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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
Entre el 25 y el 28 de agosto de 1998 tuvieron lugar en Pamplo-

na unas Jornadas del Programa de Perfeccionamiento del Profeso-
rado, organizadas por el Departamento de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. El Programa 
estaba dirigido a profesores de enseñanza media, especialmente 
hacia aquellos que se dedican a la enseñanza de las materias de 
filosofía y ética. De todos modos –y el carácter interdisciplinar del 
curso invitaba a ello– también asistió un nutrido grupo de personas 
que trabajan en otras facetas de la tarea educativa: tutores, pedago-
gos, etc. El título, y el tema, en torno al cual se trabajó en esos días 
invitaba a ello. Del mismo modo que el de este Cuaderno, nom-
bramos al marco en torno al cual trascurrieron las diversas confe-
rencias y coloquios con el sugestivo título de La libertad sentimen-
tal. 

La génesis de la elección del tema, una vez presentado el pú-
blico al que estaba dirigido, resultaba sencilla. Respondía a las 
inquietudes tácticas y profesionales de las personas que habíamos 
recibido, de la Facultad de Filosofía y Letras, el encargo de prepa-
rar unos días de trabajo para profesores de enseñanza media en 
pleno mes de agosto. Desde el punto de vista táctico, nos parecía 
un reto: las fechas, aún siendo quizás las únicas posibles debido al 
calendario académico, no parecían las más apetecibles (bastaba ver 
las previsiones del tiempo –soleado–, o la cantidad de lugares 
exóticos que habría que visitar en este mundo nuestro, para darse 
cuenta de ello). 

Por otro, centrándome en la perspectiva profesional, pensá-
bamos que resultaría especialmente interesante plantear el estudio 
de un tema –y de una tarea– común a dos ámbitos distintos pero 
que –cronológicamente– se suceden: la etapa de formación escolar, 
y la universitaria. Ambos momentos de formación académica 
tienen que seguirse en sus objetivos, evitando en lo posible un 
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salto, una discontinuidad o una ruptura que podría acabar siendo 
crítica para el educando.  

Por eso nos parecía conveniente que nuestro objeto de estudio 
estuviera estrechamente relacionado con la figura de nuestros 
estudiantes. Así, no podíamos centrarnos en algo histórico, sino 
sistemático. Además, preferíamos dejar un poco de lado asuntos 
eminentemente teóricos para meternos por los caminos de la filoso-
fía práctica. Platón, siguiendo el espíritu de Sócrates, definía la 
tarea de la filosofía como el “arte de educar”, enseñar a forjar el 
alma, su función última era la paideia. En ese sentido –que es 
probablemente el más profundo– todo profesional de la educación 
es verdaderamente un filósofo, y merece la pena pararse a pensar 
(eso es la filosofía) acerca de lo que más ocupa e interesa al educa-
dor: sus alumnos, los discípulos. 

En la tarea docente me he encontrado con frecuencia con un 
asunto que, como profesor de antropología, no podía sino inte-
resarme: muchos de mis alumnos y alumnas comparten una viven-
cia de libertad extremadamente intensa, al tiempo que a menudo 
desorientada. Al hablar de desorientación no me estoy refiriendo 
necesariamente a un contenido moral, sino a la falta de unas “in-
trucciones de uso” de esa capacidad de autoconstitución que todos 
tenemos, gracias al curioso –y a veces molesto– poder de libertad. 

La adolescencia es ese período en el que se experimenta por 
primera vez, de un modo pleno, el carácter único de la propia 
existencia. Tal experiencia suele ir acompañada de gestos de 
independencia, de rebeldía, de autoafirmación y de puesta entre 
paréntesis de los valores que hasta ese momento han constituido el 
sendero por el que transcurría amablemente la vida. La sensación 
de libertad no incluye necesariamente ni un proyecto vital ni una 
reflexión sobre los motivos de actuación. A menudo se acaba en lo 
que Bruckner ha llamado “la tentacion de la inocencia”: esa domi-
nante presencia de una libertad que no quiere saber nada de conse-
cuencias, de responsabilidades consiguientes a una actuación 
asumida tranquilamente, de un modo espontáneo. Es el peligroso 
juego de tirar la piedra y cerrar los ojos, como si la acción no 
tuviera consecuencias –algunas veces irreparables– sobre el mundo 
circundante.  

Por otro lado, todos hemos visto, con alarmante frecuencia, la 
soledad en la que quedan sumergidos tantos de nuestros alumnos 
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que, confundiendo libertad con independencia, se quedan sin 
apoyos y acaban imaginando que nadie conoció jamás los proble-
mas con los que ahora –de pronto, tras una vida poblada de paz y 
siempre segura– cargan. Viéndoles parece como si se pudiera 
compaginar el ser persona (un ser único, irrepetible, novedoso) con 
el aislamiento: sin valores, desconfiados de todo lo que viene dado, 
sin consejeros en sus familias o en sus colegios, buscando raíces en 
un mundo que les resulta extraño, en el que vagan solos por una 
estepa que no les da más puntos de referencia que su propia y 
creciente angustia. 

No es raro encontrarse con estos planteamientos en los primeros 
cursos de la Universidad: alumnos convencidos de su carácter 
adulto, que ni han tenido tiempo de madurar ni saben cómo hacerlo 
pues no se reconocen como inmaduros (y así adolecen de un punto 
de partida sobre el que construir su vida nueva). Además, es ple-
namente actual la confusión entre el sentimiento de las propias 
tendencias (a las que se invita a seguir desde distintos ambientes 
amparándose en una exaltación de la naturalidad) y el ejercicio de 
la voluntad como proyecto. Así, hay tantas personas llenas de 
desánimo al comprobar la carencia de entidad de sus propósitos, 
que optan por tirar la toalla antes incluso de haber empezado el 
combate serio de la vida. A menudo sustituyen lo excelente por lo 
fácil, y pierden así la razón por la que –desde Aristóteles– se 
hablaba de la juventud como de la edad de la esperanza. El afán de 
felicidad, y la ausencia de datos objetivos sobre hacia dónde diri-
girse para encontrarla, me parece que son los temas que más les 
importan a nuestros alumnos.  

Un profesor de colegio, instituto o universitario, y de modo es-
pecial si se dedica a las humanidades, suele fundar su actividad 
profesional en un principio vocacional neto: formar a sus discí-
pulos no sólo en su ámbito del saber, sino también como personas. 
Si quienes enseñan desconocen los resortes antropológicos que 
constituyen ese difícil equilibrio que se suele llamar armonía 
psíquica (el equilibrio entre voluntad, razón y pasión), pueden 
acabar dañando al alumno. Además, lo cual me parece que es peor, 
puede provocarse una sensación descorazonadora de fracaso en la 
propia tarea educativa (“lo que hago no es útil”), que acaba llevan-
do a una desconcertante desmotivación respecto de la propia voca-
ción profesional. 
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¿No resultan estas cuestiones un punto de unión entre la tarea 
de institutos, colegios, tutores, personas dedicadas a la formación 
de la juventud y estudiosos académicos de la filosofía?, ¿no podrá 
ser un buen paso para una colaboración, y una efectiva realización 
de la continuidad entre lo que se enseña en un ámbito y en otro? Al 
menos a nosotros nos parecía que sí, y por eso mismo propusimos 
la organización de esas jornadas. 

Para responder a estos interrogantes, además de contar con la 
participación de algunos reconocidos maestros en el campo de la 
filosofía, la pedagogía y de la psiquiatría, contamos en aquellos 
días de agosto con algunos coloquios muy sugerentes. Lamenta-
blemente no han quedado recogidos en estas páginas: el diálogo 
solamente puede ser vivido. Aquí reunimos algunas de las confe-
rencias con las que se facilitó ese cambio de impresiones. Tenemos 
la confianza de que sean textos útiles para que cada uno, o en 
diversos ambientes profesionales, pueda seguir creando ese diálogo 
que mejore la propia tarea educativa. 

Uno de mis autores favoritos, Aristóteles, recoge en su Retórica 
una descripción de lo que es el carácter de los jóvenes, el de la 
gente anciana (realmente, la descripción que hace de ellos no es 
muy positiva) y de lo que debe forjar la edad de la madurez (cuida-
do: ¡dice que ésta se da en torno a los treinta y cinco años en el 
cuerpo y a los cuarenta y nueve en el alma!)1. De los jóvenes 
señala que son por carácter concupiscentes e inclinados a hacer 
aquello que desean. Son variables y fáciles de hartarse en sus 
pasiones, y desean fuertemente pero se les pasa deprisa; sus capri-
chos son vehementes, pero no duraderos, como la sed y el hambre 
de los que están enfermos.  

Sigue diciendo que son apasionados y de cólera pronta puesto 
que, por causa de su honra, no soportan ser tenidos en poco, y se 
enojan si se consideran víctimas de la injusticia. Me parece que 
todos tendremos experiencia de esta actitud. A pesar de estos 
defectos, el viejo Aristóteles también destaca características positi-
vas de los hombres que están todavía en esa edad. Por ejemplo 
(aunque no siempre podemos estar seguros de que esta característi-
ca siga siendo actual) señala que no son avariciosos; y no son 
maliciosos, sino cándidos, por no haber presenciado –todavía– 
                                                            

1 Cfr. ARISTÓTELES, Retórica, Libro II, cap.12, 1389a1-1389b13. 
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muchas maldades. Y son confiados, y llenos de esperanza a causa 
de no haber padecido muchos desengaños. Y es que la esperanza 
es del futuro y la memoria del pasado, y para los jóvenes el futuro 
es mucho y lo pasado breve pues de nada pueden acordarse y todo 
lo esperan. Y son magnánimos, pues todavía no han sido rebaja-
dos por la vida, pues la magnanimidad es el estimarse a uno mismo 
merecedor de cosas grandes y eso es propio de quien tiene espe-
ranzas. Como se puede vislumbrar, Aristóteles es bastante pesimis-
ta con respecto a la condición humana: parece que para él nuestro 
futuro es realmente oscuro. Mas eso no quita el que su análisis 
resulte brillante y acertado. 

Continúa su descripción. Los jóvenes eligen antes hacer el bien 
que lo que les conviene, porque viven más con el carácter que con 
la razón: prefieren la virtud y lo bueno al cálculo y lo útil. Y son 
más amigos de los amigos y compañeros que los de las otras eda-
des (ancianos y hombres en la madurez), por el gozo que hallan en 
convivir, y por no escoger tampoco a los amigos por la utilidad que 
les reportan, sino por ellos mismos. Y en todo pecan por carta de 
más y por vehemencia, pues todo lo hacen con exceso: aman con 
exceso y odian con exceso. Las injusticias las comenten por inso-
lencia, y no por maldad. Es decir, –añado yo– llenos de vitalidad 
exigen a todo un fondo de decoro y de justicia, que puede incluso 
acabar siendo demasiado exigente: no saben del perdón porque ni 
siquiera son conscientes de la debilidad. A veces se oye decir que 
no existe crueldad como la de los niños (¿quién no recuerda las 
burlas al tonto de la clase?). Quizás los jóvenes, que ya conocen el 
uso de la mentira y el disimulo, sean capaces de llegar más lejos en 
el desarrollo de su maldad. 

Pero no todo es tan oscuro. Concluye el Estagirita –y yo con él– 
diciendo que también son amantes de la risa, y por eso son burlo-
nes, pues la burla no es sino la insolencia educada. Yo supongo que 
a menudo es la forma que tienen de demostrar su afecto, ya que se 
sienten azorados ante el amor pues al no haberlo vivido con ante-
rioridad, les resulta extraño, deconocen las razones de los cambios 
físicos y psíquicos que les provoca el amor y les avergüenza. 

Los jóvenes sufren las pasiones y les faltan recursos para domi-
narlas: su vida está llena de cosas que les pasan, antes que de cosas 
que eligen. ¿No encontramos en estas descripciones motivos de 
esperanza? Ya no estamos ante esos locos bajitos de la infancia, 
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pero todavía son seres humanos llenos de alegría, de vitalidad y de 
sueños. Al contar con recursos propios la adolescencia se presenta 
como una edad mejor que la infancia aunque –lo sabemos–, el 
riesgo de fracasar con ellos es también mayor: el adolescente ya no 
acepta el mero argumento de autoridad, sin embargo sí que escapaz 
de mejorar lo que se les ordena, de hacer psuyas sus acciones. 
Aunque cueste creerlo en algunas ocasiones, el joven empieza a 
integrarse en el corazón de la polis al tiempo que abandona la casa 
paterna. No apoyarle en esa tarea resultaría una falta de responsabi-
lidad del educador. 

La tarea de los que nos dedicamos a la educación de los jóvenes 
tendría entonces que consistir en saber llevar estas potencialidades 
insertas en la sangre (en la pasión) de los jóvenes, hacia su exce-
lencia como actividades conscientes, libremente queridas, asumi-
das dentro del proyecto que deben y pueden constituir con su 
propia vida, convertidas en virtud. Me parece que el reto bien 
merece cobrar fuerzas a la vez que centrar toda la atención posible 
para su realización. Las ponencias que se recogen en estas páginas 
son un punto de partida para empezar a enfrentarse a esa apasio-
nante misión. 

 
Javier Aranguren 

Departamento de Filosofía 
Universidad de Navarra 



 

TRES FORMAS DE LIBERTAD 
 
 

ALEJANDRO LLANO 
 
 
 
Como sucede con todos los términos filosóficos relevantes, la 

libertad se dice de muchas maneras. De múltiples modos la dicen 
los diversos filósofos y, en el lenguaje corriente, cada uno em-
pleamos esa palabra a nuestro aire. Claro que ni todas las maneras 
de decirla ni todos los estilos vitales de realizarla son igualmente 
afortunados. Unos tienen mayor profundidad y alcance que otros. 
Y no faltan los modos que son, sencillamente, inviables; porque 
delatan la incoherencia teórica o práctica de quienes utilizan la 
palabra “libertad” o intentan llevar una vida que merezca el califi-
cativo de libre. 

Leibniz decía que la libertad es uno de los laberintos de la filo-
sofía. El otro resultaba ser la constitución de la materia, el laberin-
tum continui. La libertad es un laberinto filosófico y vital porque, 
en su comprensión y ejercicio, entran en juego todas las dimensio-
nes antropológicas, y muy especialmente la inteligencia, la volun-
tad y las emociones. Tarea de los que nos dedicamos a escribir de 
filosofía o a enseñarla es, precisamente, intentar encontrar el hilo 
conductor que nos conduzca –si posible fuere– a la salida del 
laberinto, sin encontrarnos por el camino algún toro bravo que lo 
eche todo a perder. 

La estrategia elegida para esta exposición ha sido la de distin-
guir tres sentidos diferentes de la libertad, que hago respectivamen-
te corresponder –de manera no muy estricta, por cierto– a tres 
etapas históricas: la premoderna, la moderna y ¡cómo no! la post-
moderna. Con la particularidad de que cada uno de estos sentidos 
tiende a prolongarse en el tiempo, a salirse –por así decirlo– de su 
época y de sus límites conceptuales, y a tornarse finalmente invia-
ble, si no se completa y se depura. Mientras que, a sensu contrario, 
la auténtica evolución enriquecedora de la libertad implica superar 
los anteriores estadios, pero conservando sus hallazgos o conquis-



12 Alejandro Llano 

tas: es una superación que conserva, algo así como la Aufhebung 
hegeliana. 

El primer sentido de la libertad, el más simple y obvio, es el que 
se suele llamar libertad-de. Yo me siento libre cuando estoy exento 
de constricciones u obstáculos que me impiden llevar a cabo las 
acciones que deseo realizar. Es lo que lo clásicos llamaban libertas 
a coactione, que no significa que seamos libres por coacción –
como algún ignorante ideólogo atribuía a las oscuridades medieva-
les– sino que estamos libres de coacción, es decir, que no actuamos 
por coacción alguna, por ninguna imposición que nos venga de 
fuera, sino que obramos por propia decisión, por un principio 
activo que se encuentra en nosotros mismos. 

Por eso, a este tipo de libertad se le suele llamar “libertad de de-
cisión”, “libertad de arbitrio” o, sencillamente, “libre arbitrio”. 
Según ha señalado Millán-Puelles, se trata de una libertad innata de 
índole psicológica.  

Innata porque todos nacemos con ella: nadie puede no ser libre 
o, dicho más paradójicamente, somos necesariamente libres. Esta-
mos forzados a elegir. Lo cual no es pequeña carga, porque muchas 
veces desearíamos que otros –otras personas o el mismo curso de 
los acontecimientos– decidiera por nosotros, quedando así exone-
rados del peso de la responsabilidad que toda decisión seria lleva 
consigo. Pero el caso es que no, que todos los días nos toca a cada 
uno de nosotros mismos el ejercicio de analizar las situaciones, 
deliberar acerca de las posibilidades de acción y hacer bascular 
sobre una de las opciones el peso de nuestra decisión que, al cabo, 
es el peso de nuestro propio yo, porque la libertad tiene un carácter 
reflexivo: decidir es siempre decidirse (a diferencia del conocer, 
que no en todos los casos implica conocerse). Precisamente porque 
–al menos en este supuesto– estoy libre de obstáculos o trabas, el 
origen de la decisión queda remitido a mí mismo, que en un deter-
minado momento corto el curso de las deliberaciones y me com-
prometo con una de las posibilidades en presencia. Como los 
clásicos griegos, puedo decir: “tengo, no soy tenido” (ekho, ouk 
ekhomai). 

La libertad-de presenta, además, una índole psicológica, porque 
en el desenlace de las deliberaciones intervienen las principales 
potencias del alma, entre las que no se suele prestar el interés que 
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se debiera a las emociones o pasiones. Recordemos que de ellas 
decían los clásicos que refuerzan la libertad cuando se desencade-
nan conforme a la razón verdadera y a la libertad recta; mientras 
que la bloquean o impiden su ejercicio cuando son ellas mismas las 
que, de manera antecedente, disparan el dinamismo psicológico. 
En cualquier caso, y con los necesarios matices, la presencia de las 
emociones o sentimientos es signo de la autenticidad de la acción 
libre, porque dan fe de que el propio ser –desde sus más íntimas 
pulsiones– está comprometido con su libertad, de un modo que no 
se registra en ninguna otro comportamiento humano. 

Por todo lo dicho hasta ahora, esta acepción de la libertad –la 
libertad-de– parece teñida de individualismo. Como estoy libre de, 
soy “como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como”. Indivi-
dualismo que, por cierto, estaba ausente en la versión histórica-
mente originaria de la libertad-de, cuyo ejercicio en la polis griega 
era la característica distintiva de los ciudadanos, frente a los escla-
vos o los metecos. Para ser libre, es preciso ser miembro de una 
comunidad vital, en la que el agente se encuentra integrado y en la 
que, como dice Hannah Arendt, manifiesta su carencia de coaccio-
nes a través de los discursos en el ágora y de sus hazañas en el 
campo de batalla. 

El sesgo más personalista e íntimo de este primer sentido de la 
libertad viene aportado, sin duda, por la decisiva irrupción del 
cristianismo en la mentalidad occidental. No es que el cristiano se 
encuentre existencialmente aislado. Todo lo contrario: además de 
ser miembro de la ciudad profana, en la cual debe resplandecer su 
ejemplar honestidad, es además habitante de la ciudad santa, es 
decir, de la Iglesia de Jesucristo, a cuyo restantes miembros le une 
un ligamen mucho más fuerte que el que conectaba a los compo-
nentes de la polis griega o de la civitas romana. Pero en el cristia-
nismo se trata de una comunión interior, que apela a la conciencia 
de cada uno y que, por tanto, presenta una dimensión personalista 
que apenas estaba presente en las versiones clásicas de la libertad. 

La tensión entre ambas “ciudades” ha quedado descrita con una 
profundidad inigualada en la agustiniana Ciudad de Dios. Tensión 
que nunca deja de tener un cierto sentido dramático, porque las 
exigencias de una de las dos comunidades aparece a veces como 
contrapuesta a las exigencias de la otra: es, por ejemplo, el caso de 
la obligación cívica de ir a la guerra, de pagar impuestos abusivos, 
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de obedecer a autoridades mezquinas o de soportar la arrogancia 
del poder; por otro lado, es el caso de la pobreza voluntaria, del 
rechazo de la corrupción generalizada y, en último término, del 
martirio por lealtad a la propia fe. 

Mas sucede que esta libertad-de, penetrada de íntimo sentido 
personal, se convierte en auténtico individualismo cuando –en la 
modernidad incipiente– su inspiración clásica y cristiana se ve 
fuertemente influida por el estoicismo, que los renacentistas encon-
traron en la lectura de las obras del helenismo tardío y en la ense-
ñanza moral predominante en los autores romanos. A primera 
vista, el estoicismo parece asemejarse a la ética cristiana, porque 
propugna la serenidad interior, la paciencia ante las dificultades y, 
por último, la aceptación resignada de la propia muerte. Pero quizá 
no haya otro tipo de moral tan realmente opuesta al cristianismo 
como el estoicismo lo está. Porque la esencia del cristianismo es la 
caridad, el amor a Dios y a los demás hombres por Dios; mientras 
que la esencia del estoicismo es la indiferencia, la ataraxia del que 
no siente ni padece por nada que esté fuera de su control, es decir, 
que caiga en la parte exterior de un individuo en sí mismo encasti-
llado. Yo sólo soy responsable de mis propios actos: lo que aconte-
ce por causas naturales, por azar o por voluntad de otros me trae, 
literalmente, “sin cuidado”. 

La conexión del estoicismo con el moderno individualismo po-
lítico ha sido destacada recientemente por Charles Taylor y por 
Jesús Ballesteros. El tipo de libertad que se encuentra en la base 
del individualismo político sigue siendo del carácter que primera-
mente estamos examinando, es decir, de la índole libertad-de. 
Pero, así como en su versión clásica y cristiana, la libertad de 
decisión tenía un sentido claramente positivo, en cuanto encamina-
da a la perfección de la persona y al servicio a la comunidad, la 
libertad de indiferencia individualista es una libertad negativa, 
consistente exclusivamente en estar libre de obstáculos externos 
para hacer lo que yo quiero. 

El examen de esta libertad sin metafísica, reductiva y materia-
lista, tal como se presenta por ejemplo en Thomas Hobbes, tiene la 
mayor importancia para nuestro tema, porque sigue siendo –hasta 
nuestros días– el patrón conceptual sobre el que se diseñan las 
diversas variantes de la libertad contemporánea y, muy especial-
mente, de la libertad en sentido postmoderno. 
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La libertad negativa debe su éxito teórico y su larga perviven-
cia histórica a la simplicidad conceptual que presenta y a su apa-
rente conexión con la vivencia cotidiana de la libertad.  

Por una parte, en lugar de los complicados esquemas escolásti-
cos, donde el análisis psicológico de la decisión se componía de 
una larga serie alterna de actos de la inteligencia y del apetito 
intelectual o sensible, hasta llegar al último juicio práctico-práctico 
y a la ejecución de lo trabajosamente decidido, la concepción 
individualista del liberalismo moderno sólo exige un único y 
simple requisito: que no haya obstáculos externos. De lo demás, 
por así decirlo, ya me encargo yo, precisamente porque se postula 
que soy libre, que sé lo que quiero en cada caso y, por lo tanto, que 
–en ausencia de impedimentos exteriores– puedo hacer precisa-
mente aquello que responde a mis apetencias inmediatas. 

Por otra parte, esta versión tan simple y obvia, parece que se co-
rresponde exactamente con mi vivencia diaria de la libertad. 
¿Cuándo me siento libre? Cuando no hay ninguna dificultad exter-
na a mí que me impida hacer lo que deseo, es decir, aquello que me 
gusta: lo que me da la gana. Y resulta, además, que nadie es mejor 
juez que yo para discernir aquello que me agrada y me conviene. 
El ejercicio de la libertad no admite jueces externos, porque nadie 
distinto de mí es capaz de saber lo que yo siento y, mucho menos, 
de sentir lo que ahora mismo deseo. 

Según esta concepción de la libertad negativa, el gran obstáculo 
para el uso efectivo de mi libertad viene dado por el ejercicio que 
de su propia libertad hacen los demás hombres. Resto de ese con-
vencimiento es la desgraciada máxima que ha llegado hasta noso-
tros en la forma: “tu libertad termina donde comienza la de los 
demás”. De manera espontánea, en el llamado “estado de naturale-
za”, cada uno barre para su propia casa, todos quieren el máximo 
de libertad a costa de la libertad ajena. Es la guerra de todos contra 
todos. Su única solución es un artilugio conceptual que, desde 
Hobbes hasta Ralws, se viene llamando “contrato social”. Para 
constituir un Estado político ordenado y organizado, es necesario 
que todos y cada uno de los ciudadanos transfieran, de manera 
pactada, su libertad –o, al menos, parte de ella– al gobierno de la 
ciudad, que se encarga de impedir que nadie ejerza su arbitrio de 
manera abusiva, es decir, fuera del ámbito de su existencia indivi-
dual, interfiriendo en espacios de libertad pertenecientes a indivi-
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duos ajenos. Así pues, los ciudadanos cambian libertad por seguri-
dad. Ceden al poder cuasi-absoluto del Estado gran parte de su 
libertad posible, para asegurar ese resto de libertad real que les 
queda: libertad reducida, ciertamente, pero libertad suya, que es lo 
que realmente le importa a un individuo moderno que quiere ante 
todo sobrevivir y ser autónomo. 

Ahora bien, lo que pasa con esta libertad negativa es, no sola-
mente que resulta del todo insuficiente para desplegar en su com-
pleta envergadura la libertad personal y social, con el evidente 
peligro de absolutismo político, sino que resulta realmente invia-
ble. 

No se puede vivir una libertad-de en sentido negativo y, por lo 
tanto, cerrado, porque el ejercicio efectivo de mi libertad requiere 
su inserción en una comunidad de ciudadanos, en la que sea posi-
ble aprender a ser libres, a base de enseñanzas y correcciones, de 
cumplimiento de las leyes, de participación en las empresas comu-
nes y de aprendizaje del oficio de la ciudadanía. Si se acepta –
aunque sólo sea a título de “experimento conceptual”– el llamado 
“estado de naturaleza”, extrapolítico más que prepolítico, entonces 
es imposible dar el salto a una comunidad política, porque no 
habría apoyo alguno para realizar un pacto cuyos presupuestos –
como señaló Durkheim– no pueden ser pactados.  

Tal es, por cierto, la gran diferencia entre la Revolución France-
sa y la Revolución Americana. Por influencia intelectual de Rous-
seau y por la evidencia empírica de que la monarquía absoluta de 
Luis XVI y sus predecesores era radicalmente injusta, los revolu-
cionarios franceses intentaron regresar a una condición extrapolíti-
ca, para poder construir sin presupuesto alguno un Estado racional, 
igualitario y justo. El resultado es bien conocido: en perfecta lógica 
con el planteamiento inicial, la Revolución devoró a sus propios 
hijos o, mejor, a sus propios padres. Cualquier autoridad política 
que se estableciera antes de alcanzar el orden de la igualdad y la 
justicia perfectas, sería una autoridad ilegítima; y quien la detentara 
–como es, paradigmáticamente, el caso de Robespierre– debería 
pasar cuanto antes por el trámite de la guillotina. El desenlace no 
podía ser otro que la liquidación final de la situación revoluciona-
ria, llevada a cabo por Napoleón Bonaparte el 18 de Brumario. 
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Según ha destacado Hannah Arendt en su libro On Revolution, 
el planteamiento de la Revolución Americana es completamente 
diferente. Por de pronto, no aceptaron mentores ideológicos, fuera 
de los clásicos romanos, y –de entre los modernos– valoraron sobre 
todo, y muy significativamente, a Montesquieu. No partieron de 
una presunta situación extrapolítica, sino de las comunidades 
coloniales que libremente constituyeron los pasajeros del Mayflo-
wer y otros emigrantes o exiliados, que no buscaban cambiar 
radicalmente en el Nuevo Mundo los modelos políticos europeos, 
sino simplemente vivir en paz y prosperidad, sobre la base del 
mutuo respeto a sus libertades religiosas y cívicas. Siguiendo su 
propia dinámica, la guerra colonial, iniciada con el rechazo de 
impuestos no aprobados por el pueblo (es decir, por la reivindica-
ción de un libertad pre-moderna), acabó desembocando en una 
guerra “revolucionaria”, que desde el principio contó con las 
pequeñas comunidades ya establecidas, cuyos representantes 
elaboraron una Constitución que ha resistido el paso de dos siglos, 
y a la que sólo a última hora algunos sintieron la necesidad de 
añadir una declaración de derechos del hombre. El principio fede-
ral permitió, por lo demás, incluir en el sencillo modelo inicial las 
nuevas tierras que la expansión territorial hacia el oeste y hacia el 
sur iba agregando a la pequeña Unión germinal. 

Como Alexis de Tocqueville detectó admirablemente, la base 
de la “democracia en América” fue el fuerte sentido de pertenencia 
a una comunidad y el anhelo de participar en su autogobierno. Y 
éstas son precisamente manifestaciones –no las únicas ni quizá las 
más relevantes– de ese sentido de libertad, ya genuinamente mo-
derno, a la que llamaremos libertad-para. 

Este segundo sentido de la libertad, la libertad-para, es por ex-
celencia la que podemos calificar de libertad positiva. Las mujeres 
y los hombres de la modernidad no nos sentimos libres simplemen-
te porque el Estado nos respete un minúsculo recinto de autonomía 
en el ámbito privado. Como en la polis, en la civitas, y en las 
repúblicas italianas renancentistas –estudiadas por Pocock– el 
ciudadano libre es quien se considera miembro de pleno derecho de 
una comunidad política a cuyo gobierno no se atribuye en modo 
alguno “el monopolio de la violencia”; expresión tan reciente como 
desafortunada, entre otras cosas porque la violencia no es monopo-
lio ni capacidad legítima de nadie, ya que su sentido –si alguno lo 
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tiene– es netamente extrapolítico, y cuya asimilación al poder 
político o social constituye una trágica confusión conceptual, en la 
que incurre con tanta frecuencia la ignorancia de algunos de nues-
tros políticos, al precio de legitimar indirectamente el terrorismo. 

Según decía el pensador anglo-irlandés Edmund Burke, cuando 
los ciudadanos actúan concertadamente, su libertad es poder. Tal es 
la esencia de la democracia: el convencimiento operativo de que la 
fuente del poder político no es otra que la libertad concertada de 
los ciudadanos. Libertad eficaz que, previamente, abarca la autó-
noma iniciativa en todos los demás ámbitos de la vida social, 
cultural y económica. De ahí que en el socialismo siempre se hayan 
registrado internos conflictos ideológicos entre sus proclamas 
democráticas y su tendencia al exclusivismo estatista. 

Pero en “la idea europea de la libertad”, como la llamó Hegel, 
en la moderna concepción de la libertad-para o libertad positiva –
que es, en buena medida, nuestra idea de libertad– hay un elemento 
más radical aún, de signo antropológico, desde el cual es posible 
descubrir las causas profundas por las que la libertad negativa es 
del todo inviable. Se trata de la exigencia de auto-realización. Es 
cierto que en Píndaro encontramos ya el mandato “llega a ser el 
que eres”. Pero el sentido que tiene este antiguo imperativo de 
alcanzar la propia identidad presenta sólo un carácter comunitario: 
la sabiduría ancestral le ordena al hombre noble que se comporte 
como la moral heroica de la Grecia pre-clásica establecía, de 
manera que –en sus discursos y hazañas– estuviera a la altura de 
sus iguales y fuese uno más entre los de su categoría social. En 
cambio, el ideal romántico y post-romántico de la auto-
identificación me impulsa a ser “yo mismo”, único, auténtico, 
irrepetible, original. Para ello, no me basta seguir las llamadas 
genéricas de la moral establecida, sino que tengo que descubrir yo 
sólo aquello para lo que estoy llamado. 

Y es precisamente en este momento cuando mejor se detectan, 
como ya anticipé, las insuficiencias de la libertad negativa. Porque 
desde la versión reductiva y no cognitivista de la libertad-de se da 
por supuesto que, una vez eliminados los obstáculos externos, sólo 
me resta seguir mis sentimientos, mis emociones inmediatas, para 
realizarme plenamente.  
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Ahora bien, a poco que lo pensemos, todos podemos llegar a la 
conclusión de que las cosas no son así. Por de pronto, las emocio-
nes inmediatas –necesarias y positivas, en principio– suelen ser 
superficiales y cambiantes, de manera que no es viable fundamen-
tar sólo en ellas una trayectoria personal que abarque toda mi 
biografía y confiera a mi curso vital un carácter distintivo, exclusi-
vamente mío.  

Bien es cierto que, en el caso de algunas personas, hay emocio-
nes dominantes que determinan su carácter de por vida. Pero, así 
como esto abre posibilidades a la heroicidad y la grandeza de 
ánimo, el riesgo es también mayor. Porque tales sentimientos 
hegemónicos pueden ser engañosos y, de hecho, en algunas oca-
siones lo son. No pocas veces prometen lo que no pueden dar. Si, 
por ejemplo, me dejo llevar permanentemente por el sentimiento de 
rencor o de venganza –como puede ser el caso de un terrorista del 
IRA auténtico– entonces no me convierto en un héroe que reivindi-
ca la libertad patria y hace pagar a los dominadores por ofensas 
históricas reales o imaginadas; en realidad, me estoy autodestru-
yendo todos los días, hasta llegar a no ser nadie, hasta constituir 
nada más que un resorte o rueda de transmisión en la máquina de 
una violencia irracional y ciega. Realmente éste no es un caso 
frecuente, aunque nos resulte cercano, tanto en el tiempo como en 
el espacio. Pero se pueden poner ejemplos más ordinarios y, por así 
decirlo, domésticos: son los casos del alcohólico, del drogadicto, 
del fumador empedernido, del vanidoso patológico o del play-boy 
consuetudinario. Cada una de estas personas actúa de acuerdo con 
pulsiones compulsivas que prácticamente le obligan a comportarse 
de una manera autodestructiva, a pesar de no tener ningún obstácu-
lo externo para dejar de comportarse racionalmente; o quizá preci-
samente por no tenerlo, en una sociedad que confunde la libertad 
con el permisivismo. A un nivel superficial, se puede decir que una 
persona de este tipo “hace lo que quiere”; pero eso que, aquí y 
ahora, quiere –impulsada por un placer o un dolor casi irresisti-
bles– no es precisamente lo que ella misma “quisiera querer”, 
según aquella reflexividad volitiva a la que antes aludía. Porque lo 
más significativo de estos casos de emotivismo desbocado es que 
en ellos se distorsiona la visión de la realidad, se pone como algo 
esencial lo que –en el mejor de los casos– es sólo accidental, y 
cada vez resulta más difícil saber cómo son las cosas y quién soy 
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yo. De manera que el individuo se ve paralizado por lo que Aristó-
teles llamaba la akrasia, es decir, la debilidad que proviene del 
descontrol del apetito sensitivo, de la falta de autodominio corpo-
ral. 

En cualquier caso, hay siempre como un reducto invulnerable 
de la propia personalidad –al cual se llama a veces conciencia– que 
de cuando en cuando deja oír su tenue voz y nos advierte: “no es 
eso, no es eso”. Al proceder de esta manera no estás desplegando 
tu propio ser: lo estás vaciando, lo estás hiriendo; no te estás ga-
nando, te estás perdiendo. Pero lo que aquí nos interesa no es, en 
modo alguno, realizar una especie de radiografía de los vicios, ya 
esbozada por Hegel en su Fenomenología del espíritu, cuando hace 
ver que la dialéctica del placer conduce al sometimiento. Lo que 
nos interesa es subrayar, con Charles Taylor, que la conquista de la 
propia identidad y el despliegue de su auto-realización sólo se 
puede conseguir por medio de “valoraciones fuertes”, de strong 
evaluations. Para ser libre en sentido moderno, no basta con care-
cer de obstáculos externos. Es necesario también estar libre de 
obstáculos internos. Y, para conseguir esto último y más decisivo, 
resulta necesario cultivar un fondo estable y habitual de valoracio-
nes fuertes, a las que se recurra en caso de conflictos éticos perso-
nales de los que nadie deja de tener experiencia. 

Es más, en una sociedad tan compleja y variable como la nues-
tra, los horizontes o perspectivas vitales están siempre cambiando, 
de manera que continuamente aparecen conflictos nuevos. Como 
sucedía con una de las Gorgonas en la mitología griega, la única 
manera de librarse de su mirada fatal era estar cambiando conti-
nuamente de posición, según ha recordado Niklas Luhmann. Pon-
gamos un ejemplo cercano y casi trivial: como profesor de filoso-
fía, ¿he de dedicar mi mejor tiempo a la preparación de las clases y 
a la atención personal de mis alumnos, o he de consagrarme inten-
samente al estudio y a la investigación, precisamente para enseñar 
con mayor riqueza y fundamento? Otro conflicto más universal y 
difícilmente esquivable: ¿debo dedicar el mayor número de horas 
posibles a mi familia, a riesgo de quedarme atrás en mi exigente 
profesión, con el peligro incluso de perder mi trabajo, o debo 
volcarme de lleno en la actividad profesional, para mejorar la 
situación económica y social de mi familia, aún a riesgo de llegar 
al borde del divorcio o de que mis hijos se dediquen monográfica-
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mente a practicar el surf en California o, más modestamente, en el 
Cabo Finisterre? 

Para dirimir tales conflictos, se precisa una estructura de sólidas 
valoraciones fundamentales, sin la cual la prudencia en la decisión 
o en el consejo carece de fundamento. Así las cosas, decir que lo 
que de hecho hago es siempre seguir lo que me gusta, resulta una 
tesis trivial y equívoca. Porque eso que se llama “gusto” corres-
ponde a una emoción inmediata, que sólo puede ser valorada al 
trasluz de esas strong evaluations, las cuales poco tienen que ver 
con el gusto: en todo caso, el “gusto” –en su sentido más depurado 
y noble, entendido como satisfacción ética o paz existencial– es un 
resultado de esas valoraciones fuertes, pero en ningún caso serio 
constituye su causa. El mal emotivismo es la fuente de los más 
crasos errores de la ética actual, como ha demostrado Elisabeth 
Anscombe en su imprescindible artículo “Modern Moral Philosop-
hy”. 

Lo que comparece aquí, como en casi todas las discusiones filo-
sóficas de cierto alcance, es el problema de las relaciones entre 
apariencia y realidad o, si se prefiere, entre el sueño y la vigilia. 
Tema que, como ya advirtió Platón, afecta especialísimamente a la 
distinción entre el bien y el mal. Leemos en el libro VI de la Repú-
blica: “Es patente que respecto de las cosas justas y bellas, muchos 
se atienen a las apariencias y, aunque no sean justas ni bellas, 
actúan y las adquieren como si lo fueran; respecto de las cosas 
buenas, en cambio, nadie se conforma con poseer apariencias, sino 
que buscan cosas reales y rechazan las que sólo parecen buenas”. 
Efectivamente, una cosa que parece bella es como si lo fuera; sería 
raro escuchar algo así como “esta chica parece muy guapa, pero en 
realidad no lo es”; o “siempre se hace la inteligente, y por eso saca 
las mejores notas de su clase, pero en realidad es bastante tonta”. Y 
una cosa semejante acontece con la justicia: lo importante de la 
sentencia del caso GAL en España, por ejemplo, no es tanto que 
sea realmente justa o no –porque eso, probablemente, nunca se 
sabrá– sino que parezca justa, que calme la “alarma social”, que 
demuestre que nadie puede actuar fuera de la ley, que se repare el 
daño que se le hizo en su día al pobre señor Marey; o lo contrario: 
que no se castigue con la cárcel a los acusados de algo que hicieron 
–perdón, que no hicieron– por patriotismo y coraje cívico en la 
lucha antiterrorista. Con un desenlace o con otro –según las sensi-
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bilidades– nos damos por satisfechos, entre otros motivos porque 
no nos cabe más remedio. Pero si vamos a comprar unas botas de 
montaña, lo que queremos es que sean realmente buenas y no sólo 
que lo parezcan; por no hablar de cuestiones médicas, en las que 
poco nos importa qué doctoral celebridad y con qué sofisticados 
aparatos de exploración emite un diagnóstico y recomienda una 
terapia: sólo nos conformamos con que el diagnóstico sea acertado 
y la terapia benéfica; que sólo lo parezca –o sea, que al remate no 
nos cure– lo consideramos más bien una incompetencia o un 
engaño, aunque haya publicado un artículo en la revista Nature a 
costa de colocarnos, calmos y compuestos, en un hermoso ataúd. 

Así pues, y como ya sabíamos desde hace tiempo, hay una es-
trecha relación entre la libertad y la verdad, por una parte, y la 
verdad y el ser, por otra. De ahí que una teoría de la libertad no 
pueda estar hecha solamente de convenciones, de pactos, de usos 
culturales, de impresiones o de ilusiones. Si fuera así, como es el 
caso de la libertad-de al estilo hobbesiano y del actual relativismo 
cultural y ético, entonces sencillamente no sería una teoría de la 
libertad, sino de otra cosa a la que hemos dado en llamar de la 
misma manera. 

Ahora bien, la libertad-para –de la que venimos hablando el úl-
timo rato– también se puede salir de su cauce y anegarlo todo. Se 
trata entonces de una concepción dogmática e ilimitada de la auto-
realización personal o del progreso cívico. Ciertamente, yo tengo el 
deber moral y el compromiso civil de dar de mí lo mejor de que 
soy capaz. Pero nada ni nadie en este mundo me puede exigir que 
triunfe en la vida, aunque sólo sea porque, como dice el Profesor 
Polo, “todo éxito es prematuro”. Intentar ser una persona excep-
cional y única, además de constituir una ingenuidad, resulta un 
empeño realmente dañoso para quien se lo propone. Lo que está en 
mi mano es buscar la verdad allí donde se halle, trabajar esforza-
damente, cultivar con paciencia las virtudes intelectuales y éticas, 
corregir mi conducta cuando compruebo que me he portado mal, 
pedir incluso perdón a mi familia y a la nación, como acaba de 
hacer el Presidente Clinton. Y todo esto –caso Clinton aparte– es 
algo que no se enseña, sino que se aprende; que es preciso conse-
guir por el método de ensayo y error; que debe madurar con el 
tiempo y con el esfuerzo personal. Pero lo que está claro es que no 
responde al necesario despliegue de un yo trascendental o dialécti-
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co que, a fuer de no existir, no deja huellas perceptibles de ese 
presunto avance necesario ni en la persona ni en la sociedad. Si 
algo ha quedado patente en este siglo que ahora termina, es que las 
teorías del super-hombre y del progreso indefinido no tienen fun-
damento alguno en la realidad. 

Al perder su apoyo en la objetividad personal y colectiva, las 
tesis principales de la ideología moderna han entrado en crisis, 
arrastrando consigo toda una concepción del mundo y del hombre 
que había dominado Europa y América en los últimos tres siglos. 
La visión titánica de la libertad se ha disuelto. Nos hemos percata-
do de que ese yo infalible y poderoso, lanzado a la conquista de sí 
mismo y al dominio del mundo, no era más que una fábula, uno 
más de esos “grandes relatos” de tipo mítico que –según los post-
modernos– han dominado las diversas épocas de la historia. En-
tramos ahora en la cultura de la sospecha. Cuando surge algo que 
parece verdadero o bueno, nos preguntamos en seguida si en reali-
dad no será falso y malo; y, en concreto, excavando un poco con 
las técnicas de la arqueología del saber, descubrimos tal vez que lo 
que llamábamos “libertad” no es más que oculto afán de poder, 
libido sublimada, ideología encubierta, olvido del ser o, simple-
mente, carencia de sentido, según ha señalado K. O. Apel. 

Más claro está aún el aparente fracaso de la libertad-para en el 
aspecto del progreso social ininterrumpido que nos prometía la 
moderna ciencia y su correspondiente tecnología. Mirando hacia 
los cien años que dejamos atrás, nos inquieta que hayan sido los 
más sangrientos de la historia humana. Es probable que el siglo XX 
hayan muerto más personas por guerras, represiones, hambres, 
deportaciones, torturas y encarcelamientos que en todo el resto de 
la historia y de la prehistoria. El recientemente aparecido Libro 
negro del comunismo –que tantos debates intelectuales ha suscita-
do, especialmente en Francia– nos habla de ochenta millones de 
muertos a cuenta de la utopía marxista, sin contar en este cómputo 
los fallecidos en guerras o epidemias. Muchos de los ataques al 
medio ambiente parecen irreversibles. Y la distancia entre los 
países ricos y los países pobres se alarga cada día que pasa. 

El proyecto moderno ha fracasado en sus ambiciosos planes de 
ilustración general, paz perpetua e igualdad económica. Algunos 
pensadores, como Habermas, consideran que esto ha acaecido 
precisamente porque el proyecto moderno es una tarea inacabada, 
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por culpa de la reacción y del conservadurismo. Otros, en cambio, 
piensan que el racionalismo a ultranza está agotado y propugnan el 
decidido tránsito hacia otra época, a la que llaman “postmoderni-
dad”. Lyotard, por ejemplo, entiende que el hombre mismo, enten-
dido como un yo trascendental, como un sujeto libre de trabas y 
apto para cambiar el mundo, es un figura histórica reciente, que no 
cuenta más de tres siglos y que, en rigor, ya ha desaparecido, o –
como preferían decir Foucault y Althusser– “ha muerto”. El hom-
bre postmoderno, por el contrario, se considera un mero sí mismo, 
pasivamente capaz de sensaciones y emociones, “situado –según 
escribe Lyotard– en puntos por los que pasan mensajes de natura-
leza diversa”. 

Lo importante en la cultura postmoderna, de acuerdo con el 
propio Lyotard, no es configurar moralmente al yo humano o 
planear el desarrollo social, sino el “tener ideas”, la “invención 
imaginativa”, la “creatividad”, el “descubrimiento”, los “esquemas 
prospectivos”; mientras que el saber queda caracterizado como la 
“producción de lo desconocido”.  

El yo moderno se disuelve, se dispersa, se enreda en las infini-
tas posibilidades combinatorias que nos ofrecen los juegos infor-
máticos. Y la realidad misma ya no es esa vieja y pausada señora 
cuya amistad decían procurar los metafísicos. No hay más realidad 
que la secuencia vertiginosa de las representaciones televisivas o 
transmitidas por Internet. Estamos en la “sociedad como espectácu-
lo”, en la que finalmente parece haberse logrado el ideal sofístico 
de la identidad del ser y el aparecer. 

El sucedáneo postmoderno de la libertad es la superficialidad 
del pasar de una cosa a otra en tiempo cero, del saltar de represen-
tación en representación hasta la fantasía total, donde impera la 
“lógica del doble”. El único pensamiento libre es, como quiere 
Vattimo, el pensamiento débil: la penumbra de las incertidumbres, 
los intersticios entre una imagen y otra, la pérdida de peso ontoló-
gico, en una especie de anorexia cultural generalizada. 

Lo “importante” es lo “divertido”, es decir, lo que no sigue nin-
gún camino previamente trazado, sino que se entretiene con las 
combinaciones y recombinaciones de una visión neobarroca del 
mundo –como dice Omar Calabrese– e irremediablemente eclécti-
ca. Y cuando comparece algún solemne producto cultural de otra 
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época, lo que procede es divertirse en su “deconstrucción”, es 
decir, en mostrar que su estructura aparentemente necesaria no es 
más que una casual ironía, que se puede desmontar paso a paso y 
que podría haber sido completamente diferente. Lo que interesa no 
es la identidad sino precisamente la diferencia, aunque –en último 
término– ni siquiera haya diferencia entre la diferencia y la identi-
dad, lo cual se muestra en los juegos eróticos que tienden a borrar 
la distinción entre el propio cuerpo y el de los demás, tras superar –
naturalmente– la distinción binaria entre los sexos y sumirse en la 
informe dinámica de la transexualidad. 

Pero este permanente baile de máscaras no agota lo que se pue-
de llamar “postmodernidad”. Como han mostrado Robert Spae-
mann y Jesús Ballesteros, a esta débil y promiscua decadencia 
procede denominarla más bien “tardomodernidad”, reservando el 
vocablo “postmodernidad” para la verdadera superación del pro-
yecto moderno; o inventarse otro nombre que designe más clara-
mente la trascendencia y no sólo la posterioridad, como hace José 
Antonio Marina al utilizar la palabra “ultramodernidad”. 

Aunque parezca inverosímil, este trance histórico nos ofrece la 
oportunidad única de alcanzar un sentido de la libertad que supere 
y englobe los dos que hasta ahora hemos venido considerando, es 
decir, la libertad-de y la libertad-para. Bien mirado, el happening 
postmoderno no es más que la carcasa de un profundo vacío inter-
ior, ése que ha dejado la disolución del pretencioso yo ilustrado y 
el fracaso autoprogramado de su orgullosa transgresión nietzschea-
na. Se podría pensar que la cultura es hoy una fiesta, pero ¿hay 
algo más triste que una fiesta? El vértigo del viernes noche tiene 
algo de atracción abisal, de profunda y semi-consciente inclinación 
a lanzarse a la profundidad vacía. Todo lo cual indica justamente la 
insatisfacción ante los subproductos de la sociedad de la abundan-
cia y la emergencia de una tremenda melancolía, entendida como 
añoranza de lo que no se conoce. 

Lo desconocido y definitivamente incitante es, justo, el tercer 
sentido de la libertad, al que podríamos llamar la liberación de sí 
mismo. Nos ha costado sudor y sangre aprender que el yo humano 
no se puede amueblar como se decora el departamento de un nuevo 
rico. Tampoco es muy sabio hacer con él experimentos conceptua-
les y psicológicos que acaban desembocando –como poco– en la 
cultura del prozac. El yo humano no es un recinto cerrado y ago-
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biante: es un vector de proyección y de entrega. En cierto modo es 
–según sabemos desde Aristóteles– un vacío que clama por su 
plenificación. Ahora bien, para que esa plenitud de la vida lograda 
comience a desarrollarse es necesario proceder, simultáneamente, 
al vaciamiento de uno mismo y a la apertura amorosa a los otros. 
Amor meus, pondus meus, decía San Agustín: mi peso interior no 
son mis ocurrencias, experiencias o caprichos, de los que más bien 
he de liberarme; lo que me afirma en la vida y me aporta voluntad 
de aventura es mi amor personal, definitivo e irreversible. 

Esta idea de la libertad como liberación de sí mismo procede de 
Schelling y ha sido actualizada en nuestros días por el Profesor 
Fernando Inciarte. No se trata, en modo alguno, de un retorno a la 
estrategia estoica del desentendimiento de todo, presente sin em-
bargo en la lúcida expresión “yo paso de todo” de la actual jerga 
juvenil. Tampoco está emparentado tal ideal con las técnicas 
orientales del yoga o la meditación trascendental, que conducen 
simplemente al vacío existencial y a la estolidez física. La libertad 
de sí mismo se entronca en la más castiza tradición filosófica de 
signo socrático, según la cual ningún objeto de este mundo puede 
agotar nuestra capacidad de asomarnos al misterio de lo real. 
También la concepción platónica del Bien se encontraba más allá 
de toda posible representación formal. Y Aristóteles, además de 
señalar que el alma es en cierto modo todas las cosas, afirma en su 
Metafísica que el filósofo es amante de los mitos, porque en el 
fondo de todo late lo maravilloso.  

El cultivo de las Artes Liberales –las que hoy día, y no siempre 
pacíficamente, llamamos “Humanidades”– consiste en un proceso 
educativo, probado durante siglos, que conduce justo a la concien-
cia de que en el hombre se interpenetran una maravillosa llamada y 
una profunda debilidad. Es una educación de y para la libertad. 
Las dificultades que hoy día encuentra una sólida educación perso-
nal han sido señaladas por Ratzinger con su habitual penetración: 
“En nuestro tiempo se ha venido imponiendo una visión de la 
enseñanza puramente informativa. Cualquier iniciativa en el senti-
do de educar sobre verdades concernientes a lo que es el ser huma-
no, es mal mirada de antemano como atentado contra la libertad y 
la autodeterminación del individuo. Semejante actitud sería razo-
nable si no hubiera verdades anteriores a nuestro propio existir; 
pero, si tal fuera el caso, carecería de sentido, y acabaría en el 
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vacío, cualquier intento de autónoma realización del individuo. Lo 
cierto es lo contrario: que sí hay una verdad sobre lo que es el ser 
humano y que nuestro existir no es otra cosa que tender a realizar 
una idea eterna de verdad. Desde este presupuesto, difundir esa 
verdad, y dar ayuda para vivir conforme a ella, constituyen la clave 
para hacer que el hombre sea libre: que, librándose del absurdo y 
de la nada, decida sobre sí mismo plenamente”. 

Tal es la paradoja del ser humano: que sólo estando libre de sí 
mismo, de sus prejuicios y negativas experiencias, puede ganarse a 
sí mismo, en una verdad que le acoge y le supera. A este empeño 
de liberación de sí mismo se oponen –como puede apreciarse 
claramente en el texto de Ratzinger– las concepciones insuficientes 
de la libertad-de y de la libertad-para. El intento por liberarse-de 
una versión empequeñecida de sí mismo, se concibe como un 
atentado contra la libertad del individuo. La propuesta de verdades 
para que el hombre sea libre, las únicas que hacen posible su 
plenitud y la recta ordenación de la sociedad, comprometerían su 
autodeterminación. 

En la medida en que la actual idea de educación se adhiere a es-
ta presunta neutralidad valorativa, la formación en la libertad se 
aleja, cada vez más, cual objetivo inalcanzable. Porque se produce 
una especie de cortocircuito intelectual y moral que convierte el 
bello riesgo y la audaz fatiga de conquistarse a sí mismo en la 
mísera trivialidad de una emotividad enteca, que sólo se manifiesta 
en el fugaz instante de una espontaneidad inmediata y, por lo tanto, 
no cultivada o, lo que es igual, inculta. 

El logro de la libertad emocional es el objetivo de toda educa-
ción personalizada. Porque, al fin y al cabo, es la pura verdad que 
el impulso interno que nos mueve en cada caso a actuar es el 
sentimiento de lo valioso y conveniente, de lo interesante y bello, 
de lo bueno y favorable. La libertad humana, como se lee en la 
Etica a Nicómaco, es deseo inteligente o inteligencia deseosa. De 
ahí que al hombre bueno –bien educado– le parezca bueno lo que 
es bueno, y malo lo que es malo; mientras que al hombre malo –al 
inculto– le parezca bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. 
Como dice MacIntyre –utilizando el título de un libro de Flaubert– 
“toda educación moral es una éducation sentimental”. La forma-
ción del carácter –que sólo es posible en un horizonte de verdades 
sobre el hombre y en el seno de una auténtica comunidad– conduce 
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a que la persona sienta las cosas como realmente son, de suerte que 
sus sentimientos no sean apariencias esporádicas y superficiales, 
sino manifestación de hábitos bien arraigados, que proceden de una 
libertad conquistada y que, a su vez, la manifiestan. 

En cambio, la libertad disminuida, de la que antes hablábamos, 
surge de un error antropológico tan decisivo como generalizado: la 
idea de que la libertad se desarrolla por su propio ejercicio espon-
táneo, sin atender a bienes, virtudes ni normas. Lo que entonces 
resulta es la veleidad, la libertad entendida como choice, como si 
se tratara de elegir productos superfluos o indigestos en la grandes 
superficies de cualquier hyper. Y tal veleidad produce individuos 
valorativamente castrados, que estragan enseguida su vida en los 
requerimientos inmediatos de la sociedad como mercado. 

Concluyo ya. A nadie se le oculta que el logro de la libertad de 
sí mismo es una hazaña existencial de gran envergadura. De ahí 
que no se pueda alcanzar nunca contando solamente con las pro-
pias fuerzas. Necesitamos la ayuda de los otros y del Otro, para 
lograr esa pureza de corazón que, según Kierkegaard, consiste en 
“amar una sola cosa”. Es esa agilidad interior que detectamos en 
las personas más valiosas e interesantes que hemos tenido oportu-
nidad de conocer: personas que están centradas en una única finali-
dad, pero que, al mismo tiempo, permanecen atentas a todos los 
que las rodean; personas que no arrastran la carga de frustraciones 
y resentimientos, sino que viven a fondo, de manera no necesaria-
mente pagana, el carpe diem, la libre intensidad de la hora presen-
te. Al acercarse a la liberación de sí mismo, se rescatan y reasumen 
las mejores potencialidades de la libertad-de y de la libertad-para. 
Porque el que no vive para sí está libre de toda traba existencial y 
dispuesto a lanzar su vida hacia el logro de metas que merezcan tan 
arduo esfuerzo. 

Para lograr esta emocionante liberación de uno mismo, hay que 
aprender a olvidar y aprender a recordar. Lo dijo Carlyle: “Un 
sabio recordar y un sabio olvidar: en eso consiste todo”. 
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1. La pluralidad de las tendencias humanas 

Parece, según los conocimientos de que disponemos, que el ser 
humano es el único que encuentra dificultades para ser lo que es. 
Por eso podemos decir, como viene a sugerir el título de esta 
conferencia, que en nuestro caso vivir comporta dificultades. 

Nuestra vida no se limita a un despliegue espontáneo de nues-
tras capacidades, sino que se desarrolla en una situación que cam-
bia constantemente. Adopta así la forma de un combate por superar 
una multitud de problemas que se suceden incesantemente. Estos 
son a veces radicales, y ponen en peligro nuestra integridad; pero, 
habitualmente, lo que ponen más bien en peligro es los proyectos 
que emprendemos. No es que vivamos constantemente a la defen-
siva; muchas veces esos proyectos se dirigen a imponernos sobre la 
realidad. Pero tanto la defensa como el ataque forman parte del 
combate. Y el combatiente no actúa tan sólo según su voluntad, 
pues se encuentra a merced de su rival. Es claro que este carácter 
agresivo de nuestra vida lo compartimos con los otros seres anima-
dos. Podríamos decir que el grado de perfección del viviente estri-
ba en su mayor o menor capacidad para superar los obstáculos que 
le asaltan, e, incluso, en la mayor susceptibilidad ante ellos, pues 
una vida más amplia implica una mayor vulnerabilidad: cuantas 
más pretensiones, más flancos se ofrecen. 

Lo que, sin embargo, no parecemos compartir con los otros 
animales es la vacilación angustiosa, la duda paralizante...; parece 
que el animal tiene problemas, pero no se los plantea reflexivamen-
te, no los vive como tales. El animal sufre, huye, desiste, se entris-
tece y desespera, pero todo ello forma en él una unidad con el fluir 
de su vida, y no se plantea alternativas que aleteen en su conciencia 
mientras renuncia a ellas. Ser animal debe ser a veces fatigoso, 
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pero nunca angustioso. Para ser animal sólo hace falta serlo; el 
hombre, en cambio, puede ser humano de muchas maneras, y 
emprender una u otra en un momento dado se encuentra en sus 
manos. 

Pero no es sólo lo externo lo que nos plantea problemas. Las di-
ficultades se encuentran también dentro de nosotros mismos. Del 
mismo modo que la situación en que actuamos es compleja y 
cambiante, también lo somos nosotros. De entrada es compleja: 
nuestra vida se organiza en torno a nuestras tendencias y no resulta 
fácil reducirlas todas a la unidad. Y, por añadidura, cambiante: las 
diversas tendencias hacen sentir su influjo sucediéndose unas a 
otras en virtud de causas que a menudo ignoramos. 

Pero, antes de seguir, parece oportuno aclarar a qué nos referi-
mos cuando hablamos de tendencias. Tender, en primer lugar, 
alberga una connotación temporal. No se puede hablar de tendencia 
si no hay un movimiento determinable según un antes y un des-
pués. Se trata de un concepto muy amplio que se puede aplicar a 
todo lo real, desde lo inanimado a lo animado, y que podemos 
describir como una orientación inscrita en un ser y capaz de 
originar en él un cambio. Por eso aceptar su existencia equivale a 
afirmar que es posible la copertenencia entre movimiento y móvil, 
entre forma y eficiencia, pues el cambio originado por el tender 
excluye la inercia. Esto se ve claramente en la vida, el ser de los 
vivientes, que no se da sin el movimiento: vita in motu. Considerar 
a un ser vivo al margen del movimiento es desconocerlo como lo 
que es, es decir, como viviente, pues vivir es inseparable de las 
operaciones vitales. 

Por eso se puede decir que somos capaces de apoderarnos del 
tiempo, de vivirlo, en la medida en que tenemos tendencias1, 
porque tener tendencias implica que el tiempo no sólo pasa por 
nosotros como algo externo y perturbador, sino que forma parte de 
lo que somos. Y hasta tal punto nos determina que cabe afirmar 
que, más que tener tendencias, somos seres tendenciales. 

Pero, como decíamos, somos seres pluritendenciales. A lo largo 
de la historia del pensamiento se han ensayado varias clasificacio-
nes de las tendencias humanas, que, de un modo u otro, siempre 

                                                            

1 Cfr. POLO, L., ¿Quién es el hombre?, Rialp, Madrid, 1993, pp. 113 ss. 
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han constatado, al menos en el nivel de los fenómenos, esta plura-
lidad. 

De entrada, los seres humanos compartimos algunas con los 
otros cuerpos y con los vivientes vegetales. En este sentido, somos 
la sede de procesos originados interiormente. Los antiguos atribuí-
an sin vacilar tendencias a los seres inanimados; algo a lo que el 
mecanicismo nos ha desacostumbrado. En este sentido hablaban de 
inclinación natural. Así afirmaban, por ejemplo, que los graves 
caen porque tienden hacia su lugar natural, y lo mismo podríamos 
decir de las diversas propiedades de cada uno de los elementos y 
compuestos materiales. Lo cierto es que, aun prescindiendo de la 
física y la cosmología de la Antigüedad, parece que debemos 
atribuir tendencias también a los seres sin conocimiento, sean 
orgánicos o inorgánicos, en la medida en que estamos dispuestos a 
afirmar que en algunas ocasiones son ellos los que actúan o que les 
corresponden realmente determinadas propiedades. 

Pero, como cognoscentes, somos también sujetos de otro tipo de 
tendencias. Son las que han recibido el nombre de apetitos elícitos, 
es decir, aquellas que se suscitan respecto de los objetos de nuestro 
conocimiento. Habitualmente son éstas las que se toman en consi-
deración cuando se estudia al hombre. Pasemos a examinar suma-
riamente sus características. 

Lo primero que cabe constatar es que no aparecen hasta que en-
tra en escena el conocimiento. Solemos hablar de las tendencias 
sensibles como de algo que se encuentra constitutivamente en el 
viviente, como inclinaciones u orientaciones de éste que sólo 
necesitan una ocasión propicia para manifestarse. Pero es preciso 
no olvidar que la ocasión propicia no sirve de nada en este caso si 
no media el conocimiento, que es una de las actividades del vivien-
te. En realidad no hay tendencias sensibles propiamente dichas, es 
decir, actuantes, hasta que el objeto es conocido, pues, a diferencia 
de las tendencias naturales, el conocimiento del sujeto forma parte 
de la tendencia. Así pues, podemos hablar de dos estados de la 
tendencia: uno latente y otro manifiesto. 

La tendencia conocida se traduce en lo que solemos llamar sen-
timientos, pasiones o emociones. Ortega lo expresa con una bella 
imagen: si las tendencias son el viento, los sentimientos son las 
velas. Como toda imagen, es buena sólo a medias, pues no puede 
hacernos olvidar que, en realidad, las tendencias sensibles son 
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inseparables de los sentimientos, ya que, como dijimos, la tenden-
cia sensible es una mera posibilidad de tender hasta que de hecho 
conocemos. Por eso no se puede aprovechar esa orientación al bien 
que se despierta con el conocimiento sin la mencionadas modula-
ciones cognoscitivas que llamamos sentimientos; y que pueden ser, 
como ocurre en el hombre, muy ricos y variados, e incluso permi-
ten ser configurados por la educación y la cultura. Por así decir, el 
viento de que hablamos no afecta a la nave, sino en la medida en 
que su vela es por él henchida. Esto explica porqué la misma 
tendencia puede producir modos de vivir distintos según se vierta 
en unos sentimientos o en otros; y sugiere que unos sentimientos 
más diversificados equivalen a un mejor aprovechamiento de 
aquélla. 

Por otra parte estas tendencias se despiertan respecto de ámbitos 
determinados de lo real, y sólo en la medida en que se encuentran 
conectados de algún modo con el organismo y sus necesidades. 
Dicha conexión es atribuida por la tradición aristotélica a la cogita-
tiva (a la estimativa en los animales). Cuando se habla de los 
animales, se suele atribuir relevancia para el animal a algunas 
realidades, unas de ellas necesarias y otras convenientes para 
mantener la vida del viviente y la pervivencia de su especie. Qué es 
relevante en este caso está determinado por el instinto, cuya confi-
guración se suele atribuir al mismo proceso que configura el orga-
nismo del animal, es decir, al proceso evolutivo, que consigue una 
progresiva adaptación2. 

A su vez, el instinto es responsable de la transformación de la 
tendencia sensible en una conducta adecuada. Tender, para el 
viviente, no acaba en experimentar un anhelo, sino que se prolon-
ga, si no hay obstáculos y si la propia integridad física lo permite, 
en una actuación que permite alcanzar el contacto con la realidad 
que se precisa en un momento dado. 

Y, por último, hay que tener en cuenta que la tendencia sensible 
busca la consecución de algo que no corresponde a ella poseer. Las 
tendencias nutritivas originan determinados deseos que llevan a 
buscar el alimento, pero esos deseos no se satisfacen tendiendo, 
                                                            

2 Conviene advertir que el instinto no es infalible para conseguir los fines a que 
hemos aludido, como muy bien saben los cazadores. Además hay cosas conve-
nientes, e incluso necesarias en determinadas circunstancias, para el animal —
pensemos, por ejemplo, en determinadas medicinas— que el instinto desconoce. 



¿Por qué es tan difícil vivir una vida? 33 

sino con el funcionamiento del aparato digestivo, que debe ser de 
algún modo conocido para que la tendencia abandone la escena de 
la sensibilidad animal. Dicho de otro modo, la tendencia sensible 
no es una realidad autónoma e independiente. De un lado, vimos ya 
que, al margen del ejercicio de la sensibilidad, no es otra cosa que 
una posibilidad; ahora vemos además que la tendencia no está al 
servicio de sí misma, sino de la integridad del viviente, y que 
necesita por tanto de instancias capaces de poseer sus objetivos, 
distintas de la tendencia misma. De hecho la tendencia no es en 
modo alguno posesiva. La posesión –tomando este término en un 
sentido muy amplio– corresponde al viviente a través de su dota-
ción orgánica, y aun es preciso admitir que esa posesión debe ser 
conocida para que tenga algún efecto sobre la dinámica tendencial. 

Todo lo dicho hasta ahora a propósito de las tendencias se pue-
de aplicar a cualquier animal. Pero, en el ser humano, es preciso 
añadir todavía algunas precisiones, con las que entramos de lleno 
en el tema de esta sesión. 

Lo primero que cabe constatar es que los seres humanos esta-
mos inclinados cognoscitivamente hacia más ámbitos que los 
animales y de un modo más matizado que todos ellos. No pretendo 
emprender la ingrata tarea de hacer una clasificación exhaustiva. 
Basta sólo una pequeña muestra. Si tomamos nuestra vida cotidia-
na, veremos que nos solicitan intereses muy diversos: satisfacer 
nuestras necesidades orgánicas o nuestra vida afectiva, conseguir 
estima y afirmar nuestra posición social, obtener seguridad; otras, 
saciar nuestra ansia de conocer, etc. Cada uno de estos bienes se 
nos presentan como valioso y ponen en marcha conductas que no 
tienen por qué ser compatibles. Lo que queda claro tras leer cual-
quier tratado de psicología es que parece haber varios objetivos de 
las tendencias, o, dicho de otro modo, que es muy difícil resumir 
nuestra vida tendencial a la unidad. Y, sin embargo, y he aquí el 
núcleo de nuestro problema, parece una constante en el ser humano 
el intento de unificar todas esas conductas que inevitablemente 
despliega. 

Podríamos preguntarnos si tiene realmente algún interés encon-
trar una unidad en nuestras tendencias, es decir, si es preciso plan-
tearse el problema; o, sea cual sea la respuesta, a qué se debe que 
aparezca. Pero, en cualquier caso, es obligado aceptar que buscar 
esa unidad no es una preocupación nueva, puesto que se ha plan-
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teado repetidamente a lo largo de la historia del hombre y de la 
cultura. Aparece claramente en la inquietud moral que acompaña a 
la humanidad desde que nuestros registros permiten conocerla 
suficientemente. Toda moral es un intento de ordenar las conductas 
humanas, y esto no es posible sin aportar una cierta jerarquía de las 
tendencias. También lo detectamos claramente en muchas concep-
ciones religiosas. Pero, tras la aparición de la filosofía, se planteará 
también como cuestión teórica. Puesto que éste es el enfoque que 
ahora adoptamos, convendrá considerar cómo se desarrolla. Para 
ello podemos tomar como muestra los hitos principales de la 
primera gran tradición de Ética filosófica que se los plantea: la que 
arranca de Sócrates. 

 
 

2. La organización de las tendencias humanas: un plantea-
miento teórico 

Una de las características del acceso filosófico a la realidad es, 
desde el principio, su simpatía por la unidad. La inteligencia busca 
el principio que funda lo real, y ya desde los primeros intentos, se 
deja ver claramente la preferencia porque tal principio sea único. 
No es otra la razón de que, desde el principio, el problema cosmo-
lógico se plantee como la solución del conflicto entre lo uno y lo 
múltiple. Las dificultades que esto comporta darán lugar a las 
diversas doctrinas pluralistas, pero en todas ellas parece adivinarse 
un dejo de frustración o de renuncia a entender cabalmente lo real. 

Sin duda, uno de los momentos decisivos de la filosofía, y que 
determinará su curso posterior, es la radicalidad y coherencia del 
planteamiento parmenídeo. La formulación de la noción de ente y 
la enunciación del principio de no contradicción como exclusión de 
la diferencia, la pluralidad y el movimiento serán, al mismo tiem-
po, un avance decisivo en el intento de llevar hasta sus últimas 
consecuencias la actitud de los primeros filósofos, junto con la 
crisis radical de dicha actitud. 

Parménides provoca una crisis porque parece poner en eviden-
cia la total disparidad entre la filosofía y la vida. El hombre siem-
pre ha dispuesto de la inteligencia, sin la cual, como pone de 
manifiesto el conocido mito de Prometeo, no hubiera sido capaz de 
subsistir. La inteligencia ha sido vista hasta entonces como una 



¿Por qué es tan difícil vivir una vida? 35 

ayuda para llevar adelante la vida, para resolver problemas. En 
cambio, el descubrimiento que se encuentra en la base de la actitud 
filosófica es que la inteligencia tiene una trayectoria propia, es 
decir, que es susceptible de un despliegue que sólo a ella atañe, y 
que, por tanto, no se reduce a ser un mero instrumento de la vida. 
Y, al mismo tiempo, ese descubrimiento va acompañado de la 
convicción de que aquello que alcanza la inteligencia, la verdad, es 
el modo superior de que disponemos para entrar en contacto con lo 
real, algo permanente y divino que nos sitúa sobre el resto de los 
vivientes efímeros y transitorios entre los que, como mortales, nos 
contamos. 

Pero se impone una pregunta: ¿qué tiene que ver el ejercicio sin 
trabas de la inteligencia con la vida que, irremediablemente, nos 
vemos obligados a vivir? Si hacemos caso a Parménides, realmente 
nada. El mundo en que se desarrolla nuestra existencia práctica se 
ve reducido a un cúmulo inconexo de apariencias, entre las cuales 
la inteligencia no nos sirve para orientarnos. La verdad es patrimo-
nio exclusivo de la inteligencia y no de nuestros sentidos, deseos y 
aspiraciones vitales.  

No es difícil entender la sofística como una reacción vitalista 
contra esta visión. Cualquier sofista podría declarar: si la verdad, lo 
realmente real, es tal como lo describe Parménides, no me interesa 
para nada. Puesto que lo que me interesa es vivir, tendré que 
aprender a arreglármelas en el mundo de la doxa. ¿De qué me sirve 
contemplar el universo en su totalidad y radicalidad, si ante tal 
espectáculo me disuelvo y anulo? 

La vía más importante de solución a este problema la propondrá 
Sócrates. Sócrates comparte con los sofistas la preocupación por la 
vida y los deseos humanos, pero, en lugar de adoptar ante ellos una 
postura intelectualmente débil, comparte también con los cosmólo-
gos precedentes el interés por encontrar la verdad. Lo que ocurre es 
que, en este caso, no se trata ya de la verdad del universo, sino de 
la que corresponde a la conducta humana como medio para orien-
tarla. Es un objetivo práctico, pero buscado de modo teórico. Así, 
para Sócrates, la pregunta fundamental, con la que inaugurará la 
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reflexión ética filosófica, es la siguiente: ¿qué es lo que, realmente 
y en último término, deseamos?3. 

La convicción de que la inteligencia no se opone a la vida es 
uno de los grandes legados de Sócrates a los filósofos posteriores. 
En los grandes socráticos, Platón y Aristóteles, esta postura se 
refleja también en un pensamiento metafísico, pues estos pensado-
res no renuncian a explicar teóricamente lo real, y retoman, en 
consecuencia, las preocupaciones de los cosmólogos precedentes. 
En Platón será seguramente un acicate para intentar otorgar un 
estatuto teórico a la diferencia, y por tanto, para proceder al “par-
rricidio” de Parménides. En Aristóteles, que continúa dicha línea 
abierta por su maestro, hasta tal punto es vivo el interés por resol-
ver el conflicto entre vida y teoría, que no dudará en situar la teoría 
entre las formas de vida, y los actos cognoscitivos –cuyo descu-
brimiento es una de las claves de su doctrina– en el nivel más alto 
de los actos vitales. 

A pesar de defender tesis a menudo contrapuestas, ambos filó-
sofos comparten la propuesta ética de Sócrates: el comportamiento 
correcto del ser humano consiste en hacer hegemónica en la vida a 
la inteligencia. Ahora bien, decir que hay que conducirse según la 
razón o inteligencia no deja de ser una afirmación vacía. Pues, ¿en 
qué consiste guiarse por la razón? 

De entrada, proponen los tres, guiarse por la razón implica re-
conocer que lo más alto en nosotros es la capacidad de conocer la 
verdad. Por eso, entre los deseos humanos, el que debe primar en la 
vida del hombre juicioso debe ser el de contemplarla, y todos los 
demás deben ordenarse a permitirlo o, cuando menos, a no impe-
dirlo. Pero algo más comparten Platón y Aristóteles al respecto: esa 
subordinación a lo más alto que anida en el ser humano es difícil. 
Y hasta tal punto lo es que no se puede realizar del todo en la vida 
del hombre mortal. 

Platón, que no se resigna ante esta dificultad, atribuye la impo-
sibilidad de unificar a nuestras aspiraciones a una culpa previa a la 
vida presente, endosando la responsabilidad de esta ineptitud a lo 
corpóreo, y encuentra su solución en aceptar una vida tras la muer-
te en la que esa aspiración pueda culminar. Así, para el hombre, la 

                                                            

3 Cfr. SPAEMANN, R., Ética. Cuestiones fundamentales, Rialp, Madrid, 1995 (2ª 
ed.), pp. 34 ss. 



¿Por qué es tan difícil vivir una vida? 37 

única posibilidad de ser feliz estriba en aceptar que sólo una parte 
de nosotros mismos es inmortal y capaz de la felicidad a que 
aspiramos. Esto, por tanto, implica renunciar a la otra, que no nos 
puede acompañar a la beatitud, y con la cual debemos comportar-
nos más bien como con un peligroso acompañante a quien hay que 
mantener a raya para evitar que nos haga zozobrar. En resumen, 
pues, Platón resuelve el problema de la pluralidad de las tendencias 
renunciando a todas salvo una. Aun aceptando la dificultad de 
interpretarlo –sobre todo sus intenciones, que no parecen declara-
das en los diálogos– no es extraño que se haya calificado a su ética 
como dualista. Por un lado tenemos una tendencia noble y verdade-
ramente relevante, y, por el otro, una amalgama de inclinaciones 
que nada decisivo pueden añadir. 

Distinta, aunque no menos problemática, es la solución de Aris-
tóteles. Para él no es aceptable una solución dualista como la 
platónica. Seguramente su negativa a esta postura es la que le 
impide tratar el problema de la inmortalidad del alma. Si pervive 
algo del hombre tras la muerte, ya no somos cada uno de nosotros, 
y, por tanto, no tiene sentido centrar en ello nuestros afanes. El 
hombre que aspira a ser feliz no es otro que el ser mortal que 
conocemos. Por eso, la felicidad debe incluir tanto la satisfacción 
del deseo de conocer como, en la medida de lo posible, las demás 
instancias apetitivas. 

Una de las aportaciones más interesantes de Aristóteles es la de-
terminación de la felicidad como actividad. Pero, al determinar su 
contenido, va a enfrentarse con un grave problema. Si la felicidad 
es el cumplimiento del hombre, para saber en qué consiste es 
preciso saber antes cuál es la naturaleza del ser que en ella alcanza 
plenitud. Ahora bien, como es bien conocido, Aristóteles ofrece 
dos definiciones del ser humano. De un lado, el hombre es animal 
social; y, de otro, un animal racional. Parece que ambas tienen algo 
en común –a parte de la animalidad–: para las dos se precisa la 
inteligencia, la razón. Sin embargo, hay algo que le hace vacilar a 
la hora de identificar sin fisuras a una de las dos como ideal de la 
vida lograda. La vida social exige la compañía de los otros; pero un 
tipo de vida que consista en contemplar la verdad, la suprema 
actividad de la razón, parece por fuerza destinada a la soledad. El 
sabio es el menos dependiente de los hombres para ejercer la vida 
teórica, y además ésta es incomunicable en su ejercicio. 
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¿Nos encontramos ante un nuevo dualismo? En Platón el dua-
lismo es constitutivo, pero no definitivo: sólo en nuestra condición 
actual constamos de dos instancias que no son reconciliables del 
todo. Además admite una solución, aunque ésta pase por la disolu-
ción de nuestro cuerpo. En cambio, en Aristóteles el dualismo se 
convierte en una antinomia en el orden de los fines. ¿Qué tipo de 
vida debemos elegir? La vida teórica parece la mejor, pero no 
podemos sobrellevarla, pues es más bien propia de dioses que de 
hombres. Parece, entonces, que debemos conformarnos con una 
alternancia, y aceptar que es imposible una culminación de las 
tendencias que nos ha proporcionado la naturaleza. Al menos, 
mientras sigamos siendo lo que somos. Querer ser enteramente 
contempladores de la verdad sería querer ser otros, y esto no es 
sólo una veleidad, sino un absurdo. Nuestra exigencia de unidad en 
los fines humanos no es realista. Así, pues, debemos buscar la 
felicidad en el ejercicio de las actividades humanas tal como son, 
aunque sean plurales y difícilmente conciliables. Si somos seres 
complejos, el principio de la sabiduría no es otro que reconocerlo, 
evitando caer en planteamientos unilaterales. 

A pesar de sus diferencias, y aunque ninguna de las dos solu-
ciones nos parezca hoy del todo satisfactoria, Platón y Aristóteles 
han legado a la posteridad, y, por tanto, también a nosotros, una 
nueva e interesante noción, acuñada según todos los indicios por su 
maestro Sócrates y por ellos cuidadosamente elaborada, que les 
sirve para explicar el orden que la razón impone en las tendencias. 
Se trata de la virtud. Completando el ejemplo de Ortega antes 
citado, podríamos decir que la virtud es el aparejo de la nave, que 
permite al piloto aprovechar la fuerza del viento –las tendencias– 
que recogen las velas –los sentimientos– para orientar la nave hacia 
su destino. 

Aunque valga como primera aproximación, este ejemplo tiene 
de nuevo sus límites. Es cierto que nos sirve para entender el papel 
ordenador y directivo de la virtud en la vida humana. Pero no 
debemos olvidar que ésta no es un mero instrumento. Para Sócrates 
la virtud es la perfección que por naturaleza corresponde al alma, 
como al hacha el filo, lo que la ajusta a su fin. Evidentemente ha de 
tener que ver con las tendencias, puesto que el hombre se refiere al 
fin con sus operaciones, y éstas son originadas por aquéllas. La 
virtud es el modo de armonizarlas y permite en lo posible encauzar 
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la vida unitariamente, evitando que el hombre se disgregue. Pero 
no actúa por mera represión de lo inferior como el timón o el freno 
del caballo, sino de un modo intrínseco. Las tendencias, en la 
medida en que reciben la virtud, se ponen al servicio de lo superior 
desde su origen, es decir como tendencias. Al hombre bueno, 
afirma Aristóteles, le gusta aun sensiblemente lo bueno, es decir, lo 
acorde con la razón4. Aceptar que existen virtudes en todas las 
tendencias, incluidas las sensibles, es afirmar que el hombre entero, 
en todas sus dimensiones –al menos en todas las cognoscitivas–, si 
bien no es enteramente racional, puede racionalizarse en alguna 
medida. 

Como hemos visto, ese proceso, tanto en Platón como en Aris-
tóteles, tiene unos límites. En el primero se limita a conseguirnos 
una relativa calma hasta que podamos liberarnos de lo que nos 
estorba. En Aristóteles, parece que afirmar un total cumplimiento 
de este proceso equivaldría a la desaparición del hombre, pues la 
complejidad del ser humano es en él constitutiva, y no dura más 
allá de la muerte. 

¿Tenemos que conformarnos con optar por una de estas dos so-
luciones? Aristóteles y Platón subrayan la importancia del conoci-
miento intelectual en nuestras tendencias. Si podemos poseer con 
él todo lo real, y como real, pues no es otra cosa conocer la verdad, 
la vida tendencial se extiende más allá de las necesidades del 
organismo. Pero esta extensión, como hemos visto, corre el peligro 
de dejarlo irremediablemente atrás, o de ser impedida por él en su 
ejercicio. 

El en tantos puntos aristotélico Tomás de Aquino nos ofrece 
una vía de solución. De entrada acepta el deseo de conocer, si-
guiendo la tradición socrática, como clave explicativa y directiva 
de la conducta humana. Lo que en él se amplía, sin embargo, es el 
modo de entender el objeto de ese deseo y el modo de conseguirlo. 
El deseo de felicidad se identifica con el deseo de ver a Dios; pero 
Dios es un ser personal, de modo que la satisfacción de esa tenden-
cia dominante sólo es posible si la vida se convierte en una res-
puesta amorosa de la persona humana. Tomás de Aquino no está 
haciendo otra cosa que entender la inspiración socrática desde la fe 
cristiana. Para ésta no es aceptable el dualismo platónico, pero 
                                                            

4 Ética a Nicómaco, II, 3, 1104b4-13. 
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tampoco reducir la vida y la felicidad del hombre a la vida presen-
te. Aspirar a la felicidad no implica desear la disolución definitiva 
del cuerpo; mas no es preciso poner coto a ese anhelo dada nuestra 
condición corpórea y mortal. El hombre muere, pero está destinado 
a resucitar; su unidad es, pues, un dato incontrovertible que no 
puede poner en tela de juicio un evento transitorio, por terrible que 
sea, como es la muerte. Y esta unidad se traduce en la acción, pues 
todo puede ser orientado a la relación personal con Dios, que 
además es poderoso para satisfacer nuestros deseos. Como afirma 
San Pablo, “ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios”5. 

De este modo, consigue resolver lo que, para Aristóteles sería la 
cuadratura del círculo. El cumplimiento del hombre como ser 
social se identifica con el que le corresponde como ser llamado a 
conocer la verdad. De este modo, todas las dimensiones de la vida 
–las tendencias, la acción y aun la pasión– sin olvidar ninguna 
pueden encontrar un sentido que las incluya. A la unidad originaria 
del hombre, que no sufre menoscabo por la pluralidad de las ten-
dencias, y que permite además su resolución, es a lo que se ha dado 
en llamar en la antropología cristiana persona. 

Esta convicción lleva a Santo Tomás a afirmar decididamente, 
no sólo la unidad del hombre, sino una en apariencia extraña teoría: 
la procedencia de todas nuestras facultades y tendencias, por vía de 
emanación, desde la esencia del alma. Las tendencias se pueden 
armonizar porque tienen un origen común: todas ellas tienen su 
raíz en lo más profundo y unitario del principio vital humano6. Y 
hasta tal punto llega esa unidad que no prescinde de nada, que no 
sólo las tendencias sensibles llegarán a ordenarse por completo, 
sino que lo mismo ocurrirá con nuestro cuerpo. Es cierto, concede-
rá, que en la vida mortal no es posible resolver totalmente todos los 
conflictos que provocan, pero también lo es que estos pueden 
liquidarse definitivamente y sin renunciar a nada en una vida 
futura, en la que el cuerpo resucitará y manifestará cabalmente la 
plenitud del hombre bienaventurado. 

 
 

                                                            

5 I Cor, 10, 31. 
6 Cfr. S. Th., I, q. 77, a. 6. 
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3. La organización de las tendencias como problema existen-
cial 

Hasta aquí hemos seguido los avatares de un planteamiento teó-
rico determinado acerca de este gran problema humano, y, si 
estamos de acuerdo con Tomás de Aquino, disponemos ya de una 
solución positiva. Pero esto evidentemente no basta. Afirmar que la 
dificultad tiene respuesta no implica disolverla en cada caso. El 
reto de organizar la vida y sus tendencias no se plantea tan sólo en 
las alturas de la especulación filosófica o teológica, sino también 
en la vida común de todos los hombres y todos los pueblos; y, 
además, se presenta muy temprano. 

Desde luego, nuestra vida no parece ofrecer ningún problema en 
sus inicios, cuando basta para vivir dejarse llevar espontáneamente 
por nuestras tendencias. Lo propio de los niños es la despreocupa-
ción. No porque desdeñen preocuparse, sino porque todavía no se 
les ha presentado la ocasión. Para ser niño tan sólo hay que serlo. 
Sin embargo, esto no significa identificar la vida del niño con la 
del animal, pues la infancia no se puede entender al margen del 
crecimiento. Como afirma Polo, un niño que no crece es un viejo 
consumado7. Ser niño es crecer, no sólo físicamente, sino en expe-
riencia acerca del mundo y en capacidades de actuar sobre la 
realidad. 

El hombre, al estrenar su vida, todavía no sabe plantearse pro-
yectos de largo alcance. Está un poco a lo que sale. Todo esto dura 
hasta que aparece lo que tradicionalmente se ha llamado el uso de 
razón. Algunos pensadores lo han descrito como un suceso instan-
táneo. Otros prefieren hablar de un proceso. Ambos deben de tener 
algo de razón, aunque no entraré aquí en la polémica. Lo que 
parece claro es que ese cambio consiste en un nuevo modo de vivir 
la vida. El niño se da cuenta de que la vida no basta vivirla, y de 
que su orientación hacia lo que juzga bueno exige su compromiso. 
Hay cosas que, por más que sean valiosas, si no las hago, no suce-
den. 

Se trata, si es así, del momento en que se empuña el timón de la 
vida. Pero, si ya desde entonces nos encontramos con la situación 
que describíamos al principio, también es ése el momento en que 
                                                            

7 Cfr. POLO, L., op. cit., p. 122. 
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nos transformamos en filósofos y moralistas, pues se precisa sin 
demora que, entre las posibilidades que nos ofrecen nuestras ten-
dencias, escojamos algunas y dejemos otras, y esto implica adoptar 
algún procedimiento de valoración. 

Cabría pensar que estamos exigiendo demasiado al pequeño 
aprendiz de hombre, pero no es menos lo que le exige la vida. 
Quizá nos asalte esa duda porque todavía estamos pensando en las 
difíciles reflexiones que hace poco hemos descrito. Desde luego, 
no es éste el modo en que nosotros las resolvimos en ese momento, 
porque ni siquiera disponíamos de términos para calificar cada uno 
de sus elementos. Pero esto no quiere decir que no estuvieran 
presentes. El ser humano tiene a menudo que tratar con realidades 
que ni tan siquiera sabe nombrar. No es preciso saber de medicina 
para padecer un dolor de muelas, ni haber leído libros sobre el 
amor para experimentarlo. Del mismo modo, tampoco es preciso 
saber qué es elegir para hacerlo, ni estudiar la libertad y el yo para 
sabernos dueños de nosotros mismos. Y es que, afortunadamente, 
pocas veces, aunque sí algunas, hemos de resolver los problemas 
éticos como lo hacen los tratados eruditos. 

Pero, ¿cómo despejar en ese momento tan intrincada incógnita, 
que ha dejado con frecuencia perplejos a los más sabios? Cabe 
aceptar una percepción innata de los valores. O la inexorable 
experiencia del deber. Podemos también reconocer que ya en ese 
momento no somos indiferentes al bien y al mal morales, porque 
precisamente la cuestión se nos plantea en esos términos. Es más, 
tal vez es entonces cuando con más claridad se puede presentar que 
es malo mentir o el valor de la lealtad, antes de que se oscurezca 
con cálculos torcidos y reflexiones desviadas. Sin embargo, todo 
esto no parece suficiente para indicarnos qué debemos hacer, sobre 
todo a largo plazo, porque, lo que debemos elegir no son tan sólo 
actos y valores ocasionales, sino modos de vivir que los encarnen. 
No basta con tener tendencias, es preciso aprender algunas conduc-
tas que nos sirvan para encauzarlas: precisamente esas conductas 
que no nos proporciona el instinto. 

Esta elección se muestra más perentoria si se considera que las 
conductas humanas no son puramente naturales, sino moduladas 
por la sociedad y la cultura. Actuar para el hombre es en gran 
medida habérselas con creaciones humanas. Y además no es idén-
tico el repertorio que encuentra el europeo actual que el del azteca 
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precolombino. Por eso, sin anular la importancia de las indicacio-
nes que hemos citado, parece más bien que la respuesta a la pre-
gunta “¿qué debo hacer con mi vida?” debe extraerse de lo que 
vemos a nuestro alrededor, cuyo significado captamos por una 
especie de connaturalidad. 

Hasta ahora hemos hablado de la necesidad de elegir determi-
nadas conductas, pero esto tampoco resuelve la pluralidad tenden-
cial, pues muchos son los objetos que nos solicitan y nos vemos 
instados a integrar en nuestra actividad. Así que esas conductas 
deben ser agrupadas de algún modo para que configuren un pro-
yecto vital realizable. 

Esto induce a que cada cultura ofrezca un repertorio de mode-
los, de los cuales, algunos nos son presentados ya en la infancia, 
para saber qué hacer en plazos de tiempo un poco distendidos o 
incluso cuando nos preguntamos hacia dónde dirigir la vida entera. 
Esos modelos no nos indican qué es lo interesante, sino cómo vivir 
de acuerdo con lo interesante, por eso no crean las tendencias, sino 
que la suponen. El conocimiento de esos modelos se debe, en 
primer término, al entorno que nos es más cercano, la vida familiar, 
y a los otros ámbitos en que vivimos. En el caso de la familia, los 
ejemplos vienen recomendados por la confianza que en ellos se 
deposita, como respuesta a su afecto. Por eso este medio suele ser 
el más influyente, aunque no el único. 

Estos modelos los aprendemos en seres humanos, pero no como 
ideas abstractas, sino más bien como relatos de lo que la vida 
implica. Por eso en el proceso de organizar las tendencias tienen 
tanta importancia las historias reales o ficticias. Esto ha sido cono-
cido por todos los pueblos. La enseñanza moral se ha transmitido 
habitualmente narrando la vida de personas. Después el conoci-
miento de modos distintos de organizar la vida pronto nos obliga a 
identificarnos más o menos con alguno de ellos. Y esa identifica-
ción lleva a la apropiación más o menos adaptada de algunos, a la 
imitación. 

Es claro que lo dicho hasta ahora no pretende negar la iniciativa 
ni la responsabilidad humana. En primer lugar, porque las supone. 
Si inspiramos nuestra conducta en modelos previos es porque 
sentimos la necesidad de organizar una vida que no es sencilla y 
echamos mano de lo que tenemos a nuestra disposición. Además, 
aunque normalmente los recibimos, sobre todo cuando son narra-
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dos, acompañados de una valoración positiva o negativa, ésta no es 
determinante. Somos capaces de criticarlos y aun de modificarlos o 
incluso inventarlos; aunque esto último no lo hacemos de la nada. 
Lo que los otros han vivido nos sirve de inspiración, pero no de 
determinación. 

Especial relevancia en este proceso tiene la crítica. Para llevarla 
a cabo los criterios que implícitamente usamos son sobre todo dos. 
Uno se refiere a su amplitud o capacidad de abarcar dimensiones 
de la vida. Consiste en preguntase si esos modelos son capaces de 
satisfacer nuestras aspiraciones; si realmente respetan la compleji-
dad de la vida; si sacan partido realmente a todas nuestras posibili-
dades, o más bien agostan algunas de ellas a fuerza de extrapolar 
otras; si consienten dar un sentido coherente a todos los avatares de 
la vida o la reducen a un conjunto de conductas yuxtapuestas e 
inconexas. De este modo, puede parecer atractiva la autonomía y 
arrogancia de don Juan, hasta percatarse del poco partido que saca 
al rendido amor de sus amantes. El otro, muy unido al precedente, 
juzga su consistencia, y estriba en considerar si son realmente 
practicables, es decir, si no son en sí mismos contradictorios. Así, 
el protagonista de El extranjero, de Camus, que pretende vivir el 
instante presente con gozoso entusiasmo y sin preocupación alguna 
por el futuro, puede demostrarse irrealizable en la vida. Entre otras 
cosas porque no puede vivirse sino como un proyecto determinado 
prolongado hacia el futuro, y, porque, a su vez, destruye las mis-
mas condiciones sobre las que se podría fundar. 

Pero es preciso limitar la importancia de los relatos y modelos 
en la vida. La vida no es un relato. Tan sólo usa de ellos para 
orientarse. Toda narración es por fuerza esquemática, y la vida 
debe colmar los huecos que deja sin cubrir. Los modelos sirven 
para entrar en el reino de la actuación humana, pero no para que-
darse en ellos. Son como una ventana desde la que atisbar lo que 
podemos hacer de nosotros mismos, pero nunca una solución total 
prefabricada. La vida no se deduce de regla o patrón alguno, pues 
en ella se expresa la novedad radical que es la persona. 

Se puede objetar que las observaciones precedentes son extre-
madamente vitalistas. Pero sólo parten de reconocer que la natura-
leza del vivir no es como la naturaleza de los números o las estre-
llas. La vida es real siendo vivida, y el más completo dibujo que de 
ella poseemos es, no el abstracto esquema de sus componentes, 
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sino el relato de las vidas reales o posibles. Nuestra vida la proyec-
tamos más como una historia que como el plano de una máquina, 
porque no se trata tan sólo de saber qué aspiramos a conseguir, 
sino también de qué queremos hacer con ello. La vida no se detiene 
en el objeto deseado, sino que debe integrarlo, y consta de decisio-
nes y acciones en una sucesión tan sólo interrumpida por la muerte. 

 
 

4. La complejidad de la vida en el paradigma liberal 

Además todo depende de lo que se quiera expresar con el tér-
mino “vitalista”. Pues no se niega que el conocimiento de la reali-
dad influya en el modo de elegir nuestros modos de actuar. Al 
contrario. No es posible contraponer la vida a la inteligencia, 
porque ésta es una dimensión y no poco importante de aquélla. Por 
eso la relevancia que hemos concedido a lo narrativo no pretende 
afirmarse a expensas de la filosofía. Puesto que la inteligencia y el 
conocimiento que aporta de lo real caracterizan la vida humana en 
cuanto tal, también el pensamiento filosófico influye decisivamente 
en la crítica y configuración de los modelos de que venimos 
hablando. Tal vez la filosofía no los diseñe directamente, pero 
siempre aporta un modo nuevo de encarar la realidad que, como ya 
hemos señalado, pone explícitamente en primer plano la verdad 
como criterio orientador de la vida y puede inspirar modos de 
actuar coherentes con ella. 

Pero, como la filosofía no está exenta de errores, en ocasiones 
puede también influir negativamente, limitando nuestras posibili-
dades de crecimiento, y añadiendo así nuevas dificultades a una 
empresa de suyo ya ardua. Pues conviene no olvidar que uno uno 
de los grandes peligros de la filosofía, en su búsqueda, a veces 
desesperada de la unidad, es el reduccionismo. 

En concreto en nuestros días existe un paradigma que afecta a 
los modelos que comúnmente empleamos y agudiza extraordina-
riamente la tarea de unificar las conductas vitales. Por economía 
lingüística, y sin ánimo de polemizar sobre nombres, se podría 
llamar paradigma liberal. Como su nombre sugiere se trata de un 
modo de entender la vida que ha resaltado principalmente la liber-
tad. Pero esta libertad que exalta tiene un sentido determinado, que 
hunde sus raíces en la crisis de la escolástica de la baja Edad Me-
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dia, y que ha pervivido en el intento moderno de afirmación de la 
subjetividad humana. 

Para algunos pensadores medievales, el aristotelismo que flore-
ció en el occidente cristiano en el siglo XIII corría el riesgo de 
hacer peligrar los fundamentos de la fe cristiana. La confianza en la 
capacidad del conocimiento humano para conocer a Dios y lo real 
y como principio rector de la conducta humana parecía poner en 
entredicho la centralidad de la noción de libertad que aporta el 
cristianismo. Además, la noción de naturaleza de Aristóteles no 
parecía útil para entender en qué consiste una actuación libre. Así 
se alumbra la noción de espontaneidad8. Mientras que en la visión 
precedente las tendencias están unidas a la naturaleza, ahora se 
afirma que lo radical en el ser humano no es la inteligencia y la 
tendencia que despierta, sino, de entrada y radicalmente, la volun-
tad misma, que no tiene que esperar a la inteligencia para ponerse 
en marcha. La libertad consiste precisamente en que el impulso 
originario en que consiste la voluntad no obedece a razón alguna, y 
sólo en un segundo momento se determina o usa el conocimiento 
como medio para lograr sus fines. 

Esta postura es el voluntarismo, claramente expuesto por Esco-
to, su primer gran defensor9. De aceptar la inteligencia como 
aquello que permite el más íntimo contacto con lo real se pasa a 
afirmar que es la voluntad quien lleva la iniciativa y contacta con la 
realidad en el hombre. Pero la voluntad, entendida en esos térmi-
nos, actúa produciendo. Y, a su vez, al conceder prioridad a la 
voluntad, el entender se desvitaliza, deja de ser un acto posesivo, 
para convertirse en un mero reflejo o duplicado que permite poner 
lo real a disposición de la voluntad. 

Esta concepción del hombre, diferente de la socrática, es reco-
gida por el planteamiento liberal. El hombre es ante todo libertad y 
ésta se entiende como la capacidad de proponerse arbitrariamente 
los fines de la propia actividad. De este modo, la inteligencia no 
tiene nada que decir en el orden de los fines, no puede criticarlos y 
ordenarlos; tan sólo le cabe un papel en el de los medios; y, en 
consecuencia, todos los fines que el hombre puede proponerse para 
                                                            

8 Cfr. POLO, L., “El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la Edad 
Media”, en Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993. 
9 Cfr. MIRALBELL, I., El dinamicismo voluntarista de Duns Escoto. Una trans-
formación del aristotelismo, Eunsa, Pamplona, 1994. 
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orientar su actividad están al mismo nivel: lo único que cuenta es 
que se los proponga al margen de toda coacción, y que disponga de 
medios para llevarlos a cabo. 

No es extraño, entonces, que la técnica cobre el protagonismo, 
hasta llegar a ser la instancia más determinante en la configuración 
de la sociedad. Además es clara la afinidad entre la técnica moder-
na y este modo de concebir la libertad. Ambas tienen como criterio 
la eficacia, el éxito en los objetivos que se proponen. Por otra 
parte, en ambos casos es preciso que el objetivo sea claramente 
fijado desde el principio sin que nada arrebate al agente las riendas 
del proceso. Pero la técnica moderna se basa en las ciencias expe-
rimentales, y éstas estudian siempre lo real desde un punto de vista 
parcial, así que no es extraño que los diversos ámbitos de la activi-
dad humana se vuelvan difícilmente conciliables entre sí, pues ni 
las ciencias empíricas son capaces de unificar los objetos que cada 
una de ellas estudia, ni la técnica es capaz de organizar los produc-
tos que crea y los objetivos que consigue. Del mismo modo, conci-
biendo así los fines de la actividad humana, se pierde cualquier 
esperanza de que la sociedad pueda unificarlos. 

Pero no son menos relevantes las consecuencias de este modo 
de pensar en la vida de cada persona. La vida se concibe como una 
lucha por conseguir lo que nos proponemos. Pero, para cumplir 
nuestros objetivos, debemos acudir a los medios que la sociedad 
nos proporciona; y esto nos exige entrar en los diversos ámbitos en 
que se articula. Ahora bien, como cada uno de ellos se organiza de 
acuerdo con fines propios, que no tienen por qué coincidir total-
mente con los nuestros, resulta que gran parte de lo que nos vemos 
obligados a hacer puede carecer para nosotros de sentido, y pasa a 
verse como un enojoso impuesto que es preciso pagar para conse-
guir lo que queremos. Si a esto sumamos la complejidad de la 
sociedad que la técnica favorece, resulta que nos vemos divididos 
entre actividades que muchas veces no son conciliables. Cuando 
nos insertamos en el mundo profesional, penetramos en un ámbito 
que de suyo no parece tener nada que ver con los otros en que 
vivimos, como la vida familiar o la diversión, pues se guía por 
objetivos y reglas distintas. Así que la vida tiende a convertirse en 
un yuxtaposición de fines y actividades que no se pueden armoni-
zar. Vivimos no una vida, sino varias, y no de grado, sino debido a 
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exigencia externas. Y esto produce la constante sensación de estar 
siendo manipulado, guiado por fuerzas ciegas. 

Desde luego, no es éste el objetivo que pretende la antropología 
liberal. El yo desligado de todo compromiso pretende usarlo todo 
para los fines que se propone. Sostiene todas estos mecanismos, 
pero no puede comprometerse en ellos, pues ese compromiso sería 
la anulación de la propia libertad, aceptar la dependencia. Si la 
libertad es una indeterminación, toda determinación debe ser 
transitoria y todo compromiso rescindible. Y, sin embargo, los 
medios hipotecan su actividad y lo hacen servir a fines que incluso 
desaprueba. 

La deficiencia de este modo de concebir el yo y su existencia 
estriba en que impide desde la raíz la unidad a que todo hombre 
aspira. Desde luego, la complejidad no es de suyo un fenómeno 
negativo. Crecer supone la diferenciación de las partes; pero tam-
bién unificarlas, y es en este cometido en el que el paradigma 
liberal falla; pues la organización de los medios sólo puede correr a 
cargo de la amplitud de los fines, y, al hace hincapié en que éstos 
son arbitrarios y dependen sólo del sujeto, se inhabilita para orga-
nizar la comunidad humana e incluso las diversas parcelas de la 
vida de cada uno de los que forman parte de ella. La vida se reparte 
en compartimentos estancos, ninguno de los cuales puede dar razón 
de todas nuestras aspiraciones, y se hace especialmente difícil 
integrar los diversos fines en la unidad de una vida. 

 
 

5. Conclusión: la dificultad de integrar las tendencias como 
exigencia de crecimiento 

En el fondo no parece que la unidad de la vida humana se pueda 
encontrar así porque, si la libertad humana es como el liberalismo 
la describe, el yo no puede ir nunca más allá de sus proyectos. 
Todo lo que hago –afirma– debe servir a los fines que me propon-
go: ser libre es hacer lo que quiero, sin que nada externo me condi-
cione. Pero, ¿somos en realidad dueños hasta tal extremo de nues-
tra vida? ¿Sabemos realmente desde el principio lo que somos y 
queremos? ¿Es cierto que no somos nada más que lo que hagamos 
de nosotros con nuestros actos? 
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Por el contrario, la más elemental sabiduría consiste en recono-
cer que no somos dueños absolutos de nuestra vida. De entrada no 
somos el origen de nosotros mismos. Sólo reconocerlo nos puede 
poner en la senda adecuada para orientarnos. Consecuente con su 
visión de la libertad, el liberalismo propone el rechazo de toda 
dependencia y defiende que el momento más importante de su 
ejercicio es empezar desde nosotros mismos desatándonos de toda 
ligadura. Por eso exalta los comienzos. Pero el rechazo de toda 
dependencia que el liberalismo propugna no es realista; es más, 
acaba por convertirnos en nada, pues, en realidad, tanto en nuestro 
ser como en nuestro obrar, no somos autosuficientes. Por eso 
intentar partir de cero es un error funesto. 

Entonces, ¿hemos de renunciar a entendernos como seres libre? 
En absoluto; pero nuestra libertad no se puede explicar como mera 
independencia, sino, más bien, entendiendo el modo en que depen-
demos. Es cierto que no nos bastamos, pero también lo es que no 
todas nuestras dependencias son condicionamientos ni se pueden 
entender con las categorías de causa y efecto. En concreto, esto se 
ve en nuestros vínculos con los demás. No todos ellos son esclavi-
zantes. Por el contrario, algunos son condición de posibilidad de 
que lleguemos a comportarnos como seres humanos y de que 
seamos capaces de proponernos fines superiores. Quizá el ejemplo 
más claro sea la filiación. El hijo depende de sus padres, pero ellos 
no buscan someterlo, sino que se desarrolle como un ser indepen-
diente, que busca lo bueno por sí mismo. Y, además, la filiación 
nos abre un mundo de sentido que sin ella nos estaría vedado. 

Pero si nuestra iniciativa no es lo único que cuenta, si necesita-
mos de los demás para comportarnos como seres humanos, no 
resulta extraño que los proyectos que provienen exclusivamente de 
nosotros mismos no alcancen nunca a otorgar cabalmente un 
sentido a nuestra vida. Y esto cobra mayor claridad cuando reco-
nocemos que no sólo dependemos de otros hombres, sino, en 
último extremo, de Dios. Depender de Dios no puede significar 
anular nuestra libertad, pues entonces la libertad sería una quimera. 
Por el contrario, si es real, ésta sólo puede ser una forma singular 
de depender de Él. Por eso la orientación que imprimimos a nuestra 
existencia debe partir de reconocerlo. 

En ese caso, quizá el mejor modo de explicar nuestra dificultad 
para organizar nuestra vida sin renunciar a la esperanza de que sea 



50 José Ignacio Murillo 

posible hacerlo sea entender que siempre somos respecto a Él 
como niños que van despertando progresivamente a la realidad. Por 
lo demás, es claro que unificar la vida, hacer que, en toda su exten-
sión, sirva a un designio personal y trascendente que no se agote 
con la muerte no es una tarea sencilla. Por eso uno de los primeros 
requisitos que se exige al hombre es la paciencia y la continua 
disposición a revisar sus proyectos. Y es que, tal vez, ningún 
proyecto claramente determinado por nosotros puede colmarnos, 
porque, durante la vida, todavía no sabemos del todo quiénes 
somos. Pero, si esto es cierto, no nos cabe otra alternativa que 
renunciar a la seguridad. Éste es el olvido de gran parte del pensa-
miento moderno. Buscar solamente certezas implica pensar que 
estamos ya totalmente despiertos (Polo), que estamos en condicio-
nes de tomar sin vacilaciones las riendas de nuestro destino. Pero el 
hombre siempre puede descubrir mejor el sentido de lo real y de su 
actividad. 

Cabe hacer del paradigma liberal el siguiente diagnóstico: con-
siste en pensar que el hombre entra en escena con el uso de razón, 
ignorando todo aquello que lo precede y hace posible, y que la 
libertad es algo que poseemos totalmente desde el principio. Sin 
embargo, cabe ofrecer una alternativa. Quizás empezar a ejercer la 
libertad no sea una un cambio radical y definitivo, sino tan sólo el 
comienzo de algo destinado a crecer. De hecho, pocos están dis-
puestos a afirmar que en ese inicio sea deseable desligarse de toda 
dependencia. No es posible aprender si no confiamos; y nuestros 
horizontes se quedarían estrechos si no estuviéramos abiertos a 
dejarnos ayudar para ver mejor el mundo. Pero, si las observacio-
nes precedentes son ciertas, y podemos prolongar su aplicación a 
toda nuestra vida, sólo crecer es para el hombre coherente con su 
ser. Y ese crecimiento sólo puede tener como referente otros seres 
personales. 

Hasta ahora hemos hablado de tendencias, pero en este punto 
llegamos a lo más íntimo. Tender es propio del ser humano, pero 
sólo crecer hacia los demás permite organizarlas. Las tendencias 
nos afectan porque debemos llegar a ser a través de ellas. Pero no 
nos constituyen. Si esto es así, su complejidad e infinitud no es tan 
sólo un problema que hay que resolver, sino un signo de lo que 
debemos llegar a ser. Si nuestros deseos no tiene límite es porque 
no es buscando satisfacerlos como nos cumplimos, sino sometién-
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dolos a una respuesta que los orienta. Nada nos puede satisfacer 
porque no nos podemos detener. 

El hombre no es un ansia de ser que deba autoproducirse porque 
radicalmente somos hijos. Hijos de otros hombres, pero ante todo 
de Dios. La primera dependencia tiene unos límites y sólo permite 
explicarnos en parte; la es la única que permite la esperanza de que 
nuestra vida sea una y no sucumba al sinsentido. No es cierto, 
entonces, que la idea de Dios reprima las ansias humanas, como ha 
afirmado cierta crítica. Al contrario, sólo reconocer un Dios que 
nos crea libres y puede otorgar un sentido a nuestra libertad nos 
permite afirmarnos de un modo cabal y realizable. No es tender lo 
que explica al hombre, sino, como fruto de un don gratuito que es, 
aportar, y aportando crecer, en dirección a un destino personal que 
lo trasciende. 

 
José Ignacio Murillo 
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LA LIBERTAD CAUTIVA 
 
 

JOSÉ LUIS DEL BARCO 
 
 
 
Seguramente sorprenda oir que la libertad pueda hallarse pri-

sionera. No cuadra con la creencia generalmente aceptada de una 
libertad suelta, emancipada de rejas, dispensada de cadenas, como 
un viento desatado soplando por la ancha estepa. Y hasta sería 
natural que alguien dijera engreído que la libertad cautiva es un 
círculo cuadrado. Una libertad cautiva sería como un sol absurdo 
que, en vez de alumbrar, sombreara. Una libertad presa sería tan 
irracional como la mar entre rejas. No sería nada extraño oir cosas 
parecidas. Si uno cerrara los ojos para no ver cómo a veces se da 
fraudulentamente una mercancia por otra, y tapiara los oídos para 
no escuchar las quejas de la verdad silenciada por el fragor de lo 
falso, podría hilvanar un discurso rutinario y repetido y de caminos 
trillados. Podría decir que es un sueño todavía no realizado; un 
ideal de altos vuelos por el que se han inmolado muchos hombres 
visionarios; una noble aspiración normalmente insatisfecha, como 
un corazón avaro insaciable de riqueza; la gran utopía olvidada por 
déspotas y tiranos; y si uno fuera político en periodo electoral, 
podría llegar a decir que es un logro popular, un éxito democrático, 
una conquista esforzada que hace que los pueblos sean los dueños 
de su destino. 

Indudablemente es falso, como un documento apócrifo imitador 
del auténtico, que la libertad real, legítima y verdadera como las 
promesas hechas en un mundo sin engaño, pueda estar encarcelada. 
La libertad personal, la libertad radical cuya sede es la persona, 
jamás puede estar cautiva, igual que al amor no puede ser rehén de 
la lujuria. Eso es del todo imposible, puesto que ella es el motor 
que activa y saca partido del gran potencial humano. Ella libera las 
fuerzas raptadas por la materia y rompe las ataduras que uncen al 
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hombre a la tierra. “Eso activo es la libertad personal”1. Pero hoy 
reina la apariencia. En la cultura oropel, volcada hacia el exterior, 
devota de la fachada, se cultiva el simulacro, como una obra de 
farsa interpretada con máscaras, y se llama libertad a ciertas escla-
vitudes. 

A esas formas aparentes, superficiales y frívolas, a esa pseudo-
libertad llamo libertad cautiva. Libertad cautiva es libertad aparen-
te, como oro de relumbrón desprovisto de quilates; libertad super-
ficial no fondeada en la persona, como embarcación anclada en la 
masa de la espuma; libertad banalizada reñida con la verdad como 
el arte dadaísta con la métrica y la rima. Y si es verdad que hacia 
arriba hay grados de libertad; si el hombre puede aumentar su 
libertad personal y ser más o menos libre2; si también como ser 
libre puede crecer y crecer, igual que un río abastecido por un 
venero incesante, lo es también que, hacia abajo, la libertad tiene 
grados: ser más o menos cautiva. Será tanto más cautiva, cuanto 
más superficial la región en la que arraiga. 

 
 

2 

Resulta muy conocida esa libertad esclava llamada emancipa-
ción. El credo emancipatorio entiende la libertad como romper 
ataduras. El hombre se halla encerrado, dice el emancipador, en 
distintos cautiverios –la educación, el pasado, la autoridad, la 
cultura– y debe salir de ellos desbaratando y rompiendo, como un 
viejo explorador abriéndose paso a golpes por la broza de la selva. 
El hombre se halla atrapado en redes sojuzgadoras –la religión, la 
familia, la tradición, la política– que debe cortar resuelto. Si un día 
consiguiera hacerlo, sería un hombre nuevo, liberado, emancipado. 
Ese es el alto ideal del credo emancipatorio: desprenderse de 
tutelas, de maestros, de servidumbres, y ser patrón de uno mismo 
sin regla ni autoridad, como melodía sin norma, sin pentagrama, 

                                                            

1 SELLÉS, J. F., “La persona no se conoce sino personalmente”, en Memorias del 
Congreso Internacional de Bioética, Universidad de la Sabana, Chía-
Cundinamarca, 1977, p. 58. 
2 POLO, L., y LLANO, C., “El hombre puede ser más o menos libre”, Antropolo-
gía de la acción directiva, Unión Editorial, Madrid, 1977, p. 111. 
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sin notas. Emanciparse es romper con vínculos y ataduras, pues se 
considera al hombre, al hombre mayor de edad, como un ser des-
arraigado sin raíces precedentes, igual que una planta anómala que 
germinara sin suelo, sin semilla, sin abono, y se cree que el hombre 
nuevo es un sujeto ilustrado soberano de sí mismo. El proceso 
interminable de eliminar ataduras se llama liberación. Se puede 
llamar así, pero es libertad cautiva.  

A Nietzsche le producía un profundo descontento, de ilusión 
desengañada por la decepción y el chasco, ver cómo la libertad es 
lisiada y mutilada cuando el hombre la reduce a mera “libertad de”, 
a impulso emancipatario sin ningún fin, para nada, como esas 
embarcaciones con las velas desplegadas para quedarse en la 
dársena. “¿Libre de qué?”, se pregunta Zaratustra. “¡Qué importa 
eso a Zaratustra! Esto es lo que debe decirme claramente tu ojo: 
¿libre para qué?”3. La insatisfacción de Nietzsche es la que produce 
ver a la libertad esclava. Esclava sin remisión, como forzado a 
galeras sin reducción de condena, si está forzada a enredarse en un 
proceso continuo sin objetivo ni fin; si es la sierva sojuzgada por 
una tarea opresiva que no se termina nunca; si es la vasalla oprimi-
da por la ocupación tediosa, de la que nada ni nadide podrá jamas 
liberarla, de destruir ataduras. Es esclava porque está condenada a 
liberarse. 

El pasado es la cadena que ata a la emancipación. A él se halla 
sometida, a él se halla vinculada de manera negativa, como un 
filósofo insano entregado a la mentira, y su única tarea, de Sísifo 
encadenado, es liberarse de él. La emancipación no acaba, como la 
liberación, que es un proceso sin fin, y por eso no termina su 
sumisión al pasado. “Proceso emancipatorio”, “proceso liberador” 
(dos giros ilustrados que señalan la tarea que el hombre tiene ante 
sí) son buena confirmación de esclavitud al pasado. Aunque las 
esclavitudes sean siempre desgarradoras, la esclavitud al pasado es 
el desgarro completo, pues es andar al revés, seguir la senda conta-
ria que sigue la libertad, que apunta siempre al futuro. “Hace 
algunos años”, escribe Leonardo Polo, “propusimos entender la 
libertad como la capacidad de enfrentarnos con el futuro y de 
poseerlo”4. Esa es una fórmula clara de libertad con sentido. Liber-

                                                            

3 NIETZSCHE, F., Also sprach Zarathustra, Reclam, Stuttgart, 1994, p. 63. 
4 POLO, L., y LLANO, C., op. cit., p. 169.  
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tad para el futuro, que es lo que está por hacer, y lo que hay que 
conformar a golpes de libertad, como un escultor grabando alma 
trémula en la piedra. Libertad es enfrentarse con el riesgo del 
futuro, no dedicarse a romper amarras con el pasado; es afán de 
poseerlo, o de hacer que el porvenir llegue a ser un por traer, no 
furia devastadora con el tiempo ya vencido. 

El vínculo es otra cadena que oprime a la emancipación. Si la 
libertad consiste tan sólo en desvincularse, como un deudor empe-
ñado en eludir los gravámenes, se halla de nuevo sujeta a una tarea 
obligatoria impuesta por el destino; si es sólo independizarse de 
ancestrales sujeciones, es dependencia completa, sumisión a su 
programa de conquistar la autarquía. Además de estar cautiva, la 
emancipación se basa en un lamentable error: creer que la libertad 
es no tener compromisos. Como creer que un pianista, cuando 
interpreta a Beethoven con unos dedos maestros libres de legalida-
des, no ha pasado muchas horas prendido a la partitura, es pensar 
que el hombre libre es el ser sin compromisos. “Existe la idea de 
que la libertad y el compromiso son dos palabras que se oponen: 
cuanta más libertad, menos compromiso. Y viceversa: aquel que se 
compromete –se dice– sacrifica su libertad. Frente a esto, viene a 
mi memoria aquella frase de Saint-Exupéry que reza así: la calidad 
de un hombre se mide por la calidad de sus vínculos”5. Yo consi-
dero un error creer que uno se hace libre saltándose a la torera las 
normas tradicionales, y otro todavía más grande proclamar el “fin 
de la moderación”, o sea, pensar que ya no hay barreras, tampoco 
las que nos ponen las estrecheces del otro, estrecheces que nos 
obligan a preocuparnos de él, a vincularnos a su sino con grilletes 
solidarios. La raíz del error es olvidar esta idea: no hay emancipa-
ción sin solidaridad6. 

 
 

3 

                                                            

5 YEPES, R., La persona y su intimidad, Eunsa, Pamplona, 1997, pp. 38-39.  
6 SPAEMANN, R., “Kein Recht auf Leben? Zur Auseinendersetzung um den 
Schutz des ungeborenen Kindes”, en Auf Leben und Tod. Baestei, Lübbe, Bonn, 
1986, p. 72.  
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Otra forma renombrada de libertad prisionera es el relativismo. 
El relativismo enseña la completa indiferencia ante la verdad o el 
bien o el valor o la belleza. La libertad relativista es un despego de 
todo, un desdén neutral por todo, un desafecto hacia todo, como el 
mirar de una estatua glacialmente anquilosado, pues cree que 
entragarse a algo es fuente de esclavitudes. 

Ante todo hay que cuidarse de creer en la verdad, ya que la ver-
dad expresa la dimensión de las cosas indiferente a vaivenes, esa 
dimensión eterna no regida por las leyes de la mudanza y el tiem-
po, e impide la displicencia del neutral e indiferente señalándole el 
camino, como un jalón en el suelo marcando el rumbo seguro. Si 
conozco la verdad, entonces no da igual todo, y eso resulta un 
estorbo inaceptable para el relativista, que entiende la libertad 
como hacer lo que se quiera, como una veleta frívola que no hicie-
ra caso al viento. Aunque pueda sorprender, como renunciar a amar 
porque el amor veta al odio, la libertad entendida como “haz lo que 
te plazca”, o como “haz lo que quieras”, está hoy muy difundida. 
“Un ejemplo muy claro –además de esa ambigua noción de tole-
rancia, acuñada como anulación de la idea de valor en el mundo 
práctico– es la extensión de la idea anglosajona de privacy”7. 

Una libertad así es varias veces errónea. Crece en un suelo abo-
nado de descuidos y de yerros, como planta trastornada que pre-
tendiera medrar en un terreno salino. Primeramente no cuadra con 
el ser de la persona, que está abierto a la verdad y es social y es 
dialógico, no amante de la mentira ni se encuentra recluido en la 
concha de su antojo. El relativista cree que atenerse a la verdad es 
recortarse las alas, y, como piensa asimismo que ser libre es trasla-
darse de un lugar a otro lugar sin obstáculos ni trabas, o moverse 
sin tropiezos en todas las direcciones, igual que un farandulero 
viajando de pueblo en pueblo por la geografía entera, la considera 
una brida que frena su movimiento, versátil, a ningún sitio. Transi-
tar por la verdad, peregrinar por la vida con la verdad por delante, 
como los Magos de Oriente guiados a su destino por el fulgor de 
una estrella, es para el relativista meterse en un marco estrecho que 
oprime la libertad. En la verdad ve un escollo que lo atasca sin 
remedio, y se desprende de ella como de un fardo oneroso para 
moverse ligero. Así se ofusca y engaña, como un avaro atrapado en 

                                                            

7 YEPES, R., op. cit., p. 20.  
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las redes de la usura, y obtiene lo que no quiere, recortar su liber-
tad, pues sin ahondar en la verdad se convierte en algo superficial, 
como un diálogo fútil sin adentrarse en honduras. “La libertad no 
es la mera aceptación de la necesidad, sino la profundización en la 
verdad”8. 

Esquivando la verdad también se puede ser libre, pero de forma 
cautiva, igual que es posible el vuelo del murciélago en la noche, 
aprisionado en la sombra; también se puede ser libre de manera 
baladí y sin ninguna substancia, pues la libertad se mide por la 
realidad que halla, no por la elasticidad de la variación y el cam-
bio9. Dar la espalda a la verdad tal vez permita ser libre, pero libre 
sin sentido, como un violín insensato desdeñoso de las notas, no 
libre para regir y timonear la vida. Si no enlaza con la verdad, la 
libertad que se logra es totalmente neutral, como un gris indefinido, 
y no es posible emplearla para forjarse un estilo. Una libertad así, 
de indiferencia perpetua, es incolora y estéril, indecisa e imperso-
nal, presa de la indiferencia. Es libertad prisionera. 

Tampoco el bien hace gracia al credo relativista, y lo considera 
un virus letal para el hombre libre. El relativista cree, por razones 
parecidas a las que ha presentado en contra de la verdad, que hay 
que librarse del bien para ser libre sin trabas. Obviamente el bien 
no es neutro, y si ser libre consiste en hacer lo que se quiera, que es 
libertad aparente o esclavitud de la gana; si es hacer lo que me 
plazca sin ningún impedimento, como una prosa a lo loco absuelta 
de la gramática, me encuentro con un obstáculo. Aparentemente 
acierta el credo relativista, pues quien anda por dos caminos, el del 
bien y el del mal, tiene ante sí más anchuras que el que camina por 
uno, y quien se guía por el bien se cierra el área del mal, como una 
mirada a medias con un ojo clausurado. “Bien y mal” es más que 
“bien”, por eso la rebeldía contra el mandato del bien aumenta la 
libertad. 

Esta idea es un espejismo, como ilusión engañosa de errático en 
el desierto, y va muy descaminada. Aquí, como tantas veces, no 
son tan simples las cosas, ni son lo que nos parecen. “Bien y mal” 
no es más que “bien” porque el mal es reducción. No suma, sino 
que resta. “El mal”, así lo define Spaemann, es “no prestar aten-
                                                            

8 POLO, L., y LLANO, C., op, cit., p. 38.  
9 “La libertad se mide por la realidad con que se encuentra”, Ibidem., p. 92.  
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ción”10, y por tanto es ignorar un trozo de lo real, aquél al que no se 
atiende, y estrechar el horizonte, como un vigia que observara 
metido en un agujero, no desde el sitio más alto. Al bien le pasa al 
revés. Es dedicar atención a la realidad entera, mirarla límpidamen-
te, sin ficción ni veladuras11, y eso permite moverse por una inmen-
sa llanura abierta crecientemente. 

Es totalmente imposible que el bien recorte las alas a la libertad, 
o que disminuya el radio de las acciones humanas dejándolas 
recluidas en un estrecho recinto condenadas a apreturas, pues el 
bien no es reclusión, sino un acto de justicia con la realidad entera. 
Si hacer el bien significa considerar “lo que es”12, contar con la 
realidad de una manera completa, sin omitir las regiones que nos 
resultan molestas, como hacen los consentidos con antojos infun-
dados, entonces no es que no achique el ámbito de la libertad, sino 
que es la condición para que sea dilatada, como un vasto panorama 
despojado de confines, y disponga de unas alas con que remontar el 
vuelo en un ascenso sin fin, como un pensamiento estético en 
busca de la belleza. El relativista yerra cuando en el bien ve un 
escollo que frustra la libertad, en lugar de un requisito para no estar 
prisionero. El bien es un valladar contra el versátil capricho, y 
representa un obstáculo para hacer lo que se quiera, o sea, para esa 
forma actual de la libertad cautiva. 

El bien no paraliza la libertad ni la actividad humana. Segura-
mente Guardini haya visto como pocos, con esa penetración de la 
inteligencia fina adiestrada en los conceptos, que la libertad no 
encoje por estar sujeta al bien, como un pintor no empeora por 
someterse al color, sino que crece y aumenta como afición cultiva-
da en el régimen del genio. Guardini define el bien de diferentes 
maneras, como filósofo pródigo espléndido de verdades, y ninguna 
representa una amenaza para la libertad. Hay veces que lo define 
como “la verdad del ser”, otras como “la autorealización del hom-

                                                            

10 SPAEMANN, R., “Man könnte das Böse geradezu definieren als Verweigerung 
der Aufmerksamkeit”, en Moralische Grundbegriffe, C. H. Beck, München, 1986, 
p. 87. 
11 Cfr. Ibidem. 
12 “Was macht eine Handlung gut? — so fragten wir. Un die Antwort lautet 
nun: dass sie dem, was ist, Rechnung trägt”. Ibidem., p. 91. 
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bre que armoniza con su esencia”13. Están de más las palabras. 
¿Cómo la verdad del ser, que es apertura completa y ofrece a la 
libertad amplitud ilimitada podría ser una obstrucción? ¿Cómo el 
hombre, en la tarea interminable de llegar a ser quien es, podría ser 
el represor de su propia libertad? Como gravedad contraria que 
elevara a los objetos es ver en el bien un dique opuesto a la liber-
tad. 

Más que el bien tal vez sea el mal el que a veces se presenta 
como gran liberación, como terreno vedado a la libertad medrosa, 
no a la libertad heroica, y, como el relativista es indiferente a todo 
y cree que todo es igual (por eso la libertad es hacer lo que se 
quiera), ve el bien como una objeción para ser libre sin trabas. 
Entre ciertos creadores es frecuente esta opinión de antagonismo 
fatal entre bien y libertad, que armonizaría mejor con la villanía y 
el mal, aunque ninguno tan célebre como Thomas Mann. Hay 
algunos escritores que esbozan tímidamente la fecunda sociedad 
entre el arte (la gran manifestación de la libertad humana) y la 
maldad, y dicen cosas así: “El arte de la novela es una variedad de 
la mentira”, “la literatura es una forma de delincuencia”, “el poeta 
es un fingidor”. Thomas Mann va aún más lejos, y habla sin con-
templaciones, como un sol desde la altura distribuyendo sus rayos, 
de que hay un mal creador (schöpferischen Bösen) que daría alas al 
artista y ubérrima libertad. Anque Mann elaboró una teoría com-
pleja sobre esta curiosa estética, la teoría de lo satánico, eso del 
mal creador es una frase pomposa, con muchísimo aparato e hin-
chada de altisonancia, que encubre secretamente la destrucción del 
sentido, cuya ausencia tiraniza a la libertad humana. 

Podría aducir mil razones para mostrar la endeblez de esta idea 
relativista, pero daré sólo dos. Una consiste en mostrar que el mal 
es algo sobrante y está de más en el mundo, como estorbo en la 
vereda que obliga a dar un rodeo, y su presencia no ayuda ni a 
crear, ni a hacer, ni a nada, aunque su existencia ubicua sea fatal e 
inesquivable. Como “negación de lo que debe ser” lo ha definido 
Guardini, algo que “no constituye un elemento necesario del mun-

                                                            

13 GUARDINI, R., Ethik. Vorlesungen an der Universität München (1950-1962), 
Matthias-Grünewald-Verlag — Mainz Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 
1993, Band I, pp. 37 y 55. 
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do”14. La otra es un testimonio de un artista genial, de esos que 
alumbran su época y les sobra claridad para dar luz a las siguientes; 
el alegato sincero, rubricado con su vida, de que convertir el bien 
en la sustancia del arte requiere una libertad raramente conquistada 
por los grandes creadores, y genialidad artística. “La idea funda-
mental”, dice Dostoievski sobre El Idiota, “es la representación de 
un hombre verdaderamente perfecto y bello. Todos los poetas, no 
sólo de Rusia sino también de fuera de Rusia, que han intentado la 
representación de la belleza positiva no lograron su empeño, pues 
era infinitamente difícil. Lo bello es el ideal; pero el ideal, tanto 
aquí como en el resto de Europa, ya no existe. Sólo hay en el 
mundo una figura positivamente bella: Cristo”15. 

La libertad relativista, que es hacer lo que uno quiere porque no 
hay verdad ni bien y todo es indiferente, ve enemigos dondequiera, 
como el sombrío hipocondríaco imagina enfermedades en síntomas 
anodinos. La belleza y el valor también le parecen diques, como la 
verdad y el bien, que limitan sin remedio la libertad de elección, 
como incendio controlado por seguros cortafuegos. Si ser libre es 
elegir de manera indiferente una cosa y la contraria, como una 
pasión voluble que hoy ama y mañana odia, el valor y la belleza 
son frenos intolerables puestos como valladar a las elecciones 
libres. Sólamente acertaría el credo relativista con su idea de liber-
tad como “elección infinita” si elegir fuera la forma más alta de 
libertad, no una libertad cautiva. “Pero la libertad de elección”, 
dice Leonardo Polo, “no es la forma más alta de libertad”16. 

Sólamente acertaría el credo relativista si el valor fuera un re-
cinto a cal y canto cerrado, donde quedaría enclaustrada la libertad 
de elección como un vuelo a las alturas enjaulado en una cueva, no 
algo digno de existir cuya ausencia achica el mundo y la libertad 
del hombre que actúa dentro de él17. ¿A qué queda reducida la 
libertad de elección en un mundo sin valores, sin lo noble, sin lo 

                                                            

14 “Das Böse ist die Negation dessen, was sein soll”. “Das Böse bildet in keiner 
Weise ein Notwendiges Element der Welt”. Ibidem., pp. 79 y 77. 
15 DOSTOIEVSKI, F., Obras completas, Aguilar, Madrid, 1982, p. 1648. 
16 POLO, L., La voluntad y sus actos (I), Pamplona, 1998, p. 59. 
17 “'Wert' bedeutet, etwas ist würdig, dass es sei; es ist gerechtfertigt, zu 
bestehen; ist kostbar, edel, hoch. 'Wert' ist Ausdruck also dafür, dass etwas positiv 
ist, erfüllungskräftig; dass es Hebt, Sinn hereinträgt”. GUARDINI, R., Vom Sinn der 
Schwermut, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1993, p. 30. 
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alto, sin lo justo, sin lo bello, y condenado a existir en un universo 
estrecho? A libertad prisionera. Con la clara sencillez de la palabra 
entrenada para expresar lo inefable lo ha dicho Ricardo Yepes. 
“Ellos –los valores– son los fines a medio y largo plazo que busca 
nuestra conducta, nuestra voluntad y nuestra libertad”18. 

Sólamente acertaría el credo relativista si la belleza enceldara la 
libertad de elección en ceñido encerramiento, como una alta aspi-
ración humillada a lo plebeyo, en vez de ser ella misma libertad de 
crear formas armónicas con la pura voluntad, o sea, como dice 
Schiller, que se ejercita creando formas estéticas19. “La belleza 
tiene un precio, no en oro, sino en silencio”20, pues sólo en la 
soledad del esfuerzo creador se le arranca algún destello, y es 
preciso merecerlo para que se nos entregue. Pero es también un 
regalo, cuando somos dignos de ella, que aumenta la libertad. 
Como la verdad y el bien. Y basta de relativismos. 

 
 

4 

La enumeración de tipos de libertad prisionera quedaría incom-
pleta si no se hiciera mención de otros tres muy conocidos: indivi-
dualismo, subjetivismo, hedonismo. Los tres son formas cautivas 
de la libertad humana, y se asientan en errores iguales o parecidos 
a los que sirven de base a los dos que he examinado. Gastaré, pues, 
pocas palabras. 

El individualismo estrecha la libertad, y la acorta, encerrándola 
en el sí mismo. Para un individualista, la mayor esclavitud es 
sujetarse a unas normas globales o generales, no salidas por las 
buenas de su voluntad autónoma, como sale un mal deseo del 
pecho descontrolado, y decide clausurarse dentro de su propio yo 
como forma más segurar de guardar la libertad. John Stuart Mill 
propugnaba una libertad así. “Si una persona”, escribía, “posee una 
razonable cantidad de sentido común y experiencia, su propio 
                                                            

18 YEPES, R., op. cit., p. 62. 
19 “Schönheit also ist nichts anders als Freiheit in der Erscheinung”. SCHILLER, 
F., Kallias oder über die Schönheit. Briefe an Gottfried Körner, en Was das 
Schöne sei, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1994, p. 261. 
20 TRAPIELLO, A., Todo es menos, Pre-Textos, Valencia, 1977, p. 272. 
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modo de disponer de su existencia es el mejor, no porque sea el 
mejor en sí mismo, sino porque es su modo propio”. 

Así serían las cosas si los individuos fueran unidades clausura-
das dentro de su propia concha, sin relaciones ni vínculos con los 
demás, con lo ajeno, como un jardín confinado entre inaccesibles 
verjas, y no un ser dueño de sí que tiene que ver con todo. “Cuanto 
más individuo se es, se es más universal”21. Aquí pasa como siem-
pre, que por pretender ser libre de una manera torcida, se acaba 
siendo cautivo, como un laxo libertino que por buscar sin parar 
sensaciones siempre nuevas queda atrapado en el vicio. Si el indi-
vidualista piensa que rehusando los principios recibidos de otros 
hombres, y cambiándolos por otros inventados por el mismo, va a 
lograr la libertad, tan sólo conseguirá someterse a su capricho. Con 
una fina ironía de talento despejado acertó a expresarlo Lewis: 
quien rechaza los principios se esclaviza a los impulsos. 

El subjetivismo estrecha la libertad, y la acorta, porque circuns-
cribe el mundo al universo minúsculo “cribado” por el sujeto. De 
entrada el subjetivismo es una descompensación, como balanza 
inestable con un brazo sobrecargado, que desequilibra al hombre. 
Lo ve como independiente y completamente autónomo, sin rela-
ciones con nada y desligado de todo, como una gota de lluvia 
aislada del aguacero. Y eso no es ninguna libertad exonerada de 
obstáculos, abierta y excarcelada, sino clausura en sí mismo, como 
un huraño misántropo que diera la espalda al mundo. El subjeti-
vismo acorta el radio de la libertad porque crea desinterés (lo único 
que interesa es el indiviudo autónomo), y crea incomunicación 
(que agarrota la conducta con gestos inseguros), y produce crispa-
ción, esa manera egotista (o sea, sierva de sí misma) de vivir la 
subjetividad. Hay un síntoma palmario de que, en vez de liberar, el 
subjetivismo oprime. El subjetivismo crea reacciones de defensa 
frente al mundo exterior, que ve como una amenaza, y por eso se 
recluye, se encarcela, se desliga. El subjetivismo es una libertad 
esclava porque interrumpe el proceso de maduración humana. 

El hedonismo estrecha la libertad, y la acorta, porque se rinde al 
placer sin exigir condiciones, como el ebrio a la bebida o el secta-
rio a los dictados de una turbia ideología. Como tantas otras formas 

                                                            

21 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona, 1996, p. 
24. 
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de libertad prisionera, el hedonismo padece una gran ofuscación, 
de mirada deslumbrada por una luz derretida, y sucumbe a la 
consigna “haz lo que te venga en gana”. Aunque ahora la contrase-
ña adopta un aire solemne de sentencia filosófica con más aire que 
sustancia, y se da un tono arogante de verdad irrefutable, el resul-
tado es el mismo: una nueva esclavitud. La invitación hedonista 
pretende ser la adecuada al modo de ser del hombre, el que respeta 
su ser y lo sitúa en el camino de la libertad sin trabas, como el 
lazarillo al ciego en un camino expedito, pues dice que hay un 
querer arraigado en lo más hondo de las entrañas humanas, un 
querer fundamental completamente indomable, al que hay que 
someterse para poder liberarse. 

Como un grito de libertad que raclamara cadenas es esta oferta 
hedonista. El querer incoercible, de vendaval insumiso, es el pla-
cer, el agrado, y la libertad que cuadra con ese afán placentero se 
llama “permisivismo”. Para conseguir placer está permitido todo: 
he ahí la máxima liberadora. Ser libre es la interminable fiesta del 
goce y las sensaciones; rendirse al instante breve para extraer, 
estrujándolo, sus ingredientes amenos, y pedirle que sea eterno, 
que se detenga y se pare, como corriente de un río remansado para 
siempre por un perpetuo helamiento; entregarse a los placeres que 
pasan a nuestro lado “en cortejos sonoros de sedas esfumadas”. 
Una libertad extraña ésta de ser dominado. Que es libertad prisio-
nera se percibe reparando en la grave seriedad, de desazón enlutada 
en un rostro luctuoso, que el hedonista adopta en presencia del 
placer, ante el que ruega y se humilla como siervo adicto al látigo. 
El hedonismo predica que está permitido todo, pero ante el placer 
se inclina. Tal vez sea libertad, sí, pero libertad cautiva. 

 
 

5 

En los casos mencionados la libertad es un fraude. Naturalmen-
te reflejan chispas de la libertad afincada en la persona, como en un 
rostro ceñudo la preocupación oculta, pero son destellos curvos de 
pasiones arrugadas que maniatan al hombre. Como formas aliena-
das de libertad paradójica, porque en vez de liberar sojuzga, opri-
me, encadena, son libertades sartrianas, o sea, “un vacío de ente, un 
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proceso absurdo que al determinarse se empasta, se niega a sí 
misma”22. 

La razón de este dislate, que consiste en presentar como libertad 
suprema ciertas apariencias suyas, como un lujo simulado para 
ocultar la miseria, es una idea equivocada, enormemente extendida 
en el pensamiento actual, acerca de la voluntad. La filosofía mo-
derna entiende la voluntad como una fuerza espontánea, y su 
querer infundado de arrebato gratuito como la forma más alta de la 
libertad humana. La voluntad espontánea es libertad ella misma, 
como el hielo es agua yerta, desapasionada, fría, y sus actos in-
conscientes la auténtica libertad. “Si la voluntad es espontánea, no 
hay distinción entre la libertad y la voluntad”23. Haría falta elaborar 
una teoría completa de la voluntad humana, para sentar firmemen-
te, como una conducta entera incansable en la injusticia, que no es 
espontaneidad y que no es libre de entrada. Por ahora bastará con 
tomar unas palaras de alguien que la ha elaborado. “La libertad”, 
dice Polo, “sólo llega a la voluntad a través de los hábitos”, y “no 
pertenece primariamente a la naturaleza, sino que es un trascenden-
tal personal; desde la persona se comunica, a través de los hábitos 
adquiridos, a las potencias pasivas”24. 

 
6 

No. Una libertad cautiva es una contradicción de funestas con-
secuencias, y por eso no libera ni colma el profundo anhelo de 
excarcelación humana. La mar es la gran metáfora, el símil insupe-
rable, de la paradoja interna de la libertad cautiva. Poner lindes a la 
mar, enmarcar lo inabarcable para encerrar su apertura de horizon-
tes infinitos; aprisionar sus azules de distantes lejanías; cercar sus 
olas combadas, que son renglones sonoros sobre un azul infinito; 
atenazar su fragor de bajos enronquecidos; limitar su ancha llanura 
de incesantes travesías, entrenada en el oficio de largas navegacio-
nes y de sueños atrevidos y aventuras arriesgadas, es un propósito 

                                                            

22 POLO, L., La voluntad y sus actos (I), ed. cit., p. 22. 
23 Ibidem., p. 39. “Si la voluntad es espontánea, también es nativamente libre”. 
Ibidem., p. 41. 
24 Ibidem., p. 42. 
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absurdo de mentes extravagantes, como un verso paradójico ver-
dugo de la belleza. 

Pero esto es sólo una imagen, una alegoría marina, de una ver-
dad innegable. Lo realmente imposible, como una llovizna seca en 
cielos limpios de nubes, es recluir la libertad, y, como es imposi-
ble, cuando se insiste en hacerlo, con la obstinación cerril de una 
avalancha fanática despeñándose hacia abajo, lo acaba sufriendo el 
hombre. No presa de esclavitudes, sino liberadora, ha de ser la 
libertad si quiere contribuir al crecimiento humano. 

Pocos deseos más humanos que el de libertad auténtica; pocos 
tan puros e íntimos; pocos tan reveladores de una aspiración noble, 
sencilla, buena. Wer wird mich befreien? (¿Quién me liberará?), se 
pregunta Eugen Biser25, recogiendo el gran anhelo de la gran 
liberación: la de la muerte severa. Para esa liberación de la más 
dura cadena, las libertades cautivas son débiles e impotentes, más 
débiles e impotentes que un par de gotas de agua para anegar el 
desierto. Esa gran liberación es obra de la Verdad. Pero hay otras 
esclavitudes, aparte de la cadena que nos impone la muerte, cuya 
opresión siente el hombre como un peso insoportable, y de las que 
sólo libra la libertad verdadera radicada en la persona. 

Seguramente sea el arte (la libertad saturada de verdad inexpre-
sable concretada en obras bellas) la gran expresión humana del 
deseo de libertad, y puede que sea la música (esa libertad con alas 
de oberturas y de fugas) la que mejor la ha cantado. Podría citar 
sinfonías, nocturnos, arias, sonatas, cuyo gran protagonista es la 
libertad humana, pero hay dos muy especiales, Dem Andeken eines 
Engels, un concierto de violín compuesto por Alban Berg con 
motivo de la muerte de Manon Gropius, y una cantata de Bach, O 
Ewigkeit du Donnerwort. Quien quiera intuir, casi tocar con los 
dedos, la libertad verdadera, que las escuche despacio. 

¿Y qué es esta libertad, la libertad que libera, tan querida, tan 
cantada? Es libertad personal. Quien es realmente libre es la perso-
na, ella tiene libertad (o ella es libertad), y es en el ser personal 
donde se afinca y se ancla. La libertad personal no es un rasgo, o 
una cualidad más de las que adornan al hombre, como un cierto 
temperamento o una inteligencia fina o una mala inclinación; no 

                                                            

25 BISER, E., Der Mensch. Das uneingelöste Versprechen, Patmos, Düsseldorf, 
1995, pp. 142-153. 
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pertenece a la esencia, sino al ser de la persona. Es un trascendental 
personal. “La libertad tiene grados, pero su radicalidad es la perso-
na”26. 

Un examen detenido, hecho con ese cuidado de un detalle pre-
ciosista, mostraría que el cuerpo humano está abierto a un amplio 
espectro de conductas, movimientos, significados, figuras; que se 
halla indeterminado y tiene casi infinitas posibilidades significati-
vas. Como un amplísimo cauce por el que ha de discurrir la liber-
tad personal está “diseñado” el cuerpo. En un cuerpo más estrecho 
la persona no cabría, que es “apertura sin restricción”27, o sea, libre. 
Y no sólamente el cuerpo. Todo en el hombre es abierto, como un 
barco sin cubierta o un campo exento de obstáculos; todo en él es 
un proyecto continuamente esbozado, como un diseño glorioso 
creado día tras día para albergar lo divino, y no sólo lo corporal, 
sino las capas más hondas, lo intelectual y volitivo, de su condición 
humana. Esa anchurosa abertura, de grandes brazos abiertos invi-
tando a la acogida, que el hombre entero revela, y que ha llevado a 
decir que es el ser abierto al mundo, es la expresión apropiada de 
un ser personal libre. 

Libre en un sentido estricto, o hablando con propiedad, sólo es 
libre la persona. La libertad tiene en ella su domicilio nativo y su 
asiento originario, como los metales puros en la entraña de la 
tierra, y de ahí se difumina empapando a todo el hombre, sin 
excluir a su cuerpo, que, como he dicho ya, es albergue descampa-
do (o sea, no especializado) para acoger a un ser libre. 

De manera radical sólo es libre la persona, no la naturaleza. “De 
suyo, la naturaleza no es libre”. “La voluntad no es nativamente 
libre”28. La naturaleza humana, la voluntad, el alto querer del 
hombre, la subjetividad, la individualidad, el afán liberador, la 
acción acometedora, y las demás dimensiones constitutivas del 
hombre, no son al principio libres, pero llegan a ser libres con 
auxilio de los hábitos, esas ramblas de albedrío por donde el ser 
personal empapa de libertad toda la vida del hombre. “Los hábitos 
son un cauce abierto para la libertad”29. 
                                                            

26 POLO, L., Quién es el hombre. Rialp, Madrid, 1991, p. 83. 
27 SELLÉS, J. F., art. cit., p. 72. 
28 POLO, L., La voluntad y sus actos (I), ed. cit., p. 72. 
29 POLO, L., Y LLANO, C., op. cit., p. 110. 
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Las libertades cautivas cometen el grave error de olvidarse del 
origen. Ven cómo el hombre refleja libertad por todos lados, en su 
cuerpo, en su ansia emancipatoria, al actuar y elegir, y se ofuscan y 
deslumbran y paran en los destellos, sin continuar hasta el foco que 
emite la radiación, como unos ojos frustrados de convivir con la 
sombra esquivando un haz de luz. Las libertades cautivas, presas 
de los mil colores pincelados en las hojas, no llegan a la raíz, y se 
marchitan, se ajan, se vuelven lacias, como un follaje clorótico 
empobrecido de savia. Como inepto explorador que, hechizado por 
la anchura del caudal bajo de un río, no remontara su curso para 
buscar el venero, y se encaminara al mar, es la ilusión que produ-
cen las libertades cautivas, una ilusión de quincalla, de afeite, de 
brillo hueco. También la elección seduce, y querer lo que uno 
quiere, y hacer lo que da la gana, y alcanzar la autonomía, y obrar 
como un ilustrado con mayoría de edad, y emanciparse de todo, y 
seguir sus prpias normas, pero son sólo destellos, que pueden ser 
luz robusta nutridas por la corriente de la libertad personal, o 
apariencias mortecinas, o sea, libertad cautiva. 

La libertad personal es señorío de si, es ser dueño de uno mis-
mo, sin sentirse acorralado por apremios, por acosos. Pero éste ya 
es otro tema, y, como hoy me conciernen las libertades cautivas, 
diré sólo unas palabras sobre la liberadora. Aunque esté muy 
extendida la idea de libertad como mando soberano, de autócrata 
inmoderado, sobre otros hombres u otras cosas, que acatan nuestro 
poder con docilidad de malva, o como ausencia de obstáculos para 
moverse sin trabas en todas las direcciones, igual que brújula loca 
ajena a la orientación de los puntos cardinales, la libertad de verdad 
(libertad liberadora o libertad personal) es poder sobre uno mismo. 
Es el “dominio que cada ser tiene sobre sí”30. 

Aparentemente es libre quien mangonea lo demás y dispone de 
lo otro con voluntad indomable, de hierro robustecido en una forja 
de brío, aunque él mismo quede al margen de su propia libertad. 
Una extraña libertad, contradictoria e ilógica, como ascender hacia 
abajo, sería la que me excluyera, la que me dejara al margen de su 
acción liberadora. La libertad de verdad es una capacidad de dis-
poner de uno mismo. No puede ser de otro modo si es verdad que 
el hombre anhela empuñar su libertad, tenerla en sus propias ma-

                                                            

30 YEPES, R., op. cit., p. 10. 
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nos, y llamar libre al que no tiene dominium sui actus, con una 
expresión certera de filósofo preciso, es sólo hablar por hablar, 
como un discurso esperpéntico dispensado de sentido. 

Si es personal, verdadera; si es dominio sobre sí, señorío sobre 
uno mismo, porte del que ejerce mando y dominio sobre algo 
(dominio liberador como el que permite al músico crear nocturnos 
eternos con arpegios quebrantados); si al usarla no nos unce a uno 
de los muchos yugos en que vienen a parar las libertades cautivas, 
tiene que dejar su huella en los hombres que la ejercen, una huella 
duradera de inacabable goteo, los cuales han de exhibir de manera 
involuntaria cómo ha afectado a su ser. Si ser libre no se notara y 
pasara inadvertido, como un rumor anegado en agudo griterío, la 
libertad sería inútil, y no habría diferencia entre ser libre o esclavo. 

La libertad sin secuelas sería un insípido juego, una burla, un 
pasatiempo, igual que una distracción para ir matando las horas. 
“Nos encontramos”, dice Daniel Innerarity, “con infinidad de 
formas en que la libertad se llena de vacío, se anquilosa, se pudre 
por falta de uso, revienta cuando es vivida como acumulación de 
poder, se trivializa cuando renuncia a proyectarse socialmente”31. 
Sólamente quien negara que ser libre es algo ocioso e inútil para la 
vida, que ni cambiara su estilo ni su forma de vivir ni su modo de 
afrontar la tarea de la existencia; quien negara que a la vida no le 
afecta en lo más hondo la libertad personal, y es hojarasca sin peso 
para moldear su estilo, igual que una espiga vana estéril para el 
sembrado, podría hacer esta pregunta de desconcierto redondo: la 
libertad, ¿para qué? 

La libertad deja huella, una señal de avatar, una marca de tro-
quel que imprime su propio cuño, como vivencias profundas, y esa 
huella es la virtud. La libertad sin virtud es como un plantío sin 
suelo, en el que la semilla no prende y es imposible el cultivo. “Las 
buenas costumbres, las virtudes, son el soporte donde necesaria-
mente se apoyan la voluntad y la libertad a la hora de actuar”32. La 
libertad sin virtudes no tiene fuerza bastante para regir las tenden-
cias con facilidad autónoma, y pierde el control de ellas, o sea, se 
hace su esclava, como el capítán de un barco títere de las manías de 
su tripulación amotinada. 
                                                            

31 INNERARITY, D., La libertad como pasión, Eunsa, Pamplona, 1992, p. 15. 
32 YEPES, R., op, cit., p. 61. 
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No estoy yo tan convencido de que, como dice Proust, el vicio 
sea una ciencia exacta, pero sí creo que la acción, cuando su origen 
está en una tendencia oblicua desviada por el mal, se hace sorda y 
no obedece la voz de la libertad, como un son recalcitrante que 
sofocara su eco y le impidiera atronar en los espacios abiertos. La 
venganza, por ejemplo, que es una tendencia humana, puede escla-
vizar al hombre cuando se tuerce y se vicia. También esclaviza el 
odio (que es el amor antagónico del corazón al revés), pues la 
persona que odia, al devolver mal por mal, como una justicia 
bárbara de talión resentido, queda atrapada en el mal y pierde su 
libertad. Y así todos los afectos, todas las inclinaciones desviadas 
de su camino como un mirar revirado. “Las malas tendencias 
comportan un defícit de libertad”. 

La libertad sería un juego de jugador solitario conspirando co-
ntra el tedio si no liberara al hombre, como un viento insubstancial 
cuyas rachas no orearan. Para que tenga sentido, y no sea un sonido 
hueco de palabra desgastada, la vida ha de percibirla en sus capas 
más profundas. La libertad personal ha de irradiar y anegar la 
naturaleza humana, como una alegría buena, y eso tan sólo es 
posible por medio de la virtud. “La virtud moral es la mediación 
entre la libertad personal y la naturaleza del hombre”33. Aunque ese 
es un gran papel, la virtud aún tiene otro todavía más decisivo, y 
consiste en aumentar la potencia de querer y hacer que la libertad 
crezca y no se quede estancada en elecciones pequeñas, como un 
azul que azulara únicamente los ríos renegando de la mar. Quien 
quiere ser aún más libre, y más libre todavía, necesita la virtud, 
como la forja la fragua, pues la virtud es potencia que aumenta la 
libertad. 

 
José Luis del Barco 

Departamento de Filosofía 
Universidad de Málaga 

                                                            

33 POLO, L., Quién es el hombre, ed. cit., p. 140. 
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1. Observaciones preliminares 

Hablar del corazón en el contexto de la antropología resulta al 
pensamiento filosófico bastante extraño. El concepto de corazón no 
ha sido tan preciado por la filosofía como el de razón o conoci-
miento intelectual o el de voluntad. Si bien, que no haya sido 
apreciado no quiere decir que no se haya utilizado. En la mayoría 
de los pensadores aparece el término corazón con un significado 
impreciso y raras veces, en los textos en que aparece, se establece 
con claridad cuál es su lugar en la vida humana en relación con las 
capacidades intelectivas y volitivas. 

Excepcionalmente se ha dedicado alguna investigación al cora-
zón1. Aparece en casi todos los autores de algún modo y frecuen-
temente, como era de esperar, en el tratado de las pasiones e inme-
diatamente relacionado, por tanto, con la afectividad y los senti-
mientos. 

                                                            

1 Por ejemplo, en la filosofía árabe nos encontramos el libro de IBN PAQUDA Los 
deberes del corazón, en 1773 un escrito anónimo con el título Entwurf einiger 
Abhandlungen vom Herz, más tarde en 1805 escribe H. PESTALOZZI un trabajo 
sobre el corazón, Geist und Herz in der Methode, en 1874 aparece el libro de W. 
BUSCHS, Kritik des Herzens y ya en nuestro siglo el libro, traducido recientemente 
al castellano, del fenomenólogo D. V. HILDEBRAND Über das Herz. Zur menschli-
che und gottmenschliche Affektivität. También el libro recientemente publicado de 
R. Bellah, Hábitos del corazón, y los trabajos dedicados al corazón en relación 
con algún autor como es el, también reciente, de W. HOVER, Der Begriff des 
Herzens bei Blas Pascal, o el de A. MAXSEIN, Philosophia cordis. Das Wesen der 
Personalität bei Augustinus. De próxima publicación es el escrito de R. ALVIRA 
“El concepto de corazón”, que aparecerá en Filosofía de la vida cotidiana y al que 
este ensayo debe gran parte de su inspiración. 
Con esta relación no exhaustiva, no queremos más que mostrar que no son 
demasiados los libros que se ocupan del corazón como tema central, aunque como 
hemos dicho, el concepto de corazón no ha sido totalmente extraño a la filosofía 
como pudiera sospecharse a primera vista. 
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Como subraya Hildebrand2, lo que la filosofía no ha logrado es 
delimitar el lugar específico del corazón en la vida humana. Lo que 
generalmente ha hecho es identificarlo u oponerlo a una u otra 
capacidad del alma. 

El porqué la filosofía no ha logrado fijar definitivamente el 
concepto tiene que ver con la dificultad que supone el conocimien-
to de sí mismo3. Como apunta Marina en uno de sus últimos li-
bros4, relevante para nuestro tema –en el que, por otra parte, no 
hace apenas referencia a este concepto5–, lo más íntimo es también 
lo más lejano a nuestro conocimiento. 

 
 

2. El corazón y sus opuestos: una primera delimitación con-
ceptual 

Una primera delimitación conceptual del corazón se puede 
hallar en la oposición tradicional de ciertos conceptos que sugieren 
distintos ámbitos de significados. Así, podríamos escribir la si-
guiente tabla: 

 
Corazón   /  Cabeza 
Vida    /  Mecanismo 
Pasión   /  Medida 
Finitud   /  Infinitud 
Sensualidad  /  Espiritualidad 
Calor    /  Frialdad 
Afecto   /  “Voluntad pura” 
Inconsciencia /  Consciencia 
Irracional  /  Racional 
Cuerpo   /  Alma 

                                                            

2 HILDEBRAND, D. v., El corazón, Palabra, Madrid, 1997, p. 31-32. 
3 Un planteamiento detallado de esta cuestión antropológica se encuentra en R. 
ALVIRA La razón de ser hombre, Rialp, Madrid, 1997, pp. 19-28. 
4 MARINA, J. A., El laberinto sentimental, Anagrama, Barcelona, 1997. 
5 Por ejemplo, en la p. 12 aparece el corazón como centro de la personalidad. 
También, aunque casi siempre citando a otros: p. 11, 27, 81. 
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Sin duda, la consideración de los opuestos nos sitúa en qué tipo 
de ideas nos movemos cuando escuchamos la palabra corazón. 

Desde antiguo se consideró al corazón como el órgano de la vi-
da por excelencia. Nos referimos ahora a la vida en sentido físico. 
Ocupa un lugar central en el cuerpo humano entre la cabeza, el 
órgano directivo, y la parte baja del cuerpo humano identificada 
como el lugar de las tendencias. Por ese lugar preeminente, se le ha 
hecho durante siglos responsable de la vida y, en el pensamiento 
prefilosófico en que no existía una ruptura y desconexión tan 
grande entre lo natural y lo racional, también responsable de la 
verdad. Por eso, en las religiones antiguas, Dios habla al corazón o 
cuando se quiere sacrificar una persona a Dios, se le ofrece su 
corazón. 

En el curso de la filosofía presocrática los espíritus se dividían 
fundamentalmente en dos direcciones: los que atribuían al corazón, 
como órgano físico, las tendencias y pasiones, siempre en lucha 
con el cerebro, y los que, sin negar esto, atribuían al corazón la 
capacidad de pensar6. 

En un punto medio se puede situar a Platón. Para él el corazón 
está en el centro del cuerpo como una especie de regulador de las 
pasiones. Así aparece con claridad en dos pasajes del Timeo. En 
Timeo 65 c, aparece el corazón en el contexto de la descripción de 
las sensaciones que tienen lugar en las distintas partes del cuerpo, 
como receptor de las primeras afecciones del cuerpo. Así se en-
tiende que Tomás de Aquino pueda decir que Platón sitúa el alma 
concupiscible en el corazón7. 

En Timeo 70 b, sin embargo, Platón es más explícito y atribuye 
las siguientes funciones al corazón: 

“En cuanto al corazón, nudo de los vasos y fuente de la sangre8 
que circula rápidamente por todos los miembros, lo han colocado, 

                                                            

6 Un estudio extenso sobre esta parte de la historia de la reflexión sobre los 
afectos es el libro de NUSSBAUM, M., The Therapy of Desire, Princeton, 1994. 
7 El texto es el siguiente: “Plato porsuit diversas animas esse in corpore uno, 
etiam secundum organa distinctas, quibus diversa opera vitae attribuebat; dicens 
vim nutritivam esse in hepate, concupiscivam in corde, cognoscitivam in cere-
bro”, S th I. 76. 3. 
8 Hay aquí una referencia interesante a la sangre. El corazón es el centro de la 
sangre, su lugar central. Y la sangre es sinónimo de vida, de existencia concreta 
aquí y ahora. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en todo 
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por así decir, en el puesto de guardia. De esa forma, si el alma 
irascible se irrita, cuando la razón anuncia que ocurre algo malo en 
el cuerpo, bien sea debido a causas exteriores, bien se deba a la 
acción de la concupiscencia dentro del alma, inmediatamente, a 
través de todos los conductos estrechos de los vasos, todo lo que 
está en el cuerpo tiene sensibilidad y es capaz de advertir los 
consejos y las amenazas de la razón, puede escucharla y seguirla. 
Y de esa manera es posible que la parte mejor mande al todo”. 

En este segundo texto aparece el corazón en esa función de me-
diador entre la razón y el cuerpo. Una mediación que va de “arriba 
a abajo”. La razón informa la corazón, que es quien “da las órde-
nes” al cuerpo. El corazón adquiere aquí una función central y en 
cierto modo “sintetizadora” de la parte racional y la tendencial, 
pues parece que tanto el mandato como la pasión, se transmiten a 
través de las venas que confluyen en el corazón9. 

Aristóteles contempla al corazón, como tal, desde un punto de 
vista biológico: de él depende la vida y toda percepción y movi-
miento. Así en De part. anim. III, 5, 67 b, dice: 

“El corazón es el único entre todas las entrañas y, en general, 
miembros del cuerpo que no sufre ninguna intervención (...) Por-
que cuando la fuente está corrupta, ya no hay nada que, dependien-
te de ella, pueda ayudarla”. 

Desde este punto de partida histórico, el concepto se ha ido des-
arrollando en la dirección de una espiritualización cada vez mayor 
mientras que las funciones del alma intentan ser explicadas en 
nuestros días de modo biológico. El corazón como órgano no tiene 
hoy ningún protagonismo en la antropología. Las neuronas han 
venido a sustituirle incluso en ese papel físiológico que le atribuían 
los griegos. Quizás con lo que más se le ha identificado en el curso 

                                                            
sacrificio ha de haber derramamiento de sangre, lo cual es sinónimo de la entrega 
de la vida. 
9 Aunque como señala R. ALVIRA en Filosofía de la vida cotidiana, en el 
capítulo sobre “El concepto de corazón”, aunque Platón no emplee este término 
más que del modo aquí señalado, se puede entender que al corazón pertenece el 
amor necesario para poner en marcha la dialéctica, es decir, el amor a la sabiduría. 
Por eso, teniendo en cuenta que en la filosofía platónica, saber es recordar, dice 
Alvira: “(...) Platón considera al corazón —aunque no lo llame así— en relación 
con la memoria (...) De manera que el corazón ocupa un lugar central en el 
método de conocimiento”. El corazón es lo que hace trascender, al despertar la 
memoria trascendental. (Del manuscrito). 
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de esa evolución es con la afectividad y con todo lo que lleva 
consigo el mundo de la afectividad, que quedó de algún modo 
apuntado en la primera columna de los opuestos escritos más 
arriba. Ahora bien, el término afectividad es muy amplio. Com-
prende los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo, las 
emociones, el amor profundo, etc. Toda una serie de experiencias 
que son las que dan sentido a la vida humana y a las que, sin em-
bargo, se considera generalmente como “incontrolables” por vía 
racional. La afectividad es lo que nos pasa, lo que íntimamente nos 
“afecta” y lo que determina nuestra acción. Y, sin embargo, parece 
no estar en nuestras manos. 

En este contexto, ¿qué lugar ocupa el corazón? ¿Qué queremos 
decir cuando decimos que una persona tiene corazón? 

Sin duda, el corazón tiene que ver con la afectividad, sin em-
bargo, no es idéntico con ella. Lo que nos proponemos en este 
pequeño ensayo es, a través de algunas interpretaciones filosóficas 
del corazón –que no pretenden ser exhaustivas, sino simplemente 
significativas10– analizar qué gana el concepto de corazón sobre el 
de sentimiento, pasión o, señaladamente, sobre el de afectividad, 
que parece comprehender a los otros dos, para una correcta inter-
pretación de la existencia humana. Y, por tanto, cuál es el modo 
adecuado de reinterpretar la afectividad desde un concepto de 
corazón que ha encontrado su lugar propio en el contexto de la 
antropología. 

 
                                                            

10 Quizás hubiera sido interesante incluir las consideraciones sobre el corazón 
de MAX SCHELLER en Ordo Amoris (1933) y Liebe und Erkenntnis (1916), en la 
función de “sentir los valores” (Wertfühlens), es decir de un conocer inmediato 
que se da con el sentimiento. También hubiera sido pertinente indagar en las 
Confesiones de SAN AGUSTÍN, donde aparece el corazón como centro de la 
persona, el fundamento de la vida, donde se encuentran todas las fuerzas, el lugar 
donde “sólo soy, lo que soy” (Confesiones X, 3). Es para él el órgano de la unidad 
sustancial entre el cuerpo y el alma. 
Nuevos caminos se nos hubieran abierto al rastrear el concepto de corazón en la 
obra de R. GUARDINI, quien tiene algún artículo dedicado a él: “Das Ärgernis und 
das Herz”, “Herz Jesu” y “Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal”. Para 
Guardini, el corazón es aquel espacio desde donde se responde a todo lo que viene 
de lo alto. 
Sin duda otros estadios pertinentes hubieran sido los análisis del concepto de 
corazón en la obra de J. J. ROUSSEAU y F. H. JACOBI. Análisis que se pueden 
encontrar en J. CRUZ, Intelecto y Razón, EUNSA, Pamplona, 1998, pp. 138-162, y 
J. CRUZ, Razones del corazón, EUNSA, Pamplona, 1993. 
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3. Las dudas sobre el corazón: el punto de vista de Tomás de 

Aquino 

Se puede decir que Tomás de Aquino, a pesar de la profundidad 
de sus planteamientos, es uno de los pensadores que no fija el 
concepto de corazón. El análisis de algunos lugares en donde 
utiliza este término nos puede servir para aproximarnos a la pro-
blemática. 

El lugar donde más trata Tomás de Aquino del corazón es S th 
II-II. 44. 5. Pero antes de inspeccionar ese lugar veamos rápida-
mente algunos de los significados que le atribuye en otros pasajes 
de sus obras: 

El corazón está inmediatamente relacionado con las pasiones, 
aunque no es el lugar originario de ellas, sino un “instrumento de 
las pasiones del alma”11. En este sentido, aparece el corazón como 
un órgano corporal que expresa las pasiones12. Así, en el lugar 
citado, en el que trata de la ira, para ejemplificar qué tipo de ins-
trumento es el corazón, hace la siguiente descripción: “como 
consecuencia de la gran agitación del corazón en la ira, en ella late 
el corazón abrasado, se estremece el cuerpo (...)”, etc. Y más 
adelante, en las respuestas a las objeciones argumenta de un modo 
similar al tratar fenomenológicamente de lo que ocurre en la ira 
producida al no poder conseguir el objeto del amor: “El corazón 
atiza la pasión, para superar el obstáculo hacia la cosa querida, 
hasta tal punto que el ardor del amor crece con la ira y se siente 
más intensamente”. 

En un sentido muy similar, relacionado con la pasión, habla en 
Summa Contra Gentiles13. En este caso trata de la pasión de la 

                                                            

11 S th I-II. 48. 2c: “(...) consequenter fit motus irae causativus cujusdam 
fervoris sanguinis et spiritum circa cor, quod est instrumentum passionum ani-
mae”. 
12 Esta concepción fisiológica del corazón aparece con claridad en el Opúsculo 
dirigido al Maestro Felipe Castrocoeli De Motu Cordis, Roma, Leonina XLI, 
1972. En castellano existe una edición crítica a cargo de P. Mandonnet, Tomás de 
Aquino, Opúsculos Filosóficos, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1947. 
13 Summa Contra Gentiles, II. 2: “(...) haec consideratio in admirationem 
altissimae Dei virtutis ducit: et per consequens in cordibus hominum reverentiam 
Dei parit (...)”. 
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veneración a Dios, que es encendida en nuestro corazón, por la 
meditación de las obras divinas. En todos estos ejemplos, parece 
que la respuesta pasional es acompañada por el corazón. 

De nuevo, en un sentido similar, al hablar de la pasión del amor, 
S th I-II. 28, aparece el corazón en su capacidad de reblandecerse o 
enternecerse ante el objeto amado, de ofrecerse, para que lo amado 
pueda penetrar en él. La respuesta del corazón aparece aquí como 
una condición del amor. No es el amor mismo, el cual viene carac-
terizado en ese artículo de la Summa como “una cierta adaptación 
de los apetitos a un bien”14, sino parte de la adaptación de los 
apetitos y, por tanto, condición del amor. 

Y, aún, otro texto en el mismo sentido: “la dureza del corazón 
tiene que ver con los afectos”15. 

Según los lugares vistos hasta el momento, sin duda, también 
para Tomás de Aquino el corazón es el lugar corporal en el que se 
sienten las pasiones y, por tanto acompaña tanto las pasiones como 
los afectos, como al amor. 

Por otro lado, el corazón no es independiente de la razón, ni de 
la realidad exterior: “La idea del corazón, por su propia esencia, 
proviene de otra cosa, a saber, del conocimiento de lo concebi-
do”16. El corazón no genera una respuesta sin la presencia de un 
objeto de algún tipo. El corazón no es independiente de la realidad 
exterior ni de la razón. 

Hasta aquí todo esta claro para él; sin embargo, se encuentra 
con un problema a la hora de fijar el significado del corazón arriba 
descrito, y es el tratamiento del mismo en la Sagrada Escritura y, 
en concreto, en relación con el mandamiento divino al hombre, que 
aparece repetido tanto en el Antiguo (Deuteronomio 6, 5) como en 
el Nuevo Testamento (Mateo, 22, 37; Lucas, 10, 27; Marcos 12, 
30), a saber –en una de las versiones más completas–: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas”. 

                                                            

14 S th I. II. 28. 5: “Amor significat coeptionem quandam appetitivae virtutes ad 
aliquod bonum”. 
15 S th. I. II. 79. 3. 
16 S th. I. 34. 1: “Ipse autem conceptus cordis de ratione sua habet quod ab alio 
procedat, scilcet a notitia concipientis”. 
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En las distintas versiones varía la inclusión de la mente o de las 
fuerzas, pero el corazón aparece siempre en primer lugar. Tomás 
de Aquino, para la interpretación de este mandamiento17 se apoya 
también en dos lugares más de San Pablo, a saber, Rom 5, 5: “el 
amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíri-
tu Santo que se nos ha dado”; y I Timoteo I, 5: “El fin de este 
requerimiento es la caridad (proveniente) de un corazón puro, de 
una conciencia buena y de una fe sincera”. 

Se da cuenta de que en la Sagrada Escritura el corazón ocupa un 
lugar central. Es el lugar desde donde Dios expresa al hombre su 
amor, donde le habla, donde conserva su palabra y desde donde 
responde a su amor. Es incluso a través de la voz del corazón como 
el hombre discierne el bien y el mal de sus acciones y es donde 
reside, en último termino, la “posición” del hombre ante Dios18. 
                                                            

17 S th II. II. 44. 5, en donde trata del precepto de la caridad. 
18 Tomás de Aquino recoge por un lado la concepción griega del corazón y por 
otro la que aparece en la Sagrada Escritura.  
En el griego clásico profano aparece el término kardia para significar lo más 
interior de hombres, animales y plantas. En HOMERO tiene ya un significado más 
amplio. Indica no sólo el centro corporal, sino también el centro anímico y 
espiritual del hombre. En la Iliada, el pensar y el sentir son del corazón y están 
muy próximos (Il. 21, 441). También aparece como centro del querer y como 
lugar en que se fraguan las decisiones del hombre (Il. 10, 244). 
En el Antiguo Testamento la palabra hebrea lebab se encuentra por primera vez en 
Isaias. Originariamente significa órgano corporal, pero inmediatamente adquiere 
un sentido traslaticio y viene a significar centro, fuerza vital y se le asignan 
funciones sobre el ser corporal, anímico y espiritual. 
En su aspecto anímico es el lugar de los sentimientos. En el espiritual se le 
identifica con el conocieminto profundo de la realidad y el juicio crítico, de lo que 
se sigue la facultad decisoria y viene a ser así también la sede de la voluntad. 
De esto se puede deducir que el corazón en el Antiguo y Nuevo Testamento 
abarca todas las dimensiones de la existencia humana. En muchos lugares del 
Antiguo Testamento el leb se generaliza hasta designar a la persona misma e 
incluso a lo más propio de ella, que aparece como insondable. 
Es normal que un concepto antropológico de tanta importancia en las Sagreadas 
Escrituras, sea empleado también para designar el lugar de encuentro entre Dios y 
el hombre. 
Para ampliar esta descripción Ver, L. COENEN, E. BEYREUTER, H. BIETENHARD, 
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1990. E. 
JENNI, C. WESTERMAN, Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, 
Tomo I, Cristiandad, Madrid, 1978. Y H. BALZ, G. SCHNEIDER, Diccionario 
Exegético del Nuevo Testamento, I, Ed. Sígueme, Salamanca, 1996. También es 
interesante el uso que el Catecismo de la Iglesia Católica hace del concepto de 
corazón, que aparece en él 282 veces. 
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Si eso es así, ¿qué significa exactamente el corazón para ocupar 
un lugar tan sublime en la acción humana? 

Tomás de Aquino nos ofrece –en el artículo fundamental en que 
habla sobre el corazón y que ya ha sido anunciado más arriba– 
como toda respuesta dos afirmaciones: 

El corazón tiene que ver con las pasiones, pero no se puede 
identificar con ellas. Digamos que el corazón está especialmente 
“afectado” por las pasiones, pero que permanece puro en la medida 
en que éstas están ordenadas en él. Luego el corazón está más allá 
de las pasiones. 

“El corazón no significa un órgano físico en el mandato divino. 
Amar a Dios no es un acto del cuerpo. Por tanto, debemos entender 
el corazón en un sentido espiritual, significando el alma o alguna 
parte del alma”. Y para justificar esta afirmación y, porque sigue 
pensando que el corazón, en sentido propio, es un órgano corporal, 
necesita recurrir a una metáfora. El corazón está utilizado en la 
Escritura de modo metafórico: así como el “corazón físico”, es el 
principio de todos los movimientos corporales, lo que podríamos 
llamar el “corazón espiritual”, es el principio de todos los movi-
mientos espirituales. 

Ahora bien, esa función corresponde en el esquema tomista a la 
voluntad, la cual mueve, según él, tres tipos de actos: el intelecto 
(mente), los apetitos (alma) y el poder ejecutivo externo (fuerza). 
Por eso, concluye: “Debemos darnos cuenta que el amor es un acto 
de la voluntad, significado aquí (en el mandamiento divino) por la 
palabra corazón”. En tanto que espiritual, el corazón viene identifi-
cado en el esquema tomista con la voluntad. 

Según esto, concluye rápidamente Tomás, en realidad lo que 
nos manda el mandato divino es: “que toda nuestra intención esté 
en Dios19, con todo tu corazón; que nuestro intelecto esté sujeto a 
Dios, con toda tu mente; que nuestro apetito esté regulado por 
Dios, con toda tu alma; que nuestra acción exterior sea obediente a 
Dios, con todas tus fuerzas”. 

Aunque a renglón seguido él mismo nos avisa de que esa es su 
interpretación, pero no es, por ejemplo, la de San Agustín, quien 
                                                            

19 Tomás de Aquino dice: “tota nostra intentio feratur in Deo”. Propiamente 
ésta es su interpretación de lo que en la Escritura está designado como amar con el 
corazón.  
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identifica el corazón con el pensamiento, el alma con la vida y la 
mente con el intelecto; o la de Gegorio de Nisa, quien ve en el 
corazón al alma vegetativa, en el alma la sensitiva y en la mente, la 
intelectiva. 

Lo que añade en ésta última explicación es que el corazón tiene 
que ver con la intentio, es decir, con una disposición inicial de la 
voluntad, lo que sería la “voluntas ut natura” en el esquema tomis-
ta, es decir la “inclinatio naturalis”, inclinación o disposición hacia, 
que es anterior a cualquier decisión o deliberación, y que es innata, 
es como “el inicio” de la voluntad. 

Lo que reside, pues, en el corazón es esa disposición inicial de 
buscar el bien con la propia acción20. En este sentido, podríamos 
reinterpretar las palabras de Santo Tomás diciendo que el corazón 
mueve también la voluntad –como voluntas ut ratio ahora-, la cual, 
a su vez, mueve el intelecto, los apetitos y la ejecución21. Así, en el 
mandato de amar a Dios con todo el corazón, lo que se nos pide es 
que toda nuestra persona esté dispuesta hacia Dios, tenga en Él su 
intención y consecuentemente que todas sus acciones se dirijan a 
expresar ese amor. De este modo, el amor queda salvado, aunque 
algunas acciones, por debilidad de la voluntad, no expresen com-
pletamente ese amor, fallen. 

Ahora bien, cómo conjugar esta última afirmación con la prime-
ra que encontramos en los escritos de Tomás de Aquino en que 
aparece el corazón como un mero instrumento de las pasiones? 
Dejemos la cuestión abierta y sigamos con el análisis de otros 
puntos de vista filosóficos relevantes. 

 
 

4. Las razones del corazón: el punto de vista de Pascal 
                                                            

20 El corazón sería la voluntad como velle (S. th. I-II. 8). Este velle consiste en 
tomar el fin de modo absoluto. Es un querer que no está todavía ordenado por la 
razón. Pertenece, por tanto, a la voluntas ut natura. Es un acto de “amor inicial” 
que “consiste en la complacencia del acto en lo apetecible, en el bien y es este el 
primer acto de la voluntad y raíz de los demás”, SELLÉS, J. F., Conocer y amar. 
Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según 
Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona, 1995, p. 451. 
21 Recordemos en este punto S. th. I-II, 9. 3: “la voluntad, en virtud del amor del 
fin, se mueve a sí misma al amor de los medios”. Y también S. th. 12. 1: “Mas la 
voluntad, como se ha demostrado, es la que mueve todas las potencias del alma a 
sus fines”. 
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En Pascal el corazón es una facultad de pensamiento. Pensa-
miento hay que entenderlo aquí en sentido cartesiano, es decir, 
todo lo que pasa por el alma: imagen, idea, sentimiento o deseo. El 
corazón tiene, por tanto, directamente que ver con el conocimiento, 
pues pensamos para hacernos con la realidad de forma cognosciti-
va. Evidentemente la acción propia del corazón es el amor. Ahora 
bien, lo importante del amor en un contexto racionalista ilustrado 
al que Pascal pertenece, por mucho que él pueda ser excepción en 
este contexto, es que es una forma de conocimiento22. 

Recordemos el famoso fragmento 277 de sus Pensées: 
“El corazón tiene razones que la razón no conoce (...)”. 
Lo que el corazón tiene son razones. El amor es método de co-

nocimiento, aunque de una manera diferente a como esto ocurre en 
Platón en el contexto del amor a la sabiduría, referido anteriormen-
te. No forma parte del método de conocimiento racional, como 
ocurre en Platón, sino que abre a un método distinto. Se podría 
decir que, frente al conocimiento racional, está otro tipo de cono-
cimiento connatural o por con-sentimiento, que es el propio del 
corazón. 

Del mismo modo que en la teoría tomista los actos de la volun-
tad se especifican por sus objetos; en la teoría pascaliana, la dife-
renciación de objetos requiere diferenciación de modos de conoci-
miento. La razón es responsable de uno de esos modos. El corazón 
lo es de otro. Los objetos que mueven la capacidad cognoscitiva 
del corazón son principalmente: Dios23 y los primeros principios24. 

                                                            

22 Así lo ve también HOVER en el libro arriba citado, p. 11: “Das Herz bezeich-
net das Innerste des Menschen, seinen Kern und sein Wesen, und es ist zugleich 
der Inbegriff der Erkenntnisprinzipien”. El corazón es el único camino hacia la 
verdad, puesto que la razón está corrompida (vid. Ibidem., pp. 86 y ss.). 
23 Pensées, 278: “C’est le coeur qui sent Dieu, et non la raison: voilà ce qu’est 
la foi: Dieu sensible au coeur, non à la raison”. 
24 Pensées, 282: “Nous conaissons la vérité, non seulement par la raison, mais 
encore par le coeur; c’est de cette dernière sorte que nous connaisons les premiers 
principes, et c’est en vain que le raisonnement [la raison], qui n’y a point de part, 
essaye de les combattre (...) Car la connaissance des premiers principes, comme il 
y a l’espace, temps, mouvement, nombres est aussi fermé qu’aucune de celles que 
nous raisonnements nous donnent. Et c’est sur ses connaisances du coeur et de 
l’instinct qu’il faut que la raison s’appuie, et qu’elle y fonde tout son discours 
(...)”. Hay que tener en cuenta que la expresión primeros principios en Pascal no 
coincide con el uso tradicional de la expresión, a saber los juicios fundamentales, 
sino que significa los conceptos irreductibles a otros. 
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Son objetos que pueden entrar, después, como elementos del 
razonamiento, pero que en sí mismos son como un residuo inacce-
sible a la razón. 

El “pensamiento del corazón” no es un “pensamiento puro”25, 
sino un pensamiento agitado por las pasiones, entre las cuales se 
encuentran como las principales para Pascal el amor y la ambición 
a las que llama “passions de feu” y que conciernen al alma, aunque 
sean ocasionadas por el cuerpo. 

Como se ve, el concepto de pasión es positivo en Pascal. La pa-
sión, en un espíritu “limpio”, es pura26. El conocimiento del cora-
zón supone un “esprit de finesse”27 que es capaz de ir “de los ojos 
hasta el corazón, y por el movimiento de lo exterior conocer lo que 
ocurre en el interior”, opuesto al “esprit de géometrie”. 

Hay en esta distinción una oposición en Pascal entre la intuición 
o juicio que corresponde al “esprit de finesse” y la deducción o 
espíritu, que corresponde al “esprit de géometrie”. El juicio se 
convierte en sentimiento y nos lleva al conocimiento de la vida y a 
la verdad, mientras que la deducción o el razonamiento se quedan 
en lo abstracto. 

El corazón permite, por tanto, en su encuentro con la realidad 
un conocimiento concreto, vital, real, pasional, que es radicalmente 
diferente del conocimiento de la razón. 

Pascal pone de manifiesto con estas consideraciones, la impor-
tancia del corazón en el proceso de conocimiento. Tanto como San 
Agustín o Max Scheller se da cuenta de que en realidad todo acto 
intelectual, que sin duda empieza en los sentidos, es principiado en 
función del interés y de la atención que se deriva de ese interés 
provocado por el amor o el odio hacia las cosas.  

Con este modo de pensar, Pascal le concede una gran importan-
cia al corazón, algo totalmente inesperado en el esquema raciona-
lista moderno. Ahora bien, la tradición filosófica ha hecho depen-
                                                            

25 Discours sur les pasions de l’amour, en Oeuvres Completes, ed. 
Brunschvicg, Hachette, 1946, p. 122. Los pensamientos puros son los que no 
tienen influencia exterior, es decir, los que no están mezclados con lo corporal. 
26 Ibidem., p. 125: “La netteté d’esprit cause aussi la netteté de la passion; c’est 
pourquoi un esprit grand et net aime avec ardeur et il voit distinctement ce qu’il 
aime”. 
27 En PASCAL este “esprit de finesse”, se opone al “esprit géometrique”, el cual 
“a des vues lentes dures et inflexibles”, Ibidem. p. 125. 
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der en parte de él el abismo entre ese tipo de conocimiento y el 
conocimiento universal de la razón. Una división que no favorece 
nada al corazón. Hegel intenta la superación de ese abismo. 

 
 

5. El corazón, lugar de la conciliación: el punto de vista de 
Hegel 

Como es sabido, el propósito de la filosofía de Hegel es la supe-
ración de los opuestos, derivada de la ruptura de la unidad origina-
ria. La discordia está sembrada en la realidad. Los opuestos que 
han de ser reconciliados son: mundo/subjetividad; naturale-
za/racionalidad; hombre/sociedad; espíritu finito/espíritu infinito o 
particularidad/universalidad. 

El concepto de corazón entra en juego en la reconciliación de 
los opuestos naturaleza/racionalidad y particularidad/universalidad 
y es mencionado en las obras de Hegel sobre todo con vistas a la 
superación de esas oposiciones, que es, por otra parte, el problema 
que venimos considerando. 

También en Hegel aparece más de un significado para el cora-
zón, lo cual indica que tampoco ha fijado de todo el concepto. Al 
menos habría dos discursos, el de la Fenomenología del Espíritu, 
una de las primeras obras de Hegel y el de obras posteriores. Vea-
mos: 

a) En la Fenomenología del Espíritu aparece el corazón en la 
expresión “Gesetz des Herzens”, en el capítulo dedicado a la razón. 
El corazón es ahí situado al mismo nivel de la autoconciencia 
(Selbstbewußtsein, es decir, “das unmittelbar in dem Fürsichsein 
des Bewußtseins”)28, el darse a sí mismo de la conciencia inmedia-
tamente. Algo muy similar a una disposición inicial de todo el ser 
personal. Es ahí, en el corazón, donde reside la ley moral, que tiene 
su fin en su realización en el mundo que encuentra frente a él. 

                                                            

28 PhG, ed. Suhrkamp, p. 275: “Das Gesetz also, das unmittelbar das eigene des 
Selbstbewußtseins ist, oder ein Herz, das aber ein Gesetz an ihm hat, ist der 
Zweck, den es zu verwirklichen geht”. [La ley, es decir, lo que es inmediatamente 
inherente a la autoconciencia, o un corazón, que, sin embargo, tiene una ley en él, 
es el fin, que ha de ser realizado]. 
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Parece, por tanto, desde la lectura de esos textos, que en el co-
razón se realiza ya una primera mediación entre la particularidad y 
la universalidad, a la que antes hacíamos referencia.  

En la realización de la ley del corazón aparece ya, en un primer 
momento, el universal concreto: la autoconciencia, que es “para 
sí”, tiene en sí misma la forma de la universalidad, sin embargo, el 
contenido de su acción es la propia individualidad y, por tanto, la 
propia particularidad29. La ley universal está dada inmediatamente 
al corazón. Ahora bien, desde el último Hegel esto no dejaría de ser 
una mera “síntesis sentimental” si pudiéramos hablar así, una 
síntesis que corresponde al sujeto empírico individual, pero que no 
es la síntesis definitiva, sino un paso hacia la síntesis definitiva que 
tiene lugar en la integración en “lo racional de la razón”, momento 
en el cual el sujeto ya no es mero individuo empírico, sino que se 
ha autoelevado, gracias a la filosofía, hasta la síntesis suprema, que 
es la Idea en sí y para sí.  

Se podría interpretar que para Hegel en el corazón se da una 
cierta universalidad del sentir, a pesar de no lograr una síntesis 
definitiva. 

Lo que expresa la acción es la ley del corazón que en sí misma 
es un sentimiento, pero un sentimiento verdadero, es decir, hasta 
cierto punto, universal. Podríamos decir que en Hegel el corazón es 
                                                            

29 PhG, p. 278: “Seine Tat gehört als Wirklichkeit dem Allgemeinen an; ihr 
Inhalt aber ist die eigene Individualität, welche sich als diese einzelne, dem 
Allgemeine entgegengesetze erhalten will. Es ist nicht irgendein bestimmtes 
Gesetz, von dessen Aufstellung die Rede wäre, sondern die unmittelbare Einheit 
des einzelnen Herzens mit der Allgemeinheit ist dem zum Gesetze erhobene und 
geltensollende Gedanke, daß in dem, was Gesetz ist, jedes Herz sich selbst 
erkennen muß. Aber nur das Herz dieses Individuums hat seine Wirklichkeit in 
seiner Tat, welche ihm sein Fürsichsein oder seine Lust ausdrückt, gesetz. Sie soll 
unmittelbar als Allgemeines gelten, d. h. sie ist in Wahrheit etwas Besonderes und 
hat nur die Form der Allgemeinheit: sein besonderer Inhalt soll als solcher für 
Allgemein gelten”. [Su acción pertenece como realidad a la universalidad; su 
contenido, sin embargo, es la propia individualidad, la cual quiere conservarse 
como este particular contrapuesto a lo universal. No es cualquier ley determinada, 
de cuyo establecimiento pudiera hablarse, sino que, lo que debe valer como 
pensamiento y lo que se erige como ley, es la unidad inmediata del corazón 
individual con la universalidad, de modo que en lo que es ley, cada corazón debe 
reconocerse. Pero solamente el corazón de ese individuo ha puesto su realidad en 
su acción, la cual para él expresa su ser para sí o su deseo. Ella debe valer 
inmediatamente como universal, es decir, es en verdad algo particular y tiene sólo 
la forma de la universalidad: su contenido particular debe como tal valer como 
universal]. Los subrayados son míos. 
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el lugar de la reconciliación inmediata, en el sujeto empírico indi-
vidual, es decir, en el individuo autoconsciente, de la particularidad 
con la universalidad. El corazón es el lugar del sentimiento verda-
dero. 

b) Sin embargo, en las Vorlesungen über die Ästhetik, le apare-
ce del lado de lo natural, de las pasiones, de las tendencias, frente a 
la ley abstracta de la voluntad30. Y por tanto, no se habla ahí de 
ninguna mediación por parte del corazón. Este no es más que uno 
de los términos de la oposición. La superación de la oposición es 
tarea de la filosofía. La verdad está en la reconciliación de esa 
oposición y en la mediación de ambas esferas. La superación está 
en que la razón dirija esas tendencias y pasiones hasta hacerlas 
insignificantes para la vida humana absoluta. La razón humana 
tiene suficiente poder como para redimir al hombre de su particula-
ridad natural. 

El problema que ve Hegel en esa mediación de la razón es que 
es abstracta y, dicho con su misma expresión, la inmediatez de la 
vida exige una superación inmediata31. O dicho con otras palabras, 
en la superación de la contraposición no se puede perder la inme-
diatez, la concreción. Esta misma idea es la que ilustra al comentar, 

                                                            

30 Vorlesungen über die Ästhetik, p. 79: “Dies Gesetz nun aber, die Pflicht, 
welche um der Pflicht willen zur Richtsnur aus freier Übersetzung und inneren 
Gewissen gewählt und ausgeführt wird, ist für sich das Abstrakt Allgemeine des 
Willens, das seinen direkten Gegensatz an der Natur, den Sinnlichen Trieben, den 
eigensüchtigen Interessen, den Leidenschaften und an allen hat, was man zusam-
mengefaßt Gemüt und Herz nennt”. [Ahora bien, esta ley, el deber, la cual es 
elegida y seguida como norma en su libre interpretación y en conciencia, por el 
deber, es para sí lo general abstracto de la voluntad, la cual (la ley) tiene su 
contraposición directa en la naturaleza, las tendencias sensibles, los intereses 
propios, las pasiones y en todo lo que en resumen se puede llamar el ánimo y el 
corazón]. Aquí aparece la ley moral en contraposición con la naturaleza y sitúa al 
corazón del lado de la naturaleza. 
Y más adelante, p. 134 repite el mismo significado: “die Triebe des Menschen, die 
Empfindungen, die Neigungen, Leidenschaften und alles was konkrete Herz des 
Menschen als einzelnen in sich faßt”. 
31 Vorlesungen über die Ästhetik, p. 135: “Die Philosophie denkt den Gegen-
satz, der dadurch hereinkommt, wie er ist, seiner durchgreifenden Allgemeinheit 
nach und geht auch zur Aufhebung desselben in gleich ‘allgemeiner’ Weise fort; 
der Mensch aber in der Unmittelbarkeit des Lebens dring auf eine unmittelbare 
Befriedigung”. [La filosofía piensa la contraposición, que aparece ahí, como es, 
según su radical universalidad e intenta progresivamente la superación de la 
misma del mismo modo “universal”; la persona, sin embargo, en la inmediatez de 
la vida exige una satisfacción inmediata]. 
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en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, la con-
cepción socrática de la virtud. Lo que falta en Sócrates, viene a 
decir, es el lado de la realidad subjetiva, “lo que hoy llamaríamos 
corazón”, dice Hegel, porque la virtud no es sólo el reconocimiento 
de lo bueno y de lo verdadero, sino además “que la persona, el 
corazón, el ánimo sea idéntico con ello”32. 

Es decir, lo que ha de ganarse en la mediación, no es el haber 
perdido de vista definitivamente la concreción, la particularidad, o 
sea, las pasiones, las tendencias, etc, sino el que sean conscientes, 
el que sean expresión de la racionalidad. La superación de la 
oposición supone que las pasiones dejen de ser pura naturaleza 
para ser expresión de la razón, de la universalidad. Parece que en 
estos textos está Hegel necesitando de la mediación del corazón, 
sin embargo, el corazón pierde el protagonismo que le había con-
cedido en la Fenomenología del Espíritu y se lo cede a la razón, 
donde culmina la realidad. 
6. El corazón, el lugar de la afectividad verdadera: el punto de 

vista de Hildebrand 

Vamos ahora a un fenomenólogo, un heredero del método hus-
serliano. De entre los autores citados, es el único que tiene un libro 
dedicado enteramente al corazón y, por ello, nos interesa de forma 
particular. 

El corazón es para él el centro de la esfera afectiva; en sus pala-
bras, “el verdadero núcleo de esta esfera”33. Lo cual quiere decir, si 
lo interpreto bien, que en la esfera afectiva hay centro y periferia y 
que, por tanto, hay distintos niveles de afectividad y que no todos 
atañen de igual modo al corazón34. O dicho de otro modo, hay una 
                                                            

32 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, p. 474: “Aber die 
Tugend ist nicht nur diese Einsicht, das Bewußtsein, sondern das eingesehene 
Gute und Wahre, daß der Tugend sei, fehlt ihm noch, daß auch der Mensch, das 
Herz, das Gemüt identisch damit sei”. [Pero la virtud no es sólo ese conocimiento, 
la conciencia, sino que a la comprensión del bien y la verdad, en lo que consiste la 
virtud, le falta aún, que la persona, el corazón, el ánimo sea idéntico con ello]. 
33 HILDEBRAND, D. V., El corazón, p. 58-59: “Al hablar así, contraponemos el 
corazón no al intelecto o a la voluntad, sino a estratos menos centrales de la 
afectividad”. Al decir esto, aunque no lo precise, a mi modo de ver está situando 
al corazón más allá de la esfera afectiva. 
34 En el libro El corazón se ocupa de una distinción de los afectos que podemos 
resumir como sigue: 
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parte de la afectividad de la que es responsable el corazón y otra 
que no tanto o no del mismo modo. 

Todavía hace una segunda afirmación concerniente al lugar del 
corazón en la vida humana: el corazón es el centro y la síntesis del 
yo35. 

                                                            
Un primer tipo de afectos serían las sensaciones físicas, que son como la voz de 
nuestro cuerpo. No se limitan a una vinculación causal con los procesos fisiológi-
cos, sino que implican una relación consciente con el cuerpo. 
Un segundo tipo son los sentimientos psíquicos, los cuales no son motivados ya 
necesariamente por procesos corporales. Están más radicados en el sujeto que las 
relaciones corporales. Son subjetivos, transitorios y fugaces. Falta en ellos el 
carácter de respuesta. 
Un tercer tipo son las pasiones, que tienen que ver con las tendencias naturales del 
ser humano. Son el sentir esas tendencias. Tienen bastante que ver con las sensa-
ciones y con la conciencia del propio cuerpo. Se les puede considerar como un 
dinamismo antirracional (p. 80). Llama pasiones a cuatro tipos de experiencias 
afectivas: a) a la ambición, deseo de poder, avaricia, codicia, lascivia; b) a actitu-
des que poseen un carácter explosivo como la ira; c) a impulsos que por su 
intensidad esclavizan a la persona; d) a la respuesta afectiva verdadera cuando 
posee una gran intensidad y degenera en algo desmedido, como puede ocurrir en 
el amor. 
Las respuestas afectivas, que son intencionales. No surgen por causación, sino 
como respuesta a una realidad objetiva, que se percibe como un valor. General-
mente tienen repercusiones en el cuerpo; ahora bien, el motivo del afecto es el 
objeto valorado, no la afección corporal. Ésta última más bien acompaña que 
provoca la respuesta afectiva. 
Para Hildebrand es el último tipo de respuestas afectivas el que corresponde 
propiamente al corazón. 
Una muy buena descripción fenomenológica de lo que Hildebrand llama pasiones, 
se encuentra en el libro citado más arriba de MARINA, J. A., El laberinto sentimen-
tal. Describe lo que ocurre en el miedo (p. 82 y sig.), la envidia (p. 103 y sig.), la 
ira (p. 114 y sig.), etc., de una manera magistral. Marina hace también una 
distinción de la esfera afectiva, a mi modo de ver compatible con la que acabamos 
de citar de Hildebrand (pp. 34-35). El distingue entre sensaciones de placer y 
dolor, deseos y sentimientos. Y entre éstos últimos: estados sentimentales (hábitos 
sentimentales y estados de ánimo), emociones y pasiones. A los sentimientos les 
concede un carácter reflexivo. Los define como “bloques de información integra-
da que incluyen valoraciones en las que el sujeto está implicado, y al que propor-
cionan un balance de situación y una predisposición a actuar” (p. 35). En compa-
ración con el esquema de Hildebrand, parece que se trata de un tipo de “reflexión” 
prerracional, distinta a la síntesis suprarracional que reserva Hildebrand para el 
corazón y que es la culminación de la esfera afectiva y personal como veremos 
más adelante. 
35 En el capítulo VIII de El corazón, Hildebrand habla del corazón como del yo 
real. ¿Qué quiere decir con el yo real? Se entiende bien al leer que para la esfera 
moral el centro del yo es la voluntad (133). Ahora bien, la esfera moral no es la 
última realidad de la vida humana. Esta última es más bien la totalidad de los 
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Ya hemos dado abruptamente la respuesta a qué es el corazón 
en el pensamiento de Hildebrand, ahora bien, para saber lo que 
quiere decir con estas afirmaciones, tenemos que partir de un poco 
más atrás en la argumentación. 

Para Hildebrand la relación del hombre con el mundo se da en 
la forma de apreciación y respuesta a los valores que su entorno le 
ofrece. La comprensión del valor de un objeto es tarea del intelecto 
en su mayor parte. La respuesta a ese valor reconocido es tarea de 
la voluntad y del corazón al mismo tiempo. Así define la respuesta 
a un valor como “adaequatio voluntatis et cordis ad valorem”36. 
Hay una primacía de la realidad y, por tanto, es condición la admi-
ración. 

La respuesta al valor en sus dos aspectos se distingue, por tanto, 
de sus condiciones previas, a saber: el conocimiento del valor y el 
ser afectado por él. 

Ya hay aquí una distinción que nos interesa para nuestro tema y 
es la que existe entre ser afectado por un valor –un primer sentido 
de afectividad– y responder afectivamente –un segundo sentido–. 
Cuando Hildebrand habla del corazón se refiere, sobre todo, a este 
segundo sentido, aunque, sin duda, el corazón no sólo no es indife-
rente, sino que es el principal “afectado” en la percepción de 
cualquier valor o “desvalor”. El que sea una respuesta implica una 
nota de trascendencia. El corazón nos abre a la realidad del bien, a 
lo otro, a lo que está más allá de mí mismo en su existencia real37. 

Encontramos aquí una clave para descifrar con más claridad 
porqué tanto Tomás de Aquino como Hegel han dudado sobre 
situar el corazón en la esfera de lo natural, activa pero no libre, y la 
esfera de lo espiritual, activa y libre. Lo que nos viene a decir 
Hildebrand es que está en las dos, pero de modo distinto. Se podría 
decir, metafóricamente, desde luego, que el corazón está allí donde 
                                                            
aspectos, incluido el moral. Por eso la acción del corazón es también para él parte 
de la moral. Esa síntesis es la que corresponde en última instancia al corazón. 
36 Cito el texto completo: “Die Wertantwort setzt das Erfassen des auf der 
Objektseite befindlichen Wertes voraus. Sie selbst ist eine adaequatio voluntatis 
et cordis ad valorem (Angleichung von Wille und Herz an den Wert)”. “Moralia”, 
Gesammelte Werke, IX, Verlag Josef Habbel, Regensburg, 1980, p. 50. Y más 
adelante: “Die adaequatio ad valorem setzt die absolut sichere Kenntnis der 
Wahrheit voraus”. “Moralia”, p. 176. 
37 Ver D. y A. v. HILDEBRAND, El arte de vivir, Club de Lectores, Buenos Aires, 
1966, p. 179. 
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se unen alma y cuerpo. Manifiesta continuamente esa unidad y esa 
doble dimensión del ser humano. Por eso en el mandamiento 
divino es tan importante el corazón, porque representa la totalidad 
del ser humano también en este sentido: cuerpo y alma. 

De todas formas, por pasivo que sea el “ser afectado”, en nin-
gún caso es meramente corporal o pertenece a la esfera de la pura 
causalidad, sino que también el ser afectado es espiritual y, por 
tanto, inteligible, pues no hay nada puramente sensible en el hom-
bre. En el ser afectado ya hay un cierto conocimiento. La diferen-
cia con la respuesta volitiva y afectiva es que, tanto el conocimien-
to de un valor como el ser afectado por él se producen inmediata-
mente, mientras que la respuesta al valor no38. 

Con lo dicho hasta aquí, llegamos a la conclusión de que lo 
propio del corazón es la respuesta afectiva a un valor, es decir, al 
reconocimiento de la existencia de una verdad o un bien que apela 
a mi propia existencia. Y en este sentido, podemos decir, también 
desde este punto de vista, que el corazón es el lugar del sentimien-
to verdadero. 

Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en relación con la actividad 
de la voluntad? La respuesta a esta cuestión nos llevará a entender 
la razón por la cual Hildebrand afirma que el corazón es la síntesis 
de la persona y, sobre todo, a cómo se puede diferenciar el querer 
de la voluntad del querer del corazón, si se pudiera hablar así. 

Sin duda alguna, para que la respuesta a un valor tenga lugar se 
precisa de la participación de la voluntad. Ahora bien, como el 
hombre es una totalidad, esa respuesta no puede ser meramente 
volitiva, lo cual sería realmente inhumano, sino que todo lo que 
somos, es decir, nuestra “disposición personal” –en el sentido en 
que hemos empleado esta palabra más arriba–, se orienta hacia ese 
acto. 

En la respuesta afectiva hay un cierto darse de toda la persona 
en cada uno de sus actos. Eso se experimenta como un como un 
“más”. “Ese ‘más’ -son palabras de Hildebrand– va en la dirección 
de la totalidad de la respuesta: es la dimensión de la participación 
de la totalidad de la persona”39. Ese “más” se da en grado superla-
tivo en el amor, que es la respuesta del corazón por excelencia. 
                                                            

38 “Moralia”, p. 69. 
39 “Das Wesen der Liebe”, Gesammelte Werke, III, p. 118. 
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En este sentido nos parece que la respuesta afectiva está más 
allá de la ética, aunque Hildebrand no lo dice expresamente. Cuan-
do se habla de una victoria ética sobre afecciones “falsas” –no 
universales en el sentido hegeliano– como son el orgullo y la 
concupiscencia, estamos hablando, así lo sugiere Hildebrand, de 
una victoria sobre los obstáculos que impiden una respuesta afecti-
va verdadera y esa victoria, como toda acción humana, comprende 
la participación del corazón, pero sobre todo es una victoria de la 
inteligencia y de la voluntad40. Ahora bien, la participación del 
corazón que ahí pueda aparecer, no es su máxima expresión. La 
máxima expresión del corazón sería el alegrarse por la realidad de 
un bien, por el otro. Hay un cierto descanso y reposo en este tipo 
de respuesta, y por eso también es el corazón el que experimenta la 
felicidad41. 
                                                            

40 Clásicamente se ha entendido sobre todo como una victoria de la razón sobre 
las pasiones, aunque sin anular esta últimas. Escuchemos a TOMÁS DE AQUINO en 
este sentido: “(...) si por el contrario llamamos a los deseos, las tendencias sensi-
bles, sencillamente ‘pasiones’, entonces pertenece a la perfección del bien huma-
no que las pasiones se acomoden a la medida de la razón (...) Puesto que el bien 
de la persona se funda en la razón, ese bien será tanto más perfecto, cuanto más se 
extienda a todo lo que pertenece a la persona (...)”. Ahora bien, eso no tendría por 
qué implicar la anulación de las pasiones: “(...) pertenece también a la perfección 
del bien ético, que la persona ordene al bien no solo la voluntad, sino tambien las 
tendencias”. S. th. I. II. 24. 3 
41 Este sentido del corazón está ya presente hasta cierto punto en la antropología 
y ética de Aristóteles, aunque, como hemos referido en las primeras páginas de 
este escrito no identifique el alegrarse en el bien como una actividad propia del 
corazón, pues esa “facultad” –así la considera Hildebrand– no tiene ningún 
sentido en su antropología. Es bien conocida esta tesis de ARISTÓTELES en la Etica 
a Nicómaco I, 8: “(…) para los inclinados a las cosas nobles son agradables las 
cosas que son por naturaleza agradables. Tales son las acciones de acuerdo con la 
virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas (…) Es más, ni 
siquiera es bueno el que no se complace en las buenas acciones”. 
Este texto de Aristóteles no está lejos de lo que estamos queriendo decir. Sin 
embargo, nos parece que Aristóteles no saca suficientemente las consecuencias de 
esa distinción, que desde luego intuye, entre el acto de realizar el bien por la 
virtud y el de alegrarse en el bien alcanzado. Así comenta HILDEBRAND este texto 
de Aristóteles en su Etica (II, capítulo 3) al hablar de las fuentes de la bondad 
moral, del siguiente modo: “(…) al decir que el hombre bueno no solamente 
quiere el bien, sino que se alegra de él, admite que la alegría puede encarnar un 
valor moral. Pero, por otro lado, identifica la esfera moral en tal medida con la 
esfera de la acción, que no queda lugar dentro de la esfera de la moralidad para la 
contemplación, para una actitud contemplativa. Para él todo lo que pertenece a la 
esfera moral tiene que ser una actividad transeúnte (…) según Aristóteles al 
menos la parte más importante de la bondad o de la maldad moral yace en la 
esfera de la acción”. 



Voluntad, razón, corazón 91 

Por tanto, la participación del corazón es un “más”, una nueva 
dimensión que intensifica y eleva el valor de la acción y de la 
persona. No es sustitutivo ni del intelecto ni de la voluntad, como 
podía serlo para Pascal. Las respuestas afectivas no comparten la 
perfección de la voluntad, pues sólo ella es libre en el sentido más 
estricto de la autoposición de un acto que genera una nueva cadena 
causal. La respuesta del corazón es más espontánea, aunque no es 
producto de una causalidad. 

La espontaneidad libre de la alegría, de la tristeza, de la compa-
sión, del arrepentimiento, se diferencian bastante de la libertad de 
la voluntad para poner en marcha una acción. Ahora bien, ambas 
respuestas comparten la relación no causal, llena de sentido, con el 
objeto al cual responden. Así, en tanto que, aunque de distinto 
modo, son libres, pueden ser sancionadas. Somos responsables 
también de la respuesta afectiva. Algo muy distinto de lo que 
ocurre en el caso del “ser afectado”, en el que lo único que pode-
mos hacer es quitar las causas de esa afectación, por ejemplo, en la 
caída del ánimo por el mal tiempo o por un ataque personal recibi-
do. 
                                                            
Lo que está queriendo decir Hildebrand es que dentro del esquema Aristotélico es 
muy difícil entender acciones morales como el arrepentimiento o la contrición en 
las que hay un alegrarse de un bien, sin darse la virtud. Por eso en Aristóteles el 
único modo de reconducir una mala disposición a la virtud es la fuerza. Así 
aparece en la Ética a Nicómaco, X, 9, 1179 b: “(…) ¿cómo persuadir a que 
cambie el que tiene esta disposición? En general la pasión no parece ceder ante el 
razonamiento, sino ante la fuerza. Es preciso, por tanto, que el carácter sea de 
antemano apropiado de alguna manera para la virtud y ame lo noble y rehuya lo 
vergonzoso”. 
Pero en definitiva, la diferencia está en que el corazón reconoce en la afirmación 
de la alteridad la clave última de la felicidad. Sin embargo, el concepto de virtud 
no exige el carácter absoluto de lo otro. 
También en Tomás de Aquino se puede hablar de una “afectividad superior” en el 
sentido que estamos considerando aquí, aunque no la atribuya al corazón. Un 
estudio sobre el tema de próxima aparición es el de J. CRUZ, El éxtasis de la 
intimidad. Ontología del amor humano en Tomás de Aquino. Rialp, Madrid, 1999. 
Ahí diferencia J. CRUZ a Tomás de Aquino de los fenomenólogos Hildebrand y 
Scheler, en que para Tomás de Aquino “el objeto propio del amor espiritual no es 
directamente el ser o el bien espiritual, sino el bien intelectual y universal captado 
por la razón, pues bajo bajo esa razón general de bien se presenta tanto el espíritu 
como el cuerpo”, p. 183. 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra Miguel Acosta 
está realizando una tesis doctoral sobre los afectos en la obra de Tomás de 
Aquino, que aportará también luz al análisis de estas cuestiones en Tomás de 
Aquino. 
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Podemos aún añadir algo respecto a la espontaneidad en este 
contexto, para aclarar en qué sentido la respuesta del corazón es 
espontánea y en qué sentido no lo es. En este punto, la argumenta-
ción de Hildebrand tiene, por cierto, resonancias muy similares al 
comentario de Hegel sobre el concepto de virtud en Sócrates, antes 
citado. Pone el autor el siguiente ejemplo: de la respuesta alegre a 
un bien, al mayor bien, que es Dios, podemos decir de la persona 
que responde que “incluso su corazón pertenece a Dios –se dirige a 
Dios, incluso espontáneamente”42. Esa espontaneidad no es la 
misma que la de la alegría experimentada al introducirse en el agua 
del mar un día de mucho calor en la costa del Cantábrico. 

Hay una primera espontaneidad, una primera inmediatez, diría 
Hegel, que no ha pasado por la reflexión, que no ha pasado por el 
esfuerzo de la voluntad, y que no se experimenta de ningún modo 
como una culminación; y hay una segunda espontaneidad, una 
segunda inmediatez, que no es trivial, sino expresión de la orienta-
ción de todo nuestro ser a un verdadero bien. Y eso sí se experi-
menta como una culminación. 

El corazón es el espontáneo dirigirse personal, con todos nues-
tros deseos, tendencias y pasiones a un bien. 

Esta última espontaneidad es en sí fruto de la libertad, aunque 
también es un regalo de la divinidad, puesto que no está totalmente 
en nuestras manos. En cualquier caso, el reconocimiento de algo 
como un valor presupone ya nuestra libertad. 

Hildebrand apunta aún más: esa espontaneidad de la acción, en 
el caso de la acción ética, no es tampoco contraria a la obediencia, 
sino que está más allá de ella: “le excede, pero no la cancela; la 
contiene per eminentiam”43. En este sentido decíamos más arriba 
que el corazón está más allá de la esfera ética. 

Hemos hablado hasta ahora de respuestas a valores que requie-
ren la acción de la voluntad y del corazón, pero no olvidemos que 
hay realidades que no necesitan de la respuesta voluntaria y en las 
que la respuesta del corazón es la única posible. 

Hildebrand pone el ejemplo de la contemplación de una acción 
heroica. Por ejemplo, si recuerdo o veo en una película la entrega 
de la vida del padre Kolbe en el campo de concentración me con-
                                                            

42 Das Wesen der Liebe, p. 132. El subrayado es del autor. 
43 Ibidem, p. 132. 
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muevo, siento alegría ante ese valor. El corazón responde “verda-
deramente”. Si a alguien la contemplación de ese hecho le produje-
ra risa, pensaríamos algo extraño de él. Y si alguien fuera indife-
rente, no podríamos decir que ha obrado mal, pero si podríamos 
calificarle de poco humano. Ahí está el quicio, vamos a una califi-
cación de la totalidad de la persona. 

Se puede decir que el corazón representa la síntesis de la perso-
na. La acción del corazón presupone la configuración física y la 
estructura tendencial personal, la participación de la inteligencia, 
de la voluntad e incluso de la memoria. Por eso su manifestación se 
experimenta como una síntesis de la propia persona. 
7. El lugar del corazón 

Intentemos esbozar al final de este ensayo una respuesta a la 
pregunta que nos planteamos al comienzo, a saber: ¿qué ganamos 
al emplear el concepto de corazón en vez del de afectividad –o 
además del de afectividad– en la concepción del ser humano? 

Logramos expresar una integración “afectiva” y no meramente 
racional o abstracta de las tendencias, sentimientos, pasiones en el 
proyecto vital del ser humano –racional y volitivo–. 

Dicho de otro modo, el ser humano no se supera a sí mismo, en 
lo que tiene de “animal”, de “natural”, sólo en la razón, sino, sobre 
todo, en el corazón. Tanto la razón y la voluntad como las tenden-
cias han de ser integradas, pero no por modo de subsunción de 
unas en otras, sino por modo de superación en un tercero y ese es 
el corazón. Como sugiere R. Alvira, “el corazón es el centro de la 
vida humana y al mismo tiempo la trasciende en cuanto meramente 
cerrada sobre sí”44. 

No es raro que se haya hablado muchas veces del corazón como 
de un “lugar”45, un espacio de encuentro –no siempre pacífico– de 

                                                            

44 Op. cit. 
45 Así por ejemplo en la filosofía Veda, en el texto “Upanishad”: “Aquí, dentro 
del corazón hay un espacio, ahí está El, el Señor del universo, el Soberano del 
universo, el Principe del Universo” y también: “Tan grande como sea el espacio 
del universo, es también el espacio del corazón: en él se encuentran el cielo y la 
tierra; el fuego y el viento; el sol y la luna (...)”. 
También para Pascal era un espacio, un lugar (cit. HOVER, p. 78) y en cierto modo 
como vimos más arriba, para Guardini. 
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todo lo que es el ser humano con todos sus matices. Es, como 
decíamos más arriba, una especie de disposición personal de asen-
timiento del mundo, tal como es en verdad y de la que se nutren 
todas nuestras acciones. Es nuestra posición –por emplear un 
término relativo al lugar– en el mundo. 

El corazón es el lugar de la integración y, por tanto, como 
hemos visto más arriba, es el yo real, existente, concreto, que vive, 
pero en esa tensión hacia el yo verdadero. Es por tanto, también el 
lugar de encuentro entre la particularidad que soy y la universali-
dad que también soy: es el lugar del “sentir verdadero”. La verdad 
del sentir es lo que gana el corazón sobre los afectos, los senti-
mientos y las pasiones, en el sentido en que comúnmente se en-
tienden. Por eso, se podría decir que el corazón es el lugar de la 
“afectividad superior”, donde todo sentimiento queda integrado en 
la verdad del amor. Es en el corazón donde el hombre se supera a 
sí mismo en cuanto hombre. 

 
Montserrat Herrero 

Departamento de Filosofía 
Universidad de Navarra 

                                                            
En nuestros días, JULIÁN MARÍAS ha utilizado el tópico del “lugar”, hablando de 
los sentimientos: “La afectividad, el mundo de los sentimientos, es en alguna 
medida, pero con enormes diferencias, el ‘lugar’en que se vive. Es el envolvente 
de la vida”. La educación sentimental, Alianza ed., Madrid, 1992, p. 25. 
No deja de ser muy gráfica la expresión de “el envolvente”, subrayada por el 
autor. La dimensión afectiva, en el sentido en que he hablado aquí del corazón, 
está de algún modo en toda nuestra vida, pero no porque se mezcle en ella, sino 
porque es el lugar desde donde se vive. 
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Que la libertad es susceptible de verdad y falsedad, en un senti-

do análogo a como decimos, por ejemplo, que el lenguaje es natu-
ralmente susceptible de verdad o falsedad, no es una opinión muy 
corriente, tal vez porque estamos acostumbrados a considerar la 
libertad en un sentido excesivamente formal, prescindiendo de su 
posible contenido. Ahora bien, está claro, que, así considerado, 
tampoco el lenguaje sería susceptible de verdad y falsedad, pues 
estas propiedades sólo tienen lugar cuando consideramos el lengua-
je desde el punto de vista de los contenidos (e. d. semántico), y no 
exclusivamente desde el punto de vista formal-sintáctico. 

Asimismo, cabría decir que la libertad, formalmente considera-
da, no es susceptible de verdad o falsedad, pero sí lo es la libertad 
dotada de contenido, es decir, la libertad que usamos ordinariamen-
te siempre que elegimos actuar de una manera o de otra: ni más ni 
menos que el lenguaje ordinario, en el que las dimensiones sintác-
tica y semántica van unidas de modo natural. Así considerada, 
también la libertad puede ser verdadera o falsa, aunque, como 
veremos más adelante, en un sentido ligeramente distinto a como 
son verdaderas o falsas las frases que usamos. 

Sin embargo, antes de examinar en qué sentido pueden ser ver-
daderas o falsas nuestras elecciones, no está de más reparar en la 
misma extrañeza que este modo de hablar suscita en nosotros. Y es 
que la idea de libertad con la que estamos familiarizados, la idea de 
libertad que impregna nuestra cultura, no acepta con facilidad esa 
relación que aquí damos por sentada cuando hablamos de libertad 
verdadera o falsa. Más cercanos a Ockham que a Aristóteles, nos 
parece que la libertad es asunto exclusivo de la voluntad, y que es 
ajena por principio y por completo al conocimiento, y por tanto a la 
verdad. 
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Esta opinión general llega hasta el extremo de pensar, de un 
modo más o menos consciente, que el conocimiento puede estorbar 
a nuestra libertad. Por lo menos determinado tipo de conocimiento, 
pues hay otro que sin duda constituye una ayuda considerable para 
realizar nuestros proyectos libres. Este modo de pensar se encuen-
tra reflejado de la manera más radical en las palabras con las que 
Calicles contesta a Sócrates en el Gorgias de Platón: 

“(…) ¿Cómo podría ser feliz un hombre si es esclavo de algo? 
Al contrario, lo bello y lo justo por naturaleza es lo que yo te voy a 
decir con sinceridad, a saber: el que quiera vivir rectamente debe 
dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible, y no 
reprimirlos, sino, que siendo lo mayores que sea posible, debe ser 
capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo 
que en cada ocasión sea objeto de deseo. Pero creo yo que esto no 
es posible para la multitud; de ahí que, por vergüenza, censuren a 
tales hombres, ocultando de este modo su propia impotencia; 
afirman que la intemperancia es deshonrosa, como yo dije antes, y 
esclavizan a los hombres más capaces por naturaleza y, como ellos 
mismos no pueden procurarse la plena satisfacción de sus deseos, 
alaban la moderación y la justicia a causa de su propia debilidad. 
Porque para cuantos desde el nacimiento son hijos de reyes o para 
los que, por su propia naturaleza, son capaces de adquirir un poder, 
tiranía o principado, ¿qué habría, en verdad, más vergonzoso y 
perjudicial que la moderación y la justicia, si pudiendo disfrutar de 
sus bienes, sin que nadie se lo impida, llamaran para que fueran sus 
dueños a la ley, los discursos y las censuras de la multitud? ¿cómo 
no se habrían hecho desgraciados por la bella apariencia de la 
justicia y de la moderación, al no dar más a sus amigos que a sus 
enemigos, a pesar de gobernar en la propia ciudad? Pero, Sócrates, 
esta verdad que tú dices buscar es así: la molicie, la intemperancia 
y el libertinaje, cuando se les alimenta, constituyen la virtud y la 
felicidad; todas esas otras fantasías y convenciones de los hombres 
contrarias a la naturaleza son necedades y cosas sin valor” (Platón, 
Gorgias, 491 d 8 – 492 d). 

Como se ve, también Calicles considera que para ser feliz es 
necesaria una cierta inteligencia, pero una inteligencia medial, 
puramente técnica, que se pone al servicio de unos deseos que él 
llama naturales. A esos deseos naturales nos remite Calicles cuan-
do se trata de descubrir la verdad de la vida: unos deseos naturales 
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por completo ajenos a la ley moral, que él considera fruto de la 
pura convención, y causante de la esclavitud y la infelicidad de los 
hombres. La moral como límite, la moral como dominación exter-
na, que viene a contrariar y a esclavizar nuestra naturaleza. Esta es 
la idea de Calicles, una idea con la que muchos contemporáneos 
nuestros se sentirían identificados. 

Pero existe otro modo de pensar que, en este caso, viene repre-
sentado por la figura de Sócrates. A diferencia de Calicles, Sócra-
tes considera que nuestros deseos naturales más profundos no son 
ajenos a la moral y por eso poco antes, en el curso del mismo 
diálogo, había podido lanzar aquella afirmación escandalosa: “más 
vale padecer la injusticia que cometerla”. Lo presupuesto en esas 
palabras, en efecto, es un deseo natural mucho más hondo que el 
deseo de placer y el deseo de prevalencia. Mejor dicho: lo presu-
puesto en esas palabras es que no deseamos el placer y el poder a 
cualquier precio. Hay determinados precios que ningún hombre 
puede pagar sin traicionar una voluntad más radical, que, al decir 
de Platón, es voluntad de justicia. 

El enfrentamiento entre Calicles y Sócrates pone al descubierto, 
en todo caso, la existencia de lo que podríamos llamar niveles de 
deseo: hay deseos más superficiales y deseos más profundos. En 
este sentido, lo que se muestra en ese diálogo es la importancia de 
una distinción que ha ocupado siempre de un modo u otro a los 
filósofos: la distinción entre apariencia y realidad. La importancia 
de esta distinción trasciende el ámbito de la filosofía moral. En 
rigor, su lugar propio sería la teoría del conocimiento. Sin embar-
go, la necesidad de distinguir entre apariencia y realidad es una de 
las primeras cosas que nos enseña la vida de diferentes maneras y, 
en este sentido, resulta una distinción de importancia existencial: 
las cosas no son siempre lo que parecen; lo que deseas en un pri-
mer momento no siempre resulta ser lo que quieres. 

El hombre no puede vivir permanentemente ignorando este des-
ajuste. Llega un momento en que hacerlo equivale a vivir engañado 
y este engaño –el autoengaño, sobre todo– sí puede ser fatal. Sin 
embargo es cierto que, por lo general, el descubrimiento del des-
ajuste es doloroso. Descubrir que la realidad no responde a mis 
expectativas iniciales conlleva dolor. Para quien considere que la 
última palabra sobre el hombre es el deseo de placer, comprobar 
que la realidad requiere que modere mis expectativas puede resul-
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tar frustrante. Es el caso de Freud, quien al distinguir entre princi-
pio de placer y principio de realidad aceptaba la diferencia aludida, 
que, no obstante, interpretaba de modo negativo: precisamente 
porque su interpretación descansa en el supuesto de que “lo que de 
verdad y en el fondo queremos” es placer1. 

Ahora bien, conviene notar que esta premisa, afirmada absolu-
tamente, es gratuita. Es cierto que deseamos placer, pero, como ya 
se ha dicho, no es cierto que deseemos sólo placer, o que lo desee-
mos a cualquier precio. En verdad, advertir que la realidad no se 
ajusta a mis deseos puede ser doloroso en un primer momento, 
pero esa contrariedad inicial puede ser –lo es muy a menudo– la 
puerta que permite descubrir en nosotros una dimensión más 
profunda en la que realmente voluntad y realidad se reconcilian. En 
el planteamiento de Sócrates, el deseo más profundo –más natural– 
del hombre apunta a esta reconciliación, y el empeño moral, lejos 
de consistir en la sublimación de una libido irracional, es la expre-
sión de este deseo más profundo, en modo alguno ajeno al intelec-
to. 

Para Sócrates, por tanto, la moral no viene a contrariar nuestra 
naturaleza. En esto se distingue de Calicles. Y en más cosas. Por 
ejemplo, es de notar el carácter secundario que, en su exposición –
al menos en este diálogo– tiene la cuestión del origen del conoci-
miento moral. Sócrates no entra expresamente a discutir si la moral 
se origina en una convención de los hombres, o, si tiene su origen 
en la naturaleza. El punto decisivo, en el que centra su atención, es 
que tal conocimiento es imprescindible para lograr aquella recon-
ciliación con la realidad, y en esta medida tal conocimiento es 
requerido por nuestra naturaleza. Esto es lo importante: venga de 
donde venga, el conocimiento moral nos resulta imprescindible 
para distinguir el bien real y el bien aparente, y de esta manera nos 
muestra el camino de reconciliación con la realidad. 

Hay una verdad profunda en el pensamiento de que el movi-
miento libre de un ser es el conforme a su naturaleza2. En esa 
profunda verdad coinciden Calicles y Sócrates. Sin embargo, 
Calicles interpreta la naturaleza en clave naturalista, y, en conse-
                                                            

1 Cfr. SPAEMANN, R., Etica: cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1987. 
2 Cfr. SPAEMANN, R., “La naturaleza como instancia de apelación moral”, en El 
Hombre: Inmanencia y Trascendencia, vol. I, XXV, Reuniones Filosóficas, ed. 
Rafael Alvira, Pamplona, 1992. 
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cuencia, considera que para ser libre un hombre debe desembara-
zarse de la moral, o, lo que es lo mismo, debe operar una “inver-
sión de valores”. En cambio, Sócrates considera que la naturaleza 
humana no es ajena por principio al deseo de verdad y que, por 
tanto, para actuar libremente, conforme a su naturaleza, un hombre 
debe buscar la verdad en la práctica, esforzándose en distinguir el 
bien real y el bien aparente. 

En este sentido, la libertad que prescinde del conocimiento del 
bien real y del bien aparente es ella misma una libertad aparente, 
que por vivir de espaldas a la complejidad del querer humano, 
corre el riesgo de traicionar nuestra voluntad más radical. Ponga-
mos un ejemplo trivial, pero gráfico, que he tomado de Spaemann3: 

Un hombre tiene mucha sed. Sobre la mesa se encuentra un va-
so con una limonada. La toma y bebe. El hombre ignoraba que la 
limonada estaba envenenada. Preguntémonos ahora: ¿hizo lo que 
quería? La respuesta tiene que ser matizada. De entrada nada nos 
hace suponer que quería envenenarse. En este sentido no hizo lo 
que quería. Pensémoslo ahora de otra manera. El hombre tiene 
mucha sed. La limonada se halla sobre la mesa. Él sabe que la 
limonada se encuentra envenenada. Sin embargo, tiene tanta sed 
que, a pesar de ello, la toma y bebe. ¿Hizo lo que quería? Desde 
luego obró voluntariamente (con conocimiento y sin violencia). De 
modo inmediato satisfizo su sed. Sin embargo, el sentido objetivo 
de la sed es la preservación de la vida. Por esta razón, eso que hizo 
voluntariamente es en sí mismo algo absurdo, porque contradice 
una voluntad más radical, la voluntad de vivir, al servicio de la cual 
la satisfacción de la sed adquiere su sentido. 

Los hombres podemos separar racionalmente el sentido objetivo 
de una tendencia de su resonancia subjetiva. A veces esta separa-
ción puede ser útil. Así ocurre con los inapetentes: no sienten 
necesidad de comer pero con su razón pueden discernir el apetito 
subjetivo de la necesidad objetiva, y gracias a eso están en condi-
ciones de mantenerse con vida: comen a pesar de no encontrar 
satisfacción alguna en ello. De todas formas, la separación sistemá-
tica de una y otra dimensión es detectada por todos como una 
enfermedad: cuando uno está inapetente va al médico. Por eso 
prescindir voluntariamente de la vinculación natural entre un 
                                                            

3 Cfr. Ibidem. 
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aspecto y otro, puede ser muy comprensible –la sed era terrible– 
pero no por ello deja de ser, en sí misma considerada, una actua-
ción absurda. 

No cabe duda de que los seres humanos podemos actuar de ma-
nera absurda. Hablando absolutamente, lo hacemos siempre que 
confundimos bien real y bien aparente, es decir, siempre que 
obramos moralmente mal. Para obrar moralmente mal no es preci-
so, de entrada, poseer mala voluntad. Basta poseer una voluntad 
débil, una voluntad poco fortalecida por la virtud. La mala volun-
tad, la voluntad viciosa, no es simple debilidad, pues supone la 
perseverancia consciente en un modo de actuar que al principio se 
sabe malo, y que al final ya no lo parece. Por esto dice Aristóteles 
que el vicio corrompe el principio4. Y es que la capacidad de 
distinguir el bien y el mal depende en gran medida del compromiso 
práctico con el bien. El conocimiento moral no es un conocimiento 
puramente teórico. Es un conocimiento muy ligado a la vida, que 
se perfecciona y se estropea con el hombre mismo. Es un conoci-
miento práctico. Y práctica es también la verdad de la libertad, la 
verdad de nuestras elecciones. 

Es el momento de retomar la cuestión que apuntábamos al prin-
cipio, cuando comparábamos la verdad de nuestras elecciones y la 
verdad de una frase. En los dos casos hablamos de verdad, pero se 
trata de una verdad ligeramente distinta. Mientras que la verdad de 
una frase es una verdad especulativa, la verdad de una elección es 
una verdad práctica. Los calificativos pueden ayudarnos a matizar 
la diferencia: hay verdad especulativa en los juicios de nuestro 
entendimiento cuando éste refleja –“especula”, “espejea”– el orden 
real, es decir: cuando pone junto lo que en la realidad está junto, y 
separa lo que en la realidad está separado. En cambio, la verdad 
práctica no es de ninguna manera un simple “reflejo”. El calificati-
vo “práctica” caracteriza muy bien este tipo de verdad: es una 
verdad que se pone por obra, es una verdad de la acción, hasta el 
extremo de que si en su propia naturaleza no va implícita esa 
orientación a la acción, no podrá hablarse propiamente de una 
verdad práctica. 

Precisamente esta orientación a la acción, tan propia de la ver-
dad práctica, nos habla de que ella no es resultado exclusivo del 
                                                            

4 Cfr. ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, VI, 5, 1140 b 20. 
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conocimiento. La verdad práctica supone una cierta voluntad: la 
voluntad de realizar el bien que se ha visto. No es que la verdad 
práctica sea cuestión de la voluntad. La verdad, práctica o teórica, 
es asunto siempre del entendimiento. Sin embargo, sin la voluntad 
del bien informando la razón, no hay tampoco verdad práctica. Y, 
en este sentido, cabe decir con Inciarte que la verdad práctica 
consiste más en la verdad de una acción que en la verdad de un 
juicio5. 

Ahora bien, ¿cómo se llega a una acción verdadera? La respues-
ta obvia a esta pregunta es: con una elección verdadera: sencilla-
mente porque toda acción se origina en una elección. Esta respues-
ta, sin embargo, todavía es poco precisa. Nos deja como estába-
mos. Por eso preguntamos de nuevo: ¿cómo se llega a una elección 
verdadera? Así planteada, la cuestión se deja contestar un poco 
mejor: basta con que recordemos el modo en que Aristóteles des-
cribe la elección: como un deseo deliberado. En esas dos palabras 
tenemos, en efecto, las claves para determinar los elementos de la 
verdad práctica. A saber: la verdad de la deliberación y la rectitud 
del deseo. 

No obstante, la perplejidad vuelve a hacer su aparición en cuan-
to nos preguntamos por la verdad de la deliberación. Pues, según 
Aristóteles, esta verdad depende ella misma de la rectitud del 
deseo: “el bien de la parte intelectual pero práctica es la verdad que 
está de acuerdo con el deseo recto” (EN, VI, 2, 1139 a 30). Con 
otras palabras: quien no desea rectamente, no está en condiciones 
de deliberar, no ya con corrección, sino con verdad. (Me parece 
que la corrección o incorrección podría tener otras causas). De esta 
forma, uno de los dos elementos de la verdad práctica –la verdad 
de la deliberación– se nos muestra dependiente del otro: la rectitud 
del deseo. Con lo que nuestra pregunta por la verdad práctica 
experimenta un nuevo desplazamiento. Nos preguntamos ahora: 
¿cómo determinar la rectitud del deseo? 

Si en este punto contestamos que la rectitud del deseo depende 
de la verdad de la deliberación, entramos en una circularidad 
                                                            

5 Cfr. INCIARTE, F., “Practical Truth”, en Persona, Verità e Morale. Atti del 
Congresso Internazionale di Teologia Moral, Città Nuova Editrice ed., Roma, 
1986, pp. 201-215. Cfr. también “Theoretische und praktische Wahrheit”, en 
Rehabilitierung der pratischen Philosophie, vol. 2, ed. Riedel, M., Freiburg, 1974, 
pp. 155-170. 
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evidente, de la que no resulta fácil salir. Sin embargo, el plantea-
miento aristotélico no llega mucho más lejos. Aristóteles, en efec-
to, considera que la rectitud del deseo es la obra característica de la 
virtud moral. Sin embargo, como él mismo observa en varias 
ocasiones, no hay virtud moral sin prudencia, de la cual depende, a 
su vez, la verdad del juicio práctico. No cabe duda: la verdad 
práctica da lugar a la virtud, y la virtud supone la verdad práctica. 
Pero qué hacer cuando uno no posee la virtud moral, ¿cómo tras-
cender la circularidad característica de la verdad práctica? 

Antes de contestar a esta pregunta, no quisiera dejar de llamar la 
atención sobre la diferencia existente entre la verdad teórica y la 
verdad práctica que, entre tanto, ha salido a la luz. Considero que 
puede resultar interesante ahora que se habla tanto del sentido 
narrativo de la vida, pues lo que distingue ambos tipos de verdad 
es, en última instancia, lo que distingue la verdad de un argumento 
y la verdad de la vida. 

En principio, cabe establecer una analogía entre ellas. Según es-
ta analogía, cabría decir que nuestras acciones y nuestra vida se 
comportan entre sí de una manera semejante a como se comportan 
entre sí las proposiciones que componen un argumento y el argu-
mento mismo. Sin embargo, esto no se puede sostener desde todos 
los puntos de vista. La analogía tiene sus límites. Pues mientras 
que la verdad final del argumento supone la verdad de cada una de 
las proposiciones que lo componen, con la verdad de la vida no 
sucede la mismo. La verdad de la vida no es un simple resultado de 
la verdad de las acciones individuales, ya que la misma verdad de 
las acciones depende de la rectitud general de la vida. Con otras 
palabras: mientras que la verdad de un argumento es función total 
de la verdad de sus partes, esto no ocurre con la verdad de la vida. 
Desde este punto de vista, habría que decir que la verdad de la vida 
se parece más a la verdad de un mito. La verdad de un mito, en 
efecto, es mucho más que la verdad de las partes. Sin embargo, 
tampoco en este caso la analogía es perfecta. Porque la verdad del 
mito es, hasta cierto punto, independiente de la verdad de las frases 
que lo componen. Y esto no ocurre con la verdad de la vida. La 
verdad de la vida necesita también de la verdad de las acciones. En 
suma: la diferencia entre verdad teórica y verdad práctica se puede 
resumir diciendo que la verdad teórica es unidireccional; la verdad 
práctica, en cambio, implica una cierta circularidad. 
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Ahora bien: si esta es la naturaleza de la verdad práctica, el pro-
blema relativo al primer acto de virtud sigue abierto, pues el cono-
cimiento práctico que necesitamos para actuar virtuosamente –la 
prudencia– está, según Aristóteles, en función de la virtud misma. 
Es verdad que un conocimiento germinal del bien moral6 lo adqui-
rimos durante la infancia de manera natural con sólo una experien-
cia elemental: esa experiencia que precede a lo que se suele llamar 
“uso de razón”. Ese conocimiento es práctico: nos pide que actue-
mos bien; sin embargo es todavía germinal, imperfecto: hace 
posible, pero no garantiza por sí solo la práctica de la virtud por-
que, por sí solo no perfecciona todavía nuestra voluntad. Por eso el 
problema sigue abierto: ¿cómo vamos a ejercer la virtud antes de 
ser virtuosos? ¿acaso la virtud no presupone ya la rectitud del 
apetito? ¿y no decimos por otra parte que la rectitud del apetito es 
obra de la virtud?7. 

El círculo vicioso que se plantea aquí a propósito de la genera-
ción de la virtud, encerraría al hombre irremediablemente en las 
estrechas fronteras de su psicología, si no supusiéramos en éste la 
capacidad, venida de fuera, de trascenderse a sí mismo, de trascen-
der la necesidad a la que es tan proclive la naturaleza irracional. 
Esa capacidad no es sólo el nous del que habla Aristóteles en el De 
Anima –de él dice, en efecto, que viene de fuera–; aunque lo supo-
ne. No es sólo el nous, sobre todo si éste se entiende única y exclu-
sivamente como intelecto. Se parece más a lo que la Sagrada 
Escritura llama “corazón”, para referirse a la instancia donde nacen 
las decisiones, aparentemente, sin ningún motivo, es decir: sin 
ningún motivo natural. 

Según desarrolla Spaemann en su último libro8, en la idea de 
“corazón” se encuentra el núcleo de la idea cristiana de persona: no 
como una realidad enfrentada a la naturaleza, sino como el ser 
mismo de la naturaleza racional, que, precisamente por ser, y por 

                                                            

6 Lo que los medievales, siguiendo el comentario San Jerónimo a Ezequiel, 
llamarán sindéresis. Cfr. SANTO TOMÁS, De Veritate, q. XVI. 
7 El problema, clásico en la ética filosófica, lo plantea expresamente Dietrich 
von HILDEBRAND en Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung 
über ethische Strukturprobleme, Patris Verlag, Vallender Schönstatt, 1982, 3 ed., 
pp. 40 y ss. 
8 Cfr. SPAEMANN, R., Personen: Versuche über den Unterschied zwischen 
jemand und etwas, Klett-Cotta, Stuttgart, 1996. 
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ser de esa manera, puede trascender la circularidad característica de 
los demás procesos naturales. Más allá de toda circularidad, los 
recursos de la persona son en principio infinitos, porque infinito es 
el panorama que nos presenta, el panorama del espíritu. Y si esos 
recursos impredecibles tienen finalmente la virtualidad de movili-
zar nuestra naturaleza, esto es sólo porque la nuestra no es una 
naturaleza irremediablemente irracional, sino una naturaleza pen-
sada para la autotrascendencia. En este sentido cabe repetir con 
Pascal, “el hombre supera infinitamente al hombre”. 

Desde esa instancia que he llamado corazón, a través de la cual 
un hombre se abre al abismo del espíritu, es posible trascender esa 
circularidad natural, y rectificar de fondo la propia voluntad, es 
decir, dirigirla por encima de uno mismo a algo distinto de los 
deseos naturales más aparentes, más inmediatos. De este modo la 
voluntad supera la curvatura natural y se hace recta; y desde esa 
rectitud ya no es imposible poner en la existencia, como venido de 
otro mundo, un acto virtuoso, y después de éste otro. 

Sin duda la voluntad ha adquirido mientras tanto un estatuto 
que no tenía en Aristóteles; un estatuto que la constituye no ya en 
una instancia discernible de la inteligencia sino, ante todo, en una 
instancia que faculta al hombre para ejercer su dominio sobre el 
devenir ordinario de la vida. En esta misma línea se debe interpre-
tar el protagonismo que la intención, como acto independiente de 
la voluntad, adquiere en la filosofía moral posterior al cristianismo. 
Aristóteles no había hablado de la intención en este sentido, porque 
tampoco había hablado de la voluntad como facultad independiente 
del entendimiento9. La idea de intención como alma de nuestras 
elecciones concretas, es una aportación específica de la moral 
cristiana10, como lo es también una mayor profundización en la 
idea de libertad. 

A esa profundización se debe la posibilidad de afirmar que el 
hombre es radicalmente libre, lo cual es tanto como decir: en sus 
manos está la decisión sobre el destino de su existencia. Sobre esta 
base es claro que asentar el conocimiento moral germinal, perfec-
cionarlo o estropearlo es responsabilidad de cada uno, del personal 
                                                            

9 Cfr. RHONHEIMER, M., Praktische Vernunft und die Vernünftigkeit der Praxis, 
Akademie Verlag, Berlin, 1994. 
10 Cfr. PINCKAERS, S., Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su conteni-
do, su historia, Eunsa, Pamplona, 1988. 
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empeño moral. En parte, esto último ya lo había vislumbrado 
Aristóteles. Lo que Aristóteles no había visto es que la posibilidad 
misma del empeño moral –tanto si se advierte como si no– es 
manifestación de una libertad que, si se toma en serio, cuestiona 
por su base el núcleo de la tragedia griega. Si el hombre es libre, ya 
no es una marioneta en manos del azar, ni debe al capricho del 
destino la palabra final sobre su vida. Incluso si la fortuna no le ha 
dotado de una naturaleza especialmente bien dotada, incluso si le 
ha dotado de una naturaleza enferma, el logro o el fracaso de su 
vida se encuentra en otra parte y depende de otra cosa: de que abra 
o cierre la puerta del espíritu a la trascendencia sobre la curvatura 
natural. 

Si la abre, el hombre toma las riendas de su vida en unos térmi-
nos favorables a la verdad práctica, pues, como hemos visto, la 
verdad práctica supone la rectitud de la vida, y ésta reclama la 
autotrascendencia. Pero, de igual forma, el hombre puede cerrar la 
puerta del espíritu, puede no hacer uso de esa capacidad de auto-
trascenderse, y participar entonces de la inercia de los procesos 
naturales. No obstante, viviendo una vida inercial, el hombre no 
está a la altura de sus posibilidades. Más aún, sin llegar jamás al 
extremo de anular la capacidad de autotrascendencia, la inercia de 
una vida sólo natural puede ocultar en buena parte la auténtica 
realidad del hombre, y así dificultar el discernimiento del bien y 
del mal. 

En dos sentidos, pues, cabe decir que la verdad del hombre de-
pende del empeño en rectificar la propia voluntad. En un sentido 
gnoseológico, porque tal verdad sólo comienza a desvelarse al que 
se interesa prácticamente por ella, desvelándose totalmente al 
comprometido activamente con el bien. Y en otro sentido, ontoló-
gico, porque la verdad del hombre sólo se manifiesta íntegramente 
en el hombre que construye su vida sobre acciones (elecciones) 
verdaderas. Éste es el sentido de la misteriosa definición del hom-
bre que nos ofrece Aristóteles en la Ética a Nicómaco, cuando, 
inmediatamente después de referirse a la elección, describiéndola 
como “inteligencia deseosa o deseo inteligente” añade: “y esta 
clase de principio es el hombre” (EN, VI, 2, 1139 b 6). 

La relevancia de esta frase tan breve es mucha. Y es que definir 
al hombre en función de la elección es tanto como decir que el 
hombre se define por sus elecciones. Lo cual se debe interpretar en 
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términos cualitativos. En efecto: afirmar que el hombre posee la 
capacidad de definirse equivale a decir que el hombre posee la 
capacidad de definir su carácter. Cuando elige actuar de determi-
nada manera, hace todo lo que en ese momento está en su mano 
para adquirir un determinado carácter11: generoso o mezquino, 
valiente o cobarde, justo o injusto, etc. 

La razón es que nuestros actos no se limitan a tener –a veces no 
lo tienen– un efecto exterior, técnico, en virtud del cual transfor-
mamos el mundo que nos rodea, ni tampoco tienen sólo un efecto 
psicológico, digamos, sentimental; sobre todo tienen un efecto 
interior, estrictamente moral, por el que se moldean nuestros apeti-
tos y se fijan nuestras tendencias, cooperando a la unidad de la 
vida, o distrayendo de ella. En esto precisamente consiste el empe-
ño moral12: en procurar, mediante la razón, el crecimiento integra-
do de nuestras tendencias y apetitos. Y el fruto característico de 
este empeño es la virtud moral, de la que depende la perfección 
misma de nuestra naturaleza. 

A este propósito no hay que olvidar que la palabra areté, que 
nosotros traducimos por virtud, significaba en el uso habitual del 
lenguaje, tanto como “excelencia”. Por esta razón dice Aristóteles 
que lo propio de la virtud es perfeccionar la condición de aquello 
de lo cual es virtud, y hacer que ejecute bien su operación. Y en 
este sentido escribe: “la excelencia del ojo hace bueno al ojo y su 
función (pues vemos bien por la excelencia del ojo); asimismo la 
excelencia del caballo hace bueno al caballo y lo capacita para 
correr, para llevar al jinete y afrontar a los enemigos. Si esto es así 
en todos los casos, la virtud del hombre será también el hábito por 
el cual el hombre se hace bueno y por el cual ejecuta bien su fun-
ción propia” (EN, II, 6, 1106 a 15-24). 

Las palabras anteriores sirven para subrayar una idea importan-
te, que conviene tener presente por si llega el momento de hablar 
con Calicles. Y es que, en el contexto de la ética de la virtud, la 
moral es todo lo contrario al límite y la negación de la vida, pues 
precisamente la virtud es lo que promueve el crecimiento del 
                                                            

11 Cfr. MARTIN, C., “Virtues, motivation and the end of Life”, en Moral Truth 
and Moral Tradition. Essays in honour of Peter Geach and Elizabeth Anscombe, 
ed. Gormally, L., Redwood Books, Trowbridge,Wiltshire, 1994. 
12 Tomo la expresión “empeño moral” de INCIARTE. Cfr. El reto del positivismo 
lógico, Rialp, Madrid, 1973. 
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hombre desde dentro, lo que le perfecciona, lo que saca de él lo 
mejor de sí mismo. En sintonía con esto se puede decir que la 
verdad práctica, la verdad de la elección, redunda en la verdad 
misma del hombre. Esto es: lo que hace de un hombre un buen 
hombre. 

Bien porque la verdad práctica supone la rectitud de la voluntad 
y por ello la trascendencia de la naturaleza, bien porque de ella 
depende realizar la excelencia humana consistente en la virtud, la 
verdad práctica se nos desvela como la pieza clave de una ética 
filosófica abierta por naturaleza a la trascendencia. 

Fuera del campo estricto de la ética, no perder de vista la verdad 
práctica resulta también imprescindible en antropología. Y es que 
la verdad del hombre no es simplemente una verdad teórica. Más 
aún: elaborar una teoría sensata sobre el hombre depende, si no 
totalmente, sí al menos en buena parte, de que tropecemos con 
hombres que “andan en verdad”, es decir, hombres que actúan 
habitualmente conforme a la verdad, pues es en ellos donde se 
muestra íntegramente lo más específicamente humano. 

Pensemos por un momento lo que ocurriría si un observador 
venido de otro planeta, por ejemplo un marciano, llegara a la Tierra 
para realizar un estudio exhaustivo de las formas de vida terrestres 
y, tras estudiar la vida de otras especies animales, le tocara el turno 
a los hombres. Es posible aventurar que, con algunas variaciones 
derivadas de la geografía, el marciano se sentiría muy atraído por 
esta nueva especie, a causa de la notable complejidad de vida que, 
en comparación con los demás seres vivos, manifiestan los huma-
nos. Dependiendo de la amplitud y la profundidad de su estudio, es 
posible que el marciano detectara ciertas diferencias cualitativas 
entre los hombres; sin embargo si fijara su atención en alguno de 
los grupos humanos de la llamada “civilización de consumo”, 
dándose por satisfecho con un estudio macrosociológico, las con-
clusiones de su estudio acerca de los hombres podrían ser muy 
desalentadoras. Es más que posible que los datos obtenidos de su 
estudio macrosociológico no le autorizaran a concluir otra cosa que 
“el hombre es un animal singularmente complejo, pero su modo de 
vida se asemeja en lo esencial al de los demás animales”. 

¿En qué me baso para aventurar semejante conclusión? Ni más 
ni menos que en la dinámica característica de la sociedad de con-
sumo, la cual, por su propia naturaleza, contribuye a ocultar lo más 
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distintivo de los hombres: su capacidad de sustraerse al dominio de 
la necesidad y de lo útil, para entregarse a actividades libres y 
desinteresadas. En efecto, cuando una civilización entera se entrega 
obsesivamente a satisfacer necesidades más o menos sofisticadas, 
es fácil perder la sensibilidad por lo que, en realidad, distingue 
radicalmente al hombre de los demás animales. 

Esto es lo que ocurre, me parece, cuando se pierde de vista la 
tríada de conceptos que Aristóteles saca a relucir en los libros 
finales de su Política: descanso, trabajo, ocio. Es significativo que 
en nuestro tiempo las palabras descanso y ocio prácticamente sean 
vistas como sinónimos13. Para Aristóteles no lo eran en modo 
alguno. La relación entre esas tres realidades era más bien la que 
sigue: el descanso se ordena al trabajo, y el trabajo se ordena al 
ocio. Bajo el término “ocio” hemos de entender ahí algo así como 
el cultivo del espíritu. En esa tríada de conceptos cabe establecer 
una división: mientras que descanso y trabajo se mueven en la 
esfera de lo necesario para la vida, el cultivo del espíritu se mueve 
en la esfera de lo libre. Aquí tenemos la diferencia entre vivir y 
vivir bien, o, si se quiere, entre sobrevivir y vivir. No hay que ser 
especialmente observador para advertir que en nuestro mundo se 
pierde cada vez más de vista esa diferencia14. En Estados Unidos, 
el país de la libertad, se encuentra muy extendida una enfermedad 
de la que, curiosamente y para nuestra desgracia, no tienen ya el 
monopolio: el workaholism, la adicción al trabajo. Ahora bien, 
según dice Aristóteles en su Política, “El buscar en todo la utilidad 
es lo que menos se adapta a las personas magnánimas y libres”. 
(Política, VIII, 3, 1338a 38 – 1338b4). Si hemos de hacerle caso, 
                                                            

13 “Die blosse Arbeitspause, mag sie nun eine Stunde dauern oder eine Woche 
oder noch länger, ist durchaus dem Bereich des werktäglichen Arbeitslebens 
zugehörig. Sie ist eingekettet in den Zeitlichen Ablauf des Arbeitstages; sie ist ein 
Stück von ihm. Die Pause ist um der Arbeit willen da. Sie soll 'neue Kraft zu 
neuer Arbeit' geben, wie auch der Begriff der Erholung besagt, dass man sich 
erhole sowohl von der Arbeit wie für die Arbeit (…) Nicht um der Arbeit willen 
ist die Musse da —soviel Kraft der tätig Werkende aus ihr auch gewinnt; Musse 
hat ihren Sinn nicht dann, als körperliches Ausruhen oder als seelische Erholung 
neue Kraft zu spenden zu neuer Arbeit —wiewohl sie dies tut”. PIEPER, J., Musse 
und Kult, Kösel Verlag, München, 1949, pp. 56-57. 
14 “Freilich, dieser ursprüngliche Begriff Musse ist in der programmatischen 
Musselosigkeit der totalen Arbeitswelt ganz und gar unkenntlich geworden; und 
um den Blick frei zu bekommen für das Wesen der Müsse, ist der Widerstand, 
unser eigener Widerstand zu überwinden, der aus der Überwertung der Arbeits-
welt stammt”. PIEPER, J., Musse und Kult, p. 14. 
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los Estados Unidos serían un ejemplo fabuloso de una sociedad de 
esclavos. 

En todo caso, parece claro que si nuestro marciano observara 
una sociedad con estas características, de entrada tendría difícil el 
dar con una idea exacta de lo que es el ser humano, es decir, de lo 
que está llamado a ser. He dicho “de entrada” porque una situación 
semejante no se puede sobrellevar sin enorme sufrimiento. Y en el 
sufrimiento tenemos ya un indicio importante de que algo falla, y 
de que acaso necesite rectificación. Es posible que con un estudio 
más filosófico, nuestro marciano estuviera en condiciones de 
advertirlo. El dolor, en efecto, es, ya en el nivel orgánico, un indi-
cador que no se debe pasar por alto. El sufrimiento moral, que a 
gran escala se puede traducir en verdaderas patologías sociales, es 
también un indicador digno de atención. Hay algo que no marcha 
como debiera. 

Ya en el ámbito personal, ese indicador es muy relevante. Sin él 
no habría posibilidad de rectificar la conducta, y por tanto, no 
habría lugar para la verdad práctica, porque la verdad práctica se 
descubre rectificando. En este sentido, como ha observado Inciarte, 
no estaba de más la invitación de los clásicos a actuar según la 
recta razón. A diferencia de lo que pensarían los representantes de 
la moral racionalista, hablar de “recta razón” no es redundante15. 
Porque si la razón teórica es recta, con la razón práctica no ocurre 
siempre lo mismo. La razón práctica no es recta de antemano, sino 
que ha de ser rectificada, corregida sobre la marcha. Por eso la 
palabra “rectificación” resume muy bien el proceso de descubri-
miento de la verdad práctica. 

Si se pierde de vista la necesidad de corregir la razón, la acción 
humana no abandona la mera naturaleza, lo cual es tanto como 
decir: permanece en el ámbito de la necesidad. La razón incorrecta 
no permite trascender el ámbito de la mera vida y pasar al de la 
vida buena. Ciertamente, que no es fácil sustraerse a la tiranía de la 
necesidad lo muestra el que una civilización entera merezca el 
nombre de sociedad de consumo: es mucha la gente que vive, 
mejor, sobrevive, en un mundo de necesidades creadas, sin avistar 
por un momento el mundo del espíritu, precisamente porque la 
entrada en este mundo es libre. Por suerte, el conocimiento filosó-
                                                            

15 Cfr. El reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid, 1973. 
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fico acerca de la naturaleza humana no se detiene una vez que se 
ha tomado nota de los grandes movimientos sociales. Por suerte 
también, la misma pluralidad humana asegura la presencia, más o 
menos intensa, más o menos armónica, de todos los rasgos caracte-
rísticos de la humanidad. Unos rasgos, sin embargo, que sólo se 
encuentran de una manera integrada y perfecta en el hombre que 
vive conforme a la verdad, es decir, en el hombre que vive en 
libertad. 
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1. Introducción 

Sin duda alguna, los conceptos sirven para fijar la realidad, pe-
ro, en ocasiones, también por eso mismo pueden tergiversarla y 
hasta confundirnos, cuando se aplican erróneamente. 

En el “complejo de Peter Pan”, muy bien podría acontecer esto 
último. “The Peter Pan syndrome”, constituyó el título original del 
libro de Dan Kiley (1983), gracias al cual se divulgó este “comple-
jo”. Su autor subtituló la publicación con la siguiente proposición, 
por el momento, sólo parcialmente probada: “los hombres que 
nunca crecieron”. 

Como tal síndrome, fue definido como un trastorno psíquico 
que afectaba exclusivamente a los hombres y que se caracterizaba 
por los seis bloques sintomáticos siguientes: irresponsabilidad, 
ansiedad, soledad, conflictos relativos al rol sexual masculino, 
narcisismo y machismo. 

A lo que parece, este síndrome se ha generalizado durante las 
dos últimas décadas, haciendo estragos entre los varones de la 
cultura occidental. Al inicio, fue descrito como un trastorno abso-
lutamente innovador y sin precedentes en la literatura psicopatoló-
gica tradicional. Su mayor incidencia acontece, según parece, en la 
adolescencia y en los jóvenes adultos, aunque de no arbitrarse las 
soluciones oportunas podría llegar a cronificarse y hacer estragos 
en otras muchas etapas de la vida. 

En realidad, el complejo de Peter Pan traduce bien lo que desde 
antiguo se viene considerando como falta de madurez o inmadurez 
personal, término éste que a pesar de no haber sido definido nunca 
de forma operativa –lo que hace que su uso sea poco riguroso, un 
tanto ambíguo y, a veces, abusivo–, no obstante, permitía hacerse 
cargo de lo que con él se quería significar. 
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El término “complejo”, con el que también se le designa y ca-
racteriza, fue extraído de la literatura psicoanalítica y más concre-
tamente de Jung, quien lo describe como la agrupación de elemen-
tos psíquicos de contenido emocional que gravitan sobre un rasgo 
nuclear del que se derivan numerosas constelaciones secundarias 
asociadas. 

En el contexto psicoterapéutico en que este término fue introdu-
cido, el elemento nuclear en el que se asentó su fundamento se le 
hacía residir en el ámbito de lo inconsciente, con independencia de 
que las constelaciones sintomáticas secundarias a él asociadas 
fueran más o menos conscientes. Un poco más tarde, Jones subrayó 
la importancia que la represión jugaba sobre este agrupamiento de 
sentimientos y emociones insatisfechas. 

Sea como fuere, el hecho es que el síndrome o complejo de Pe-
ter Pan atravesó la barrera cultural en la década de los ochenta. 
Aunque sin demasiada fortuna en el ámbito de la psiquiatría y 
psicopatología científicas, sí con el suficiente poder de penetración 
cultural como para que, en cierto modo, fuese aceptado por el 
entorno social de entonces. 

De forma muy sucinta, el perfil psicológico que caracteriza a 
estas personas es el siguiente: jóvenes y adolescentes varones –de 
muy variada edad–, que se experimentan como inadaptados so-
cialmente y casi siempre andan más ocupados de la autoexaltación 
de su propio “ego”, que de establecer y satisfacer los necesarios 
compromisos con los demás. 

A pesar de todo lo cual, tienen en mucho –en demasiado– el ser 
aceptados por los otros, como si se tratase de la única y más rele-
vante condición necesaria para poder llegar a aceptarse a sí mis-
mos. 

Hay en ellos miedo al compromiso y miedo a la libertad. Y, sin 
embargo, se fingen como adultos maduros aunque, en realidad, se 
comportan como niños malcriados. 

Como si hubieran cristalizado en una etapa adolescente, en la 
que fuera imposible progresar, resultan incapacitados para auto-
comprenderse, amarse y creer en sí mismos. 

Están faltos de valor y, en consecuencia, se tratan a ellos mis-
mos y a los demás como si nada valieran y como si sus padres 
nunca les hubieran afirmado en lo que valían o tal vez, en algunos 
de ellos, por lo contrario: por haberles afirmado demasiado. 
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En el primer caso, como se desconocen e ignoran por completo 
a sí mismos, y no disponen de ninguna experiencia previa que les 
sea de alguna utilidad para fundamentar su autoafirmación perso-
nal, acaban por asentar su “ego” en la errónea convicción de que 
nada valen. 

En el segundo caso, en cambio, el exceso de afirmación y exal-
tación al que fueron expuestos cuando niños, contribuyó a configu-
rar en ellos un autoconcepto excesivamente positivo que, más tarde 
cuando jóvenes, la experiencia diaria en lugar de verificar y con-
firmar sólo consigue frustrar. 

Este último itinerario acaba siendo convergente con el anterior, 
puesto que la exposición cotidiana a las reiterativas frustraciones, 
acaba por disvolver el viejo autoconcepto positivo que antaño 
equivocadamente formaron, simultáneamente que en ellos emerge 
la conciencia infundada de que nada valen. 

El varón afectado por los anteriores síntomas se nos aparece 
como un hombre-niño o, en el mejor de los casos, como un hom-
brón-niño. En una elocuente y sintética imagen robot, Killey decri-
be la paradoja y ambiguedad en que se encuentran los varones 
afectados por el síndrome de Peter Pan. Ante la pregunta de “¿có-
mo conocer a estas personas?”, el autor citado responde lo que 
sigue: 

“La persona afectada por este síndrome es un hombre por su 
edad y un niño por sus acciones. El hombre quiere su amor, el niño 
quiere su compasión. El hombre ansía estar cerca, el niño teme que 
le toquen. Si usted mira más allá de su orgullo verá su vulnerabili-
dad. Si usted desafía su audacia, sentirá su miedo” (pág.,17). 

 
 
 
 

2. Evolución sintomática del Síndrome de Peter Pan y etapas 
de la vida 

Los numerosos síntomas a que antes se ha aludido se distribu-
yen y manifiestan de forma diversa, a lo largo de los diferentes 
periodos de desarrollo evolutivo, por los que atraviesa la persona 
que sufre este síndrome. Es decir, en cada etapa evolutiva cabrían 
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distinguirse ciertos síntomas preferenciales o emblemáticos que, 
durante esa etapa, se manifestarían de un modo más frecuente e 
intenso que en otras. 

De acuerdo con esta evolución, los “síntomas pico” característi-
cos de la adolescencia (antes de los diecisiete años), serían los 
siguientes: la irresponsabilidad, la ansiedad, la soledad y los con-
flictos relativos al rol sexual. 

De los dieciocho a los veinticinco años los síntomas más em-
blemáticos son el narcisismo y el machismo, que emergen con una 
energía inusitada, calificando su comportamiento. 

De los veinticinco a los treinta hay una etapa en meseta, en que 
los anteriores síntomas se mantienen, suscitándose crisis agudas en 
las que el hombrón-niño se siente insatisfecho tras de reiterar 
estilos de comportamiento inadaptado que pueden tender a cronifi-
carse. 

En la etapa de los treinta a los cuarenta y cinco años, algunos 
suelen contraer matrimonio, después de vencer parsimoniosamente 
las dudas y temores que en ellos suscita tal elección. Es frecuente 
en esta etapa un relativo comportamiento simulado de adulto 
adaptado a sus nuevas circunstancias conyugales. Sin embargo, tal 
imagen se extingue rápidamente, cuando se recaba la necesaria 
información en, por ejemplo, una entrevista a su mujer. 

Es cierto que su trabajo es estable y que su conducta parece ma-
dura. Pero esto es sólo una apariencia. Vivir a su lado constituye 
una difícil prueba, por lo tediosa que es su convivencia, por la 
ausencia de inquietudes y de ilusiones y, sobre todo, por el hecho 
de refugiarse únicamente en su trabajo, desatendiendo todas y cada 
una de las responsabilidades que, derivadas de su familia, a él le 
atañen. 

En muchos de ellos se suscita, además, un nuevo síndrome: la 
adicción al trabajo (el “workalcoholism”), por constituir el único 
ámbito, el exclusivo escenario donde su “ego” logra encontrar las 
anheladas gratificaciones que perseguía y de las que tanto depende. 

Obviamente, cuando el centro de la vida se pone únicamente en 
este ámbito extrafamiliar, resulta lógico que la familia se resienta y 
acuse tal golpe. Nada de particular tiene, por eso, que el informe de 
la esposa cuestione muy seriamente la conducta de adaptación 
simulada por el hombrón-niño, que, aparentemente, se comporta 
como si estuviera ajustado a su contexto familiar y social. 
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Este centro extrafamiliar, a cuyo alrededor gira la vida principa-
lista del cónyuge afectado por el síndrome de Peter Pan (SPP, en lo 
sucesivo), no sólo le descentra a él personalmente, sino que arruina 
también sus relaciones familiares y conyugales. Acaso por eso 
también, lo típico de esta etapa sea la aparición de los conflictos 
conyugales, las ausencias del hogar sin ninguna notificación o 
motivo previo, el abandono de la familia, la separación y el divor-
cio. 

El niño-hombrón busca la recompensa social y la aceptación 
personal allí donde menos debiera importarle, es decir, sólo en el 
escenario social, cuya relevancia objetiva debiera ser –qué duda 
cabe– mucho menor que la del ámbito familiar. 

Este descentramiento ególatra acaba por arruinar las relaciones 
íntimas de los cónyuges. El niño-hombrón llega a casa siempre 
cansado, además de muy preocupado por las “batallas” que, toda-
vía por librar, le aguardan al día siguiente en su oficina. 

Tensionado por la competitividad, a la que no ha dejado de 
atender al llegar a casa, es lógico que no disponga de ninguna 
actitud cooperativa respecto de su esposa y la educación de sus 
hijos. 

En ocasiones, tan ensimismado está en sus preocupaciones que 
sus umbrales perceptivos están insensibilizados para hacerse cargo 
de las necesidades del otro. De aquí que, la inhibición del deseo 
sexual y la ausencia y mediocridad de las relaciones íntimas que 
establece con su cónyuge, acaben por agrandar todavía más la 
distancia que les separa entre ellos. 

A partir de los cuarenta y cinco años el pronóstico de este cua-
dro es todavía más sombrío. El niño-hombrón suele evaluar duran-
te esta etapa sus éxitos y fracasos, sus aciertos y errores, la rele-
vancia social y la felicidad personal alcanzadas. Y el balance que 
casi siempre les resulta es más bien negativo. Negativo, porque no 
obtuvo todas las metas que la omnipotencia de su pensamiento 
mágico adolescente había diseñado, y más negativo todavía porque 
la mayoría de ellas se avizoran ahora como utópicas e inconquista-
bles, al menos durante los próximos años de vida. 

Esta “reválida” vital y existencial les hunde frecuentemente en 
la depresión, en una depresión agitada, disfórica y ansiosa, de la 
que apenas si encuentran otra salida que la de buscar un “chivo 
expiatorio” al que atribuir la culpa de sus fracasos. 
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Hay también el renacer de la rebeldía adolescente, de una rebel-
día en parte atónica y en parte nostálgica. El hombrón-niño desea 
recuperar la adolescencia ya ida, el tiempo irreversible que jamás 
volverá. Pero en lugar de adentrarse en sí mismo y en lo que es su 
familia, opta por escapar, evitar a su familia y huir de sí. 

Una vez más vuelve a situar el centro de su vida fuera de los 
suyos y lejos de sí. De aquí que patéticamente incurra en compor-
tamientos que en modo alguno son los adecuados para su edad y 
circunstancias. 

Con esta rebeldía comienza un sufrimiento sin retorno. Su per-
sonal estilo de vida carece de sentido. Sus antiguas ilusiones, ahora 
ajadas y marchitas, no pueden ya reverdecer; la recuperación del 
tiempo perdido y de la juventud ida resultan imposibles; y, lo que 
es peor, la “huida hacia delante” que se acaba de emprender finali-
za con harta frecuencia en el desprecio, la manipulación y el apro-
vechamiento económico y social, casi siempre muy certeramente 
urdido por el oportunismo de su novel y joven compañera. 

La trayectoria biográfica de las personas afectadas por el SPP, 
hasta aquí descrita, plantea muchas cuestiones psicopatológicas 
que sólo en apariencia están resueltas. Hemos observado, líneas 
atrás, el modo en que los bloques sintomáticos que caracterizan y 
comparecen en el SPP, se satisfacen en mayor o menor grado, 
aunque en muy diversa forma, a lo largo de las diferentes etapas 
evolutivas. La estabilidad, homogeneización y permanencia de 
tales síntomas y comportamientos sugieren la presencia de un 
trastorno psíquico que acaso pudiera llegar a establecerse de una 
forma más rigurosa y menos problemática. De otro lado, el segui-
miento de tal perfil psicopatológico a lo largo de la biografía de las 
personas que lo sufren, manifiesta que estamos más bien ante la 
presencia de un “desarrollo” que de un “proceso” patológico. 

La evolución parsimoniosa de este complejo sintomático, pare-
ce ser compatible con breves e intensas crisis disfóricas, ansiosas, 
agresivas, distónicas y desadaptativas, que pueden asociarse o no a 
ciertas adicciones (alcohol, marihuana, cocaina, juego patológico, 
anfetamina, sexo, etc.) y a otras patologías (obsesiones, depresión, 
impotencia, etc.). 

Desde otra perspectiva, la consideración de ciertos factores fa-
miliares –especialmente de tipo situativo y educacional–, permite 
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inferir una más o menos estrecha vinculación entre la psicopatolo-
gía del apego y el origen de este síndrome. 

A ello hay que añadir, obviamente, el universo de variables so-
cio-culturales que, sin duda alguna, acunan, amparan y hasta 
suscitan, miméticamente, la emergencia de estos estilos de vida y 
comportamientos desadaptados. 

No deja de ser curioso que el SPP no tenga parangón ni analo-
gía alguna con los muy diversos cuadros clínicos psicopatológicos 
hoy al uso, tal y como se especifican en las nosologías psiquiátricas 
internacionales con validez para la comunidad científica de los 
psiquiatras (DMS-IV). 

 
 

3. El Síndrome de Peter Pan y la psicopatología actual 

Pero que el SPP no aparezca así conceptualizado en las anterio-
res nosologías, no excluye que puedan encontrarse ciertas y bien 
fundadas similitudes sintomáticas entre este síndrome o complejo y 
ciertos diagnósticos clínicos. Basta para ello con escrutar el elenco 
de algunos de los diagnósticos incluidos en las citadas nosologías –
muy especialmente los que hacen referencia a los trastornos de 
personalidad– y comparar los síntomas que caracterizan a aquellos 
con los síntomas a los que se ha aludido al describir y tipificar el 
SPP. 

Un diagnóstico con el que podría establecerse cierta similitud 
con el SPP, es el de trastorno narcisista de la personalidad. A 
continuación se transcriben los criterios para este diagnóstico, 
según el DMS-IV (1995, pág., 678). 

Lo característico del trastorno narcista de personalidad es un pa-
trón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comporta-
miento), una necesidad de admiración y una falta de empatía, que 
empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 
contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes items: 

1) Tiene un grandioso sentido de su autoimportancia (por 
ejemplo, exagera sus logros y capacidades, y espera ser reconocido 
como superior, sin que haya una causa proporcionada para ello). 

2) Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, bri-
llantez, belleza o amor imaginarios. 
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3) Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser com-
prendido por, o sólo puede relacionarse con otras personas (o 
instituciones) que son especiales o de alto estatus. 

4) Exige una admiración excesiva. 
5) Es muy pretencioso, con expectativas irrazonables de recibir 

un trato de favor especial o de que aquellas se cumplan automáti-
camente. 

6) Es explotador en sus relaciones interpersonales, sacando 
provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. 

7) Carece de empatía. Es reacio a reconocer o identificarse con 
los sentimientos o necesidades de los demás. 

8) Frecuentemente, envidia a los demás o cree que los demás le 
envidian a él. 

9) Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o sober-
bias. 

Es relativamente fácil y muy puesta en razón la comparación 
entre los anteriores criterios específicos para el diagnóstico del 
trastorno narcisista de personalidad con los bloques sintomáticos 
del SPP, antes descritos. En efecto, la “grandiosidad” (en la imagi-
nación o en el comportamiento) y la necesidad de admiración, 
coincidiría, hasta casi superponerse con el narcisimo y el “pensa-
miento mágico propio del adolescente que nunca creció”. La “falta 
de empatía” (trastorno narcisista de la personalidad; DMS IV), 
coincide casi exactamente con la soledad, el machismo y el con-
flicto de rol sexual (Síndrome de Peter Pan). 

La observación atenta de los nueve items que conforman el pa-
trón criterial del DMS IV, tienen cumplida satisfacción en muchos 
de los otros bloque criteriales, a los que líneas atrás se atendió, a 
propósito del diagnóstico del SPP, en forma de inventarios de 
comportamiento. 

Esto quiere decir que hay una estrecha analogía –si es que no 
una perfecta redundancia y superposición– entre los criterios 
descritos en el DMS-IV para el diagnóstico del trastorno narcisista 
de la personalidad y los criterios (principalmente descriptivos) a 
los que se alude en el caso del SPP. 

Habida cuenta que este último diagnóstico no ha sido aceptado 
por la comunidad científica y no dispone, por tanto, de los necesa-
rios criterios clínicos, hay que sostener –con independencia de su 
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mayor o menor circulación en la actual sociedad– que el síndrome 
de Peter Pan, constituye una boutade y, por el momento, todavía no 
un diagnóstico clínico. 

Cierto también que los criterios diagnósticos para el trastorno 
narcisista de la personalidad no son en la actualidad tan rigurosos 
como sería de desear, lo que tal vez permita en algunos casos no 
diferenciarlo bien de otros trastornos de personalidad (histriónico, 
antisocial y/o límite) que tan próximos le son. 

Ello no obsta, para que de acuerdo con el sentir general de la 
comunidad científica psiquiátrica, optemos por el diagnóstico 
propiciado por el DMS-IV, en lugar de por el que nos propone el 
SPP. Y esto a pesar de que desde esta colaboración se reconozca la 
relativa validez social del referido trastorno, así como el aumento 
experimentado por su incidencia y diseminación en el actual hori-
zonte cultural. 

 
 
 
 
 

4. Aprender a querer, psicopatología del apego y SPP 

No resulta fácil, realizar una indagación que pueda ser verifica-
da acerca de cuáles sean las causas del SPP. No obstante, a lo que 
parece, resultaría más acertado que erróneo conducir estas indaga-
ciones hacia su origen, es decir, hacia lo que se entiende, constitu-
ye o debiera constituir el núcleo fundante, protohistórico y origina-
rio donde se configuran esas relaciones emocionales que, en el 
curso de la vida, acaso devendrán patológicas. 

Esto supone apelar a las primeras relaciones tempranas –de tipo 
emotivo, pero no exclusivamente emotivas– entre padres e hijos. 
Es lo que se conoce hoy con los términos de apego, urdimbre 
afectiva, “imprinting” emocional, vínculo afectivo, “attachement”, 
etc. 

De la patología del apego, el autor de estas líneas se ha ocupado 
ya con anterioridad en otras publicaciones, tanto de forma personal 
como con sus colaboradores, por lo que se remite al lector intere-
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sado a tales publicaciones (cfr., Polaino-Lorente, 1996, 1997 a, b, 
c, d, e,). 

Naturalmente, quien esto escribe no tiene la pretensión de ser 
reduccionista a la hora de indagar acerca de cuáles sean las posi-
bles causas que desencadenan el SPP. Antes al contrario, está 
firmemente persuadido de que son numerosas las variables, por 
otra parte de muy diversa naturaleza, que se concitan en la génesis 
de este trastorno. Por consiguiente, constituiría una mezquindad 
científica, fuera de toda razón, apelar exclusivamente a la patología 
del apego para justificar o tratar de explicar la aparición de este 
trastorno. 

Una vez advertido esto, parece conveniente que el lector afine 
su capacidad de discernimiento y repare en que el núcleo constitu-
tivo y básico del SPP asienta precisamente en ciertos trastornos 
emocionales, sin cuya presencia aquel sería mucho más difícil de 
explicar. 

De hecho, la inmadurez de la personalidad remite siempre, de 
una u otra forma, a la afectividad inmadura, es decir, al hecho de 
que el niño-hombrón no puede, no sabe y/o no quiere querer. Y 
eso, a pesar de que hoy esté en la cresta de la ola –más como una 
ola-ficción que como una realidad bien asentada– la así denomina-
da “educación sentimental”. 

Parece razonable, por tanto, que pongamos en conexión este 
trastorno –consistente, principalmente, en la “incapacidad de 
querer”– con las tempranas relaciones emocionales entre padres e 
hijos que, inevitablemente, median el difícil proceso de aprender a 
querer, que hoy conocemos con el término de apego. 

Es muy posible que esa torpeza emocional que se manifiesta en 
las personas afectadas por el SPP, tenga su origen y arranque –al 
menos incidental y provisionalmente– en el modo en que fueron 
queridos por sus padres, y también en el modo como ellos manifes-
taron su afecto a aquellos. 

De hecho, resulta muy difícil aprender a querer si previamente 
la persona no se ha sentido querida. De aquí que pueda inferirse, 
con toda probabilidad, que el modo en que uno ha sido querido 
condiciona en buena parte el modo en que uno manifiesta su que-
rer. 

Esto es lo que hoy se entiende con el término de “estilo emo-
cional”, un estilo éste que es específico, característico y de lo más 
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singular en cada persona. Es lógico que sea así, puesto que el modo 
en que uno percibe cómo se es querido (la primera experiencia 
originaria de la afectividad personal), constituye, por sí misma, la 
primera emoción, el primer afecto que se aprende de un modo 
experiencial y vivido. Y, lógicamente, el afecto, cualquier afecto –
especialmente el primero– forzosamente ha de afectar a quien así 
lo experimenta. 

Pero, por otra parte, las primeras experiencias emocionales 
constituyen el ámbito íntimo a cuyo través se producirá el acuna-
miento del futuro talante afectivo que, más tarde, se desarrollará. 

De aquí que pudiéramos admitir, sin demasiado error, que estas 
primeras experiencias son, en gran parte, autoconstitutivas y auto-
configuradoras del futuro talante emocional de las personas, cuan-
do adultas. Naturalmente, que también otras variables se concitan 
en la génesis de las experiencias de estos primeros sentimientos 
como, por ejemplo, el temperamento, el contexto social o lo que se 
conocerá, posteriormente, como rasgos de personalidad. 

Pero el hecho es que la percepción de las primeras emociones 
nucleadas en la intimidad de la propia persona y sus padres, como 
experiencia vivida, muy probablemente constituyan una impronta 
muy especial. 

El proceso de percepción de las emociones –de las emociones 
residenciadas en uno mismo, como persona que resulta afectada 
por ellas– resulta inseparable –sobre todo cuando no se dispone de 
ninguna otra experiencia con la que poder comparar a ésta– del 
modo en que el niño percibe y casi “adivina”, el estado emocional, 
los sentimientos, de quienes precisamente acaban por afectarle a 
través del impacto que suponen en él las manifestaciones del afecto 
que expresan. 

Esto quiere decir, que resulta inseparable –aunque, teóricamente 
distinguible– la experiencia de percibir y sentirse afectado por el 
querer del otro, simultáneamente que por el modo cómo se alcanza 
el significado –más experiencial e intuitivo que racionalmente– de 
las expresiones de afecto manifestadas por los otros. 

Acontecería así una cierta articulación, por otra parte muy sóli-
da, entre las manifestaciones de afecto percibidas en los otros y la 
experiencia personal de sentirse querido; entre el modo como los 
demás nos quieren y la forma o modalidad en que uno se experi-
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menta querido; entre el querer de los otros y el sentirse querido y 
querer a los otros. 

Pero no todo acaba aquí. Esta articulación vinculante y plena de 
sentido –en tanto que resulta verificada experiencial y existencial-
mente–, se prolonga y puede llegar a condicionar el modo en que el 
niño responderá a los afectos que recibe y recibirá en el futuro. 

Es decir, el modo en que, a su vez, el niño manifiesta sus emo-
ciones –lo que en la literatura se conoce con el término de “expre-
sión de emociones”– no constituye un proceso autónomo, indepen-
diente y casi automatizado que nada tenga que ver con la experien-
cia previa del hecho de sentirse querido. Asistiríamos así a la 
génesis de una importante y segunda articulación entre el hecho de 
sentirse querido y el modo como el niño expresa sus emociones. 

En síntesis, que la percepción del hecho de sentirse querido, la 
percepción de las manifestaciones de afecto de los padres y la 
expresión de emociones por el niño constituirían un denso tejido en 
el que, forzosamente, estarían ensambladas todas y cada una de las 
interacciones entre ellas. 

¿Puede quererse a otra persona, cuando no se dispone de ningu-
na experiencia de haber sido querido?, ¿puede manifestarse un 
sentimiento a otro, cuando jamás se experimentó en sí mismo?, 
¿puede percibirse acertadamente el significado de los gestos y 
comunicaciones afectivas de otra persona –lo que hoy se denomina 
en psicología “ponerse en el lugar del otro”–, cuando tal percep-
ción no ha sido refrendada experiencialmente y/o verificada como 
tal sentimiento en la propia intimidad?, ¿cómo puede obtenerse una 
aceptable adaptación entre los afectos manifestados por el otro y la 
respuesta que le damos a través de las personales emociones expre-
sadas?, ¿puede darse el diálogo, la comunicación interpersonal 
entre dos hablantes, cuando estos no sintonizan entre sí empática-
mente, ni a través de los gestos ni de las emociones, sencillamente, 
porque como dicen los jóvenes de hoy, no se da la “química” entre 
ellos? 

Las anteriores cuestiones acaso puedan parecer al lector un tan-
to redundantes o incluso retóricas. Pero en modo alguno me parece 
que sea así. La experiencia común cotidiana de miles de personas, 
de toda edad y condición, está naturalmente a favor de lo que aquí 
se ha sostenido. No es momento, por eso, para el escándalo, sino 
para el asombro. Para el asombro de habernos topado con el miste-
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rio de la afectividad humana, una función psíquica que moviendo 
el mundo –basta indagar en el número de ejemplares que publican 
las “revistas del corazón”–, todavía hoy está tan falta como urgida 
de investigación. 

Una pausada indagación en las relaciones existentes entre el va-
rón afectado por el SPP y sus padres, tal vez pueda arrojar en el 
futuro cierta luz sobre esa relativa “incapacidad de querer”, que se 
manifiesta en él cuando adulto. 

Acaso la relación afectiva más significativa es la que se estable-
ce entre el varón afectado por el SPP y su padre. No parece que se 
haya tratado de ser sistemático ni exhaustivo en la descripción de 
las relaciones que se establecen entre padre e hijo en este caso, al 
menos tal y como nos lo ha ofrecido la literatura científica disponi-
ble. El contenido de las líneas que siguen se atiene a pasar revista a 
algunos de los principales hitos que jalonan estas relaciones. 
5. Las relaciones entre el padre y el hijo 

Es frecuente que la relación padre-hijo nazca condicionada por 
los tres factores siguientes:  

1) Por el hecho de que apenas haya mediado relación alguna 
entre ellos, durante los cuatro primeros años de la vida del niño, 
dado que, tradicionalmente, el padre delega en la madre esta im-
portante función. 

2) Por el hecho, harto frecuente, de la ausencia del padre del 
hogar, dadas las muchas ocupaciones profesionales a que está 
sometido (cfr., Polaino-Lorente, 1991). 

3) Por el hecho de haberse restringido todavía más las relacio-
nes que, más tarde, se establecerán entre ellos, limitándose a sólo 
contenidos que podríamos incluir en la denominada “educación 
formal” (el rol de la paternidad entendido como mera autoridad, 
aplicador de sanciones, y como persona distante que establece 
escasas conversaciones, casi siempre graves y exigentes, sin apenas 
ninguna incursión ni incidencia en los contenidos lúdicos). 

Un niño que así se relaciona con su padre, es muy posible que 
le admire pero es muy probable que no se sienta acogido ni corres-
pondido por él. De aquí resulta, en consecuencia, una atracción que 
no es guía de los naturales y necesarios procesos de imitación, 
interiorización e identificación. 
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Un niño como el que se acaba de describir, forzosamente perci-
birá la gran distancia emocional que hay respecto de su padre, sin 
que apenas pueda remitirse a ninguna cercana experiencia de 
haberse sentido por él querido. Así las cosas, es lógico que admire 
a su padre, al mismo tiempo que sólo disponga de la triste expe-
riencia de su deprivación afectiva. De aquí, que le admire, pero que 
no se sienta por él querido, lo que todavía contribuye a alejarle 
emocionalmente más de él. 

En ese caso, es posible que la admiración que por él siente, deje 
su garra en la raíz misma de la necesidad de afecto, del hambre de 
afecto que de él tiene. Sin tal admiración, difícilmente se produci-
ría tal necesidad. Y como aquélla es causa de ésta –y suele estar 
muy bien asentada–, resulta comprensible que tal admiración no se 
extinga en el niño, a pesar de la percepción de no correspondencia 
ni de satisfacción afectivas experimentadas respecto de su padre. 

El niño aprende así a “idealizar” a su padre, a la vez que vigori-
za la admiración que siente por él y a la que es incapaz de renun-
ciar. Dicho de otra forma: el niño aprende experiencialmente a 
sobrestimar la admiración por las personas valiosas –a las que muy 
probablemente desee luego imitar–, sin que tal sentimiento de 
atracción vaya refrendado por las pertinentes, necesarias y consue-
tudinarias experiencias emocionales. 

De acuerdo con ello, resulta comprensible que el “ideal del yo” 
que a orillas de estos acontecimientos se generan en el niño, se 
configure como un modelo contrahecho, consistente en la sobres-
timación del valor personal (prestigio, éxito, eficacia, etc.) y la 
infraestimación de la satisfacción emocional, en cuya pobreza ha 
sido entrenado, aunque, por lo general, de forma no intencionada. 

El niño ama un modelo cuyas expresiones de afecto ignora. El 
niño idolatra al padre, pero desconoce su afecto. En consecuencia, 
el niño se ama a sí mismo y se sobrestima en exceso, pero está 
impedido –porque no lo ha aprendido– a manifestar su afecto a los 
demás. 

 
 

6. Las problemáticas relaciones entre el niño y su madre 
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En lo que respecta a las relaciones entre el niño y su madre, la 
interacción entre ellos suele estar menos deformada que la anterior, 
aunque no del todo exenta de riesgos. La continua presencia de la 
madre –tanto desde la perspectiva educacional como emocional– 
suscita en el niño una cierta saciación y hartura de las que intentará 
liberarse. En el fondo, un niño así crece en un contexto relativa-
mente parecido al de las familias monoparentales, sólo que en este 
caso nucleada siempre en la madre. 

Pero como todo y el único afecto que recibe, lo recibe de su 
madre, los intentos del niño de liberarse de ella resultan, cuando 
menos, contradictorios y paradójicos. De una parte, quiere liberarse 
de su madre; pero, de otra, intuye que tal liberación conlleva la 
supresión y ausencia de la fuente de donde recibe su único afecto. 

Acaso por esto último se sienta culpable. El niño quiere liberar-
se de esas relaciones, pero no puede exonerarse de la culpa que 
condiciona tal liberación. Surge así una ambivalencia afectiva que 
tal vez luego pueda resultar funesta en su modo de comportarse 
cuando adulto. 

De otro lado, la estabilidad emocional no es una característica 
excesivamente frecuente en muchas madres. Hay ocasiones, en que 
la ternura colorea de forma prioritaria esas relaciones (la madre 
suele decir al niño “te comería a besos”). Pero tal vez, al día si-
guiente, en una situación parecida, a causa del cansancio o de las 
prisas o tal vez de la misma inoportunidad infantil (cuando el niño 
se le acerca buscando el afecto que necesita), tal vez la madre le 
rechace de forma incongruente (es lo que sucede cuando la madre 
le espeta “déjame en paz. No seas tan besucón y zalamero”). 

Estas contradictorias experiencias de atracción-rechazo, muy 
difícilmente pueden ser comprendidas por el niño que, no sabiendo 
a qué atenerse en el trato con su madre, se sentirá postergado, 
perplejo y, desde luego, mucho más ambivalente respecto de ella. 

Es posible que a través de determinadas expresiones emociona-
les, el niño aprenda a suscitar en su madre los sentimientos que él 
anhela. Hay niños que son expertos en el modo de suscitar los 
sentimientos de compasión, benevolencia y tolerancia, en sus 
respectivas madres, que ellos necesitan. 
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7. El aprendizaje de una doble manipulación 

Una vez que, por mor de la práctica, el niño aprende este tipo de 
comportamientos, se está poniendo una sólida base para el aprendi-
zaje de la manipulación emocional. Por su defecto, el niño-
hombrón aprenderá a suscitar en el otro los sentimientos que él 
desea, sin apenas comprometer su afectividad. 

En realidad, lo que el niño aprende a través de estas y otras ex-
periencias es a no querer al otro; sencillamente, a servirse del otro, 
a cautivarlo y manipularlo en favor de su satisfacción y autoexalta-
ción personal. 

En cierto modo, aunque se produjera un relativo ajuste emocio-
nal entre madre e hijo en esa relación, el niño tampoco aprendería a 
querer. En realidad, el niño no sale de sí para satisfacer al otro y 
hacerle la vida más amable. El niño tampoco se deja querer por su 
madre, tal y como ésta naturalmente le quiere. Lo que aprende, por 
el contrario, es a fingir una determinada pose, a partir de la cual 
arrancar a su madre determinados afectos, justamente aquellos que 
le permiten sentirse querido tal y como él quiere. 

Por eso, insisto, puede darse aquí una doble manipulación: de 
una parte, no dar nada a la otra persona de la que, sin embargo, se 
espera recibir todo; y, de otra, manipular a la otra persona para que 
la expresión de sus manifestaciones de afecto coincidan exacta-
mente con las que el niño desea obtener. 

Este aprendizaje tortuoso en el laberinto de la afectividad puede 
generar, con la repetición, hábitos de comportamiento que, además 
de generalizarse a otras personas y situaciones contextuales pareci-
das, serán luego muy difíciles de modificar. 

 
 

8. El proceso de socialización 

Lo habitual es que este primer aprendizaje de las emociones, en 
la emergente y delicada urdimbre afectiva, condicione, de alguna 
manera, las futuras relaciones afectivas que el niño establezca con 
los demás (compañeros, amigos, profesores, etc.) y, a su través, 
configuren su peculiar estilo de inserción en la sociedad. 
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No cabe duda de que el proceso de socialización infantil depen-
de y exige una relativa y previa madurez afectiva. Por la socializa-
ción, el niño se incorpora a la sociedad, es decir, multiplica sus 
interacciones con los compañeros e iguales, como consecuencia y a 
través de las cuales queda incluido en la trama del nuevo tejido 
social por él formado. 

Esto supone la aceptación por parte del grupo, simultáneamente 
que la emergencia del sentimiento de pertenencia al grupo, por 
parte de quien así se socializa. Si la interacción con los demás 
sigue los mismos o parecidos derroteros que la interacción entre el 
niño y sus padres a la que antes se aludió –y muy posiblemente los 
siga, puesto que no cuenta con ninguna otra experiencia previa–, es 
muy probable que el niño fracase en su proceso de socialización. 

Esto quiere decir que tal vez no se socialice en absoluto, lo que 
cualquier profesor puede inferir cuando, con ocasión de un recreo, 
por ejemplo, observa al niño retraído, aislado y solitario, lejos de 
donde conviven y alternan el resto de sus compañeros. 

Este inicial aislamiento social es en buena parte la consecuencia 
de haber replicado con sus iguales el peculiar y contrahecho estilo 
emocional que caracterizó a la relación con sus padres, es decir, la 
falta de empatía, la admiración no seguida de imitación y un cierto 
talante manipulador para lucrar el afecto que en cada circunstancia 
necesitó. Todo lo cual incrementa todavía más sus sentimientos de 
soledad. 

En estas circunstancias, lo que se advierte es que su inicial im-
potencia emocional se ha mudado ahora en impotencia social. 
Llegados a este punto, la evolución del adolescente afectado por el 
SPP, puede seguir muy diversas trayectorias. 

En unos casos, puede persistir en ese camino fácil, pero erizado 
de sufrimientos, que consiste en una extraña lealtad a sus primeras 
y erróneas experiencias emocionales. 

En otros casos, la evolución que experimenta es más favorable. 
El adolescente ensaya nuevas actitudes emocionales en las relacio-
nes con sus compañeros, de manera que pueda lograr el necesario 
ajuste adaptativo. Cuando esto sucede, el sentido de pertenencia al 
grupo, naturalmente, le hace crecer (emocional y socialmente), 
pero a costa de producirse ciertos cambios disrruptivos que, sin 
duda alguna, generarán algunos conflictos en sus relaciones fami-
liares. El adolescente se adapta a su grupo de pertenencia y, simul-
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táneamente, se desajusta en su contexto familiar. El modo en que 
resuelva los conflictos, en este último ámbito, condicionará en uno 
u otro sentido, la dirección que más tarde tomará su desarrollo 
emocional. 

Peor pronóstico tiene el adolescente que inicialmente continúa 
“adaptado” a su contexto familiar, respecto del cual no se rebela, al 
mismo tiempo que socialmente se automargina, por no llegar a 
establecer relación alguna con sus compañeros. 

A primera vista, este modo de proceder, acaso sea interpretado 
por los padres con una excesiva satisfacción. Pero esa satisfacción 
tiene los días contados. Un poco más tarde, el adolescente entrará 
en una crisis de autenticidad, espoleado por el sentimiento de 
soledad y la relativa anomia social que puede llegar a sufrir en su 
contexto escolar de referencia. 

En esas circunstancias, la docilidad respecto de sus padres se 
transforma repentinamente en aireada rebeldía, más aún, en oposi-
ción radical. La indolencia que con tanta extrañeza perciben los 
padres en su comportamiento –y que se manifiesta sin razón o con 
ella, pero continuamente–, hinca sus raíces en el odio a sus proge-
nitores, a quienes hace culpables de su contrahecha afectividad. 

Por otra parte, su identidad ha sido forzada por el grupo de per-
tenencia en el que cada vez suele ser más aceptado, lo que robuste-
ce y adensa más aún sus actitudes rebeldes respeto de sus padres y 
familiares. 

 
 

9. La independencia reactiva y la cuestión del origen 

En una primera etapa, el adolescente tal vez llegue a ufanarse de 
haber conquistado una cierta cota de independencia, por distanciar-
se de sus padres. Pero, un poco más tarde, descubrirá que es una 
“independencia reactiva”, una independencia no lograda, por 
configurarse como una mera reacción al conflicto todavía no 
resuelto, habido con sus padres. 

Es decir, se trata aquí de una independencia dependiente o, sen-
cillamente, de una dependencia conflictiva. El adolescente no suele 
reparar en que no es posible odiar a los padres, simultáneamente 
que se ama a sí mismo. 
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Esta imposibilidad está varada en radicales antropológicos bien 
asentados, que son característicos de la condición humana. En 
efecto, la satisfacción con uno mismo, la aceptación de sí propio, la 
autoestima, los numerosos sentimientos que de una u otra forma 
hacen referencia al modo como personalmente uno se aprecia, 
necesariamente tuvieron su principio en el origen de la propia 
persona. 

Dicho de otra forma: resulta indisociable el amor a sí mismo y 
el amor al propio origen. Por eso, es inevitable la consideración de 
lo segundo para llegar a explicar y/o comprender lo segundo, al 
que aquel reconduce y remite. En la consideración del origen de 
cada persona forzosamente comparecen los progenitores, de quie-
nes se recibió el ser, y con ello, el código genético, los numerosos 
rasgos de personalidad que a cada uno caracteriza, además de 
ciertas actitudes y gestos. 

Esto quiere decir que la consideración de uno mismo –y sin ella 
no puede emerger el amor a sí propio– remite de inmediato a la 
consideración de los progenitores. Cierto, que no hay confusión de 
personas entre padres e hijos, dado que cada hijo es otro “quien” 
diverso, autónomo, distinto, independiente y, sobre todo, libre 
respecto de sus padres. 

Pero el uno procede de los otros. Y esa procedencia está marca-
da con la máxima radicalidad, por cuanto que es una procedencia 
“ab initio” y radicalmente “ex novo”, hasta el punto de ser única e 
irrepetible. Y esto, lógicamente, marca poderosamente a las perso-
nas. 

Por eso, es un contrasentido que el adolescente trate de amarse a 
sí mismo, a la vez que rechaza y odia a las personas de las que 
procede. Entre otras cosas, porque muchas de las características y 
peculiaridades que rechaza en sus padres están vivas y vigentes –
aunque de otra manera– en sí mismo. Y, simultáneamente, no se 
puede querer y odiar una misma e idéntica cualidad, aunque moda-
lizada de forma sutilmente diversa en diferentes personas. 

Por otra parte, el amor tiende a la semejanza entre las personas 
que se aman e, inversamente, a la desemejanza entre las personas 
que se odian. Pero, ¿cómo puede odiar el adolescente en sus padres 
precisamente aquello en que él mismo consiste, en que él mismo se 
les asemeja?, ¿cómo amarse a sí mismo en lo que de semejante 
odia en sus padres? 
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10. El adolescente y la crisis de identidad 

Proceder de esta manera, sólo puede condicionar en el adoles-
cente una sustantiva y grave crisis de identidad personal. Una crisis 
que, de ordinario, evoluciona en sentido negativo. El rechazo, la 
indolencia y la radical oposición a los padres acabará por invadir, 
corroer y disolver el amor que a sí mismo se tenía. 

Es muy probable que aquellos sectores de la personalidad del 
adolescente que odia en sus padres, acaben por ser odiados también 
en sí mismo. Una vez que esto sucede, el balance personal que 
resulta en su personalidad suele ser más negativo que positivo, por 
cuanto que son más numerosos aquellos rasgos coincidentes con 
sus padres que aquellos otros en los que difiere y, gracias a los 
cuales, de ellos se diferencia. Así las cosas, el inicial amor y apro-
bación de sí mismo se transforma en odio y rechazo de sí propio. 
Es decir, el adolescente no se acepta a sí mismo, tal y como es y, 
en consecuencia, es incapaz de soportarse. 

Esta crisis es tanto más aguda y lacerante cuanto que acaba por 
afectar al núcleo más íntimo de su propio yo. Su resolución no es 
nada fácil, por cuanto que el grave conflicto suscitado, ni metafísi-
ca ni lógicamente, está puesto en razón. 

¿Cómo desde la misma instancia del yo puede no aceptarse el 
propio ser, rechazarse o incluso anhelar ser otro ser distinto al que 
se es? La instancia juzgadora (el yo), juzga negativamente la cosa 
(el propio yo), que forzosamente está implicada en la sentencia 
dictada (el rechazo del yo). 

El juez, el juicio y la cosa juzgada son aquí coincidentes, de 
forma redundante y, a lo que parece, con unas consecuencias 
negativas para todos ellos. ¿Dónde está, entonces, la supuesta 
independencia y neutralidad del joven juez adolescente? 

Como, por otra parte, los testigos, el abogado defensor y el fis-
cal son asimismo coincidentes –el propio “ego”–, tal juicio no es 
otra cosa que un nuevo fingimiento, una impostura, una falsación 
cercana al cinismo. 
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11. La proyección neurótica de la culpabilidad adolescente 

Entonces, lo más socorrido para el adolescente es proyectar en 
sus padres, en forma de culpa, la oscura y misteriosa responsabili-
dad respecto de los propios rasgos negativos que en sí mismo 
detecta y detesta. El espíritu justiciero del adolescente no repara en 
muchas de las posibilidades de que dispone para hacer frente a este 
problema, especialmente en lo que atañe a su libertad personal. 

Obviamente, al hacer responsable a sus padres de los rasgos 
personales, supuestamente negativos, está reconociendo el funda-
mento de su origen, aunque sólo parcialmente y de forma muy 
sesgada. 

Al mismo tiempo que atribuye a sus padres sus personales y su-
puestos rasgos negativos –a los que hace responsable de ello–, se 
atribuye a sí mismo aquellos otros rasgos supuestamente positivos 
que –no se sabe en virtud de que extraña razón– no dependen de 
sus padres y sí de sí mismo. Este injusto modo de proceder a la 
hora de realizar ciertas atribuciones –las positivas a sí mismo y las 
negativas a sus padres–, pone de manifiesto las sinrazón de tales 
atribuciones. 

Por otra parte, al culpabilizar a los padres, el adolescente no ob-
tiene ningún beneficio. Antes, al contrario, hará daño a ellos y a sí 
mismo se causará un grave perjuicio. 

Además, deja fuera de foco, desatiende por completo lo más 
propio de que dispone: su libertad personal. Pues, si odia en sí 
aquello cuya responsabilidad ha sido transferida a sus padres, es 
porque reconoce que nada puede hacer para cambiar, es decir, que 
respecto de ello no es libre, que es tanto como significar que su 
libertad está cautiva y es esclava de la dependencia contraída con 
sus progenitores. En este horizonte, es lógico y congruente que se 
hunda en la desesperación. 
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12. Incongruencias y victimismos adolescentes 

El adolescente manifiesta, además, su incongruencia cuando, 
enfatizando su libertad personal, se autoatribuye los rasgos positi-
vos que en sí mismo considera. Se ha venido afirmando, como un 
rasgo característico de la adolescencia, la intolerancia a los pater-
nalismos, la rebeldía respecto de las personas mayores, el infaman-
te deseo de cambiarlo todo, la necesidad de llegar a ser uno mismo. 

Pero si esto es cierto, ¿cómo explicar la apelación al paterna-
lismo que ahora se hace para dar cuenta de los propios defectos?, 
¿es que acaso su entera existencia, tanto en los aspectos positivos 
como negativos que ella tiene, no le ha sido dada como un regalo 
inmerecido?, ¿qué razones hay para que no considere los rasgos 
positivos que le caracterizan, como una parte importante del regalo 
que ha recibido? y, muy especialmente, ¿cuál es el “para qué” de 
una libertad personal como ésta, que resulta a todas luces impoten-
te para transformar el mundo y modificar las relaciones con sus 
padres, al mismo tiempo que iniciar el proceso autotransformante 
de sí mismo por el que tal vez se decidió? 

Hacer responsables a los padres de los propios rasgos negativos 
sólo conduce a instalarse erróneamente en el rol de víctima. Pero, 
de otro lado, como la lucidez de la propia conciencia personal –el 
natural espíritu crítico que tan desarrollado debería estar en la 
adolescencia– no se deja oscurecer por estas falsas atribuciones de 
culpabilidad, surgen con frecuencia en él los sentimientos de 
remordimiento y culpabilidad. 

Dicho de otra forma: la errónea culpabilidad proyectada en los 
padres regresa hacia él y en él vuelve a actuar con una acrecida 
intensidad y magnitud. El odio a los padres, la rebeldía sin causa, 
el rechazo de sí mismo y la agigantada culpabilidad configuran un 
nuevo ámbito que sofoca la existencia personal adolescente. 

En unas circunstancias como las que aquí se han descrito, pare-
ce lógico que el adolescente no haga pié en su existencia y, por 
consiguiente, pierda el rumbo, ingrese en la perplejidad y se des-
oriente, sin acertar a dirigir su vida hacia destino alguno. 

De otro lado, al proceder así, renuncia a lo que personalmente 
es más irrenunciable. Me refiero, claro está, a la necesidad de ser 
querido, precisamente por aquellos a los que más debe y quiere. 
Experimentar que ha sido deprivado afectivamente, que no ha sido 
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querido por sus padres –poco importa que ello sea verdadero o 
falso–, ha de suscitar forzosamente en él la eclosión del resenti-
miento y la perplejidad. 

Digo del resentimiento, porque con tal privación no sólo se le 
hurta algo fundamental que tanto necesita para su crecimiento (el 
sentirse querido), sino que además se hipoteca gravemente el 
futuro de su vida, puesto que quienes no han experimentado el 
querer, tanto más difícilmente podrán luego aprender a querer. Lo 
que más duele a la persona resentida, lo que le hunde en una patéti-
ca y trágica desesperación es que experimenta que se le ha robado 
algo que es insustituible para, en su futura trayectoria biográfica, 
lograr un poco de felicidad. Y no pudiendo ser feliz, ¿en qué 
medida puede importarle que los demás tampoco lo sean? Más aún, 
si ella está imposibilitada, por su resentimiento, para ser feliz, es 
muy probable que gaste sus mejores energías en hacer imposible 
que los demás lo sean. 

Pero esto sólo contribuye a alimentar, intensificar y radicalizar 
todavía más su resentimiento. Porque, en cierta manera, se auto-
percibirá como la causa de la infelicidad ajena, lo que con toda 
facilidad reobrará sobre ella acreciendo su propia infelicidad. 

Y digo de la perplejidad, porque se suscitan muchos interrogan-
tes que quedan sin respuesta. Si a las personas que más debe –los 
padres– son las personas a las que menos ama y menos le aman, 
entonces, ¿qué sentido tiene que le hayan traído a este mundo?, 
¿puede considerar acaso la propia existencia como un regalo, 
cuando en su origen parece haber sido condenada a la infelicidad?, 
¿cómo agradecer el don recibido y detestar, simultáneamente, a las 
personas de quienes se ha recibido?, ¿cómo justificar estos contra-
dictorios y paradójicos juicios, si todos ellos convergen en un 
origen común, consistente en la recepción de la propia vida en que 
aquellos emergen y se hacen posibles? 

No es suficiente con que el adolescente en tal estado de crisis 
asuma la privación afectiva a la que, supuestamente, fue sometido. 
Esto con ser muy importante no es lo único importante, ni siquiera 
lo más importante. Más relevante aún es que, rehén de su propia 
historia y aprisionado por sus propias actitudes, el adolescente 
resulte incapacitado para amar su propio origen, amar a las perso-
nas de las que procede y, en definitiva, amarse a sí mismo. 
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Si es cierto, como se ha afirmado, que la vida de una persona 
vale lo que valen sus amores, ¿en cuánto podríamos estimar el 
valor de un adolescente como el que se ha descrito, que odiándose 
a sí mismo, odia a sus padres y hace infelices a todos cuantos le 
rodean? 

 
 

13. El apego y los modelos parentales 

A nadie se le oculta que estamos ante una grave situación. Por 
eso, nunca se insistirá demasiado en la vital importancia que tienen 
las relaciones padres-hijos, el apego y el proceso de identificación 
que está mediado por aquellas. 

Los hijos necesitan de modelos, pero no de modelos cualesquie-
ra. El modelo que les es más cercano, el que les está más natural-
mente próximo es el que sus padres le ofrecen. Es éste, ciertamen-
te, un modelo muy especial, dado que las relaciones que se verte-
bran entre él y la persona a modelar son de muy diversa índole. 

Las interacciones que entre padres e hijos se establecen están 
articuladas, qué duda cabe, por la afectividad. Pero, al mismo 
tiempo, descansan sobre la consanguineidad y están transidas por 
valores, cogniciones, actitudes y comportamientos muy diversos. 
La relevancia de la afectividad en el proceso de identificación es 
importante, por cuanto que lubrica y contribuye –“suaviter et 
fortiter”– a ensamblar numerosos y muy diversos comportamien-
tos. 

El proceso de identificación es el que sale garante, entre otras 
cosas, de la configuración y modalización de la persona que se es, 
del proyecto de persona que se quiere ser. 

Sin identidad –o cuando ésta está gravemente en crisis– resulta 
casi imposible conducir la nave de la existencia hacia un puerto 
seguro. En la borrasca de este mar tenebroso que es la adolescen-
cia, la pequeña y frágil navecilla del niño-hombrón no puede 
permanecer mucho tiempo. 

Por eso, padres y profesores, estamos obligados a vigilar –como 
un atento vigía–, el rumbo que siguen todas estas navecillas en 
cada una de las etapas de la travesía adolecente. Como capitanes 
más experimentados que somos en las travesías de la vida, estamos 
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también obligados a rectificar el rumbo, por doloroso que esto sea, 
a pesar de que por ello se retrase el viaje, se alcen protestas o se 
amotine la marinería. 

 
 

14. Identidad, modelos y libertad personal 

Ahora bien, identidad no es sinónimo de clonación, y esto debi-
era ser tenido en cuenta. Hemos observado, líneas atrás, la impor-
tancia inexcusable del proceso de identificación. Pero el modelo 
jamás ha de imponerse a nadie. 

Lo propio del modelo es estar ahí. Su función se agota exclusi-
vamente en ser una mera presencia. No se piense que la reducción 
del modelo a una mera presencia resulta insuficiente, por habérsele 
condenado así a la mera pasividad. No; el modelo en tanto que 
presencia, es siempre una presencia activa, aunque él mismo amor-
dace su voz, las más de las veces, y parezca que no se hace oir. 

El modelo es activo, porque no ha de olvidarse que la persona a 
modelar es un ser abierto, necesitado y entregado a la afanosa 
búsqueda de orientación que le inspire qué hacer con su propia 
vida. De aquí que la supuesta pasividad que algunos atribuyen a la 
presencia del modelo, se compadezca tan mal con la infatigable 
actividad de la persona que desea automodelarse. 

Es conveniente, desde luego, buscar lo que al modelo y a la per-
sona a modelar les une y no lo que les separa. Pero ello sin estri-
dencias, sin dogmatismos, sin imposiciones. Entre otras cosas, 
porque de nada serviría la modelación, moldeamiento o modula-
ción de una persona si a la postre no deviene en automoldeamiento. 

En esto reside, precisamente, la fuerza de la identidad personal: 
en que cada persona se hace a sí, desde sí. Ninguna persona puede 
vivir su vida por encargo de otro, ni a imitación de los demás ni, 
mucho menos, al dictado de los otros. Cada persona tiene que 
enfrentarse consigo misma, conocerse, tomar decisiones, es decir, 
elegir. Y la libertad en modo alguno es delegable. 

Si esto es así, ¿en qué radica la importancia de esa presencia ac-
tiva que son los modelos?, ¿por qué, entonces, la exposición de 
niños y adolescentes a determinados modelos parece influirles 
tanto? 
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Para responder a estas cuestiones debiera tenerse en cuenta lo 
sostenido hoy por la filosofía personalista y por la importancia que, 
recientemente, se ha dado en este ámbito a las relaciones interper-
sonales. Cierto que cada persona ha de hacerse a sí desde sí. Pero 
es cierto también, que ninguna persona vive en el vacío, que nin-
guna persona es una isla. Esto significa que los demás y las rela-
ciones que con ellos llegan a establecerse son de vital importancia. 
De hecho, ninguna persona llegaría a ser quien es –sí misma–, sin 
el concurso de las relaciones, de los lazos, de los vínculos que a lo 
largo de su trayectoria biográfica establece con los demás. 

Es preciso afirmar aquí una cuestión de matiz, pero muy impor-
tante. La vida personal está entretejida y entreverada con las vidas 
de las personas con las que aquella se haya relacionado. Hay 
muchos trazos de la vida personal –tan fundidos están con los 
trazos de las vidas de otras personas–, que casi con ellas se con-
funden. Pero por muy intensa que sea la fusión entre ellas, jamás 
ésta será tanta que se dé la confusión entre las personas. 

Por eso, es preciso reconocer la importancia de la exposición a 
ciertos modelos de comportamiento. Conviene no olvidar, sin 
embargo, que el conocimiento experiencial que el niño realiza, a 
través de esas exposiciones, constituye un proceso de asimilación y 
de asunción de lo aprendido, que se llevará a efecto según la propia 
e irrepetible naturaleza de quien aprende y no según el modo de ser 
del modelo de quien se aprende. 

Esto quiere decir que al imitar y asumir trazos, rasgos, peculia-
ridades y características de los otros, casi siempre se imitan y 
asumen de acuerdo con las innatas peculiaridades que caracterizan 
a la persona y, desde luego, de acuerdo con su libertad personal. 

Por eso, aunque la imitación en el proceso de identidad sea una 
clave explicativa, ésta sola no tiene tanto alcance que puede dar 
cumplida cuenta del resultado final al que se llegue. La imitación y 
asunción de la propia identidad es autoconstituyente. Por eso, 
precisamente, ni la imitación ni la asunción de la identidad debi-
eran entenderse como figuras sinónimas del modelo, como formas 
menores y análogas de una clonación forzada. Por contra, lo imita-
do y asumido se interioriza y realiza desde sí, aunque, ciertamente, 
lo imitado y asumido haya sido observado y proceda de otro. Y 
esto con independencia de que, en otro cierto sentido, las interac-
ciones que median tales imitaciones y asunciones le configuren, 
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relativa y parcialmente, y sean como autoconstituyentes del mode-
lo y de la persona misma, que en aquel se inspira. 

Padres y educadores debieran tener muy presente lo que se aca-
ba de afirmar. Ninguno de ellos debiera concebir la falsa aspiración 
de perpetuarse a sí mismos –ni tan siquiera a prolongar sus vidas– 
en las vidas de sus hijos y alumnos. 

Si así lo hicieran, ese hacer suyo en ningún caso podría llamarse 
eduación, porque no satisfaría los mínimos principios exigidos por 
la naturaleza del proceso educativo. Si padres y profesores no están 
dispuesto a dar y darse, sin esperar nada a cambio, si unos y otros 
aspiran subrepticiamente a supervivirse a sí mismos en las vidas 
ajenas de quienes les han de suceder, las identidades personales a 
que con su concurso darían origen se corresponderían con las de 
seres robotizados, deshumanizados y trastornados. 

Proceder de tal forma conllevaría que resultaran al fin frustra-
dos, por no haber logrado obtener lo que propiamente se proponí-
an. Pues si lo que realmente deseaban no era otra cosa que sobrevi-
virse a sí mismos en las vidas de los otros – una clave muy útil 
para entender ciertas trayectorias egóticas y existencialistas, con-
cebidas al estilo unamuniano–, lo que en cambio consiguen es 
apenas una esperpéntica y desnaturalizada supervivencia de sí 
mismos en seres deshumanizados, que ya nada de semejanza con 
ellos tienen. 

En el mejor de los casos, comportarse de esta manera, significa-
ría sobrevivirse en los “monstruos” de los desemejantes a que se ha 
dado origen, una supervivencia ésta que, por lo que tiene de mons-
truosa y desemejante, niega su propia condición e insatisface su 
primer requisito. De aquí que, para salvaguardar y prevenir estos 
errores, no haya otra solución que la de optar por el máximo respe-
to posible a la libertad y a la dignidad de los alumnos y de los 
hijos. 

Pero no se respetará ni una ni otra, si no se asume que el prota-
gonismo de la formación de la personalidad naciente recae sobre 
ellos mismos, sobre los educandos y no sobre los educadores; que 
es necesario no sólo tolerar sino amar y defender su libertad perso-
nal, con la misma intensidad que la propia, aún a pesar, de que por 
usar mal de ella puedan incurrir en ciertos errores; que es preciso 
amarles como son y no como uno quisiera que fuera; y que es 
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conveniente tratarles como si ya fueran la mejor persona que han 
logrado hacer de ellos mismos, aunque todavía no lo sean.  

Sólo así, padres y educadores harán de las personas de los edu-
candos las mejores personas posibles, al tiempo que también ellos 
mismos, a causa de comportarse así, devienen en los mejores 
padres y profesores posibles. 
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