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1. MÉTODO EN EL CONOCIMIENTO
DEL HOMBRE

La filosofía, al fin cosa humana, está, en última instancia,
como todo lo que es humano, al servicio de la vida, a
disposición del hombre. Si suprimimos el carácter de sín-
tesis superior y vital de los conocimientos del hombre,
nuestra disciplina pierde todo su valor íntimo y existen-
cia!' Una filosofía que no está al servicio del existir -dicho
sea con absoluta sinceridad- no nos interesa. Es mi propia
vida, con sus angustias y esperanzas, la que me insta a
filosofar. Se trata de un imprescindible menester de ubica-
ción y de autoposesión. Y en ese menester me juego a mí
mismo de manera integral, porque en la búsqueda y des-
cubrimiento de la verdad me identifico con mi filosofía.
No ocurre cosa semejante con ninguna otra ciencia. Todo
auténtico filósofo forja una filosofía y la encarna. Siente

el imperativo de explicar fundamentalmente la realidad
entera, de acercarse a la estructura óntica de los objetos y
escrutar su fondo invisible, subyacente, ontológico. Pero
a la vez no puede ni quiere prescindir de una sabiduría
vital de los últimos problemas humanos. No se puede vivir
sin saber cómo es bueno vivir. La filosofía como prope-
déutica de salvación -tal como la entiendo yo, por lo me-
nos- no sólo es contemplación de lo eterno (facultad in-
telectiva), sino también sobre lo temporal, disposición de
las Gasas materiales al servicio del hombre (conocimiento
pragmático). Si la filosofía no es filosofía al servicio del
hombre, y, por lo tanto, de su salvación, ¿para qué o para
quién puede estar hecha esa filosofía? Debemos estudiar
el ser y la esencia de las cosas por su referencia al hombre
y conocer y amar al hombre por su relación con Dios.
Nada pues de "vivir y después filosofar", sino vivir en
profundidad filosofando, y filosofar en profundidad vi-
viendo entusiasmadamente 10 que se filosofa. Este es -en
el gentil decir de una voz española- el gran mote heráldico
y comprometido de mi filosofía. (Caba), Un conocer vital
que nos lleve a la habencia y a nuestro ser es algo más que
una..pura ciencia: es un conocer comunicativo. No es cosa
de oficio, sino menester de vocación. Pero aunque se tra-
te de un imperativo existencial de ubicación, de autopose-
sióu y de comunicación, toda filosofía es especulativa,
incuso cuando su objeto es lapraxis, es decir, la actividad
humana en su ejercicio. Hasta aquí, en apretado resumen,
un preámbulo que puede evitar equívocos en las reflexio-
nes subsecuentes.

Tenemos la certeza de que antes de la verdad sobre
el hombre existe el verdadero hombre; antes de la ade-
cuación del juicio y de lo real humano, se da la adecua-
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cion vivida del entendimiento mismo con la realidad
humana. La percepción de una existencia que me es dada
en sí misma -y no primariamente en orden a mí mismo-
está antes que cualquier cosa. El ser es la condición del
conocer. No veo razón alguna para suponer a priori que
mi pensamiento es condición del ser humano.

Jamás comprenderemos el significado de la existen-
cia humana estudiando desde fuera -y sólo desde fuera-
los datos humanos. Me encuentro a mí mismo más allá
del despliegue del objeto y más allá del repliegue egoísta.
Para alcanzarme tengo que vivirme, en una experiencia ori-
ginal, como una creatura que sintiendo su insuficiencia
radical se afana, no obstante, por salvarse, por llegar a la
plenitud subsistencial. En este afán me sobrepaso, me
trasciendo. Es en el libre despliegue de mis marchas y
contramarchas donde sorprendo el sentido de mi ser.
Pero, vayamos con cuidado. Sería lamentable sacrificar
la estructura racional y la solidez objetiva en aras de los
análisis subjetivos, y de la atmósfera existencial. Evoca-
ción y definición son indispensables para la vida del
espíritu. Quedarse en puras descripciones y postular la
inexistencia de lo indescriptible es negar la reflexión
metafísica y es cercenar al espíritu humano su parte más
noble. Sumergirse en el drama de la existencia y su
destino podrá ser una experiencia todo lo necesaria e
interesante que se quiera, pero por sí misma no es una
filosofía. Sobre las vivencias, con todo su calor vital,
puede operar la mente a posteriori dándoles una explica-
ción racional y derivando de ellas las conclusiones debi-
das. El estudio del hombre como un todo unitario no
puede prescindir del procedimiento mediante el cual
conocemos el mundo de lo peculiarmente humano: la
"comprensión" -aprehender un sentido, poner un fenó-
meno en relación con una conexión total conocida- pero
tampoco puede dejar de utilizar la explicación. Induc-
ción, abstracción y determinación, clasificación, analo-
gía y comparación son procedimientos de las ciencias
naturales que no puede dejar de utilizar una antropología
filosófica. No se trata de métodos incompatibles, sino
complementarios.

La palabra "dialéctica" reviste, en la historia de la
filosofía, diversos sentidos. 1) Platón entendía por dia-
léctica un proceso de lo real sensorial -variado y varia-
ble- a lo ideal universal y permanente, con el retorno
correspondiente; 2) Aristóteles empleó el término para
designar los razonamientos probables frente a los necesa-
rios; 3) En la Edad Media era toda la lógica formal; 4)
Kant significó por dialéctica "razonamiento iluso do",
"lógica de la apariencia" (empleo de la razón más allá de
la experiencia); 5) Hegel entiende por "movimiento dia-
léctico" el paso del extremo afirmativo al negativo de la
contradicción y por dialéctica la marcha del pensamiento
según sus leyes; 6) En general, se entiende también por

"dialéctica" la "discusión"; 7) Para Kierkegaard la dia-
léctica es el reconocimiento de lo positivo en lo negativo,
la relación entre los opuestos que no mengua ni anula la
oposición y no determina un paso necesario a la concilia-
ción o a la síntesis.

Nuestro concepto de dialéctica -muy próximo al
concepto de Soren Kierkegaard- es un concepto de dia-
léctica contrapuntual, sineidética bipolar, tensional. Los
polos opuestos no desaparecen nunca en el status viato-
ris. Se trata de vaivenes de la vida humana por el pre-
dominio de la angustia con base en la insuficiencia radical
o de la esperanza -con fundamento en el afán de plenitud
subsistencial-, pero sin anular totalmente la oposición, la
tensión entre polos opuestos.

2. ONTOLOGíA DEL HOMBRE

He aquí un punto de partida para una ontología de la per-
sona: el lenguaje. No hay vida anímica sin lenguaje y no
hay vida humana sin vida anímica. La operación de hablar
incluye tres elementos: 1) un yo parlante; 2) una comuni-
cación; 3) un tú que recoge el mensaje. El que me escucha
dispone de un pensamiento y de una atención que puede
voluntariamente fijar en mi comunicado. El diálogo pre-
supone un ser que se posea -un sui ser-, esto es, la perso-
na. Decir persona es decir autoposesión, ser-para-sí.
Porque me transparento a mí mismo soy persona. Mi
obrar es la traducción exterior y dinámica del hecho de
auto-instalarme y de auto-afirmarme. Todas mis acciones
personales van sobrecargadas de mismidad, unicidad e
insustituibilidad.

Pero los hechos que transcurren en mi psique no
subsisten por sí mismos, tienen un punto de apoyo. Del
"yo psicológico" (o yo conocido) pasamos al "yo onto-
lógico" (o yo que conoce). El hecho de que el yo ontoló-
gico tenga historia, no imposibilita su definición. En
medio de la alteración constante, se mantiene nuestra
estructura permanente. El yo subsiste fijo no en una parte
o fragmento, sino en el todo. Es el hombre entero quien
se hace más viejo o más sabio. Sin un sostén último de
todos sus cambios, no podrían existir la memoria y la
misma vida humana.

Lo real nos está presente. Porque tenemos existen-
cia de hombre captamos el sentido de nuestro ser y de
nuestro contorno. Tenemos que habérnosla con reali-
dades y con nuestra realidad misma. Somos una reali-
dad sustantiva en posesión, no en propiedad, aunque al
igual que todas las otras cosas reales tengamos nuestras
propiedades. Somos co-seres que estamos referidos a las
cosas y a los demás hombres, en un constante "enfren-
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tamiento". Nuestras acciones -preñadas de sentido y de
dirección- no son simples reacciones animales, sino
"sucesos" que suponen decisión y elección. Nuestra vida
es nuestra biografía. Y nuestra biografía está repleta de
posibilidades.

El concepto de "posibilidad" es, quizá, el principal
gozne sobre el que gira la filosofía contemporánea. Viene
prendido en la red del historicismo y del existencialismo;
hecho que dificulta, aunque no impide, llevar el problema
a su recta dimensión ontológica. Su libertad significa
elección y elección significa posibilidad. La posibilidad
es inseparable de la visa humana. Habría que advertir, no
obstante: a) que la vida humana no puede reducirse a
mera posibilidad o proyecto, porque los proyectos se
hacen sobre la base de ser ya algo quien los formula. Y
un proyecto no merecerá nuestra adhesión si no concuer-
da con nuestro peculiar modo de ser; b) la posibilidad
presupone la contingencia, aunque no se identifica con
ella. Sólo un ser ab alío tiene posibilidades para ser o no
ser algo; c) toda elección se hace con vistas a pautas
normativas cimentadas inmediatamente en el orden enti-
tativo y en último término en la ley eterna que se refleja
en la ley moral.

Animal de realidades actuales y de posibilidades,
el hombre aunque inmerso en el mundo, se proyecta
supra-mundanamente. Este ser de fronteras, extraña
amalgama de natura y de cultura, de causalidad mate-
rial y de libertad axiológica, vive sus internas detonan-
cias porque antes es ya de por sí, constitutivamente, un
monstruo metafísico. Estrechez en nuestro ser y en nues-
tro conocer ponen de manifiesto nuestra radical endeblez
y nuestro interno conflicto. Esta insuficiencia radical,
este desamparo ontológico, nos deja entrever un vacío
interior dejado por Alguien. Planeamos redimirnos de
nuestra miseria y colmar nuestra derrelicción, por más
que a cada paso constatemos la necesidad de un auxilio
superior. Y en el hallazgo recóndito de nuestro yo, cuan-
do estamos verdaderamente ensimismados, nos percata-
mos de que el verdadero ensimismamiento es el verda-
dero enajenamiento.

Pero el hombre, aunque sea un "centauro ontológi-
co" o un "monstruo metafísico", no puede ser conside-
rado como una colección de sustancias específicas dis-
tintas. Es -qué duda cabe- una especie completa, a la vez
corpórea, viviente, sensible y racional. El alma, que reú-
ne los elementos bioquímicos para que integren el cuer-
po, ejerce operaciones fisiológicas y operaciones cogni-
tivas. La razón de ser del cuerpo debe buscarse en el alma,
que le anima y le organiza desde dentro. Notemos, sin
embargo, que hay un solo existir para el alma y el cuerpo:
el existir del compuesto humano. Compuesto que está
sujeto, por cierto, a las leyes cosmológicas de la materia
y a las leyes noológicas del espíritu.
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3, FENOMENOLOGíA DEL CUERPO

El mundo de los fenómenos se me presenta a través de
mi. cuerpo. El color y la luz, los sonidos y los olores, los
sabores y las sensaciones táctiles se nos ofrecen inmedia-
ta.nente al propio cuerpo que se constituye en un orga-
nismo. Pero todo este mundo fenomenológico que mi
cuerpo constata, no es mi cuerpo. Yo soy el que experi-
mento o constato el hambre, el frío, el dolor, la sed, el
roce, el color, el sonido, el olor y el sabor. Mi función
cognoscitiva relacionante unifica los elementos pertene-
cientes al mundo intuitivo y al mundo de las esencias que
suponemos o inferimos integrando las realidades experi-
mentadas. Toda mi vida fenoménica está condicionada
por la habencia, por las estructuras y por las funciones
de mi propio cuerpo. No puedo eludir esa situación de
estar ligado al cuerpo. ¿Significa acaso este dato origina-
rio que no tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo?

Si hablase del cuerpo como de un instrumento al
servicio de mi yo, lo convertiría, a mi cuerpo, en una
cosa más entre las cosas, pero evidentemente el cuerpo
no es una cosa más entre las cosas, porque es mi exis-
tencia temporal, porque no puedo abandonarlo como
abandono un vestido, porque lo asumo desde que soy yo.
Existo en cuanto estoy encarnado, en cuanto soy encar-
nado. Mi conciencia me revela mi ser. Existo y sé que
existo. Y éste mi existir está ubicado en el mundo, en
medio de otras existencias; transcurre fluidamente en el
tiempo. Mi impulso vital se siente detenido o moderado
por un conjunto de presiones y resistencias. Este sentir y
pensar mi concreta existencia es el punto de partida de
una fenomenología del existir. Siento mi cuerpo en el
espacio y en el tiempo. Siento el fluir de mi vida. Tengo
conciencia, por mi inteligencia reflexiva, de existir y de
durar. Existo y duro, con la armonía solidaria de mis
órganos y de mis células, como un ser para sí. Pero existo
cambiando, con una vida corporal moviente, con un flujo
de imágenes continuo y mudable. Mi dinamismo psíquico
fluye, en tensiones y relajamientos, con un tiempo inte-
rior. Asimilo las imágenes afines a mi ser y a mi proyec-
to de ser, dentro de un orden temporal organizado por mi
espíritu. La armonía del conjunto que constituyo actúa
según una intención directriz orientada hacia el propio ser
en plenitud. Esta intención inmanente, que reclama un
cumplimiento trascendente, posee su lógica y su coheren-
cia. Las posibilidades, que no responden a mi afán de
plenitud subsistencial, las dejo atrás definitivamente. Mi
personalidad entera se compromete y se afirma en cada
una de mis elecciones, empobreciéndose en posibi-
lidades, pero enriqueciéndose en realidades. Para cum-
plir mi intención directriz requiero, a más de inteligen-
cia y sensibilidad, de una energía extraordinaria que
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supere los momentos de angustia y desesperanza. Es
preciso iluminar los varios caminos posibles, para elegir
el que se adapte al itinerario fijado por mi propósito
directriz. Esto supone claro está, el previo descubrimien-
to de mí mismo. Pero de mí mismo en un mundo al cual
me tengo que adaptar, aunque en él haga mis elecciones
y en él vaya trazando mi historia. Mi unidad y mi libertad
es fruto de una conquista continua. Lucho contra la diso-
ciación de mi personalidad proveniente del aflujo de imá-
genes internas y externas. No quiero dividirme en sub-
personalidades divergentes. Ante la amenaza de ruptura
que acosa mi personalidad, me afirmo, una y otra vez,
con mi propósito directriz de salvarme defmitivamente.
Sólo que para salvarme necesito tener el comando de mi
vida psíquica, de mi yo corporal.

De mi cuerpo tengo no solamente un simple conoci-
miento objetivo, sino una vivencia de su funcionamiento
íntimo La más elemental comprobación objetiva me indi-
ca la existencia global de mi cuerpo, que distingo del
no-yo. La estructura compleja del cuerpo humano, tal
como la presenta la ciencia contemporánea, posee "una
estructura piramidal múltiple". Los átomos están agrupa-
dos en moléculas, las moléculas en células, las células en
tejidos, los tejidos en órganos y, por fin, los órganos en
nuestro yo corporal. En su aspecto dinámico, el cuerpo
tiene su peculiar ritmo de vida en los latidos del corazón,
en la respiración de los pulmones y en el aparato digesti-
vo. En los influjos nerviosos y en los intercambios quí-
micos se da, como en el sueño y la vigilia, un inconfun-
dible ritmo que es propio del dinamismo corporal. ¿Cómo
no ver en este haz de fuerzas en continua evolución, que
conserva, no obstante, la identidad personal, un orden y
una armonía que me trasciende? Los fisiólogo s me darán
cuenta de los intercambios internos de mis glándulas, de
mi estómago y de mis intestinos, estudiarán la renovación
de mis células -con sus variaciones eléctricas- y de los
átomos que las componen; pero no me podrán decir,
como fisiólogos, cuál es la causa eficiente primera y cuál
es la suprema causa final de esa armonía de conjunto y
de ese orden preestablecido, en buena parte. ¿Se podrá
pensar acaso, sensatamente, que la organización funcional
del cuerpo -su estructura y su dinamismo- se ha logrado
por el simple juego del azar? ¿Cabe suponer que toda esa
compleja coordinación de las partes del cuerpo y de las
fuerzas que manifiesta no obedezca a una intención
funcional? Al azar no se le puede reconocer ninguna
intención. Esto me parece evidente. ¿Voy acaso a pensar
que mi organismo es previsor?

Por inteligencia se ha entendido siempre una facultad
cognoscitiva de lo abstracto y universal, aunque también
puede ser conocido -directamente o por conversión de las
imágenes- lo individual y singular. Como facultad cog-
noscitiva tiene, también, una función "estimativa" (apre-

hensión de valores) y un sentido práctico que planea
modificaciones a los objetos conocidos. Ahora bien, los
procesos orgánicos antes descritos nada tienen que ver
con la facultad cognoscitiva que intuye los primeros prin-
cipios, capta lo abstracto y universal, aprehende valores
y muestra el camino para la acción y para la obra. Si el
cuerpo, considerado como unidad, dirige la adaptación
de los órganos, no es porque se trace una intención direc-
triz orgánica, sino porque se encuentra sujeto a una ley
estructural y dinámica que le ha sido dada por Alguien.

El cuerpo no se reduce a mero fenómeno para el
observador. La autoexperiencia del hombre que actúa
corporalmente resulta tan patente como el encuentro con
el cuerpo del otro. Estamos en co-presencia. Mi natura-
leza me manifiesta claramente que mi espíritu está mez-
clado con mi cuerpo, que soy mi cuerpo, aunque no sea
puro cuerpo. La sensación corporal directa se nos revela
en el hambre, en los procesos fisiológicos, en la enfer-
medad, y en una herida o en un golpe. Nuestra corporei-
dad originaria nos hace percibir todos los datos. Y entre
esos datos están la "cosa" y "máquina". Consiguiente-
mente el cuerpo no es cosa ni máquina. Mi cuerpo sirve
como entorno inmediato de mí mismo. Sabemos que la
mano es "el órgano de los órganos" (Aristóteles: "Sobre
el alma", III, 8,432 A 1; "Partes de los animales" IV,
687 A 20). Se dice, y con razón, que la mano es el
instrumento más importante y filosófico, puesto que en
virtud de ella pueden darse todos los instrumentos en ge-
neral. El ser corpóreo del sujeto humano es espacial y
sexual. Al pronunciar la palabra espacial, no estamos
aludiendo al espacio científico de la geometría, sino al
espacio vivido de un sujeto. Hay personas que se ocultan,
que se enfundan en su cuerpo cuando se sienten grave-
mente enfermas. Parece entonces una "envoltura", aun-
que realmente nunca lo es.

La actuación sexual del cuerpo humano es impulso
del yo dinámico operante. Esta operatividad del impul-
so sexual transcurre en un estado de fascinación o exci-
tación, no exento de una cierta fuerza despótica que co-
rregimos cumplidamente con la orientación. No siempre
estamos ante el suave placer de vivir y amar; nos te-
nemos que enfrentar, a veces, ante una fuerza que nos
arrastra hacia una dirección que no queremos. No creo
que exista ningún "vaivén entre el tener cuerpo y el ser
cuerpo", como lo pretende Gerd Haeffner en su "Antro-
pología filosófica": ("Corporeidad", p. 126, Ed. Her-
der). La corporeidad, no está en ese vaivén, sino en la
dimensión humana constitutiva, ontológica de nuestra
amistad humana. Ciertamente no cabe decir "Yo soy
total y absolutamente mi cuerpo" (Nietzsche). Tampoco
cabe afirmar de que el cuerpo es una mera forma contin-
gente de mi contingencia (Sartre). Lo que podríamos
decir, con toda propiedad, es que yo soy total y absolu-



:amente un espíritu encarnado y un ser contingente que
es bio-psíquico, con inteligencia sentiente.

4. SENTIDO DE LA LIBERTAD

El hombre, volviendo la mirada sobre sí mismo, toma
conciencia de su libertad. Libertad que no es tan sólo un
dato psicológico, sino un hecho ontológico. Soy mi li-
bertad. Tengo que hacerme, haciéndolo todo, excepción
hecha de mi naturaleza. Aquí y ahora, en ejercicio con-
creto, puedo ser lo que debo ser. Actuando libremente
actualizo mi posibilidad. En este sentido, la libertad no
me pertenece sino que soy yo quien pertenece a la liber-
tad, aunque esa libertad tenga un nervio teleológico.

La libertad es una propiedad de la facultad volitiva.
Trátase, en primer término, de un cierto modo de "indi-
ferencia" activa. El hombre, en cuanto libre, obra de una
manera intrínseca, autodeterminándose. El sujeto que
decide lo que va hacer, sabe que podía haber determinado
otra actuación. Lo que se quiere, se conoce previamente
en alguna forma. Y no sólo se conoce de antemano lo
querido, sino que también se le estima y se le prefiere.
En la entraña misma de la libertad hay una referencia al
valor. Valor que no es una cosa, sino un contenido de
sentido (Singehalt) susceptible de ser verificado en diver-
sos grados, como lo ha apuntado Fritz Joachim van
Rintelen. Toda la significación del valor se ilumina en el
ámbito de la libertad humana. Pero la libertad está
destinada, avocada al valor. Defino la libertad del hom-
bre como la autodeterminación humana, en situación y
en circunstancia, en vista de pautas axiolágicas. En la
obra de Albert Camus, La Caída, el protagonista único
exclama: "La libertad no es una recompensa ni una
decoración que se festeja con champaña. Al [mal de toda
libertad hay una condena". Olvidémonos del tinte pesi-
mista que tiene la afirmación y destaquemos, tan sólo, ese
sentido de ejercicio concreto, de obrar intrínseco que está
suponiendo la frase. El ejercicio concreto y el obrar in-
trínseco que están en el meollo de toda libertad implican
elección y la elección supone multiplicidad de posibilida-
des elegibles. Seleccionamos estimativamente la posibili-
dad que hacemos nuestra. Y la seleccionamos, cuando
obramos humanamente, de acuerdo con la razón, con
nuestra razón. Es claro que nuestro libre albedrío puede
optar por 10 irracional. Pero entonces nos habremos
dejado ganar por los factores infrahumanos. Lo específi-
camente humano es aceptar voluntariamente el bien que
la razón propone y disponerse a realizarlo. Por el cono-
cimiento sabemos 10 que hacemos, somos conscientes y
responsables.

La búsqueda de la verdad requiere, como condición,
un entendimiento libre. El afán de investigación, que es
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afán de verdad, supone la libertad. Nadie puede imponer-
nos un determinado pensamiento y una determinada vo-
luntad. La verdad no necesita de imposiciones humanas,
se impone sola.

Porque soy libre, soy en algún modo, soberano. Aun-
Que sujeto a la ley de Dios y a las leyes humanas puedo,
si lo quiero, cumplir con mis obligaciones. Cualquiera
que sea la fuerza de las tendencias psicosomáticas, las
solicitaciones de los hombres y las obligaciones ante
Dios, mi voluntad es físicamente soberana. No hay -y
nunca se ha dado- una esclavitud de la voluntad. Natu-
ralmente que el libre querer de mi voluntad se ve dismi-
nuido o frustrado por limitaciones de orden social, psíqui-
co, intelectual, físico, fisiológico ... No basta que yo
quiera pura y libremente una cosa, es preciso que la
circunstancia me sea propicia. La vida, en buena parte,
nos la dan a vivir las situaciones y las circunstancias. Aun
así, mi querer me puede llevar a la felicidad o a la
desdicha. Cabe hablar de libertad "de" y de libertad
'para". Podemos estar libres de pasiones y ser libres pa-
ra cumplir la vocación.

Que soy libre, pese a todos los obstáculos, se prueba,
ante todo, porque mi voluntad sigue el bien aprehendido
no de modo puramente especulativo y abstracto, sino por
conocimiento práctico. Los bienes finitos, precisamente
por ser finitos, son impuros, imperfectos, limitados.
Consiguientemente, el conocimiento de estos bienes no
determina mi voluntad de un modo necesario. Dicho de
otra manera: mi volición no está unívocamente determi-
nada porque ningún conocimiento práctico tiene por
objeto el bien cabal y puro.

Mérito y demérito, mandatos y prohibiciones, res-
ponsabilidad y sanciones perderían todo su sentido sin la
existencia de la libertad. Quien reconozca la existencia
de la moralidad -y la reconocen de hecho, prácticamente,
sus enemigos más acérrimos- tiene que reconocer, for-
zosamente, la existencia de la libertad. también nuestra
conciencia da su testimonio acerca de la libertad. Ya el
simple hecho de preguntarse por la existencia de la
libertad prueba - como lo ha advertido un existencia-
lista contemporáneo- esta existencia. Me pregunto por la
libertad porque quiero ser libre; pero no podría querer
ser libre si no lo fuese realmente, porque mi voluntad no
puede, lógicamente, estar enteramente determinada y
querer, a la vez, ser libre. Consecuencia: mi voluntad es
fundamental y originariamente libre. En ella radica el
origen de nuestros bienes y de nuestros males. Además
de la libertad de ejercicio (hacer o no hacer algo) y de la
libertad de especificación, cabe hablar de la libertad
existencial de elegimos.

Si la idea de un placer o de una felicidad que se im-
pone «fortiori, nos desagrada positivamente y hasta nos
humilla, es porque contraría la naturaleza de nuestro
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ser libre. Por la libertad tenemos acceso al reino del
espíritu. Con ella nacemos a la vida consciente y con ella
nos salvamos del fracaso, porque es libertad para la
salvación y, por lo mismo, inserción del yo en lo impe-
recedero. Por eso mi libertad es indelegable.

El poder decir "no" a las solicitaciones del cuerpo,
a la tiranía del pasado y a los engaños del mundo,
constituye el más insigne título de nobleza que ostenta la
libertad humana. Puedo rebelarme contra mi pasado, por
10 que tiene de culpa, convirtiéndolo por este mismo
hecho, en verdad. ¡Maravillosa alquimia que nos recuer-
da una venerable fórmula oriental! Confesándome y
confesando mi pasado culpable, puedo librarme de la
derrota e imponer un nuevo sesgo a mi vida. La historia
de las conversiones y la historia de mis propias conver-
siones me indican que mi vida, pese a su pasado, puede
ser siempre otra cosa. Sin libertad no cabría la posibilidad
de regenerarse, y sin la posibilidad de regenerarse esta
vida no valdría la pena de ser vivida. Pero esta vida, que
merece vivirse, ¿acaso tiene una determinada estructura
y una cierta dialéctica? ¿podría hablarse de una dialéctica
de la condición humana?

5. DIALÉCTICA DE LA
SITUACiÓN HUMANA

Vivir -vengo apuntando desde 1957- es sentir la contin-
gencia y la miseria de nuestro espíritu en su condición
carnal y presentir la plenitud de la subsistencia. He aquí el
fondo de mi metafísica integral de la existencia: la pareja
angustia-esperanza es inescindible. Esta pareja psicológi-
ca corresponde a esta otra pareja ontológica: desamparo
metafísico-plenitud subsistencial. Estos momentos se con-
ciertan orgánicamente en toda vida humana, en forma aná-
loga al contrapunto que logra la unidad de heterogéneo s
conservando la integridad de cada canto, pero colocándo-
los adecuadamente en el concierto. Los vaivenes de la vida
se deben al predominio del sentimiento de nuestro desam-
paro ontológico o al predominio del presentimiento de
nuestra plenitud subsistencial. En el ens contingens que es
el hombre, hay un desfiladero hacia la nada y una escala
hacia lo absoluto. Somos los humanos una misteriosa amal-
gama de nada y de eternidad. Cuando se analiza la estruc-
tura de 1a vida humana, hay que tener siempre presente que
el hombre, aunque de suyo es nada (vertiente de la angus-
tia) está sostenido por Alguien (vertiente de la esperanza).

El hombre aspira a la plenitud subsistencial y
quiere protegerse contra su desamparo ontológico. Sin
embargo, su "ser-en-el-mundo" transcurre más bien en
invisible alianza con el desamparo que con la plenitud,
La vida humana, en su sentido integral, manifiesta la
insoslayable dialéctica entre desamparo ontológico y afác

de plenitud subsistencial que se proyecta con toda su
intención significativa.

Amamos lo ordenado, 10 perfecto, pese a las diarias
discordancias de nuestro ser y del mundo que nos rodea.
Estamos ordenándonos y ordenando nuestro mundo, por-
que la vida nos deshace a cada rato nuestras construccio-
nes. Hay un elemento imprevisible, que no podemos
eludir, suficiente para quebrantar todos nuestros cálcu-
los. Y sin embargo, nuestro esfuerzo por trascender la
incertidumbre nunca es del todo vencido.

Mientras que el animal tiene un desamparo ontológi-
co objetivo y menor, el hombre tiene un desamparo
ontológico objetivo, subjetivo -puesto que lo reconoce y
lo siente- y de mayor grado. El animal -al fin pura na-
turaleza- se deja conducir necesariamente por sus ins-
tintos. Le es imposible transgredir el orden natural. El
hombre, en cambio, es un ente bifronte, anfibio. Vive en
dos mundos -que en él se encuentran- sin poder vivir
bien en ninguno de los dos. Es natura y es cultura. Está
parcialmente determinado por su animalidad y es, a la vez,
libertad. Aunque no es pura posibilidad -tiene dimensio-
nes constantes-, cuenta con infmitas posibilidades. Mien-
tras el animal viene definido, el hombre viene tan sólo
bosquejado. Su desequilibrio proviene de la tensión cons-
tante entre su desamparo ontológico y su afán de plenitud
subsistencial. Como es un ser que vive siempre en
camino, con una determinación ilimitada, nunca puede
gozar de la comodidad animal de fijarse y amurallarse.
Por su conciencia, por su interioridad objetiva está per-
manentemente abierto al ser. Vive en circunstancia, pero
no es, como el animal, un esclavo de su contorno. El uso
de la razón da testimonio de su interioridad ilimitada. La
intranquilidad de su espíritu tiene su origen en la tensión
entre carne y alma, en la fluctuación que supone el
equilibrio inestable de un espíritu encarnado.

A veces quisiéramos ser plenamente animales -por
ejemplo, en el aspecto sexual- y otras ocasiones quisié-
ramos vencer el lastre del cuerpo y llegar a espiritualizar-
nos íntegramente. Pero la dialéctica de nuestra situación
humana nos impide proyectamos hacia cualquiera de
estos dos polos. Estamos forzados por naturaleza -cosa
ontológica- a vivir en tensión metafísica. Y esta tensión
puede adoptar caracteres trágicos. Ese afán de plenitud
subsistencial, esa nostalgia hacia Dios, es hondamente
significativa. Trátase de un testimonio irrecusable de la
egregia vocación humana. Cuando nuestra alma se abre
hacia la habencia y hacia la verdad, en un abismo de
amor, se acaba todo egoísmo y sentimos una simpatía
originaria hacia todo objetivo. Pero cabe también una
repulsa de la dirección del ideal, para aislarse en el propio
yo, siguiendo la ley del egoísmo. En este último caso, el
ser carece de sentido. Nuestra decisión vital descansa en
nuestra razón moral. Y toda decisión implica peligro.



Conscientes de nuestra más profunda peligrosidad, cae-
mos en la cuenta, no obstante, de que la vida nos ha dado,
como precioso regalo natural, la esperanza. Nos descu-
brimos, en el más íntimo núcleo de nuestro ser, como
desamparados, como carentes, como indigentes y como ple-
nitud incumplida, pero a la vez, tenemos la esperanza de
llegar a ser la plenitud que no somos. No se trata, en
manera alguna, de un intimismo subjetivo dictatorial
frente a la realidad objetiva de la cosa en sí, sino de una
humilde sumisión del hombre integral a su interioridad
abierta al ser.

Si fuésemos ya plenitud, nuestra vida no sería peligro-
sa. Pero como somos un desamparo que puede llegar, por
decisiones existenciales, a la plenitud que apunta, nuestra
vida está en constante peligro. La vida es, en ese sentido,
milicia. Nunca podremos eludir el peligro de frustración,
de fracaso. Nuestra situación económica, nuestro saber y
nuestro futuro destino no están nunca asegurados. Aquí
encuentro la razón más profunda para decir que el bur-
gués es un hombre falsificado y la vida burguesa es una
vida inauténtica.

El status viatoris es inherente a toda condición hu-
mana. Ningún hombre, en tanto que viva, se puede consi-
derar logrado, captado, alcanzado. El status comprehen-
soris no pertenece a esta vida. Somos ante todo una
no-plenitud. El hombre vive en la esperanza de ser más.
O el espíritu se dilata o se contrae. Y en la contracción
del ser no puede haber paz ni complacencia. Alguien nos
puso en camino. Pero teniendo una nada prehistórica po-
demos en cualquier momento hacer, en el orden moral,
un viraje hacia la nada: la culpa. No tiene sentido, ni aun
desde el punto de vista intratemporal, considerar tan sólo
el camino como si no condujera a parte alguna. No ver
que el camino lleva a un "allende" es la miopía esen-
cial del existencialismo. El hombre hace su esencia, no
es su esencia. Pero todas las variedades de este hacer la
esencia -incluyendo nuestra propia manera de hacernos-
puede insertarse dentro de una estructura permanente del
ser humano.

Vivimos siempre en espera. Un futuro anhelado pue-
de llegar a cumplirse. Por ser posible el logro de un
deseo, la esperanza incluye gozo. Pero es un gozo siem-
pre mezclado de turbación porque el bien apetecido está
ausente y es aún incierto. Hay, sin embargo, en la es-
peranza, un esperar que tiene un sostén en Alguien. No
confiamos en las cosas sino en las personas. No cabe
fundar la vida en la desesperación. Sólo la esperanza
-aventura en curso- penetra a través del tiempo y funda
la vida, como virtud, la esperanza es un justo medio. Su
exceso es la presunción y su defecto la desesperación.
Mientras que la presunción es una anticipación antinatu-
ral de la plenitud, la desesperación es una anticipación
antinatural del fracaso, de la condena. A la vida como
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quehacer le corresponde la vida como esperanza. Presun-
ción y desesperación congelan el fluir de la existencia
hacia su océano, petrificándola en un imposible o en un
castillo en el aire.

Sin el amor, la vida no sería digna de ser vivida. Con
el amor se tiene la clara conciencia de un destino del
hombre. El amor lleva a la plenitud la indigencia. Un
recóndito afán de entregarse, de expandirse y de gozarse
con esta expansión, caracteriza el amor. Sólo es capaz de
verterse el que rebosa. El amor ilumina en el ser amado
perfecciones virtuales y latentes, y organiza en unidad
jerárquica, una pluralidad de valores.

Todo hombre se encuentra implantado o puesto en un
mundo dentro del cual ha de ser responsable. Ni yo ni los
otros hacíamos falta. Estamos enviados a la existencia por
la amorosa voluntad de Alguien. En este sentido nuestra
existencia es una dádiva de amor de ese Ser que nos hace
ser amorosos y que es el Supremo amor. Y con su amor
nos comprometió a "estar en el mundo" amorosamente.
No se trata de una obligación, sino de un compromiso.

El hombre es el único ser que se autoposee en el
lagos. Pero esta autoposesión se da enrolada en un que-
hacer mundanal. Al recogemos no abandonamos el mun-
do, simplemente estamos en nosotros. Y esta autopose-
sión no es estática, sino dinámica. Dinamismo de una
mismidad - estructura permanente, yo "matriz"- que
conserva siempre una autopresencia. Porque soy mi
propio señor y porque sigo mis propias leyes -aunque
esté sujeto al determinismo corporal- puedo decir que
soy libre. Libertad moral con posibilidad y derecho de
poder hacer lo que debo hacer. Cuando me veo impedido
para llevar a cabo lo que había determinado hacer, es que
algún impedimento -violencia exterior o violencia inte-
rior- se me presenta privándome de mi libertad. El deseo
es una especie de juego dialéctico con diversas posibili-
dades de lo apetecible y del apetecer. Sólo puedo querer
lo que se me aparece como deseable. Del querer paso a
la acción, cuando no soy estorbado por la violencia.

Me encuentro por encima de las opciones, dispongo
de ellas, elijo. Pero a veces elijo desgarrado entre las
diversas alternativas, atormentándome por mi decisión.
He aquí una contradicción viva de la temática de la situa-
ción humana. Entre las situaciones selectivas me encuen-
tro con la libertad de realización -poder realizar o no una
determinada actuación- y con la libertad de especifica-
ción -realizar esta o aquella actuación-, sin que estos dos
tipos de situaciones selectivas me impidan vivenciar la
libertad existencial de elegirme como hombre concreto
en mi mundo de propender a la plenitud.

Dentro de la mismidad personal sorprendo una amal-
gama esencial de actividad y de pasividad, de poder y de
impotencia. La fmitud se deja sentir en cada decisión que
repercute sobre el propio yo. Nos hacemos buenos o
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malos por la repercusión de unos actos libres, repetidos
una y otra vez, bajo el signo de la bondad o bajo el signo
de la maldad. La capacidad de autodeterminación no es
ilimitada. Existen muchos condicionamientos parciales.
Sin la vigencia real de la responsabilidad no podría jus-
tificarse ninguna alabanza o vituperio. La sed de vengan-
za y la búsqueda de un chivo expiatorio suponen libertad
y responsabilidad.

El determinismo mecanicista niega cualquier elec-
ción espontánea e implícitante, cualquier subjetividad. El
determinismo teleológico desconoce el enjuiciamiento de
las metas cuya realización vale la pena obtener para el
sujeto librevolente. Aunque no podemos superar por siem-
pre nuestros condicionamientos psíquicos, podemos au-
tocondicionamos y ampliar la frontera de nuestra libertad
para la elección de medios y la realización de un fin
existencial. Nuestra voluntad es libre para dejar de apre-
hender el bien y para hacer nugatorio su ser teotrópico.

6. LA VOCACiÓN UNIVERSAL
DEL HOMBRE A LA SALVACiÓN

Toda vocación implica libertad. Entre el determinismo
cosmológico -y específicamente natural-corpóreo- y la
omnipotencia de una inspiración que viene de lo alto, se
planta la vocación. Los animales carecen, en su compor-
tamiento global, de vocación. La naturaleza se encarga de
fijar al animal los objetivos. Nunca captará, el animal, una
noción objetivada respecto a su misión en la tierra. Nada
sabe ni sabrá de lo que significa una libre autodecisión y
una tarea vocacional. Cabe decir, en consecuencia, que la
vocación es una exclusiva del hombre.

La autodecisión es un atributo humano que manifies-
ta la "singularidad" de una persona concreta, única, in-
sustituible. Contrasta esta singularidad de la autodecisión
con el predominio de lo masivo y anónimo, en el sentido
heideggeriano que nos muestra un hombre sin rostro,
indiferenciado.

En la naturaleza vocacional del ser humano está
fincado el principio último de sus actos. La vocación
apunta al fin último de la perfección en la plenitud
subsistencial. Hay un ámbito de posibilidades, mayor e
menor, prefijado en cada persona concreta. El fin propio
de la vocación, una vez obtenido, nos perfecciona y nos
plenifica. Desoír la vocación equivale a un triste lacera-
miento, tronchamiento y fracaso del ser humano concre-
to. Desde la vocación maduramos y florecemos. Desde
la vocación desarrollamos progresivamente las potencia-
lidades inscritas en el ámbito ontológico vocacional. E:
bien perfectivo perseguido por la vocación, sinónimo de
oerfección, es el cumplimiento terrenal del afán de ple-

nitud. Toda esta carrera intravital, con visos de evitemi-
dad, se da dentro de un dinamismo que es respuesta y que
es misión. No se trata de una acción ejercida desde afue-
ra, sino de un imperativo acata desde dentro y que corres-
ponde a una escala jerárquica superior, dentro del dina-
mismo ascencional de la vocación. La espontaneidad de
este principio activo implica independencia del medio y
organización desde el centro interior. En nuestra voca-
ción nos vamos haciendo libres "de" elementos anti-vo-
cacionales y libres "para" el cumplimiento cabal de la
misión personal, única, incanjeable, insustituible que so-
lo el individuo puede cumplir en la tierra. Ser libre frente a
la coacción exterior -material y social- y ser libre frente
a la coacción interior -instinto, pasión, rutina- es desvincu-
larse de todo aquello que impide la cabal clarificación de
la llamada, la inequívoca respuesta y la singular misión
individual. Unas pléyade de valores se nos ofrecen para
ser actuados dentro del cumplimiento de la vocación.
Valores en diversidad de credos y matices que selecciono
de acuerdo con radicales preferencias. La vocación nos
ata o vincula de modo liberador y perfeccionador. No se
trata de la elección de cualquier valor, sino del único
valor que me singulariza, que me compromete en la ta-
rea. A ese valor -ideal de mi vida- consagro la misión
personal que viene después de la respuesta a la vocación.
Ese valor ideal y esa pléyade de valores que giran en tor-
no a mi vida, son preferidos desde el fondo del corazón
de modo irrecusable, aunque no irresistible. Louis Lavelle
apunta la entrega del hombre a la vocación que lo rea-
lizará: "La vocación aparece en el momento en que el indi-
viduo reconoce que no puede ser para sí mismo su fin que
solo es el mensajero, el instrumento y el agente de una obra
con la que coopera y en la que el destino del universo
entero se haya interesado" (Louis Lavelle: "L'Erreur de
Narcisse", edic. cit., pág. 138). Si el hombre fuese para
el hombre mismo, estaría condenado a la adoración de un
ídolo de barro. Resulta consolador y edificante pensar
que el universo entero se haya interesado en la coopera-
ción individual de cada una de las vocaciones humanas.
El retorno más profundo a nuestra interioridad nos lleva
a experimentar que estamos remitidos a Alguien que nos
trasciende infinitamente. Más aún de la propia "misión"
personal brota la esencia misma del existir comprometi-
do. Cuando fallamos y tergiversamos el sentido de nues-
tra misión singular, incurrimos en culpa.

La vida humana -apremiada por la muerte- es auto-
construcción ética. La vocación no es un mero rescate del
existir humano de su pérdida en el mundo de lo cotidiano
para reintegrarlo a su yo más propio, a su mismidad
personal, como lo pretende Heidegger. El concepto de la
vocación ontológica, nos resulta, a todas luces, insufi-
ciente y unilateral, porque erige en esencia una "esencia"
fáctica, relativa y mundanal. Acaparado por 10 anónimo,

--



el hombre se encuentra perdido y olvidado en un mundo
al cual fue arrojado, sin saber por qué y por quién. El
tránsito de lo anónimo a lo auténtico del existir se realiza
gracias a la llegada -silenciosa, sin ruido- de la concien-
cia interior. Es un llamada que viene de lejos y que insta
a la autenticidad, olvidando las habladurías del "uno"
que se acoge al "se dice", "se habla" ...

Falta por completo la interpretación teotrópica, por
encima de la visión antropológica e inmanentista. Nues-
tro teotropismo constitutivo, radical, permite a cada ser
particular librarse del mundo cotidiano en el que está
situado y forjarse su "ser propio" por una comunicación
-incesantemente renovada-, con todo el entorno y con el
ser trascendente e infinito que nos sobrepasa siempre.
Cuando soy yo mismo comienzo a singularizarme y a
diferenciarme. En este sentido cabe decir que la vocación
es el modo de superar al destino. Me extraigo, me
reintegro, me implico y me explícito. Ante la fugacidad
de un mundo mutable, capto lo permanente, 10 inaltera-
ble, lo necesario: La suprema realidad irrespectiva que
siempre es. Asumimos el destino, sin negarlo, utilizán-
dolo en un plan providencial. El devenir cósmico-mate-
rial y el devenir de los procesos psíquicos -esfera del
destino- no agotan nuestro ser en el mundo. Hay un fin
último, una nada defmitiva, que colma todas nuestras
exigencias al brindamos un bien saciante y perenne. La
culminación del esfuerzo terrestre del hombre que se
realiza en el Bien supremo que nos salva, incluye la tabla
axiológica que nos ha servido como guía y como norma.
Nuestra naturaleza humana es un indefectible y necesario
tentar a la vocación felicitaria. Las vicisitudes de las
cosas no alteran el fin último del "ens spirituale". El
destino nos ofrece su material en forma de naturaleza
psico-física. El ideal absoluto de la vocación nos propor-
ciona nuestra mismidad insobornable. Nuestra "esencia-
valor" precede a nuestra "esencia individual". La exis-
tencia es siempre recibida, en ella imprimimos un sentido
y otorgamos un contenido valioso. La vida se plenifica
en función del valor vocacional que nos llama, nos exige
respuesta y nos confiere misión.

Desde mi Filosofía del hombre ofrezco una nueva vía
de acercamiento a Dios: mi afán de plenitud subsisten-
cial, que se me presenta coexistiendo orgánica y dialéc-
ticamente con mi desamparo ontológico, con mi insufi-
ciencia radical, en forma parecida al contrapunto musi-
cal, implica la Plenitud Subsistente e Infinita, de donde
proviene, precisamente, mi concreto afán de plenitud que
se da en el tiempo. Si existe nuestro afán de plenitud
subsistencial -y esto es un hecho evidente- existió siem-
pre una plenitud subsistente, porque si no hubiera existi-
do, no se darían todos nuestros concretos afanes de vida
y de más vida. Sin un fundamento en Dios, inicial y final,
mi concreto afán de plenitud subsistencial -testimonio
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irrecusable de la egregia vocación humana-no encuentra
solución.

Mi argumento de afán de plenitud subsistencial se
funda en la fmalidad. Si Dios no existiera, el afán de
plenitud subsistencial -y la misma idea de plenitud- sería
un efecto sin causa. Pero un efecto sin causa resulta
absurdo. La causa fmal es la causa de las causas. Lo que
exige el argumento no es sólo una plenitud ideal sino una
plenitud subsistente. La razón de ser última de nuestro
afán de plenitud subsistencial no se encuentra en una
idea, sino únicamente en un ser plenario, existente en sí
y por sí.

La filosofía es una explicación fundamental, metó-
dica y teleológica de todo cuanto hay, de la realidad entera,
y una sabiduría vital de los últimos problemas humanos.

Filósofo sólo puede serlo el amante del saber último.
La filosofía no sólo es hija del asombro, sino también -y
quizá más- de la inseguridad. El hombre es un animal
insecurum. Si buscamos seguridad y tranquilidad es por-
que no las poseemos; más aún, porque somos constituti-
vamente inseguridad e intranquilidad. El hambre de sal-
vación no es en el fondo, sino la consciente abertura y
lanzamiento de nuestro ser finito, hacia el ser infinito de
Dios: plenitud óntica del ser humano. De ahí el teotro-
pismo de la persona humana.

Salvación es, en el orden filosófico, cabal cumpli-
miento de la vocación personal, fidelidad a nuestra di-
mensión axiotrópica, esclarecimiento y realización del
dinamismo ascencional de nuestro espíritu encarnado,
abertura y encaminamiento a la plenitud subsistencial.

Es preciso fundir la búsqueda de las causas con el
afán de salvación, en una actitud mixta, la única genui-
namente existencial. Mucho mejor y más importante que
el abstracto "saber la verdad" es el "estar en la verdad".

Pero la filosofía, aunque abierta a la salvación, no
nos salva. Esclarece fundamentalmente la realidad entera,
influye sobre la vida misma del hombre, nos ofrece una
sabiduría vital de los últimos problemas humanos. Por
eso hablo de la filosofía como propedéutica de salvación.

7, ANIMAL DE REALIDADES
ACTUALES Y DE POSIBILIDADES

Porque tenemos existencia de hombre captamos el senti-
do de nuestro ser y de nuestro contorno. Lo real nos está
presente. Las cosas cobran sentido desde el hombre. Y
las ciencias y el arte y la filosofía están hechas por el
hombre para su propia integración y salvación.

El hombre, donador de sentido para lo real, es tam-
bién, por su parte una realidad sustantiva. Realidad vi-
viente, capaz de responder adecuadamente a los estímu-
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los internos y externos. Realidad anímica, con inteligen-
cia sentiente, apta para controlar el contorno y la intimi-
dad. "Animal de realidades", le ha llamado al hombre
Zubiri, porque no sólo tiene que habérselas con tales o
cuales cosas específicamente determinadas, sino con to-
da la realidad, cualquiera que ella sea. Realidad viviente,
anímica, personal. "Yo", "tú", "él" no son realidades
idénticas, fungibles. Se distinguen intrínseca y cualitati-
vamente. Son personalidades irremplazables e irrepeti-
bles. Poseen mismidad, intimidad. En una lección del
curso El problema del hombre, 1953-1954, Xavier Zubiri
explicaba: "Realidad personal no es sino realidad que es
propia en cuanto a realidad; es realidad sustantiva en
propiedad. Por serio, es por lo que la independencia
frente a la realidad y el control sobre ella consisten en
afirmarse en la propiedad de su sustantividad. Esta sus-
tantividad de propiedad es, pues, lo que constituye la per-
sona" (107). Yo preferiría decir que la persona es rea-
lidad sustantiva en posesión, no en propiedad, aunque
al igual que todas las cosas reales tenga sus propiedades.
Si partimos del hecho de la religación, en el sentido
zubiriano, más que decir "yo soy mío" debe decir: soy
un sui-ser, una autoposesión. Lo radical no es, como lo
cree Zubiri: "soy mío", sino: soy yo mismo porque soy
ser-para sí, autoposesión. Soy un autorrealizador de mi ser
que se rehúsa a ser menejado y consumido como instru-
mento. El ser personal -mismidad, unicidad irreiterable-
se manifiesta en obras que le traducen exteriormente.
Instalarse para sí y autoafirmarse. Pero autoafirmarse
con actuaciones que vayan sobrecargadas de mismidad.
Actuaciones que evidencian la unicidad e insustituibi-
lidad de la persona. Y a través de la persona se transpa-
renta el Dios personal mismo que nos implantó en la
existencia, y que por eso mismo es el verdadero propie-
tario de los existentes.

Tengo que enfrentarme, como persona, "con la rea-
lidad que soy en cuanto que soy y con la que me estoy
haciendo" (X. Zubiri). Enfrentamiento inteligente y sen-
tiente de un animal personal que va cobrando figura pro-
pia mediante un sistema de acciones. Sistema operativo
que no podría existir de no darse, previamente, una
constitutiva realidad estructural. La personalidad, en otras
palabras, supone a la persona. La personalidad se va
integrando o se va deformando, a lo largo de la vida, sobre
la base de una "personeidad" invariable y fundamental.
y esta personeidad es una sustantividad constituida por
sustancialidades -las corporales y la anímica-, que se
haya situada en posesión propia - no en pertenencia,
como lo pretende el profesor Zubiri- frente a las cosas y
frente a sí misma. Frente a Dios -medida última y ab-
soluta- no cabe considerarnos como pertenencias pro-
pias que se enfrentan a un ente cualquiera. Frente a Dios
se pone de bulto nuestra finitud y nuestra contingencia.

La existencia humana consiste en "estar abierta" a
las cosas y a los demás hombres. Esta apertura nos viene
desde la esencia misma de nuestra intimidad más profun-
da. Somos co-seres que estamos referidos a las cosas, en
un constante "enfrentamiento". Cosas que constituyen una
unidad: el universo. Frente a la naturaleza nos mantene-
mos siempre distantes, independientes. En ella rebotamos
una y otra vez, pero sin llegar nunca a confundimos con
ella. A diferencia de los animales, que se mantienen
inmerso s en la naturaleza, articulados en ella, los hom-
bres permanecemos en libertad. Nuestra respuesta a las
cosas no es una simple reacción del sistema instintivo,
sino un preferir y un arrojar. Necesitamos "proyectar",
"pre-ver". "planear" lo que deseamos hacer. Nuestras
acciones - preñadas de sentido y de dirección- no son
simples reacciones animales, sino "sucesos" que supo-
nen decisión y elección. Nuestra biografía está repleta de
posibilidades.

El concepto de "posibilidad" es, quizá, el principal
gozne sobre el que gira la filosofía contemporánea. Viene
prendido en la red del historicismo y del existencialismo;
hecho que dificulta, aunque no impide, llevar el problema
a su recta dimensión ontológica. El existencialismo posi-
tivo de Abbagnano subraya este punto: libertad significa
elección y elección significa posibilidad. Toda norma,
regla o ley abre ante nosotros una alternativa que nos
permite la elección. Nos encontramos frente a un "puede
ser" que funda nuestra entera existencia humana. Las
posibilidades, pequeñas o grandes, que constituyen nues-
tra vida cotidiana presentan, por decirIo así, dos aspec-
tos, inseparables el uno del otro: un aspecto positivo que
presenta algo real, logrado o deseable; y un aspecto nega-
tivo que presenta algo ideal, no logrado y no deseable. Si
la existencia humana es un conjunto, un posible, la posi-
bilidad de no ser -la muerte- la acompaña y la define.
Toda iniciativa o proyecto humano es aleatorio; puede
terminar en la nada. No hay garantías infalibles. Pero sí
hay un criterio de elección: "lo realmente posible es 10
que nosotros podemos seguir eligiendo, sin que el haber-
10 elegido una vez haga imposible la elección ulterior".
¿Cuál es el principio que constituye la base de este punto
de vista? La posibilidad trascendental, esto es, la posibi-
lidad de 10 posible como tal.

Menester es distinguir 10 virtual -potencialidad, en
el sentido aristotélico, como preformación y predetermi-
nación de lo actual- de lo posible, que puede ser o no ser.
Lo virtual se realiza por necesidad de hecho, de modo
infalible y seguro. Lo posible, al realizarse, consolida y
manifiesta auténticamente la posibilidad misma. La
libertad -elección responsable- se funda en la categoría
de lo posible.

Hay que reconocer el mérito de Abbagnano consis-
tente en haber destacado el hecho de que todos los "temas



predilectos de la filosofía contemporánea, la problemati-
cidad y la inestabilidad, la precaridad y el riesgo, la
preocupación y la angustia, la nada y la muerte, el fracaso
y la crisis, son, unas veces determinaciones y otras,
expresiones místicas o fantásticas de una única categoría
fundamental, que es la de lo posible" (108). Desgracia-
damente el existencialista italiano no parece advertir: a)
que la vida humana no puede reducirse a mera posibilidad
o proyecto, porque los proyectos se hacen sobre la base
de ser algo quien los formule. Yun proyecto no merecerá
nuestra adhesión si no concuerda con nuestro peculiar
modo de ser; b) la posibilidad presupone la contingencia,
aunque no se identifique con ella. Sólo un ser ab-alio
tiene posibilidades para ser o no ser algo; e) toda elección
se hace con vista a pautas normativas cimentadas inme-
diatamente en el orden entitativo y, en último término,
en la ley eterna que se refleja en la ley moral. Sin el ser
eterno de Dios, el orden moral carece de verdadero
fundamento.

Animal de realidades actuales y de posibilidades, el
hombre, aunque inmerso en el mundo, se proyecta en el mun-
do y se proyecta supra-mundanalmente. Este ser de fron-
teras, extraña amalgama de natura y cultura, de causali-
dad material y de libertad axiológica, vive en sus internas
detonancias porque antes es ya de por sí constitutivamen-
te, un monstruo metafísico.

8. CENTAURO ONTOLÓGICO
CON MISiÓN PERSONAL

Aunque sea un ente temporal y un ente histórico, el
hombre es, en alguna de sus dimensiones, un ente supra-
temporal y supra-histórico. No todo se agota en nuestra
referencia al mundo. "La superficie de nuestro cora-
zón -observa lúcidamente el P. Gratry- linda con la
naturaleza; el centro está ocupado por Dios, que lo llena
como a una copa". Y mucho antes que Gratry, el maestro
Eckehart sabía que la existencia humana, levísimo apunte
de la Divina, provenía de una fuente inagotable, de un río
incansable que "viene de su propio fondo y mana de sí
mismo". Ortega y Gasset ha intuido, en alguna forma,
esta dimensión supra-natural del hombre, pero sin dete-
nerse en el aserto para profundizar en él: " ... el ser del
hombre -nos dice- tiene la extraña condición de que en
parte resulta afín con la naturaleza, pero en otra parte no,
que es a un tiempo natural y extranatural, una especie de
centauro ontológico, que media porción de él está inmer-
sa, desde luego, en la naturaleza, pero la otra parte
trasciende de ella. Dante diría que está en ella como las
barcas arrimadas a la marina, con media-quilla en la playa
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y la otra media en la costa. Lo que tiene de natural se
realiza por sí mismo: no le es cuestión: mas por 10
mismo, no 10 siente como su auténtico ser. En cambio,
su porción extranatural no es, desde luego, y sin más,
realizada, sino que consiste, por 10 pronto, en una mera
pretensión de ser, en un proyecto de vida. Esto es lo que
sentimos como nuestro verdadero ser, 10 que llamamos
nuestra personalidad, nuestro yo" (109). Centauro onto-
lógico o monstruo metafísico, es 10 cierto que el hombre
es una amalgama de bruto y de ángel, de organismo vivo
y de espíritu, de tiempo y de eternidad, de espacio y de
inespacialidad.

Estrecheces en nuestro ser y en nuestro conocer ponen
de manifiesto nuestra radical endeblez y nuestra interna
detonancia. Esta insuficiencia radical, este desamparo
ontológico, nos deja entrever un vacío interior dejado por
alguien. Planeamos redimimos de nuestra miseria y col-
mar nuestra derre1icción, aunque a cada paso comprobe-
mos la necesidad de un auxilio superior. Y en el hallazgo
recóndito de nuestro yo, cuando estamos verdaderamente
ensimismados, nos percatamos de que el verdadero ensi-
mismamiento es el verdadero enajenamiento.

Pero el hombre, aunque sea un centauro anta lógico
o un monstruo metafísico, no puede ser considerado
como una colección de sustancias específicas distintas. Es
-qué duda cabe- una especie completa, a la vez corpórea,
viviente, sensible y racional. El alma, que reúne los ele-
mentos bioquímicos para que integren el cuerpo, ejerce ope-
raciones fisiológicas y operaciones cognitivas. La razón
de ser del cuerpo debe buscarse en el alma, que le anima
y le organiza desde dentro. Notemos, sin embargo, que hay
un solo existir para el alma y el cuerpo: el existir del com-
puesto humano. Compuesto que está sujeto, por cierto, a
las leyes cosmológicas de la materia y a las leyes nooló-
gicas del espíritu (reglas morales, lógicas e históricas).

Lo que otorga sentido al devenir humano es el espí-
ritu que prevade la vida biológico-animal. Tenemos que
hacer nuestra vida auténtica y somos responsables de
ella. Ser fieles a nuestro proyecto fundamental -vocación
personal- va a ser nuestra misión temporal. Nuestra
energía psicobiológica encauza o dirige nuestra vida ha-
cia la plenitud subsistencial de la salvación personal.
Nuestra personalidad moral se forja con la materia prima
de nuestro talento, como 10 ha visto certeramente Aran-
guren. La expansión, el entusiasmo y la magnanimidad
son realizados en modo diverso según el diferente forma-
to de las almas. Pero en definitiva cada alma tiene su
propia misión y está destinada a producir obras de mayor
o de menor calibre. No todos los hombres están llamados
a acometer grandes empresas, pero para cada hombre
-como expresa el poeta- guarda un rayo nuevo de luz el
sol... y un camino virgen, Dios.
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La perfección, intentada por nuestro libérrimo albe-
drío, nos atrae y nos complace. Viviendo en pos de la
perfección, el hombre se forma su carácter, su ethos o
personalidad moral. Más que los actos en sí buenos o ma-
los, importa el modo de ser de la persona. Urge el retorno
a una ética metafísica. Antes del "saber ser" está el "ser"
que fundamenta todo "debe ser". La moral de la perfec-
ción tiene primacía sobre la moral del deber. Pero no se
trata de una perfección abstracta e hipostasiada, sino de
una perfección personal e incanjeable propia de la situa-
ción o del modo de vida. ¿No es éste el sentido del
imperativo de Píndaro, tan gustado y recordado por
Ortega: "Llega a ser el que eres". Los preceptos nos
trazan, claro está, el cauce genérico y nos marcan normas
predominantemente negativas. Nada nos dicen, no obs-
tante, sobre la tarea ética concreta que tiene que realizar
cada uno de nosotros. ¿Habrá que recordar, una vez más,
que cada hombre es una interpretación original del uni-
verso y que lleva una misión personalísima de realizar su
tarea vocacional?

Tenemos conciencia de que nuestro más auténtico
ser debe realizarse a pesar de los pesares. No importa que
la situación nos dificulte en mayor o en menor grado nres-
tra misión. Esta se impone al tomar conciencia de nuestra
llamada íntima, al pulsar el resorte vital que nos incita al
programa vocacional de salvación. Lo demás, el rumbo
que tome nuestro destino, dependerá de la fidelidad o
de la infidelidad a la vocación. A mayor acercamiento de
nuestra vida real a nuestra vida proyectada, mayor felici-
dad. De ahí ese movimiento dramático, esa lucha frené-
tica de nuestra vida por conseguir ser de hecho lo que
somos en proyecto: un ente para la salvación plenaria.
Pero un ente que se realiza libremente. La libertad no está
en el ámbito del tener, sino del ser, del ser humano. Un
ser humano que es espíritu encarnado.

9. NUESTRO EspíRITU ENCARNADO

Mi espíritu nada puede hacer sin mi cuerpo, porque no
es un espíritu puro, sino un espíritu encarnado. El mundo
que me rodea es advertido por mis órganos corporales.
Mi cuerpo me expresa y me comunica con el mundo
circundante. No puedo, aunque lo quisiera, convertirme
en bestia o en ángel "El mundo del espíritu y el mundo
del sentido están desposados en este lecho angosto" que
es el hombre, apuntó Claudel. Hombre que no se siente
colección de partes, sino totalidad indistinta, entidad
entera. A este sentimiento peculiar lo ha denominado
Sciacca, con terminología rosminiana, "sentimiento fun-
damental corpóreo", esto es, "la relación inmedia'a y

originaria con la fuerza que es mi cuerpo; sentimiento por
medio del cual el sujeto siente su cuerpo, se siente unido
a él, como cerrado y circunscripto por el hic y por el
nunc. Evidentemente, se trata de mi cuerpo, de aquel a
quien mi espíritu está unido sin identificarse con él, no
de otro cuerpo exterior a mí" (110). Este sentimiento
fundamental, primario e interior, no significa identidad
del espíritu y del cuerpo. Me siento, en cualquiera de mis
actos -que son a la vez sensitivos y espirituales-, como
unidad de dos o "duinidad" organizada no a base de
coordinación, sino de subordinación. El espíritu -que
tiene además una vida por sí mismo- comunica la vida;
el cuerpo la recibe y la expresa.

En mi Filosofía del hombre distinguí la situación de
la circunstancia. "Mi circunstancia - decía- es siempre
exterior, mi situación es interior. Cuando el hombre
mantiene relaciones vitales con lo que no es él mismo,
estamos ante una circunstancia; cuando se entabla una
relación consigo mismo se trata de una situación. Tal es
por lo menos la tesis que proponemos nosotros para di-
ferenciar el medio que nos rodea (circunstancia) de los
elementos intrínsecos y dinámicos que nos ponen en si-
tuación" (111). Ahora bien, mi espíritu se presenta en
una situación, en un estado concreto, esencial a mi pro-
pio ser: está como sumergido en la materia, es un espí-
ritu encarnado.

La luz, los colores, los sonidos y la delicadeza mayor
o menor de los cuerpos no serían percibido s de no estar
nuestro espíritu en su condición de encarnado. Sin nues-
tros órganos materiales, el mundo dejaría de presentar
todas esas bellezas y grandezas propias del espectáculo
que contemplamos a través de nuestros sentidos. El
mundo se tomaría oscuro, mudo, inerte ...

Yo existo ligado a un cuerpo. Tengo conciencia de
mi existir de espíritu encarnado. Todas las otras existen-
cias se le revelan a mi cuerpo, en contacto con él. Pero
mi cuerpo está poseído, asumido por este "yo". Espíritu
y cuerpo integran una sola realidad que es en el mundo.
Mi cuerpo es puente de comunicación con el mundo y,
por eso mismo, exterioridad. Mi espíritu es interioridad,
"insistencia". Actualizamos el mundo cada vez que nos
ponemos en contacto con él a través del cuerpo. Lo que
no quiere decir, por supuesto, que otorguemos significa-
do al mundo. El mundo, como nuestro ser, trae ya su
realidad propia que no se la hemos dado, pero que sí la
hemos descubierto. Nombre y mundo han sido puestos
por Alguien.

Mi cuerpo me limita porque él mismo es limitado.
En su tamaño, en su capacidad de resistencia, en su dura-
ción, en su fuerza, en su capacidad sensorial y en muchos
aspectos más, mi cuerpo está lleno de límites. En cambio
mi espíritu, en cuanto abierto a la presencia objetiva de la
habencia y de Dios, me confiere la aptitud infinita de

--
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pensar, de sentir y de querer. Por esta síntesis primitiva
de finito y de infinito la condición humana no es fmita ni
infinita sino a la vez fmita e infinita. Esta situación de
"coloquio" interior, "dramática" ciertamente, ha lleva-
do a Sciacca a una afirmación que para nosotros es
excesiva: "El hombre es anta lógicamente desequili-
brado" (112). Más exacto sería, a nuestro juicio, decir
que el hombre, cada hombre en concreto, está en riesgo
constante de caer en un desequilibrio que atenta a su cabal
naturaleza de hombre. Es claro que el equilibrio actual,
de cada ser humano en concreto, dista mucho del término
anhelado. Prueba de ello, es ese dinamismo del espíritu
que trasciende siempre el límite de cualquier realización
aislada y de su conjunto, con una aspiración infinita. Lo
pensado y lo querido con el pensar y el querer, no agotan
las capacidades infinitas para la intelección del ser. Nues-
tra destinación absoluta está más allá de todo evento
histórico. La podemos preparar, mas no realizar. No creo
que esta tendencia del homo viator a su futuro absoluto,
autorice a considerar al hombre como un desequilibra-
do constitucional.

El mismo Sciacca reconoce que la naturaleza huma-
na ("naturalmente-transnatural") está impulsada a tras-
cender del orden natural en virtud de no haber nada en la
naturaleza que puede ser el objeto adecuado a esa infinita
capacidad de sentir, de pensar y de querer. Ahora bien,
la existencia de una llamada de parte de Dios -"vocación
absoluta" - implica una naturaleza constituida para lla-
mar y ser llamada. De no ser así, estaríamos ante un
despropósito. Y Dios -admitida su existencia- no hace des-
propósitos. Entonces ¿por qué hablar de un desequilibrio
ontológico en el hombre? Basta ser fieles a nuestro ser de
creaturas y al Creador por quien somos creaturas, para
mantenemos en el equilibrio -si bien precario- de nues-
tro status viatoris. El equilibrio precario de nuestro status
viatoris, siempre en riesgo, nos insta, ante todo, a ser
sinceros.

10. LA LUCHA POR LA SINCERIDAD

¿Quién soy yo que existo, pienso, siento y quiero? ¿Por
qué soy un ser como el que soy y por qué no soy un pá-
jaro, una flor, un peñón o un espíritu puro? Por de pronto
me encuentro siendo un sujeto espiritual encarnado que
piensa y quiere ilimitada y constantemente. Pero estos
pensamientos y estas voliciones se orientan, gracias a una
norma ordenadora, en una determinada dirección. Tráta-
se de un orden profundo que por debajo del caos inicial
de pensamientos, sentimientos y voliciones emerge clari-
ficándose paulatinamente -al decir de Sciacca- "come
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I' ordine della vita spirituale, in cui I' uomo con vista se
stesso alla luce della consapevolezza del significado e
della sua finalita di uomo, trascendente I'ordine tempo-
rale" ("como orden de vida espiritual, en que el hombre
se:conquista a sí mismo alumbrado por la conciencia de
su propio significado y de su propia finalidad de hombre,
que trasciende el orden temporal") (113). A este orden
contribuye el hecho de la sinteticidad y substancialidad
del acto espiritual. Gracias a esta síntesis espiritual de
elementos múltiples, el hombre no sacrifica nada de su
propia positividad existencia\. Esto quiere decir que si
pienso, tengo a la vez un acto de voluntad y una peculiar
emoción; si quiero, están también presentes en mí una
razón y un sentimiento. A esa "unidad real y viviente de
tedas las formas de la actividad espiritual del hombre",
que es el espíritu, yo le encuentro su sentido último en su
intencionalidad de salvarse para la plenitud.

Si conocemos y realizamos acciones morales es por-
que somos sujetos espirituales. Soy testigo sincero, trans-
parente, de mi ser tal cual es en todos sus momentos,
aunque pueda, mixtificándome, mostrarme siendo, ante
les demás, lo que no soy. Entiendo el orden de la verdad
y mantengo, en todos los instantes, un autoconocimiento
que implica una intuición del ser. Descubro que estoy
orientado, en cuanto persona, a una plenitud subsistencial
y a una salvación definitivas. Por lo tanto trasciendo el
mundo, no soy para el mundo, sino el mundo es para mí.
Aunque tiendo amorosamente hacia otras personas, en
reciprocidad y comunión, mi destinación ultraterrenal
tiende a la comunión suprema con el Ser absoluto.

Mi vida inteligente, racional, volitiva y libre es una
aspecto de mi vida, pero no es toda mi vida. Yo me siento
a mí mismo como un cuerpo, como un manojo de ins-
tintos vitales, sensitivos y humanos. Mi vida, con "este"
cuerpo y con "este" espíritu, está inserta en la vida y en
comunicación intencional con las otras vidas. No puedo
olvidarme de mi cuerpo, como no puedo olvidarme tam-
poco de mi espíritu. Estoy llamado a testimoniarme sin-
ceramente como lo que soy: este concreto espíritu encar-
nado que siente, conoce y quiere. Testimonio de mí ante
mí y ante los demás, en todos los actos de mi vida y
portando todo mi ser. Tengo que confesar las rupturas
con mi ser, las falsificaciones de mí mismo y las infide-
lidades a la vocación en esa lucha por la sinceridad.
"Questa lotta di se con se stesso ogni uomo (ciacuno la
sua) la combatte tutta la vita. E'la lotta per la sinceritá,
che e lotta vera per la 'vera' vita", ha dicho Michele F.
Sciacca. ("Esta lucha de sí consigo mismo el hombre la
combate durante toda la vida, cada uno por su propia
batalla. Es la lucha por la sinceridad, que es la verdadera
lucha por la 'verdadera' vida") (114). Sin esta lucha que
debemos ganar, no podemos aspirar a la plenitud subsis-
tencial. Llevar a cuestas toda nuestra concreta humani-
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dad, tarea nada fácil por cierto, es el único modo de llegar
a la plena realización de sí mismo. Esta conducción
entraña un comando de la vida espiritual sobre la instin-
tiva, en forma tal que aun los actos más instintivos se
transformen en actos espirituales, sin desnaturalizarlos.
Para ello se precisa del carácter dominado por la perso-
nalidad auténtica: unidad de todos los actos lograda por
el valor. ¿Por cuál valor? Evidentemente por el valor
absoluto. El hombre persigue la realización de valores
relativos, es verdad, pero estos valores coordinan y se
unifican en un valor total y absoluto, que por eso mismo
podemos llamar valor supremo y final. A este valor su-
premo y final nos sentimos vocados todos los que hemos
descubierto una vocación particular. En este sentido,
todas las vocaciones particulares, por diversas que sean,
extraen su profundo significado de la vocación absoluta
al Bien supremo. Conforme a la propia vocación particu-
lar, debemos encaminarnos a la realización de la voca-
ción Absoluta, fieles siempre a la "identidad personal".
Fidelidad que es también fidelidad al plan divino. Cada
uno de nosotros tiene una misión personalísima e incon-
fundible que debe realizar por designio de Dios. De ahí
nuestra personal dignidad. No importa que no podamos
comprender plenamente lo que significa nuestra per-
sonal misión dentro de la historia total y dentro del plan
divino. Basta asumir, desde la interioridad profunda, la
propia vocación y dejar el resto, con plena confianza, al
Autor de todas las vocaciones particulares que nos confi-
rió una vocación universal y fundamental. Somos para el
Ser. Pero somos radicalmente insuficientes para realizar,
en lo finito, la plenitud del ser a que aspiramos. Precisa-
mente porque estamos enviados al mundo -no arrojados-
sin haber sido hechos para el mundo, existimos inquietos.
Inquietud que testimonia una vocación universal para la
salvación integral.

11. LA VOCACiÓN UNIVERSAL
DEL HOMBRE

El hombre es el único ser que se autoposee en ellogos.
Pero esta autoposesión se da enrolada en un quehacer
mundanal. Al recogemos no abandonamos el mundo,
simplemente estamos-en-nosotros. Y esta autoposesión
no es estática sino dinámica. Dinamismo de una mis-
midad -estructura permanente, yo "matriz" - que con-
serva siempre una autopresencia.

La vocación constituye la estructura del ser humano,
La teleología del hombre resulta ininteligible sin la lla-
mada interior a realizarse de un modo determinado. A esa
llamada interior corresponde una respuesta de acatamien--
to o de elusión. Cuando el imperativo vocacional se
cumple la persona humana se realiza cabalmente. Cuando

desoímos la llamada y somos infieles a la vocación, nos
frustramos. Cada hombre tiene un modo personal y
privativo de propender a la plenitud, a su propia plenitud.
Pero hay una vocación universal al Bien verdadero que
abarca a todos los hombres. El hombre-amor, imagen
de Dios-amor restaura, una y otra vez, la imagen que de-
teriora con su culpa. En este sentido, la vida humana es
una conversión continua hacia la vocación universal del
hombre.

Lo que el hombre quiere ganar en su existencia, de
todos modos, es su salvación. No se trata de una mera
satisfacción periférica del placer que a menudo se concibe
"falsamente" como felicidad. La profunda aspiración a
la plenitud subsistencial -felicidad eviterna-, a la cual el
hombre aspira -inconcientemente, la mayoría de las
veces-, no es sólo una plenitud momentánea, sino aquella
muy profunda y última plenitud que sólo corresponde al
peso de la salvación de nuestra naturaleza en la eternidad.
Si el ser humano es constitutivamente un homo naturali-
ter religiosus, queremos saber y actuar para salvamos.
La inquietud de eternidad no puede ser superada por el
aquí y ahora de una vida siempre mutable. Resulta difícil
comprender a ese grupo de hombres que aparentemente
se muestran fríos o indiferentes ante la cuestión de la
certidumbre de salvación. ¿Contrarían o silencian a sa-
biendas su hambre de salvación? La vieja norma de la
sensatez nos insta a planteamos con toda seriedad, y a
luchar, denodadamente, por una respuesta ante el proble-
ma de la salvación. Todo ser humano, por ser contingen-
te, experimenta la más profunda necesidad de salvación
personal. Pero como el hombre es libre, cabe la incredu-
lidad, la duda y la incertidumbre de esa salvación por la
cual el hombre se afana. Ante esa incertidumbre existe la
posibilidad de hundirse en la desesperación más absoluta
o la posibilidad de arribar al abismo del amor de ese ser
que es Amor. Basta la introspección y la observación del
comportamiento de los otros para advertir que el homo
religiosus es buscador, peregrino, ser menesteroso de
salvación personal y perdurable. No podemos tener una
certidumbre matemática respecto al camino cierto en que
nos encontramos, hic et nunc, respecto a nuestra salva-
ción. Tampoco podemos saber, a ciencia cierta, hasta que
grado de perfección nos hemos desarrollado en el camino
de nuestra salvación. Más que cavilar en torno a las dudas
sobre la salvación, se precisa colaborar con el amor que
viene de lo alto y que nos conduce invisiblemente, en
nuestro peregrinar, hacia el ser puro, sin mezcla de
potencia, omnisciente, omnipotente, supremo, absoluto,
justiciero y misericordioso, providencial y -sobre todo-
amoroso. En torno a la salvación no podemos tener ni una
absoluta certidumbre ni una absoluta incertidumbre. La
primera sería temeridad y la segunda desconfianza. Hay
un cenitudo fiedi con la cual nos es dada la certidumbre
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general de salvamos en lo eterno. Pero hay también --cosa
importante- un hábito de humildad y de conciencia que
nos dan una alegría de certidumbre que vence a la
incertidumbre personal en el problema y en el anhelo de
salvación. Por otra parte, no podemos desconocer aquella
"elevada tristeza que siempre es inherente de manera
misteriosa a todo lo que en este momento se puede
nombrar grande. Pero desde el más profundo fondo del
alma de estos grandes Homines religiosi nos encontramos
también con aquella serenidad última que sólo puede
emanar del hombre -observa lúcidamente Peter Wust-
cuyos ojos han visto, a través de toda oscuridad del
mundo, una última e inapagable luz. (115) Peter Wust:
Incertidumbre y riesgo, Ediciones Rialp, Madrid, 1955.

No podemos negar la oscilación en la historia, la
causalidad de la naturaleza y la libertad del espíritu. El
significado de la historia reposa en la trascendencia del
hombre que alcanza su perfecta ecuación sobrepasándo-
se. El aspecto espiritual y el amor me equilibran en mi
camino de salvación. La filosofía me prepara para la
salvación, pero no me depara la salvación. La filosofía
ilumina la significación y el sentido de la invocación, me
deja en los umbrales del Dios personal y me sitúa en la
región de la envidiable sencillez, tranquilidad y reposo
de una naturaleza con huellas de Dios y de un homo
interior que es imagen y don del Amor. He aquí el
verdadero llamado, la genuina vocación universal del
hombre. Sólo la sabiduría -agustinianamente comprendi-
da, como conocimiento y amor de Dios- puede constituir
nuestro Bien saciante. En este sentido, nuestra sabiduría
es nuestra felicidad.

Alguna importancia o valor hemos de conceder a
nuestro ser, desde el momento en que tratamos de salvar-
lo. Estamos transidos del sentido del valor, porque nues-
tra entidad no es ajena a la valiosidad. Gozamos del bien
de ser, porque nuestra vida no está desprovista de sen-
tido. Sin este gozar del bien de ser, nuestra vida se
petrificaría.

En la historia del universo, mi existencia es única,
incanjeable, irrepetible. Frente al resto de los entes, yo
me cierro en mi ser de suceso único, en mi individualidad
irreductible. Mi mismidad y mi destino personal no los
puedo compartir. Me es imposible convertirme en otro.
La mismidad no se puede enajenar. El yo es irrenuncia-
ble. La realidad circundante, el universo se me dan a
través de mis vivencias, bajo el tamiz de mi individuali-
dad. Pero esta clausura metafísica de la seidad personal
no impide la apertura de mi soledad ontológica que se
puebla de compañías. Mi yo hunde sus raíces en el Ser
Trascendente que me fundamenta.

La vocación universal del hombre a la salvación
eterna está ínsita en la esencia concreta de cada ser hu-
mano. Soy yo mismo en función de un quehacer personal
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de salvación. Mi vocación a la salvación eterna forma
parte de mi realidad metafísica. Las vocaciones particu-
lares y concretas no pueden salirse de la órbita de la
vocación universal en el ser humano. La llamada al bien
verdadero, único que puede salvar al hombre, justifica a
los demás bienes que lo son en la medida que participan
dea Bondad suprema. Somos indeleblemente, un pro-
yecto de salvación que necesita realizarse. Por una parte
nos realizamos a nosotros mismos, por otra, somos ayu-
dados a realizarnos, a superar nuestros límites, a salvar-
nos, No hay que confundir nuestra salvación con nuestras
preferencias, aunque nuestra preferencia más profunda
deba conformarse con nuestra salvación; ni el llamado de
nuestra vocación universal de hombres con las sugestio-
nes del instante, aunque el instante nos ofrezca siempre
la ocasión de enderezar el itinerario hacia la salvación.
Descubrir la misión que cada uno de nosotros es capaz
de cumplir para salvarse, es verdadera sabiduría.

El hombre es conducta en función de salvarse de la
muerte total, de la nada. Al sentirse creatura está dando
ya testimonio de una creatividad "poética" de donde
proviene.

12. EL SENTIDO DE
LA CREATURALlDAD

La realidad humana desborda los límites de los análisis
del existencialismo. El ser del hombre -verdadero o ínte-
gro- no puede reducirse a ese puro "existir" (ex-sistir)
que para Heidegger significa "estar sosteniéndose dentro
de la nada, la existencia está siempre allende del ente
total" (116). En su Carta sobre el humanismo Martín
Heidegger vuelve sobre su idea del ser humano, afirman-
do que "el modo en que el hombre es esencialmente su
propia esencia es el estar estático en la verdad del ser"
(117). Esto quiere decir, en otras palabras, que para ser
mi propio yo, mi propia realidad, tengo que estar fuera
de mi yo, salirme de mi realidad. Soy yo y no soy yo,
estoy fuera de mí y ahí encuentro mi ser. ¿Cómo librarse
de este contrasentido?

En "Más allá del existencialismo ", Ismael Quiles ha
propuesto una filosofía in-sistencial del ser y dignidad del
hombre. Parte de las más íntimas y características expe-
riencias humanas -amor, odio, angustia, dicha, esperan-
za, temor, culpa, sensación de ser y de vivir y de saber
y de gozar- que tienen una dirección invariablemente
egocéntrica. Pero ese egocentrismo humano significa tan
sólo "un ordenado y equilibrado instinto de ser individual
hacia la conservación y perfeccionamiento del propio
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ser", y no un excesivo amor propio (egoísmo). "Resulta
así -dice Quiles- que la última dirección del hombre no es
hacia afuera sino hacia adentro, no es ec-sistere sino
in-sistere" (118). Cierto que el hombre es un existente,
un ser lanzado, "arrojado", puesto en el mundo; pero no
menos cierto que su estar en el mundo no es el de la
piedra o el del árbol o el de la oruga, que están ahí, como
empujados desde afuera, perdidos en la exterioridad del
contorno, sin posibilidad de "ensimismarse". Por la in-
teriorización, el hombre entra dentro de sí mismo, se ins-
tala dentro de su centro y toma posesión de su yo. Y al
tomar posesión de su yo, de vuelta del mundo exterior,
palpa la contingencia de su propio ser y encuentra el
fundamento en que se apoya su radical contingencia. Es
entonces cuando el hombre encuentra la verdadera sa-
lida de su ser, en ese "ec-stasis" "hacia adentro" , en este
estar-en-su Fundamento. Fuera de este Fundamento, que
es la absoluta Sistencia, no puede haber más que un salto
al vacío, una "de-sistencia". Sólo desde dentro, desde el
centro personal unitario, puede tener sentido la elección
de un destino y la responsabilidad consiguiente. Tenemos
la experiencia, en cuanto hombres, de "participar" nues-
tro ser y nuestra esencia y nuestra individuación "de
otro". y refiriendo formalmente el mundo material a
Dios, nos convertimos en puente que une el Absoluto
con la materia inanimada. No podemos deshacemos de
nuestro mundo - conjunto de objetos relacionados con
nosotros- porque lo llevamos fatalmente con nuestro ser,
como zona exterior. Nuestra interioridad, en este senti-
do, está envuelta por el mundo, recortada por las cosas.
El mundo se nos da "hecho", resistiéndonos, aunque pre-
tendamos conformarlo a nuestra imagen y semejanza. Es
nuestro escenario y es nuestro instrumento. Estamos soli-
dariamente comprometidos con su destino. Y sin embar-
go, sentimos que no es nuestro, que se nos escapa de las
manos, que puede devorar nuestro yo. El mundo de "los
otros" amenaza en ocasiones, invadir nuestra interioridad.
Los otros son nuestros semejantes. Sin su compañía cae-
ríamos en el vacío, nos encerraríamos en un solipsismo
de muerte. Antes de toda reflexión estamos ya abiertos
a los prójimos, en una originaria atracción omológica.
Una comunión, basada en el respeto de las personas, nos
acerca en la amorosa e impenetrable zona del "otro"
como misterio. Sentimos entonces la carencia de sentido
de nuestra más recóndita interioridad, la esencial limita-
ción, la contingencia, la finitud del propio ser. Una espe-
cie de "apetito del lnfmito" nos insta a buscar lo que ya
"no-está-en-otro", es decir, lo que "está-por-sí-mismo".
En esa experiencia de "estar en lo que está por sí" des-
cubrimos nuestra realidad última. Hasta aquí, en apreta-
do y libre resumen, la filosofía insistencial de Quiles.

Sólo una metafísica de la creaturalidad puede ofre-
cemos el sentido último de la imeriorización. Y sin éste
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último sentido de la interiorización no cabe llevar a su
cabal desarrollo la filosofía del hombre. Somos seres
desfondados carentes de fundamento en nosotros mis-
mos. Esta carencia de fundamento en el propio ser remite
al Ser fundamental que nos excede. El sentido de la
creaturalidad es ya, de por sí, un testimonio del ser
fundamental y fundamentante. He ahí la profundidad
ontológica buscada por el in-sistencialismo quilesiano.
Tener conciencia de creatura es tener conciencia de la
dependencia del ser absoluto, infinito. No se puede ha-
blar del hombre, sinterminar hablando de Dios, el único
y verdadero fundador o creador del universo y sus crea-
turas. Nuestro límite creatural nos insta a salvarnos de la
contingencia en la única seguridad radical: La suprema y
Amorosa Realidad irrespectiva. La salvación inmanente
no puede darse sin la actividad moral, sin la autocons-
trucción ética del ser humano.
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13. LA CONTEXTURA MORAL
DEL HOMBRE

La vida humana es autoconstrucción ética. No podemos
vivir, al menos, humanamente, sin conducir de algún
modo nuestra vida hacia el último fin. El ser humano es
la única creatura que toma conciencia de su vida perfec-
tible, de su exigencia de plenitud. De ahí la contextura
implacablemente ética de la existencia humana en la
tierra. Prefiguramos, en nuestra naturaleza, la plenitud
anhelada. Porque constitutivamente nuestra naturaleza es
ética, podemos hablar de normas morales.

No somos puro instinto. Más aún, los instinto se nos
van atrofiando por las interferencias del "Legos". Situa-
ciones y circunstancias nos instan a conducimos inteli-
gentemente en el mundo en el cual actuamos y hemos de
ser responsables. Entre miles de posibilidades hay una
posibilidad que es la de cada cual. Nuestros actos planea-
dos en vista de nuestra salvación han de justificarse bajo
esa luz. Obviamente preferimos salvamos y detestamos
perdemos. Cuando preferimos nuestra salvación y actua-
mos en consecuencia, quedamos justificados. Más allá de
las estructuras psicobiológicas está nuestra libertad que
introduce un "plus" de determinación. Tenemos que ha-
cemos, conforme al sistema radical de preferencias,
impetrando la ayuda de los otros y del Otro. Hay que
optar lúcidamente por la salida de cada encrucijada. No
debemos obrar y decidir arbitrariamente. Nos comporta-
mos siempre bajo la razón de la salvación, aunque no
siempre acerte a seguir la acción éticamente buena.

Menester es recordar la distinción -no muy novedo-
sa, por cierto- que hoy se suele hacer entre moral como



estructura y moral como contenido. Francisco Suárez
advirtió, con toda razón, que "los actos de la voluntad
incluyen, en su entidad natural, la especificación moral"
(122). y José Ortega y Gasset expresó, con su acostum-
brado vigor plástico, "que la moral no es una performan-
ce suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser
para obtener un premio, sino que es el ser mismo del
hombre cuando está en propio quicio y vital eficacia. Un
hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no
está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical
autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea,
ni fecunda, ni hincha su destino". (121) Habría que acla-
rar, no obstante, que aunque la moral sea "el ser mismo
del hombre cuando está en propio quicio y vital eficacia",
no todo comportamiento es igualmente honesto. Por
subrayar la estructura moral del hombre, Ortega parece
olvidar la moral como contenido. No basta decir que el
hombre, por ser hombre, tiene que obrar. Es preciso,
además, decir lo que el hombre debe obrar.

La antropología filosófica o antroposofía tiene, en
la ética, uno de sus capítulos esenciales. La vida moral,
que debiera ser el objeto principal de la ética, debe en-
contrar su lugar en el estudio de la vida humana. Por
ahora nos importa destacar el significado del ethos.

En el transcurrir de nuestra vida vamos adquiriendo
un carácter. Y este carácter se traduce en actitudes, en
expresiones y en acciones. Nuestro quehacer revierte
sobre nuestro ser. Las buenas y las malas acciones, las
virtudes y los vicios apropiados, dibujan los rasgos de
nuestro carácter. Pero nuestro carácter, configurado a
través de la vida, está montado sobre un determinado
temperamento. El temperamento no lo hacemos; lo sufri-
mos. Podemos, eso sí, fomentar o refrenar sus manifes-
taciones. Cada organismo humano tiene su peculiar
constitución, relativamente fija. "El temperamento com-
prende, en primer término - observa el Dr. Honorio
Delgado-, las particularidades formales de la vida afee-
tiva y su exteriorización: excitabilidad, fuerza, ritmo y
duración; en segundo lugar, la calidad o color de los
estados afectivo s vitales; y por último, la constelación
individual de las tendencias instintivas relacionadas con
la vida del propio cuerpo" (122). Entre la figura corporal
y el temperamento existe cierta correlación. La investi-
gación médica contemporánea ha puesto de relieve que la
constitución peculiar del sistema nervioso vegetativo y de
las glándulas de secreción interna -con relaciones funcio-
nales recíprocas- influye sobre el tipo de complexión y
sobre la estructura psíquica. Temperamento y ethos inte-
gran la personalidad. El ethos es gnóstico, se dirige a los
objetos según direcciones determinadas por la intuición
de las esencias. Aunque no puede existir y obrar sin las
tendencias del temperamento -apunta el Dr. H. Delga-
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do-, tiene el poder de orientarlas, promoverlas y sujetar-
las a las normas que aprehende" (125).

El ethos o modo de ser moral de una persona, está
de algún modo presente en cada uno de sus actos huma-
nos. No basta, sin embargo, la simple consideración del
ethos, como si este ethos no apuntase, intencionalmente,
a la salvación personal.

14. UN SER-PARA-lA-SAl VACIÓN

El hombre se siente solo, inseguro, necesitado de protec-
ción. Oscila entre el impulso instintivo y el espíritu nos-
tálgico de Dios. Como viador camina -cuando no tuer-
ce el rumbo- hacia su propia salvación. Sin base de
sustentación en sí mismo, el hombre busca un comple-
mento que le falta, un apoyo, raíz o sustento que lo fun-
damente. Y en realidad se trata solo de descubrir, en la
búsqueda de la fundamentación, al Ser fundamental y fun-
damentante. En tensión continua, en insatisfacción cons-
tante, en inseguridad permanente, el hombre advierte su
ser religado a su tendencia teotrópica. Pero esta tendencia
teotrópica, siempre amenazada por fuerzas instintivas y
por gravedades terrestres, no anula la libertad para salvarse
o para perderse. Buscamos la ubicación que nos corres-
ponde, respetando el orden y la jerarquía y mirando en
derredor nuestro. El mundo nos hace correr el riesgo de
no encontrar el retorno hacia el Ser fundamental y funda-
mentante, de olvidamos de nuestra religación y de revelar-
nos contra la transcendencia. Estamos implantados en la
existencia por amor y por el Amor. De ahí esa atracción teo-
trópica que surge desde adentro. La necesidad de amor que
brota desde el hondón del alma, porque somos amor
-aunque imperfecto, limitado, sucio a veces-no destruye
nuestra libertad para el bien y para el mal.

Tendemos en última instancia, hacia nuestra salva-
ción. y nuestra salvación es Dios. Pero para alcanzar esa
salvación es necesario arriesgarse, porque carecemos de
una certeza matemática para llegar al estado salvífico. Es
necesario aceptar el riesgo de no salvamos para poder
salvarnos. Nuestra inseguridad proviene de nuestra cons-
titutiva endeblez, fragilidad y caducidad. Aún así, somos
fuertes si nos apoyamos en nuestro Fundamento y busca-
mos con sinceridad la estabilidad y la salvación que nos
falta. Sólo la entrega confiada de sí mismo en las manos
de la Suprema realidad irrespectiva, que es Amor, nos
encamina hacia el cumplimiento cabal de la vocación para
el Bien saciante, absoluto, supremo, infinito.

Ante la angustia, ante la desorientación y ante la
incertidumbre, la sabiduría humana, esto es, la filosofía,
se torna necesaria. Nuestra plenitud humana estriba en la
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aproximación al Ser Absoluto. Pero no estamos encade-
nados a una marcha predeterminada y fija. Tenemos que
hacer nuestro itinerario, saliendo de la esfera de la natu-
raleza para ingresar en la esfera personal axiotrópica y
específicamente teotrópica. Somos naturaleza y somos
espíritu en dui unidad metafísica. No hemos creado
nuestro espíritu. Nuestro espíritu proviene necesaria-
mente y descansa en el Espíritu Puro, Supremo, Absolu-
to. Ahí reside la base de nuestra personalidad que vamos
haciendo a golpes de libertad en situación y en circuns-
tancia. Antes de la libre decisión está el amor constitutivo
de nuestro ser. Nuestro espíritu llama al Espíritu, porque
antes ha sido llamado por Él. Nuestras decisiones e incli-
naciones tienen que cohonestarse con nuestra hambre de
salvación. Genéricamente estamos capacitados para todo,
pero individualmente estamos predispuestos, inclinados
a un cierto modo de propender a la plenitud. El mundo
que nos resiste es "lo otro". Y ese mundo objetivo tiene
su ley, que debemos conocer y acatar, so pena de vemos
sancionados . Yo me hago persona al salir de mí mismo
y al encontrarme frente al "tú", y en última instancia al
enfrentarme con el "Tú" Absoluto y trascendente. Al
encontrarme con el "Tú" Absoluto alcanzo horizontes
inmensos, insospechados. Hogar, iglesia, nación, mundo
surgen en una relación con la fraternidad habencial de
todo lo habido y por haber. Dentro de esa fraternidad
habencial, en donde priva un amor al universo de la
hermana estrella, del hermano árbol, del hermano delfín
y de la hermana rosa; guardo fidelidad al "Tú". y en esa
fidelidad me afirmo, me realizo y me salvo.

No podemos negar la oscilación en la historia, la
causalidad de la naturaleza y la libertad del espíritu. El
significado de la historia reposa en la trascendencia del
hombre alcanza su perfecta actuación, sobrepasándose.
El aspecto espiritual y el amor me equilibran en mi
camino de salvación. La filosofía ilumina la significación
y el sentido de la invocación, me deja en los umbrales del
Dios personal y me sitúa en la región de la envidiable
sencillez, tranquilidad y reposo de una naturaleza con
huellas de Dios y de un "horno interior" que es imagen
y don del Amor.

Lo que el hombre quiere ganar en su existencia, de
todos modos, es su salvación. No se trata de una mera
satisfacción periférica del placer que a menudo se concibe
"falsamente" como felicidad. La profunda aspiración a
la plenitud subsistencial -felicidad eviterna-, a la cual el
hombre aspira -inconscientemente, la mayoría de las
veces-, no es sólo una plenitud momentánea, sino aquella
muy profunda y última plenitud que sólo corresponde al
peso de la salvación de nuestra naturaleza en la eternidad.
Si el ser humano es constitutivamente un "horno natura-
liter religious ", queremos saber y actuar para salvamos.
La inquietud de eternidad no puede ser superada por el

aqui y ahora de una vida siempre mutable. Resulta difícil
comprender a ese grupo de hombres que aparentemente
se muestran fríos o indiferentes ante la cuestión de la
certidumbre de salvación. ¿Contrarían o silencian a sa-
biendas su hambre de salvación? La vieja norma de la
sensatez nos insta a planteamos con toda seriedad, y a
luchar, denodadamente, por una respuesta ante el proble-
ma de la salvación. Todo ser humano, por ser contingen-
te, experimenta la más profunda necesidad de salvación
personal. Pero como el hombre es libre, cabe la incredu-
lidad, la duda y la incertidumbre existe la posibilidad de
hundirse en la desesperación más absoluta o la posibili-
dad de arribar al abismo del amor de ese ser que es Amor.
Basta la introspección y la observación del comporta-
miento de los otros para advertir que el "homo religio-
sus" es buscador, peregrino, ser menesteroso de salvación
personal y perdurable. No podemos tener una certidumbre
matemática respecto al camino cierto en que nos encon-
tramos, "hic et nunc", respecto a nuestra salvación. Tam-
poco podemos saber, a ciencia cierta, hasta qué grado de
perfección nos hemos desarrollado en el camino de nues-
tra salvación. Más que cavilar en tomo a las dudas sobre
la salvación, se precisa colaborar con el amor que viene
de lo alto y nos conduce invisiblemente, en nuestro pe-
regrinar, hacia el ser puro, sin mezcla de potencia, omni-
sciente, omnipotente, supremo, absoluto, justiciero y
misericordioso, providencial y -sobre todo- amoroso.
En tomo a la salvación no podemos tener ni una absoluta
certidumbre ni una absoluta incertidumbre. La primera
sería temeridad y la segunda desconfianza. Hay una
"certitudo fiedi" con la cual nos es dada la certidumbre
general de salvamos en lo eterno. Pero hay también -cosa
importante- un hábito de humildad y de conciencia que
nos dan una alegría de certidumbre que vence a la incer-
tidumbre personal en el problema y en el anhelo de sal-
vación. Por otra parte, no podemos desconocer aquella
"elevada tristeza que siempre es inherente de manera
misteriosa a todo 10que en este momento se puede nombrar
grande. Pero desde el más profundo fondo del alma de
estos grandes Homines religiosi" nos encontramos tam-
bién con aquella serenidad última que solo puede emanar
del hombre -observa lúcidamente Peter Wust- cuyos
ojos han visto, a través de toda oscuridad del mundo, una
última e inapagable luz (Peter Wust, Incertidumbre y
Riesgo, Ediciones Rialp, Madrid, 1955).

Todos, en mayor o menor grado, hemos tenido la
experiencia de la disgregación personal. Un cambio de-
masiado rápido y continuo nos da la sensación de aplas-
tamos. Sentimos que nuestro ser se fragmenta en los
innumerables acontecimientos que se reagrupan, se re-
nuevan y se contradicen. Cuando nos enajenamos esta-
mos sometidos a una disgregación o escisión, con aspec-
tos de asunción, que vuelve prácticamente inasible la
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esencia personal. En una carta dirigida a Lou Andreas-
Salomé, fechada el 26 de junio de 1914, Rainer María
Rilke expresa este sentimiento tan humano de la propia
disgregación, de la propia dispersión: "Me encuentro
también tan fatalmente orientado hacia lo exterior ... Por
eso distrae todo y yo no rehúso nada. Mis sentidos se
pasan al partido de todo cuanto me molesta, sin consul-
tarme. Si hay ruido me abandono y soy ese ruido". Y si di-
luirse o disgregarse es perderse, ¿no tiene todo hombre,
por el hecho mismo de ser hombre, el riesgo de perderse?
¿Qué actitud vamos a tomar para no perdemos en la
disgregación personal? Volvemos a nuestro interior para
encontramos a nosotros mismos en nuestra experiencia
más original, es el único modo de recuperar la realidad
de la existencia humana en su unidad singular. No se tra-
ta de un ensimismamiento cerrado en solipsismo, sino de
un recogimiento que va a permitir al hombre instalarse
dentro de sí para proyectarse, desde la propia inte-
rioridad, hacia el mundo exterior. Este recogimiento
autentifica toda relación con las cosas de fuera. Partiendo
"desde dentro", el movimiento colonial iza el contorno
por la acción. La interioridad dignifica el proceso vital.
Aunque nos asomemos a lo de afuera, somos "seres hacia
dentro", "seres-en-sí-mismos". Pero al instalamos en
nuestra interioridad tomamos conciencia de nuestra pre-
cariedad y buscamos, a toda costa, salvamos de este ser
precario que arrastra su nihilidad ontológica. Profundi-
zando en nuestra interioridad abierta u objetiva encon-
tramos que nuestro ser precario está sostenido, fundado
por un Ser fundamental y fundamentante. Sin este apoyo
no habría modo de salvar nuestro espíritu encarnado. En
la elucidación de esas experiencias íntimas se nos mues-
tra la estructura del hombre como un ser-para-la-salva-
ción. ¿Cómo no hablar, entonces del programa o plan de
salvación?

'5. El HOMBRE Y SU PROGRAMA
DE SALVACiÓN

Una filosofía que no sirva para la salvación del hombre,
es una filosofía estéril y fraudulenta. Pues si la filosofía
no es filosofía al servicio del hombre, y por lo tanto, de su
salvación, ¿para qué o para quién puede estar hecha esa
filosofía? Debemos estudiar el ser y la esencia de las co-
sas por su referencia al hombre y conocer y amar al hom-
bre por su relación con Dios.

"Es el hombre -ha dicho Pedro Caba- quién viste al
ente desnudo y le presenta ser. Todo algo, antes de entrar
en relación con el hombre, tiene una entidad neutra, sin
sexo, perfil ni fisonomía. El ser es algo que adquieren los
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entes cuando el hombre los alumbra, en el doble sentido
de 'iluminar' y de 'dar a luz'. Todo algo desconocido por
todo hombre tiene entidad, pero no tiene ser. El ser nace
de la conjunción del ente con el conocimiento del hom-
bre ... Podía, pues, decirse que las cosas tienen un ser real
sustancial, previo, más otro ser ideal o conceptual que le
añade el hombre cuando les transila la vera, encendien-
do su entidad y haciendo que les tiemblen los costados,
en un primer intento de vida" (124). Yo diría que el
hombre no añade un ser ideal al ente real, sino que
descubre el ser de los entes. No se da ningún a priori
formal del ser, sino una revelación, en la experiencia, del
ser de los entes. Pero ahora me importa destacar, tan
sólo, ese alumbramiento, esa iluminación que el hombre,
por su inteligencia, opera en las cosas. En este sentido
tiene razón Caba cuando afirma: "El hombre es el notario
del universo, el que da fe y reconocimiento a las cosas"
(125).

Etimológicamente, la palabra salvación proviene del
latín salvatio, que en su forma verbal salvare significa,
precisamente, liberar o salvar a alguien de un riesgo
amenazante, de un peligro que acecha. En la vida busca-
mos, principalmente, librarnos del peligro que acecha.
En la vida buscamos, precisamente, libramos del peligro
de perdemos, del riesgo de no llegar a la anhelada
felicidad eterna, esto es, a la salvación. Evitar un impe-
dimento, dificultad o riesgo no se puede hacer sin traba-
jo, esfuerzo continuado, confianza en el autor de la vida
y esperanza en la consecución de un bien arduo y difícil.
Librarse para siempre del terrible riesgo de la perdición
eterna, es nuestra preocupación más grave y central. La
influencia y necesidad de la salvación es un hecho indis-
cutible ante los ojos de cualquier observador imparcial.
Ante un mundo funcionalista, pragmático, hedonista que
vive sólo en torno a fines terrenales próximos, resulta in-
dispensable la reflexión sobre nuestra vida, nuestra muer-
te y nuestra posible salvación. Porque cuando suene la
última hora será preciso morir y en posible salvación.
Porque cuando suene la última hora será preciso morir y
encontrarse con la nada o con la eternidad. Este problema
es exclusivamente de cada quien. Nadie morirá por mí,
nadie podrá salvarse por mí y yo no me salvaré en la des-
cendencia, en los libros o en la fama. El asunto de la
eterna salvación es, sin duda, entre todos el que más nos
importa, y sin embargo entre los hombres contemporá-
neos es el más descuidado. El hombre de nuestros días se
afana por conseguir empleos, mejorar su sueldo, ganar
un pleito, contraer un matrimonio, obtener buena fama ...
Todo, menos el programar la vida para salvarse con la
ayuda de Dios. Se vive como si no existiese la posibilidad
de la salvación o de la perdición. Se actúa poniendo en
peligro la salvación eterna. Todos se avergüenzan de
pasar por flojos en los negocios del mundo, y nadie se
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preocupa por el teotropismo en el asunto que más impor-
ta: el de la salvación eterna. ¿Cómo se puede ser verda-
deramente sabio si no se preocupa por la propia salva-
ción? Engolfados en los negocios humanos no atendemos
el plan de vida y a la actuación "sub ratione saivaiionis".
Se trata del asunto más importante, del asunto único, del
asunto irreparable si en él fracasamos. Es el más impor-
tante, porque es el que trae mayores consecuencias para
la eternidad. Si fracasamos en nuestro plan de salvación,
todo queda perdido. Es el único que verdaderamente
importa, porque si me pierdo para siempre ya nada tiene
importancia. Es irreparable porque no se vive dos veC0S.
Pensamos mucho en nuestra salud, en la integridad de
nuestros miembros, en la belleza de nuestro cuerpo, en
la buena fama, en la fortuna personal, en la vida terrena
con todos sus placeres. Pero poco, muy poco, piensa el
común de las gentes en que si pierde su alma lo ha per-
dido todo para siempre. ¿Cómo no pensar que el último
sentido de la filosofía es una filosofía como propedéu-
tica de salvación, tal como le propongo en esta obra? Si
nos salvamos todo lo hemos salvado, y lo hemos salvado
para siempre. Es un descuido peligroso el de borrar o
postergar el problema de la salvación, cuando esta v'da
-sensatamente entendida- debiera concebirse como un
noviciado para la salvación eterna. Asunto personal,
urgente, arriesgado y verdaderamente trascendental son
las 4 características generales del problema salvífico. No
voy a extenderme en la descripción de estas notas. Lo que
importa destacar es que la meta final está perfectamente
a nuestro alcance, que la salvación es posible para todos,
siempre que cumplamos los dictados de nuestra concien-
cia fundamentada en la ley natural. Basta, por parte del
hombre, la libre cooperación a la ayuda que nos viene de
Dios. Porque Dios que nos creó por amor, con voluntad
salvífica universal, DOS presta auxilios suficientes. Con-
siguientemente, la salvación es posible.

Dios no sería Dios si no tuviese el deseo de dar a
todos y cada uno de los hombres la felicidad eterna,
siempre que no exista por parte de ellos ningún obstáculo
que lo impida. En la vida humana nos encontramos con
permisiones, preceptos, prohibiciones o consejos. Tráta-
se de signos de voluntad divina significada. El hombre
pone obstáculos voluntarios, por su propia cuenta y bajo
su exclusiva y libre responsabilidad, a la voluntad ante-
cedente, verdadera y sincera de Dios. Cualquier hombre
puede realizar, con sus solas fuerzas naturales, algunas
obras éticas naturalmente buenas. Todo hombre puede
cumplir cualquier precepto de la ley natural. Pero no
podemos amar a Dios sobre todas las cosas sin el previo
impulso y amor que viene de lo alto y que excede las
fuerzas de nuestra naturaleza humana. Nuestra fragilidad
moral nos impide guardar por largo tiempo todos los
preceptos de la ley natural. Somos seres menesterosos de

ayuda, de previo empuje para realizar actos agradables a
Dios. No podemos perseverar largo tiempo en el estado
de justicia, sin un auxilio especial del Ser Supremo. El
justo, por muy perfecto y santo que sea, no puede evitar
durante toda su vida todas las culpas leves -y a veces
graves-, sin un especial privilegio que nos viene dado.
Pero aún los más entusiasmados y obstinados violadores
de la ley natural, cuentan con auxilios suficientes para
poder arrepentirse de sus culpas y enmienden rumbos.
Resulta lógico pensar que Dios no niega jamás su ayuda
al que hace lo que puede por alcanzarla. Lo importante
en el problema de la salvación, por parte del hombre, es
el hecho de que todo ser humano goza de libre albedrío,
de plena libertad en sus acciones psicológicas conscien-
tes. Cada quien puede comprobar en sí mismo que antes
de tomar una determinación sobre cualquier asunto dudo-
so, deliberamos sopesando los motivos antes de la deci-
sión. Tenemos conciencia, también, que podemos sus-
pender la acción, emprender otra distinta, y sentir
bienestar o remordimiento por haber actuado como ac-
tuamos. El hombre es libre porque es inteligente. Si no
gozásemos de libre albedrío, saldrían sobrando los con-
sejos, exhortaciones, preceptos, prohibiciones, penas y
premios. Con su libre albedrío, movido y actuado por un
impulso que nos viene de lo alto y que sentimos operar
en nuestro interior, podemos y debemos cooperar a nues-
tra propia salvación. El rendimiento del trabajo corres-
ponde al premio. A la no cooperación sucede la partida
del tesoro recibido. La lucha contra la malicia personal,
los medios de evitar la culpa y la liberación de la nefasta
influencia de nuestros enemigos, es necesaria aunque no
suficiente. Requerimos medios positivos, auxilio divino,
contrición personal, humildad en el final. El peligro de
dilatar la conversión pueda acarreamos la muerte y la
desgracia de Dios.

Pensamos en el problema de la salvación porque
buscamos el sentido de la vida. Y buscamos el sentido de
la vida para retrotraerla al lugar de donde procede. No
basta pensar en el misterio de la vida, es menester vivirlo
hasta las más últimas profundidades. El hombre estará
siempre en tensión hasta tanto no posea su salvación, que
es Dios. La dimensión del hombre será incompleta,
mientras no termine en la salvación, esto es, en el sumo
Ser personal. Cualquier humanismo que se diga integral,
quedaría des fondado si no consiguiera descubrir en el
hombre el rostro del Tú Absoluto personal. Dios es nues-
tro futuro; por eso la vida del hombre es trascendencia,
apertura a lo absoluto que nunca termina. Dios nos hizo
para Él. Por eso somos teotrópicos y no podemos evitar
su dirección fundamental. El teotropismo está inscrito
en nuestra misma naturaleza intelectiva y volitiva. Desde
el fondo de nuestra contingencia avizoramos un horizonte
de dimensiones inconmesurables. El ánimo de trascen-
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dencia del hombre, su apretura a la Deidad no es ficción,
sino dimensión del ser personal en la línea de su
actualización. El hombre es un proyecto de salvación
abierto a la realidad del universo y con tendencia
intencional hacia una plenitud subsistencia!. Nuestro
encuentro con el bien finito, con el tú inmediato no
resulta saciante. Sólo el encuentro interpersonal con el
Sumo Bien personal y la apertura amorosa a su amor, con
toda la vehemencia de nuestro ser integral, nos conducen a
la salvación presentida, anhelada, acariciada. Por el
amor- relación, el amor-totalidad, el amor-presencia,
el amor-unión, arribamos a la perpetuidad del amor que
es comunicación, posesión y fruición del Bien infinito.
Es así, en ese encuentro del hombre con el sumo Amor
personal, como posibilitante, fundante y atrayente último
de su vida como encuentra la estrechez de lo único
necesario: l.- Una vida personal, 2.- Totalmente plena y
feliz, y 3.- Perdurable. He ahí lo que el hombre -ser-
para-la-salvación-, quiere verdaderamente y lucha por
conseguir, venciendo la incertidumbre y el riesgo.

¿Cómo conciliar el flujo vital e histórico de la vida
humana con la estructura permanente del hombre? ¿El
aspecto existencial cambiante no desvirtúa acaso la esen-
cia definible?

16. DIMENSiÓN TEMPORAL
E HISTÓRICA DEL HOMBRE

Que el hombre sea un ente temporal no significa que ca-
rezca de esencia definible. El hecho de que el hombre
tenga historia no imposibilita su definición. Aunque
actuemos y padezcamos, aunque nos alteremos y cambie-
mos, permanecemos los mismos, subsistimos instalados
en nosotros mismos. Sin un sostén último de todos los
cambios, no podría existir esa unidad operativa que es el
hombre. Mientras duramos permanecemos en el ser. Ser
y durar son, en este sentido, términos equivalentes.
Duramos precariamente porque nuestro ser está com-
puesto de partes divisibles y es continuamente corrupti-
ble. No podemos estar concentrados en la simplicidad de
un acto. Nuestro ser material posee una duración esen-
cialmente sucesiva o temporal. Y esta duración temporal
no proviene tan sólo desde abajo, desde el no-ser de la
materia que nos diluye en la sucesión del tiempo, como
lo pretende algún tomista contemporáneo (126). Es un
error suponer que nuestro cuerpo es un elemento tempo-
ral y que nuestro espíritu - encarnado, después de todo-
vive en continua tensión entre lo que es y puede ser. Esta
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proyección hacia el futuro de nuestro espíritu encarnado
se convierte en historia por obra de la conciencia y de la
libertad. Nuestro saber y nuestro querer son facultades o
disposiciones de grado superior que las recibimos como
«ones naturales sometidos a los límites del momento
histórico. Pero entendimiento y voluntad testimonian no
sólo nuestra temporalidad, sino también nuestra eleva-
ción sobre la corriente del acontecer. ¿Acaso el mundo
espiritual de la cultura supone esta elevación sobre la
corriente del acontecer?

Como entes temporales, activos, conscientes y li-
bres, cada uno de los hombres tenemos nuestra incomu-
nicable historia. Historia que refleja nuestra proyección
sobre el mundo y sobre las instituciones humanas, con un
mínimo de influjo social. Porque nuestra esencia no es
atemporal y ahistórica, sino que tiene una existencia
durable y responsable. El aspecto existencial cambiante
no desvirtúa la estructura permanente evidenciada en un
conjunto de caracteres biológicos (anatómicos y fisioló-
gicos), de caracteres psíquicos (sensación, percepción,
apercepcián. memoria, imaginación, abstracción, senti-
mientos, reflexiones, etc.) y un sistema de funciones
espirituales (expresiones artísticas, organizaciones jurí-
dicas, preocupaciones religiosas y, en suma, esa capaci-
dad de percibir objetivamente, de juzgar) que nos auto-
rizan a sostener la unidad fundamental de la naturaleza
humana. Ni esencia abstracta ni devenir sin sentido, sino
ser concreto temporal e histórico.

La conformación temporal de nuestro ser -viva acu-
mulación de pasado y esperanzada proyección hacia el
porvenir- no excluye el hecho de que nuestro espíritu se
lance fuera de sí y se derrame en lo otro, dejando su
huella. La estructura esencial de nuestro ser humano en-
cauza nuestra historicidad. No todo se resuelve por el
indeterminado flujo de la temporalidad histórica. Nuestro
ser no puede reducirse a un puro acaecer. El hombre,
ente histórico, "nace como hombre cuando aparece la
estructura intencional, en la que se halla inclusa la pro-
c:lividad espiritual y ambos hechos cavan el cauce por el
cual la historicidad circula, un cauce determinado en su
forma y dirección, que impone al fluir temporal las con-
diciones generales que lo definen y peculiarizan como
procesualidad humana, con amplio espacio sin duda para
la variabilidad, para muchos tipos de novedades, para la
ocasionalidad inesperada, para el azar si se quiere, pero
todo ello dentro de las prescripciones que separan con
rigor la historicidad humana de cualquier otro género
existente o posible de historicidad", afirma Francisco
Romero, en tesis coincidente, en lo substancial, con la
nuestra (127). Una pura temporalidad sin ser dejaría de
ser temporalidad, se diluiría en la nada. "La historici-
dad del espíritu -apunta el filósofo argentino- no es
ciega, corno la de las otras formas de la realidad; es
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vocación y conciencia de historia, voluntad de historia.
y como no hay historicidad verdadera y plena sin latencia
o presencia de todo el pasado en el presente y proyección
del presente hacia el porvenir, el espíritu, desde su
presente, se preocupa de continuo por el futuro y por el
pasado. Por el futuro para imponerle efectivamente su
propia medida; por el pasado, para reconocerse y reen-
contrarse en él, así en su propia realidad ya transcurrida
como en toda clase de realidad, ya que toda realidad es
antecedente suyo y escenario de su drama" (128). ¿Y esta
vocación y conciencia de historia -preguntamos noso-
tros- no es acaso un testimonio egregio de la vocación
universal para la salvación?

Más que decir, como 10 hace Zubiri, que "el tiempo
no es 10 que somos, sino 10 que deseamos", yo me
atrevería a afirmar que nuestro ser estriba en el "siendo";
permanece en el devenir. Pero este "siendo" de nuestro
ser transcurre dentro de una legalidad estructural y está
cargado de ethos. Por nuestra potencialidad temporal
dialogamos con el mundo y tenemos historia. Al ir "sien-
do" no tan sólo nos vamos posibilitando en nuestra
propia existencia sino que fundamos nuevas posibilidades
y acumulamos tiempo vivido (recuerdos). Mi tiempo
existencial no es limitado, infmito, sino breve y contin-
gente. Por eso se presenta todo tiempo existencial -según
nuestra filosofía como propedéutica de salvación- como
tiempo-oportunidad. Nuestros minutos están contados.
Nuestra finitud exige que nos aut (o) entifiquemos. En lo
efímero tenemos que encontrar la vía hacia la plenitud.
Más que la extensión de la vida importa la intensidad y
la calidad del existir. "Podemos matar el tiempo" vivien-
do laxamente, como 10 hace el burgués comodón y blan-
dengue; pero podemos también donar nuestro tiempo a la
vocación, como lo hace el santo, el héroe, el sabio y el
artista. En un caso, la existencia "dura" hasta la muerte;
en el otro, la existencia 'madura" para la salvación.
Cuando nuestra existencia simplemente "dura" hasta la
muerte, nuestro tiempo existencial se convierte en un
simple tiempo relojero y calendario. Cuando nuestra
existencia "madura" para la salvación, nuestro tiempo se
personifica y deja su registro para la historia. La revela-
ción existencial de una vida auténtica se articula, en la
coexistencia, con las otras vidas, ejerciendo un influjo
decisivo en el curso de la convivencia humana. Porque
para hablar de los hechos históricos no sólo se requieren
actos "ordinarios" del hombre que obra bajo la .uz
racional y con voluntad libre, sino que además, estos
hechos deben tener una dimensión histórica, una califica-
ción especial en virtud de la cual ejerzan un influjo
-provechoso o nefasto- en el transcurso social. Mien-
tras el tiempo físico es 'movimiento", el tiempo histórico
es "acontecimiento". Acontecimiento que supone direc-
ción, orientación axiológica, designio intencional. El

tiempo existencial genuino - tiempo-oportunidad- asume
e integra al tiempo físico, biológico y psicológico en
propósito de salvación integral.
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