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despertar la curiosidad y el afán de seguir profundizando en el estudio de la pro-
fesión docente.
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“ D  e cómo el hombre se entienda, dependen sus actitudes ante la vida y el sen-
tido de su actividad”. Estas palabras de Leonardo Polo en su Antropología 

Trascendental (Pamplona: Eunsa, Tomo I, p. 85) nos sirven para visualizar la mag-
nífi ca radiografía que hace Alberto I. Vargas en su libro Genealogía del Miedo. Un 
estudio antropológico de la modernidad desde Leonardo Polo. El autor, en un magistral 
recorrido por el pensamiento moderno, nos muestra lo que le ha ido sucediendo a 
la civilización occidental –que inicia su andadura inspirada en los radicales griego y 
cristiano– cuando se ha ido desligando de los fundamentos puestos por la fi losofía 
clásica y cristiana y se ha quedado en manos de una ciencia y una técnica sin norte, 
sin más fi nalidad que el principio del resultado.

Según Polo, los tres radicales en los que se puede enmarcar el pensamiento 
desde los griegos hasta nuestros días son el radical clásico, el radical cristiano y el 
radical moderno, y éstos marcan de una u otra forma el comportamiento humano. 
Con “radical” se indica aquello más profundo desde lo cual el hombre se inspira, 
tanto para una visión del mundo como del hombre. Según sea el radical en el que se 
ponga énfasis en un determinado momento histórico, así se conducirá el hombre. 
Tanto el tener como el hacer propios de los radicales clásico y moderno son cierta-
mente válidos y adecuados a la comprensión del hombre y su acción; sin embargo, 
conviene organizarlos en referencia a la radicalidad del ser propia del cristianismo 
para que adquieran su alcance y plenitud adecuada.

El radical griego entiende al hombre y al mundo desde la seguridad de lo intem-
poral: la fi jeza del mundo y la fi jeza del conocer se funden en acto (el conocimiento 
es acto, dice Aristóteles). La capacidad de conocer la realidad le permite al hombre 
navegar con seguridad por el mundo. 

Por su parte, el radical cristiano descubre a la persona y permite fondear con 
mayor seguridad aun en las profundidades del saber, sin el peligro de perder el 
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contacto con la realidad. Por decirlo de una manera sumaria: la realidad más real 
es la persona; que nos conecta el polo a tierra, para adentrarnos sin miedo en la tarea 
apasionante de tomar la vida como tarea. Si soy persona, co-existo con Dios; co-
existo con los demás y co-existo con el universo. Este situarnos con relación a Dios, 
con relación a los demás seres humanos y con relación al mundo, permite vivir la 
radicalidad de la libertad sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, como le gustaba 
repetir a San Josemaría Escrivá de Balaguer.

De otro lado, el radical moderno aporta el principio del resultado, como lo llama 
Polo, que despierta en el hombre su capacidad de hacerse con el mundo y transfor-
marlo a su favor; sin embargo, cuando se desliga de los otros dos radicales corre el 
peligro de entrar en barrena. Esta es una de las principales críticas a la antropología 
moderna que desarrolla Vargas en su libro.

La evidente confl uencia de crisis de todo tipo en el momento actual, sin solu-
ción a la vista, a pesar del progreso de la ciencia y de la técnica, da origen al miedo. 
El hombre ha perdido la estabilidad de los clásicos; y la dignidad de la persona, 
propia de la visión cristiana, se va desdibujando en una sociedad del descarte, como 
la llama el Papa Francisco.

Es aquí donde el autor despliega su visión de la crisis antropológica que vive el 
hombre desde hace siglos, una crisis que radica en la intimidad humana y que, por 
tanto, no se reduce a una crisis económica, política, social, educativa o incluso ética 
o de culto. Con la fi losofía moderna y su deslinde de la realidad, el radical moderno 
va imponiendo la visión del hombre como un ser autónomo, que se autoconstruye. 
Deja de ser el perfeccionador perfectible, respetuoso de la dignidad de la persona y de 
la naturaleza, para pasar a ejercer un dominio despótico del hombre y del entorno. 
Así lo evidencian las ideologías nacidas en el siglo XX, herederas del pensamiento 
moderno. Esta visión del hombre, convertido en causa sui, ha dado lugar a una ver-
dadera crisis antropológica, la más profunda de las crisis que ha padecido el hombre 
en toda su historia.

En efecto, los tres radicales son válidos; y para un equilibrado hacer y pensar, 
es necesario reconocer la jerarquía interna de estas tres visiones: En primer lugar 
está la persona (radical cristiano), su dignidad. Si el hombre se entiende desde la 
persona, sabrá reconocerse como criatura llamada a las alturas de la intimidad con 
Dios, también en medio del mundo: coexistiendo con Dios, con los demás y con la 
creación. Como perfeccionador perfectible (radical clásico), se dará cuenta de que su ac-
titud ante la vida deberá ser la siguiente: aprovechar sus talentos para hacerse cada 
vez mejor, mejorando al mismo tiempo a los demás y perfeccionando la obra de la 
creación que Dios ha dejado inacabada, abierta, justamente para que el hombre la 
descubriese como el lugar de su perfeccionamiento.
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El autor nos muestra la genealogía de esta crisis haciendo un recorrido por el 
pensamiento moderno hasta nuestros días. Pero no se limita a hacer un mero diag-
nóstico y una génesis, sino que desentraña la verdadera razón de la situación en la 
que nos encontramos. 

Estoy seguro de que la lectura de esta Genealogía del miedo. Un estudio antropoló-
gico de la modernidad desde Leonardo Polo, que integraba la primera parte de la tesis 
doctoral del autor, y el siguiente volumen, que contiene la segunda parte y está por 
ver la luz, servirán de inspiración a muchos en la maravillosa tarea de construir 
un mundo más humano. Para quienes lo hacen desde la psicología y la educación, 
este trabajo puede convertirse particularmente en un valioso referente, pues aporta 
un interesante análisis del itinerario de los sentimientos, que va desde la tristeza 
espiritual a la desesperación existencial, pasando por el terror al cosmos, la duda 
metódica, la desconfi anza social y las múltiples patologías del yo.
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