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Introducción

Desde hace ya varias décadas, son muchas las voces que
coinciden en denunciar que la educación está en crisis, e incluso
que se encuentra en ese estado como consecuencia del ambiente
relativista imperante en nuestro entorno.

Mi experiencia personal no es ajena a los efectos de esta
crisis. Los he experimentado como alumna, sobre todo en la
década de los 70 y primeros años de los 80, durante la educa-
ción secundaria, equivalente a la ESO y al bachillerato del ac-
tual sistema español de educación; también, en los años inme-
diatamente sucesivos, como estudiante de la Licenciatura en
Educación (mención Física y Matemática); y los vivo cada día,
como educadora, prácticamente desde mediados de los 80.

Me preocupa, como a tantos otros que reflexionan sobre el
asunto. Porque una educación contaminada por los supuestos
de la mentalidad relativista deja a la persona humana —al niño,
al adolescente, al joven a quien presuntamente intenta ayu-
dar— sin respuestas para sus necesidades más acuciantes y, por
tanto, desorientado y a la deriva. En efecto, si no existen una
verdad y unos valores comunes que deben ser transmitidos; si,
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sobre todo, no hay modo de responder a las preguntas sobre la
propia realidad y la finalidad de la existencia… resulta imposi-
ble o, al menos, incoherente comunicar referentes de sentido
que inspiren, orienten y comprometan la libertad. Sin exculpar-
nos de la responsabilidad que nos incumbe, muchos podríamos
testimoniar, en primera persona, los estropicios provocados en
nuestra vida por este estado de cosas.

Tampoco pienso que sea difícil reconocer —como tenden-
cia bastante generalizada, al menos en algunos países— la au-
sencia, en la formación del educador, de una reflexión profunda
acerca del hombre, a quien directamente se orienta su quehacer
profesional. Una reflexión que no se reduzca y desvanezca en
los datos inconexos y a veces contradictorios que aportan las
denominadas «ciencias del hombre» o «humanas», basadas casi
exclusivamente en el método experimental. Una reflexión de
raigambre filosófica, que se adentre hasta el fundamento, sin
limitarse a exponer lo que otros han dicho. Una reflexión, por
tanto, sobre lo reflexionado sobre el hombre y sobre lo reflexio-
nado sobre esas reflexiones, pero que no deje de contemplar al
hombre tal y como directamente se le muestra, hasta llegar a
descubrir quién y cómo es. También en este sentido, como tan-
tos otros educadores, podría aducir mi propio testimonio res-
pecto a las carencias apuntadas.

Por estas razones, desde comienzos de los 90 experimenté
la necesidad de profundizar en el conocimiento del hombre:
para iluminar mi propia vida, sin duda, pero también mi labor
como educadora.

De hecho, el trabajo de investigación que ahora presento
materializa la inquietud a la que estoy aludiendo, «rumiada»
durante más de tres lustros. En él pretendo esbozar una antro-
pología metafísica, que me ayude a responder a la pregunta
qué-quién es el hombre y a descubrir, desde el conocimiento así
alcanzado, la finalidad y las exigencias de la educación o, con
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otras palabras, los principios que han de orientar mi labor edu-
cativa, si con ella pretendo hacer justicia a lo que el hombre es y
a lo que está llamado a ser.

Lo enuncio en primera persona —y, de hecho, en primera
persona redacto la tesis doctoral—, porque se trata de un traba-
jo personal: apoyado sin duda en una tradición intelectual, que
procuro hacer explícita y asumir como propia, pero justo en la
medida en que me parece que responde a la realidad; además,
es una investigación comprometida, que no se plantea sólo en el
ámbito de la discusión teórica entre distintas posturas, sino que
intenta —desde mis propias capacidades y consciente de mis
limitaciones— arrojar luz y marcar un norte para mi propia vi-
da y para la profesión que ejerzo; lo que no desmerece —espero
que pueda comprobarse— la rigurosidad teorética con la que
he procurado realizarla. Pienso que sólo así, llevándola a cabo
de manera personal y comprometida, una investigación de este
tipo puede contribuir con algo original y de valor al diálogo
sincero, a la búsqueda en común de la verdad, que es la esencia
de la universidad.

Esa inquietud por conocer mejor al hombre —y, en parti-
cular, por descubrir el alcance de su capacidad cognoscitiva,
por entender el sentido de su libertad, por esclarecer su finali-
dad última— coincidió, e incluso tal vez acabó de afincarse en
mí, con el encuentro con Carlos Cardona: por una parte, a tra-
vés de sus obras; y, por otra, de personas que con su magisterio
me mostraron su modo de vivir el pensamiento y de pensar la
vida.

Mi aproximación a los escritos y a la filosofía de Cardona
coincidió también con el descubrimiento y la lectura de otros
autores que, de manera personal y cada uno por caminos dis-
tintos y con intereses también variados, habían bebido de la
misma fuente: Lluís Clavell, Fernando Ocáriz, Juan José San-
guineti y, en especial, Tomás Melendo. La lectura de estos auto-
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res reforzó la intuición, que ya albergaba, del alcance intelectual
y vital de Cardona.

He de reconocer que Melendo me impresionó. Quizá por-
que sus referencias a Cardona son más explícitas y, más proba-
blemente aún, porque adoptó como camino personal —según él
mismo lo reconoce— el esfuerzo por iluminar desde la metafí-
sica del acto de ser —y, en cierto modo, sin salir de ella— las
realidades más vitales y cercanas al hombre: la libertad, el
amor, la familia, la educación, el trabajo, la empresa. En él vi
encarnado uno de los anhelos más profundos del proyecto de
Cardona: devolver a la filosofía su estatuto original de sabidu-
ría, capaz de iluminar y dotar de unidad tanto a la teoría como
a la vida.

Así, pues, desde comienzos de los años 90 la inquietud de
estudiar al hombre, a luz de las «pistas» proporcionadas por
Cardona, nunca me abandonó. Incluso se hizo más profunda
cuando, en el segundo lustro de los 90, por razones más bien
estratégicas, realicé un Master en Políticas Públicas, concen-
trando mis investigaciones en el área de la educación. Unos es-
tudios enfocados de tal manera que las dimensiones más pro-
pias del hombre estaban prácticamente ausentes; unos plan-
teamientos donde el olvido del ser era total.

Pienso que aquellos años de estudio, en un contexto abier-
tamente hostil a mis intuiciones e inquietudes, hicieron aún
más honda y densa mi nostalgia por lo real —ahora quizá diría
por el acto de ser— y mi deseo de dar cumplimiento a una exi-
gencia cada vez más apremiante e imperativa. Además, tal vez
con algo más de madurez por mi parte, comprobé cómo en el
ámbito académico —a cuya sombra se forjan quienes más ade-
lante, en el ejercicio de su profesión, propondrán soluciones
concretas a los problemas de nuestra vida en sociedad— la ca-
pacidad cognoscitiva, poco desarrollada en los años que prece-
den, se estrecha más aún, pierde horizontes y fundamento, y la
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concepción del hombre se empobrece, quedando casi reducido
a mera función utilitaria, a equilibrio de fuerzas e intereses de
poder, etc.

No sólo se trataba, pues, de un requerimiento personal,
sino también de una responsabilidad cara a los demás: la de
recuperar en el ámbito académico, en diálogo con la propia es-
pecialidad o disciplina, la reflexión metafísica y, más en concre-
to, la que resulta iluminada por el acto de ser.

Desde 1999, estas vivencias y expectaciones se vieron re-
forzadas con mi trabajo en la Universidad Monteávila. Por un
lado, la visión que sus fundadores tenían de la universidad
concordaba con mis inquietudes, lo que me reafirmó en la con-
veniencia de acometer la investigación largo tiempo anhelada.
Por otro, el trato con muchos colegas de distintas especializa-
ciones confirmó dos de mis convicciones fundamentales: que
bastantes de nosotros carecemos de un conocimiento profundo
sobre el sujeto que tenemos que formar y sobre la especificidad
y el alcance de nuestra misión como educadores; y que muchos
compartimos el malestar que esto provoca y el deseo de subsa-
nar ese déficit.

Como resultado de cuanto he expuesto, con la tesis docto-
ral que ahora presento intento responder personalmente a dos
preguntas concatenadas: ¿quién es el hombre? y, desde el saber
así esbozado, ¿cuál es mi misión cómo educadora? Así pues, su
objetivo es ahondar en el conocimiento del hombre a la luz de
la metafísica, para desde ahí, más a nivel de principios que de
propuestas concretas, proponer unos lineamientos básicos que
orienten el quehacer educativo.

Aunque sin pretenderlo formalmente, la investigación ha
quedado estructurada en tres secciones, formada cada una por
dos capítulos.
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En la primera describo la situación que me preocupa y la
metodología que utilizaré para intentar descubrir los principios
que permitan afrontar con éxito el análisis de esos problemas y
esbozar su solución.

La segunda parte —central no sólo por el lugar físico que
ocupa—, dibuja una visión del hombre, principalmente de la
mano de Cardona y de la tradición en la que su pensamiento se
enraíza y desarrolla.

La última y conclusiva pretende iluminar la educación
desde la antropología alcanzada.

El primer capítulo describe a grandes rasgos la mentali-
dad relativista que prevalece en muchos países, al menos en
Occidente, y apunta sus negativas consecuencias antropológi-
cas, sin pretender explicar cómo hemos llegado a la situación
actual. Basado en el testimonio de investigadores reconocidos,
hace ver cómo esta mentalidad afecta a la educación, generando
una crisis de verdad, de bondad, de belleza y de unidad, que
perturba profundamente la formación de las nuevas generacio-
nes. Se cierra mostrando la necesidad de una reflexión filosófica
sobre el hombre, capaz de iluminar y marcar un norte a la teo-
ría y a la práctica educativa.

El segundo capítulo explica, con tintes autobiográficos,
por qué acudo a la metafísica para afrontar ese estudio; deter-
mina la metafísica a la que me refiero, la elección de Cardona
como maestro y en qué otros autores apoyo mi investigación; y,
por último, revela la clave de esta metafísica: el acto de ser.

Aunque la fuente principal de Cardona es Tomás de
Aquino, no he podido estudiarlo directamente en toda su ex-
tensión. Me he acercado a su metafísica, para comprender me-
jor el pensamiento de Cardona, principalmente a través de Jo-
seph Rassam, Étienne Gilson y Tomás Melendo; y, en los temas
relativos al conocimiento y al amor, Rafael Tomás Caldera me
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ha ayudado a ahondar en las tesis fundamentales de Tomás de
Aquino y, desde él, en las de Cardona. Me ha sido de gran ayu-
da el excelente trabajo sobre Cardona realizado por Marco Por-
ta; la síntesis de su pensamiento y los señalamientos de su al-
cance me han proporcionado abundantes luces.

No he prestado igual atención a Cornelio Fabro, pese al
influjo que ejerció en Cardona, porque su obra es excesivamen-
te prolija, plural y tal vez un tanto desigual y dispersa: por lo
que adentrarme también en ella hubiera exigido un tiempo del
que no disponía.

En cualquier caso, aprovecho para manifestar de nuevo
que mi investigación no pretende estudiar el pensamiento de
Cardona, ni mucho menos el de Fabro, y ni siquiera el de To-
más de Aquino. Como ya lo enuncié, animado por el plantea-
miento de Cardona, que en este punto hace suyo el de Tomás
de Aquino, su objetivo es bien otro —conocer la realidad—,
aunque se apoye en los escritos de Cardona y en la tradición en
la que él se mueve.

Aun estando convencida de que, en condiciones normales,
todos adquirimos un conocimiento metafísico espontáneo de la
realidad desde nuestro primer acto de conocimiento intelectual
propiamente dicho, he de reconocer que dar forma a ese cono-
cimiento y profundizar en él no me ha resultado nada sencillo.
De manera análoga, aun cuando la lectura de Cardona siempre
ha producido en mí una enorme resonancia afectiva —por sus
certeros diagnósticos, su compromiso sincero con la verdad y el
bien del hombre, su amor respetuoso por lo real…—, la lectura
y comprensión de su pensamiento me llevó tiempo, dedicación,
algún que otro desánimo e incluso más de un enfado: sobre to-
do el estudio de su Metafísica del bien y el mal, que considero el
más logrado de sus libros. Ya la primera lectura de cada frase
de esta obra anuncia la riqueza que encierra, pero extraerla y
apropiársela resulta arduo, aunque también los hallazgos han
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sido valiosos; en parte, los juzgo así por la repercusión que han
tenido en mi propio compromiso de vida.

Pese a lo expuesto anteriormente, reconozco también que,
sobre todo al comienzo del trabajo de investigación, cuando me
enfrenté de manera directa y formal con el pensamiento de
Cardona, este provocó en mí cierto rechazo y llegó a parecerme
contradictorio. Por un lado —incluso teniendo en cuenta que
Cardona afirma sin ambages que, después del pecado original,
el entendimiento está debilitado y necesitado de la ayuda de la
gracia y, en muchos temas, del auxilio de la revelación—, des-
cubría en él una gran confianza en la capacidad cognoscitiva
del hombre, en el alcance del conocimiento intelectual; pero,
por otro, me rebelaban sus continuas y explícitas referencias a
Dios, que consideraba más propias de un teólogo o de un sim-
ple hombre de fe que de un metafísico.

Sin embargo, a medida que —en los capítulos tercero y
cuarto— avanzaba en la elaboración de la antropología metafí-
sica a la luz del acto personal de ser, fui descubriendo, aceptan-
do y asumiendo que esa referencia del hombre a Dios es, inclu-
so en el ámbito de la razón estrictamente natural —aunque sa-
nada y elevada—, ineludible; más aún, que constituye la clave
para entender a la persona humana, percibiendo su consistencia
ontológica y su identidad más profunda. De hecho, considero
que el acto personal de ser y la relación de dependencia a Dios
—así como las consecuencias que de ambos se desprenden—
son las apropiaciones-aportaciones más importantes de esta
sección de mi investigación.

Cuando a su luz, en la tercera parte, iba desarrollando las
claves de la tarea educativa, comprendí más claramente qué
lejos estamos de proporcionar una educación que haga justicia
a las más profundas exigencias de la persona humana. Estos
capítulos no encierran una propuesta concreta. En el quinto,
siempre a nivel de los principios y desde la perspectiva de esta



Introducción 17

visión del hombre, me limito a exponer cuál debería ser la fina-
lidad de la educación y cuáles las exigencias que el quehacer
educativo habría de asumir para estar a la altura de la persona
humana y del objetivo último de la educación. El sexto capítulo
lo dedico a la familia, ámbito originario de la educación así en-
tendida, y a la misión y a la responsabilidad del educador.

El itinerario intelectual de estos años de estudio me ha
obligado a aceptar que la educación sólo alcanza su sentido más
pleno si se concibe y asume como la ayuda proporcionada al
educando para que éste se descubra, se acepte y viva como «al-
guien delante de Dios», tal como lo describe Cardona, tras las
huellas de Kierkegaard. Finalidad que difícilmente cabe llevar a
cabo si el educador no se empeña en hacerla vida de la propia
vida.

Antes de concluir, quiero hacer algunas observaciones so-
bre algunos aspectos formales. Siempre que me ha sido posible,
he consultado los textos originales y, cuando existían, sus res-
pectivas traducciones al castellano. El cuerpo de la investiga-
ción recoge las citas siempre en castellano, basándome en algu-
na traducción publicada; cuando ésta no existe, de ordinario
incluyo la cita original en nota a pie de página, para que pueda
confrontarse con mi propia versión. En cambio, cuando cito a
algún autor en nota a pie de página lo hago en el idioma origi-
nal y, si existe, doy también la referencia a la traducción caste-
llana. Por fin, y aunque no sea ese el uso habitual, para facilitar
la localización de los textos, repito siempre la referencia al autor
y al título de su escrito, incluso aunque hayan sido reciente-
mente citados; las normas establecidas indican qué datos hay
que aportar en cada caso y sugieren algunos modelos para ha-
cerlo; además, permiten, tras la primera referencia completa, el
uso de abreviaturas o expresiones que reduzcan la longitud de
la referencia, pero no obligan a utilizarlas. En las citas he utili-
zado los corchetes [] bien, para introducir algún comentario
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cuando lo he visto necesario, o, cuando las hay, para recoger las
referencias bibliográficas que intercala el autor en el texto que
cito.

Quiero agradecer a la Universidad de Navarra, muy en
particular al Departamento de Educación, la ayuda prestada
para realizar estos estudios de Doctorado, ayuda que se ha ma-
terializado, también económicamente, a través del convenio de
mutua cooperación con la Universidad Monteávila. A la Uni-
versidad Monteávila, por su apoyo —moral y económico— pa-
ra llevarla a cabo. A Tomás Melendo, que con generosa dedica-
ción ha dirigido esta tesis doctoral y me ha ayudado a hacer
mía esta «perspectiva metafísica». También quiero dejar cons-
tancia de mi gratitud a mis padres y a mi familia, la de allá y la
de acá, por su apoyo y su estímulo. Especialmente a mi padre,
por su paciente lectura y corrección del texto.



Capítulo I:
El punto de partida
de la investigación

En el primer capítulo sólo pretendo hacer ver que el esta-
do de la educación en la actualidad exige irrenunciablemente
elaborar una antropología que ilumine el quehacer educativo.

Comienzo esbozando el testimonio de Benedicto XVI,
quien, durante sus años de pontificado, no ha dejado de mani-
festar su preocupación por este tema.

Lo cito por pura honradez intelectual y humana. Porque
sus llamados de atención me interpelan personalmente. No,
como es obvio, por su autoridad como cabeza de la Iglesia cató-
lica: pues ni sería pertinente en este tipo de investigación ni él
pretende decir la última palabra sobre la materia.

No obstante, su testimonio me parece avalado por su in-
negable categoría intelectual, su apasionada vocación de inves-
tigador, su experiencia como profesor universitario y su situa-
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ción privilegiada como observador e intérprete de los aconte-
cimientos mundiales1.

En resumen: sus análisis del estado de la educación me
servirán como simple falsilla y punto de arranque para el desa-
rrollo de los restantes apartados, nunca propiamente como
prueba.

Huelga, por tanto, añadir que las páginas que le dedico no
pretenden exponer íntegramente su mensaje2, sino sólo algunas
de sus notas más sobresalientes, a modo de preludio que abra el
paso a las que expondré inmediatamente después, así como al
resto de la investigación.

En el segundo epígrafe de este capítulo describo somera-
mente la cultura contemporánea, centrándome sobre todo en el
relativismo, que constituye, por así decir, el primer común de-
nominador, y el más obvio, de cuanto me dispongo a tratar.

1 Por otro lado, aunque en circunstancias bastante diversas y adaptados a
ellas, los análisis a los que aludiré de inmediato se asemejan a los de Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.
Como botón de muestra y, en parte, como resumen, valga el siguiente texto:
«Die Ausschließlichkeit, in welcher sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
die ganze Weltanschauung des modernen Menschen von den positiven Wis-
senschaften bestimmen und von der ihr verdankten „prosperity“ blenden
ließ, bedeutete ein gleichgültiges Sichabkehren von den Fragen, die für ein
echtes Menschentum die entscheidenden sind. Bloße Tatsachenwissenschaf-
ten machen bloße Tatsachenmenschen» (HUSSERL, E., Die Krisis der europäi-
schen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Husserliana VI,
M. Nijhoff, La Haya, 1962, Beilage XX, S. 3; trad. cast.: La crisis de las ciencias
europeas y la fenomenología trascendental, Crítica, Barcelona, 1991, p. 5).

2 Para esbozar sus ideas acudiré a algunos de los discursos pronunciados
durante su pontificado: sobre todo, a los que han tenido lugar en ambientes
educativos, como las universidades, o los dirigidos al mundo de la cultura, a
las autoridades públicas de la diócesis de Roma y a la Conferencia Episcopal
Italiana.



I. El punto de partida de la investigación 21

En el tercero, también sin pretensiones de exhaustividad,
enumero los desórdenes antropológicos que acompañan a la
mentalidad relativista y algunas de sus consecuencias para la
vida del hombre contemporáneo3.

El cuarto destaca críticamente las repercusiones del relati-
vismo en el quehacer educativo, tanto en lo que atañe a sus mani-
festaciones más menudas, en el aula y en la familia, como a las
raíces de ese conjunto de desvaríos, que se adentran en el ámbi-
to propiamente metafísico.

Y concluyo, con el quinto y último, poniendo de relieve
que, justo para superar el particular relativismo que la aqueja,
el panorama actual de la educación exige plantearse con hon-
dura qué y quién es el hombre: una antropología con alcance
metafísico.

Precisamente porque estas primeras páginas no buscan la
sistematicidad, acudiré a autores muy diversos, aunque eso
lleve consigo ciertas repeticiones, preferibles a amputar de ma-
nera artificiosa los textos que aduzco. En cualquier caso, por
detrás de todos ellos, y tal como he sugerido, existe un hilo
conductor bastante neto, que expongo de nuevo de forma más
breve.

Se trata de un proceso de profundización, a partir de los
datos de experiencia. Y así, tras poner de relieve que «algo gra-
ve» ocurre en la cultura contemporánea, y tras señalar algunas
de sus dimensiones fundamentales, me centro en la descripción
del «relativismo», al que en cierto modo cabe reconducir todas
esas anomalías. Desde el ámbito del conocimiento, avanzo des-

3 En estas páginas iniciales, utilizaré el término «hombre» para referirme
indistintamente a la mujer y al varón. Prefiero reservar la palabra «persona»
para más adelante y evitaré utilizar la expresión «ser humano», preservando
el uso de «ser» para indicar —casi siempre en el seno de esta expresión
compuesta— el «acto de ser», como después veremos.
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pués hacia los desaciertos «antropológicos» que el relativismo
lleva consigo, para descubrir por fin que ese desorden deriva al
cabo de un déficit propiamente «metafísico», que articulo te-
niendo como referencia los trascendentales de la metafísica clá-
sica. Llegados aquí, el quinto y último parágrafo apunta la res-
puesta que, entonces, se muestra inevitable: la elaboración ex-
presa de una antropología de raigambre metafísica, que sirva a
su vez de fundamento para la teoría y la práctica educativa.

1.1. Una llamada de atención

Ciertas características de la cultura occidental inquietan a
quienes se preocupan por el presente y el futuro del hombre y,
con mayor motivo, a quienes nos dedicamos específicamente a
la educación de las nuevas generaciones.

Desde el comienzo de su pontificado, Benedicto XVI ha
señalado, con claridad y franqueza, los rasgos más negativos
que definen esa cultura, mostrando al mismo tiempo su rela-
ción con la tarea educativa: bien para señalar el grave peligro
en el que se encuentra una educación afectada por tales plan-
teamientos, bien para animar a los que a través de ella se es-
fuerzan por subsanarlos.

A partir del 2007, utiliza un lenguaje más apremiante: «el
problema de la educación», «la tarea urgente de la educación»,
«la emergencia educativa»4.

4 Siguiendo el uso común, traduzco como «emergencia» el correspondiente
término italiano utilizado por el sumo pontífice —emergenza—, consciente de
que no recoge las connotaciones que tiene en el original. En mi opinión, esos
matices serían, al menos, dos: algo que emerge o se eleva por encima de los
restantes asuntos y problemas; y que, por lo mismo, recuerda un estado de
emergencia, en el que son precisas medidas extremas, particulares y urgentes.
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En enero de 2008 sostiene de forma expresa que «también
la escuela debe interrogarse sobre la misión que debe llevar a
cabo en el actual contexto social, marcado por una evidente cri-
sis educativa»5.

1.1.1. El relativismo en general

Como vengo sugiriendo, a Benedicto XVI le preocupa de
un modo muy particular el relativismo omniabarcante y acríti-
camente aceptado, que no deja de denunciar. A él se refirió po-
cos días antes de su elección como sumo pontífice; y aunque
sus palabras estaban dirigidas sobre todo a los cristianos, la si-
tuación cultural que describen nos afecta a todos:

Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas
décadas, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas del pen-
samiento... La pequeña barca del pensamiento de muchos cris-
tianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas, zaran-
deada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta
el libertinismo; del colectivismo al individualismo radical; del
ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sin-
cretismo, etc. (…) Tener una fe clara, según el Credo de la Igle-
sia, es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Mien-
tras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar o “zarandear

5 BENEDICTO XVI, "Discurso del 21 de enero de 2008". Para las citas de los
textos de Benedicto XVI, utilizaré la página web oficial del Vaticano
(www.vatican.va). A pie de página sólo indicaré el tipo de texto (discurso,
homilía, carta, etc.) y la fecha en que se pronunció. Dejo para la bibliografía
el detalle completo de la referencia en la web. Por tratarse de traducciones
oficiales, citaré a Benedicto XVI siempre en español, con independencia del
idioma en el que pronunció o escribió sus palabras.
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por cualquier viento de doctrina”, parece ser la única actitud
que está de moda6.

Todos, por tanto, deberíamos atender al vigor del diag-
nóstico final:

Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reco-
noce nada como definitivo y que sólo deja como última medida
el propio yo y sus apetencias7.

Precisamente porque «el relativismo (…) parece ser la úni-
ca actitud que está de moda», Benedicto XVI invita a afirmar
nuestra capacidad de conocer, en la acepción más densa de este
vocablo, y a ampliar teórica y realmente los límites de la razón:

A no ver el mundo que nos rodea sólo como la materia bruta
con la que podemos hacer algo, sino a tratar de descubrir en él
la “caligrafía del Creador”, la razón creadora y el amor del que
nació el mundo y del que nos habla el universo, si prestamos
atención, si nuestros sentidos interiores se despiertan y se hacen
capaces de percibir las dimensiones más profundas de la reali-
dad8.

Y, junto con la apertura de la razón, preconiza el diálogo
con la fe:

Ponerse a la escucha de la revelación histórica, única que puede
darnos la clave de lectura para el misterio silencioso de la crea-

6 RATZINGER, J., "Última homilía del Cardenal Ratzinger: que el Señor nos dé
un Pastor según su corazón" en MARTÍNEZ PUCHE, J. A., Enseñanzas de Bene-
dicto XVI (1/2005). Temas y nombres por orden alfabético, EDIBESA, Madrid,
2006, p. 12.

7 RATZINGER, J., "Última homilía del Cardenal Ratzinger: que el Señor nos dé
un Pastor según su corazón", cit., p. 12.

8 BENEDICTO XVI, "Discurso del 22 de diciembre de 2005".
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ción, indicándonos concretamente el camino hacia el verdadero
Señor del mundo y de la historia9.

En los discursos dirigidos al mundo universitario-acadé-
mico y al de la cultura, estas dos realidades —las posibilidades
cognoscitivas de la razón humana y la apertura a la fe, que la
estimula y complementa— se ofrecen como las vías para aban-
donar el callejón sin salida del relativismo y resolver la profun-
da crisis en la que se encuentra una humanidad que, pese a
«todos sus progresos económicos y técnicos, se siente profun-
damente amenazada»10. A este respecto, en abril de 2009, recor-
daba lo que había subrayado ya en el 2006, al abordar la «cues-
tión fundamental y decisiva» de la educación:

La exigencia de “ensanchar los espacios de nuestra racionali-
dad, volver a abrirla a las grandes cuestiones de la verdad y del
bien, conjugar entre sí la teología, la filosofía y las ciencias, res-
petando plenamente sus métodos propios y su recíproca auto-
nomía, pero siendo también conscientes de su unidad intrínse-
ca” [Discurso del 19 de octubre de 2006: L'Osservatore Romano, edi-
ción en lengua española, 27 de octubre de 2006, p. 9]11.

En numerosas ocasiones ha insistido sobre la necesidad de
profundizar y dilatar nuestro modo de concebir y utilizar la
inteligencia humana, reducida a menudo al paradigma de las
ciencias experimentales, avaladas por el éxito de la técnica, pero
que, en virtud de su propio método, sólo pueden alcanzar lo
cuantificable y lo que es objeto de experimentación.

Para este tipo de razón —explica Benedicto XVI—, sólo la

certeza que deriva de la sinergia entre matemática y método
empírico puede considerarse científica. Todo lo que pretenda

9 BENEDICTO XVI, "Discurso del 22 de diciembre de 2005".

10 BENEDICTO XVI, "Discurso del 23 de junio de 2007".

11 BENEDICTO XVI, "Discurso del 25 de abril de 2009".
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ser ciencia ha de atenerse a este criterio. También las ciencias
humanas, como la historia, la psicología, la sociología y la filo-
sofía, han tratado de aproximarse a este canon de valor científi-
co12.

Esta autolimitación de nuestra capacidad de conocer arro-
ja a las restantes dimensiones de la realidad fuera del discurso
racional y las encierra en el ámbito de lo subjetivo.

Si la ciencia en su conjunto es sólo esto, entonces el hombre
mismo sufriría una reducción, pues los interrogantes propia-
mente humanos, es decir, de dónde viene y a dónde va, los in-
terrogantes de la religión y de la ética, no pueden encontrar lu-
gar en el espacio de la razón común descrita por la “ciencia” en-
tendida de este modo y tienen que desplazarse al ámbito de lo
subjetivo. El sujeto, basándose en su experiencia, decide lo que
considera admisible en el ámbito religioso y la “conciencia”
subjetiva se convierte, en definitiva, en la única instancia ética13.

Con el débil apoyo de esta empobrecida concepción de la
inteligencia humana, la cultura actual se encuentra «profunda-
mente marcada por un subjetivismo que desemboca muchas
veces en el individualismo extremo o en el relativismo»14; de

12 BENEDICTO XVI, "Discurso del 12 de septiembre de 2006".

13 BENEDICTO XVI, "Discurso del 12 de septiembre de 2006". También ahora
resuena el juicio paralelo de Husserl: «Die Umwendung der öffentlichen
Bewertung war insbesondere nach dem Kriege unvermeidlich, und sie ist,
wie wir wissen, in der jungen Generation nachgerade zu einer feindlichen
Stimmung geworden. In unserer Lebensnot —so hören wir— hat diese Wis-
senschaft uns nichts zu sagen. Gerade die Fragen schließt sie prinzipiell aus,
die für den in unseren unseligen Zeiten den schicksalsvollsten Umwälzun-
gen preisgegebenen Menschen die brennenden sind: die Fragen nach Sinn
oder Sinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen Daseins» (HUSSERL, E., Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie,
cit., S. 4; trad. cast.: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascen-
dental, cit., p. 6).

14 BENEDICTO XVI, "Discurso del 5 de noviembre de 2005".
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manera que los hombres, autoincapacitados para descubrir
puntos de referencias trascendentes y, por tanto, comunes,
transforman su yo en criterio de valoración de la realidad, de sí
mismos y de sus propias acciones; «el ethos y la religión pier-
den su poder de crear una comunidad y se convierten en un
asunto totalmente personal»15 y «el hombre tiende a replegarse
cada vez más en sí mismo, a encerrarse en un microcosmos
existencial asfixiante, en el que ya no tienen cabida los grandes
ideales, abiertos a la trascendencia, a Dios»16. La misma vida en
sociedad, entendida como comunidad o común-unidad, deja de
tener sentido; y, por tanto, cualquier intento de mantener un
auténtico diálogo con otras culturas resulta asimismo frustrado
desde sus raíces.

1.1.2. Influjo del relativismo en la educación

Las consecuencias para la educación saltan a la vista. Así
lo exponía en junio de 2005:

En la actualidad, un obstáculo particularmente insidioso para la
obra educativa es la masiva presencia, en nuestra sociedad y
cultura, del relativismo que, al no reconocer nada como defini-
tivo, deja como última medida sólo el propio yo con sus capri-
chos; y, bajo la apariencia de la libertad, se transforma para ca-
da uno en una prisión, porque separa al uno del otro, dejando a
cada uno encerrado dentro de su propio “yo”. Por consiguiente,
en el interior de ese horizonte relativista no es posible una au-
téntica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después,
toda persona queda condenada a dudar de la bondad de su

15 BENEDICTO XVI, "Discurso del 12 de septiembre de 2006".

16 BENEDICTO XVI, "Discurso del 5 de noviembre de 2005".
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misma vida y de las relaciones que la constituyen, de la validez
de su esfuerzo por construir con los demás algo en común17.

Como obispo de Roma, en enero de 2008, Benedicto XVI
dirigió una carta a los miembros de esta comunidad. Su título
no puede ser más significativo: «La tarea urgente de la educa-
ción». En ella advierte que educar nunca ha sido sencillo, pero
que en el momento actual su dificultad aumenta notablemente:
por eso «se habla de una gran “emergencia educativa”, confir-
mada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nues-
tros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colabo-
rar con los demás y de dar un sentido a su vida»18. Apunta,
además, que tanto «entre los padres como entre los profesores,
y en general entre los educadores, es fuerte la tentación de re-
nunciar; más aún, existe incluso el riesgo de no comprender
siquiera cuál es su papel, o mejor, la misión que se les ha con-
fiado»19.

Y alude a una razón aún más de fondo, estrechamente li-
gada a la empobrecida concepción de la inteligencia humana y
de su alcance cognoscitivo, sobre la que más tarde volveremos:
la cultura actual ha puesto «a Dios entre paréntesis»20, y eso la
lleva a dudar «del valor de la persona humana; del significado
mismo de la verdad y del bien; en definitiva, de la bondad de la
vida»21. Se eliminan los fundamentos que sostenían la civiliza-
ción occidental y comienzan a faltar las certezas esenciales. Por
tales motivos, «se hace difícil transmitir de una generación a
otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos

17 BENEDICTO XVI, "Discurso del 6 de junio de 2005".

18 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".

19 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".

20 BENEDICTO XVI, "Discurso del 29 de mayo de 2008".

21 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".
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creíbles en torno a los cuales construir la propia vida»22 y la
existencia común en sociedad. Como consecuencia, según afir-
mó en abril de 2008, «en este horizonte relativista, los fines de la
educación terminan inevitablemente por reducirse»23.

Benedicto XVI da un paso más, a la vez especulativo y
profundamente práctico, vital: «En la raíz de la crisis de la edu-
cación hay una crisis de confianza en la vida», porque «sólo una
esperanza fiable puede ser el alma de la educación, como de
toda la vida (…). Precisamente de aquí nace la dificultad tal vez
más profunda para una verdadera obra educativa»24.

Por eso hoy se hace más inaplazable e imperiosa la exi-
gencia de una educación verdaderamente tal:

La solicitan los padres, preocupados y con frecuencia angustia-
dos por el futuro de sus hijos; la solicitan tantos profesores, que
viven la triste experiencia de la degradación de sus escuelas; la
solicita la sociedad en su conjunto, que ve cómo se ponen en
duda las bases mismas de la convivencia; la solicitan en lo más
íntimo los mismos muchachos y jóvenes, que no quieren verse
abandonados ante los desafíos de la vida25.

Ya en el año 2005 había señalado «la importancia de un
sistema educativo que reconozca el primado del hombre como
persona, abierto a la verdad y al bien»26. En el 2006 insistió en la
necesidad de «preocuparse por la formación de su inteligencia,
sin descuidar la de su libertad y capacidad de amar», y señaló
que

22 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".

23 BENEDICTO XVI, "Discurso del 17 de abril de 2008".

24 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".

25 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".

26 BENEDICTO XVI, "Ángelus del 30 de octubre de 2005".
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una educación verdadera debe suscitar la valentía de las deci-
siones definitivas, que hoy se consideran un vínculo que limita
nuestra libertad, pero que en realidad son indispensables para
crecer y alcanzar algo grande en la vida, especialmente para
que madure el amor en toda su belleza; por consiguiente, para
dar consistencia y significado a nuestra libertad27.

Y en el 2007 insistía de nuevo:

Es preciso volver a educar en el deseo de conocimiento de la
verdad auténtica, en la defensa de la propia libertad de elección
ante los comportamientos de masa y ante las seducciones de la
propaganda, para alimentar la pasión de la belleza moral y de
la claridad de la conciencia28.

1.2. Aspectos generales del relativismo contemporáneo29

Parece, pues, que uno de los rasgos definitorios de la cul-
tura occidental contemporánea es el relativismo. A él dedica-
remos las páginas que siguen, confirmando, con el testimonio
de otros autores, los juicios vistos hasta el momento.

Las últimas décadas del siglo XX se encuentran especial-
mente marcadas por la desconfianza en la capacidad de la ra-
zón: se pone en duda su apertura nativa a lo real, su posibilidad
de dar respuesta a las preguntas más acuciantes del hombre
acerca de su ser, su naturaleza y el sentido de su existencia, así
como de su comportamiento personal y social. De manera en

27 BENEDICTO XVI, "Discurso del 19 de octubre de 2006".

28 BENEDICTO XVI, "Discurso del 24 de febrero de 2007".

29 El presente apartado pretende describir una situación que me parece ma-
nifiesta, con distintos matices, en Europa y América. Sólo intento hacer una
fotografía del presente, sin detenerme en sus causas y procesos, cuyo análi-
sis excede a esta investigación.
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apariencia incontenible, se va extendiendo e imponiendo un
pensamiento cerrado a la verdad, la finalidad y el sentido.

Como afirma López Coronado, en parte tras las huellas de
Mardones, todo ello conforma difusamente la postmodernidad
en que nos encontramos inmersos y que, «más que un tiempo,
es un talante»30: «el recelo absoluto hacia aquella misma razón
que los modernos exaltaban»31.

1.2.1. Rasgos centrales del relativismo postmoderno

López Coronado señala algunas características del talante
postmoderno:

a) El desencanto ante la razón, hasta negar de manera ab-
soluta la posibilidad humana de entender «qué es la realidad y
de establecer unos principios sólidos en los que afincar el edifi-
cio de la ciencia, la moral o la concepción del hombre»32.

b) El irracionalismo: «en lugar de los imperativos de la ra-
zón, o del domino técnico, no hay sino un dejarse llevar por las
propias apetencias, por los sentidos, que expresa la espontanei-
dad de la vida»33.

c) La pérdida del fundamento, sustituido, incluso de for-
ma más drástica que en la modernidad, por la libertad arbitra-

30 MARDONES, J. M., Postmodernidad y Cristianismo, Sal Terrae, Santander,
1988, pp. 10-11. Citado en LÓPEZ CORONADO, V., "La postmodernidad como
categoría ideológica", Metafísica y Persona, 2, 2009, p. 127. (Metafísica y Perso-
na es una revista digital, cuya dirección en la web es www.metyper.com).

31 LÓPEZ CORONADO, V., "La postmodernidad como categoría ideológica",
cit., p. 131.

32 LÓPEZ CORONADO, V., "La postmodernidad como categoría ideológica",
cit., p. 131.

33 FORMENT, E., Lecciones de Metafísica, Rialp, Madrid, 1992, p. 43.
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ria34, que da origen a los valores desde su propia perspectiva y,
en tal sentido, los crea.

d) La elaboración de un nuevo «pensamiento» —durante
decenios calificado como débil—, basado en la indiferencia me-
tafísica, en un nihilismo al que tampoco hay que darle dema-
siada importancia para que no se transforme en angustia, en la
aceptación de la indeterminación, la discontinuidad y un plura-
lismo que todo lo hace homogéneo, dotándolo artificialmente
de igual valor.

e) La fragmentación moral y el individualismo narcisista,
en los que el yo, sus sentimientos y sus preferencias se convier-
ten en la única guía de la propia acción.

f) La disolución del sentido de la historia: «no hay ni tota-
lidad, donde situar los hechos, ni finalidad que les dé un senti-
do»; sólo nos queda un presente «en su total inmediatez, donde
el pensamiento sea errático, vaya de un lado para otro, pero sin
intencionalidad alguna»35.

g) La incredulidad frente a los grandes relatos de la hu-
manidad, ante esas narraciones propias de todas las culturas,
que intentan ofrecer una visión integrada y coherente de los
diversos aspectos de la realidad y contribuyen a definir las re-
glas de convivencia.

En el último punto, la opinión de López Coronado coinci-
de, entre otras, con la de Rodríguez Luño. También éste explica
que, según el sentir general de nuestra época, el mundo que nos
rodea ha perdido su consistencia y su relieve y, por tanto, su
aptitud para ser conocido.

34 La autora utiliza la expresión libertad fundante, pero prefiero reservar esa
expresión para más adelante y utilizarla en el sentido en que lo hace Carlos
Cardona.

35 FORMENT, E., Lecciones de Metafísica, cit., p. 43.
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Habría, por tanto, que

resignarse al hecho de que las realidades divinas y las que se re-
fieren al sentido profundo de la vida humana, personal y social,
son sustancialmente inaccesibles, y que no existe una única vía
para acercarse a ellas. Cada época, cada cultura y cada religión
habría utilizado diversos conceptos, imágenes, símbolos, metá-
foras, visiones, etc. para expresarlas. Estas formas culturales
pueden oponerse entre sí, pero con relación a los objetos a los
que se refieren todas tendrían igual valor. Serían diversos mo-
dos, cultural e históricamente limitados, de aludir de modo
muy imperfecto a unas realidades que no se pueden conocer36.

Todo es uno y lo mismo, sugiere Rodríguez Luño; nada
diferencia los presuntos modos de conocer la realidad:

En definitiva, ninguno de los sistemas conceptuales o religiosos
tendría bajo ningún aspecto un valor absoluto de verdad. To-
dos serían relativos al momento histórico y al contexto cultural,
de ahí su diversidad e incluso su oposición recíproca. Pero den-
tro de esa relatividad, todos serían igualmente válidos, en cuan-
to vías diversas y complementarias para acercarse a una misma
realidad que sustancialmente permanece oculta37.

En resumen, según anuncié, estamos ante una postura que
decreta la incapacidad cognoscitiva del entendimiento humano,
su imposibilidad de trascender y de trascenderse, y la vacía de
todo contenido y de cualquier referencia objetiva. Y que, simul-
táneamente, despoja a la realidad de fundamento y significado
y, por lo tanto, abandona al hombre a la precaria autosuficien-
cia de un «yo» caprichoso y arbitrario38.

36 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", Romana, 42, 2006, pp. 150 -151.

37 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., pp. 150 -151.

38 En un contexto bastante distinto, Llano y Zagal resumen también los ca-
racteres básicos de la sedicente postmodernidad. Transcribo sólo los enun-
ciados, excluyendo el desarrollo de los mismos: 1) Rechazo a la razón utópica.
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Obviamente, no se trata de un talante que domine por en-
tero el horizonte intelectual de nuestra época, pues son muchas
las personas e instituciones que se sustraen a él y abundantes
las voces que denuncian su falta de consistencia39; no obstante,
su consecuente relativismo, cognoscitivo y ético, invade cada
vez más la mentalidad del hombre actual.

1.2.2. Causas de su expansión

Su influencia se debe, entre otros factores, a que el relati-
vismo parece ofrecer una base sobre la que «pretenden fundar-
se hoy las principales conquistas culturales»40, como, por ejem-
plo, la democracia plural. El argumento que se esgrime, un tan-
to simplificado, es el siguiente:

Los hombres seríamos ciegos que corremos el peligro de abso-
lutizar un conocimiento parcial e inadecuado, inconscientes de
nuestra intrínseca limitación (motivación teórica del relativis-
mo). Cuando caemos en esa tentación, adoptamos un compor-
tamiento violento e irrespetuoso, incompatible con la dignidad
humana (motivación ética del relativismo). Lo lógico sería que
aceptásemos la relatividad de nuestras ideas, no sólo porque
eso corresponde a la índole de nuestro pobre conocimiento, si-

2) Sustitución de la metafísica por la literatura. 3) Metamorfosis de la ética en esté-
tica. 4) Miedo a la sistematización filosófica, política y religiosa. 5) Negación del
fetichismo científico. 6) Privilegiar la alteridad. Cfr. LLANO, C. y ZAGAL, H., El
rescate ético de la empresa y el mercado, Trillas, México, 2001, pp. 12-15.

39 Un ejemplo interesante es: BOGHOSSIAN, P., Fear of Knowledge: Against Rela-
tivism and Constructivism, Oxford University Press, Oxford, 2006; trad. cast.:
El miedo al conocimiento. Contra el relativismo y el constructivismo, Alianza Edi-
torial, Madrid, 2009.

40 MELENDO, T., Introducción a la filosofía, EUNSA, Pamplona, 2001, p. 19.
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no también en virtud del imperativo ético de la tolerancia, del
diálogo y del respeto recíproco41.

Paradójicamente, la fuerza de esta sedicente justificación
se apoya muy en particular en una presunta verdad absoluta,
que no cabe poner en entredicho ni interpretar con otros pará-
metros: a saber, que en diversas ocasiones, a lo largo de la his-
toria, el hombre ha utilizado la violencia para imponer sus
ideas y ha «sacrificado violentamente la libertad sobre el altar
de la verdad»42.

Por otro lado, la postmodernidad instaura un clima gene-
ralizado en el que falta la disposición para pensar, para refle-
xionar con hondura: una atmósfera que de seguro es tanto con-
secuencia de la cultura relativista como causa de que el relati-
vismo esté penetrando con facilidad en nuestra civilización.
Desde el punto de vista instrumental, por decirlo de alguna
manera, se observa a menudo un manejo insuficiente del len-
guaje —vehículo de pensamiento—, que se traduce en dificul-
tad para razonar, para captar y para exponer argumentos con
orden y coherencia. Se advierte también que la vorágine de la
vida contemporánea —la continua solicitación del engranaje de
las ocupaciones, el incesante e inescapable fluir de los aconte-
cimientos y el reclamo de los medios de comunicación43— hace
muy arduo que el hombre centre la atención en lo importante y
reflexione sobre lo que le rodea y acaece, siendo presa fácil del
peligro del anonimato, que lleva a repetir acríticamente lo que
la mayoría dice. Por lo demás, si todo en el ambiente apunta a
la ausencia de verdad y de sentido, si impera una cultura del
consumo, del tener, de la apariencia y de la diversión, es casi

41 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., p. 151.

42 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., p. 154.

43 Se trata de una descripción bastante común, que transcribo con palabras
de Juan Pablo II.
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inevitable que decline o desaparezca la inclinación a pensar e
incluso que disminuya drásticamente la capacidad de hacerlo.

Como ya he sugerido, a todo ello contribuyen los medios
de comunicación, que inciden con gran fuerza en el gestarse de
la nueva cultura44. Admitiendo sus aspectos positivos, hay que
reconocer que, tomados en su conjunto, erosionan el sentido de
verdad y obstaculizan el pensar sereno y hondo. ¿De qué mane-
ra? Por ejemplo, mediante una suerte de trivialización origina-
da «por la destrucción sistemática de la diferencia entre lo nor-
mal y lo anormal o entre la realidad y la ficción»45; al no discer-
nir, cuando tratan los diversos asuntos, entre aquello que puede
llegar a ser fuente de certezas y lo que es meramente opinable;
al otorgar a los distintos pareceres el mismo nivel de verosimili-
tud, sin tener en cuenta ni sopesar debidamente si están o no
fundamentados; al multiplicar las encuestas de opinión y los
debates, sin conceder apenas importancia a si las personas en-
cuestadas conocen o no aquello sobre lo que se pronuncian, etc.

Una cultura basada en el relativismo presenta también
unos costes sociales muy altos. De hecho, en la actualidad,

si alguien pretende formular con certeza un juicio (…), si aspira
a establecer unos principios básicos estables que iluminen la ac-
ción social y política, la entidad de las sociedades intermedias,
la superación del simple y prostituyente economicismo… será
tachado de dogmático o de interferir de forma abusiva con pre-
suntos mensajes revelados en el progreso de la razón humana
autónoma46.

Quien defiende alguna concepción como verdadera se ex-
pone a ser estigmatizado y descalificado, como fundamentalista

44 Cfr. ANTÚNEZ ALDUNATE, J., Crónicas de las ideas. En busca del rumbo perdido,
Encuentro, Madrid, 2001, p. 16.

45 ANTÚNEZ ALDUNATE, J., Crónicas de las ideas…, cit., p. 16.

46 MELENDO, T., Introducción a la filosofía, cit., p. 19.
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e intolerante… y ahí se acaba todo: cada vez es más común no
presentar argumentos que contrapesen las razones de quienes
se estima que no están en la verdad, sino que se opta por atacar
a las propias personas de los contrincantes, para obligarles a
guardar silencio. Frente a lo que antes apuntaba, se ha caído en
el «peligro opuesto de sacrificar violentamente la verdad sobre
el altar de la libertad»47.

La propuesta postmoderna, la simple y lamentablemente
pobre tolerancia, no resuelve el problema en su raíz. Cada vez
resulta más patente la imposibilidad de alcanzar la pretendida
convivencia pacífica y la justicia entre los hombres desde esta
postura que, en su versión más radical, excluye el verdadero
diálogo y la búsqueda de la verdad en común. Y, en efecto,
¿cómo podría perseguirse esa verdad mientras continúe consi-
derándose ilícito presentar argumentos con convicción, mien-
tras impere incontrastado lo que tan acertadamente Ratzinger
denomina «dictadura del relativismo»? De este modo, como la
experiencia va mostrando, lo que se presenta como liberación in
extremis, termina siendo un medio por el que se imponen «quie-
nes promueven sus propios intereses económicos, ideológicos,
de poder político, etc., a costa de los demás, mediante el manejo
hábil y sin escrúpulos de la opinión pública y de los demás re-
sortes del poder»48.

Según he sugerido, la presunta imposibilidad de alcanzar
mediante el conocimiento valores absolutos y universales, lleva
al hombre a despreocuparse de los problemas comunes y refu-
giarse en los personales y privados. Cuestión que, por su parte,

es coherente con el hecho de que cada vez más los individuos y
los grupos postulen sus valores privados como públicos. Tem-
porales y relativos por naturaleza, la sociedad los adopta por

47 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., p. 154.

48 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., p. 151.
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un tiempo y luego los cambia por otros, con grave perjuicio pa-
ra sus propios y más sólidos fundamentos49.

Pero esto no es todo y ni siquiera lo más relevante. No
podemos olvidar que, unidos a los sociales y como real concre-
ción de ellos, el relativismo tiene unos costes personales aún
más altos: la desorientación de muchos varones y mujeres sin-
gulares —los únicos que realmente existen—, sumidos en la in-
diferencia, el miedo y la desesperanza.

1.3. La crisis antropológica del relativismo

De acuerdo con lo que antes anunciaba, intentaré ahondar
un poco más en las causas y en las manifestaciones fundamen-
tales de la situación en la que estamos, aunque eso lleve consigo
ciertas repeticiones.

Rodríguez Luño, al que ya aludí, explica que el relativis-
mo implica un profundo desorden antropológico. Sin pretender
agotar la cuestión, señala dos problemas centrales. Por una par-
te, la mentalidad relativista acentúa la dimensión técnica de la
inteligencia humana, mientras que menosprecia y deprime su
capacidad sapiencial; por otra, pero en estrecha vinculación con
la precedente, deforma e incluso corrompe la experiencia y el
ejercicio de la libertad.

Expondré a continuación las líneas básicas de su plantea-
miento50, completándolo con otros autores.

49 ANTÚNEZ ALDUNATE, J., Crónicas de las ideas…, cit., p. 13.

50 Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., pp. 156-158.
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1.3.1. El empobrecimiento de la inteligencia

La dimensión técnica de la inteligencia lleva consigo una
comprensión de la naturaleza, especialmente de la realidad ma-
terial, que permite al hombre adaptarse al medio en el que vive,
o, más bien, adaptarlo, dominarlo y utilizarlo en su propio ser-
vicio o provecho, fabricando instrumentos y obteniendo los re-
cursos imprescindibles para su subsistencia y la satisfacción de
sus necesidades y caprichos. En cambio, la vertiente sapiencial
le hace posible comprender el significado y el sentido de la
realidad. Su objetivo no es el dominio de cuanto le rodea, ni el
hacer o el tener, sino alcanzar las verdades que den respuesta a
la pregunta sobre la finalidad y el sentido de la propia existen-
cia, sobre su ser, para orientar así sus acciones.

Desde el punto de vista personal, estas diferentes dimen-
siones de la inteligencia se encuentran unidas a distintas ten-
dencias humanas. La función técnica permite satisfacer los im-
pulsos orientados hacia los valores vitales (biológicos y psíqui-
cos), más relacionados con el yo individual. La sapiencial está
asociada a las tendencias transitivas, que incitan al hombre a
salir de sí, a reconocer no sólo su propia realidad y necesidades
—y a interpretarlo todo en función de ellas—, sino la existencia
de la realidad en sí misma, dotada de un significado propio, y
en la que tienen cabida las demás personas, precisamente como
otras, como distintas de mí y no subordinadas a mis intereses.

Estas dos vertientes de la inteligencia son legítimas e inex-
cusables. Ambas deben existir. Sin embargo, en la actualidad se
observa que la sistemática negación de la verdad, propia de la
mentalidad relativista, origina un desequilibrio entre las dos
funciones y las tendencias ligadas a ellas51. El predominio de la

51 Entre otros, Carlos Llano ha alertado sobre este desorden: «Se da un claro
predominio del facere sobre el agere, términos para los que el castellano no
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componente técnica hace que el hombre y la cultura giren en
torno los valores vitales y, por tanto, al placer, el bienestar, la
huida del dolor y el sacrificio, dando como resultado una cre-
ciente «mentalidad self»52 o narcisista.

Así lo explica Rodríguez Luño:

El afán ansioso de tener, de triunfar, de subir, de descansar y
divertirse, de llevar una vida fácil y placentera, prevalece con
mucho sobre el deseo de saber, de reflexionar, de dar un senti-
do a lo que se hace, de ayudar a los demás con el propio traba-
jo, de trascender el reducido ámbito de nuestros intereses vita-
les inmediatos. Queda casi bloqueada la trascendencia horizon-
tal (hacia los demás y hacia la colectividad) y también la verti-
cal (hacia los valores ideales absolutos, hacia Dios)53.

Según vengo anunciando, son muchas las voces que de-
nuncian la relación práctico-vital que se establece entre la men-
talidad relativista y el individualismo egocentrado. Sólo parece
importar lo que gira en torno al yo, a la vez que disminuye el

nos ofrece una traducción fácil. Hay una preponderancia del hacer cosas
exteriores —desde autopistas hasta ordenamientos jurídicos, desde presas
hasta sistemas políticos— con abandono de esa otra acción interior —el age-
re— que me configura a mí mismo como persona, que me acuña indivi-
dualmente, destacándome a mí solo, a despecho de toda la relación masiva y
despersonalizante que la sociedad impersonal pudiera ejercer sobre mí. Esa
acción interna, que me convierte en algo único e irrepetible en el mundo,
como responsable que soy de un destino propio, de una vocación personal a
la que ningún otro ser humano puede contestar por mí y que, por ello mis-
mo, yo no puedo transferir a ningún otro, tiene su punto de arranque en la
vigorización de mi conciencia personal, y es por ello por lo que mi vida ad-
quiere un perfil propio y genuino que los demás no podrán imitar» (LLANO

CIFUENTES, C., Los fantasmas de la sociedad contemporánea, Trillas, México,
1995, pp. 17-18).

52 Expresión que Jaime Antúnez atribuye a Claude Imbert. Cfr. ANTÚNEZ

ALDUNATE, J., Crónicas de las ideas…, cit., p. 94.

53 RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Fe y verdad", cit., p. 157.
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interés por lo colectivo, por lo común y universal. El ser y la
bondad de las realidades son suplantados por su valor, enten-
dido exclusivamente como el interés que presentan para mí: me
gustan o no me gustan, me sirven o no me sirven, me benefician
o me perjudican; de este modo se descarta la posibilidad de que
la realidad despierte en el hombre la conciencia de alguna obli-
gación, es decir, de que lo ligue de un modo distinto a como lo
hace el mero capricho o la utilidad54.

1.3.2. La corrupción de la libertad

El segundo problema que apunta Rodríguez Luño es la
corrupción de la libertad. Cardona expone con pocas palabras
el carácter paradójico de este hecho:

Quizá nunca como en nuestro tiempo ha habido una conciencia
tan viva de la libertad individual. Pero probablemente tampoco
nunca se ha perdido como ahora el fundamento y el sentido de
la libertad, que —como advierte Viktor Frankl, desde su expe-
riencia psiquiátrica— se entiende como “libertad de” (como la
de la fiera no enjaulada) y ya no como “libertad para”: la finali-
dad, el sentido de la libertad y, por tanto, al fin, de la misma vi-
da55.

Desarraigada la inteligencia de la realidad, sólo queda la
voluntad —de placer, de poder…—, hoy sometida con frecuen-

54 «De esta suerte, de los tres tipos de bienes que distinguían los clásicos —el
honesto o digno, el placentero y el útil—, el primero, el de más valor, parece
haber desaparecido de la escena» (MELENDO, T., GORROCHOTEGUI, A., LÓPEZ,
G. y LEIZAOLA, J., La pasión por lo real, clave del crecimiento humano, Ediciones
Internacionales Universitarias, Madrid, 2008, p. 66).

55 EQE, p. 63.
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cia a los mecanismos del mercado, a la manipulación de la pu-
blicidad y de la propaganda56.

Otro síntoma de descomposición de la libertad, conse-
cuencia del imperio de la vertiente técnica de la inteligencia, es
que el hombre espera que el progreso y la felicidad le lleguen
de la mano de la transformación-dominio del mundo, pero no
como consecuencia de un proceso de auto-conversión.

En relación con este punto capital, señala Grygiel:

Nuestro concepto del trabajo no incluye la tarea de autotrans-
formación, de autocorrección, porque está inspirado en la má-
quina y debemos adecuarnos a este tipo de funcionamiento.
Nuestra mentalidad actual es incapaz de concebir el trabajo de
otra manera. Por eso, para nosotros, en Occidente y en el mun-
do de hoy, la autotransformación, la conversión no constituye
una tarea. Veo así a los hombres cada vez más tristes, insertos
en el trabajo de las máquinas, viviendo el pragmatismo técnico,
sin posibilidad de pensar en el sentido de la vida, ni siquiera de

56 La actitud respecto a la verdad y su deletéreo influjo en la vida de muchos
jóvenes bienintencionados, se recogen con profundidad y rigor en estas pa-
labras de Clavell: «… una indiferencia muy difundida respecto a la verdad y
las posibilidades de alcanzarla, que se advierte también entre muchos jóve-
nes. Sus intereses van con frecuencia en la línea de la caridad, del amor, de
la benevolencia, descuidando la verdad, perdiendo inconscientemente la
unidad de verdad y amor. (…) Se nota además en muchas personas, en parte
como consecuencia de planes educativos, una falta del hábito de pensar.
Domina en su interior una imagen de la realidad de tipo científico y técnico,
pero poco elaborada y coherente, y más bien fragmentaria. Por otra parte,
sin conexión con lo anterior, hay una carga, quizá algo confusa pero muchas
veces sana, de una renovada sensibilidad hacia los verdaderos valores. La
comunicación audiovisual les ha acostumbrado a reacciones de tipo senti-
mental ante las imágenes, pero no les ha llevado a pensar. (…) A mi enten-
der, estos hechos son una manifestación de la crisis de la verdad que afecta a
nuestra época» (CLAVELL, L., "Necesidad de la filosofía para la teología en la
actualidad", Seminarium, 3, 2000, pp. 523-524).
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tener contacto mínimo con otra realidad. Es la nuestra una civi-
lización de la tristeza y la pereza57.

De hecho, en la actualidad, pese a tantas conquistas alcan-
zadas mediante la inteligencia técnica o instrumental, el hom-
bre se siente amenazado:

El miedo se ha convertido, principalmente en los países moder-
nos y desarrollados, en un estado de ánimo dominante: miedo
de lo que los hombres pueden hacerse a sí mismos y al mundo,
miedo al sinsentido, al vacío de la vida humana, miedo al futu-
ro, miedo a fenómenos publicitarios como una eventual sobre-
población, catástrofes, guerras, y principalmente a la propia en-
fermedad. Miedo, en resumidas cuentas, a la dimensión impre-
visible de la vida y a una esfera intangible del mundo que se
hace oscura porque éste deja de verse como dependiente de un
Logos que ama, y pasa a ser el resultado de un juego de azar o
de las capacidades que ostente el más fuerte58.

1.4. Su reflejo en el ámbito educativo

El menosprecio y la consiguiente decadencia de la función
sapiencial de la inteligencia implica un olvido del ser y de lo
que al ser le corresponde de suyo: la unidad, la verdad, la bon-
dad y la belleza, tanto en el horizonte cognoscitivo del hombre
como en el existencial de la vida cotidiana, con las decisiones
que siempre implica.

La unidad se desdibuja ante la inevitable fragmentación
de lo que, por carecer de sólido fundamento, tampoco hace re-
ferencia a finalidad o sentido alguno; lo verdadero en sí mismo

57 GRYGIEL, S., "La acuciante pregunta acerca del sentido" en ANTÚNEZ AL-

DUNATE, J., Crónicas de las ideas…, cit., p. 59.

58 ANTÚNEZ ALDUNATE, J., Crónicas de las ideas…, cit., p. 12. También se puede
Cfr. CALDERA, R. T., Visión del hombre. La enseñanza de Juan Pablo II, El Cen-
tauro, Caracas, 1995, 4ª ed. (1ª ed. 1986), pp. 13-14.
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es reemplazado por lo que cada uno piensa y opina; lo bueno
en sí, por lo placentero o útil para cada quien; y la belleza que-
da reducida a las apreciaciones subjetivas del individuo. La
realidad es sustituida por la conciencia de cada sujeto y el
hombre, sin referencia trascendente, se ahoga, encerrado en sí
mismo59.

Una sociedad que llevase hasta sus últimas consecuencias
esta mentalidad, habría de declarar absurdo el quehacer educa-
tivo o tendría por fuerza que limitarlo al desarrollo único y ex-
clusivo de la dimensión técnica de la inteligencia: pero ni si-
quiera esto sería coherente, pues —aunque pretendiera negar-
lo— supondría una visión al menos implícita del universo y del
hombre, considerada válida para todos.

Un intento de educación relativista, además de resultar
mentalmente inconcebible y prácticamente inviable, «no corres-
ponde, no conviene a la experiencia vivida de la persona. La
persona educada de acuerdo con él resulta desmesurada y ex-
cesivamente empobrecida»60.

Encierra una buna dosis de contradicción intentar ofrecer
«referencias de sentido —en esto consiste al menos una parte
muy esencial de la tarea educativa— en un contexto sociocultu-
ral caracterizado por el sinsentido»61.

Por desgracia, no es muy distinto lo que habitualmente se
observa en la escuela, y lo que, a otro nivel, se refuerza aún más
en la universidad. Las observaciones y juicios de quienes se
mueven en estos ámbitos manifiestan que las instituciones edu-

59 Cfr. AA.VV., La pasión por lo real…, cit., p. 48.

60 CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la educación", Metafísica y
Persona, 2, 2009, p. 9.

61 BARRIO MAESTRE, J. M., "Educar en un contexto deseducativo: desafío ac-
tual de la educación en Europa", Educación y Educadores, 8, 2005, p. 162.
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cativas actuales realimentan la crisis de verdad, de bondad, be-
lleza y unidad que deprime el ambiente, reflejo a su vez del ol-
vido del ser que caracteriza a lo que, con más precisión, pode-
mos llamar la contra-cultura relativista contemporánea.

Borghesi es tajante al respecto: «Hoy la escuela no educa
porque no logra introducir en una relación crítica y positiva con
la realidad. La cultura adquirida en la escuela no logra conver-
tirse en criterio de juicio»62.

De tal modo, aunque sólo implícitamente, relaciona la ac-
tual práctica educativa con la pérdida de las dimensiones meta-
físicas más propias, las de la realidad en cuanto que es.

Emplazada en semejante contexto, no pretendo hacer un
estudio exhaustivo de la situación. Aspiro simplemente a mos-
trar, a través de las observaciones de otros investigadores, al-
gunas prácticas educativas que, en lugar de contribuir a que los
jóvenes se abran a la cultura y, en ella y desde ella, al ser de lo
real, a su verdad, bondad, belleza y unidad, más bien socavan y
sofocan esa disposición.

De nuevo me excuso ante las posibles repeticiones que
lleva consigo el desarrollo de este apartado, construido en su
mayor parte, con plena conciencia, mediante el testimonio de
autores cualificados. Por otro lado, más que como verdad defi-
nitivamente probada, lo presento como hipótesis de trabajo y
posible hilo conductor, capaz de articular y dar cierta coheren-
cia a esos testimonios, necesariamente plurales.

62 BORGHESI, M., "Emergencia educativa: el sujeto ausente", <http://
www.paginasdigital.es/v_portal/inc/imprimir.asp?cod=832&idage=1554&te=
15&vap=0&t=1&tep=0>, 2009, (29 de diciembre de 2009), p. 1.
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1.4.1. Crisis de la verdad

Parafraseando lo que escribió el sociólogo francés Tourai-
ne en 1992, Inger Enkvist individúa la clave del problema:

Las dificultades actuales de la escuela tienen una relación direc-
ta con que el profesor típicamente ha tenido el papel de vehicu-
lar valores universales como verdad, justicia y belleza, mientras
que ahora, en el exterior de la escuela, el postmodernismo pro-
clama que los valores son relativos y que la realidad no existe63.

Se elimina así la motivación para enseñar. Como afirma
Barrio Maestre, desde el punto de vista educativo sólo puede
transmitirse algo cuando existe

la convicción —evidentemente no escéptica— de que eso mere-
ce ser transmitido y, por lo tanto, de que es objetivamente pre-
ferible a su contrario. Pues bien, la ayuda que puede y debe
proporcionar el educador en cuanto tal, siempre tiene la forma
de una referencia de sentido64.

Enkvist explica que el postmodernismo, al negar los he-
chos objetivos y la verdad, al sostener que todo dato está mar-
cado por una interpretación derivada de la ambición de poder,
socava la actividad de la escuela, «puesto que elimina la moti-
vación para el aprendizaje»65. Desde esta perspectiva, carece de
sentido el estudio de la historia, el de la propia cultura y sus

63 ENKVIST, I., La educación en peligro, Grupo Unisón ediciones, Madrid, 2000,
p. 53.

64 BARRIO MAESTRE, J. M., "Educar en un contexto deseducativo: desafío ac-
tual de la educación en Europa", cit., p. 163. Según Borghesi la educación
tiene como misión introducir al hombre en la realidad, pero afirma que «la
escuela no introduce en la realidad porque desde hace cierto tiempo ha re-
nunciado a introducir en el sentido de la realidad» (BORGHESI, M., "Emer-
gencia educativa: el sujeto ausente", cit., p. 1).

65 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 52.
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raíces66. Toda enseñanza adquiere en los programas el mismo
nivel de importancia. Y, como señala Ruiz Paz, «este hiper-
relativismo cultural (…) ha favorecido que el mismo sistema
educativo haya actuado de vehículo transmisor de materias
llamadas “populares” en detrimento de lo mejor del bagaje cul-
tural»67.

Ferroni, a su vez, indica que no se trata de un problema
italiano, sueco o español, por mencionar los países de las fuen-
tes hasta ahora citadas. Más bien

parece estar produciéndose, a nivel mundial, una devaluación
progresiva de la escuela y del mundo de la enseñanza, una con-
tinua disgregación de la vida cotidiana en el ámbito escolar,
una pérdida de prestigio social de los mismo docentes68.

66 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 52-53.

67 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, Grupo Unisón ediciones, Madrid,
1999, p. 24.

68 FERRONI, G., La scuola sospesa. Istruzione, cultura e illusioni della riforma, Ei-
naudi, Torino, 1997, p. 4. Doy la cita en su contexto original: «Nella concre-
tezza dei comportamenti e delle mentalità diffuse, sembra proprio in atto, a
livello mondiale, una progressiva svalutazione della scuola e del mondo
scolastico, un continuo disgregarsi della vita quotidiana all’interno della
scuola, una perdita del prestigio sociale degli stessi insegnanti (per giunta
pagati sempre meno e sempre peggio). Sia nei paesi dall’economia in più
frenetico sviluppo che in quelli più fragili e arretrati, in cui il già debole tes-
suto sociale sembra sfaldarsi, la scuola tende a non essere più sentita come
una risorsa pubblica, ma come una spesa gravosa e addirittura inutile; men-
tre nei paesi avanzati si affaccia sempre più la tendenza ad affidare le strut-
ture dell’istruzione al mercato, a legarle nel modo più stretto e immediato
alle transazioni economiche».



48 La educación a la luz de una antropología metafísica

La crisis depende, «en el fondo, de una profunda incerti-
dumbre respecto a los modos y las formas de la tradición cultu-
ral que deberían transmitirse a las generaciones más jóvenes»69.

Los problemas de la educación en la actualidad son com-
plejos y presentan varias aristas, pero no hay duda de que la
postmodernidad y el relativismo que la acompaña invalidan el
objetivo primario de la escuela: transmitir la tradición y los co-
nocimientos sustantivos de la cultura en la que se está inmerso,
alimento necesario para el desarrollo de la dimensión sapiencial
de la inteligencia y requisito ineludible para el despliegue inte-
gral de la persona; y, en tanto que patrimonio común de los
miembros de una sociedad, condición de posibilidad de la vida
en democracia.

Dentro de las corrientes de la postmodernidad, Borghesi
responsabiliza al positivismo-estructuralista de gran parte del
deterioro de la enseñanza de asignaturas como la historia, la
literatura, el arte, etc., y de su desvinculación con la dimensión

69 BORGHESI, M., Il soggetto assente. Educazione e scuola tra memoria e nichilismo,
ITACAlibri, Castel Bolognese, 2005, p. 7; trad. cast.: El sujeto ausente. Educa-
ción y escuela, entre el nihilismo y la memoria, Encuentro, Madrid, 2005, p. 9.

Desde una perspectiva distinta, Frankl resumía así el estado de la cuestión:
«Fragen wir uns, was das existentielle Vakuum bewirkt und verursacht ha-
ben mag, so bietet sich folgende Erklärung an: Im Gegensatz zum Tier sagen
dem Menschen keine Instinkte und Triebe, was er tun muß. Und im Gegen-
satz zu früheren Zeiten sagen ihm heute keine Traditionen mehr, was er tun
soll. Weder wissend, was er muß, noch wissend, was er soll, weiß er aber
auch nicht mehr recht, was er eigentlich will. Und die Folge? Entweder er
will nur das, was die anderen tun, und das ist Konformismus. Oder aber umge-
kehrt: er tut nur das, was die anderen wollen — von ihm wollen. Und da haben
wir den Totalitarismus» (FRANKL, V., Theorie und Therapie der Neurosen: Ein-
führung in Logotherapie und Existenzanalyse, Basel: Ernst Reinhardt Verlag,
München, 1989, 2 Aufl. (1 Aufl. 1968), S. 10; trad. cast.: Teoría y terapia de las
neurosis: Iniciación a la logoterapia y al análisis existencial, Herder, Barcelona,
2001, 2ª ed., pp. 17-18).
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sapiencial del entendimiento humano. Explica que la aplicación
del método científico al ámbito literario, histórico, social, antro-
pológico, supuso «la “objetivación” del yo, su equiparación a
objeto entre objetos, ente físico cuya dinámica (lingüística-
social-psicológica)»70 debe ser indagada a partir de leyes estruc-
turales, universales y necesarias. Desde semejante perspectiva,
el hombre singular y concreto, la persona, carece de importan-
cia: todo lo explican las estructuras que lo condicionan o, inclu-
so, lo determinan.

Así, la historia pierde su dimensión narrativa, y arroja co-
mo resultado «una radical abolición del sujeto y de los aconteci-
mientos en el análisis histórico»71.

En concreto, la nueva historiografía obra, de manera idealista,
mediante los “tipos ideales”, categorías universales como el
mercader, el burgués, el sacerdote, la mujer, etc. Estudia forma-
ciones económico-sociales, las organizaciones político-jurídicas,
las culturas materiales. Estudia el hombre colectivo y el devenir
de las estructuras. Lo que no entra en su ángulo de visión es el
factor humano entendido como libre personalidad, fuente de
historia, posible punto de ruptura de la inercia de las estructu-
ras. Excluyendo tales factores, la historiografía revoca el ele-
mento ético, la discriminación entre el bien y el mal que consti-
tuye el horizonte del saber histórico72.

Su enseñanza se reduce, entonces, a una acumulación de
datos, meras muestras arqueológicas de un pasado incapaz de
iluminar el presente y orientar el futuro.

70 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 50; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., pp. 50-51.

71 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 9; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 11.

72 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 54; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 55.
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La didáctica de la literatura, por poner otro ejemplo, ha in-
tentado formalizar lo que no puede formalizarse: el diálogo con
los textos. Como consecuencia,

ha terminado haciendo de la literatura algo abstracto, indeter-
minado, extraño a la experiencia vivida, incapaz de poner en
juego las cosas esenciales, de ofrecer modelos y formas con las
que dialogar, en las que reconocerse y con las cuales chocar
eventualmente; ha anulado bajo sus redes la dimensión “civil”,
la dimensión “histórica” y la dimensión “estética”, esos espa-
cios de la razón, de la memoria y del placer que incluso la lite-
ratura más lejana en el tiempo puede abrir a sus lectores73.

En resumen,

la puesta entre paréntesis del factor humano (en literatura e his-
toria), la destitución del problema del sentido y de la verdad
(en filosofía), la deshistorización y la formalización (en las cien-
cias), son otros tantos escollos que se interponen en la relación
entre conocimiento e interés74.

El aprendizaje se torna cada vez más tedioso y aburrido. Y
no es extraño que, en parte por estos motivos, tantos pedagogos
desvirtúen la llamada «educación significativa» y la reduzcan a

73 FERRONI, G., La scuola sospesa…, cit, pp. 148-149. También ahora amplío el
contexto: «Sommersa sotto orizzonti teorici che negli anni più recenti sono
entrati in crisi, la didattica della letteratura ha creduto di formalizzare qual-
che cosa di non formalizzabile, come il dialogo con i testi, il suo orizzonte
emozionale e passionale, l’esperienza da esso resa possibile: ha finito per
fare della letteratura qualcosa di astratto, di indeterminato, di estraneo
all’esperienza vissuta, incapace di mettere in gioco le cose essenziali, di of-
frire modelli e forme con cui dialogare, in cui riconoscersi e con cui magari
scontarsi; ha annullato sotto le sue griglie la dimensione “civile”, la dimen-
sione “storica” e la dimensione “estetica”, quegli spazi della ragione, della
memoria e del piacere, che anche la letteratura più lontana nel tempo può
aprire ai suoi lettori».

74 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 11; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 13.



I. El punto de partida de la investigación 51

enseñar al niño y al joven lo cercano, lo local, lo cotidiano; o que
centren su atención en el aprendizaje de saberes instrumentales
o directamente relacionados con el futuro desarrollo de la que
podría ser su profesión, limitando aún más, de esta manera, los
intereses y el horizonte intelectual de los alumnos75.

El problema real es que se ha privado a las asignaturas de
su tradicional aptitud para iluminar la existencia del hombre, y
por eso han dejado de ser significativas para el estudiante.

El conocimiento se reduce a información76; el fin de la es-
cuela se convierte en el simple acopio de datos, en lugar de
acompañar a cada educando en un recorrido propiamente for-
mativo. Si la información equivale a poder, «la legitimidad de
la instrucción pasa a través de su extensión. El enciclopedismo, o
sea, el ideal ilustrado de la acumulación de datos, se convierte
en el objeto de la instrucción»77. Pero se olvida que la informa-
ción no es por sí misma suficiente, además de que no siempre
goza de un valor fiable (por estar en la red, pongamos por ca-
so); se requiere una seria preparación para juzgar las fuentes,
para interpretarlas y sopesar su veracidad, para lograr una sín-
tesis significativa…

Todo lo anterior se agrava, además, con la tendencia tan
en boga a dejar en manos del alumno la elección de las asigna-
turas, los contenidos que le interesan y los que no, cuando to-
davía carece de la madurez, el conocimiento y la experiencia
imprescindibles para valorarlos78.

75 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 94.

76 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 149-153.

77 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 26; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 26.

78 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 60-61.
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Según Ruiz Paz, esta devaluación del conocimiento alcan-
za su culmen a causa de un nuevo y más global elemento, sobre
el que se pronuncia de modo profundamente crítico79.

Explica que la «pedagogía de los 70 y 80 se desinteresó de
los contenidos culturales y de la formación intelectual para con-
centrarse en exclusiva en las cuestiones puramente formales de
la enseñanza»80, como la didáctica y la metodología, convirtién-
dolas en un fin en sí mismas.

Añade que «la pedagogía de diseño», centrada en la ela-
boración de proyectos de aula, proyectos de coordinación de
niveles, en los ejes transversales, en los objetivos, en los mapas
conceptuales, en los criterios de evaluación, etc., «nos han ne-
gado la realidad para ofrecernos una realidad virtual»81, en de-

79 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, ya citado, de 1999 y La secta
pedagógica, Grupo Unisón ediciones, Madrid, 2003.

80 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 27. Aunque la autora se
refiere en su libro principalmente a la situación de la educación en España,
muestra a través de citas a otros autores, cómo el problema afecta a otros
países, al menos de Europa.

81 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 18. Más adelante señala que
«la pretensión de exhaustividad de las taxonomías aplicadas a la educación
resultan un delirio propio de la más pura paranoia de control de la realidad.
Que los sucesos educativos puedan ser incorporados a una taxonomía y que
todos los sucesos educativos jerarquizados en dicha clasificación, como si de
unos vegetales con hojas de borde liso o rugoso se tratara, es algo que con-
vendría haberse cuestionado hace años y antes de que esta fórmula de traba-
jo se instalase como obligatoria en nuestros colegios e institutos. Pero como
la soberbia no tiene límites, los nuevos taxónomos no sólo se dedicaron a
formular objetivos para la enseñanza sino también para las actitudes huma-
nas y los valores a desarrollar. Sólo se puede calificar de verdadera osadía si
se ha presenciado cómo formulaban objetivos generales, específicos y opera-
tivos referidos a los conocimientos, aptitudes, actitudes, afectos y valores del
hombre mientras despreciaban expresamente las reflexiones que la Filosofía,
la Ética o la Gnoseología, por ejemplo, podían proporcionar acerca de él, por
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trimento del conocimiento y transmisión de los saberes que
versan sobre lo real: la historia, la geografía, la ciencias natura-
les, la literatura, etcétera82.

Borghesi refuerza este planteamiento cuando explica que,

sustituido por lo ideológico y por lo técnico, el maestro ha segui-
do la evolución y la transformación de la pedagogía en “ciencia
de la educación”, en disciplina técnico-científica privada de to-
da conexión con la antropología filosófica. Respecto al maestro,
el técnico-educador no ha de transmitir una tradición, una ima-
gen del hombre, sino que sólo ha de vehicular, mediante técni-
cas apropiadas, informaciones. Éstas, en su supuesta “neutrali-
dad”, prescinden del relieve existencial, de todo posible signifi-
cado para la existencia del docente y de toda hipotética inci-
dencia en la vida del alumno83.

Lo mismo observa Enkvist, apoyada en el testimonio de
investigadores de distintos países. Cada vez tienen menos im-
portancia los contenidos y más los métodos de enseñanza y
aprendizaje, la tecnología de la información e incluso la conver-
sión de la enseñanza en mero entretenimiento84.

considerarlas un dudoso saber» (RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit.,
p. 86). Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 85-94.

82 «El educador ha tenido el mismo destino que las principales figuras socia-
les: a partir de los años 70 ya no son figuras morales. El médico, el político,
el educador se fueron volviendo cada vez más burócratas» (BORGHESI, M.,
"Emergencia educativa: el sujeto ausente", cit., p. 2).

83 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 34; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 35.

84 Comenta RUIZ PAZ que «el placer de aprender venciendo dificultades de
las que, con esfuerzo, haya que salir airoso, un poco más satisfecho y un
poco más sabio, se sustituye por la obsesión por jugar. El niño no conoce el
afán de superación. El niño no experimenta placer en mejorar. El niño ter-
mina aburrido de jugar» (RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 82-
83).
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Estos y otros especialistas coinciden en afirmar que la ma-
yor parte de los planteamientos pedagógicos actuales erosionan
el interés por la adquisición de un bagaje de conocimientos im-
portantes para la vida, la apertura a la verdad y la formación de
hábitos intelectuales. Entre otras cosas, se concede más relieve
al proceso que al resultado, y ni siquiera se garantiza que ese
proceso lleve al objetivo propuesto.

No se valora en absoluto, o incluso se elude de manera ex-
presa, el esfuerzo y el rendimiento académico. Desde una pers-
pectiva psicológica —es decir, diversa, complementaria, y por
eso más significativa—, Lukas menciona la influencia que sobre
este tema tienen algunas corrientes de la psicología dominante.
Según afirma,

el mero hecho que una psicóloga pronuncie hoy esta palabra
[rendimiento] constituye una osadía, pues los especialistas la
han lastrado en la últimas décadas con una carga muy negativa.
Los eslóganes sobre la presión del rendimiento y la sobrecarga
de los pobres niños están tan de moda que hoy los profesores
suelen temer a los alumnos, y los padres a los hijos. Se ha incul-
cado a los educadores y a los niños que no deben exigir rendi-
mientos ni darlos85.

85 Y continúa Lukas: «… wer lernt, ist ein lächerlicher Streber, wer arbeitet,
fügt sich dem Establishment, wer spart, ist ein bedauernswerter Spießer —
wie soll eine Generation mit diesem philosophischen Background das Auf-
bauwerk ihrer Eltern verstehen? Wie sollen diese jungen Menschen jemals
Freude an ihrer eigenen Arbeit empfinden, wie sollen sie jemals stolz sein
auf das, was sie zu schaffen im Begriff sind, wie sollen sie überhaupt die
Motivation finden, Erfüllung in ihrer Arbeit, im Berufsleben, selbst in einer
hobbymäßigen Betätigung zu suchen, wenn all dies, was eventuell mit einer
menschlichen Leistung verknüpft sein könnte, bis zur Lächerlichkeit abge-
wertet worden ist?» (LUKAS, E., Auch deine Familie braucht Sinn. Logotherapeu-
tische Hilfe in der Erziehung, Verlag Herder, Freiburg in Breisgau, 1981, S. 126-
127; trad. cast.: Tu familia necesita sentido. Aportaciones de la logoterapia, Edi-
ciones S. M., Madrid, 1983, p. 137).
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Tampoco se valora la memoria en el aprendizaje86. Y el
uso de esta facultad se ve casi impedido por el exceso de infor-
mación proporcionado al alumno, al margen de criterio alguno
para ponderar lo realmente significativo, y por el empleo de un
lenguaje abstracto, distante de la narrativa, de los acontecimien-
tos y de las imágenes87. Paulatinamente pierde importancia la
enseñanza de la lengua materna88, de la lectura89 y de la escritu-
ra90. Enkvist recoge además el testimonio de investigadores que
señalan la relación entre lectura y memoria: no basta saber leer
para interpretar y comprender lo leído; hace falta un conoci-
miento general sólido, conservado en la memoria91.

Como era de esperar, a la disminución de las horas dedi-
cadas a la enseñanza del lenguaje corresponde un uso cada vez
más deteriorado del mismo. Y eso no es todo. Agudamente,
señala Ruiz Paz:

86 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 89-91. Según Borghesi «la
débacle presente della scuola è anche conseguenza di una censura della me-
moria e dei processi di apprendimento» (BORGHESI, M., Il soggetto assente…,
cit., p. 83; trad. cast.: El sujeto ausente…, cit., p. 83).

87 Cfr. BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., pp. 87-90; trad. cast.: El sujeto
ausente…, cit., pp. 87-90.

88 Ruiz Paz critica el afán de desarrollar la creatividad, sobre todo mediante
actividades manipulativas y dando rienda suelta a la espontaneidad, mien-
tras que se descuida el desarrollo del lenguaje que es el «instrumento más
creativo del que dispone la persona» (RUIZ PAZ, M., Los límites de la educa-
ción, cit., p. 69).

89 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 69-83.

90 Cfr. BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 83; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 83. En otro lugar afirma que enseñar «a escribir no es un forma-
lismo, es ayudar a un chico a salir de la propia cerrazón en sí mismo. Es
ayudarle a encontrar las palabras para comunicar su propia experiencia de
la vida» (BORGHESI, M., "Emergencia educativa: el sujeto ausente", cit., p. 5).

91 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 86-87.
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Lo nuevo no es que se utilice el lenguaje peor que en otras épo-
cas, sino que los malos usos lingüísticos se hayan constituido en
modelo para la colectividad, tras haber accedido a los medios
de comunicación de un modo tan omnipresente y devastador92.

La autora indica otra vía por la que la corrupción del len-
guaje ha entrado en la escuela: los profesionales de la pedago-
gía. De una parte, inventando términos innecesarios, que ya
existían en la lengua castellana; de otra, «otorgando por decreto
nuevos significados a palabras castellanas que ya eran suficien-
temente polisémicas»93. A eso se suma un problema aún más
grave, común en el contexto social y cultural de nuestros días y
estrechamente ligado al relativismo: vaciar las palabras de su
genuino significado y reducir de manera alarmante el vocabu-
lario en uso.

Un nuevo desatino pedagógico se apoya en la tendencia a
hacer las clases excesivamente participativas: el profesor se
transforma en simple moderador, mientras los alumnos hablan
y discuten sobre cuestiones que apenas conocen. De esta mane-
ra, no aprenden a escuchar lo que merece ser escuchado, ni ad-
quieren la capacidad de discernir sobre el valor de los distintos
conocimientos: desconocen cuándo cabe afirmar una verdad
con certeza, cuándo la ignorancia sobre un asunto aconseja no
emitir juicio alguno, o cuándo —por el contrario— deben dar
una opinión, porque el tema en sí mismo es opinable y ellos
poseen los suficientes conocimientos para emitir juicios ponde-
rados, sin pretensiones de verdad absoluta.

Acentuando el rigor de la crítica, cabría sostener que este
tipo de «educación» hace un flaco servicio a la inteligencia en
cuanto tal. Pues, de acuerdo con Caldera, lo que define

92 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 112.

93 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 113.
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a la inteligencia cultivada no son muchos saberes, aunque una
rica experiencia de las formas del saber sea conveniente y en
cierta medida necesaria, sino su capacidad para discernir el va-
lor de cada campo de conocimiento: de lo que permite la natu-
raleza del objeto y, en consecuencia, del alcance de nuestros
conceptos y juicios94.

Como puede observarse, la práctica del quehacer educati-
vo, en los niveles básicos y en la enseñanza universitaria, no
favorece que el niño y el joven formen adecuadamente su facul-
tad intelectual y descubran e incorporen a sus convicciones bá-
sicas algo de capital importancia para su propia vida y para la
conservación y el desarrollo de la cultura: la verdad de lo real.

1.4.2. Crisis de la bondad

Independientemente de lo que suceda en la escuela, no se-
ría honrado soslayar en mi estudio la desatención por parte de
la familia a la educación de los hijos. Las causas son muchas y
complejas, pero entre ellas no puede descartarse el miedo a asu-
mir la responsabilidad de educar. En todo caso, al margen de
las razones subyacentes,

es ilusorio pretender que el maestro proporcione al niño la for-
mación ética y de criterios necesaria para desenvolverse en la
vida. El maestro puede fomentar determinados valores o man-
tener los que el chico tiene incorporados, siempre en el orden
colectivo; pero las primeras experiencias de relación social, de
ajuste entre el yo y los otros, de identidad individual, se dan en
la familia95.

94 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía. La rectitud del espíritu, Vértice,
Caracas, 1997, p. 2.

95 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 38.
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Ruiz Paz indica un hecho común a España y a otros paí-
ses, como la propia Venezuela. A través, por ejemplo, de la le-
gislación relativa a la Educación Temprana, y casi siempre con
la connivencia o la pasividad de los padres, se delegan en la
escuela cometidos y responsabilidades que son propios de la
familia. Esto, a su vez, abre el camino para el adoctrinamiento
por parte del Estado, a menudo inclinado a utilizar la educa-
ción con semejante propósito.

Volviendo a los principios más fundamentales, todo el es-
fuerzo de la escuela resulta «inútil si los padres no proporcio-
nan a sus hijos algunos modelos básicos de conducta y la sol-
vencia personal necesaria para relacionarse con otros»96 de for-
ma éticamente correcta: cosa que no se consigue con discursos,
sino mediante el trato personal prolongado y cercano, propio
de la vida familiar asumida con intensidad y responsabilidad.

Según Ruiz Paz, en el origen de esta incapacidad paterna
se sitúa una vez más el exceso de relativismo que impregna el
ambiente desde hace algunos años.

Parece que aconsejar a los propios hijos sobre las conductas que
deben seguir, los comportamientos que han de mantener, los
valores deseables o los modelos de vida que es preferible adop-
tar, resulta particularmente complicado para estos padres. No
alcanzan a comprender para qué están educando. Tal vez pien-
san que si la sociedad en la que vivirán sus hijos va a ser muy
diferente de la que existe ahora, como sucedió con ellos, resul-
taría ocioso ofrecerles puntos de referencia que luego pueden
no servirles. Permanecen así abonados al “todo es relativo”, que
es lo que más parece haber marcado su propia vida, y que, en
definitiva les mantiene bloqueados para ejercer acciones positi-
vamente educativas para sus hijos97.

96 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 35.

97 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 47.
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Por otro lado, a la hora de orientar a sus hijos hacia el
bien, los padres se topan con un problema añadido: la dificul-
tad para ejercer la autoridad. Estamos ante una de esas palabras
que se han vaciado de su verdadero contenido y a la que se han
ido adhiriendo connotaciones negativas y peyorativas: como si
se tratase de una intromisión externa y abusiva, que entorpece
el desarrollo natural de la identidad, la autonomía y la libertad
del niño. Sin embargo, los resultados muestran que la

incapacidad de los padre para ejercer la autoridad con sus hijos,
es decir, para señalar y proporcionar los límites por los que
transcurran los primeros años de su vida, (…) les deja en la más
absoluta soledad, desorientados y sin modos de conducirse en
el mundo98.

Muchos padres, además, tienen una idea errada de la li-
bertad y la felicidad. Creen que el mejor modo de procurársela
a sus hijos consiste en satisfacer todos sus deseos y suprimir
cualquier dificultad, todo lo que pueda resultarles costoso o do-
loroso. En lugar de relacionarla con lo bueno en sí, identifican
la libertad con la permisividad, con el consentimiento absoluto
y la ausencia de control99.

Los padres se limitan a retirar los obstáculos del camino para
que la vida del hijo discurra feliz. Pero negándole la confronta-
ción, negándole la variedad afectiva (esto me gusta, esto me

98 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 43-44. Más adelante la au-
tora señala que los padres, «sumidos en la perversa retórica de que el hijo
tiene que ser él mismo y elegir por sí mismo, se inhiben de comunicarse con
él, de procurarle unas referencias según las cuales pueda desarrollar su per-
sona y sus criterios para tomar decisiones. Cabría preguntarse cómo puede
desarrollarse y decidir una persona a la que no se le ha ofrecido ejemplo y
formación para desenvolverse en la vida; de qué libertad disfruta alguien
que por ausencia de orientación y límites durante su crecimiento es esclavo
de su propio capricho» (RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 45).

99 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 57.
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disgusta, esto me divierte, esto me aburre, esto está bien, esto
está mal) se le está negando la realidad a la que algún día acce-
derá, pagando un precio mucho más alto por el aprendizaje. Se
le está negando también la posibilidad de construir un yo, de su
identidad y de su personalidad, porque carece de puntos de re-
ferencia para dicha conducta. En su experiencia, todo lo que él
hace o desea debe ser lo correcto, puesto que sus padres no le
han dado ninguna información contraria ni elementos de con-
frontación que lo nieguen100.

En todo caso, para conseguir que se comporten de un mo-
do u otro, los padres recurren mucho más a menudo a los pre-
mios (bien subjetivo de los hijos) que a las convicciones y a los
principios (lo bueno en cuanto tal). No tienen conciencia de que
«obsequiar al niño constantemente y sin un motivo explícito no
le da la felicidad. Sólo acaba proporcionando hastío y aburri-
miento, a la par que un deseo meramente compulsivo de rega-
los»101. Los hijos terminan convirtiéndose en tiranos y dominan-
tes, centrados en sí mismos, y reducen los móviles de su com-
portamiento exclusivamente al capricho102.

En la escuela se observan tendencias similares. La peda-
gogía centrada en la autonomía del niño minusvalora la necesi-
dad de corregir y de enseñarles a ser disciplinados. Se les con-
sidera adultos cuando todavía no lo son y se delega en ellos
unas responsabilidades que no pueden asumir, mientras los
verdaderos adultos abdican del compromiso que a ellos sí les
compete103.

También entre los profesores se percibe el miedo a exigir,
acompañado de una actitud paternalista, que intenta proteger

100 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 59.

101 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 60.

102 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 60.

103 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 109-112.
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al alumno de lo que le resulta costoso o supone un esfuerzo.
Esta falta de exigencia impide que el alumno madure. Pero hay
más: en la escuela empiezan a primar, como criterio de discer-
nimiento en relación a una determinada actividad, los senti-
mientos de los alumnos frente a ella, en lugar de evaluar si de
hecho esa actividad resulta buena y formativa y contribuye a la
adquisición de un mejor saber104.

Palabras como motivación y autoestima se utilizan a mo-
do de comodín para explicar la mayoría de los problemas rela-
cionados con la enseñanza. Sin duda, estamos ante realidades
importantes y dignas de considerar en el quehacer educativo de
niños y jóvenes. Pero con más frecuencia de la deseable se
transforman en justificación automática para comportamientos
que deberían corregirse; y, con más o menos conciencia, se de-
valúa el significado de estos términos: por ejemplo, motivación
es crecientemente sinónimo de ganas o se concibe como el re-
sultado de factores externos sobre los que el alumno no puede
influir y quedan, por tanto, al margen de su responsabilidad105.

Tampoco en este ámbito se proporciona a los niños y a los
jóvenes modelos de vida y de comportamiento, lo que los torna
vulnerables y los deja sin recursos frente a los frecuentes con-
tra-modelos que ofrecen los medios de comunicación y el mun-
do de la publicidad. También ahora las causas son múltiples.
Entre ellas destaca el desprestigio de la tradición, de las gestas
del pasado, concebidas como ámbito de referencia para discer-
nir lo propiamente humano y lo que no lo es. Las asignaturas
más directamente relacionadas con la transmisión de esos valo-
res no interpelan, entonces, al alumno ni lo llevan a confrontar-
se personalmente con lo que narran; y el docente se ve reducido
a una especie de «técnico neutral», transmisor de mera infor-

104 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 121-122.

105 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 165-173.
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mación de asuntos ajenos por completo a la vida vivida y sin
interés en el presente.

Recordando un aspecto al que ya aludí: la ausencia del
método narrativo, que llevaría a vivir los acontecimientos como
manifestaciones de la intervención inédita de la libertad de va-
rones y mujeres concretos y singulares en el acontecer de los
pueblos, elimina los modelos en los que el niño y el joven po-
drían mirarse para forjar su propia humanidad. De hecho, «esas
historias muestran, a través de una vida, la realización, o no, de
las “virtudes”, el progreso o el retroceso de la existencia, me-
diante males físicos o morales, gracias a la posición o la pérdida
de las cualidades morales»106. De ahí su enorme valor para la
educación moral y de ahí que su supresión —o la eliminación
de su sentido más hondo— deje al niño inerme ante otras reali-
dades que lo tocan más de cerca, casi siempre de modo superfi-
cial.

Enlazando con este último punto, tampoco suelen propor-
cionarse al alumno las herramientas imprescindibles para cono-
cerse interiormente, para identificar y distinguir sus emociones
y sentimientos, para descubrir que la principal tarea de su liber-
tad es la de darse forma a sí mismo, la de edificarse y conducir-
se hacia su perfección como persona, hacia su bien último. Tra-
dicionalmente, esto se enseñaba en la familia mediante la con-

106 Cfr. BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., pp. 73-80; trad. cast.: El sujeto
ausente…, cit., pp. 73-81. En una conferencia dictada en Argentina, ya antes
citada, Borghesi llega a afirmar que «la educación del hombre sólo puede
acontecer mediante una narración, porque la vida humana sólo puede ser
narrada y porque un niño, por ejemplo, solo puede entender cómo puede
vivir a través de ejemplos narrados, no a través de simple información. (…)
Es decir lo universal solo puede ser captado a través de un particular —este
es el método de lo concreto— porque la realidad es siempre unión entre lo
particular y lo universal» (BORGHESI, M., "Emergencia educativa: el sujeto
ausente", cit., pp. 3-4).
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vivencia con los padres y con los abuelos, en la que ocupaba un
lugar no despreciable la narración de cuentos y de la propia vi-
da. Y se veía muy robustecida por la literatura que el niño y el
joven leía directamente.

Gracias a ella el lector anticipaba su propia vida: “se enamora-
ba” cincuenta veces antes de enamorarse en la realidad, y otras
tantas experimentaba el miedo a ser descubierto o la zozobra
ante un peligro inminente, la duda a la hora de decidir, el deseo
de volar más alto, la vergüenza y la angustia o el arrepenti-
miento por el mal cometido…107.

En la actualidad, la mayoría de esas tradiciones se han
perdido, y sus presuntos sustitutos no cumplen el papel que les
correspondería:

Hoy los puntos de referencia para entender al ser humano son,
con absoluta prioridad, los presentados por la televisión y de-
más medios de comunicación de masas: en el perfil de los per-
sonajes que muy a menudo ofrecen influye vigorosamente el
siempre más amplio multiculturalismo y la oportunidad de que
los programas se adapten a todos los niveles de comprensión,
motivos derivados a su vez de la necesidad de captar audiencia
y, con ella, prestigio, publicidad y recursos económicos. Y el
producto resulta muy rudimentario: los sentimientos de los
nuevos héroes y protagonistas quedan prácticamente reducidos
a la atracción sexual, la ambición de dominio, el anhelo de ven-
ganza, el afán incontrolado de éxito… y poco más; y todo ello
expuesto a su vez de una forma primitiva, sincopada, brusca y
carente de matices... ya desde los mismos dibujos animados108.

No es difícil advertir que la ausencia de preparación para
el autoconocimiento, la falta de referentes y de criterios para
juzgar las propias actuaciones y la vida, y la consecuente difi-

107 AA.VV., La pasión por lo real…, cit., p. 73.

108 AA.VV., La pasión por lo real…, cit., pp. 73-74.
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cultad para construir y descubrir la identidad personal, consti-
tuye un caldo de cultivo que facilita que los niños y los jóvenes
se dejen arrastrar por la presión de los grupos y por la masifica-
ción. Tampoco es injusto afirmar que todo lo anterior ha sido en
ocasiones fomentado, con más o menos conciencia, por la pe-
dagogía y la psicología. Con la autoridad que le otorga su larga
y fecunda experiencia, Lukas, la más célebre discípula de Vik-
tor Frankl, no teme ir contra corriente. Explica que pedagogos y
psicólogos a menudo recomiendan a los padres que no inter-
vengan cuando ven que sus hijos se pliegan acríticamente al
grupo, aconsejándoles que les dejen hacer lo que los demás ha-
cen, movidos a menudo por el temor de que se sientan raros y
rechazados por el resto. Y, de inmediato, se pregunta:

¿Cómo van a encontrar estos jóvenes más tarde, cuando se va-
yan desarrollando, el camino personal de su vida, su tarea es-
pecífica, su estilo propio, la llamada autorrealización? ¿Cómo
van a madurar internamente hasta convertirse en la persona
singular e intransferible que debe ser cada hombre, si no tienen
otras referencias para orientarse que “los otros”?109.

Además, ante esta falta de exigencia por parte de los pa-
dres y profesores, existe el peligro de que los niños terminen
sometidos a la potestad despótica y arbitraria de cualquier com-
pañero. Como señala Enkvist,

si los docentes no ejercen la autoridad, aumenta la presión de
grupo de tal forma que una persona fuerte termina por asumir
el mando, o el grupo como tal formula exigencias de las que
ningún joven puede escapar (…) En resumidas cuentas, si los
alumnos no tienen dirección ni protección por parte de los

109 LUKAS, E., Auch deine Familie braucht Sinn…, cit., S. 127-128; trad. cast.: Tu
familia necesita sentido…, cit., p. 138.
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adultos, su comportamiento consistirá en intentar asegurarse
contra la opresión del grupo110.

Son cada vez más frecuentes y preocupantes las manifes-
taciones de violencia juvenil: no sólo las acciones vandálicas
que cometen algunos jóvenes contra bienes privados o públicos,
sino la saña y la maldad con la que unos castigan a otros por ser
diferentes, por no someterse a sus criterios, etcétera111. En la
actualidad, estas conductas de agresión y acoso se multiplican
mediante el uso del ciberespacio, donde los insultos, las burlas
o el ataque a la honra de algunos niños o jóvenes permanecen
expuestos a un número mayor de personas y durante más
tiempo, con frecuencia manteniendo en secreto al autor del es-
carnio.

En resumen, resulta paradójico que «se le pida a la escuela
una conciencia ética, “humanitas”, en el momento mismo en
que se convierte en lugar de sepultura de aquella tradición»112.
Se entienden, entonces, las críticas al sistema educativo por su

110 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 70.

111 Son realmente sobrecogedores los ejemplos que recoge Ruiz Paz. Cfr. Los
límites de la educación, cit., p. 53. Salvador Bernal, en un artículo publicado en
ACEPRENSA el 18 de febrero de 2010, enumera otros ejemplos de violencia
juvenil. «No llegan a los extremos de las matanzas en escuelas de Alabama o
Winnenden (Alemania), pero la prensa francesa resume estos días una rela-
ción de hechos sucedidos en las barriadas más “sensibles” del extrarradio de
París: el 8 de enero un alumno de 18 años moría apuñalado en el pasillo de
un liceo; el 2 de febrero otro de 14 era torturado por siete personas en el
centro escolar; el 11 de este mes, otro estudiante de 12 recibía una gran pali-
za a la salida del colegio y tenía que ser hospitalizado; el día 16 otro era ata-
cado con un cutter por seis compañeros durante la clase de gimnasia» (BER-

NAL, S., "La violencia escolar crece en Francia", <http://www.aceprensa.-
com/articulos/2010/feb/18/la-violencia-escolar-crece-en-francia/>, 2010, (22
de febrero de 2010)).

112 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 56; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 57.



66 La educación a la luz de una antropología metafísica

intento de formar éticamente a través de consignas y campa-
ñas113, mientras que en las aulas no se imparte verdadera for-
mación y ni siquiera es posible, muchas veces, establecer la dis-
ciplina: no hay lugar para la exigencia, ni se pide al alumno es-
fuerzo y trabajo. Ruiz Paz reprocha al actual sistema el haber
sustituido la autoridad patente, en la que se daban reglas claras
orientadas hacia el bien, y cuyo incumplimiento suponía alguna
sanción, por la autoridad anónima, basada en la persuasión y
en la coacción disimulada114.

Eslóganes y consignas son el horizonte máximo de esta educa-
ción cuando se imparte en el colegio con carácter forzoso y sus-
titutivo de un ambiente extraescolar que se ha inhibido. Las ac-
tividades de participación, los trabajos colectivos o los supues-
tos debates entre los alumnos son, y ello desde el diseño inicial
de tales actividades, dirigidos, determinados y abocados por el
profesor o monitor a la extracción de una consecuencia previa-
mente establecida: la consigna o el eslogan que eventualmente
expresa el comportamiento deseable (…). Quizás sea necesario
recordar que el resultado de esa instrucción es el absolutamente
opuesto al de la persona ética, sólida y reflexivamente respon-
sable115.

Como señala Enkvist parafraseando a Lasch, la conse-
cuencia no podría ser más triste:

113 La institución escolar se encuentra ante «una situazione paradossale: per
un aspetto la cultura che essa trasmette, fondata sull’idea dell’abolizione
dell’io, è solidale con il nichilismo imperante, solidale con l’idea della merci-
ficazione integrale della vita. Per un altro le si chiede di reagire al degrado,
di fornire modelli positivi, di rispondere alle emergenze sociali mediante
corsi sulla droga, ambiente, educazione sessuale, stradale, alla salute, etc.»
(BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 56; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 57).

114 Cfr. RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 15.

115 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 38.
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A los jóvenes se les deja completamente solos en la sociedad ac-
tual. Los jóvenes no han aprendido a vivir con exigencias y por
eso han empezado a interpretarlas como intromisión en su li-
bertad personal. Piensan que tienen derecho a crear sus propias
valoraciones, pero no pueden formular otras valoraciones dis-
tintas a la de que ellos, en cada situación particular, deben tener
el derecho de hacer lo que tienen ganas de hacer. No piensan
que tengan ninguna obligación con la sociedad y más bien si-
guen la ley de la menor resistencia116.

1.4.3. Crisis de la belleza

La belleza es una propiedad de todo lo que tiene ser; se
define en relación con la verdad, la bondad y la unidad, como
«esplendor de lo verdadero», «esplendor de lo bueno» o fulgor
«de lo que posee unidad»117.

Es la causa del agrado o deleite que la captación de las co-
sas despierta en el hombre. De ella deriva

un movimiento de gozo y aprobación. Gozo que puede ser más
o menos intenso y duradero, y aprobación que puede ser más o
menos entusiasta, dependiendo de la calidad de lo que perci-
bimos y de la sensibilidad de nuestro espíritu118.

Ya Jaeger le concedía un papel preponderante, en un con-
texto muy cercano al nuestro:

La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una
imagen del hombre tal como debe ser. En ella la utilidad es in-
diferente o, por lo menos, no es esencial. Lo fundamental en

116 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 94.

117 Cfr. RUIZ RETEGUI, A., Pulchrum. Reflexiones sobre la Belleza desde la antropo-
logía cristiana, Rialp, Madrid, 1998, pp. 12-13.

118 LORDA, J. L., Humanismo. Los bienes invisibles, Rialp, Madrid, 2009, p. 72.
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ella es kalón, es decir, la belleza, en el sentido normativo de la
imagen, de la imagen anhelada, del ideal119.

La importancia, también educativa, de la belleza estriba en
que «el bonum y el verum tienen necesidad del pulchrum, de lo
bello, para que haya atracción, persuasión y adhesión»120.

Las experiencias de belleza —sean las que proporcionan
una verdad descubierta, una acción generosa, la contemplación
de la naturaleza o la de la obra de arte— elevan al hombre por
un momento, «como si los anhelos de felicidad hubieran capta-
do, a través de una rendija, la plenitud a la que tiende ciega-
mente»121. Son experiencias en las que entran en juego la con-
moción afectiva, la sensación de plenitud, el gozo, junto con la
impresión de que se está ante algo maravilloso, misterioso, que
despierta un ansia de elevarse aún más y cierta nostalgia. Por
eso, «la contemplación de lo bello deja buen sabor de boca y, al
mismo tiempo, el desencanto de volver a lo normal; como si
hubiésemos vivido por unos momentos en un mundo mejor»122.

119 JAEGER, W., Paideia: Die Formung des griechischen Menschen, Walter de Gru-
yter, Berlin und Leipzig, 1936, 2. Aufl., S. 23-24; trad. cast.: Paideia: los ideales
de la cultura griega, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983, 8ª ed., p. 19.

120 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 117; trad. cast.: El sujeto ausente,
cit., p. 115.

121 LORDA, J. L., Humanismo. Los bienes invisibles, cit., p. 77.

122 LORDA, J. L., Humanismo. Los bienes invisibles, cit., pp. 74-75. Además de
conmovedor, resulta ilustrativo el recuerdo de Viktor Frankl: «As the inner
life of the prisoner tended to become more intense, he also experienced the
beauty of art and nature as never before. Under their influence he some-
times even forgot his own frightful circumstances. If someone had seen our
faces on the journey from Auschwitz to a Bavarian camp as we beheld the
mountains of Salzburg with their summits glowing in the sunset, through
the little barred windows of the prison carriage, he would never have be-
lieved that those were the faces of men who had given up all hope of life
and liberty» (FRANKL, V., Man’s Search for Meaning, Pocket Books, New York,
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Desde esta perspectiva, hay quienes opinan que la obra de
arte «tiene su origen en la nostalgia de aquella existencia per-
fecta que no es, pero de la cual el hombre, a pesar de toda de-
silusión, piensa que debería un día ser»123.

El secreto de la auténtica obra de arte reside, de este modo, en
el dar forma a aquellas exigencias eternas del espíritu humano
—de verdad, felicidad, justicia, amor— que la vida sólo puede
satisfacer de manera parcial. La obra representa, a su modo, la
protesta del yo contra un destino que lo encierra en el interior
de su inexorable finitud124.

Como afirma Borghesi, se trata de «un don divino que el
arte, el gran arte, posee: hacer entrever en lo sensible el misterio
del ser»125.

Al experimentar la belleza, el hombre descubre y confirma
la trascendencia de su espíritu, la presencia en él de anhelos y
tendencias que es incapaz de entender y satisfacer con la di-
mensión técnica de su inteligencia. Por eso, la experiencia de la
belleza es tan importante para la vida propiamente humana:
ayuda a la mujer y al varón a no conformarse con lo que son y
con lo que han alcanzado, les descubre incesantemente nuevos

1959, pp. 59-60; trad. cast.: El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona,
1986, p. 47).

123 GUARDINI, R., "L’opera d’arte", Scritti filosofici, 2 vols., Milano, 1964, vol. 1,
p. 352. Citado en BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 31; trad. cast.: El
sujeto ausente…, cit., p. 32. En este caso, he modificado levemente la cita de
Guardini de la traducción castellana del libro de Borghesi, por parecerme
que no estaba bien redactada.

124 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 31; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 31.

125 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 119; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 117.
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horizontes de humanidad. También por eso su cultivo forma
parte de la educación humana126.

Sin embargo, en la actualidad la belleza se ha separado de
su relación con el ente y los otros trascendentales: en la teoría y
en la práctica127. En muchos ambientes lo bello se presenta sólo
en formas menores o degradadas; la inclinación del hombre
hacia ellas suele ser inducida artificialmente, como resultado de
la moda; y el gozo que producen resulta efímero. La sociedad
esteticista se mueve entre esos sucedáneos: valora bellezas apa-
rentes, excitantes128, que invitan al entretenimiento, al espec-
táculo, a la diversión, al juego. Buena parte de lo que se ofrece a
los jóvenes como «arte» y «cultura» los incapacita para saborear
el goce contemplativo de bellezas de más alto rango y les priva
de esas experiencias humanamente enriquecedoras. Es, sim-
plemente, un nuevo tipo de consumo129.

126 Cfr. LORDA, J. L., Humanismo. Los bienes invisibles, cit., p. 70.

127 Al respecto, sostiene Harries: «One of the unfortunate characteristics of
the modern world is the way we have split asunder thinking, feeling and
morality. Beauty is too often thought of simply in terms of an emotional
response. Conscience is usually understood to be a feeling of guilt whilst
pure hard thinking is reserved for science. In contrast to this rendering apart
of feeling, thinking and morality, our Christian forebears had a unified vi-
sion in which mental processes always had a role to play and beauty was an
aspect of objective reality. This is in no way meant to denigrate feeling. Me-
diaeval people felt just as strongly, if not more so, than we do. Nor is this to
undervalue any light that psychology might throw on the judgements we
make. But we have been created by God with minds» (HARRIES, R., Art and
the Beauty of God, Geoffrey Chapman, Casell-London, 1993, p. 69; trad. cast.:
El arte y la belleza de Dios, PPC, Madrid, 1995, p. 81).

128 Que, como tantas veces ha señalado López Quintas, no conducen al éxta-
sis, sino al vértigo.

129 Como explica Cavanaugh, uno de los elementos fundamentales de la
cultura del consumo es «its ability to turn virtually anything into a commod-
ity, that is, into something that can be bougth and sold» (CAVANAUGH, W.
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En semejante sentido, basada en las apreciaciones de Dale,
Enkvist comenta que «la idea que tienen los jóvenes de la belle-
za y de la cultura cada vez se asocia más a la estética de los
productos»130.

Cuando la mente de los jóvenes no está influida o solicitada por
los padres y por los docentes, los jóvenes se dirigen a un mun-
do que sí los solicita, que es el comercial. Las vivencias se cana-
lizan comercialmente, la expresión de la personalidad se da a
través de artículos comprados, música, películas, moda y cos-
méticos, y estos mecanismos de mercado confieren un senti-
miento de identidad. El joven aprende a ver la identidad como
una identidad de consumo: por ejemplo, se ve a sí mismo como
una persona que compra música de un cierto artista131.

Señala que, «frente al bombardeo de la publicidad, los jó-
venes más bien necesitan una enseñanza estética de largo alien-
to para tener algo con que ofrecer resistencia»132.

Igual que la elocuencia del orador está en quien lo escu-
cha, la epifanía de lo bello presupone una mirada. «La belleza
que se manifiesta requiere ser acogida, apreciada»133. Reclama
un aprendizaje con un toque casi ascético, una connaturalidad
que hay que cultivar, en ocasiones con esfuerzo. Constituye un
gran reto frente a un ambiente que embota y esteriliza la sensi-
bilidad y el mundo interior de los jóvenes, sometidos a la acu-
mulación de potentes y extravagantes estímulos, cuya gama es
enorme, pero uniformemente variada: la música y los conciertos,

T., Being Consumed, William B. Eerdmans Publishing Company, Cambridge,
2008, p. 34; trad. cast.: Ser consumidos, Nuevo Inicio, Granada, 2011, p. 66).

130 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 68.

131 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 68.

132 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 69.

133 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 121; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 118.



72 La educación a la luz de una antropología metafísica

las películas y los vídeos, los video-juegos, los deportes de alto
riesgo, etc.

Sin embargo, la escuela actual no parece percibir la impor-
tancia de esta tarea. Las corrientes pedagógicas en boga, más
que preocuparse por cultivar las disposiciones para apreciar lo
bello, fomentan el trabajo libre y «creativo» del niño a través de
su desarrollo espontáneo… antes de haber adquirido y cultiva-
do las dotes para «crear». Confirmando el pensamiento de Dale,
y en continuidad con lo que vimos defender a Ruiz Paz, tam-
bién Enkvist considera un error

permitir dar rienda suelta a los impulsos creadores del niño,
puesto que el niño cuando pinta no realiza una obra de arte,
sino que da pruebas de una motricidad no desarrollada. El niño
no elige entre diferentes formas de expresión, sino que pinta
fortuitamente de la única manera que sabe. (…) Ninguna crea-
ción artística se da sin entrenamiento, y una formación estética
implica que se trabaje con modelos, técnicas y repetición. Se tra-
ta de familiarizarse con ejemplos ya elaborados y de entretejer
las aptitudes con la percepción y el desarrollo de la personali-
dad general del joven; es decir, el conocimiento estético se con-
sigue sólo a través de un trabajo duro134.

Como se apuntaba, tales corrientes y prácticas pedagógi-
cas manifiestan el olvido de la relación que existe entre la belle-
za y el ser y, por tanto, entre la belleza, la verdad, la bondad y
la unidad. Los centros de enseñanza ya no perciben su función
formativa: iluminar y mantener encendidas las posibilidades de
desarrollo de la persona humana.

134 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 66.
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1.4.4. Crisis de la unidad

Aunque el orden clásico de los trascendentales sitúa la
unidad inmediatamente después del ente, he pospuesto su con-
sideración porque las reflexiones en torno a ella resumen en
cierto modo, a la vez que completan y culminan, cuanto he in-
tentado esbozar en el resto de este apartado.

En el contexto actual de la escuela y de la universidad, la
desaparición del «quién», del sujeto, junto al olvido del ser en el
enfoque de las distintas asignaturas, han traído como conse-
cuencia una dispersión sin límites. Entre otras cosas, «el saber,
como mera acumulación cuantitativa de datos, no tiene ya un
criterio cualitativo de selección, que permita distinguir entre
nociones fundamentales y nociones secundarias»135. Por eso
pudo sostener Cardona:

A todos los niveles de la enseñanza —superior, media e incluso
elemental— se experimenta la necesidad de una integración de
los conocimientos, sobre todo en función del sujeto receptor.
Sujeto receptor que es la persona que ha de ser educada, a
quien se transmiten o intentan transmitir aquellos conocimien-
tos. Y esa persona es radicalmente unitaria. Por eso, la fragmen-
tación inconexa de enseñanzas a que se ve habitualmente some-
tida, le desorienta y paraliza, intelectualmente primero, y prác-
ticamente después136.

El hombre necesita «dibujar en su entendimiento un mapa
armónico de la realidad, en virtud del cual pueda establecer su
puesto y su misión en el mundo y enrumbar su propia vida a
través de la acción»137; sólo en la medida en que dote de unidad

135 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 17; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 17.

136 EQE, p. 11.

137 AA.VV., La pasión por lo real…, cit., p. 10.
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y sentido al conjunto de sus actuaciones, su biografía adquirirá
consistencia y su identidad se configurará como la realización
de un proyecto significativo.

De ahí la urgencia de una cultura que lleve «a los jóvenes
actuales a comprender el mundo y a orientarse sobre el sentido
de su existencia»138. Y de ahí la necesidad de enseñarles a inte-
grar las múltiples dimensiones que componen su modo de ser:
inteligencia, voluntad y afectividad; factores que muchas veces
entran en conflicto, en parte como consecuencia de una educa-
ción y de un estilo de vida que han debilitado enormemente la
inteligencia y la voluntad, mientras hipertrofiaban la sensibili-
dad y los afectos que le corresponden, sin excesivo orden y
concierto139.

El ambiente que rodea a los niños y a los jóvenes fomenta
con creces esta dispersión. Es fácil constatar que están habitual
y voluntariamente sometidos a estímulos externos en extremo
heterogéneos, sin relación mutua ni jerarquía:

Basta sentarse un rato ante el televisor para advertir cómo los
elementos más disonantes se ofrecen en una mera continuidad
temporal, sin apenas otro vínculo de unión que el establecido
por los programadores, a tenor de los dispersos requerimientos
del mercado; ¡y no digamos hasta qué punto puede elevarse ese
efecto disgregador cuando el navegar por la red, que es a veces
un auténtico andar a la deriva, se transforma en actividad prio-
ritaria de jóvenes o adultos!140.

También aquí los planteamientos pedagógicos de la escue-
la tienen que dar un vuelco. Sin disciplina; sin reglas sólidas
que desde la infancia conformen hábitos estables y faciliten de-

138 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 14; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 16.

139 Cfr. AA.VV., La pasión por lo real…, cit., p. 11.

140 AA.VV., La pasión por lo real…, cit., pp. 11-12.
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terminadas conductas; sin modelos y referentes claros de ver-
dad y de bondad, es difícil que alumno luche contra la tenden-
cia a hacer del propio yo caprichoso la única guía de sus actua-
ciones.

Sin semejante auxilio, no es fácil que el joven descubra el
sentido de la existencia, el papel que en ella juega la libertad y,
por lo tanto, se proponga un proyecto de vida consistente, que
haga justicia a su condición de persona.

Pues no se hace justicia a la unidad de la persona cuando,
al intentar formar la inteligencia, se desarrolla casi exclusiva-
mente su función técnica, dejando depauperada la vertiente
sapiencial; cuando se da más importancia al despliegue del en-
tendimiento que a la voluntad y a la adquisición de virtudes;
cuando se hace hincapié en la tolerancia y el diálogo, pero sin la
intención de una búsqueda seria de la verdad, que es lo único
capaz de sustentarlos…

Tampoco se hace justicia a la grandeza de la persona
cuando se ignora a propósito el origen y el destino del hombre,
como si éste debiera su existencia

a un conjunto de causas en las que intervienen unos determi-
nismos ciegos (determinismos físicos o biológicos, leyes de la
evolución, asociación de genes, etc.), un mero azar, avatares de
la vida, o el encuentro fortuito de un hombre y una mujer (…)
Cuando se nos dice que la tierra no es más que un pequeño
planeta cercano a una estrella de tamaño mediano, en un rincón
perdido de la galaxia como otros miles, y que quizá no hay tan-
ta diferencia entre el hombre y el animal como se pensaba an-
tes, (…) el hombre se convierte en definitiva en una parte insig-
nificante e inútil del cosmos. Eso produce una profunda herida
en la conciencia de las personas, como aparece en muchos jóve-
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nes de hoy. Da lugar a una dificultad para aceptar la vida y
aceptarse a sí mismo tal y como se es141.

1.5. Necesidad de una antropología de raigambre metafísica

El quehacer educativo, tal y como lo dejo entrever en estas
líneas, reclama un profundo y explícito conocimiento del hom-
bre: de lo que es y de lo que está llamado a ser142, que destaque
las líneas de fuerza primigenias y más vigorosas que alientan y
hacen posible su desarrollo unitario como persona, y en torno a
las cuales pueda vertebrarse la adquisición del resto de los co-
nocimientos, habilidades, aptitudes, etcétera143.

Sin embargo, ciertos pedagogos han puesto en tela de jui-
cio la necesidad de contar con esa referencia. Estiman que la
vinculación de la enseñanza «con cualquier teoría que presente
connotaciones filosóficas es un vestigio del pasado que hay que
rechazar conforme a los modernos imperativos científicos»144;

141 PHILIPPE, J., Appelés à la vie, Ed. des Béatitudes, Burtin, Nouan-Le-Fuzelier,
2007, p. 70-71; trad. cast.: Llamados a la vida, Rialp, Madrid, 2008, pp. 73-74.

142 «Las más nobles tareas humanas se han quedado sin “telos” o fin último.
Se educa, por ejemplo, sin cimientos antropológicos, sin un modelo de per-
sona al que es deseable llegar. A los jóvenes se les enseñan “competencias”
para insertarse en el engranaje empresarial y poco más. El tipo de persona
que lleguen a ser da igual, que sean como quieran o puedan, “no es nuestro
problema”. Estamos, quizá por vez primera en la Historia, en una cultura
sin “paideia”, sin un ideal educativo» (SÁEZ MACH, J. R., "De la diosa de la
razón al dios instinto", <http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.-
asp?IDNodo=5&IdAccion=2&Id=48223>, 2010, (11 de junio de 2010)). Coin-
cido con Sáez Mach en su crítica, aunque como espero ir mostrando a lo
largo del trabajo no comparto el uso de expresiones como «modelo de per-
sona» o «tipo de persona».

143 Cfr. AA.VV., La pasión por lo real…, cit., p. 13.

144 ESCÁMEZ, J., "Fundamentación antropológica de la educación" en VV.AA.
Teoría de la educación, Anaya, Madrid, 1981, p. 11.
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consideran que «la pedagogía sólo debe ser la generalización de
la práctica»145.

La experiencia lo desmiente. Como he intentado mostrar
estas «posturas desembocan en una pedagogía superficial, que
margina las cuestiones fundamentales de la educación, convir-
tiéndose en un recetario para la práctica o en una teoría forma-
lista, generadora de modelos de los que su aplicación práctica
carece de sentido»146.

En la misma dirección, afirma Barrio Maestre:

El indudable éxito que en muchos terrenos del saber humano
ha tenido la epistemología positivista a lo largo del siglo XX, ha
llevado a pensar en la necesidad de proscribir el discurso filosó-
fico del terreno educativo. Soslayar la pregunta filosófica por el
sentido y la finalidad de la educación se antoja a no pocos como
la posibilidad de liberar a la Pedagogía de interminables e ina-
provechables disputas metafísicas sobre concepciones del mun-
do, verdadero lastre que ha impedido durante mucho tiempo
centrar la atención en lo auténtico. La concentración monográfi-
ca de la investigación educativa en el plano de los medios tec-
nológicos con vistas a una mayor eficacia social de la educa-
ción, se piensa, otorgará a la Pedagogía su estatuto epistemoló-
gico adecuado, y a la función educativa el nivel profesional y el
prestigio social. Todo ello parece exigir el arrumbamiento defi-
nitivo de las cuestiones filosóficas, a menudo consideradas des-
de la Pedagogía como algo enteramente superfluo147.

También esta tendencia se observa en el desarrollo de la
Antropología Pedagógica, donde con frecuencia las investiga-
ciones se centran en los aportes que las ciencias positivas, como

145 ESCÁMEZ, J., "Fundamentación antropológica de la educación", cit., p. 11.

146 ESCÁMEZ, J., "Fundamentación antropológica de la educación", cit., p. 11.

147 BARRIO MAESTRE, J. M., Elementos de Antropología Pedagógica, Rialp, Ma-
drid, 2000, 2ª ed. (1ª ed. 1998), p. 20.
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la antropología cultural, la etnografía, la sociología, la psicolo-
gía, proporcionan al estudio del hombre y más en concreto a su
dimensión educativa148.

Sin embargo, señala acertadamente Millán-Puelles:

No cabe esperar que las ideas sobre lo que se debe “hacer” que-
den convenientemente perfiladas si al tratar las cuestiones con-
cernientes a la realidad de nuestro “ser” se suprime el esfuerzo
especulativo (ya sea filosófico y teológico), sustituyéndolo por
el resultado de un balance de los simples pareceres u opiniones
que de hecho se dan149.

Además, no debemos engañarnos: en la práctica —como
afirma Edith Stein—,

toda labor educativa que trate de formar hombres va acompaña-
da de una determinada concepción del hombre, de cuáles son
su posición en el mundo y su misión en la vida, y de qué posi-
bilidades prácticas se ofrecen para tratarlo adecuadamente150.

La autora señala que toda teoría pedagógica «es parte or-
gánica de una imagen global del mundo, es decir de una meta-

148 Cfr. BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA, A., "Antropología de la educación para
la formación de profesores", Educación y Educadores, 2, 2006, pp. 149-167.

149 MILLÁN-PUELLES, A., Sobre el hombre y la sociedad, Rialp, Madrid, 1976, p.
13.

150 STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, Archivum Carmelitanum
Edith Stein, Louvain, 1994, S. 23; trad. cast.: La estructura de la persona huma-
na, BAC, Madrid, 2007, p. 3. Su análisis, sin pretenderse exhaustivo, es in-
teresante. Concluye que la antropología como ciencia natural resulta insufi-
ciente para fundamentar la pedagogía; reclama una antropología filosófica.
Además señala que ésta, para no quedar incompleta, ha de abrirse a la an-
tropología teológica.
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física»151; y que, dentro de esta concepción del mundo, estará
más directamente vinculada con su imagen del hombre.

Aunque la pedagogía quiera prescindir de consideracio-
nes antropológicas y filosóficas, esa supuesta neutralidad resul-
ta imposible.

Citando a Fullat, Escámez recuerda que, «cuando un escri-
tor o un maestro defiende determinada concepción pedagógica
están proponiendo, aunque no se enteren, muy concretas imá-
genes del hombre. Toda práctica educativa está inserta en una
antropología desde la que se vuelve coherente e inteligible»152.

Sin aspirar a ser exhaustiva, menciono tres posibilidades
de inconsciente «inserción» en la antropología, que estarán
siempre en vigor:

(i) quienes se entregan a la labor educativa «sin disponer
de una metafísica elaborada sistemáticamente y de una idea del
hombre amplia y desarrollada»153, pero tienen una concepción
implícita y sólida del mundo y del hombre que subyace en su
actuación y la fecunda;

(ii) quienes se guían por una teoría y unas prácticas peda-
gógicas que se apoyan en una determinada concepción metafí-
sica de la que no son conscientes, e incluso no compartirían si
lograsen explicitarla;

(iii) quienes, teniendo una concepción metafísica, elaboran
o sostienen una teoría pedagógica o una determinas prácticas,
incoherentes o contradictorias con ella.

151 STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, cit., S. 23; trad. cast.: La es-
tructura de la persona humana, cit., p. 3.

152 ESCÁMEZ, J., "Fundamentación antropológica de la educación", cit., p. 11.

153 STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, cit., S. 23-24; trad. cast.: La
estructura de la persona humana, cit., p. 4.
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También Enkvist y Ruiz Paz coinciden en que los distintos
planteamientos pedagógicos esconden una determinada con-
cepción del hombre.

Más aún, apoyándose en McCrone, Enkvist señala que,
«para entender las tendencias pedagógicas actuales —que pue-
den llamarse antipedagógicas—, es importante entender la vi-
sión del hombre que hay detrás de ellas»154. Añade que estas
tendencias antipedagógicas se apoyan en una visión romántica
de la persona humana muy influida por Rousseau, para quien
el hombre es un ser naturalmente bueno, pero destruido por la
sociedad. Y confirma que esta visión del hombre supone que su
desarrollo sería casi innato y espontáneo y, por tanto, o no ne-
cesitaría formación155 o ésta habría de reducirse a su mínima
expresión, como tristemente constatan muchas de las prácticas
educativas en boga.

Por su parte, en la retaguardia de las teorías de motiva-
ción, tal y como a veces se proponen en el ámbito escolar, Ruiz
Paz descubre una visión mecanicista de la conducta humana,
«un modelo de hombre, de alumno, cuyas conductas se com-
ponen de meros automatismos, de respuestas mecánicas e irre-
flexivas a los estímulos que las circunstancias presentan»156.
Nos encontramos, pues —continúa—, frente a un hombre que
no puede tener «un control razonable sobre su vida»157.

Y señala una de las consecuencias más patentes de la falta
de una visión clara y fundamentada de la persona humana:

El uso de estas concepciones en el mundo escolar pone de ma-
nifiesto que nuestro sistema de enseñanza incluye ciertas insal-

154 ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., p. 15.

155 Cfr. ENKVIST, I., La educación en peligro, cit., pp. 17-18.

156 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 167.

157 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 167.
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vables contradicciones: la pretensión expresa de libertad y de
autonomía para el alumno resulta incompatible con el concepto
mecanicista y determinista del ser humano. O se considera que
el alumno tiene alguna capacidad de acción sobre su propia vi-
da y se le ofrecen los contenidos, los criterios y las técnicas ne-
cesarias para actuar o, por el contrario, se le considera un sujeto
pasivo sin capacidad de decisión, de respuesta mecánica a los
estímulos. Aunque ningún profesor reconocería que no desea
para sus alumnos la libertad y la autonomía, son muchos los
que en la práctica permanecen entregados a la natural interven-
ción del azar o de las circunstancias de sus alumnos sin atrever-
se a ejercer acción alguna sobre ellos158.

La conclusión no podría ser más clara.

Difícilmente se llevará a cabo una práctica educativa inteligente
si no se cuenta con una idea antropológica más o menos afian-
zada y suficientemente reflexionada, por mucho que la refle-
xión en este punto no acabe de agotar la riqueza de su objeto159.

Por contraste, en la actualidad, como explica Ruiz Paz al
comienzo de Los límites de la educación,

nadie parece querer educar, aceptar la tarea adulta de decidir
qué modelos vitales se proponen, qué se adopta y qué se des-
echa para la formación de un niño, qué contenidos son cultu-
ralmente irrenunciables y qué valores imprescindibles para ase-
gurar, si no la mejora, al menos la supervivencia de la sociedad.

Y sostiene, tajante: «Se ha desarrollado el miedo a edu-
car»160.

Cuestión que remite a las consideraciones iniciales del ca-
pítulo y me anima a preguntar: ¿no será ese miedo consecuen-

158 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., pp. 167-168.

159 BARRIO MAESTRE, J. M., Elementos de Antropología Pedagógica, cit., p. 27.

160 RUIZ PAZ, M., Los límites de la educación, cit., p. 10.



82 La educación a la luz de una antropología metafísica

cia de la desesperanza que la cultura relativista deja como poso
en el ánimo del hombre contemporáneo?

En efecto, sin consistencia de lo real ni verdad y sentido
que den rumbo a la existencia; sin bienes o valores que hagan
vibrar profundamente el corazón e impulsen la libertad a com-
prometer la vida para alcanzarlos; sin bellezas que mantengan
viva la nostalgia de lo que se intuye que puede colmar las an-
sias de felicidad… carece de sentido empeñarse en la tarea de
educar. Sólo queda en pie el temor a equivocarse.

Responder con hondura a la pregunta sobre la naturaleza
del hombre es responsabilidad de cada uno de los que se dedi-
can a la labor educativa: padres, madres, maestros y profesores.

Como afirma Stein: «Sólo será posible evitar el nihilismo
pedagógico que se sigue del nihilismo metafísico si se logra su-
perar este último con una metafísica positiva»161.

Es esto lo que me lleva a realizar el presente trabajo de in-
vestigación: indagar qué-quién es el hombre, desde la perspec-
tiva metafísica, para iluminar así la tarea educativa.

161 STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, cit., S. 29; trad. cast.: La
estructura de la persona humana, cit., p. 10.



Capítulo II:
¿Por qué la metafísica?

Como sugería en las páginas anteriores, todo maestro o
profesor consciente de la grandeza y responsabilidad que im-
plica el quehacer educativo, tiene el deber de reflexionar sobre
el sujeto al que dirige su acción y al que pretende ayudar y
acompañar en su desarrollo como persona. Cuestión todavía
más acuciante en las circunstancias actuales, en las que se ha
desdibujado, hasta casi desaparecer, una imagen más o menos
compartida del hombre y de su naturaleza.

Dentro de semejante contexto, marcado profundamente
por el relativismo escéptico, este capítulo aspira a justificar la
vía desde la que me acerco a la pregunta: ¿qué es el hombre? A
saber, la senda de la metafísica1.

1 Según Gilson: «Skepticism is a philosophical disease which either moralism
or pseudo-mysticism can ease, but for which there is no other cure than to
come back to the science of being as being, namely, metaphysics» (GILSON,
E., Being and Some Philosophers, Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
Toronto, 2005, 2nd ed. (1st ed. 1952), pp. 1-2; trad. cast.: El ser y los filósofos,
EUNSA, Pamplona, 1979, p. 22). Cardona, en concreto, refiriéndose al hom-
bre afirma: «No hay más que un modo de fundamentar radicalmente el va-



84 La educación a la luz de una antropología metafísica

El hombre es objeto de estudio de diversos saberes positi-
vos, constituidos como ciencias en el siglo XIX: la antropología,
la psicología, la sociología… Cada uno adopta un determinado
punto de vista formal, desde el que, en no pocas ocasiones, pre-
tende «abarcar el conjunto de los fenómenos humanos en su
integridad para dar razón de ellos»2. Sin embargo, a pesar de
sus valiosos aportes, las ciencias positivas resultan insuficientes
respecto al interrogante global: ¿qué-quién es el hombre?

Responder a esta pregunta requiere asumir un enfoque
atento a la totalidad y no sólo a uno o varios aspectos del hom-
bre o incluso a la mera suma de todos ellos. Por consiguiente,
reclama indagar sobre el fundamento último del hombre y, a su
luz, entender unitariamente la complejidad humana. Esta tarea
es propia de la filosofía primera o metafísica3. De ahí mi opción.

Y de ahí la articulación de este capítulo. En su parte inicial
expondré lo que lleva consigo cualquier estudio metafísico. Des-
pués, estudiaré la que considero su principal clave. Concluiré,
en la tercera parte, con la justificación propiamente dicha de mi
planteamiento: la necesidad de acudir a la (antropología) meta-
física para iluminar el quehacer educativo.

2.1. ¿Qué entiendo por perspectiva metafísica?

La filosofía aspira a comprender la realidad a la luz de sus
primeros principios y sus causas últimas, es decir, desde su
fundamento. Simultáneamente, apunta al sentido mismo de lo

lor absoluto de la persona: recuperar la metafísica del acto de ser» (MBM, p.
85).

2 CHOZA, J., Antropologías positivas y antropología filosófica, Cénlit, Estella,
1985, p. 84.

3 Cfr. STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, cit., S. 29-38; trad. cast.: La
estructura de la persona humana, cit., pp. 21-30.
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real, a su finalidad. Más en concreto, la definición de la metafí-
sica como saber del ente en cuanto ente —de aquello que es en
cuanto que es— preanuncia ya el primer principio que consti-
tuye lo real: el ser.

El metafísico puede estudiar el universo todo o algún exis-
tente concreto, como, por ejemplo, el hombre; pero siempre en
cuanto que es o tiene ser4. Este es su particular punto de vista: lo
que los entes dicen, no sólo por el hecho de ser, sino a la luz de
su acto de ser5. Así lo afirma Melendo6, para añadir de inmedia-
to:

Esto puede hacerse de forma universal, atendiendo a los prin-
cipios y relaciones que se encuentran presentes —aunque di-
versificados y singularizados— en todo cuanto existe por el he-
cho de que es, por tener ser; o de manera más determinada,

4 En espera de puntualizaciones posteriores, anticipo que este trabajo se ins-
pira en la metafísica de Tomás de Aquino y en la interpretación de algunos
de sus discípulos actuales. Pero me mueve más la atención a lo real —el
«oído atento al ser de las cosas» (DIELS, frag. 112), como diría Heráclito—
que el presumible acierto en la interpretación de los textos.

5 «L’objet du discours métaphysique chez saint Thomas est de recueillir par
la pensée ce que les choses disent par le fait même qu’elles sont» (RASSAM, J.,
La métaphysique de saint Thomas, Presses Universitaires de France, Paris, 1968,
p. 2; trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino" en Introducción a
la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Rialp, Madrid, 1980, p. 72). En la citas
textuales de esta obra en castellano se han hecho algunos cambios en la tra-
ducción con el fin de evitar confusiones y permanecer fiel al pensamiento de
Tomás de Aquino y del mismo Rassam, aunque su vocabulario no sea siem-
pre claro: «existencia» y «existir», cuando corresponda, se han sustituido por
«ser» o «acto de ser»; y «ser» o «seres», por «ente» o «entes», cuando lo re-
clame el sentido de la frase.

6 «Lo propio y discriminador de toda metafísica es considerar la realidad, en
su conjunto o en alguno de sus aspectos o componentes, a la luz del acto de
ser» (MELENDO, T., Metafísica de lo concreto. Sobre las relaciones entre filosofía y
vida… y una pizca de logoterapia, Ediciones Internacionales Universitarias,
Madrid, 2009, 2ª ed. (1ª ed. 1997), p. 82).
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analizando la configuración concreta que el ser y los principios
y relaciones que a él se refieren adoptan en una realidad precisa
y puntual. Lo determinante del saber metafísico es iluminar
cuanto considera con la claridad deslumbrante, a la vez lumi-
nosa y cegadora, que dimana del acto de ser7.

Estamos, entonces, si puede decirse así, ante una perspec-
tiva que «trasciende toda perspectiva», ante «una perspectiva
que se niega como perspectiva»8. Pues, en sentido estricto,
adoptar una perspectiva es propio de las ciencias particulares e
implica observar y estudiar una parcela de lo real desde un
punto de vista también particular: fijando la atención en unas
dimensiones determinadas y, por tanto, prescindiendo de otros
muchos elementos que integran asimismo esa realidad9. Mien-
tras que la metafísica, atenta al acto de ser, no puede dejar nada
de lado, porque todo ente, así como cualquiera de sus dimen-
siones, es por su acto de ser10.

7 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 82.

8 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 139.

9 Lo expone sintéticamente Guíu, en perfecta consonancia, también de orien-
tación, con cuanto vengo sosteniendo: «Del ente —sea el ente en común o
algún ente particular— en cuanto es, corresponde tratar propiamente a la
metafísica. Por eso, el metafísico puede considerar cualquier aspecto de la
realidad a la luz del ser, llevando a cabo una metafísica de la naturaleza, de
la vida, del alma, del hombre, etc. En cambio, ninguna ciencia particular
determina acerca del ente, sin más, ni de algún ente en cuanto ente. Utiliza,
sin cuestionarlos, principios metafísicos como naturalmente conocidos, aun-
que no según toda la amplitud de dichos principios, sino sólo de acuerdo
con el ámbito sobre el que versa cada ciencia particular. Sólo la metafísica
alcanza esa exigencia de radicalidad al preguntarse por el ser de lo que es,
por el modo de ser de lo que es» (GUÍU, I., Sobre el alma humana, PPU, Barcelo-
na, 1992, pp. 78-79).

10 Así lo explica Tomás de Aquino: «Nihil enim potest addi ad esse quod sit
extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit extraneum nisi non ens» (TOMÁS DE

AQUINO, De Potentia, VII, 2 ad 9).
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La metafísica compone, así, el saber más universal, el que
incluye la totalidad y, simultáneamente, el saber más concreto:
todo lo considera, o debería considerarlo, tal y como es en la
realidad, en su singularidad y particularidad11.

La clave de la metafísica, aquello por lo que se configura
simultáneamente como el saber más universal y el más particu-
lar o concreto12, es, por consiguiente, el ser13. Sin embargo, la
historia demuestra que ni siquiera los filósofos que pertenecen
a una misma tradición entienden lo mismo al referirse a él.
Coinciden de ordinario en concebir el ente como aquello que es,
e incluso están de acuerdo en que, desde el comienzo, el ente se
manifiesta compuesto: como algo que es. Pero se distancian e

11 Por lo tanto, el análisis metafísico «no implica una reducción o parcializa-
ción de lo observado. Ni desde el punto de vista extensivo ni desde el inten-
sivo: todo lo considera el metafísico, y en cada cosa atiende a todas sus de-
terminaciones particulares, tal como se ofrecen en la naturaleza» (MELENDO,
T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 137). Para que esta afirmación tenga al-
gún sentido, es preciso conocer la realidad toda, desde y, por así decir, en
sus principios, no por mera adición de los saberes particulares, cosa que, por
otro lado, resultaría imposible a cualquier persona humana (no estimo nece-
sario añadir que también el conocimiento humano «en los principios» es im-
perfecto).

12 En estricto rigor, y según la mente de Tomás de Aquino, el término «con-
creto» sería más propio de las realidades individuales y compuestas (ven-
dría a significar quasi congregatum). Lo utilizo aquí en una acepción menos
técnica, como sinónimo de singular o individual.

13 Así lo explica Guíu: «Definida a partir de Aristóteles como ciencia del ente
en cuanto ente, la metafísica alcanza su plena madurez cuando sabe referir
toda la realidad al ser, que es el acto del ente en cuanto ente. Considerar al
ente inquantum est ens será, en definitiva, considerarlo en cuanto es radical-
mente por su acto de ser. Se trata, por tanto, de llevar a cabo la “resolución”
del ente en el ser. La metafísica se nos presenta como una reductio ad esse»
(GUÍU, I., Sobre el alma humana, cit., p. 18).
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incluso se oponen en función de lo que entienden por ser14. Y
eso es lo que, al término, debería quedar claro.

Lo intentaré rehaciendo el camino personal que me ha lle-
vado hacia él. De ahí que comience este apartado explicando a
qué metafísica me refiero; que exponga después su armonía con
la Revelación; y, por último, que me empeñe en mostrar que
«hacer metafísica» constituye siempre una tarea personal, en la
que interviene toda la persona, con la riqueza, el compromiso y
los peligros que esto implica.

2.1.1. ¿A qué metafísica me refiero?

Para llevar a cabo mi investigación he elegido a un maes-
tro: Carlos Cardona. No se trata de una elección arbitraria, aun-
que sí muy personal; además, soy consciente de que un diverso
desarrollo de mi biografía —perfectamente posible— hubiera
tal vez desembocado en una opción distinta.

En cualquier caso, a través de Cardona descubrí una filo-
sofía capaz de iluminar mi existencia y mis inquietudes vitales.
Desde el comienzo, su pensamiento se presentó en continuidad
con mis propios anhelos e intuiciones, quizás no del todo cons-
cientes, aun cuando hiciera tambalearse e incluso se opusiera
frontalmente a bastantes de las seguridades que había ido adqui-
riendo en mi formación intelectual y con mi estilo de vida.

Pero, sobre todo, me mostró que la filosofía nace como
respuesta a la llamada, que todo hombre experimenta, de en-
contrar el sentido de su existencia. De su mano descubrí que no
es una ciencia cualquiera, sino sabiduría: el conocimiento más

14 Cfr. FABRO, C., Tomismo e pensiero moderno, P. U. L., Roma, 1969, p. 108.
También, GILSON, E., Introduction à la Philosophie Chrétienne, J. Vrin, Paris,
2007, 10e ed. (1e ed. 1960), p. 87-101; trad. cast.: Introducción a la Filosofía Cris-
tiana, Encuentro, Madrid, 2009, pp. 61-72.
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alto que el hombre puede obtener con sus fuerzas naturales y, a
la vez, el más necesario, pues, como él mismo sostiene, en esa
respuesta está en juego el propio destino temporal y eterno15.

Me atrajo su inquietud sincera, vibrante, apasionada, por
indicar un norte, por sugerir un camino al hombre desorientado
de nuestra época. Su afán de devolver la filosofía a la vida, de
reconquistar para ella el título que le corresponde: el de sabidu-
ría16, de saber teórico-práctico.

Pues, para Cardona, la filosofía incluye por fuerza, y con-
naturalmente, un «momento» teorético estricto: la indagación
por las causas últimas, al margen de cualquier otra intención
que el saber. Pero se encuadra, también inevitablemente, dentro
de la vida. De ahí que la persona que filosofa busque esas ver-
dades no sólo para contemplarlas, sino para orientarse de
acuerdo con ellas y, a fin de cuentas, para dirigirse hacia la cau-
sa última de la que procede.

De hecho, el propio Cardona

15 «La filosofía es en definitiva la pregunta por el ser: una pregunta insosla-
yable en no pocos momentos de la vida de todo hombre (de todo hombre,
culto o no), una pregunta que no tiene su origen en una curiosidad momen-
tánea y coyuntural, sino en nuestro ser mismo, en lo que —siguiendo a San
Agustín— podríamos llamar memoria ontológica, o recuerdo constitutivo de
nuestro origen, un recuerdo no de lo sabido, sino de lo “sido” cuando empe-
zamos a ser: una memoria trascendental de nuestro origen creado, una “nos-
talgia” metafísica. Ése es el origen de la filosofía, de ahí ese amor al saber:
para retornar al Amor del que procedemos» (CARDONA, C., "Para qué sirve
la filosofía", Servicio de Documentación Montalegre, 244, 1989, p. 2. Conferencia
pronunciada en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona el 24 de abril
de 1989).

16 Con rotundidad afirma: «Como es bien sabido, la filosofía no es más que el
amor a la sabiduría. Eso era en su comienzo, y no otra cosa debería ser hoy,
después del paréntesis de la Modernidad» (CARDONA, C., "Para qué sirve la
filosofía", cit., p. 1).
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nunca filosofó por una especie de interés erudito o académico,
de carácter histórico o especializado, sino por la necesidad, que
sentía improrrogable, de responder a las instancias más vivas
del hombre y de la sociedad en la situación contemporánea17.

Por eso, aunque admite con Aristóteles que «la filosofía, la
llamada filosofía primera o metafísica, es el saber que se busca
por sí mismo, y no en función de otra cosa»18, aclara enseguida
que,

como actividad humana que es, tiene finalidad: se ordena al
bien de la persona humana, y ese bien, en definitiva, es la pleni-
tud del amor, que es el fin del hombre, el fin para el que Dios
ha creado al hombre. Y eso es lo que la filosofía —la persona
humana cuando filosofa— pretende saber, y saberlo bien, para
poder lograrlo. Nada más y nada menos que para eso “sirve” la
filosofía: ahí tuvo su origen y ahí ha de conducir19.

Podría mencionar otros motivos que me indujeron a to-
mar a Cardona como guía. Aludiré tan sólo a la razón más deci-
siva: él me hizo descubrir la fecundidad de asumir la perspecti-
va metafísica para el estudio de lo real y me proporcionó unas
claves de interpretación que se me muestran luminosas y en
continuidad con las intuiciones más hondas del hombre a lo
largo de la historia20.

17 MELENDO, T., "Carlos Cardona. In memoriam. 1930-1993", Anuario Filosófico,
3, XXVII, 1994, p. 1074.

18 CARDONA, C., "Para qué sirve la filosofía", cit., p. 2.

19 CARDONA, C., "Para qué sirve la filosofía", cit., p. 2.

20 Aunque en este trabajo de investigación es imposible remitirnos a un aná-
lisis de la historia de la filosofía y de la situación actual de la metafísica,
quizás valga la pena justificar mi elección con las siguiente palabras de Por-
ta: «Tras el ocaso de los sistemas de la racionalidad moderna, con sus varia-
das pretensiones de un saber absoluto, Heidegger ofrece a la filosofía una
nueva esperanza de renovación metafísica, proponiendo de nuevo la centra-
lidad de la interrogación sobre el ser. Pero, en opinión de Fabro, su intento
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Tales claves se mueven en una tradición que tiene como
maestro a Tomás de Aquino y, en mi caso, a un conjunto de
filósofos que, adoptándolo como referencia, han recorrido su
propio y personal camino. Entre estos últimos, me fijaré parti-
cularmente en Joseph Rassam, Étienne Gilson y Carlo Caffarra;
y más cercanos al planteamiento de Cardona, aunque cada uno
asumiendo desarrollos muy personales, acudiré a Rafael Tomás
Caldera, Tomás Melendo y Marco Porta.

Y es que, para seguir a Cardona, por encima de todo hay
que intentar ser fiel a la realidad: y eso implica, como acabo de
sugerir, un intento —todo lo modesto, precario, provisional y
perfectible que se quiera— de hablar con voz propia21.

de superar tal olvido resulta vano por encerrarlo —y encerrarse el propio
autor— en una ontofenomenología, que induce a pensar que estamos sim-
plemente ante una nueva versión del trascendental kantiano, en una fase
posterior de su proceso especulativo. La falta de resultados de la empresa
heideggeriana ha influido sin duda en el desarrollo y en el afirmarse del
desencanto escéptico, en el horizonte del pensamiento contemporáneo: des-
de las distintas corrientes de pensamiento débil hasta la provocadora decla-
ración del fin de toda filosofía con pretensiones de fundamentación (Rorty).

Como auténtico pensador esencial, y también como poeta vital, existencial-
mente apasionado, Cardona recogió el reto que planteaba la denuncia hei-
deggeriana del olvido del ser y mostró que el núcleo más vivo y profundo
de la metafísica de Tomás de Aquino, una vez liberada la noción de esse ut
actus de la flexión formalista de la escolástica tardía, es capaz de resistir a las
críticas de Heidegger y, además, ofrece a la filosofía una posibilidad de su-
perar el riesgo de disolverse en el nihilismo» (PORTA, M., "Carlos Cardona en
diálogo con Heidegger: el olvido del ser no es irreversible", Metafísica y Per-
sona, 3, 2010, p. 128). También comparto lo expuesto por Melendo en "Sobre
la “Metafísica del bien y del mal”", Espíritu, XXXVIII, 1989, p. 46.

21 Así lo explica Cardona: «Aunque me parece que mi interpretación metafí-
sica de esos temas responde a lo mejor del pensamiento de Tomás de
Aquino, hasta donde él mismo pudo llevarlo en su lamentablemente corta
vida, soy plenamente consciente de haber hecho desarrollos muy personales,
y no pretendo presentarlos como necesariamente expuestos o sostenidos por
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Lleva consigo, además, adoptar lo que antes denominaba
«perspectiva metafísica». En efecto, para Cardona, el objeto de
estudio de la filosofía, también el que se realiza en y desde las
instituciones académicas, tiene que ser la búsqueda del funda-
mento y de la causa última del ser de lo real y de su sentido
último22.

El hombre contemporáneo debe, entonces, antes que nada,
reconquistar la capacidad metafísica del conocimiento: «un
quehacer —escribía— que entiendo hoy de la mayor trascen-
dencia especulativa y práctica»23. Porque, frente a lo que a me-
nudo se afirma, la filosofía primera poco o nada tiene que ver
con las meras elucubraciones mentales; muy al contrario, atien-
de a lo singular concreto que nos sale al paso a cada instante24,

él. Como a él mismo, no me interesa tanto saber qué ha pensado cada uno,
sino cómo está la verdad de las cosas. Renuncio, por tanto, a cualquier título
de valor exegético y hermenéutica del Doctor Universal. Me basta saberme
enseñado por él: y de esa enseñanza sí que me considero deudor, aunque tal
vez sólo como un mal discípulo. Pero la larga, conflictiva —y a veces lamen-
table— historia del llamado “tomismo histórico”, no me hace desear otra
cosa» (MBM, pp. 26-27).

22 «Su objeto verdadero es lo que tiene acto de ser y, en ultimidad, el Acto
puro de Ser que es Dios. (…). Y ésta es la Verdad que, en definitiva, la filoso-
fía busca, lo que ha de movernos a filosofar y hacerlo bien» (CARDONA, C.,
"Para qué sirve la filosofía", cit., p. 5).

23 CARDONA, C., "El difícil redescubriendo del ser" en VV.AA., Veritatem in
caritate: Studi in onore di Cornelio Fabro, Quaderni di Velia, 3, Edizioni Ermes,
Potenza, 1991, p. 35. De hecho, toda su obra es una invitación continua a
«recuperar la filosofía —lo que Aristóteles llamaba la filosofía primera, la
metafísica—, devolverla a la vida real del hombre, de la persona, sacándola
del mundo de la abstracción, donde lleva ya demasiado tiempo hipostasia-
da, en forma de “Sistema”, al que hay que adorar y al que hay que sacrificar
la vida de los “individuos”: diversas experiencias políticas, más o menos
recientes, ofrecen de esto ejemplos dramáticos» (EQE, pp. 124-125).

24 «Aquí estamos hablando de la realidad como es: nuestra investigación es
metafísica (de filosofía primera) y no meramente refleja o lógica. No trata-
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«tiene su origen en la vida misma de la persona, y a esa vida se
ordena»25.

Así aborda Cardona su quehacer filosófico y así lo vemos
traducido en cada uno de sus escritos: como búsqueda del co-
nocimiento de lo real desde la perspectiva del ser y como uso
de este saber a favor del hombre.

mos ahora de esencias abstractas, sino de individuos reales, de la realidad
que se ofrece a nuestro conocimiento: individuos que aparecen evidente-
mente compuestos, y que son el término real y propio de la causalidad
realmente experimentada. En consecuencia, por ejemplo, no hablamos direc-
tamente de la humanidad como esencia específica, sino del hombre, de to-
dos y cada uno de los hombres, ninguno de los cuales agota su esencia espe-
cífica, la virtualitas essendi de esa esencia, sino que se limita a participarla»
(MOI (II), pp. 54-55). Sobre este tema puede también consultarse: LLANO

CIFUENTES, C., "El concepto en física y en metafísica: un análisis antropológi-
co, epistemológico y ontológico", Metafísica y Persona, 1, 2009, pp. 3-26. Llano
afirma que: «Lo fundamental en la física y en la metafísica es no perder de
vista al sujeto, aunque universalizado, para poder regresar a él después co-
mo individuo» (p. 6). Y más adelante: «El singular, como referente obligado
de toda esencia universal en una metafísica realista, no representa gnoseoló-
gicamente una concreción sino una rigurosa trascendencia. Con el acceso,
aproximación, continuación o conexión con el singular de donde procede y
al que se refiere, la esencia universal se trasciende de sí misma para llegar a
la existencia, esto es, para alcanzar lo que verdaderamente la esencia es: una
modalidad del existir» (p. 22). En su artículo, cita estas palabras de Fabro,
que también influyó poderosamente en Cardona: «La percezione del concre-
to segna così l’apice della conoscenza umana oggettiva» (FABRO, C., Percezio-
ne e Pensiero en Opere Complete, Editrice del Verbo Incarnato (EDIVI), Vol. 6,
Roma, 2008 (1ª ed., 1941; 2ª ed. riv., 1962), p. 388; trad. cast.: Percepción y
pensamiento, EUNSA, Pamplona, 1978, p. 489).

25 EQE, p. 125. Y continúa Cardona en ese mismo párrafo: «A esa metafísica
no le interesan nada las coherencias formales y el “espíritu de sistema”, que
—como muy bien afirma Lukács— nace sólo con la modernidad. Le interesa
el ser de lo que es, y le interesa fundamentalmente para ordenar los actos de
cada hombre a su fin: por tanto, como algo educativo».
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De ahí su profunda relación con la tarea educativa. Y de
ahí que en muchas ocasiones califique el quehacer filosófico
como «un acto radicalmente ético»26: porque se trata de la apre-
miante búsqueda de aquel saber que ayude al hombre a encon-
trar el sentido último de su existencia27.

26 CARDONA, C., "Filosofía y Cristianismo (En el centenario de Heidegger)",
Espíritu, 100, 1989, p. 101. Cardona publicó en la revista Espíritu dos artículos
con el mismo título: Filosofía y Cristianismo (En el centenario de Heideg-
ger); éste, en el número 100 de la revista en el año 1989, y el siguiente en el
número 101-102 en el año 1990. Para distinguirlos cuando los cite en la for-
ma abreviada, colocaré al final del título entre corchetes 89 ó 90, respectiva-
mente.

27 Para Cardona, la filosofía se ordena al bien de las personas. Incluso se le
podría objetar —aunque era consciente de ello— que la absoluta y tal vez
excesiva prioridad concedida a este objetivo le lleve a descuidar una serie de
detalles formales que, con razón, los académicos echamos de menos; entre
otros, la falta de referencias bibliográficas completas en muchas de sus pu-
blicaciones. Es lo que, sustancialmente, expresan las palabras que transcribo:
«Todo esto queda dicho por un motivo radicalmente ético. Me tienen com-
pletamente sin cuidado las “objeciones metódicas”. He sostenido siempre,
desde que adolescente me asomé a este quehacer, que la filosofía es una
tarea sustancialmente ética. En la medida de mis escasas fuerzas, pretendo
prestar un servicio a los hombres de mi tiempo y estoy absolutamente per-
suadido de que, como decía también Kierkegaard (Mi punto de vista), “lo
que la época necesita, en el más profundo sentido, puede decirse total y
completamente en una sola palabra: necesita… eternidad. La desdicha de
nuestro tiempo es justamente ésta: que se ha convertido simplemente en
nada más que “tiempo”, lo temporal, que no tolera oír hablar de eternidad”.
Es sorprendente, y aleccionador, que el cristiano filósofo danés escribiera
esto casi un siglo antes de que Heidegger identificara ser y tiempo. Pienso
que todavía estamos a tiempo de corregir la ruta, de rescatar el ser de la
lóbrega cárcel en que el inmanentismo lo encerró, y en el que quedó apresa-
da justamente por el olvido de los filósofos de haberla construido» (CARDO-

NA, C., "Filosofía y Cristianismo (En el centenario de Heidegger)", Espíritu,
101-102, 1990, p. 27).
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No extraña, entonces, que crea advertir con absoluta clari-
dad que «la antimetafísica», la pérdida de la filosofía primera,
«en todas sus formas posibles se constituye precisamente en
detrimento del hombre»28.

Siguiendo libremente sus huellas, al asumir una perspec-
tiva metafísica para responder a la pregunta «quién es el hom-
bre», pretendo entenderlo a la luz del acto de ser, descubrir su
origen, su consistencia y su fin, para extraer de ellos los crite-
rios que le ayuden a recorrer su paso por la historia29, con vistas
a iluminar el quehacer educativo, que es el objeto terminal de
esta investigación.

Por otro lado, comparto con Cardona la persuasión de que
una filosofía propiamente metafísica, a pesar de la extrema
universalidad-concreción de sus nociones-realidades básicas y
fundamentales, puede ser captada por todos, en continuidad
con la capacidad metafísica espontánea que cualquier persona
humana posee30. Y por eso me parece interesante y pertinente

28 CARDONA, C., "Raíces del escepticismo contemporáneo", Palabra, 132-133,
1976, p. 7 (p. 263).

29 Cfr. CARDONA, C., "Presentazione" en VV.AA., Le ragioni del tomismo. Dopo
il centenario dell'enciclica “Aeterni Patris”, Ares, Coll. Problemi & documenta
Nº 29, Milano, 1979, pp. 11-18; trad. cast.: "Presentación" en VV.AA., Las
razones del Tomismo, EUNSA, Pamplona, 1980, pp. 12-13.

30 Así lo atestigua la "Introducción" a su obra más densa y madura, Metafísica
del bien y del mal. El autor manifiesta que, mientras trabajaba y ponía por
escrito su pensamiento, «exponía en conversaciones privadas, en reuniones
de estudio, en clases y en conferencias, los elementos que iban resultando de
aquella reflexión. La comprensión y el consentimiento que fui obteniendo —
incluso en personas de escasa preparación filosófica y de muy heterogéneas
mentalidades— me llevaron a la persuasión de que aquellas consideracio-
nes, siendo rigurosamente metafísicas en sentido técnico o reflejo, estaban
sin embargo en continuidad con la metafísica espontánea que todo hombre
desarrolla y ejercita al enfrentarse con los problemas más esenciales de la
existencia cotidiana; y esto, para la metafísica del ser subsistente que profe-
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adoptarlo como maestro, para repensar una antropología, que,
en estos momentos de crisis, pueda fundamentar y orientar la
labor educativa de quienes, con nuestra actividad, tenemos de-
seos de estar a la altura de lo que el hombre merece y necesita31.

2.1.2. Su armonía con la fe en la Revelación

Hay otro aspecto del pensamiento de Cardona, y de su
modo realista de hacer filosofía, que valoro de manera muy
particular y que presenta un especial interés en el momento
presente, cuando todavía algunos insisten en la posibilidad de
hacer ciencia, de investigar, desde una absoluta neutralidad o
«asepsia»; me refiero a su profunda visión unitaria de la perso-
na humana y de su actividad.

Coincido con Cardona en que quien filosofa es la persona
en su integridad, no sólo su inteligencia, aislada y descarnada.
Filosofa la persona con todas sus potencias, su historia perso-
nal, su preparación académica, sus creencias y sus prejuicios32.
Es imposible pensar sin ningún supuesto previo a la experien-
cia actual, porque, como él mismo dice, «lo dado hoy es ya
también nuestra propia existencia histórica y la historia histo-

so, era un considerable aval de veracidad y no sólo de verosimilitud» (MBM,
pp. 25-26).

31 Aunque al explicar mi elección de Cardona como maestro he hecho hinca-
pié en razones personales, podría aportar otros testimonios que apuntalan
mi elección; recojo a continuación este de Porta (cfr. nt 20 de este capítulo),
que me parece de suficiente peso: «Un ragguardevole merito della ricerca
cardoniana è quello di offrire un prezioso contributo per la fondazione me-
tafisica della persona» (PORTA, M., "Essere, persona & libertà", Studi Cattolici,
512, 2003, p. 69).

32 Aunque, tras reconocerlos, sea capaz de superarlos, al menos parcialmen-
te.
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riada del pensamiento humano, la tradición en la que y desde la
que inevitablemente pensamos»33.

Cardona reconoce cuáles son sus presupuestos y la tradi-
ción en la que se mueve; manifiesta sin ambages que la Revela-
ción y la gracia juegan un papel importante en su pensamien-
to34. Tal planteamiento, me parece honrado, oportuno y, en cier-
to modo, inevitable.

A favor de esta actitud, cabría aducir distintos testimo-
nios. Baste ahora el de Étienne Gilson, filósofo e historiador,
para quien no es posible separar revelación y filosofía con el fin
de satisfacer la noción abstracta de una filosofía que de hecho
nunca se ha dado.

Ningún filósofo ha filosofado nunca sobre la forma vacía de
una razón sin contenido. No pensar en nada y no pensar es lo
mismo. Si el pensamiento elimina primero todo lo propiamente
religioso que hay en las grandes filosofías griegas de Platón a
Plotino, y después lo propiamente cristiano que hay en la espe-
culación filosófica de Descartes, Malebranche, Leibniz, e incluso
de Kant y de algunos de sus sucesores, entonces la existencia de
estas doctrinas deviene incomprensible. Se necesita una religión
incluso para mantenerla “en los límites de la razón” (…) Pues
todas las sabidurías viven de la más alta y, si se elimina la reli-
gión, la metafísica perece, y con la metafísica la filosofía perece
a su vez35.

Además, como señala Pieper, lo propio de la auténtica ac-
titud filosófica es no cerrarse a nada que pueda aportar un co-
nocimiento de la totalidad de lo real; así que

33 CARDONA, C., "El difícil redescubriendo del ser", cit., p. 35.

34 Cfr. CARDONA, C., "El difícil redescubriendo del ser", cit., p. 35.

35 GILSON, E., Introducton à la Philosophie Chrétienne, cit., p. 116-117; trad. cast.:
Introducción a la Filosofía Cristiana, cit., p. 84.
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si el que filosofa, en cuanto persona, tiene de hecho por verda-
deras determinadas informaciones suprarracionales sobre la
realidad y la existencia, es decir, si él —naturalmente, no sin
crítica y a la buena de Dios— no abriga la menor duda sobre su
verdad, pero luego las deja de lado expresamente en su discu-
sión, entonces, decimos, deja por el momento de filosofar, dado
que desde ese momento deja de considerar su objeto, el mundo
y la existencia en general, “bajo todos los aspectos posibles”36.

Esto es aún más claro cuando la filosofía se entiende ex-
presamente como sabiduría, como respuesta al «carácter inter-
pretativo de la experiencia humana»37. El hombre, cada hombre,
necesita un conocimiento que guíe su conducta, necesita saber
cuál es su origen, porque se da cuenta de que él mismo no lo es
y que, por tanto, ahí ha de estar la clave de quién es y de cuál es
su fin, para poder responder a su proyecto originario. En esta
búsqueda juegan un papel indispensable e insustituible la Re-
velación —lo que Dios ha comunicado al hombre a lo largo de
la historia sobre Sí mismo y sobre su creación, en especial sobre
el hombre— y la respuesta de aceptación por parte del hombre
a estas verdades: lo que el sujeto humano aporta a la fe.

De hecho, la historia muestra que la Revelación no sólo ha
sido necesaria para que el hombre alcance el conocimiento de
las verdades sobrenaturales —esas que por su misma naturale-
za exceden sus capacidades cognoscitivas, como por ejemplo

36 PIEPER, J., Verteidigungsrede für die Philosophie, Kösel-Verlag, München,
1966, S. 122-123; trad. cast.: Defensa de la filosofía, Herder, Barcelona, 1979, 4ª
ed. (1ª ed. 1970), p. 128. Como afirma Benedicto XVI en el Discurso en la
Universidad de Ratisbona, pronunciado el 12 de septiembre de 2006: «Para
la filosofía y, de modo diferente, para la teología, escuchar las grandes expe-
riencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad, espe-
cialmente las de la fe cristiana, constituye una fuente de conocimiento; opo-
nerse a ella sería una grave limitación de nuestra escucha y de nuestra res-
puesta» (BENEDICTO XVI, "Discurso del 12 de septiembre de 2006").

37 CALDERA, R. T., El oficio del sabio, El Centauro, Caracas, 1996, p. 11.
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las que versan sobre la intimidad de Dios—, sino «también las
de orden natural indispensables para la vida moral»38, de ma-
nera que pudiesen ser conocidas por más gente, sin error y con
certeza.

Por eso Cardona denuncia con claridad y rotundidad, co-
mo una de las causas de la desorientación del hombre contem-
poráneo, «el intento de rechazar, de modo radical y sistemático,
la ayuda de la fe en la adquisición de verdades naturales»39; un
rechazo que él observa sobre todo en Descartes y a lo largo de
la historia del pensamiento moderno y contemporáneo, incluso
a veces con la mejor voluntad y con fines apologéticos.

Y, por lo mismo, situándose en el surco trazado por Car-
dona, y desde idénticos supuestos metafísicos, Clavell afirma
con fuerza la necesidad de reinstaurar la armonía perdida:

Es necesaria una vigorosa acción cultural que devuelva a la in-
teligencia humana la capacidad de comprender lo que en el
mundo y en el hombre supera la verificación empírica y le
permite abrirse al misterio. Se trata de recuperar la armonía en-
tre razón y fe, destruida en la época moderna con el racionalis-
mo y el criticismo. No hay que confundir la razón con el racio-
nalismo que, intentando comprender perfectamente todo, no se
deja poseer por la verdad y desemboca en el agnosticismo. El
hombre tiene necesidad de experimentar de nuevo la alegría de
la contemplación amorosa del ser, de comprenderse a sí mismo
en lo que en él hay de accesible y de aceptar lo que encierra en
sí de misterio. El primado que la época moderna concedió a la
conciencia y a la representación, en detrimento del ser, cierra al
hombre el camino hacia la trascendencia. Abrir de nuevo esta
vía al tráfico humano es tarea indeclinable de la filosofía cris-

38 MOI (II), p. 8. Aunque en la edición original la Introducción aparece en
letra cursiva, se citará en letra normal, utilizando la cursiva sólo para aque-
llas palabras que en el original aparecen resaltadas en letra redonda.

39 MOI (II), p. 8.
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tiana, si quiere conducir al mundo a la felicidad y hacer que de
nuevo brille la sonrisa en el rostro desencantado del hombre
contemporáneo40.

Porque, en efecto, no siempre ha existido esa ruptura, y
por eso me parece tan atractivo el pensamiento de Cardona.
Como explica Pieper, refiriéndose a Jaspers y a Heidegger,

la “pureza” metódica del filosofar parece tenerse casi por más
importante que la respuesta a la pregunta filosófica. Precisa-
mente aquí reside la diferencia decisiva con respecto a la acti-
tud de la gran filosofía occidental. Casi se podría decir que, en
este sentido, Platón y Aristóteles no se interesaron lo más mí-
nimo por “filosofía”, en todo caso no por una disciplina acadé-
mica con una delimitación formal impecable, y absolutamente
nada por la delimitación misma. En lugar de esto, se interesa-
ron, con una energía interrogativa que absorbía totalmente su
atención, por tener ante los ojos y no perder nunca de vista qué
pueda ser en definitiva “la virtud humana”, el “Eros”, “la reali-
dad en general”. Ninguna otra cosa les preocupaba, sino úni-
camente obtener una respuesta a esta pregunta, por torpe y

40 Puesto que he traducido con cierta libertad, transcribo el original: «Infine,
accenno un punto molto importante. È necessaria una forte azione culturale
per ridare all’intelligenza umana la capacità di comprendere ciò che nel
mondo e nell’uomo supera la verifica empirica e di aprirsi al mistero. Si
tratta di recuperare l’armonia tra ragione e fede, che è stata distrutta
nell’epoca moderna con il razionalismo e il criticismo. La ragione non deve
essere confusa con il razionalismo, che pretendendo di capire perfettamente
tutto, non si lascia possedere dalla verità e finisce nell’agnosticismo. L’uomo
ha bisogno di ritrovare la gioia della contemplazione intellettuale e amorosa
dell’essere, di comprendere se stesso in ciò che ci è accessibile e di accettare
ciò che è misterioso. Il primato concesso, nell’epoca moderna, alla conoscen-
za e alla rappresentazione sull’essere chiude all’uomo la strada della tra-
scendenza. Riaprire questa strada all’umano traffico è compito primario
della filosofia cristiana per condurre il mondo alla felicità, per far tornare il
sorriso sul volto disincantato dell’uomo di oggi» (CLAVELL, L., Metafisica e
libertà, Armando Editore, Roma, 1996, p. 40).
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fragmentaria que fuese; y mucho menos se preocuparon por el
origen de semejante pregunta41.

Conviene aclarar ya desde ahora, porque su desconoci-
miento puede dar lugar a equívocos interpretativos, que Car-
dona se sitúa frente al hombre en su condición histórica actual:
herido por el pecado original originante —dato que en su parti-
cularidad se conoce por Revelación, aunque haya sido intuido a
lo largo de la historia y en distintas culturas— y, por tanto, en
un estado de naturaleza por debajo de la que debió de ser su
condición original: «malicia en la voluntad, oscuridad en la in-
teligencia —yo [dirá Cardona] añadiría: amnesia en la memo-
ria, que es también facultad del alma—, desorden en el deseo
de placer y debilidad ante lo arduo»42. Esta condición requiere
la sanación por parte de Dios, que ya se obró con la Redención,
pero que ha de ser asumida por cada uno. Aun así, realizada la
Redención y aplicada al sujeto concreto, el hombre arrastra esas
heridas y, por tanto, su debilidad, por lo que requiere continua-
mente el auxilio de la gracia. De ahí que Cardona no sólo afir-
me la necesidad de las verdades que proporciona la Revelación,
sino la del auxilio de la gracia para el recto ejercicio de la inteli-
gencia y para recuperar todo su alcance y profundidad.

41 PIEPER, J., Verteidigungsrede für die Philosophie, cit., S. 136-137; trad. cast.:
Defensa de la filosofía, cit., pp. 136-137. Resulta ilustrativo el testimonio de
Platón: «Acerca de estos temas hay que lograr una de estas cosas: o aprender
[de otro] cómo son, o descubrirlos [por sí mismos], o, si esto resulta imposi-
ble, tomando la explicación mejor y más difícil de refutar de entre las huma-
nas, embarcarse en ella como sobre una balsa para surcar navegando la exis-
tencia, si es que uno no puede hacer la travesía de manera más estable y
menos arriesgada sobre un vehículo más seguro, o con una revelación divi-
na» (PLATÓN, Fedón, 85 c-d). Sigo la versión de GARCÍA GUAL, C., Diálogos,
vol. III, Gredos, Madrid, 1986, p. 81. A pie de página, el traductor escribe:
«Traducimos por “revelación divina” theîos lógos, donde puede haber una
alusión a alguna doctrina mistérica, órfica o pitagórica».

42 EQE, p. 29.



102 La educación a la luz de una antropología metafísica

En ese sentido, la gracia sana la inteligencia y la fe le pro-
porciona unas «pistas» que le permiten interpretar con más
hondura lo que ya percibe por sí misma y con sus propios mé-
todos: genera pensamiento o, mejor aún, conocimiento. Se da
un mutuo auxilio entre fe y razón43, de manera que del destino
de una depende el de la otra. Se trata de modos de conocer dis-
tintos, pero no separables, y propios ambos de la persona hu-
mana44. Cabría decir que cuando la razón reniega de su vigor
metafísico, la fe generalmente se desvirtúa, convirtiéndose en
fideísmo; y cuando se rechaza la fe como vía de conocimiento,
la razón pierde su alcance metafísico, transformándose a me-
nudo en mero ejercicio lógico de pensamiento45. De este modo,
«una positiva exclusión de la fe puede facilitar el pensar, pero
no el conocer, que es, en cambio, dificultado; y no olvidemos
que la razón de ser del pensar está justamente en llegar a cono-
cer»46. Cardona expresa esa mutua ayuda diciendo que,

en el filósofo cristiano, la fe desempeña la función de pedagogo
—guía, conductor— de la razón, ayudándole a sacar de su vir-

43 Por eso afirma con tanta rotundidad: «Conviene que nos liberemos tam-
bién del prejuicio secularizador o “desdivinizador”, y admitir con sencilla
humildad lo mucho que debemos en estricta filosofía a la Fe cristiana: fe
entendida a la vez como conjunto de verdades reveladas, y como “sanación”
de la inteligencia por la gracia, porque la inteligencia del hombre quedó
originariamente herida» (CARDONA, C., "Filosofía y Cristianismo (En el cen-
tenario de Heidegger) [90]", cit., p. 26).

44 Resulta ilustrativo la analogía que utiliza Pieper entre el oír (propio de la
fe) y el mirar (propio del que investiga o filosofa), así como la afirmación de
que ambas se complementan. Cfr. PIEPER, J., Verteidigungsrede für die Philoso-
phie, cit., S. 134-135; trad. cast.: Defensa de la filosofía, cit., pp. 139-140.

45 Cfr. GILSON, E., The unity of philosophical experience, Charles Scribner's Sons,
New York, 1937, Part One: The Mediæval Experiment, pp. 3-96; trad. cast.:
La unidad de la experiencia filosófica, Rialp, 2004, Primera Parte: El experimento
medieval, pp. 13-143.

46 MOI (II), p. 11.
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tualidad, en contacto con lo real, todo un tesoro de saber en su
propio ámbito; después, por hacerla perfectamente razonable,
verdadera, la conduce hasta las puertas de la fe —praeambula fi-
dei—, donde está la cima del saber natural, las conclusiones úl-
timas del saber metafísico. A partir de este momento —abando-
nando la evidencia intrínseca como fuente definitiva de certe-
za— la razón se hará teológica, empleando su caudal en hacer
del conocimiento de la fe una ciencia, penetrando hasta donde
es posible en la inteligencia de las verdades sobrenaturales47.

De hecho, la historia muestra que la razón ha necesitado
de la fe para conocer con más perfección y profundidad las cla-
ves de la metafísica del ser48: entre otras, la noción de acto de
ser —«entendida no en el sentido de existencia (ens, habens esse,
lo que es), sino en el de acto de ser (esse) que, en composición
con la esencia, hace de ella un ente, un habens esse»49—, y las de
participación, de Acto Puro de Ser, la noción de persona, etc.

Así también, la fe necesita de la razón porque no se podría
asentir, creyendo una determinada verdad propuesta mediante
la Revelación, si de algún modo no se la entendiese50. Y por eso
Cardona afirma que

la profesión de fe —en conjunto, y para cualquiera de sus pro-
posiciones— tiene un núcleo primero de orden natural, del que

47 MOI (II), p. 12.

48 Tomás de Aquino funda y desarrolla su pensamiento en una «noción defi-
nida de Dios y del ser, (…), nacida del intelecto fecundado por la fe» (GIL-

SON, E., Introducción a la Filosofía Cristiana, cit., p. 38). La cita completa, en su
idioma original, es: «Il a sa source dans une notion définie de Dieu et de
l’être dont la lumière, jaillie d’un intellect fécondé par la foi, suffit à méta-
morphoser les philosophies qu’elle touche» (GILSON, E., Introducton à la Phi-
losophie Chrétienne, cit., p. 58).

49 GILSON, E., Introducton à la Philosophie Chrétienne, cit., p. 107-108; trad. cast.:
Introducción a la Filosofía Cristiana, cit., p. 77.

50 Cfr. MOI (II), p. 13.
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no se puede prescindir nunca si no se quiere comprometer irre-
mediablemente la suerte misma de la fe51.

En concreto, señala que «lo primero, lo sustancial en ese
algo de razón natural que precede y permite el creer, es el cono-
cimiento del ente, de lo que, teniendo el acto de ser, es en ac-
to»52.

Ese primer conocimiento, que el hombre alcanza con su
razón —las cosas son—, se refuerza gracias a la fe, que confir-

51 MOI (II), p. 13. Según escribe a su vez Rassam, tras las huellas de Tomás
de Aquino: «Les erreurs relatives aux créatures éloignent de la vérité de la
foi, parce qu'elles offusquent la vraie connaissance de Dieu. On aurait tort
d'estimer que ce que l'on pense des créatures n'a aucune importance pour la
foi, pourvu que l'on ait une juste idée de Dieu. Une fausse conception des
créatures détourne l'esprit humain du Dieu vers lequel la foi s'efforce de le
conduire [C.G., II, 3]» (RASSAM, J., Thomas d’Aquin, Presses Universitaires de
France, Paris, 1969, 2e éd., p. 28; trad. cast.: "Santo Tomás de Aquino, filóso-
fo" en Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Rialp, Madrid, 1980,
p. 33).

52 MOI (II), p. 14. Y a continuación explica: «Cuando tenemos noticia de algo,
de lo primero que tenernos noticia es de que es, y cuando lo entendemos, en
la medida en que lo entendemos, lo que entendemos es precisamente lo que
es. En este sentido, el objeto de nuestro entendimiento, el ente, comprende el
objeto de la fe, lo contiene, es más general: ya que, para ser creído, debe ser.
Y es aquí donde, de alguna manera, la razón natural y la fe sobrenatural
coinciden, y forman como un mismo plano en virtud de la analogía: una
cognitio de rebus, un conocimiento de cosas, de entes, del ser del ente. Lo
mismo que el acto de conocimiento natural, “el acto (de fe) del creyente no
termina en el enunciado, sino en la cosa: pues no formamos enunciados sino
para tener por ellos un conocimiento de cosas, lo mismo en la ciencia que en
la fe” [S. Th., 2-2, q.1, a. 2 ad 2]. Yo no creo en mi creencia de Dios, sino en
Dios por mi creencia, y es creyendo en Dios cuando advierto mi creencia. La
fe me da, de modo sobrenatural, un conocimiento de realidades, que se inte-
gra con otros conocimientos naturalmente alcanzados, mediante la noción
misma de realidad, mediante el acto de ser. Perdida o desvirtuada esta no-
ción, se desvanecen o deforman juntos el objeto del saber natural y el objeto
de la fe».
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ma su existencia y su propia consistencia, como fruto de la ac-
ción libre e inteligente de Dios, que a su vez nunca actúa en
contra de la razón, y confirma al hombre que —al hacerlo a su
imagen y semejanza— lo ha dotado de la capacidad de enten-
der lo que las cosas son53. En estos tiempos marcados por el re-
lativismo y el escepticismo, la fe constituye una llamada apre-
miante al uso de la razón en toda su posible pujanza.

Ahora bien, la armonía entre fe y razón no se refiere sólo a
la ayuda que se prestan para alcanzar cada una su propio obje-
to o término del conocer, sino que «se da también en sus actos,
en su proceso hacia el término»54.

Ambos conocimientos se desenvuelven de la manera exi-
gida por la temporalidad de la naturaleza humana: de un modo
progresivo, histórico, creciente, tanto en extensión como en pe-
netración intelectual55. Y en ambos modos de conocer —el natu-
ral y el sobrenatural— la fe juega un papel insoslayable: se co-
mienza a conocer fiándose, dando crédito, asintiendo a quienes
enseñan56. Y, aunque en el caso de las verdades sobrenaturales
la profundización en ese conocimiento nunca desemboque en la
evidencia, tampoco en el orden natural todas las verdades co-
nocidas acaban siendo evidentes, aun cuando la naturaleza de
su objeto lo permita hasta cierto punto: en la práctica, son mu-

53 En la Revelación judeocristiana, Dios se manifiesta como Logos: «una razón
que es creadora y capaz de comunicarse, pero precisamente como razón»
(BENEDICTO XVI, "Discurso del 12 de septiembre de 2006").

54 MOI (II), p. 15.

55 Cfr. MOI (II), pp. 15-16.

56 Cardona incluso va al fundamento: «El conocimiento espontáneo comien-
za siendo enseñado por lo que es, y el conocimiento de fe siendo enseñado por
El que Es. Hay, por tanto, una analogía y también una cierta continuidad
entre uno y otro conocimiento: lo que podríamos llamar el pensar dócil o
discipular» (OMS, p. 51). Lo resaltado en cursiva es mío.
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chas las que se sostienen con certeza, pero apoyados en la fe
humana, confiando en los demás.

En efecto, ¿quién sería capaz de discutir críticamente los innu-
merables resultados de las ciencias sobre las que se basa la vida
moderna?, ¿quién podría controlar por su cuenta el flujo de in-
formaciones que día a día se reciben de todas las partes del
mundo y que se aceptan en línea de máxima como verdaderas?
Finalmente, ¿quién podría reconstruir los procesos de experien-
cia y de pensamiento por los cuales se han acumulado los teso-
ros de la sabiduría y de religiosidad de la humanidad? El hom-
bre, ser que busca la verdad, es pues también aquél que vive de
creencias57.

Parece claro que cuando el hombre desprecia este modo
tan suyo de conocer, se cierra a la luz de la Revelación, cuya
pedagogía «responde al modo propio de nuestra naturaleza

57 JUAN PABLO II, Fe y razón, Palabra, Madrid, 1998, n. 31. También Ratzinger
se ha detenido con frecuencia a considerar este punto. Lo ilustro con uno de
sus textos más sencillos: «Aber Thomas von Aquin charakterisiert mit Recht
den Glauben als einen Prozeß, einen inneren Weg, wenn er sagt: „Das Licht
des Glaubens führt zum Sehen.” Johannes deutet in seinem Evangelium
mehrfach, zum Beispiel in der Geschichte über Jesus und die Samariterin,
auf diesen Prozeß hin. Die Frau berichtet von dem, was ihr mit Jesus wider-
fahren ist und daß sie in ihm den Messias erkannt hat — den Heilbringer,
der den Weg zu Gott und so die leben-gebende Erkenntnis eröffnet. Daß
gerade diese Frau das sagt, läßt ihre Mitbürger aufhorchen; sie glauben an
Jesus „wegen der Rede der Frau” — sie glauben von zweiter Hand. Aber
weil es so ist, laden sie Jesus ein, bei ihnen zu bleiben, und so kommen sie
ins Gespräch mit ihm. Am Ende können sie der Frau sagen: Wir glauben
nicht mehr deiner Rede wegen, sondern nun wissen wir, daß dieser wahrhaft
der Retter der Welt ist (Joh 4, 42). Glauben ist im lebendigen Begegnen zu
Erkenntnis, zu „Wissen” geworden» (RATZINGER, J., Auf Christus schauen.
Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 1989, S.
36-37; trad. cast.: Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor, Edicep, Va-
lencia, 2005, 2ª ed. (1ª ed. 1990), pp. 38-39).
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para llegar al conocimiento»58; y, si se es riguroso hasta el ex-
tremo, se cierra a toda enseñanza59.

Llevo a cabo mi investigación, entonces, con el profundo
convencimiento de que la fe y la razón son «como las dos alas
con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contempla-
ción de la verdad»60. A la vez, procuro realizar una indagación
filosófica estricta61 y, por lo tanto, su punto de partida y su dis-
currir es el conocimiento que alcanza la inteligencia con sus
métodos propios, en contacto con lo real; pero, como persona
creyente, no puedo negar que poseo una luz más alta que la que
me proporciona la inteligencia —la de la fe—, que debería per-

58 MOI (II), p. 16.

59 Cfr. MOI (II), p. 16. Por otra parte, Juan Pablo II señala algo con unas pro-
fundas implicaciones antropológicas: «Cada uno, al creer, confía en los co-
nocimientos adquiridos por otras personas. En ello se puede percibir una
tensión significativa: por una parte el conocimiento a través de una creencia
parece una forma imperfecta de conocimiento, que debe perfeccionarse pro-
gresivamente mediante la evidencia lograda personalmente; por otra, la
creencia con frecuencia resulta más rica desde el punto de vista humano que
la simple evidencia, porque incluye una relación interpersonal y pone en
juego no sólo las posibilidades cognoscitivas, sino también la capacidad más
radical de confiar en otras personas, entrando así en una relación más esta-
ble e íntima con ellas» (JUAN PABLO II, Fe y razón, cit., n. 32).

60 JUAN PABLO II, Fe y razón, cit., n. 1.

61 Salvando las distancias, podría también decir lo que Cardona expresamen-
te señala en la "Introducción" a su libro Metafísica del bien y del mal: «Esta
obra es rigurosamente filosófica, y no teológica. Las referencias que contiene
a algunos contenidos de la Fe y a situaciones existencialmente cristianas, no
tienen en ningún momento el valor de una prueba, no quieren ser demostra-
tivas —como ha de hacerse en buena teología— sino simplemente mostrati-
vas: esas referencias se aducen como hechos, cuya existencia tampoco una
metafísica del ser real puede ignorar» (MBM, p. 26).
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mitirme descubrir, con mayor hondura y profundidad, la mis-
ma realidad que la razón conoce62.

2.1.3. Una tarea personal

El quehacer filosófico es «un acto humano, fruto de la li-
bertad»63, del esfuerzo personal comprometido, que ha de reco-
rrer cada hombre desde su situación personal; por eso, «habrá
tantas filosofías cuantas personas, cuantas libertades»64. Esta-

62 La cuestión es todavía más clara y acuciante cuando el saber se sitúa en el
contexto existencial que Cardona preconiza. En semejante sentido, las pala-
bras de Clavell que copio a continuación componen un magnífico resumen y
un complemento imprescindible a todo lo que he expuesto hasta ahora: «Qui
si presenta un problema, perché la frammentazione del sapere ha portato a
fornire risposte parziali, mentre la radicalità dell’atteggiamento proprio
dell’indifferenza non consente risposte puramente accademiche. In questo
senso, è importante rendersi conto che in modo particolare oggi non basta
una risposta filosofica né una teologica. Soprattutto è insufficiente la sola
filosofia, in quanto la ragione non può scoprire in modo pieno il senso di
questioni esistenziali molto importanti: il senso della propria vita con i lati
di sofferenza e di presenza del male morale. Soltanto la teologia è il sapere
ultimo di totalità, perché conosce, grazie alla fede nel Dio che si è rivelato in
Cristo, i lineamenti fondamentali del disegno divino creatore e salvatore.
Nello stesso tempo, oggi è necessario ricordare che la teologia deve contene-
re all’interno la filosofia, e senza di essa non sarebbe una comprensione
amorosa della realtà. Gilson aveva ragione quando, nella sua interpretazione
della filosofia cristiana e del pensiero di San Tommaso, sottolineava i gravi
pericoli di separare filosofia e teologia. Oggi molti sentono il disagio di que-
sta separazione reale. Impegnarsi in un lavoro di sintesi è un contributo
doveroso per il superamento della separazione tra fede e cultura e per facili-
tare l’incontro con Dio in un’epoca in cui il suo silenziamento non soddisfa
più» (CLAVELL, L., Metafisica e libertà, cit., p. 48).

63 EQE, p. 126.

64 EQE, p. 126.
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mos ante una tarea personal, ante un hacerse presente entre los
hombres que piensan65.

Ahora bien, como afirma Cardona,

eso nada tiene que ver con el escepticismo, con el relativismo o
con el subjetivismo. Lo que es, es. Y acceder a la verdad es afir-
mar ser lo que es, y no ser lo que no es. Pero en esta vida ese ac-
ceso es un camino, largo y laborioso, que cada uno ha de reco-
rrer desde su propia situación. Los caminos verdaderos —como
tales caminos— son necesariamente convergentes. La verdad
completa está sólo al final66.

Comparto con Cardona esa visión optimista y realista de
la persona humana, fundada en su densidad ontológica. En
concreto, en las posibilidades de obrar el bien —de crecimiento
y plenitud— que todo hombre puede desplegar; en su capaci-
dad cognoscitiva abierta a las distintas dimensiones de la reali-
dad, incluso a las más profundas: su fundamento y su sentido;
y en la esencia interlocutiva del conocimiento67: en la posibili-
dad de un diálogo en el que se sumen los resultados de las dis-
tintas búsquedas personales.

Sin embargo, este optimismo no me lleva a cerrar los ojos
a una de las tremendas posibilidades que tiene todo hombre y,
quizá especialmente, aquellos que se dedican a la filosofía: la de
optar, con un acto de su voluntad libre, no ya por la evidencia
del ente —y, derivadamente, del ser— como algo que le es da-
do, con lo que uno se encuentra y en lo que debe profundizar,
también en diálogo con quienes han hecho el mismo hallazgo;

65 Cfr. EQE, p. 126.

66 EQE, p. 126. Con lo expresado se quiere afirmar: «not indeed that there is
such a thing as a personal truth, but that any approach to truth is bound to
be a personal one» (GILSON, E., Being and Some Philosophers, cit., p. x; trad.
cast.: El ser y los filósofos, cit., p. 18).

67 Cfr. EQE, p. 126.
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sino decidirse por la inmanencia, cerrando entonces la posibili-
dad a todo verdadera comunicación recíproca.

De esta opción, que de hecho se ha dado a lo largo de la
historia y que tuvo una de sus más radicales formulaciones en
Descartes, Cardona ha escrito mucho68, sobre todo resaltando el
origen voluntario69 y la causa más honda de esa posibilidad, así
como sus consecuencias para el hombre contemporáneo. En
estos textos —me interesa manifestarlo—, el autor se muestra a
veces excesivamente crítico, duro y tajante; no obstante, como él
mismo señala, «lo negativo no es el diagnóstico, sino la enfer-
medad. Un diagnóstico verdadero es el principio de la recupe-
ración de la salud (siempre que el enfermo admita que lo es-
tá)»70.

Por lo tanto, insisto en que el quehacer filosófico implica a
toda la persona: no sólo su inteligencia, sino también su volun-
tad y su entera dotación afectiva. Lo recuerda Gilson:

Todos los tomistas están de acuerdo en que —según su maestro
común— no es el intelecto el que conoce, sino el hombre a tra-
vés de su intelecto; y como el hombre es muchas cosas además
de su intelecto, cada vez que conoce, muchas otras facultades
cooperan en la producción de su conocimiento. Entre ellas la

68 Aunque es un tema que de alguna manera se refleja en gran parte de sus
escritos, está principalmente tratado en Metafísica de la opción intelectual, en
René Descartes: Discurso del Método y en Olvido y memoria del ser.

69 Señala Porta que «sobre la hegemonía de la voluntad en la filosofía carte-
siana ha escrito páginas interesantes Leonardo Polo en su Curso de teoría del
conocimiento [EUNSA, Pamplona, 1984, vol. I, pp. 86-103]. En la p. 92 se lee
este juicio, muy equilibrado: “En definitiva, el cogito es el pensamiento ente-
ramente sometido a la voluntad en la forma de un acto voluntario que se
llama dudar”» (PORTA, M., "Carlos Cardona en diálogo con Heidegger: el
olvido del ser no es irreversible", cit., p. 130, nota 8 a pie de página).

70 CARDONA, C., "Raíces del escepticismo contemporáneo", cit., pp. 5-9 (pp.
261-265).
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más importante es la voluntad. Olvidar este hecho es también
olvidar el hecho de que hay condiciones prácticas para la ad-
quisición incluso del conocimiento especulativo, y que la vida
intelectual envuelve problemas de moralidad71.

Sobre todo cuando se concibe como sabiduría, la filosofía
reclama de quien se dedica a este quehacer «poner en juego la
totalidad del propio ser»72. No es una mera tarea del intelecto,
en que el encuentro con la verdad pudiese simplemente redu-
cirse a su dimensión lógica, como mera adecuación formal de la
mente con la realidad73. No lo es, porque las verdades buscadas
son esenciales para la propia vida y «permiten algo extraordi-
nariamente interesante: la inspiración de mi libertad»74. Por su
propia naturaleza, la filosofía se relaciona con la dimensión

71 GILSON, E., El amor a la sabiduría, AYSE, Caracas, 1974, p. 49.

72 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 44.

73 Tampoco lo fue para los primeros filósofos griegos. Tras afirmar, en 1982,
que no se trata aún de una doctrina pacíficamente adquirida, Giovanni Reale
cita literalmente a Cornelia de Vogel: «Dire che filosofia per i Greci signifi-
cava riflessione razionale sulla totalità delle cose è abbastanza esatto se ci si
limita a questo. Ma se vogliamo completare la definizione, dobbiamo ag-
giungere che, in virtù dell'altezza del suo oggetto, questa riflessione implicava
un preciso atteggiamento morale e uno stile di vita che erano ritenuti essenziali sia
dagli stessi filosofi che dai loro contemporanei. Questo, in altre parole, significa
che la filosofia non era mai un fatto puramente intellettuale». Y, por su par-
te, sostiene con vigor que es preciso ir más allá de la ilustre historiadora,
para afirmar sin titubeos: «Il “theorein” greco non è un astratto pensare, ma
un pensare che incide profondamente sulla vita. (…) la greca “contempla-
zione” implica strutturalmente un preciso atteggiamento pratico nei confronti della
vita. Questo significa che la theoria greca non è solo una dottrina di carattere
intellettuale e astratto, ma è altresì, sempre, una dottrina di vita, o, per dirla
in altra maniera, è una dottrina che postula strutturalmente un inveramento
esistenziale, e, di norma, ad esso si accompagna» (REALE, G., Storia della filo-
sofia antica, Vita e Pensiero, Milano, 1982, vol. I, pp. 477-478).

74 YEPES STORK, R., Entender el mundo de hoy: cartas a un joven estudiante, Rialp,
Madrid, 2001, 4ª ed. (1ª ed. 1993), p. 61.
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existencial de la verdad, y no sólo con su dimensión lógica —la
verdad como adecuación del entendimiento y la cosa—, ni úni-
camente con su dimensión ontológica —la verdad como pro-
piedad de todo ente: su consistencia o inteligibilidad—, exclu-
yendo las derivaciones para la vida que esto lleva consigo75.

El encuentro con la verdad existencial acarrea una conmo-
ción que adquiere verdadero carácter de metanoia, cuando se
asumen las llamadas latentes en esas verdades. En estos casos,
la verdad propone una conquista, dota de inspiración a la liber-
tad, y esa inspiración deviene búsqueda76.

En este sentido, podemos decir con Cardona que «el cora-
zón nunca es ajeno a la verdad»77 y, por lo tanto, que la misma
búsqueda de la verdad se tornará posible si el corazón está bien
dispuesto. Con Gilson, afirmo que

la diferencia que estoy tratando de describir se halla menos en
una cualidad excepcional de la mente que en el deseo de alcan-
zar una posesión activa y personal de la verdad filosófica. En la
mente de un hombre que ya ha nacido a la vida filosófica, las
ideas no se siguen simplemente unas a otras —aunque sea en
una secuencia lógica—, como ocurre cuando las leemos por vez

75 En un sentido análogo, prosiguiendo las consideraciones anteriores, expli-
ca Reale: «Intanto, che il confrontarsi con l’assoluto e con l’intero comporti
un distacco dalle cose che gli uomini hanno comunemente in massimo pre-
gio —come ad esempio la ricchezza, gli onori, il potere e simili— e dunque
una vita di tipo, diciamo così, “ascetico”, lo si comprende agevolmente, dato
che, contemplando l’intero, mutano necessariamente tutte le usuali prospettive, e in
quest’ottica globale muta il significato della vita dell’uomo e una nuova gerarchia di
valori si impone» (REALE, G., Storia della filosofia antica, cit., p. 479).

Testimonios múltiples en la misma línea pueden encontrarse en: ALICI, L.
(ed.), Azione e persona: le radici della prassi, Vita e Pensiero, Milano, 2002,
especialmente en los artículos de Rist y Vigna.

76 Cfr. YEPES STORK, R., Entender el mundo de hoy…, cit., pp. 62-68.

77 MOI (II), p. 136.



II.¿Por qué la metafísica? 113

primera en un libro; no están simplemente asociadas en un pro-
ceso de razonamiento y según las exigencias de la demostra-
ción; no se colocan meramente en su sitio como las piezas de un
rompecabezas rigurosamente diseñado; más bien diríamos que
se funden en un todo orgánico, animadas interiormente por
una única vida y capaces de asimilar o rechazar espontánea-
mente —según leyes de su propio desarrollo interno— el ali-
mento espiritual que se les presenta78.

De ahí la importancia que en el quehacer filosófico corres-
ponde, por un lado, al cultivo de un buen amor, que se podría
traducir en una profunda pasión por lo real, que mantenga viva
y operativa la búsqueda de la verdad y la apertura continua a la
propia conversión: para ir logrando, entre las llamadas que nos
propone la realidad, la unidad de vida, la fusión sin confusión
entre lo que pensamos y lo que hacemos. Como explica Melen-
do:

Mantener la dirección adecuada del propio ser (cuerpo y alma,
pasiones, instintos, sentimientos, anhelos, expectativas), a tra-
vés de un gran amor, ha de permitirnos elevarnos hasta la ver-
dad sin prejuicios y situarnos por encima de ideologías, apa-
riencias vanas, amistades distorsionadoras. Cuando existe ese
amor a lo verdadero, un amor fuerte, auténtico y fecundo, re-
sulta más fácil vencer los propios obstáculos y vacilaciones, y
encaminarse directamente, también de forma teorética, hacia la
verdad79.

Entre estos posibles obstáculos e interferencias, habrá que
estar prevenidos contra el afán de dominio y de seguridad, y
«abrirse y aceptar que la realidad va más lejos que nuestra inte-

78 GILSON, E., El amor a la sabiduría, cit., pp. 29-30.

79 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 48. Para un estudio más
detallado: Cfr. MELENDO, T., Entre moderno y postmoderno. Introducción a la
metafísica del ser, Cuadernos de Anuario Filosófico, 42, Servicios de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra. S. A., Pamplona, 1997, pp. 74-78.
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ligencia o el alcance de nuestra fuerza; que en el centro de todo
late el misterio»80.

2.2. La clave de esta metafísica: el acto de ser

Cardona se fue paulatinamente convenciendo de que en la
base de esta metafísica se encuentran dos factores claves: el acto
de ser y la participación81, a los que, en el estudio del hombre,
habría que añadir el puesto fundamental desempeñado por la
cogitativa. La limitación de este trabajo me obliga a centrarme
en el acto de ser, dejando como trasfondo la participación, a la
que no obstante, se encuentra estrechamente ligado.

Al igual que Tomás de Aquino, Cardona afirma que lo
primero conocido, lo primero que capta el entendimiento, es la
cosa —lo que tiene frente a sí— como siendo: capta algo que es.
La tradición metafísica que he asumido para la realización de
mi estudio, y en la que se mueve mi pensamiento, se funda-
menta en esta evidencia82.

80 CALDERA, R. T., El oficio del sabio, cit., p. 105.

81 Como explica Melendo: «Tras más de veinte años de lectura atenta y sis-
temática de toda la producción del filósofo de Aquino —desde sus grandes
tratados a las obritas más breves y circunstanciales—, Cardona llegó a la
madura convicción de que los principios en ella contenidos (participación y
actus essendi, sobre todo) constituían un punto de arranque ineludible para la
reconstrucción de la metafísica del ser y, con ella, para devolver vigor y pu-
janza a una civilización a la que varias centurias vividas en el “olvido” de
ese mismo ser había acabado por sumir en la desorientación autorreferencial
más profunda» (MELENDO, T., "Carlos Cardona. In memoriam. 1930-1993",
cit., p. 1077).

82 «Cardona propone un auténtico realismo metafísico, basado en la primera
captación intelectual del ente: una aprehensión que, sobre todo en el inicio
del recorrido metafísico, es todavía imperfecta y confusa, pero que resulta
decisiva para la fundamentación metafísica de la verdad y constituye el úni-
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Antes de proseguir, advierto que soy plenamente cons-
ciente de que la evidencia inicial a la que me vengo refiriendo
sustenta, en primer término, una verdad cuya defensa puede
dar ocasión a que me tachen de ingenua: las cosas son83.

Tal como la veo, esta evidencia no es una conclusión a la
que se llega después de un largo razonamiento, ni una simple
expresión verbal; es, en primer lugar, un acto de reconocimien-
to y agradecimiento por un beneficio recibido84, que por tras-
cender al mismo pensamiento exige permanecer siempre abier-
to a sus requerimientos.

Así pues, la tradición que intento proseguir se sitúa frente
a un mundo de realidades; realidades que el hombre encuentra,
que se le presentan; y que, además, se le muestran resistentes,
firmes, consistentes ante su mirada y sus posteriores intencio-

co cimiento sólido sobre el que cabe apoyar una pluralidad complementaria
de perspectivas hermenéuticas» (PORTA, M., "Carlos Cardona en diálogo con
Heidegger: el olvido del ser no es irreversible", cit., p. 137). Puede revisarse:
CARDONA, C., "Sulla verità dell'essere", Divinitas, 1970, pp. 441-455.

83 Explica Rassam: «On dit que ce réalisme naturel de la pensée est naïf. Le
mérite de la philosophie thomiste vient de ce que la crainte superstitieuse de
paraître naïve ne l’effleure même pas. Naïveté pour naïveté, la naïveté naïve
est préférable à cette naïveté antinaïve, la pire de toutes, celle du professeur
qui voudrait “faire d’un retour sur ses pas le premier pas d’une course”
[MARITAIN, J., Les degrés du savoir, p. 153-160]. On ne démontre pas le réa-
lisme. D’abord parce que le réalisme est vécu et exercé avant d’être reconnu
et proclamé. Ensuite parce que toute démonstration serait contradictoire:
elle subordonnerait le réel au logique, ce dont le réalisme veut justement
nous préserver comme d’une pétition de principes» (RASSAM, J., La métaphy-
sique de saint Thomas, cit., p. 8; trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de
Aquino", cit., p. 77).

84 Cfr. RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 35-36; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 38 y la aclaración que hace en
la p. 25 de la versión francesa y en la p. 89 de la castellana.
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nes, como algo que no debe ignorar ni, en su aprehensión inte-
lectual, modificar a su antojo85.

Esta primera convicción es el punto de partida de todo el
conocimiento intelectual; incluso es anterior a los principios
primeros de la razón, como por ejemplo el principio de no-
contradicción, porque para poder afirmar que «es imposible ser
y no ser a la vez y en el mismo sentido», antes se ha tenido que
captar «algo que es». De esta primera verdad proceden y en ella
se resuelven tanto los primeros principios como cualquier otro
conocimiento86.

Pero, sobre todo, esta evidencia primaria entraña una en-
señanza, en estrecha conexión con la anterior, aunque mucho
más importante por ser su fundamento real: apunta, ya desde el
inicio mismo del conocimiento, al principio constitutivo de todo
lo existente.

Al que conoce intelectualmente se le presenta «algo que
es» y que él capta como evidente; esto es lo primero que «cae en
el entendimiento», como repite Tomás de Aquino: algo que es
—no qué es, eso vendrá después—. Esta evidencia no se reduce
a un simple reconocimiento de su existencia, sino que lleva
consigo —aunque en un primer momento sólo de manera im-
plícita— el reconocimiento del acto que anima a cada realidad.
En este primer acercamiento intelectual, las cosas manifiestan al

85 Cfr. PIEPER, J., Verteidigungsrede für die Philosophie, cit., S. 18-19; trad. cast.:
Defensa de la filosofía, cit., pp. 16-17.

86 «El punto de partida necesario de todo conocimiento es la experiencia de
algo que se nos manifiesta simplemente como siendo. Todo el proceso de
intelección que seguirá está ya germinalmente bosquejado en el contenido y
en la afirmación de que algo es: toda investigación que se emprenda, en el
ámbito de la materia y en el del espíritu, arranca necesariamente de ese
principio, y tiende a determinar qué es lo que ese algo es» (MOI (II), p. 36).
También se puede revisar MOI (II), p. 49.
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entendimiento el «acto en el que el ente se afirma por su pre-
sencia antes de ser afirmado por el intelecto»87, ese acto que,
situado en el corazón de lo real, constituye su fundamento, su
fuente y la raíz de todas sus perfecciones: el acto de ser88.

Antes que en el mismo conocimiento y transcendente a él,
las distintas realidades son —y son por su acto de ser—89. Aun-

87 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 5; trad. cast.: "La metafí-
sica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 74.

88 «È bene notare, però, che tutto quello che Tommaso prende dai filosofi
greci viene vivificato da una nuova anima, che è il suo originalissimo concet-
to intensivo dell’essere. Grazie a esso Tommaso rinnova e talvolta modifica
Aristotele; ecco perché il suo è un sistema filosofico profondamente origina-
le e non una riedizione dell’aristotelismo. L’oggetto materiale è l’ente, sia
per Aristotele sia per Tommaso, e per ambedue è il medesimo anche
l’oggetto formale: l’ente in quanto ente. Ma sul modo di intendere
l’espressione “in quanto ente”, Tommaso si allontana decisamente da Ari-
stotele. Per costui ciò che costituisce l’ente in quanto ente è la sostanza, per-
ché essa sola possiede l’entità in modo autonomo, e così tutta l’indagine
metafisica di Aristotele cammina in direzione della sostanza. Invece per
Tommaso ciò che costituisce l’ente in quanto ente è l’essere, poiché, per de-
finizione, l’ente non è altro che ciò che possiede l’essere, o meglio ciò che
partecipa dell’essere. Tommaso rimedia insomma alla deviazione di Aristo-
tele risolvendo di studiare l’ente non secondo una sua modalità (sostanza,
essenza, forma, atto), ma proprio secondo ciò che lo costituisce come ente,
cioè l’essere. Ecco la scoperta originale di Tommaso: scoperta capace di dar
vita a un nuovo sistema filosofico, più solido, più completo e armonioso di
quelli dei Greci e così valido che ancor oggi può servire a integrare e a valo-
rizzare i sistemi filosofici moderni» (LIVI, A., Tommaso d’Aquino. Il futuro del
pensiero cristiano, Mondadori, Milano, 1997, pp. 134-135). También se puede
confrontar: GILSON, E., Being and Some Philosophers, cit., pp. 154-189; trad.
cast.: El ser y los filósofos, cit., pp. 231-279, y MELENDO, T., Metafísica de lo con-
creto…, cit., pp. 230-262.

89 «El ente aparece efectivamente como dado, y no como dado en el pensa-
miento, sino antes como dado al pensamiento, porque es en sí mismo por el
acto de ser propio que le hace ser (y no por el del ente pensante, que le “deja
ser”), y así aparecer como tal al pensamiento» (OMS, p. 54).
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que se trata de una evidencia que la inteligencia alcanza a partir
de los datos proporcionados por los sentidos, su plena acepta-
ción como punto de partida y como verdad siempre presente e
incluida en todo conocimiento depende también, al menos en
parte, de un acto de la voluntad de quien conoce. Como explica
Cardona:

Hay una oscuridad natural que es esencial a nuestra condición
humana. También en un plano puramente natural, el ser nos
deslumbra inicialmente, produciendo oscuridad, cegando, obli-
gando al intelecto a dar un cierto crédito a la noticia recibida,
crédito que se da por una moción afectiva, por un afecto al bien
que el ser percibido contiene: por una cierta rectitud, por una
inicial aceptación de nuestra indigencia, de nuestros límites, de
nuestro ser humano abierto a una riqueza de la que carece y
que ha de recibir. Crédito que se da por un amor che nella mente
mi ragiona (Dante)90.

Por lo que existe siempre el riesgo de rechazar esta inicial
noticia y querer ser uno mismo quien establezca el punto de
partida, el ámbito en el que se va a pensar y la finalidad que se
persigue91.

Por eso, afirmar que el ente es lo primero conocido es un acto
de justicia y de fidelidad al acto primero que anima a toda la
realidad, tanto a las cosas como a mí, que las conozco92; implica

90 MOI (II), pp. 48-49. También Gilson señala: «Ce n’est pas seulement par la
nature des termes qu’il unit, que l’être contient, avec ce qu’il a de très clair,
quelque chose d’obscur. Comme celle de tout vrai mystère, son obscurité est
dans sa clarté même» (GILSON, E., Jean Duns Scot, Vrin, Paris, 1952, p. 667).

91 Cfr. RDDM, p. 30.

92 Según Rassam, se trata más exactamente de «un acte de fidélité de l’esprit
à l’acte premier qui anime toute réalité, l’esprit aussi bien que les choses, et
fonde par là même la relation de l’esprit aux choses» (RASSAM, J., La métaphy-
sique de saint Thomas, cit., p. 4; trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de
Aquino", cit., p. 73).
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reconocer y acoger la trascendencia del ser al conocimiento;
aceptar que en el pensamiento nada hay anterior a esa intelec-
ción del ente y, con él y en él, del acto de ser.

Para conservar el realismo —para mantenerse en esta tra-
dición intelectual, que considero verdadera— es menester hu-
mildad y docilidad y, por lo tanto, una vida moral recta, que
permita «alcanzar con el pensamiento lo que las cosas dicen por
el hecho mismo de ser»93. Como bien expresa Caldera, este
quehacer intelectual no puede llevarse a cabo con desmesura ni
afán de dominio, sino que tiene que ser actividad amorosa que
respeta el misterio de la realidad contemplada94.

93 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 2; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 72.

94 Cfr. CALDERA, T. R., El oficio del sabio, cit., p. 17. Y afirma, en la misma di-
rección que Cardona: «Acaso el olvido de este amor ha sido la clave de la
aventura moderna, que quiso reducir a lo racional la realidad entera» (p. 17).
Rassam también insistirá en este punto, que me parece clave para iluminar
nuestro momento cultural: «On n'atteint pas une vérité métaphysique
comme on apprend une formule de trigonométrie, ou comme on vérifie une
loi physique. Quelle que soit la rigueur formelle ou l'objectivité rationnelle
d'une telle vérité, sa clarté est proportionnelle à la docilité qu'elle suscite et
qui permet de l'accueillir. Il en est ainsi de toutes les vérités essentielles,
dont S. Weil disait qu'on ne saurait les connaître réellement tant qu'on ne les
adopte pas comme règles de vie [Attente de Dieu, p. 115]. L'intelligence de la
vérité métaphysique présuppose une rectitude spirituelle faite de simplicité
et de fidélité, d'effacement et de don de soi. Il ne s'agit pas pour autant de
fabriquer cette vérité, mais de faire la vérité, au sens où il est dit que celui
qui fait la vérité, accède à la lumière: “Qui facit veritatem, venit ad lucem”
[Saint JEAN, Evangile, III, 21, III, 21]. On ne saisit une vérité métaphysique
qu'en se laissant saisir par elle, car c'est elle qui prévient et sollicite la docili-
té qui nous accorde à sa lumière» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Tho-
mas, cit., p. 74-75; trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit.,
p. 125).
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2.2.1. El ser, principio constitutivo de todo lo real

Según decía, la enseñanza más profunda que entraña esa
primera evidencia consiste en mostrar, ya desde el comienzo
del conocimiento intelectual, cuál es el principio constitutivo de
todo lo real: el acto de ser. Pero importa detenernos en este
punto. Pues, aunque es evidente que las cosas son, no lo es, sin
embargo, que eso signifique que el principio constitutivo del
ente (de la cosa que es) sea su acto de ser. Vayamos, pues, por
partes.

Al reflexionar sobre el ente, sí podemos descubrir en él
una composición, que esa primera evidencia anuncia: algo que
es. El ente es, pero a la vez es algo. A la misma conclusión se
llega cuando se observa la multiplicidad de las cosas sensibles:
si bien todas son, son distintas; y esto permite advertir que, en
cada una de ellas, lo que es puede distinguirse del hecho de ser:
lo común en este caso, el ser, no puede radicar en sus principios
de diversidad, en lo que las hace ser distintas; es decir, en las
cosas observamos una composición, la presencia de dos co-
principios: lo que hace que la cosa sea de una manera determi-
nada —por ejemplo, un dálmata, un búho real, etc.— y lo que
propiamente hace que sea. El primer co-principio es la esencia y
el segundo, el ser. Así, el universo, tal y como lo conocemos, se
nos presenta como un conjunto armónico de realidades, que
tienen en común que son, aunque cada una según su esencia o
modo de ser determinado95.

Ahora bien, el ser no puede reducirse al simple hecho de
existir, como algo que le ocurre a la esencia, que en un momen-

95 «La distinction entre l’essence et l’exister [l’être] n’est pas le produit d’une
opération mentale, elle est inscrite au cœur de l’être fini: “in creatura differt
essentia rei et esse suum” [TOMÁS DE AQUINO, In I Sent., d. 2, q. 1, a. 4, ad 1]»
(RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 15; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 82).
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to preciso pasa de ser pura posibilidad a convertirse en reali-
dad. Concebir el ser como existir, como simple hecho factual,
como mera efectividad, no termina de explicar la realidad en
toda su complejidad; éste ha sido el intento fallido del esencia-
lismo96.

El ser se presenta como un co-principio del ente y, por
tanto, o bien como un acto o bien como una potencia. Tomás de
Aquino entiende que el ser es un acto: «el acto de aquello de lo
que puede decirse que es»97. El ser es el acto o perfección prime-
ra del ente, sin el cual no serían ni el ente ni ninguno de sus
componentes. Es el acto que pone en la realidad a la esencia y a
todas sus determinaciones, el acto de todos los actos y de todas
las potencias del ente y, por tanto, el acto primero y constitutivo
de todo ente. Donde el existir no es sino un efecto o un resulta-
do de la posesión y ejercicio del acto de ser98.

96 Cardona insiste continuamente en esta idea. A modo de botón de muestra,
indico a continuación, sin deseos de ser exhaustiva, algunos pasajes en los
que Cardona señala las consecuencias negativas de identificar el ser con la
existencia, en vez de entenderlo, según veremos a continuación, como acto:
Cfr. MBM, pp. 29-30, 42, 67-68, 160-161, 192-194, 211-212.

97 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 17; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 83.

98 «Repetidamente afirma Tomás de Aquino que la noción de ente como
“algo que es, como habens esse”, se halla presente, aunque de manera imper-
fecta y concomitante, desde el primer acto intelectual; y recurre a veces a la
fórmula de Avicena: primo in intellectu cadit ens, para expresar de manera
sintética esta idea, fundamento y punto clave de referencia de toda su meta-
física. Al sostener que el pensamiento comienza por el ente y se resuelve en
el ente como habens esse, Tomás de Aquino inclina con decisión la balanza
del saber metafísico hacia el principio de realidad —el acto de ser—, al con-
trario que las metafísicas racionalistas, que la inclinan hacia el principio
formal —es decir, la esencia— y reducen la realidad a una simple actualiza-
ción extrínseca y factual de la posibilidad de la esencia y, en último análisis,
de su pensabilidad» (PORTA, M., "Carlos Cardona en diálogo con Heidegger:
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Así pues, el ser y la esencia se relacionan como el acto y la
potencia. Por tal motivo, aunque el acto de ser y la esencia sean
correlativos y simultáneos, el acto de ser tiene una prioridad
ontológica radicalmente radical, porque la esencia en la reali-
dad no es nada, ni siquiera pura potencia, sin el acto de ser. Lo
que intento es mostrar la radicalidad del acto de ser frente a la
esencia, como potencia que le corresponde. Excepto la materia
prima, las demás potencias en el orden de lo real ya son, aun
cuando no hayan recibido —o, en el caso de las facultades, ejer-
cido— el acto que las actualiza como potencia (piénsese, por
ejemplo, en la potencia de hablar, que ya es algo en el hombre
aunque esté callado); la potencia es ya un tipo de ser, no un ab-
soluto no-ser: es una realidad susceptible de una mayor actuali-
zación o perfección. En cambio, en el orden de lo real, la esencia
no es nada sin el acto de ser; «sería» absoluto no-ser: toda su
realidad y actualidad la pone el acto de ser99.

Pero tampoco hay que perder de vista que el acto de ser
no se «presenta como un subsistente, sino como inherente a las
cosas, es decir, interior a todas ellas y distinto en cada una de

el olvido del ser no es irreversible", cit., p. 135). Y más adelante sigue dicien-
do: «También por esta razón, Cardona considera decisivo preservar y con-
servar el plano trascendental de la composición metafísica del ente, es decir,
el auténtico sentido del actus essendi. Si el esse se reduce a la existencia, como
sucede en la corriente fenomenológica de Husserl-Heidegger, se cae sin re-
medio en lo que Cardona denomina el “equívoco metafísico”, es decir, justo
en la interpretación fáctica del ser, de la que deriva el primado de la esencia
sobre el esse y la correspondiente tendencia a formalizar el conocimiento,
que se olvida del ser y se aleja del ámbito de las realidades concretas [Cfr.
OMS, pp. 270-273]» (pp. 138-139).

99 Con intención de aclarar este punto, Cardona dirá que «la metafísica del
ser afirma que el acto de ser precede a su potencia: no se limita a “actualizar-
la” (que sería la concepción del ser como esse actu), sino que la pone como
esencia (esse ut actus o actus essendi)» (CARDONA, C., "El difícil redescubrien-
do del ser", cit., p. 40).
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ellas»100. El acto de ser, en el ente, se da siempre en composición
con la esencia o potencia de ser. Aunque no detente la primacía,
la esencia es sumamente importante: posibilita que el ser (limi-
tado) pueda darse, y en este sentido es también una realidad
positiva, aunque toda su actualidad proceda del acto de ser101.
Las realidades que en un primer momento conocemos son actos
de ser modulados por una determinada esencia.

El ser es, por lo tanto, un acto. En cierto sentido, el más
común y el más íntimo que tienen las cosas; aquel en cuya ac-
tualidad se fundamentan y radican todos los demás componen-
tes y determinaciones del ente. El acto de ser, «al que nada
puede añadirse que le sea extraño y sin el que nada tiene actua-
lidad, es la perfección primera»102.

Descubrir el ser como acto —más aún, como el acto consti-
tutivo y fundante del ente—, por el que éste es y por el que en
última instancia son todas y cada una de sus perfecciones, no
resulta fácil. En parte, porque la primera evidencia a que veni-
mos aludiendo —algo es, las cosas son— se instala en el cono-
cimiento intelectual como un hábito que nos lleva a captar
cualquier realidad como algo que es103; de hecho, todo lo cap-
tamos desde esta perspectiva. Pero no necesariamente hacemos
de esta evidencia objeto de nuestra propia consideración. Así

100 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 18; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 84.

101 El acto de ser no puede darse sin la limitación de una esencia o modo de
ser, ya que sin limitación alguna sería simplemente el (Acto Puro de) Ser,
uno y único; pero, por otro lado, el acto de ser, justo por ser acto, no puede
presentar por sí sólo ninguna limitación o imperfección, necesita que la
esencia —distinta de él, pero que él pone en el ser— lo module y limite.

102 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 23; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit. p. 87.

103 Cfr. MELENDO, T., "La aprensión originaria del ente y la verdad del cono-
cimiento", Sensus communis, 2, I, 2000, pp. 153-174.
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pues, podemos terminar dando el ser por supuesto y movernos
intelectualmente sólo en el orden predicamental: en el de las
cosas o substancias que de hecho son.

Más todavía, en un primer momento resulta más sencillo
dar el ser por supuesto y descubrir otra composición en las co-
sas que son: entre ellas mismas (o, con más propiedad, entre el
núcleo permanente que se denomina la substancia) y sus de-
terminaciones (o accidentes), entre las que cabría enumerar la
figura, el tamaño, sus cualidades, sus relaciones, lo que hace y
padece, etc. Admitimos con cierta facilidad, que aunque los ac-
cidentes cambien, la cosa —aun modificada en sus accidentes—
sigue siendo substancialmente la misma: lo mismo que antes
era, pero con ciertos cambios.

Tampoco resulta difícil reconocer en las cosas corpóreas o
materiales otra segunda composición, que los cambios profun-
dos —la generación y la corrupción— muestran con claridad.
Me refiero a la composición de materia y forma; la materia
siempre se presenta informada y configurada por una determi-
nada forma substancial, que le hace ser lo que es: una rosa, una
orquídea, etc. La forma se muestra como el acto de la materia, y
ésta como la potencia que recibe y limita a la forma, permitien-
do además que una misma forma (por ejemplo, la de rosa) se
multiplique en distintos individuos. Cuando algo se corrompe
o muere, su materia pierde esa precisa forma substancial para
quedar de inmediato informada por otra u otras formas subs-
tanciales.

Observamos entonces que las cosas son sujetos subsisten-
tes cuya substancia está afectada por accidentes y, si se trata de
cosas materiales, esa substancia está compuesta por materia y
forma substancial. Ahora bien, es el acto de ser el que pone o
instaura la esencia, que en los entes corpóreos está a su vez
compuesta por la forma substancial y la materia, donde «la
forma sustancial y, a su través, la materia, extraen todo lo que
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son de la consistencia del ser que las pone: participan de él»104. Y
la substancia así constituida, por su mismo acto de ser, confiere
actualidad a los accidentes que, en cierto modo, la determinan,
y por ella son determinados, aunque, obviamente, en distinto
sentido105.

a) Acto intensivo

El ser es el acto por el que todo ente (las cosas, toda reali-
dad) es ente (algo que es). Es el núcleo intimísimo de todo ente,
la raíz y la fuente de todas sus perfecciones: de su modo de ser
y de todas y cada una de las perfecciones que la caracterizan106.

El acto de ser no se debe concebir simplemente como per-
fección común, ni

como perfección mínima a la que pueden añadirse todas la de-
más perfecciones, y tampoco simplemente como perfección su-
ma (como Platón podía concebir la belleza, Plotino la unidad,
Dionisio areopagita la bondad), sino como perfección plena e
intensísima que encierra en sí todas las restantes107.

104 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 301.

105 «El acto de ser que pone o hace ser a la sustancia es uno para cada ente y
numéricamente idéntico al que pone o del que participan cada uno de los
accidentes» (MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 305).

106 Con suma precisión lo expone Guíu: «Por la forma —y la materia, en los
entes corpóreos—, la substancia es esencialmente en virtud del acto de ser de la
substancia; y por los accidentes, la substancia es accidentalmente en virtud
también del acto de ser de la substancia. Toda la realidad esencial y acciden-
tal de un ente es en virtud de un único acto de ser, que pertenece propia-
mente a la substancia» (GUÍU, I., Ser y obrar, PPU, Barcelona, 1991, p. 121).

107 MONDIN, B., Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino,
Ed. Studio Domenicano, Bologna, 1991, p. 234. El texto completo dice así:
«Come abbiamo notato, l'originalità metafisica di San Tommaso sta tutta
nella sua scoperta del concetto intensivo di essere: dell'essere inteso non
come perfezione comune bensì come perfezione assoluta; non come perfe-
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Según vengo insistiendo, el acto de ser es lo más íntimo de
cada ente; tiene el primado absoluto frente a cualquier otra ac-
tualidad o potencia presente en el ente —si es, es por el acto de
ser—; y, en concreto, el término intensivo pretende insistir en
que es un acto de categoría superior: en sí mismo sería acto pu-
ro108, plenitud de perfección, que contiene en sí todas las perfec-
ciones; es «esa energía primaria que a todos [los demás actos
del ente] constituye o de los que todos dimanan o partici-
pan»109.

Por tanto, el acto de ser no se reduce por sí mismo a nin-
gún modo de ser o perfección concreta, sino que engloba su-
blimado el conjunto de las perfecciones que, fragmentadas, se
dan en cada ente y en el universo110; aunque —como ya he insis-

zione minima a cui si possono aggiungere tutte le altre perfezioni, e neppure
semplicemente come perfezione somma, (come Platone poteva concepire la
bellezza, Plotino l'unità, Dionigi l'areopagita la bontà) bensì come perfezione
piena e intensissima che racchiude tutte le altre. Per definire questo nuovo
concetto di essere, San Tommaso si avvale di frasi vigorose e scultoree nelle
quali mette in luce tre verità fondamentali: a) il primato assoluto dell'atto
dell'essere; b) la ricchezza strepitosa dell'essere; c) l'intimità dell'essere».

108 O, más bien, si no malinterpreto a Tomás de Aquino, puro Ser: en su me-
tafísica, el ser tiene «prioridad de naturaleza» respecto al acto (que, sin em-
bargo, ostenta la primacía en la filosofía primera de Aristóteles).

109 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 303. Así lo explica Caffarra:
«L’essenza è il principio della determinazione, ciò per cui uno è ciò che è (un
uomo, non un animale; un animale, non una pianta). Ma l’essere non è de-
terminato in nessuna maniera, non nel senso difettivo, ma nel senso perfettivo.
La sua indeterminazione non gli deriva dal fatto che l’essere in sé considera-
to (non considerato, cioè, ancora come l’essere uomo, l’essere animale e così
via) è niente, ma dal fatto che è la perfezione di tutte le perfezioni» (CAFFAR-

RA, C., Etica generale della sessualità, Ares, Milano, 1992, pp. 11-12; trad. cast.:
Ética general de la sexualidad, Ediciones Internacionales Universitarias, Barce-
lona, 1995, p. 31).

110 Es lo que Cardona denomina diremtion del ser, «que es propia de la criatu-
ra, del ente, donde la simplicidad del Ser se dispersa en la multiplicidad, y
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tido— en los entes siempre está modulado por una esencia, que
lo constriñe a un preciso modo de ser y no deja que sea —que
se manifieste, cabría decir, de manera ciertamente metafórica—
todo lo que él es en sí mismo, sino sólo las perfecciones propias
de ese modo de ser. Pero incluso así, el acto de ser no se agota
en la forma substancial que lo posibilita y lo limita, posee una
plenitud y «una valencia existencial de la que todas las formas
carecen»111.

Esta cualidad del acto de ser explica la jerarquía de per-
fecciones que se observa entre los entes que pueblan el univer-
so:

más allá de su aspecto formal (diferencias específicas o genéri-
cas), se presenta como una gradación en la posesión común de
una perfección (originaria de las otras perfecciones y fundante),
que se participa de maneras diversas: el ser112.

A lo que agregaría Cardona, citando a Fabro:

Por consiguiente, “todas las cualidades, las formas, las especies,
los géneros, las perfecciones puras… pueden considerarse se-
gún un magis et minus, pero no por sí mismas, en el propio ám-
bito, sino en cuanto se las refiere al acto de ser, es decir, en

se recupera de algún modo en la composición» (MBM, p. 36). Como cuando
un haz de luz se hace pasar por un prisma y se descompone en la multipli-
cidad de colores, así —con todas las limitaciones propias de un ejemplo—, el
ser al estar participado se dispersa en multiplicidad de perfecciones, que en
él se encuentran en unidad y sublimadas.

111 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 307.

112 CARDONA, C., "La situazione metafisica dell’uomo (Approssimazione alla
Teologia)", Divus Thomas, LXXV, 1972, p. 34. Transcribo entera la cita origi-
nal: «Quindi quella gerarchia di perfezione che si trova nelle cose, negli enti,
aldilà del suo aspetto formale (differenze specifiche o generiche), si presenta
come una graduatoria nella possessione comune di una perfezione (origina-
ria delle altre perfezioni e fondante) diversamente partecipata: l’essere». Cfr.
también: MOI (II), p. 56.
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cuanto se las advierte como formas, modos y grados de la per-
fección intensiva de ser y en el ser. El esse, la perfección del acto
de ser, constituye el fundamento de toda esta dialéctica” [FA-

BRO, C., L’uomo e il rischio di Dio, Studium, Roma, 1967, p. 247]113.

b) Activo de suyo

La superioridad del acto de ser frente a cualquier acto
formal se muestra aún más claramente cuando centramos la
atención en otra de sus «propiedades», estrechamente relacio-
nada con la anterior: su carácter activo. Como afirma Cardona,
el acto de ser es activo de suyo114, es en sí mismo fuente de acti-
vidad, de operación. La operación es el acto de lo perfecto, y
como el acto de ser en sí mismo es toda la perfección, incluye
virtualmente, según su grado y modo, la operación o actividad.

El actus essendi (esse o esse ut actus) debe ser considerado como
acto en sentido propio y eminente, acto en puridad, acto simpli-
citer o acto kat’exojén (...). Como un principio, por tanto —y ésta
sería la primera tesis del texto de Cardona—, que engloba en sí,
trascendidas y sublimadas, las propiedades de la enérgeia y la
enteléjeia aristotélicas, configurándose como raíz originaria de
toda la perfección estática y, contemporáneamente, como el
más íntimo motor del perfeccionamiento dinámico de cada en-
te115.

113 CARDONA, C., "La situazione metafisica dell’uomo…", cit., p. 35. También
ahora copio el original italiano: «Quindi “tutte le qualità, le forme, le specie,
i generi, le perfezioni pure… possono essere considerate rispetto a un magis
et minus non per sé, nell’ambito stretto della propria sfera, ma in quanto
sono riferite all’atto di essere, in quanto cioè sono considerate forme, modi e
gradi della perfezione intensiva di essere e nell’essere. L’esse, la perfezione
dell’atto di essere, è il fondamento di tutta questa dialettica”».

114 Cardona desarrolla con extensión esta «cualidad» del acto de ser en MBM,
pp. 29-44.

115 MELENDO, T., "Sobre la “Metafísica del bien y del mal”", cit., p. 46.
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Como vengo exponiendo, toda la perfección del ente pro-
cede de su acto de ser. Por tanto, también su capacidad operati-
va y su mismo obrar; toda operación tiene en el acto de ser su
fundamento:

El dinamismo activo u operacional está en la entraña misma del
ser, como su floración o acabamiento de perfección actual; pero
del ser como acto y, por tanto, en el ente sólo en la medida en
que posee acto de ser, y en cierto modo como excedencia de ac-
tualidad respecto de la requerida por la esencia para ser116.

Por eso,

un ente es activo en la medida en que está en acto, de manera
que cuanto más deficientemente posee el ser, tanto menos acti-
vo es (caso de la materia prima), por lo cual la potencia activa
queda conmensurada por la esencia. (…) La esencia creada
(con-creada) media y limita la operatividad o actividad del ser
del ente, y hace que esa operatividad, a fortiori la acción misma,
entren en composición real y consiguiente real distinción con la
substancia117.

El acto de ser, activo de suyo, «hace ser a la esencia y pro-
longa su actuación haciendo que la esencia constituya (que flu-
yan de ella) las facultades, siendo por último el acto terminal y
a la vez fundamento de su operatividad. El ente obra desde y
por su acto de ser»118. Por su parte, la esencia es la causa formal
(mediata) de la determinación de las potencias operativas del
ente, lo que hace que exista una potencia operativa que sea tal
potencia —por ejemplo, capacidad de entender— y no otra;
pero es el acto de ser la causa real o de ser tanto de esa potencia
como de sus actos. «Lo que el sujeto “es” y lo que “puede” re-

116 MBM, p. 35.

117 MBM, p. 33.

118 MBM, p. 30.
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sulta actuado por su único acto de ser»119. Como bien expresa el
adagio clásico: el obrar sigue al ser y, según suele agregarse, el
modo de obrar al modo de ser. Como el acto de ser pertenece al
sujeto, también la operación: de manera proporcional, en el or-
den predicamental, el sujeto es causa de su acción.

Ahora bien, la actividad de un ente compuesto por el acto
de ser y la esencia (potencia pasiva de ser), deja una huella en
él, lo perfecciona —por ejemplo, adquiere más destreza en el
ejercicio de determinada operación—. Si fuese sólo acto de ser
sin limitación de ninguna potencia, se identificaría con su ope-
ración y, por tanto, ésta no implicaría ningún desarrollo, no
añadiría nada al acto de ser.

Como sostiene Guíu:

Si la operación se precontiene en el esse de un modo imperfecto
es en razón de la esencia, que participa el ser de la criatura. La
operación es más perfecta que el ser de la substancia sólo en el
orden creatural, donde el esse entra en composición con la esen-
cia. La operación perfecciona al ser substancial en razón de la
potencia, que le viene de la esencia120.

El ente, entonces, no es originariamente todo lo que puede
llegar a ser. Para alcanzar su plenitud y perfección tiene que
desplegar su operatividad, y en esa misma medida alcanza su
fin: «la acción es la perfección última del ser, la conclusión de
su proceso actualizador (en las criaturas)»121. Por eso puede ha-
blarse no sólo del ser de la cosas, sino también y sobre todo de
su deber-ser, es decir, de esa perfección terminal que ha de al-
canzar mediante el despliegue de su operación y que está ya
inscrita y como anticipada en la tendencia a la expansión del ser

119 MBM, p. 37.

120 GUÍU, I., Ser y obrar, cit., p. 139.

121 MBM, p. 33.
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de cada cosa, según la medida que le impone la esencia. Por
tales motivos, «ente perfecto es el que actúa según la plenitud
de su potencia activa»122. Así lo explica Melendo:

Un mismo ente lo es más —es más ente— en la proporción
exacta en que se va perfeccionando: puesto que esta mejora, en
fin de cuentas, no constituye sino la actualización progresiva de
su propio ser. Pero semejante progreso se lleva a cabo, funda-
mentalmente a través de su operación, y de ahí el célebre ada-
gio clásico que sostiene que “ens est propter operationem”, que el
ente es o existe en vistas a su propia operación.

No que esa operación, considerada aisladamente —si es que tal
consideración pudiera llevarse a término— resulte más perfecta
que el ser del que dimana; sino que el ente obtiene gracias a ella
su plenitud, justo porque tal obrar representa el despliegue per-
fectivo de su acto de ser y deja además una huella enriquecedo-
ra en la entidad de su sujeto123.

En la misma línea, transcribo unas palabras de Gilson, con
las que cierro este apartado:

Lo primero que el “ser” hace es hacerle a su propia esencia ser,
esto es, “ser un ente”. Ello lo hace de golpe, completa y defini-
tivamente, porque, entre ser o no ser, no hay posición interme-
dia. Pero lo siguiente que el “ser” hace es comenzar a llevar su
propia esencia individual hacia su acabamiento. Comienza a
hacerlo de inmediato, pero el trabajo llevará tiempo y, en el ca-
so de entes corpóreos tales como el hombre, por ejemplo, ten-
drá que ser un lento proceso. A cada uno de nosotros le cuesta
toda una vida el acabar su propia individualidad temporal.
(…). En resumen, la perfección actual de las esencias es la causa

122 MBM, p. 44.

123 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 131.
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final de sus existencias, y lograrlo supone muchas operacio-
nes124.

2.2.2. Del ser del ente al Ser Subsistente

Ahora bien, el acto de ser, primero en cada ente, es una
perfección recibida. Por sí mismo, ningún ente da razón del ser
que posee y ejerce. La esencia no explica por sí sola el acto de
ser, y no puede hacerlo porque ella misma debe a este acto todo
lo que es: sin él, no sería (nunca es, de hecho). «El acto de ser,
interior al ente y condición de su obrar, es recibido y no produ-
cido por ese ente»125. Por tanto, la causa eficiente del ser del ente
tiene que ser externa a él y, además, debe ser en plenitud lo que
los entes sólo manifiestan de manera parcial y limitada, y debe
serlo en sí y por sí misma126.

La observación de las cosas como modalidades del acto de
ser, que en ellas se presenta parcial y limitado —es decir, parti-
cipado— nos lleva a concluir la existencia de una causa eficien-

124 GILSON, E., Being and Some Philosophers, cit., p. 184; trad. cast.: El ser y los
filósofos, cit., p. 273.

125 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 49; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 107.

126 Así lo explica Cardona: «Pero ese ser que percibimos, que ha engendrado
en nosotros la noción riquísima de ser, se nos revela de pronto como no
dando razón de sí, como no teniendo en sí la razón por la que es, como no
siendo por esencia: ninguna esencia creada dice por qué es. La pregunta
“¿por qué el ser y no más bien la nada?”, ya no es aquí la de Heidegger. Lo
problemático no es el ser, sin más, sino el ser real participado, lo que siendo
realmente no es, sin embargo, el Ser. Y es precisamente esa deficiencia de ser
que tiene el ente lo que nos conduce, por medio de lo que se ha llamado
“vías”, al conocimiento mediato y ciertamente oscuro —analógico, inade-
cuado— del Ser que es por sí y no por otro, al Ipsum Esse Subsistens» (MOI
(I), p. 9).
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te del ser del ente127, que no puede ser sino el Acto Puro de Ser,
la Plenitud del Acto de Ser, la Perfección ilimitada y subsistente
—el Ser—, a quien en el lenguaje común se denomina Dios128.

Dios es en plenitud el acto que cada ente posee de manera
participada: el acto que lo constituye, lo fundamenta y en el que
se resuelven todos sus componentes. De ahí la semejanza entre
Dios y sus criaturas: la consistencia más radical de ambas es el
acto de ser (se puede decir figuradamente, pero sin apartarnos
de la realidad, que estamos hechos de la misma «pasta»: acto de
ser)129; pero he aquí también la radical e infinita desemejanza130:

127 «Precisemos ya que la pregunta por el ser, al principio, sólo puede ser la
pregunta por el ser del ente; y como éste se manifiesta como siendo poco
—siendo, pero no siendo el ser total, y ni siquiera siendo el ser que es—,
remite a la pregunta por el origen del ente, por el origen del ser del ente, de
ese ser que nos hace inteligible el ente; en definitiva, remite a la pregunta
por el Ser que Es, por el Ser mismo: ¿quién (no qué) es?, ¿por qué (ha origi-
nado al ente)? Ésta es la gran pregunta metafísica» (OMS, p. 24).

128 Como explica Rassam: «La distinction entre l’existence et l’essence, carac-
téristique de tout être fini, est le ressort secret, la cheville ouvrière, de toutes
les preuves de l’existence de Dieu. Un être dont l’essence est distincte de
l’existence ne peut produire, par ce qu’il est, l’acte par lequel il est. Un tel
être est bénéficiaire et non auteur de l’acte qui le fait exister. Il ne peut tenir
son existence que d’un autre. Ce qui est par un autre requiert un être par soi,
en tant que cause première. Il faut donc un être qui soit la cause de l’exister
de tous les autres, en tant qu’il est lui-même l’acte pur d’exister, sans quoi
on irait indéfiniment de cause en cause, puisque tout ce qui n’est pas l’acte
pur d’exister doit avoir une cause pour exister» (RASSAM, J., Thomas d’Aquin,
cit. p. 48; trad. cast.: "Santo Tomás de Aquino, filósofo", cit. p. 46-47).

En su obra sobre la metafísica de Tomás de Aquino dirá: «La métaphysique
thomiste découvre le rapport à l’infini dans l’existence de la plus humble
réalité concrète» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 39-40;
trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 100).

129 «Como telón de fondo está el que todo efecto de alguna manera se aseme-
ja a su causa. La causalidad, extrínseca, del agente, no puede no imprimir en
el sujeto paciente alguna semejanza suya, puesto que el agente actúa según
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Dios es el (Acto de) Ser y las criaturas sólo tienen un acto de ser,
lo que implica siempre una esencia que, posibilitándolo, lo limi-
ta, de manera que las criaturas no son acto de ser sino algo que
participa de él, una modulación concreta del acto de ser.

Todo lo creado, sea corpóreo o espiritual131, lleva inscrito
el sello de la composición: acto de ser y esencia, esa es su intrín-
seca estructuración metafísica. En el caso de las realidades espi-
rituales, su esencia es simple: no hay materia, sólo forma subs-
tancial; en cambio, la esencia de los entes materiales se halla a
su vez compuesta por dos co-principios: la materia y la forma
substancial; su acto de ser está doblemente constreñido, por la
forma y, con ésta, por la materia.

A diferencia de todo lo demás, Dios es absolutamente
simple. En Él no hay composición alguna: ni esencia que limite
la plenitud de su acto —su perfección— ni accidentes, que pu-
dieran completarla. Él es el Acto Puro de Ser o, mejor aún, el
Ser132.

lo que es o —en términos clásicos— según su forma. Así se cumple en el
caso del Primer Agente, que da el ser, de tal manera que puede afirmarse
que en toda creatura, en todo ente, hay una semejanza del Creador» (CAL-

DERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, Cuadernos de Anuario Filosófico, 80,
Servicios de Publicaciones de la Universidad de Navarra. S. A., Pamplona,
1999, p. 13).

130 Como diría Cardona: «El inmenso hiatus entre el Ipsum Esse Subsistens y el
ente» (MOI (II), p. 64).

131 Espiritual es un término que en el uso cotidiano puede tener distintos
sentidos. Aquí hace referencia a los entes que no tienen materia.

132 «… Sic ergo secundum modum quo res habet esse, est suus modus in
nobilitate: nam res secundum quod suum esse contrahitur ad aliquem spe-
cialem modum nobilitatis maiorem vel minorem, dicitur esse secundum hoc
nobilior vel minus nobilis. Igitur si aliquid est cui competit tota virtus es-
sendi, ei nulla nobilitatum deesse potest quae alicui rei conveniat. Sed rei
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Por consiguiente, todas las características que en el apar-
tado anterior atribuimos al acto de ser en sí mismo, pertenecen
real y propiamente a Dios. Él es Acto Intensivo, la Suma Perfec-
ción en la que están contenidas-sublimadas e infinitamente su-
peradas todas las perfecciones que vemos en los entes finitos; y
es, asimismo —y en un sentido en cierto modo más propio—,
activo de suyo: en Dios su Ser se identifica con su Obrar.

Él, Causa primera, da a participar el acto de ser: crea cada
acto de ser133 y, a través de él, co-crea la esencia que posibilita
su participación, a la vez que lo contrae, dando lugar a cada
ente134.

quae est suum esse, competit esse secundum totam essendi potestatem…»
(TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, I, c. 28).

133 Como intentaré explicar más adelante, crea el acto de ser del universo y el
de cada persona; no, en cambio, el de cada ente corpóreo en particular, que
se reduce a ser una participación pasajera del acto de ser del universo. Pero
como acabo de decir sobre este tema me detendré en los próximos capítulos.

134 Melendo lo expresa así: «Por eso, podríamos decir, crea actos de ser parti-
cipados según la medida de su propia Voluntad. Y, para hacerlo, no puede
dejar de crearlos en la potencia que a través de esos mismos actos co-crea»
(MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., pp. 296-297). Cardona añade:
«El Ipsum Esse Subsistens produce lo que recibe el ser y el ser que lo hace ser
(Deus simul dans esse, producit id quod esse recipit) [SANTO TOMÁS, De Potentia,
III, 1 ad 17], esto es: crea. Fundación y dependencia que penetra el corazón
mismo del ente, porque el ser es lo que de modo más inmediato e íntimo
conviene a lo que es [Cfr. IDEM, De Anima, IX]» (MOI (II), p. 63).

Aunque el tema exceda a esta investigación, quiero dejar constancia que no
comparto con Cardona la manera de expresarse al hablar de la participación
del acto de ser, cuando afirma: «esencia es potentia essendi, una cierta capaci-
dad de ser, determinada y constituida como tal por su acto propio, según el
grado con que Dios Creador lo da a participar» (MBM, p. 69). Pareciera por
el final de esta frase que Cardona sostiene que Dios, al crear el acto de ser, lo
limita antes de poner la esencia; a mi parecer, la esencia co-creada con el acto
de ser tiene la función positiva de posibilitar su participación limitándolo;
por tanto, no hace falta recurrir a una limitación previa del acto de ser. Coin-
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Así, el universo se nos presenta como una variedad de en-
tes que participan en distinto grado del (propio) acto de ser,
dependiendo de la modulación o constricción que les imponen
sus respectivas esencias; desde los más pobres, los inertes, pri-
vados casi de toda capacidad operativa, hasta los más perfectos,
los espirituales, cuya esencia carece de la limitación de la mate-
ria, pasando por el hombre, en el que me detendré en los si-
guientes capítulos, aprovechando cuanto en este he analizado.

2.2.3. Fundamento de verdad, bondad, unidad y belleza

Por otro lado, cada ente, por el hecho de ser y en la misma
medida en que es, se constituye como verdadero, uno, bueno y
bello. Estas propiedades de todo ente, también llamadas tras-
cendentales, acompañan a todo lo que es, son coextensivas con
el ente, sin excluirse entre sí; al contrario, cada una manifiesta
algo que no es expresado por la noción de ente y, en este senti-
do, no son sinónimas, sino mutuamente convertibles, por cuan-
to —aunque distintas para nuestro entendimiento— son idénti-
cas en el sujeto al que señalan135.

Al igual que el ente, estas propiedades están directamente
relacionadas con el acto de ser y con la intensidad con que se
encuentra participado en cada realidad: en la medida en que
algo participa más del acto de ser y éste logra desplegar aún
más su actualidad, en esa misma proporción es más ente, más
verdadero, más uno, más bueno y más bello.

cido con la interpretación que sobre el tema hace Melendo en: "Sobre la “Me-
tafísica del bien y del mal”", cit., pp. 50-51.

135 Se denominan trascendentales por ser nociones-realidades que superan
las categorías de Aristóteles, que vendrían a ser los modos de ser ente: la
substancia y los accidentes; los superan en el sentido en que pasan por todas
ellas. Cfr. AERTSEN, J. A., Filosofía medieval y los trascendentales [Recurso elec-
trónico], EUNSA, Pamplona, 2003, pp. 97-103.
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a) Verdadero

Como ya señalé, la primera evidencia que el entendimien-
to concibe es el ente (lo que es); por eso, «aquello en lo que no
se encuentra la razón de ente no puede captarlo la inteligencia
humana»136. El ente es el objeto propio de la inteligencia: cono-
cemos lo que es; lo que no es, no podemos conocerlo (sino, en
cierto modo y hasta cierto punto, de manera derivada: las pri-
vaciones, por ejemplo).

El ente, por su acto de ser, resulta inteligible, cognoscible,
verdadero137. El entendimiento humano (potencia activa) ejerce
el acto de entender, pasa de la potencia al acto, por la actuali-
dad del ente, que deriva absolutamente de su acto de ser. Lo
primero que capta el entendimiento es la realidad conocida co-
mo ejerciendo el acto de ser: algo como siendo; y esta primera
aprehensión intelectual estará presente en toda posterior inte-
lección: siempre conocemos algo que es (o, al menos inicialmen-
te, aunque luego podamos rectificar esa primera aprehensión,
lo conocemos como siendo)138. Pero, además, la posterior com-

136 «…illud enim quod primo acquiritur ab intellectu est ens, et id in quo non
invenitur ratio entis non est capabile ab intellectu…» (TOMÁS DE AQUINO, In
Liber de Causis, lect. 6ª).

137 «L’être est à l’esprit ce que la lumière du jour est à la vue. Tout est vu
dans l’être, bien qu’on ne puisse voir l’être. Car l’être n’est pas une chose,
mais cette présence qui constitue l’actualité des choses et le lieu où l’esprit
lui-même se retrouve» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 11;
trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 79).

138 «La apertura de esta dimensión [verdad] para nosotros, nuestro ingreso
consciente en ella, podríamos decir, ocurre cuando aprehendemos que en-
tendemos el ser. Es decir, cuando caemos en la cuenta de algo que es.

La noción de verdad se desplegará entonces en sus diversas direcciones. Y la
palabra “verdad” significará el ser mismo de algo, con su mismidad; su ma-
nifestación o desencubrimiento ante alguien, que lo llega a conocer; la con-
formidad del verbo que lo dice con esa realidad que se ha puesto en eviden-
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prensión de los distintos entes implica de ordinario «un cono-
cimiento cada vez más hondo, más rico y vivo del acto de ser,
en el que éste va mostrando su carácter omnímodo»139, la pose-
sión sublimada de todos los modos de ser, de todas las perfec-
ciones.

El trascendental «verdad» explicita que el ente, lo real, go-
za de consistencia propia, es independiente de cualquier enten-
dimiento creado (o subjetividad, en términos más amplios)140; es
en sí mismo logos, verbo, mensaje y, por tanto, llamada que exi-
ge una respuesta cognoscitiva: por su acto de ser, el ente no es
sólo cognoscible, sino que exige ser conocido. Por eso, el ente
reclama del sujeto que conoce, en primer lugar, silencio, apertu-
ra incondicional, acogida amorosa; y luego, una respuesta ade-
cuada a la intensidad del acto de ser de cada ente.

b) Bueno

A la vez que el hombre aprehende el ente y su verdad, lo
conocido despierta atracción en él. Se puede decir que el bien o
«el valor es lo que en el ente provoca nuestra adhesión y apre-
cio. El valor no nos aparta del ente, ni tampoco añade algo so-

cia» (CALDERA, R. T., "Reducción al amor", Metafísica y Persona, 1, 2009, p.
31).

139 MELENDO, T., Esbozo de una metafísica de la belleza, Cuadernos de Anuario
Filosófico, 96, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Navarra. S.
A., Pamplona, 2000, p. 17.

140 «Tenemos, pues, con la primera captación, unas evidencias de primera
importancia: el carácter afirmativo de lo real (captado), que se tiene y se da a
conocer; que, por tanto, no depende de nosotros sino, al contrario, nos es
dado, lo que nos permite hacer la distinción —primaria— entre lo que de-
pende y lo que no depende de nosotros» (CALDERA, R. T., "Reducción al
amor", cit., p. 32).
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bre el mismo, sino que nos revela su precio [S. Th., 1, q. 5, a. 3,
ad 1]»141.

El bien añade a la noción-realidad de ente la conveniencia
a un apetito, o lo que es lo mismo, el ente se dice bueno para
explicitar que es apetecible, que atrae, que suscita en quien lo
conoce el deseo, el amor.

El bien, igual que el ente con el que se identifica, tiene co-
mo fundamento el acto de ser: las cosas atraen por su perfec-
ción, y su perfección se debe a su acto de ser; y correlativamen-
te las cosas atraen por su capacidad de perfeccionar al sujeto
que apetece, de ayudarle a llevar a plenitud su propio acto de
ser, según la medida que le impone e indica su esencia y sus
potencias apetitivas. Por eso,

todo ente, en cuanto ente, es necesariamente bueno [C. G., II,
41]. Y no hay ningún bien fuera del ser: “Nihil est bonum nisi
ens” [S. Th., 1, q. 5, a. 2, ad 4]. El valor no llega más allá del en-
te, sino que es el mismo ente en cuanto digno de ser querido;
expresa la atracción que el ser (ente), por el hecho mismo de ser
(esse), ejerce sobre nuestra voluntad (…)

El acto de ser, por ser a la vez lo que hay de más común a todas
las cosas y de más íntimo a cada una de ellas, realiza el paren-
tesco de las cosas y funda la estima en que cada una ha de ser
tenida142.

Pero además, según dije, como el acto de ser es activo de
suyo, el ente no es todo lo que puede llegar a ser. Por tal moti-
vo, para cada ente —y más en la medida en que es más ente—
el bien se acrecienta mediante el despliegue de sus operaciones.

141 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 30; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 92. Obviamente, para Rassam los
términos valor y precio no tienen un significado económico.

142 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 30; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 93.
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Sólo en Dios, Acto Puro de Ser, hay una absoluta coincidencia
entre Ser y Bondad.

c) Uno

La unidad añade a la noción-realidad de ente su indivi-
sión propia y su distinción de todo lo demás. Por tanto, señala
también la cohesión interna, la trabazón de sus distintos com-
ponentes, en razón del acto de ser del ente, que para cada reali-
dad es uno y propio143.

La experiencia muestra que la pérdida de esta unidad im-
plica para el ente la pérdida del ser, y también que a medida
que las cosas participan más del acto de ser, poseen mayor uni-
dad (esto se ve claramente, por ejemplo, al comparar la unidad
de una piedra y la unidad de un ente vivo: la piedra dividida
origina dos piedras, mientras que el ser vivo, si de divide, de
ordinario deja de ser).

Por otro lado, tampoco es difícil descubrir que para los en-
tes vivos, capaces de realizar operaciones por sí mismos, la
unidad es también una conquista. Se puede decir que por parti-
cipar del ser tienen unidad, pero esa unidad han de mantenerla
e incluso acrecentarla mediante sus operaciones (por ejemplo,
en los seres vivos, con la nutrición). Todo lo anterior presenta
importantes implicaciones para el hombre, que trataremos más
adelante.

d) Bello

«La belleza puede considerarse como la conjunción de los
restantes trascendentales: la plenitud integradora de unidad,

143 Aunque como veremos en el siguiente capítulo, la «propiedad» del acto
de ser difiere en el hombre, en general en la persona, y en los entes infraper-
sonales.
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verdad y bondad»144. La belleza explicita el agrado y deleite que
causa el ente al ser conocido.

Como los demás trascendentales, la belleza se fundamenta
en el acto de ser del ente. Las cosas agradan y, por tanto, mani-
fiestan su belleza, porque son perfección, aunque sólo partici-
pada; o, si se prefiere, porque existe en ellas una proporción o
armonía entre su acto de ser y su esencia, y por el esplendor y
claridad que, a través de la forma, dimanan de la fuente de toda
su actualidad: el acto de ser. Pero, por la misma razón, la belle-
za de un ente crece a medida que éste despliega la actualidad-
perfección de su ser, hasta donde su esencia —progresivamente
«ensanchada» por el mismo ejercicio de su obrar— se lo permi-
ta145.

En fin, la doctrina de los trascendentales afirma que el en-
te, justamente por el hecho de participar del acto de ser, es por
sí mismo «capaz de comunicación, de don y de corresponden-
cia con el hombre»146. Y, por tanto manifiesta también, que «to-
do ente brota de una potencia creadora que es Verdad y Amor,
y lleva el sello innegable de su origen»147.

2.3. El deber de hacer justicia al hombre

La perspectiva metafísica hace justicia al hombre, lo mis-
mo que a toda la realidad, porque —aunque de manera siempre
limitada— nos permite contemplarla desde su fundamento úl-
timo, desde su riqueza insondable y a la luz de su primer ori-
gen y su destino terminal.

144 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 219.

145 Cfr. MELENDO, T., Esbozo de una metafísica de la belleza, cit., passim.

146 ELDERS, L. J., "Las propiedades del ser y el hombre", Anuario Filosófico, 1,
XIV, 1981, p. 39.

147 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 29.
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Sólo esta perspectiva permite contemplar al hombre como
es y, por tanto, situar en su justa medida los conocimientos que
las otras ciencias aportan sobre él, sin peligro de caer en el abs-
traccionismo o en el reduccionismo, que, en nuestra cultura, ca-
minan a menudo de la mano del cientificismo. Con palabras de
Clavell:

El predominio del uso de la razón en el ámbito de las ciencias
ha generado en el hombre occidental una dificultad notable pa-
ra comprenderse metafísicamente a sí mismo y para compren-
der al mundo (…). El cientificismo y la metodología empirista
han dejado como herencia una oscuridad en el entendimiento
respecto a todo lo que supera el mundo visible y verificable148.

De ahí también la necesidad de la metafísica. Pues a la luz
del acto de ser es más honda la contemplación unitaria de todas
las dimensiones del hombre, ya que en ese acto todas tienen su
raíz y fundamento. Como explica Rassam:

Si no se presta atención a la unidad inteligible del ente que rea-
liza el acto de ser, no cabe la inteligibilidad total de lo concreto.
Por eso la conquista indefinida por la ciencia de resultados tan
precisos como necesariamente parciales no logra satisfacer la
exigencia de conocimiento profundo que lo real suscita con su
sola presencia (…) Pues por mucho que se acumulen todos los
resultados de todas las ciencias, jamás se podrá agotar de este
modo el contenido del ente. Lo concreto no es la suma o resul-

148 «L’esercizio prevalente della razionalità nell’ambito scientifico ha causato
nell’intelletto dell’uomo occidentale una notevole difficoltà per una com-
prensione metafisica di se stesso e del mondo, e senza questa attenzione
all’essere, la ragione non trova più la traccia di Dio nel creato. Lo scientismo
e la metodologia empirica hanno lasciato come eredità un’oscurità nella
mente per tutto ciò che supera il mondo visibile e verificabile» (CLAVELL, L.,
Metafisica e libertà, cit., p. 119). El texto afirma, además, que, «senza questa
attenzione all’essere, la ragione non trova più la traccia di Dio nel creato».
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tado de todas las determinaciones particulares que la ciencia
analiza, sino que es precisamente su origen y fundamento149.

Por eso, Cardona sostiene que podría

contribuir a clarificar la esencia del quehacer educativo una
buena y verdadera, trascendente, filosofía del hombre: una an-
tropología metafísica, una visión trascendente del hombre en su
ser real, que vuelva a su origen y a su fin: aquella triple pregun-
ta de origen inmemorial: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde
voy?150

Unas líneas antes, en este mismo libro, Cardona se plantea
si el núcleo de una correcta pedagogía no consistiría en volver a
la pregunta sobre el ser, para hallar una primera respuesta sufi-
ciente y derivar de inmediato unos principios sapienciales de
conducta humana151. A lo que añade:

Una buena pedagogía, anclada en un saber metafísico, sapien-
cial, no tiene por qué ser una utopía (en el sentido peyorativo
del término), algo absolutamente irreal o inalcanzable; precisa-
mente porque parte del ser, del ser que es. Y sin embargo, sí
que ha de tener algo de utópico, en el sentido de mantener a la
persona humana en una constante tensión hacia el “ideal”. Para
que la persona se mueva éticamente, ha de tener una profunda
aspiración, una aspiración infinita: Dios, en último término. Eso

149 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 53-54; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 110.

150 EQE, pp. 44-45.

151 Cfr. EQE, p. 22. En la misma dirección, afirma Savagnone: «Tuttavia, se il
fine del filosofare è la verità, la conseguenza, che da questo fine immediata-
mente scaturisce, è la risposta a quella domanda esistenziale di senso, che fin
da principio aveva stimolato l’indagine. In quanto esplora le strutture pro-
fonde dell’ente in generale e di quell’ente che è l’uomo in particolare, la filo-
sofia è in grado di decifrare il senso della vita e di far emergere dei criteri
che guidino le scelte concrete» (SAVAGNONE, G., Theoria. Alla ricerca della
filosofia, La Scuola, Brescia, 1991, p. 63).



144 La educación a la luz de una antropología metafísica

no es sustituible por una serie ilimitada (cuantitativamente) de
aspiraciones infinitas, por las que se va de desencanto en de-
sencanto. La proliferación de intentos lo hace ver con dramática
claridad152.

Quienes nos dedicamos a la educación tenemos que asu-
mir con responsabilidad la pregunta sobre el hombre. Como
señala Benedicto XVI:

La cuestión fundamental hoy, como ayer, sigue siendo antropo-
lógica. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde debe ir?
¿Cómo debe ir? Es decir, se trata de aclarar cuál es la concep-
ción del hombre que está en la base de los nuevos proyectos. Y
con razón vosotros os preguntáis, ¿al servicio de qué hombre,
de qué imagen del hombre, quiere estar [la escuela,] la univer-
sidad: de una persona enrocada en la defensa de sus intereses,
sólo en una perspectiva de intereses, una perspectiva materia-
lista, o de una persona abierta a la solidaridad con los demás,
en busca del verdadero sentido de la existencia, que debe ser un
sentido común, que trasciende a la persona?153.

Según iré mostrando, justo al entrever el acto de ser como
principio constitutivo de todo lo real se puede descubrir con
hondura la grandeza del hombre, su dignidad; a qué está lla-
mado; cuál es el alcance y el sentido de sus potencias operati-
vas, etc.

Por eso me parece, y así lo propongo en este trabajo de in-
vestigación, que la metafísica ofrece a la educación un camino
para salir del impasse relativista-pragmatista en el que se en-
cuentra y cumplir su verdadera tarea: introducir al hombre en
el conjunto de la realidad y en su propia realidad. Porque, con
palabras de Caffarra:

152 EQE, pp. 22-23.

153 BENEDICTO XVI, "Discurso del 1 de abril de 2006".
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No se introduce a una persona en la realidad si no se la hace en-
trar en el significado de la realidad. Y entiendo aquí por signifi-
cado la respuesta a los dos interrogantes fundamentales que
nacen en la persona como fruto del simple “contacto” con la
realidad, como resultado de lo que Tomás de Aquino llamaba
la apprehensio entis. A saber: 1. ¿Qué es aquello que es, qué es lo
real?; o, dicho de otra manera, la pregunta sobre la verdad. 2.
¿Qué valor tiene esa realidad?, es decir, el interrogante sobre su
bondad. Una persona es introducida en la realidad cuando co-
noce la verdad y el valor de lo real: cuando es capaz de ofrecer
una interpretación del mundo dotada de sentido. Cuando ha
encontrado su propia “casa en el mundo interpretado”154.

Puede asimismo ofrecer luces —a los profesionales de la
educación— para recuperar la dimensión sapiencial de la inte-
ligencia y los valores relacionados con ella, y para utilizar con
prudencia y justicia su dimensión instrumental, poniendo en el
lugar que les corresponde los respectivos valores.

Fundamentar el quehacer educativo en una antropología
metafísica proporciona un conocimiento, unos principios y exi-
gencias que pueden ayudar a superar la despersonalización y
masificación a la que con tanta facilidad conduce la contracul-
tura de nuestro tiempo.

154 CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la educación", cit., p. 5 (he
unificado varios párrafos en uno para facilitar su lectura y presentación). En
análogos sentido, Scola expresa «el contenido auténtico de la educación» en
estos términos: «l’introduzione di tutta la persona, mediante una comuniza-
cione da esperienza a esperienza, alla realtà totale» (SCOLA, A., Ospitare il
reale, Mursia, Roma, 1999, p. 14).





Capítulo III:
Fundamentación de

una antropología metafísica

Después de haber justificado la necesidad de ahondar en
el conocimiento del hombre como fundamento para la realiza-
ción de la tarea educativa y de anunciar que llevaré a cabo esa
profundización desde la metafísica, a la luz del acto de ser, de-
dicaré los dos siguientes capítulos al esbozo de una antropolo-
gía metafísica1.

Seguiré el orden resolutorio, el que nos impone nuestro
modo de conocer, propio de quien posee una inteligencia limi-
tada, que parte de la información que le proporcionan los sen-
tidos.

Como explica Cardona, siguiendo a Tomás de Aquino:

Si lo primero en el conocimiento es posterior en el ser (es un
efecto, un resultado), hay que seguir el orden resolutorio, pro-

1 Aunque la expresión «antropología metafísica» coincide con el título de un
conocido libro de Julián Marías (Antropología metafísica, Alianza Editorial,
Madrid, 1995 (1ª ed. 1970), 224 páginas), su perspectiva no tiene demasiado
que ver con la que expongo en esta investigación.
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ceso que nos lleva a conocer las causas simples de los efectos
compuestos, a partir de éstos [S. Th., I-II, q. 14, a. 5]. Por medio
de la resolutio realizamos la reducción al fundamento, llegamos
al principio fundante, a la unidad que es la causa de la compo-
sición de los compuestos…2

Así pues, comenzaré este capítulo partiendo de los datos
que proporciona la experiencia, esto es, de las manifestaciones
propias de la conducta del hombre, para alcanzar sus causas.
Primero, las más inmediatas: sus potencias operativas; luego, a
partir del conocimiento de esas facultades, procuraré entender
su esencia, en especial su forma substancial o alma; y, por últi-
mo, partiendo del conocimiento de la forma substancial inten-
taré comprender, hasta donde me sea posible, la índole de su
acto de ser3.

Es decir, me moveré en este capítulo en la vía inventionis.
O, más en particular, procederé de lo múltiple —las acciones
humanas— a lo uno —el acto de ser— como congregando —en-
contrando en lo uno la razón y el fundamento de lo múltiple4—,
con el fin de alcanzar una mayor hondura en el conocimiento
de la índole del acto de ser del varón y de la mujer. Desde la
posición así ganada, en el siguiente capítulo recorreré la vía
iudicii, es decir, contemplaré sus distintas dimensiones bajo la
luz que arroja la comprensión de su acto de ser5.

2 RDDM, pp. 51-52.

3 Así lo explica Tomás de Aquino al comienzo del primer capítulo del libro
segundo de la Suma contra los Gentiles: «Rei cuiuslibet perfecta cognitio habe-
ri non potest nisi eius operatio cognoscatur. Ex modo enim operationis et
specie mensura et qualitas virtutis pensatur, virtus vero naturam rei mons-
trat: secundum hoc enim unumquodque natum est operari quod actu talem
naturam sortitur» (TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, II, 1).

4 Cfr. RDDM, p. 54.

5 Livi explica que éste es el método que sigue Tomás de Aquino: «Nella sua
indagine metafisica egli muove sempre da un’esperienza a largo respiro del
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Desde ahora reconozco el carácter artificial de esta separa-
ción: dedicar un capítulo a la vía inventionis y el siguiente a la
vía iudicii, como si se tratara de un proceso lineal, primero as-
cendente —de los efectos a la causa— y luego, descendente
—de la causa y fundamento a los efectos—; cuando, de hecho,
nuestro conocer se despliega como cierto movimiento en espi-
ral6: vamos y venimos de los efectos a las causas y de éstas a los
efectos, y en cada ida y venida dotamos de mayor alcance nues-
tro saber de lo real. Sin embargo, he preferido asumir esta sim-
plificación en beneficio de una exposición más ordenada.

Lo decisivo, en cualquier caso, será no perder de vista que
la realidad estudiada, el hombre, es unitaria. Justamente, cuan-
do se ha descubierto el ser como acto constitutivo de lo real, el
riesgo de abandonar la unidad a lo largo del recorrido mengua
de manera considerable, porque, según vimos en el capítulo
precedente, el acto de ser es el principio intrínseco de unidad y
raíz única, acto de todo acto y de toda perfección, y por tanto
causa radical de (la unidad de) su composición7.

mondo che lo circonda, sfruttando al massimo le certezze del senso comune
e poi i risultati acquisiti tanto dalla conoscenza ordinaria quanto da quella
più specializzata della scienza. Questo è il momento fenomenologico. Quan-
do l’analisi dell’esperienza gli ha fornito sufficienti informazioni circa alcune
qualità degli enti che gli stanno davanti, egli procede alla scoperta delle
radici profonde, delle ragioni ultime di tali qualità: ecco il momento risoluti-
vo, che si conclude con la scoperta di Dio come causa prima trascendente, e
quindi come esse ipsum subsistens (l’essere stesso sussistente). A questo punto
può iniziare la discesa: la mente può ripercorrere il cammino in senso inver-
so per scrutare pii) da vicino i plessi che collegano le radici del reale con gli
enti particolari e vedere in che modo le radici si addentrano nelle varie cose»
(LIVI, A., Tommaso d’Aquino. Il futuro del pensiero cristiano, cit., p. 88).

6 Cfr. RDDM, p. 59.

7 Cfr. RDDM, p. 50.
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3.1. De las manifestaciones a su fundamento

La experiencia muestra que cada hombre es un ente vivo,
situado en un lugar determinado y en un tiempo preciso. Está
instalado en una realidad en la que él se percibe, en un primer
momento, rodeado de entes corpóreos, que ve, que oye, que
huele, que toca; entes que son, sí, pero que son materiales. Y,
como a ellos, también se experimenta a sí mismo como corpó-
reo. «De hecho, por su constitución corporal el hombre es una
cosa material como cualquier otra, está sometido a las mismas
leyes y está inscrito en el marco de la naturaleza material»8.

Más en concreto, la experiencia muestra que el hombre es
un ente corpóreo vivo que participa de lo animal. Desde el pun-
to de vista de la anatomía, y con palabras de Jonas, el hombre
se manifiesta como «un animal vertebrado, homeotermo, ma-
mífero placental, y tan sólo la comparación morfológica más
precisa lo ubica —con o sin doctrina de la descendencia— den-
tro o próximo de una familia determinada de animales: la de
los primates»9.

Sin embargo, esta real semejanza no impide reconocer en
él «algo transanimal y ver en ello su esencia propia»10.

Recorreré esta primera etapa del camino valiéndome, en
parte, del citado ensayo del filósofo alemán Hans Jonas. No

8 STEIN, E., Der Aufbau der menschlichen Person, cit., S. 52; trad. cast.: La estruc-
tura de la persona humana, cit., p. 34.

9 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab. Vom Transanimalischen im Men-
schen" en Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, Insel
Verlag, Nördlingen, 1992, S. 34; trad. cast.: "Herramienta, imagen y tumba.
Lo transanimal en el ser humano" en Pensar sobre Dios y otros ensayos, Her-
der, Barcelona, 1998, p. 39.

10 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 34; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba...", cit., p. 39.
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pretendo sino mostrar brevemente lo que ha sido objeto de in-
numerables investigaciones, y cuyo tratamiento exhaustivo es-
capa a la que ahora llevo a término11.

3.1.1. De las acciones a las potencias operativas

Ya desde la prehistoria, el hombre se revela como produc-
tor de tres tipos paradigmáticos de artefactos: las herramientas,
la imagen y la tumba. Estos elementos no son atribuibles a nin-
gún animal. No cabe duda de su origen humano y, por consi-
guiente, manifiestan aspectos diferenciales y decisivos del hom-
bre: por ejemplo, la presencia en él de unas específicas poten-
cias operativas12. Muestran que, a diferencia de lo que ocurre en
los dominios de la vida vegetativa, caracterizada por la inme-
diatez, en el amplio ámbito de la relación mediata que el animal
establece con el medio que lo rodea aparece «un escalón no sólo
gradualmente, sino esencialmente nuevo»13.

a) Las herramientas son objetos elaborados por el hombre,
que sirven como medios para alcanzar o hacer otras cosas; no

11 Coincido con Caldera cuando afirma que: «Al abordar un tema no se tiene
un comienzo absoluto. Acaso esa necesidad de determinar un punto de par-
tida, con la consiguiente dificultad de encontrarle un camino al pensamien-
to, sea una de las manifestaciones más patentes de la limitada condición
humana» (CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 16). De hecho, el
camino más común para introducir el estudio de la condición personal del
hombre es la consideración de la libertad; sin embargo, yo lo haré sin nom-
brarla explícitamente, con la intención de detenerme en esta importante
dimensión del hombre en el siguiente capítulo.

12 Cfr. POLO, L., Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Unión
Editorial, 1997, 2ª ed. (1ª ed. 1993), pp. 47-57. También Polo utiliza los ins-
trumentos, el arte y los enterramientos para mostrar lo peculiar del hombre:
la inteligencia.

13 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 36; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba... ", cit., p. 42.
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son necesarias, no surgen de una función orgánica, no están
sometidas a una programación biológica —como sí ocurre, por
ejemplo, con el panal que construyen las abejas, los nidos de los
pájaros, o la telaraña de las arañas— y se distinguen según sus
diversas finalidades. Como explica Jonas, si bien la elaboración
de una herramienta puede ser el resultado del ensayo y del
error —«de intentos inseguros y hallazgos felices»—, implica la
posesión, por parte del hombre, de un elemento eidético: «la
forma presente en la imaginación se impone a la materia, y la
que se vio en un modelo eficaz, se reproduce en la multiplica-
ción de éste»14.

Detrás de toda herramienta hay un conocimiento que no
se detiene en la percepción de la cosa particular-singular15 como
simple estímulo y de su relación con las necesidades básicas in-
mediatas, sino que manifiesta la capacidad de captar las distin-
tas relaciones que aquello puede tener con el fin que se desea
alcanzar. Por tanto, mediante su elaboración, el hombre mues-
tra su idoneidad para formar una imagen más rica y compleja
del objeto percibido y para darle un uso creativo, novedoso.

Además, el empleo de herramientas, y de herramientas en
función de otras herramientas, manifiesta en el hombre una
tendencia apetitiva que no se despierta ni está destinada a ser
satisfecha a través de mecanismos filogenéticamente programa-
dos, sino que evidencia, al menos parcialmente, la capacidad
del hombre de fijarse sus propios fines y de encontrar maneras
creativas de satisfacerlos. En las herramientas podemos descu-
brir una decisión voluntaria, no instintiva, de fabricarlas, aun-
que —como bien aclara Jonas— «en su motivación y destina-

14 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 38; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba... ", cit., pp. 43-44.

15 El término «cosa», traducción del latín res —noción que da lugar a la pala-
bra «realidad»—, se utiliza como equivalente al de ente, convertuntur.
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ción y en todo su carácter utilitario está todavía estrechamente
conectada con el ámbito de la necesidad animal, pero sirviendo
a ésta de manera transanimal»16: supone la apropiación creativa
de la realidad, puesta al servicio de las propias necesidades17.

b) El segundo tipo emblemático de instrumentos elabora-
do por el hombre desde el comienzo de su historia es la imagen,
tanto pintada como esculpida. La producción de imágenes ma-
nifiesta, todavía con más hondura, que su productor persigue
otros fines que los meramente vitales; en sí misma una imagen,
una representación de algo, no resulta útil desde una perspecti-
va biológica: no permite directamente alcanzar algún objetivo
vital, como la nutrición, la reproducción, el cobijo, etc.; ni cam-
bia el entorno ni altera el estado del propio organismo.

Una imagen es la reproducción intencional de una cosa a
través de algunas de sus semejanzas; no pretende ser una copia
del objeto, sino alcanzar su representación mediante algunos de
sus rasgos más típicos. En la imagen se hace presente no sólo el
objeto concreto que sirvió de inspiración, sino todos los indivi-
duos que son como él. Su elaboración y compresión implican,
por tanto, escapar del «darse directamente de lo presente en su
presencia»18 —lo propio de la percepción sensorial— y captar la
semejanza como semejanza, pudiendo remitir a todos los obje-
tos ausentes representados por éste. «El principio efectivo aquí,

16 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 38-39; trad. cast.: "Herra-
mienta, imagen y tumba... ", cit., p. 44.

17 Siguiendo a Polo, Yepes Stork afirma que: «La aparición de instrumentos
es una manifestación de comportamiento inteligente: es el conocimiento
intelectual el que hace posible separarse de las necesidades inmediatas e
inventar una solución para necesidades futuras» (YEPES STORK, R. y ARAN-

GUREN, J., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana [Re-
curso electrónico], EUNSA, Pamplona, 2004, 6ª ed. (1ª ed. 1996), p. 85).

18 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 40; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba... ", cit., p. 46.
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en el lado del sujeto, es la separación intencional de materia y
forma»19. En esta capacidad encontramos un hecho específica-
mente humano, «una diferencia característica no gradual, sino
plena, con respecto al animal»20.

Además, al igual que en las herramientas, aunque de ma-
nera aún más manifiesta, el arte o producción de imágenes su-
pone una suspensión del valor biológico de la acción y de su
carácter utilitario, y revela en su productor un disponer volun-
tario de sus acciones21.

c) Por último, las tumbas también son un artefacto exclu-
sivamente humano, y resultan todavía más superfluas e inútiles
bajo el prisma biológico. Las tumbas están directamente rela-
cionadas con creencias, que, al margen de su concreto conteni-
do, tienen en común el oponerse en cierto modo «a nuestra apa-

19 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 41; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba... ", cit., p. 46. La afirmación es correcta no sólo en los
términos en que parece plantearla Jonas, en los que la forma no necesaria-
mente tiene un sentido ontológico preciso, sino dentro de la perspectiva
abierta por Aristóteles, aunque en este caso, como es patente, habría que
precisar que se trata de una forma accidental: la figura externa de lo repre-
sentado.

20 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 39; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba... ", cit., p. 44.

21 «All we can say of this notion of reproducing things in shadow or repre-
sentative shape is that it exists nowhere in nature except in man; and that we
cannot even talk about it without treating man as something separate from
nature. In other words, every sane sort of history must begin with man as
man, a thing standing absolute and alone. How he came there, or indeed
how anything else came there, is a thing for theologians and philosophers
and scientists and not for historians. But an excellent test case of this isola-
tion and mystery is the matter of the impulse of art. This creature was truly
different from all other creatures; because he was a creator as well as a crea-
ture» (CHESTERTON, G. K., The everlasting man, Dover Publications, Mineole,
2007, p. 29).
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rente finitud, progresando por encima de todo lo visible hacia
lo invisible y de lo sensible a lo suprasensible»22. Muestran la
tendencia del hombre a reflexionar y meditar no sólo sobre lo
que le rodea sino sobre él mismo y su propio destino, su nece-
sidad de interpretar su existencia.

Se puede afirmar que el hombre es un microcosmos, que
incluye en sí todos los grados inferiores de ser, superándolos.
En él encontramos características propias de las realidades iner-
tes: la extensión, el peso, el volumen, la temperatura, etc.; otras,
propias de los entes que sólo participan de la vida vegetativa,
como la nutrición, la reproducción, el crecimiento; y las que
pertenecen a los animales: el conocimiento y la apetitividad
sensible, y la capacidad locomotriz y ejecutora, orientada por el
conocimiento y los apetitos23. Pero, junto con todas estas carac-
terísticas —como por encima, penetrándolas e impregnándo-
las—, advertimos en los hombres algunos rasgos exclusivos,
que revelan la posesión de facultades operativas propias, con
alcance transanimal y transbiológico: la inteligencia y el querer
voluntario.

3.1.2. De las potencias operativas a la esencia

Como afirma Serani, «es forzoso reconocer en el animal
humano un tipo nuevo y distinto de conocimiento que, alzán-
dolo sobre el aquí y el ahora de la sensación, pone a este curioso
animal frente a los objetos en tanto que realidades»24.

22 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 45; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba…", cit., p. 51.

23 Cfr. SERANI, A., El viviente humano. Estudios Biofilosóficos y Antropológicos,
EUNSA, Pamplona, 2000, pp. 116-117.

24 SERANI, A., El viviente humano..., cit., p. 58.
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A diferencia del resto de los animales, el hombre no se li-
mita a percibir sólo aquellas dimensiones de la realidad que
tienen para él un significado fisiológico-vital, como algo conve-
niente o inconveniente para la propia situación orgánica y para
la supervivencia25.

Este peculiar animal manifiesta la capacidad de salir de su
entorno o perimundo para abrirse a la realidad en toda su am-
plitud y significado, aunque siempre de manera limitada y per-
fectible26.

Así también, en el hombre encontramos un nuevo orden
de apetitos propiamente intelectivos en su raíz y que nos ha-
blan de una nueva facultad operativa: la voluntad27.

25 Explica Caldera que el conocimiento sensible implica que el sujeto es cap-
tado dentro del campo u objeto formal de alguno o varios de los sentidos
externos. En el sujeto que conoce, está captación lleva consigo una modifica-
ción orgánica que provoca una modificación en el apetito y desata una reac-
ción afectiva o pasión (de agrado o desagrado). En este caso, la pasión se
refiere al sujeto particular que está presente al sujeto que conoce, bien físi-
camente o por medio de su representación en la imaginación o fantasía, y
dura mientras dura esa presencia. Siempre se refiere al aquí y al ahora. Por
tratarse sólo de modificaciones en el sujeto que conoce y apetece, no va más
allá de lo que conviene al sujeto según lo sensible. Cfr. CALDERA, R. T., Sobre
la naturaleza del amor, cit., pp. 44-45.

26 Como recuerda Alejandro Llano, Uexküll introduce la noción de Umwelt,
entorno, ambiente o perimundo, en relación a los animales. Vendría a ser no
el conjunto de cosas que topográficamente circundan al organismo, sino las
características objetivas que estas cosas poseen y que tienen para él una sig-
nificación vital. Mientras que el animal sólo tiene perimundo, el hombre, por
el alcance de su potencia cognoscitiva, es en cambio capaz de conocerlas en
su amplitud y significado: por eso tiene mundo. Cfr. LLANO, A., "Interaccio-
nes de la Biología y la Antropología. II: El hombre" en VV.AA., Deontología
Biológica, Facultad de Medicina - Universidad de Navarra, Pamplona, 1987,
p. 173.

27 Cfr. SERANI, A., El viviente humano..., cit., p. 58.
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a) La capacidad cognoscitiva del hombre

El conocimiento humano es capaz de aprehender inten-
cionalmente —desligado de las condiciones de la materia, del
espacio y del tiempo, de lo singular y concreto— la forma de la
cosa: la esencia de esa realidad y, desde esta luz, entender más
a fondo esa cosa particular y singular28; por tanto, la conoce ya
no sólo como algo referido a sí mismo, sino en su alteridad y en
su propia consistencia. Esta capacidad está estrechamente liga-
da, como condición de posibilidad necesaria pero no suficiente
—y, por tanto, sin agotarse en ella—, al lenguaje, a la conviven-
cia o vida en común, a la ciencia, al arte, etc., realidades que
observamos sólo en la vida y en la historia de los hombres.

Este alcance del conocimiento humano revela la existencia
de una facultad cognoscitiva distinta a la del animal, que en
continuidad con las ya presentes en los animales superiores,
posibilita que el hombre conozca lo que las cosas son. Por eso,
en el hombre se habla de inteligencia y no sólo de las potencias
operativas propias del conocimiento sensible.

Como explica Caldera, por medio de la inteligencia,

28 Cfr. LLANO CIFUENTES, C., "El concepto en física y en metafísica: un análi-
sis antropológico, epistemológico y ontológico", cit., pp. 3-26. A lo largo de
este artículo, Carlos Llano insiste en que el concepto que formamos median-
te la abstracción per modum totius, la más común en el conocimiento ordina-
rio, se encuentra siempre en «estado de suspenso, esto es, en estado de pro-
pensión a actualizar aquello singular [la cosa del que ha sido abstraído y
otras similares] que contiene potencialmente» (p. 8). Y continúa explicando:
«Si, por medio de la abstracción, el universal logra romper el cerco de la
singularidad en que se encontraba bloqueado precisamente por la materia,
pudiendo dilatarse ampliando su propio ámbito, ello no ocurre para quedar
en esa situación de universal, sino para hacer uso de la universalidad adqui-
rida, en forma de predicación a los diversos sujetos a los que ahora puede
predicarse» (p. 8).
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el ser [ente] se nos hace presente en su realidad misma, no ya
una mera yuxtaposición física —de acción y recepción—, ni en
su apariencia sensible que tiene tan solo valor de signo. De esta
manera, estamos desde el inicio radicalmente abiertos a lo otro
en cuanto otro, a lo que es: que, por ser, puede ser captado29.

Por la operación de esta facultad, el hombre puede hacer-
se cargo de la realidad de los otros entes tal como se le dan, sin
reducirla o condicionarla a la suya. Puede conocerlos tal como
son y no tan sólo en cuanto le afectan de un modo u otro.

Además, la inteligencia permite al hombre conocerse a sí
mismo. No sólo es apertura hacia afuera, hacia lo que le rodea,
sino apertura hacia sí mismo como ente y hacia cada una de sus
operaciones. Es un conocimiento también reflexivo, capaz de
volver sobre el sujeto que ejercita esta operación e incluso de
hacer del mismo conocimiento su temática directa.

b) La capacidad volitiva del hombre

Basada en este tipo de saber, la actuación de los hombres
resulta también inédita. El conocimiento sensible despierta los
apetitos del animal: el deseo o la repulsión; y este conocimiento
valorativo desencadena la ejecución de la acción, el movimiento
locomotriz para alcanzar o huir de lo captado como bueno o
como malo.

Según puede observarse, pues, «el animal se encuentra
“atado” o “ligado” a su deseo»30. En cambio, el hombre puede
«operar una disociación entre la percepción de algo como con-
veniente o nocivo y el desear o no, el acto que tiende o aleja de
esa realidad. El animal humano es capaz de des-ligarse del bien

29 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 90.

30 SERANI, A., El viviente humano..., cit., p. 120.
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que lo atrae y lo seduce, a diferencia de lo que ocurre en el resto
de los animales»31.

Se infiere de ahí la existencia de un nuevo género de apeti-
tos, que influyen en la conducta humana. Estos nuevos apetitos
están estrechamente ligados a la inteligencia. El conocimiento
intelectual capacita al hombre para experimentar las cosas que
le rodean no sólo como agradables o desagradables para él;
puede descubrir la bondad que tienen en sí mismas32 y ordenar
sus deseos desde este saber. Por tanto, como en el caso del co-
nocimiento, hay que afirmar en el hombre la presencia de una
nueva potencia operativa: la voluntad o apetito intelectivo.

Por eso, también, en el plano afectivo el hombre trascien-
de el interés propio. La voluntad es un apetito racional cuyo
objeto específico es el bien entendido como bien. Por tanto, so-
bre todo y en sentido propio, lo que tiene en sí mismo bondad33.

Mientras que la conducta del animal está mediada por el
conocimiento sensible, la conducta del hombre encuentra su

31 SERANI, A., El viviente humano..., cit., pp. 120-121. En la cita de Serani, hay
que entender el término «desear» como el acto de la voluntad por el que el
hombre se decide a secundar o no sus afectos. En este contexto, me parece
más correcto para evitar equívocos sustituir el término «desear», más propio
de la actividad afectiva, por el término «querer», propio de la voluntad.

32 Basta observar en la vida del hombre la aparición de distintas manifesta-
ciones que muestran cómo es capaz de percibir la cualidad de bien en aque-
llo que para el animal es tan sólo un desencadenante de atracción hacia lo
que se le presenta como simple requisito para su supervivencia. Por ejem-
plo, el hombre es capaz de apreciar como un bien en sí el sabor y el olor, e
inventa la gastronomía y el mundo de los perfumes; es capaz de apreciar
como bien en sí el sonido e inventa la música, etc. Todas estas artes no están
sólo dirigidas a satisfacer unas necesidades biológicas, sino que son también
un reconocimiento de esos bienes, una manifestación del gozo que le produ-
ce el ser capaz de apreciarlos y por lo cual los comparte con otros.

33 Cfr. CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 90.
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principio cognoscitivo más propio en el saber intelectual34. Los
fines a los que el hombre debe tender no le son impuestos de
manera coactiva; no está filogenética y definitivamente pro-
gramado para ellos; él tiene que descubrirlos y proponérselos y
decidir los medios para alcanzarlos. El hombre tiene dominio
sobre lo que quiere hacer y por eso —al experimentar el de-
seo— puede querer no desear, es decir, puede rechazar lo que
sus apetitos sensibles le presentan como apetecible.

c) El alma humana

Por el vigor y el alcance de su inteligencia y de su volun-
tad, el hombre se presenta como «el dueño y señor de la mayor
parte de las acciones, que son las que propiamente conforman
su historia personal»35. Eso inclina a dar un nuevo paso en el
proceso resolutivo —en particular, en la vía inventionis, que
ahora recorro— y descubrir una forma substancial superior a la
del resto de los entes vivos.

No cabe duda de que el hombre es un ente corpóreo, lo
que implica que su esencia está compuesta de materia y forma
substancial.

Ahora bien, como en todo ente corpóreo la materia necesi-
ta de la actualidad de la forma para ser.

34 «La conducta humana no está mediada —como la conducta instintiva ani-
mal— por el conocimiento, sino principiada por él, de manera que la progra-
mación filogenética no antecede al conocimiento y, por tanto, el conocimien-
to es operativamente eficaz en orden a la programación de los propios fines,
es decir, de la propia conducta. El hombre es capaz de proponerse fines desde
su conocimiento» (VICENTE ARREGUI, J. y CHOZA, J., Filosofía del hombre. Una
antropología de la intimidad, Rialp, Madrid, 1995, 4ª ed. (1ª ed. 1991), p. 72).

35 SERANI, A., El viviente humano..., cit., p. 119. Aunque no lo estimo excesi-
vamente relevante, apunto que «la mayor parte de las acciones», que figura
en la cita, no tiene necesariamente que cumplirse desde el punto de vista
estrictamente cuantitativo para preservar la verdad a la que se refiere.
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En efecto, la materia no es un ente, sino pura potencia para re-
cibir formas, es decir, determinaciones. La materia no existe sin
la forma, porque una materia totalmente indeterminada equi-
vale a nada. Tan imposible es la materia sin la forma como la
potencia sin el acto. La forma condiciona y configura la existen-
cia del ente corpóreo36.

Por eso, en el plano predicamental, todas las perfecciones
del hombre, como por ejemplo las potencias operativas, reciben
su actualidad y, en este caso, su capacidad operativa, mediante
la forma substancial, que en los entes vivos suele denominarse
«alma». Es ésta la que configura y determina la materia, dando
origen y unidad a los distintos órganos corporales, necesarios
para realizar las correspondientes operaciones. De ahí que la
observación de capacidades operativas más perfectas y de un
mayor alcance, nos lleve a concluir la existencia de una forma
substancial también superior.

En la escala de la vida hay, entonces, una gradación, mani-
festada a través de la perfección de las operaciones, que a su
vez sólo puede explicarse por la posesión de una forma subs-
tancial más noble y, en último término, por una mayor partici-
pación del acto de ser.

Pues bien, la vida vegetativa se desenvuelve gracias a cier-
tos principios operativos —nutrición, crecimiento y reproduc-
ción—, que son orgánicos y se encuentran del todo ligados al
desarrollo biológico del individuo y a la continuidad o pervi-
vencia de la especie. Por tanto, su forma substancial se agota en
unificar y organizar la materia y en ejercer en y con esa materia
organizada las funciones vitales, tras lo cual no «le queda» ac-
tualidad para nada más. Comparados con las realidades inertes,
gozan estos vivientes de cierta interioridad. Hay un dentro en

36 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 92; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 137.
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el que permanecen los efectos de sus operaciones. Pero es un
dentro exclusivamente corpóreo: «el sí mismo del vegetal viene
dado exclusivamente por su propia corporalidad»37.

En el siguiente grado de la vida, la animal, las actividades
de rango superior —el conocimiento sensible y sus correspon-
dientes apetitos—, manifiestan la posesión de una forma subs-
tancial más perfecta, que constituye y trasciende las funciones
propias de la vida vegetativa; se trata de un alma no sólo capaz
de desplegar y mantener su organismo físico, sino con la sufi-
ciente energía o actualidad como para que el animal pueda sen-
tir lo que le rodea y su propio cuerpo.

En este grado de la vida, «aparece un nuevo tipo de inti-
midad irreductible a la anterior. El ser vivo sabe ahora algo de
sí y de la realidad. No sólo posee un sí mismo sustancial sino
que, al saber algo de sí, tiene también cierta interioridad cons-
ciente o intimidad subjetiva»38.

Aun así, toda su operatividad está centrada en el ámbito
de lo biológico, en su propia pervivencia y en la de la especie.
Toda la actividad del alma se agota en ello.

Por el contrario, las capacidades de conocer la realidad en
sí misma (su verdad), de valorar su bondad (no en función de sí
mismo, sino en su razón universal) y de disponer voluntaria-
mente de buena parte de sus acciones, muestran que el alma
humana no sólo es el acto que configura y unifica al cuerpo,
constituyendo un ser vivo capaz de realizar determinadas ope-
raciones orgánicas, sino que es, además, lo suficientemente ac-
tual como para operar desde sí misma y por sí misma. Como
señala Alejandro Llano:

37 VICENTE ARREGUI, J. y CHOZA, J., Filosofía del hombre..., cit., p. 68.

38 VICENTE ARREGUI, J. y CHOZA, J., Filosofía del hombre..., cit., p. 68.
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Su capacidad formalizadora no se agota en configurar el cuerpo
ni en ser principio de actividades orgánicas. El alma humana
tiene una capacidad ulterior, un “plus” de potencialidad, que le
permite ser sujeto de actividades no orgánicas, como son el co-
nocimiento intelectual y las decisiones libres39.

Aunque el conocimiento humano comienza con los senti-
dos y está posibilitado y condicionado por el cuerpo, el ejercicio
del acto propio de la inteligencia es anorgánico, no depende
directamente de un órgano corporal40. Según Serani,

lo que los hechos muestran es ciertamente una estrecha correla-
ción entre las actividades biológicas encefálicas y la vida men-
tal, hasta el punto de que nadie podría negar que la actividad
biológica encefálica tiene que ver con la realidad mental o psí-
quica.

Sin embargo, más adelante añade que,

lejos de aparecer como un subproducto de la materia, el mundo
de lo mental o de lo psíquico aparece (o emerge) como un or-
den de realidad distinto y superior al orden puramente físico.
Relacionado ciertamente con él, pero que de ningún modo se
encuentra supuesto o precontenido en la materialidad o segre-
gado por ella41.

Por su parte, siguiendo una inveterada tradición, Carlos
Llano señala que «la operación intelectual requiere del cuerpo
como un referente (objeto), pero no como un instrumento (ór-
gano)»42. Ese referente corpóreo es el «contenido sensible de

39 LLANO, A., "Interacciones de la Biología y la Antropología…", cit., p. 197.

40 «El cerebro es condición necesaria, pero no suficiente, para pensar y que-
rer» (LLANO, A., "Interacciones de la Biología y la Antropología…", cit., p.
197).

41 SERANI, A., El viviente humano..., cit., p. 49.

42 LLANO CIFUENTES, C., "El concepto en física y en metafísica: un análisis
antropológico, epistemológico y ontológico", cit., p. 16.
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toda idea —que se da en la conversio ad phantasmata—»43. Por
tanto, sin rechazar la necesaria y estrecha confluencia entre
cuerpo y alma que se da en el hombre al entender, tampoco
cabe negar que esta operación sólo es posible por el radical
«plus» de actualidad del alma que le permite aprehender inten-
cionalmente las formas (substanciales y accidentales) de las
realidades corpóreas y formar las ideas o conceptos, de una
manera transcorpórea o irreductible a la materia orgánica44, y
desde ellas o a su luz entender las cosas singulares y concretas.

Además, la apertura cognoscitiva del hombre a todo lo
real, testimonia asimismo que «el conocimiento intelectual se
ejerce sin órgano corpóreo, pues la naturaleza limitada de tal
órgano limitaría el conocimiento»45. Esta superación de la mate-
ria permite al hombre conocer, a través de su intelecto, no sólo
las cosas sensibles y materiales, sino todo lo que es; incluso, con
las innumerables limitaciones del caso y siempre de manera
analógica, está abierto al conocimiento del Ipsum Esse Subsis-
tens46.

43 LLANO CIFUENTES, C., "El concepto en física y en metafísica: un análisis
antropológico, epistemológico y ontológico", cit., p. 16. Aquí juega un papel
importantísimo la cogitativa, que permite el encuentro y la continuidad en-
tre el conocimiento sensible y el intelectual; tema clave en el desarrollo del
pensamiento de Cardona.

44 Cfr. LLANO, A., "Interacciones de la Biología y la Antropología…", cit., pp.
191-200. También se puede revisar: PITHOD, A., El alma y su cuerpo. Una sínte-
sis psicológico-antropológica, Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires,
1994, pp. 63-66.

45 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 99; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 142.

46 «Capax entis, l’homme peut saisir la raison formelle de l’être, laquelle n’est
pas liée au monde créé, mais ouverte à la plénitude absolue de l’être, c’est-à-
dire à l’Ipsum esse subsistens. L’âme humaine peut reconnaître Dieu sub ra-
tione entitatis, même si, tant qu’elle est in via, elle ne peut pas voir l’essence
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Por otro lado, sin este carácter transcorpóreo sería imposi-
ble la reflexión que muestra el conocimiento humano: no sólo la
posibilidad de conocerse a sí mismo, sino el carácter inevitable
e incluso la necesidad de hacerlo. «Sólo a través de la inmensa
distancia del ser-objeto-de-sí-mismo el ser humano puede “po-
seerse” a sí mismo»47. De hecho, en él reconocemos un grado de
interioridad cualitativamente diferente: un mundo interior for-
mado por sus pensamientos, afectos, creencias, vivencias, pro-
yectos, etc. Un «yo» que goza de conocimiento de sí, también
limitado y perfectible, y que se da a conocer sólo a quien quiere
y cuando quiere. Una intimidad inexplicable apelando a la sola
condición material, corpórea, orgánica del hombre.

Lo mismo puede concluirse al contemplar el dominio del
hombre sobre su actuar: pese a ser un ente corpóreo, el hombre

se encuentra in-mune o des-ligado —ab-suelto— de las condi-
ciones empobrecedoras de la materia; es decir (…), no depende
intrínsecamente y substancialmente de ella y, en consecuencia, no
se ve del todo afectado por la disminución ontológica que ésta
inflige a lo estrictamente y exclusivamente corpóreo48.

3.1.3. De la esencia al acto de ser

La capacidad de ejercer actividades que trascienden el
cuerpo49, muestra sin lugar a dudas que el hombre posee una
forma que es en sí misma y no por-y-en su composición con el

de Dieu» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 101; trad. cast.:
"La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 144).

47 JONAS, H., "Werkzeug, Bild und Grab…", cit., S. 47; trad. cast.: "Herramien-
ta, imagen y tumba…", cit., p. 53.

48 MELENDO, T., Las dimensiones de la persona, Palabra, Madrid, 1999, p. 37.

49 Vuelvo a insistir: se trata de una independencia del cuerpo como instru-
mento, porque la operación de entender no se realiza a través de un órgano
corporal.
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cuerpo: no podría actuar por sí misma si no subsistiera por sí
misma50. Lo cual no ocurre en los otros entes vivos, en los ani-
males y menos aún en las plantas.

El alma de los animales no puede ejercer, en cuanto alma, nin-
guna actividad independiente, pues toda su actividad está su-
bordinada a su unión al cuerpo; y como la actividad de un ente
depende de su modo de ser, el alma de los animales sólo es en y
por el cuerpo que anima. No teniendo actividad propia, el alma
de los animales no existe por sí [S. Th., 1, q. 75, a. 3]. Aunque es
pura forma, no es una forma pura o subsistente, no tiene el ser
en sí misma y por sí misma, sino sólo en dependencia de su
unión actual al cuerpo: “ergo, pereunte corpore, perit” —luego al
perecer el cuerpo, también perece— [C. G., II, 82]51.

Aunque la forma hace participar a la materia del acto de
ser, constituyendo el ente vivo, el acto de ser de las plantas y de
los animales pertenece al compuesto; como muestran sus ope-
raciones, la forma no tiene la suficiente categoría para recibir en
sí y por sí misma semejante acto. De manera que, cuando el en-
te compuesto de materia y forma se corrompe, la forma deja de
existir junto con el compuesto; vuelve a la potencialidad de la
materia, precisamente «porque no tiene ser fuera del compues-
to al que hace ser»52.

En cambio, las operaciones que es capaz de realizar el
hombre muestran que su alma es una forma directa e inmedia-
tamente en potencia para el acto de ser: participa del ser por sí
misma y en sí misma, es ella misma subsistente sin depender

50 Cfr. RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 98; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., pp. 141-142.

51 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 97; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 141.

52 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 97-98; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 141.
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«intrínseca y constitutivamente de la materia»53. Por eso se deno-
mina espiritual. Y, por eso también, es incorruptible e inmortal.
Aunque se corrompa el compuesto de materia y forma y muera
el hombre, el alma humana, al ser una forma que posee el acto
de ser en sí y por sí misma, no puede perecer, no puede des-
componerse: no tiene partes que la compongan y puedan sepa-
rarse; necesariamente permanece siendo54.

Sin embargo, conviene resaltar que el hombre no se identi-
fica con su alma; su modo de ser propio es corpóreo-espiritual y
no un espíritu que se encarna. El alma humana tiene un co-
mienzo en el tiempo, que está ligado a la materia55; para ser,
necesita constituir un cuerpo humano y, a continuación, desa-
rrollarlo hasta que alcance la madurez que le permita el ejerci-

53 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 347.

54 La verdad de la inmortalidad del alma humana da razón del deseo natural
que existe en el hombre de ser para siempre, lo que además está estrecha-
mente ligado a la apertura del intelecto a la plenitud del ser. «En effet, ce
désir n’est pas un pieux souhait, ni l’élan irraisonné d’une sensibilité trou-
blée. Le désir naturel d’un être est proportionné à sa connaissance. C’est
pourquoi chez l’homme la volonté est, au même titre que l’intellect, une
puissance qui tient à ce que l’âme a de supérieur au corps [S.T., I, q. 76, a. 8,
ad 4]. L’animal, qui ne connaît par les sens que l’exister limité hic et nunc, ne
peut désirer que l’exister de l’instant présent, esse ut nunc. Mais l’homme
qui, grâce à l’intellect, saisit l’exister d’une façon absolue et en sa portée
transcendantale, esse absolute, et secundum omne tempus, est porté par là même
à désirer l’exister qui demeure, esse ut perpetuum. Et ce désir est naturel chez
l’homme, parce qu’il est conforme à sa nature raisonnable (Anim., a. 14).
Comme tout désir naturel, ce désir ne saurait être vain, car il exprime la
visée essentielle de l’homme vers la fin de sa nature raisonnable. Expression
de la tendance foncière de son âme spirituelle, un tel désir n’existerait pas
chez l’homme si son âme n’était pas immortelle [S.T., I, q. 75, a. 6 et C.G., II,
55 et 79]» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 101-102; trad.
cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 144).

55 El alma humana necesita para comenzar a ser una materia adecuada, que
es la proporcionada por la procreación humana.
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cio de sus operaciones propias, tanto el conocer como el querer:
el hombre sólo puede conocer intelectualmente a partir de las
imágenes que le ofrece su sensibilidad y en referencia a estas
imágenes; y su querer se ejerce, en la mayor parte de los casos,
movido por el deseo que despierta en él el conocimiento inte-
lectual (que comienza en los sentidos, como acabo de decir). El
hecho de ser forma del cuerpo corresponde intrínsecamente a la
esencia del alma humana, no es algo sobreañadido a ella56; así
pues, «el cuerpo es una parte tan coesencial del hombre como el
alma»57.

Podemos entonces afirmar que el alma humana, espiritual
e inmortal, no es eterna, ni preexiste al cuerpo; aunque, como
ya señalé, permanezca existiendo cuando ya no hay ninguna
posibilidad de seguir informado esa materia y sobreviene la
muerte58.

56 Cfr. GILSON, E., Elements of Christian Philosophy, Mentor-Omega Books,
New York, 1963 (1st ed. 1960), p. 349, nota 4; trad. cast.: Elementos de Filosofía
Cristiana, Rialp, Madrid, 1981, p. 280, nota 4. Más adelante afirma: «The hu-
man soul does not simply experience a natural inclination toward its body,
or a mere desire to animate it; the soul needs to have a body and to animate
it, not primarily for the good of the body, but for its own good, because,
unless it animated a body, the soul itself could not exist as a spiritual sub-
stance» (GILSON, E., Elements of Christian Philosophy, cit., p. 244; trad. cast.:
Elementos de Filosofía Cristiana, cit., p. 288). También puede confrontarse:
GILSON, E., L’esprit de la philosophie médiévale, Vrin, Paris, 1969, 12e éd. (1e éd.
1968), p. 193; trad. cast.: El espíritu de la filosofía medieval, Rialp, Madrid, 1981,
pp. 193-194.

57 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 106; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 147. El término «parte» puede re-
sultar confuso; como es obvio, se utiliza sólo metafóricamente.

58 Esta verdad metafísica —el hombre no es sólo alma, sino que su verdadera
naturaleza es corpóreo-espiritual— se refuerza con el conocimiento revelado
de la resurrección de la carne: después de acaecida la muerte, el alma huma-



III. Fundamentación de una antropología metafísica 169

Nada de esto implica dualismo, por lo menos no tal como
lo han entendido las filosofías al estilo de la cartesiana. Sin du-
da, como en todo ente corpóreo, hay en el hombre composición,
que incluso es doble: acto de ser y esencia, y a su vez una esen-
cia compuesta de materia y forma substancial. Sin embargo,
esta composición de co-principios no implica duplicidad de
substancias, porque el acto de ser es uno y único. El alma hu-
mana participa del acto de ser recibiéndolo o, mejor aún, siendo
constituida por éste en sí misma y por sí misma, y dándolo a
participar a su vez a la materia a la que configura como cuerpo
humano.

Al situarnos en el plano del ser, ya que definimos la materia
como simple potencia respecto a las formas que pueden existir,
y el espíritu como una forma directamente en potencia para el
acto de ser, se comprende que el alma espiritual del hombre
pueda llevar a la realidad material del cuerpo a participar de su
propio ser (esse, actus essendi), de tal modo que del alma y del
cuerpo resulte un único acto de ser en un único compuesto, sin
que este ser, en cuanto que pertenece al alma, dependa del
cuerpo [De ente et essentia, 5]59.

Por eso, no es correcto afirmar que el alma espiritual del
hombre «emerge» del cuerpo, sino más bien que asume la di-
mensión corpórea y la convierte en una realidad nueva, logran-
do una unidad que «trasciende la animalidad, transformándola
desde dentro»60. Así pues, «la animalidad está en el hombre no
como tal sino asumida totalmente, de modo que nada hay de
animal como tal en el hombre»61. En el hombre todo es humano,

na se encuentra en espera de la unión definitiva con el cuerpo al final de los
tiempos.

59 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 92-93; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 138.

60 PITHOD, A., El alma y su cuerpo…, cit., p. 57.

61 PITHOD, A., El alma y su cuerpo…, cit., p. 55.
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todas las potencias y perfecciones del animal se elevan en él,
son el punto de partida para sus funciones más propias.

3.2. El acto personal de ser

Ahora bien, según acabo de sugerir, por su índole espiri-
tual, que hace que reciba en sí el acto de ser, el alma humana no
puede ser educida de la materia, como el resto de las formas
substanciales; ella y el acto de ser que la constituye tienen por
fuerza que proceder directamente de un acto creador62.

Como vimos en el capítulo precedente, el ente compuesto
—que no es su ser, sino que participa de él— remite a una cau-
sa eficiente que dé razón justamente de su acto de ser y, por él y
con él, de su esencia y, como consecuencia, de su existencia. El
ente remite al Ipsum Esse Subsistens, su acto de ser es creado.

Por otra parte, el conjunto de las realidades exclusivamen-
te materiales —el universo, sin incluir al hombre— puede ex-
plicarse por un único acto de creación, concebido también des-
de su efecto y no sólo desde su Causa63. Su existencia parece
manifestar que Dios creó el ser posibilitado-limitado por una
forma substancial (una o varias, dirá Cardona: a estos efectos,

62 Con palabras parecidas se expresan Vicente Arregui y Choza: «en cuanto
es espiritual, a diferencia del alma de los demás animales que es educida de
una materia capaz, el alma humana es inmediatamente creada por Dios»
(VICENTE ARREGUI, J. y CHOZA, J., Filosofía del hombre…, cit., p. 116).

63 Excede a este trabajo la consideración de si el efecto de ese acto de creación
tiene lugar en el tiempo o se da desde la eternidad. Tomás de Aquino señala
que no se puede demostrar racionalmente que el universo haya tenido un
comienzo temporal; esto sólo lo sabemos por Revelación; sin embargo, sos-
tiene «que le monde ait ou n’ait pas commencé d’exister, il est tout aussi
possible de prouver qu’il est créé: il suffit de constater qu’il est habens esse y
no suum esse [S. Th., 1, q. 3, a. 4]» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas,
cit., p. 59; trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 114).
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es igual), y mediante y junto con ésta constituyó la materia,
configurándola de esa determinada manera, pero a su vez con-
teniendo potencialmente un sinfín de otras formas substancia-
les.

Creado el ente material (uno o varios, aquí es indiferente),
tiene lugar el hacerse propio de la realidad corpórea. La realidad
material lleva inscrito, en su mismo modo de ser, el movimien-
to; no sólo está sometida a cambios accidentales, sino también a
cambios substanciales: a la generación y a la corrupción. El co-
principio material de su esencia, aunque inicialmente actuali-
zado por una determinada forma substancial, contiene en sí po-
tencialmente otras formas substanciales, que, dadas las condi-
ciones necesarias, pasan a estar en acto, configurando la mate-
ria de un modo determinado, volviendo ahora la anterior forma
substancial al estado potencial.

Además, como el ente material tiene partes extra partes, el
acto de ser del universo se da a participar a los distintos indivi-
duos materiales a través de la individuación-multiplicación de
las formas en la materia signada o afectada por la cantidad y la
extensión. Este comenzar a ser y dejar de ser de los entes corpó-
reos, ahora en el orden de la participación predicamental, no
implica una nueva creación, una nueva intervención de la causa
eficiente del acto de ser —participación trascendental—, sino la
mediación de causas agentes que ponen las condiciones necesa-
rias para que se eduzcan las formas potencialmente contenidas
en la materia y, como consecuencia, surjan nuevos entes corpó-
reos. En conclusión, como explica Cardona, «en el universo ma-
terial, ese ser del todo fue dado por creación, al comienzo. Y
cada sustancia corpórea es así propiamente una “parte” del ser
total del universo (con evolución o no, es igual aquí)»64.

64 CARDONA, C., "Presentación" en CAFFARRA, C., Ética general de la sexualidad,
Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1992, p. 14. Otro texto
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En cambio, lo que sucede con cada hombre es en realidad
muy distinto:

El ser de este hombre —contrariamente al de cualquier indivi-
duo de naturaleza simplemente material— no resulta de una
transmutación en la materia preexistente, obrada por agentes
naturales; sino que le es dado a su alma directamente por Dios,
y sólo Dios —y no transmutación material alguna— se lo puede
quitar, si positivamente decide aniquilarlo, reducirlo a la na-
da65.

Por ser espiritual, el alma humana no puede proceder de
ninguna potencia corpórea. Debido a su mayor intensidad y
perfección, el acto de ser por el que es en sí misma —y que ella
comunica al cuerpo al que anima— no se explica apelando al
acto de ser del universo: sólo puede proceder por creación, di-
rectamente de Dios.

Por eso, “aunque las almas se multiplican al mismo tiempo que
los cuerpos, la multiplicación de los cuerpos no es la causa de la

de Cardona que apoya la tesis antes expuesta es el siguiente: «Con las for-
mas substanciales que fuesen, toda la materia fue creada desde el inicio por
Dios, y tiene ya desde entonces todo el ser (en sí, globalmente, de modo
necesario y no contingente, sin potencia de no ser). Este ser se divide porque
la materia, sellada por la cantidad —accidente propio de la materia—, tiene
partes extra partes, y de una u otra de esas partes se pueden educir las formas
que potencialmente la materia contiene (formas materiales o de la materia),
y que allí realmente preexistían» (MBM, p. 89). Melendo sostiene lo mismo:
«En sentido estricto, el actus essendi de todo el universo infrahumano (pie-
dras, plantas, animales…) es uno y único… (…). En terminología metafísica,
el nacimiento o la muerte de un animal, por poner el caso más claro, implica
solo un cambio de forma sustancial en el mismo conjunto del universo, deter-
minado en fin de cuentas por su único acto de ser. Por eso, cada planta o
animal son solo un fragmento o porción de su propia especie y una suerte de
préstamo ecológico del universo, al servicio de los cuales se encuentran (…)»
(MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., nt. 12, p. 313).

65 MBM, pp. 75-76.
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multiplicación de las almas” [TOMÁS DE AQUINO, C. G. II, 81].
La causa es el acto de ser creado por Dios66.

El camino resolutivo lleva a reconocer en cada hombre,
como su principio fundante, la participación en un acto de ser
distinto del acto de ser del resto de los entes corpóreos, de una
categoría superior, y que, además, el hombre posee de un modo
radicalmente diferente. De hecho, esto es lo que de manera más
profunda esta metafísica quiere resaltar al designar a cada mu-
jer o varón con el término «persona».

Cardona recuerda que Tomás de Aquino

asume la fórmula de Boecio: “persona en general significa la
substancia individuada de naturaleza racional” [S. Th. 1, q. 29,
a. 4]; pero precisa: aquí “substancia, no se pone en la definición
de la persona en cuanto significa la esencia, sino en cuanto sig-
nifica el supuesto” [S. Th. q. 30, a. 1 ad. 1], en cuanto designa la
particular referencia (habitudo) a la naturaleza racional común,
particular referencia que viene dada por el acto de ser67.

Entiendo que, con la expresión «la particular referencia (ha-
bitudo) a la naturaleza racional común», Cardona está querien-
do connotar al sujeto individual y particular que participa de
esa naturaleza concreta68, este hombre, que —como él mismo
apunta— es, y en última instancia —como intentaré desarro-

66 MBM, p. 73. Cfr. CARDONA, C., "La persona, el alma y Dios", Servicio de
Documentación Montalegre, 297, 1990, pp. 1-9 (conferencia pronunciada en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, el 26 de
febrero de 1990).

67 MBM, p. 81.

68 Como él mismo explica en páginas anteriores: «Se le llama, en cambio,
supuesto para indicar su referencia particular a la naturaleza común, en cuan-
to subsiste en ella, pero excediéndola, al incluir las propiedades particula-
res» (MBM, p. 74).
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llar— es este y no otro por su acto de ser. Avalan esta interpre-
tación las siguientes palabras del autor:

A eso que subsiste por sí, tiene la naturaleza humana como
esencia y es, de este modo, sujeto real de su propio acto de ser,
se le llama persona, que “es lo más perfecto que se da en toda la
naturaleza” [S.Th. I, 29, 3]. No se puede decir con propiedad “el
hombre es persona”, sino: “este hombre es persona”, y lo es ra-
dicalmente porque tiene ser y es. De manera que podríamos de-
finir a la persona con la siguiente fórmula: ESTE HOMBRE ES =
PERSONA69.

Persona designa al sujeto subsistente en la naturaleza racio-
nal, a aquel suppositum cuyo acto de ser está posibilitado-li-
mitado por una forma substancial espiritual, capaz de subsistir
en sí por poseer en sí ese acto de ser que da a participar al cuer-
po. Persona señala al todo, al individuo completo, concreto,
singular, pero apuntando a lo que la destaca del resto de los
entes del universo: su acto de ser y su modo de poseerlo70, lo
que implica una nueva manera de subsistencia.

Glosando a Tomás de Aquino, afirma Guerra López: «si
bien toda persona es suppositum, no todo suppositum es persona,

69 CARDONA, C., "Presentación" en CAFFARRA, C., Ética general de la sexualidad,
cit., p. 14. Melendo señala que «Tomás de Aquino prosigue la tradición aris-
totélico-boeciana de la substancia de determinada naturaleza, pero apoya
aún más definitivamente la dignidad y la índole de persona (y, antes, la de
la substancia) en la magnitud peculiar del acto de ser que le es atribuido
como propio» (MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 340).

70 Algunas referencias sobre la evolución del pensamiento de Cardona en
este punto pueden encontrarse en: SÁNCHEZ MUÑIZ, R., "Apuntes sobre me-
tafísica de la persona humana, según Carlos Cardona", Metafísica y Persona,
4, 2010, pp. 99-106.
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ya que persona es subsistir en naturaleza racional y este tipo de
subsistencia es magnae dignitatis»71.

3.2.1. El sentido de la expresión «acto personal de ser»

Quiero detenerme en la expresión «acto personal de ser»,
que Cardona utiliza principalmente para referirse al acto de ser
del hombre72: lo considero clave para entender al hombre como
persona desde la perspectiva propiamente metafísica, en su re-
ducción al fundamento; y, por tanto, para caracterizar la parti-
cular antropología que esbozaré en los próximos capítulos, co-
mo fundamento de los principios y exigencias que debe guiar la
teoría y la práctica educativa.

En la evolución-maduración del pensamiento de Cardona,
esta formulación aparece por primera vez en su libro Metafísica
del bien y del mal, publicado en 1987; no la utiliza, pues, en Meta-
física del bien común (1966), en Metafísica de la opción intelectual
(1969 y 1973, edición ampliada y corregida), ni en René Descar-
tes: Discurso del método (1975); tampoco en los artículos anterio-
res a 1987, ni siquiera en aquellos que conforman el esbozo de
algunas de las partes de este libro, como por ejemplo: "El acto
de ser y la acción creatural", "Libertad humana y fundamento.
Consideraciones sobre el ‘ocaso de los valores’ y la libertad de
María Santísima", "La ordenación de la criatura a Dios como

71 GUERRA LÓPEZ, R., Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad como fun-
damento de los derechos de la persona, Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, D. F. México, 2003, p. 136. Tal vez en lugar de afirmar que «persona
es subsistir…», resultaría más preciso sostener que «persona es el subsisten-
te…».

72 Digo principalmente porque, como veremos, lo utilizará también en algu-
nas ocasiones para referirse a Dios.
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fundamento de la moral", los tres publicados en Scripta Theolo-
gica, entre los años 1978 y 197973.

Él mismo, en la obra póstuma Olvido y memoria del ser
(1997), señala en dos ocasiones que se trata de una expresión
propia. La primera vez afirma: «Nos encontramos ante lo que
he designado “el acto personal de ser”»74; e inmediatamente, en
nota a pie de página, remite a Metafísica del bien y del mal, pági-
nas 67-96. El segundo texto es un poco más largo y también in-
cluye una llamada para confrontar la misma obra:

Todo eso deriva también de lo que he llamado “acto personal de
ser” [Cfr. C. Cardona, Metafísica del bien y del mal, o.c., cap.
III, que tiene como título precisamente éste: “El acto personal
de ser”, y donde eso está metafísicamente justificado], con una
expresión que no me consta que nadie hubiese utilizado antes, pero
que entiendo perfectamente armónica —si no en recíproca y
necesaria pertenencia— con la noción propia de acto de ser, tal
como Tomás de Aquino la formuló, y con su consiguiente no-
ción de persona, persistentemente ignorada por los comentaris-
tas de Santo Tomás hasta nuestros días75.

En ambas citas, he resaltado en cursiva las palabras que
más me interesan: su convicción de que se trata de una expre-
sión propia y, en ese sentido, original.

A mi parecer, en ningún lugar explica Cardona de forma
directa qué quiere decir expresamente con ella, ni por qué utili-

73 Doy a continuación la referencia completa de los artículos: CARDONA, C.,
"El acto de ser y la acción creatural", Scripta Theologica, 3, X, 1978, pp. 1081-
1096; "Libertad humana y fundamento. Consideraciones sobre el ‘ocaso de
los valores’ y la libertad de María Santísima", Scripta Theologica, 3, XI, 1979,
pp. 1037-1055; "La ordenación de la criatura a Dios como fundamento de la
moral", Scripta Theologica, 2, XI, 1979, pp. 801-824.

74 OMS, p. 78. La cursiva es mía.

75 OMS, p. 318. La cursiva es mía.
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za de preferencia «acto personal de ser» —expresión en la que
lo «personal» parece calificar más directamente al acto— y no
«acto de ser personal», donde lo personal determinaría más
bien al acto-de-ser y, en ese sentido, a través de él, al todo76. En

76 En la bibliografía sobre el pensamiento de Cardona, que trata explícita-
mente sobre el acto de ser o sobre el libro Metafísica del bien y el mal, no he
encontrado que ningún autor se haga directamente estas preguntas. Cfr.
MELENDO, T.: "Sobre la 'Metafísica del bien y del mal'", Espíritu, XXXVIII,
1989, pp. 45-60; "Carlos Cardona. In memoriam. 1930-1993", Anuario Filosófico,
3, XXVII, 1994, pp. 1071-1080 y "Un modelo de metafísica viva (A propósito
de Carlos Cardona)", Metafísica y Persona, 1, 2009, pp. 53-80; PORTA, M.: La
metafisica sapienziale di Carlos Cardona. Il rapporto tra esistenza, metafisica, etica e
fede, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002. 323 pp.; y "Essere,
persona & libertà", Studi Cattolici, 512, 2003, pp. 692-699 y "Carlos Cardona
en diálogo con Heidegger: el olvido del ser no es irreversible", Metafísica y
Persona, 3, 2010, pp. 125-146; SÁNCHEZ MUÑIZ, R., "Apuntes sobre metafísica
de la persona humana, según Carlos Cardona", Metafísica y Persona, 4, 2010,
pp. 99-118; REYES LEIVA, Mª. C., El ser en la metafísica de Carlos Cardona, Cua-
dernos de Anuario Filosófico, Servicios de Publicación de la Universidad de
Navarra. S. A., Pamplona, 1997, 123 páginas y "El ser en el pensamiento de
Carlos Cardona: una visión sintética", Philosophica, 19-20, 1996-1997, pp. 121-
129; GARCÍA PAINE, F., El acto personal de ser en la metafísica de Carlos Cardona,
Trabajo de solvencia investigativa (Doctorado en filosofía), Universidad de
Málaga, 2004, 50 páginas (no publicado); LAVIOLA, F. A., "La metafisica della
creazione e le implicazioni antropologiche nel pensiero di Carlos Cardona",
Metafísica y Persona, 4, 2010, pp. 61-80; DEL BARCO, J. L., "Metafísica del bien
y del mal" [Recensión], Anuario Filosófico, 1, XXII, 1989, pp. 176-179 y "Filoso-
fía, Metafísica. Del bene e del male" [Recensión], Studi Cattolici, 337, 1989,
pp. 239-240; MORENO, M., "Metafísica del bien y del mal" [Recensión], Car-
thaginensia, 11, 1991, pp. 285-286; PEGUEROLES, J., "Metafísica del bien y del
mal" [Recensión], Espíritu, XXXIX, 1990, pp. 101-102 ó 177-178; FERNÁNDEZ,
A., "Metafísica del bien y del mal" [Recensión], Scripta Theologica, 1989, pp.
935-938. Sí, en cambio, encontré unas referencias más concretas en el libro de
Guerra López: Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad como fundamento
de los derechos de la persona, cit., pp. 135-139. En su desarrollo el autor se pre-
gunta por la especificidad del ser-personal y entre las fuentes a las que hace
referencia está Cardona y su discípulo Melendo. A mi parecer, su interpreta-
ción del pensamiento de Cardona coincide en las conclusiones con la mías,
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lo que atañe a sus libros, Cardona acude a la expresión «acto
personal de ser» cuatro veces en Metafísica del bien y el mal77,
cuatro en Ética del quehacer educativo78 y siete en Olvido y memoria
del ser79. Mientras que la expresión «acto de ser personal» sola-
mente la emplea en dos ocasiones: una de ellas en Metafísica del
bien y del mal80, y la segunda en Olvido y memoria del ser81, pero
esta vez para referirse a Dios82.

Pienso que es correcto utilizar ambas expresiones —«acto
personal de ser» y «acto de ser personal»—, como de hecho ha-
ce Cardona83. Pero, aun así, me interesa comprender qué pre-

aunque mi interpretación alcanza matices importantes —incluso de funda-
mentación—, que Guerra López no llega a destacar.

77 Páginas: 67, 95, 217 y 219.

78 Páginas: 126, 129, 131 y 134.

79 Páginas: 78, 160, 299, 307, 318 —2 veces— y 329.

80 Página 95.

81 Página 323.

82 Transcribo ambas citas: a) «Para Santo Tomás, la cogitativa establece la
continuidad entre el intelecto y los sentidos, tanto en la fase ascendente de la
inducción, como en la descendente de la deducción, y por tanto entre la
voluntad y el apetito sensible y se preparan así los actos superiores del espí-
ritu: la inteligencia del ser del ente, y de ahí el conocimiento de Dios y su
dilección o amor electivo. La cogitativa, que como facultad sensible tiene
órgano, puede realizar esa función mediadora en cuanto que participa de la
inteligencia, es racional por participación [STO. TOMÁS, De Ver. q. 14, a. 1 ad.
9.], en base a la unidad de la forma substancial (el alma humana) y, más
radicalmente, del acto de ser personal, que a su vez participa directamente
del Ser divino: de donde procede todo ser, toda verdad, todo bien y todo
amor» (MBM, p. 95). b) «Por ser Dios el Ser Mismo Infinito o Acto Puro de
Ser Personal, es patente que ninguna persona creada puede contemplarle
como es en sí mismo (como tampoco a ninguna otra persona, aunque en el
caso de Dios la imposibilidad es infinitamente mayor) si Él mismo no se le
revela y manifiesta» (OMS, p. 323).

83 También, Melendo —a quien considero el metafísico que más hondamente
se ha identificado con Cardona— utiliza las dos expresiones. Para compro-
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tende resaltar con más empeño al utilizar preferentemente la
fórmula «acto personal de ser».

En una primera aproximación, cabría entender que ambas
formulaciones —«acto personal de ser» y «acto de ser perso-
nal»— simplemente señalan que el hombre posee el acto de ser
adecuado a la persona (en nuestro caso, a la humana), como si
persona fuera una modalidad de ser, una determinada grada-
ción (derivada de la esencia) del acto de ser. Sin embargo, pien-
so que, así enunciada, esta interpretación no es del todo exacta
o, por lo menos, resulta ambigua. Como puede entreverse por
lo ya dicho, persona no es propiamente una modalidad de ser;
no, por lo menos, como lo es una determinada esencia. Por
ejemplo, al hablar del «ser humano» pretendemos afirmar que
el acto de ser está encerrado en una modalidad específica: la
condición de hombre. Como antes indiqué, en el capítulo terce-
ro de Metafísica del bien y el mal Cardona explica, con insistencia
reiterada, que, mediante la noción-realidad de persona, Tomás
de Aquino se refiere al sujeto subsistente, al todo que posee el
acto de ser, y no principalmente a su naturaleza o esencia, que
sin duda no podrá ser cualquiera, sino aquella capaz de recibir
en sí y por sí el acto de ser (por tanto, una forma substancial
espiritual).

El análisis de los textos y el desarrollo del capítulo tercero
de Metafísica del bien y el mal me llevan a entender que, más que
a un modo de ser, la expresión «acto personal de ser»84 apunta al
acto de ser de aquellos sujetos subsistentes que se distinguen de
los demás en su modo de tener y ejercer ese acto de ser, un modo

barlo, basta confrontar su libro Metafísica de lo concreto. Sobre las relaciones
entre filosofía y vida… y una pizca de logoterapia. E igualmente Porta en su pro-
funda y acertada investigación: La metafisica sapienziale di Carlos Cardona. Il
rapporto tra esistenza, metafisica, etica e fede; ambos libros ya han sido citados.

84 La cursiva es mía.
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que Cardona describe utilizando también una expresión muy
suya: «en propiedad privada».

Es verdad que, como consecuencia ineludible de lo ante-
rior, el acto de ser de cada hombre es directamente creado por
Dios para él85. También es verdad que el singular acto de ser de
cada hombre y la manera tan peculiar de tenerlo —en sí mismo
y por sí mismo—, componen el fundamento de la libertad y de
las operaciones propias del hombre, como el conocimiento inte-
lectual y el amor86. Y también es verdad que su origen divino, la
forma de poseerlo y su libertad están estrechamente relaciona-
dos, no puede darse uno sin los otros. Pero, tal como entiendo
el pensamiento de Cardona, la expresión «acto personal de ser»
señala principalmente el modo de poseer-ejercer el acto de ser87.

85 Cfr. MBM, p. 81. A este origen divino hacen referencia directa 5 de las 15
citas en las que Cardona utiliza la expresión «acto personal de ser» (Cfr.
MBM, p. 217 y p. 219; EQE, p. 126 y p. 134; OMS, p. 329). Y, de manera más
indirecta, en Ética del quehacer educativo página 131, al señalar de manera
negativa que el acto de ser de cada persona es distinto de él del resto de los
seres materiales.

86 En tres de las 15 citas señala que es el acto personal de ser es el fundamen-
to de la libertad y de la capacidad de amar del hombre (Cfr. OMS, p. 299, p.
307 y p. 318).

87 Concuerdan con la interpretación expuesta estas palabras de Sánchez Mu-
ñiz: «El origen radical tanto de la eminente singularidad como de la nobleza
inefable de la persona (…) se encuentran ahora, más que en la superior natu-
raleza, en la energía incomparable de su actus essendi, que lleva consigo asi-
mismo una manera más alta de tener-ejercer ese ser: per se, aunque partici-
padamente» (SÁNCHEZ MUÑIZ, R., "Apuntes sobre metafísica de la persona
humana, según Carlos Cardona", cit., p. 103). Y también con la interpreta-
ción que Guerra López hace de Tomás de Aquino: «Nótese que lo que dis-
tingue, entonces, a la persona de un suppositum no personal en Tomás de
Aquino, no es una suerte de diferencia específica —la naturaleza racional—,
sino el que su tipo de subsistir en el ser le hace ser racional» (GUERRA LÓPEZ,
R., Afirmar a la persona por sí misma…, cit., pp. 134-135). La cursiva es mía.
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Si no yerro, por eso Cardona puede utilizar esta expresión
para referirse a Dios: pues aunque a Él no puede atribuírsele
esencia metafísica alguna, por ser el Acto Puro de Ser, cabe en
cambio sostener, aunque sólo analógicamente, que siendo su
mismo acto de ser, se posee del modo más radical posible. Car-
dona utiliza esta expresión dos veces para referirse al acto de
ser de Dios, en el mismo contexto y prácticamente con las mis-
mas palabras: «la compresión de la persona, como participación
del Acto Personal de Ser divino»88. Y, en una de las citas de Éti-
ca del quehacer educativo, recuerda de manera indirecta que en su
autoposesión radica la posibilidad de operar desde sí mismo,
tanto en Dios (en Quien más que autoposesión hay identifica-
ción plena) como en el hombre: «que es el que puede responder
[se refiere a Dios] por lo mismo por lo que nosotros podemos
preguntar: por el acto personal de ser». Transcribo la cita com-
pleta, resaltando en cursiva las palabras que me interesan:

A mi juicio, la validez del pensamiento heideggeriano radica
esencialmente en su intento de retorno al ser, en la esencialidad
y en la radicalidad de su “pregunta por el ser”, que es una ver-
dadera novedad en la filosofía moderna. Pero hemos de cues-
tionar sus presupuestos (él admite que los tiene, aunque no los
declara explícitamente) y, por tanto, su “modo” de preguntar
por el ser, la caracterización del que pregunta (como Dasein) y
de aquello a quien pregunta; pregunta al “aparecer” y no al
origen del ser, que es el que puede responder por lo mismo por lo que
nosotros podemos preguntar: por el acto personal de ser. Esos presu-
puestos hacen que la respuesta de Heidegger a aquella radical
pregunta sea, en definitiva, una no-respuesta: al final es la Na-
da como idéntica al Ser89.

Pienso también que, si mi interpretación resulta acertada,
es más correcto utilizar el adjetivo personal calificando directa-

88 MBM, p. 95 y OMS, p. 160.

89 EQE, p. 129.
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mente el término acto, en vez de referirlo al conjunto acto de ser.
Con la expresión «acto de ser» se designa al ser como acto, tal
como lo entendió Tomás de Aquino y, de su mano, Cardona,
para diferenciarlo del ser en acto, que sería más bien sinónimo
de existir; y es ese acto (de ser) lo que la persona posee en pro-
piedad privada. A mi parecer, resulta más preciso designar per-
sonal al acto, que al acto de ser, para evitar el peligro de enten-
der el personal como una cierta modalidad de ser o esencia,
quedando más claro que es la posesión en propiedad privada
de ese acto, fundante del ente, lo que constituye a la persona90.

Me parece que refuerzan esta exégesis las únicas palabras
que Cardona dedica a su original formulación: «una expresión
que no me consta que nadie hubiese utilizado antes, pero que
entiendo perfectamente armónica —si no en recíproca y necesaria per-
tenencia— con la noción propia de acto de ser, tal como Tomás de
Aquino la formuló, y con su consiguiente noción de persona»91.

90 Aun consciente de sus diferencias y de que Berti rechaza el acto de ser de
Tomás de Aquino, estimo que mi interpretación resulta avalada por estas
palabras del especialista italiano: «Si noti la differenza tra l’astratto hypòsta-
sis, reso esattamente con subsistentia, ed il concreto persona, inteso altret-
tanto correttamente come subsistens: il primo termine sembra più adatto a
indicare un’essenza, sia pure sussistente, mentre il secondo è certamente più
adatto per indicare un individuo, cioè un “soggetto” o “sostrato” (in greco
un hypokèimenon)» (BERTI, E., "Il concetto di persona nella storia del pensie-
ro filosofico" en BERTI, E. et alii, Persona e personalismo, Fondazione Lanza,
Padova, 1992, p. 46). Cuestión que todavía se torna más clara, al margen de
las intenciones de Berti, con esta otra observación: «È significativo che la
teologia protestante, ad esempio con Barth, sottolinei ancora oggi il carattere
di “modo d’essere” (Seinsweise), proprio della persona, mentre quella cattoli-
ca, ad esempio con Scheeben, insista sul suo carattere di ipostasi, cioè di
sostanza individua, che possiede una natura (hypòstasis cum dignitate)» (p.
49).

91 OMS, p. 318. De nuevo, he resaltado en cursiva lo que me interesa.
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3.2.2. Dado en propiedad privada

Como vengo comentando, la propiedad privada del acto
de ser es otro aspecto íntimamente entroncado al anterior y en
el que Cardona insistirá también de modo original: cada hom-
bre recibe su acto de ser «en propiedad privada», es decir, una
vez creado, es de él y para siempre.

Con la expresión en propiedad privada, Cardona designa el
modo tan particular en que el acto de ser le es dado a participar
al hombre entre los entes materiales: el acto de ser del hombre
pertenece propiamente a la forma substancial más que al com-
puesto, por ser su alma espiritual, capaz de recibirlo en sí mis-
ma y por sí misma, como ya he explicado; por tanto, ese acto de
ser es suyo y ya no puede perderlo sino por aniquilación.

Aunque Tomás de Aquino insiste en que «el ser de cada
cosa le es propio, y distinto del ser de cualquier otra cosa»92, el
de los entes materiales parece sólo una participación pasajera
del acto de ser del universo, que como un todo (el universo) sí
lo posee en propiedad privada, porque una vez creado no po-
dría perderlo sino por aniquilación. Pero cada uno de los entes
materiales que se dan a lo largo de la historia del universo no
implica una nueva creación93. El ser de cada uno de ellos es sólo

92 «… esse uniuscuiusque rei est ei proprium, et distinctum ab esse cuiuslibet
alterius rei» (TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, q. 7, a. 3).

93 Así lo explica Cardona: «Al sujeto de esos cambios substanciales [genera-
ción y corrupción de los entes infrapersonales] lo llamamos “materia pri-
ma”: es el substrato común último de todos los cambios materiales, de todos
los cambios de forma substancial; y como tal substrato común es sólo poten-
cia, y por eso mismo no puede existir nunca en su puridad, sino siempre
informada, siempre con algún acto formal substancial, con el que constituye
una real potencia de ser, que con su acto propio de ser constituye un ente
actual [“Materia enim non potest per se existere sine forma, per quam est
ens actu, cum de se sit in potentia tantum; ipsa etiam non est hoc aliquid nisi
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un préstamo —que, mientras lo tiene, es suyo— y constituye el
«origen real de todas sus determinaciones positivas y de su sin-
gularidad»94; pero es sólo un préstamo, no algo de lo que, en
sentido estricto, goce en propiedad privada.

Cardona comienza a utilizar la expresión en propiedad pri-
vada en su libro René Descartes: Discurso del método (1975); por
tanto, no aparece en Metafísica del bien común (1966), ni en Meta-
física de la opción intelectual (1969 y 1973). En René Descartes: Dis-
curso del método figura una única vez y, a mi parecer, más en la
línea de la cita de Tomás de Aquino (De Potentia, q. 7, a. 3), refe-
rido al ente en general, no específicamente al hombre. La trans-
cribo a continuación:

Esa contribución, saliendo del inmenso barullo de la inmanen-
cia, debería ayudarnos a recuperar el ser, procediendo natural-
mente, como nuevos niños del saber, a partir de ese primer co-
nocido humilde y consistente inteligible al que llamamos ente
porque, sea lo que fuere, tiene el acto de ser [“Cum dicitur: di-
versum est esse et id quod est, distinguitur actus essendi ab eo
cui actus ille convenit. Ratio autem entis ab actu essendi su-
mitur, non autem ab eo cui convenit actus essendi” (Santo To-
más, De Verit., q. 1, a. 1 ad 3)]: en propiedad privada, pues es así
como Dios mismo se lo ha dado95.

per formam per quam fit actu” (In VII Metaph., 2, 1292)]. Esa materia prima
no puede corromperse y tampoco generarse: se generan y corrompen las
substancias compuestas, por la pérdida y adquisición de formas distintas. La
materia prima sólo puede ser por creación [“Impossibile est materiam pri-
mam generari vel corrumpi. Sed ex hoc non excluditur quin per creationem
in esse procedat” (In I Phys., 1)], y por consiguiente no es en sí misma con-
tingente, sino necesaria por participación, como necesarias por participación
son las formas subsistentes o espirituales» (OMS, p. 361).

94 MBM, p. 69.

95 RDDM, p. 152.
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Sin embargo, en Metafísica del bien y del mal (1987) la expre-
sión figura siete veces96 y se refiere más claramente al acto de
ser del hombre. Aunque también en este libro hay afirmaciones
del autor que no terminan de ser del todo consistentes o, por lo
menos, que podrían confundir al lector; por ejemplo, en la pá-
gina 69 vuelve a utilizar esta expresión para referirse a cual-
quier ente, como en René Descartes: Discurso del método:

“Propiamente la creación se refiere al ser de la cosa: de donde
se dice en el Libro De Causis (prop. 8) que el ser es por creación,
y lo demás por información. Pero simplemente y por sí, el ser
pertenece al supuesto subsistente; las otras cosas se dicen ser en
cuanto el supuesto subsiste en ellas: esencialmente, como la ma-
teria y la forma, y así la misma naturaleza se dice ser; o acciden-
talmente, como se dicen ser los accidentes” [TOMÁS DE AQUINO,
In III Sent. d. 11, q. 1, 2]. El acto de ser creado constituye a lo
que tiene el ser, que es compuesto de substancia y accidentes,
de esencia y acto de ser. El supuesto es la totalidad del ente
real, que tiene el ser como acto de todo acto y de toda perfec-
ción [ID., De Pot. q. 7, a. 2 ad 9], como origen real de todas sus
determinaciones positivas y de su singularidad. “El ser de cada
cosa le es propio, y distinto del ser de cualquier otra cosa” [ID.,
De Pot. q. 7, a. 3]. Dios da al sujeto creado el ser en propiedad
privada, y ese acto de ser participado es el origen de toda pro-
piedad y fuente de toda originalidad, y gratuitamente constitu-
ye al ente en algo real, en algo “delante de Dios”97.

Pienso que el final del párrafo resulta algo confuso. El au-
tor viene hablando del ente en general, por lo que no queda
claro si sus últimas afirmaciones —las posteriores a la última
cita de Tomas de Aquino— se refieren al hombre.

Sin embargo, a lo largo del capítulo llegará a afirmar con
toda claridad y de manera explícita: «Es la propiedad privada

96 Páginas: 42, 58, 69, 90, 102, 187 y 199.

97 MBM, p. 69.
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de su acto de ser lo que constituye propiamente a la persona, y
la diferencia de cualquier otra parte del universo»98. Y también
insistirá en la relación que existe entre esta manera de poseer el
acto de ser y la libertad, característica que no se observa en el
resto de los entes corpóreos. Por ejemplo:

Al contrario, sólo la Omnipotencia puede hacer libres a sus
efectos: puede dar el ser —activo de suyo— en propiedad pri-
vada, autónoma, puede “regalarlo” en generosa donación99.

Aún más explícita es esta cita de la Ética del quehacer educa-
tivo:

Desde una buena metafísica del ser, se puede afirmar sin reti-
cencias que el hombre es un ser para la libertad, que el hombre
es definitivamente libertad, que la libertad es su propiedad y el
elemento primordial y originario del ser del hombre, mediante
el cual la persona humana se pone como “diferente” y no sólo
como algo “más” respecto de los demás seres de la naturaleza
(C. Fabro). Los seres no personales —animales, vegetales, co-
sas— tienen entre sí una graduación de más y menos. El hom-
bre aparece no como uno más, como un animal más evolucio-
nado o perfecto; sino como radicalmente diferente, en virtud de
la libertad, que le es dada con su ser y para su ser, que tiene en
propiedad privada: su ser es suyo, y por eso lo son sus actos, de
los que es dueño, y los pone si quiere100.

A su vez, sobre el significado de la expresión de Cardona
en propiedad privada, escribe Melendo:

98 MBM, p. 90. Puestos a hilar fino y siendo consecuentes con todo lo expues-
to, habría que afirmar que: la persona, en sentido estricto, no debe conside-
rarse «parte del universo». Por eso, no es del todo correcto, aunque lo utilice
también Tomás de Aquino, hablar de «cualquier otra parte», como si la per-
sona fuera una de ellas y, además, similar a las restantes.

99 MBM, p. 187.

100 EQE, pp. 64-65.
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En semejante contexto, tampoco parece disparatado afirmar
que el acto de ser del universo infrahumano, incluidos los ani-
males, es solo uno, mientras que resultan cambiantes las formas
sustanciales sustentadas en ese único acto. Hay autores que
descubren estas afirmaciones al menos implícitamente apunta-
das en el propio Tomás de Aquino. Estimo que a esto mismo se
refiere Cardona cuando afirma que la persona humana posee
su ser “en propiedad privada”; su contrario sería que todas las
restantes realidades corpóreas com-parten el único ser del uni-
verso infrahumano101.

Así, pues, es la pertenencia en propiedad privada de su
acto de ser lo que constituye propiamente a la persona, la dife-
rencia de cualquier ente del universo material y la hace capaz
de obrar libremente, porque siendo el acto de ser activo de su-
yo, «la propiedad de su ser constituye a la persona en propieta-
ria de sus actos»102.

Porta lo resume con estas palabras:

En virtud de su forma espiritual, la persona tiene el acto de ser
en propiedad estable y definitiva, y emerge desde las restric-

101 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., nt. 37, p. 356.

102 EQE, p. 66. Y continúa Cardona en este mismo párrafo: «Mi libertad
muestra que mi ser no es un préstamo que me hace el cosmos, durante el
arco de mi existencia temporal, para que cumpla una función ecológica. Si
soy dueño de mis actos, es que soy dueño de mi ser. Propiamente no han
sido mis padres quienes me han dado el ser. Me lo ha dado directamente
Dios, cuando mis padres han puesto ciertas condiciones que Él estableció en
la naturaleza humana. Y Dios me lo ha dado: ahora es mío para siempre. Y
siendo el ser activo de suyo, por lo mismo que soy dueño de mi ser lo soy de
mis actos: soy libre». El tema de la libertad será tratado con detalle en el
siguiente capítulo.
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ciones espacio-temporales derivadas de la materia mediante las
operaciones inteligentes y libres103.

De manera análoga, la posesión en propiedad privada del
acto de ser hace de cada hombre un ente ya no absolutamente
contingente, como el resto de los entes corpóreos, que tienen un
comienzo y un final en el tiempo, sino un ente necesario, es de-
cir, que, una vez creado, no puede dejar de ser. Como explica
Cardona, recordando aspectos que ya he tratado:

La corrupción del viviente sobreviene cuando al perderse la
forma, por la indisposición del cuerpo, se pierde el ser y el
cuerpo se desorganiza (como viviente, pues adquiere una nue-
va organización —como materia orgánica— en virtud de una o
varias formas substanciales nuevas). Pero la corrupción o pér-
dida del ser afecta al alma misma cuando ésta no tiene el ser
por sí misma (sino en y por el ser del compuesto). Una forma
inmaterial, que tiene el ser en propiedad (habens esse per se, aun-
que no a se) no puede perderlo como no puede separarse de sí
misma, pues sólo podría perderlo por aniquilación por parte de
la potencia creadora de Dios (causalidad trascendental) del
mismo modo como sólo por creación directa ha podido tener-
lo104.

Evidentemente, no se trata de una necesidad como la del
Ipsum Esse Subsistens, que es necesario en sí y por sí mismo. La
necesidad del hombre proviene de Dios, que le ha dado a parti-
cipar de un acto de ser en un alma espiritual, que aunque tiene
comienzo en el tiempo (y en este sentido es contingente, porque
pudo no haber sido), no tiene final, su ser participado es para
siempre. Por eso, en el caso del hombre hablamos de una nece-

103 Transcribo la cita original: «In virtù della sua forma spirituale, la persona
ha l’essere in proprietà stabile e definitiva, ed emerge sulle restrizioni spa-
zio-temporali derivanti dalla materia mediante le operazioni inteligenti e
libere» (PORTA, M., "Essere, persona & libertà", cit., p. 69).

104 OMS, p. 437.
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sidad ab alio, dada por otro, a diferencia de la de Dios, que es
una necesidad in se, que tiene por sí, por ser el Acto Puro de
Ser105.

Así pues, el hombre, al recibir el acto de ser en una forma
espiritual y, por tanto, en propiedad privada, participa de un
modo de subsistencia necesaria. Insisto, la propiedad estable y
definitiva del acto de ser constituye al hombre entre los seres
corpóreos como el ente que de modo principal y más propia-
mente subsiste por sí. Lo afirma Tomás de Aquino: «el modo de
ser propio de la persona es dignísimo, por cuanto indica a algo
que existe por sí»106.

Pienso que desde esta comprensión-interpretación del acto
personal de ser podemos exclamar, con Guerra López: «¡Es aquí
donde la perseidad del suppositum constituido por el acto de ser
personal se distingue de la perseidad del suppositum constituido
por el acto de ser no-personal!»107.

105 Es importante el comentario de Melendo: «… esa necesidad no constituye
una suerte de añadido, independiente de la cualidad íntima del ser del suje-
to que goza de ella. No se trata, por decirlo así, de que Dios niegue la nece-
sidad o la inmortalidad a algunos de los existentes y se la confiera a otros
desde fuera: sino que a estos últimos los hace intrínsecamente necesarios, de
manera que tal necesidad deriva o se desprende de la superior categoría inter-
na de su ser. Pensar de otro modo llevaría a equiparar a todas las criaturas,
declarándolas sin más contingentes, y a perder la discriminación radical
entre substancias creadas personales e impersonales y, con ello, el funda-
mento real de la superioridad del individuo humano y de sus derechos
inalienables» (MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 350). También
se pueden confrontar las páginas 352-354, en las que profundiza en este te-
ma.

106 «… modum existendi quem importat persona est dignissimum, ut scilicet
aliquid sit per se existens» (TOMAS DE AQUINO, De Potentia, q. 9, a. 3).

107 GUERRA LÓPEZ, R., Afirmar a la persona por sí misma…, cit., p. 139.
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3.2.3. Fundamento de la singularidad de cada persona

Además, el acto de ser de cada hombre es único e irrepeti-
ble por ser creado directamente por Dios; no se trata, como ya
apunté, de una participación temporal y pasajera del acto de ser
del universo, como ocurre con el resto de los entes corpóreos.
Cada varón, cada mujer es una «novedad de ser»108.

Dios saca de la nada (crea) su acto de ser y, junto con él,
co-crea su alma espiritual.

De ahí también que cada hombre sea más que un indivi-
duo de su especie. Por individuo entendemos algo indiviso en
sí y dividido del resto de los entes. La condición para que exista
una pluralidad de individuos de una misma especie es que la
misma e idéntica forma substancial se multiplique en la materia
signada por la cantidad, por ser el principio de individuación
en cada caso distinto e incomunicable: esta porción de materia
y no otra. Ahora bien, aunque la materia extensa es la condición
de la individuación, lo realmente individual es el ente concreto,
porque sólo el todo es la substancia, lo que subsiste, y es subs-
tancia por su acto de ser109.

Con palabras de Rassam:

108 MBM, p. 83.

109 Cfr. GILSON, E., L’esprit de la philosophie médiévale, cit., p. 202-206; trad.
cast.: El espíritu de la filosofía medieval, cit., pp. 203-206. Gilson insiste en que
para entender bien este tema hay que distinguir la noción de individualidad
de la de individuación, y afirma: «Le principe d’individuation est la matière;
c’est donc bien elle qui cause l’individualité; mais ce n’est pas dans sa ma-
tière que l’individualité de l’individu consiste; au contraire, il n’est indivi-
duel, c’est-à-dire indivis en soi et divisé du reste, que parce qu’il est une
substance concrète prise comme un tout» (GILSON, E., L’esprit de la philosophie
médiévale, cit., p. 205; trad. cast.: El espíritu de la filosofía medieval, cit., p. 205).
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Así, todas las cosas coinciden y convienen en que tienen el acto
de ser: “res ad invicem non distinguuntur secundum quod esse ha-
bent, quia in hoc omnia conveniunt”; pero difieren entre sí no sólo
por tener naturalezas diferentes, sino más exactamente porque
estas naturalezas son aquello por lo que las cosas reciben de di-
verso modo el ser: “Res propter hoc differunt quod habent diversas
naturas quibus acquiritur esse diversimode” (C. G., I, 25). La esencia
incluida en el ser que es su acto, es un principio de diversifica-
ción precisamente por su relación al ser. Por eso, aunque las co-
sas coinciden en el hecho de ser, también difieren en su ser sin-
gular y concreto, que confiere a cada una su actualidad pro-
pia110.

El acto de ser hace subsistir al individuo y, por tanto, es el
fundamento último de su individualidad. Ahora bien, en los
entes meramente corpóreos «este acto de ser está ya radical-
mente dado en la creación del universo, desde el comienzo»111.
Como antes apunté, los entes materiales participan pasajera-
mente del acto de ser del cosmos, a modo de un préstamo tran-
sitorio, por lo cual su individualidad resulta muy precaria. Es
sólo temporal; su distinción respecto a los otros individuos de
su especie se reduce prácticamente a las diferencias accidenta-
les que proceden de la forma substancial que se educe en esa
porción de materia particular; y, como individuos, su única fi-
nalidad es la continuidad de la especie.

En cambio, en el hombre «el cuerpo es condición inicial
pero no origen o causa de la individualidad del alma»112. La
materia es condición para que exista el hombre, que es eso: cor-
póreo-espiritual. Y por ser condición para que pueda existir, es
también condición para que haya una pluralidad de individuos

110 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 21-22; trad. cast.: "La
metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 86.

111 MBM, p. 72.

112 MBM, p. 75.
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de la especie hombre. Pero la individualidad reside propia y
fundamentalmente en el acto de ser, que en el caso de cada
hombre es creado de la nada y pertenece con mayor propiedad
al alma, co-creada con su acto de ser. Por tanto —explica Gil-
son—, «las almas humanas poseen una individualidad como
consecuencia de su propia subsistencia», aunque no la tienen «a
título de formas, sino en cuanto subsistentes y formas de esa
substancia que, sin una materia, no existiría»113.

Con la claridad que lo caracteriza, explica Rassam:

El alma humana recibe su individualidad, lo mismo que su ser,
en función de su unión con el cuerpo, pero su individualidad,
igual que su ser, no es producida por el cuerpo. El cuerpo no es
la materia de la que se origina la individualidad del alma, mate-
ria in qua [De potentia, q. 3, a. 10]. En otras palabras, el cuerpo es
causa material de la individualidad del alma humana, pero sólo
Dios, de quien el alma tiene recibida el ser, es la causa eficiente
de dicha individualidad [De potentia, q. 3, a. 10]. Así, el cuerpo,
condición de la existencia del alma, es también condición de su
individualidad; en cambio, no constituye el origen de la indivi-
dualidad del alma, como no constituye el origen de su ser [C.
G., II, 81]114.

Cardona lo resume gráficamente con las siguientes pala-
bras:

Este hombre es hombre porque tiene la naturaleza humana. Es
este hombre porque esa naturaleza humana está individuada en
cuanto la forma substancial (el alma) informa una materia
cuantitativamente determinada y así distinta. Pero en definitiva
este hombre es porque tiene efectivamente acto de ser, por el
que esta naturaleza humana subsiste realmente y es sujeto de

113 GILSON, E., L’esprit de la philosophie médiévale, cit., nt. 1, p. 205; trad. cast.: El
espíritu de la filosofía medieval, cit., nt. 14, pp. 205-206.

114 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 110; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., pp. 150-151.
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su vida y de sus actos, y es “alguien delante de Dios”, es perso-
na115.

En el hombre, «no resulta de ningún modo que sea el
cuerpo el que confiere al individuo su dignidad, ni siquiera que
defina su originalidad»116. Su peculiar singularidad encuentra
su fundamento en la participación en un acto de ser creado de
la nada por Dios para él, para que él sea, por tanto, único, irre-
petible, incomunicable 117.

Y eso que constituye a cada hombre como un singular, es
también lo que confiere a cada uno la misma y excelsa digni-
dad. Realmente, en lugar de hablar de la misma dignidad, sería
más correcto decir una absoluta dignidad: pues cada hombre
tiene un valor en sí mismo y, por tanto, un valor, una dignidad

115 MBM, p 73.

116 GILSON, E., L’esprit de la philosophie médiévale, cit., p. 204; trad. cast.: El
espíritu de la filosofía medieval, cit., p. 204.

117 Cada hombre «no viene al ser de modo cuantitativo, por división de la
materia (que, con una o más formas, ya es; y que contiene desde su comien-
zo las naturalezas universales corpóreas en potencia), sino por creación di-
recta de Dios, que da el acto de ser a esta alma, y la constituye en alguien
original, único e irrepetible» (MBM, p. 85). En una extensa nota en su libro
Ética del quehacer educativo dedicada a la singularidad, Cardona afirma que
«la metafísica del ser prueba con seguridad que hay una intervención directa
y creadora de Dios en cada ser humano que viene al mundo, aunque pueda
parecer encubierta por el proceso propio de la generación, requerida por
nuestra condición corporal. Los padres preparan el cuerpo (lo preparan sólo,
no lo “hacen”). El alma espiritual es creada por Dios e infundida en aquella
materia, que —a partir de ese momento— es un cuerpo humano, y no pro-
piamente un cuerpo animal, y además es el cuerpo de “otro”, el cuerpo de
una persona» (EQE, pp. 164-165). El resaltar la intervención directa de Dios
en la generación de cada hombre, no desmerece del papel de los progenito-
res, ni los reduce únicamente a ser padres sólo del cuerpo del hijo. Los pa-
dres son co-creadores con Dios de ese hombre singular y, por tanto, de la
persona humana, que por su acto de ser es una unidad substancial aunque
compuesta.
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incomparable, que sería absurdo confrontar con ninguna otra,
porque descansa en él mismo, en su acto de ser, que es único,
original, irrepetible, y que es suyo.

La nobleza, la dignidad ontológica de la persona, es infinita-
mente superior a la de todos los otros entes creados: se sitúa en
un grado de ser cuya distancia respecto a los grados de ser de
los otros entes es infinitamente infinita, para usar la terminolo-
gía pascaliana. Mientras que, a causa de su diversa constitución
ontológica, el individuo no personal es un momento de una lí-
nea, una parte de un todo, un evento pasajero del disponerse de
la materia, la persona es en sí, no es parte de un todo, es un su-
jeto eterno118.

3.2.4. Acto de una perfección excelsa

Como he apuntado, todo lo anterior manifiesta que cada
hombre posee de un modo peculiar su acto de ser, directamente
creado por Dios para él. Pero, además y derivadamente, que ese
acto de ser es más perfecto o goza de mayor plenitud, por estar
menos limitado o coartado que el de los demás entes materia-
les, ya que pertenece propiamente —por sí— a su forma subs-
tancial espiritual119.

La eminencia del alma humana le permite acoger en sí el acto
de ser; y semejante ser, al no verse constreñido de manera in-

118 CAFFARRA, C., La sexualidad humana, Encuentro, Madrid, 1987, pp. 26-27.
Como es obvio, el adjetivo «eterno» debe entenderse tal como antes expliqué
en el texto.

119 Como puede observarse, y en cierto modo intento poner de manifiesto,
estas notas con las que pretendo mostrar la índole del acto de ser del hombre
están estrechamente relacionadas entre sí —no puede ser de otro modo, al
estar referidas a la misma realidad—. Por tanto, es imposible no repetirse e
ir continuamente de una nota a otra en el desarrollo del tema y, también,
seguramente hubiese sido igual de válido exponerlo con otro orden.
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mediata por lo material, resulta infinitamente superior al de las
substancias corpóreas: en sentido estricto, ni es temporal, ni
móvil, ni mortal ni contingente…120

Sin duda, como acabo de recordar, es un acto de ser más
perfecto, más pleno, más intensivo, más operativo. Con todo,
no hay que olvidar que se trata de un acto de ser que tiene la
peculiar plenitud-perfección que le permite el estar posibilita-
do-limitado por una forma substancial que, siendo espiritual
por recibir en sí el acto de ser, necesita de la materia —en con-
creto, del cuerpo que ella constituye— para comenzar a ser y
para alcanzar su propia perfección en el ejercicio de sus opera-
ciones.

En el hombre, el acto de ser está doblemente limitado: por
la forma substancial, única limitación del ser de los entes espiri-
tuales, como los ángeles; y, a través de la forma, por la materia,
con la limitación propia de los entes corpóreos. Pero su peculiar
manera de poseer el acto de ser, en la forma substancial y no en
el compuesto, le hace gozar de un acto de ser singularmente
creado por Dios para él, dado en propiedad privada y para
siempre, más intenso y operativo, fundamento de su dignidad
personal, de una participada o limitada pero real autonomía,
libertad, apertura a la verdad, al bien, a la belleza.

En la jerarquía o gradación que observamos entre los en-
tes, como consecuencia de la modulación que la esencia impone
al acto de ser, el hombre se encuentra fuera —porque no parti-
cipa de una manera más plena del acto de ser del universo, sino
que participa de un acto de ser nuevo— y por encima del resto
de los entes corpóreos, por ser su acto de ser más intenso, más
noble que el acto de ser que constituye al universo. Pero se en-
cuentra por debajo de los entes exclusivamente espirituales, por
tener un modo de ser corpóreo-espiritual. Sin embargo, en ra-

120 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 343.
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zón de su excelso acto personal de ser, cada hombre es persona,
como lo son cada uno de los entes espirituales e incluso el mis-
mo Dios, que trasciende esta gradación o jerarquía, por ser el
Acto Puro de Ser, sin composición de ningún tipo.

Esta mayor intensidad-perfección de su acto personal de
ser se manifiesta en la categoría de sus potencias operativas:

memoria, entendida como capacidad de estar presente a sí mis-
mo, de asistir por tanto a los propios actos y experiencias; de in-
teligencia, como facultad de captar el ser; de voluntad, como fa-
cultad de apetecer lo que es en su realidad121.

Con las limitaciones de su condición corpóreo-espiritual,
el hombre participa de las operaciones propias de los entes más
propiamente espirituales y de Dios: como conocer y amar.

3.3. El fundamento del fundamento

Siguiendo la vía inventionis, hemos recorrido el camino
que parte de las manifestaciones externas del hombre, sus ac-
ciones, hasta alcanzar como fundamento intimísimo al acto per-
sonal de ser, raíz y fuente de todas sus perfecciones y de su
unidad. Pero la reducción al fundamento no puede detenerse
en este punto, pues —según comenté— el hombre advierte que
no da razón de su acto de ser, del que depende todo lo que él
es. Por este motivo, hemos de continuar la indagación hasta el
fundamento ultimísimo del hombre, en el que podamos desci-
frar también el sentido de su existencia.

El hombre entiende que él, al igual que todo ente, por su
misma limitación, por no ser el ser del que participa, tiene su
origen en el Acto Puro de Ser, porque sólo «Aquel que tiene el

121 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., pp. 31-32.
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ser en propiedad, Aquel que es el Ser»122, puede dar el ser en
sentido absoluto. Así pues, «la causalidad trascendental de Dios
es creación ex nihilo: su efecto propio es el esse, anterior o exte-
rior al cual no hay ningún termino a quo»123.

Este tipo de causalidad es radicalmente distinto del de las
demás causas eficientes: mientras que éstas actúan siempre so-
bre algo que ya es —siendo, por tanto, sólo causas del hacerse
(fieri) de las cosas: de su ser tal cosa, pero no propiamente de su
ser—, la causalidad trascendental de Dios pone el ser, el princi-
pio fundante de todo lo que es. Además, la causalidad de las
demás causas eficientes es pasajera: dura mientras tiene lugar la
transformación (mientras se dispone a la materia para recibir
otra forma substancial o accidental y «mientras» la recibe); en
cambio, la causalidad de Dios no actúa sobre algo que ya existe
y que es capaz de sostener el efecto de su acción; por tanto,
permanece mientras su efecto, el acto de ser, permanezca: de lo
contrario, el ente decaería en la nada124.

De esta manera, Dios está presente en su efecto propio, en
el acto de ser de cuanto existe; se trata de una «presencia fun-
dante, sustentadora del ser de la criatura, por la que Dios es
más íntimo a las cosas que las cosas mismas»125. Todo el univer-
so y cada persona está traspasada y sostenida por esta presen-
cia de Dios, nada es independiente de Él.

122 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 36.

123 OMS, p. 407. «Nihil praeter ipsum est nisi ab ipso» (TOMÁS DE AQUINO,
Summa Contra Gentiles, II, 15).

124 Cfr. OMS, p. 408. La expresión «decaería en la nada» tiene las mismas
características que «la nada» a la que se refiere: un ente de razón con fun-
damento en la realidad creada, es decir, en la real composición de esencia y
acto de ser de toda criatura; por consiguiente, si la criatura dejara de ser, la
«nada» no sobrevendría, sino que perdería cualquier significado real, al
desaparecer la criatura en la que (ese significado real) se apoya.

125 OMS, p. 409.
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3.3.1. La relación de dependencia

Así lo explica Caldera:

Crear, como acción creadora, no puede ser un movimiento ni
encerrar sucesión; no se efectúa a partir de un sustrato. No es
un proceso intracósmico. Crear es la misma relación de depen-
dencia de lo creado en el Creador126.

Se trata de una relación de dependencia en el ser, lo que
implica una dependencia radical —la más radical de las depen-
dencias—, por ser el acto de ser el fundamento constitutivo e
intimísimo del ente, fuente y raíz de todo lo que el ente es. En
efecto, «¿hay dependencia más estrecha respecto de su causa
que la de un efecto que depende de ella en su ser mismo?»127.
Además, es una relación de dependencia actual y permanente,
porque la creación «no es un gesto pasado de Dios, sino un ges-
to [con efecto] continuado»128.

Al dar a participar el acto de ser, Dios constituye al ente
como algo distinto de Él y con consistencia propia, aunque ne-
cesariamente marcado (elevado «de la nada» al ser) por la rela-

126 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., pp. 36-37.

127 GILSON, E., Introduction à la philosophie chrétienne, cit., p. 165; trad. cast.:
Introducción a la Filosofía Cristiana, cit., p. 118.

128 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 61; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 115. Esta frase hay que entender-
la bien: no se trata de que Dios esté continuamente creando al ente, sino de
que Dios da el acto de ser y necesariamente lo conserva para que no decaiga
en la nada. Lo importante es darse cuenta de que en Dios dar el ser y con-
servarlo es una y la misma acción; en realidad, dar el ser es un acto intempo-
ral, el ser no está sometido al tiempo (sólo lo corpóreo está afectado por este
accidente); es nuestro modo de entender el que distingue en esta acción
(crear) dos acciones (crear y conservar), acostumbrado al devenir propio de
la realidad sensible. Cfr. MBM, p. 62.
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ción de dependencia. Esta relación en la criatura es un acciden-
te, no su ser ni su modo de ser.

Cardona insiste en este extremo, que también yo conside-
ro de crucial importancia:

El esse no es la dependencia causal, sino el efecto radical de la
causación trascendental o creación, efecto realísimo, que sólo
como tal comporta una relación de dependencia (predicamental
y trascendental); de manera que el esse es intrínseco al ente, co-
mo acto radical constitutivo, participación del Acto Puro de Ser
o Ser por esencia129.

Por esta razón, el ente no es esa relación según la cual se
afirma que procede de Dios; y por eso puede ser considerado
en sí mismo y hasta cierto punto puede entenderse sin su refe-
rencia a Dios130. Por tanto, el ente «tiene en cuanto al ser priori-
dad sobre la creación, porque, como relación real, la creación es
a la criatura lo que un atributo es al sujeto [S. Th., 1, q. 45, a. 3,
ad 3]»131; pero se trata de un atributo o accidente necesario, que
no pueden perder, por recibir de Dios el acto de ser que Él con-
serva (y que constituye el fundamento intrínseco y directo de
tal relación).

129 CARDONA, C., "La verdad de la creación y el mal moral", Anthropotes, 2,
1989, p. 214. Cardona desarrolla este punto con detalle en: MBM, pp. 49-59.

130 En concreto, sostiene: «La criatura no es esa relación según la cual se afir-
ma que procede de Dios; y por eso puede ser considerada en sí misma, sin
su referencia a Dios [In III Sent. d. 11, q. un., a 1, ad 7]» (CARDONA, C., "In-
troducción a la Quaestio disputata De Malo (Contribución al diagnóstico de
una parte de la situación contemporánea)", Scripta Theologica, VI, 1974, p.
123).

131 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 57; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 113. Por eso afirma más adelante:
«Création signifie à la fois dépendance et autonomie des êtres» (p. 72; trad.
cast.: p. 124).
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Siguiendo a Tomás de Aquino, Cardona explica que «esa
relación efecto-causa de la criatura a Dios resulta triple, porque
Dios es triplemente causa del existente: eficiente, final, y formal
ejemplar»132. Por un lado, es una relación que señala su origen.
Por otro, puesto que todo agente obra por un fin, la relación
real de dependencia, fruto de la causalidad eficiente, implica un
orden a un fin, que signa a la criatura en su modo de ser, a mo-
do de tendencia que nunca puede faltar. Se trata, como puede
verse, de una «relación que la refiere a su Principio a la vez que
le indica su Fin»133. Y, por último, como toda causa comunica en
cierto modo al efecto su actualidad propia, la relación de de-
pendencia a Dios implica una semejanza —participación en el
Acto de Ser mediante el propio acto de ser—, que en cada cria-
tura alcanza su plenitud en la medida en que con su operación
se ordena a su fin.

Así, al recibir de Dios su acto de ser, el universo en su con-
junto queda ordenado a un fin, y cada uno de los entes corpó-
reos lo cumple en la medida en que, a través de su propio per-
feccionamiento, es y actúa en función de ese todo. En este sen-
tido, los distintos entes materiales del universo —como simples
partes de él— son relativos al universo; y el universo en su con-
junto, como totalidad, a Dios. Así, a través de sus operaciones
propias, los entes infrapersonales tienden por naturaleza a la
conservación de su ser y a la de su especie, y de esta manera se
ordenan al fin del universo, a la vez que manifiestan a través de
su propia perfección, aun siendo ésta pasajera, la perfección, la
belleza y la bondad de Dios134.

132 MBM, p. 47.

133 CARDONA, C., "Introducción a la Quaestio disputata De Malo…", cit., p. 123.

134 Este tema fue tratado extensamente por Cardona en La metafísica del bien
común. Lo desarrollo ahora en la medida en que interesa para la cuestión que
llevo entre manos.
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En cambio, el hombre trasciende ese orden y ese fin cor-
porativo. Al recibir su acto de ser directamente de Dios median-
te un nuevo acto de creación135, queda personalmente signado
por la relación de dependencia y llamado-ordenado, también
personalmente, a un fin:

La relación a Dios es consiguiente al acto de ser creado [TOMÁS

DE AQUINO, C. G. II, 11], y así pertenece propiamente al supues-
to constituido [IBID., IV, 14]. De modo que la relación a Dios de
cualquier substancia material es simplemente una “parte” de la
relación a Dios creador que el universo entero tiene, y no le es
propia y exclusiva (de lo que se sigue que tampoco ninguna de
esas substancias materiales que ahí se dan sea necesaria, sino
contingente). En cambio, la relación a Dios de cada persona
humana le es dada directamente por Dios con el acto de ser
único e irrepetible que le hace ser: tiene su propia y personal re-
lación a Dios136.

Ciertamente, el hombre habita en el universo; la materia
de su cuerpo, en cuanto materia, es parte de éste; la posibilidad
de su existencia ha dependido del proceso que la ha hecho apta
(de su evolución, si preferimos llamarla así) para poder recibir
una forma espiritual y constituir un cuerpo humano. Además,
por su condición corpóreo-espiritual, las acciones del hombre
repercuten en el orden del universo en el que habita, del que no

135 No necesito explicar que la «novedad» del acto al que me refiero sólo
atañe al efecto, pues en Dios se identifica con su mismo y único Acto de Ser.

136 MBM, p. 90. En la misma dirección, afirma en una de sus últimas confe-
rencias: «la relación (del efecto a su Causa) que cada individuo material dice
a Dios, es sólo una parte de la relación que el universo material dice a Dios,
en cuanto causado globalmente por Él. En cambio, la relación que la persona
dice a Dios es una relación propia, que consigue a su creación directa y sin-
gular. Por eso, la persona humana es intrínsecamente religiosa, tiene directa
relación con Dios, por su propio acto de ser personal, como su propio Ori-
gen y como su propio Fin» (CARDONA, C., "La persona, el alma y Dios", cit.,
pp. 8-9).
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puede ni debe desentenderse, aunque lo trascienda. Pero él
propiamente no es una parte del universo, porque no lo son su
acto de ser ni su alma, que, asumiendo esa materia, conforma el
cuerpo humano. Por consiguiente, prescindiendo de matices
que no hacen al caso137, puede decirse que su fin no es el fin del
universo, sino el suyo personal, como suyo es el acto de ser al
que sigue la relación. Se trata, por tanto, de un fin personal,
aunque tal fin no excluye ni está en contraposición con el del
universo, pues ambos proceden de la misma causa eficiente y
quedan por Ella respectivamente ordenados138.

En el hombre, la relación de dependencia permanecerá
siempre idéntica, tanto desde el punto de vista del origen como
de su radical orientación a Dios como fin; pero podrá ser desfi-
gurada en lo que atañe a la semejanza, porque su logro le ha
sido confiado al hombre como tarea, que puede no querer asu-
mir139:

El carácter accidental de esta relación no quita nada a su radical
necesidad. Ni siquiera la omnipotencia divina podía —una vez
creado el existente— privarlo de esa relación [“Deus non potest
facere quod creatura non dependat ab ipso, ita non posset face-
re quod esset absque huiusmodi accidentibus. Posset autem fa-
cere quod esset absque aliis accidentibus” (TOMÁS DE AQUINO,
Quod. VII, a. 10 ad 4)]. Pero al hacernos libres, dueños de nues-
tros actos, capaces de participar nuestro ser substancial a los ac-
cidentes, nosotros mismos podemos privarnos de esa relación

137 De nuevo se trata de una cuestión muy estudiada en La metafísica del bien
común; y de nuevo me limito a señalar aquello que considero imprescindible
para el desarrollo del tema que me ocupa.

138 En este sentido, no existe oposición entre bien (personal) individual y
bien (personal) común: el bien es común por ser un bien de mayor densidad
que a todos atañe, y no al contrario (es decir, no es mejor por ser común).

139 Cfr. MBM, pp. 47-48. Me detendré en este extremo en el siguiente capítu-
lo, al tratar de la libertad.
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en nuestras obras, en nuestro dinamismo, y perder así la seme-
janza perfecta y terminal con nuestra causa formal ejemplar140.

3.3.2. El fundamento último: el amor

Ahora bien, ¿por qué el Acto Puro de Ser crea el univer-
so?, ¿por qué crea a cada hombre? Siendo Dios el Acto Puro de
Ser, el Ser Subsistente, es la plenitud de todas las perfecciones
de las que participan los entes, sin la limitación de ninguna po-
tencia. Así pues, Dios —que es el Ser— puede obrar por Sí mis-
mo, y a Sí mismo se basta: la creación no es el resultado de la
necesidad, ni «una emanación inevitable, irradiación natural
del ser divino»141. La creación y, como consecuencia, la existen-
cia del universo y la de cada hombre, sólo tiene una explica-
ción: la libre elección divina.

Crear, pues, es un acto libre. Es verdad que nuestro lenguaje re-
sulta insuficiente para intentar decirlo. Calcado sobre la expe-
riencia humana, no alcanza a ser transparente para hablar del
fundamento, de Dios mismo, sin someterlo a continua purifica-
ción. Afirmamos entonces la libertad de la relación creadora pa-
ra significar que no se trata de una emanación necesaria como
la que ocurre en el ámbito de las cosas; ni tan siquiera de una
actividad inevitable, como se le impone a personas situadas en
un tiempo y lugar determinados. Afirmamos la libertad de la
creación para significar su completa gratuidad. Nada obligaba a
Dios a crear el universo142.

140 MBM, p. 64.

141 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 37.

142 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 37. Cardona lo expresa así:
«Tanto desde la Revelación y la fe, como desde la metafísica natural, que
llega a Dios como Acto puro de ser, o como Ipsum Esse Subsistens —Ser abso-
luto, simplicísimo y en plenitud o totalidad—, la creación del universo se
nos manifiesta como un acto trascendente de derivación causal, que el Ser
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Dios no crea por necesidad, porque Él no carece de nada;
fuera de Él, nada puede ser sin Él y, por tanto, nada hay que Él
no tenga o que necesite. Su actuar libre sólo puede estar movi-
do por el amor, por la voluntad de hacer participar a otros del
bien, de su propia bondad:

Es el amor, y sólo el amor, lo que puede explicar la existencia
de seres que no son el Ser, la existencia de criaturas, la creación.
Dios de nada necesita. Luego si hay algo que no es Dios, de Dios
procede, y no por necesidad, sino por generosidad, por amor
(que es querer el bien “para el otro”, y su primer bien es ser): la
creación entera es obra del Amor infinito y excedente de Dios,
no por “emanación”, sino por libertad, que es el núcleo mismo
del amor143.

Así, el fundamento ultimísimo de cuanto ha sido, es y será
creado es el amor: «La reducción al fundamento de todo el uni-
verso es una reductio ad amorem: todo se reduce a amor, a amor
puro, infinitamente amoroso y liberal»144.

Ahora bien,

el término de una creación amorosa sólo puede ser la participa-
ción de ese amor: dar el ser a seres capaces de amar, seres li-
bres, excedentes ellos mismos de la necesidad. De ahí que lo
querido por Dios en la creación proprie et per se (CG III, 112), di-

por esencia obra con absoluta libertad, dando el ser en participación, y así
haciendo ser a los seres. Y como los entes —que tienen el ser participado—
nada pueden añadir al Ser por esencia, se sigue que la participación, la posi-
ción del ser ex nihilo sui et subiecti por Dios, la creación, es totalmente gratui-
ta. Y una gratuidad que no es arbitrio, capricho o simple azar —repugnando
todo eso a la esencia divina—, no puede ser más que amor, ese amor que
Santo Tomás, siguiendo aquí a Aristóteles, define como querer el bien para
alguien: bonum velle alicui, Dios crea por amor [STO. TOMÁS, De Pot. q. 3, a. 5
ad 14]» (MBM, p. 100).

143 EQE, p. 143.

144 MBM, p. 100.
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rectamente y por sí, sean sólo las personas. Todo el resto del
universo es sólo su habitat, el “jardín de delicias” de que habla
el Génesis145.

La perspectiva metafísica hace posible comprender a cada
hombre —me permite comprenderme— como término real de
la acción creadora del Acto Personal de Ser, que por libre y
amorosa decisión le (me) da a participar un acto personal de
ser. A la luz de la metafísica, el hombre —cada hombre— pue-
de descubrirse como «el único ente que al momento de emerger
de la nada lo ha hecho porque ha sido amado de inicio propter
seipsum»146; puede tener la convicción de que no es el resultado
pasajero de la evolución del universo, ni un simple individuo
de una especie —aunque sea la más excelsa de las que pueblan
nuestro planeta—, sino una persona singular, fruto de un amor
personal —directo, exclusivo— que, además, da sentido y
orientación a su existencia, marcándole un fin: «la persona es el
término propio del amor divino, precisamente para el amor»147.
Y el universo se le presenta «como un don recibido de Dios, no
como algo hostil o como simple material para nuestros proyec-
tos de dominación»148.

Como explica Cardona, al acto personal de ser de cada
mujer o varón, fruto del amor divino, le sigue una relación per-
sonal con Dios, que lo señala como «alguien delante de Dios y
para siempre, indicando así su fin en la unión personal y amoro-
sa con El, que es su destino eterno y el sentido exacto de su his-
toria personal en la tierra y en el tiempo»149.

145 CARDONA, C., "La verdad de la creación y el mal moral", cit., p. 216.

146 GUERRA LÓPEZ, R., Afirmar a la persona por sí misma…, cit., p. 148.

147 EQE, p. 167.

148 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 22.

149 MBM, p. 90.





Capítulo IV:
El hombre a la luz

del acto personal de ser

En el capítulo anterior, a través de la vía inventionis, des-
cubrimos el acto personal de ser como fundamento último consti-
tutivo de cada mujer y de cada varón. En él se apoya su condi-
ción de persona y de él emerge toda su realidad constitutiva y
sus operaciones más propias.

Alcanzado, pues, ese fundamento, y siguiendo ahora la
vía iudicii a la luz del acto personal de ser, contemplaremos el
modo más propio de actuar del hombre —la libertad— y el fin
al que está llamado: el amor1.

Comenzaré el capítulo insistiendo en el aporte que la me-
tafísica del ser presta a la antropología, tanto para fundar la
consistencia ontológica del hombre como para enraizar sus ma-
nifestaciones más características.

1 Consideraciones interesantes sobre este modo de proceder en la contem-
plación de lo real —entender lo inferior a la luz de lo superior— pueden
encontrarse en: MELENDO, T. y MENCHÉN, B., "Esbozo de una metafísica de la
afectividad (I)", Metafísica y Persona, 1, 2009, pp. 119-121.
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Como ya permitía prever el desarrollo final del capítulo
precedente, contemplar al hombre a la luz de su acto personal
de ser implica también tener presente, tal vez como el funda-
mento de cuanto digamos acerca de él, su relación originaria de
dependencia respecto de Dios y el empeño por aproximar, den-
tro de los límites de la razón humana, el discurso sapiencial-
metafísico a la visión que el Creador tiene del universo y, por
tanto, al sentido de su existencia2.

4.1. Su consistencia ontológica: ente, substancia y persona

Desde la metafísica de ser, y frente al resto de las realida-
des corpóreas, el hombre no se presenta como un ente más, sino
como lo (más) realmente ente. De cada hombre podemos decir,
de manera principal y propia, que es ente, que es «lo que es», lo
que participa en sí y por sí de un acto de ser que es suyo, que
de veras le pertenece en propiedad privada.

De manera simultánea, la participación de un acto personal
de ser hace al hombre realmente ente (lo que es), substancia (lo
que es en sí y por sí) y persona-espiritual (lo que es en sí y por
sí de una vez y para siempre)3. Con esta secuencia de nociones-

2 Así lo afirma Caldera, después de aludir a la conclusión a la que llega Car-
dona y con la que he acabado el capítulo anterior: «“la reducción al funda-
mento de todo el universo es una reductio ad amorem: todo se reduce a amor,
a amor puro, infinitamente amoroso y liberal”. De esta manera, el discurso
metafísico, sapiencial, integraría significado y valor; alcanzaría en el límite el
sentido que le permite aproximarse de alguna manera a la visión que el
Creador tiene del universo» (CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p.
29).

3 No escribo «espíritu», sino «espiritual», porque el hombre es un ente cor-
póreo-espiritual, no propiamente un espíritu encarnado; como ya he señala-
do, su forma substancial o alma es tanto subsistente, y en este sentido espiri-
tual, como forma de un cuerpo. En el caso de los ángeles podríamos hablar
simplemente de persona-espíritu, al igual que al hablar de Dios, reconocien-
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realidades progresivas —ente, substancia, persona-espiritual—
pretendo hacer notar que las que designo con las últimas pala-
bras están contenidas en las primeras, pero realizan de forma
más propia y en sentido más pleno lo que aquellas significan,
como consecuencia de una participación peculiar y más intensa
del acto de ser.

Trataré de explicarme: basta participar de alguna manera
del acto de ser para ser ente; pero se es más propiamente ente
cuando se tiene el acto de ser en sí mismo y no en otro, como
ocurre con la substancia en comparación con los accidentes; y se
es aún más propiamente substancia, y por tanto ente, cuando el
acto de ser se posee no de manera provisional, transitoria, a
modo de préstamo, sino en propiedad privada, de manera esta-
ble y definitiva: es decir, cuando se es persona-espiritual o, de
forma todavía más plena, cuando se es persona-espíritu. De
suerte que, en su realidad más propia y cabal, el ente es espíri-
tu4 y, por tanto, persona.

Frente a ciertas pretensiones del personalismo, hoy supe-
radas, desde la perspectiva del acto de ser no hay contraposi-
ción entre ente, substancia y persona: no son en absoluto reali-
dades opuestas, incomunicables. Es verdad que no todo ente es
substancia, ni toda substancia persona; pero la persona es ente
y es substancia y lo es, como he intentado mostrar, en su signi-
ficado principal y más propio y elevado. De manera que, en el
ámbito de los entes corpóreos, el paradigma del ente y de la
substancia es la persona humana: el hombre5.

do que en Dios todas nuestras categorías, aun fundadas en la realidad, resul-
tan pobres e inadecuadas, incluso cuando no olvidamos que Él las trascien-
de infinitamente.

4 Cfr. CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 29.

5 Como aclara García Haro: «En última instancia, metafísica y persona se
exigen mutuamente: como dijo Aristóteles, la sustancia es el ente por exce-
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El acto personal de ser del hombre no sólo lo hace real (en-
te) y real en sí mismo y, en cierto modo, por sí mismo (substan-
cia), sino que —por la manera como cada sujeto humano lo po-
see y por su categoría e intensidad— emerge y se dilata en un
conjunto de operaciones y manifestaciones que el universo no
es capaz de desplegar ni en su conjunto ni en ninguno de los
entes en que su acto de ser se participa.

Insisto, en el acto personal de ser radica la operatividad, el
dinamismo del hombre. De ahí que este, por participar de un
acto personal de ser —por ser su dueño y, por tanto, por no es-
tar absolutamente constreñido por la materia—, sea el único
ente corpóreo que se posee a través de sus operaciones propias:
la autoconciencia y la autodeterminación. No es sólo «algo»,
sino «alguien»: un yo consciente de sí mismo y, a la vez, abierto
a la totalidad de lo real, capaz de descubrir su situación en el
universo; un yo dueño de sí, que no está determinado por sus
necesidades. Esa apertura a todo lo real y el correlativo dominio
sobre sus actos derivan de su acto personal de ser y le permiten
trascenderse y entablar una relación personal con las otras per-
sonas y, sobre todo, con Dios: lo hacen capaz de amar.

Así pues, debemos afirmar que el acto personal de ser
funda la consistencia ontológica del hombre y, a la vez, su con-
dición profunda de alguien6. Lo explica Caldera:

lencia —y ése fue el objeto primeramente contemplado en su metafísica—;
pero, en la realidad, las características que él señaló como propias de la sus-
tancia, donde realmente se dan en su plenitud posible, es solo en la persona»
(GARCÍA DE HARO, R., "La moral y la metafísica de la persona y de su obrar",
Anthropotes, 1, 1991, p. 88).

6 Porta destaca este punto como un mérito del pensamiento de Cardona.
Estas son sus palabras: «Non vi è dubbio tuttavia che il tema della persona
occupi un posto centrale nella sua riflessione. Nei suoi testi troviamo innan-
zitutto le coordinate che ne definiscono la “situazione metafisica”: l’uomo
come essere unico e irripetibile, in virtù della sua anima spirituale, forma
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Por eso, lejos de introducir una contraposición entre “personas”
y “cosas”, como se intenta a veces al plantear la diferencia entre
las preguntas qué y quién, vemos que se trata de una mejor
comprensión de lo que significa “ser”. Alcanzamos, en efecto,
no sólo el sujeto —la sustancia— que se tiene en la realidad y
merece por tanto en primer lugar la afirmación de que es, sino
el sujeto que asiste a su ser mismo y, por ello, tiene capacidad
de ejecutarlo. Es decir, el ser cuyo operar es consciente y libre7.

Consecuencia: al considerar el ser como acto y sus diver-
sas intensidades, se amplía y articula o jerarquiza la significa-
ción del término ente —al igual que la de substancia— y descu-
brimos que la noción-realidad de persona responde a lo más
propiamente ente. Con otras palabras, el ente es ante todo per-

pura che riceve in sé l’atto di essere e lo comunica al corpo con cui forma un
solo ente. Su questa base metafisica offre poi un ampio ventaglio di conside-
razioni antropologiche, sulla relazione a Dio e agli altri, sul rapporto tra
essere e azione, sulla libertà e sull’amore. Mi sembra che si possa presentare
questa parte della sua ricerca come un originale e importante contributo di
“metafisica per la persona”, che si inserisce nel vasto movimento di pensiero
che ritiene necessario radicare la piena comprensione della persona su un
solido fondamento ontologico. Il merito della ricerca cardoniana è anche
quello di mostrare l’inesauribile fecondità filosofica della nozione tomista di
actus essendi, che trova nella realtà della persona il culmine della sua perfe-
zione intensiva; può servire ancora, parallelamente, a smentire il giudizio
sommario secondo cui la metafisica classica sarebbe stata superata dalle
moderne analitiche esistenziali, mentre invece essa si rivela perfettamente in
grado di recepire quanto di meglio queste ultime hanno prodotto, sanando-
ne invece l’errore fatale, cioè la perdita del fondamento» (PORTA, M., La meta-
fisica sapienziale di Carlos Cardona…, cit., pp. 233-234).

7 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 34. En esta cita —al igual que
en otras ocasiones a lo largo del artículo—, según el uso habitual, Caldera
denomina «ser» a lo que siempre he procurado llamar «ente». A mi parecer,
lo hace de manera consciente, como «jugando con las palabras», para acercar
a la suya propia la perspectiva del posible lector, alejado de la noción de ser
como acto y de su distinción respecto al ente.
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sona, y luego cosa8, porque el acto de ser encuentra en la perso-
na el culmen de su perfección intensiva.

Pero también las realidades no personales son entes, como
bien sabemos. De hecho, en el momento en que intento esclare-
cer la peculiaridad ontológica de la persona humana, insistir en
la común presencia constitutiva del acto de ser en todo lo real,
aunque en grados de intensidad y condiciones de pertenencia
distintas, me parece importante, al menos, por tres razones, que
analizaré en los correspondientes subapartados.

4.1.1. La consistencia íntima de lo creado

En primer lugar, para valorar la consistencia intimísima
de todo lo que es, de todo el universo y de todos y cada uno de
sus entes.

Dejando de lado por un momento a la persona, en la rea-
lidad corpórea —también en la inerte— hay mucho más que
«mera extensión y cantidad pasiva»9. El ente infrapersonal no
puede ser despectivamente concebido como «lo que simple-
mente es», quedando mediante esta expresión mal interpretada
reducido a su forma o modalidad de ser, entendida como lo
siempre igual, lo estático, «la cosa», con las connotaciones pe-
yorativas que entonces tiene este término. Estimo que se trata
de una visión reduccionista, en la que lo infrapersonal, como
explica Melendo, «pierde lo más alto, lo más noble de su propia
realidad: su densidad interior, su capacidad activa de perfec-
cionamiento, su naturaleza, en la acepción clásica de este voca-
blo y, en nuestra más radical perspectiva, su mismo ser»10.

8 Cfr. CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 34.

9 MELENDO, T., Dignidad humana y bioética, EUNSA, Pamplona, 1999, p. 79.

10 MELENDO, T., Dignidad humana y bioética, cit., p. 82.
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Según vengo insistiendo, la participación en el acto de ser
—en el del universo, para los entes infrapersonales— es lo que
funda y constituye al ente; pero a su vez, por ser activo de suyo,
de él proviene el dinamismo intrínseco del ente. El acto de ser
pone y sostiene la esencia, y a todo el ente que él instaura; y la
esencia posibilita la participación del acto de ser, a la vez que
también hace posible y limita su plenitud de perfección, encau-
zando su operatividad por medio de sus posibilidades-restric-
ciones11.

En el caso de los entes vivos, este dinamismo intrínseco
tendrá como cauce las facultades operativas, a través de las que
el acto de ser se manifiesta y «florece», como si —de manera
siempre limitada y parcial— recuperara la perfección que como
acto de ser le pertenece por derecho propio.

Sin duda, en los entes infrapersonales esta tendencia a la
perfección conclusiva —a la que cada ente está encaminado por
la condición activa de su acto de ser, mediante su naturaleza o
esencia— es ineludible, se encuentra determinada; pero eso no
debería hacernos perder de vista que tanto la «energía» que im-
pulsa al ente como su direccionalidad «residen» en ese mismo
ente y derivan de su acto de ser como principio inmanente de
perfección y de su naturaleza como su mediante-condicionan-
te12. El universo infrapersonal goza de consistencia y dinamis-
mo propios13.

11 Me interesa recordar que la esencia o naturaleza es lo que determina la
perfección que puede alcanzar el ente a través de sus operaciones, por tanto
su fin.

12 Cfr. MELENDO, T., Dignidad humana y bioética, cit., p. 79.

13 Como afirma Gilson, tal como se lo contempla a la luz del ser como acto,
«the universe of Thomas Aquinas consists of dynamic, active and sponta-
neously operating substances» (GILSON, E., The Elements of Christian Philosop-
hy, cit., p. 271; trad. cast.: Elementos de Filosofía Cristiana, cit., p. 318). También
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Además, el dinamismo de los entes infrapersonales, su
capacidad de realizar y de recibir acciones según la propia de-
terminación de sus naturalezas, funda un orden en el universo,
que se manifiesta —entre otras cosas— en un conjunto de rela-
ciones de conveniencia entre los diversos entes. La tendencia
perfectiva de cada ente corpóreo no es meramente individualis-
ta o «egoísta», sino que está en función de la especie y del uni-
verso como un todo14.

Pero volvamos a lo que quiero remarcar: al exaltar la gran-
deza del hombre, su peculiar dinamismo, conviene no perder
de vista lo que tiene en común con el resto de los entes e incluso
con Dios, en lo que también está la clave última de la diferencia:
el acto de ser, cada cual el suyo y a su modo. Como explica Ras-
sam, es necesario

integrar el dinamismo del espíritu en el dinamismo del ser.
Porque si el espíritu tiene capacidad de movimiento para llegar
cada vez más lejos, esta superación no es privilegio exclusivo
del espíritu, sino característica fundamental de todo ente, y, en
consecuencia, también del espíritu en cuanto es habens esse, es
decir, beneficiario y no autor del acto de ser que ejerce15.

La clave está en el modo cómo se posee el acto de ser del que
se participa, de lo que depende el tipo de operaciones que se

pueden encontrarse consideraciones interesantes sobre este tema en: MI-

LLÁN-PUELLES, A., Sobre el hombre y la sociedad, cit., pp. 34-40. Aunque el autor
no habla explícitamente del acto de ser, al profundizar en el concepto de
naturaleza, se opone a la visión que sostiene el «estaticismo» de los entes.

14 Cfr. CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 40 y pp. 88-89.

15 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 40; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 100. Y continúa afirmando Rassam:
«Dans la métaphysique du saint Thomas, Dieu est l’Acte pur d’exister, parce
que l’opposition entre le sujet et l’objet, ainsi que les différences entre l’être
pensant et l’être pensé, sans être méconnues, deviennent secondaires par
rapport à l’exister comme acte ultime de tout être réel».
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pueden realizar y la manera como pueden llevarse a cabo. En el
hombre, la singularidad y exuberancia de su dinamismo radica
en la participación de un acto personal de ser.

4.1.2. La unidad intrínseca de cada ente

La segunda razón discurre del siguiente modo: es preciso
insistir en la común y diversificada presencia del acto de ser en
todo lo real, también para no perder de vista la unidad del ente
y, más en concreto, la superior unidad de la persona humana;
todas sus dimensiones y sus manifestaciones están enraizadas
en el acto de ser, de él emergen, en él se unifican y a él se orde-
nan.

Conviene recordar que el acto de ser es en sí y por sí mis-
mo uno, simple y plenitud de perfección (acto intensivo, como
señalé en el segundo capítulo). Sin embargo, la condición para
que exista algo distinto del Acto Puro de Ser es la composición,
porque sólo en su relación-composición con la esencia el acto de
ser puede ser participado. Se cumple, en grado sumo y hasta
cierto punto paradójico, lo que Melendo denomina el «principio
de participación»: toda realidad participada «necesita de otros
complementos ontológicamente inferiores a ella, y a los que, en
cierto modo, ella da vida, pero sin los que de ninguna manera
podría ejercer su propia función»16.

En el ente, la simplicidad del acto de ser se pierde al entrar
en composición con la esencia, su plenitud de perfección queda
restringida a un determinado grado de perfección y dinamismo
y su unidad-simplicidad-identidad se dispersa en una multipli-
cidad de co-principios, actos segundos, potencias activas e in-
cluso pasivas; aunque la pasividad, lo mismo que la dispersión,
proceda de las condiciones que le impone la esencia (y, en este

16 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 298.
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sentido, cabría hablar más bien de des-composición). Aun así, el
acto de ser participado es lo que funda y sostiene la esencia y
toda potencia, y es de donde mana y se nutre cualquier otra ac-
tualidad o perfección.

Cada ente infrapersonal, durante el tiempo que «es» por
su acto de ser, es uno, aunque su grado de unidad depende o
está en función de la perfección de su forma substancial y, por
tanto, de la intensidad con la que participa del acto de ser del
universo. Pero, incluso así, es siempre una unidad precaria y
provisional, como precaria y provisional es su participación en
ese acto de ser. Sin embargo, el dinamismo y la tendencia per-
fectiva de cualquier ente de este tipo apuntan a la conservación
de su acto de ser y de su unidad y a la de la especie.

En este nivel predicamental, el acto de ser sigue a la forma
que lo posibilita y que él funda, asumiendo esa limitación y,
desde ella, a través de sus operaciones, perfeccionándola. Por
tanto, en todo ente la dispersión que sigue a la composición
tiene un doble sentido: (i) posibilitar que el ente sea17 y, por tan-
to, sea uno; (ii) y poner las condiciones para que pueda darse la
operatividad del acto de ser al nivel que su esencia le permite,
operatividad que redunda en su propia conservación y unidad.

Centrándonos ahora en el hombre, esto nos ayuda a en-
trever que ninguna de sus dimensiones es un verso suelto;
además de un fundamento común —el acto personal de ser—,
existe entre todas ellas una conexión estructural-jerárquica:

a) Para entender con hondura este extremo, conviene re-
cordar que el alma humana, co-creada con el acto de ser de ca-
da hombre, además de espiritual —y, por tanto, capaz de reci-
bir en propiedad privada ese acto de ser— es, con igual derecho
o necesidad, forma del cuerpo: necesita informar con la actuali-

17 Y que, en el ente, sea el propio acto de ser.
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dad que recibe del acto de ser a la materia —adecuadamente
dispuesta para ello— y constituir un cuerpo. De otra manera,
no podría ser. En el hombre, el acto de ser creado funda (o po-
ne) una esencia corpóreo-espiritual para poder participarse; el
cuerpo que constituye es necesario para que sea y para que
pueda realizar sus operaciones propias; de manera que, por su
acto personal de ser, cada hombre es una unidad substancial
corpórea-espiritual (que tal vez, justo por lo que estamos ahora
viendo, cabría mejor denominar unidad «en el ser»).

Como explica Melendo, comentando a Tomás de Aquino:

Entre todas las formas substanciales que comunican con la ma-
teria solo el alma humana posee un ser subsistente, de modo
que el cuerpo resulta elevado hasta el interior de semejante acto
de ser y es, participadamente, ese mismo acto de ser18.

b) Una vez constituido el hombre, la actualidad del acto
personal de ser emerge a través de o mediante el alma espiri-
tual, constituyendo sus facultades operativas propias, que le
permitirán conocer intelectualmente y apetecer voluntariamen-
te; operaciones que, pese a ser espirituales —y de nuevo se nos
presenta el «principio de participación»—, necesitan en el hom-
bre del concurso de su corporeidad —de la sensibilidad— y
ésta, a su vez, de los órganos corporales y de sus funciones.

c) De hecho, en el hombre, todo el dinamismo de la vida
sensitiva —que incluye y asume el propio de la vida vegetati-
va— está contenido, intensificado, sublimado y trascendido por
el de la vida humana como tal19; es condición de posibilidad

18 MELENDO, T. y MARTÍ, G., Felicidad y fecundidad en el matrimonio. Metafísica
del amor conyugal, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2010, p.
222.

19 No está de más recordar aquí unas consideraciones de Cardona, aunque
sólo sea de paso: «Santo Tomás se opuso enérgicamente a la doctrina de la
pluralidad de las formas substanciales en la persona humana (según la cual
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para el ejercicio de las operaciones más propiamente humanas:
conocer y amar; o, dicho de otro modo, las operaciones supre-
mas —conocer y amar— constituyen la razón de la presencia en
el hombre de los dinamismos inferiores. Todas sus funciones y
dinamismos corporales, orgánicos, psíquicos son condición de
posibilidad requeridos por el ejercicio de sus operaciones más
específicas. Tienen, también, en la unidad del hombre y, por
tanto en su vida, un sentido y un orden.

En resumen, es el acto personal de ser —núcleo interior,
intimísimo— el que funda e instaura al hombre —corpóreo-es-
piritual—, en el que éste se afirma y descansa y del que dima-
nan o participan todos los restantes actos —potencias operati-
vas, etc.—; y es también el que le permite manifestarse a través
de estas operaciones como autónomo. Así lo explica Cardona:

La Diremtion, el dirimirse originario de la creación passive sum-
pta (en su término pasivo), la descomposición real (esencia y ac-
to de ser, substancia y accidente, esencia y potencias, ente y ac-
ción) se hace simultáneamente composición real, en virtud del
acto de ser, de cuya riqueza intensiva brota, como de su fuente
intrínseca única, la multiplicidad unitaria20.

tendríamos un alma intelectual, otra sensitiva y otra vegetativa). Esa plura-
lidad de formas destruiría la unidad esencial del hombre, donde el alma
espiritual sería una simple forma perfectiva y accidental. Como lo superior
en el ser contiene virtualmente lo inferior, el alma espiritual humana, única
forma substancial, hace “no sólo que el hombre sea hombre, sino también
animal y viviente y cuerpo y substancia y ente” [Sto. Tomás, De spirit. creat.
3]. Por eso, “el alma racional da al cuerpo humano todo lo que el alma sensi-
ble da a los brutos animales, lo que el alma vegetativa da a las plantas y algo
más” [ib. 2 ad 2]: algo más en el sentido de una mayor perfección sensitiva y
vegetativa —en su conjunto— y en el sentido de una perfección de orden
superior, espiritual» (CARDONA, C., "La persona, el alma y Dios", cit., p. 7).

20 MBM, p. 43.
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Y a través de su dinamismo, cada hombre recupera, de
manera más plena, la unidad que la dispersión de la composi-
ción comporta.

4.1.3. El fundamento de la dignidad humana

Una última razón se desprende necesariamente de la ante-
rior: se trata de no perder de vista que en el hombre lo «cru-
cial», lo realmente «valioso», «digno», es, en última instancia, el
acto personal de ser del que participa.

Así pues, todas las notas antes mencionadas —autonomía,
apoyo en sí, independencia interior— y otras que han puesto de
relieve la fenomenología y el personalismo —autoconciencia,
intimidad, libertad, relacionalidad, condición futuriza21, afecti-
vidad, etc.—, encuentran en el acto personal del ser su funda-
mento e incluso su conexión estructural22. Según afirma Ras-
sam,

la persona trasciende todas las determinaciones en las que se la
quiere enmarcar por ser un sujeto existente que integra todas
sus determinaciones esenciales y sus cualidades singulares en

21 Como tan expresivamente la caracteriza Julián Marías: Cfr. MARÍAS, J.,
Antropología metafísica, cit., p. 43.

22 Pienso que sigue vigente la siguiente consideración de Rassam: «Au-
jourd’hui, le problème de la personne est envisagé presque exclusivement
d’un point de vue psychologique et éthique, avec des préoccupations essen-
tiellement sociales, politiques et économiques. On n’oublie qu’une chose, la
dimension ontologique de la personne, c’est-à-dire ce qui est le support
même de son originalité psychologique, de sa valeur morale et de sa desti-
née spirituelle» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 115; trad.
cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 154).



220 La educación a la luz de una antropología metafísica

la unidad del acto de ser (actus essendi) que ejerce por sí y en
sí23.

Aunque todas estas dimensiones dan muestra de la gran-
deza del hombre, son sólo expresión o floración perfectiva del
acto personal de ser, y no fundamento de su dignidad24.

El ser tiene más valor que todo lo que de él resulta. Considera-
do en sí mismo, el ser es más noble que el entender, si es que
pudiera concebirse el entender sin el ser. Por consiguiente, lo
que se refiere al ser goza en sentido estricto (simpliciter) de ma-
yor nobleza que lo que se refiere a cualquiera de sus resulta-
dos25.

De hecho, estas manifestaciones pueden ocultarse pasajera
o permanentemente y, sin embargo, se mantiene inmutable la
valía del hombre, aunque la civilización actual se empeñe en
negarlo en algunas de sus prácticas (aborto, eutanasia, genoci-
dios…).

Al descubrir que el acto personal de ser de cada mujer y
de cada varón funda toda su realidad y que, además, es una
radical novedad y, por tanto, fruto del amor gratuito e incondi-

23 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 121; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 158.

24 No me detendré a considerar el significado preciso de la noción de digni-
dad, porque excede el objetivo de esta investigación. Remito a algunos libros
en que el tema es tratado desde la misma perspectiva —el acto personal de
ser— que en este trabajo: Cfr. MELENDO, T. y MILLÁN-PUELLES, L., Dignidad:
¿Una palabra vacía?, EUNSA, Pamplona, 1996, passim; MELENDO, T., Digni-
dad humana y bioética, cit., passim.

25 La cita original: «… esse, secundum Dionysium, est nobilius omnibus aliis
quae consequuntur esse: unde esse simpliciter est nobilius quam intelligere,
si posset intelligi intelligere sine esse. Unde illud quod excedit in esse, sim-
pliciter nobilius est omni eo quod excedit in aliquo de consequentibus esse»
(TOMAS DE AQUINO, In I Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2 ad 3).
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cional de Dios, se comprende que el hombre —cada uno de to-
dos, como diría Cardona— es un absoluto.

El acto personal de ser, que a su vez remite a la causalidad
divina, fundamenta tanto la consistencia ontológica, su condi-
ción de absoluto, su autonomía, como también y a la vez su ne-
cesaria ordenación a Dios, su real aunque accidental dependen-
cia26. La dignidad de la persona humana no está reñida con su
ser creado. Al contrario, se fundamenta en su particular condi-
ción de criatura: querida por sí misma; por esa razón, al hombre
se le da a participar un acto personal de ser, que fundamenta
intrínsecamente su condición de fin en sí mismo, de absoluto.

Por tanto, la dignidad no es una prerrogativa, una gracia
concedida al hombre desde fuera, por el consenso o acuerdo de
los demás hombres, ni siquiera por Dios. La primera «gracia»27

que Dios le otorga es el acto personal de ser, y con él y en él
todo lo demás; pero, una vez concedido este don, la dignidad se
sigue de manera necesaria: cada sujeto humano es un absolu-
to28, independientemente de la fase de vida que transite y de las

26 El término «accidental» quiere expresar tan solo que esa dependencia, aun
siendo radical y absoluta, se «concreta» en los dominios predicamentales a
través de un accidente que sigue de manera necesaria al acto de ser. Con
palabras más técnicas, hablamos de un predicamento y no de un predicable.

27 Como es obvio, utilizo este término no es un sentido propio, como eleva-
ción al ámbito sobrenatural, sino para indicar que la creación no es en abso-
luto necesaria, es un don.

28 «On proclame aujourd’hui, et de tous les côtés, l’éminente dignité de la
personne humaine. Que peut signifier une telle proclamation, si le fait que
tout homme mérite un respect absolu ne tient pas essentiellement à ce rap-
port à l’absolu, qu’implique la création de l’âme de chaque homme par
Dieu? Il n’y a pas de vérité plus salutaire pour l’homme, et pourtant plus
méconnue et méprisée dans un monde où, livrés aux formes les plus insi-
dieuses de l’action psychologique, les hommes finissent par se livrer, avec la
bonne conscience de l’inconscient, à toutes les propagandes qui tendent à les
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posibilidades reales que tenga de manifestar sus operaciones o
dimensiones más propias.

Apurando un poco más, desde la particular perspectiva
que vengo adoptando, conviene resaltar que la dignidad de la
persona, su condición de absoluto, de fin en sí misma, no deriva
primariamente de una mayor o más intensa participación en el
acto de ser, no radica en estar en la «cumbre» de la jerarquía de
los entes corpóreos y, por tanto, de poseer una esencia y unas
cualidades o capacidades más perfectas, etc. Se sigue más bien
de que el hombre, todos y cada uno, participa de un acto per-
sonal de ser, que —«sacado» intencionalmente de la nada como
tal y superior por eso a todo lo meramente corpóreo— lo consti-
tuye, y es para él de manera estable y definitiva. Si no yerro,
adentrándose hasta el núcleo de la cuestión, su superioridad en
la jerarquía de los entes es derivada y secundaria con respecto a
la directa e inmediata participación de un acto personal de ser29.

4.2. Su modo propio de actuar: la libertad

En el anterior apartado insistí en la participación de todo
lo real en lo que podríamos denominar su común arjé, indivi-
dualizada de un modo peculiar en cada uno de ellos: el acto de
ser. En virtud del acto de ser, todo lo real es ente, algunos entes
son substancias, y algunas substancias, personas.

También recordé que las diferencias entre los distintos en-
tes infrapersonales radican en la más o menos intensa partici-

délivrer de leur âme» (RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 103;
trad. cast.: "La metafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 145).

29 De hecho, por Revelación sabemos que entre los seres espirituales, los
ángeles, existe también una gradación, unos participan más intensamente
que otros del acto de ser, pero no por eso son unos más absolutos que otros;
o se es un absoluto o no se es: y se es porque se tiene el acto de ser en pro-
piedad privada.
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pación en el acto de ser del universo; por eso, lo que distingue a
estos individuos, tanto de la misma como de distintas especies,
se debe principalmente —aunque no de manera exclusiva— a la
esencia: a la forma substancial y a la materia (signada por la
cantidad).

En este sentido, y de nuevo llevando hasta sus últimas
conclusiones doctrinas más o menos conocidas, no parece exce-
sivamente osado afirmar que en el universo, excluyendo al
hombre, la esencia o naturaleza detenta «cierta» primacía30:
aunque el acto de ser del universo funda y sostiene a cada uno
de los entes que lo integran, a la vez que en ellos se manifiesta,
en cierto modo queda en cada individuo como «absorbido» por
la esencia.

¿Qué quiero decir con esto? Entre otras cosas, que el acto
de ser del universo se encuentra originariamente afectado —es
decir, posibilitado-y-limitado— por un modo de ser en el que
está presente necesaria y definitivamente el co-principio mate-
rial; y que, por tanto, su energía, su intensidad, su perfección y
su dinamismo quedan forzosamente condicionados por la res-
tricción de la materia y en la direccionalidad que le imponen las
potenciales formas substanciales —inmateriales, pero no espiri-
tuales— y las condiciones del conjunto. Todo el dinamismo del
acto de ser del universo resulta encauzado en cada individuo
mediante la naturaleza o esencia y, más en concreto, por la par-
ticular forma substancial, que viene a ser como un principio de
(re)acción específico, que organiza de antemano, más que las

30 O quizá mejor, por ser menos impropio, que el acto de ser «se impone» y
«excede» menos a las esencias respectivas que lo que ocurre con el acto per-
sonal de ser, en virtud del superior modo en que éste es poseído y de su más
intensa y elevada perfección; o, todavía de otra manera, que en las personas,
el acto de ser tiene en todos los aspectos positivos un «protagonismo» muy
superior al correspondiente a las realidades infrapersonales: que todas las
perfecciones de la persona dependen más y más directamente de él.
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acciones, las reacciones propias y determinadas de ese ente cor-
póreo ante los influjos exteriores31. Así pues, la operatividad y
la direccionalidad de cada individuo infrapersonal queda su-
mergida, absorbida por su naturaleza, por su modo de ser32.
Como recuerda Melendo, Tomás de Aquino pone de relieve
este punto afirmando que las realidades infrapersonales, «más
que obrar, “son obradas” (magis aguntur quam agunt): más que
hacer, son “hechas hacer”»33.

¿Qué sucede con los hombres? Cada hombre mantiene
con su naturaleza una relación distinta a la que se instaura en-
tre los entes infrapersonales y la suya: las acciones de cada suje-
to humano no están absolutamente determinadas por su natu-
raleza; él no se encuentra absorbido ni encerrado en ella, ni se
halla completamente definido por ella, sino que la trasciende34.
De los hombres como personas cabe decir, más bien, al contra-
rio de lo que sucede con el universo infrapersonal: Non solum

31 Al referirse a la eficacia del ente, Gilson señala que ésta radica en su acto
de ser, pero que la manera de ejercer esta eficacia «is submitted to a certain
rule, which is its very nature—that is to say, its form» (GILSON, E., The Ele-
ments of Christian Philosophy, cit., p. 264; trad. cast.: Elementos de Filosofía Cris-
tiana, cit., p. 311).

32 Cfr. SPAEMANN, R., Personen. Versuche über den Unterschied zwischen «etwas»
und «jemand», Klett-Cotta, Stuttgart, 1996, S. 38-42; trad. cast.: Personas. Acer-
ca de la distinción ente «algo» y «alguien», EUNSA, Pamplona, 2010, 2ª ed., pp.
48-51. Aunque no puedo afirmar que mi interpretación y fundamentación
coincida con la del autor alemán, el análisis fenomenológico que hace en
estas páginas y sus referencias a Tomás de Aquino me han resultado pro-
fundamente inspiradoras y en consonancia con la distinción entre el acto de
ser del universo y el acto personal de ser.

33 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 83.

34 Cfr. PITHOD, A., El alma y su cuerpo…, cit., p. 51.
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aguntur, sicut alia, sed per se agunt35. No sólo actúan como las
demás cosas, sino que obran por sí mismos36.

La observación de estos hechos ha conducido a diversos
autores, por vías distintas y apoyándose en principios también
diferentes, a afirmar esa realidad casi con idénticas palabras. De
manera escueta, escribe Spaemann: «quiénes somos no se identi-
fica evidentemente con lo que somos»37. En la misma dirección,
aunque ampliando un poco el tema, Marías sostiene que:

El hombre es quien una vez creado y puesto en la vida, se hace a
sí mismo, proyectivamente, en la expectativa, el sueño y el con-
flicto. La vida mortal es el tiempo en que el hombre se elige a sí
mismo, no lo que es sino quién es, en que inventa y decide
quién quiere ser38.

También Millán-Puelles señala que el hombre tiene un
poder que lo hace, en cierto modo, autor de su ser, aunque so-
bre la base de una inmutable esencia metafísica, cuya entera
realidad le es otorgada por creación39.

No necesito subrayar hasta qué punto cuanto estamos
viendo dejará su huella en el modo de enfocar la educación.

Pues, en efecto, los autores citados y otros muchos recono-
cen un «lo que», una esencia o naturaleza común a todos los

35 Cfr. BROCK, S. L., Action and conduct. Thomas Aquinas and the Theory of Ac-
tion, T&T Clark, Edinburg, 1998, pp. 25-26; trad. cast.: Acción y conducta. To-
más de Aquino y la teoría de la acción, Herder, Barcelona, 2000, p. 41.

36 Cfr. SPAEMANN, R., Personen..., cit., S. 41; trad. cast.: Personas…, cit., p. 50.

37 SPAEMANN, R., Personen..., cit., S. 19; trad. cast.: Personas…, cit., p. 32.

38 MARÍAS, J., Persona, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 86.

39 Cfr. MILLÁN-PUELLES, A., Sobre el hombre y la sociedad, cit., p. 20. En otro de
sus libros afirma: «no estamos hechos del todo; pero “somos”, o sea, tampo-
co tenemos todo por hacer» (MILLÁN-PUELLES, A., Economía y libertad, Confe-
deración Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, p. 305).
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hombres40, que les viene dada, que no eligen; pero a la vez, co-
mo veíamos antes, resaltan la capacidad humana de trascender
—desde ella y con ella— esa naturaleza, de hacerla todavía más
singular y propia, siendo el origen y principio de sus acciones,
dotándolas de una direccionalidad ya no impuesta de manera
determinada, sino puesta o asumida desde sí mismo, desde cada
uno; y en esa misma medida cada hombre va construyendo
quién es, se autodetermina41. Así pues, a diferencia de los entes
infrapersonales, el hombre es, en la acepción más profunda de
este término, libre: causa de sí mismo.

4.2.1. El fundamento de la libertad

En el segundo capítulo, al caracterizar el acto de ser como
activo de suyo, además de explicar que la operatividad procede
de él, señalé que, «como el acto de ser pertenece al sujeto, tam-
bién la operación: de manera proporcional, en el orden predi-
camental, el sujeto es causa de su acción»42. Ahora, después de
lo desarrollado en las páginas precedentes, puedo afirmar que
el obrar propiamente pertenece a la persona, porque, en sentido
estricto, sólo a ella pertenece realmente el acto de ser: «la pro-
piedad de su ser constituye a la persona en propietaria de sus
actos»43; o con palabras de Rassam: «Pertenece a la persona el

40 Aunque singularizada en cada uno de ellos, de una manera análoga —es
decir, semejante y máximamente desemejante— a lo que sucede en los res-
tantes entes corpóreos.

41 Cfr. EQE, p. 66.

42 Capítulo II: ¿Por qué la metafísica?, p. 130.

43 EQE, p. 66. Como señala Brock: «“Action” is an analogical term. Its prima-
ry referent is human or personal action — the action of an agent who is
“master of his acts”» (BROCK, S. L., Action and Conduct…, cit., p. 4; trad. cast.:
Acción y conducta…, cit., p. 17).
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obrar por sí, porque primero le pertenece el ser por sí»44. He
aquí el fundamento de la libertad: el acto personal de ser45.

Por consiguiente, el ser actual por sí es lo que caracteriza for-
malmente a la persona. De ahí se sigue que la libertad no es el
constitutivo de la persona, sino una propiedad de la persona,
en cuanto que la persona es, por así decirlo, dueña y propietaria
de su acto de ser46.

Si insisto en la propiedad del acto de ser como constituti-
vo de la persona, lo mismo que como fundamento de la liber-
tad, no es —contra lo que a primera vista pudiera opinarse— en
detrimento de la esencia, ni de la libertad, sino para no perder

44 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 117; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 156.

45 Caffarra recorre el camino de manera inversa y llega a la misma conclu-
sión: «Una de la vías más simples para llegar a la intuición del ser-personal
es la reflexión sobre el acto libre. Lo que nosotros “sentimos” espiritualmen-
te cuando realizamos un acto libre, discerniéndolo enseguida de cualquier
otro acto, es que nosotros somos causa de ese acto. Esto es tan cierto que sólo
nosotros asumimos la responsabilidad de ello. ¿Qué significa que “somos
causa de…”? Nuestra experiencia nos dice además que “ser causa de…”
significa “ser el origen de…” en el sentido de que aquello, de lo que se es
causa, depende de nosotros en cuanto al ser. Adviértase: se trata de una de-
pendencia en el ser. El acto (realizado) es, porque es actualizado por mí. Este
acto no tiene otra causa —en el sentido antes indicado— fuera del sujeto que
actúa.

Esta independencia en el obrar (exclusión de otras causalidades) no puede
explicarse sino en base a una independencia en el ser. Sería simplemente
absurdo negar esta inferencia» (CAFFARRA, C., La sexualidad humana, cit., pp.
23-24).

46 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 118; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 156.
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de vista e incluso para subrayar más todavía la primacía onto-
lógica del acto personal de ser47.

Como potencia que recibe y con-forma al acto de ser, la
esencia tiene una función necesaria, indispensable, clave, pero
secundaria respecto al acto de ser. La posesión en propiedad
privada del acto de ser deriva en cierto modo de la «calidad» de
la esencia, que posibilita su participación; más en concreto, se
sigue de la espiritualidad de la forma substancial, capaz de re-
cibir en sí misma y para siempre al acto de ser. De ahí que afir-
me Rassam: «La persona tiene su obrar en sus manos, porque
posee por sí misma su ser en una naturaleza racional». Pero a
continuación aclara e insiste en que:

La libertad, cuya posibilidad reside en la naturaleza racional
del hombre, sólo existe realmente por la persona, porque el ser
pertenece a la persona y no a la naturaleza, puesto que la natu-
raleza no es más que la forma en la que un ente subsiste [S. Th.,
3, q. 35, a. 1]. Lo constitutivo de la persona es el acto de ser por
el que subsiste; el obrar sólo es un efecto de la persona relativo
a una forma o naturaleza [S. Th., 3, q. 19, a. 1, ad 4]48.

Así pues, la libertad es una propiedad de cada hombre; su
fundamento lo constituye el acto personal de ser; y, a su vez, la
naturaleza racional es su condición de posibilidad49.

47 Cfr. EQE, pp. 64-66. Los párrafos que relacionan la libertad y el acto per-
sonal de ser de estas páginas los cité ya en el tercer capítulo.

48 RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 118; trad. cast.: "La meta-
física de Santo Tomás de Aquino", cit., p. 156.

49 Aunque es un tema que excede a este trabajo de investigación, y por tanto
no puedo desarrollar con la hondura debida, pienso que aquí reside, en cier-
to modo, la clave para resolver la (aparente) «irreconciliable» relación entre
naturaleza y libertad, que algunos autores plantean. La libertad no está radi-
cada en la naturaleza, sino en el acto personal de ser, es una propiedad de la
persona y, por tanto, trasciende e incluso puede oponerse a las inclinaciones
propias de la naturaleza humana o, mejor, a algunas de esas inclinaciones,
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4.2.2. Una aproximación a la libertad

No es fácil comprender con hondura la libertad cuando,
en general, se ha empobrecido su significado, reduciéndolo a
simple «capacidad de elección» entre términos indiferentes. La
libertad es, más bien, ejercicio desde sí y por sí de la operativi-
dad propia del acto de ser —explicitación de su virtualidad50—,
del que se participa como propietario. Supuesto el acto personal
de ser, la libertad es autodeterminación radical o, si se prefiere,
posición total —origen y principio— de la propia operación51.

Ahora bien, en cuanto es propiedad de todo ente que par-
ticipa de un acto personal de ser —los hombres y los entes espi-
rituales— o de quien es el Acto Personal de Ser, la libertad ha
de predicarse de manera análoga, en función de los distintos
modos como realmente es y se ejerce52.

El Acto Puro de Ser es Libertad. Más que ejercer la opera-
tividad, su Ser y su Obrar se identifican. Dios no es potencial
respecto de sus actos u operaciones, sino que los posee en plena
y total identificación. Como afirma Cardona:

Siendo la libertad autodeterminación radical, posición total del
propio acto, sólo Dios, el Ser absoluto, es absolutamente libre,
por perfecta identidad de su ser y su actuar, sin que nada de lo
que posee y le constituye le haya sido determinado por otro [S.
Th. I, q. 18, a. 3]53.

tal como en concreto se encuentran en un individuo, en un momento tam-
bién preciso.

50 Cfr. MBM, p. 100.

51 Cfr. MOI (II), p. 128.

52 Un tratamiento excelente, y muy cercano al pensamiento de Cardona,
puede encontrarse en CLAVELL, L., Metafisica e libertà, antes citado.

53 MBM, p. 103.
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En cambio, por su condición de criatura, por ser compues-
to, el hombre no es el ser que lo constituye, en él no hay identi-
dad entre el sujeto y el acto de ser, ni entre el ser y el obrar, ni
entre el obrar y el fin; la identidad (participada) es para el hom-
bre una tarea: superando o actualizando su potencialidad, tiene
que llegar a ser lo que está llamado a ser; y esto supone auto-
ejercer su operatividad propia sin solución de continuidad y de
la manera más plena54.

Como se trata de una cuestión compleja, vale la pena con-
siderarla por partes:

a) En el plano predicamental —y siempre de manera par-
ticipada y, por tanto, limitada— el hombre es causa eficiente de
sus operaciones y acciones.

Su obrar procede de su potencia activa; pero, en cuanto
que las facultades operativas derivan de la esencia y ésta com-
porta potencia pasiva, tiene necesidad de pasar a la acción (de
ser actuado, cabría decir), cosa que el hombre puede-tiene que

54 Aunque el hombre no es propiamente libertad, puede sostenerse —tal vez
con cierta dosis de metáfora— que lo es de forma participada. De ahí que
afirme Cardona: «El problema de la libertad coincide con la esencia misma
del hombre: la libertad no es una simple propiedad de la voluntad humana,
una característica de la volición; sino que es característica trascendental del
ser del hombre, es el núcleo mismo de toda acción realmente humana y es lo
que confiere humanidad a todos los actos del hombre, y a cualquiera de las
esferas sectoriales de su actividad: en la moral como en la cultura, en la cien-
cia, en la técnica, en el arte, en la política» (MBM, p. 99). Si no yerro, también
desde este punto de vista cabría comprender y asentir al juicio de Clavell:
«Senza togliere nulla alla validità della definizione classica dell’uomo come
animale razionale, oggi sentiamo come più espressiva della peculiare perfe-
zione umana la sua concezione como animale liberum» (CLAVELL, L., "La fon-
dazione della libertà nell’atto di essere dell’anima" en LOBATO, A., L’anima
nell’antropologia di S. Tommaso d’Aquino: atti del Congresso della Società interna-
zionale S. Tommaso d'Aquino, Roma, 2-5 gennaio 1986, Masimo, Milano, 1987,
p. 235).
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hacer por sí mismo y desde sí mismo, al menos en algunos ca-
sos, en los que estrictamente puede hablarse de un obrar libre.
Con otras palabras: para ejercer sus operaciones más propias no
le basta, como a los entes infrapersonales, la espontaneidad de
su naturaleza ante los estímulos externos o internos; cuando
actúa libremente, tiene el privilegio y el deber de poner el acto,
de auto-ejercer la operación. Por eso, en el hombre —a diferen-
cia de Dios— su obrar implica el paso de la potencia al acto,
pero, a la vez, es ejercido por y desde sí mismo, por lo que hay
un verdadero y muy propio ejercicio de causalidad eficiente,
entendida en su sentido más alto55.

En el hombre: «puesto el ser, creada la persona, la libertad
se presenta en él como “inicio” absoluto, como originalidad
radical, como creatividad participada»56. El hombre es, desde su
acto personal de ser, origen y principio de buena parte de sus
operaciones y acciones.

b) Por otro lado, como consecuencia de la presencia en él
de la potencia pasiva, cada hombre recibe el influjo de sus pro-
pias operaciones: éstas lo cambian accidentalmente57. Sus actos

55 Como apunta el propio Tomás de Aquino —magis aguntur quam agunt—,
en las realidades infrapersonales puede hablarse o no de eficiencia, según
que este término se emplee en un sentido más o menos propio. Por otra par-
te, el Obrar inmanente de Dios no implica transición de la potencia al acto,
es acto (de lo) infinitamente perfecto; por eso, Dios no es en modo alguno
causa de sí mismo. Es causa eficiente cuando crea, cuando da a participar el
acto de ser; lo que tampoco supone en Él ningún cambio: ni pérdida ni per-
fección.

56 MBM, p. 102.

57 «Es ciertamente en esta parte formal [se refiere a la esencia o naturaleza]
donde radica la posibilidad de una perfección ulterior (accidental)» (MBM,
p. 37). De nuevo el vocablo «accidental» se utiliza en sentido metafísico, no
lógico: es decir, como predicamento y no como predicable. Perfeccionamien-
to accidental significa —en el ámbito trascendental— intensificación del acto
de ser del ente, que no modifica (esencialmente) la esencia, pero sí alguno de
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dejan huella en él, principalmente a modo de hábitos o disposi-
ciones que pueden facilitar y hacer más perfecto el ejercicio de
su actividad propia o dificultarla. En la misma medida, el hom-
bre se va haciendo o deshaciendo a sí mismo, va alcanzando o
no su plenitud, su perfección. Como antes hacía notar: decide
quién es.

Lo hasta aquí expuesto se puede resumir con las siguien-
tes palabras de Cardona:

La operación es obra del ente, del sujeto o persona, en cuanto le
ha sido dada, con el acto de ser, en propiedad privada, personal
e intransferible, la potencia activa, la facultad de obrar; pero en
cuanto esta facultad procede de los principios de la esencia, tie-
ne necesidad de ser actuada, al comportar potencia pasiva, lo
que hace que cargue con las consecuencias de sus propios ac-
tos58.

Pienso que no está de más recordar, aunque con ello me
repita, que también el resto de los entes infrapersonales alcan-
zan la perfección con sus operaciones. También estas requieren
el paso de la potencia al acto y dejan una huella en su modo de
ser; la diferencia estriba en que, al no poseer como propio el
acto de ser del que participan, su obrar propiamente no les per-
tenece: no puede hablarse, por tanto, de auto-ejercicio ni de au-
to-determinación; la acción es el resultado de lo que son, del
modo en que en cada momento se hallan y de las condiciones
externas. No cabe una educación, en el sentido más propio de
este término: todo lo más, pueden ser «amaestrados», sobre to-
do mediante premios y castigos, cuestión que daría que pensar
a los conductistas.

sus accidentes; por tanto, no se trata, como a veces se entiende en el lenguaje
ordinario el término «accidental», de una mejora poco relevante.

58 MBM, p. 42.
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c) Además, al igual que el hombre ha de ejercer libremente
sus operaciones, ponerlas en acto, también tiene que decidir
—incluso con anterioridad, al menos de naturaleza— lo que
pretende conseguir con ellas. Tiene «potestad sobre sus actos
—poniéndolos o no— y sobre la determinación o contenido de
esos actos»59: es él quien establece los objetivos que quiere al-
canzar con su obrar.

d) Así pues, el hombre es causa final y eficiente libre de
sus acciones y por eso es responsable: puede-tiene que dar res-
puesta, razón, de su actuar y de sus consecuencias, principal-
mente en cuanto que gravitan en él. Como afirma Caldera:

El hombre es libre. Es decir, es un sujeto, y no simplemente ob-
jeto, entre las cosas de la creación visible. El hombre se autode-
termina, labra su vida. Por ello, responde por sus acciones y, a
través de sus acciones, responde con lo que él mismo va llegan-
do a ser por su autodeterminación60.

4.2.3. El sentido de la libertad

En Dios hay identidad entre Ser, Obrar y Fin: nada hay
fuera de Él mismo que pueda alcanzar y que, por tanto, le
mueva a actuar. Al contrario, los entes, por ser compuestos, por
su condición potencial, todavía no son todo lo que pueden lle-
gar a ser, su fin-perfección lo alcanzan con el ejercicio de sus
operaciones propias. Lo mismo que el acto de ser y la naturale-
za, el fin al que tienden sus operaciones propias le viene dado.

Como expliqué al término del capítulo anterior, en cada
hombre la participación en un acto personal de ser es causa de
su relación real de dependencia a Dios, que marca de manera
indeleble su origen y su fin y —ahora añado, también— «diná-

59 MBM, p. 99.

60 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., pp. 66-67.
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micamente, con el mediante de la libertad, la tendencia a alcan-
zar aquella semejanza con su causa formal ejemplar»61.

La libertad del hombre tiene un norte, un sentido, una ra-
zón de ser, un fin último. Se trata, como acabo de apuntar, de
ejercer desde sí y por sí la operatividad propia del acto de ser
del que participa, de explicitar la virtualidad de su acto perso-
nal de ser, y de esta manera acrecentar su semejanza con su
causa formal ejemplar, como retorno a su Origen, en quién sólo
puede «recuperar» su identidad62. Para cada hombre, el sentido
de la libertad consiste en tornar con ese obrar que pone él mis-
mo, desde sí mismo y por sí mismo, «al principio del que pro-
cede, Dios mismo, en donde se completa y consolida, al volver
por sí a Aquello por lo que es en sí»63. En esa medida alcanza su
fin, da cumplimiento a su razón de ser, se hace más plenamente
bueno64.

61 MBM, p. 58. El término «mediante», en el sentido aquí utilizado, constitu-
ye en Cardona un «italianismo». Un castellano más puro diría «por medio
de su libertad» o «gracias a su libertad».

62 «Si la criatura alcanza su perfección obrando, este obrar es verdaderamen-
te perfectivo en cuanto efectivamente ordenado a su fin» (MBM, p. 45). En-
trecomillo el término «recuperar» porque, aunque sugerente, no deja de ser
metafórico. En sentido estricto, habría que decir que «alcanza» esa identi-
dad, en la medida en que puede lograrla una criatura. El uso del término
«recuperar» manifiesta, no obstante, que, de por sí, al acto de ser le compete
la identidad que el ente participado sólo «recobra» al término y que, inicial-
mente, ha sido «descompuesta» por la esencia en la que es recibido.

63 MBM, p. 40.

64 Cardona entiende que existe una estrecha relación entre metafísica, antro-
pología y ética. Está profundamente convencido de que «es, por tanto, nece-
sario que la reflexión ética se funde y se arraigue cada vez más profunda-
mente en una verdadera antropología, y ésta, por último, en aquella metafí-
sica de la creación que está en el centro de todo pensar cristiano. La crisis de
la ética es el “test” más evidente de la crisis de la antropología, crisis debida
a su vez al rechazo de un pensar verdaderamente metafísico. Separar estos
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Ahora bien, en las personas creadas, al disolverse la iden-
tidad que se da en Dios entre Ser-Obrar-Fin65, la composición de
acto de ser y esencia introduce no sólo finitud e imperfección,
sino también, con ellas, la defectibilidad. Así pues, el ente que
participa de un acto personal de ser —los ángeles, los hom-
bres— puede, al autodeterminarse, no ordenar su operación
propia a su fin último y, más aún, des-ordenarla.

Como ya he señalado, a diferencia de los entes infraperso-
nales, cada hombre singular ejerce el despliegue de su operati-
vidad natural de modo inédito, no determinado: de hecho,
puede «apropiarse en libertad las leyes de su esencia o atentar
contra ellas y “degenerar”»66. En este caso, lo que parece y en
cierto modo constituye una elección es señal de imperfección: lo
perfecto radica en ejercer desde sí y por sí, siempre y de manera
indefectible, la propia operación, rectamente orientada a alcan-
zar su fin último.

Por eso, cada persona tiene que descubrir por sí misma su
fin último —ese que le viene dado con su acto personal de ser—
y asumirlo como una tarea, como un proyecto: «su obrar debe
ser ordenado y, por tanto, afectado por la relación a Dios, que
es su causa radical»67.

Cuando esto no ocurre, ese obrar es más un «deshacer», al
quedar afectado por la privación de (un bien de) orden que le

tres momentos —el ético, el antropológico, el metafísico— es un gravísimo
error. Y la historia de la cultura contemporánea lo ha demostrado trágica-
mente» (JUAN PABLO II, "Discurso del 10 de abril de 1986", citado en MBM, p.
232).

65 En Dios esta identificación Ser-Obrar-Fin es estricta autodeterminación, no
le viene impuesta desde fuera, ni por nada distinto de Él mismo: es libre
adhesión a su propio Ser.

66 SPAEMANN, R., Personen..., cit., S. 42; trad. cast.: Personas…, cit., p. 51.

67 MBM, p. 60.
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era debido. Y ese deshacer no afecta a la relación sino a la per-
sona, al hombre singular, sujeto de la relación68. Al actuar así, la
persona humana se priva de aquellos actos segundos, perfecti-
vos, con los que completaría su bondad-perfección, y queda
truncada y contrahecha69.

Como la libertad tiene un norte, el comportamiento libre
está sujeto a un calificativo moral.

En el hombre, el ser impone, como obligación, como solicitación
a la libertad, el deber-ser: y un deber-ser que habrá de actuali-
zarse libremente, si se pretende alcanzar la plenitud (y, con ella,
la felicidad), en el respeto más exquisito del ser originario, en la
dirección precisa que semejante ser reclama70.

La libertad, ser dueños de los propios actos, de su conte-
nido y dirección, poder participar del propio ser substancial a
los accidentes, es un privilegio: cada hombre será quién con su
obrar decida ser. Por tanto, está en sus manos alcanzar el fin
para el que ha sido creado. Pero, sin duda, comporta un gran
riesgo: el de poder privar a sus acciones, a su dinamismo, de la
relación originaria a Dios y perder así la semejanza perfecta y
terminal con su causa formal ejemplar71, en Quien sólo pueden
encontrar reposo sus ansias más profundas.

68 Cfr. MBM, p. 60.

69 Cfr. MBM, p. 61.

70 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 135. Y continúa afirmando
una de las principales tesis de Cardona: «Metafísica y ética se dan la mano.
Sus perspectivas no solo son complementarias, sino, al término, una y la
misma: idénticas». También puede consultarse: MILLÁN-PUELLES, A., "El ser
y el deber" en Sobre el hombre y la sociedad, cit., pp. 55-89.

71 Cfr. MBM, p. 65.
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4.2.4. La naturaleza humana, condición de posibilidad de la libertad

He señalado que la naturaleza humana es condición de
posibilidad de la libertad, porque el alma espiritual permite re-
cibir en participación privada un acto personal de ser; pero
también, aunque de manera diversa y subordinada a la ante-
rior, es condición de posibilidad por las potencias operativas
que de ella dimanan y en ella se asientan: la inteligencia y la
voluntad.

Sin duda, decimos también que Dios piensa y quiere, o
que en Él hay inteligencia y voluntad. Pero se trata de afirma-
ciones que surgen del intento de entender a Dios desde el hom-
bre. En Dios no hay facultades operativas ni operaciones que se
distingan de su Ser; en Él, entender y querer se identifican con
su Obrar y con su Ser. La diremtion se da sólo en la criatura, co-
mo consecuencia y condición de posibilidad de la participación
en el acto de ser; por tanto, la multiplicidad y pluralidad de
dimensiones que de ella se deriva está en función de que el ente
alcance su plenitud-perfección.

También aquí se cumple el «principio de participación».
En este caso, ambas facultades —inteligencia y voluntad— es-
tán al servicio de la libertad y, en última instancia, referidas al
ser-libre: la inteligencia y la voluntad son las facultades opera-
tivas que el acto personal de ser instaura, al constituir su esen-
cia, para que la persona ejerza libremente su actividad propia72;
posibilitan, por tanto, la respuesta personal-libre del hombre a
su fin último y el cumplimiento de la persona como tal.

A diferencia de los entes infrapersonales, por su inteligen-
cia y su voluntad el hombre está capacitado para asistir a su ser

72 Como justificaré un poco más adelante, la actividad u operación propia de
lo que participa de un acto personal de ser, o de quien es el Acto Personal de
Ser, es el amor deliberado.
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y para poder ejecutarlo73. Sus facultades operativas le permiten
salir de sí, mirarse desde una posición extrínseca y, por así de-
cir, auto-objetivarse y auto-relativizarse; y de ese modo, fuera
de su centro orgánico, emplazarse en una dimensión en la que
su naturaleza no le dirige de manera espontánea y necesaria a
la consecución de su fin74; sino que se ve instado a «dirigir y
regular de modo inteligente la totalidad de su conducta»75. De
hecho, por su inteligencia y su voluntad, «puede decidir de su
propia acción conforme a la verdad de las cosas y, en particular,
conforme a la verdad del bien»76. En definitiva, desde sí y por sí
mismo, tiene que conocer, aceptar y asumir su propio fin y dis-
ponerse a alcanzarlo77.

No me detendré a considerar con detalle estas facultades;
sólo procuraré mostrar su relación con el ejercicio de la libertad;
y lo haré, en lo posible, acentuando aquellas características que
estimo más relevantes para la educación o que presentan cierta

73 Cfr. CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 34.

74 Cfr. SPAEMANN, R., Personen..., cit., S. 24; trad. cast.: Personas…, cit., p. 36.

75 EQE, p. 12.

76 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 89.

77 «Al contrario delle creature non intellettuali, l’uomo fino ad un certo pun-
to può trascendere la totalità creata che lo contiene, separarsi ed avvertire la
propria posizione, avvistando Dio come la sua causa e l’origine radicale di
ogni situazione, appunto perché l’uomo è quodammodo omnia. Ma lo è soltan-
to quodammodo (e questo l’antropologia pura non può saperlo): la sua compre-
hensio entis è imperfetta, limitata, poiché l’uomo è una partecipazione parti-
colare dell’essere. Ma allo stesso tempo quella imperfecta comprehensio è totius
entis, e quindi ha la possibilità di adoperare la categoria della totalità per
trovare il proprio orientamento, in una infinita lontananza da un Dio infini-
tamente vicini, e scoprire con meraviglia che locus autem animae Deus est. E
che pertanto la sua vita dev’essere un ritorno» (CARDONA, C., "La situazione
metafisica dell’uomo…", cit., p. 52).
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novedad respecto a los planteamientos habituales, al menos tal
como los conozco78.

a) La facultad intelectual

Por su condición corpóreo-temporal, el hombre requiere
disponerse para el uso de sus facultades operativas, a través del
desarrollo y la maduración orgánica79. Por eso, el ejercicio más
propio de la facultad intelectual tiene un comienzo en la vida
de cada hombre —lo que de ordinario llamamos el «uso de ra-
zón»—, cuando se da el primum cognitum, la primera captación
intelectual de lo real.

En este instante, el ente (percibido) actualiza por primera
vez en el hombre su capacidad de conocer intelectualmente
(hace que su potencia operativa pase de la potencia al acto)80,

78 La manera de entender los temas que trato a continuación —por lo menos,
lo relacionado con el primum cognitum, primum volitum y primum electum— la
he aprendido de Tomás Melendo, tanto en mis conversaciones con él como
en la lectura de sus escritos. Para lo que expongo en las páginas que siguen,
que asumo como propio, puede confrontarse: MELENDO, T., "La aprensión
originaria del ente y la verdad del conocimiento", Sensus communis, 2, I, 2000,
pp. 153-174 (ya citado); "Primum cognitum, primum volitum, primum elec-
tum (I)", Metafísica y Persona, 4, 2010, pp. 15-39; y, "Primum cognitum, pri-
mum volitum, primum electum (II)", Metafísica y Persona, 5, 2011, pp. 17-32.
Con este señalamiento, no quiero atribuir a Melendo lo que pueda haber de
propia interpretación, con la que el autor podría no estar de acuerdo.

79 Cfr. MBM, pp. 93-95. En estas páginas, Cardona desarrolla brevemente la
necesidad del conocimiento sensible para el hombre, su continuidad con el
conocimiento intelectual y el papel primordial de la cogitativa. Aunque no
pueda detenerme a desarrollarlo, quiero dejar constancia de la importancia
que tiene la cuestión, y que el autor le otorga, para entender la unidad subs-
tancial corpóreo-espiritual de la persona humana.

80 Como explica Caldera el conocer para el hombre tiene dos momentos: un
momento informativo, la aprehensión de lo que la cosa es, un recibir o ad-
quirir notica de algo otro; y un segundo momento que consiste en la expre-
sión íntima de lo captado o formulación del concepto o verbis mentis. Real-
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generando desde este primer momento en esta facultad un há-
bito —Melendo lo denomina habitus entitatis—, que lo capacita
y dispone para conocer la realidad y a sí mismo como real, co-
mo algo que es y que tiene consistencia y significado propio81.

mente en este segundo momento se realiza propiamente el entender. «Esa
actuación del sujeto se alcanza ciertamente por su propia operación; pero
ésta presupone la captación (anterior) de la forma del sujeto conocido y, en
esa medida, es fruto de ella: el ser que conozco me actúa y me permite ac-
tuar» (CALDERA, R. T., Entender es decir, Cuadernos de Anuario Filosófico,
230, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Navarra. S. A., Pam-
plona, 2010, p. 25).

81 Melendo explica con detalle que el habitus entitatis «resulta de la primera
iluminación intelectual sobre la experiencia sensible, y refleja a la vez e indi-
solublemente el principio de realidad (el ente es por su ser) y el principio de
inteligibilidad (el ente es conocido por su ser); dicho hábito representa la ré-
plica del aspecto más original y elevado de nuestra inteligencia (el intelecto
agente) a la manifestación del principio más radical inscrito en las realidades
sensibles (su acto de ser); y en esa respuesta a una realidad ontológica en
cierto modo inferior a él, el entendimiento humano adquiere su propia ma-
yoría de edad. En efecto, dicho entendimiento, inicialmente en potencia para
conocer la realidad en cuanto tal, deviene habitualmente apto para captarla
cuando lleva a cabo su primer acto formalmente intelectual; y a partir de ese
instante todo lo aprehenderá bajo la razón de realidad, de ente (proceso, si
se quiere llamar así, que concuerda con la doctrina aristotélica según la cual
los hábitos dianoéticos pueden derivarse de un único acto del sujeto al que
perfeccionan)» (MELENDO, T., "La aprensión originaria del ente y la verdad
del conocimiento", cit., pp. 173-174). Un tema interesante que se escapa a las
posibilidades de este trabajo de investigación es la siguiente paradoja, a la
que Melendo también hace referencia: ¿cómo puede realizar la inteligencia
su primer acto de conocimiento intelectual antes de ser apta para realizar
este acto? Sólo quiero apuntar que la respuesta debe buscarse en la intensi-
dad-actualidad del acto personal de ser, que, aunque necesita la potencia
que lo posibilita y limita, siempre la supera y trasciende; de hecho, como ya
he mencionado: es el acto de ser el que pone la esencia y, a través de ella, las
facultades operativas para ejercer su propia operatividad. Es otra manifesta-
ción de cómo su condición personal prevalece, se impone y rebasa la natura-
leza humana que ostenta (Cfr. "Primum cognitum, primum volitum, pri-
mum electum (I)", cit., p. 22).
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Entonces, sin ser consciente de ello, el niño deja de percibir la
realidad sólo o fundamentalmente en su referencia a sí mismo
—es decir, deja de advertirlas en función «de sus propias ape-
tencias, necesidades, aspiraciones, caprichos o coyunturas par-
ticulares»82—, y pasa a conocerla tal y como ella es —en cuanto
ente—, aunque siempre de manera limitada y parcial.

Este hábito se adquiere de manera natural83 e inmediata,
sin que intervenga una decisión personal, cuando el hombre ha
alcanzado la suficiente madurez orgánica, como fruto del desa-
rrollo físico y de un sinfín de actos previos de las potencias
cognoscitivas inferiores —los sentidos externos y los internos—,
que, guiados en cierto modo por la inteligencia permiten que
ésta disponga de lo que necesita para poder operar de forma
más plena. Por tales motivos, este primer acto de conocimiento
intelectual

constituiría más bien una especie de detonante que cataliza, aú-
na y potencia cuanto anteriormente se ha llevado a cabo en la
línea de la perfección que va a provocar, pero que, en efecto,
compone la causa propia e inmediata del crecimiento experi-
mentado, a modo de salto cualitativo, por la potencia o potencias
en juego84.

82 MELENDO, T., "Primum cognitum, primum volitum, primum electum (I)",
cit., p. 18.

83 Señalo desde ahora que lo natural en el hombre no excluye, sino que más
bien supone, que se dé acompañado de un proceso educativo en su acepción
más amplia: el ejemplo de los mayores que mueve a la imitación, el acom-
pañamiento informal, etc.

84 MELENDO, T., "Primum cognitum, primum volitum, primum electum (I)",
cit., p. 23. Otro ejemplo del «principio de participación», de cómo lo superior
pone lo inferior para poder ejercer su actividad propia —la necesaria di-
remtion—, a la vez que con esta actividad u operación aúna y unifica la in-
eludible dispersión que provocó.
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Una vez instaurado, y como toda disposición, este hábito
puede y tiene que seguir desarrollándose; así pues, de forma
natural —y mientras no se realicen actos contrarios a él—, el
hombre irá conociendo más cosas como entes —lo que son, sus
propiedades, sus principios constitutivos, sus relaciones, etc.—
e irá distinguiendo con más facilidad entre lo que es o no es
real, e incluso entre los diversos modos de serlo: lo que sólo
tiene realidad en el pensamiento, la imaginación o el deseo y lo
que es realmente real, con independencia del sujeto que piensa,
recuerda, imagina, se goza con lo que tiene o anhela aquello
que le falta85.

Por eso, el surgimiento y la consolidación y el despliegue
de este hábito es de capital importancia para la vida propia-
mente humana y para la educación: la posibilidad de conocer la
realidad tal y como ésta es, en su verdad —aunque siempre sea
parcial, limitada y abierta a un ulterior perfeccionamiento—,
marca una diferencia insondable entre el hombre y el animal y
entre el hombre maduro y el inmaduro, siendo de primordial
importancia desde el punto de vista existencial.

b) La facultad volitiva

Una vez dispuesta la inteligencia al conocimiento de lo
real en cuanto real, se actúa o activa el apetito racional o volun-
tad (primum volitum): el hombre experimenta atracción por la
realidad conocida, ya no sólo en relación a su situación orgáni-
ca —que es lo propio del animal y del apetito sensitivo—, sino
por su perfección intrínseca o por tener una propiedad que,
confirma y desarrolla su propia perfección. «Presupone, por

85 Cfr. MELENDO, T., "Primum cognitum, primum volitum, primum electum
(I)", cit., p. 23. El incremento de este hábito implica también un desarrollo en
la misma captación del ente en cuanto ente, es decir, un reconocimiento cada
vez más hondo, aunque no necesariamente explícito, del acto de ser como
principio fundamente de lo real.
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tanto, la captación intelectual del objeto y de su conveniencia a
nuestra naturaleza, sin la cual no tendríamos noción del bien»86.

La voluntad comienza a apetecer el ente en cuanto (cono-
cido como) bueno y en la medida en que es bueno. A diferencia
de la potencia apetitiva sensible, su objeto es el bien que le pre-
senta el entendimiento: y como todo ente es bueno por partici-
par de su acto de ser, puede ser apetecido por la voluntad; de
manera que la voluntad no está determinada por ningún ente
concreto, nada se le impone como único bien y, por tanto, su
presencia no la determina. El querer tender a un bien determi-
nado tiene que ponerlo libremente la persona.

Ahora bien, como anuncié, esta indeterminación de la vo-
luntad no responde —al menos de manera primaria— a una
indiferente apertura al bien en general (que, en su sentido más
estricto, no existe)87. También aquí, en el ámbito de la atracción
que ejercen los distintos entes, se da una jerarquía, una grada-
ción que no se elige, sino que se recibe-instala de modo natu-

86 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 59.

87 Cabría aplicar aquí, con plena coherencia aunque de modo análogo, lo que
Aristóteles afirma del ente: que lo bueno, precisamente en cuanto bueno, no
constituye un género, sino que se dice —y es— de muchas maneras. De nue-
vo nos ayudan unas palabras de Berti: «… tematizzare l’ente in quanto ente,
cioè senza ulteriori qualificazioni, significa tematizzare qualsiasi ente, in
qualunque suo aspetto, di cui si possa dire che è, ossia tutti gli ente, anzi
tutto l’essere di tutti gli enti. Con l’espressione “ente in quanto ente”, dun-
que, non si allude soltanto a ciò che tutti gli enti hanno in comune, ma a tutti
loro aspetti, sia quelli che essi hanno in comuni sia quelli in virtù dei quali
essi si distinguono l’uno dall’altro. Quest’ultima precisazione è importante
perché, como vedremo, essa ci fa comprendere che la nozione di essere, pro-
prio quando è pressa in questa accezione semplice (Aristotele direbbe “sem-
plicemente”, haplòs, o “per se”, kath’autò), cioè senza ulteriori qualificazioni,
ha non uno solo, ma molti significati, irriducibili tra loro» (BERTI, E., Introdu-
zione alla metafisica, UTET, Milano, 1993, p. 55).
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ral88, como consecuencia de la misma gradación que se estable-
ce entre los entes, en virtud del acto de ser del que deriva su
bondad. Con otras palabras: la apertura de la voluntad no es
indiferente, sino que se encuentra jerarquizada por la bondad
misma de los entes; de ordinario cada hombre la experimenta
como una mayor o menor atracción inicial y, más tarde, como
una escala o progresión-disminución de gozo o desencanto ante
los entes que conoce y a los cuales se inclina y elige, que, por
otro lado, nunca terminan de colmarle, aun cuando alcance lo
que estimaba como un bien.

Lejos de estar en la existencia de un modo neutro, como mera
factibilidad, el hombre aspira a la satisfacción. Está, pues, con
una inquietudo cordis, que lo impulsa de continuo a buscar aque-
llo —aun sin figura— que pueda darle reposo, conferirle actua-
lidad plena89.

Esta capacidad-tensión de valorar y apetecer jerárquica-
mente el ente en cuanto bueno, pese a ser natural como disposi-
ción en el hombre, debe crecer y robustecerse mediante el buen
obrar, aun cuando, como tantas veces se experimenta, también
puede deformarse.

Además, junto con el apetito racional, en el hombre encon-
tramos el sensitivo, que le hace apetecer los entes en función de
las propias necesidades y carencias materiales. Pero, al contra-
rio de lo que le sucede al animal, tales apetencias tampoco de-
terminan su inclinación y su conducta, porque en condiciones
normales los reclamos de estos apetitos estarán subordinados al
querer de la voluntad: a la libertad, como pronto veremos90.

88 También aquí, en el desarrollo de lo natural en el hombre juega un papel
crucial la educación.

89 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 11.

90 En la medida en que una naturaleza es más perfecta «tanto menos está
inclinada por otro, y más está hecha para moverse a sí misma. Así la natura-
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c) El ejercicio de la libertad

La apertura jerárquica de la inteligencia al ente en cuanto
verdadero y de la voluntad al ente en cuanto bueno, hacen po-
sible al hombre el ejercicio de la libertad91. A su vez, tales dis-
posiciones iniciales de ambas potencias requieren y reclaman
un primer acto de libertad —primum electum— por el que el
hombre, cada hombre, actualice desde sí y por sí mismo su ca-
pacidad de conocer y querer ordenadamente lo real, no en
cuanto útil o placentero, sino en cuanto verdadero y bueno en sí
mismo y con un querer proporcionado a su verdad y bondad
constitutiva.

Según afirma Melendo, este primer acto libre es

el fruto directo e inmediato de la opción por el bien en sí que a
toda persona no “viciada contra-culturalmente” se le propone
de forma natural cuando, como decía, alcanza el “uso de la li-
bertad”, estrechamente relacionado con el de la razón, pero no
reductible a él92.

leza intelectual, aparte de las inclinaciones que tiene en común con las otras
naturalezas, “tiene potestad sobre su propia inclinación, de manera que no
le sea necesario ser inclinada por lo apetecible aprehendido, sino que pueda
ser inclinada o no, y así su misma inclinación no le es determinada por otro,
sino por sí misma” [De Ver. q. 22, a. 4.]» (MBM, p. 101).

91 Entiendo que el momento voluntario del acto consiste en la aspiración
formal al bien y que el momento libre consiste en la elección real (esta dis-
tinción de Fabro es citada por Cardona en MBM, p. 104).

92 MELENDO, T., "La libertad: crecimiento y plenitud", Anuario Filosófico, 2,
XLII, 2009, pp. 375-376. En mi opinión, Rassam también apunta a este primer
acto de libertad, englobando en su afirmación, sin confundirlos, el primum
cognitum, el primum volitum y el primum electum. Pido perdón por la exten-
sión de la cita: «Si, pour affirmer l'être, l'esprit doit exercer en acte second
l'acte premier que tout être exerce, c'est parce que l'affirmation de l'être re-
vient pour l'esprit à céder à une sollicitation qui vient de l'être. L'esprit n'at-
teint l'être que dans le mouvement que l'être suscite en lui. Telle est la voca-
tion de l'esprit: répondre présent à l'appel que l'être forme en lui par sa seule
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Este primer acto de libertad perfecciona a la voluntad y,
junto con ella, a la inteligencia, y con más exactitud a la persona
entera: refuerza la disposición natural de cada sujeto humano a
inclinarse-tender-querer a los entes en cuento buenos en sí y
ordenadamente, facilitando la consecución del fin último del
hombre.

Aunque todavía no plenamente consciente de su alcance,
amplitud y consecuencias, al obrar de este modo el hombre
confirma por sí mismo y desde sí mismo su natural apertura y
ordenación a la verdad y al bien en cuanto tales —que en últi-
ma instancia se concretan en un Absoluto Personal, Suma Ver-
dad y Sumo Bien, Dios—, poniendo entre paréntesis la posibili-

présence. Cette réponse n'est pas un arrêt, mais une fidélité et une disponibi-
lité totale à tout ce que l'être suggère. Aussi, par et dans cette réponse qui
l'accorde à l'être, l'esprit réalise son salut naturel: il se retrouve lui-même,
parce qu'il y trouve son repos et son mouvement. L'être n'est véritablement
reconnu qu'au moment où il est accueilli comme un don. Cet accueil, qui
n'est pas inertie ou passivité pure, mais docilité, c'est-à-dire réceptivité et
ouverture, est la seule réponse gracieuse à la grâce de l'être. L'affirmation de
l'être ne prend toute sa signification que comme consentement à l'être, mais
ce consentement n'est qu'une réponse à la prévenance de l'être. Il y a là,
semble-t-il, un cercle: l'être n'est reconnu dans sa plénitude et sa perfection
que par le consentement à l'être, mais pour consentir, il faut avoir reconnu la
valeur de ce à quoi l'on donne son consentement. Ce cercle apparent tient à
ce que le consentement à l'être implique une option. Cette option n'est pas
un choix arbitraire entre plusieurs solutions également valables, mais un
acte qu'il dépend de nous d'exercer ou de ne pas exercer. Cet acte personnel
est une décision aussi rationnelle que volontaire, par laquelle l'esprit ratifie,
c'est-à-dire accepte librement, la réceptivité fondamentale qu'exprime en
tout être fini la distance entre son essence et son existence, et qui définit la
condition métaphysique de tout être et de l'esprit lui-même en tant qu'être.
C'est d'un seul et même acte que l'être est affirmé comme un premier connu
et accueilli comme le bien premier, sans lequel aucun autre bien n'existe
pour nous. L'être n'est pas seulement un fait, mais le lieu de toute valeur»
(RASSAM, J., La métaphysique de saint Thomas, cit., p. 26-27; trad. cast.: "La me-
tafísica de Santo Tomás de Aquino", cit., pp. 89-90).
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dad de hacer del propio yo la referencia primordial y única de
todo bien, y se dispone a vivir amándole.

La ordenación a lo verdadero y bueno, confirmada me-
diante el primum electum, está llamada a crecer y robustecerse
con los sucesivos actos libres del hombre, que este, conforme se
desarrolle y madure, podrá realizar de manera más consciente
y comprometida93. Lo cual es parte, y parte fundamental, de la
educación94.

4.2.5. La libertad fundante

Si la libertad es autodeterminación, posición del propio
acto, de ella dependen todas las acciones humanas que proce-
den de la voluntad deliberada; por tanto, su imperio también
recae sobre el ejercicio de la facultad cognoscitiva y de la misma
facultad volitiva95. De esta manera, con su libertad, el hombre

93 «Se pasa del estadio animal al espiritual por un acto decisivo de libertad,
que cualifica éticamente los actos sucesivos. Ya he dicho que esto se produce
en el momento en que el niño adquiere uso de razón. Pero la vida del hom-
bre se distiende en decurso temporal. Y aquella opción ética debe corrobo-
rarse, ratificarse (o rectificarse, mediante una “conversión”, si la opción fue
mala): es decir, debe transformarse en un hábito, en una disposición estable
y difícilmente removible» (EQE, p. 99).

94 Cabría afirmar, entonces, que, aunque con manifestaciones temporales —a
las que principalmente he aludido—, esa elección «de fondo» tiene sobre
todo prioridad de naturaleza respecto a cualquier acto de libertad, constitu-
ye su fundamento (y, desde este punto de vista, uno de los cimientos de la
educación). Lo vislumbraremos mejor en los próximos apartados, al hablar
del amor.

95 «Capaz de darse cuenta, es también capaz de querer, en una tendencia a
las cosas que las elige según las ha podido captar o, en otras palabras, según
su verdad. Lo cual trae consigo que, lejos de hallarse determinado por im-
pulsos hacia objetos específicos —comunes para la especie— e individuados,
puede seleccionar entre tales objetos aquel que prefiera, al igual que puede
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influye en sus potencias operativas, facilitando o dificultando
que alcancen o no sus objetos propios: la verdad y el bien. Y
esto, a su vez, goza de una importancia capital para la consecu-
ción de su fin último. Así, por poner un ejemplo clave, aunque
la verdad funda la libertad, por la libertad el hombre accede a
la verdad, a la Verdad de Dios y a la verdad de sí como hom-
bre96.

Por eso es tan importante este primer acto de libertad (pri-
mum electum): porque pone las bases adecuadas para el auténti-
co ejercicio de la libertad y de su crecimiento, confirmando las
condiciones iniciales de la propia naturaleza —el conocimiento
y el querer del ente en cuanto verdadero y bueno— y la origi-
naria ordenación del hombre a Dios como a su fin último, quien
únicamente puede colmar la apertura irrestricta de las poten-
cias operativas humanas a la verdad y el bien.

Este ejercicio de la libertad es lo que Cardona denomina
«la libertad fundante, que da sentido y validez (…) a las liber-
tades fundadas o aplicaciones de la libertad, a la libertad de
elección en los ámbitos sectoriales de la existencia humana»97.

Sin embargo, como ya dije, por la condición temporal del
hombre, ese acto inicial de libertad ha de ser confirmado mu-
chas veces a lo largo de la vida y, cuando sea necesario, rectifi-
cado; además, en la medida en que el hombre crece y madura
—también, en su conocimiento intelectual y en su querer—,
tendrá que hacerlo de manera más consciente y radical.

escoger el modo o la intensidad de su propia tendencia hacia lo elegido.
Puede, pues, determinar su propio acto, sea éste de conocimiento, de ten-
dencia o de operación con resultado externo al sujeto» (CALDERA, R. T., Sobre
la naturaleza del amor, cit., pp. 15-16).

96 Cfr. MBM, p. 110.

97 MBM, pp. 110-111.
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Sólo asumiendo su propio ser y su modo de ser y, con ra-
dicalidad, su fin último, la vida del hombre —que de por sí es
argumentativa y proyectiva— puede vivirse en unidad: pues, al
ser la causa final la causa de todas las causas, todas sus futuras
acciones y decisiones estarán impulsadas, ordenadas y dirigi-
das a su consecución98; es lo que da coherencia, consistencia y
unidad a todas las demás acciones y elecciones de su vida.

Ciertamente, el ejercicio de la libertad fundante «se confi-
gura como posibilidad de elección del fin, y no sólo de los me-
dios. El fin ha de ser querido por la persona»99. Ahora bien, no
se trata de una elección en la que las distintas posibilidades re-
sulten indiferentes; sino de un acto de reconocimiento y acepta-
ción —aunque, en un primer momento, no plenamente cons-
ciente— de su propia condición de criatura, de su propia reali-
dad, de su sentido y de su fin último. Frente a su verdad, a lo
que realmente es, el hombre no tiene elección (en el sentido de
que es algo que le viene dado). Desde este punto de vista, la
libertad —en la medida en que propiamente lo es—, más que
en elegir entre un conjunto de opciones igualmente válidas,

98 «El hombre, con su libertad, mueve a su misma voluntad, quiere querer y
así quiere, al menos queriéndose a sí mismo. Si quiere bien, se pone a sí
mismo —y todo lo que de él depende—en orden, armonía y proporción. Si
no quiere, o quiere no querer bien (al Bien), se desordena y se deprime, res-
tándose a sí mismo dominio sobre sus propios actos y, por tanto, libertad»
(CARDONA, C., "Presentación" en CARDONA PESCADOR, J., La depresión. Psico-
patología de la alegría, Editorial Científico Médica, Barcelona, 1984, p. VIII).

99 MBM, p. 114. Continúa Cardona: «También así la libertad aparece como
una “creatividad participada”: posición de la causa radical, de la causa final,
que es la causa de la eficiente, como ésta a su vez lo es de la formal, y ésta de
la material; de manera que el fin es causa de todas las causas, y por tanto es
la causa de posición de realidad sin presupuestos: creatividad. Así la liber-
tad resulta la mayor perfección natural posible».
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consiste en una cada vez más consciente «responder con la con-
ducta a las exigencias del propio ser»100.

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la libertad fundante
tiene sentido como correspondencia a la relación a Dios, que
deriva necesariamente de su realidad de criatura. «De ahí que
donde esa relación es negada, la libertad humana misma se di-
suelve en su sentido último y en su mismo ejercicio: no se sabe
qué es ni se sabe qué hacer con ella»101.

Lo explica magistralmente Caldera:

Aunque aun ante Dios mismo es un cierto absoluto, dotado de
autoconciencia y autodeterminación, el hombre es siempre cria-
tura. Su ser es limitado, con unos límites que son a la vez fron-
tera que no puede transgredir y fuente de su misma definición.

100 MELENDO, T., Invitación al conocimiento del hombre, Ediciones Internaciona-
les Universitarias, Madrid, 2009, p. 47. Con estas afirmaciones no niego que
el ejercicio de la libertad para el hombre lleve consigo el elegir, el optar tam-
bién por el fin último; en lo que quiero insistir es que la elección no es su
razón propia o su esencia: «no es la indiferencia lo que posibilita la libertad,
sino la excedencia en el ser, la capacidad de autodeterminarse al bien, al
amor» (MBM, p. 114). Además, el elegir otra opción distinta al fin último
para el que ha sido creado no elimina en absoluto, aunque la debilite, esta
originaria inclinación. Como explica Porta: «La libertà umana è determinata
dall’essere. È una libertà orientata ab intrinseco, dalla relazione dell’essere
partecipato all’Essere per essenza. La libertà della creatura gira, per così
dire, nell’orbita gravitazionale del Creatore. Non ha senso contrapporre la
libertà creata all’Onnipotenza divina, perché l’azione creatrice con cui Dio
causa il nostro essere, la nostra natura, le nostre facoltà e dunque il movi-
mento stesso della volontà, non impedisce la libertà, ma anzi la fonda. Come
l’atto di essere partecipato è proprietà della persona, così anche il suo agire;
essendo un agire intelligente, con conoscenza del fine, esso è libero. Con il
proprio agire la persona partecipa all’operazione la relazione a Dio che è
iscritta nel suo essere, facendo sì che tale relazione sia anche intenzionale,
liberamente assunta» (PORTA, M., La metafisica sapienziale di Carlos Cardona…,
cit., pp. 255-256).

101 MBM, p. 184.
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Al mismo tiempo, es libre: se autodetermina. Por tanto, ha de
recibir su propio ser. Aceptarlo, que es aceptarse. Aceptarse,
que es también reconocer el valor del núcleo esencial de su
propio ser. Y por consiguiente, referirse a Dios, de donde pro-
cede su ser y su valor, a cuya imagen y semejanza está forma-
do. Es así un mismo movimiento el de consentir al propio ser y
el de elevarse a Dios102.

Por eso pienso que el gran problema del hombre actual es
la pérdida de la memoria de su origen. Como explica Porta,
interpretando también el pensamiento de Cardona, esta memo-
ria de su origen o memoria de Dios no se refiere —como suele
interpretarse la memoria— al recuerdo de una imagen pasada,
sino a su presencia continua en el propio acto de ser participa-
do; su actualización vendría a ser como encontrarse con algo
que se posee desde el comienzo de la propia existencia, pero
que todavía no ha llegado a la luz del conocimiento actual,
aunque lo orienta y conduce hacia él, mediante la apertura cua-
si-infinita de la inteligencia y la voluntad y el ansia de todo
hombre por entender y entenderse más y mejor103.

Esta amnesia o pérdida de memoria es fruto, entre otras
cosas, de una contracultura construida en gran medida de es-
paldas al acto de ser104, aunque principialmente tenga su origen

102 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 43.

103 Cfr. PORTA, M., "Carlos Cardona en diálogo con Heidegger: el olvido del
ser no es irreversible", cit., pp. 141-145. Caldera lo expresa con las siguientes
palabras: «En definitiva, esa apertura de la voluntad al horizonte de lo
bueno, que la hiere de nostalgia incurable en medio de los entes pasajeros de
nuestro mundo, traduce la orientación natural de nuestro ser a Dios, recono-
cido y amado como tal» (CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p.
112).

104 Cabe recordar, en relación a este punto, bastantes de las afirmaciones del
capítulo primero.
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en lo que por Revelación conocemos como pecado original105;
de manera que «proporcionalmente a la pérdida del ser —y por
tanto del Absoluto— ha habido siempre una disminución del
sentido último de la libertad fundante, aunque se vocinglere
sobre las fundadas y sectoriales»106.

La Revelación ofrece las claves para sacar al hombre de la
amnesia de su origen; pero éste corre siempre el peligro de no
reconocer su índole limitada como lo que realmente es, condi-
ción de posibilidad de su propia existencia: según vimos, la
única manera en que el ser puede darse a participar es limitado
por una esencia que lo posibilite, a la vez que lo contrae. Por
tanto, la limitación pertenece a la estructura misma del hombre.
La tentación del hombre es verla como un límite arbitrario y,
cuando esto ocurre, termina dudando del amor del Creador:
«se ha revocado en duda el don originario y el Amor que es su
fuente y fundamento»107. Pero así, queda oculto el sentido del
hombre, su propio valor, su bondad y su identidad108. «Simul-
táneamente, el mundo se desvaloriza al verse puesto de manera
exclusiva en función de un ser, el hombre, que desconoce su
bien más íntimo»109.

Cabe entonces afirmar que el acto supremo de la libertad
humana —la libertad fundante— consiste justamente en aceptar

105 Cfr. EQE, p. 29.

106 CARDONA, C., "Presentación" en CARDONA PESCADOR, J., La depresión. Psi-
copatología de la alegría, cit., p. VIII.

107 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 45.

108 «… un ser creado (un ente) que quiere ser sin el Ser que libremente lo ha
creado, es un ser que no quiere ser, o que quiere no-ser: un suicidio metafísi-
co. Y esto tiene lógicamente sus repercusiones en la vida inmediata: son los
suicidios porque mi vida no tiene sentido» (MBM, p. 108). Es fácil advertir, en
este planteamiento y en la propia manera de exponerlo, un fuerte influjo de
Kierkegaard y otro, aunque menor, de Frankl.

109 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 46.
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y asumir su fin último en la medida en que lo conoce. En concre-
to, en elegir a Dios como término de toda su vida, dejando de
lado la absurda tentación del extremo opuesto: colocar el pro-
pio yo como fundamento último de todo su obrar110. En defini-
tiva,

es una decisión acerca del último punto de referencia al juzgar
en lo concreto sobre el bien. Pero no se trata de dos posibilida-
des igualmente válidas. Está, por una parte, el Bien Total y, con
Él, el bien de la creatura. Está, por otra, una aparente suficiencia
de la creatura que pretende lograr el bien con independencia de
su verdadero orden. Ello conduce a un yo encerrado y dismi-
nuido a pesar de que pueda tener mucha energía vital…111

Asumida la propia realidad mediante la libertad fundante,
la libertad de elección —tal como vengo entendiéndola— es
real y tiene sentido en lo que atañe a la escogencia de los me-
dios que cada uno debe poner para alcanzar el fin último. En
este plano, el caminar del hombre, sus decisiones y elecciones,
ha de ser personalísimo. Aunque, en sentido amplio, el fin úl-
timo es el mismo para todos los hombres, se concreta para cada
uno en la unión personal y amorosa con Dios, en una relación
única que sólo puede vivir cada uno poniéndose libre y perso-
nalmente como alguien delante de Dios; y que se irá concretan-
do en su historia personal de amor y de correspondencia, dis-

110 «En la criatura todo rechazo del fin o de la operación que al fin conduce,
es siempre un replegarse sobre sí misma, una búsqueda demencial e inútil
de la perfecta identidad que sólo a Dios conviene [TOMÁS DE AQUINO, De
Pot. q. 9, a. 4 ad 16]. La criatura no es su fin: entre una y otro median la rela-
ción —que marca su origen y su destino— y su obrar libre. Por tanto, debe
alcanzar aquel fin —por el que ha sido creada y que es el sentido mismo de
su ser— con una operación, con un actuar libremente ordenado. Si la criatu-
ra fuese su propio fin, si su acto de ser y su esencia fuesen idénticos, ella
misma sería, como Dios, su norma, la regla y la medida de sus actos [ID., De
Malo, I, 3 ad 9]. Pero no lo es» (MBM, p. 65).

111 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 115.
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tinta en cada caso. Aquí no hay recetas, ni un único camino de
retorno.

Sólo en la medida en que cada mujer o varón viven así su
vida, asumen su plena singularidad, que se apoya en la nove-
dad y originalidad de su acto personal de ser y en la relación
también personalísima que, en virtud de este acto personal de
ser, tienen con su Origen, pero que cada uno ha de descubrir
cara a Dios, para responder también personal y libremente, des-
de sí mismo y por sí mismo, como único delante del Único.

Por eso, «la distinción entre el bien y el mal se encuentra
sólo en el hombre singular, y propiamente sólo en la persona en
su relación a Dios»112. En la misma dirección afirma Cardona
que «la raíz, el fundamento y el contenido íntimo de toda nor-
ma ética es la relación personal del hombre con Dios»113. Eso no
quiere decir que la ética sea subjetiva, porque ya hemos visto
que la relación de dependencia de cada persona a Dios no la
establece subjetivamente la persona, sino Dios, al crear su acto
personal de ser de la nada. La participación en un acto personal
de ser, fundamenta tanto la libertad como su relación de de-
pendencia y su destinación final a Dios y, por tanto, lo que lo
hace bueno114.

Y también, en esa medida, cada hombre asume su identi-
dad, su condición de criatura amada personalmente. Y su índo-
le de persona se consolida frente a la de mero individuo (no per-
sonal), que como noción resulta pobre e insuficiente para de-
signar al hombre.

112 CARDONA, C., "Presentación" en CARDONA PESCADOR, J., La depresión. Psi-
copatología de la alegría, cit., p. VIII.

113 EQE, p. 36.

114 Como afirma Porta: «La libertà ha una fondamentale dimensione morale,
proprio perché ha una dimensione metafisica» (PORTA, M., La metafisica sa-
pienziale di Carlos Cardona…, cit., p. 256).
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4.3. El fin al que está llamado: el amor

Al indagar acerca del fundamento de la libertad del hom-
bre, apunté que se trata de una propiedad esencial que deriva
de la participación en un acto personal de ser. Ahora quiero
formular la pregunta dirigida a lo que de nuevo podríamos
llamar su fundamento ultimísimo: ¿Por qué existen entes li-
bres? Si, como concluí en el tercer capítulo, la reducción al fun-
damento de todo el universo es una reducción al amor, enton-
ces podemos afirmar que el hombre es libre para poder partici-
par del amor, de la actualizable capacidad de amar. Como ya
señalé, citando a Cardona, «el término de una creación por
amor sólo puede ser la participación de ese amor: poner en el
ser seres amorosos, amantes, capaces de amar, seres libres»115.

Enfoco de nuevo la cuestión tratando de no perder de vis-
ta el objetivo último de mi trabajo —la educación— y de resal-
tar ciertos puntos menos claros en los tratados al uso.

4.3.1. ¿Qué es el amor?116

En una primera aproximación general, el amor puede de-
finirse como un acto (o hábito) de las potencias apetitivas, pues-
to que su objeto formal es el bien.

115 MBM, p. 100.

116 En este tema sigo principalmente el estudio de Caldera sobre la doctrina
del amor en Tomás de Aquino: CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor,
Cuadernos de Anuario Filosófico, 80, Servicios de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra. S. A., Pamplona, 1999, 134 páginas. Haré referencia
explícita al texto cuando se trate de citas textuales largas. Me excuso si asu-
mo como propias —porque realmente las comparto— expresiones o mane-
ras de explicar del autor, sin hacer referencia a su autoría.
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Así pues, habrá distintos tipos de amores según las dife-
rentes potencias apetitivas a las que determine, lo que está es-
trechamente relacionado con el tipo de conocimiento del que el
ente es capaz. En concreto, existen tres tipos de amor: a) el amor
natural (determinación del apetito natural, no requiere ningún
tipo de conocimiento por parte del que ama); b) el amor sensiti-
vo (determinación del apetito sensitivo, sigue al conocimiento
sensible); c) y el amor de dilección (determinación del apetito
volitivo, sigue al conocimiento intelectual).

Todos pueden denominarse «amor» porque existe una ra-
tio propia que, de modos diversos, se cumple en todos ellos. Por
tanto, se trata de un término análogo. Esta ratio propia del amor
es una fuerza o virtud unitiva. Lo afirma Caldera:

Santo Tomás ha encuadrado el amor como realidad de unión,
que sigue a la unidad del sujeto consigo mismo y con lo que le
pertenece, y se efectúa mediante el afecto. Es en el afecto donde
se logra la unión, que luego tendrá consecuencias diversas res-
pecto de la presencia del amado, presencia física o en su ser na-
tural117.

Como deja entrever esta frase, la unión se relaciona de tres
maneras con el amor:

(i) Cierta unión es causa del amor: la unión substancial
—del sujeto consigo mismo— que es la causa del amor origina-
rio que todo ente se tiene a sí mismo (amor natural), principio
de sus amores; y la unión de semejanza que es la causa de que
el sujeto pueda amar a otros sujetos distintos a él, ya sea porque
ambos sujetos tienen la misma propiedad y la semejanza pro-
duce identificación en el ser, o ya sea que uno tiene en potencia
y en cierta inclinación lo que otro posee en acto.

117 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 58.
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(ii) La unión que es esencial al amor, que es el amor mis-
mo: la unión afectiva. Me detendré en su exposición al hablar
de los distintos tipos de amor y cómo esta unión se realiza de
diversas maneras en cada uno.

(iii) Otra unión, que es efecto o consecuencia del amor. Es
la unión real —y, en ocasiones, también física— que el amante
busca con lo amado.

Teniendo lo ahora esbozado como punto de referencia, ex-
pondré a continuación los distintos géneros de amor, a la vista
siempre de su modo de realizarse en el hombre:

a) El amor natural

Comenzaré con el nivel más básico del amor. El amor na-
tural es «la connaturalidad o proporción de naturalezas entre
una potencia y su objeto propio, un ente y su necesario com-
plemento»118. Su causa es la unión substancial del sujeto, y se
fundamenta en la inclinación radical e inextinguible de cada
ente a lo que le conviene y corresponde según su naturaleza;
radica, en última instancia, y como ya he expuesto, en el acto de
ser activo de suyo: por lo que «cada determinación real del ser
tiende a un cierto cumplimiento según esa determinación»119, y
ese cumplimiento es su bien, su fin. Este tipo de amor se da sin
necesidad del conocimiento por parte del «amante»120.

Este amor natural es amor a sí mismo, a su propio ser,
porque, en primer lugar, procura alcanzar el propio bien, la
perfección que le corresponde según su naturaleza. Pero a su

118 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 42.

119 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 40.

120 Me parece importante resaltar que se trata de una dimensión de lo real: el
ente tiende —ama— su perfección; no es una mera «proyección psicológica
de lo humano sobre los animales inferiores ni, menos aún, sobre la naturale-
za inanimada» (CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 111).
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vez, no es un mero amor «egoísta» o «individualista», porque
—aparte de lo que pudiera haber de antropomorfismo en tal
calificativo—, al conquistar su propio bien-perfección, el ente
contribuye a la perfección de los otros entes y al bien del uni-
verso como un todo. Además, cada ente infrapersonal, en cuan-
to participa del acto de ser del universo, tiene en el todo su re-
lación de dependencia a Dios, que determina que «su orienta-
ción última —o principio primero— sea el Ser mismo, Bien su-
premo del cual todo procede»121.

En este sentido, el amor natural cumple la ratio propia del
amor: es fuerza unitiva del ente consigo mismo y fuerza unitiva
que re-une el cosmos en sí y lo remite a su principio primero.

Lejos de haber oposición entre tendencia hacia sí y comunica-
ción, puede decirse que éstas se articulan en una estructura que
permite y realiza la trascendencia de cada individuo. Es el
amor, no el egoísmo, lo que se refleja en el curso entero de la
naturaleza, incluso en las cosas inanimadas122.

En el hombre no se da propiamente un amor natural en
acto. Lo que sí existe son unas «relaciones de proporción o con-
veniencia originarias, esto es, anteriores al ejercicio de la propia
actividad consciente del sujeto, que son su inmediato funda-
mento»123, y que indican su propio bien, su perfección, su fin.
Como, por ejemplo, la inclinación de la inteligencia a la verdad
y de la voluntad al bien. Tomando las palabras en sentido am-
plio, y subrayando que se trata de una tendencia o inclinación,
y no propiamente de una determinación, lo denominaré «amor
a sí mismo».

121 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 107.

122 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 89-90.

123 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 42.
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b) El amor sensitivo

A este nivel, el amor no es simple connaturalidad. El co-
nocimiento sensible permite captar, aunque sólo sea en la esfera
de la sensibilidad, la conveniencia entre las potencias apetitivas
y el sujeto conocido, por lo que se advierte como bueno.

Este tipo de conocimiento permite percibir lo que rodea a
un sujeto como estímulo sensible; esto despierta o provoca en
quien conoce una reacción afectiva (de agrado o desagrado) y,
como consecuencia, se produce el acercamiento o la huida.
Conviene recordar que, en el animal, esta reacción o pasión si-
gue de manera necesaria al conocimiento del objeto y a la valo-
ración que la estimativa hace de él. Igual que el amor natural, se
basa en la inclinación de cada ente a lo que le conviene según
su esencia o naturaleza, sólo que en este caso media o es nece-
sario el conocimiento sensible.

Así pues, el amor sensitivo (sensible) o amor-pasión es ad-
hesión —unión— al sujeto captado como deleitable o placente-
ro; por tanto, es complacencia en el bien en el ámbito de las po-
tencias sensibles. También ahora se cumple la ratio propia del
amor: en este caso, el afecto sensible del amante se conforma al
amado al aprehenderlo como algo que pertenece a su bien (su
causa: la semejanza entre lo que está en potencia y su acto) y,
por tanto, mueve al sujeto a desear y a buscar lo amado como
algo que le conviene y le pertenece (a tender al bien amado co-
mo a algo suyo).

Igual que en el amor natural, conviene no perder de vista
algo que no siempre se trata de la manera adecuada. A saber,
que, aunque el amor sensible se dirige al bien del que ama —es
amor de sí— a través de lo que capta como deleitable —por tan-
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to, es también amor de concupiscencia124—, se trata de una di-
mensión, en cierto sentido, trascendente: pues «aun las tenden-
cias “recurvas” las encontramos ordenadas a un fin ulterior en
el cual el propio ser alcanza su perfección final, su cumplimien-
to»125. El animal, cuya conducta se orienta por el placer y la uti-
lidad y que, por tanto, parece totalmente centrado en sí mis-
mo126, cumple de esta manera un programa vital encaminado a
la preservación de la especie y así contribuye al bien del todo y
a la orientación del todo a Dios, como a su fin último.

Por su naturaleza y por el amor inscrito en esa naturaleza, todo
ente trasciende y se integra en una realidad superior. Afirmar
una prioridad de lo individual sin afirmar al mismo tiempo esta
ordenación del individuo al conjunto conduce a una considera-
ción incompleta de la realidad del amor, que resulta falseada al
ser visto como mera tendencia centrípeta de cada sujeto. Pero
natura non est in se recurva: ningún ente se halla de suyo cerrado
sobre sí mismo como si lo bueno (para él) no tuviera otra signi-
ficación que lo útil o placentero127.

Como ya vimos, en el hombre hay conocimiento y apetitos
sensibles, pero están integrados en el conocimiento intelectual y
en el apetito volitivo y, hasta cierto grado, se encuentran some-
tidos al imperio de la libertad. Por eso, en él no se da amor sen-
sitivo en sentido propio, no al menos como determinación que

124 «A nivel sensitivo, lo que se busca como bueno es buscado por el deleite
que causa al sujeto o por alguna determinación de la estimativa en función
de las necesidades del sujeto y no por su bondad intrínseca. Es así objeto de
concupiscencia, independientemente de que, en su realidad propia, sea tam-
bién y ante todo bueno en sí mismo» (CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del
amor, cit., p. 49).

125 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 89.

126 El uso de «parece» quiere indicar, de nuevo, la carga antropomórfica que,
de manera casi inevitable, incluimos en la interpretación de estos hechos.

127 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 108.
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no se halle —siquiera virtualmente o en potencia— bajo el im-
perio de su libertad. En el hombre, el conocimiento empieza por
los sentidos y despierta en la sensibilidad pasiones de agrado y
desagrado; pero, para que esa pasión se convierta en amor pro-
piamente dicho, en unión afectiva, ha de intervenir la libertad.

Por su condición de criatura —es decir, compuesta: ser-
esencia; además, doblemente compuesta, por cuanto su esencia
es corpórea-espiritual—, su propio bien-perfección requiere de
bienes que le ayuden a satisfacer sus necesidades, a colmar sus
potencialidades. El hombre apetece estos bienes —no sólo sen-
sibles, sino también espirituales—, porque tienen en acto aque-
llo para lo que él está en potencia. Forman parte, por tanto, del
elenco de bienes que necesita para su propio perfeccionamiento
y para alcanzar su plenitud: por lo que le mueven con amor ya
no meramente sensitivo —porque el conocimiento intelectual
permite captar la bondad que cada ente tiene en sí mismo—,
pero sí con amor de concupiscencia —porque incluso valoran-
do la bondad intrínseca que ostentan, los quiere por el bien que
a él le suponen—, uniéndose a ellos como a algo suyo. Sin em-
bargo, no lo determinan o, por lo menos, el hombre tiene la ca-
pacidad de que no lo determinen de manera necesaria: aunque
no siempre el surgimiento de la pasión está bajo el imperio de
su libertad, sí lo está, en condiciones normales, su consolidación
o no como amor.

El amor de concupiscencia es una realidad positiva y ne-
cesaria; a causa de ese amor, el hombre se mueve hacia aquellos
bienes que lo completan y perfeccionan y que busca como algo
suyo: le convienen y en este sentido le pertenecen. Por tanto,
está requerido y ordenado al amor originario a sí mismo; pero,
como veremos, ese amor se subordina —debe supeditarse, sin
que por ello resulte eliminado— al amor de dilección.
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c) El amor de dilección

En la escala graduada de sentido que compone el amor
como termino análogo, el de dilección ocupa la cúspide, realiza
en sentido propio y pleno lo que esta realidad significa.

Este es el amor más propio y específico del hombre, el que
sigue al conocimiento intelectual. El amor de dilección es «el
amor personal electivo, en el cual se quiere voluntariamente, es
decir, en forma consciente y libre»128. A la luz de esta primera
aproximación, el amor humano de concupiscencia, en la medi-
da en que está imperado por la libertad —que es, o debería ser,
lo que habitualmente ocurre—, se transforma en amor de dilec-
ción y queda integrado en él.

Ahora bien, en sentido pleno, el amor de dilección caracte-
rístico del hombre es el amor de amistad: un acto de la persona,
que libremente inclina su voluntad a complacerse en un sujeto
conocido por su misma bondad —a quien se quiere por sí mis-
mo, desinteresadamente—, con quién se une como si fuera algo
uno consigo, procurando activamente conservar y acrecentar el
bien del amado.

Me gustaría resaltar tres aspectos de este tipo de amor:

(i) Como condición de posibilidad, el amor de dilección
requiere el conocimiento intelectual, que permite conocer al
otro en cuanto otro, percibir su intrínseca bondad, su perfección
y su capacidad de perfeccionar; y, por tanto, sitúa la satisfac-
ción que el bien conocido despierta en quien lo conoce más allá
de la reacción afectiva ante lo placentero del estímulo; es decir,
lo transforma en una complacencia elegida como «puro home-
naje de reconocimiento y adhesión a su realidad»129.

128 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 111.

129 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 46.
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Este tipo de amor exige como correlato propio algo que
sea bueno por sí mismo; por tanto, lo amado sólo puede ser una
realidad subsistente —que participe del acto de ser en sí misma:
fuente de toda bondad— y, más en concreto, tiene que ser una
realidad personal. Con fuerza lo afirma Cardona:

Sólo las personas pueden ser amadas con verdadera dilección, y
sólo así deben ser amadas: porque sólo las personas son verda-
deros bienes en sí, de alguna manera absolutos, en cuanto due-
ños de sí, en cuanto libres y origen de amor (…) Lo que no ocu-
rre con las criaturas no personales, que están siempre en fun-
ción de las personas, que son lo directamente querido por sí en
la creación; todo lo demás ha sido creado para el servicio y re-
galo de las personas, es el conjunto de los bienes útiles130.

(ii) El amor de dilección realiza de manera más plena la
razón propia del amor: la unión con el bien elegido. Por ser
ambos —amante y amado— personas, «la semejanza, al produ-
cir identificación en el ser, asimila a los sujetos en su bondad,
con lo cual el afecto de uno puede ir al otro como a algo uno
consigo. En este sentido, la semejanza es el sustrato ontológico
de la unión del amor»131.

Esta semejanza,

no es en ningún caso determinante del amor. Es su condición
de posibilidad entitativa, al realizar la proporción —más, la
unificación— del sujeto de la acción al sujeto que la recibe. Por
la semejanza, se hacen dos en una forma y el amor de uno po-
drá ir al otro como a algo uno consigo. En breve: como a sí
mismo.

Pero el amor es acto u obra de libertad. Nace en el sujeto que
ama por su propio impulso. E imprime en el sujeto la forma del
ser del amado. Más allá de la semejanza anterior y como prepa-

130 MBM, p. 121.

131 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 66.
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ratoria del amor, encontramos también esa semejanza que es
término del acto y, en tal sentido, parte del amor mismo132.

Por eso, quiero insistir en que, si bien el amor de dilección
es benevolencia —querer el bien del otro: a eso se decide libre-
mente la persona que ama con amor de dilección—, su razón
propia es la unión de afectos: quien ama con amor de dilección
se conforma libremente —porque así lo ha decidido— al ama-
do, quiere al amado como si fuera uno consigo mismo.

Esta unión, que es el amor mismo, tiene también su tra-
ducción en el plano de las facultades. El amante y el amado pa-
san a existir, al modo como los accidentes inhieren en la subs-
tancia, el uno en el otro, tanto en la facultad cognoscitiva como
en la volitiva133.

En la inteligencia: el amado está en el amante en cuanto
aprehendido por éste; el intelecto capta la forma del sujeto co-
nocido y la conserva, lo que funda la semejanza con lo conoci-
do; a su vez, el amante está en el amado en cuanto el que ama
busca conocer mejor a aquel a quien ama, penetrar en su inti-
midad.

En la facultad volitiva: el amado está en el amante en
cuanto reside en su afecto por cierta complacencia, como algo
que lo impulsa hacia él, como el término de su inclinación; a su
vez, el amante está en el amado en cuanto toma como suya la
voluntad del amado.

Ocurre que al conocer formamos un verbo mental, me-
diante el que expresamos la semejanza (eidética) con el sujeto
conocido. Paralelamente —aunque no se produce de forma pa-
siva, sino como fruto de un acto de libertad—, hay en la volun-
tad una conformación del amante con el amado: se trata de una

132 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 72.

133 Cfr. CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 61-62.
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impresión del sujeto amado en el afecto del amante, que queda
inclinado a lo que —o, mejor, a quien— ama. De manera que la
«semejanza afectiva completa la semejanza del entendimiento
con lo cual la unión con el amado —por la inteligencia y la vo-
luntad— se hace más plena»134.

Ahora bien, como puede entreverse, este amor será más
pleno si es recíproco. Esa reciprocidad permitirá la comunica-
ción de la intimidad y la unión de las voluntades en un mismo
querer. Por eso, el amor en sentido más propio es el amor de
amistad o —alcanzando una unión aún más íntima y total— el
amor nupcial, en el que, como fruto del amor, surge una reali-
dad nueva: el nosotros o la familia.

Tras la unidad en la substancia, el amor como unión de perso-
nas —unión de quereres, estable, plena— sería el mayor grado
de unión en lo real. Sería, además, el modo propio de llevar a
los seres humanos a una comunión plena135.

Según muestra Caldera, tampoco en este nivel hay con-
tradicción entre el amor a sí mismo y el amor de dilección136. Si
no se pierde vista que el amor a sí mismo es la tendencia natu-
ral presente en todo ente que busca conservar su ser y perfec-
cionarlo —por ser activo de suyo el acto de ser del que partici-
pa—, cabe entender que el amor de sí tiene una prioridad de
origen y es forma y raíz del amor de dilección o amor de amis-
tad: se puede querer el bien del amigo porque la unión que es el

134 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 83.

135 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 87.

136 Me parece que conviene insistir en este punto, porque en la actualidad el
amor a sí mismo está lastrado por un sentido negativo, se identifica con el
amor propio desordenado, que se antepone a todo otro amor y los subordi-
na a él. Pienso que en parte esta identificación puede deberse a que el estado
actual del hombre —herido por el pecado de origen— introduce en él la
tendencia a convertir el amor natural a sí mismo en absoluto, como punto de
referencia primero y último, como amor propio desordenado.
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amor lo hace uno con el amante, lo introduce en la tendencia
originaria de su acto personal de ser a alcanzar la plenitud de
bien-perfección. Lo que no contradice, sino más bien explica,
que se ama al amado en sí mismo, por su misma bondad —el
amor es homenaje al amado por su bondad intrínseca—, y se
busca su bien —el del amado— asumiéndolo como el bien pro-
pio.

El amor de sí es la fuente de la que se nutre el amor de
amistad. De hecho,

las diversas actividades que Aristóteles asigna a la amistad
—querer el bien del amigo; que el amigo exista y viva; convivir
con él; elegir las mismas cosas; condolerse y alegrarse juntos—
provienen ex amore quem quis habet ad seipsum, del amor que ca-
da quien se tiene a sí mismo, de tal modo que realice tales actos
para con el amigo como para consigo mismo137.

(iii) Como fruto de esta unión y de la tendencia natural a
buscar la propia perfección, el amor de dilección lleva consigo
la afirmación del bien del amado, «con la procuración de ese
bien en la medida en que ello sea necesario y dependa en algún
sentido de la acción del amante»138.

Si no me equivoco, Cardona matizaría levemente cuanto
vengo afirmando. En su opinión, que subraya hasta el extremo
la primacía del tú en el amor de dilección, la identificación no
se llevaría a cabo en el amante, sino más bien en el amado. He
aquí uno de los textos más significativos al respecto:

… el amor es el éxtasis, es ser arrebatado por el amado, la fu-
sión con él y la identificación con él y como él. El amor hace del

137 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 36.

138 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 46.
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amado un alter ego, o quizá mejor: hace de mí otro tú, me identi-
fica con el tú […] y me hace vivir su vida139.

Aunque no se trata de una cuestión irrelevante, estimo
que no es imprescindible pronunciarse en un sentido o en otro,
sino más bien —y esto sí lo considero de capital importancia—
afirmar la identidad entre amante y amado y la ausencia de
oposición entre bien propio y bien ajeno, cuando se pone en
juego el amor de dilección.

Si no lo he entendido mal, Cardona insiste en que la per-
sona humana sólo conquista el bien propio cuando, olvidada de
sí, saliendo de sí, promueve el bien del otro en cuanto otro…
con el que se ha identificado. Por el contrario, si tampoco ahora
yerro, según Caldera, quien ama con amor de dilección afirma
al amado en su bondad constitutiva y le procura cuanto está en
su mano para ayudarle a lograr su plenitud o perfección como
consecuencia de haberlo unido consigo integrándolo, de esta
manera, en el dinamismo originario de su acto de ser al propio
bien o perfección.

Como diría Tomás de Aquino en un texto célebre —en el
que juzga la teoría del conocimiento agustiniana en oposición
con la de Aristóteles, que es en parte la suya propia—, non mul-
tum refert…

Cuestión que todavía quedará más patente en las páginas
que siguen.

4.3.2. Amor de concupiscencia y amor de amistad

Para entender en el hombre la dinámica del amor de con-
cupiscencia y del amor de amistad, y la relación entre ambos,
conviene no perder de vista la doble inclinación presente en

139 MBM, p. 117.
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todo ente (substrato ontológico de lo que en el plano afectivo
llamamos amor natural o amor de sí): a moverse y a actuar.

Por su condición participada, el hombre no es toda la per-
fección que está llamado a ser. Por un lado, tiene que ser actua-
lizado, movido de la potencia al acto; y esta acción recae sobre
él, lo perfecciona. A nivel de esta inclinación se encuentra, co-
mo su traducción afectiva, el amor de concupiscencia: el hom-
bre quiere aquella realidad que posee en acto lo que él tiene
sólo en potencia, y la quiere y se mueve hacia ella como a algo
que en cierto modo le pertenece, por cuanto lo perfecciona. Pe-
ro, a la vez, por su participación en el acto de ser, activo de su-
yo, es capaz de actuar, de comunicar libremente su propia per-
fección para bien de otros y del conjunto de los entes.

Por participar de un acto personal de ser, el hombre es ca-
paz de ejercer unas operaciones que, a diferencia de los entes
infrapersonales, hace que su actuar específico —ese por el que
comunica su perfección, su bien— sea el amor de dilección-
amistad. Como mostré al hablar de la libertad, sólo un acto per-
sonal de ser tiene la suficiente excedencia como para no estar
absorbido por la naturaleza y poderse dar de manera conscien-
te y libre140.

Por su inteligencia, el hombre está radicalmente abierto a
lo real en cuanto real —conocer la verdad lo perfecciona en sí
mismo— y tiene «radical necesidad de la verdad en toda su
pureza para alcanzar la plenitud de su ser»141. Por la voluntad
está también abierto e inclinado al bien conocido en su misma
bondad; su perfección se realiza al complacerse en lo que cono-
ce, como homenaje a su bondad intrínseca y en la proporción
de esa misma bondad; incluso como la inteligencia le permite

140 Por eso, Dios, Acto Puro de Ser, es Amor; amor a sí mismo: Plenitud de
Bien y, libremente, amor hacia sus criaturas.

141 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 90.
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captar no sólo la bondad intrínseca de los entes, sino la propor-
ción entre lo que es y lo que está llamado a ser (su plenitud),
puede libremente decidirse a fomentar el bien de aquello (sobre
todo de otras personas), sin reducirlo a su propio interés.

Lo importante de la objetividad de nuestro afecto intelectual es
que somos capaces de amar todo lo bueno. Virtualmente, al re-
conocer la perfección de algo, podemos tender a ello no como
fin nuestro, sino como algo que merece ser, por sí y en el conjun-
to de la realidad. Actuamos nuestra capacidad de amar lo
bueno y, por esta razón, aquello a lo cual hemos asentido en su
bondad propia se hace también bueno para nosotros142.

En todo ente, ambas inclinaciones —a moverse y a ac-
tuar— forman una estructura jerárquica, en la que la inclinación
a moverse (a adquirir la actualidad que por su esencia le co-
rresponde) está en función de la inclinación a actuar, propen-
sión que crece en la media en que nos elevamos en la escala de
perfección de los entes (mientras más perfecto es un ente, tam-
bién es mayor su bondad: es más capaz de comunicar perfec-
ción y de contribuir al bien de los otros). Y, por tanto, entre am-
bos tipos de amores no se establece contraposición alguna, co-
mo si fueran contrarios o estuvieran en pugna. Más bien existe
entre ellos un orden y jerarquía: el amor de concupiscencia ha-
cia los bienes útiles, placenteros y honestos necesarios para el
crecimiento y perfección del hombre, le disponen para el amor
de dilección a Dios y a las otras personas.

Cardona lo resume con las siguientes palabras:

La tendencia natural de la criatura es doble, escribe Santo To-
más [Quodl. I, q. 4, a. 8 ad 3]: a recibir y actuar. La primera incli-
nación es como curva sobre sí misma. Pero la segunda no, ya
que busca el bien de otro, el bien sin más. Por tanto, es natural
desear también la satisfacción de las propias necesidades o as-

142 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 91-92.
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piraciones; pero dentro y al servicio del otro aspecto también
natural del amor, del activo y desprendido y generoso143.

Pero a su vez advierte del peligro que asecha al hombre:
convertir el amor a sí mismo, que es forma y raíz del amor de
dilección-amistad, en la razón de ser del amor de dilección, ha-
ciendo que su objeto sea primera y casi exclusivamente el pro-
pio yo144.

Y ese riesgo —tal vez más inminente en una civilización
que tiende a exaltar la orientación de cada sujeto humano hacia
sí mismo, en detrimento del amor debido a los demás— merece
una explicación más detallada, en función de lo que hemos vis-
to hasta el momento.

Como podemos experimentar, lo habitual es que la conse-
cución de un bien vaya acompañada de cierto deleite, que es
como la resonancia subjetiva de la perfección alcanzada. De
hecho, el uso común del lenguaje identifica hoy el término feli-
cidad con un gozo sumo, mientras que para la filosofía clásica
la felicidad es el fin más radical del hombre, entendido como la
perfección última que ha de alcanzar; y, en cierto sentido, tal
identificación resulta lógica, porque, aunque el gozo y la per-
fección se diferencia formalmente, ambos se dan aparejados en
la persona: sólo cuando conquista la perfección a la que está
destinada, le sobreviene el gozo de reposar en su bien145.

143 MBM, p. 127.

144 Aunque se trata de un hecho de experiencia, coincide con lo que conoce-
mos por Revelación: esta posibilidad es una manifestación del desorden que
introduce el pecado de origen.

145 La comprensión de la felicidad-dicha como efecto no buscado de la felici-
dad-perfección es uno de los temas más reiterados por V. Frankl y la escuela
de logoterapia, que de este modo enlazan con la mejor tradición filosófica,
añadiéndole la comprobación experimental derivada del ejercicio clínico.
Valga, entre los muchos posibles, este rotundo texto: «La felicidad no es
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El peligro está en que, en vez de elegir y buscar el bien en
sí mismo, el hombre se empeñe en querer el gozo, eligiendo
entonces como fin último de sus acciones su propio yo, en vez
de su fin último. De manera explícita, Cardona alerta de la pre-
sencia de este peligro en el ejercicio mismo de sus operaciones
específicas:

Ciertamente la verdad humana tiene un momento “reflexivo”,
pero hay que estar atentos para que ese momento no predomi-
ne y se convierta así en una fuerza negativa que aspire mi ser
entero y lo vuelva sobre mí mismo, incluyéndolo y encerrándo-
lo en sí. Hay que poner el conocimiento al servicio del amor de
amistad. También el amor humano tiene ese momento “reflexi-
vo”: el deleite que causa. Y hay que vigilar: amando, sin andar
sopesando reciprocidades, ni rastrear y mensurar compensa-
ciones146.

solamente el resultado de la plenificación de un sentido, sino también, en un
aspecto más general, es un efecto colateral, no buscado, de la autotrascen-
dencia. Por tanto, no puede ser “perseguida”, sino que, antes bien, sobrevie-
ne. Cuanto más aspiramos a la felicidad y al placer, tanto más erramos nues-
tro objetivo. Esto se hace más palpable en el placer sexual, siendo caracterís-
tico del esquema de la sexualidad neurótica el que la gente se esfuerce direc-
tamente para lograr experiencias o realizaciones (performances) sexuales. Los
pacientes masculinos tratan de demostrar su potencia, y los femeninos, su
capacidad de orgasmo. En logoterapia hablamos de “hiperintención” en este
contexto. Debido a que la hiperintención va a menudo acompañada por lo
que nosotros en logoterapia llamamos “hiperreflexión”, o sea, auto-
observación excesiva, resulta que la hiperintención e hiperreflexión juntas
forman todavía otro círculo vicioso —el tercero» (FRANKL, V., "Hacia una
rehumanización de la psicoterapia", conferencia pronunciada en la Univer-
sidad de Filadelfia, el 28 de marzo de 1989; recogida en La idea psicológica del
hombre, Rialp, Madrid, 1999, 6ª ed., pp. 30-32). No he logrado encontrar el
original, que reproduce la edición española y no está en la alemana.

146 MBM, p. 127. Más adelante afirma: «Al amar rectamente al otro, se obtie-
ne además el deleite del amor; pero esto hay que mantenerlo siempre como
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Pero este peligro puede tornarse mucho más sutil. Pues,
siendo el hombre consciente de que el amor compone el camino
de la propia perfección, podría ocurrir que la persona a la que
ama —incluso tratándose de Dios— se transforme tan sólo en
un pretexto para amar: es decir, en el supuesto que nos ocupa,
para ejecutar el acto con y en el que alcanzaría la perfección-
felicidad.

Se abre aquí la más grave disyuntiva existencial. Porque si bien
es cierto que el significado más profundo del amor originario a
nosotros mismos es esa tendencia al Bien Total, cabe subrayar
de tal manera el propio afán de realizarse que, en definitiva, se
le subordine todo otro bien. Esto es, cabe que hagamos de la
posesión por nuestra parte la clave última para decidir de lo
bueno147.

4.3.3. El amor y la perfección del hombre

Como he intentado mostrar, el hombre tiene la capacidad
de no reducir al sujeto amado a un mero objeto conveniente
para él; puede amarlo por el motivo de que, en sí mismo, el
amado es bueno: como afirmación de su bondad y asentimiento
a ella. Pero eso no quita que el acto de amarlo, que es lo que su
libertad pone en la existencia, pertenezca a su propio bien-
plenitud, aunque no sea este bien propio lo que directamente
busque.

La razón fue ya apuntada. Por no ser Acto Puro de Ser y
por su condición corpórea-espiritual, cada vez que el hombre
actúa, sus operaciones revierten sobre su condición potencial y
lo perfeccionan o no, según la cualidad de las mismas. Por eso,

secundario, como un feliz resultado casi imprevisto; y hay que evitar que se
erija en el principio determinante del amor» (MBM, p. 129).

147 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 113.
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tiene necesidad —como inclinación originaria— de conocer y
amar: el ejercicio de sus operaciones propias y específicas orde-
nadas a su fin lo perfeccionan, a la vez que por la misma natu-
raleza de estas operaciones y de sus respectivas facultades pue-
de trascender su interés propio.

Por el conocimiento y el amor, actos propios del ser espiritual, a
la vez inmanentes como actos del sujeto y trascendentes en la
intencionalidad de su contenido, la persona humana llega a ser
plenamente148.

No hay que perder de vista que, aunque se trata de opera-
ciones de facultades distintas, el acto humano es inseparable-
mente cognoscitivo y amoroso, es doble pero unitario. Como
explica Cardona:

La inteligencia y el amor son la actividad inmanente del alma,
son su vida. Realmente distintas entre sí estas dos facultades,
porque lo son formalmente sus dos objetos respectivos (la ver-
dad y el bien), se unen en su origen, que es la persona (las ac-
ciones pertenecen a sus sujetos), en el acto humano (que es
complejo, pero unitario: no puede darse un acto de pura razón
ni un acto de pura voluntad; todo acto humano es necesaria-
mente a la vez inteligente y voluntario) y en su término (porque
la verdad es buena y el bien es verdadero), y especialmente en
su término último, que es Dios (que es el Ser y la Verdad y el
Bien y el Uno)149.

Sin embargo, aunque sea un punto en el que bastantes au-
tores discrepan, concuerdo con Cardona en que, sin desdeñar
en absoluto el conocimiento intelectual, que es su fundamento y
condición de posibilidad, toda la dinámica operacional del
hombre apunta existencialmente al amor de dilección o de

148 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 102.

149 MBM, pp. 115-116.
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amistad —que es o debe ser siempre un amor inteligente— co-
mo a su operación más noble y elevada.

Así lo explica Fabro:

Es el fin y el bien lo que domina (y debe dominar) la vida del
espíritu: el fundamento, de acuerdo, es la aprehensión del ens-
verum, pero la dinámica concreta está bajo la égida de la volun-
tad, que tiene por objeto el bonum; también por eso se dice que
finis es primum in intentione y ultimum in executione et assecutio-
ne150.

Desde esta perspectiva, la inteligencia está al servicio del
amor. Libremente, el hombre pone el amor —como determina-
ción de la voluntad— en un bien concreto, conocido precisa-
mente como bien; y esta dilección es el motor que mueve a las
otras potencias para lograr tal fin. En ese sentido, «a la voluntad
se le atribuye la primera relación al fin, en cuanto desea conse-
guirlo; y la última, en cuanto se aquieta en el fin ya obtenido
[TOMÁS DE AQUINO, In IV Sent. d. 44, q. 1, a. 1, sol. III]»151, en el
que alcanza su verdadero reposo feliz o plenitud. «El amor, que
es lo unitivo y lo que profunda y terminalmente identifica al
propio sujeto con el sujeto amado, es la perfección primordial y
la perfección terminal de la persona»152.

Otra razón ayuda a entender la relativa prioridad del
amor sobre el conocimiento. En efecto, para la perfección de
este segundo se requiere conocer la persona o cosa plenamente,

150 «È il fine ed il bene che domina (e deve dominare) la vita dello spirito: il
fondamento, d’accordo, è l’apprensione dello ens-verum, ma la dinamica
concreta è sotto l’egida della voluntà, che ha per oggetto il bonum, e anche
per questo si dice che finis è primum in intentione e ultimum in excecutione et
assecutione» (FABRO, C., Riflessioni sulla libertà, Maggioli editore, Rimini, 1983,
p. 30).

151 MBM, p. 117.

152 MBM, p. 117.
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aprehender todo lo que hay en ella. Y esto no sólo resulta ar-
duo, sino inalcanzable para el hombre, que nunca logrará ago-
tar lo que la realidad es, menos aún si se trata de realidades
personales o de Dios, suma e infinitamente personal; el suyo
será siempre un conocimiento limitado y perfectible, y en el
caso de Dios y de muchas realidades humanas, un saber indi-
recto y por analogía. En cambio, para la perfección del amor,
que se dirige y en cierto modo «reside» en la cosa tal y como es
en sí (y no sólo ni principalmente como es percibida), basta con
que sea amada en sí misma, a través de lo que se capta de ella;
basta un conocimiento somero de su bondad intrínseca para
(poder) querer libremente unirse afectivamente con ella y que-
dar inclinado hacia ella.

Pero hay más. Como también recuerda Cardona, «sólo el
amor permite el verdadero conocimiento: la inteligencia, el in-
tus legere, leer dentro; en cuanto que el amor me identifica con
el otro, me coloca en su lugar»153. De esta manera, construye la
identidad intencional en la que consiste el saber.

En definitiva, si el amor es el camino por el que el hombre
alcanza su perfección, de él dependerá también su bondad o
maldad ética y antropológica.

Así es sólo el amor lo que cualifica radical y moralmente al
hombre, como bueno o como malo; y es el amor lo que lo per-
sonaliza —si quiere el bien, si ama— o lo cosifica —si sólo
desea— al ensimismarlo. Y es también el amor lo que cualifica
al otro intencionalmente, para uno mismo: lo personaliza o lo
cosifica en cuanto depende de él, en lo que está de su parte154.

Según Cardona, «aquí no es cuestión de “estar dotados”,
como sucede en el conocimiento y en las facultades sensitivas;

153 MBM, p. 117.

154 MBM, pp. 120-121.
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aquí radicalmente somos todos iguales»155. Y, al final, el hombre
será lo que haya hecho libremente con su amor y él será plena-
mente responsable de su «diferencia»156.

4.3.4. El amor a Dios como a su fin último

Estamos ante el último tramo del esbozo de esta antropo-
logía metafísica. Lo expongo también con brevedad.

En un texto de innegable fuerza poética, sostiene Cardona:

La realidad de la creación, como donación gratuita de ser y de
ser para siempre, que Dios hace a la persona creada —capaz de
conocer, amar y gozar—, impone esta evidencia asombrosa pe-
ro insoslayable: Dios me ama, quiere el bien para mí. Más aún,
al hacerme capaz de conocerle y amarle, Dios quiere ser El
mismo mi bien, en esa unión de amistad a que me destina. Por
eso quiere que ame como El ama: generosa y libremente el bien
en sí, el bien para ese Otro en que Él se constituye para mí157.

No se trata de verdades que sólo puedan conocerse por
Revelación, sino alcanzables desde la metafísica del ser158. Y
estas convicciones metafísicas —saberse persona, partícipe de
un acto personal de ser, amado singularmente, como alguien
único, como una excepción, como alguien delante de Dios y
para siempre — constituyen la fuerza radical del hombre159.

En cualquier mujer o varón, el amor de dilección tiene que
estar primera y radicalmente puesto en Dios, su fin último. La

155 MBM, p. 118.

156 Cfr. MBM, p. 119.

157 MBM, p. 113.

158 Aunque la Revelación y la fe en la Revelación las confirma y permite co-
nocerlas y vivenciarlas desde una perspectiva aún más profunda.

159 Cfr. MBM, p. 130.
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apertura irrestricta de sus potencias operativas específicas
muestra que ese es su objeto propio160. Este es el acto que ha de
poner su libertad fundante161. Como expresa Cardona, hablan-
do en primera persona, se trata de «asumir seriamente mi con-
dición, mi responsabilidad y mi riesgo: he de querer querer[le],
y querer[le] del todo y para siempre, con necesidad interior li-
bremente puesta, de modo que haga irreversible el amor»162.

El hombre recupera su identidad al amar a Dios, con amor
de dilección-amistad. Por un lado, la recobra en la medida en
que ejerce su operación propia, el amor, como un reportarse al
origen, como respuesta a su relación personal de dependencia a
Dios: pues en esa misma proporción su acto personal de ser
refleja más perfectamente «algo» del Acto Personal de Ser; pero
sobre todo rescata su identidad porque a través del amor «el
hombre sale de sí, tiende a Dios en su Ser mismo y se une a Él,
y así se cumple en el ser: en Dios, se hace terminalmente idénti-
co a sí mismo, es lo que es»163, lo que desde el mismo instante
en que fue concebido-creado estaba llamado a ser.

160 Insisto en este extremo: la apertura irrestricta de la voluntad a todo lo
bueno conocido como tal —que puede ser, entonces, objeto de su compla-
cencia— manifiesta «que puede inclinarse a un bien que sea totalmente
bueno, el bien por sí mismo. Es más, sólo una participación —por medio del
acto de conocerlo y amarlo— en ese bien total podría satisfacer su deseo
espontáneo, de apertura virtualmente infinita y, por otra parte, medido por
el bien como bien» (CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 112).

161 «La capacidad infinita de querer que la libertad implica, se pone como tal
libertad, sólo amando libremente el Bien infinito, de modo incondicionado;
de lo contrario, se frustra como tal libertad. El primer movimiento de la li-
bertad viene de Dios, como el arroyo de su manantial; y se refiere a lo que
ella quiere poner como fin de todo lo demás: pone intencionalmente el fin de
su ser entero» (MBM, p. 104).

162 MBM, p. 114.

163 MBM, p. 116.
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Siguiendo ahora el planteamiento de Caldera, cabe afir-
mar que «si no ama a Dios, en Quien reside su bien, en el doble
sentido de (i) ser el Sumo Bien, término pleno de un amor
abierto a todo lo bueno; (ii) en cuyo conocimiento y amor reali-
za el hombre su plenitud —la operación en la cual alcanza su
máxima actualidad—, no se ama pues a sí mismo»164.

Como advertí en el capítulo anterior, la persona humana
no es esencialmente relación; es, en primer lugar, una substan-
cia con consistencia propia distinta de Dios, aunque a la vez se
encuentre signada por una relación de dependencia a Él, singu-
larmente referida a Dios. Se trata, pues, de un absoluto-relativo.
Pero el hombre tiene que vivir esta referencia a Dios desde sí y
por sí mismo, libremente, como amor de amistad. Entonces, y
en función de la intensidad de tales actos, crece y se desarrolla
como «persona», vive como quien realmente es.

Conviene resaltar, por tratarse de otro de los puntos en li-
tigio, que

el Dios que la razón descubre no es una abstracción: el ser en
general o una cosa por el estilo. Es sujeto que ejerce el Ser abso-
luto, sujeto cognoscente y amoroso (…) Y así debe ser amado.
Propiamente no amamos la divinidad, sino a Dios. A Él, tan
amoroso que nos ha hecho amorosos a nosotros, se debe la tota-
lidad del amor165.

Se trata, por tanto, de amor de amistad entre dos perso-
nas, perfecto sólo en la medida en que sea recíproco. De hecho,
el hombre necesita sentirse y saberse correspondido en el amor.
Pero en este amor «no puede haber frustración, porque Dios no
sólo corresponde, sino que se anticipa en su amor»166.

164 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 115.

165 MBM, p. 122.

166 MBM, p. 126.
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Sólo el amor de Dios da verdadera seguridad al hombre167

y lo hace menos vulnerable y menos dependiente de las cir-
cunstancias, por mejor fundamentado y, además, más exceden-
te en el amor a las otras personas: de manera que si en algún
caso no se da la correspondencia que espera, la frustración es
sólo relativa y en cierto modo transitoria; y nunca justificaría —
como respuesta por su parte— el desamor168.

Así pues, el amor de dilección-amistad a Dios, y por Él a
las personas, vivido con desprendimiento del propio bien, es
camino de perfección-plenitud-felicidad para el hombre.

Se trata de la última conclusión, capaz de iluminar el que-
hacer educativo, en la teoría y en la práctica. En los capítulos
que siguen indicaré algunas de las formas en que lo hace.

167 Lo que en la actualidad llamamos autoestima y que, tal como aquí la
planteo, tal vez cabría calificar de Hetero-estima, pues equivale al amor que
Otro —en este caso, Dios— me otorga incondicionalmente.

168 «Fuera de ese amor, el amor a otra persona —e incluso el amor propio—
es siempre precario, como precario es el ente sin el Ser: carece de una razón
verdaderamente última, de sólido asiento. Y así está expuesto a la frustra-
ción: en cuanto que sólo Dios, infinita y eternamente amable, adecúa mi
capacidad ilimitada de amar; y en cuanto que sólo Dios me garantiza la ple-
na correspondencia que mi amor necesita» (MBM, p. 123).





Capítulo V:
Los principios

de la educación

En los capítulos precedentes he intentado reconstruir el
nervio de una antropología metafísica, de una visión de la mu-
jer y del varón, tal como permite comprenderlos el acto perso-
nal de ser. En los dos que ahora siguen, a la luz de esta concep-
ción del hombre, me propongo ahondar en algunos aspectos de
la educación.

No pretendo deducir de esta antropología una teoría de la
educación, como quien intenta encontrar y proponer unas leyes
y, a partir de ellas, unas técnicas que, por responder a la natura-
leza del hombre, lo conduzcan a alcanzar su pleno desarrollo.
Está claro que esto no es posible. Lo impide la misma singula-
ridad de la persona humana, que, aunque dotada de una na-
turaleza común, participa de un acto personal de ser radical-
mente único; y lo impide también su consecuente libertad, su
capacidad de autodeterminarse y, por tanto, el poder y la nece-
sidad de proyectarse desde esa naturaleza, pero trascendiéndo-
la. Menos aún pretendo deducir directamente, de la antropología
propuesta, una práctica educativa, cosa también imposible por-
que la actividad educativa es un arte, un tipo de saber práctico
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que se adquiere y rectifica (recta ratio agibilium = correcta ratio
agibilium) en continuo contacto con la experiencia.

Lo que la antropología metafísica permite es esbozar unos
principios o verdades fundamentales en las que ha de apoyarse
y a las que ha de ceñirse este arte, si quiere ser consecuente con
la finalidad a la que aspira; principios rectores que, en cualquier
caso, habrá que modular y actualizar en función de las condi-
ciones concretas en las que se ejerza la labor educativa: el con-
texto histórico, la idiosincrasia cultural, las edades, la condición
sexuada, etcétera1. Teniéndolos como marco de referencia, co-
rresponde a la libertad inteligente y responsable de los educa-
dores elaborar y desplegar las propuestas particulares pertinen-
tes en cada caso.

En el marco así trazado, y basándome en la visión del
hombre que he hecho explícita, intentaré ahora: (i) profundizar
en el sentido y en la finalidad de la educación, que como todo
arte se ordena a un fin, en este caso estrechamente ligado con la
condición personal del hombre en cuanto tal; (ii) resaltar las
exigencias que la antropología metafísica impone al quehacer
educativo, si con él se pretende hacer justicia a la realidad de la
persona humana; y, por último, (iii) mostrar cómo, sobre la base
de esta finalidad y de estos requerimientos, la tarea educativa

1 Como recuerda Alvira desde una perspectiva más aristotélica: «el proble-
ma de la educación es un problema práctico, pues se refiere al fin del hom-
bre, y el fin del hombre es la felicidad, y la felicidad es algo práctico» (ALVI-

RA, T., "La educación es un arte" en Reinvidicación de la voluntad, EUNSA,
Pamplona, 1988, p. 132). Más adelante insiste en que la educación es un arte
y que como todo saber práctico se aprende con el ejercicio personal. Tam-
bién aclara que eso no significa que no pueda existir una ciencia de la educa-
ción, pero esta ha de ser una reflexión sobre el ejercicio mismo del arte ejer-
cido. Y apunta a lo que he intentado señalar: «Aunque, para evitar equívo-
cos, se ha de recordar que toda práctica presupone, a su vez, el conocimien-
tos de unos ciertos principios, y que la reflexión posterior “retroalimenta” y
mejora esa misma práctica» (p. 136).
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se presenta como una pluralidad unitaria. Por otro lado, en cada
uno de estos puntos subrayaré —de manera exclusiva, y más en
el ámbito de los principios que en el de las actuaciones concre-
tas— los aspectos o matices que adquieren particular relieve en
función de lo expuesto en el resto de mi investigación o, dicho
con otras palabras, a la luz de la antropología que se basa en el
acto personal de ser, tal como anuncia el título de mi tesis.

Huelga repetir que los apuntes de antropología metafísica
a los que me vengo refiriendo deben considerarse sólo eso, un
esbozo, que no aspira a ser exhaustivo, ni siquiera en los cam-
pos que le corresponden: los de la metafísica y la antropología.

Más todavía. Al menos en parte, soy consciente de que in-
cluso ciertas dimensiones muy directamente relacionadas con el
acto personal de ser no han sido consideradas en los capítulos
que preceden. De hecho, por su estrecha relación con la teoría y
la práctica educativa, dos de ellas he preferido desarrollarlas,
brevemente, al hilo de estos últimos capítulos.

La primera, el carácter relacional del hombre, aunque ya
esbozado en las páginas que preceden, será tratada con más
detenimiento al exponer las exigencias del quehacer educativo.
La segunda, la condición sexuada de toda persona humana, por
su estrecha conexión con la familia, la reservo para el siguiente
capítulo, en el que presento el ámbito originario y los actores
centrales de la educación.

Por fin, querría advertir que tengo clara conciencia de que
lo que ahora propongo ni es completo ni sustituye en absoluto
cuanto de certero se ha dicho acerca de la educación. En todo
caso, como se irá viendo en el desarrollo de este capítulo, re-
fuerza desde dentro —acentuando la índole personal de cada
hombre— lo analizado por otros autores desde el punto de vis-
ta de la naturaleza humana: de manera análoga a como el acto
personal de ser da vida y vigor a la esencia en la que es recibi-
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do, sin negar ni anular sus propiedades, sino más bien cimen-
tándolas, confirmándolas y promoviéndolas.

Queden, pues, patentes la intención y los límites —la defi-
nición o de-terminación— de las páginas que siguen.

5.1. La finalidad de la educación

Toda acción depende del fin que pretende y del fin al que por
naturaleza está ordenada (…). Hasta tal punto eso es así que si
no hubiera esta determinación —ya natural, ya libre— a un fin,
no se daría siquiera la acción [Cfr. S. Th. I-II, q. 1, a. 2 in c.]. La
pregunta por la causa final es por tanto fundamental si quere-
mos estudiar alguna actividad, como por ejemplo la educativa2.

5.1.1. Aproximación inicial

Comenzaré, pues, esclareciendo ciertos aspectos de la fi-
nalidad de la educación. Consciente de que éste es un término
que goza de distintos significados, señalo desde ahora que lo
utilizo como sinónimo de formación3.

2 MARTÍNEZ, E., Ser y educar. Fundamentos de pedagogía tomista, Universidad
de Santo Tomás, Bogotá, 2004, p. 79.

3 En su estudio sobre la educación, Millán-Puelles advierte que, para Tomás
de Aquino, ese término goza de distintos significados, tal como ocurre en la
actualidad (Cfr. MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana,
Rialp, Madrid, 1989, 7ª ed. (1ª ed. 1963), pp. 15-26); y Naval puntualiza que,
en el mismo trabajo, Millán-Puelles utiliza los términos educación y forma-
ción como sinónimos, lo que hace suponer que así también los utiliza Tomás
de Aquino (Cfr. NAVAL, C., "Sobre la noción de formación", Anuario Filosófi-
co, 27, 1994, pp. 613-614). Algo similar se refleja en los escritos de Cardona:
educación es un término que se define o se describe de distintas maneras y
que casi se identifica con formación.
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Una primera propuesta, que atrae por su profunda senci-
llez, sostiene que educar consiste en «ayudar a crecer». Descrip-
ción que Polo atribuye «a uno de los grandes pedagogos espa-
ñoles, Tomás Alvira»4. Me refiero a ella, además, porque «alude
directamente a un implícito sumamente importante: que el ser
humano es capaz de crecer»5: como ente creado, el hombre, en el
momento de su concepción (co-creación, por parte de los pa-
dres) no es todo lo que puede y habrá de ser.

Esta verdad, tan obvia y experimentada, da pie para re-
cordar, desde la perspectiva metafísica, la razón de tal aptitud-
obligación: por su carácter participado y necesariamente com-
puesto, el hombre, «antes de perfeccionarse, es imperfecto»6;
todavía no es todo lo que llegará a ser: puede y debe crecer en
perfección. La esencia posibilita-limita la participación en el
acto de ser, que, aunque así modulado, no pierde su valencia o
condición de ser —acto intensivo y activo de suyo— y, por tan-
to, tiende («puja») por manifestar toda la plenitud-perfección
que esa esencia le permite desplegar. La actualización de las
virtualidades del acto de ser constitutivo del hombre se lleva a
cabo principalmente mediante el ejercicio libre de sus operacio-
nes específicas, cuya ejecución está teñida de temporalidad,
como corresponde a una realidad corpórea. Y, así, por un lado,
la propia operación es una perfección que antes sólo estaba en
potencia; pero además, como vimos, esa acción —la realización
de tal acto— deja una huella en el hombre a modo de hábito o
disposición de la correspondiente facultad, que facilita el ejerci-
cio más perfecto de sus sucesivas operaciones en orden a su fin.
Se podría afirmar que esta actividad, cuyo fundamento, fuente

4 POLO, L., Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación, EUNSA, Pam-
plona, 2006, p. 41.

5 POLO, L., Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación, cit., p. 41.

6 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, I, q. 99, a. 1 sed con.
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y raíz lo constituye el acto personal de ser, activo de suyo, pro-
duce un ensanchamiento de la esencia o, utilizando palabras de
Millán-Puelles, «un enriquecimiento o expansión del sujeto»7,
provocado por el acto personal de ser, pero a través y desde su
esencia-substancia.

Aquí se sitúa, de manera más directa e inmediata, el fun-
damento metafísico del desarrollo del hombre y de la necesidad
de la educación. Veámoslo con algo más de detalle.

Con Tomás de Aquino, afirma Millán-Puelles que, en fun-
ción de su finalidad, la educación podría definirse como «con-
ducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre
en cuanto hombre, que es el estado de virtud»8.

Según el mismo autor, los términos «conducción» y «pro-
moción» sugieren que el camino del hombre hacia su perfec-
ción, desde que comienza a existir hasta que muere, no es un
despliegue espontáneo, naturalmente predeterminado y, por
tanto, indefectible. Al contrario, se trata de un «proceso al que
se imprime una dirección, de la que es susceptible, pero que no
tendría en absoluto, o por lo menos de un modo conveniente, si
el ser [el ente] al cual afecta quedara abandonado a sus solas
fuerza»9. «Conducir» sugiere, justamente, la dirección del mo-
vimiento que se imprime a ese proceso y que se procura conser-
var durante todo su desarrollo.

Pero, como podemos percibir, no se trata de una orienta-
ción arbitraria, sino de aquella que corresponde al modo de ser

7 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 58.

8 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 27. En un
sentido amplio, para Cardona también educar es «formar hombres íntegros»
(EQE, p. 37).

9 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 33 (la
cursiva es mía). Aclaro que Millán-Puelles también utiliza el término «ser»
como sinónimo de lo que yo he preferido denominar siempre «ente».
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del hombre y a su perfección-plenitud. A esto último apunta el
término «promover»:

Conducir es tan sólo dar una dirección a un movimiento, mien-
tras que el promover implica ya, de suyo, que la dirección sea
ascendente, como fijada y establecida por la atracción de un fin
que representa para lo movido un perfeccionamiento de su
ser10.

Ahora bien, ¿cuál es la dirección de ese crecimiento?, ¿a
qué perfección se refiere? Tomás de Aquino nos ayuda a escla-
recerlo, cuando afirma:

La perfección de una cosa se da de tres maneras. En primer lu-
gar, por constituirse la cosa en su ser. En segundo lugar, por
sobreañadirse a ella ciertos accidentes necesarios para su ope-
ración perfecta. En tercer lugar, la perfección de una cosa se da
por el hecho de que ésta alcanza algo distinto de ella como su
fin11.

(i) En primer lugar, el hombre es perfecto por participar
de un acto personal de ser. Por consiguiente, no tanto y sólo en
virtud de su forma substancial, como —si no me equivoco y
según he intentado mostrar en los capítulos anteriores— podría
afirmarse de cualquier otro ente corpóreo: pues mientras que
este es porque su forma substancial es educida de y en la mate-
ria signada por la cantidad, el hombre comienza a ser por un
nuevo acto de creación y su perfección primera radica en su
condición o índole de persona.

10 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 34.

11 «Perfectio autem alicuius rei triplex est. Prima quidem, secundum quod in
suo esse constituitur. Secunda vero, prout ei aliqua accidentia superad-
duntur, ad suam perfectam operationem necessaria. Tertia vero perfectio
alicuius est per hoc, quod aliquid aliud attingit sicut finem» (TOMÁS DE

AQUINO, Summa Theologica, I, q. 6, a. 3, in c.). En el texto, utilizo la traducción
de Millán-Puelles (Cfr. MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad
humana, cit., p. 73).
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(ii) En segundo término, como acabamos de señalar, el
hombre es perfecto en la medida en que, con sus operaciones,
adquiere los hábitos necesarios para obrar más adecuadamente,
conforme a su modo de ser como mujer o varón (persona feme-
nina o persona masculina).

(iii) Pero no todo queda ahí, aunque con cierta frecuencia
sea ese el ámbito principal, y casi único, donde se plantea el
quehacer educativo. Pienso que es preciso ser más explícitos,
tanto a nivel teorético como práctico, pues la perfección del
hombre sólo se completa al alcanzar su fin último12.

Cuestión que resulta especialmente relevante en la actua-
lidad, cuando la propuesta alternativa que nos presenta la cul-
tura relativista-escéptica tiene como eslogan, según recuerda

12 Basándose en la definición de Tomás de Aquino, Millán-Puelles señala que
la finalidad de la educación, su fin específico, propio y directo, corresponde
a la segunda clase de perfección: la que alcanza el hombre mediante la ad-
quisición de ciertos accidentes —las virtudes— de sus potencias operativas
específicas, «que le habilitan para su operación perfecta y sin los cuales esta
operación no puede ser llevada a cabo por el mismo» (MILLÁN-PUELLES, A.,
La formación de la personalidad humana, cit., p. 73). Pienso que no hay contra-
dicción entre este planteamiento y el que a continuación propongo: hacer
más explícito cuál es fin último del hombre y cómo la educación ha de ayu-
darle a estar en condiciones de alcanzarlo. Aunque soy consciente de que
Millán-Puelles tendría sus objeciones a esta manera de plantear el asunto; él,
sumamente preciso, como es su estilo, sin negar que el fin de la educación
sirva al fin último del hombre, afirma que «la referencia a ese fin último no
puede establecer la teleología propia de la educación, por no ser esta la úni-
ca entidad que está ordenada a él. Si hemos de ser concretos y precisos, ha-
blar del fin de la educación consistirá en tratar del fin de la educación en
cuanto tal, no concibiéndola como una actividad al lado de otras, sino preci-
samente, en tanto que una actividad determinada, distinta de las demás. Ese
perfecto estado del hombre en tanto que hombre, que es el estado de virtud,
no constituye nuestro último fin, sino el fin propio de la educación, el de la
actividad educativa» (MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad
humana, cit., p. 53).
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Caffarra, las siguientes palabra de Vattimo: «ver si logramos
vivir sin caer en la neurosis en un mundo en el que “Dios ha
muerto”»13, y, a lo más, se propone la instauración de un egoís-
mo racional y responsable, basado en la tolerancia.

Por eso, la ayuda que se presta al hombre para que crezca,
para que desarrolle y consolide sus facultades operativas a tra-
vés de los hábitos correspondientes, tiene que tener un norte
claro, una dirección siempre explícita (por lo menos, inicial-
mente, en la intención de quien educa): el ejercicio libre del
amor, su operación más propia y personal, según expuse en el
capítulo precedente. Pero como no se ama en abstracto —el
amor es unión con el sujeto amado—, conviene llegar hasta el
final en la misma formulación del objetivo supremo: amar deli-
beradamente, con amor de amistad a su fin último, a Dios14.

5.1.2. La determinación básica y fundante

Así pues, desde la perspectiva de la antropología metafí-
sica, y colocándonos en el centro de la cuestión, cabría describir
con estas palabras la finalidad de la educación: ayudar a que el
hombre (el educando) esté en condiciones de amar con amor de

13 VATTIMO, G., Al di là del soggetto. Nietzsche, Heidegger e l’ermeneutica, Mila-
no, 1981, p. 18. Citado en: CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la
educación", cit., p. 7.

14 Cardona lo explica así: «El bien moral es la perfección segunda de un ente
libre, que en cuanto ente (ser participado, recibido como acto) no causa el
ser, sino que actúa según el que tiene: posee tanto de potencia activa como
de ser. Al bien que el hombre recibe con su subsistencia, como acto primero,
ha de añadir el que adquiere actuando libremente: ese bien es “natural” en
cuanto simple operación o acto de la potencia operativa, y además es bien
“moral” cuando está ordenado a su fin, según la relación a Dios con que
accidentalmente —pero con necesidad— aquella potencia real está marcada
en su origen. El ente “es” más según su subsistencia, pero es más “bueno”
según su fin» (MBM, p. 162).
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dilección su fin último15. De un modo aún más radical —y en
apariencia más amplio—, la educación es la actividad que pre-
tende ayudar al hombre a descubrirse y capacitarse para obrar
como quien en última instancia es: alguien delante de Dios y
para siempre16.

De entrada, identificar de este modo la finalidad de la
educación resulta arriesgado y, con toda probabilidad, políti-
camente incorrecto; máxime en el seno de una cultura relativis-
ta, que defiende una supuesta educación «neutra» o «laica»17,
incluso por y para muchos hombres que creen en Dios y se de-
claran practicantes.

Sin embargo, a la luz de la antropología metafísica antes
bosquejada, parece obvio que el hombre —concebido precisa-

15 Como puede observarse, también la finalidad de la educación aquí pro-
puesta se refiere a la segunda clase de perfección de la que habla Tomás de
Aquino: estar en condiciones de…, estar capacitado para… La diferencia
estriba en explicitar y concretar, en el sentido en que expondré en el texto, el
para qué.

16 Cardona entiende la educación como la ayuda que se le presta a otra per-
sona para que eduzca «de las virtualidades de su espíritu la bondad que le
corresponde como interlocutor personal del Dios personal» (EQE, pp. 15-16).
Porta señala que «la ricerca filosofica di Cardona trova così il suo sbocco
naturale in una riflessione sull’educazione, concepita come l’attività con cui
occorre aiutare la persona a essere “qualcuno di fronte a Dio e per sempre”»
(PORTA, M., La metafisica sapienziale di Carlos Cardona…, cit., p. 283).

17 Entiendo que en algunos ambientes se utiliza el término «laica» para califi-
car una educación en la que no se haga referencia alguna a Dios, abando-
nando la condición religiosa, trascendente, del hombre —encerrándola en el
ámbito estrictamente privado— o rechazándola. Benedicto XVI, en cambio,
sostiene que: «una sana laicidad de la escuela no implica la negación de la
trascendencia, y ni siquiera una mera neutralidad frente a aquellos requisi-
tos y valores morales que constituyen la base de una auténtica formación de
la persona, incluyendo la educación religiosa» (Benedicto XVI, "Discurso del
5 de diciembre de 2009"). En este contexto, Benedicto XVI entiende por laici-
dad una educación no confesional.
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mente como persona— no acaba de entenderse sin su referencia
constitutiva a Dios: en Él tiene su Origen y en Él encuentra su
Fin; y sólo en el hallazgo y en la vivencia de su relación perso-
nal con Él puede revelársele su propio sentido, su senda de cre-
cimiento, ya no sólo como hombre, sino como persona huma-
na18.

Por tanto, una educación que no coloque al hombre frente
a Dios, no hace justicia a la condición metafísica de la persona
humana, es incapaz de iluminar el sentido más profundo de la
libertad y, por tanto, no acaba de responder a los interrogantes
más acuciantes que agitan y agitarán su corazón con respecto al
fin y al sentido de su existencia, «generando una herida pro-
funda en la conciencia, una inseguridad y una angustia de fon-

18 En este punto me detendré más adelante. Desde una perspectiva distinta,
pero coincidente también en este extremo particular, sostiene Guardini:
«Gott ist das schlechthinnige Du des Menschen. Darin, daß es so ist, besteht
die geschaffene Personalität. Wenn es dem Menschen möglich wäre, aus
dem Du-Verhältnis zu Gott herauszutreten; also nicht nur von Gott abzufal-
len, sondern zu machen, daß er ontologisch zu Ihm nicht mehr im Du-
Verhältnis, sondern nur im Normierungs- und Realisierungsbezug des ge-
schaffenen Wesens zu seinem Schöpfer stünde, dann würde er aufhören,
Person zu sein. Er würde — der Gedanke ist unsinnig, zeigt aber auf den
gemeinten Punkt —zum Menschen-Ding, zum Geist-Tier werden. Doch das
kann er nicht. Gott hat sich, schaffend, zu seinem Du gesetzt und Er ist es,
ob der Mensch will oder nicht. Dieser ist Mensch in dem Maße, als er, er-
kennend und gehorchend, das Du-Verhältnis zu Gott verwirklicht. Tut er
das nicht, so hört er nicht auf, Person zu sein, weil er mit seinem Dasein
selbst, über das er keine Gewalt hat, Antwort auf den Anruf des Schöpfers
ist; aber er tritt mit seinem Willen in Widerspruch zu seinem eigenen Wesen
und wird so zu einem Unding, dessen Endgültigkeit die Verdammnis aus-
macht» (GUARDINI, R., Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom
Menschen, Werkbund-Verlag, Würzburg, 1962, 5. Aufl. (1. Aufl. 1952) S. 145;
trad. cast.: Mundo y persona. Ensayos para una teoría cristiana del hombre, En-
cuentro, Madrid, 2000, p. 123).
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do, un sentimiento de vacío y de nada»19. Como lo hace notar
Frankl, tales síntomas ya se perciben en nuestra civilización, de
manera crecientemente generalizada, desde hace decenios:

El problema de nuestro tiempo es que la gente está cautivada
por un sentimiento de falta de sentido, (…) acompañado por
una sensación de vacío (…). Nuestra sociedad industrial está
preparada para satisfacer todas nuestras necesidades y nuestra
sociedad de consumo incluso crea necesidades para satisfacer-
las después. Pero la más humana de todas las necesidades, la
necesidad de ver el sentido de la vida de uno mismo, permane-
ce insatisfecha. La gente puede tener bastante con qué vivir, pe-
ro con más frecuencia que con menos, no tienen nada por lo que
vivir20.

La educación basada en una supuesta «autonomía huma-
na absoluta» tendría como cimiento una mentira o una falsedad
ontológica, porque la persona humana no se fundamenta a sí
misma, no puede dar razón de su propia existencia, de su sen-
tido y de su verdadera identidad. Cardona lo denuncia repeti-

19 PHILIPPE, J., Appelés à la vie, cit., p. 70; trad. cast.: Llamados a la vida, cit., p.
73. «Lui seul peut nous réconcilier en profondeur avec la vie, avec nous-
mêmes, avec le monde. Nous avons un urgent besoin de retrouver contact
avec notre origine: l’acte créateur de Dieu. Un contact qui ne soit pas seule-
ment adhésion intellectuelle à une doctrine abstraite, mais expérience vi-
vante» (PHILIPPE, J., Appelés à la vie, cit., p. 72; trad. cast.: Llamados a la vida,
cit., p. 75). En el mismo sentido se mueven los apremiantes y continuos lla-
mamientos de Benedicto XVI: «La nueva síntesis cultural, que en este tiempo
se está elaborando en Europa y en el mundo globalizado, necesita la aporta-
ción de intelectuales capaces de volver a proponer en las aulas académicas el
mensaje sobre Dios, o mejor, de hacer que renazca el deseo del hombre de
buscar a Dios —“quaerere Deum”— al que me he referido en otras ocasiones»
(BENEDICTO XVI, "Discurso del 19 de noviembre de 2009").

20 FRANKL, V., "The Meaning of Love" en Ninth International Congress for the
Family: The Fertility of Love, IX Congreso Internacional sobre la Familia, Or-
ganización Mundial de la Familia, sept. de 1986, impreso en Paris, Fayard,
1987, p. 39. Citado en: MELENDO, T., Introducción a la filosofía, cit., p. 16.
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das veces; elijo, entre los muchos posibles, un texto que lo ex-
presa con toda claridad:

La desaparición de Dios en el horizonte intencional —de la cul-
tura personal y social— origina inmediatamente la pérdida de
la identidad de la persona, porque la persona es tal precisamen-
te en cuanto interlocutor de Dios, en cuanto ser dotado de inte-
ligencia y libertad para ponerse en relación amorosa con Dios,
incluso en un plano de simple naturaleza: por nuestra naturale-
za y nuestro ser propio de personas21.

No es coherente la pretensión de brindar al hombre una
formación integral, que le ayude a alcanzar su plenitud, sin ha-
cer referencia a su condición trascendente, de sujeto re-ligado a
Dios22, ni a las múltiples repercusiones que esta condición arro-
ja para su propia existencia, en esta vida y para la eternidad.

21 EQE, p. 45.

22 A este respecto, siguen vigentes las consideraciones de Zubiri: «La exis-
tencia humana, pues, no solamente está arrojada entre las cosas, sino religada
por su raíz. La religación —religatum esse, religio, religión, en sentido prima-
rio— es una dimensión formalmente constitutiva de la existencia. Por tanto,
la religación o religión no es algo que simplemente se tiene o no se tiene. El
hombre no tiene religión, sino que, velis nolis, consiste en religación o religión.
Por esto puede tener, o incluso no tener, una religión, religiones positivas. Y,
desde el punto de vista cristiano, es evidente que sólo el hombre es capaz de
Revelación, porque sólo él consiste en religación: la religación es el supuesto
ontológico de toda revelación» (ZUBIRI, X., Naturaleza, Historia, Dios, Alianza
Editorial, Madrid, 9ª ed. 1987 (1ª ed. 1944), pp. 429-430). Y también estas
consideraciones de Benedicto XVI: «San Agustín estaba impulsado por el
deseo incansable de encontrar la verdad, de descubrir qué es la vida, de
saber cómo vivir, de conocer al hombre. Y, precisamente a causa de su pa-
sión por el hombre, buscaba necesariamente a Dios, porque sólo a la luz de
Dios puede manifestarse también plenamente la grandeza del hombre, la
belleza de la aventura de ser hombre» (Benedicto XVI, "Discurso del 22 de
abril de 2007").
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Pienso que, en este sentido, mis reflexiones coinciden con
las de Caffarra. Desde una perspectiva más existencial, afirma
que la persona humana «tiene necesidad y pide entrar en con-
tacto con la realidad de modo que experimente en ella una Pre-
sencia que la haga “saltar de alegría”, que le dé la certeza de
que vale la pena vivir, justo a causa de esa Presencia». Por eso,
«educar significa introducir a la persona en la realidad de modo
que se sienta acogida por un sentido bueno»23. Y señala que el
corazón de la relación educativa se condensa y cobra vida en
«personas que hacen sentir (o no sentir) una Presencia»24.

5.1.3. La delimitación última y más radical

En términos positivos: sólo una educación que tenga esta
finalidad hace justicia a la verdad de la persona humana y le
ayuda a crecer de manera unitaria y a enrumbar la dirección en
la que puede alcanzar su plenitud-perfección-felicidad.

(i) La finalidad de la educación sería, entonces, asistir a
cada hombre para que esté en condiciones de ejercer su opera-
ción más propia y específica, capaz de englobar a todas las res-
tantes: el amor electivo, con el que su acto personal de ser des-
pliega y alcanza su plenitud perfectiva, uniéndose a Aquel que
puede colmar sus potencialidades constitutivas y así saciar sus
más profundas ansias e inquietudes25.

23 CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la educación", cit., p. 14.

24 CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la educación", cit., p. 13.

25 Mucho se ha debatido en torno al respectivo papel de la inteligencia y la
voluntad en la perfección suma del hombre. Si no me equivoco, bastantes de
esas discusiones proceden de una consideración abstracta, que no tiene sufi-
cientemente en cuenta la íntima unidad de la persona humana. Una solución
coherente y equilibrada, que hago plenamente mía, se encuentra en CALDE-

RA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 81 y ss. Cito algunos juicios
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(ii) Al propiciar que el educando se sitúe cara a su Origen
y a su Fin último —un Ser Personal—, la educación le abre la
posibilidad de entablar una relación personal de amistad con
Él, que le permite descubrir y asumir libremente su vocación,
su llamada —la razón de su existir— y, a su luz, el bien en las
distintas circunstancias de su existencia; por tanto, le brinda la
oportunidad de encarnar una vida ética, moralmente buena26.

esenciales, que concluyen con un texto de Tomás de Aquino: «No cabe duda
al respecto: la voluntad adhiere al bien, conocido por medio del entendimiento.
Tal adhesión, que es ante todo complacentia boni, es el amor mismo, en el cual
se consuma la unión iniciada en el entendimiento.

Por ello, en una de esas metonimias frecuentes en el habla, puede decirse
que el fin de la creatura humana, el acto en el cual consuma su plenitud, es
amar, sin necesidad de hacer explícito a cada paso que ello presupone el
conocimiento. (…).

Conocer y amar resultaría así una expresión más completa y exacta de la acti-
vidad humana en la cual se alcanza la plenitud. Unas líneas del Quodlibet
VIII, cuestión nueve, artículo diecinueve, lo formulan de modo insuperable:
“… beatitudo originaliter et substantialiter consistit in actu intellectus; for-
maliter autem et completive in actu voluntatis” [Quodl. VIII, 9, 19]» (pp. 84-
85).

Por otra parte, se trata de un texto frecuente también en los escritos de Car-
dona, aunque, en este caso, para subrayar cierto predominio de la voluntad
sobre la inteligencia, tanto en el desarrollo como en la consecución del fin de
la existencia humana.

26 En esto que afirmo entran en juego, por lo menos, dos supuestos; los nom-
bro, aunque no puedo desarrollarlos: 1) La posibilidad de que entre el hom-
bre y Dios se entable un diálogo, una comunicación. Cuestión que resulta
razonable teniendo en cuanta que ambos son (de manera análoga) personas;
por otro lado, lo confirma la Revelación, que es la concreción de esta comu-
nicación por parte de Dios a los hombres, y toda la vivencia de la oración
por parte del hombre (Cfr. BENEDICTO XVI, "Audiencia del 4 de mayo de
2011"); 2) El hombre descubre la moralidad de sus acciones en el santuario
de su conciencia, donde se da ese íntimo encuentro con Dios (Cfr. JUAN PA-

BLO II, El esplendor de la verdad, BAC, Madrid, 1993, especialmente n. 58).
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Sólo una relación personal con Dios saca al hombre del anoni-
mato y le permite descubrir y realizar su verdadera identidad27.

(iii) Además, sólo un amor así, trascendente, enraizado en
el Absoluto, es capaz de dar consistencia y sostener el verdade-
ro amor a las otras personas. Como hemos visto, sólo esta op-
ción de la libertad fundante puede colmar la necesidad de ser
amado, constitutiva del hombre; sólo ella lo libera de la conti-
nua tentación de hacer del yo el único y decisivo punto de refe-
rencia de toda su vida; y lo pone en condiciones de vivir la ex-
cedencia de la riqueza e intensidad de su acto personal de ser.

(iv) Tal género de amor permite al hombre lograr, a lo lar-
go de su existencia, una madurez integral: el desarrollo armóni-
co de sus potencias operativas (inteligencia, voluntad, afectivi-
dad en su conjunto…). Pues sólo la elección del fin último, que-
rido auténticamente y mantenido y reafirmado en el tiempo,
unifica y jerarquiza sus distintas actividades, otorgando al con-
junto de su obrar —decisiones y acciones— una unidad de sen-
tido, capaz de traducirse en una mayor y más consistente cohe-
rencia de vida en todas las esferas de su existir: familia, trabajo,
descanso-entretenimiento, actuación en la organización civil, et-
cétera28.

27 «Dirá alguno tal vez: pero eso hace insoluble el problema para todo el que
no crea en Dios. Y tendría razón. Hay, sin embargo, modos de acercamiento,
(…), que permiten hablar de vocación, de estar llamado a una tarea en la cual
la vida realiza su sentido y encuentra un principio de unidad, sin haber lle-
gado aún a la claridad del encuentro personal con Aquel que es la Verdad
subsistente» (CALDERA, R. T., Entender es decir, cit., p. 75).

28 «Porque el amor, como recuerda Santo Tomás, es la forma de toda activi-
dad propiamente humana, desarrollada: lo que le confiere su acabamiento,
su integridad definitiva. Y lo que la engarza en el conjunto de las restantes
operaciones, dotándola de un valor perfectivo para el todo, para la persona.
En efecto (…) la clave para dotar de cohesión a nuestra entera existencia
puede concretarse en tres vocablos: proyecto, compromiso, fidelidad. Y lo que a
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Como puede verse —y estimo que la cuestión es suma-
mente relevante—, no hablo del amor como actividad aislada
(si es que pudiera darse), ni siquiera como la más noble que la
persona humana es capaz de ejercer. Me refiero al amor, tam-
bién y sobre todo, como aquella operación que supone y englo-
ba —de manera participada y, por tanto, plural y, hasta cierto
punto, disyunta— todas las acciones que el hombre realiza y
que contribuyen a su perfeccionamiento.

Con términos más metafísicos, cabría sostener, entonces,
que, en los dominios del obrar, el amor deliberado del fin últi-
mo compone algo análogo a lo que el acto personal de ser es en
la esfera entitativa más honda: acto de todos los actos y perfec-
ción de todas las perfecciones. Así pues, en el ámbito operativo,
el libre amor del fin último unifica y da sentido a la vida del
hombre, a todo su actuar.

Se entiende, entonces, por qué resulta tan trascendental la
elección primordial a la que antes me refería (el ejercicio de la
libertad fundante) y por qué la educación personal debería ser
una ayuda para que el hombre, cada hombre, esté capacitado y
bien dispuesto para su ejercicio.

Consecuencia: aunque el fin de la educación no se identi-
fica con el fin último del hombre, se ordena a él. Al capacitarlo

su vez aglutina estos elementos, ese hilo de oro que hace de la vida humana
una biografía auténticamente unitaria es un “gran amor”: un amor de tal
calibre que resulte capaz de concitar en torno a él hasta las más menudas
operaciones que entretejen nuestros días. El amor es principio de perfeccio-
namiento unificador y personalizante» (MELENDO, T., Educación, familia,
trabajo, Loma, México, 1995, p. 13).
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para amar, la educación aspira a poner al hombre en condicio-
nes de alcanzar libremente —por sí mismo— su fin último29.

5.1.4. Una última y decisiva advertencia

Obviamente, la finalidad a que nos referimos adquirirá
distintos matices a tenor del contexto en el que la educación se
imparta: la familia, la escuela, la universidad, etc. Pero en nin-
gún caso debe estar ausente, si se quiere contribuir al desarrollo
armónico, maduro e íntegro de la persona; cualquier otro obje-
tivo educativo ha de ser un medio que propicie, aunque sea in-
directamente, que cada persona, cada hombre singular, se en-
cuentre en condiciones de alcanzar su fin.

Como veremos, es sobre todo a la familia, y más en parti-
cular a los padres, a quienes corresponde educar a los hijos y,
por tanto, asumir con responsabilidad el fin global de la educa-
ción. Pero ni la escuela ni la universidad pueden dejar al mar-
gen esa meta, conformándose con transmitir meros conocimien-
tos técnicos y determinadas competencias: no sólo porque estos
saberes o habilidades implican siempre, al menos de forma im-
plícita, una determinada visión del hombre y, en consecuencia,
de su fin, sino por el deber, que a tales instituciones compete
por el hecho de tratar de manera directa con personas en una
trama educativa, de comprometerse con su formación enteriza.

Se trata de una cuestión capital, y aunque el ambiente ac-
tual no lo favorezca, hacia ello apuntan testimonios autoriza-
dos.

En un contexto socio-político, en el informe sobre la edu-
cación presentado a la UNESCO, Delors señala, aunque no de

29 La educación no puede seguir dejando «al hombre triste y deprimido, al
hombre sin destino ni sentido» (CARDONA, C., "Cinco libros, cuatro autores",
Servicio de Documentación Montalegre, 248, 1989, p. 11).
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manera tan explícita como vengo afirmando, que, ante todo, la
educación «deberá permitir que cada persona se responsabilice de
su destino, a fin de contribuir al progreso de la sociedad en la
que vive, fundando el desarrollo en la participación responsa-
ble de las personas y comunidades»30.

Sostiene a continuación que la meta del desarrollo huma-
no ha de superar toda concepción de la educación estrechamen-
te utilitaria:

La educación no sirve únicamente para proveer al mundo eco-
nómico de personas calificadas; no se dirige al ser humano co-
mo agente económico, sino como finalidad del desarrollo. Rea-
lizar plenamente los talentos y aptitudes que cada persona lleva
en sí responde a la vez a su misión fundamentalmente huma-
nística31.

Por su parte, desde la perspectiva del filósofo, Caldera se-
ñala que:

Aunque sea legítimo en algún contexto educativo insistir más
en el desarrollo de algún aspecto de la persona, ello no puede
desligarse de la entera educación del sujeto (…) del logro de la
madurez. La finalidad de la educación es siempre el desarrollo
de una humanidad madura.

El núcleo del proceso educativo, por tanto, es el desarrollo de la
libertad de la persona, su crecimiento en la verdad y en el amor
que actúa el pleno don de sí32.

También en un ensayo dedicado expresamente a la educa-
ción, Cardona insiste en la misma idea, con tonos tal vez más
radicales:

30 DELORS, J. (coord.), La educación encierra un tesoro, Santillana, Madrid, 1996,
p. 88; la cursiva es mía.

31 DELORS, J. (coord.), La educación encierra un tesoro, cit., p. 90.

32 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 107.
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La persona, antes y más que informada y capacitada para tal o
cual quehacer utilitario (instrucción versus domesticación), debe
ser educada, es decir, ayudada a educir de las virtualidades de
su espíritu la bondad que le corresponde como interlocutor
personal de Dios personal. Por eso, el objetivo fundamental de
la Universidad, y más aún de los centros de enseñanza media
—por el crítico y disyuntivo momento de desarrollo humano en
que están sus alumnos: adolescencia y primera juventud—, de-
be ser educar, formar hombres íntegros, personas33.

En consecuencia, aunque la afirmación parezca tajante y
excesiva, cabría concluir que «lo que no contribuya a incremen-
tar el amor del hombre, a mejorar su calidad como amor, no lo
perfecciona en cuanto persona: resulta inútil»34. Por tales moti-
vos, si falta el buen amor, si la acción no está ordenada a la con-
secución del fin último, no contribuye tampoco a la realización
plena de la persona; aunque goce de perfección técnica, secto-
rial, sería una acción imperfecta, inacabada, sin rumbo; e inclu-
so podría resultar deformante35.

De poco sirve una inteligencia cultivada, adquirir un con-
junto de competencias, el dominio de unas técnicas, incluso el
desarrollo de las virtudes —si es que éstas, entonces, fueran po-
sibles—, en ausencia del principio que las unifique e integre,
dirigiéndolas hacia el objetivo supremo de la vida humana: el
amor deliberado de su fin último.

Por el contrario, al advertir con hondura que ese amor re-
clama toda la excelencia posible en cualquier ámbito donde los

33 EQE, pp. 15-16.

34 MELENDO, T., Educación, familia y trabajo, cit., p. 12.

35 También en este punto, Caldera se expresa con precisión: «La verdadera
grandeza del hombre, su perfección, por tanto, su misión o cometido, es el
amor. Todo lo otro —capacidad profesional, prestigio, riqueza, vida más o
menos larga, desarrollo intelectual— tiene que confluir en el amor o carece
en definitiva de sentido» (CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 66).
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hombres ejerzan su actividad, puede afirmarse que esta finali-
dad de la educación —poner a la persona en condiciones de
ejercer ordenadamente el amor electivo— es la más amplia y
abarcadora.

5.2. Exigencias del quehacer educativo

La antropología metafísica que vengo utilizando ha ayu-
dado a matizar y, sobre todo, a enfatizar ciertos aspectos del fin
de la educación. Pero su papel no acaba ahí. Establece además,
de manera ineludible, unas condiciones necesarias, o exigen-
cias, para que el planteamiento teórico y práctico del quehacer
educativo corresponda y haga justicia a lo que el hombre es. Y
es precisamente entonces cuando mejor se advierte la diferencia
—tal vez a primera vista sólo de matiz o de acento— entre esta
propuesta educativa y las que, siendo asimismo válidas, no
prestan idéntica atención al acto personal de ser36.

Pienso que los requisitos aludidos podrían resumirse en
cuatro: 1) la persona humana es el principio y el término de to-
da educación; 2) la relación interpersonal resulta insustituible
en cualquier momento del entero proceso educativo; 3) ha de
estar basada siempre en el amor; 4) y, por fin, esa tarea ha de
llevarse a cabo en libertad y para la libertad.

36 Fabro resulta sumamente sugerente, al afirmar, en perfecta consonancia
con lo que pretendo sostener: «L’unica pedagogia è la profondità del nostro
essere» (FABRO, C., Libro dell’esistenza e della libertá vagabonda, Piemme, Casale
Monferrato, 2000, p. 25, n. 16).
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5.2.1. La persona, principio y término de la educación

a) De la naturaleza a la persona

Volvamos a la definición de Tomás de Aquino, tal como la
recoge Millán-Puelles: «conducción y promoción de la prole al
estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado
de virtud».

Si no me equivoco, y como ya he sugerido, la finalidad u
objetivo de la acción educativa se encuentra y expone aquí co-
mo respuesta a la pregunta «qué es el hombre»: pues se trata de
propiciar que el proceso de desarrollo-crecimiento de su modo
de ser alcance su propio culmen. Cabría entonces afirmar que
en ella se enfatiza la naturaleza o modo de ser humano: el esta-
do perfecto del hombre en cuanto hombre37.

Y es lógico que así sea. Como ya se vio, si bien el hombre
alcanza su plenitud en el libre despliegue de las virtualidades
contenidas en su acto personal de ser, el cauce de ese desplie-
gue es la esencia, que el mismo acto de ser constituye, y que lo
posibilita y limita, y sobre la que recaen las ulteriores perfec-
ciones que el sujeto adquiere al obrar: sus habilidades y virtu-
des. Su modo de ser o, más en concreto, sus operaciones especí-

37 De hecho, Millán-Puelles escribe que «cuando se habla del hombre en
tanto que hombre, se está apuntando a lo que existe de común a todos, sin
por esto negar que tenga también cada hombre sus diferencias propias. Abs-
trahentium non est mendacium. Y lo que a todos los hombres es común no es
un puro ente de razón, sino algo real, puesto que en todos lo hay, constitu-
yendo, como tal, su esencia. Habrá que decir, por tanto, que el fin esencial de
la educación debe ser definido en función de esa esencia y no, en cambio, de
lo que la acompaña, por muy efectivo que ello sea; a menos que se suprima
toda referencia a la educación en general y en cuanto educación, como si
nada de común hubiera a todas las formas de ésta, o ese algo en común no
fuese en ella, sino sólo en nuestro entendimiento» (MILLÁN-PUELLES, A., La
formación de la personalidad humana, cit., pp. 55-56).
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ficas son las condiciones de posibilidad del ejercicio de la liber-
tad y, por tanto, del proceso de crecimiento y desarrollo huma-
no. Así pues, la educación deberá necesariamente tomarlas en
cuenta e incidir sobre ellas, consolidando sus inclinaciones na-
tivas: la inteligencia, al conocimiento de lo real en cuanto que
es; y la voluntad, al ente en cuanto bueno en sí y en la medida y
el modo en que lo es. Ha de fomentar que ese avance se oriente
en la dirección correcta, justamente porque, aun estando incli-
nadas a sus objetos específicos, el desarrollo de sus potencias
operativas no es espontáneo ni se encuentra predeterminado.
Todo esto se infiere de la necesidad de llevar a su plenitud la
naturaleza del hombre.

Ahora bien, aunque lo que voy a apuntar puede estar con-
tenido implícitamente en la definición a la que vengo aludien-
do, la antropología metafísica que he asumido exige resaltar de
forma expresa que la primacía del quehacer educativo la deten-
ta —o debería hacerlo— la persona en cuanto tal, y no la natu-
raleza humana, incluso individuada38.

38 En la nota precedente recojo las inquietudes que manifiesta Millán-Puelles,
para salvar la universalidad de la propuesta educativa, de la necesidad de
apuntar a lo común a todos los hombres al definir la educación. Tal vez ca-
bría responderle afirmando que también cada uno de todos los hombres es
persona, que todos participan de un acto personal de ser (modulado por una
esencia corpóreo-espiritual) y están marcados por una relación de depen-
dencia a Dios: aunque, paradójicamente, el acto personal de ser y la relación
de dependencia es lo que las diferencia, por ser únicos e irrepetibles. Las
alusiones a la interpretación que Millán-Puelles hace del pensamiento de
Tomás de Aquino no son una crítica al autor ni a la validez de su pensa-
miento, como he ido señalando indirectamente a lo largo de este capítulo,
máxime cuando el propio Tomás de Aquino se mueve muchas veces, al refe-
rirse a la moral y a la educación, en los dominios de la naturaleza y no en los
de la persona. Mis reflexiones son más bien un reconocimiento a la riqueza
del pensamiento de Cardona, que —incrementando, si cabe, la coherencia
del propio Tomás de Aquino consigo mismo— hace del acto de ser lo fundan-
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Por eso afirmo, con Cardona: «La persona, cada una, es a
la vez el principio y el término de toda la acción educadora»39.

b) Primacía de la persona

Pero la primacía de la persona en el quehacer educativo
no sólo arroja consecuencias prácticas, sino que debe reflejarse
de manera nítida en el plano teórico. En este sentido, comparto
la inquietud de Melendo cuando, tras las huellas de Cardona,
señala que «quizás el más preocupante índice de abstraccionis-
mo y consiguiente olvido del ser se concrete en la generalizada
desatención contemporánea a la persona como persona: en lo que
tiene de digna y en lo que tiene de estrictamente individual,
irrepetible»40.

Estimo que la más grave consecuencia de tal omisión es,
junto con el olvido del acto personal de ser, la desatención a la
relación personal de dependencia a Dios, que inhiere en cada
hombre no por ser portador de una determinada naturaleza,
sino por ser persona, por participar de un acto personal de ser;

te y el eje en torno al cual la realidad se ilumina de manera más viva, menos
abstracta, más cercana a lo real. En mi parecer, algo similar le ocurre a Mar-
tínez —en su libro: Ser y educar. Fundamentos de pedagogía tomista—, aunque
va más allá de Millán-Puelles, por cuanto, al hablar del fin de la educación,
se refiere de forma explícita a «educar a la persona» (también, hace referen-
cia explícita al acto de ser como el fundamento constitutivo del ente y en
especial de la persona). Ahora bien, en su planteamiento, la persona sería
como el punto de llegada, el término, del proceso educativo; pero éste, por sí
mismo, se encamina más bien a la adquisición de las virtudes, que, al perfec-
cionar a las potencias operativas, perfeccionan propiamente a la substancia,
que es persona. No hace, sin embargo, de la persona el principio de ese pro-
ceso, como intento justificar en mi propuesta. Cfr. MARTÍNEZ, E., Ser y educar.
Fundamentos de pedagogía tomista, cit., pp. 171-179.

39 EQE, p. 37.

40 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 154.
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pues, como ya expuse, esa particularísima relación sigue al acto
personal de ser.

Sólo a la luz de esta relación personal, pueden cada mujer
o varón descubrir el sentido de su vida, su misión, su llamada,
su identidad y, por tanto —en el marco trazado por el desarro-
llo de su naturaleza y de sus operaciones específicas, comunes a
todos los hombres, pero singularizadas en cada uno—, pueden
encontrar la verdadera y personal orientación de sus decisiones
y acciones. La persona humana, como absoluto-relativo, sólo
admite ser interpelada, radicalmente, por Dios41.

Por tanto, únicamente al considerar con cierto detenimien-
to al hombre como persona, como partícipe del acto personal de
ser, acaba de entenderse la finalidad de la educación que antes
expuse. Si el hombre, como el resto de los entes corpóreos sólo
fuera una participación pasajera del acto de ser del universo, un
paréntesis en su evolución, y no una novedad singular sacada
de la nada (un ente que ejerce un acto personal de ser, una per-
sona), tal vez tuviera sentido poner todo el énfasis en su natura-
leza y en el ejercicio de sus operaciones, porque su ordenación
al fin último de la especie humana, no implicaría, para él —para
cada hombre—, una relación estrictamente personal y singular

41 Tampoco esta afirmación pretende negar el valor que presta la naturaleza
humana para la ética y para el discernimiento personal de la moralidad de
las propias acciones. Como afirma Tomás de Aquino, en consonancia con lo
que apunté en una nota anterior: «Omnia illa ad quae homo habet naturalem
inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut
opera prosequenda, et contraria ut mala et vitanda. Secundum igitur ordi-
nem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturalis» (TO-

MÁS DE AQUINO, Summa Theologica, I-II, q. 94, a. 2). Sólo quiere poner el acen-
to en su referencia última: la relación personal con Dios, la única capaz de
iluminar las decisiones personales en el amplio abanico de lo que por natu-
raleza es moralmente bueno. Al respecto, sigue teniendo vigencia, aunque
algunas afirmaciones deberían ser matizadas, GILSON, E., Saint Thomas mora-
liste, Vrin, Paris, 1974, 2e édition augmentée.
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con ese fin último. No habría una llamada personal-singular, ni
de hecho existiría un ente capaz de escucharla directamente y
libremente asumirla.

El desarrollo teórico-práctico de la formación de la inteli-
gencia, de la voluntad y la integración de la afectividad me-
diante el desarrollo de las virtudes es importante, pero no bas-
ta, al menos si no se desarrollan hasta el final los implícitos con-
tenidos en tales afirmaciones, cosa que de ordinario no se hace.
Ha de tener como meta ayudar a la persona a conocerse y a au-
toposeerse, para libremente ponerse frente a Dios y asumir co-
mo propia su voluntad y donarse, que eso es el amor; y al am-
paro de ese amor, encontrar y desarrollar creativamente el sen-
tido de su vida aquí y ahora, en el transcurso temporal de su
existencia.

c) No al abstraccionismo ni al igualitarismo

Eso implica que cada persona, cada hombre singular, irre-
petible e insustituible —no la naturaleza humana— es el prin-
cipio y el término del quehacer educativo. Quien educa ha de
mirar atentamente a ese tú, que —aun poseyendo una común
naturaleza con los otros hombres— es un singular único: por
participar de un acto personal de ser incomunicable y de una
relación personal con Dios, en primer lugar, y, de manera deri-
vada, por encontrarse en unas situaciones existenciales también
únicas.

También aquí resultan certeras las siguientes considera-
ciones, que, traducidas a nuestro contexto, reflejan cómo el abs-
traccionismo y el igualitarismo —ambos consecuencia del olvi-
do del acto de ser— se revelan como un factor dañino, que en la
actualidad corroe a la educación:

Si el abstraccionismo magnífica lo común [en lo que nos atañe:
la naturaleza humana], sacrificando lo concreto [la persona], el
igualitarismo ensalza la paridad, pero inmolando la diferencia.



V. Los principios de la educación 307

Y esto no puede llevarse a cabo sino a gran precio: a costa de la
singularidad… que es también entidad, perfección, personali-
dad42.

Enfocar la educación desde la perspectiva de la persona
no favorece sólo su «desarrollo como hombre», sino sobre todo
su personalización, el desarrollo de su identidad personal, la que
le corresponde sólo a él. El criterio último no puede ser la natu-
raleza humana: aunque el educador desconozca o no conozca
plenamente la identidad personal de cada uno de sus alumnos (o
los padres la de sus hijos)43, sí puede ayudarle a ponerse en con-
diciones para que él, de manera progresiva, la descubra y quie-
ra asumirla.

Al comienzo de la vida de cada hombre y durante los pri-
meros años de su existencia, la dirección de su proceso de cre-
cimiento y desarrollo tiene que ser establecida por otro, porque
la precaria situación biológica del niño le impide desplegar sus
operaciones específicas. Pero en la medida en que comience a
poder ejercerlas tendrá que asumir esta dirección «proponiéndo-
selo, es decir, de una manera estrictamente intencional o propo-
sitiva: (…) tiene que hacer el propósito de vivir así, como lo que
es»44 y, en la medida en que se sitúe como alguien delante de
Dios, como lo que Dios quiere que él sea.

Por tanto, sólo cabe educar apelando a la persona, desper-
tando y formando su inteligencia y su voluntad, ayudándole a
integrar su afectividad, para que libremente ame, se decida por
la verdad del bien y, en la medida en que este crecimiento y

42 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., pp. 184-185.

43 Esa identidad, la de cada uno, sólo la conoce Dios; cada hombre puede ir
descubriendo la suya en la medida en que Dios se la vaya dando a conocer,
lo que implica también su disponibilidad para escucharle y hacerse cargo de
ella.

44 BARRIO MAESTRE, J. M., Elementos de Antropología Pedagógica, cit., p. 31.
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desarrollo se vaya dando, asuma cara a Dios las riendas de su
propio desarrollo, de su orientación en esta vida y su destino en
la otra.

La persona humana, cada hombre singular, tiene que ser
el término del quehacer educativo, porque «sólo cada uno, en
su singularidad, es el destinatario y el responsable de la verdad
y del amor: todos, pero cada uno, como persona entre perso-
nas»45. Sólo una educación personal, en el sentido que vengo
explicitando, ayuda a que el educando salga del anonimato,
asuma la aventura, el riesgo y la responsabilidad de su libertad.

Intento realmente difícil en un mundo —una cultura, unas ca-
tegorías de pensamiento, unos modos de vivir— que ha sacrali-
zado lo colectivo, lo masivo, lo impersonal: es el man heidegge-
riano: se dice (man sagt), se hace, se piensa…, todo anónimo e
irresponsable, expresable efectivamente en tantos por ciento, en
cantidad46.

Cuando la educación es concebida de esta manera, se
acepta el hecho de que en esta labor siempre se está comenzan-
do. Cada hijo, cada alumno, por ser persona, es un nuevo co-
mienzo y siempre con cada uno se corre un riesgo, porque al
final le corresponde a él, personalmente, tomar sus decisiones
(decisiones que no sólo le afectan a él, sino que terminan confi-
gurando en cierta medida la sociedad en la que vive). «Ni si-
quiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse
simplemente; tienen que ser asumidos y renovados a través de
una opción personal, a menudo costosa»47.

45 EQE, p. 61.

46 EQE, p. 61.

47 BENEDICTO XVI, "Carta a la Diócesis de Roma del 21 de enero de 2008".
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5.2.2. De persona a persona

a) Relacionalidad constitutiva

En el tercer capítulo y, sobre todo, al comienzo del cuarto,
he procurado subrayar que la persona humana es el paradigma
de ente y de substancia, de aquello que existe en sí y por sí mis-
mo: únicamente la persona (creada48) ostenta el título de subs-
tancia de manera definitiva y supratemporal.

También insistí —es un tema en el que Cardona se detiene
expresamente49— en que si bien la persona humana, como todo
lo creado, está signada por una relación de dependencia a Dios,
ni su ser ni su esencia se identifican con esa relación50. Pero en

48 Dios, propiamente, está por encima de cualquier categoría, también de la
de substancia. Como diría Boecio, es ultra-substantia, y, en la concepción de
Tomás de Aquino, es el puro Ser en plenitud.

49 Cfr. MBM, pp. 45-66.

50 El énfasis que he puesto en este punto se entiende a la luz del origen y
desarrollo de la noción-realidad de persona. Como es bien conocido, esta
noción se desarrolla dentro de la elaboración que llevó a cabo el pensamien-
to cristiano en el intento de definir con relativa claridad las verdades princi-
pales de la fe: la unidad-trinitaria de Dios y el misterio de Jesucristo, Dios y
hombre verdadero. Así pues, en el seno de la intimidad de Dios, la noción-
realidad persona se utiliza para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
idénticos en cuanto que cada uno es Dios, pero distintos en cuanto Relacio-
nes opuestas y, por lo mismo diferentes. En Dios cada Persona se distingue
de la otra sólo por la relación. «La persona (divina) es una relación subsis-
tente. La subsistencia, que (…) corresponde análogamente a cualquier per-
sona, en la realidad de la persona divina es una subsistencia totalmente rela-
cionada, es decir, que se identifica con la relación. Para cada persona divina,
esse in se consiste en ese ad alium» (CAFFARRA, C., "La persona humana: razón
y fe al servicio del hombre (II): la comunidad humana", Metafísica y Persona,
4, 2010, p. 5). Como explica Caffarra en otro artículo: «Sobre todo la medita-
ción del misterio de la Trinidad ha llevado a percibir la esencial relacionali-
dad de la persona». A continuación señala que «sin duda, el uso de la analo-
gía encierra siempre un riesgo, sobre todo cuando los analogados son la
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su caso, por participar de un acto personal de ser, cada hombre
está marcado por una relación a Dios que también es personal:
singular e incomunicable. Si, por su acto personal de ser, el
hombre es un sujeto subsistente, también es un ente relacional,
creado para entrar en relación con Dios y con las otras perso-
nas51.

Se trata de una idea intuida o desarrollada por multitud
de filósofos, aunque no todos ellos la fundamenten en el acto
personal de ser. Por ejemplo, sostiene Pieper:

La relación en un sentido verdadero es anudada de dentro
afuera: Solo existe relación cuando hay una intimidad, donde
existe aquel centro dinámico del que procede toda actuación, al
que es referido y en el que es reunido todo lo que se recibe y
padece. La interioridad (en este sentido cualitativo, pues del

persona divina y la persona humana, entre las que la desemejanza es infini-
tamente mayor que la semejanza». Pienso que el peligro está en identificar la
persona humana con la relación, olvidando su condición de substancia.
«Con todo —continúa Caffarra—, la antropología cristiana jamás ha dudado
en afirmar que la persona se realiza al relacionarse con otras personas, que
su vocación constitutiva es la comunión con las demás personas» (CAFFA-

RRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", Familia y Persona,
1, 2010, p. 34). También puede confrontarse: BASTI, G., Filosofia dell’uomo,
Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2008, 3ª ed. (1ª ed. 1995), nt. 34, pp.
66-67.

51 Zubiri, y bastantes otros, en buena medida influidos por Heidegger, am-
plían el carácter relacional de la persona humana —que, en cierto modo, la
constituye como persona— al conjunto de las realidades con las que el hom-
bre trata: «La persona se encuentra implantada en el ser “para realizarse”.
Esa unidad, radical e incomunicable, que es la persona, se realiza a sí misma
mediante la complejidad del vivir. Y vivir es vivir con las cosas, con los de-
más y con nosotros mismos, en cuanto vivientes. Este “con” no es una sim-
ple yuxtaposición de la persona y de la vida: el “con” es uno de los caracte-
res ontológicos formales de la persona humana en cuanto tal, y, en su virtud,
la vida de todo ser humano es, constitutivamente, “personal”» (ZUBIRI, X.,
Naturaleza, Historia, Dios, cit., p. 426).
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“interior” de la piedra solo puede hablarse en el sentido de la
posición espacial de sus partes), lo interior es la fuerza que un
ser real posee de tener relación, de ponerse en relación con algo
exterior; “interior” significa poder de relación y de inclusión52.

Guardini, por su parte, indica que «la persona existe en la
forma del diálogo, orientada a otra persona». Y añade de inme-
diato: «La persona está destinada por esencia a ser el Yo de un
Tú. La persona fundamentalmente solitaria no existe»53.

Por tanto, dejando a salvo la consistencia propia de la per-
sona humana —o, más bien, apoyándose en la superioridad de
la misma—, no debe perderse de vista que, en el conjunto de
nuestro universo, el hombre es el único ente capacitado para
descubrir su condición de absoluto-relativo y para vivir como
tal: en una relación de amor-amistad con Dios. Pero, además,
esa misma capacidad le permite advertir en los demás hombres
la misma índole de absoluto-relativo de la que él goza: descu-
brir «otro como él», con el que puede y debe entrar en relación.

Así lo describe Caffarra, utilizando la primera persona:

Cuando descubro la verdad de mi ser-personal y su bien pro-
pio, eo ipso no puedo dejar de advertir la bondad que corres-
ponde a los demás: y si niego esta segunda, eo ipso niego tam-
bién mi valor como persona. Lo que me es debido, para res-
ponder adecuadamente a la dignidad correspondiente a mi
persona, también le es debido a cualquier otra persona, por mi
parte y por la de cualquier otro ser humano. El sí que uno pro-
nuncia respecto a sí mismo no puede sino ser también el sí refe-
rido a cualquier hombre. (…) No cabe excluir a nadie, pues to-

52 PIEPER, J., Was heißt Philosophieren?, Kösel-Verlag, München, 1948, S. 36;
trad. cast.: "¿Qué significa filosofar?" en El ocio y la vida intelectual, Rialp,
Madrid, 2003, 8ª ed. (1ª ed. 1998), p. 103.

53 GUARDINI, R., Welt und Person..., cit., S. 143; trad. cast.: Mundo y persona...,
cit., p. 121.
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dos y cada uno se encuentran en el interior de esta communicatio
in humanitate, que consiste en la reciprocidad del reconoci-
miento54.

Todo parece sugerir que la condición relacional es, por de-
cirlo de algún modo, una inclinación natural anclada en la exu-
berancia del acto personal de ser. La dimensión relacional del
hombre es, entonces, una realidad positiva, que se vivencia ori-
ginariamente como tal y que:

(i) Está posibilitada por la naturaleza humana y por sus
facultades operativas específicas.

(ii) Se fundamenta en la intrínseca inclinación del acto
personal de ser, activo de suyo, a la comunicación de su propia
verdad-bondad-perfección; por tanto, la condición relacional es
más un constitutivo que deriva de la excedencia de su acto de
ser —por tratarse de un ente que participa de un acto de ser
propio y más pleno, más actual, más intenso—, que de las ca-
rencias ligadas a su índole de criatura; no se reduce esta dimen-
sión de la persona a una necesidad utilitaria de los otros. Sin
duda, frente a lo que sucede al Acto Puro de ser, el hombre no
es pura excedencia. Por su condición participada y, por tanto,
potencial, necesita actualizarse, crecer, mejorar; pero esto sólo
lo logra, en el sentido más estricto del término, cuando se da,
cuando ama (y cuando acoge gratuitamente por amor, que es
otro modo de amar)55.

54 CAFFARRA, C., "La persona humana: razón y fe al servicio del hombre (II):
la comunidad humana", cit., p. 10.

55 No cabe dejar de citar aquí la célebre afirmación tantas veces repetida por
Juan Pablo II: «El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado
por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de sí mismo a los demás (plene seipsum inveniri non posse nisi per since-
rum sui ipsius donum)» (CONCILIUM VATICANUM II, Constitutio Pastoralis de
Ecclesia in mundo huius temporis. Gaudium et spes, (7-XII-1965), núm. 24; trad.
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(iii) Por tanto, podemos afirmar que, además de ser una
subjetividad-singular subsistente en sí y por sí, el hombre es
constitutivamente un ente relacional, que en el acto libre de
amar consigue la síntesis entre estas dos dimensiones y su más
perfecta realización: se afirma a sí mismo —crece y se consolida
como subsistente—, al establecer con el otro una auténtica rela-
ción de donación y libre acogida56.

b) Camino de crecimiento

Ya al primer golpe de vista, la fórmula utilizada por To-
más de Aquino —«conducción y promoción de la prole…»—
presenta la educación como una ayuda que se presta a cada
hombre desde fuera57. Estamos ante un dato de experiencia: el
hombre requiere el apoyo de otros para alcanzar su perfección-
felicidad; y esto no sólo por la innegable indefensión en la que
nace y en la que se mantiene durante sus primeros años, sino
por una característica constitutiva de la persona humana: su
relacionalidad. El carácter relacional del hombre, consectario de
su condición de persona, se halla particularmente vinculado a
su desarrollo personal y, por tanto, a la educación.

cast.: "Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et
spes" en CONCILIUM VATICANUM II, Vaticano II. Documentos, BAC, Madrid,
1986, 41ª ed., p. 219).

56 Cfr. CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit.,
pp. 34-35.

57 Con esta afirmación, que irá cobrando cuerpo y matices a lo largo de la
exposición, no excluyo en absoluto que la educación comprometa a la per-
sona misma que la recibe, que la vivencia; sólo quiero insistir en que es
esencialmente necesaria la ayuda de los otros… como lo es también —y
más— el ejercicio de la libertad por parte del educando.
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Como señala Caldera58, cuando se da la primera aprehen-
sión de lo real en cuanto tal, el hombre no sólo capta el ente,
sino que se co-capta a sí mismo: por lo menos, como presencia a
sí mismo en su propio acto de conocer. En cambio, cuando se
encuentra con otro hombre ocurre algo diverso, que Caldera
describe también en primera persona: «las miradas se cruzan y
he aquí lo singular del caso: me doy cuenta —podemos decir—
de que él se da cuenta de que yo me doy cuenta… Esto es, he-
mos encontrado un sujeto consciente como nosotros lo so-
mos»59.

En esta experiencia, el hombre descubre y refuerza su per-
cepción de la diferencia entre algo y alguien, se reconoce como
alguien: «cae en cuenta de su subjetividad al captar —ya en la
mirada— la subjetividad de otro como él»60.

Este encuentro abre un espacio de comunicación, aunque
en este primer instante sólo incoado. El hombre descubre al-
guien con quien compartir su comprensión de lo que lo rodea y
su propia intimidad. Quizás sin hacerlo explícito, experimenta,
«como una dirección que ha de ser seguida, la necesidad de
comunicación, la vida en el conocimiento y amor mutuos»61. Lo
experimenta así porque en la ejecución de sus operaciones es-
pecíficas —conocer y dar libremente a conocer lo conocido—
vivencia «algo» del gozo-felicidad que, como resonancia subje-
tiva, lleva consigo el despliegue y la perfección de su acto per-
sonal de ser.

Lo explica bellamente Caldera:

58 Cfr. CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., pp. 33-35. Es también un
tema central, amplia y magistralmente desarrollado, de La estructura de la
subjetividad, de Millán-Puelles.

59 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 33.

60 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 33.

61 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 34.
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Cuando el ser [el ente] captado es, a su vez, alguien —en esa ex-
periencia del encuentro y la mirada que hemos considerado
más arriba—, el yo descubre una posibilidad de relación que no
tiene con algo: puede comunicar su intimidad. Esto es, primero,
puede decir lo que ha concebido y, al hacerlo, expresarse. Pero
esa expresión resulta para él, como encuentra de inmediato,
una nueva y más plena actualidad. Es una acción en la cual al-
canza mayor claridad, mayor conciencia de lo concebido y de
sí. Descubre pues la inmanencia de su acto que, sin embargo,
da a conocer al otro62.

Pero al igual que sabe que su acción de comunicarse es un
acto que él pone libremente, porque quiere, también reconoce
que aquel a quien lo dirige puede asimismo libremente aceptar
oírlo o no y puede estar o no de acuerdo. Si es escuchado y el
otro asiente a lo comunicado, experimenta «lo que significa es-
tar unidos en un querer y, por concomitancia, ser querido al
menos en el acto de comunicarse, que no es sólo asentir a un
contenido sino también, en alguna medida, a quien lo expre-
sa»63.

Concluyendo, sólo a través de los actos de conocimiento y
amor, que tienen lugar en el encuentro con otro igual, en la re-
lación interpersonal, el hombre se despliega y toma plena con-
ciencia de sí como persona64 y descubre y comienza a recorrer el
camino de su propia perfección. Por tanto, cada sujeto humano
necesita entrar en relación con otros hombres y, como ya he
dicho, con Dios65. Pero no sólo lo requiere como un cauce más

62 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 39. Sobre este tema puede
consultarse: CALDERA, R. T., Entender es decir, cit., pp. 11-37.

63 CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 39.

64 Cfr. CALDERA, R. T., "Reducción al amor", cit., p. 39.

65 También en la experiencia del encuentro como un «alguien», el hombre
descubre su necesidad de Dios: «la (inter)relación con un tú humano, sin
embargo, no es fundante. El yo aspira a ser comprendido y querido hasta lo
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para desplegar y alcanzar su perfección, de manera aleatoria o
coyuntural; sino que «su vocación constitutiva es la comunica-
ción con las demás personas»66: por la excedencia de su acto
personal de ser el hombre está llamado al don, a la entrega67.

c) Condición para la tarea educativa

Por tanto, si el quehacer educativo busca ayudar a la reali-
zación plena-íntegra de la persona, debe estructurarse princi-
palmente como relación interpersonal, de persona a persona,
que se ponen en juego como personas. Sólo a través de estas re-
laciones personales —que, como veremos, comienzan en la fa-
milia— el hombre se descubre a sí mismo, se experimenta como
valioso, aprende a desplegar su inteligencia, a apreciar y dife-
renciar sus sentimientos, a reaccionar frente a ellos, a vivenciar
la dicha de la entrega, etc.; y, como compendio de todo lo ante-
rior en un plano más hondo, a ser quien realmente es.

Pero también en la escuela o en la universidad, aunque el
educador se vea frente a una multitud, si de verdad quiere edu-
car, tiene que ir al encuentro del alumno (de cada alumno). Lo
recuerda Cardona: «La primera aplicación práctica es tratar a
cada alumno de modo personalizado. No tratarlo como una
fracción de multitud, sino como una persona única e irrepeti-
ble». Y señala que la clave es «interpelar directamente su res-
ponsabilidad personal». Para lo cual es necesario un trato direc-

más íntimo, puesto que espera —en ello— alcanzar la plenitud. Aspira a
conocer su destino en la existencia. La relación fundante, que otorga su ma-
yor definición al yo de cada uno, es con el Tú absoluto» (CALDERA, R. T.,
"Reducción al amor", cit., p. 39).

66 CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 34.

67 A la luz de lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar, con Cardona:
«El hombre, terminativa y perfectamente hombre, es amor. Y si no es amor,
no es hombre, es hombre frustrado, autorreducción a cosa» (MBM, p. 101).
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to, dedicarles tiempo, «conocer a los alumnos por sus nombres,
tener de ellos una visión personal y propia».

Y agrega:

eso puede hacerse incluso cuando el auditorio es numeroso: en
el modo de dirigirse a todos los alumnos a la vez, se puede lo-
grar una cierta interpelación personal, al menos implícita, si el
profesor mismo no pierde de vista que cada alumno es alguien
por sí mismo. Se puede así lograr que el alumno salga del ano-
nimato de la masa, que se sienta directa y personalmente inter-
pelado por lo que se dice, por lo que se enseña. Eso se traduce
en la mirada, en el gesto, en la expresión del rostro, de mil ma-
neras irreductibles a catálogo68.

Si la educación apunta al desarrollo de cada hombre en
cuanto persona, si se configura como una ayuda para que viva
y alcance su plenitud personal, no cabe llevarlo a cabo sino a
través de relaciones interpersonales. Con buscada reiteración, lo
afirma Cardona:

La educación es una acción personal, realizada por personas,
dirigida a personas, y que tiene como objetivo el desarrollo de
personas cabales, de hombres íntegros. Todo intento de conver-
tir esa humana y humanizadora tarea en una acción mecánica
es una tergiversación, de dramáticas consecuencias, y que tiene
su origen en una reduccionista visión del ser, en una reducción
a lo material y cuantitativo69.

68 EQE, pp. 30-31.

69 EQE, p. 59. «La centralidad de la persona y la dimensión comunitaria son
dos polos igualmente esenciales para un enfoque correcto de la universitas
studiorum. Toda universidad debería conservar siempre la fisonomía de un
centro de estudios “a medida del hombre”, en el que la persona del alumno
salga del anonimato y pueda cultivar un diálogo fecundo con los profesores,
que los estimule a crecer desde el punto de vista cultural y humano» (Bene-
dicto XVI, "Discurso del 22 de abril de 2007").
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5.2.3. Poniendo en juego el amor

Para que correspondan a la grandeza del hombre en cuan-
to persona y, por tanto, sean formativas —conduzcan a la ma-
durez y plenitud—, esas relaciones interpersonales han de estar
basadas en el amor, manifestación suprema de la condición
personal en el ámbito operativo.

El amor «es la primera condición para educar. El amor al
otro en cuanto otro es la fuente, el alma y la norma de toda ac-
ción educativa. Sin amor no es posible educar»70. Como resume
Melendo, el amor es principio, medio y fin del quehacer educa-
tivo71.

a) Principio del quehacer educativo

Sólo el amor —aun el de simple benevolencia, principio
del amor de amistad— encierra el impulso voluntario que in-
clina al hombre a procurar el bien del otro en cuanto otro. Por
eso, cualquier agente educativo —y precisamente al educar—
debe moverse al menos por el amor de benevolencia que mere-
ce todo hombre por ser persona; y ha de procurar acrecentarlo
para que llegue a ser amor de amistad, de manera que al amor
de benevolencia se sume la unión afectiva propia del amor en
su sentido más propio, fundamentando y haciendo más fuerte
el compromiso personal en la búsqueda del bien del otro en
cuanto otro. Porque el amor de amistad lleva consigo:

(i) En primer lugar, la confirmación en el ser de la persona
amada. Como señala Pieper: «Amar algo o alguna persona sig-
nifica dar por “bueno”, llamar “bueno” a ese algo o a ese al-
guien. Ponerse cara a él y decirle: “Es bueno que existas, es

70 EQE, p. 38.

71 Cfr. MELENDO, T., ¿Vale la pena casarse?, Ediciones Internacionales Univer-
sitarias, Madrid, 2008, 2ª ed., pp. 117-132.
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bueno que estés en el mundo”»72. Y más adelante explica que
«lo que el amante dice con los ojos puestos en la amada no es:
“¡Qué maravilla que seas así!” (así de inteligente, de disfrutable,
de capaz o de hábil), sino: “¡Qué maravilloso es que tú existas
[que participes del acto de ser], que estés sobre el mundo!”»73.

Quien educa ha de confirmar individualmente en el ser a
cada uno de sus educandos (hijos, alumnos, etc.). Otro modo de
actuar resulta injusto, pues cada uno de ellos participa de un
acto personal de ser, es fruto del amor deliberado del Acto Per-
sonal de Ser, es valioso y digno en sí mismo.

Cuando el educador fomenta este amor —acto deliberado,
puesto por su libertad—, los hijos o los alumnos dejan de ser
para él sujetos anónimos de un colectivo: cada uno adquiere
ahora consistencia propia; se le reconoce como persona: singu-
lar, única, irrepetible, con nombre y misión propios.

(ii) En segundo lugar, el amor de amistad lleva a procurar
la perfección conclusiva de aquel a quien se ama. La mirada del
que ama no sólo alcanza lo que la persona amada es, sino tam-
bién todo lo que puede llegar a ser, y asume libremente —en la
medida de sus posibilidades— contribuir a que ese proyecto se
haga realidad.

b) Fin del quehacer educativo

Sobre este extremo no insistiré, porque ya lo he expuesto
al esclarecer la finalidad de la educación. Sólo quiero recordar
que si educar es potenciar el desarrollo armónico de la persona
íntegra, ayudarle a conquistar su plena madurez personal, la
antropología metafísica que nos guía concreta este objetivo en

72 PIEPER, J., Über die Liebe, Kösel-Verlag GmbH, Munchën, 1972, S. 39; trad.
cast.: "Amor" en Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1998, 6ª ed., p. 436.

73 PIEPER, J., Über die Liebe, cit., S. 46-47; trad. cast.: "Amor", cit., p. 442.
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un eje, en torno al que giran las actividades particulares: cola-
borar a que el educando esté en condiciones de amar su fin úl-
timo con amor de dilección. Enseñar a amar es el fin radical de
toda acción educativa, porque en el amor inteligente y volunta-
rio —y, por tanto, ordenado— la persona alcanza su plenitud.

El quehacer educativo ha de dirigirse a incrementar la ca-
pacidad de amar del educando y a evitar —ayudándole a des-
cubrirlo y rechazarlo— cuanto lo torne más egoísta, más cerra-
do y pendiente de sí, menos capaz de percibir, querer, perse-
guir y realizar el bien de los otros.

c) Medio del quehacer educativo

Ahora bien, respecto a la acción educativa, el amor de di-
lección no sólo es principio —causa y origen— y fin —lo que se
quiere lograr—, sino también medio para que tal labor sea efi-
caz y alcance su finalidad. El amor de amistad es como el «hu-
mus», el ambiente propicio para educar74.

El amor de benevolencia, y aún más el de amistad, es el
primer bien que hay que comunicar al educando, porque «el
amor es el regalo esencial. Todo lo demás que se da sin mere-
cerlo se convierte en regalo en virtud del amor»75. Así, a partir
de este amor o como su consecuencia, el educador estará en las
mejores condiciones para dar al educando todo lo que entiende
que puede constituir un bien para él como persona en sus cir-

74 «Todos tenemos experiencia de esto: nos resistimos a ser educados por
quien no nos quiere» (EQE, p. 38).

75 «Ad cuius evidentiam, sciendum est quod donum proprie est datio irred-
dibilis, secundum philosophum, idest quod non datur intentione retributio-
nis, et sic importat gratuitam donationem. Ratio autem gratuitae donationis
est amor, ideo enim damus gratis alicui aliquid, quia volumus ei bonum.
Primum ergo quod damus ei, est amor quo volumus ei bonum. Unde mani-
festum est quod amor habet rationem primi doni, per quod omnia dona
gratuita donantur» (TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, I, q. 38, a. 2).
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cunstancias también personales, en la medida en que esté en
sus manos proporcionárselo76.

Desde la perspectiva del educador, el amor favorece ade-
más unas «disposiciones» indispensables para la labor educati-
va. Por ejemplo:

Apertura para querer a cada uno de sus educandos tal y
como es, a pesar de sus debilidades y limitaciones, sin valorarlo
exclusivamente por la afinidad que pueda sentir hacia él, por
sus cualidades, dotes o facultades. El amor de dilección —que
el educador ha de fomentar explícitamente— lo lleva a querer
indistintamente a cada uno de todos, fundando ese amor en el
reconocimiento de su condición de persona, fin en sí misma,
querida con un amor exclusivo por Dios.

Solicitud por cada uno. Como señala Altarejos, si la solici-
tud «es gracia que concede magnánimamente el profesional [se
refiere al profesional en general, a cualquier profesional], en la
educación es componente esencial de la enseñanza y de la ayu-
da que ofrece, por lo que resulta una disposición irrenunciable
para el educador»77. Para educar, hay que estar dispuesto a vi-
vir esa manifestación del amor electivo, que es la solicitud por
cada uno de los educandos: pues sólo cuando el hombre es «in-
terpelado personalmente, responde o puede responder con to-
do su ser, y asumir plenamente la responsabilidad de su res-
puesta»78.

Junto con la solicitud, nos encontramos con la disposición
para conocer y comprender a cada uno en su singularidad, lo

76 Cfr. EQE, p. 88.

77 ALTAREJOS F., "Estudio introductorio. Leonardo Polo: Pensar la educación"
en POLO, L., Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación, EUNSA,
Pamplona, 2006, p. 31.

78 EQE, p. 61.
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que sólo es posible mediante la observación o, mejor aún, la
contemplación, el diálogo atento, la escucha, el interés, etc.

Pero como «ningún buen amante puede consentir que la
persona amada prefiera lo cómodo a lo bueno»79, el educador
estará dispuesto a corregir, a señalar el error con claridad, aun-
que en algún momento esa exigencia resulte costosa al educan-
do y, más todavía, al propio educador. Según señala Pieper,
«“amar a una persona” no quiere decir desearle que viva sin
aflicción, sino que realmente esté en el bien y en la verdad»80.

El amor lleva a corregir el error y las actuaciones que no
mejoran al educando; pero también lleva a perdonar, lo que
implica reconocer que —gracias a su libertad, y a la riqueza-
intensidad contenida en su acto personal de ser— puede repa-

79 PIEPER, J., Über die Liebe, cit., S. 67; trad. cast.: "Amor", cit., pp. 459-460.

80 PIEPER, J., Über die Liebe, cit., S. 71; trad. cast.: "Amor", cit., p. 462. Lewis
insiste en la misma idea y la desarrolla: «I might, indeed, have learned, even
from the poets, that Love is something more stern and splendid than mere
kindness: that even the love between the sexes is as in Dante, “a lord of ter-
rible aspect”. There is kindness in Love: but Love and kindness are not co-
terminous, and when kindness (in the sense given above) is separated from
the other elements of Love, it involves a certain fundamental indifference to
its object, and even something like contempt of it. Kindness consents very
readily to the removal of its object —we have all met people whose kindness
to animals is constantly leading them to kill animals lest they should suffer.
Kindness, merely as such, cares not whether its object becomes good or bad,
provided only that it escapes suffering. As Scripture points out, it is bastards
who are spoiled: the legitimate sons, who are to carry on the family tradi-
tion, are punished. It is for people whom we care nothing about that we
demand happiness on any terms: with our friends, our lovers, our children,
we are exacting and would rather see them suffer much than be happy in
contemptible and estranging modes» (LEWIS, C. S., The Problem of Pain, Col-
lins, Glasgow, 1988, 27 impr. (1st ed. 1940), pp. 28-29; trad. cast.: El problema
del dolor, Rialp, Madrid, 1994, pp. 47-48.) Es muy probable que Pieper se
haya inspirado en él, puesto que lo cita de forma expresa como una de sus
fuentes.
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rar el mal cometido, procurar no hacerlo de nuevo y, sobre to-
do, volver a empezar81. Ésta es la única forma de tomar en serio
a la persona, como alguien en sí mismo bueno, libre y con capa-
cidad de responder.

El amor inviste al educador de autoridad, como conse-
cuencia de su amor y de su solicitud82; autoridad que dispone e
inclina al educando a ser dócil, fruto de la confianza de saberse
bien querido.

Por otro lado, amar con obras no siempre es fácil o grato:
su ejercicio ayuda al educador a rectificar la intención, a que
toda su labor se enderece a buscar el bien del otro en cuanto
otro y no el propio lucimiento o valía, o el mero cumplimiento.
Requiere decidido olvido de sí mismo y sacrificio, a lo que el
amor siempre dispone, aunque con frecuencia no logre aligerar
su peso.

Desde la perspectiva del educando, también el amor es un
medio que educa. La persona sólo puede aprender a amar

81 Cfr., a este respecto, BURGGRAF, J., "Aprender a perdonar" en OTERO, O.
(Coord.), Retos de futuro en educación. Aprender a perdonar, Ediciones Interna-
cionales Universitarias, Madrid, 2004, pp. 157-182. En un contexto más am-
plio, sostiene Clavell: «Questo amore è inseparabile dal perdono. Il perdono
è un grande tema umano, che l’antropologia filosofica ha trascurato e che
Hanna Arendt ha recuperato anche per l’ambito politico. L’uomo non può
essere felice se non impara a perdonare e se non chiede perdono a Dio, per-
ché allora dimostra di non sapere che cos’è amare» (CLAVELL, L., Metafisica e
libertà, cit., p. 39).

82 Como explica Cardona: «Una de las razones por las que se abdica del ejer-
cicio de la autoridad —por parte de los padres y, en general, en los otros
ámbitos sociales— está en que ellos mismos no asumen su condición de
personas, entran en una dinámica de masificación y se hacen demasiado
vulnerables ante las campañas de opinión pública, que acusan de tiranía
cualquier ejercicio de autoridad. El remedio, por consiguiente, está una vez
más en la recuperación del sentido ético de la persona» (EQE, p. 50).
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cuando se descubre amada: acogida como don, gratuitamente y
sin reservas, como alguien por quien vale la pena entregarse
para que «sea» y «sea plenamente».

Es verdad, como se vio, que el amor de dilección es exce-
dencia, de la que el hombre es capaz por participar de un acto
personal de ser; pero para descubrir su propio valor, su condi-
ción metafísica, sus potencialidades operativas, requiere expe-
rimentar el amor de otra persona, sobre todo el amor que lo
fundamenta: el más incondicional y gratuito de todos los amo-
res, el amor de Dios.

De hecho, no puede perderse de vista que la condición
metafísica del hombre —lo diré ahora con otras palabras— es la
de un ente amado-para amar. Su condición primera es la de amado
por Dios, que lo saca de la nada, dándole a participar un acto
personal de ser. Lo que en el plano predicamental se traduce,
en cierto modo, en la necesidad de «recibir amor para empezar
a darlo y adquirir —así, en la entrega— su propio cumplimien-
to personal»83.

Por otra parte, cuando la persona se sabe amada no sólo
descubre lo que es, sino sobre todo lo que puede llegar a ser: y
esto dinamiza el deseo esperanzado de actualizar sus potencia-
lidades en correspondencia a ese amor84.

Además, a amar se aprende vivenciando el amor, a través
del ejemplo. Como en tantas otras circunstancias, también aho-
ra el ejemplo enseña. Por un lado, frente a la resistencia a la en-
trega que todo hombre experimenta —el egoísmo, la comodi-
dad, la pereza, los propios gustos e intereses, etc.—, el amor
encarnado, vivido por otros, le confirma en la capacidad que

83 MELENDO, T., La hora de la familia, EUNSA, Pamplona, 1995, p. 36.

84 Cfr. PIEPER, J., Über die Liebe, cit., S. 58-62; trad. cast.: "Amor", cit., pp. 452-
455.
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tiene o podría adquirir de olvidarse de sí mismo y darse desin-
teresadamente. De ahí que señalara antes la importancia del
compromiso del educador en su propia formación, ese dispo-
nerse de continuo a vivir amando. Por otro lado, el ejemplo
muestra al educando modos concretos de ejercer y vivir el amor
de dilección.

5.2.4. En libertad y para la libertad

Si el hombre es constitutivamente un ente libre, si la fina-
lidad de la libertad, su acto propio, es el amor de dilección, en-
tonces la educación debe tender «a que el educando asuma la
responsabilidad de sus decisiones, solicitando su libertad y en-
señándole a ejercitarla de modo inteligente, también con el
ejemplo, con el testimonio del propio hacer y vivir»85.

Desplegaré los primeros implícitos contenidos en esta cita,
para perfilar el papel de la libertad en la educación; dejaré para
el siguiente capítulo el último tema mencionado: el ejemplo.

a) Ejercitarla de modo inteligente

Para que el educando pueda desarrollar su libertad resulta
indispensable ayudarle a conocer, a comprender y a aceptar su
propia realidad, su condición metafísica, la de «“alguien delan-
te de Dios y para siempre”, y a obrar en consecuencia. Cuando

85 EQE, p. 63. Así lo expresa Caldera: «Para ello [llegar a ser el que eres], hay
que invitar a la responsabilidad personal, nombre concreto de nuestra liber-
tad. A esa apropiación de las acciones que comienza por hacerse cuestión de
la verdad de lo que busca como bueno, para no ceder a una simple aparien-
cia atractiva; que descubre su propia eficiencia como actor de su vida y no
rehúye por tanto la censura de sus errores; que cultiva sobre todo el amor de
lo bueno porque quiere actuar, es decir, quiere querer lo que hace y no ser
un espectador pasivo a la espera de resultados ilusorios» (CALDERA, R. T.,
Educar en Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas, 2008, p. 41).
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esto se hace, el hombre es ya verdaderamente libre. Y entonces
se enfrenta a los bienes finitos (incluido él mismo) con pleno
señorío de sus actos, con plena libertad»86.

Se trata, en primer lugar y sobre todo, de aprender a ejer-
cer la libertad fundante: la libertad ante el propio fin último,
con la que trazamos las líneas maestras de nuestra biografía y
ponemos en juego nuestro destino eterno87. El ejercicio de esta
libertad se concreta en el amor a Dios (Origen, Fin y Causa
Ejemplar) y a los demás y a uno mismo por Dios88.

Ahora bien, me parece importante procurar que el edu-
cando descubra y logre entender con hondura que la acuciante
«necesidad» que tiene de ser amado sólo se sacia en Dios. Sólo
el Acto Personal de Ser puede colmar la indigencia constitutiva
del hombre —consectaria a su condición de criatura— y la
apertura irrestricta de sus potencias operativas; y, así, funda-

86 EQE, p. 73.

87 «Seremos eternamente lo que aquí, en el tiempo, hayamos querido ser»
(EQE, p. 66).

88 Lo recuerda Clavell, resumiendo aspectos esenciales de lo expuesto en este
trabajo: «Questa cornice metafisica permette di capire bene che la libertà non
è una semplice capacità di scelte indifferenti o interscambiabili, ma possiede
un orientamento verso la pienezza, l’autorealizzazione, la vita compiuta che
la persona deve conquistare autodeterminandosi nel modo giusto. La libertà
trova il suo senso nell’autodirigersi verso il vero fine, d’accordo con la natu-
ra propria dell’uomo. Quindi la libertà ha un’inscindibile vincolo con la
verità dell’uomo, di Dio e del mondo. Si tratta del potere di indirizzarsi con
autonomia verso il vero bene, che consiste soprattutto nelle persone:
l’Assoluto personale e trascendente, gli altri e se stesso. La libertà ha la pie-
nezza di senso nel voler bene alla persona, alle singole persone e in primo
luogo al Tu assoluto, che è Dio. Così la libertà appare come capacità di ama-
re con amore di amicizia, quindi di dare, di offrire qualcosa, e in primo luo-
go se stessi agli altri. Una donazione che non ci sarebbe se noi, con la libertà,
non decidessimo di realizzarla» (CLAVELL, L., Metafisica e libertà, cit., p. 91).
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mentado en ese amor, ejercer —amando— la excedencia propia
de su acto personal de ser.

Pero también considero esencial ayudarle a comprender la
«necesidad» que Dios ha querido tener de su amor. Como ya se
vio, Dios, Acto Puro de Ser, se basta a sí mismo: la creación es
fruto gratuito de su libertad, de su amor absolutamente desin-
teresado. Hablando en sentido estricto, Dios no necesita al
hombre, no necesita su amor89. Pero al crear al hombre, hacién-
dole participar de un acto personal de ser, ha querido que par-
ticipe de su capacidad de amor de benevolencia y de unión de
amistad, y por tanto, Dios se ha hecho «indigente», necesitado
del amor del hombre, de su correspondencia: se ha puesto a Sí
mismo en situación de vulnerabilidad. Como explica Cardona,
«a partir de ese momento, a Dios le importa que yo le ame, y le
importa precisamente en la medida en que Él me ama»90.

Comprender la propia realidad desde esta perspectiva es
un acicate para vivir libremente y con ilusión la tarea de auto-
poseerse para donarse; tarea que hay que enseñar y que no está
exenta de sacrificio y esfuerzo, porque implica mantener una
lucha decidida por poner entre paréntesis el propio yo, por no
hacer de las apetencias la medida para valorar lo real y el pro-
pio comportamiento. Un reto de enorme envergadura, ya que

hoy se ha hecho frecuente —y es una señal más de la creciente
animalización de la imagen del hombre— establecer como cri-
terio decisivo de actuación o no actuación el “me apetece” o
“no me apetece”. Es sorprendente oír esa respuesta al solicitar a

89 Incluso desde la perspectiva de la Revelación conocemos que, en su inti-
midad pluripersonal, Dios es una comunidad de personas que se aman. «Por
eso, también desde el punto de vista del amor benevolente y de la “amis-
tad”, Dios se basta a sí mismo» (EQE, p. 78).

90 EQE, p. 78.
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alguien para un acto de índole espiritual: es señal clara de que
quien así responde ya ha perdido el sentido de su libertad91.

b) Solicitar su libertad

Se trata, entonces, dentro de este marco general que nunca
puede perderse de vista, de dar razones, de mostrar el sentido y
la finalidad de las normas y de la disciplina que se exigen. Éstas
son necesarias para lograr que las potencias operativas específi-
cas del hombre —la inteligencia y la voluntad, integrando la
afectividad— se dirijan a sus objetos propios —el ente en cuan-
to verdadero y bueno— según el orden jerárquico que la parti-
cipación graduada del acto de ser establece; y, por tanto, en la
medida y proporción que a cada realidad le corresponde, de
manera que en sus decisiones y acciones hagan justicia a su
propia índole de persona y a la condición real de esos objetos.

Las normas y disciplina son necesarias para que el hombre
se autoposea y pueda, por tanto, autodeterminarse; pero, como
explica Cardona, «se trata a alguien como a un ser libre cuando
se le da a conocer el porqué del acto que se le pide. Una imposi-
ción inmotivada se convierte en un reto, en una invitación a la
rebeldía»92. Por eso es tan importante «ayudar a que el educan-
do entienda la finalidad de las normas a las que debe sujetarse,
de manera que ni de lejos parezcan arbitrariedad y abuso de
poder»93.

La educación no puede estar basada ni en la coacción ni en
la manipulación; «la motivación es esencial: es proponer el fin

91 EQE, p. 67.

92 EQE, p. 75.

93 EQE, p. 75. Y esto desde que el niño comienza a tener uso de razón, ade-
cuando las explicaciones a su edad y a su capacidad comprensiva; aunque se
trate de una libertad incipiente, es una libertad real.
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de los actos que se solicitan»94. Obrar de otro modo contraría la
dignidad de la persona humana: inteligente y libre.

Por tanto, solicitar la libertad es ayudarles a conocer la
realidad tal como es, formar su criterio y su capacidad de juicio,
para que sean capaces de descubrir y reconocer por sí mismos
la verdad del bien y la bondad de la verdad, sean cautivados
por su ingente belleza y quieran realizarla. Sobre todo, la bon-
dad y dignidad de la persona, de todas y cada una, que, por
tanto, son siempre merecedoras de nuestro amor de benevolen-
cia y, en muchos casos, de nuestra amistad.

A través de un diálogo inteligente, hay que proponerle ac-
ciones concretas, que le ayuden a superar la tendencia desorde-
nada al amor propio, a hacer del propio yo el centro de toda
referencia, hasta descubrir y experimentar, en el extremo con-
trario, el gozo de darse a los demás, aunque tales actos supon-
gan vencimiento95.

c) Asumir la responsabilidad de las acciones

El camino consecuente con esta visión del hombre lleva a
ayudar al educando a entender que la libertad es la capacidad
de que goza, en cada momento, de responder a la realidad: a su
misma realidad y a los acontecimientos concretos de su vida, a
través de los que está siendo interpelado personalmente por
Dios96. Este es el gran reto, la gran aventura de ser persona.

Ayudarle a asumir la responsabilidad de sus acciones no
debe reducirse a mostrar las consecuencias negativas de los ac-

94 EQE, p. 110.

95 «Resulta estremecedor que se nos proponga el “egoísmo racional” como
“la única forma no ideológica ni hipócrita” de vivir la solidaridad y el al-
truismo (…). Al “egoísmo racional” hemos de oponer el amor inteligente, la
dilección, el amor electivo» (EQE, p. 95).

96 Cfr. EQE, p. 62.
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tos libres no ordenados a su fin último, o injustos con la reali-
dad. La educación ha de ser siempre positiva, motivadora y,
desde la perspectiva del hombre aquí propuesta, tiene que inci-
tarle a amar. Y el amor, que es unión, tiende —como ya hemos
visto— a la identificación, a conformar la propia vida a la ver-
dad conocida: «conducirse según la verdad aprehendida, tanto
en la actividad misma de conocer, como en el actuar moral, co-
mo —finalmente— en el hacer cuyo término es exterior al suje-
to»97; y tiende también a la donación, a comunicarla, «porque se
experimenta inaceptable la convivencia no fundada en la ver-
dad»98.

5.3. Una pluralidad unitaria

La educación así finalizada, y a la luz de estas exigencias,
es capaz de articular todos los ámbitos constitutivos del creci-
miento personal: capacitar para amar deliberadamente se cons-
tituye en la fuerza rectora e integradora de las distintas áreas o
metas parciales, en las que suele dividirse el quehacer educati-
vo; una tarea tantas veces dispersa en un sinfín de campos de
acción, de objetivos y de actividades, de ordinario inconexos y
desarticulados.

Está claro que en el hombre existen una pluralidad de di-
mensiones o «estratos», como consecuencia de la diremtion que
la participación inflige al acto de ser. En este punto, existe un
acuerdo bastante generalizado entre los teóricos de la educa-
ción. Ahora bien, esa multiplicidad de actos y potencias, situa-
das en distintos «niveles», se disponen —o deben disponerse—
de manera jerárquica. Y esto no es ya de dominio común —al

97 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 17.

98 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 58.
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menos desde el punto de vista operativo— y requiere, por tan-
to, un tratamiento expreso.

Como se sugirió, el «principio de participación», ya cono-
cido, deja entrever ese orden: «toda realidad participada necesi-
ta de otros complementos inferiores a ella, y a los que, en cierto
modo ella da vida, pero sin los que de ninguna manera podría
ejercer su propia función»99. Así pues, el acto personal de ser
pone la esencia y prolonga su acción, haciendo que la esencia
constituya sus facultades específicas —inteligencia y volun-
tad—, que son condición de posibilidad de la libertad y, por
tanto, del amor deliberado, su operación más propia; a su vez
—como la esencia del hombre incluye la materia—, sus faculta-
des operativas específicas —la inteligencia y la voluntad, radi-
cadas propiamente en el alma espiritual— necesitan, y ponen y
dan vida y desarrollo, a los sentidos internos y externos y a sus
respectivos órganos corporales.

Como consecuencia, el crecimiento o formación corporal-
psíquico del hombre ha de estar en función del ejercicio de la
inteligencia y de la voluntad; a su vez, la formación intelectual
y la formación de la voluntad, al servicio de la libertad —que
las aúna a ambas— y de su recto ejercicio: el amor deliberado al
fin último y, por él y en él, a todas las demás personas.

Aludiré muy brevemente a las distintas áreas formativas,
para señalar de qué manera la finalidad de la educación que
propongo les da sentido y las unifica, haciendo realmente posi-
ble una educación integral. No pretendo descender a una prác-
tica educativa, que de hecho —como ya señalé— es imposible
deducir de una antropología; pero sí insistir en algunos aspec-
tos a nivel de los principios educativos que esa antropología
exige. Por eso, si me detengo en algún detalle es porque entien-
do que a la luz de esa antropología y de la situación actual re-

99 Ya citado.
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sulta imprescindible resaltarlo. Avalo también estas reflexiones
en mi no corta experiencia como educadora, que ya alcanza el
cuarto de siglo.

5.3.1. El desarrollo corporal-psíquico

En primer lugar, el hombre debe atender al desarrollo y a
la maduración del que cabría denominar su estrato corporal u
orgánico. Este primer nivel de crecimiento requiere de la ayuda
de otros (como veremos, principalmente de los padres): protec-
ción, alimentación, higiene, cuidado de la salud, estimulación
de los sentidos externos e internos, desarrollo de la motricidad,
etc. La atención a este desarrollo se da desde el momento de la
concepción y se prolonga a lo largo de la infancia, hasta que la
persona joven puede asumirlo por sí misma100.

Este crecimiento se encuentra acompañado por otro, de
gran importancia: el psíquico. De manera muy simplificada,
encuadrándolo simplemente en el conjunto, lo describiré como
las representaciones y valoraciones que cada persona va sedi-
mentando a nivel no consciente y que afectan y afectarán su
comportamiento, el ejercicio de su libertad y la objetividad de
su conocer y querer101. También en este ámbito influyen nota-
blemente quienes rodean al niño, en particular los padres y
demás miembros de la familia. Su correcto despliegue depende

100 Paradójicamente, también, tendrá necesidad de estos cuidados en el de-
clinar de su vida terrena, por el deterioro de su condición corpórea.

101 Este tema requeriría un estudio profundo, que escapa a la finalidad de
este trabajo de investigación. Sin embargo, quiero dejar constancia de las
reflexiones que Caldera realiza sobre su importancia: "Notas sobre el pre-
consciente" en Entender es decir, Cuadernos de Anuario Filosófico, 230, Servi-
cios de Publicaciones de la Universidad de Navarra. S. A., Pamplona, 2010,
pp. 39-63. También, otras pistas sobre el tema las proporciona Maritain en:
La educación en la encrucijada, Palabra, Madrid, 2008, pp. 64-71.
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principalmente de la acogida, del amor, del entorno afectivo, de
las valoraciones y actitudes que se tengan con él.

No cabe exagerar la importancia del desarrollo corpóreo-
psíquico, pues constituye la condición de posibilidad de los res-
tantes. Pero, según sugerí, tal vez hoy haya que insistir más aún
en que ese crecimiento ha de realizarse en función del ejercicio
de las facultades operativas superiores: la inteligencia y la vo-
luntad. Y esa intencionalidad tiene que estar clara en el educa-
dor, que ha de ir explicitándosela al educando, en la medida en
que éste sea capaz de entenderla y asumirla.

5.3.2. La formación intelectual

Quisiera subrayar dos aspectos de la formación intelec-
tual, que son inseparables pero discernibles: el ejercicio de la
inteligencia, y los conocimientos adquiridos. Y uno y otro, en la
perspectiva determinada por los capítulos anteriores, que con-
ceden una prioridad absoluta al carácter real de todo cuanto
existe, en función de su propio acto de ser102.

a) El ejercicio de la inteligencia

En semejante sentido, la inteligencia, como potencia ope-
rativa, queda bien formada en la medida en que, por medio de
las virtudes intelectuales, se dispone y perfecciona para el ejer-
cicio de su operación propia: conocer la realidad tal como es y
con toda la amplitud y profundidad que en cada caso es posible

102 Lo recuerda Fabro: «L'essere non è rappresentazione, ma presentazione,
autopresentazione perché è ciò che mette in atto il soggetto e l'oggetto; e ciò
che permette di fare il salto, il passo dal nulla all'essere non è altro che l'atto
di essere» (FABRO, C., Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, cit., p. 76, n.
374).
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y necesario103. Conocimiento indispensable para que el hombre
pueda ejercer adecuadamente su libertad, en orden a su fin.

La formación de la inteligencia ha de reforzar el desarrollo
normal de esta facultad, que en el mismo contacto con lo real, a
partir de la primera captación intelectual, adquiere el hábito
entitativo y los primeros principios de la razón, que la disponen
al conocimiento de ente en cuanto ente, de lo que es en cuanto
que es. Y que a partir de ese momento, con el ejercicio de sus
operaciones propias, poco a poco comenzará a formar los con-
ceptos y a emitir juicios, y así irá diciéndose y diciendo a los
demás lo que la realidad es.

Este momento inicial del ejercicio de la inteligencia resulta
clave, y el educador (principalmente los padres) ha de ayudar a
que el educando consolide su apertura nativa a lo real en cuan-
to real y su inclinación a conocer la verdad de las cosas. Pues,
aunque la cultura contemporánea lo haya olvidado, el radical
distintivo del varón y de la mujer es, según vimos, «su intrínse-
ca e interna apertura e inclinación a lo más nuclear de lo real en
cuanto tal»104; de modo que sólo «volviendo a la realidad, el
hombre moderno, como sus antecesores, descubrirá en ella la
inteligibilidad y el sentido de las cosas [y de sí mimo], la bon-

103 Como Caldera recuerda, es propio de la inteligencia tanto conocer como
ordenar, dirigir. De allí la división clásica de la inteligencia en especulativa y
práctica (abarcando esta segunda lo técnico y lo moral, el hacer y el actuar).
Pero señala que está diferencia no deriva de lo propio y constitutivo de la
inteligencia —conocer—, sino de su ordenación a uno u otro fin —conocer la
verdad o realizar algo—, porque todo hacer presupone un saber. Por tanto,
se puede «afirmar que lo formal de la inteligencia, lo que la define, es cono-
cer, la aprehensión de la realidad, cuyos diversos grados van desde el tener
noticia de algo hasta el saber en sentido estricto y, donde fuere posible, la
comprensión o pleno saber algo, esté o no ese conocer ordenado a un hacer»
(CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 6).

104 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 271.
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dad y la finalidad y, en fin, el esplendor de la belleza, en una
palabra: su alimento»105.

Por eso, es importante que el educador se empeñe en que
el educando mantenga viva la apertura y el asombro que puso
en movimiento el deseo de conocer; la confianza en este primer
conocimiento de la realidad, en el que —pese a ser poseído de
manera pre-científica— se apoya todo saber, aunque también,
en la medida en que esa compresión progrese, el conocimiento
inicial pueda y deba ser corregido en algunos aspectos106; y que
cultive la capacidad de: (i) atender a lo real —a aquello que se
quiere conocer—; (ii) discernir entre lo objetivo —lo que el obje-
to dice de sí—, y lo que él como sujeto que conoce proyecta o
construye107; (iii) distinguir lo que es evidente como evidente de
lo que necesita ser demostrado.

105 ELDERS, L. J., "Las propiedades del ser y el hombre", cit. p. 39.

106 Cfr. CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., pp. 12-14.

107 Ante la tendencia tan marcada en el momento actual de hacer del propio
yo el punto de referencia, es urgente enseñarle a distinguir entre «el conte-
nido proposicional —lo que la proposición, juicio o frase significa objetiva-
mente— y el tono asertivo —el énfasis, indiferencia o duda— con que el
sujeto piensa el juicio y pronuncia la proposición» (LLANO CIFUENTES, C., La
formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, Trillas, México, 2005, p. 18;
se pueden confrontar pp. 18-24). Llano señala que este asunto reviste en el
momento actual particular relevancia porque en la práctica se le presta más
importancia a la fuerza asertiva con que se manifiestan los juicios, que a la
correspondencia del contenido proposicional con la realidad. Lo que se bus-
ca es la seguridad y así «el criterio se polariza sobre el yo: el yo que piensa
debe estar seguro de lo que piensa, y ha de poseer un criterio para tener esa
seguridad. No busca realmente un criterio de verdad (¿esto es verdadero?)
sino más bien un criterio de certeza (¿puedo estar seguro de lo que pienso?)»
(p. 19). Y esto —de nuevo, hoy, perentoriamente—, con vistas a hacer de la
realidad, y no de la certeza, el criterio de verdad. «Así, poco a poco, desde la
niñez se les enseñará a conocer con rigor, a amar la verdad y a que las recu-
rridas expresiones: “yo pienso”, “a mí me parece”, “se dice”... se conviertan
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En la medida en que el niño esté capacitado, continuará el
proceso del conocimiento mediante la penetración progresiva
en lo íntimo de la realidad. Como explica Caldera,

por la serena tensión del preguntar, se opera el tránsito desde
unos primeros juicios u opiniones, escasamente fundados qui-
zás en lo más aparente, al saber: la determinación de las pro-
piedades que competen a aquella realidad y sólo a ella108.

Pero en este proceso, el niño también necesita del acom-
pañamiento del educador, para adquirir el hábito (o los hábitos)
de la ciencia: la capacidad de considerar las cosas a la luz de sus
causas propias; con lo que se refuerza la capacidad de «discer-
nir entre ciencia y opinión y, con ello, la ponderación justa de lo
que sobre la realidad se afirme»109.

Un principio que el educador ha de tener siempre presen-
te, por la misma condición activa de esta facultad y del sujeto
que la ostenta, es que sólo mediante sus propios actos de inte-
lección el niño, el joven, ira asimilando e interiorizando lo que
el educar pone de manifiesto. Así pues, «la enseñanza consiste
en una cooperación que tiene como supuesto la operación del
discípulo. Aprender no es, por tanto, un puro recibir, sino una
verdadera actividad que el discípulo ejerce con el auxilio o con-
curso del maestro»110. Y entre estos actos tendría que incluirse

en “yo sé”, “yo conozco”, “es verdad que”... De este modo, al mismo tiempo
que se supera el relativismo (ontológico, gnoseológico y ético), se despierta
el interés por la realidad, por saber y por conocer, y se fortalece la pasión
por la verdad, que es patrimonio cultural de Occidente, al que no cabe re-
nunciar» (FERNÁNDEZ, A, "La unidad de vida, exigencia de la tarea educati-
va", Scripta Theologica, 1, 2000, p. 289).

108 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 15.

109 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 15.

110 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 131.
Tras analizar el proceso de adquisición del saber, y partiendo de él, Millán-
Puelles explica el modo como el maestro puede ayudar al discípulo (Cfr.
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siempre, como ya he repetido, la referencia continua a la reali-
dad.

b) El contenido

Atendamos ahora al contenido. Desde este punto de vista,
la formación intelectual se lleva a cabo en la medida en que se
pone al educando en condiciones de trazar un esbozo interpre-
tativo de la globalidad de lo real, capaz de responder a las pre-
guntas sobre la verdad, el sentido y el valor111. Esa interpreta-
ción de lo real es lo que habitualmente se denomina tradición
cultural: lo que cada generación ha recibido, valorado, acrecen-
tado y que transmite a las nuevas generaciones como testamen-
to «que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor»112.

La entrega —traditio— de ese legado tiene principalmente
lugar en la familia y en la escuela, y en esa interpretación de la
realidad —mostrando su relación con ella, a la vez que su tras-
cendencia— cobra especial relevancia el conocimiento que se le
ofrezca al educando sobre el hombre113 y sobre Dios, como su
Origen y Fin último.

MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., pp. 140-142).
Deja claro, entonces, algo de capital importancia —ya implícito en lo antes
expuesto—, pero que a veces olvidamos, precisamente, quienes nos dedica-
mos a enseñar: «el que aprende tiene que ir re-produciendo lo que le va di-
ciendo el que le enseña, y este reproducir es un verdadero producir actos de
intelección correspondientes a los que hace el maestro» (p. 145). También se
pueden confrontar: pp. 143-144.

111 Como ya se vio, es tarea urgente recuperar la dimensión sapiencial de la
inteligencia.

112 ARENDT, H., Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión políti-
ca, Ediciones Península, Barcelona, 1996, p. 11. Citado en: BORGHESI, M., Il
soggetto assente…, cit., p. 23; trad. cast.: El sujeto ausente…, cit., p. 23.

113 «La tarea que se impone es la de recuperar —pues de una auténtica re-
conquista se trata—, a la par que la verdadera sabiduría, la memoria de lo
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Un reto ineludible de la formación intelectual consiste en
transmitir esta tradición de manera que introduzca a las nuevas
generaciones en el «pasado como posibilidad de iluminar el
presente y de abrir al futuro»114, constituyendo de esta suerte
una provocación115 o inspiración para la libertad del alumno116.
La determinación del modo de hacerlo excede a este trabajo,
pues entraría de lleno dentro de lo que antes he denominado la
práctica educativa: un arte no puede encorsetarse en un cauce
único, sino que dependerá de las situaciones particulares en las
que se lleve a cabo. Lo que, en mi opinión, se emplaza en el
ámbito de los principios, porque así lo exige la persona huma-
na, es que, en la enseñanza de las distintas asignaturas, el edu-
cador no debe limitarse a informar, sino que ha de des-velar la
realidad y así mostrar un norte para libertad del educando.

Y en ese desvelar la realidad no puede perder de vista su
unidad. Por eso, otro gran reto es la superación de la necesaria

que el hombre es y vale. Y junto con lo que es el hombre, cuáles son sus ta-
reas en cuanto hombre: como esposo, como padre, como ciudadano, como
amigo» (MELENDO, T., Educación, familia, trabajo, cit., pp. 21-22).

114 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 23; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 23.

115 Cfr. BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 23; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 24.

116 En este extremo, Fabro no podría ser más rotundo: «Una filosofia che si
consuma nel pensiero, consuma se stessa, si annienta. La filosofia deve apri-
re le finestre della libertà, le porte della libertà, deve fondare la libertà. Una
filosofia che non fonda la libertà è un letto di Procuste, una ghigliottina»
(FABRO, C., Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, cit., p. 30, n. 61). Y,
aquí, pienso que el término filosofía puede entenderse, en sentido amplio,
como esa visión global de la realidad que apunta a sus causas últimas y a su
sentido, aunque no haya sido elaborada por un «filósofo de profesión», ni
esté sistematizada.
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especialización del saber117, que dificulta que el alumno asimile
los conocimientos dispersos que de ordinario se exponen en las
diversas asignaturas y que logre la síntesis conceptual que po-
sibilite un saber progresivo y global de la realidad118. De nuevo
aquí, la determinación del modo de lograrlo excede a esta in-
vestigación, pero su realización viene exigida —otra vez, a nivel
de principio— por la condición radicalmente unitaria de la per-
sona humana y por la necesidad que tiene de encontrar a través
del conocimiento de lo real —que también goza de unidad por
participar del acto de ser— el sentido que le oriente en su ac-
ción119.

117 «Ciertamente, la especialización es necesaria para el progreso humano.
Eso lleva consigo la multiplicidad de las ciencias, con sus propios métodos y
lenguajes». Pero como señala Clavell, el problema es que esa diversificación
de las ciencias se ha llevado ha cabo de tal manera que ha traído consigo
algo más: la fragmentación, la ruptura de cierta unidad; lo que indica «un
modo de vivir la especialización y la sectorialidad, en el que faltan instru-
mentos para no perder de vista un punto tan central como es la persona
humana y no alejarse de la unidad variada de la realidad entera» (CLAVELL,
L., "La colaboración entre fe y razón en los estudios universitarios", Metafísi-
ca y Persona, 2, 2009, p. 38).

118 Cfr. FERNÁNDEZ, A, "La unidad de vida, exigencia de la tarea educativa",
cit., pp. 283-284.

119 Aun teniendo en cuenta que mi propósito no es ofrecer una propuesta
educativa coherente con la visión del hombre elaborada en este trabajo, sino
limitarme a resaltar los principio y las exigencias educativas que se des-
prenden de ella, pienso que no abandono esos límites si manifiesto —de
acuerdo con Borghesi— la necesidad de rescatar el protagonismo de la per-
sona humana y de su libertad en las asignaturas humanísticas: la literatura,
la historia, el arte, etc.; y, asimismo, la de centrar los distintos conocimientos
de las ciencias experimentales también en torno al hombre, su autor y desti-
natario: exponer sus avances a través de la perspectiva de sus protagonistas,
contextualizándolos en el lugar y en el tiempo, mediante los supuestos y
creencias que asumieron, la finalidad que los movió, los métodos que utili-
zaron —señalando sus posibilidades, pero también sus limitaciones intrínse-
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Ahora bien, de manera análoga a como el acto personal de
ser es el principio de unificación de la persona, el camino inelu-
dible para instaurar la unidad de los distintos saberes se en-
cuentra, por una parte, en la filosofía y, en particular, en la me-
tafísica, concebida —según he repetido— como «conocimiento
científico y sapiencial del ser»120; y, por otra, como complemen-
to del todo imprescindible, en la teología, el saber sapiencial
por excedencia, en cuanto deriva de la palabra que proviene de
la Sabiduría misma121.

cas—, etc. De esta manera, se le otorga a la persona humana y a su libertad
el protagonismo que realmente tienen y la ciencia no se presenta como algo
acabado, sino como lo que es, una tarea del hombre en su deseo de com-
prender la realidad y de ponerla creativa y responsablemente al servicio de
los demás y al suyo propio.

120 EQE, p. 23. Afirma Cardona: «Tengo todos los motivos para pensar que el
único modo radical y definitivamente válido para hacerlo implica la recupe-
ración de la metafísica, del saber del ser y acerca del ser: de su consistencia,
de su origen y de su fin. (…) Tarea ésa —la recuperación hoy de la metafísi-
ca— realmente ardua, por más que imperiosa, después de siglos de “olvido
del ser” (Vergessenheit des Seins). Tarea que muy probablemente exigirá aún
bastantes años y el esfuerzo mancomunado, y no sólo aditivo, de muchos»
(EQE, p. 16). La metafísica puede lograr esta unidad del saber porque, como
ya hemos visto, «persigue la últimas respuestas a las preguntas iniciales: qué
es, por qué. Partiendo así de aquel punto crítico donde se ha suscitado el
asombro y, con el asombro, la interrogación, el preguntar se eleva hasta los
principios, esas primeras manifestaciones de la realidad que, por su eviden-
cia, sirven de apoyo último a toda demostración» (CALDERA, R. T., Educación
general y filosofía…, cit., p. 39). Mientras las ciencias particulares se centran en
un aspecto del ente, la filosofía se abre a considerar el ente mismo. Y esta
apertura «lejos de negar la validez de los “puntos de vista” particulares,
permite recoger, cribar e integrar de algún modo sus resultados» (CALDERA,
R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 40).

121 Porque, además, la filosofía no es plenamente saber de totalidad, «en
cuanto conduce en muchas cuestiones, especialmente antropológicas, a vi-
siones insuficientes, a puntos de misterio que sólo la teología apoyada en la
Revelación divina puede iluminar más claramente. Por ejemplo, cuestiones
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Se trata de algo tan extremadamente importante como
desatendido, en la teoría y en la práctica, y que se sitúa a nivel
de exigencia ineludible si se quiere dar respuesta a la necesidad
de unidad que tiene la persona humana122.

En resumen, en el contexto global de la educación, la for-
mación intelectual ha de centrarse en la adquisición de un co-
nocimiento (también el necesario para el ejercicio de una profe-
sión123) que tienda a una unidad orgánica y jerarquizada: «en-
tender que lo parcial está en función del todo: las ciencias secto-
riales al servicio de la sabiduría, y ésta al servicio del bien»124.
Un conocimiento que mantenga y estimule el amor deliberado
hacia todo lo real, en la medida y proporción en que es: por tan-
to, principalmente, hacia su Creador y hacia las restantes per-
sonas.

tan importantes desde un punto de vista existencial como el mal moral, el
dolor, el desorden en el corazón del hombre, el ansia de salvación, etc., reci-
ben una respuesta muy insuficiente de la filosofía» (CLAVELL, L., "Ética y
unidad del saber (Reflexiones para una cultura universitaria)", Scripta Theo-
logica, 2, 1992, p. 601).

122 Tanto el conocimiento metafísico (que comienza a adquirir el hombre de
manera espontánea en el encuentro intelectual con lo real) como el teológico
(que empieza con la transmisión y vivencia de la Revelación por la fe) habrá
entonces que reforzarlo a lo largo de todo el proceso educativo y, en la me-
dida en que el joven tenga la madurez intelectual suficiente, consolidarlos
como ciencias. Cfr. CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., pp. 44-
46 y CLAVELL, L., "La colaboración entre fe y razón en los estudios universi-
tarios", cit., pp. 33-44.

123 Una dimensión relevante de la vida del hombre es el trabajo. Desde la
perspectiva de la antropología metafísica, no se reduce a simple medio de
sustento, sino que, además y sobre todo, constituye la actividad por la que el
hombre pone sus talentos y habilidades al servicio de la vida en común; es,
por tanto, concreción y manifestación del amor.

124 EQE, p. 35.
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5.3.3. La formación de la voluntad y la integración de los afectos

Ahora bien, es importante no olvidar que «el uso de la in-
teligencia como poder-entender depende de querer entender
(…). En la raíz de la rectitud en el uso de la inteligencia se halla
la rectitud de la voluntad»125. Y esta es una razón complementa-
ria —no la única ni la primera— para atender a la formación de
la voluntad.

Para formar la voluntad e integrar en ella la vida afectiva,
resulta del todo imprescindible que, en cuanto el niño tenga uso
de razón, se confirme la apertura nativa de la voluntad al bien
en sí, a través de primum electum. Pues esa elección «saca a la
libertad de su ambigüedad inicial, y la determina al bien»126. Y
conforme el niño crezca en el uso de la razón habrá que ense-
ñarle, habituarle, ante cada elección, a preguntarse por la ver-
dad, también en el orden del bien, porque la voluntad es recta
cuando de hecho —de manera estable— quiere el bien según la
verdad que le muestra la inteligencia, y no simplemente cuando
se mueve por las solicitudes de la afectividad sensible. Como
explica Caldera:

no se trata de una mera posibilidad. Esta opción puede ser fre-
cuente porque no solemos estar en una situación afectivamente
neutra; al contrario, estamos siendo solicitados o disgustados de
continuo por atracciones o repugnancias concretas, cuya presión
se hace sentir en el fuero interno antes de tomar cualquier deci-
sión. De tal manera que, si no se rectifica el querer por la prime-
ra adhesión al bien según la verdad, difícilmente querremos
otra cosa que lo que nos impone —en forma absoluta: sin más o
menos— la pasión127.

125 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 59.

126 MBM, p. 209.

127 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 60.
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En la medida en que esta orientación activa hacia el bien
es confirmada por la elección consciente y libre del Bien Abso-
luto, se va «generando una disposición estable y difícilmente
removible, que hace obrar con prontitud, facilidad y gustosa-
mente, en cuanto el acto responde ya también al deseo»128. Así
lo explica Caldera:

Cuando esa apertura [al bien en sí] puede mantenerse, en forma
constante, por la tensión al bien total, adquirimos virtud, ese or-
den en los afectos que nos permite tender bien hacia los objetos
que nos atraen, y es condición del justo discernimiento de la
medida en las acciones, esto es, en lo concreto129.

Por eso Cardona, citando a San Agustín, señala que la vir-
tud es el ordo amoris: «el orden dinámico y firme del amor elec-
tivo bueno, del querer bien, de la benevolencia con la que se
quiere en reciprocidad el bien para Dios, y por Dios se quiere el
bien para toda persona en cuanto amada por Dios»130.

128 MBM, p. 209. Así explica Cardona la virtud: «es lo que hace bueno a la
persona [S. Th., q. 92, a. 2, ad 1], en cuanto determinación estable y difícil-
mente removible del amor electivo, que se fija amorosamente en el fin últi-
mo libremente elegido, en cuanto intensificación y rectitud de amor a Dios,
identificación creciente con el Amor» (MBM, p. 144). Y con Melendo quiero
volver a insistir en su relación con el conocimiento: «mantener la dirección
adecuada del propio ser (cuerpo y alma, pasiones, instintos, sentimientos,
anhelos, expectativas), a través de un gran amor, ha de permitirnos elevar-
nos hasta la verdad sin prejuicios y situarnos por encima de ideologías, apa-
riencias vanas, amistades distorsionadoras. Cuando existe ese amor a lo
verdadero, un amor fuerte, auténtico y fecundo, resulta más fácil vencer los
propios obstáculos y vacilaciones, y encaminarse directamente, también de
forma teorética, hacia la verdad» (MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…,
cit., pp. 49-50).

129 CALDERA, R. T., Una civilización del amor, El Centauro, Caracas, 2004, p. 47.

130 MBM, p. 209. «En verdad, la persona no puede lograr el ordo amoris, que
da consistencia y paz en la vida, sino en la tensión hacia el Bien total. Abier-
ta a lo Absoluto por naturaleza, como su nostalgia de felicidad le recuerda,
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La adquisición de las virtudes no se reduce a una mera
repetición de actos, más cercana al amaestramiento del animal
que a la educación propiamente dicha. Las virtudes, «para ser
tales, han de estar armónicamente ordenadas al fin del hombre,
de la persona, han de estar integradas entre sí y dirigidas al
bien»131. De hecho, es la fuerza de esta elección de libertad la
que motoriza la actividad que se consolida en la virtud. Por lo
tanto, como explica Cardona,

la primera de todas las virtudes tiene que ser la del amor mis-
mo (la caridad, en el orden sobrenatural, que es participación
formal del amor divino mismo; el amor de amistad a Dios, co-
mo amor electivo humano, en el orden natural). Este amor es
así la primera de las “virtudes del fin”. Fruto inmediato de esta
primera virtud —y de algún modo su condición, porque el
buen amor es inteligente— es la sabiduría, virtud intelectual,
que manifiesta la última verdad del ser, y por tanto nos revela
naturalmente el amoroso Fin y Principio de nuestro ser. Y de
una y otra virtud, se sigue la esperanza natural —amparada en
el amor y en el conocimiento del Amor divino que nos ha dado
origen—, que viene a confortar al “amor natural” o deseo y
apetencia de perfección y felicidad, para que no dificulte la
permanencia del buen amor electivo132.

«A partir de aquí, el dinamismo de la libertad genera las
“virtudes de los medios”»: la virtud intelectual de la ciencia
moral —de lo que es bueno y malo para todo hombre en toda
circunstancia, según el orden que todas las cosas tienen a
Dios— y la virtud intelectual-moral de la prudencia —la que

ha de abrirse de manera actual por el conocimiento y el amor. De no ser así,
absolutiza el yo y sus figuras, con una pesadilla de grandezas en el alma que
la arrastra hacia lo que no quiere hacer» (CALDERA, Educar en Venezuela, cit.,
pp. 38-39).

131 EQE, p. 16.

132 MBM, p. 210.
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ayuda a discernir la bondad o maldad del acto concreto de la
persona cara a Dios y a actuar conforme a ello—133; la virtud de
la justicia como «el orden del amor en las relaciones entre el
hombre y Dios y entre los hombres»134; la virtud de la fortaleza,
que dispone para resistir y afrontar decididamente los riesgos y
peligros que lleva consigo mantener el amor electivo al fin úl-
timo, «moderando por amor los temores y también las agresi-
vidades o audacias»135; y la virtud de la templanza, que inclina
a «moderar aquellos placeres que especialmente pueden opo-
nerse al don de sí (…), el amor que mantiene íntegro e inco-
rrupto»136.

En resumen, tanto la formación de la inteligencia como la
de la voluntad inciden y hacen posible la educación de la per-
sona humana para el amor: amor a la verdad y amor al bien,
que tiene su culmen, pero a la vez también su fundamento y
acicate más profundo, en el amor a quien —siendo el Ser— es la
Verdad y el Bien.

133 «Así dirá San Agustín que la prudencia “es el amor que discierne bien lo
que le ayuda a tender a Dios, distinguiéndolo de aquello que se lo impide”,
o también que es “el amor que elige sagazmente lo que le ayuda, y se separa
de lo que le sería impedimento”» (MBM, p. 211). También, señala que «la
prudencia es virtud propia de una libertad fundada o finalizada, que tiene
que moverse a sí misma a un fin que no es ella misma, y tiene que hacerlo
con decurso histórico, orientándose entre una multiplicidad de actos posi-
bles en circunstancias cambiantes. No puede comprender el estatuto ontoló-
gico de la prudencia una doctrina que consagra una libertad absoluta, erran-
te y sin sentido, sin finalidad; y tampoco el determinismo: ni el extrínseco o
mecanicista, propio de la tiranía, ni el intrínseco como espontaneidad del
instinto, como animalidad» (MBM, p. 211).

134 MBM, p. 215.

135 MBM, p. 222.

136 MBM, p. 226.
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Así, pues, aunque la educación no lleva directamente al
hombre a alcanzar su Fin último, al mostrarle su Presencia ofre-
ce a la persona humana la razón más profunda de su propia
existencia: el lugar donde puede encontrar «la imagen de su
rostro», por el que vale la pena vivir buscando la plenitud y en
el que, a pesar de las dificultades, puede también hallar las
fuerzas para recomenzar el camino; en pocas palabras, lo intro-
duce en la totalidad de la realidad, al acercarlo a su Fundamen-
to.



Capítulo VI:
El ámbito y los

actores de la educación

A la luz de la antropología metafísica propuesta en esta
investigación, y de la finalidad y las exigencias educativas que
de ella se desprenden, desarrollaré en este último capítulo dos
aspectos que, si no me equivoco, se articulan de manera orgáni-
ca, entre sí y con los anteriores. Por un lado, la familia como
lugar eminente y originario del desarrollo humano; y, por otro,
el papel y la responsabilidad del educador.

Sin duda, existen otras realidades ligadas a la educación
de la persona humana y otros artífices más o menos directos de
la misma: el Estado, las instituciones formalmente educativas,
etc. Sin embargo, y puesto que es imposible abarcarlo todo, la
perspectiva adoptada en mi trabajo —cuyo núcleo es la persona
y el acto personal de ser— me inclina a dirigir la atención hacia
dos cuestiones fundamentales: hacia la esfera por excelencia de
la educación, la familia, comunidad de personas y, por eso,
educadora por naturaleza; y hacia los demás actores personales,
que de un modo u otro se relacionan con la familia y la toman
como modelo o, al menos, como referente.
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6.1. Familia y educación

La finalidad y las exigencias de la educación expuestas en
el capítulo quinto se dan de manera natural y primaria en la
familia. Por tratarse de un tema de vital importancia y porque
establece las bases de cualquier otro análisis del quehacer edu-
cativo, lo desarrollaré con cierto detenimiento. Y, para lograrlo,
ampliaré muy brevemente la antropología metafísica antes tra-
zada.

6.1.1. El origen remoto de la familia1

a) La condición sexuada de la persona humana

Como, desde perspectivas muy distintas y complementa-
rias, señalan tantos intelectuales y especialistas, la sexualidad o
condición sexuada —la feminidad o la masculinidad, el ser mu-
jer o varón— no es una propiedad meramente biológica, sino
una dimensión constitutiva de la persona humana.

El hombre es mujer o es varón por su condición corpóreo-
espiritual y, en última instancia, por su acto personal de ser,
que constituye al alma-y-el-cuerpo como su esencia.

Ciertamente, en una consideración inicial, el hombre es
sexuado por tener un cuerpo. Cabría entonces, afirmar que el
origen de su condición sexuada se encuentra en la materia. Pero,
de manera análoga a lo que ocurre con la corporeidad, para
transformarse en cuerpo humano, esa materia —necesaria y con-
venientemente dispuesta— requiere un alma, que es, de mane-
ra simultánea, espiritual y forma substancial del cuerpo: su
principio de determinación, de organización y de vida. De tal

1 Mis reflexiones se remiten principalmente a los artículos y libros citados de
Caffarra y, de manera especial, a MELENDO, T. y MARTÍ, G., Felicidad y fecun-
didad en el matrimonio…, cit., pp. 211-301.
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manera que la materia de quien está siendo concebido, en el
mismo instante de la procreación, se transforma en cuerpo hu-
mano femenino o masculino, y esa persona es ya entonces mu-
jer o varón por la unión de ambos co-principios: cuerpo orgáni-
co y alma espiritual2.

A todo lo anterior no puede resultar ajeno el acto personal
de ser, que, como he repetido, constituye el principio fundante
de toda la realidad del entero compuesto. El acto de ser instau-
ra y anima al todo: pone el alma y, a través de ella y en estricta
simultaneidad, transforma la materia del cigoto que en ese ins-
tante es concebido en cuerpo humano sexuado y sostiene todos
sus accidentes, así como su desarrollo y el ejercicio de sus acti-
vidades. Por otro lado, «moviéndonos» mentalmente en sentido
contrario, a causa de la ineludible relación entre el principio
fundante (el ser) y los co-principios esenciales, también el acto
personal de ser queda modulado por la condición sexuada, con-
figurándose como acto de ser de una persona humana femenina
o de una persona humana masculina. Y, siendo el acto de ser el
acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones,
todo lo que es y hace el hombre resulta «impregnado» o «teñi-

2 Se apunta así un tema al que no puedo sino aludir, pero que considero de
enorme relevancia teórica y práctica, máxime en las circunstancias actuales.
Igual que toda la persona humana en su conjunto y, de manera muy particu-
lar, sus dimensiones más estrictamente personales, la constitución y el desa-
rrollo de la sexualidad son también temporal-biográficos. En ellos influyen,
por tanto, no sólo el estado originario del momento de la concepción, deter-
minado en los dominios ontológicos por la singularidad del acto personal de
ser y en los biológicos por la dotación cromosómica, sino el despliegue pos-
terior —síntesis de naturaleza y cultura, de lo dado y lo libremente asumi-
do—, mediante el que la condición sexuada madura y alcanza, o no logra y
deshace, su plena identidad.
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do» por su condición singular y sexuada: masculina o femeni-
na3.

Como consecuencia, según apunté, ni la índole sexuada ni
la corporeidad son algo accidental y de poca relevancia para el
hombre, sino atributos intrínsecos de la persona humana, que la
«marcan» en su totalidad. Igual que ésta es corpórea, y por los
mismos motivos y principios, es siempre sexuada. Ambas di-
mensiones la definen intrínsecamente, ambas son realidades
personales, estrechamente ligadas al acto personal de ser4. De
ahí que la condición sexuada no sólo define la contextura bioló-
gico-fisiológica del hombre5, sino que también modula y matiza
su psiquismo y sus manifestaciones propiamente espirituales:

3 «En suma: el cuerpo humano determina la posibilidad de la persona hu-
mana (en cuanto principio que posibilita la individuación y singularidad del
alma humana), pero sólo el acto de ser la constituye (en cuanto principio que
constituye in radice la individuación del alma humana, y con ella, toda la
originalidad de la persona humana y toda su singularidad)» (GUÍU, I. Sobre el alma
humana, cit., pp. 397-398).

Estas afirmaciones de Guíu, en particular la última frase, que he puesto en
cursiva, cimientan, si no me equivoco, la convicción de Melendo: «El funda-
mento real y actual de la individualidad y de la masculinidad o feminidad de
cualquier persona humana es el propio acto de ser, acto de todos los actos y
perfección de todas las perfecciones, en virtud del cual todo lo que es y reali-
za un varón es masculino y todo lo que es y realiza un mujer es femenino; y
lo hace con mayor o menor intensidad en la medida en que más o menos
hondamente afecte al núcleo de la persona misma, emparentado o constitui-
do por el ser» (MELENDO T. y MARTÍ G., Felicidad y fecundidad en el matrimo-
nio…, cit., p. 231).

4 Por tanto, sería incorrecto afirmar que tanto la corporeidad como la sexua-
lidad sean simples accidentes del hombre. Forma parte de su modo de ser,
de su esencia o naturaleza: corpórea-espiritual y, por tanto, sexuada.

5 Cfr. LÓPEZ MORATALLA, N., Cerebro de varón y cerebro de mujer, Rialp, Ma-
drid, 2007, passim. También: BRIZENDINE, L., The female Brain, Bantam Books,
Johannesburg, 2007, passim; trad. cast.: El cerebro femenino, RBA Libros, Bar-
celona, passim.
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el conocimiento y el amor libre y gratuito; pues todos ellos son
(o tienen su sede) en el sujeto (suppositum) y derivan del acto
personal de ser que lo constituye6.

En resumen, «no existe una persona humana genérica:
existe la persona humana-varón y existe la persona humana-
mujer»7; dos modos originarios de ser persona humana, distin-
tos pero mutuamente referidos y complementarios.

b) Una dualidad recíproca, condición del amor esponsal

Como explica Caffarra:

Masculinidad y feminidad componen un lenguaje dotado de un
significado originario. No estamos ante un mero dato biológico,
capaz de acoger el sentido que la libertad decida atribuirle. Sig-
nifica algo muy definido: la donación plena y absoluta de sí a la
otra persona8.

Ya he señalado que la comunión entre los hombres —esa,
digámoslo así, libre concreción en el amor de la originaria ten-
dencia a la relación interpersonal— se realiza «en distintas mo-

6 «La masculinidad y la feminidad son las dos modalidades fundamentales
de lo humanum. No se trata sólo de una diversificación biológica y/o funcio-
nal: es una diversificación que alcanza lo más íntimo y hondo de la persona.
La mujer no es una persona humana distinta del varón simplemente porque
tiene un cuerpo distinto: varón y mujer son los dos modos distintos de ser y
obrar humanamente. El uno es distinto del otro, pero se trata de la misma
humanidad» (CAFFARRA, C., "La persona humana: razón y fe al servicio del
hombre (II): la comunidad humana", cit., p. 12).

7 La cita en el original, ampliada: «Noi vediamo che non esiste una generica
persona umana: esiste la persona umana-uomo ed esiste la persona umana-
donna. Esiste cioè una fondamentale divaricazione o di-morfismo all’interno
della stessa umanità. È inevitabile, per chiunque desideri conoscere l’interna
verità sull’uomo, domandarsi che senso abbia questo dimorfismo» (CAFFAR-

RA, C., Creati per amare, Cantagalli, Siena, 2009, p. 99).

8 CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 40.
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dalidades y con diversos grados de intensidad; y, de un modo
eminente, se lleva a cabo en la unión entre el varón y la mujer»9,
en el amor conyugal.

El carácter bimodal de la persona humana —varón o mu-
jer— hace posible la existencia de este tipo de amor, en el que la
donación recíproca es total: no sólo por la unión de las volunta-
des y de los afectos, sino por la entrega de toda la persona10. En
ese sentido, «el lenguaje de la masculinidad y de la feminidad
es el lenguaje de la total donación. En cuanto tal, es un lenguaje
intrínseca y esencialmente esponsal, conyugal»11; es decir, hace
posible una unión tan completa que engloba incluso la dimen-
sión corpórea y se expresa y realimenta a través de ella, llegan-
do quienes así se unen a ser una sola carne (una caro como in-
sisten los expertos en matrimonio)12.

9 CAFFARRA, C., "La persona humana: razón y fe al servicio del hombre (II):
la comunidad humana", cit., p. 11.

10 Desde este punto de vista, si no me equivoco y hablando en estricto rigor,
la donación de la persona en su integridad tiene como destinatario último a
Dios —único Ser al que compete tal tipo de entrega—, aunque a través de
otra persona humana, que es también, participadamente, destinataria de la
totalidad de tal donación. Todo esto, como parece obvio, en el plano ontoló-
gico, con independencia de lo que ocurra en los dominios psíquicos. Estimo
que este es un tema fecundo y relevante, pero que excede los límites de mi
investigación.

11 CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 40.

12 Lo explica Hervada: «La comunidad lleva consigo una participación (algo
que es común: bienes, obras, etc.) y una solidaridad. Por eso el vínculo ma-
trimonial se caracteriza por estas dos notas: a) Unir a los dos cónyuges, lo
que supone la mutua y común participación en lo que atañe a la inclinatio
natural y a su desenvolvimiento. ¿Qué quiere decir aquí participación? No
significa propiedad ni otro tipo de los derechos subjetivos estudiados por los
privatistas (posesión, uso, etc.). Significa la radical comunicación de las dos
personas en la una caro, en cuya virtud quedan integradas las diferencias
sexuales en una mutua relación, de modo que varón y mujer se comunican
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Complementariamente, para alcanzar la totalidad de la
persona, esta donación ha de incluir también, además de la cor-
poreidad y como elemento de la condición sexuada, la misma
posibilidad de la fecundidad, así como la temporalidad, consti-
tutivos de la persona humana en cuanto humana (corpórea y
sexuada)13: y justo en cada momento en que la unión es fecunda, es
decir, en el hijo, se alcanza de modo eminente —aunque finito—
la unión buscada14.

—hacen común— su virilidad y su feminidad. b) La existencia de una soli-
daridad, esto es, que los intereses y finalidades de cada cónyuge en lo que
respecta al desenvolvimiento de esta inclinatio son, a la vez, intereses y fina-
lidades del otro cónyuge» (HERVADA, J., Una caro: escritos sobre el matrimonio,
EUNSA, Pamplona, 2000, p. 171).

13 «Con la boda entrego totalmente toda mi persona, incluido el cuerpo en
cuanto sexuado: cosa que, en este mundo, resulta ajena a cualquier otra do-
nación. Además, me doy plenamente también en la dimensión temporal. En
el momento del sí hago presente todo el futuro que viviré en este mundo, a la
par que condenso, también para entregarlo a la persona querida, la totalidad
de mi pasado» (MELENDO, T., "Primum cognitum, primum volitum, primum
electum (II)", cit., p. 30; he escrito los dos párrafos seguidos para facilitar la
presentación). También a este respecto afirma Cruz Cruz: «La entrega física
total es el signo y el fruto de una donación en la que está presente toda la
persona; y no habría entrega total si la persona se reservase la posibilidad de
decidir de otra manera en el futuro» (CRUZ CRUZ, J., "Introducción: Dimen-
siones ontológicas de la familia" en CRUZ CRUZ, J. (Coord.), Metafísica de la
familia, EUNSA, Pamplona, 2010, 2ª ed. (1ª ed. 1995), p. 28). El otro camino
en el que la persona humana, varón o mujer, puede vivir la donación total
de su persona —incluida la corporeidad, la fecundidad y la temporalidad—
a otra persona, sin contradecir su originaria condición sexuada es a Dios en
la virginidad.

14 «Car l’enfant est le fruit de l’union; il est la bénédiction du mariage,
l’aboutissant de cette recherche d’unité qui est l’essence même de l’amour.
L’amour cherchant l’union doit désirer le fruit par lequel il s’affirme et at-
teint sa pleine réalisation. Nous l’avons déjà observé, c’est dans l’enfant et
dans l’enfant seul que les parents aboutissent à la fusion complète, l’enfant
réunissant en lui, dans sa personnalité unique, la double personnalité de son
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Volvamos sobre ella. Si todo amor de amistad, cuando es
recíproco, une a los amigos en un mismo querer —por cuanto
uno «vive en» el otro, y viceversa, también como términos recí-
procos de su entendimiento y su voluntad15—, en el amor es-
ponsal esta unión se da en la totalidad de la persona y alcanza,
en un sentido más propio que en los restantes, su núcleo más
íntimo: el acto personal de ser.

Ciertamente, el acto de ser de cada persona creada es in-
comunicable, es suyo y para siempre. Pero, sin perder su propia
consistencia ni modificar radicalmente la del amado, cada cón-
yuge puede asumir libremente a quien ama no sólo como algo
uno consigo, que es lo propio del amor de amistad, sino de ma-
nera en cierto modo distinta y superior16. A saber, porque el
amado «vive en» la amada y la amada en el amado, no sólo
como término de su conocimiento y querer recíprocos —según
acabamos de ver—, sino también en cuanto, por la entrega mu-
tua de su condición sexuada, y mediante los actos propios y
específicos derivados de esa entrega, con-forman una expresión
sublime de «lo humano»: por el enriquecimiento mutuo que de
esa relación deriva, en cuanto el varón tiende a incorporar —del
modo que le es propio— las cualidades de la mujer y viceversa,
pero también con la co-creación de nuevas personas.

père et de sa mère, fondues en une telle unité, d’une façon si harmonieuse
qu’elles n’y sont pas seulement inséparables, mais qu’on ne peut même dis-
cerner exactement ce qui vient de l’un et de l’autre» (LECLERCQ, J., Le mariage
chrétien, Casterman, Paris, 1954, p. 127; trad. cast.: El matrimonio cristiano,
Rialp, Madrid, 19ª ed., 1987, p. 150).

15 Cfr., a este respecto, CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., en
particular cuanto se refiere a la redamatio.

16 Soy consciente de que, en esta y las páginas que siguen, dejo sin tratar un
tema de enorme relevancia, pero que excede, también con mucho, los límites
y la intención de este trabajo. Me refiero al «modo particular», por llamarlo
de alguna manera, en que el amor realiza al mismo tiempo la unidad y la
más plena singularización.
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Por tratarse de un tema complejo, consideraré alternati-
vamente, y sólo en sus rasgos capitales, lo que se refiere a la
totalidad de la entrega y lo específico de su carácter sexuado, re-
cíproco y complementario17.

6.1.2. El origen inmediato de la familia

a) El matrimonio

Atendiendo al primer aspecto, a través del sí de la boda la
mujer y el varón deciden libremente identificar la totalidad de sus
personas, también en su decurso temporal, en un solo proyecto
de vida: su familia.

De esta manera, la tendencia a la plenitud-perfección an-
clada en su acto personal de ser no sólo dinamiza la procura de
la plenitud-perfección del amado en cuanto tal, como ocurre en
la amistad, sino que la búsqueda del bien-plenitud-perfección
de la persona amada se convierte, en los dominios humanos, y
en virtud de la unidad alcanzada, en el objetivo primordial de
su propia existencia, también en cuanto suya; y, además, abre la
posibilidad de un amor radicalmente inédito, distinto de todos
los restantes, que se configura como amor primordial y origina-
rio: amor del que derivan y del que se alimentan otros amores
(los de los hijos, fundamentalmente). Cosa que tiene lugar por
cuanto, mediante la entrega plena y la unión así creada, la mu-
jer y el varón potencian la propia condición personal, como prin-
cipio y término de amor.

17 Como tantas veces a lo largo de este escrito, separo artificialmente, de este
modo, realidades que de hecho se encuentran unidas y se modifican recí-
procamente. Estimo que es una exigencia de la finitud de nuestro conoci-
miento, que sólo puede en parte paliarse teniendo muy clara conciencia de
esa limitación.
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Todo lo anterior se vislumbra con relativa claridad a la luz
de la libertad, entendida hondamente, según veíamos, como ca-
pacidad-deber de autoconstruirse, conduciéndose hacia la pro-
pia plenitud. En efecto, el «sí» que libremente se otorgan los
cónyuges los transforma ontológicamente: el ser de cada uno
queda vinculado al otro de forma real y determinante, a través
del nuevo accidente-relación que este «sí» genera18; pero no sólo
los vincula, sino que —como acabo de sugerir y ahora quiero
subrayar— los potencia como personas. Es decir, los faculta
para amar en un nivel y con una intensidad muy superior a los
que tenían al margen de la boda: los hace capaces de cumplir el
amor que se entregan y prometen y de «ampliarlo» en los amo-
res que de ese amor se siguen19.

Bajo un prisma un poco distinto: el acto sublime de liber-
tad en que consiste el casarse intensifica el vigor de la voluntad
en sí misma y, además, hace posible la libre y voluntaria con-
centración de todo el ser de los esposos y de todas sus facultades
en torno a un amor plenamente fiel20. O, todavía con otras pala-

18 «Estimo que el accidente relación, tan importante por otro lado, opera aquí
en uno de los casos más fecundos. De manera análoga a como la nueva rela-
ción con el hijo nos transforma en padres, la nueva relación como esposos,
más libre y voluntaria todavía que aquella, modifica nuestro ser al vincular-
lo al cónyuge y lo potencia de modo sorprendente. También el hijo hace que
ya no seas exactamente el mismo y, al amarlo, la nueva paternidad modifica
el ser y la voluntad de los cónyuges» (MELENDO, T., "Primum cognitum,
primum volitum, primum electum (II)", cit., nota 10, p. 23).

19 Cfr. MELENDO, T., "Primum cognitum, primum volitum, primum electum
(II)", cit., p. 22. Es la tesis propuesta por Melendo, tanto en "Primum cogni-
tum, primum volitum, primum electum (I)", ya citado, como en este artículo,
y que desarrolla con profundidad en el libro Felicidad y fecundidad en el ma-
trimonio. Metafísica del amor conyugal, escrito con Gabriel Martín.

20 Lo expresa adecuadamente Thibon, sobre todo en las palabras que pongo
en cursiva: «Les obstacles sont faits pour être surmontés. L’amour, coloré au
départ d’une perfection illusoire due au désir et à l’imagination, ne saurait
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bras, la llamada al amor, propia de todo ser humano —que
constituye el nervio de su entera biografía, como ya apunté—,
se encauza y potencia a través del matrimonio, encontrando en
el amor al propio cónyuge la vía privilegiada para su desarrollo
y expansión, la fuente de la que se alimentarán los restantes
amores.

Se trata, no obstante, de una habilitación inicial —o sim-
plemente incoada—, que, como cualquier otra virtud, requiere
ser asentada, profundizada y expandida. Más en concreto —y
por referirnos a un punto de particular relevancia—, la propia
entrega y la aceptación del don del otro, como realidades que se
manifiestan en actos consecuentes, será más hacedera en la me-
dida en que el hombre, con su conducta libre, vaya alcanzando
una libertad más plena e intensa, una más efectiva posesión de
sí mismo21.

durer sans l’intervention de la volonté. Non pas la volonté nue comme dans un
acte purement moral, mais la concentration de tout l’être autour d’une exigence de
fidélité. Je cite très souvent un mot de Bismarck […] correspondant avec sa
jeune femme, alors qu’il était ambassadeur et qu’elle, timide créature, ne
l’avait pas suivi dans toutes les vicissitudes de sa brillante carrière. Celle-ci
lui écrivait : “Tu m’oublieras, moi, petite provinciale, parmi tes princesses et
tes ambassadrices”. Il répondit : “Est-ce que tu oublies que je t’ai épousée
pour t’aimer?” Ce mot me paraît définitif. Non pas simplement “parce que je
t’aimais”, mais “pour t’aimer”. Ce qui signifie jeter une ancre sur l’avenir.
Dégager une réalité éternelle des émois fugaces des sens et de l’imagination»
(THIBON, G., Entretiens avec Christian Chabanis, Fayard, Paris, 1975, p. 55-56;
trad. cast.: Entre el amor y la muerte, Rialp, Madrid, 1977, pp. 59-60).

21 «Pero esa donación, factible en línea de principio, solo resultará realmente
hacedera en la vida en la medida en que cada persona haya actualizado exis-
tencialmente, con el buen uso de su libertad, la capacidad de poseerse que
ontológicamente le ha sido donada; en la proporción, por decirlo con pala-
bras más sencillas, en que efectivamente sea dueña de sí. La persona que no
ha hecho operativa su libertad, extendiendo el imperio de la voluntad y del
entendimiento al resto de sus facultades y potencias, la persona dominada
por las pasiones, por el ambiente, por los vaivenes de un humor incontrola-
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En resumen, lo que se realiza virtual y anticipadamente en
el momento de la boda —unidad mutua y capacitación para un
amor más alto— debe llevarse a término o actualizarse a lo lar-
go de toda la existencia como esposos.

Desde la perspectiva antropológico-jurídica, Hervada lo
expone con claridad y precisión:

… el pacto conyugal es la entrega (con la correlativa acepta-
ción), que cada cónyuge hace al otro, de toda la capacidad de
desarrollo vital de su amor mutuo (lo que equivale al desarrollo
de las potencialidades contenidas en la inclinatio natural), de
suerte que el desarrollo vital, el factum matrimonial, representa
el cumplimiento, la realización fáctica de lo que ya existe por el
compromiso como ius22.

Por todo lo esbozado, el amor esponsal —entendido de
manera diacrónica, como compromiso definitivo «más» fideli-
dad creciente— es donación total de la propia persona al cón-
yuge y comporta el más radical olvido de sí, que no es pérdida,
sino ganancia, como también estoy sugiriendo. Pues quien ama
con tal tipo de amor ha decidido identificarse más y más con el
amado e identificar su bien-plenitud-perfección con la búsque-
da progresiva del bien-plenitud-perfección de aquel a quien
ama. Así lo expresa Melendo, con la riqueza de una prosa culti-
vada:

Quien ama percibe al otro —al tú— como una apasionada
aventura perfectiva, digna de vivirse; y hasta tal punto aprecia
su nobleza y queda prendado de ella, que se siente impulsado a
exclamar: “¡vale la pena que me ponga plenamente a tu servi-

do, esa persona, si no lucha por dominarse, es incapaz de amar. Sólo quien
ejerce el señorío de su propio ser puede, en un acto soberano de libertad,
entregarlo plenamente a los otros, al hombre o mujer elegidos, a quien haya
hecho objeto de sus amores» (MELENDO, T., Ocho lecciones sobre el amor hu-
mano, Rialp, Madrid, 1992, pp. 28-29).

22 HERVADA, J., Una caro: escritos sobre el matrimonio, cit., p. 108.
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cio, a fin de que tú te eleves hasta las cimas del amor perfeccio-
nador a que te encuentras llamado!”. En ese mismo instante
surge, como corolario natural, la entrega: marchamo y refrendo,
sello soberano, del amor electivo23.

De forma más sugerente lo afirma Salinas, como respuesta
a la pregunta implícita sobre lo que el enamorado pretende
ofrecer a quien ama:

¿Regalo, don, entrega? / Símbolo puro, signo / de que me quiero
dar. / Qué dolor, separarme / de aquello que te entrego / y que
te pertenece / sin más destino ya / que ser tuyo, de ti, / mientras
que yo me quedo / en la otra orilla, solo, / todavía tan mío. /
Cómo quisiera ser / eso que yo te doy / y no quién te lo da24.

Por otra parte, al ser donación total recíproca, el amor es-
ponsal lleva consigo la libre y plena acogida de la persona del
otro. Es ésta también una dimensión del amor de dilección —y,
por tanto, del ejercicio de la libertad— de vital importancia: el
amor recíproco implica tanto el acto libre de donarse como la
libre aceptación del don del otro. Y no sólo porque el hombre
necesite ser amado, correspondido en su amor, sino también
porque lo exige la misma naturaleza del amor —que sólo es
pleno cuando es recíproco— y, por fin, porque dejándose amar,
cada cónyuge y cada miembro de la familia contribuyen a la
perfección del amado, al permitirle y facilitarle que ame25.

23 MELENDO, T., Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 27. He corregido
algún detalle en la redacción del texto a la luz de la edición del mismo libro
por la Editorial Trillas, México.

24 SALINAS, P., La voz a ti debida, Clásicos Castalia, Madrid, 1974, 2ª ed., p. 77.
Las cursivas son mías.

25 A este respecto afirma Castilla y Cortázar: «Así la receptividad, junto con
la entrega, aparece como otro elemento constitutivo de la comunión, que
tiene efectos positivos en las dos direcciones. Pues al recibir se enriquece
uno, se fortalece y hace feliz al otro, ya que el aceptar al otro es uno de los
mayores dones que se le puede hacer a una persona. Por eso el acoger tam-
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Por fin, como señalé al hablar del amor de amistad, una
nueva condición para el perfeccionamiento del amor esponsal
es que cada uno de los esposos, con su libertad fundante, viva
como alguien delante de Dios:

sólo ello garantiza el don de sí en el amor interpersonal hu-
mano, que pueda fundar en el tiempo esa íntima comunidad de
vida y amor que es la familia. Sin una neta afirmación de lo Ab-
soluto, hacia el cual existe en tensión el hombre, absolutiza su
yo y tiende —antes o después— a la posesión, instrumentaliza-
ción o rechazo del otro. El nosotros humano, que nace en cada
uno de los amantes, se fundamenta en el amor vertical a Aquel
que es el mismo Amor, Dios Creador26.

b) La familia, fruto del amor esponsal

Sin abandonar del todo la perspectiva de la plenitud de la
entrega, nos adentramos ahora en lo que implica la donación de
la propia sexualidad. Esa «transición sin abandono» es posible

bién es una actitud activa, que está en función de la profundización de la
actividad del otro. En efecto, sólo se puede entender la aceptación recono-
ciendo en ella una manera especial de actividad, de expresión y de creativi-
dad» (CASTILLA Y CORTÁZAR, B., "Persona y modalización sexual" en CRUZ

CRUZ, J. (Coord.), Metafísica de la familia, cit., p. 100).

26 CALDERA, R. T., Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 119. Cardona lo expresa
así: «También aquí si el amor decisivo es a Dios, en él caben los otros amo-
res: el amor a las otras personas —en cuanto amadas por Dios— y el amor a
mí mismo, con idéntico fundamento. Fuera de ese amor, el amor a otra per-
sona —e incluso el amor propio— es siempre precario, como precario es el
ente sin el Ser: carece de una razón verdaderamente última, de sólido asien-
to. Y así está expuesto a la frustración: en cuanto que sólo Dios, infinita y
eternamente amable, adecúa mi capacidad ilimitada de amar; y en cuanto
que sólo Dios me garantiza la plena correspondencia que mi amor necesita.
La entrega de mi yo —el amor es darse y disolverse en el amado— sólo se
justifica plenamente en el Tú divino, que es el Yo absoluto. En el Tú infinito
de Dios es donde se fundamenta decisivamente la amorosa pérdida de mi
yo» (MBM, pp. 122-123).
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porque, en el fondo, tal como empleo estos términos, sexuali-
dad y carácter personal humano se implican recíprocamente
(en tal sentido, al referirse a los animales parece preferible —o,
al menos, así lo considero— hablar de sexo, no de sexualidad).

En cualquier caso, el amor conyugal, «trascendiendo el yo
y el tú, funda un nosotros, en el cual se rescatan y completan, sin
perderse, el yo y el tú»27. Este tipo de amor da origen a una nue-
va realidad: el matrimonio —el nosotros—, y se prosigue en la
familia, como verdadera y plena comunidad de personas, «donde,
por así decirlo, el objeto de la sociedad son las personas mis-
mas; su finalidad, la unión íntima de las personas»28.

El origen o fundamento de la familia es, pues, el amor do-
nal del varón a la mujer y de la mujer al varón, en virtud del
cual cada uno vive por y para el otro y pone en juego plena-
mente la sexualidad, con la fecundidad tan característica que
lleva consigo. Las restantes agrupaciones de hombres o socie-
dades se especifican, al contrario, por diferentes objetivos: eco-
nómicos, artísticos, recreativos… Pero, aunque no pierdan de
vista que quienes las componen son personas, ninguna tiene
como finalidad a la persona misma y como medio más propio
el amor.

27 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 74. Aunque sea repetirme, re-
fuerzan y completan estas palabras de Caldera las siguientes de Caffarra:
«No existe un lazo de pertenencia mutua más radical que la pertenencia
conyugal: in humanis, no cabe una pertenencia mayor que la de los cónyu-
ges. No hay un acto de libertad mayor que aquel con el que los esposos se
entregan: in humanis, probablemente no es posible ser más libres. La libertad
coincide con el don. Y el don de sí mismo supone el poseerse: no se puede
entregar lo que no se posee. El culmen de la autoafirmación coincide con el
culmen de la autodonación. Por eso la comunión conyugal es el lugar de
crecimiento de la persona en cuanto persona» (CAFFARRA, C., "La familia
como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 42).

28 CALDERA, R. T., Visión del hombre…, cit., p. 73.
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Lo expresaré con otros términos, que hagan más claros los
dos aspectos a los que ahora me refiero. El matrimonio consti-
tuye una comunidad de personas, definible por dos realidades
a su vez correspondientes: la realidad de la persona en cuanto
persona y la realidad del amor de dilección (ciertamente, se-
xual-sexuado). O, si se prefiere una consideración más dinámi-
ca, el matrimonio intensifica la condición personal de los cón-
yuges en la misma medida en que incrementa y mejora la cali-
dad de su amor recíproco, que, como cualquier otro amor, aun-
que con matices propios, tiende a expandirse.

Por ambos motivos —atención a la persona en cuanto per-
sona a través del amor—, sólo la familia originada en la libre
unión conyugal entre una mujer y un varón compone el lugar
adecuado para que «la persona sea, en cuanto persona: para que
encarne su propio ser personal»29, mediante el ejercicio de su
operación más específica, el amor inteligente. Pues, según aca-
bo de apuntar, éste implica tanto la propia donación como la
libre acogida de las otras personas y, en el caso de los cónyuges,
la de los posibles hijos que se deriven de ese amor y que, de
este modo, quedan incluidos en el amor fundacional de la fami-
lia —el de los esposos—, con las características que a ese tipo de
amor corresponde, entre las que la más decisiva y definitoria es
la absoluta incondicionalidad.

Explico esta última afirmación, explicitando lo que implí-
citamente contiene. Como ya se ha visto, en virtud de la exce-
dencia de su acto de ser, toda persona está encaminada al don
de sí; pero esto no puede llevarlo a cabo si no hay otra persona
o conjunto de personas que la reciban incondicionalmente30, es

29 MELENDO, T., "Familia y persona: una relación biunívoca y constitutiva",
Familia y Persona, 1, 2011, p. 13.

30 Se vislumbra aquí la célebre afirmación aristotélica que los medievales
expresaban mediante la afirmación «actio agentis est in passo»: la acción del
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decir, si no existe la familia, tal y como en está líneas se está
dibujando. Concuerdo, pues, con Melendo cuando afirma que,
«desde esta perspectiva radicalísima, la existencia de la familia
no proviene de indigencia alguna: es correlativa, simple y lla-
namente, a la existencia de la persona como tal»31, a la exceden-
cia de su acto personal de ser32.

En conclusión, familia y perfección-plenitud personal se
reclaman mutuamente: la familia es, pues, el ámbito del desa-
rrollo o personalización de la persona33.

Pero, además, la familia de fundación matrimonial es el
único lugar adecuado para el correcto «surgimiento» de cual-
quier nuevo ser humano. Si toda persona es principio y término
de amor, y si la exigencia de ser amada, de que se busque su
bien, se incrementa y agudiza en determinadas circunstancias
—petición de perdón, cercanía de la muerte, compromisos
hondos, boda…—, ese requerimiento alcanza un culmen muy
significativo en el momento de la concepción, que es «condición
de condiciones» de cualquier otro elemento de una biografía.

De ahí que la «entrada» en la vida de un ser humano sólo
sea adecuada cuando deriva de un amor pleno e incondicional.
De ahí que la sexualidad, en cuanto hace posible la manifesta-

agente reside o alcanza su plenitud en quien la recibe. Así como nadie puede
realmente enseñar si otra persona no aprende; igual que no es posible matar
a otro si ese otro no se muere… de análoga manera no hay posibilidad de
entregarse sin que alguien capaz de acogerte libremente, quiera hacerlo y de
hecho lo haga.

31 MELENDO, T., La hora de la familia, cit., p. 26. No hay familia sin persona; ni
persona sin familia; ni familia ni persona sin amor (Cfr. MELENDO, T., La hora
de la familia, cit., p. 120).

32 Lo que además es absolutamente coherente, incluso se ilumina todavía
más, con la Revelación, por la que sabemos que Dios que es Amor, es una
Trinidad de Personas, una Familia.

33 O el de su Plenitud, si nos refiriéramos a la Trinidad.
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ción de este amor en un acto de entrega abierto a la fecundidad,
sea un componente indispensable de la instauración en la vida
de la persona humana. Y de ahí que el matrimonio, único ámbi-
to donde el ejercicio de la sexualidad puede vivirse en verdad
como manifestación de un amor incondicional, se constituya
por naturaleza como el único «lugar» adecuado para la pro-
creación de la persona humana.

Certeramente lo resume Caffarra:

El hecho de que la sexualidad humana esté en condiciones de
dar origen a una nueva vida humana se debe, a su vez, al hecho
de que la sexualidad está en condiciones de poner en la existen-
cia una comunión de amor34.

La familia es, por tanto, el ámbito en el que la persona
humana puede ser concebida como «fruto de un acto de amor y
esperada como un puro don»35. Sólo si el hombre es engendra-
do de esta manera no se atenta contra su dignidad: se le trata
como persona, como un absoluto, como un fin en sí mismo. Así
lo explica Melendo:

34 Transcribo la cita completa, incluyendo el párrafo del cuerpo: «Llamados a
cooperar con el Creador, el varón y la mujer, para vivir de forma digna esta
cooperación, deberán asimilar —de forma consentida— su acto al acto di-
vino; se tratará de expresar humanamente, en el plano del universo creado,
aquello que Dios completa. Ahora bien, el acto creador de Dios es, en su más
íntima esencia, un acto de amor, porque ninguna necesidad ni intrínseca ni
extrínseca le obliga a crear. En consecuencia, por estas profundas razones
toda la actividad desplegada a lo largo de todo el proceso por el que se pue-
de dar origen a una nueva vida humana es, en su más íntima esencia, una
actividad de amor. El hecho de que la sexualidad humana esté en condicio-
nes de dar origen a una nueva vida humana se debe, a su vez, al hecho de
que la sexualidad está en condiciones de poner en la existencia una comu-
nión de amor» (CAFARRA, C., Sexualidad a la luz de la antropología y de la Biblia,
Rialp, Madrid, 1990, p. 37).

35 CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 40.
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La familia de institución matrimonial, por consiguiente, consti-
tuye la esfera, el humus vital y profundamente humano, donde
es posible acoger la dádiva personal con que debe iniciar su
existencia cada uno de sus restantes miembros. Justo porque el
matrimonio hace posible el obsequio de las personas íntegras
de los esposos, en cuanto sexuadas y “onto-génicamente fecun-
das” —es decir, capaces de dar vida a un nuevo ser personal—,
en él los hijos pueden ser acogidos con libre gozo como res-
puesta gratuita a la también gratuita entrega mutua de los cón-
yuges. Nunca como objeto de un derecho, que anularía su con-
dición de obsequios no debidos. En consecuencia, solo bajo el
amparo de la institución matrimonial pueden configurarse los
hijos, desde el mismo momento en que son procreados, como
dádiva, como oferta liberal, como el mejor regalo: es decir, co-
mo personas36.

Al amor total e incondicional de los padres, «se añade» el
acto creador de Dios fruto de su Libertad y, por consiguiente,
de su Amor: «Amor, por tanto, que se suma al amor, Entrega
que se añade a la entrega, y todo ello dentro de la lógica amoro-
sa de la gratuidad: eso es la llegada al mundo de cualquier ni-
ño… precisamente como persona»37.

Así pues, en la familia la persona es principio y término
absolutos: no hay una finalidad distinta que la persona, no se
busca sino que cada una de ellas sea y que despliegue toda la
virtualidad contenida en su acto personal de ser38. La familia

36 MELENDO, T., "Familia y persona: una relación biunívoca y constitutiva",
cit., p. 21.

37 MELENDO, T., La hora de la familia, cit., p. 31.

38 Afirma Carlos Llano: «En la urdimbre familiar, de amistad y convivencia,
de hermandad y filiación, lo que se urde, lo que se relaciona, es la persona
en su ser más puro, donde cada uno de nosotros tenemos esa cualidad abso-
luta que corresponde a la persona como tal. Hemos de dar rienda suelta a
nuestra nostalgia de “sentirnos en casa”, porque ahí es donde adquirimos o
recuperamos nuestra condición de personas, salvaguardados de los regla-
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surge y vive del «amor incondicional —incondicionado e in-
condicionable—, que lleva a tratar a cada uno de sus compo-
nentes, sin excepción alguna, como persona»39.

Esta afirmación, y el desarrollo que nos ha llevado hasta
ella, constituyen el núcleo del que se deriva cuanto trataremos
en el próximo apartado. Conviene, pues, no perderlos de vista.

6.1.3. El ámbito originario de la educación

En sí y por sí, la familia fundada y derivada del matrimo-
nio es el «nicho» original y más propicio para el crecimiento de
la persona humana y, por tanto, para su educación. No el único,
ciertamente, pero sí el primario y original: «En el amor espon-
sal, en el que la persona del cónyuge es afirmada en sí misma y
por sí misma, se lleva a cabo también la afirmación de la nueva
persona. Esta puede iniciar su desarrollo en el seno del amor
conyugal»40.

mentos constringentes y de las mercaderías invasoras. Las escuelas podrán
proporcionar los conocimientos que requieren nuestros hijos como piezas
funcionales en los oficios humanos. Pero solo la familia será capaz de co-
menzar —con un comienzo definitivo, valga la paradoja— la formación del
oficio de hombre» (LLANO CIFUENTES, C., Nudos del humanismo en los albores
del siglo XXI, CECSA, México, 2001, p. 5). La familia constituida desde esta
perspectiva es la sede del amor gratuito, de las relaciones desinteresadas, del
aprecio y promoción de la singularidad irrepetible de la persona, a diferen-
cia del resto de las organizaciones en las que rige la lógica del intercambio.

39 MELENDO T. y MARTÍ G., Felicidad y fecundidad en el matrimonio…, cit., p. 16.

40 CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p. 43.
De ahí también la importancia y la urgencia de favorecer y proteger esta
institución.



VI. El ámbito y los actores de la educación 367

a) La educación de los hijos

El varón y la mujer que se han entregado mutuamente y
de por vida, experimentan hacia los hijos un amor de benevo-
lencia que —al buscar su bien— los mueve a educarlos, a poner
los medios para que cada uno alcance su plenitud-perfección.
Se trata, como explicaré de inmediato, y de acuerdo con la ter-
minología utilizada por Cardona, de un amor natural, cuya cali-
ficación lo distingue propiamente del amor electivo, no del so-
brenatural. Lo articulo mediante breves y esquemáticas afirma-
ciones:

(i) El amor esponsal, fruto de sus respectivas libertades,
crea41 una nueva realidad, el matrimonio: un yo y un tú, que
ahora son un nosotros, una unidad relacional, el paradigma de
la comunión personal (humana)42.

(ii) Sin perder su consistencia personal, los esposos for-
man ahora una nueva y unitaria realidad: no un ente substan-
cial, pero si una entidad fundada en el accidente relación, en el
don-acogida mutuo y total. Ahora bien, como toda realidad, el
matrimonio —por participar, en cierto modo, del acto de ser de
los cónyuges, activo de suyo— tenderá a la perfección mediante
sus operaciones propias.

(iii) Una de sus operaciones específicas es la generación de
la prole43. Por naturaleza —a no ser que la deficiencia de la ma-
teria lo impida—, la unión total del varón y la mujer es fecunda,
lleva a la procreación.

41 No se olvide que la libertad es «creatividad participada».

42 Realmente, el paradigma es Dios, tal y como se nos ha revelado: Uno y
Trino.

43 Sin duda no es la única operación propia o específica, pero es la que me
interesa resaltar.
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(iv) Pero no sólo inclina a la procreación de la prole, sino
también a su educación, a que cada uno de los hijos alcance su
plenitud; y esto, como consecuencia de la tendencia de las cau-
sas a elevar sus efectos hasta la perfección.

(v) Por la relación de paternidad/maternidad-filiación, de-
rivada de la procreación, la prole compone cierta unidad con el
matrimonio (la familia), de modo que la tendencia a la pleni-
tud-perfección de la prole queda incluida en el amor natural (a
sí mismo, a la propia perfección) del matrimonio.

Lo resume con suma precisión Javier Hervada, glosando
unas palabras de Tomás de Aquino, al explicar lo que significa
el bonum prolis:

El bien de la prole. La prole que es el fin del matrimonio, aquel
bien al que esta institución está ordenada, es el hijo educado.
Con palabras de Santo Tomás de Aquino, es el hijo in statu vir-
tutis: «Non enim intendit natura solum generationem prolis,
sed traductionem et promotionem usque ad statum hominis in-
quantum homo est, qui est status virtutis» [Pues no tiende la na-
turaleza sólo a la generación de la prole, sino a que se la conduzca y
promocione hasta el estado del hombre en cuanto es hombre, que es el
estado de virtud]. Generación y educación no son, propiamente
hablando, dos fines del matrimonio, sino un único fin, pues el
matrimonio a lo que se ordena es al hijo educado. Este fin se
plasma en tres facetas que ya San Agustín incluía en el bonum
prolis: la primera es la procreatio o generación de los hijos; la se-
gunda consiste en la receptio prolis en el seno de la comunidad
conyugal; y la tercera es su educación44.

Por su parte, Millán-Puelles afirma que la prole es

el sujeto de la educación, no solamente porque de hecho ocurre
que es hijo el educando, sino también, y originariamente, por-
que la dependencia que entraña el educar se constituye en for-

44 HERVADA, J., Una caro: escritos sobre el matrimonio, cit., p. 55.
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ma natural y primigenia como una relación al mismo ser [ente]
del que depende el hombre en tanto hijo45.

b) La familia, educadora por naturaleza

Entiendo que el ente del que depende el hombre en tanto
hijo es el matrimonio, esa nueva realidad que constituyen el
varón y la mujer que, con el sí, se entregan con amor esponsal46.

Así lo sugiere Millán-Puelles, prosiguiendo la idea antes
citada:

Lo que es, en suma, lo mismo que decir que hijo y padre son, de
modo respectivo, el educando y el educador natos, y que cual-
quier otra especie de educación, no establecida sobre esos mis-
mos términos, solamente lo es en sentido análogo y por modo
vicario y supletorio47.

Por su parte, Cardona realiza algunas puntualizaciones de
relieve; sobre todo, en lo que atañe a la naturaleza inalienable
del derecho-deber de educar:

Por su condición de persona, el hombre —todos, pero cada
uno— tiene derecho a ser educado. Y la familia es el lugar pri-
mordial de esa educación humana. Los padres —y en su caso,
derivadamente, los hermanos— son los primeros educadores.
Este derecho-deber que les incumbe es primario, original, in-
tangible, indelegable e insustituible. La familia es anterior al Es-
tado, que la presupone: la persona se incorpora a la sociedad

45 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 34.

46 Lo afirma de nuevo, autorizadamente, Hervada: «Un primer paso para
conceptualizar correctamente el matrimonio ha de ser explicitar claramente
cuál es la idea básica sobre lo que es el matrimonio. En tal sentido, ya hemos
dicho repetidamente que el matrimonio no es sólo un vínculo de unión, sino
un varón y una mujer unidos entre sí» (HERVADA, J., Una caro: escritos sobre el
matrimonio, cit., p. 164).

47 MILLÁN-PUELLES, A., La formación de la personalidad humana, cit., pp. 34-35.
Entiendo en esta frase padre, por padre y madre.
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política desde la familia y por la familia. Y lo mismo vale res-
pecto de cualquier otra organización asociativa48.

Y, a continuación explica, las razones en que se fundamen-
to ese derecho. Cardona las reduce a dos.

1) La más obvia, la natural dependencia que los hijos tie-
nen con respecto a los padres: por la «menesterosa» condición
en la que nacen, están necesitados de un sinfín de cuidados, que
les permitirán alcanzar la madurez necesaria para desplegar sus
operaciones específicas y poder asumir las riendas de su vida49.

2) La segunda, el hecho de que los padres poseen «la cua-
lidad más importante para educar: el amor»50; el amor electivo
entre ellos, que ya de por sí es hábitat propicio para aprender a
amar, y el amor natural al hijo. Amor natural, que como de
nuevo señala Cardona, los padres deben convertir en un amor
«también reflexivo, voluntario, libre, ético»51; porque el amor
más pleno es el electivo, el único que, cimentado en el natural,
corresponde a la persona en cuanto persona52.

48 EQE, p. 37.

49 Esta indigencia, que es fruto de su condición de criatura, más aun de su
condición corpórea-espiritual, es la segunda razón por la que la familia re-
sulta imprescindible para la persona humana. La primera, como ya lo he
sugerido, es la excedencia: el que, por participar de acto personal de ser, se
constituye activamente en un don para los demás.

50 EQE, p. 38.

51 EQE, p. 38.

52 «Los padres deben dar a ese amor natural un carácter ético, queriendo a
sus hijos como personas, y no sólo como algo de ellos mismos. Tienen que
hacer muy generoso ese amor, queriendo —con auténtica benevolencia— el
bien para los hijos, y no propiamente que los hijos sean un bien para ellos.
Han de procurar ser eficazmente buenos padres, sin que lo emocional o sen-
timental impida o deforme su acción educativa» (EQE, p. 46).
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A la luz de todo lo expuesto, me parece que cobran aún
más sentido las sugerentes afirmaciones de Viladrich:

Al considerar los nexos entre la familia y la educación, es fun-
damental tomar conciencia de que la misma familia, esto es, la
arquitectura y las diversas articulaciones que estructuran su ser
íntimo, es educación en estado químicamente puro. No hay en
toda la sociedad otra realidad educativa, en sí y por sí misma,
que contenga un real poder educativo de efectos tan penetran-
tes, tan amplios y duraderos, tan connaturales, además, con el
educativo. En la familia no hay, propiamente, profesores y dis-
cípulos. En realidad, todo miembro de la familia educa y es
educado mediante un extraordinario escenario de articulacio-
nes recíprocas53.

Resumiendo, en la familia se dan las exigencias del queha-
cer educativo que la persona humana reclama, por ser quien es;
incluso podría decirse que estas exigencias le son connaturales:

(i) en la familia, la persona humana es principio y término
de todas sus actividades (también de las formalmente educati-
vas, aunque —por lo que he ido exponiendo— pienso que no
pueden distinguirse de la vida misma de la familia);

(ii) la familia está fundada en la relación más plena que las
personas humanas pueden establecer —la relación conyugal—
y es por sí misma un entramado de relaciones personales: la
materno-filial, la paterno-filial y las de fraternidad;

(iii) relaciones todas ellas basadas en el amor: la conyugal
en el amor electivo más pleno, y las otras relaciones en un amor
natural que ha de asumirse también deliberadamente; y, por
fin,

53 VILADRICH, P. J., La familia. Documento 40’ONG’s, Rialp, Madrid, 1998, p.
55.
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(iv) en la familia se aprende a vivir de manera más radical
en libertad y para la libertad.

Como afirma Buttiglione, desde una perspectiva más exis-
tencial, en el interior de la familia

se verifican los acontecimientos, que tienen influencia decisiva
en el constituirse de la persona y en su crecimiento, hasta la
plena madurez y libertad. Los momentos de crisis, de eleccio-
nes básicas, se trabajan en familia de tal modo que la persona es
capaz de darse cuenta de su importancia y, por tanto, de inte-
grarlos en profundidad en la propia existencia, y convertirlos
en momentos del propio descubrimiento de los valores que dan
consistencia a la vida54.

c) El crecimiento de la persona

El presente apartado atiende a un aspecto estrechamente
relacionado con la finalidad de la educación, propuesta en las
páginas que preceden.

Apenas ha sido concebida, la persona humana comienza
la andadura hacia su perfección-plenitud; pero en ese caminar
necesita de otras personas. Y, entre sus muy variadas necesida-
des, la más radical consiste en descubrir el sentido de su exis-
tencia y de cuánto le rodea; un requerimiento que coincide con
las inclinaciones más profundas de sus potencias operativas
específicas: el deseo de verdad y bondad. Incluso, yendo más
lejos, esta necesidad se presenta en la vida del hombre no sim-

54 BUTTIGLIONE, R., L’uomo e la famiglia, Dino Editore, Roma, 1991, p. 13; trad.
cast.: La persona y la familia, Palabra, Madrid, 1999, p. 7. Rafael Alvira pun-
tualiza que «en la familia se aprende el significado y la bondad esencial de la
persona individual y de la sociedad al mismo tiempo» (ALVIRA, R., "Sobre la
esencia de la familia" en CRUZ CRUZ, J. (Coord.), Metafísica de la familia, cit., p.
33).
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plemente como impulso hacia el complemento que le falta, sino
como una auténtica llamada55.

Caffarra señala que el niño —y yo diría que ya el recién
concebido—, cuando todavía carece de la capacidad de hacerse
y de hacer explícita la pregunta sobre su razón de ser, la expone
sin palabras, con su simple existencia, situándose entre los de-
más hombres. «La persona que acaba de llegar a este mundo, al
colocarse frente a cualquier otra, espera que se le diga cómo es
percibido [problema de la verdad] y cómo es acogido [proble-
ma del bien]»56.

Y los padres responden a este interrogante implícito desde
el primer momento, según el modo como acogen a la nueva
criatura, haciendo de ella —o no— el bien-venido. En esta res-
puesta de amor o rechazo, la nueva persona comienza a ver el
rostro de su propia realidad y de la realidad que lo rodea57.
Borghesi lo explica con palabras que aúnan la buena prosa y la
profundidad metafísica:

Este tierno y frágil “yo”, no consciente todavía de sí mismo, ve
el mundo en los ojos maternos, la sonrisa de la madre es su
mundo, más todavía: esa sonrisa lo abre al mundo. (…) La ex-

55 Cfr. CALDERA, R. T., "Alguien ante Dios" en Entender es decir, cit., princi-
palmente pp. 70-71.

56 CAFFARRA, C., "Apuntes para una metafísica de la educación", cit., p. 15.
Los corchetes están incluidos en el texto original.

57 «En el mismo momento en que alguien se sabe querido, comienza ineludi-
blemente a advertir su propia densidad ontológica: comprueba que es, que
existe y que su existencia no es vana. Toma conciencia de que “no está de
más” en el reino de los existentes» (MELENDO, T., Ocho lecciones sobre el amor
humano, cit., p. 36). Si el hijo es fruto del amor esponsal, tal y como lo hemos
expuesto, en el que cada cónyuge afirma en sí y por sí (en su totalidad) al
otro cónyuge, su persona —la del hijo— será también afirmada en sí y por sí
misma, será bienvenida. En este sentido, el amor conyugal es el lugar origi-
nario para el desarrollo de la persona humana.
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periencia sensible del rostro materno (o paterno), de la dulce
sonrisa que lo despierta a la vida, es para él la percepción (to-
davía no consciente) del ser querido. Él no es un “extranjero”; al-
guien lo quiere, lo protege, lo ama. En el regazo de este amor
madura la conciencia de ser un “yo”, singular e irrepetible, ya
que es amado no por sus “cualidades”, sino precisamente por-
que es “él” (…)58.

Esta entrada-acogida en la realidad marca profundamente
su existencia. Vivenciarse como un bien (como lo que realmente
es: esa es su verdad) le lleva también a experimentar lo que le
rodea no como algo hostil, sino amistoso, acogedor, con lo que
procura entrar en contacto; y, de este modo, comienza el creci-
miento de la persona en la verdad y en el bien59. Aquí se verifi-
ca de manera natural el encuentro de la nueva persona con el
otro-alguien y comienza el despliegue-acompañado de sus fa-
cultades operativas, el descubrimiento de sí mismo, la expe-
riencia de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. Además, en
la presencia de los padres y de su amor se encierra el anuncio
implícito de su más radical origen, razón de ser y dependencia.

La madre y el padre tendrán que guiar este crecimiento
para que la constitutiva apertura a lo real mantenga su orienta-
ción hacia el ser de las cosas, se consolide en conocimiento ver-
dadero y en amor por lo bueno. De hecho, habrán de evitar que
su propio amor incondicional, que inevitablemente gira en

58 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., pp. 103-104; trad. cast.: El sujeto
ausente…, cit., pp. 103-104.

59 Cfr. CAFFARRA, C., "La familia como ámbito del desarrollo humano", cit., p.
43. Borghesi la denomina «la experiencia originaria» y señala que de ella «di-
pende l’“apertura” o la “chiusura” dello spirito, il suo volgersi fiducioso
all’essere o il suo estraneamento carico di sospetto» (BORGHESI, M., Il soggetto
assente…, cit., p. 104; trad. cast.: El sujeto ausente…, cit., p. 104). En parte, a
esto me refería en el capítulo anterior al hablar del crecimiento psíquico de
la persona.
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torno del niño que todo lo necesita, lo clausure en la centralidad
que sobre él genera, lo haga egoísta. Al contrario, han de dis-
ponerlo para la elección de la libertad fundante, para el descu-
brimiento de su llamada.

Poco a poco, y en la medida que el niño es capaz de en-
tenderlo, habrá que hacerle ver que, siendo él un absoluto, un
bien en sí mismo, es un absoluto-relativo, que depende radi-
calmente de Dios, de quien tiene garantizado un Amor, que el
de ellos apenas refleja. Así pues, el amor paterno y materno, y
la seguridad y confianza que en el hijo provocan —sobre sí
mismo y sobre la realidad que le rodea—, deben remitir, en la
medida en que el niño va tomando conciencia, al Amor que
Dios le tiene: en ese Amor encontrará el sentido de su existen-
cia, la inspiración para su libertad y la seguridad que genera
confianza, abandono y esperanza, a pesar de las dificultades y
reveses de la vida.

Como es obvio, esto no se enseña sólo con discursos; es
una verdad que los padres testimonian con su comportamiento
cotidiano, con sus profundas convicciones, que dependen del
término al que enderezan su libertad fundante, del fin último
de su amor electivo y de la calidad de su amor recíproco. Cada
cónyuge, al actuar, muestra sus puntos de referencias, el eje en
el que se apoya, el centro de gravedad de su vida: en definitiva
cara a quién y para qué vive.

Ese testimonio compone una manera de «ver» y de «estar»
en el mundo, y en la medida que se vive y asume inteligente y
libremente, constituye un modo de ser o, mejor, de personalizar-
se. Además, se traduce en unas pautas de vida en común, en
unas costumbres y tareas, que dejan traslucir ciertos valores y
una manera precisa de encontrar y encontrarse con Dios (una
religión), etc. Cabría decir que estamos ante la cultura del ho-
gar, en la que se condensa, reflejada y depurada por la vivencia
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personal de los esposos, la cultura y la tradición de la que pro-
ceden y a la que alimentan60.

De manera espontánea, por connaturalidad, lo que el niño
vivencia va configurando sus propios puntos de referencia, sus
amores, sus seguridades. Después, a medida que despierte al
conocimiento intelectual, necesitará que esos temas sean objeto
de diálogo, que se hagan explícitas las convicciones más pro-
fundas que ordenan la vida personal y en común, las razones
en las que se asientan, etcétera61. Así, junto al desarrollo y for-
mación de su capacidad de conocer la realidad, y junto a la forja
de su carácter (de la afectividad, asumida por la voluntad y por
el amor a lo bueno), se establecen las condiciones para que
asuma, depure y despliegue —en diálogo con lo real— la cultu-
ra en que se encuentra: se le da la posibilidad de vivirla perso-
nalmente.

60 «Es en el hogar donde se suscitan los verdaderos valores que liberan al ser
humano; es en el horizonte de la familia donde aparecen los fines últimos
que, al decir de Paz en Tiempo Nublado (p. 36), son los que de verdad cuentan
porque son los que dan sentido a nuestra existencia, tal como él los enume-
ra: la felicidad en esta vida, la salvación en la otra, el bien, la verdad, la sabi-
duría, el amor. Sobre todo, añadimos nosotros, la libertad. Este horizonte de
finalidades últimas, de valores verdaderos, es la alternativa del futuro. En
Occidente requerimos de una resurrección, de un regreso al lugar donde
tales valores se encuentran delicadamente guardados» (LLANO CIFUENTES,
C., Nudos del humanismo en los albores del siglo XXI, cit., p. 8).

61 «Originariamente, es la confianza depositada en la persona que lo está
educando la que le hace sentir que en la realidad existe un orden, un Sentido
que no resulta demolido por la maldad humana. Sin duda, esa confianza
originaria tendrá que completarse a través de la educación que lo lleva a
reflexionar y elaborar una visión verdadera de la realidad» (CAFFARRA, C.,
"Apuntes para una metafísica de la educación", cit., p. 14).
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d) Su expresión en términos filosóficos

Los padres son, entonces, responsables de la formación de
la persona del hijo62:

(i) Son responsables del desarrollo y consolidación del há-
bito entitativo, con cuanto hemos visto que este comporta: la
apertura a lo real, la capacidad de asombrarse e interesarse por
cuanto le rodea y de captar el sentido analógico del ente; la de
percibir su misterio; la de distinguir lo objetivo de las simples
valoraciones o conjeturas personales; la de hacer justicia a lo
real en el tono más o menos aseverativo de sus juicios, etc.

(ii) Son también responsables del despliegue y consolida-
ción de su apertura a lo bueno en sí, en la medida en que ayu-
dan al hijo a que venza la tendencia —más cercana a su condi-
ción animal que a la propiamente humana— a querer las cosas
sólo en relación a sí mismo y en función de sus apetencias (la
importancia del primum electum). Por tanto, para ayudarle a
formar su voluntad, conviene poner cuanto antes al niño frente
a Aquel por quien vale la pena vivir y dar la vida, de manera
que el dominio de sus pasiones, y la autoposesión en general,
lejos de convertirse en fines en sí mismos, estén inspirados y
tengan como meta la capacitación para amar, para entregar la
vida por un ideal grande y noble: el cumplimiento de la propia
misión.

(iii) Se encargan también de transmitirle una cultura, una
visión global de la realidad, en la que ocupa un lugar de premi-
nencia el conocimiento coherente y unitario de Dios, de sí mis-
mo como persona y del mundo. Lo preparan para discernir lo
que es coherente o no con esta visión de lo real, a juzgar con

62 No es necesario repetir que esa responsabilidad consiste en poner los me-
dios a su alcance para que el niño, el joven se haga progresivamente cargo
de su propia vida, convirtiéndose en el auténtico protagonista de su propia
formación.
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criterio, etc. Tarea importante será la elección del colegio, de
manera que su ideario concuerde con la visión de la realidad
que impera en su hogar.

(iv) En resumen, son los encargados de prepararlos para
que acojan libremente en su persona —en la inteligencia y en la
vida— el patrimonio de verdad, de bondad y de belleza que,
formado a lo largo de los siglos, ellos les han transmitido. Pero
prepararlos quiere aquí decir hacerlos capaces de renovar y
desarrollar ulteriormente este legado, liberándolo de las menti-
ras y fealdades que a menudo lo hacen irreconocible y provo-
can en ellos desconfianza y desencanto63.

6.2. El educador

6.2.1. Prolongaciones del ámbito familiar

a) En su sentido inmediato

Como he intentado mostrar, la educación de la persona
humana compete primariamente a los padres: en el seno de una
familia, fundada en el amor esponsal de una mujer y un varón,
se establecen las condiciones imprescindibles para el desarrollo
de la persona humana.

Sin embargo, sin renunciar al derecho-deber que les in-
cumbe, los padres necesitan la ayuda de las instituciones educa-
tivas64. Éstas tienen, por consiguiente, un papel subsidiario: han

63 Cfr. BENEDICTO XVI, "Discurso del 23 de febrero de 2008".

64 Obligación primordial de los padres, como antes indiqué, es elegir una
institución que sea coherente en su ideario institucional con la visión que
ellos tienen de la realidad, de la persona humana y de la educación (espe-
cialmente de la formación moral y religiosa, por nombrar dos aspectos de
gran relevancia). Cfr. EQE, pp. 37-58.
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de prestar apoyo, pero no remplazar a los padres; y lo mismo
los educadores que las componen: asumirán este quehacer de
manera vicaria, nunca sustitutiva; más aún, han de poner los
medios para que siempre —y si aún no están preparados, cuan-
to antes— los padres ejerzan por sí mismos su derecho-deber65.

Lo tratado en la primera parte de este capítulo da pie a
pensar que estas instituciones estarán a la altura de la persona
humana y de la finalidad de la educación en la medida en que
asuman su misión, configurándose como una extensión del ám-
bito familiar66. Por consiguiente, el colegio y los demás orga-
nismos educativos han de conformar una «comunidad de per-

65 Altarejos se refiere a la relación entre familia y escuela utilizando el tér-
mino «delegar». Considera que la familia es el lugar originario de la educa-
ción y los padres quienes tienen el deber-derecho de educar a los hijos; pero
necesitan ayuda y por eso «delegan» en el colegio esta responsabilidad. Se-
ñala que «el sentido propio de la delegación recta y rigurosamente entendi-
da conlleva unas implicaciones singulares que modulan y especifican la
relación familia-escuela. Las más sustantivas de ellas conciernen directamen-
te a la concepción de la participación de las familias en el centro escolar, y
son las tres siguientes: a) la persona que delega lo hace como titular, sin
perder la responsabilidad que comporta dicha titularidad; el delegado debe
reconocerlo así, pues de lo contrario sería un usurpador; b) el delegado sólo
puede serlo por su capacidad u oficio para ejercer las funciones delegadas;
por tanto, si el delegado actúa por oficio, sólo puede ser gobernado por su
superior profesional; esto implica una confianza efectiva en el delegado por
razón de su oficio; c) no sólo se delegan las funciones, sino la potestad para
ejercerlas; delegar no es decir a otro “haga esto o aquello”, sino “actúe por
mí en esto o en aquello”; efectivamente, hay una potestad compartida que
permanece por su origen en quien delega, pero se ejerce efectivamente por el
delegado» (ALTAREJOS, F., "La relación familia-escuela", Estudios de Educa-
ción, 3, 2002, p. 117).

66 Cfr. EQE, p. 40.
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sonas»67, no una simple asociación y, menos aún, una empresa
de servicios68.

Por su analogía con la familia, las entidades educativas
han de sustentarse en un entramado de relaciones basadas, por
lo menos, en el amor de benevolencia, cuya finalidad y cuyo
todo —por decirlo de manera impropia, pero expresiva— es la
persona humana; y, con el trato y el esfuerzo común, sus com-
ponentes han de procurar establecer un auténtico clima de
amor de amistad.

El colegio y los demás centros de formación que se fundan
con la finalidad de educar —no sólo de instruir—, para cumplir
su misión, de manera análoga a lo que sucede en la familia, ha-
brán de perseguir también el crecimiento personal de cada uno
de los miembros que las integran. Sólo así se constituyen en
una «comunidad» cuya finalidad es ante todo la persona mis-
ma, su crecimiento personal; de otro modo, serían un mero

67 También la universidad, aunque no tanto por constituir una extensión de
la familia, sino por su misión originaria. Cfr. PÉREZ OLIVARES, E., "Una visión
de la universidad" en CERVIGÓN, F., DE BALBÍN, R. M. y PÉREZ OLIVARES, E.,
Una visión de la universidad, Universidad Monteávila, Caracas, 2001, pp. 15-
32.

68 Cardona advierte sobre este peligro: «El primado de lo económico que
están imponiendo los diversos materialismos en boga, va en esa dirección:
empresa de servicios. Al respecto, puede ser ilustrativo lo que empieza a
ocurrir en el campo de la medicina (tanto en organismos estatales como en
instituciones privadas): la familia o el paciente demanda judicialmente al
médico, con el que se ha perdido ya toda relación personal propiamente
humana, no sólo por posible negligencia culpable o hechos análogos, sino
simplemente porque el médico no ha conseguido devolver la salud al en-
fermo, y sin embargo ha cobrado sus honorarios. Si trasladamos este hecho
al ámbito educativo, veremos que fácilmente se pueden originar situaciones
muy parecidas. Es estremecedor pensar a dónde puede conducir semejante
estilo de vida social: cada uno tendría que ir constantemente por la vida
acompañado de su abogado» (EQE, p. 42).
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agregado de personas con un objetivo distinto de ellas mismas:
por lo que carecerían de las condiciones adecuadas para llevar a
cabo la finalidad de educar, que es siempre una relación de per-
sona a persona y precisamente en cuanto persona.

Con otras palabras: directivos y profesores, en estrecha re-
lación con los padres, se unen, y justifican esa unión, en función
de la ayuda que prestan al desarrollo personal de los niños y
jóvenes; pero, para que su acción sea realmente eficaz, ellos
mismos han de asumir el deber de exigirse en el propio creci-
miento y mejora como personas, han de vivir en el seno de la
institución lo que desde ella pretenden transmitir. De manera
que los padres han de dejarse ayudar y aconsejar por los profe-
sores y directivos, los directivos y profesores por los padres, al
igual que los profesores por los directivos y viceversa. «Todas
estas personas, precisamente en cuanto tales —para actuar co-
mo personas y llegar a serlo en plenitud—, tienen que entrar en
relaciones de solidaridad, de comunión y de cordial colabora-
ción. Una ruptura en este sentido, en el ámbito docente, tendría
graves consecuencias en cuanto al resultado educativo»69.

b) En su acepción más radical

Intentaré reforzar lo visto hasta el momento mediante al-
gunas reflexiones, que prolongan las apuntadas al tratar del
matrimonio. Dije entonces que los cónyuges resultan aptos para
procrear y educar a los restantes miembros de su familia, y para
educarse entre sí, por dos motivos fundamentales. Porque, me-
diante el uso de su libertad, expresado muy particularmente en
el momento de la boda, se han hecho aptos para comenzar a
amar de un modo hasta entonces inédito; y porque luchan día a
día, a lo largo de su existencia como cónyuges, para actualizar e

69 EQE, p. 43. Cardona dirá que incluso el centro educativo, también por sus
condiciones materiales, ha de responder de alguna manera a esas caracterís-
ticas de «ámbito familiar».
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incrementar, junto con su amor recíproco, la capacidad de amar
mejor, incoada cuando contrajeron matrimonio.

Con otras palabras, que pretenden captar el núcleo uni-
versal que aquí se encierra de manera singularizada: si toda
persona tiende por naturaleza a referirse a las restantes median-
te una relación de amor, que necesariamente —si es amor— es
constitutivamente educativa70, los cónyuges, al casarse y des-
plegar existencialmente cuanto la boda implica, reduplican esa
tendencia inicial, potenciando su carácter de personas, y se
transforman así en educadores por antonomasia, en varones y
mujeres a los que el deber y la aptitud para educar les concierne
de un modo nuevo, más hondo y vigoroso.

Como antes veíamos, la familia se diferencia de otras or-
ganizaciones de personas porque su objetivo final es la persona
misma y, paralelamente, porque el medio por excelencia para
potenciar su desarrollo lo constituye el amor electivo o de di-
lección; mientras que los componentes de la mayoría de las res-
tantes instituciones, aun cuando nunca deban dejar de relacio-
narse entre sí y con quienes los rodean atendiendo a su condi-
ción de personas, tienen además una meta específica, que las
configura como empresa, como asociación cultural, deportiva o
recreativa, etc. Más aún, esa otra finalidad es la que origina la
creación de tales entidades y las identifica, distinguiéndolas
entre sí y diferenciándolas de la familia y demás instituciones
formativas.

Podría, entonces, afirmar, que en el resto de los organis-
mos la condición personal está presente «desde una sola aun-
que muy radical perspectiva», que convive con otras considera-
ciones del sujeto humano y con otros objetivos; mientras que en
la familia se debe tratar a cada uno de los componentes como

70 Porque como ya se vio el amor implica la búsqueda del bien del otro en
cuanto otro, por tanto es siempre una ayuda para crecer como persona.
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persona y, además, de nuevo y siempre, como persona (la índo-
le personal está presente, de modo aún más radical, «desde to-
das las perspectivas», por seguir con la imagen apuntada). De
este modo, la condición personal, junto con la actitud y el com-
portamiento adecuados a ella, componen el rasgo diferenciador
y constitutivo de la familia en cuanto familia (lo que, como es
obvio, no excluye que en su interior se den consideraciones y
comportamientos de otro tipo, pero sí que tales enfoques y acti-
vidades no sean los que corresponden a la familia en cuanto
tal).

Algo análogo, no idéntico, sucede o debería suceder con
los educadores. Para considerarlo aludo al sentido hondo del
término «profesión»: es decir, más allá del trabajo particular
con que alguien gana el sustento para sí y para los suyos, el mo-
do de vida que esa persona profesa, la peculiar y específica mane-
ra de encauzar, en el servicio a los demás, su índole de perso-
na71. Todo el que ejerce una profesión debe tratar a quienes lo
rodean teniendo en cuenta el carácter personal de sí mismo y
de todos ellos; pero, además, existe una función particular que
da el tono a su actividad laboral y la define, diferenciándola de
las restantes. No ocurre lo mismo con el educador de profesión;
en este caso, lo específico y diferenciador de su trabajo coincide
con lo universal-concreto de su condición de persona.

Me explico: el educador asume como profesión, como
compromiso de vida, vivir el amor de benevolencia, e incluso
—en la medida en que le es posible— el de amistad, con sus
educandos y con el resto de los miembros de la institución edu-
cativa; porque sólo amando puede capacitar a otros para amar.

71 Así lo explica Gilson, referido al filósofo: «Yet there was a time, in ancient
Greece, when philosophy used to be quite something else, namely, a certain
way and manner of life. It was, precisely, a life wholly dedicated to the pur-
suit of wisdom» (GILSON, E., Wisdom and Love in Saint Thomas Aquinas, Mar-
quette University Press, Milwaukee, 1951, p. 2).
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En este sentido, de manera análoga a lo que sucede con los
cónyuges, su profesión es una reduplicación de su condición
personal, en cuanto que la persona es un ser para el amor.

Por eso, el educador tiene que poner en juego su condi-
ción personal —no simplemente su maestría para transmitir un
saber—, para que todas las tareas que realice, justo en cuanto
educador, estén encaminadas a promover el desarrollo personal
de los educandos; y eso, insisto, no sólo por ser él una persona
que ha de comportarse siempre como persona, sino por su
competencia profesional. No ocurre lo mismo en otra profesión:
se puede ser buen arquitecto sin necesariamente ser buena per-
sona. Claro está, que lo dicho tiene sentido si la educación, co-
mo vengo insistiendo, no se reduce a mera instrucción —a sólo
enseñar matemáticas, por ejemplo—, sino apunta a que el edu-
cando crezca como persona, se capacite para amar.

Tal es la envergadura del compromiso que el educador
asume, que pienso que no me equivoco al sostener que, junto
con el compromiso libre de asumir esta profesión, se da en él
una actitud y una capacitación análogas a las de quienes deciden
fundar una nueva familia72.

En el matrimonio, como hemos visto, el acto de libertad
por el que los cónyuges se entregan su capacidad de amar se-
xuada y sexualmente, los habilita para comenzar a querer de un
modo y con una intensidad superiores a los que tendrían al
margen de la boda: incrementan, por así decir, su calidad de
personas, principios y términos de amor73.

72 Y de ahí el que puedan y deban concebirse, en un sentido más hondo que
el que antes he expuesto, como prolongación de la familia.

73 Para aclarar el sentido con el utilizo el término «calidad» referido a las
personas, recuerdo que: se es o no es persona, y esto depende de la partici-
pación o no en un acto personal de ser: aquí no caben términos medios; pe-
ro, a la vez, ese ser persona puede manifestarse más y mejor en la medida
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De manera análoga, quienes deciden libremente ejercer la
profesión de educadores, autogeneran —como fruto de ese acto
de libertad y en proporción directa a la sinceridad y hondura
del mismo— la capacidad de empezar a relacionarse con sus
educandos, con un vigor y una calidad que no existirían en
ausencia de esa opción74. Y, al igual que los esposos, habrán de
mantenerse fieles a la decisión inicial; es decir, pues no puede
ser otro el sentido de la fidelidad, habrán de esforzarse por ha-
cer crecer día a día su competencia personal-profesional: su cate-
goría como personas y su capacidad de amar.

Acudiendo a desarrollos de los capítulos precedentes, este
crecimiento se observa, entre otras cosas, en el despliegue y
consolidación de cada uno de los hábitos primordiales que po-
tencian, desde su misma raíz, las dos facultades más específicas
de la persona humana, así como la relación entre ellas y con el
resto de las potencias operativas.

Ante todo —aunque en sentido estricto se trate también
ahora de un movimiento en espiral— del llamado «hábito enti-
tatis», en la medida en que padres y educadores prestan mayor
atención y conocen mejor lo que realmente reclama ese interés y
esa profundización cognoscitiva: la persona y, más en particu-

que se actualizan las virtualidades de su acto personal de ser; en esa medida
hablo, entonces, del incremento en su calidad de personas.

74 Desde la perspectiva metafísica, este nuevo vigor y calidad en su capaci-
dad de amar, que genera el uso comprometido de la libertad, tienen su fun-
damento y su raíz en la condición activa y sobre todo excedente del acto
personal de ser; es como si el acto libre, ejercido en la dirección adecuada,
permitiera al acto personal de ser desplegar con «más fuerza» la virtualidad
que contiene, lo que en el orden entitativo se concreta en la generación o
consolidación de ciertos hábitos; la persona se hace así más y mejor persona.
Pienso que ésta es la explicación fundante de lo que se observa desde la
perspectiva fenoménica: cómo, con el nuevo compromiso, la persona «se
crece», es capaz de obrar más y mejor de lo que antes de ese acto de libertad
parecía que podía.
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lar, de manera ordenada, la del cónyuge y los hijos, para el ma-
trimonio, y la de los compañeros y los educandos, en las insti-
tuciones educativas. Y junto a ese conocimiento y en la misma
medida que éste se da, la apertura a la bondad constitutiva de
cada una estas personas, de manera que sus posibles defectos,
imperfecciones o desavenencias no les impidan valorarlas en
verdad, como lo que son.

Además, toda la actividad libre —inteligente y volunta-
ria— resulta mejorada por la incidencia que este compromiso
tiene en el ejercicio de la libertad fundante: en cuanto que el
amor a la persona —bien por excelencia y en sentido propio,
por participar de manera eminente del Sumo Bien— toma la
delantera sobre cualquier otro amor, respondiendo también
ahora a la real jerarquía ontológica de los bienes75.

Con lo que el amor deliberado —inteligente y volunta-
rio—, en continuo progreso perfectivo de las facultades y de los
hábitos en los que se apoya, toma las riendas de toda la labor de
educación.

En este sentido, me parecen enormemente significativas
las palabras de un gran universitario, Francisco Gómez Antón,
plasmadas en los comienzos de sus Desmemorias. Lo relata el
prologuista, antiguo discípulo y compañero suyo:

En cierta ocasión, le pedimos a don Francisco que se reuniera
con los jóvenes ayudantes y les explicara los fundamentos di-
dácticos de una clase. Dábamos por sentado que nadie podría
hacerlo mejor que él. Aunque no era ayudante, quise asistir. La
sesión comenzó de un modo tremendamente técnico:

75 Si además, el educador como persona ha puesto y pone el acto del ejercicio
de su libertad fundante en Dios, este compromiso profesional es una parti-
cipación y confirmación directísima de este ejercicio continuado de la liber-
tad fundante.
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—Para dar una buena clase, dijo, hay que hacer muchas cosas.
La primera de ellas, querer mucho a los alumnos76.

Considero innecesario indicar que buena parte de la fuer-
za de este testimonio deriva del nexo que se establece entre la
actividad técnica —«dar una buena clase»: no, por tanto, «for-
mar» a los alumnos, ayudarles a «desarrollarse como personas»
o cualquier expresión similar— y la necesidad de quererlos
mucho: lo que habitualmente se incluiría en los dominios de la
pericia o de la destreza técnica parece encontrar su fundamento
último en una operación —más bien, en una virtud: el amor—
que de ordinario ni se considera al hablar de la capacitación
profesional.

En resumen, lo anteriormente expuesto me lleva a afirmar
que la persona, en virtud de la grandeza sobreabundante de su
acto de ser, se encuentra constitutivamente destinada a la en-
trega a los otros y, en este sentido, es intrínsecamente educado-
ra. Capacidad-deber que, como acabo de esbozar, compone el
fundamento sobre el que se apoyan la decisión y el consecuente
cambio ontológico que llevan a algunas de ellas a hacer del que-
hacer educativo su profesión.

6.2.2. El reto del educador

Ante el triste panorama de la educación actual, ante su
profunda crisis, Borghesi señala un fundamental recurso: «la
“genialidad” del docente, su pasión por la materia que enseña,
su “responsabilidad” con los estudiantes»77.

76 GÓMEZ ANTÓN, F., Desmemorias, EUNSA, Pamplona, 2002, p. 13.

77 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., pp. 11-12; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 14.



388 La educación a la luz de una antropología metafísica

No puedo no estar de acuerdo. Pero estimo que hay más.
Frente a la «contracultura»78 que se ha impuesto y cobra fuerza
modelando las mismas instituciones políticas y sociales, impo-
niéndose también en la educación a través de unas leyes, de
una organización, de unas prácticas, etc., que la deterioran y
alejan de su finalidad, sólo vislumbro un camino: el compromi-
so personal de cada educador con el ser y, de manera mucho
más acusada, con el ser-personal (con el propio y, como conse-
cuencia, con el de cuantos lo rodean).

Consciente de la gravedad de la situación en que nos en-
contramos, el educador está llamado a asumir con pasión y ge-
nialidad, como fin de todo su quehacer, capacitar al educando
para ejercer su operación más propia, específica y sublime, la
que le mueve a sacar de sí lo mejor y ponerlo en servicio de las
demás personas, alcanzando así sus cotas más altas como mujer
o varón. Compromiso que sólo puede asumir como educador
—pienso haberlo fundamentado— cuando también lo vive co-
mo persona: cuando su propia vida es ejercicio del amor delibe-
rado79. En esa misma medida el educador se convierte en «for-
jador de cultura»80.

Todo lo anterior supone, sin duda, la genialidad del edu-
cador, que preconiza Borghesi. Pero estimo que para que la ac-
tuación del educador sea genial —singular, propia, creativa—
debe ser ante todo fruto de la excedencia de su acto personal de
ser y, por tanto, de su autodeterminación a querer el bien del
otro en cuanto otro; acto libre que se apoya y sustenta en los

78 Como bien señala Melendo, más que de una cultura se trata de una «con-
tracultura», porque la cultura engloba todo lo que «contribuye a empinar a
la persona humana hasta la plenitud de su ser» (MELENDO, T., "Cultura y
contraculturas educativas", Estudios sobre educación, 3, 2002, p. 36).

79 En esto me detendré en el último apartado de este capítulo.

80 MELENDO, T., "Cultura y contraculturas educativas", cit., p. 41.
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respectivos actos del entendimiento y de la voluntad, potencia-
dos por sus respectivos hábitos, y por las restantes facultades,
ahora mejor dispuestas para seguir los impulsos de la voluntad
inteligente.

Englobando, por tanto, la de Borghesi, cabría condensar
mi propuesta en tres actitudes básicas, que potencian de mane-
ra extraordinaria, y especifican levemente, la de la persona en
cuanto persona. A saber: pasión por lo real, pasión incrementa-
da por el hombre, pasión aún mayor y más responsable por el
educando; y, como sustento de todas ellas, un también apasio-
nado compromiso de rectitud y mejora de la propia vida.

a) Pasión por lo real

Desde el punto de vista cognoscitivo, el compromiso con
lo real comienza y en cierto modo se resume en la aceptación de
una evidencia primera: el ente es, con la que surge el hábito de
lo real. Pero esa aceptación, lejos de ser pasiva, reclama una
actitud resuelta: afirmar lo real, dar un sí al ser que lo constitu-
ye, reconocer su positividad… y apoyarla en la medida de las
propias posibilidades.

La consecuente admisión de esta evidencia lleva al educa-
dor a descubrirse y aceptarse, igual que a cualquier otro hom-
bre, como «aquella realidad a la que lo real se le hace patente
justo en cuanto real y, por tanto, con los atributos de la unidad,
la verdad, la bondad y la belleza»81. Y, derivadamente —para
dejar ser al ser, que diría Heidegger—, le impone una primera
condición: el silencio, esa actitud interior en la que el espíritu se
recoge y «anula» las interferencias del yo, para captar el acto

81 MELENDO, T., "Cultura y contraculturas educativas", cit., p. 36.
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con que, participadamente o en plenitud, la realidad se afirma
como siendo82.

Esta opción por lo real le dispone a emprender la aventura
del conocimiento con esperanza y con la seguridad de que, aun-
que el camino sea arduo y sus hallazgos parciales, limitados y
siempre perfectibles, podrá encontrar, en el logos de la realidad,
el motivo y la inspiración de su libertad, asumiendo el reto de
hacerse a sí mismo en conformidad con esa llamada.

Por eso, responde a esta vocación con la totalidad de su
persona, porque advierte y acepta que conocer la realidad tal
como es lo implica por entero. Pues, como afirma Fabro, «es
todo el hombre el que acoge el ser, es el entero ámbito de la
conciencia el que se abre en el ser»83: no sólo su inteligencia, por
tanto, sino también su voluntad, debidamente potenciada, y
cuanto ella mueve, toda su persona. Que la realidad cobre vida
en él depende de su propio deseo-querer-amor y de sus dispo-
siciones personales: «de su apertura, su objetividad, su genero-
sidad»84.

Entiende que abrirse al conocimiento de la realidad y
mantener esa apertura sólo es posible a través de un gran amor
a lo real85. Un amor al ente, no como algo abstracto, sino como

82 «Ainsi le silence, c’est-à-dire cet acte intérieur où l’esprit se recueille pour
accueillir le sens des choses, est bien le lieu où le discours de saint Thomas
puise la plénitude de son sens» (RASSAM, J., Thomas d’Aquin, cit. p. 18; trad.
cast.: "Santo Tomás de Aquino, filósofo", cit., p. 26).

83 «È tutto l’uomo che accoglie l’essere, è tutto l’intero ambito della coscienza
che si apre nell’essere» (FABRO, C., Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda,
cit., p. 27, n. 42).

84 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 52.

85 «Im Philosophieren geht es so sehr um reines Vernehmen, daß im Ver-
nehmenden sogar das Fragen verstummt. Das Beste und Wesentliche der
philosophischen theoria ist das wortlose Staunen, das sich über den Lichtab-
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lo que es en cuanto que es y en la medida y proporción en que
es, y no sólo como lo que es, con vistas a su uso en beneficio
propio86. Todo lo anterior reclama «atención y concentración,
saber escuchar y saber preguntar, permitir que la cosa se mani-
fieste como es y no ceder hasta penetrar su realidad en la medi-
da de lo posible»87, «sin imponer condiciones previas, sino más
bien “rindiéndose” confiadamente a la verdad de lo real y co-
rriendo de ese modo el “riesgo” de la sorpresa, de la novedad,
de la gratuidad del ser y, sobre todo, de su excedencia respecto
a nuestras capacidades»88.

grund des Seins beugt. Doch ist auch die theoria in solchem äußersten Sinn,
kaum noch unterscheidbar von der Kontemplation, nach der Meinung der
Alten durchaus an die Bedingung liebender Zuwendung geknüpft: Das
Auge der Kontemplation richtet sich auf das Geliebte; ubi amor, ibi oculus»
(PIEPER, J., "Was heißt akademisch? oder der Funktionär und der Sophist" im
Werke in acht Bänden (Band 6): Kulturphilosophische Schriften, Felix Meiner
Verlag, Hamburg, 1999, S. 102; trad. cast.: "Lo académico, el funcionario y el
sofista" en El ocio y la vida intelectual, cit., p. 216).

86 Esto es lo propio de la dimensión instrumental de la inteligencia, frente a
la primera propuesta, que lleva al cultivo de la dimensión sapiencial. Ya lo
advierte Cardona, ante la tendencia tan arraigada en la actualidad: «el ansio-
so tratar de conocer las esencias para dominarlas, puede llegar a impedir el
conocimiento del ser, que resulta indiferente por olvidado: por el olvido del
origen mismo de la esencia y de su conocimiento. (…) Por el contrario, afir-
mamos que ante el ser hay que estar a la intemperie. Eso y sólo eso es real-
mente abrirse al ser, a todo el ser, porque todo lo que es, de cualquier mane-
ra que sea, conocido o no, es por el ser que tiene y le hace ser y ser lo que es»
(OMS, p. 112).

87 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 56.

88 Sigue afirmando Porta, en su interpretación del pensamiento de Cardona:
«Si se cede a la tentación de encerrar el ser en una especie de invernadero o
de laboratorio filosófico, como sucede en cualquier planteamiento filosófico
que pretende establecer a priori —y, por tanto, arbitrariamente— las condi-
ciones de posibilidad del conocimiento, ya se ha interpuesto una barrera
entre el ser y el pensamiento (Cfr. OMS, p. 91)» (PORTA, M., "Carlos Cardona
en diálogo con Heidegger: el olvido del ser no es irreversible", cit., pp. 139-
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Amor que, a la vez, le ayuda a mantener persistentemente
su mirada atenta a lo real, en una lucha sin tregua contra la di-
rección a veces desordenada que quieren imponerle los propios
afectos89, los intereses personales, los prejuicios, la vanidad de
los propios hallazgos, el deseo de éxito o de poder, la tentación
de dominio, de encasillar la riqueza de lo real en función de un
método, etcétera90. «En efecto, no es otra cosa la objetividad que
una atenta sumisión a lo real ya presente a la inteligencia»91,
juzgar conforme a lo que es y «no primar la propia reflexión
sobre los derechos de lo existente»92.

Ese amor a lo real le permitirá trascender el propio yo,
como lugar donde la realidad se desvela, y le moverá a buscar y

140). Y esto nos puede ocurrir a todos, no sólo a los filósofos, cuando asu-
mimos acríticamente los planteamientos relativista o utilitaristas de la actual
cultura. Como afirma Savagnone: «Non si può non essere, in qualche modo,
filosofi: si deve scegliere, piuttosto, se esserlo lasciandosi dominare dalle
“filosofie” implicite nei messaggi dei mass-media e nelle mode culturali della
società in cui viviamo, oppure elaborando una propria consapevole visione
della realtà e della stessa filosofia» (SAVAGNONE, G., Theoria. Alla ricerca della
filosofia, cit., p. 38).

89 Como advierte Caldera, «cuando la pasión por la verdad se debilita, por-
que se prefiere otro bien cediendo a otra pasión, la inteligencia se ve dismi-
nuida: faltos de deseos de entender, resbalamos por lo más aparente con una
frivolidad que precluye toda comprensión» (CALDERA, R. T., Educación gene-
ral y filosofía…, cit., p. 56).

90 «... preferir-se a la verdad —por afán de poder o de gloria— lleva a afir-
marse en las propias ideas, sean o no expresión de lo que es; a contentarse
con lo verosímil aun en desmedro de lo verdadero; a depreciar la realidad
tomándola sólo como material para nuestros proyectos; a rechazar todo
canon de expresión o a cultivar la oscuridad en la palabra para causar admi-
ración. Al final, el que no ha querido con-formarse a la verdad, sometiéndo-
se a ella, termina siendo el miserable esclavo de un amor indigno» (CALDE-

RA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 57-58).

91 CALDERA, R. T., Educación general y filosofía…, cit., p. 57.

92 MELENDO, T., Metafísica de lo concreto…, cit., p. 127.
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a aceptar una respuesta, que sólo puede ser completa y lumino-
sa en la medida en que, acogiendo la Presencia de Dios en lo
que existe —su relación constitutiva respecto a Él—, a Él le in-
terpela y por Él se deja interpelar (resuena ahora el primum elec-
tum)93.

Por eso, el educador ha de tener pasión por la disciplina
que enseña, por la particular ciencia o saber que cultiva y
transmite; pero no debe encerrarse en esa parcela, desgajándola
del conocimiento amoroso de la integridad de lo real ni del ser-
vicio que ha de prestar a la persona humana. Obviamente, na-
die puede «especializarse» en todos los campos del saber… ni
eso arreglaría nada, ya que la suma de perspectivas yuxtapues-
tas —incluso de todas las perspectivas— nunca equivaldrá a la
visión filosófico-teológica del todo. Por eso, ante el desafío del
momento actual, el educador, además de poseer un conoci-
miento profundo de la materia que enseña, tendría la responsa-
bilidad de94:

(i) Adquirir una formación filosófica, especialmente meta-
física, antropológica y ética; lo que no excluye las otras áreas de
la filosofía, siempre que no se enfoquen como enigmáticos cam-
pos de especialistas, sino como un sincero anhelo de entender la

93 «Si el olvido del ser procede —según afirma Heidegger, y en parte justa-
mente— de concebir el conocimiento como téchne, como hacer y producir, su
memoria y recuperación implica el intento de concebirlo como contempla-
ción y apertura incondicionada, consintiendo con la fuerza íntima y nostál-
gica que, por la memoria y el amor, nos impulsa antes ya del primer acto de
conocimiento propiamente dicho. En definitiva, implica la concepción del
conocimiento sapiencial, como acto de amor a Dios —no del conocer por
conocer— y que a la plenitud de ese amor unitivo aspira» (OMS, p. 232).

94 Pienso que estas responsabilidades se mueven más en el ámbito de las
exigencias que en el de las propuestas concretas, aunque el modo de llevar-
las a la práctica y el nivel al que cada uno se eleve vendrá determinado por
sus particulares circunstancias.
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realidad y de entenderse a sí mismo: es decir, en su dimensión
sapiencial; o, con otras palabras, necesita una formación filosó-
fica que prolongue la metafísica espontánea que el hombre ad-
quiere cuando en efecto conoce lo que es tal como es y en la que
su propia disciplina encuentre el lugar que le corresponde.

(ii) Procurar también una adecuada formación teológica.
Un conocimiento de Dios, de sí mismo y del mundo, desde la
perspectiva del Dios que se revela y del esfuerzo del hombre
que —a lo largo de la historia y fiel a ese legado— intenta com-
prender la revelación y encontrar en ella las coordenadas con
las que orientar su vida y su actividad, y con las que valorar,
con el apoyo de la razón, los problemas de su tiempo95.

(iii) Mantener despierto el interés por las restantes áreas
del conocimiento, no con el detalle del especialista, pero sí en
sus aspectos más relevantes. Además, el empeño por abrirse a
otros saberes constituye un buen antídoto para no quedar ais-
lado en el método propio de la ciencia que cultiva, para descu-
brir sus limitaciones, superarlas con otros enfoques y, en defini-
tiva, ampliar los horizontes de su propia racionalidad.

(iv) Fomentar el intercambio con colegas de otras discipli-
nas en torno a un tema que a todos concierna —muy en particu-
lar, el hombre y “lo humano”—, de manera análoga, no idénti-
ca, a como se desarrollaban las disputationes en las universida-
des medievales96. Reuniones en las que se ponga especial em-

95 Como afirma Juan Pablo II: «La Revelación cristiana es la verdadera estre-
lla que orienta al hombre que avanza entre los condicionamientos de la men-
talidad inmanentista y las estrecheces de una lógica tecnocrática; es la última
posibilidad que Dios ofrece para encontrar en plenitud el proyecto origina-
rio de amor iniciado con la creación» (JUAN PABLO II, Fides et ratio, cit., n. 15).

96 Cfr. PIEPER, J., "Thomas von Aquin. Leben und Werk" im Werke in acht
Bänden (Band 2): Darstellungen und Interpretationen, Felix Meiner Verlag,
Hamburg, 1999, S. 221-233; trad. cast.: "Introducción a Tomás de Aquino.
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peño por escuchar la voz del otro, de tal modo que antes de
expresar el propio parecer, cada uno pueda repetir con sus
propias palabras lo expuesto por los demás, y así asegurarse
expresamente de que se les ha entendido; cosa que, en cierto
modo, no sólo garantiza la escucha recíproca, sino sobre todo
que se ha puesto el esfuerzo necesario por comprender el tema
desde esas otras perspectivas, captando lo que encierran de
verdad, lo que desde su peculiar punto de vista no había capta-
do y que incluso puede corregir su visión del asunto. Pero del
mismo modo que se escucha, todos se comprometen a exponer
la propia concepción del asunto con claridad y, cuando sea el
caso, a corregir la percepción del otro, a señalar lo que desde su
perspectiva se le ha escapado, etc. Pues lo determinante en es-
tos diálogos no es el intercambio amigable de opiniones, sino la
búsqueda conjunta de la verdad, del ente en cuanto verdade-
ro97.

Este empeño constante, sine die, por mejorar la propia
formación, lo dispone para alcanzar cierta síntesis del saber:
una visión unitaria y orgánica de la realidad o, mejor, la ten-

Doce lecciones" en Filosofía medieval y mundo moderno, Rialp, Madrid, 1979,
pp. 292-307. En esas páginas describe el espíritu que caracterizó a estas con-
troversias en la universidad medieval y señala «daß zu einem Streitgespräch
dieser Art einige Voraussetzungen gehören, die in der mittelalterlichen.
Universität offenkundig erfüllt waren und die heute anscheinend nicht er-
füllt sind, zum Beispiel die gemeinsame Sprache und die einigermaßen ein-
heitliche philosophisch-theologische Weltansicht. Aber es ist vielleicht doch
nicht eine völlig utopische Zielsetzung, eine Erneuerung unserer Hochschu-
len zu versuchen — aus den Prinzipien, die das Werden der abendländi-
schen Universität bestimmt haben, wozu unter andern der Geist des Streit-
gesprächs gehört» (S. 232-233).

97 Cfr. PIEPER, J., "Thomas von Aquin. Leben und Werk", cit., S. 227; trad.
cast.: "Introducción a Tomás de Aquino. Doce lecciones", cit., p. 300. Aunque
en esta última responsabilidad proponga algo más concreto, me parece que
sí tiene alcance universal la exigencia de recuperar el diálogo auténtico como
búsqueda conjunta de la verdad.
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dencia asintótica hacia una unidad que sólo puede adquirir
parcial y limitadamente (y con ayuda de la filosofía y de la teo-
logía). En cualquier caso, le proporciona buenos instrumentos
para superar la fragmentación del saber, en medio de la necesa-
ria especialización; le ayuda a conocer y valorar la naturaleza
de la disciplina que cultiva y el alcance de su método, así como
sus repercusiones antropológicas y éticas98; le pone en condi-
ciones de alcanzar una mayor penetración y de integrar sus co-
nocimientos, en aras de la unidad de vida, pues encontrar la
verdad es sobre todo adherirse a ella, con-formarse con ella.

Para el educador, el compromiso con lo real compone una
forma de vida, una auténtica «profesión»: «conocer la verdad,
pensar la verdad y vivir en la verdad»99, para así poder comu-
nicarla (contemplata aliis tradere).

b) Una auténtica pasión por el hombre

Para cualquier educador que aspire a mejorar, la persona
humana ha de ser un tema central de reflexión, que acoja cuan-
to de positivo se ha dicho sobre ella en el pasado. Como señala
Borghesi, no podemos renegar de lo que en Occidente ha sido
la tradición: «la historia del humanum que se opone a la nada,
una historia marcada por la presencia de lo divino cuya luz,
bañando la existencia mortal, despierta a la esperanza de una

98 Cfr. CLAVELL, L., "La colaboración entre fe y razón en los estudios univer-
sitarios", cit., pp. 33-44.

99 CALDERA, R. T., "En la verdad y en el amor: una comunidad universitaria",
conferencia pronunciada en el I Simposio Internacional Patrística, Escolástica y
Modernidad, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello,
ITER, Sociedad Venezolana de Filosofía y Seminario Santa Rosa de Lima,
Caracas, 30 y 31 de enero y 1° de febrero de 2012 (todavía sin publicar).
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vida cumplida»100, y no por inercia, sino por lo que tiene de
verdad descubierta y asimilada.

En el marco de esa tradición, se introduce y despliega el
empeño personal del educador por acercarse a una visión de la
persona humana desde la perspectiva metafísica y teológica:
pues sólo entonces la entenderá y se entenderá en su verdad
más íntima e íntegra, aceptando también cuanto incluye de mis-
terio, y sin perder de vista lo que ella misma manifiesta direc-
tamente a la mirada atenta, reflexiva, contemplativa101.

Por otra parte, a la luz de la verdad así alcanzada —una
verdad intemporal, pero construida cada vez y cada vez reno-
vada en el tiempo— cabe comprender y valorar los procesos
culturales, sociales, políticos y económicos, la validez de las
propuestas en boga en el propio momento histórico, etc. Ade-
más, el saber profundo del hombre le permite enjuiciar los ha-
llazgos y aplicaciones prácticas de su propia especialidad, dis-
cernir y jerarquizar las propuestas de investigación en su área,
etc.

En el ejercicio de su profesión, el conocimiento adecuado
del hombre le permite optar por una propuesta educativa que
corresponda y haga justicia a la realidad de la persona humana,
y que además tenga en cuenta, desde una ponderación más
honda, los problemas que aquejan en la actualidad a la familia,

100 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 32; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 32.

101 No desprecio el aporte que ciencias como la psicología, la sociología, etc.,
puedan proporcionar al conocimiento del hombre, pero —con Rassam y
tantos otros pensadores y docentes— rechazo «la pédagogie comme techni-
que basée sur des sciences dites humaines» (RASSAM, J., "Le professeur et les
élèves", Revue Thomiste, 1, 1976, p. 59). Al igual que estoy persuadida de que
«un élève n’est pas un ensemble de phénomènes biologiques, psychiques et
sociaux, mais un être humain, avec tout le mystère ontologique que désigne
cette expression» (p. 65).
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a la infancia, a la adolescencia y a la juventud; y, de este modo,
podrá poner su competencia profesional al servicio del creci-
miento integral de cuantos lo rodean, en el marco de los retos
actuales, procurando no excluir ningún elemento de relieve.

La pasión auténtica por el hombre auténtico le llevará en
ocasiones a desafiar a la cultura imperante, a mostrar que es
posible educar a la persona humana, que se puede dar respues-
ta a los grandes deseos que anidan en el corazón humano.
Además, en la medida en que el compromiso por conocer al
hombre deriva del amor deliberado hacia la persona, como op-
ción personal por la valía y dignidad que ostenta, este amor
proporciona cierta connaturalidad que facilita el conocimiento
propio y de las restantes personas.

La persona, por consiguiente, se convierte en término
primordial de su empeño especulativo y vital, no sólo porque
por su mayor densidad ontológica —por ser «más ente»— le
corresponde una atención privilegiada, sino en función de la
profesión de vida que ha adoptado, en la que la persona huma-
na constituye el término directo de toda su actividad.

c) Responsabilidad por sus alumnos

He repetido que la educación ha de configurarse como ac-
tividad interpersonal. La primera responsabilidad del educador
es, pues, establecer una relación que haga justicia a la persona
del alumno, poniendo en juego su propia condición de persona
y solicitando cuanto de más estrictamente personal existe en el
educando: su entendimiento y su voluntad, su libre capacidad
de conocer y amar (en última instancia, el desarrollo de los dos
hábitos primordiales del entendimiento y la voluntad). Su ac-
ción, todo su proceder, ha de ser personal, libre; y, simultánea-
mente, proporcional a la dignidad constitutiva del alumno, con-
forme a su verdad. Por tanto, el fundamento sobre el que se
alza esta relación es el amor de benevolencia y la confianza en
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cada uno de sus alumnos, en su capacidad de conocer y de
amar102.

Si el objetivo de todo proceso educativo es capacitar a la
persona para que por sí misma alcance su fin último, el prota-
gonista indiscutible en esta relación será el educando. Por un
lado, la acción del educador recae sobre él, se dirige a él, a su
perfeccionamiento. Pero todo su esfuerzo —imprescindible—
resultará estéril si el educando no se implica o, más bien, si no
toma las riendas de su propia vida. El educando no es un mero
receptor de la actividad formativa: la eficacia de todo el proceso
depende de su propio obrar.

Siguiendo a Tomás de Aquino, Millán-Puelles afirma que,
en la formación intelectual y moral103, el educando es la «causa
principal» tanto del aprendizaje como de las virtudes adquiri-
das, mientras que el educador constituye tan sólo una «causa

102 En relación con la confianza, presente al menos desde Aristóteles, cfr.
RASSAM, J., "Le professeur et les élèves", cit., p. 69.

103 Aun manteniendo la adecuada distinción entre la formación intelectual y
la moral, también el discurso de Millán-Puelles se centra, sobre todo, en la
integridad del hombre. Y, así, señala: «Aunque es el hombre entero quien se
forma, el sujeto inmediato de la formación intelectual es el entendimiento, de
la misma manera que la voluntad es la potencia a la que propiamente se
dirige la formación moral en su más específico sentido» (MILLÁN-PUELLES,
A., La formación de la personalidad humana, cit., p. 123). Páginas más adelante,
hablando de la formación moral volverá a insistir: «La referencia, en este
caso obvia, a las potencias apetitivas no significa que la formación moral
represente una parte enteramente aislable en el conjunto de la formación
humana. Así como la génesis de las virtudes intelectuales es, en resolución,
un perfeccionamiento cuyo sujeto único lo constituye el hombre, la forma-
ción de las virtudes morales es también un proceso cuyo sujeto radical y
sustancial no es otro que el hombre mismo» (pp. 161-162). Aunque insiste
que en ambos casos el sujeto inmediato o más próximo de la formación son
las potencias operativas y no el hombre directamente, sino sólo a través de
ellas.
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instrumental coadyuvante». La razón estriba en que se trata de
perfeccionar dos potencias operativas y, por tanto, activas: la
inteligencia y la voluntad; y eso solo puede llevarlo a cabo el
sujeto de tales facultades. En el educando radica el poder activo
para adquirir la ciencia y demás hábitos intelectuales y para
ejercitarse en los actos que originan las virtudes morales. En
cambio, si se tratase de simples potencias pasivas, el tránsito de
la potencia al acto implicaría también la intervención de un
agente externo —que sería entonces la causa principal—, pero
el sujeto receptor de tal acción dejaría de ser agente en sentido
propio, para transformarse en mero paciente. Con palabras de
Tomás de Aquino:

Cuando (…) algo preexiste en una potencia activa completa, el
agente extrínseco no actúa más que ayudando al agente extrín-
seco, y suministrándole los medios con los que pueda pasar al
acto (…). En cambio, cuando algo preexiste únicamente en po-
tencia pasiva, es el agente extrínseco quien principalmente hace
pasar la potencia al acto104.

Actitud que se refuerza al recordar que, por participar de
un acto personal de ser, el sujeto a quien se ayuda es la subs-
tancia más activa entre los entes corpóreos y, sobre todo, la más
dueña de su actividad (en realidad, la única que propiamente lo
es, como ya vimos). Por tanto, no se trata tanto de incidir sobre
unas potencias activas, cuanto de ayudar a un sujeto que, ade-
más de disponer de tales potencias operativas y como funda-

104 «Quando igitur praeexistit aliquid in potentia activa completa, tunc agens
extrinsecum non agit nisi adiuvando agens intrinsecum, et ministrando ei ea
quibus possit in actum exire; sicut medicus in sanatione est minister naturae,
quae principaliter operatur, confortando naturam, et apponendo medicinas,
quibus velut instrumentis natura utitur ad sanationem. Quando vero aliquid
praeexistit in potentia passiva tantum, tunc agens extrinsecum est quod
educit principaliter de potentia in actum» (TOMÁS DE AQUINO, De veritati, q.
11, a. 1).
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mento de ellas, posee en propiedad la fuente y raíz de toda po-
sible operatividad: el acto de ser.

El educando es, de manera constitutiva e irrenunciable, el
agente principal de la educación. Y el educador ha de tratarlo
como tal. Pero, por su limitación también constitutiva, no se
basta a sí mismo: requiere una ayuda externa, más intensa en
los primeros años, hasta que sea capaz de asumir por sí mismo
la tarea de educarse105 y de llegar a ser formalmente educador
para otros.

Así pues, respecto al protagonista de la educación, al que
nadie puede suplantar, la «ayuda que puede y debe proporcio-
nar el educador en cuanto tal, siempre tiene la forma de refe-
rencia de sentido»106. El educador ha de salir al encuentro del
deseo de conocer que late en todo hombre, y que en el niño, en
el adolescente y en el joven se manifiesta con toda su fuerza y
espontaneidad; por eso, no se limita a comunicar nociones e
informaciones —a instruir—, sino que procura, a través de su
asignatura y con su ejemplo de vida, responder a la pregunta
sobre el sentido de su existencia, sobre qué-quién es, dirigiendo
su mirada a la verdad-bondad-belleza de lo real y, desde allí,
hacia su fundamento.

Su responsabilidad se resume en ayudar al educando a
mantener despierta —o volver a despertar, si yace adormeci-
da— la inclinación a la plenitud que existe en él: «la necesidad

105 Con esta afirmación, no excluyo la necesidad que siempre tendrá de la
ayuda de otras personas en su proceso de crecimiento y de perfección, que
nunca termina en esta vida.

106 BARRIO MAESTRE, J. M., "Educar en un contexto deseducativo: desafío ac-
tual de la educación en Europa", cit., p. 163.



402 La educación a la luz de una antropología metafísica

de ser verdadero hombre; la necesidad de vivir una vida buena; la
necesidad de vivir felizmente»107.

Sobre todo en la escuela, el educador tiene una responsa-
bilidad bastante similar a la de los padres en el hogar: despertar
en el niño la conciencia fundamental del ens-verum, de lo exis-
tente como algo dotado de significado, que, por tanto, puede
conocerse y reclama ser conocido. Una visión de la realidad
marcada por el logos, que sea, entonces, punto de referencia,
fuente de seguridad, de inspiración y, por tanto, de fuerza para
él108.

Con la adolescencia, el joven empieza a tomar conciencia
más clara de la visión global que se le ha transmitido y a poner-
la en duda. Esta confrontación es necesaria. El hombre no pue-
de acoger la visión de la realidad y su significado de una mane-
ra conformista, sin convicción y brío. Necesita asumir el prota-
gonismo que le corresponde por ser persona, por participar del
acto personal de ser que lo hace libre, dotado de inteligencia y
voluntad.

Ahora bien, en la medida en que (i) junto con esa tradi-
ción, (ii) se ha formado adecuadamente su capacidad intelec-
tual, (iii) se le ha enseñado a moderar sus pasiones para mante-

107 Amplio la cita original: «Sono così finalmente arrivato al cuore della respon-
sabilità dell’educatore. Egli è responsabile di fronte alla persona da educare,
di condurla alla realizzazione di sé secondo la [forma viva della] vera umani-
tà. Detto in altri termini: o l’educatore plasma chi gli è affidato secondo quel-
la forma viva di uomo che ritiene vera o non è un educatore responsabile.
Egli non risponderebbe al bisogno più profondo di chi gli è affidato: il biso-
gno di essere vero uomo; il bisogno di vivere una vita buona; il bisogno di
vivere felicemente» (CAFFARRA, C., "La responsabilità degli educatori, oggi",
<http://www.pul.it/wp-content/uploads/2011/10/Caffarra.pdf>, 2011, (21 de
octubre de 2011)).

108 Cfr. BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 60; trad. cast.: El sujeto ausen-
te…, cit., p. 60.
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nerse abierto a la verdad del bien y (iv) se le ha habituado a
contemplar la realidad como referente objetivo, estará prepara-
do para confrontar lo recibido con la realidad misma y con las
coordenadas que la fe le proporciona. De esta manera, se le
ayuda a tener un verdadero y razonable sentido crítico, a asu-
mir su protagonismo, a la vez que se le libera de caer presa de
las modas imperantes, de los lugares comunes, de las ideolo-
gías, de la tentación de justificar, como su propia visión de la
realidad, la que deriva en ocasiones de sus apetencias o intere-
ses. Es decir, aunque probablemente con esfuerzo y vacilacio-
nes, acabará por reconocer «la primacía del ser sobre las mil
manifestaciones de la subjetividad humana y el primado del
bien en sí sobre la utilidad y el placer»109: de manera que el
amor deliberado al bien verdadero y a la verdad del bien ter-
minen siendo el criterio de las decisiones y acciones de su vida.

Así pues, partiendo de la tradición a la que antes aludí, la
educación de los jóvenes se convierte en «pro-vocación existen-
cial e intelectual»110. En ella, el educador ha de involucrarse to-
davía más, suscitando a través su asignatura un «diálogo signi-
ficativo»111, que sabe escuchar las inquietudes de sus alumnos y
sacar partido de ellas, que sabe interrogarles para que se plan-
teen los temas más a fondo —descubran sus prejuicios o impe-

109 MELENDO, T., Entre moderno y postmoderno…, cit., p. 65.

110 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 61; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 61.

111 Con Barrio Maestre, aprovecho para insistir en la necesidad de que el
educador tenga un conocimiento profundo del saber que enseña, porque
«cuando una persona sabe mucho de algo, cuando se entusiasma realmente
con un tema, fácilmente transmite entusiasmo. Entonces es cuando se desen-
cadena el eros pedagógico» (BARRIO MAESTRE, J. M., "Educar en un contexto
deseducativo: desafío actual de la educación en Europa", cit., p. 168). El edu-
cador despierta interés por aquello y, además, por su saber se erige en auto-
ridad frente al alumno, lo que genera confianza y estimula el diálogo.
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dimentos—, que sabe valorar sus hallazgos, pero en el que
también el profesor se pronuncia y muestra la verdad descu-
bierta.

Concluyo con unas palabras de Pieper que sintetizan, con
una leve variación en el orden, los tres compromisos que he
propuesto.

Según el filósofo alemán, «el verdadero maestro participa
una verdad, que primeramente ha comprendido como tal en
una mirada puramente receptiva, a otros hombres que igual-
mente quieren y deben apropiarse esa verdad. El docente mira,
pues, a la verdad de las cosas; este es el aspecto contemplativo
de la enseñanza» (que equivaldría a su compromiso con lo
real).

«Es también el aspecto del silencio, sin el cual la palabra
del maestro no tendría ascendencia y sería aspaviento, charla-
tanería, cuando no engaño» (el compromiso responsable con el
alumno).

«Pero el maestro mira al mismo tiempo a la cara de hom-
bres vivientes y se somete al trabajo metódicamente disciplina-
do y fatigoso de explicar, mostrar y transmitir» (la pasión por el
hombre).

Y concluye: «Donde no tiene lugar esa mediación, no exis-
te la enseñanza. Uno es tanto más maestro cuanto más intensa y
apasionadamente viva estos dos rasgos: por una parte, la rela-
ción con la verdad, la facultad de la silenciosa aprehensión de la
realidad; por otra parte, el asentimiento de los oyentes y discí-
pulos»112.

112 PIEPER, J., "Thomas von Aquin. Leben und Werk", cit., S. 237; trad. cast.:
"Introducción a Tomás de Aquino. Doce lecciones", cit., p. 313.
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6.2.3. El testimonio de vida

En la estela formada por la mejor tradición occidental, ob-
serva Borghesi que los grandes maestros «son los que, al trans-
mitir el saber de la disciplina que enseñan, junto a ella se co-
munican a sí mismos, su pasión por lo humano, el asombro por
estar en el mundo, la búsqueda del sentido de la existencia»113.

El quehacer educativo exige que el educador se ponga
personalmente al servicio del fin de la educación: pues una ac-
ción sólo es verdaderamente eficaz si existe proporción entre la
capacidad operativa y el modo de obrar de quién actúa, por un
lado, y el efecto que intenta conseguir con su operación, por
otro. Por eso, si pretende ayudar a que cada el alumno crezca
íntegramente como persona, quien educa ha de comprometerse
por entero, sin dejar de lado ni una sola de las esferas que tam-
bién a él lo configuran como persona114.

Este compromiso enterizo se traduce, en primer lugar, en
aceptar y vivir personalmente el fin al que pretende conducir al
educando. Él, como persona, ha de moverse en la verdad del
bien, con coherencia y unidad de vida, como un alguien delante
de Dios, asumiendo el reto de caminar en su presencia y según
su voluntad. Su entera existencia tiene que ser una lucha por
encarnar el amor de dilección a Dios y a los demás, transfor-
mándolo en hilo conductor y móvil de todo su obrar. Con otras
palabras, debe ir por delante en la tarea de asumir y desplegar,
libremente, la propia realidad, la propia condición metafísica115.

113 BORGHESI, M., Il soggetto assente…, cit., p. 13; trad. cast.: El sujeto ausente…,
cit., p. 15.

114 Cfr. MELENDO, T., Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 28.

115 «Sin embargo, el educador actúa, y si bien su enseñanza es actividad pro-
ductiva, ésta debe ser tal que promueva de suyo la actualización del obrar
feliz, fin final de la educación. No hay pasividad, pues, y hay además una
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La verdad y el bien muestran su esplendor en la coherencia de
vida de la persona que educa.

Como ya vimos con palabras de Cardona, para que esta
educación sea efectiva

el educador tiene que ponerse en juego a sí mismo, porque su
acción tiene que ser un acto humano, un acto consciente, libre,
dirigido a una finalidad noble elegida, que es el ser del otro, su
bien: el recto ejercicio de la libertad del educando116.

Para solicitar la libertad del educando ha de comprometer
su propia libertad, amando: sólo con ese amor de benevolencia
y con ese don de sí, puede suscitar el acto de libertad del edu-
cando, su don de sí, y educarlo como persona117.

También aquí resulta imprescindible la unidad y coheren-
cia de vida del educador: sólo se puede educar a otros en y para

co-operación con el educando. Pero esta coactuación sólo puede realizarse
desde una práxis pedagógica; desde la acción inmanente del educador que
se vierte en su actividad docente. También ocurre que la observación de
acciones nobles y honrosas en otros sujetos son una verdadera enseñanza, en
cuanto que suscitan una práxis feliz en quien las contempla, de donde surge
espontáneamente el deseo de imitarlas. La imitación es una de las vías for-
mativas reconocidas generalmente; pero en el sentido clásico y profundo de
la mímesis: no como simple reproducción de conductas en lo externo y for-
mal, sino como reactualización de acciones inmanentes» (ALTAREJOS, F. y
NAVAL, C., Filosofía de la educación, EUNSA, Pamplona, 2004, 2ª ed., p. 102). Y
más adelante afirman que: «Un buen hacer docente no promueve la educa-
ción por sí mismo, si por tal saber se entiende el mero dominio funcional de
técnicas expositivas o comunicativas del saber científico, técnico o incluso
del saber moral. Tal saber técnico, imprescindible en la actuación pedagógi-
ca, se desvirtúa educativamente si no se funda en la acción inmanente en el
obrar feliz del educador. Tras unas décadas de este reduccionismo pedagó-
gico, parece que se tiende a recuperar la dimensión práxica del educador»
(p. 103).

116 EQE, p. 65.

117 Cfr. EQE, p. 67.
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la libertad, en la medida en que el educador es auténticamente
libre. Porque «cuando más perfecta es una causa, tanto más au-
tónomos son sus efectos, más les participa su propia perfección,
y por tanto su propia causalidad: les hace capaces de hacer lo
que la causa ha hecho»118. Así, los educadores tienen que ser
verdaderamente libres para hacer a sus educandos capaces de
valerse por sí mismos.

Lo contrario es prácticamente imposible, pues «todo de-
fecto de causalidad genera dependencia»119. Al educador que es
movido en última instancia por un desordenado amor propio lo
encadenan sus propias necesidades; él mismo es dependiente
del aprecio, la admiración, el poder…120 Por tanto, no es nada
fácil que opte por el amor de amistad hacia los hijos o los alum-
nos y les ofrezca un auténtico ejemplo de vida. Su relación con
ellos, incluso bien intencionada, tenderá a generar más depen-
dencia que libertad.

En definitiva, volvemos al amor de benevolencia como alma de
la acción educativa. Hay que educar en la libertad y para la li-
bertad. Pero nadie da lo que no tiene. Para dar libertad hay que
tenerla. La acción educativa tiene que estar dominada por la li-
bertad generosa del educador. El defecto de eso tiene conse-
cuencias negativas. En cambio, otro tipo de defectos son mucho

118 EQE, pp. 69-70. De hecho, «por eso sólo la Omnipotencia puede crear. (…)
Sólo Dios puede de la nada poner seres que son en sí mismos y de algún
modo por sí mismos, y no como algo del Ser que los causa. Esto se pone
particularmente en evidencia en el caso de las personas creadas: en cuanto
que por sí mismas, libremente, tienen que alcanzar su propio fin, que es el
fin para el que Dios les ha dado el ser, el amor» (EQE, p. 70).

119 EQE, p. 70.

120 «Cuando la persona se quiere absolutamente a sí misma, la libertad se
autoanula, y el hombre apetece ya como un animal o incluso como una co-
sa» (EQE, p. 72).
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más fácilmente subsanables, e incluso a veces —como ya he di-
cho— resultan positivos121.

De nuevo con palabras de Cardona:

Es la gran tarea del educador: transmitir con el buen saber, con
el buen hacer y con el propio bien vivir, la verdad del hombre
íntegro; y ayudar con tenacidad a cada uno a ejercitar la liber-
tad como capacidad de dilección, de amor de benevolencia. En
definitiva, enseñar a querer queriendo. Con esta tarea que los
educadores asumen, se hacen acreedores a la gratitud de los
hombres de hoy y de los de mañana122.

En definitiva, estos tiempos tan confusos, en el que los ni-
ños y los jóvenes están expuestos a tantos requerimientos que
los desorientan y dejan vacíos, requieren con urgencia «testigos
creíbles de las verdades y de los valores sobre los cuales es po-
sible construir tanto la existencia personal como proyectos de
vida comunes y compartidos»123.

121 EQE, p. 84. Esos otros defectos a los que se refiere son los normales erro-
res que, como persona, puede cometer el educador y que también pueden
ser ocasión de formar, en la medida en que el educador los reconozca y recti-
fique (Cfr. EQE, pp. 74-75).

122 EQE, p. 104.

123 BENEDICTO XVI, "Discurso del 29 de mayo de 2008".



Conclusiones

Desde la luz que aporta la metafísica asumida en este tra-
bajo de investigación, el hallazgo más relevante y significativo,
el que ilumina toda la antropología que he esbozado, es el ori-
ginal y peculiar acto fundante de cada hombre, al que, con Car-
dona, denomino acto personal de ser.

Un acto de ser radicalmente superior y distinto del acto de
ser del universo, del que participan pasajeramente todos los en-
tes infrapersonales que han existido, existen y existirán a lo lar-
go de su continuo devenir en el tiempo. En cambio, el acto de
ser de cada hombre es una novedad querida, puesta y sostenida
—libremente y sin intermediarios— por el amor del Acto Per-
sonal de Ser, y entregado en propiedad privada, de manera es-
table y definitiva, a la persona humana a la que constituye.

Desde la perspectiva del acto personal de ser, cada hom-
bre se revela, pues, como una «excepción», fruto del libre amor
de Dios; no como un mero exponente de la especie humana ni
como un ejemplar de ella, más o menos dotado, sino como al-
guien radical y absolutamente único, incomparable, insustitui-
ble.

En definitiva, en virtud de su radical unicidad, cada uno
de (todos) los hombres es siempre, desde el momento de su
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creación y ya para la eternidad, una realidad positiva y valiosa,
con total independencia de cualquier otra razón o sinrazón: el
período de vida en el que se encuentre —recién concebido, dan-
do sus primeros pasos o en la vejez—, las limitaciones e incapa-
cidades físicas o psíquicas que padezca, las circunstancias en las
que le ha tocado vivir, incluso lo que ha hecho de sí mismo me-
diante el uso o el abuso de su libertad…

Así pues, la persona humana es un absoluto, un fin en sí
mismo. Pero, a la vez, esta antropología metafísica pone de ma-
nifiesto, junto con el acto personal de ser, constitutivo fundante
de la persona humana, su radical relación de dependencia a
Dios: lo que hace de ella, de nuevo con terminología de Cardo-
na, un absoluto-relativo al único Absoluto, en el sentido más pro-
pio y estricto del término. Esa relación, manifestación en el ám-
bito predicamental de la participación en un acto de ser puesto
de manera directa por el Acto Puro de Ser, en el caso del hom-
bre es personal, como personal es su acto de ser y, por tanto,
única y singular; e indica que cada mujer y cada varón están lla-
mados a vivir una relación vital con Dios que sólo a ellos corres-
ponde, en la que se va forjando y poniendo de manifiesto, y de
la que depende, la propia identidad final.

Centro mis conclusiones en este punto, porque lo estimo
de gran relevancia especulativa y existencial, puesto que da pie
a una síntesis fecunda entre concepciones de la persona huma-
na que no siempre se muestran unidas o incluso se consideran,
en ocasiones, irreconciliables. En efecto, a la luz del acto perso-
nal de ser y de su manifestación predicamental como referencia
a Dios, se conjugan dos dimensiones del hombre, fundamenta-
les e inseparables, necesarias para comprender su más honda
realidad: la consistencia que como substancia le corresponde y
su también constitutiva condición relacional.

Frente a lo que hoy tiende a subrayarse, la persona huma-
na no es sólo relación, es en sí misma un ente substancial; pero
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negar su condición relacional a Dios —y, con Él, a las restantes
personas y, de manera muy distinta, al resto del universo—
equivaldría a perder de vista su más significativo accidente-
propiedad, a la luz del cual otros accidentes-propiedades, como
la inteligencia y la voluntad, encuentran también su más radical
significado y orientación, e incluso se percibe mejor por qué el
acto de ser se ha dado a cada hombre en propiedad privada.

Como he intentado mostrar, también la libertad deriva de
la participación de la persona en un acto de ser, activo de suyo,
que se le ha otorgado en propiedad privada. La persona huma-
na puede ejercer desde sí y por sí misma el acto de ser que le
pertenece. De este modo, es causa eficiente —creatividad parti-
cipada— de su propio hacerse, y alcanza en su fin último su
plena identidad, en la medida que mediante su actividad libre
vive su relacionalidad a Dios, se une a Él por el amor.

Y es que, junto con el acto personal de ser, a cada hombre
le viene dado su exclusivo modo de serlo y ejercerlo —su singu-
lar expresión de la naturaleza humana, corpóreo-espiritual—,
su personalizada relación de dependencia a Dios y su fin últi-
mo, común a todos los hombres, al tiempo que propia y estric-
tamente suyo, a causa del personalísimo camino que lo conduci-
rá hasta él y que se irá determinando en el cruce entre los pla-
nes de Dios y las decisiones, únicas, de cada persona.

De esta suerte, en cierto sentido, a cada hombre le es dado
todo, junto con su ser. Pero, justo porque participa de un acto de
ser limitado, aunque propio y muy superior —y puesto que el
obrar sigue al ser y el modo de obrar, al modo de ser y al modo
de poseerlo—, cada uno de ellos ha de hacerse cargo por sí mis-
mo y desde sí mismo, libremente, de ese todo: de quién es y de
lo que está llamado a ser. Tiene que conocer-descubrir cuál es
su origen, su relación de dependencia respecto a ese principio,
su fin último, su vocación; y tiene que aceptarlo y hacerlo suyo
—apropiárselo y singularizarlo— y darle creativamente cum-
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plimiento en las circunstancias concretas en las que se ve inmer-
so en cada instante, siendo él la causa eficiente de su despliegue
y perfección.

En este sentido, más que una tensión, puesto que no hay
contrariedad sino dependencia mutua entre ambas instancias
—que recíprocamente se reclaman—, el hombre es una sinergia
entre lo recibido y lo puesto por él. Su tarea consiste en asumir
lo que es —lo dado— y desde allí realizar —poniéndolo acti-
vamente— lo que está llamado a ser: desplegar con plena vo-
luntariedad el proyecto encerrado-exigido por el carácter emi-
nentemente activo del acto de ser que lo constituye, en la direc-
ción que le indica su relación personal a Dios.

Con otras palabras —sugeridas de nuevo por Cardona—,
cada mujer y cada varón han de interiorizar y realizar libremen-
te su particular condición de «alguien delante de Dios y para
siempre». Y, al menos con prioridad de naturaleza —pues el
conocer detenta cierta primacía temporal—, esto supone averi-
guar, aceptar y encarnar en concreto el fin último de su existen-
cia: el amor de amistad con Dios. Porque la causa final es lo que
mueve, da sentido y coherencia a todas las acciones. De ella
dependerá la orientación de la propia vida, el ejercicio de la
inteligencia y de la voluntad, los hábitos y disposiciones que
surjan y se consoliden en esas y en las restantes facultades y los
que faciliten la relación entre unas y otras, el crecimiento de la
libertad y del amor y, en definitiva, lo que cada uno sea en acto
y lo que haya hecho de sí al término de su existencia terrena.

Desde esta visión, la finalidad última de la educación, si
por ella entendemos la ayuda que se presta al hombre para cre-
cer y desarrollarse (considerado ese crecimiento-desarrollo en
su acepción más profunda), es ponerle en las mejores condicio-
nes para desplegar libremente las virtualidades contenidas en
su acto personal de ser, en la dirección que su relación personal
a Dios le indica. Su objetivo principal será, entonces, ayudarle a
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ejercer su operación más propia, el amor de amistad, pero brin-
dándole también la ayuda necesaria para que pueda optar por
Aquel que es capaz de colmar su necesidad de ser amado, des-
cubrirle su camino, su llamada, y fundamentar sus posibilida-
des más plenas de amar.

Todo lo anterior me lleva a sostener que, al tratar de la fi-
nalidad de la educación, no basta con hacer referencia al desa-
rrollo de la naturaleza humana, al crecimiento del hombre en
cuanto hombre. Pienso que a la luz del acto personal de ser y de
la relación personal a Dios que de él se deriva, la sola referencia
a la naturaleza común constituye una condición necesaria e in-
dispensable, el cauce que posibilita el despliegue del ser. Pero
resulta insuficiente. El educador ha de aspirar a que cada hom-
bre asuma y realice su condición personal, singular, única.

Por su parte, centrar el objetivo de la educación en el amor
deliberado implica hacer girar el quehacer educativo en torno al
ejercicio más sublime y propio de la libertad, que engloba, aúna
y orienta —por apoyarse en ellas y dirigirlas a sus objetos pro-
pios— las operaciones específicas del hombre: conocer la ver-
dad y querer el bien; y que, al mismo tiempo, confiere unidad,
coherencia y sentido al resto de sus decisiones, acciones y acti-
vidades, con las que va descubriendo y escribiendo su biogra-
fía.

Pero, además, perfilar de este modo la finalidad de la edu-
cación ayuda a advertir con más hondura, y a no perder de vis-
ta, la necesidad insoslayable de llevarla a cabo a través de rela-
ciones interpersonales, basadas en el amor; sólo por medio de
ellas la persona puede descubrirse y vivenciarse como persona
y desplegar, encauzar y desarrollar cumplidamente sus opera-
ciones específicas.

A luz de esta finalidad —conocida y madurada hasta en-
carnarse connaturalmente en su propio obrar—, el educador se
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refiere al educando en su totalidad y puede proporcionarle las
herramientas y sugerirle el camino para alcanzar la integración
jerárquica y armónica de sus distintas dimensiones. No asume,
pues, al hombre en abstracto, sino a la persona —concreta y sin-
gular, aun cuando todavía no la conozca del todo—, porque la
tiene en cuenta —según decía— no sólo como partícipe de una
naturaleza común, sino de un acto personal de ser, al que co-
rresponde igualmente una relación personal con su Origen, que
marca su fin y en la que podrá encontrar el sentido y la orienta-
ción más profunda de su libertad, su personalización.

Al final del trabajo he intentado recordar —desde una
perspectiva relativamente diversa a la habitual— que el lugar
originario para dar cumplimiento a la finalidad de la educación
es la familia, fundamentada en el amor incondicional de un va-
rón y una mujer. Este amor deliberado, resellado en el sí de la
boda, capacita a los cónyuges para amarse total e incondicio-
nalmente, haciendo del matrimonio el «nicho» propicio para
que la persona sea, ejerza su condición personal y, por tanto,
también para que sea concebida y recibida como lo que es, un
fin en sí mismo, un absoluto sólo relativo al Acto Puro de Ser. Y
a la vez, al capacitar a los cónyuges para amarse de una manera
más vigorosa, el matrimonio los dispone convenientemente pa-
ra educar.

La familia, como comunidad de personas, cuyo principio
y término es también la persona, donde las relaciones interper-
sonales se basan en el amor deliberado, es el lugar originario y
más propicio para educar, porque en ella se aprende a desple-
gar de la manera adecuada la excedencia del acto personal de
ser: libremente y por amor. La propia constitución de la familia
lleva al hombre a descubrir y vivenciar su condición de «dado»,
de referido a otro: en última instancia, de criatura. En ella se
establecen las condiciones de autoridad y confianza necesarias
para transmitir referentes de sentido, que a su vez guíen el des-
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cubrimiento y la vivencia de sí mismo como ente sumamente
activo, poseedor de esa actividad y responsable de ella.

Al concluir el trabajo de investigación, después de haber
descrito grosso modo, en el primer capítulo, la situación de la
cultural actual y sus consecuencias en el ámbito educativo, y de
haber respondido en sus elementos fundamentales a la pregun-
ta sobre quién es el hombre… no puedo sino ser más consciente
de la abismal distancia entre lo que la educación contemporá-
nea suele ofrecer al educando y lo que exige su condición per-
sonal, anclada en un acto de ser de gran densidad y consisten-
cia —perenne— y con un destino inalterable inscrito en él, para
que sea libremente asumido por su sujeto.

En efecto, el esbozo de la antropología metafísica trazado
en estas páginas y la visión de la educación que a su luz se ha
alcanzado, muestran lo que ya entreveía desde el comienzo:
que una cultura relativista y escéptica, que niega o rechaza el
ser —y, a fortiori, el acto personal de ser, firme y estable, aunque
dinámico y con una orientación neta hacia al Ser— no responde
a la verdadera condición del hombre, a lo que realmente es y
libremente debe llegar a ser. Al contrario, desde el punto de
vista teorético, por negar su consistencia y sus fines, lo degrada,
no hace justicia a su dignidad ni a sus potencialidades. Y, en la
práctica, lo deja sumido en la desorientación y a menudo lo
abandona al egoísmo —a su yo sin referencia en el ser—, por
más que lo etiquete como «racional» y «tolerante».

Precisamente porque olvida el ser, el relativismo impide
dar una respuesta fundada y compartida al sentido de la exis-
tencia del hombre y de la vida en sociedad. Y, como consecuen-
cia, tampoco puede atender a los restantes problemas que, al
menos de palabra y muy probablemente con la mejor intención,
pretende solucionar: paz, solidaridad, tolerancia…
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Dentro de este panorama, los profesionales de la educa-
ción estamos llamados a desempeñar un papel de primer or-
den. Sin duda alguna, no todo depende de nosotros. Como ya
se vio, la responsabilidad compete en primer lugar y origina-
riamente a los padres. Pero, institucionalmente, constituimos
uno de los colectivos destinados a «romper» el círculo vicioso
que nos envuelve. En cualquier caso, la posible ineficacia de
nuestra actuación —que siempre irá acompañada de frutos po-
sitivos y tangibles— no debería dispensarnos del deber de ha-
cer cuanto esté en nuestras manos para modificar el presente
estado de cosas.

El trabajo desarrollado en estas páginas pretendía orientar
esa actuación, en primer término, para mí misma. Y una cosa, al
menos, me ha quedado clara. A saber, que rechazar la reflexión
antropológico-metafísica en el ámbito educativo y eximir al
educador de la responsabilidad de adoptar una forma de vida
adecuada a la condición y dignidad de la persona, no soluciona
nada: no logra propiamente educar, pues impide adentrarse
hasta el núcleo de las necesidades más hondas del hombre e in-
tentar darles respuesta; ni tampoco permite que el joven, una
vez «educado» —es decir, habiendo tomado las riendas de su
propia formación—, pueda ofrecer soluciones creativas a los
problemas reales que aquejan a nuestro tiempo.

Para estar a la altura de la persona humana, de su realidad
ontológica y sus profundas necesidades, el educador tiene que
asumir como finalidad de su tarea el capacitarla para amar;
consolidando en ella los hábitos que disponen e inclinan más
vigorosamente sus facultades operativas específicas hacia sus
inclinaciones nativas: (i) la inteligencia, al ente en cuanto ente, a
su verdad, a su sentido…; (ii) la voluntad, al bien del ente en
cuanto bueno en sí mismo, y no reduplicativamente en cuanto
bueno para sí —para el propio sujeto—, asumiendo y ordenan-
do la afectividad en torno a los bienes más altos, de manera que
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pueda (y quiera, eso ya no depende del educador) optar con su
libertad fundante por el Bien Supremo, por Dios, y como parti-
cipación de ese amor, vivir todos sus amores.

Ahora bien, a la luz de esta finalidad y de las exigencias
que impone, el educador descubre —no sin cierto temor y reve-
rencia— que la eficacia de su competencia profesional depende
en primer lugar de su condición personal, de su «calidad» como
persona: porque a amar sólo se puede enseñar amando. Sólo
quien ha asumido su condición de «alguien delante de Dios y
para siempre», quien se ha comprometido y a través del com-
promiso se ha capacitado para amar deliberadamente, quien
mantiene abierta su inteligencia al conocimiento del ente en
cuanto ente y su voluntad y afectos al ente en cuanto bueno en
sí mismo y en la misma proporción en que es bueno, puede
conducir a otros, también con el testimonio de su vida, por esos
caminos.

He realizado mi esfuerzo por esclarecer quién es el hom-
bre desde la metafísica, por ser el saber natural más fundamen-
tal. Soy consciente de que, aunque se trata de una «perspectiva»
que en cierto modo abarca en sí las demás perspectivas, no las
hace inútiles; al contrario, constituye el ámbito adecuado para
un fructífero e imprescindible diálogo de las ciencias entre sí y
con la propia metafísica. Este trabajo de investigación no ha
llegado a tanto, pero espero que sea el punto de partida para
futuras investigaciones, que den ocasión al diálogo con las de-
más ciencias que estudian al hombre, para, desde una visión
conjunta, iluminar la reflexión sobre la teoría y la práctica de la
labor educativa.

También soy consciente de que, por lo que atañe a la edu-
cación, lo alcanzado en este trabajo se reduce a algunos princi-
pios, derivados de la visión metafísica del hombre. Tales prin-
cipios siendo necesarios, no permiten deducir unas propuestas
educativas concretas; pero, si corresponden a la verdad sobre la
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persona humana, no deberían estar ausentes ni en la práctica
educativa ni en la reflexión sobre esta práctica.

Auguro también que los aquí establecidos constituyan el
comienzo de una más fecunda teoría y práctica de la educación,
al menos por lo que a mí respecta.
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