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I N T R O D U C C I Ó N 

El profesor don Antonio Millán-Puelles es, sin duda, una de las figu
ras señeras del panorama filosófico español de nuestro siglo. Creo que es 
innecesario presentarlo en estas páginas, puesto que en nuestra Universidad 
ha desarrollado su magisterio y entre aquellos que componen su cuadro de 
profesores son muchos los que tienen como un honor el ser discípulos 
suyos. De todos es bien conocida la amplitud de miras de su pensamiento, 
que dirige su atención tanto a la metafísica como a la estética, a la antropo
logía o a la teoría del conocimiento; pero sabemos que también le interesan 
los problemas de la educación, los grandes asuntos sociales y las cuestiones 
económicas, entre otros muchos temas que inquietan al hombre de hoy, 
acompañando siempre sus trabajos con una honda preocupación ética. Todo 
ello hace que, más incluso que sus aportaciones a un aspecto u otro de la 
filosofía, resulte atractiva para el que se acerca a su obra la figura del filó
sofo cabal que, bien asentado en las cuestiones fundamentales —es decir, 
aquellas que fundamentan—, dirige su ingenio también a las otras más coti
dianas, y, quizá por ello, aparentemente más triviales. 

La Universidad de Navarra ha querido testimoniar su admiración y 
agradecimiento al profesor Millán-Puelles por sus muchos años, todavía 
fecundos, de excepcional magisterio filosófico y humano. El pasado mes de 
mayo, se celebraron unas jornadas sobre su obra filosófica que reunieron a 
gran número de discípulos y estudiosos de su obra procedentes de toda 
España y de otros puntos del planeta. Fruto de aquellos entrañables días de 
reflexión, ha visto la luz un número monográfico de «Anuario Filosófico» 
que, bajo el título genérico de Objetividad y libertad, recoge todas las 
ponencias que fueron preparadas para aquella singular reunión. En el 
momento en que el profesor Fernando Múgica me propuso realizar la pre
sente investigación se ignoraban todavía estos proyectos, que han llegado a 
ser realidad cuando nuestro trabajo ya estaba prácticamente concluido. No 
he querido, sin embargo, ignorar estas aportaciones hechas por otros más 
autorizados que yo, y, de algún modo, las sugerencias allí expuestas han 
sido recogidas en la redacción definitiva de esta tesis. He querido además 
hacer en las últimas páginas del trabajo un elenco de aquellas ponencias 
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que, a mi parecer, fueron más significativas en lo que se refiere al pensa
miento social de Millán-Puelles. 

¿Por qué el pensamiento social y político? Ciertamente lo que he 
buscado en la obra de Millán-Puelles es su particular respuesta a tantas 
cuestiones que se suscitaron en mí durante mis años de dedicación a la cien
cia histórica en la Universidad de Barcelona. Cuando llegué a las aulas de 
Navarra encontré en las lecciones del profesor Múgica un planteamiento 
riguroso y, a mi juicio, certero de las mismas preguntas que habían surgido 
en mi reflexión, llamémosla prefilosóflca, acerca del conocimiento históri
co. A la hora de elegir un posible tema para la elaboración de la tesis doc
toral, Millán nos pareció un autor de grandísimo interés; precisamente por
que su rigurosa fundamentación en las cuestiones últimas no le ha alejado 
—recordemos su noción de filosofía impura— de las cuestiones más próxi
mas a la realidad social. Es más, muchas veces parece que, incluso sus tra
bajos aparentemente más abstractos, lo que de verdad los impulsa es un pro
fundo interés por la realidad del hombre y su efectiva perfección. La natu
raleza humana, su grandiosa libertad, su posibilidad de autoperfecciona-
miento, son cuestiones que afloran una y otra vez en todas sus obras y que 
las hacen especialmente atractivas para todos aquellos que centramos nues
tro estudio en la realidad social. 

Toda esta temática, que se presta tanto a la polémica, al estudio su
perficial y a las conclusiones apresuradas, entronca en los trabajos de Mi
llán-Puelles con la sólida tradición de la Escuela —como a él le gusta 
llamarla— y, desde ella, con los grandes filósofos clásicos. Insertado en 
dicha tradición, no duda en establecer un fecundo y honrado diálogo con lo 
mejor del pensamiento contemporáneo y asumir de este modo sus grandes 
logros. Esto es posible porque la filosofía de Millán-Puelles no es ni pre
tende ser -como tampoco lo pretende la filosofía clásica- un sistema cerra
do de proposiciones en el que no quepa ninguna nueva aportación que no 
sea, en todo caso, la construcción de un sistema distinto e incompatible con 
el anterior. No se trata su pensamiento, ciertamente, de un sistema, pero su 
filosofía sí tiene una aspiración unitaria, una búsqueda de principios que 
acepta toda aportación que valga para instalarse en ellos y construir sobre 
firmes fundamentos. Todo ello —y con más motivo tratándose de temas 
que, como se ha dicho, se prestan al estudio precipitado por las convenien
cias del momento— hacen que la obra de nuestro autor presente un gran 
interés intrínseco. 

Me ha parecido que el modo más adecuado de comenzar este traba
jo es realizar una breve exposición de la antropología de Millán-Puelles, por 
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cuanto que su concepción del hombre es la idea desde la cual cobra sentido 
el ser propio de la sociedad. Nuestro autor describe al hombre como sínte
sis de naturaleza y libertad, como sujeto donde se da, esencialmente unido, 
lo dado y lo logrado, en el modo de una peculiar naturaleza que, lejos de 
encerrar al sujeto en sí mismo, le permite abrirse a lo otro e incrementarse. 
Dicha concepción supone un rechazo tanto del materialismo craso, que 
reduce el hombre a la constancia de la pura naturaleza, como de todo tipo 
de idealismo, que identifica lo humano con la actividad de la conciencia. 

En la segunda parte se trata de describir la naturaleza de la sociedad 
a la luz de esta antropología. La sociedad se nos aparece como la realiza
ción de una dimensión natural del hombre: su dimensión societaria, que se 
deriva de la incapacidad que tiene el hombre para cumplir su fin específico 
en solitario. El sentido de la sociedad es la mutua ayuda entre sus compo
nentes para alcanzar un fin que, en cuanto natural, es común. En este senti
do no es válida una explicación materialista de lo social que entienda al 
hombre como simple elemento de un ciego mecanismo supraindividual. 
Pero tampoco es adecuada la concepción de la sociedad como resultante de 
puras decisiones libres, exentas de toda exigencia proveniente de un deber 
dado. 

Este planteamiento de la sociedad como expresión de una naturale
za que se realiza libremente permite fundar un conocimiento de lo social en 
el que se pueda dar razón tanto de la libertad como de la constancia de los 
fenómenos sociales. También ello será condición de posibilidad de unas 
ciencias normativas del obrar humano, tanto en el plano técnico como en el 
ético. A ello dedico el tercer capítulo del trabajo. 

La última parte de la tesis está dedicada al estudio de los principios 
que rigen las relaciones del individuo con el Estado, fundados tanto en la 
peculiar dignidad de la persona, como en la naturaleza, fundamentalmente 
subsidiaria, de la sociedad. El estudio de estos principios nos permite reali
zar una cierta aproximación al pensamiento político de Millán-Puelles, con 
la cual da término el trabajo. 

Bien es verdad que, tratándose de un autor cuya producción todavía 
está en curso, todo este estudio no pasa de tener un cierto carácter provi
sional. Pretende ser, más bien, un trabajo previo, de iniciación, en espera de 
nuevas aportaciones por parte de Millán-Puelles y de otras profundizacio-
nes en los diversos aspectos de su obra. 
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A L P E N S A M I E N T O S O C I A L D E A N T O N I O 

M I L L Á N - P U E L L E S 

I. UNA NATURALEZA SOCIAL 

A la luz de la peculiar descripción que hace Millán-Puelles del hom
bre como síntesis de naturaleza y libertad, vamos a analizar en el presente 
apartado cómo se manifiesta dicha síntesis en aquella dimensión de la natu
raleza humana que es central en nuestro estudio: su condición de ser social. 
En muy pocos lugares ha tratado nuestro autor expresamente la naturaleza 
de lo social; esto es así porque la perspectiva de los estudios que realiza — 
unas veces de una manera más explícita, otras menos— es siempre funda
mentalmente antropológica. En este sentido, no es frecuente que Millán 
tematice directamente lo social, sino que suele abordar estas cuestiones 
desde el estudio de la naturaleza y experiencias propias del hombre. 

1. La sociabilidad natural del hombre 

En numerosos lugares de su obra ha analizado Millán-Puelles la 
posibilidad de una naturaleza humana, de un modo de ser dado en el hom
bre que sea origen remoto de su obrar. Este principio estable de operacio
nes está mediado en el efectivo obrar por los actos propios del entendi
miento y de la voluntad, que son principios más próximos de la acción espe
cíficamente humana. La vida del hombre se desarrolla entonces como una 
peculiar síntesis de lo dado y lo logrado, de modo que es posible afirmar 
con Millán-Puelles que el ser humano no está hecho del todo, pero tampo
co está del todo por hacer 1. Se puede entender en tal caso que todo lo espe
cíficamente humano —justo por ser humano— ha de tener este carácter de 
síntesis, pues ninguno de sus actos que sea capaz de recibir ese calificativo 
—humano—, precisamente en cuanto libre, puede escapar a la condición de 
posibilidad que es su específica naturaleza. 

Un ámbito del que apenas actualmente se discute su especificidad 
humana es el de lo social. Los que le han negado tal condición lo han hecho 
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sobre la base de negar cualquier libertad real en el hombre y, por tanto, fun
dados en el rechazo de una distinción específica —sería sólo de grado— de 
éste con el animal irracional. Dado que el hecho de la libertad del hombre 
aparece firme en este trabajo, más problemática se presenta la postura de los 
que no reconocen para la sociedad otra condición de posibilidad que la 
absoluta e incondicionada espontaneidad del hombre, sin admitir ninguna 
referencia a su naturaleza —como no sea considerando a ésta como su 
estricta dimensión animal—. En este caso lo social no tendría otra determi
nación que ser expresión del libre operar del espíritu humano, quedando — 
una vez más— cualquier referencia a las necesidades y a las determinacio
nes materiales relegada al ámbito de la naturaleza, en el sentido de lo no 
específicamente humano. 

Si, por una parte, lo social cae efectivamente en el ámbito de lo espe
cíficamente humano y, por otra, tenemos en cuenta la noción de síntesis 
humana de naturaleza y libertad, se nos aparecerá como coherente el hecho 
de que Millán-Puelles conecte directamente la condición social del hombre 
con su naturaleza. En efecto, en consonancia con el pensamiento aristotéli
co, nuestro autor afirma que el hombre es social por naturaleza. Es decir, el 
hombre tiene la necesidad —fundada en su modo específico de ser— de 
vivir en sociedad. Vale la pena insistir en que las necesidades naturales del 
hombre están siempre mediadas por su entendimiento y su voluntad y, por 
tanto, siempre tiene la posibilidad de atenderlas sólo hasta cierto punto o, 
sencillamente, no atenderlas. Y esto se puede comprender porque estamos 
entendiendo siempre "naturaleza" como principio fijo de operaciones, no 
como principio de operaciones fijas2: al hombre le cabe en todo caso la 
posibilidad de renunciar —al menos en parte— a realizarse como ser social. 
Ya se ha señalado que el hombre no consiste en sus actos, sino más bien en 
su capacidad específica para ciertos actos. Por esto —lo veremos más ade
lante— el hombre, para realizarse como tal, necesita de la sociedad, pero no 
necesita de ella para ser hombre; en cuanto supuesto, es claramente anterior 
a la sociedad y a cualquier perfección que pueda alcanzar en su seno. 

Siguiendo a Aristóteles, Millán-Puelles afirma que esa necesidad 
consiste en el hecho de que el hombre no puede realizarse plenamente como 
hombre, es decir, no puede ser feliz, si no es en el seno de la sociedad: la 
vida solitaria no hace feliz al ser humano 3 . La razón por la que el hombre 
no puede alcanzar la felicidad sino en sociedad la encuentra nuestro autor 
en la necesidad de atender a una serie de requisitos materiales, pues sólo 
sería posible hacerlo de un modo digno en el seno de alguna sociedad 4. 
Aquí "un modo digno" quiere significar "al modo humano". Millán-Puelles 
defiende que la atención de las necesidades materiales centrada exclusiva-
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mente en la supervivencia no es digna del hombre y, en cierto sentido, se 
podría decir que no es una actividad estrictamente humana —siempre sería 
"humana", pues en la atención de toda necesidad, incluso de la más básica 
y perentoria, siempre media el entendimiento y la voluntad 5—. 

Es así como la sociabilidad del hombre depende, según Millán, de su 
tendencia natural al bienestar. Para nuestro autor el "bienestar" es «una rea
lidad condicionada por el uso de las cosas materiales no absolutamente 
imprescindibles para poder mantenerse en la existencia» 6, y afirma que «es 
por esencia un exceso sobre la vida meramente zoológica» 7. Un ser mate
rial debe atender a una serie de condiciones materiales para su subsistencia; 
pero, si es a un mismo tiempo espiritual, es capaz y necesita poner en juego 
sus potencias espirituales para superar el simple nivel de subsistencia y 
transformar su entorno corpóreo en beneficio de un vivir más acorde con su 
condición de animal pensante, desvinculado de algún modo de su medio 
material. Cabe, hasta cierto punto, renunciar al bienestar y limitarse a ser un 
superviviente, pero en este caso se está minimizando la propia condición 
humana, vinculándose como persona —y hasta donde ello es posible— al 
medio material de una manera que supone prescindir de esa espiritualidad 
que atraviesa la propia corporalidad y es mediada por ella. Se trata, insisto, 
de una renuncia a la plenitud de ser hombre —renuncia, por cierto, que, por 
ser libre, el hombre es el único animal que puede llevar a cabo respecto a 
su naturaleza—. 

Ese bienestar exigido por la naturaleza humana no puede alcanzarse, 
según Millán-Puelles, sino en el seno de la sociedad. Pero da un paso más; 
siguiendo a Santo Tomás, afirma que un hombre no sería feliz si tuviera 
todos los bienes exteriores, pero no amigos 8 . En efecto, por su modo de ser, 
el hombre no está afectado sólo por necesidades materiales, sino también 
espirituales. Ciertamente toda necesidad superior esta mediada por el logro 
de unas determinadas condiciones materiales —así la ciencia, su transmi
sión, las obras de arte, etcétera 9—; sin embargo, aun en el caso de que un 
hombre no necesitara de otros para disponer de esos medios, seguiría 
dependiendo de vivir en sociedad para alcanzar su plenitud como hombre. 

Millán-Puelles vincula la perfección del hombre al logro de la liber
tad moral, pues, siendo la libertad —posibilitada por el entendimiento—lo 
que lo distingue del animal irracional, es precisamente la libertad que llama 
"moral" la que el hombre se da a sí mismo y, por tanto, la más específica
mente humana. Esta libertad se entiende a su vez como el hábito de usar 
bien la posibilidad de elegir 1 0 ; en la medida en que el hombre es capaz de 
usar mejor sus disposiciones naturales, se realiza más plenamente como 
hombre, pues añade perfecciones logradas a aquello que le es dado; per-
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fecciones que, además, sólo puede conseguir en cuanto que hombre: las vir
tudes morales. Las virtudes morales, afirma Millán, proporcionan al hom
bre algo que merece ser llamado libertad, concretamente libertad moral, en 
la medida en que suponen el dominio de los bienes materiales y la apertura 
al bien común 1 1 . 

El dominio de los bienes materiales «significa una posesión que con
siste, a la vez, en un "no-ser-poseído"» 1 2. El hecho de que la voluntad sea 
dueña del entorno material y no esté poseída por él, posibilita la atención de 
otros bienes superiores. Esta libertad no viene exigida sólo a nivel personal, 
como un requerimiento de perfección moral, sino que tiene una clara 
dimensión social que, en otros contextos, ha sido señalada repetidamente 
por Millán-Puelles: si el hombre se encuentra acuciado para poder mante
ner los niveles mínimos de subsistencia, difícilmente podrá atender a otras 
instancias superiores 1 3 . Es entonces en el seno de la sociedad donde el hom
bre puede alcanzar una digna relación con los bienes materiales que —en 
aparente paradoja— le permita estar lo suficientemente despegado de ellos 
como para poder desarrollar otras dimensiones de su ser. En este sentido la 
sociedad posibilita la libertad de sus miembros y, con ella, su realización 
como hombres. 

La virtud moral también da al hombre libertad, decíamos, porque le 
permite una apertura al bien común. La superación del egoísmo amplía los 
horizontes de la voluntad más allá del propio bien particular. Sin la libertad 
moral sigue existiendo el libre albedrío, pero restringido al apetecer perso
nal, a lo inmediato y particular. Con la libertad moral se realiza más plena
mente la posibilidad de expansión de un "yo" que es capaz de trascenderse 
—por el entendimiento y la voluntad— y alcanzar otras realidades que no 
son sólo materiales, sino también l ibres 1 4 : los otros hombres. Esta otra per
fectibilidad de la persona sólo resulta efectivamente realizable en el seno de 
la sociedad. 

Es así como entendemos aquella afirmación inicial según la cual la 
sociabilidad del hombre viene exigida por su naturaleza; pues la persona 
humana es un ser perfectible —aún por realizar— y esta perfección, según 
su modo de ser —pues no está todo por realizar—, sólo se logra en el seno 
de la sociedad. 

* * * 

Sin embargo, algunos pensadores afirman el carácter natural de la 
sociedad, pero de manera que «el individuo humano quede radicalmente 
deprimido y esencialmente absorbido por el ser de esta sociedad» 1 5 . Así, 
por ejemplo, ocurre en Platón 1 6 , donde la polis es el conjunto armónico de 
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las clases, y los individuos simples miembros de éstas: las virtudes de los 
individuos resultan del buen ajuste de estos individuos a sus funciones 1 7 . 
Esta concepción no acaba de integrar la idea de naturaleza con la de liber
tad y supone también, en cierto modo, un poner entre paréntesis la sustan-
cialidad de la persona que se afirmó en el capítulo anterior, pues parece que
dar reducida a un epifenómeno de lo social. 

En Hegel también se da —incluso de un modo más radical— la 
absorción del individuo por parte de la sociedad civil, en cuanto que la 
voluntad no existe en los individuos más que de un modo virtual y sólo se 
actualiza en el Estado 1 8 . Aunque desde otro punto de vista, las doctrinas de 
Comte y Durkheim son también negadoras de la individualidad radical del 
hombre en el seno de la sociedad. 

Todos estos pensadores afirman la naturalidad de la sociedad huma
na, pero sobre la base de una concepción de la persona distinta de la que 
aquí se sostiene. Efectivamente en estos planteamientos la sociedad es un 
puro darse que excluye la libertad real: la idea de naturaleza se opone a la 
de libertad y la realidad de lo social quita sustancia a la persona, ya que ésta 
pasa a ser como un mero elemento o propiedad de una sustancia superior 
suprapersonal. Millán-Puelles, siguiendo el pensamiento clásico, da razón 
de la sociedad desde la persona; los autores antes comentados parecen dar 
razón de la persona desde la sociedad y, como ésta no tiene índole personal, 
difícilmente puede ser comprendida la libertad del individuo humano 1 9 . 

Otros pensadores rechazan que el hombre, por su propia naturaleza, 
sea verdaderamente un ser social. Los más clásicos son Hobbes y Rousseau 
que, cada uno desde un planteamiento en cierto modo diverso, encuentran 
el origen de la sociedad en una decisión libre del hombre, no exigida por la 
naturaleza, puesto que los hombres en su estado natural originario vivirían 
solos: fue el deseo de paz lo que les llevó a establecer el pacto que daría ori
gen a la sociedad. Millán-Puelles señala que si el deseo de vivir en paz se 
atribuye al instinto de conservación, en último término, se está afirmando 
que el carácter social del hombre está implícito en su naturaleza 2 0. En cual
quier caso, en el marco antropológico en el que nos movemos, no hay con
tradicción entre el ejercicio libre de la vida social —o, incluso, la decisión 
libre de mantenerse en su seno— y el fundamento natural de ésta; más bien, 
al contrario, hay una exigencia de libre aceptación del hecho dado que es la 
sociedad —y no este tipo o aquel otro de estructuración social—. 
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2. Naturaleza de la sociedad 

Por lo que se ha dicho hasta ahora en el presente apartado, es fácil 
comprender que la tendencia natural del hombre a vivir en sociedad no se 
puede confundir con un mero gregarismo animal; en todo caso lo será «a la 
manera en que es animal el hombre». La vida en sociedad no es simple
mente un "vivir juntos" más o menos ciego: si se comprende el hecho social 
como específicamente humano, se ha de afirmar que entonces es constitui
do de algún modo por la espiritualidad del hombre. Esto no quiere decir, 
como se vio, que la sociedad sea constituida directamente por los actos 
libres de los individuos humanos, sino que lo que se quiere expresar es que 
un grupo no es sociedad en sentido estricto si no es lugar apto para el desa
rrollo de las potencialidades espirituales del hombre. El grupo formado por 
los animales no es sociedad. Los animales que viven junto con otros de la 
misma especie, lo hacen así porque están completamente determinados a 
subsistir mediante operaciones —también determinadas— que realizan en 
combinación con otros individuos del grupo. Tales actos de mutua ayuda no 
son perfectivos porque están predeterminados por su naturaleza de animal 
gregario: esos actos no pueden no cumplirse. En rigor, no puede decirse que 
estos animales trasciendan su individualidad para cooperar con los otros 
miembros del grupo en la consecución del fin común. 

La sociedad, por el contrario, supone en los individuos una capaci
dad de trascender, de salir de la posesión del propio yo, que sólo se da en 
los seres espirituales. Esto es así hasta el punto de que se puede afirmar, 
como hace Millán-Puelles, que el hombre no vive una vida plenamente 
social mientras no viva una vida plenamente personal. Según esto, hasta que 
un individuo no ha alcanzado un cierto grado de personalización —de 
madurez personal se podría decir—, es afectado por los otros hombres en el 
seno de la sociedad, pero apenas es capaz de dar, de interaccionar; propia
mente, entonces, no con-vive 2 1 . Ciertamente la sociedad —según se ha 
señalado en el parágrafo anterior— es condición para que el hombre se rea
lice como persona; pero esto no quiere decir que se trate de algo totalmen
te separado del hombre que éste deba tomar para alcanzar su perfección. Lo 
social depende del modo de ser humano —que es un modo de ser perfecti
ble— y, por tanto, se realiza más plenamente en la medida en que más ple
namente se es hombre; y ningún grupo puede ser llamado sociedad si no 
está compuesto por personas, seres capaces de esa interacción libre y per
fectiva. 

Lo que une a los hombres en sociedad es, en primer término, un fin 
común —los bienes corpóreos y espirituales necesarios para la realización 
del hombre—, para la consecución del cual necesita el hombre ayudar y ser 
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ayudado por otros hombres. Sin embargo, este fin viene dado por la natura
leza, que es también la que posibilita y exige el lograrlo libremente y en 
comunidad con otros hombres. El fundamento último de la sociedad es, 
entonces, la naturaleza humana compartida por todos sus miembros 2 2 . 
Obsérvese que, la presencia de un fin en este contexto, indica libertad, una 
voluntad —en este caso varias— que se mueve hacia él. Pero el fin aquí es 
un hecho, viene dado por la naturaleza humana, la cual a su modo estable
ce que el individuo no es autosuficiente para alcanzar su fin específico, aun
que quizá sí lo sea —puesto que es libre— para alcanzar un cierto fin par
ticular. Este entrelazarse de la naturaleza y la libertad —que en el hombre 
aparece como una verdadera síntesis— es lo que permite hablar de unidad 
y pluralidad en la sociedad: 

«Esta unidad consiste en una pluralidad unificada por el objeto en el 
que coinciden todos sus componentes o elementos, cada uno de los cuales, 
sin embargo, está provisto de su correspondiente voluntad y busca también 
su propio fin»23. 

El objetivo común viene dado —y con él la condición social de los 
individuos—; por el contrario, el modo de alcanzarlo y los objetivos parti
culares no son dados. De ello se desprende que lo que constituye más pro
piamente la sociedad no es sólo el libre concurrir de voluntades, sino tam
bién el fin común; el fin común en cuanto que no es alcanzable por un indi
viduo que esté solo. Así pues, el auténtico convivir, la función más propia 
de la sociedad, consiste en la mutua ayuda de los individuos que la compo
nen en orden a alcanzar su fin específico, que es su fin común. 

Pero si toda ayuda es sólo un medio para alcanzar un fin, entonces 
resulta que la sociedad debe ser entendida como un medio y no como un 
f in 2 4 . Ciertamente, no se puede decir que la sociedad no sea en absoluto un 
fin; pero, si se la considera como tal, habrá que tener en cuenta que es un 
fin relativo al hombre, para el cual tiene carácter de medio para alcanzar un 
objetivo distinto a la sociedad misma. Los hombres no existen para el bien 
de la sociedad, sino que la sociedad existe para el bien de los individuos: 

«La convivencia —o sea, la sociedad en su función activa y operan
te— se justifica por la positividad de su razón de ser. Y esta razón de ser no 
es otra cosa que la que se expresa al afirmar que convivir es ayudarse unos 
a otros a vivir. No es, por tanto, que las vidas personales hagan falta para la 
convivencia, sino al revés: que la convivencia o sociedad es necesaria para 
que las vidas personales se mantengan y desarrollen al máximo» 2 5 . 

Todo ello está lleno de indicaciones para la estructuración de una 
sociedad concreta y para la asignación de funciones al Estado, como veré-
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mos más adelante. Pero esta realización concreta de la sociedad depende de 
la noción que se tenga del hecho social. Para entender lo que Millán-Puelles 
suscribe acerca del Estado —tomado ahora como manifestación de la 
estructura de una sociedad—, hay que hacerse cargo antes de esta prioridad 
que concede a la persona. Si en el parágrafo anterior se ha dicho que el 
hombre necesita de la sociedad para realizarse como hombre, hay que 
recordar también la noción que nuestro autor sostiene acerca de la sustan-
cialidad de la persona, en el sentido de que no depende de nada supraindi-
vidual para su subsistencia, pues es supuesto en sí misma. Por esta razón 
Millán rechaza los planteamientos de Platón y Hegel, porque reducen la 
persona a la condición de cierto elemento que sólo cobra sentido en el 
hecho social, mientras que él defiende que la persona goza, por decirlo de 
algún modo, de una auténtica autosuficiencia ontológica; ciertamente, la 
sociedad está compuesta de hombres: por tanto, cada hombre es un cierto 
miembro de la sociedad que junto con los otros constituye. Sin embargo, 

«acontece que ningún hombre es una "mera parte" de ese todo. El 
hombre no es exclusivamente un ciudadano, un "ser-con-los-otros-hom-
bres", sino también un "ser-consigo-mismo", que dispone de sí y para sí 
propio. Su formar parte de un todo no es como el de los seres que carecen 
de la dignidad de las personas. En cuanto libre, el hombre no solamente no 
se agota en ser una parte de su todo social, sino que tampoco es mera parte 
de ningún otro todo, ni tan siquiera del todo del universo» 2 6 . 

En el pensamiento de Millán-Puelles la noción de persona es con-
ceptualmente anterior y dadora de sentido de lo social. E insiste una y otra 
vez en la autosuficiencia de la persona. Ni siquiera la mediación de la socie
dad en la autorrealización es entendida como algo que reste sustancialidad 
a la noción de persona. Señala que, si bien el libre albedrío está incluido en 
la índole innatamente personal del individuo, la libertad moral —en la cual 
consiste la perfección de la persona— no pertenece a la especificidad del 
hecho de ser hombre, y, por tanto, no es compartida. Tal perfección se con
sigue de un modo irreductiblemente personal. Y afirma tajantemente que 
«no cabe un planteamiento fundamentalmente sociológico de la autoperso-
nalización del ser humano» 2 7 . La libertad moral no se predica de la socie
dad, sino de la persona, y la sociedad es, cuando más, sólo medio para que 
la persona alcance tal libertad. La condición de persona no depende esen
cialmente del hecho social, sino más bien al contrario: la sociedad tiene sen
tido como lugar de perfección de las personas en cuanto personas, no en 
cuanto partes de una sustancia superior. 

La congregación de los individuos humanos en la sociedad no con
siste en una inhesión en una nueva sustancia, sino, al contrario, la sociabi-
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lidad es una propiedad del supuesto hombre. La unidad de la sociedad no es 
"de continuidad", como la que forman los órganos de un cuerpo —aunque 
bajo algún aspecto ésta pueda ser una imagen válida—, como si el sentido 
del ser del hombre fuera la subsistencia de un organismo superior del cual 
él se reduce a ser mera parte. La unidad de la sociedad no es fundamental
mente material, sino que, como afirma Millán, se trata de una unidad 
"moral", que radica en el espíritu de las personas humanas. Es, en definiti
va, la "unidad de orden" de la que hablaba Tomás de Aquino, que no supo
ne una continuidad material, sino más bien el coordinarse todas las partes y 
subordinarse en la acción al fin común que fundamenta tal unidad 2 8 . 
Aunque el fin y la unidad tienen un fundamento más o menos remotamen
te dado, su realización sólo es efectiva si media la voluntad de los indivi
duos. 

En este sentido, en cuanto que la unidad de orden sólo se realiza a 
través del ejercicio de la libertad de los miembros de la comunidad, la socie
dad se nos presenta como un ámbito ético, es decir, como un lugar donde el 
hombre tiene posibilidad de responder a deberes que le son dados y, por 
tanto, es ocasión de realizarse como persona. Sin embargo, insistiendo en lo 
que se ha dicho en los párrafos anteriores, en rigor, no se puede sostener que 
tales deberes emanen de la sociedad, sino que, propiamente hablando, ema
nan de la naturaleza humana, que supone unas exigencias peculiares en 
razón de su dimensión social. 

3. El hombre como ser cultural 

En la obra de Millán-Puelles no hay ningún lugar donde tematice la 
cultura de un modo más o menos extenso; tampoco es fácil encontrar refe
rencias al hecho cultural como no sea en el contexto de aquellos valores 
más altos de la cultura que toda sociedad debe procurar para sus miembros. 
Podría parecer, pues, que nuestro autor no ha prestado mucha atención a 
toda esta temática; sin embargo, a lo largo de su obra se pueden encontrar 
elementos susceptibles de ser estructurados en una cierta teoría de la cultu
ra coherente con todo su pensamiento antropológico y social. 

Elementos para una teoría de la cultura 

Si atendemos en primer lugar a su concepción antropológica, pode
mos describir algunas de las notas que serían propias de una teoría de la cul
tura coherente con el pensamiento de Millán. Así, por ejemplo, habrá que 
entender la cultura, en cuanto que es un hecho social, como algo específi-
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camente humano y, por tanto, que encuentra su origen en el espíritu de los 
hombres. En este sentido, no cabe interpretar lo cultural como algo que se 
desprende necesariamente de la naturaleza, sin otras determinaciones, pues 
entonces ya no sería un hecho humano. La cultura no puede ser una supe
restructura que evoluciona independientemente de la libertad humana, 
siguiendo un proceso necesario que se da de espaldas al libre albedrío de los 
individuos sociales. Si esto fuera así, la cultura, o bien vendría a ser un con
dicionante natural más con el que debe contar el hombre, y entonces no 
sería un hecho humano; o bien sería algo que, bajo apariencia de libertad, 
oculta el absoluto determinismo a que está sometido el individuo 2 9 . En el 
otro extremo, tampoco es admisible una teoría de la cultura en la que lo cul
tural se entienda como pura expresión del espíritu humano, sin ninguna 
dependencia de algo que sea dado. Como todo lo que es social, el hecho de 
la cultura responde a una tendencia natural en el hombre y, en cuanto hecho, 
se ha de dar necesariamente en todo lo que reconozcamos como humano. Si 
es humano, está mediado por la libertad, pero está también anclado en la 
naturaleza, en el modo de ser propio del hombre. 

Por esto mismo, la cultura hay que entenderla como histórica, pero 
conectada con la naturaleza. En el pensamiento de Millán-Puelles la natu
raleza es "trans-histórica", pero no se opone a la historia —no es "a-histó
rica"—, sino que más bien la fundamenta 3 0. La cultura surge como res
puesta a una necesidad de humanización que exige la creación de medios y 
productos —sea el lenguaje, sean sistemas económicos, o las diversas ins
tituciones no naturales— que respondan a otras tantas necesidades concre
tas. Tal necesidad de humanización viene dada por la naturaleza, es el fun
damento último de la cultura y, por tanto, se puede hablar de una trans-his-
toricidad de la cultura. Pero la creación de medios para satisfacer aquella 
necesidad es plenamente histórica, en cuanto que sólo se realiza a través de 
decisiones libres. Estas decisiones se objetivan en productos que atraviesan 
el tiempo y van siendo mudados o abandonados por las sucesivas genera
ciones. Este vínculo esencial de naturaleza y historia que se da en la cultu
ra está brillantemente expresado en el siguiente texto de Millán: 

«El trabajo es la actividad más expresiva de la esencia total del ser 
humano. Y en ello estriba la causa de su capacidad de creación del mundo 
propio del hombre. Tal mundo no nos es dado como algo natural y gratui
to; nos lo tenemos que hacer, y ni siquiera nos sirve por completo el que 
hemos heredado de otros hombres; pero, a su vez, ese mundo que nos ela
boramos lo hacemos desde el que hemos recibido, el cual, además de ser el 
realizado por nuestros antecesores, se basa, en definitiva, en el mundo 
puramente natural, o sea, en el que ningún hombre ha elaborado y con el 



HOMBRE Y SOCIEDAD 169 

cual todos los hombres elaboran, mediante su espíritu y su cuerpo, los res
pectivos mundos históricos o humanos de índole esencialmente temporal. 
Cada uno de ellos representa, por tanto, una figura de la humanización, o 
apropiación por el hombre, del mundo naturalmente dado a és te» 3 1 . 

En este sentido, la cultura tiene su origen remoto en la naturaleza 
humana, pero su realización concreta pasa por la capacidad humana de 
objetivar necesidades y de articular medios para procurar su satisfacción. El 
fundamento natural de lo cultural no puede ahogar su carácter histórico, y 
la historicidad de las ordenaciones humanas pone de manifiesto «que la 
forma misma de nuestras regulaciones —la diversa manera de dirigir el uso 
de los medios— constituye una creación humana, un orden artificialmente 
establecido» 3 2 . Es claro que resulta una labor poco menos que imposible 
separar en cada caso lo que es cultura de aquello que es naturaleza, preci
samente por la implicación esencial que tienen ambos en el mismo ser del 
hombre. Y resulta difícil esa separación porque los productos humanos tie
nen una legalidad propia que muchas veces se nos aparece como si poseye
ran la constancia de lo natural. En cualquier caso, aquí sólo pretendo seña
lar esa historicidad como fundada en la naturaleza. 

Una teoría de la cultura coherente con el pensamiento antropológico 
aquí expuesto deberá dar razón de la peculiar subjetividad humana, que es, 
a la vez, espiritual y material. Nada humano, y menos aún lo que sale de los 
límites de la estricta intimidad —como es el caso de la dimensión social del 
hombre—, puede ser escindido entre lo corporal y lo espiritual. Desde 
luego, no puede ser excluido del ámbito de la cultura todo aquello que sea 
material; pero tampoco se puede recurrir al expediente de considerar lo sen
sitivo como mero vehículo del espíritu y, por tanto, como algo que cae fuera 
del concepto de lo cultural. En la realización de cualquier medio confluye 
tanto una necesidad como una libertad, y supone retorcer la realidad querer 
entenderlas por separado y como separadas. En el pensamiento de Millán-
Puelles lo material no cae en todos los casos fuera del ámbito de lo histó
rico: 

«La producción mediata o indirecta de la vida material del ser huma
no es el primer hecho histórico, no solamente porque los demás hechos his
tóricos dependen realmente de ella, sino porque ya "en sí misma" ella es 
histórica en la acepción más radical de la palabra» 3 3 . 

Una subjetividad que es reiforme, que se inserta en el mundo mate
rial con naturalidad, no se escinde en su expresión extrasubjetiva en espíri
tu y materia, sino que más bien, al salir fuera del ámbito de su intimidad, se 
prolonga de algún modo la información espiritual de nuestro cuerpo 3 4 . Por 
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esto Millán-Puelles, que no acepta la tesis de la existencia de un "espíritu 
objetivo" que dé razón de la historia, sí habla, siguiendo a Ramiro de 
Maeztu, de un espíritu "objetivado" «que son las obras de los hombres, sus 
creaciones, ideas, instituciones, las cuales, aunque no constituyen formal
mente espíritu, son expresiones de é l» 3 5 . Según parece, cuando se procura 
entender los productos humanos —ya sean los que consideramos más espi
rituales, ya sean los más materiales—, resulta problemático tratar de sepa
rar, aunque sólo sea conceptualmente, aquello que no se da nunca comple
tamente separado: la expresión del ser espiritual y corporal del hombre en 
que tal producto consiste. 

De lo dicho hasta ahora se desprende que la cultura no es pura inde
terminación, expresión pura del espíritu libre del hombre, sin otro funda
mento que esa incondicionada libertad. La cultura, como el operar humano, 
está realmente condicionada por lo que tiene el hombre de naturaleza y por 
su entorno material. El complejo sistema de tendencias del que el hombre 
es sujeto puede ser, al menos en parte, obviado por el libre albedrío huma
no, pero esas tendencias y necesidades están presentes con independencia 
de la voluntad. Esta presencia en el hombre de tendencias naturales y de 
libertad, como veremos, pone ante él un "deber ser" que le constituye como 
ser ético, sometido a unas normas que puede no cumplir, pero que no puede 
hacer nada para evitar que "estén allí". Lo mismo que la libertad del hom
bre no es incondicionada —y menos aún la libertad moral como momento 
perfectivo y específicamente humano del ser libre de la persona—, tampo
co la realización de la cultura lo es; y no sólo por el hecho de que esté limi
tada por el entorno material, sino también porque está sujeta a un deber ser 
que emana del modo de ser propio del hombre. En la medida en que la cul
tura, como todo lo social, es medio de perfección del hombre, debe reali
zarse acorde con sus exigencias naturales. La cultura no se justifica sin más 
por el hecho de estar originada en el espíritu humano. El hecho de que las 
diversas culturas tengan actitudes morales distintas no va en contra de esta 
concepción, según la cual toda cultura está sujeta a unos mismos deberes 
que emanan de la naturaleza humana y que, por tanto, son inmutables. Las 
divergencias se explican —dejando aparte corrupciones y debilidades— 
por la dimensión fundamentalmente histórica de la cultura: 

«La quaestio iuris, la de si realmente las divergencias morales 
interculturales dan derecho a la negación de la existencia de un 
conocimiento moral objetivamente válido, se resuelve, a la vista de 
los datos disponibles, excluyendo ese derecho de una manera ine
quívoca, si lo que se entiende por "conocimiento moral objetiva
mente válido" es un conocimiento moral existente en todas las cul-
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turas, y que se refiere a unos principios básicos de carácter general, 
no a sus eventuales y concretas aplicaciones determinadas por unas 
premisas de índole no propiamente ét ica» 3 6 . 

Por último, quiero insistir en el carácter perfectivo que se deberá 
atribuir al hecho cultural en el marco de una teoría de la cultura que se funde 
en el pensamiento antropológico y social de Millán-Puelles. Efectivamente, 
en cuanto que la sociedad es un medio para que el hombre alcance su fin, 
puede atribuirse a la cultura la condición de ámbito humanizador, de medio 
perfectivo del hombre. De un modo bastante expreso lo afirma Millán en 
cierto lugar de su obra: 

«Puede admitirse que el "espíritu objetivado", obra del hombre, 
influye, a través de la educación, en las decisiones humanas. Tal 
influjo no es más que la acción indirecta que unos hombres ejercen 
sobre otros» 3 7 . 

El proceso de socialización ofrece al individuo, a través del influjo 
y de las creaciones de otros hombres, respuestas dadas a las necesidades que 
se le presentan. En este sentido, la cultura tiene un papel muy relevante en 
la humanización del individuo social, pues si las respuestas que ofrece son 
acertadas —y acabamos de mantener que esto puede no ser así cuando la 
cultura no asume el ser natural del hombre—, acorta de algún modo la dis
tancia que separa al hombre de su fin natural. Por el contrario, si las res
puestas no son coherentes con la naturaleza humana, entonces la cultura 
estará favoreciendo en los miembros de la sociedad actitudes que, lógica
mente, no son capaces de perfeccionar a los sujetos que poseen dicha natu
raleza. 

Sin embargo, ya se ha dicho en este mismo apartado que no cabe una 
explicación fundamentalmente sociológica de la personalización. Las con
diciones primeras para poder alcanzar la libertad moral se encuentran en el 
hombre mismo, no en la sociedad, y son la libertad fundamental y el libre 
albedrío. La sociedad es un medio necesario para alcanzar la perfección 
propia del hombre, pero la condición de posibilidad de tal perfección se 
encuentra en su misma índole personal. Tanto es así que en una sociedad 
mal organizada —entiéndase, con una cultura no adecuada a las necesida
des naturales del hombre—, afirma Millán, cabe que haya hombres verda
deramente l ibres 3 8 : el hombre en ningún caso puede quedar absolutamente 
determinado por sus propias realizaciones 3 9. 

Ciertamente, Millán-Puelles no precisa mucho hasta qué punto es 
necesaria la sociedad para la efectiva realización del hombre, teniendo en 
cuenta que niega el carácter fundamentalmente sociológico de la personali-
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zación. En cualquier caso, parece claro que, junto al valor de medio que lo 
social tiene para que el hombre alcance su fin, hay que salvar la índole auto-
perfectiva que tiene el ser personal. Para esto hay que entender la sociedad 
como algo radicado en la naturaleza humana y que se realiza movida por los 
actos libres de sus individuos; de modo que no se le dé una sustancialidad 
independiente de la del hombre. 

La respuesta humana a las necesidades 

Hemos recogido los elementos que, para una teoría de la cultura, se 
pueden extraer del pensamiento antropológico y social de Millán-Puelles. 
Sin embargo, nuestro autor analiza con detalle dos cuestiones que, a mi jui
cio, resultan valiosas para la formulación de tal teoría y que asumen todos 
los elementos que acabamos de exponer. Por una parte, me refiero a su des
cripción de la respuesta humana a las necesidades y, por otra, a su peculiar 
visión del ámbito de los medios artificiales que el hombre articula. 

La cultura forma parte, en cierto sentido, de la respuesta del hombre 
a su tendencia natural a vivir en sociedad. Si el hombre para cumplir su fin 
específico necesita el concurso de otros hombres, la cultura viene a ser ese 
cúmulo de respuestas dadas, de algún modo conseguidas y compartidas por 
los que componen esa sociedad, de modo que aquél que accede a esa comu
nidad encuentra ya establecida la solución a gran número de necesidades 
que se pueda plantear. Así, conseguir la subsistencia, el bienestar o los valo
res más altos queda facilitado por unos modos establecidos que, por el pro
ceso de socialización, el individuo va asimilando, haciéndose así capaz de 
alcanzar su fin específico con la ayuda de otros hombres que tienen el 
mismo modo de dar respuesta a idénticas o similares necesidades; de este 
modo la cultura contribuye eficazmente a lograr el fin propio de la socie
dad. 

Si se aceptan estos términos, se ha de admitir que la cultura encuen
tra su origen en la necesidad. Por una parte, en la necesidad genérica que 
tienen los hombres de ayudarse unos a otros en la consecución de su fin 
específico; por otra, en las necesidades concretas o, sencillamente, en el 
hecho compartido de que los hombres sean sujetos de necesidades. 

El fundamento natural de la cultura —su conexión con las necesida
des naturales— no nos puede llevar a considerarla como un hecho de mera 
naturaleza, ahistórico y, por tanto, fuera del ámbito de lo humano. Si esto 
fuera así, dado el papel que hemos asignado a la cultura dentro del proceso 
de humanización, nos situaríamos en un cierto determinismo cultural que 
Millán-Puelles de ningún modo suscribiría. La cultura es un hecho especí-
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ficamente humano por cuanto tiene su origen, no sólo en las necesidades, 
sino también en la voluntad libre del hombre. 

La dificultad para comprender esto surge de postular una oposición 
absoluta entre necesidad y libertad; y tal oposición no puede ser tan radical. 
Efectivamente, compartimos con los animales irracionales el hecho de estar 
afectados por necesidades naturales —algunas necesidades son las mismas, 
otras son específicas del hombre— y éstas nos son dadas, no podemos no 
tenerlas. Sin embargo es diferente el modo como afectan las necesidades al 
hombre y al irracional; este último queda determinado, mientras que el pri
mero está indeterminado respecto a la satisfacción de esa tendencia: puede 
satisfacerla o no, de un modo u otro, más o menos 4 0 , siempre después de un 
acto imperativo de la voluntad. Por esto lo cultural puede a un mismo tiem
po tener un fundamento natural y ser histórico. 

Tiene un fundamento natural en cuanto que, tanto la cultura como 
los diversos aspectos a los que ella da respuesta, se siguen de la naturaleza 
humana y, en este sentido, el hombre, para llegar a su realización en cuan
to hombre, debe obrar en el seno de una cultura. Pero también es histórica, 
puesto que las necesidades que afectan al hombre no vienen dadas con su 
satisfacción, sino que antes ha de mediar la intelección y la voluntad. 

Podemos entender la cultura como el conjunto de respuestas com
partidas por los miembros de una sociedad a una serie de necesidades más 
o menos básicas. En este sentido, es posible considerar la cultura como res
puesta a aquella tendencia que tiene el hombre a vivir en sociedad para 
poder alcanzar su fin. La cultura compartida por los miembros de tal socie
dad ayuda efectivamente a lograr su humanización, puesto que ofrece 
modos de satisfacer los requerimientos naturales. Así se explica la necesi
dad, por una parte, de la cultura y, por otra, la multiplicidad de manifesta
ciones culturales. Se podría decir aquello que afirma Millán-Puelles de una 
de las dimensiones de la cultura: «la economía es necesaria, en lo que con
cierne a su ejercicio, precisamente por no ser necesaria en lo que toca a su 
especificación» 4 1. Si sólo existiese una manera de dar respuesta a las nece
sidades, no habría mediación libre, ni esas soluciones serían en sentido 
estricto "compartidas"; entonces no habría cultura, puesto que todo viene 
dado por la naturaleza: las tendencias y el modo de satisfacerlas. Así, en 
cuanto que no hay modos fijos y preestablecidos, la respuesta cultural — 
libre— se hace necesaria. 

Cabe preguntarse entonces si no será la cultura un elemento deter
minante del obrar humano. Quiero señalar que, según me parece, lo cultu
ral participa de alguna manera del carácter de síntesis de naturaleza y liber-
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tad propio del hombre, tanto por su origen como por su función. Por su ori
gen, porque la cultura es respuesta libre a necesidades dadas. Y por su fun
ción, porque, aunque tiene su origen en el espíritu del hombre, la cultura es 
algo que el individuo se encuentra dado al acceder al grupo social. 
Efectivamente, la cultura condiciona, guía la elección hacia una determina
da salida del problema planteado. Se ha expuesto antes la índole medial que 
la sociedad tiene para el hombre, en cuanto que no es fin sino medio para 
que éste logre su fin específico. Podemos establecer una comparación con 
el papel que, según Millán-Puelles, juega la circunstancia material en la 
satisfacción de las necesidades. Afirma que en la elección 

«influyen en cada caso las respectivas circunstancias naturales, con 
las que por fuerza hay que contar. Pero, a su vez, todas estas cir
cunstancias son otros tantos "datos" del problema y no su "solu
ción"» 4 2 . 

La circunstancia material no determina la elección, sino que es un 
elemento que el sujeto tiene en cuenta para tomar una decisión, y con fre
cuencia es el medio para alcanzar el objetivo. A fortiori, la circunstancia 
cultural tampoco determina la elección, sino que es "dato" de un problema 
y medio para conseguir lo querido. 

El ámbito de los medios artificiales 

La consideración de lo que Millán-Puelles expone sobre el ámbito de 
los medios artificiales 4 3 nos puede dar luz acerca de cómo la cultura, en 
cuanto que es un producto del hombre, es reflejo de su peculiar condición 
espiritual y corporal. En cierta ocasión escribía: 

«La referencia que hace Tomás de Aquino a las cosas artificiales, de 
las que el hombre tiene necesidad para poder vivir bien, es una indicación 
de la presencia del espíritu humano en la vertiente material del bienestar. 
Solamente en virtud de que en el hombre hay espíritu puede darse en el ser 
humano una cierta necesidad de cosas artificiales, o sea, de cosas que no lle
gan a existir, ni pueden tampoco ser usadas, sin que funcione el poder de 
nuestra razón» 4 4 . 

La cultura es en sentido estricto una creación humana y, por ello, cae 
en el ámbito de las cosas artificiales. El hecho de que sea una exigencia de 
la naturaleza del hombre no quita nada a su originalidad en la libertad 
humana, puesto que todo lo específicamente humano está mediado por esta 
originalidad. El lenguaje, el derecho, las diversas instituciones económicas, 
por poner algunos ejemplos, son medios artificiales que el hombre articula 
para satisfacer su necesidad de comunicación, la necesidad de lograr sus 
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fines específicos en sociedad; responden a una necesidad y exigen un sus
tento material, pero son en rigor creaciones del espíritu humano. 

Millán-Puelles describe a la naturaleza como el "medio general" del 
ser humano, y afirma que así como el animal tiene un repertorio definido y 
limitado de disponibilidades naturales —está como pegado a su entorno— 
, el hombre es capaz de objetivar la naturaleza en general y de hacerla obje
to de sus decisiones. Del mismo modo que la satisfacción no le viene dada 
con la necesidad, el hombre se halla abierto utilitariamente a la naturaleza 
en general 4 5 . 

Para Millán no vale la abstracción de la vida del hombre en pura 
naturaleza; para poder vivir ha de modificar su entorno material, que para 
él no es sólo límite, sino también disponibilidad: el hombre «ha de darse a 
sí mismo "otra" circunstancia material» 4 6 . Esta nueva circunstancia ya no 
será puramente material, pues se encuentra atravesada por la humanidad, 
recreada por el hombre. La cultura puede ser perfectamente entendida 
como una nueva circunstancia que el hombre se da a sí mismo y que com
parte con otros. Esa necesidad de transformar utilitariamente el entorno, en 
cuanto que el hombre es social, se da de manera compartida en la cultura, 
que es así creación libre como respuesta a la necesidad radical de hacer su 
propio mundo. 

Cuando un nuevo individuo accede a la sociedad se encuentra con un 
mundo transformado, una circunstancia artificial que le es dada y que le 
permite realizarse como hombre. Entonces podemos replantear la pregunta 
que antes nos hacíamos acerca del poder determinante de la conducta que 
la cultura llega a tener. La respuesta ahora se nos aparece más clara: si la 
circunstancia material no es sólo límite, sino también disponibilidad, esta 
nueva circunstancia que es la cultura —en cuyos artificios materia y espíri
tu están presentes—, ciertamente condiciona el obrar humano, pero es ade
más disponibilidad para llegar a más. No es posible pensar en una especie 
de defunción de la libertad que acontezca después del ejercicio de la espon
taneidad propia del espíritu. La transformación del entorno, y también del 
entorno artificial, es una tarea sin límite para el hombre; Millán denomina 
a este hecho "circularidad dinámica o histórica": 

«Determinado, aunque sólo sea parcialmente, por el concreto ámbi
to artificial en el que vive, el hombre se construye nuevamente otro ámbito 
artificial, y así siempre, de un modo indefinido a lo largo del curso de la his
toria» 4 7 . 

No existe, pues, en sentido estricto, una determinación cultural del 
individuo social, sino que más bien este ámbito artificial lleva a cabo la 
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tarea de cumplir el fin propio de la sociedad: la ayuda mutua, el poner al 
alcance los medios que resultan necesarios para cumplir el fin específico del 
hombre. Ciertamente, la cultura condiciona, dirige la respuesta del indivi
duo social a través de una nueva circunstancia —esta vez artificial—; pero, 
como dice Millán, «el modo en que somos libres no consiste en hallarnos 
desprovistos de toda realidad circunstancial» 4 8; la circunstancia es más bien 
lugar de realización de la libertad personal, y quiero indicar que en ningún 
momento hemos postulado aquí que tal libertad sea absoluta. 

Podemos preguntarnos, por último, qué cantidad de materia necesi
ta el hombre emplear para expresarse en la cultura. Esta pregunta la inspi
ran las reflexiones que hace Millán-Puelles acerca de una institución típica
mente económica, el dinero 4 9 . En mi opinión se puede decir que la artifi-
cialidad la pone propiamente el espíritu, mientras que la materialidad es una 
exigencia de la condición corporal del hombre; sin embargo, del mismo 
modo que el cuerpo y el espíritu son inseparables en la sustancia humana, 
tampoco es disociable de la cultura la expresión del espíritu humano en 
alguna forma de materialidad. 

Para Millán el dinero es el instrumento más abstracto de toda la eco
nomía 5 0 , y su sentido es ser una cierta forma de "universalidad adquisiti
va" 5 1 , una especie de mediación que evita el intercambio efectivo de pro
ductos heterogéneos. Lo que primero fueron piezas metálicas más o menos 
valoradas, luego han sido los papeles impresos, de valor convencional, y 
últimamente éstos son significados por tarjetas o simples órdenes telefóni
cas. El instrumento de comercio ha ido perdiendo materialidad con el dis
currir de la historia hasta quedar reducido a un mínimo que parece indis
pensable. En esta evolución está presente «el espíritu humano como una 
capacidad de trascender los más diversos medios materiales» 5 2 . Sin embar
go, el mínimo de materialidad que necesita el dinero expresa la vinculación 
de nuestro espíritu con su entorno material 5 3 . No parece posible que exista 
ninguna expresión cultural que no tenga un mínimo sustento sensible, pues
to que el hombre es afectado y se expresa siempre, según su constitución 
esencial, a través de su corporalidad. 

* * * 

Quisiera hacer una última consideración acerca de la cultura, dentro 
siempre de los elementos que para hacer tal reflexión nos ofrece el pensa
miento antropológico y social de Millán-Puelles. Nuestro autor, cuando 
trata el tema del bien común, distingue con frecuencia entre bienes divisi
bles y no divisibles 5 4 , según sean bienes materiales o especulativos. Sin 
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embargo, en Economía y libertad 5 5 indica que ciertos objetos materiales no 
son divisibles en cuanto bienes comunes, y se refiere en concreto a la obra 
de arte. Una observación semejante la hace en su artículo Justicia social ^ 
en relación con lo que llama "los valores más altos de la cultura". Todo ello 
me suscita un interrogante: la cultura —haga referencia a los valores más 
altos o a los más bajos—, ¿es divisible? 

Creo que la respuesta más acertada es que la cultura se comparte. 
Sólo es divisible en cierto sentido, en cuanto que supone objetos materiales; 
pero la materialidad sola no es cultura. Lo que da sentido a lo cultural es el 
espíritu humano, que necesita expresarse y alcanzar sus objetivos por medio 
de la materia. Lo cultural propiamente no es el objeto concreto, sino, quizá, 
ese mismo objeto en cuanto modo compartido de resolver una necesidad. 
Aquí se explica claramente cómo la cultura es expresión del hombre, en 
cuanto espíritu encarnado y, por tanto, supone gran cantidad de objetos 
materiales; pero también la prioridad es del espíritu en las obras de la cul
tura, y esto no resulta divisible. Así la cultura —ya sea en lo que hace refe
rencia a las necesidades más básicas o a las más altas—, en cuanto que es 
modo de obrar compartido, no es propiamente hablando divisible, sino 
compartible 5 7 . No cabe un reparto equitativo de modos culturales, sino que 
más bien la sociedad debe procurar que todos los modos puedan ser adop
tados por todos los miembros. 

4. La sociedad como síntesis de naturaleza y libertad 

Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto en este apartado acerca de 
la naturaleza de lo social y algunas de sus manifestaciones, pienso que se 
puede afirmar sin temor a la excesiva generalización que la sociedad, como 
el hombre, también es, de algún modo, síntesis de naturaleza y libertad. 
Veamos a continuación brevemente hasta qué punto se puede mantener esta 
afirmación que, por otra parte, no aparece expresamente en ningún lugar de 
la obra de Millán-Puelles. 

En un primer acercamiento a la cuestión se puede indicar algo que 
se nos aparece con claridad, y esto es que en la sociedad están presentes e 
íntimamente unidos lo dado y lo logrado, aquello que tiene un carácter de 
naturaleza y lo que se presenta como producto de la libertad, lo permanen
te y lo histórico. Lo primero dado a lo social es el mismo individuo huma
no, elemento necesario que constituye toda sociedad: si algo es reconocido 
como social debe estar conformado por una cierta comunidad de hombres. 
Cualquier otro grupo que reciba el nombre de "sociedad" lo poseerá, en 
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todo caso, como préstamo basado en una cierta analogía, nunca como pro
piedad de pleno derecho. 

En cierto modo, lo mismo se puede decir de otros elementos que 
están presentes en la sociedad. Aunque en el ámbito de lo social siempre 
resulta complejo distinguir lo que es de naturaleza —esencial a la socie
dad— y lo que es histórico o cultural, parece claro que algunos elementos 
pertenecen a la esencia de lo social y estarán siempre presentes. Así, por 
ejemplo, la cultura. Allí donde haya hombres viviendo en sociedad habrá 
modos compartidos —aunque sean muy rudimentarios— de responder a 
necesidades comunes. En toda sociedad, si verdaderamente pretende cum
plir su fin, habrá una forma u otra de cultura. 

Sin entrar ahora en lo que es el "deber ser" de la sociedad, se puede 
afirmar también que en ésta siempre estará presente la institución matrimo
nial y familiar 5 8, o al menos alguna forma institucional, más o menos esta
ble, que regule las relaciones paterno-filiales. Del mismo modo habrá algún 
tipo, aunque sea muy elemental, de Estado, o de articulación del poder para 
dirigir la sociedad hacia su fin propio 5 9 . 

Todo esto, y también otras dimensiones de lo social, aparece como 
dado y no como producto de un concurso de libertades que acaezca en la 
comunidad. Pero es claro que en la sociedad está presente también lo logra
do, lo histórico; de hecho, resulta más fácil descubrirlo, hasta el punto de 
que, con frecuencia, la sociedad se nos aparece como mera expresión del 
espíritu, sin nada que sea estable y sustento de las diversas formas que se 
suceden. Las manifestaciones distintas de la cultura expresan un espíritu 
presente, que no está sujeto a un único modo de compartir las necesidades 
y sus respuestas, que no tiene un modo necesario de relacionarse con su 
entorno material y social. Igualmente las formas de Estado o las de relación 
familiar se suceden distintas en la historia y son diversas según las culturas. 
Todo ello nos habla de un espíritu libre que realiza históricamente lo que es 
dado en la naturaleza. Ciertamente, puede describirse la sociedad como sín
tesis de naturaleza y libertad, por cuanto que lo que se nos aparece como 
naturaleza de lo social no es un principio estático, sino condición de posi
bilidad para que el espíritu libre se realice en la historia. 

Ahora bien, este espíritu libre que se realiza en la historia es el del 
hombre, que es en sí suficiente y no necesita de la sociedad para ser sus
tantivo. Por esto mismo sólo se puede decir que la sociedad es tal síntesis 
en el mismo sentido en que se puede decir que es "persona", es decir, en 
sentido analógico 6 0 . Lo que tiene de naturaleza la sociedad es, propiamen
te hablando, una exigencia de la naturaleza del hombre, y lo que tiene de 
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libre realización es expresión del espíritu libre de la persona. Es la persona 
la que se realiza a sí misma como tal y no la sociedad, a no ser como medio 
para la autorrealización personal, según vimos. La libertad moral, que es 
expresión de la autopersonalización, no se predica de la sociedad, sino de la 
persona, que es el lugar donde más propiamente la naturaleza se da como 
posibilidad de obrar 6 1 . 

La auténtica síntesis de naturaleza y libertad es la persona, y sólo por 
analogía se puede decir que lo es la sociedad. Si ésta lo fuera en sentido es
tricto, entonces debería entenderse como un espíritu que se realiza históri
camente por medio del obrar ciego de los individuos sociales. Quien se rea
liza en la historia contando con su haber natural es, en sentido estricto, el 
hombre; y la sociedad, en cuanto síntesis, no es sino expresión —expresión 
privilegiada, si se quiere— de la síntesis humana de naturaleza y libertad. 

II. PERSONA HUMANA Y ESTADO 

El concepto de Estado no es completamente ajeno al de persona. El 
Estado es la institución que la sociedad necesita para coordinar la convi
vencia y dirigirla al fin común de los ciudadanos. En este sentido, el Estado 
no es sino un medio para que la sociedad cumpla su fin. Pero, a la vez, la 
sociedad está al servicio de la persona y no al revés. De donde se despren
de que el Estado tiene sentido sólo en función de la persona humana. 

Para entender de qué manera el Estado puede cumplir su fin, es pre
ciso comprender qué es la persona humana y, más en concreto, su peculiar 
dignidad; por esto se inicia este apartado retomando un tema en parte ya tra
tado casi al principio de este trabajo. Dado que el Estado es la institución 
que detenta el poder dentro de la sociedad, si no se pondera bien la digni
dad de la persona, se corre el riesgo de que, más que estar al servicio del 
hombre, el Estado lo esclavice. 

Cada hombre tiene el derecho y el deber de cumplir su propio fin y 
realizarse así como persona, puesto que su libertad le capacita para afirmar 
con responsabilidad su propio ser. La auténtica realización personal lleva a 
la superación del propio bien individual para estar abierto a la realización, 
junto con los otros hombres, del fin común, que se les aparece como un 
bien. El Estado, en cuanto institución al servicio de la persona, debe ayudar 
a que los ciudadanos alcancen dicho fin; pero esta ayuda no puede consis
tir en una suplantación del individuo, puesto que ello atentaría contra la dig
nidad de la persona, fundada en su libertad y en la responsabilidad sobre sus 
propios actos. 
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1. La dignidad de la persona humana 

En su artículo La dignidad de la persona humana, Millán-Puelles 
señala que, desde el punto de vista filosófico, esta temática se inscribe en 
tres planos. Por un lado, en el de la naturaleza del hombre, por otro, en el 
fundamento transcendente del valor de esta idea y, finalmente, en el de las 
exigencias jurídico-naturales de dicho valor. Insiste además en que este 
último aspecto queda infundado si no se atiende a los dos primeros: «Tales 
exigencias, afirma, se convierten en meros "postulados" si se pierde de vista 
su enlace con las estructuras ontológicas de los otros dos planos» 6 2 . 

El fundamento ontológico 

Así como la libre afirmación de nuestro ser es condición de posibi
lidad de la conducta moralmente recta 6 3 y, por tanto, es una exigencia para 
toda persona, se puede decir que la afirmación del ser de la persona es una 
exigencia para la sociedad, que debe reconocer, a través de sus miembros y 
de sus instituciones, el valor natural —anterior a cualquier reconocimiento 
y a cualquier perfección añadida— de la condición personal. El término 
"dignidad" indica una relación entre el que la posee —porque tiene un 
valor— y los otros individuos —que se lo reconocen o no—; si la condición 
de posibilidad de obrar éticamente bien es la afirmación del propio ser, la 
dimensión social de dicha condición será el reconocimiento por parte de los 
otros del valor que tiene cada individuo de la sociedad por el hecho de ser 
persona. Por esto Millán habla de «dignidad» de la persona humana, indi
cando un valor que debe ser reconocido en todo ser de condición personal, 
un valor, por tanto, que emana de su peculiar naturaleza. Con ello —quede 
claro— no se quiere decir que la dignidad estriba en el reconocimiento; lo 
que se quiere decir, más bien, es que la dignidad de la persona es su mismo 
valor esencial en cuanto reconocible por los otros; o mejor, en cuanto exi
gencia de reconocimiento que procede de la naturaleza personal. Si no se 
basara en la naturaleza, tal valor encontraría su sentido en la libre decisión; 
es decir, podría no darse y, en consecuencia, no ser fuente de ninguna dig
nidad reconocida. 

Dice nuestro autor que «la afirmación de la dignidad de la persona 
humana es, ante todo, un juicio que se emite sobre el valor de la estructura 
específica del hombre» 6 4 . En este sentido, tal dignidad no es una determi
nación ética, puesto que no se da por una acto de libertad; más bien es un 
valor al que los actos libres se refieren. Por tanto, se puede afirmar que el 
ser personal es fuente de la ética, en cuanto que el hombre en su obrar debe 
afirmarlo respecto de sí mismo y respecto de los demás. La condición de 
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persona, y la dignidad que le corresponde, es anterior a cualquier determi
nación de la libertad. Por ello, indica Millán, el hombre que obra moral-
mente bien es tan persona como aquél que lleva una conducta reprobable, 
aunque se pueda decir del primero que es mejor persona 6 5 . Esto no supo
ne una negación de la posibilidad de autorrealización de la persona; es más, 
la naturaleza personal es condición de posibilidad de dicha autorrealización, 
sólo que tal perfección no afecta a la naturaleza del sujeto, sino al sujeto 
mismo, que sigue siendo igualmente persona, aunque con alguna nueva 
autodeterminación. En cuanto sustancia con una determinada naturaleza, la 
persona es lo que es, sin poder añadir a su propia condición nada de índole 
esencial, que, por otra parte, le haría ser otra cosa y, en definitiva, le lleva
ría a abandonar la condición que le hace ser persona. En este sentido, sería 
contradictorio entender la autoperfección del ser personal como un cierto 
tipo de incremento esencial por el que se deja de ser persona para llegar a 
ser algo más perfecto, pero de distinta naturaleza. La perfección que se 
logra la sitúa Millán claramente en el ámbito de otra determinación ontoló-
gica diversa de la sustancia: 

«El hombre, considerado sólo como hombre, no es ni bueno ni malo 
moralmente, sino un ser abierto en principio a ambos modos de ser; pero la 
bondad y maldad propias del hombre, considerado sólo como hombre, son 
la bondad y la maldad morales. No hay en ello, aunque tal vez lo parezca, 
ninguna contradicción, y en verdad no la hay porque el ser-hombre, por un 
lado, y la bondad y la maldad morales, por el otro, se encuentran en niveles 
ontológicos distintos, entre sí irreductibles, a la vez que íntimamente cone
xos. El ser-hombre o, lo que es lo mismo, el estar dotado de la específica 
naturaleza humana es cosa que se sitúa en el nivel ontológico más funda
mental o radical, a saber, el de la sustancia en la formal acepción de aque
llo a lo que compete el ser-en-sí, no en otro ser que lo sustente o soporte. 
En cambio, la bondad y la maldad morales están situadas en el nivel onto
lógico del accidente, tomado éste ante todo en su sentido predicamental, por 
ejemplo, como lo contrapuesto a la sustancia y, por ende, como aquello a lo 
que no compete ser-en-sí, sino en algún otro ser que lo sustente o sopor
t e» 6 6 . 

Ahora bien, podemos preguntarnos qué es lo que hace que el hom
bre tenga una dignidad que no poseen los otros seres creados —teniendo 
además en cuenta que, en cuanto que son, son valiosos y, por tanto, mere
cedores de cierta dignidad—. Tal dignidad y valor se deberá encontrar en 
aquello que lo distingue de todos los demás seres de este mundo y que, por 
ello mismo, funda de algún modo la comunidad de los hombres. Este valor 
es la libertad. Así lo afirma Millán-Puelles: 
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«Ese valor sustantivo, mensurable de la específica dignidad del ser 
humano, se llama "libertad", sea cualquiera su uso. Lo que hace 
que todo hombre sea un áxion (concretamente, el valor sustantivo 
de una auténtica dignitas de persona), es la libertad humana» 6 7 . 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este «valor sustancial-
mente interhumano» no se lo ha dado el hombre a sí mismo, puesto que 
entonces podría no habérselo dado, o podría ocurrir que lo poseyeran unos 
y otros no, y de este modo la dignidad del ser humano ya no estaría funda
da en su condición natural de ser persona; estaríamos, en todo caso, hablan
do de una dignidad arbitraria —lo cual también tiene su sentido en cada cul
tura, pero ya no se trata de la dignidad radical de ser persona—, o de aque
lla cierta dignidad o avaloramiento que se da cada uno en el libre ejercicio 
de su libertad —pero tampoco aquí estaríamos en el ámbito de la radicali-
dad personal—. El hecho de que, tal y como lo expresa Millán, la dignidad 
específica humana se funde en su naturaleza y sea medida por el valor sus
tantivo de la libertad, tiene sentido en su comprensión del hombre como sín
tesis de naturaleza y libertad. Efectivamente, la libertad que avalora al ser 
humano en cuanto humano es dada, forma parte de su facticidad. En el 
plano ontológico, ya lo hemos visto, el hombre no se da su humanidad. 

El fundamento ontológico último de la dignidad de la persona es, 
pues, aquel Ser que es el origen de la facticidad específicamente humana. 
Esto debe ser comprendido así, si no queremos entender al hombre como 
autoconstituido y, por tanto, dejada en suspenso —como un "postulado"— 
su dignidad. En palabras de nuestro autor, «Dios hace al hombre un 
áxion»68: el hombre es el único ser material que no se agota en ser una sim
ple naturaleza, sino que Dios «le deja una distancia que mide exactamente 
el alcance de nuestra libertad como querida y requerida por É l » 6 9 . 

Fuente de exigencias jurídico-naturales 

Esta dignidad así fundada, se nos aparece como razón de ser de unas 
exigencias que superan el mero ámbito intra-subjetivo de la autorrealiza-
ción. Dicha dignidad es compartida en la misma medida en que se compar
te la común naturaleza que funda la condición social del hombre. Si el bien 
moral consiste desde cierto punto de vista, en una afirmación del propio ser, 
este bien no se realiza si no se afirma en cada uno de los individuos: 

«El "sí mismo" que hay que respetar está intrínsecamente determi
nado por un coeficiente axiológico que sobrepasa los límites de la indivi
duación respectiva. A través de este coeficiente, toda ofensa al prójimo es 
ofensa a sí propio, y toda ofensa a sí propio es una ofensa al prójimo» 7 0 . 
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En este sentido, la libertad de la persona y la dignidad que de ella se 
deriva vienen a ser el fundamento ontológico y ético de las relaciones que 
se dan entre la persona y el todo social. La mutua ayuda que da sentido a la 
sociedad nunca puede llevar a la ofensa de la dignidad personal de un indi
viduo sin ofender a todos; del mismo modo, el egoísmo de un individuo que 
obstaculiza el logro de aquel fin común atenta contra su propia dignidad. 
Por ello, el derecho positivo —aquel conjunto de leyes promulgadas por el 
que detenta el poder legítimo— no es arbitrario, sino que debe ser respe
tuoso con la dignidad de la persona. Por esto, ese derecho tiene el deber de 
adecuarse al derecho natural, que es aquél que recoge todas las normas que 
emanan de la naturaleza humana como criterios de conducta para respetar 
su intrínseca dignidad 7 1 . Se puede decir que el derecho expresa la libre afir
mación que la comunidad hace del ser personal de sus miembros. Como 
veremos en los parágrafos siguientes, la obligación que tiene el Estado de 
promover el bien común promoviendo el bien privado —es decir, la mutua 
exigencia de ambos bienes—, es una manifestación de la doble dimensión 
—individual y social— de la libre afirmación de nuestro ser. 

2. Bien común y bien particular 

La noción de bien común y su vinculación con el bien privado es 
otro de los temas-clave del pensamiento de Millán-Puelles acerca de las 
relaciones del individuo con la sociedad y el Estado. Como se ha indicado 
al final del parágrafo anterior, toda esta temática se fundamenta en la dig
nidad del ser personal, que es, en cuanto que hombres, el primer bien común 
compartido por todos los miembros de la sociedad. Por otra parte, la doble 
dimensión —personal y compartida— en que se inscribe la libre afirmación 
de nuestro ser personal será la clave interpretativa de la mutua complemen-
tariedad que debe darse entre bien común y bien particular. 

Noción de bien común 

Millán define el bien común como aquél «que puede ser participado 
por todos y cada uno de los miembros de una comunidad humana» 7 2 . Si 
estamos atentos a esta definición, podemos darnos cuenta de que la noción 
de bien común se inscribe en el ámbito de las exigencias que se derivan de 
la específica síntesis humana de naturaleza y libertad 7 3 . En cuanto que par-
ticipable independientemente de que sea o no en efecto participado, el bien 
común manifiesta una comunicación ontológica —la común naturaleza— 
que, de acuerdo con ese modo de ser, puede ser afirmada o negada por cada 
uno de los individuos. La afirmación de ese modo de ser en el ámbito de la 
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sociedad hace referencia, como veremos en el siguiente parágrafo, a un 
logro de la autoperfección personal, la virtud de la justicia. La participación 
no es el bien común mismo, sino una aspiración natural y una exigencia de 
la justicia para el Estado y para cada individuo de la sociedad, que debe, no 
sólo buscar su propia participación en dicho bien, sino, de igual modo, la de 
todos los miembros de la comunidad. 

Se suele distinguir entre bien común "especulativo" —aquel bien 
cuya forma de ser participado es el conocerlo— y el bien común "práctico" 
—la paz, el bienestar, etcétera—. Los bienes materiales necesarios para 
alcanzar cada uno de los anteriores, no son el bien común; no son algo com-
partible por todos los individuos, por cuanto que no es una exigencia de la 
naturaleza humana poseer este o aquel bien material, sino, en todo caso, una 
posesión más genérica. Es decir, los bienes materiales no son, en el sentido 
en que venimos hablando, participables, sino divisibles; y lo que la natura
leza exige es que todos los individuos dispongan de los medios materiales 
necesarios para su bienestar —que sí es un bien común—, lo cual pide una 
cierta división de tales medios —que no son bienes comunes— 7 4 . 

Afirma Millán-Puelles que los elementos básicos de la estructura del 
bien común son el bienestar material, la paz, y los bienes culturales. Dentro 
de cada uno de estos tres elementos estarán los múltiples aspectos que caen 
en el ámbito de la noción de bien común. Todos ellos son susceptibles de 
una jerarquización atendiendo a la mayor dignidad de la dimensión espiri
tual del hombre sobre la corporal. Esto no quiere decir que unos sean bie
nes necesarios y otros prescindibles: todos son igualmente necesarios en la 
medida en que son esenciales al modo de ser humano las respectivas dimen
siones de la persona, sea la material, la espiritual o la social —en relación 
con los tres elementos señalados— 1 5 . Tampoco el orden jerárquico corres
ponde a lo que podríamos llamar el "orden de urgencia" 7 6 , puesto que el 
bienestar material y la paz son más perentorios, no sólo en cuanto que son 
imprescindibles para mantenerse en la existencia, sino también porque son 
condiciones para una efectiva participación en los valores más a l tos 7 7 . 

La mutua exigencia del bien común y el bien particular 

Una vez que hemos analizado brevemente la noción de bien común 
y sus elementos, vamos a centrarnos ahora en describir su relación con el 
bien particular. Parece evidente que el bien común, en cuanto participable 
por toda la comunidad, se distingue de un modo esencial del bien particu
lar, que es aquél que beneficia a un individuo o a una parte de la sociedad, 
por grande que tal parte sea. Decimos que esta diferencia es esencial por-
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que no es sólo cuantitativa —no es el bien común simplemente aquél del 
que se benefician más individuos—, sino también cualitativa: «Ser todo, 
afirma Millán, no es, simplemente, ser mayor que la parte, sino ser algo 
esencialmente distinto» 7 8 . En este sentido, el bien del todo condiciona el 
modo como se benefician las partes y no al contrario: 

«La suma de las partes es algo que realmente el todo es, pero no es 
todo lo que éste es realmente, porque no tiene en cuenta que aqué
llas se organizan en cada caso de una cierta manera, que en la rea
lidad no es indistinta. Por eso hubo que llamar antes la atención 
sobre el hecho de que, si el bien común es considerado tan sólo 
desde el punto de vista del mero resultado matemático, la justa dis
tribución de las riquezas sería completamente irrelevante» 7 9. 

La negación de que el bien común sea la simple suma o colección de 
los bienes particulares 8 0 , es, como veremos más adelante, la base teórica de 
la refutación que Millán-Puelles hace de los planteamientos del liberalismo 
clásico. 

Sin embargo, del mismo modo que la idea de todo no excluye la de 
parte, el bien común no excluye el bien particular. Nuestro autor lleva más 
lejos su rechazo a la supuesta incompatibilidad entre ambos tipos de bienes 
y afirma que «el bien común no solamente no excluye al bien particular, 
sino que además exige que cada ciudadano tenga el suyo» 8 1 . 

Parece bastante claro que, sin bien privado, el bien común no tiene 
sentido en tanto que común. Para que un mismo bien sea común debe bene
ficiar a varios, de modo que el bien común, en cierto modo, irradia tantos 
bienes particulares cuantos hombres se benefician de él. Entiéndase, el bien 
privado y el común no son la misma cosa contemplada bajo dos aspectos 
diversos: este último no es, en sentido estricto, el bien privado de ninguno 
de sus participantes, aunque cada bien privado es una participación en el 
común 8 2 : 

«Lo esencial a todo bien privado es ser una participación, no una 
parte integrante, del correspondiente bien común, y ello hasta el 
punto de que cuando un bien se distribuye para beneficiar a varios 
seres, el bien privado de cada uno de estos seres no lo es tanto la 
parte que se le asigna cuanto el hecho de poseerla como suya» 8 3 . 

Se puede afirmar, por último, que, el hecho de que todos los ciuda
danos tengan su bien privado, es una exigencia del bien común, puesto que 
favorece el bienestar material, la paz y, en último término, el acceso a los 
bienes de la cultura. Como veremos en el último capítulo, esta exigencia del 
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bien particular por parte del común tendrá gran importancia en el rechazo 
que Millán hace del socialismo, en cuanto que éste, en su versión clásica, 
entendía que el bien privado era lo opuesto al bien común y, por tanto, para 
conseguir éste, había que suprimir aquél. 

Esta es la razón por la que Millán-Puelles reivindica una considera
ción positiva del bien común, en la que éste no sea entendido como una 
limitación del particular, ni el bien particular como una negación del 
común: para todos es un bien tener un bien particular. Por esto mismo, cali
fica en otro lugar de «desdichada» la expresión "subordinación al bien 
común" 8 4 , por cuanto que un bien privado no es tal bien si obstaculiza la 
participación de todos en el común —de este modo, en sentido estricto, no 
hay un bien que se subordine a otro—. Si hay una cierta limitación, ésta no 
va más allá de las limitaciones que la convivencia implica, y, en ese senti
do, resultan útiles y significativas las expresiones "subordinación al bien 
común", "primacía del bien común" y otras similares, ya que consiguen 
expresar cómo la condición social del hombre manifiesta la limitación natu
ral que éste tiene para cumplir el fin que le es propio. 

Con frecuencia, tal primacía del bien común es entendida como lesi
va de la dignidad de la persona humana. Para Millán, lo que podríamos lla
mar el "principio de primacía" y el "principio de dignidad", no sólo no son 
incompatibles, sino que además se exigen mutuamente. Tal y como se seña
ló al principio de este parágrafo, no hay mutua exclusión desde el momen
to en que la dignidad personal es un bien poseído por todos y cada uno de 
los miembros de la sociedad civil. Teniendo esto en cuenta, se entiende que 
la primacía del bien común significa ante todo la prioridad del deber res
pecto a la dignidad de ser persona —que es natural, umversalmente com
partida y fundante— sobre los deberes hacia otras dignidades adquiridas — 
que son culturales, particulares y fundadas, en último término, en la ante
rior—: 

«El respeto genérico o común a esta esencial dignidad sólo exige 
excluir los bienes particulares que se oponen a ella, o sea, los que son lesi
vos de la justicia social a la que todos los hombres tienen igual derecho, pre
cisamente porque, al ser todos personas, nadie está moralmente facultado 
para reducir a nadie a la condición de un simple instrumento o medio para 
su propio bien particular» 8 5 . 

Por esto mismo, la primacía del bien común no se opone a aquel 
principio que señalábamos en el apartado anterior, según el cual la sociedad 
es para las personas y no al contrario. Sólo se puede ver oposición cuando 
se identifica a las personas con sus respectivos bienes particulares 8 6, sien-
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do así que lo más común y el fundamento de su condición social es su natu
raleza personal umversalmente compartida. La primacía de la persona sobre 
la sociedad significa que, por naturaleza, la sociedad es un medio para la 
persona. Ahora bien, todo hombre es persona, no es ésta una dignidad reser
vada para unos cuantos. Por tanto, la sociedad es un medio para todos los 
hombres que la integran. Este bien capaz de beneficiar a todas las personas, 
que se busca por medio de la sociedad, es el bien común. Decir que la socie
dad es para las personas y decir que su objeto es el bien común es, en reso
lución, lo mismo. En este sentido, la primacía del bien común, que excluye 
cualquier bien particular que atente contra aquél, no se opone a la primacía 
de la persona sobre la sociedad 8 7 . 

3. Justicia social 

Se ha dicho anteriormente que aquello que une a las personas en 
sociedad es la mutua ayuda para alcanzar un fin común. Allí examinamos 
cómo la sociedad se fundamenta en el modo de ser humano, en cuanto que, 
por naturaleza, el hombre no es capaz de lograr en solitario el fin que la 
misma naturaleza le pone. Ese fin compartido por todos los individuos 
humanos se presenta ante ellos como un bien, que en el presente capítulo 
venimos llamando bien común. Este bien, que es el objetivo de la sociedad, 
es también el objeto propio de la justicia social, virtud que ordena la convi
vencia en sus aspectos naturales, es decir, en aquellos aspectos que se deri
van de la común naturaleza de los individuos sociales 8 8 . El bien común se 
nos aparece como un derecho y un deber para todos los ciudadanos, en 
cuanto que es el fin para el que nos empeñamos en la mutua ayuda. 

Justicia social y justicia particular 

La justicia social es, pues, una forma de la virtud de la justicia que 
obliga a cada uno, no con otro, ni siquiera con cada uno de todos los otros, 
sino con todos a la vez y en general. Se trata, según Millán-Puelles, de lo 
que en terminología clásica se llamaba "justicia general", aquélla que tiene 
por objeto el bien común. En contraste, la "justicia particular", no es que 
exija practicarla con una o varias personas nada más, sino que, debiéndose 
ejercitar con todos, hace referencia a los respectivos bienes privados. La 
justicia general 

«puede, en resolución, ser llamada social, no de un modo antitéti
co, como si fuera antisocial la que concierne, de una manera direc
ta, a los derechos y los bienes particulares, sino porque la que tiene 
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por objeto propio el bien común atañe inmediatamente al objetivo 
y la razón de ser de la sociedad en cuanto ta l» 8 9 . 

Del mismo modo que el bien común no se opone al bien particular, 
no existe oposición entre la justicia social y la particular. Cada una se refie
re a un plano distinto, el del bien común o el del bien privado, de modo que, 
como éstos entre sí, son esencialmente distintas y mutuamente se exigen. La 
justicia particular dirige el uso de los bienes privados en orden al bien 
común, siendo la justicia social la norma a la que se subordina; por otra 
parte, la justicia social no se realiza sin la particular, puesto que no se logra 
el bien común si se excluye de éste la posesión del bien privado. Se puede 
decir que la justicia social se refiere a los bienes particulares a través del 
bien común, y la particular enlaza con éste a través de aquéllos. Todo esto 
por dos razones: 

«primera, porque en la práctica las relaciones de justicia son, en 
todos los casos, relaciones entre personas concretas, y segunda, 
porque en justicia estas relaciones deben contribuir al bien de todos 
y subordinarse, por tanto, a é l» 9 0 . 

La naturaleza personal, que es, en último término, el fundamento de 
estos derechos y deberes, se posee de manera individual, pero tiene, al 
mismo tiempo, una exigencia de sociabilidad que ya ha sido repetidamente 
resaltada. Esta es, en verdad, la razón última de la mutua exigencia y las 
peculiares relaciones entre justicia social y particular, puesto que una y otra 
hacen referencia al mismo ser personal, sólo que cada una de un modo 
diverso y a través de la otra. 

Si prestamos atención a las formas en que se da la justicia particular 
—justicia conmutativa y distributiva—, se entiende mejor todo lo que se ha 
expuesto en los últimos párrafos. Por ejemplo, en todas las prestaciones que 
las personas se hacen entre sí, la justicia conmutativa obliga a dar en la 
misma medida en que se recibe. Esta justicia no obliga a que haya inter
cambios, sino a que si los hay, guarden las justas proporciones. Ahora bien, 
si todos o muchos de los miembros de la sociedad se negaran a hacer inter
cambios, quedaría dañada la mutua ayuda y, con ella, el bien común: 

«La existencia de los intercambios es una necesidad que se des
prende de la división de las actividades laborales, que es, a su vez, 
precisa para el bien común. En consecuencia, aunque la justicia 
conmutativa no obliga por sí sola a intercambiar, la justicia social, 
específicamente referida al bien común, exige en general que haya 
intercambios, ya que si éstos no se realizaran, la división del traba
jo, además de inútil, resultaría nociva para todos los miembros de 
la sociedad» 9 1 . 
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Exactamente lo mismo ocurre con la justicia distributiva: en sentido 
estricto, no obliga a distribuir, sino que, en caso de que se haga tal distri
bución, obliga a que sea proporcional a las cargas, méritos, capacidades, 
etcétera. La obligación de distribuir puede darse como una exigencia del 
bien común y, por tanto, compete a la justicia social 9 2 . Por todo ello, se dice 
que la justicia social sólo se realiza a través de la justicia particular, y que 
ésta sólo tiene sentido en función de la social, que es para ella como un fin. 

El ámbito de la justicia social 

En cuanto que la justicia social mira a la consecución del fin de la 
sociedad, se ha de sostener que su ámbito propio es el de todo lo que hace 
referencia al bien común, y, ya lo hemos visto en el parágrafo precedente, 
los elementos esenciales del bien común no se reducen al bienestar mate
rial, sino que también son la paz y los bienes culturales, por lo mismo que 
el fin propio de la sociedad no es simplemente el abastecimiento de los 
medios materiales necesarios para vivir, sino también de todo aquello nece
sario para que el hombre pueda llevar una vida digna de su condición de 
persona. 

Reducir el ámbito de la justicia social a lo meramente económico es 
una restricción que atenta contra la dignidad de la persona humana. Supone 
que el fin común de la sociedad es el bienestar material y no tanto la inte
gral realización de la persona. Es posible deprimir de este modo el fin de la 
sociedad cuando se reduce la persona a materia; o bien cuando se conside
ra que la dimensión corporal de la persona se prolonga de algún modo en 
las realidades sociales, mientras que la dimensión espiritual, aun siendo 
causa de tales realidades, permanece inmanente a la conciencia. Lo cierto 
es que la persona —realidad esencialmente espiritual y corporal— tiene un 
fin natural que —precisamente por naturaleza— no puede realizar más que 
en sociedad con otros individuos que comparten con ella el mismo ser per
sonal e idéntico fin natural. Este fin natural compartido es, en cuanto que
rido, el bien común. Quizá por ello Millán afirma que el bien común es, «no 
sólo un bien que tiene más partícipes, sino ante todo un bien más perfecti
vo de cada uno de éstos» 9 3 , ya que es un bien esencialmente relacionado 
con el fin natural del hombre. El bien común, por tanto, puesto que hace 
referencia a dicho fin, tiene una doble dimensión, espiritual y corporal. Por 
ello, no se puede reducir el ámbito del bien común al logro para todos de un 
digno bienestar material, puesto que sólo se alcanza la plenitud de dicho 
bien cuando se consigue el acceso de todos los individuos a los valores más 
altos. 
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Ciertamente —y esto ya se ha indicado—, el goce de un cierto bie
nestar material es condición ineludible para poder participar de los bienes 
de la cultura, y, en este sentido, se dijo que la consecución de dicho bie
nestar tiene una prioridad de urgencia. Seguramente esta es la razón por la 
que, con frecuencia, se reduce el ámbito de la justicia social a lo económi
co. Sin embargo, habrá que tener en cuenta una aguda observación de 
Millán-Puelles: 

«La justicia social desborda el estrecho marco de los bienes mate
riales o económicos y se extiende hasta el punto de exigir la efec
tiva posibilidad de participación de todos los ciudadanos ( ..) en 
los más altos bienes de la vida. Como no son bienes materiales, no 
es posible ni hace falta distribuir estos valores supremos. Pero ello 
mismo, lejos de dificultar la participación en dichos bienes, la hace 
en principio más fácil que la que se refiere a los de naturaleza mate
r ia l» 9 4 . 

Por la inescindible condición espiritual y corporal del hombre, los 
valores más altos se encuentran de algún modo limitados por la consecución 
de unas ciertas condiciones materiales. Pero, precisamente por esa insepa
rable integración de unos en otros, no pueden disociarse aquellos elementos 
del bien común. El hecho de que los bienes más altos no tengan que ser dis
tribuidos para que sean participables, hace que no haya ninguna dificultad 
añadida a la imprescindible condición de un cierto bienestar material. Por 
esto, aunque Millán-Puelles siempre habla de una condición previa y de un 
orden de urgencia, pienso que no se contraría su postura al afirmar que tal 
orden no se debe entender como cronológico —primero atendamos a los 
medios materiales, para poder después dedicarnos a la contemplación—; 
seguramente el grado de participación en los bienes más altos es, bajo algún 
aspecto, proporcional a la participación en los bienes materiales. 

4. Función subsidiaria del Estado 

Llegados a este punto, pienso que se han indicado ya los fundamen
tos sobre los que se tienen que asentar las relaciones entre el Estado —como 
institución que detenta el poder 9 5 y tiene un cierto papel organizativo de la 
sociedad— y el individuo social. En cuanto que trata acerca de una relación 
con individuos, todo lo que a continuación se va a decir, se funda, en últi
ma instancia, en la peculiar dignidad de la persona humana 9 6 ; en cuanto que 
hace referencia a la dimensión social de ésta, dicha relación se deberá ate
ner a lo que es razón de la sociedad: la mutua ayuda para la consecución del 
fin común. De este modo, los principios fundamentales que rigen las rela
ciones entre individuo y Estado se pueden resumir en dos: principio de la 
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dignidad de la persona humana y principio de prioridad del bien común. De 
ambos toma su sentido el principio fundamental de la actuación del Estado. 

En claro acuerdo con la doctrina social de la Iglesia 9 7 , Millán-
Puelles opina que el principio de actuación del Estado que reconoce los pre
supuestos anteriormente expuestos, es aquél que se conoce con el nombre 
de "función subsidiaria del Estado". Esta noción ha sido desarrollada en la 
historia del pensamiento social para superar la oposición de planteamientos 
que se dio entre el liberalismo y el socialismo clásicos 9 8 . Para el primero el 
Estado tiene una función meramente negativa, de limitación de la autono
mía individual, de modo que lo deseable es su máxima reducción posible. 
Para el socialismo clásico, en cambio, el papel del Estado es prácticamente 
exclusivo en la consecución del fin común. El principio de subsidiariedad 
sitúa al Estado en una posición equilibrada en relación a los dos extremos 
clásicos, si bien no es un mero justo medio entre una comprensión pura
mente negativa y otra meramente positiva de su función. En concreto, 
Millán habla de un «aspecto negativo o restrictivo» y de un «aspecto posi
tivo» de una única función 9 9 , que en sí misma no es ni positiva ni negativa; 
o, en todo caso, es positiva, puesto que es una función necesaria para la con
secución del fin común. 

Aspecto negativo o restrictivo 

En cualquier caso, el carácter de positivo o negativo no hace refe
rencia al tipo de acción que el Estado realiza sobre la sociedad, sino que 
más bien indica la incidencia del principio de subsidiariedad a la hora de 
delinear las competencias propias del Estado. 

Según esto, considerado bajo su aspecto negativo o restrictivo, este 
principio supone una limitación de las atribuciones del gobernante para evi
tar que vaya más allá de lo que es su específica competencia 1 0 0 . Indica, 
pues, que el Estado no debe realizar todo aquello que puedan llevar a cabo 
los individuos sociales. No se debe pensar, señala Millán-Puelles, que este 
aspecto del principio de subsidiariedad esté inspirado directamente en los 
planteamientos l iberales 1 0 1 . La exclusión del Estado de todo aquello que 
pueda realizar la iniciativa privada se funda en algo más radical que la sim
ple conveniencia política; este algo más radical es la dignidad de la perso
na humana, que ha sido dotada de libertad y responsabilidad sobre sus pro
pios actos: 

«Esta responsabilidad —afirma Millán— no conviene a los hom
bres en su conjunto y de una manera anónima. Es un privilegio y 
una carga que afecta personalmente a cada uno. Todo hombre, en 
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efecto, tiene la facultad y el deber de hacer por sí cuanto sus pro
pias fuerzas le permitan para atender a sus necesidades y desarro
llar su personalidad. (...) No se puede admitir a ningún precio que 
el Estado suplante al ciudadano, desposeyéndole de unas atribucio
nes que están en lo más profundo de su íntima estructura perso
nal» 102. 

El principio de subsidiariedad del Estado se atiene estrictamente a la 
naturaleza de la sociedad. Ésta no tiene sentido sino como lugar de mutua 
ayuda para que los individuos alcancen su fin específico; por esto se dice, 
y Millán insiste con frecuencia, que la sociedad es para la persona y no la 
persona para la sociedad. Si el Estado es un instrumento de la sociedad, y 
la sociedad tiene su sentido en la mutua ayuda que los ciudadanos se pres
tan para alcanzar su fin común, el Estado no debe de ninguna manera 
suplantar a la persona en la realización de su propio fin103. La función del 
Estado consiste, en definitiva, en ayudar a que la sociedad cumpla su fin 
propio: «conservar y promover el bien común es la ayuda propia del Estado 
a la sociedad por él reg ida» 1 0 4 . Éste es el aspecto positivo del principio de 
subsidiariedad. 

Aspecto positivo 

En opinión de Millán-Puelles —y apoya sus afirmaciones en rele
vantes textos de autores "neoliberales" 1 0 5 —, la libre iniciativa, sin ayuda 
estatal, no solamente no puede mantener el orden de la convivencia, sino 
que ni siquiera es capaz de mantenerse a sí misma. Parece evidente que el 
libre juego de voluntades no es, por decirlo de algún modo, un mecanismo 
suficiente —recordemos la "mano invisible" de A. Smith en el caso de la 
economía 1 0 6 — para alcanzar el fin común a los miembros de la sociedad. 
Si esto es así, la existencia de una institución que detente el poder —el 
Estado—, sería una exigencia natural de la sociedad. Parece que Millán lo 
entiende de este modo, que describe al Estado como una institución natural 
—sea cual sea la forma que en cada cultura adopte—, cuya competencia 
específica es la promoción del bien común, no porque los individuos no ten
gan el derecho de interesarse por el bien común, sino porque al Estado le es 
propio coordinar las tareas para que los ciudadanos efectivamente lo alcan
cen. Quizá por esto califica de "esencial" la función que el Estado tiene den
tro del ámbito del bien común 1 0 7 . 

Bajo este aspecto positivo, nuestro autor afirma que la función sub
sidiaria del Estado es doble: por una parte, la de hacer que la iniciativa pri
vada se mantenga en armonía con el bien común y, por otra parte, que se 
den las condiciones necesarias para la realización concreta de dicha inicia
t i va 1 0 8 . Para alcanzar esta situación adecuada que haga posible la iniciativa 
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personal de los ciudadanos, a juicio de Millán, el gobernante debe favore
cer el acceso de éstos a la propiedad pr ivada 1 0 9 . Una vez más, no se trata en 
este caso de dar al ciudadano algo que por su propio esfuerzo estaría capa
citado para conseguir, sino de poner las condiciones para que cada uno 
pueda ejercer un derecho que su condición de persona le otorga: 

«Si la función del Estado no puede ser definida como la de descar
gar a ningún hombre de sus responsabilidades personales, sólo cabe que 
estribe en ayudar a todos en algo que a todos ellos les concierne, a saber, la 
consecución del bien común» 1 1 0 . 

Es conforme con el principio de subsidiariedad la obligación que 
tiene el Estado de suplir a la iniciativa privada en todo aquello que sea exi
gido por el bien común y que los particulares no realizan por falta de medios 
o cualquier otra razón. A este respecto, Millán-Puelles ha señalado en múl
tiples ocasiones 1 1 1 la diferencia que hay entre "suplencia" y "suplantación". 
El Estado suplanta al particular cuando, abusivamente, lleva a cabo una 
tarea que éste debe realizar y está en condiciones de hacerlo. La suplencia, 
en cambio, se da cuando lo exige el bien común, la iniciativa privada no 
actúa —o lo hace de manera insuficiente— en ese campo, y tiene un carác
ter circunstancial, es decir, el Estado suple hasta que los particulares pue
dan realizar esa determinada actividad. 

Sin embargo, Millán cuida muy bien de señalar que la suplencia no 
coincide con la función subsidiaria. Ciertamente, suplir es un modo de ayu
dar, pero, en sentido propio, la ayuda no es tanto sustituir como secundar al 
que es ayudado. En este sentido, nuestro autor afirma que «la función pro
piamente subsidiaria es esencial al Estado; la supletoria es sólo acciden
tal» 1 1 2 . Esto quiere decir que el Estado tiene su cometido propio en la ayuda 
que presta a la sociedad para promover el bien común, y esta ayuda no con
siste, más que bajo determinadas circunstancias, en realizar lo que la ini
ciativa privada debería hacer. El Estado ideal sería aquél que nunca tuviera 
que ejercer su deber de suplencia, por cuanto ello significaría que realiza tan 
perfectamente su función de conservar y promover el bien común, que los 
ciudadanos pueden ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo su propia 
responsabilidad, realizándose así más perfectamente como personas. 

El ámbito de la función subsidiaria 

El ámbito del principio de la función subsidiaria del Estado es tan 
amplio como el del bien común. En este sentido, se puede decir de él lo 
mismo que se dijo más arriba del ámbito de la justicia social —también 
marcado por la amplitud propia de bien común—. El principio de subsidia-
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riedad no afecta sólo a las realidades económicas, como con frecuencia 
parece entenderse, sino que abarca todas las dimensiones de la naturaleza 
humana en cuanto que fines del hombre; por ello también engloba los 
aspectos más altos del bien común. Es más, coherentemente con lo expues
to a lo largo de este capítulo, habrá que afirmar que donde tiene más impor
tancia la función subsidiaria del Estado es en todo aquello que mira a lograr 
los fines más altos de la persona y la sociedad, es decir en ayudar a que 
todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura, la educación, etcétera — 
salvando siempre el hecho de que la prudencia del gobernante puede des
cubrir la prioridad de urgencia que tiene la obtención de medios materia
les—. 

Millán-Puelles ha prestado atención con frecuencia a la función sub
sidiaria del Estado en todo lo que se refiere al mundo de la educación. Este 
aspecto tiene dos peculiaridades que lo distinguen de otros ámbitos de 
acción del Estado. Por un lado, el hecho de que la educación de los ciuda
danos tiene, en muchos casos, una incidencia directa en la obtención de los 
medios materiales 1 1 3 ; bajo este aspecto, la formación puede llegar a tener, 
de algún modo, una cierta prioridad de urgencia sobre la obtención de 
medios materiales. Por otra parte, las obligaciones que se derivan de la edu
cación son menos genéricas que las que se derivan de otras dimensiones del 
bien común. Así, por ejemplo, la obligación y el derecho de trabajar son 
más generales que la obligación y el derecho de educar a los hijos, que no 
recae sobre el ciudadano en general, ni siquiera sobre todos y cada uno de 
los miembros de la sociedad, sino sólo sobre aquellos que son padres de sus 
respectivos hijos. 

Es cierto que Millán afirma —siguiendo en ello a Tomás de 
Aquino— que también los gobernantes tienen el derecho y el deber de la 
educación 1 1 4 , y esto resulta más que evidente si se tiene en cuenta que — 
como ya se ha indicado— el fin más alto del Estado es la promoción de los 
bienes culturales entre los ciudadanos, esto es, la ordenación de la sociedad 
a la vida especulativa. Sin embargo, la función del gobernante y la de los 
padres en relación con los hijos es ciertamente diversa: mientras que la soli
citud de los padres se dirige al bien privado de la prole, la del gobernante 
tiene por fin directo el bien común 1 1 5 . Evidentemente, esto no quiere decir 
que la función de los padres no vaya más allá del bien privado de los hijos; 
que el padre eduque bien al hijo —¿quién lo duda?— redunda en el bien de 
la sociedad; en cierto modo, el deber de tal formación lo tienen los padres 
también como miembros de la sociedad. 

Esta diversidad de funciones se pone de manifiesto en el diverso tipo 
de actividades que unos y otros deben realizar. Sobre los padres recae el 
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derecho y el deber de enseñar directamente a los hijos y, en caso de necesi
dad, son suplidos por el maestro —cuya función, se entiende, no es suplir 
al gobernante—; el gobernante, por otra parte, tiene el derecho y el deber 
de ordenar que esos saberes se enseñen, por cuanto lo exige el bien común: 
«al Estado, afirma Millán-Púelles, compete "mandar que se enseñe", pero 
no le compete "enseñar"» 1 1 6 . La función subsidiaria del Estado en materia 
educativa, concluye nuestro autor, tiene un doble fundamento: 

«En primer lugar, el derecho natural de los padres a educar a sus 
hijos (...), que también concierne a la formación intelectual, en 
tanto que ésta es una parte integrante de la educación; y en segun
do lugar, el carácter de auxilio que para el hombre tiene toda socie
dad, imperfecta o perfecta, de que forme parte, lo cual no se cum
pliría si el gobernante, en vez de ayudar al ciudadano, obstaculiza
ra el ejercicio de los derechos naturales de é s t e» 1 1 7 . 

III. APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO POLÍTICO DE MILLÁN-
PUELLES 

En este último apartado del trabajo es mi intención analizar breve
mente el pensamiento político de Millán-Puelles. En sentido estricto, no es 
posible realizar una descripción certera de las ideas políticas de nuestro 
autor, pues, en cuanto que riguroso filósofo, en sus intervenciones públicas 
—por escrito o de palabra— ha prestado más atención a explicar cuál es la 
naturaleza de la ciencia política que a proponer estas o aquellas soluciones, 
evitando así cuidadosamente encuadrarse en algunas de las corrientes de 
pensamiento político de nuestro siglo. Incluso cuando, en artículos perio
dísticos o en conferencias de ocasión, interviene en alguna polémica del 
momento, lo hace indicando los principios fundamentales de la actuación 
política, sin apenas proponer soluciones concretas, para las que —alguna 
vez lo ha indicado— no se considera competente 1 1 8 . 

Política y ética 

Millán-Puelles, siguiendo a Aristóteles, entiende la política como 
«la especie de saber que conviene al pol í t ico 1 1 9 y por la que debe ordenar
se la c iudad» 1 2 0 , es decir, se trata de un saber de la ciudad y para la ciudad; 
una ciencia, pues, que tiene su dimensión teórica y su dimensión práctica. 
No es la política, en este sentido, el mero arte de la improvisación en el 
terreno de lo público, con vistas a una incierta eficacia. Se trata efectiva
mente de un conocimiento del hombre y la sociedad dirigido a la consecu
ción del bien común. 
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Según nuestro autor, el fin de la ciencia y de la práctica políticas es, 
en último término, la vida especulativa 1 2 1 , por cuanto el sentido del Estado 
consiste en ser instrumento de la sociedad para alcanzar el bien común. Este 
bien común, ya se indicó, posee una jerarquización por la cual resulta que 
el fin último del Estado y la sociedad es que todos los ciudadanos puedan 
participar de los valores más altos, sin empequeñecerse reduciendo su fun
ción a la mera distribución de bienes materiales: 

«Todos los bienes de la convivencia y todas las normas de la mejor 
política deben congregarse en esta concepción; pero de forma que 
se establezca entre ellos una jerarquía de valores, donde teniendo 
en cuenta la diferencia entre los medios y los fines, y entre lo que 
es primero cronológicamente hablando y lo que lo es por su obje
tiva eminencia o dignidad, todo esté ordenado a hacer posible que 
el hombre alcance su verdadera libertad, participando de los bienes 
superiores, que son los que le convienen de una manera más per
fecta y específica» 1 2 2 . 

Todas las exposiciones de nuestro autor en torno a la política versan, 
en último término, acerca de su fin específico y, en este sentido, tienen un 
marcado sentido é t i co 1 2 3 . No se trata, a mi juicio, de un exceso de moralis-
mo político por parte de Millán-Puelles, sino, más bien, de la profundiza-
ción en un elemento esencial de la ciencia de la cosa pública. Esta dimen
sión ética se da porque tal fin no es sólo un fin proyectado, sino también y 
ante todo un fin natural, y, en este sentido, algo que supone una exigencia 
ética para el político. Este es un punto clave del pensamiento político de 
nuestro autor: la política es una técnica que dirige la acción hacia un fin 
natural —en último término, no elegido, sino dado— y, por ello, está suje
ta a exigencias éticas. El fin de la política es el bien natural del hombre; en 
consecuencia, todo planteamiento teórico deberá partir de la consideración 
del modo de ser humano, y toda propuesta técnica deberá respetar esta natu
raleza y dirigirse en cada caso a un fin compatible con el fin natural de la 
persona humana. 

Esta es la idea que subyace en el análisis que Millán realizó de las 
ideologías dominantes de nuestro tiempo en su artículo La cuestión social 
en las ideologías contemporáneas, que vio la luz a raíz de la entonces 
reciente publicación de la encíclica Mater et Magistra, de Juan XXIII. Allí 
afirma que, «antes que un repertorio de consignas y formas de actividad, 
toda ideología es una doctrina y, en concreto, una doctrina antropológi
c a » 1 2 4 . Se puede asegurar, ciertamente, que una ideología es una propuesta 
técnica para dirigir la sociedad hacia el bien común; pero está claro también 
que toda técnica política se fundamenta en una concepción del hombre. 
Cuando una ideología dice de sí misma que es una mera técnica 1 2 5 , hay que 
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reconocer que, bajo esa afirmación, se encuentra, también en ese caso, una 
antropología. Tal declaración de principios supone, en concreto, que el 
hombre es un ser totalmente por hacer, que no posee ningún haber natural 
y que, por tanto, no es sujeto de ningún deber respecto de sí mismo ni de 
los demás en cuanto personas —por lo mismo, queda también en suspenso 
la realidad de sus derechos—. 

Por el contrario, Millán-Puelles, en el artículo citado, mantiene que 
existe una exigencia natural por la que se debe procurar que haya una estre
cha relación entre técnica y ética; sostiene además que las directrices de 
actuación no se deben fundar sólo en el objeto que se pretende alcanzar, 
sino que también y sobre todo la acción política debe estar regida por las 
normas que emanan de la naturaleza personal del hombre. 

Liberalismo y socialismo clásicos 

En este artículo nuestro autor comienza destacando la extrafieza que 
produjo en su momento la crítica que hacía el Papa a las ideologías domi
nantes por pretender reconstruir un orden temporal fecundo prescindiendo 
de Dios. Señala que este planteamiento resulta chocante porque estamos 
acostumbrados a entender las ideologías como meras técnicas, que sólo 
pueden ser juzgadas en relación a su eficacia, no en relación a Dios. Millán-
Puelles, por el contrario, muestra cómo las ideologías contemporáneas, 
nacidas de aquéllas del siglo XIX, tienen con ellas idéntico punto de parti
da: se sitúan en una perspectiva tecnológica que confina la noción de Dios 
y las exigencias religiosas del hombre a la exclusiva esfera personal de los 
asuntos privados y se desentiende de ellas en todos aquellos aspectos que 
hacen referencia a los problemas propios de la convivencia humana. 

Esta fundamental identidad en el punto de partida de las ideologías 
modernas y las contemporáneas es, ajuicio de Millán-Puelles, un hecho his
tórico innegable. Un examen crítico de los planteamientos actuales deberá 
hacerse cargo de la génesis de las ideologías contemporáneas partiendo de 
los esquemas ideológicos modernos —liberalismo y socialismo—, a los 
cuales tratan de superar. Por esto nuestro autor se detiene en el estudio de 
dichos esquemas ideológicos. 

El liberalismo clásico sostenía que el auténtico orden de la sociedad 
surge del juego de las libertades individuales. En el campo económico — 
que es, no sin razón, aquél al que se presta más atención al considerar estas 
doctrinas— este liberalismo postulaba la existencia de un orden natural en 
el que por sí sola desemboca la libre concurrencia. No sería acertado afir
mar que el viejo liberalismo se desentendió por completo de la cuestión del 
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orden social, pues pensaban que, si triunfase la libre concurrencia, el orden 
se daría naturalmente como consecuencia de ese libre proceso. Todo esto 
supone, en definitiva, una negación de la función positiva del Estado, en 
cuanto que lo que él debería hacer viene dado necesariamente por el proce
so de concurrencia de la libre iniciativa. 

Hay que decir, sin embargo, que todo esto vale sólo de una manera 
general, como un planteamiento esquemático que, en la realidad, sólo se 
asemeja a las posturas de algunos de los componentes de la escuela clásica 
liberal. Millán-Puelles en los años sucesivos a la publicación del artículo 
que venimos comentando, ha ido matizando esta descripción —muy gene
ralizada, por otra parte— del liberalismo del siglo XIX. Niega que la fun
ción del Estado se redujera en aquellos pensadores ingleses al mero laissez 
faire126 e ilustra tal revisión con algunos ejemplos extraídos de las obras de 
aquéllos que son considerados como los padres del liberalismo. Así, desta
ca cómo algunos de ellos asignaban funciones positivas al Estado; en con
creto, la seguridad pública y la administración del patrimonio c o m ú n 1 2 7 ; 
también se detiene largamente en considerar las funciones que, en materia 
de educación, un autor clásico de esta escuela como es Stuart Mili, asigna
ba al gobernante 1 2 8 . Afirma también Millán que el liberalismo ha destaca
do con acierto el íntimo enlace que existe entre libertad y capacidad de ini
ciativa. Este punto es fundamental, dice, «no porque el verlo así pueda ser 
útil para dar rienda suelta al egoísmo, o para hacer admisible cualquier arbi
trariedad que se nos pueda ocurrir, sino por ser algo inseparable de la dig
nidad natural de la persona humana» 1 2 9 . Sin embargo, esta visión más posi
tiva que Millán-Puelles presenta de la escuela clásica liberal no excluye 
que, como veremos a continuación, dicha escuela no adolezca, a su juicio, 
de un utilitarismo esencial que nuestro autor claramente rechaza. 

Por el contrario, para el socialismo decimonónico, la verdadera 
libertad es la que nace de la ordenación social impuesta por el Estado. El 
socialismo clásico considera que lo primero es el orden, planificado e 
impuesto por el Estado. Logrado este orden, se seguirá necesariamente la 
libertad, aunque al principio no se atienda a la posibilidad de su ejercicio o, 
incluso, se llegue a obstaculizar en favor del orden. Se puede decir que, en 
cierto modo, en los planteamientos socialistas, la libertad individual es 
entendida como un subproducto de la administración estatal del hombre 1 3 0 . 

Plantea Millán-Puelles la oposición entre liberalismo y socialismo 
desde un punto de vista original: la disputa esencial consiste en saber qué 
es primero, la libertad o el orden. Este modo de situar la cuestión permite 
ver coincidencias que, a mi juicio, son más esenciales que las discrepancias. 
El socialismo y el liberalismo clásicos vienen a coincidir, según Millán, en 
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una positiva apreciación del orden y de la libertad e, incluso, en que ambos 
podrán coexistir después de un adecuado proceso. Sin embargo, en la nece
sidad de optar entre el orden y la libertad es, paradójicamente, donde se da 
la más profunda coincidencia entre ambas ideologías, por cuanto las dos 
sitúan la clave de sus diferencias y la esencia de sus posturas en el ámbito 
técnico: 

«Lo que más rigurosamente nos define el estilo técnico común del 
socialismo y del liberalismo puros es el hecho de que ambas ideo
logías miran la integración del orden y la libertad como un resulta
do y una meta, no como una previa norma directiva» 1 3 1 . 

El hecho de dejar para una fase más avanzada del proceso la libertad 
o el orden, muestra que la integración de ambos no es un principio de actua
ción, y que la decisión de posponer uno u otro responde a una cuestión téc
nica y de eficacia. La norma en cada caso no es la integración, sino la ple
nitud de poderes para la libertad individual, en el caso del liberalismo, y la 
absoluta libertad del poder, en el del socialismo. 

Al desintegrarse la norma directiva que procede de la mutua exigen
cia de la libertad y el orden, aparecen dos normas de actuación completa
mente opuestas entre sí. Si la norma es la libertad individual, se pueden 
seguir atentados contra el orden —injusticias— que, a juicio de los ideólo
gos, serán inevitables e, incluso, deseables en vista a conseguir el objetivo 
final de integración. Si la norma es la libertad del poder, se puede atentar 
contra las libertades individuales con tal de alcanzar la meta deseada. La 
búsqueda de la eficacia promueve una moral provisional 1 3 2 que sacrifica 
todo a la técnica en espera de que ésta, si es adecuada, solucionará por sí 
sola todos los problemas sociales. 

Así ocurre que el materialismo dialéctico, según Millán, acaba por 
eliminar aquella apelación a la justicia —a una norma moral que dirija toda 
actuación en vistas a solucionar los problemas sociales— que había caracte
rizado al socialismo premarxista. Lo mismo ocurre con la escuela clásica li
beral que, a partir de David Ricardo, se desliza gradualmente hacia la abso
luta autonomía de las técnicas político-económicas, negando la necesidad de 
someter tales técnicas a las necesidades superiores de la persona humana. 

Millán-Puelles piensa que la doctrina social de la Iglesia se basó en 
los motivos anteriormente expuestos cuando, en su momento, se opuso a 
ambas ideologías; no se trató de un juicio negativo acerca de unas técnicas 
políticas —juicio que, por otra parte, no le compete 1 3 3 —, sino acerca de la 
moralidad de unas técnicas que no se someten a ninguna norma, exterior a 
ellas mismas, de carácter ético: 
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«Si la Iglesia se opuso al tecnicismo de las ideologías modernas — 
lo mismo al liberal que al socialista—, no fue tanto, en un plano esencial, 
porque estas ideologías separaban la libertad y el orden, cuanto porque lo 
hacían en nombre de una técnica que no se subordinaba a ningún principio 
superior, sobrenatural o natural. No era, por tanto, un simple defecto técni
co —el que más tarde reconocerán el neoliberalismo y también el socialis
mo liberal— lo que la Iglesia señalaba y combatía, sino el defecto radical 
del tecnicismo, o sea, la concepción de la vida político-económica como 
una esfera autónoma, independiente de toda regulación moral y religio
s a » 1 3 4 . 

Sostener el principio de la mutua implicación del orden y la libertad, 
a juicio de Millán-Puelles, no es una cuestión de carácter meramente técni
co, sino de índole moral. Con ello no se propone una determinada técnica 
como mejor que la otra, ni se busca la formulación de una intermedia, sino 
que lo que se propone es un principio ético que condena todo tecnicismo 
que se desentienda de la justicia y de los valores más altos de la persona 
humana. 

Neoliberalismo y socialismo liberal 

Actualmente la antítesis liberalismo-socialismo ha sido sustituida 
por otra muy distinta. La oposición se da hoy entre las doctrinas que admi
ten el principio de la mutua exigencia de la libertad individual y el orden — 
neoliberalismo y socialismo liberal—, por una parte, y, por la otra, el mate
rialismo dialéctico, que todavía sostiene como eficaz la técnica de la abso
luta dictadura del poder. Sólo el comunismo mantiene actualmente el plan
teamiento unilateral característico del siglo pasado. Sin embargo, existen 
también diferencias entre sus adversarios. El socialismo basa todavía sus 
planteamientos en un predominio esencial del Estado en el concurso social, 
mientras que el liberalismo tiende a exigir que la función del Estado sea la 
mínima posible, sin asignar, por lo que parece, a tal función un carácter 
realmente positivo. 

Millán-Puelles —siguiendo también en esto la doctrina social de la 
Iglesia— coincide hasta cierto punto con las ideologías que se oponen al 
materialismo dialéctico. Pero sólo hasta cierto punto, porque la razón por la 
que exige la integración del orden y la libertad no es de índole técnica, sino 
ética; el neoliberalismo y el socialismo liberal, sin embargo, defienden 
dicha integración por motivos técnicos y no de tipo m o r a l 1 3 5 . 

Los partidarios del neoliberalismo afirman que la economía pura
mente liberal, que confiaba en la eficacia de la libre concurrencia, sin ayuda 



HOMBRE Y SOCIEDAD 201 

del Estado, no sólo fracasó, sino que además debía necesariamente fracasar. 
Y esto tuvo que ser así porque técnicamente era inviable: el libre juego de 
las libertades individuales es ineficaz sin una autoridad que lo proteja y 
encauce —siempre bajo la forma de la menor intervención posible—; la 
libre concurrencia, sin una autoridad ordenadora, engendra monopolios, 
que acaban con la libre iniciativa. Reconoce, pues, este nuevo liberalismo 
una función al Estado, que no duda en llamar "subsidiaria", coincidiendo 
así aparentemente con los planteamientos de nuestro autor que se han 
expuesto en el capítulo anterior. Sin embargo, en un trabajo posterior insis
te Millán-Puelles en señalar que la doctrina iusnaturalista del principio de 
la función subsidiaria del Estado, propone este principio como exigido por 
la dignidad natural de la persona humana, mientras que 

«la escuela utilitaria y liberal parece desentenderse de esta clase de 
fundamentación, y, desde luego, no pocos de los más recientes 
defensores de las ideas de esa escuela prefieren la terminología del 
pragmatismo al lenguaje de los derechos naturales y de los deberes 
esenciales a los que hemos venido refiriéndonos» 1 3 6 . 

Por su parte, los teóricos del llamado socialismo liberal afirman que 
el socialismo clásico confió en exceso en la eficacia del Estado totalitario, 
en cuanto que la planificación impuesta desde el poder resulta inoperante si 
no cuenta con la fuerza de la libre iniciativa. El planteamiento de este nuevo 
socialismo, además de estar lastrado por un excesivo tecnicismo 1 3 7 , adole
ce todavía de un fuerte estatalismo, en el que la promoción de la cultura, por 
ejemplo, es competencia exclusiva del Estado. Rechaza Millán la interpre
tación que, del principio de subsidiariedad, hacen estos ideólogos, puesto 
que, según él, el pensamiento neosocialista sólo garantiza la libertad plena 
del individuo mientras éste se mueva hacia un bien común interpretado por 
el Estado, no medido por la naturaleza humana. La función subsidiaria, de 
este modo, ya no se basa en la dignidad de la persona, sino en la naturaleza 
del Estado, como cabeza del organismo socia l 1 3 8 . 

Ética y técnica política 

Los motivos de autocrítica de una y otra ideología se basan, pues, en 
la ineficacia de sus versiones clásicas: aquellas propuestas no consiguieron 
—como la historia, por otra parte, ha demostrado— los objetivos que bus
caban, y ello exige replantear los postulados fundamentales; este nuevo 
planteamiento lo encauzan por el camino de una integración de libertad y 
orden. No es un problema ético lo que con ello se pretende resolver, sino 
reajustar una técnica fallida. 
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Millán opina que es ingenuo confiar en que, por sí mismo, un siste
ma mixto de poder estatal y libre iniciativa no engendre los abusos de uno 
y otro tipo que los planteamientos unilaterales no consiguieron evitar. Si, 
efectivamente, es necesaria una técnica adecuada, también lo es una ética 
capaz de superar las tentaciones de ambos: 

«No es posible fijar de una manera unívoca y exacta la frontera 
entre la libre iniciativa y las atribuciones estatales. Ni podrá darse 
nunca una fórmula técnica que logre descartar completamente el 
doble riesgo de la economía de integración. La técnica es, sin duda, 
necesaria; pero los agentes de la vida económica no son meros 
objetos y, por tanto, no cabe confiar en que se ajusten, con la doci
lidad de un mecanismo, a ningún estatuto tecnológico, por hábil y 
perfecto que éste s e a » 1 3 9 . 

Millán-Puelles califica a las leyes humanas de «hipotéticas», en el 
sentido de que están sujetas a una condición que, a su vez, no es necesaria, 
la l ibertad 1 4 0 . Esto quiere decir que, en lo que aquí concierne, para alcanzar 
un objetivo político —el justo orden social—, hará falta, además de una 
buena técnica, una buena libertad, que es el auténtico fin de la sociedad y 
cuyo modo de lograrla es el objeto de la ética. 

En este sentido, afirma nuestro autor que la técnica de la mutua inte
gración está necesitada de una alta moral, aquélla que hace que el orden y 
la libertad sean, en la intimidad de la conciencia, valores queridos en sí mis
mos, no en razón de su eficacia. Ambos valores no tienen otra garantía que 
la que les da la norma última del orden social, la dignidad de la persona 
humana. Esta dignidad se posee por ser hombre, independientemente de que 
sea reconocida o no por los otros individuos de la sociedad o por el poder. 
Todo hombre, por el solo hecho de serlo, tiene una dignidad —que en 
varios lugares Millán llama "ontológica" 1 4 1 — innata que cualquier otro 
hombre debe respetar. Atentar contra la dignidad de la persona, por tanto, 
consiste en tratar al ser humano como si no lo fuera. Este trato inhumano — 
y esta es la tesis fuerte de nuestro autor sobre este punto— es inevitable en 
una concepción exclusivamente técnica de la polí t ica 1 4 2 . Si se confía todo 
a la técnica, se está prescindiendo —primero en el plano teórico, luego en 
el práctico— de la libertad del hombre, que es la referencia ontológica de 
su dignidad. 

La última observación que hace Millán-Puelles en el artículo que 
venimos comentando hace referencia a la posibilidad de una ética mera
mente humana, sin ningún fundamento en Dios. Su argumento —más psi
cológico que ontológico— consiste en resaltar cómo la identidad esencial 
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de la naturaleza humana, es ocultada en la vida real por otra dimensión 
innegable de lo humano, las diferencias evidentes que se dan entre los hom
bres; éstas acaban por prevalecer sobre la identidad si no se reconoce en el 
hombre un cierto carácter sagrado que dimana de Dios y no de él mismo: 

«El hombre no respeta lo bastante una esencial identidad de natu
raleza, que está tan encubierta por tantas diferencias efectivas. Sólo 
respeta a Dios, si cree en El, y entonces respetará a los demás hom
bres, como provistos de una dignidad que ya no es pura y simple
mente humana, sino divina» 1 4 3 . 

El personalismo político de Millán-Puelles 

Creo que no sería aventurado afirmar que el pensamiento político de 
Millán-Puelles acerca de la cosa pública se trata de un personalismo políti
co. Con ello se quiere expresar que todo lo que hace referencia a la natura
leza del Estado y a las atribuciones que de tal naturaleza se derivan, se ha de 
entender en función de la dignidad de la persona humana. Una y otra vez 
insiste en que la sociedad es para la persona y no la persona para constituir 
la sociedad; y señala a continuación que el Estado es un instrumento natural 
de la comunidad social para cumplir su fin propio, la ayuda —subsidium— 
que debe dar a sus miembros para alcanzar la autoperfección personal. 

Este personalismo del profesor Millán-Puelles recoge, en mi opi
nión, lo mejor del nuevo liberalismo de nuestro tiempo y de la socialdemo-
cracia, aunque también es cierto que, siguiendo la doctrina social de la 
Iglesia, se sitúa más en el plano de los principios que en el de las solucio
nes técnicas. Con el liberalismo comparte un común aprecio por la libertad 
individual y la responsabilidad personal, que conllevan, como una exigen
cia natural, el derecho y el deber de ser uno mismo el que realice el propio 
bien particular y el que contribuya con su iniciativa al bien de toda la socie
d a d 1 4 4 . Con la socialdemocracia comparte el convencimiento de que el 
Estado juega un papel esencial —que no es exclusivamente negativo— en 
la consecución del bien común de la sociedad. De uno y otro rechaza, como 
se ha dicho, el que se instalen en el ámbito de la mera técnica, con el peli
gro que ello supone para la presencia eficaz de unos principios morales 
objetivos en el campo de la acción política. 

Aun con todo, qué duda cabe que, si tenemos en cuenta el interés que 
Millán-Puelles ha manifestado desde sus primeros escritos por la libertad 
específica de la persona humana, se puede afirmar que, en gran medida, el 
personalismo de nuestro autor se encuentra más próximo al liberalismo que 
al socialismo democrático de nuestros días. 
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Sin embargo, tal personalismo y la proximidad a los planteamientos 
liberales que conlleva, no debe confundirse de ningún modo con aquél indi
vidualismo que fue característico, en buena manera, de la escuela clásica 
liberal. La primacía de la persona no significa la preponderancia del bien 
particular aun a costa del bien común: 

«La libertad, en su más cabal acepción, es capacidad de iniciativa 
al servicio de los intereses generales. Lo contrario se denomina 
egoísmo, y no creo que nadie pueda, en definitiva, pensar que la 
dignidad de la persona humana es la posibilidad de ser egoís ta» 1 4 5 . 

La persona, en cuanto que es social por naturaleza, tiene un deber de 
apertura al bien común. Millán-Puelles ha señalado la proximidad que exis
te entre el individualista, que centra su atención en su bien particular, desen
tendiéndose de los asuntos públicos, y el colectivista, que considera prerro
gativa exclusiva del Estado la atención al bien común. Ambos igualmente 
se creen exentos de poner sus capacidades en juego para el logro del fin 
común de la sociedad 1 4 6 . También recurre con frecuencia a la comparación 
del individualismo con la institución clásica de la esclavitud: los esclavos 
podían tener bienes particulares, incluso los hubo que los tenían en abun
dancia, pero, en cualquier caso, les estaba vedada toda intervención en la 
res publica14^. El Estado atenta contra la dignidad de la persona cuando 
impide a los ciudadanos ejercer su capacidad de iniciativa en orden al bien 
común, pero también cada hombre hiere su propia dignidad cuando se 
desentiende del bien de toda la sociedad para encerrarse en el pequeño 
ámbito de sus logros personales. El colectivismo y el individualismo, en 
definitiva, son igualmente indignos de la persona humana: 

«Colectivismo e individualismo son, en suma, dos modos de no 
entender la esencial conexión de lo individual y lo común, especí
ficamente definitoria de la índole de persona y comensurante de la 
dignidad de la misma, aun en el caso del hombre» 1 4 8 . 



C O N C L U S I O N E S 

Para realizar un estudio sobre el pensamiento social de Millán-
Puelles me ha parecido una exigencia ineludible comenzar por el análisis de 
su peculiar antropología, ya que el hecho social —de un modo especial en 
la obra de nuestro autor— se nos aparece como expresivo de una dimensión 
del ser personal, la dimensión comunitaria. El hombre es descrito como sín
tesis de naturaleza y libertad, es decir, como lugar donde se dan cita lo dado 
y lo logrado, aquello que uno es, anterior a toda autodeterminación, y aque
llo que uno se hace como resultado de sus libres voliciones. 

Esta síntesis se manifiesta en primer lugar en el análisis de la subje
tividad específicamente humana. Allí el profesor Millán-Puelles descubre 
que ésta no se agota en ser conciencia y que la conciencia humana está lejos 
de ser absoluta. Y esto se puede afirmar que es así desde el momento en que 
la subjetividad es consciente de haber comenzado, aunque no pueda cono
cer su propio comienzo. Además la conciencia no es constante, sino inter
mitente, de modo que descubrimos que lo que en cada caso se interrumpe 
es la conciencia, no la subjetividad, por cuanto que, después de cada recu
peración de la conciencia, tenemos la seguridad de ser el mismo "yo" que 
era antes de su interrupción. Todo ello es señal cierta de que la subjetividad 
no es la conciencia en acto, sino el sujeto aptitudinal para ella. La concien
cia, además, es consciente de que muchos fenómenos que la afectan 
encuentran su origen fuera de ella y le resulta enigmático cuál es la forma 
en que conecta con esa causa. La conciencia no es plenamente consciente 
de sí, porque inhiere en un sujeto que tiene condición reiforme, que, de 
algún modo, participa del modo de ser de las cosas. La apertura al mundo 
por la conciencia es la trascendencia de un ser que se da en el mundo y que, 
por tanto, no se reduce a pura actividad de la conciencia. 

Todo ello nos habla de una subjetividad que es naturalmente dada 
como apta para operar; como un ser que tiene cierta condición de cosa pero 
que, a la vez, es capaz de salir de su mero ser dado para conocer y querer lo 
distinto de él mismo. Esta apertura a todo ser es condición de posibilidad 
del ejercicio del libre albedrío. Si el hombre no tuviera la posesión de su 
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forma más que de un modo material, no tendría posibilidad de salir inten-
cionalmente de sí mismo y elegir. Pero esta posibilidad de trascender el pro
pio ser y elegir es también dada, de modo que, en rigor, no se puede redu
cir a ella la especificidad humana. La aptitud para obrar libremente es la 
condición de posibilidad para lograr algo que no viene dado con la natura
leza: la libertad moral, es decir, la capacidad de hacer buen uso del libre 
albedrío. 

En ello radica la condición de ser persona. El hecho de ser sustancia 
individual, que posee una determinada naturaleza —la de ser racional y 
libre— no significa que la persona se agote en ser eso y nada más. Ello 
supondría entender la noción de naturaleza en un sentido estático que, ni 
Millán-Puelles ni la filosofía clásica, le han dado. Es precisamente esta 
capacidad de apertura al ser irrestricto, dada por la naturaleza racional, la 
que posibilita el autodarse, la autorrealización de la persona, como un cier
to incremento del propio ser. Este es el sentido que tiene hablar de una sín
tesis humana de naturaleza y libertad: en el hombre no hay un dualismo 
entre lo dado y lo logrado, sino que lo dado —la naturaleza— es condición 
de posibilidad para la autorrealización. 

Por esto, la dignidad o peculiar valor de la persona no se mide —al 
menos primariamente— por lo que ella se ha dado a sí misma. La dignidad 
fundamental del ser personal radica en el valor ontológico que tiene el mero 
ser persona, el ser sujeto de una naturaleza perfectiva, incrementable; esto 
es lo que pone al hombre por encima de toda otra criatura de este mundo. 

* * * 

En este contexto antropológico, la sociedad, en cuanto hecho espe
cíficamente humano, se presenta también como síntesis de naturaleza y 
libertad. Ni la sociedad es mera naturaleza —un cierto gregarismo espe
cialmente sofisticado—, ni puro producto de la libertad —como si sólo apa
reciera allí donde los hombres libremente pactan el constituirla—. Se trata, 
más bien, de una asociación necesaria que se vive y se realiza libremente. 

El fundamento natural de la sociedad es la incapacidad que tiene el 
hombre para realizar su fin específico en solitario. El hombre, para satisfa
cer sus necesidades espirituales y materiales, necesita la colaboración de 
otros hombres. Sólo así puede alcanzar la felicidad a la que su naturaleza le 
llama. Por esto, recogiendo el sentir de la filosofía clásica, Millán-Puelles 
indica en numerosas ocasiones que el sentido de la sociedad consiste en ser 
ayuda —subsidium— para los miembros que la constituyen. 
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Si esta es la razón de ser de la sociedad, se entiende un principio 
repetido de muy diversas formas por Millán-Puelles: que el hombre no es 
para la sociedad, sino la sociedad para el hombre. Esto conlleva dos conse
cuencias fundamentales. Por una parte, que la sociedad no tiene otro ser que 
aquél que le da la condición social del hombre; no vale, por tanto, ninguna 
concepción de lo social que reduzca la persona a ser mera parte de la comu
nidad que, junto con otros, constituye. Pero, por otra parte, tampoco vale 
ninguna teoría que reduzca el ser de la sociedad a la contingente condición 
de simple resultado de la concurrencia de puras decisiones libres. Para los 
que sostienen esta postura la sociedad no sería fuente de exigencias éticas 
de ningún tipo, puesto que, al ser fruto de actos libres, las limitaciones de 
la acción social no serían otras que las libremente pactadas. En el pensa
miento de Millán-Puelles, sin embargo, la sociedad tiene un claro funda
mento en el modo de ser humano, y tiene, por tanto, un fin y un orden natu
rales que la hacen un ámbito ético. Lo social es fuente de unas exigencias 
morales que, en último término, conectan con la específica naturaleza 
humana. 

Pero, en cuanto que el hombre es aquella peculiar síntesis de la que 
venimos hablando, la sociedad no agota su modo de ser en la mera natura
leza. El ser propio de la sociedad es condición de una realización libre. En 
ese sentido, se puede decir que el hombre se hace su propio mundo, su pro
pia sociedad. Aquí encuentra su razón de ser lo cultural, manifestación aca
bada del ser social humano. La cultura es una exigencia de la naturaleza, en 
cuanto que es un modo privilegiado por el que los hombres se ayudan entre 
sí con vistas a su plena realización humana. Esta ayuda —y esto es una 
expresión de la esencial historicidad de lo cultural— atraviesa los límites 
del tiempo y conecta una generación con otra, puesto que todo lo cultural 
posee una inercia propia, de modo que no se agota en ser producto estático 
de una elección aislada, sino que perdura y tiene eficacia, de tal manera que 
es una ayuda efectiva para cada individuo que accede a la sociedad. 

La cultura, por tanto, no está desconectada de la naturaleza. No sólo 
porque es una exigencia del modo de ser humano, sino también porque el 
hacerse su propio mundo tiene como supuesto para el hombre el mundo 
dado, natural, susceptible de ser transformado, e insuficiente en sí mismo 
para sustentar la vida específicamente humana. Por ello, también la cultura, 
en cuanto realización del hombre, no está exenta de exigencias de tipo ético, 
ya que su función de ayuda puede contribuir mejor o peor a que los indivi
duos humanos realicen su fin específico. 
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* * * 

Este encuentro que en lo social se da entre naturaleza y libertad, tra
sunto de aquella síntesis que describe al hombre, permite en gran medida 
fundamentar las llamadas ciencias sociales. Efectivamente, la antropología 
y la teoría social de Millán-Puelles rechazan la fundamentación, tanto deter
minista como historicista, de dichas ciencias. En el primer caso sólo se da 
razón de la necesidad que se descubre en lo humano, se exagera esta nece
sidad hasta el punto de hacer de la libertad una experiencia engañosa, y se 
entienden las ciencias humanas como la descripción de unas leyes que 
guían de modo ciego la historia y los procesos sociales. El historicismo, por 
su parte, no acepta la realidad de una naturaleza humana, y menos aún que 
ésta tenga una cierta dimensión histórica. Por ello, las ciencias del espíritu 
no buscarán ninguna legalidad en las realidades específicamente humanas y 
pasarán a consistir en una mera interpretación de acciones, sin apenas lugar 
para la generalización. Ni en un caso ni en el otro se podrán encontrar exi
gencias éticas en el ámbito social; porque, en el contexto del determinismo, 
no puede haber responsabilidades de unos procesos que acaecen necesaria
mente; y en los planteamientos historicistas no hay en lo social nada ante
rior al encuentro de libres voluntades incondicionadas y, por tanto, sólo 
podrá haber exigencias derivadas de un pacto, pero estas exigencias seña
lan deberes legales, no éticos. 

Millán-Puelles, en cambio, exige que este tipo de ciencias den razón 
de los dos hechos: por una parte, de la evidente legalidad implícita en 
muchos procesos sociales, y también de aquella otra propia del contexto 
natural en el que el hombre actúa; y, por otra parte, tales ciencias deberán 
reconocer la experiencia, no sujeta a error, de la libertad. 

Partiendo de estas premisas, Millán-Puelles sostiene que el conoci
miento específicamente histórico consiste en una explicación de los hechos 
desde la libertad. La situación desde la cual se realizan los actos libres es 
una clave interpretativa que permite mostrar los hechos como explicables. 
En cualquier caso, no permite mostrarlos como explicados, por cuanto tal 
situación no determina el acto decisorio, sino que lo condiciona, de modo 
que es razón de algunas posibles decisiones. 

Las leyes económicas hacen referencia a un cierto tipo de constan
cia o legalidad que se da en las diversas situaciones desde las que el hom
bre decide. Por esto Millán las califica de hipotéticas, en el sentido de que 
son leyes que, para ser eficaces, dependen de decisiones libres. Ni la eco
nomía, ni ningún otro fenómeno social son determinativos de la conducta 
del hombre, aunque tienen un cierto tipo de necesidad, que es justo la que 
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el hombre requiere para no estar en cada instante decidiendo la actitud que 
debe tomar ante las diversas exigencias de su vivir. 

Se ha señalado, sin embargo, una dificultad en el modo como 
Millán-Puelles plantea la cuestión que hace referencia a los fundamentos 
antropológicos de este tipo de conocimientos. El problema es que en algu
nos pasajes de su obra parece que sólo puede recibir con propiedad el cali
ficativo de histórico la libertad humana, mientras que la inserción del suje
to en el contexto mundano parece quedar escindida de esa condición, en 
cuanto que no se le reconoce, a mi juicio, una eficiencia real en los proce
sos históricos. A mi entender, la naturaleza peculiar del ser histórico debe 
explicar de algún modo la historicidad como manifestación inescindible de 
la eficacia, esencialmente unida en un sujeto, de la libertad y los procesos 
naturales y sociales, en tanto que procesos objetivos. 

Por otra parte, aquella explicación parece suficiente para fundar las 
ciencias normativas. El conocimiento de aquellas leyes de carácter hipoté
tico que rigen los procesos sociales permite al hombre ajustar su conducta 
a estos mecanismos para alcanzar el fin buscado. Si tales leyes no fueran 
hipotéticas, el hombre no debería adaptar su obrar a esas circunstancias, ya 
que sería el proceso social mismo el que, de un modo para él inconsciente, 
dirigiría sus acciones. Por el contrario, si no hubiera ley de ningún tipo, el 
hombre, para cada nueva decisión, no se vería sometido a la necesidad de 
tener en cuenta ningún tipo de proceso que pudiera intervenir en la deter
minación de las consecuencias de su acto libre; y esto tenemos experiencia 
de que no es así. 

* * * 

Las relaciones entre el individuo y el Estado en el seno de la socie
dad, según Millán-Puelles, se basan en dos principios fundamentales: por 
un lado, la primacía de la persona y, por otro, la razón de ser de la sociedad, 
que es la ayuda mutua entre sus miembros para alcanzar el fin común espe
cífico. El Estado no es más que un instrumento para cumplir el fin propio 
de la sociedad. Teniendo, pues, en cuenta que la dignidad de la persona 
exige que sea ella la que realice, en la medida de lo posible, su fin propio, 
se comprende bien que el Estado no debe realizar nada que los ciudadanos 
puedan hacer por sí mismos; y, por otra parte, deberá ayudar a que efecti
vamente estén en condiciones de hacerlo, de modo que, muy excepcional-
mente, el Estado deba suplirlos en esas funciones. 

Ahora bien, ni el fin específico de la persona es la consecución de su 
simple bien particular, ni la función del Estado consiste en ayudarle a 
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lograrlo. En cuanto que la persona no consigue su fin específico si no es en 
sociedad, cualquier bien particular al que aspire deberá estar sometido al 
bien común de toda la comunidad. Por lo mismo, la ayuda del gobernante, 
en cuanto que servicio a la sociedad, se dirige directamente al bien común, 
el cual engloba también los particulares. 

Se percibe así que las relaciones entre el Estado y la persona se esta
blecen sobre la base de un orden natural interno a la sociedad. Tal orden 
hace de la sociedad un ámbito ético, en el sentido de que presenta unas exi
gencias, que pueden o no ser cumplidas, pero que son necesarias para rea
lizar el fin natural de la sociedad. Por esto mismo, Millán-Puelles rechaza 
cualquier postura política que pretenda ser una pura técnica, de modo que 
no reconozca los principios morales derivados de la naturaleza del Estado y 
de la sociedad, principios que, en última instancia, emanan del modo de ser 
personal. 

Cualquier propuesta política deberá reconocer el valor intrínseco de 
la libertad humana y de la responsabilidad que de ella se deriva; pero debe
rá también asignar al Estado una función realmente positiva como instru
mento para la consecución del bien común. 
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ción de la respectiva personalidad» (Economía, 415). 

103. Por esto afirma Millán-Puelles que existe una limitación esencial al 
Estado: «se trata de la limitación que ha de afectar al poder del Estado en 
tanto que el servicio al bien común es un deber y un derecho de toda per
sona humana y no tan sólo de las que gobiernan» (Economía, 425). 



218 PEDRO DÍEZ-ANTOÑANZAS 

104. Función subsidiaria, 160. 

105. Cfr. Ibid., 161, y Economía, 420-423. 

106. Cfr. Economía, 216-218. 

107. Cfr. Función subsidiaria, 162, y Economía, 417. 

108. Cfr. Función subsidiaria, 163. 

109. Cfr. Persona y justicia, 149-150, y Economía, 443. 

110. Economía, 416. 

111. Cfr. Función subsidiaria, 165, Economía, 426 y Universidad y Sociedad, 
Rialp, Madrid, 1976,44-45. 

112. Persona y justicia, 155. 

113. Cfr. Ibid., 152-153. 

114. Cfr. Formación de la personalidad, 94-95. Esta obra de Millán-Puelles — 
La formación de la personalidad humana— no tiene otro fin que estable
cer «un diálogo con las ideas educativas de santo Tomás» (cfr., p. 8). 

115. Cfr. Ibid., 108-109. 

116. La iniciativa pública y privada en el sector educativo, en VV. AA., La 
educación en la encrucijada, Santillana, Madrid, 1976 (este trabajo lo cita
ré por la versión publicada en Hombre y sociedad), 178; cfr. también 
Formación de la personallidad, 111. 

117. Formación de la personalidad, 113-114. 

118. En este contexto se pueden situar, entre otros trabajos, su conferencia La 
iniciativa pública y privada en el sector educativo, sus artículos En tomo 
al socialismo liberal o Utopía y realidad, e, incluso, su obra Universidad 
y sociedad. 

119. En otro lugar afirma que la prudencia política es «la que regula los asun
tos concernientes al bien común de todos y cada uno de los miembros de 
la llamada sociedad civil. La prudencia política no es tan sólo un deber del 
gobernante, sino que atañe también a todos los ciudadanos» (Léxico, 
«Prudencia», 507). Se entiende, a la luz de este texto, que, si todo ciuda
dano ha de poseer prudencia política, también deberá tener el mínimo 
saber correspondiente. En este sentido, se comprende que, cuando aquí se 
afirma que la política es el saber que conviene al político, se está refirien
do, no sólo —aunque quizá sí fundamentalmente— al gobernante, sino, en 
general, al hombre político, al ciudadano. 

120. Saberes liberales, 83. 

121. Cfr. Ibid., 169-177 y Formación de la personalidad, 109. 

122. Saberes liberales, 170-171. 

123. Cfr. el parágrafo titulado «El sentido moral de la política», de Saberes 
liberales, 82-88. 
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124. La cuestión social en las ideologías contemporáneas, en «Nuestro 
Tiempo» (n° 93), vol. XVI, Pamplona, 1962 (este trabajo lo citaré por la 
versión publicada en Hombre y sociedad), 221-222. 

125. Cfr. En torno al socialismo liberal, en «ABC», 28 de septiembre de 1975 
(este trabajo lo citaré por la versión publicada en Hombre y sociedad), 274. 

126. Cfr. Universidad, 131-132, y Economía, 216 (nota 7). 

127. Cfr. Economía, 420, y Léxico, «Sociedad civil», 536. 

128. Sector educativo, 173-181. 

129. Universidad, 26. 

130. Cfr. Ideologías contemporáneas, 224. En otro lugar afirma explícitamen
te: «Por puro socialismo entiendo una filosofía colectivista que radical
mente se opone al espíritu de la iniciativa privada, en materia de educación 
o en otra materia cualquiera» (Sector educativo, 175). 

131. Ideologías contemporáneas, 225. 

132. Cfr. Ibid. 

133. Cfr. Doctrina social, 141-143. 

134. Ideologías contemporáneas, 226. 

135. Cfr. Ibid., 228. 

136. Economía, 418. 

137. Millán-Puelles cita a A. Philip, el cual afirma que el socialismo liberal es 
«solamente una técnica para realizar, "hic et mine", valores democráti
cos»; por otra parte, no hay valores que sostengan esta técnica, puesto que 
los propios de la convivencia no poseen ningún determinado contenido; 
este contenido lo da la mayoría de los ciudadanos (cfr. Socialismo liberal, 
274-275). 

138. Cfr. Léxico, «Sociedad civil», 538, y Socialismo liberal, 276. 

139. Ideologías contemporáneas, 229-230. 

140. «El uso de un lenguaje coherente con el libre albedrío es compatible con 
la formulación de unas tendencias de valor hipotético —dicho de otra 
manera, relativo— en la conducta económica del hombre y, en general, en 
los sectores todos de la vida de éste en cuanto hombre (...). Cabe hacer pre
visiones de la conducta humana, basándose en unos ciertos presupuestos y 
siguiendo la lógica que objetivamente les conviene. Lejos de encontrarse 
limitada a lo absolutamente necesario, la capacidad de la razón se extien
de a las modalidades hipotéticas de la necesidad —o sea, a las necesidades 
que descansan sobre supuestos no necesarios a su vez—» (Economía, 
399). 

141. Cfr. Ideologías contemporáneas, 230, y Léxico, «Persona», 465, entre 
otros lugares. 
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142. Cfr. Ideologías contemporáneas, 230231. 

143. №«¿,231. 

144. También conecta con la tradición liberal cuando, en algunas ocasiones, 
manifiesta expresamente la necesidad de la existencia de partidos políticos 
para que se realice la participación efectiva de los ciudadanos en la cosa 
pública: «El hombre no consigue ser un ciudadano cuando no puede optar 
entre diversas agrupaciones políticas, dentro, naturalmente, del respeto a 
unas leyes de juego idénticas para todos» (La libertad en la sociedad tec

nificada. En torno a un libro de R. Aron, en «Actualidad Española», 
Madrid, 16 de enero de 1969 —este trabajo lo cito según la versión publi

cada en Hombre y sociedad—, 214). 

145. Sector educativo, 183184. 

146. «¿No son colectivistas los que buscan únicamente su provecho particular, 
de modo que consideran al Estado, y a sus organismos "oficiales", como 
el único promotor del bien común?» (Universidad, 3233). 

147. Cfr. Ibid., 3132; también su artículo ¿Quiénes forman parte de la masa?, 
en Hombre y sociedad, 217218. 

148. Dignidad de la persona, 103. En alguna ocasión MillánPuelles ha indica

do el hecho de que más de una vez el Estado ha tenido que ejercer su fun

ción supletoria por falta de actuación de la iniciativa privada, especial

mente en el ámbito de la educación (cfr. Sector educativo, 183 y 
Universidad, 3839). 
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