación de
masas y la propaganda, reflejo de los grupos de poder que, como una
superestructura, manejan no sólo la economía global sino la
conciencia de los hombres en pos de los intereses del mercado. El
resultado es el mass man pasivo, que responde a las necesidades del
sistema, replicando en su vida privada entretenimientos, gustos y
diversiones. Observamos hoy este tipo de sujeto; anodino, sin
conciencia crítica y sin ideales. Esto marca la agonía del pensar
independiente, bajo el peso de una chatura uniformadora y, tras ello,
el languidecer de ciertas virtudes caras a la humanidad, como la
solidaridad y la justicia. Con ello peligra la aspiración por un mundo
mejor.
Horkheimer se da cuenta que la razón ilustrada no ha logrado
257

Profético, porque sus percepciones acerca de la ciencia y la filosofía han
cobrado vigencia.
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liberar al hombre y menos realizarlo, pero rechaza la entrega a lo que
considera ilusiones, esto es, el idealismo y el espiritualismo, y se
aferra al materialismo al que caracteriza del siguiente modo:

A él no le interesa la cosmovisión, tampoco el alma de los hombres,
sino la transformación de las relaciones concretas bajo las que sufren
los hombres y su alma se marchita. Este interés puede ser
comprendido histórica y psicológicamente, pero no fundamentado de
modo universal.258

A su criterio, el materialismo ha sacado a la luz la tensión entre
pensar y realidad poniendo en el tapete el carácter variable e
histórico de todo conocimiento. Dado que el fin de los hombres pasa
por su condición de vida, el conocimiento no debe apartarse nunca
de la solidaridad, esto es, servir a la causa humana mediante un saber
comprometido. Ahora bien, para este autor, el materialismo lejos de
negar el pensamiento hace ver sus condicionamientos concretos y
relativos: “Al materialismo no le faltan ideales” pero renuncia a
hipostasiarlos y eternizados, pues no es posible hablar del hombre
universal y abstracto mientras hay millones de vidas denigradas y
258

HORKHEIMER, M., Materialismo y Metafísica en Autoridad y Familia y otros
Escritos (traducción de Román G. Cuartango), Barcelona - Buenos Aires-México:
Editorial Paidós S.A., 2001, p.49.
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asfixiadas.
Nos detendremos en su crítica a la cultura contemporánea,
que pone en el tapete la decadencia de Occidente. Dirige su crítica
contra el positivismo, y nos dice que la filosofía positiva ha
instrumentado la razón, ha cosificado el lenguaje en un mero sistema
de signos y ha subsumido el pensamiento en lo pragmático. El
positivismo considera “el pensamiento como mera producción”, que
no es pertinente ocuparse de la “verdad filosófica” puesto que ésta
no existe. Concluye que la filosofía ha llegado al término de su
recorrido. Deja traslucir en su análisis, y en esto acierta, que el
pensamiento positivista ha significado la carta de defunción de la
filosofía y la dilución de la verdad. Con significativas palabras señala
que de su mano la filosofía retorna a su antiguo papel de ancilla, pero
ya no de la theologiae sino de la scientia, con la diferencia que “…la
antigua señora no tenía dudas del valor de su esclava”.259 La filosofía
ha perdido su papel histórico: el de ser un puntal de reflexión y de
crítica, en busca de una vida digna.
Es notorio que la filosofía fluctúa anodina entre el análisis del
lenguaje por un lado, y las disquisiciones epistemológicas y culturales
por otro, dejando a la ciencia el papel de descubridora y custodia de

259

HORKHEIMER, M., La filosofía de Kant y la ilustración en Anhelo de
justicia, p. 69.
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la verdad; una verdad provisional por cierto.260 También hay un
decaer del quehacer científico. La ciencia quedó presa de la razón
instrumental que todo lo cosifica y del impulso devorador de los
poderes económicos y políticos; el hombre común y su habitad caen
bajo sus cimbronazos. Horkheimer entiende que a pesar del valor
que encierran los conocimientos científicos, la ciencia claudicó al ser
fagocitada por la cultura dominante. Puesto que para la ciencia el
pensamiento es “mera función” y la palabra representa hechos,
siendo ella misma un hecho: “Lo que trasciende los hechos en el
sentido de significación eterna se convierte en ilusión insostenible...
una interpretación del mundo superada...” 261
La ciencia se lo ha reservado a la teología, pero tanto la
teología como la ética no han escapado a la crisis. Señala que fueron
muchos los intentos filosóficos de la modernidad por apuntalar los
conceptos legados por la teología medieval, intentos que bajo el
análisis histórico - crítico se han tornado inviables; ni siquiera el
intento filosófico moderno de entender que los principios morales
devienen de la razón: “…la bella proclamación de la moral como
voluntad escrita por Dios en el corazón humano”. 262 Para este autor,
tales postulados valen como anhelo de justicia de nuestra civilización,
260

Cfr. AGUILERA, A., Introducción a Max Horkheimer en Autoridad y Familia y
otros escritos.
261 HORKHEIMER, M., Religión y filosofía en Anhelo de justicia, p. 98
262 Ibíd., p. 102.
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pero considera que la razón puede no convalidarlos. Ve que la ley
moral es “religión secularizada”; nos dice que Kant confía en el
imperativo categórico, pero nada garantiza que para todo el mundo
lo bueno es mejor que lo malo y el amor debe prevalecer sobre el
odio. Eliminada la referencia a lo trascendente, todo valor deviene en
cuestión de gusto; ocurre que la razón -que es neutra- puede ordenar
algo contrario al imperativo, y en ello Kant se equivoca. Que amar sea
mejor que odiar es cuestión de convicción; si bien este principio
encuentra su fuerza en las Escrituras:

En la medida en que el código penal no esté en contra, puede la
infamia ser tan racional como la honradez. Con la última huella de
teología pierde su fundamento lógico el pensamiento de que el
prójimo debe ser respetado o amado.263

Clara percepción, por parte de este pensador agnóstico, del
relativismo imperante en nuestro tiempo y de cómo de la mano de la
sola razón todo puede ser convalidado: hasta el asesinato de
inocentes. Al respecto basta pensar en las ideologías hoy en boga.
En las entrevistas y conferencias se percibe que lo suyo va más
allá de una descripción, sus palabras encierran una condena a este
263

HORKHEIMER, M., En memoria de Paul Tillich en Anhelo de justicia, p. 93.
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viraje del pensamiento. No es que pretenda pactar con la teología y
la religión que él critica, pero rescata su “momento de verdad” y la
concibe como “último reducto de esperanza”. Dice, verbigracia, que
si no hay algo “más serio” que nos lleve a poner en el centro de
nuestra preocupación las relaciones humanas, todo será fagocitado
por la sociedad administrada.
Ciertamente, esta cultura movida por las fuerzas de acumulación
del mercado, mediante las técnicas masivas de comunicación,
interioriza en las conciencias un modelo cultural que frivoliza las
potencialidades espirituales, manipulando al sujeto. En el ámbito
intelectual la dilución de los fundamentos alcanza a la otrora
convicción de una verdad universal; convicción que hoy es percibida
como una pretensión antojadiza y extraña. Lejos ha quedado la
convicción que expresara Hegel en su discurso inaugural en la
universidad de Heidelberg:

El valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu, es la primera
condición de la filosofía. El hombre, que es espíritu, puede y debe
considerarse digno de lo más alto, jamás podrá pensar demasiado
bien en cuanto a la grandeza y el poder de su espíritu. La esencia del
universo, al principio centrado u oculto, no encierra fuerza capaz de
resistir el valor del espíritu dispuesto a conocerla… 264

264

HEGEL, G. W., Lecciones sobre la historia de la filosofía (traducción de
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Horkheimer se da cuenta que sin un pensar basado en
ultimidades - lo que incluye la fe- no hay fundamento para la acción
moral. Lo observado por él en la década de los cuarenta, ha tomado
cuerpo en los planteos pragmáticos y hermenéuticos de hombres
como Richard Rorty y Gianni Vattimo. Para ellos ya no hay
fundamentos últimos de nuestra conducta; la metafísica ha llegado a
su fin, pues perdió sustancia la pregunta por el ser o la realidad. El
giro de la filosofía es hacia lo lingüístico; hacia el discurso y el
consenso. Con ellos se hace palpable el llamado pensamiento débil
en el que se diluye la convicción de un Incondicionado al que
debemos tender. Rorty y Vattimo señalan que la cultura actual está
dando un viraje de lo metafísico a lo posmetafísico y, en materia
religiosa, se verifica el “debilitamiento de la adoración a Dios como
poder y su gradual reemplazo por la adoración al Dios como
amor.”265Vattimo sostiene que no hay una esencia de la realidad, sino
acuerdo sobre lo que pensamos. No hay un fundamento objetivo
sobre el cual basar el hacer, y el consenso no es algo que esté dado
ahí sino que se logra a través del diálogo intersubjetivo.

…nosotros no estamos de acuerdo porque hayamos encontrado la
Wenceslao Roces), México: F.C.E., 1955, p.5.
265 RORTY, R., y Vattimo, G., El futuro de la religión (traducción de Teresa Oñate),
Buenos Aires: Paidós, 2006, p. 86.
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esencia verdadera de la realidad, sino que decimos que hemos
encontrado la verdadera esencia de la realidad cuando nos ponemos
de acuerdo.266

Vemos aquí cómo se pone patas las tradicionales éticas
heredadas del pensamiento antiguo y medieval. Rorty, en este punto,
sostiene lo mismo: “… no hay nada que consista en captar el mundo
correctamente o captar correctamente el ser” lo que cuenta son los
“juegos del lenguaje”. No hay un logos objetivo, sino reglas y
acuerdos. “Verdad y conocimiento son un asunto de cooperación
social”, por ende, “la conjunción de ciencia y sentido común” es lo
que basta. Si se quiere ir más allá, sólo cabe ver un futuro en la
religión en tanto ésta salga de la “arena epistémica” y se recluya en la
intimidad de las personas. En otras palabras, Rorty propone una
religiosidad privada, fuera de las instituciones, lo cual ve como
posible en tanto se deje de considerar el “ansia religiosa” y la
“búsqueda de verdad” como constituyentes de la naturaleza humana
y se admita que ellas son cuestión de “formación cultural”. Empero,
no deja de soñar con: “Una civilización globalizada en la que el amor
será la única ley”. Una sociedad libre de todo dominio de clases o
castas, donde el poder sea resultado del acuerdo de un electorado
culto. En este marco propone su utopía liberal solidaria, basada en la
266

Ibíd., pp. 89-90.
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sensibilidad por el sufrimiento ajeno que haga posible considerar al
otro “uno de nosotros”.
La solidaridad no se descubre, sino se crea por medio de la reflexión.
Se crea incrementando nuestra sensibilidad a los detalles particulares
del dolor y de la humillación de seres humanos distintos,
desconocidos para nosotros.267

Entendendemos que esta postura es un tanto ingenua, al creer
que la solidaridad resulta de una simple reflexión, a la vez sustentarla
sobre la sensibilidad de las personas.

II. Teísmo y ateísmo: añoranza de lo totalmente Otro
Las huellas de Marx 268 no dejan de aparecer en Horkheimer,
pero la valorización del fenómeno religioso adquiere en este último
un sesgo menos negativo, al punto de reconocer en las tradiciones
judías y cristianas un “momento de verdad”. Ahora bien, recoge la
idea de que el cristianismo con la duplicidad de mundos está
mostrando lo que le falta al mundo, lo que anhela el hombre en su
267

RORTY, R., Contingencia, ironía y solidaridad (traducción de Alfredo Eduardo
Sinnot), Barcelona - Buenos Aires: Editorial Paidós, 1991, p.18.
268 Para Marx, la religión es el consuelo del hombre que en sus condiciones
materiales concretas es un desdichado y proyecta entonces una ilusión: lo que
quisiera ser. Pero una vez desengañado de la religión y consciente de que ésta
viene a ser un “opio”, debe pasar a ser protagonista de su propia existencia:
luchar para transformar sus condiciones de vida.
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desdicha; pero le da un vuelco al indicar que el cristianismo- para no
traicionar sus raíces- debe expresar la exigencia de transformar la
realidad. Sostiene que cuando judaísmo y cristianismo se han movido
en base a este anhelo, resistieron la iniquidad y opresión de la
historia; por el contrario, cada vez que se han aliado con el poder
dominante traicionaron sus auténticas raíces. En el cristianismo ello
implicó el abandono del mensaje del Nazareno, encarnado en los
primeros cristianos y sus mártires. El cristianismo fiel es el de las
persecuciones, el de los pobres de espíritu, “cuyas vidas no estaban
orientadas a la riqueza, al dominio o a “la razón de Estado”; la
humillación era su signo y la muerte por la Palabra puerta hacia el
cielo.
Para este pensador, la verdad de la religión es la negación de
un estado de cosas: la de este mundo, y el anhelo de una justicia
realizada.269 Esto lo sintetiza en un lacónico aserto: “Quien lee el
Evangelio y no ve que Jesús murió en contra de los actuales
representantes, ése no sabe leer”. En otra parte sostiene:

Todos son imagen de la divinidad, incluso los de abajo, precisamente
los de abajo. El hombre en el patíbulo, en el calvario, en la cruz, es el

269

Para este pensador, la Europa cristiana, cada vez que sometió a otros
pueblos- como África- no ayudó a propagar el mensaje evangélico sino que los
privó de una experiencia auténtica de Dios mostrándoles un “rostro de poder y
violencia”.
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símbolo del cristianismo. Quién debe ser considerado prójimo, no lo
determina el orden vigente.270

Señala que la historia no ha dejado de ser una historia de
opresiones y claudicaciones, y que hoy esto pasa por una suerte de
hipocresía internacional:
Nunca estuvo la pobreza de los hombres de tal forma en flagrante
contradicción con su posible riqueza, nunca estuvieron todas las
fuerzas más cruelmente encadenadas que en estas generaciones en
que los niños mueren de hambre mientras las manos de los pobres
fabrican bombas…271

Ante la claudicación de la filosofía, en su era posmetafísica y
epistemológica, y de la ciencia en manos de la razón instrumental y la
sociedad administrada, el impulso ético que niega la injusticia
sobrevive en la religión. Horkheimer ve que al caer los fundamentos
últimos ya no hay de qué asirse al momento de dar sentido al deber
ser. Sin embargo, no propugna la vuelta a la religión y sostiene la
necesidad de alimentar ciertas conductas.
Vemos, como es de esperar, una cerrazón respecto al crédito
otorgado a las tradiciones judías y cristianas como propulsoras de
270
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HORKHEIMER, M., Teísmo y ateísmo en Anhelo de justicia, p. 76.
Cfr. El anhelo de lo totalmente Otro en Anhelo de justicia, p. 174.
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cambios de conductas cimentadas en la confianza en Dios y en la
espera de una vida futura. Pero esto no es óbice para que apunte
contra el vaciamiento del dogma operado por algunos teólogos
liberales, deudores de una mentalidad positivista. Éstos, preocupados
por salvar conflictos teóricos, optaron por considerar míticas
nociones esenciales de la revelación cristiana.272 Tras leer las
Escrituras en clave simbólica llevaron la alegoría al extremo de abarcar el
episodio mismo de la Cruz, reduciendo el lenguaje religioso a la
presencia de Dios en cada sujeto.
He aquí cierta teología que en sus consecuencias se vuelve
sobre sí misma, cortando de cuajo, como una navaja de Ockham, un
dogma que da sentido al discurso religioso. Estamos ante una
claudicación que afecta a nociones básicas de la fe, en aras de una
interpretación más llevadera con la mentalidad de los tiempos que
corren. Horkheimer, en su agnosticismo, se percata de ello y nos dice
que es un discurso que “…da por supuesto el teísmo ahora puesto en
paréntesis”. De manos de esta teología Dios ha sido “destronado”.
Pero el pensador de Frankfurt se percata del valor del teísmo al
afirmar: “Pero la verdad, la verdad enfática y perdurable más allá del
error humano, es inseparable en último término del teísmo”.273 A
renglón seguido aparece la frase que ha causado polémica, viniendo
272
273

Se refiere al obispo anglicano Robinson, autor de Honestos para con Dios.
HORKHEIMER, M., Teísmo y ateísmo en Anhelo de justicia, p. 85.
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de quien viene: “Con Dios muere también la verdad eterna”.
Continúa este autor diciendo que, liberada la moral de la imagen
teológica cristiana y liberados los jóvenes de las confesiones y de
toda referencia a lo trascendente, todo deviene en cuestión de gusto.
Preguntamos: ¿podría aquí la filosofía hacer algo? No, pues
perdió junto a la ética relevancia social, dado que la vida de las
personas está regulada por la cultura. Esto alcanza lo laboral, lo
político, la profesión y la producción de conocimiento, todo lo cual
funciona bajo el parámetro de lo útil. Más aún, en el mundo
organizado, los grandes principios como justicia, solidaridad y
libertad, son utilizados como meros clichés para adornar los
discursos. Si alguien quiere hacerlos valer seriamente, seguramente
será considerado un espécimen social.
Ciertamente, religión y anhelo de justicia están siendo
desmoronados con el devenir del orden social actual; a ello coadyuva
la mentalidad positivista y pragmática que ha catapultado el
conocimiento científico al status de palabra santa, más allá del
carácter previsional que se le reconoce. Por otra parte, la cultura de
masas hace del hombre un sujeto reproductor de modelos
fragmentados en un escenario donde todo tiene valor de mercancía,
incluso la dignidad humana.
Horkheimer percibe una crisis de fe y, a la vez, una crisis de
valores, pero no abraza el teísmo; desde su materialismo, sigue
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viéndolo como una locura en vistas del sufrimiento humano y el
estado de injusticia reeditado permanentemente.

274

A nuestro

parecer, en sus reflexiones no deja de asomar un pedido de
coherencia al hombre religioso. Por otra parte, en sus palabras se
percibe una actitud de respeto por quienes son honestos y
consecuentes en su sentir y convicción.

III. A modo de conclusión
Cuando Horkheimer habla de teísmo, piensa en el Dios
persona de la tradición espiritual sobre la que se fundó Europa y
Occidente; pero no quiere una teología positiva que trate de dar
cuenta de Él. Insiste en lo que llama “el anhelo de justicia” o “el
pensamiento de un Otro distinto de este mundo”. Al comentar el
Salmo 91 rescata el espíritu de verdadera entrega y confianza en la
bondad divina, es decir, de una piedad sincera.275 Observa que esta fe
se gesta en nuestra infancia y que sería bueno que sobreviva en el
hombre adulto, en tanto “se entregue a la utopía del Salmo”

274

En su análisis señala que la diferencia entre teísmo y ateísmo perdió vigencia.
Distingue entre un “teísmo honrado”, aquel que busca traducir el amor pregonado
por el Nazareno, de otro teísmo - denunciado por él- que odia, excluye y mata en
nombre de Dios. El que “toma la justicia divina como excusa para la injusticia
temporal”.
275
Horkheimer habla de duelo, memoria y sana religión, es decir, la religión que
mantiene sus raíces, aporta a este duelo y mantiene vivo el anhelo de justicia.
Que, como fe, abriga la esperanza de un “totalmente Otro” que tras la muerte
repare tanta maldad y dolor.
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traducida en la espera de un mundo mejor, y que él llama “el amor
enfático” que hace de un hombre tal. Esto buscando dejar atrás la
contradicción- tan cara para él y otros pensadores de posguerraentre la realidad del mundo y la lucidez humana.
Su esperanza no es inactiva sino activa, él mismo se encarga de
subrayar esto; es una esperanza que se expresa en el amor a los
otros, a la propia familia, al pueblo, y que no quiere quedar en
sentimiento abstracto. Ahora bien, si lo que tenemos es una visión
pragmatista y positivista del mundo, y si lo colectivo reemplaza la
lucidez personal, entonces viene la sentencia: “Es inútil salvar un
sentido incondicional sin Dios”. Horkheimer dice eso y nada más,
agregar algo entre líneas es arriesgarse a hacerlo pensar lo que no
pensó. Creemos que este es un chispazo de intuición, un relámpago
de verdad de un agnóstico atenido estrictamente a los fenómenos y
que no va más allá de los hechos. A pesar de lo dicho, concede cierto
lugar a las tradiciones religiosas, en tanto considera que los
conceptos de honradez, bondad y justicia no deben quedar
desafectados de lo teológico a riesgo de diluirse. Rescatamos de su
pensamiento ciertos señalmientos: la crisis de la razón ilustrada, de la
fe que renuncia a su esencia, de la ciencia manipulada por el poder
dominante; en fin, de la cultura posmoderna de hoy.
A esta altura cabe señalar que sus aseveraciones por
momentos desorientan. Por un lado, sostiene que no caben las
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verdades universales y absolutas, pero por otro, afirma la
importancia de “la verdad enfática y perdurable”. Ocurre que tal
verdad es entendida como el espíritu de solidaridad y justicia.
Enjuicia la “teología positiva”, pero sugiere que la moral debe estar
cimentada en lo teológico; claro que entiende lo teológico como
aquello que alimenta el espíritu de lucha contra la injusticia del
mundo.
Finalmente, cerramos esta reflexión con la frase medular que
motivó este escrito: “el anhelo de lo totalmente Otro”. Horkheimer
sostiene, ante aquellos seguidores suyos algo sorprendidos, que hay
que conservar la religión porque cuida de ese anhelo. Ahora bien, ese
anhelo no es sólo el de justicia cumplida sino también la esperanza de
que exista un Otro que, como exclama el Salmo 91, represente el
refugio y la salvación para todas las víctimas de la historia, en la
esperanza de que la humanidad sea reconciliada en el acontecer
mesiánico final. Vale entonces exclamar: “Porque me quiere me
pondrá a salvo”.
Nuestro pensador nos deja la sensación de alguien que quiere
creer, empero no da un paso en tal sentido. Más allá de esto, no
dejamos de percibir en él una añoranza mística. Nos viene a la
memoria el Wittgenstein del Tractatus, que escribió:

La solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo reside
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fuera del espacio y del tiempo. No cómo sea el mundo es lo místico,
sino que sea. Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones
científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales
todavía no se han rozado en lo más mínimo. Lo inexpresable,
ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico.276

276

WITTGENSTEIN, L., Tractatus lógico – philosophicus, 6.4312, 6.44 y 6.52
(traducción de Jacobo Muñoz Veiga e Isidoro Reguera Pérez), Madrid: Editorial
Gredos, 2009.
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Sobre dogmatismos epistemológicos
I. La ciencia moderna y el desencanto del mundo
Podríamos decir que la ciencia es una poderosa herramienta
para conocer el mundo; junto a ella, la filosofía aparece como un
camino de indagación especulativa que busca la verdad; finalmente,
la religión es una fuerza capaz de generar sentido. Todas, en mayor o
menor medida, están atravesadas por el asombro, origen del filosofar
según Platón. Con estas palabras buscamos traer a colación dos
talantes constitutivos del ser humano: búsqueda de verdad y de
sentido.
Un rasgo de la modernidad consistió en separar las esferas de
la cultura: arte, filosofía, ciencia y religión, de modo que las tres
primeras quedaron liberadas del tutelaje de la última. Pero de esta
autonomía, que significó diferenciación, se pasó a la disociación.277
Con el tiempo, la ciencia devino en cientificismo, dando lugar a una
colonización epistemológica; nació así un nuevo tutelaje que eclipsó
aspectos importantes del ser y del conocer.
Nuestro propósito es abordar algunas concepciones que se
gestaron a partir de la modernidad y que, asumiendo distintas
fisonomías, derivaron en dogmatismos y prejuicios. Seguiremos el
277

WILBER, K., Ciencia y Religión, 2008, Barcelona: Editorial Kairós, p.26.
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cambio de paradigmas atendiendo dos vertientes: la filosófica y la
científica, ambas se entrecruzan y alimentan, influyéndose
mutuamente. En ambos terrenos surgieron ideologías que aún hoy
sobreviven en los círculos académicos.
El cambio de mentalidad se inició con el heliocentrismo de
Copérnico y Galileo, el racionalismo de Descartes, el método inductivo
experimental de Bacon y la mecánica de Newton. Se enunciaron
leyes de carácter universal y se describió un universo medible y
predecible: la cosmología se volvió mecanicista y, con Pierre Laplace,
derivó en determinismo físico. A su juicio todo en el universo es
resultado de una estricta conexión causal, de modo que si una mente
infinita conociese las variables de un estado de cosas en un momento
dado, podría predecir lo que habría de suceder en un tiempo
futuro.278
De la mano de las matemáticas, de la observación y la
experimentación se exploró la naturaleza bajo una nueva mirada: el
mundo, motivo de contemplación para el hombre antiguo y
medieval, pasó a ser intervenido a fin de desentrañar sus secretos y
obtener beneficios. Se buscó descomponer los objetos para

278

El mecanicismo es una postura epistemológica que considera que todos los
fenómenos de la naturaleza se encuentran bajo el imperio de la causalidad
comenzando por el movimiento de los cuerpos y la fuerza de atracción, de modo
que la naturaleza es vista como una gran máquina, sujeta a fuerzas ciegas que
interactúan sin finalidad alguna.
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penetrarlos y controlarlos, de manera que la naturaleza se tornó
manipulable. Atrás quedó la concepción del anima mundi279 y el
finalismo que entendía que los seres están dotados de una
inclinación natural puesta por el Artífice Supremo. El mundo,
despojado de su significado sacro o metafísico, fue percibido como
algo inerte y neutro. 280 Conocer se identificó con poder, certeza con
medición y verdad con utilidad. El hombre moderno tomó conciencia
que descubría el f u n ci o n a m i e n to d e l u n i v e r s o ; extasiado
por su capacidad de dar cuenta de él en términos causales y
predictivos, sintió que no solo podía conocerlo sino dominarlo y
controlarlo. Entonces, buscando distancia y objetividad, comenzó a
disociarse de la naturaleza.
La nueva mirada, atravesando los siglos XVIII y XIX, llegó hasta
nuestros días de la mano de la revolución industrial, el maquinismo y
un nuevo modo de producción: el capitalismo. Para muchos nuestro
presente en Occidente, el de una sociedad masificada y alienada en
muchos aspectos, es el consecuente de una lógica que arrancó en los
tiempos modernos. El cosmos dejó de ser un “lugar de pertenencia y
correspondencia”, el hombre dejó de sentir que era partícipe de un

279

Platón habla del “alma del mundo” como un ser inteligente que todo lo
penetra y vivifica.
280 Más allá de lo dicho, hay que señalar que siempre ha subsistido,
particularmente en el Renacimiento, un interés renovado por la cábala, la
alquimia y el ocultismo, al que algunos hombres de ciencia estaban aficionados.
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todo al que “su destino personal estaba ligado” y en el cual su vida
adquiría sentido, para devenir en una consciencia enajenada del
mundo. 281
…toda esta situación desembocó en el desencanto del mundo del
que hablaba Weber y al que Mumfor calificaba como un universo
descualificado, un mundo ajeno a toda cualidad y significado, un
mundo que no se hallaba gobernado por el espíritu, la consciencia, el
propósito y el sentido sino, lisa y llanamente, por el azar o la
necesidad sistémica, a modo de ciegos guiados por otros ciegos. 282

La respuesta al mundo desencantado vino del idealismo y el
romanticismo. Frente a la razón abstracta, los sentimientos; frente a
la mirada uniformadora, los aspectos que van más allá de la razón:
creación, poesía y mística. Otra reacción fueron las corrientes
posmodernas; la interpretación pasó a ser el eje epistemológico y el
centro de lo real. Se redescubrió el papel del sujeto, surgieron
múltiples perspectivas, se quitaron máscaras y salieron a la superficie
nuevos aspectos de la realidad humana. Pero también se llegó al
extremo de entender que la cultura y el sujeto construyen la trama de
lo real, que los significados dependen del contexto y la verdad sólo es
281

BERMAN, M., El reencantamiento del mundo (traducción de Sally Bendersky y
Francisco Huneeus), Chile: Editorial Cuatro vientos, 1987.
282 WILBER, K., op. cit., p.109
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un ropaje de ideologías y entramados de poder. El relativismo, el
subjetivismo y la mirada pragmática, son signos de nuestros tiempos:
no hay esencias de las cosas ni valores universales; sí, construcción de
significados. Finalmente, la filosofía y la psicología cedieron su
terreno al análisis del lenguaje. Lo que comenzó como recuperación
del sujeto, terminó en su anulación: se puso el acento en la estructura
lingüística y se diluyó el ser espiritual del hombre.

II. La negación de lo espiritual: el tema de la consciencia
Positivismo y empirismo son posturas epistemológicas
dogmáticas; primero fue el rechazo de toda idea que no tenga su
correlato en las impresiones sensibles, luego la repulsa- acrítica- de
otras formas de conocimiento.283 Con el tiempo, los epistemólogos se
dieron cuenta que tamaña restricción al saber era un cepo a la
investigación científica y un búmeran que se volvía contra la ciencia
teórica.284 Aquí nos interesa abordar un fenómeno concomitante a lo
hasta aquí reseñado: el materialismo cientificista, ideología que
283

Augusto Comte constituyó el positivismo como exaltación del conocimiento
científico, al que consideró el único saber válido. Con él tuvo lugar el primer
intento de extrapolar los métodos de las ciencias naturales al ámbito de las
ciencias humanas. Bajo su óptica, la moral y la religión deben ser suplantadas por
la ciencia, y la metafísica - esencia misma de la filosofía- debe ser desechada
como forma de conocimiento. Su antecedente inmediato fue el empirismo de
Hume.
284 Es lo que ocurrió con el positivismo lógico, cuyas tésis terminaron siendo
insostenibles.
237

reduce la realidad a materia y que con el positivismo y el empirismo
comparten un mismo aire de familia: negación de ideas metafísicas
(substancia, causalidad, etcétera); de realidades inmateriales (alma o
espíritu) o religiosas (Dios).
La ciencia no es una ideología285 pero el cientificismo sí, dado
que pretende dar una visión totalizadora de las cosas absolutizando el
status de su saber. El cientificismo es una actitud intelectual cuyo
trasfondo es la visión materialista del mundo; en efecto, en un
sobredimensionamiento valorativo de la ciencia, considera que ésta
es el único conocimiento legítimo. Esta ideología, que hasta hoy
alimenta a gran parte de la comunidad científica y a no pocos
filósofos, se instauró en la mentalidad de Occidente. De su mano, la
vida anímica en general y la vida del espíritu, se redujeron a mera
manifestación de la materia. De modo que de una visión integral de
la existencia, se cayó en una mirada unidimensional que cosificó el
ámbito de la consciencia. En consecuencia, ¿dónde ubicar una
dimensión que escapa a la objetivación y medición?
Ahora bien, es preciso señalar que dado la índole de las
ciencias físico-naturales - ceñidas a lo observable y medible- no
puede el científico aventurar premisas del tipo ´existe en el ser
285

Entendemos por ideología un conjunto de ideas que implican un modo de
concebir la realidad y conllevan un compromiso personal. Supone un enfoque
parcial que pretende ser totalizador y que, al asociarse a preconceptos, se
clausura tornándose dogmática.
238

humano un aspecto espiritual o inmaterial´, y es lógico que así sea.
Sin embargo, bajo la influencia del materialismo, estos términos
pasaron a considerarse vocablos vacíos que indican una realidad
inexistente. Del método y la praxis específica se saltó a un prejuicio
epistemológico que niega aspectos de lo real. Del ‘no podemos
trabajar bajo estos supuestos’ se pasó a ‘lo que estos términos
pretenden indicar no existe’.
En el siglo XIX se verificó un giro en los estudios realizados por
las ciencias humanas, debido en parte al esfuerzo de validarlas frente
al modelo de las ciencias experimentales. Así, si la psicología
pretendía un status epistemológico, debía asumir el modelo de éstas;
su objeto, por lo tanto, debía ser algo estrictamente observable y
objetivable: la conducta. Este giro lo radicalizó el conductismo,
abriendo la puerta al reduccionismo. A la solidez de lo medible y
verificable siguió la idea de identificar lo psíquico con lo fisiológico.286
Conceptos como alma quedaron estigmatizados en los ámbitos
académicos y se los reemplazó por otros más cómodos como yo,
mente y sujeto.
En todo esto jugó su rol el paradigma epocal: una forma de
pensar, valorar y concebir el mundo. El fuerte impacto del

286

Empero, subsistieron investigaciones sobre la consciencia que hunden sus raíces
en una larga tradición humanista, como las de Brentano y Husserl.
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evolucionismo en los círculos intelectuales se tradujo en la convicción
de que el hombre agota su ser en lo biológico. Las investigaciones en
psicología se orientaron a la conducta animal y su similitud con la
humana; a esto siguió el aporte revolucionario de Freud, pero lo
mental ya era visto como un epifenómeno fisiológico. El pensador
austríaco dio un espaldarazo sin precedentes a la psicología al sacar a
la luz aspectos no conocidos de la vida psíquica, más cuando ponderó
ciertos aspectos espirituales del hombre lo hizo bajo la lente del
materialismo y la fisiología en la que fue formado. 287
Aquellas concepciones que

entienden a la realidad

conformada en planos jerárquicos- materia inerte, vida vegetal, vida
animal, hombre - fueron dejadas de lado como especímenes de un
anticuario. Éstas consideran que la realidad se desenvuelve en
grados, de manera que lo superior incluye a lo inferior, pero lo
trasciende, en tanto implica nuevas cualidades y potencias. Su
culminación es el hombre, considerado ser viviente dotado de

287

Su visión de lo religioso es sesgada, conformada en función de la dogmática
de su teoría psicoanalítica y la mentalidad de su tiempo. A su criterio la ciencia
viene a desenmascarar el fenómeno religioso mostrando lo que es: una
estructura mítica ilusoria que refleja el deseo humano de omnipotencia. Las
religiones monoteístas las explica en términos de un retorno infantil a
ceremonias sacrificiales. Las experiencias religiosas las reduce a epifenómenos
neuróticos, frutos de ansiedades y carencias. El Dios Padre del cristianismo es
una proyección del rol de la figura paterna, y el Decálogo es una expresión de
mandatos morales interiorizados.
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espiritualidad. 288 En el pensamiento griego, en el judaísmo y en el
cristianismo ha prevalecido esta visión integral. Pero a partir de los
siglos XVIII y XIX, los estratos superiores desaparecieron o fueron
subsumidos en el plano material.
Podemos decir, en tal sentido, que el pensamiento de
Occidente comenzó un camino de olvido. Fue así que el hallazgo del
fuerte vínculo entre el cerebro y la mente llevó a pensar que la
consciencia no es sino un haz de conexiones neurológicas. En el
campo de las investigaciones sobre la mente terminó prevaleciendo
el modelo fisiologista. Por este camino se impuso la tesis que
considera que “el pensamiento es con respecto al cerebro lo mismo
que la bilis con respecto al hígado”.289 En este ámbito prevalecieron
dos líneas que llegaron hasta el presente: el monismo fisicalista y el
emergentismo.290 Se trata de una suerte de reduccionismo

288

Los términos alma, psique o espíritu aluden a una noción madre que,
atravesando las civilizaciones y culturas, refiere a un principio generador de vida
que constituye la unidad orgánica llamada cuerpo y la vivifica. Entidad que es
irreductible a lo corpóreo, de modo que cuando adviene la muerte, lo sobrevive.
En la tradición hebrea encontramos los vocablos ruajh y nefesh, el primero será
traducido en el pensamiento patrístico- medieval como pneuma o spiritus, y el
segundo como anima, indicando principio de vida.
289 VOGT, K., citado por HIDALGO TUÑÓN, A., “Materialismo filosófico” en
Eikesía, Revista de Filosofía, 2006, p. 2.
290 El monismo fisicalista (o teoría de la identidad) identifica sin más mente y
cerebro, mientras que el emergentismo pretende explicar los actos mentales en
términos de epifenómenos de la estructura neuronal. A esto se agrega una tercera
corriente, la más antigua, el dualismo, que en sus diferentes formas distingue
mente – cerebro (alma – cuerpo) como dos aspectos del hombre.
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epistemológico que asimila el pensamiento a meras conexiones
neurológicas. Es indudable que la mente y el cuerpo interactúan
recíprocamente, sabemos que muchas funciones inherentes a
nuestra calidad de humanos, como el pensamiento abstracto y el
lenguaje, se ven afectados o anulados por un daño en el neocortex.
Pero el problema se vuelve complejo al momento de considerar la
autoconsciencia, su intencionalidad y los actos libres. ¿Cómo el
cerebro, una masa de sustancia gris y blanca, puede ocasionar tales
actos? En este punto la cuestión se torna controvertida. Algunos
investigadores encuentran insuficientes los modelos monistas y
emergentistas. Tal el caso de Sir John Eccles, Premio Nobel de
Medicina

y

Fisiología,

quien

propone

su

tesis

“dualista

interaccionista”. Afirma que la “mente autoconsciente” ejerce una
función superior actuando sobre los centros nerviosos, dando unidad
a nuestras experiencias conscientes y orientando a cada instante
nuestra atención sobre un aspecto funcional del cerebro. Sostiene
que ella modifica los sucesos neuronales según nuestros deseos,
intereses y voliciones; que nuestra identidad de sujetos - el sabernos
la misma persona a través de la vida- y la capacidad de unificar el
cúmulo de percepciones y experiencias, no puede venir solamente de
las millones de sinapsis nerviosas. En otras palabras: la fisiología no
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basta para dar cuenta del orden y la unidad subyacente a la actividad
mental en términos de sentido y consciencia.

…la unidad de la experiencia consciente la suministra la mente
autoconsciente y no la maquinaria neuronal. Sin ésta sólo tenemos
sucesos dispersos, acciones de millones de neuronas individuales
incorporadas a circuitos neurológicos.291

Según este investigador hay un aspecto en el hombre que es
irreductible al plano biológico, en tanto lo abarca pero a la vez lo
trasciende. Concluye que no es posible asimilar la mente al llamado
“mundo 1” de Popper (mundo físico y biológico) y situarla en
términos de localización espacial. Como no es plausible localizar
valores como verdad, belleza y bondad, ni conceptos abstractos
como los de la lógica y la matemática; más allá que sean objetivados
a través del lenguaje. Igualmente, no podemos asimilar la
temporalidad de la consciencia al tiempo cronológico, en tanto lo que
se experimenta subjetivamente puede parecernos más o menos
largo. Asimismo, la mente autoconsciente responde y es afectada por
los estímulos neurológicos, de forma que hay un camino de ida y
vuelta donde interactúan el “mundo 2” (experiencias del yo,

291

POPPER, K. y ECCLES, J., El yo y su cerebro (traducción de Carlos Solis Santos),
Barcelona: Editorial Labor S.A., 1982, p.407.
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consciencia) y el “mundo 3” (conocimientos, lenguaje, arte, obras
literarias).292 Este último es el mundo del espíritu, el de las creaciones
objetivadas en cultura, del que no puede dar cuenta el materialismo.
Eccles es un científico convencido de que el hombre abarca
una dimensión espiritual que interacciona estrechamente con el
cuerpo. Sus estudios lo han conducido a verificar la existencia de
actos conscientes que se anticipan a todo determinismo
neurofisiológico, de modo que el “emergentismo reduccionista”
resulta insuficiente a la hora de explicarlos. En otros términos, los
fenómenos materiales son causas necesarias pero no suficientes para
dar cuenta de los hechos de consciencia y de la existencia de un yo
capaz de tales experiencias.

…constituye un error pensar que el cerebro lo hace todo y que
nuestras experiencias conscientes son simples reflejos de las
actividades del cerebro, lo cual es una visión filosófica común. Si eso
fuera así, nuestros estados de consciencia no serían más que
espectadores pasivos de acontecimientos llevados a cabo por la
maquinaria neuronal del cerebro. Nuestras creencias que podemos

292

La teoría de “los tres mundos” de Popper es un interesante intento por
explicar los estratos de lo real, desde lo físico hasta los objetos inteligibles
(matemáticas, razonamientos, teorías, creaciones literarias, etcétera). Pero este
epistemólogo no logra explicar satisfactoriamente cómo se gesta ese mundo de
las creaciones inteligibles que, en una instancia posterior, se objetiva en cultura
(conocimiento objetivo).
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realmente tomar decisiones y que tenemos algún control sobre
nuestras acciones no serían más que ilusiones.293

Esta tesitura, superadora de la explicación fisiologista, implica
un rechazo del materialismo y un giro en dirección a concepciones
antropológicas más abarcantes. Lo que Eccles llama “la mente
autoconsciente” es la facultad que los pensadores antiguos y
medievales han atribuido al espíritu humano, concebido como
substancia incorpórea y subsistente, cuya particularidad consiste en
la realización de actos libres y en la capacidad de volverse sobre sí, lo
que ninguna sustancia material puede hacer. En el mundo animal no
encontramos inteligencia ni consciencia; si bien hay en los seres vivos
una conducta inteligente orientada a un fin, la misma no es
equiparable a la humana. El animal tiene conocimiento de su entorno
y memoria de sus experiencias, pero se mueve en base a un
conocimiento pautado,

mediante el cual busca lo que le es

beneficioso y huye de lo que le es dañino. Por otra parte, es incapaz
de elevarse sobre sus percepciones y reflexionar sobre ellas; en fin, al
estar sujeto a los mecanismos instintivos, carece de libertad. En
consecuencia, no cabe aplicarle la categoría de sujeto moral, como
293

ECCLES, J., citado por BENEGAS LYNCH, A., “Una refutación al materialismo
filosófico y al determinismo físico” en Revista de Economía y Derecho, Lima, 6
(22), UPC, 2009.
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tampoco la de ser responsable. La brecha que separa al homo sapiens
del mundo animal - más allá del alto porcentaje genético que
comparte con los primates- es profunda. Implica un amplio espectro
que va de la conciencia y el libre albedrío a la capacidad de
abstracción. Del lenguaje simbólico y las potencialidades creativas a
la búsqueda de sentido.
Ahora bien, es preciso aclarar que concebir al hombre como
un ser poseedor de espiritualidad no implica necesariamente una
postura dualista. Para una antropología no dualista- como la de
Tomás de Aquino- el ser humano no posee un cuerpo, sino que es
cuerpo; no posee un alma, sino que es alma. Por ello lo apropiado es
hablar de la unidad del compuesto substancial, de modo que si
faltase la dimensión corpórea o la espiritual no habría, stricto sensu,
hombre.
Cabe señalar que el reduccionismo biológico deviene en
determinismo, y es en este marco donde se llega a negar la idea de
libre albedrío. Según la lógica determinista, dado que el cerebro es
materia organizada, nuestras acciones son el resultado de una ciega
necesidad: conexiones neurológicas sujetas a leyes bioquímicas, por
un lado, y respuestas a los estímulos del medio, por otro.
Determinismo, biologicismo y monismo fisicalista son formas
del materialismo cientificista que niegan los diversos planos de lo
real. Karl Popper no terminó de superar el materialismo, pero se
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percató que el determinismo biológico aplicado al hombre lleva a
consecuencias desatinas:
…si el determinismo físico está en lo cierto, un físico competente
sordo que nunca haya oído una composición musical podrá escribir
todas las sinfonías y conciertos de Mozart o de Beethoven por el
simple expediente de estudiar los estados físicos exactos de sus
cuerpos y predecir en qué lugar del pentagrama habrían de poner las
señales negras.294

Décadas antes, el célebre físico Max Planck describió con
notable lucidez las consecuencias a las que conduce el determinismo
fisicalista:

… se trataría de una degradación inconcebible que los seres
humanos, incluyendo los casos más elevados de mentalidad y ética,
fueran considerados como autómatas inanimados en las manos de
una férrea ley de causalidad… 295

Veía que la causalidad que impera en la naturaleza no es
conciliable con nuestra dignidad de humanos, cuyo sesgo
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característico es la libertad y la consciencia.

¿Qué espacio queda para la autonomía de la volición humana? Ésta
es una cuestión muy importante, especialmente en la actualidad,
debido a la difundida e injustificada tendencia a extender los dogmas
del determinismo científico a la conducta humana, y así descargar la
responsabilidad de los hombros del individuo.296

Plank se refería a aquellas facultades superiores que hacen a
nuestro ser espiritual y que, en tanto tales, escapan a las leyes
físicas causales. En efecto, hay en el hombre un “plus” que le permite
ir más allá de los planos materiales de la existencia. Si cada acto y
cada decisión fuese la consecuencia lisa y llana de conexiones físico –
biológicas, ¿cómo explicar que el ser humano - elevándose sobre los
condicionamientos biológicos- pueda deliberadamente sacrificarse
por otros, incluso a costo de la propia vida? En otras palabras, el
hombre es el único ser capaz de morir por un ideal o por su libertad,
en una actitud de entrega que excede la vara placer – dolor,
conveniencia – disconveniencia, interés - desinterés.
El ser dueño del propio querer hace a la dignidad de persona,
aunque la libertad es siempre una libertad condicionada que tiende,
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en lucha permanente, a alcanzar mayores niveles de autonomía.
Cuanto más un hombre queda atrapado en el orden de la materia,
menos libre es; cuanto más es capaz de dominarla para sí -trabajo,
técnica, arte y política- y elevarse sobre ella, más se personaliza.
Los animales no tienen historia, presos del determinismo
biológico que los faculta para la supervivencia, son incapaces de
novedad y creatividad. No hay en ellos tradición ni cultura, como
tampoco civilización y valores, ni memoria de un pasado que,
receptado en un presente, sea proyectado hacia un futuro.
Cuando decimos hombre mentamos un ser que se expresa en
creaciones artísticas y técnicas; que hace matemáticas y música, que
se complace en la belleza, que abstrae y razona. Alguien que puede
deleitarse en la verdad y la justicia, celebrar las acciones nobles y
condenar las viles. En suma, es el único que puede hacerse la
pregunta fundamental que formulase Leibniz: “Por qué hay algo y no
más bien nada”. Finalmente, digamos que es un ser religioso, en
tanto al sentirse inmerso en una realidad que lo supera, busca ligarse
a un Absoluto que experimenta como fundamento último de su
existencia.

III. Verdad y búsqueda de sentido
Los descubrimientos de los últimos dos siglos no sólo han
impactado fuertemente en los ámbitos de la cultura, afectando el
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modo de ver el mundo, sino que también han dado lugar a esa suerte
de “olvido reduccionista” que venimos señalando y que va de la
mano del materialismo. Bertrand Russell, por ejemplo, pensando en
la muerte térmica del universo, derivada de la segunda ley de la
termodinámica, escribió estas líneas:

La segunda ley de la termodinámica no permite dudar de que el
universo se está agotando y que, últimamente, no será posible en
ninguna parte nada del menor interés… va a llegar, en etapas aún
más lamentables, a una condición de muerte universal. Si esto se
interpreta como prueba de propósito, sólo puedo decir que ese
propósito no me agrada. No veo ninguna razón, por lo tanto, para
creer en ningún Dios... 297

Carl Sagan, conocido astrofísico divulgador de la ciencia, vio en
el hombre un conglomerado de materia, reducible a agua, calcio y
carbono; se maravilló del espectáculo de las galaxias y que de un
puñado de moléculas surgiera la vida, iniciando una evolución que
culminó en la consciencia. Empero, aunque nunca dejó de admirarse
de la majestuosidad del cosmos, lo atribuyó al azar; en su
materialismo no consideró plausible finalismo alguno, menos la
297
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posibilidad de una inteligencia creadora.
En el marco del descubrimiento del big bang y la evolución
suele decirse que somos “polvo de estrellas”, fruto de un azar
evolutivo de millones de años, sobreviviendo en una esfera azul
llamada Tierra. En verdad este es un aspecto de la naturaleza
humana, pero el ser del hombre no se agota en ello. Entendemos que
atribuir el despliegue prodigioso de la evolución a un impulso ciego y
azaroso es una explicación pobre, de corto alcance; comparable a ver
en una obra de Shakespeare un conjunto de letras y palabras que se
organizaron por casualidad, dando lugar a un texto pleno de
significado y riqueza. Pues, ¿cómo se forman y mantienen bajo
principios organizativos finamente calibrados todo ese cúmulo de
materia? ¿No hay acaso racionalidad y diseño en las manifestaciones
de la vida, desde el más minúsculo insecto hasta el hombre?
El conocimiento logrado por la ciencia no deja de ser motivo
de regocijo y reflexión. Especialistas y legos, filósofos y científicos,
deístas, ateos y creyentes, suelen experimentar cierto encanto ante
una realidad que los pone de cara al misterio y reactualiza las grandes
preguntas. Hacia la década de los años veinte un grupo de científicos
como Bohr, Planck, Heisenberg, Schrödinger y Einstein, abocados a
develar los nuevos pliegues que mostraba la realidad ante sus ojos,
protagonizaron una verdadera revolución en el campo de la física. Con
sus esfuerzos la física logró, en un breve lapso de tiempo, un avance
251

sin precedentes. No sólo contaba en esto la genialidad de sus
protagonistas, sino la capacidad de entablar discusiones fecundas en
una búsqueda desinteresada de la verdad. A la vez, tras esa
búsqueda, aparecía la cuestión del sentido, telón de fondo de todo
indagar humano.
En tal dirección Albert Einstein situó como motor del quehacer
científico la necesidad de lograr una imagen comprensible del mundo
y, a la vez, se supo movido por el asombro:
El conocimiento de que existe algo impenetrable para nosotros, que
hay manifestaciones de la razón, de la consciencia más honda y de la
belleza más deslumbrante, accesibles a nuestra consciencia sólo en
sus formas más primitivas; todo este saber, conocer y sentir, da
origen a la verdadera religiosidad; en este sentido, y sólo en él,
pertenezco a los hombres profundamente religiosos.298

Es necesario abrir las miradas, trabajar desde diversas ópticas
a fin de entender la realidad en su complejidad; para esto es preciso
un diálogo entre los distintos ámbitos del saber, evitando las
actitudes dogmáticas. Quienes pertenecen a ámbitos académicos,
suelen quedar atrapados en creencias, tradiciones y prejuicios. Nos
preguntamos si no cabe también aplicar en estos espacios lo
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señalado por Thomas Kuhn: “…es frecuente que la ciencia normal
suprima novedades fundamentales porque necesariamente son
subversivas respecto a sus compromisos básicos”.299 En otras
palabras, nos planteamos si la resistencia a dar crédito a una realidad
que sobrepasa el plano material no habla de una suerte de anomalía
que no se ajusta a la ortodoxia de una comunidad de expertos.
En todo caso, no es problemático que ciertos prejuicios o
creencias se den en el ámbito de las ciencias físico – naturales, dado
que, como dijimos, ellas encuentran un límite en su modo de operar.
Pero sí es problemático que las miradas unidimensionales colonicen
otros ámbitos del saber, como el de las humanidades. Entonces es
pertinente plantear que ha llegado el momento de hacer un giro en el
pensamiento y mirar, en actitud de recuperación, aquellas ideas que
hemos receptado de preclaros espíritus y tradiciones. Ideas que
resultan iluminadoras e inspiradoras al momento de considerar la
realidad humana. A la vez, ellas pueden actuar como salvaguarda
respecto a las tentaciones reduccionistas. Es menester un “punto de
encuentro epistemológico” desde el cual se alimenten los saberes,
enriqueciendo con las experiencias presentes los conocimientos
legados por siglos, en una mirada holística. No por ello los ámbitos
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del saber deben perder su identidad y autonomía; el diálogo entre
disciplinas no lleva a esto, en todo caso conduce a una integración
transdisciplinar.
Es preciso escapar a los dogmatismos y no alimentar el
pseudoconflicto ciencia – religión que surge cada vez que se
confunden los roles de estas esferas de la cultura. Tanto los
fundamentalismos religiosos, que niegan ciertos conocimientos
científicos como la evolución; como el cientificismo, que se jacta de
refutar algunas ideas y creencias religiosas, suponen actitudes
dogmáticas.
La ciencia es neutra en tanto excede a su tarea el dar un sentido
al mundo o establecer una escala de valores. Su ámbito es el
conocimiento de la naturaleza y el cosmos. Las creencias religiosas,
por su parte, responden a la vocación humana que se plasma en un
anhelo de trascendencia, en la búsqueda de un fundamento último
capaz de dotar de sentido a la existencia. Más allá de lo dicho, las
fronteras del conocimiento se tocan y hasta se superponen. Algunos
científicos llegan a hacerse las grandes preguntas que otrora
estuvieron reservadas a la religión y a la filosofía: ¿Tiene esta
inmensa maquinaria cosmológica un sentido? ¿Hay una inteligencia
creadora detrás de todo? ¿Cuál es el sino del hombre?
La humanidad alcanzó un conocimiento sin precedentes en la
historia, pero también la comprensión va a la saga de los
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descubrimientos. La física mostró que hay dos niveles de lo real: lo
cuántico y lo macrofísico, el primero con sus propias leyes, aún no del
todo develadas. Hay un mundo -el cotidiano- edificado sobre otro –
el de los quantos- que parece difumarse en energía y vacío. Por tanto,
¿cómo la realidad, tal como la conocemos, con su solidez,
especificidad y multiplicidad de seres, surge de otra que parece
desvanecerse en puntos de energía? ¿Cómo lo aparentemente
sólido, incluyendo la vida y la consciencia, surge de algo que está
oculto a nuestros ojos?
La tecno-ciencia ha permitido, merced a su poderoso
instrumental, incursionar por

lo inconmensurable: a nivel

subatómico, con los quantos; a nivel cosmológico, oteando los lindes
de los espacios siderales; y a nivel biológico, descifrando el genoma
humano. Sin embargo, queda mucha tierra incógnita en el universo.
Cerramos estas reflexiones con unas palabras del físico más
destacado de los últimos siglos:
Lo más hermoso de la vida es lo insondable, lo que está lleno de
misterio. Es éste el sentimiento básico que se halla junto a la cuna del
arte verdadero y de la auténtica ciencia. Quien no lo experimenta, el
que no está en condiciones de admirar o asombrarse, está muerto,
por decirlo así, y con la mirada apagada. 300
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