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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN PHILOSOPHIA

Resumen: El objetivo de este trabajo es profundizar 
en la doctrina sobre la realidad en el pensamiento de 
Robert Spaemann, para lo cual es principal el estudio 
sobre Dios, puesto que, para este filósofo el funda-
mento de toda la realidad es Dios. Para Spaemann, 
sin la noción de persona no podemos entender la 
noción de identidad, constituyente de toda la reali-
dad. Sin embargo, sin Dios no hay ninguna realidad, 
y, por tanto, no hay nada de qué hablar. Para aclarar 
los problemas que se presentan no solo en la historia 
del pensamiento sino también en los acontecimientos 
diarios del mundo actual, hay que volver a considerar 
la experiencia del ser cuyo Fundamento es Dios. Des-
de esta consideración se accede a las doctrinas antro-
pológicas, éticas y políticas que Spaemann ofrece al 
mundo contemporáneo en crisis.

Palabras claves: Dios, fundamento, realidad, razón, 
identidad.

Abstract: The objective of this work is to study more 
profoundly the doctrine of reality in the thought of 
Robert Spaemann, for which the study of God is prin-
cipal, since for this philosopher, God is the foundation 
of all reality. For Spaemann, without the notion of 
person we cannot understand the notion of identity, 
constituent of all reality. However, without God there 
is no reality, and therefore, nothing to talk about. To 
clarify the problems that arise not only in the history 
of thought but also in the daily events of the current 
world, we must reconsider the experience of being, 
which has its Foundation in God. From this consider-
ation, it is possible to access to the anthropological, 
ethical, and political doctrines that Spaemann offers 
to the contemporary world in crisis.

Keywords: God, foundation, reality, reason, identity.

El pensamiento de Robert Spaemann es básicamente una educación para la 
realidad porque para él, la realidad es la noción fundamental en toda filosofía. 
Su tarea filosófica es ciertamente muy oportuna en el ambiente intelectual 
contemporáneo de la modernidad tardía que ha entendido la ciencia de ma-
nera absolutista, reduccionista, funcionalista y evolucionista con respecto a la 
realidad.

El interés del tema que se ha planteado en esta investigación surge de la 
búsqueda de una filosofía que interprete y afronte la crisis de la modernidad 
en la que vivimos ahora. En la búsqueda de esta filosofía, se puede advertir 
que la filosofía de Spaemann es prometedora para afrontar dicha crisis. En 
esta investigación he comprobado cómo Spaemann fue un filósofo valiente 



ROBERT ADAM CAJIPO FRANCISCO

8 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022

e inquebrantablemente comprometido con la verdad y con el sentido de lo 
real. Spaemann criticó la fragmentación y exclusivismos de la modernidad, 
pero también supo defender los valores que contribuyeron, por ejemplo, a 
promover la verdadera dignidad de la persona humana. La vía filosófica que 
toma Spaemann para conocer la realidad considera la cuestión esencial de su 
fundamentación y paradigma. Por tanto, ha sido inevitable el análisis de la 
persona humana, de su dignidad, y el carácter paradigmático de la acción y 
la responsabilidad personal. La filosofía de Spaemann, parte del redescubri-
miento de la visión teleológica de la naturaleza. Básicamente la hipótesis e hilo 
conductor de este trabajo es lo afirmado por Spaemann quien afirma: «no hay 
ética sin metafísica» 1. Por tanto, para entender bien sus doctrinas antropológi-
cas, éticas y políticas, hay que recurrir primero a su fundamentación; es decir, 
a su enseñanza sobre el ser. Para Spaemann, en relación con la cuestión del 
ser o la realidad, es inevitable pensar en los tres grandes temas: Dios, hombre 
y mundo.

Por esta razón he querido destacar la centralidad de esta tesis del filósofo 
alemán: considerar las enseñanzas de Spaemann sobre Dios, hombre y mun-
do como camino para entender la realidad. Esta vía nos facilitará a entender 
el sentido y la implicación de la doctrina de Spaemann sobre lo que ya se ha 
mencionado arriba: «no hay ética sin metafísica».

Desde una perspectiva amplía, podemos decir que Spaemann pertenece 
a los filósofos europeos contemporáneos mas distinguidos por haber interpre-
tado y criticado la modernidad y la modernidad tardía y sus implicaciones re-
ligiosas, antropológicas, éticas y políticas en el ambiente del tiempo actual. El 
camino que toma Spaemann para entrar en diálogo profundo y constructivo 
con la modernidad es a través de dos puntos de vista: desde la perspectiva de la 
filosofía y la de la cristiana, siendo él mismo un filósofo católico. Él no había 
podido filosofar de otra manera más que siendo católico; y a su vez profesa su 
fe siendo filósofo. En definitiva, la crítica de Spaemann a la modernidad viene 
mediada por su visión cristiana, aunque esta crítica se puede apreciar clara-
mente en términos puramente filosóficos. Se advierte, pues, que Spaemann 
ha resistido a la tentación de confundir filosofía con teología; confusión que 
llevaría o a una teología corrompida o a una filosofía deficiente.

1 spaeMann, R., Felicidad y benevolencia, Introducción J. L. del Barco, Rialp, Madrid, 1991, p. 28.
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En este trabajo se han destacado solo las ideas centrales de su filosofía 
para que podamos indagar con facilidad la fuerza y la riqueza de su pensa-
miento.

La filosofía de Spaemann es revolucionaria no en el sentido de innova-
ción sino en el sentido de restauración del legado filosófico occidental de los 
clásicos y medievales, traicionado y olvidado en la modernidad. Con la misma 
naturaleza este presente trabajo no pretende ser original en el sentido de sacar 
a la luz nuevos escritos del pensador alemán, o aportar una nueva lectura de 
sus obras. Pienso que la aportación de esta tesis consiste en destacar cómo 
la idea de realidad nos ofrece un hilo conductor coherente que engarza los 
grandes temas de la filosofía: el mundo, el hombre, y por supuesto Dios. No 
son tres temas filosóficos, ni siquiera los más altos a los que puede enfrentar-
se la Filosofía. El tema de la realidad es el tema de la Filosofía, aquello que 
da consistencia a toda verdadera sabiduría. Lo real es lo que permite hablar 
de Dios, el mundo y el hombre como un todo. En realidad, la filosofía tiene 
como objeto propio toda la realidad, en su universalidad entitativa. Por eso, 
centrarme en uno solo de estos temas supondría, en mi opinión, sucumbir a la 
fragmentación del pensamiento que la Modernidad ha propiciado de un modo 
u otro. Recuperar la unidad del saber es uno de los objetivos que Spaemann se 
propone, y yo he querido destacar en mi investigación.

En esta tesis se prosigue la tradición que Spaemann comenzó en su edu-
cación para la realidad, para lo cual me ha sido inevitable incluir su fundamen-
tación en Dios, puesto que para este filósofo el fundamento de toda la realidad 
es Dios; por tanto, no se puede tratar adecuadamente ninguna realidad sin te-
ner en cuenta a Dios. Así pues, no se puede hablar profundamente del hombre 
si no contamos con el discurso filosófico sobre Dios. En el fondo se trata de un 
discurso metafísico puesto que la metafísica, siendo la ciencia de la verdad de 
todos los seres, incluye especialmente el estudio de la verdad sobre Dios, Ori-
gen de toda verdad, es decir, de la comprensión de las realidades tal como son. 
En mi opinión este es el trasfondo de la mayoría de los escritos de Spaemann.

Según Spaemann, la noción de Dios es esencial para la noción del hom-
bre y viceversa. De la misma manera, la noción del hombre es esencial para la 
noción de realidad porque es en virtud de la racionalidad (constituyente del ser 
humano) el hombre puede ocuparse de la realidad. En este sentido el hombre 
se sitúa frente a todos los seres como un ser plenamente libre, en virtud del 
cual tiene el deber moral de cuidar de todo en cuanto es. La razón humana se 
fundamenta en Dios como la razón absoluta. Por eso también podemos afir-
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mar que la razón humana tiene un origen divino, haciéndole capaz de conocer 
la verdad, incluso la verdad sobre Dios mismo.

Para Spaemann, el sentido de lo real es principalmente una cuestión teo-
céntrica, es decir, gira en torno a la cuestión de Dios. Solo secundariamente se 
trata de un tema antropológico, en el sentido de que por la actividad racional 
del hombre se descubre la inteligibilidad de las cosas en el mundo. Cuando 
Spaemann dice que las estructuras eternas del ser fundan el modo de ser del 
mundo, se está refiriendo a otra noción de razón; a saber, aquella que funda-
menta todas las cosas y, por tanto, su inteligibilidad. Esta razón a su vez tiene 
su fundamento absoluto y paradigma en Dios y en el hombre, respectivamente.

El bien ontológico del hombre le capacita para operar el bien ético. Sin 
metafísica no hay ética y sin ética no será posible que el hombre se perfeccione 
ulteriormente. Si el paradigma de las consideraciones ontológicas y éticas del 
ansiar el ser es el hombre, su fundamento perpetuo es Dios. Por eso la rela-
ción que existe entre el bien ontológico y el bien ético en el hombre es posible 
porque él vive consciente y libremente, teniendo en cuenta que la vida misma 
es divina y de esta vida participa él. El hombre en este sentido es un ser natu-
ralmente religioso.

Para Spaemann, la noción de persona es esencial para todo el pensamien-
to, pero la noción de Dios es fundamental. Sin la noción de persona, no po-
demos entender la noción de identidad, constituyente de toda la realidad. Sin 
embargo, sin Dios no hay ninguna realidad, no hay nada de qué hablar. Para 
aclarar los problemas que se presentan no sólo en la historia del pensamiento 
sino también en los acontecimientos diarios del mundo, hay que volver a con-
siderar la experiencia del ser, cuyo Fundamento es Dios. Esta es la doctrina 
que fundamenta toda la filosofía de Robert Spaemann a la cual vamos a ver en 
este excerptum de mi tesis doctoral.
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Dios como fundamento de toda la realidad 
en el pensamiento de Robert Spaemann

1. dios y la verdad

P ara Spaemann, hay una conexión intrínseca entre Dios, la realidad y 
la verdad. Por ejemplo, Spaemann afirma que Dios –siendo Creador y 
Origen de toda la realidad– es el lugar de la verdad, el lugar de las cosas 

en sí mismas. Por tanto, para Spaemann, negar la idea de Dios implica negar la 
idea de toda realidad: las personas, la razón, el mundo y, por tanto, la verdad. 
Asimismo, para Spaemann, las personas humanas son imagen de Dios, gracias 
a la cual son capaces de conocer la verdad y entender la realidad a través de 
la razón. Para ver la conexión intrínseca de estos temas en el pensamiento de 
nuestro autor, vamos a fijar nuestra atención en la relación de Dios y la verdad 
en la doctrina de Spaemann.

Antes que nada, hay que advertir que para Spaemann, Dios –o la ver-
dad sobre Dios– es la verdad por antonomasia, verdad que es origen de toda 
verdad, primer principio del ser de todas las cosas, el máximo conocimiento 
natural o racional que el hombre puede alcanzar. Para Spaemann, la verdad 
sobre Dios es alcanzable gracias no sólo a la razón humana, sino también a 
la confianza que hay que poner en ella como la ejemplifica la fe cristiana. La 
fe cristiana tiene confianza en la razón para conocer no sólo la verdad sobre 
Dios, sino también la verdad en general, porque como dice el Papa Eméri-
to Benedicto XVI «la razón es el gran don de Dios al hombre y la victoria 
de la razón sobre la irracionalidad es también objetivo de la fe cristiana» 1. 
Spaemann insiste mucho en la capacidad de la razón para conocer la verdad 
porque si dudáramos de ella, ni sería posible demostrar la existencia de Dios. 

1 benediCto Xvi, Spe Salvi, n. 23, Acta Apostolicae Sedis, vol. XCIX, 7 Decembris 2007, n. 12. 
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Al respecto, Spaemann dice: «lo que nos distancia del pensamiento que hace 
posible una demostración de la existencia de Dios –al modo de las cinco vías 
de Santo Tomás– es la desconfianza, la duda acerca del rendimiento de nues-
tras palabras y de nuestra gramática, el dudoso alcance de nuestro pensar» 2. 
Spaemann rastrea el origen de la desconfianza en la razón al racionalismo 
ilustrado, más particularmente, al seno del cientificismo. Si nos retiramos a 
la fe en la impotencia de la razón humana, entonces, tenemos que aprender 
a vivir sin la verdad, es decir, a vivir en el absurdo. Aquí, cabe lo que hemos 
visto anteriormente que el agnosticismo es absurdo por negar la posibilidad de 
demostrar metafísicamente la existencia de Dios. «Cuando surge por primera 
vez el pensamiento de vivir en el absurdo, entonces la reductio ad absurdum 3 de 
la teoría lógica ya no representa refutación alguna. Ya no podemos argumentar 
para demostrar la existencia de Dios apoyándonos en la capacidad humana 
de verdad, puesto que ese argumento tan sólo es seguro bajo la hipótesis de 
la existencia de Dios. Podemos entonces sostener ambas cosas sólo si se dan 
a la vez» 4 porque «estas dos convicciones se condicionan mutuamente» 5. Di-
cho de otra manera, la condición para demostrar la existencia de Dios es la 
convicción de que somos capaces de conocer la verdad. Al mismo tiempo, la 
condición para conocer la verdad es la convicción de que Dios existe, y esto es 
demostrable.

Para entender cómo el racionalismo ilustrado llegó a desconfiar en la 
razón para conocer la verdad, Leonardo Polo explica que:

[...] la absolutización de la razón es la crisis de la verdad, pues el pensamiento 
es relativo a la verdad y la pierde, a la vez que su propio carácter de acto, con 
la dinámica generadora de contenido (...) Como acto, conocer es la transpa-
rente relación a la verdad. La absolutización de la razón es una grave confu-
sión, una mezcla imposible en que la transparencia se obtura 6.

2 spaeMann, R., El rumor inmortal. La cuestión sobre Dios y la ilusión de la Modernidad, Rialp, Ma-
drid, 2010, p. 38. 

3 La reductio ad absurdum o ad imposible es «un modo indirecto pero muy eficaz de demostrar (...) 
que infiere una verdad mostrando que su contradictoria es falsa o imposible. Para esto muchas 
veces se prueba que esa tesis lleva alguna contradicción: una afirmación de la que se pueden 
deducir contradicciones es necesariamente falsa, y por tanto su contradictoria será verdadera». 
sanGuineti, J. J., Lógica, Eunsa, Pamplona, 20077, p. 211. 

4 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, Palabra, Madrid, 2007, p. 134. 
5 Ibidem. 
6 polo, L., «La radicalidad de la persona», Thémata. Revista de Filosofía, 12 (2015), p. 217. 
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Por tanto, comenta Spaemann que «cuando la Ilustración hizo su trabajo 
se destruyó a sí misma (...) El resultado de la autodestrucción de la razón ilus-
trada se denomina nihilismo. Sin embrago, según Nietzsche, el nihilismo abre 
espacio libre para un nuevo mito. Mas esto tampoco puede afirmarse con fun-
damento, ya que no se puede hablar en absoluto de la verdad. La cuestión es 
únicamente con qué mentiras se puede vivir mejor» 7. Tal es la desconfianza en 
la razón que todo se convierte en una ilusión o un autoengaño empezando por 
lo que la fe cristiana afirma que Dios es la verdad y que la verdad es divina. La 
desconfianza en la razón llega hasta tal punto que David Hume, un empirista, 
ha podido concluir que «we never really advance a step beyond ourselves» 8. Según 
Spaemann, con la desconfianza en la razón, y, por tanto, en la capacidad del 
hombre para conocer la verdad

[...] tan sólo hay actitudes útiles y perjudiciales. «No debemos pensar que 
el mundo nos presenta un rostro legible» dice Foucault. Y Richard Rorty: 
«Una búsqueda de la verdad sólo podría darse si hubiese algo así como una 
justificación última, es decir, no una justificación frente a un auditorio pu-
ramente finito de oyentes humanos, sino una justificación ante Dios». Al 
venir a menos la idea de Dios, también se empequeñece la de un mundo 
verdadero [...] 9.

En cambio, sobre cómo la fe cristiana comprende la razón del hombre, 
Spaemann piensa que «la fe cristiana, ciertamente, nunca ha considerado al 
hombre tan razonable y tan libre como lo hizo la Ilustración del siglo XVIII. 
Sin embargo, esa fe tampoco lo ha considerado tan irracional y tan inmaduro 
como lo hace el cientificismo de hoy. Y también confía a la razón un alcance 
mucho mayor que el que le otorga el cientificismo» 10. Spaemann, pues, siendo 
un filósofo cristiano entiende el término ratio tanto razón como fundamento, 
y con pretensión de universalidad. En su sentido absoluto, la razón se refiere 
a Dios, siendo Él el fundamento sin fundamento, que «en sí misma no carece 
de fundamento, es decir, de racionalidad, sino que es luz, en sí misma traspa-

7 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 133. 
8 «Nunca avanzamos realmente un paso más allá de nosotros mismos». huMe, D., A Treatise of 

Human Nature, Book I, Parte 2, Sección 6, n. 67, David Fate Norton y Mary J. Norton (ed.), 
Oxford University Press, New York, 2011, 49. 

9 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 34. 
10 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 104. 
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rente y, de este modo, su propio fundamento» 11. Es por esta comprensión de 
Dios como la razón absoluta que la razón humana se fundamenta. Igualmente, 
desde este mismo sentido, podemos apreciar la idea de que la razón humana 
tiene un origen divino, motivo por el cual Spaemann ha podido afirmar la 
enseñanza bíblica de que el hombre es imagen de Dios, haciéndole capaz de 
conocer la verdad, incluso la verdad sobre Dios mismo.

Como todas las realidades del mundo, la razón humana, siendo contin-
gente, se fundamenta en la realidad eterna, necesaria, y absoluta de Dios. La 
razón humana es inteligible, tiene un rostro legible en cada ser humano que 
existe en el mundo. De manera general, es por la inteligibilidad de todos los 
seres que la existencia de Dios se manifiesta. Para Spaemann todos los seres 
son huellas de Dios en el mundo, razón por la cual el rumor inmortal está 
bien respaldado. Pero de manera especial, es por la inteligibilidad de la razón 
humana en cada hombre que tenemos no sólo una noción sino también una 
garantía de la existencia de la razón absoluta –Dios– el contenido del rumor 
inmortal y universal que nunca se acalla. No obstante, al comienzo de la fi-
losofía moderna, este razonamiento se ha invertido. ¿Cuál es la causa de este 
cambio? Comenta Spaemann que, en primer lugar:

Si el modo de ser del mundo no se funda en las estructuras eternas del ser, 
que Dios transfiere al ser contingente, sino que sólo es expresión de su ines-
crutable voluntad, entonces el mundo pierde de hecho su «rostro legible». 
A partir de Descartes la inteligibilidad del ser ya no garantizará la existencia 
de Dios, sino que, por el contrario, la realidad de Dios será necesaria para 
garantizar la inteligibilidad del ser, esto es, el cumplimiento de aquello en 
lo que pensamos cuando hablamos de «verdad». En esas condiciones, las 
pruebas de la existencia de Dios ya no pueden ser pruebas que, a partir de un 
concepto que supone la posibilidad de un conocimiento verdadero, demues-
tren la existencia de un ser absoluto y perfecto 12.

Spaemann hace hincapié en que, para poder llegar a conocer al Dios in-
visible de modo racional, hay que empezar por lo visible. Gracias a la inteli-
gibilidad del mundo visible hay datos suficientes para poder demostrar con la 
razón la existencia de un ser absoluto y perfecto que llamamos Dios. Como 
corolario de esta demostración se puede dar cuenta de que Dios es la Causa 

11 Ibidem.
12 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 44. 
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y el Origen de todo, es decir Creador de todas las cosas, y que todos son le-
gibles gracias al orden y la estructura de la razón que Dios transfiere a cada 
ser. Cuando Spaemann dice que las estructuras eternas del ser fundan el modo 
de ser del mundo, se está refiriendo precisamente a la razón que fundamenta 
todas las cosas. El orden y las estructuras eternas del ser, o de la razón –hablan-
do más precisamente– son las que hacen las cosas huellas del Creador en el 
universo. La razón de la que se habla aquí es simplemente aquella que funda-
menta las cosas. Esta razón a su vez tiene su fundamento absoluto y paradigma 
en Dios y en el hombre, respectivamente. Ahora bien, decir que el modo de 
ser del mundo es solo expresión de la inescrutable voluntad de Dios cambia 
todo el panorama. Esto implicaría que las cosas nunca serían inteligibles ni 
razonables. Sería así porque las cosas no serían fundamentadas en las estruc-
turas eternas del ser o de la razón, a través de la cual el mundo es inteligible 
y razonable. La expresión «inescrutable voluntad de Dios» no concuerda con 
la inteligibilidad de las cosas. La inteligibilidad de las cosas nos dice que Dios 
hace las cosas con orden y estructura, manifestación de que Dios actúa según 
la razón que fundamenta todas las cosas incluso su inteligibilidad.

Para Spaemann, las causas por las que a partir de Descartes la inteligibi-
lidad del ser ya no garantizará la existencia de Dios son claramente el nomi-
nalismo y el voluntarismo asociado a él 13. Estas dos tienen mucho que ver con 
la desconfianza en la razón causada por el racionalismo ilustrado. Aquí se ve 
claramente que se aplica en Dios una implicación del nominalismo que le ve a 
Él como «voluntad por encima de la razón». En esta cosmovisión, muchas ve-

13 «En el fondo el nominalismo reduce los conceptos a nombres sin significado, pero útiles para 
identificar un objeto (...) el nominalismo distingue entre «conocer» y «pensar». Sólo se conoce 
mediante la intuición; pensar, en cambio, no es conocer, sino elaborar explicaciones verosímiles 
con un fin pragmático. El nominalismo ha ido siempre unido a posturas escépticas, antimeta-
físicas, agnósticas y cientificistas. Una vez negada la capacidad de la razón para acceder al ser 
de las cosas, una vez que se niega sentido a la realidad, sólo cabe si se quiere hacer algo, darle 
sentido y valor a la realidad. Por eso, en el fondo, el nominalismo es una actitud subjetiva (...) 
históricamente está ligado al voluntarismo, a corrientes de pensamiento que sitúan a la voluntad 
por encima de la razón, y que hacen de ésta un instrumento al servicio de las decisiones tomadas 
irracionalmente. La voluntad, más que encontrar el bien en la realidad, actúa espontáneamente, 
dando ella valor a las cosas, y usándolas con vistas a un fin establecido antes de conocerlas. La 
realidad pasa a ser, entonces, el medio para realizar los propios deseos, no la fuente de los valo-
res. Para someter la razón a la voluntad, someterla a un proyecto, es limitarla y convertirla en un 
instrumento, contradiciendo lo que ya advierte Aristóteles: que el acto de conocer no se ordena 
a un fin porque lo posee». Corazón González, R., Filosofía del conocimiento, Eunsa, Pamplona, 
2002, pp. 96-97. 
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ces la razón se instrumentaliza al servicio de las decisiones irracionales o por lo 
menos, inescrutables de la voluntad. Se ve a Dios, por consecuencia, no como 
Razón que fundamenta todas las cosas, sino como razón instrumentalizada por 
los fines propios de los nominalistas. Por tanto, si para Spaemann, la razón 
se entiende como fundamento de las cosas y de este modo las cosas son razo-
nables e inteligibles –que pueden iluminar a cualquiera incluso a sus propios 
seres– entonces, decir que el modo de ser del mundo es solo una expresión de 
la inescrutable voluntad de Dios es lo mismo que decir que las cosas no son ra-
zonables e inteligibles porque no siguen el orden de la razón que Dios –siendo 
Razón Él mismo– establece como fundamento de las cosas. Si las cosas no son 
razonables ni inteligibles, pues, no hay nada que se puede conocer. Solo hay 
intuiciones en lugar del conocimiento de las cosas. Si no hay conocimiento 
de las cosas, tampoco hay conocimiento de la causa y origen de ellas, es decir, 
Dios, Creador de todo. El creador de todo, pues, por voluntarismo, tendría 
que ser inventado y elaborado. Obviamente esta invención no es el Creador 
que se deja conocer en las realidades del mundo, sino otro tipo de creador 
hecho por hombres, a través del cual se pueden entender los seres del mundo 
de otra manera, incluso de una manera no verdadera.

Aquí el fundamento de las cosas no se capta verdaderamente porque las 
cosas no se fundamentan según la razón sino según el proceso voluntarista. Si 
es así, las cosas no se entienden bien, ni tampoco los conceptos que represen-
tan la naturaleza de las cosas. Si todo es así, pues, como dice Spaemann: las 
pruebas de la existencia de Dios ya no pueden ser pruebas que, a partir de un 
concepto que supone la posibilidad de un conocimiento verdadero, demues-
tren la existencia de un ser absoluto y perfecto. No seguir el orden de la razón 
es una característica de la mentalidad nominalista que, en lugar de entender el 
pensar como acto para conocer la realidad, lo establece con la radicalización 
de la voluntad como acto para la elaboración de explicaciones por fines que no 
tienen nada que ver con la realidad. El nominalismo y el voluntarismo no dan 
a conocer la realidad tal cual es, más bien la niegan e incluso la manipulan por 
finalidades irracionales y pragmatistas que intentan satisfacer los motivos de 
sus proponentes.

Respecto a Descartes, a quien Spaemann ve como el origen de este cam-
bio de perspectiva, podemos preguntarnos lo siguiente: si a partir de Descartes 
la inteligibilidad del ser ya no garantiza la existencia de Dios, ¿cómo pudo 
Descartes llegar a la realidad de Dios? ¿En qué sentido para Descartes la rea-
lidad del ser ya no garantiza la existencia de Dios, sino que, por el contrario, 
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la realidad de Dios será necesaria para garantizar la realidad del ser, cuando 
hablamos de verdad? Es importante plantear estas preguntas ahora porque 
como veremos luego, Spaemann reconstruirá el razonamiento de Descartes 
para poder formular su propia demostración de la existencia de Dios. Pues, 
resumiendo un poco la respuesta a la primera pregunta –podemos decir que, 
en Descartes, el pensamiento de la existencia de Dios es como un dato ya 
proporcionado en el mundo y accesible por nosotros a través de la naturaleza 
y la razón–. Observa Spaemann que, a Descartes la existencia de Dios «le sir-
ve para resolver la correspondencia de nuestro pensar con la realidad (...) El 
pensamiento de que Dios existe sirve para despejar la duda (...) Y ciertamente 
por ello el pensamiento de Dios abre espacio a un mundo verdadero que tras-
ciende nuestra conciencia y que no puede concebirse como una mera función 
de ésta» 14. La representación de Dios como la idea de un mundo verdadero, y 
que por definición no coincide con el «ser-para-mí» es, según Spaemann, lo 
que hace posible a Descartes mantener la distinción entre un sum (soy) y un 
cogito (pienso). Spaemann dice que sólo en relación con esta representación 
particular de Dios la cuestión de la cognoscibilidad tiene sentido. Según ve 
Spaemann, esto implica que

Al abrir la dimensión de la verdad, la idea de Dios permite a Descartes 
pensar la propia finitud, y por tanto también la posibilidad del engaño o 
la ilusión [...] el hecho de que yo pienso se produce como tal hecho en un 
mundo no definido por mí, esto es, verdadero. Es algo en sí, y no sólo para 
mí, que soy para mí. Nadie puede negarlo si realmente quiere juzgar con 
verdad 15.

Según el análisis de Spaemann, la idea cartesiana que manifiesta que la 
realidad del ser ya no garantiza la existencia de Dios tiene su raíz en la idea de 
que la autocomprensión de nuestra conciencia «como representación de la rea-
lidad podría ser resultado del engaño de un genius malignus» 16. Si es así, pues, 
difícilmente se puede hablar de la verdad entendida teoréticamente como «la 
adecuación del entendimiento a la cosa y no de la cosa al entendimiento» 17. La 

14 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., pp. 46-47. 
15 Ibid., pp. 47-48.
16 Ibid., p. 47. 
17 Corazón González, R., Filosofía del conocimiento, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 146. 
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duda de Descartes abarca todo. Se dudan del entendimiento, de las cosas fuera 
de él y de la relación que se habla entre ellos: la de la adecuación o la de la co-
rrespondencia. Claramente, aquí hay un gran problema del sentido de cognos-
cibilidad y, por tanto, de verdad. Descartes trasciende este problema acudiendo 
a la representación de Dios como la idea de un mundo verdadero. Spaemann 
explica esto en los argumentos que siguen. Si se puede dudar de todo porque 
en todo se puede engañar, parece que podemos pensar ya que no hay nada en 
nosotros ni en las cosas que garantizan la verdad. Sin embargo, si difícilmente 
se puede hablar de la verdad o esta correspondencia del pensamiento con la 
cosa, no es tan difícil pensar que de todos modos pensamos, aunque dudamos. 
El mero hecho de pensar es algo ya en sí, es decir –cosa en sí misma– y esto es 
lo que nos lleva a considerar la idea de un mundo verdadero representado por 
la idea de Dios, que, como el pensar, es algo ya en sí y que no es sólo para mí. 
Cuando uno ejerce la actividad inmanente de pensar, es algo que, siendo en sí 
mismo, no se puede dudar ni negar –sea su contenido verdadero o falso– y esto 
es, como dice Spaemann, juzgar con verdad. Esto es reminiscencia del rumor 
inmortal del que Spaemann habla tanto. El rumor sobre Dios es tan inmortal 
y universal, que, aunque tengamos dudas de la veracidad de este rumor, este 
rumor existe en toda la humanidad de todos los tiempos y de todos los lugares. 
Como el pensar, el rumor sobre Dios es algo ya en sí mismo. Si el pensar es ya 
algo en sí mismo, entonces, no coincide necesariamente con el «ser-para-mí». 
De la misma manera, si Dios es la representación de un mundo verdadero que 
no coincide necesariamente con el «ser-para-mí», valdría lo mismo decir que 
este pensamiento de Dios es algo ya en sí mismo. Así pues, aunque nuestro pen-
samiento como representación de las cosas podría ser engañado, no cambia el 
hecho de que es un pensamiento que ya es en sí mismo, y que no sea necesaria-
mente relevante «para-mí» ni «para-el-otro». Si pensamos y dudamos incluso 
de nuestros pensamientos y dudas, lo único que no podemos evitar de pensar 
ni dudar es que somos nosotros la fuente de estos pensamientos y dudas, es 
decir, existimos. El hecho de que existimos a pesar de lo que nos dicen nuestros 
pensamientos y dudas es una indicación clara que hay una dimensión donde se 
puede encontrar la verdad de las cosas. Donde se puede encontrar la verdad es 
lo que Spaemann denomina el «espacio absoluto» donde pertenece la certeza 
de que somos y existimos a pesar de nuestro pensar y dudar. Esta es la idea de 
Dios como la representación de un mundo verdadero. De manera más directa se 
puede decir que Dios es Él quien establece este mundo verdadero y quien fun-
damenta el ser y trasciende todas las incertidumbres que se nos puedan ocurrir.
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Por tanto, podemos darnos cuenta con Spaemann de que mi pensar es 
parte de aquel pensar absoluto que me permite dudar incluso de la impor-
tancia de mi pensar. Esta idea, pues, es la que me abre a la dimensión de un 
mundo verdadero que representa a Dios. En sus propias palabras, Spaemann 
lo expresa en la siguiente manera:

Mi espacio de conciencia es parte de aquel espacio absoluto que nos per-
mite dudar de la relevancia de ese espacio de conciencia 18.

Ahora, ya podemos entender con más claridad por qué según Spaemann, 
la representación de Dios como la idea de un mundo verdadero es lo que hace 
posible a Descartes mantener la distinción entre un sum (soy) y un cogito (pien-
so) en su famosa frase «Cogito ergo sum» – «Pienso, luego soy» 19. Primero hay 
que tener claro que un sum se refiere a aquel ser que subyace como supuesto 
necesario de un cogito – «para pensar es menester, ante todo, ser» 20. Segundo, 
como dice Spaemann, Dios es «como establecedor de un espacio absoluto de 
la verdad, como condición del sum de un cogito, y como garante del carácter 
representativo de nuestro conocimiento. Y esto, a su vez, como condición de 
la realidad de las personas» 21. Con esto, se puede entrar ya a la idea cartesiana 
que dice que es la realidad de Dios la que garantiza la realidad del ser, cuan-
do hablamos de verdad. Como veremos más tarde, esta es la misma idea que 
Spaemann adapta para poder pensar en Dios como fundamento de toda reali-
dad o ser. Pero antes que eso, esta idea también es la que inspira a Spaemann 
a formular su propio argumento para la existencia de Dios.

Para Spaemann, Dios es el fundamento de toda la realidad, mientras 
que el hombre es su paradigma. Ahora, vamos a ver los argumentos que re-
fuerzan esta enseñanza acudiendo a lo que Spaemann mismo dice sobre la 
«irrenunciabilidad de la existencia de Dios para la auto-comprensión de las 
personas... con ayuda de una reflexión acerca de la dimensión temporal de 
la auto-constitución de las personas» 22. Esta reflexión empieza tomando en 

18 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 48. 
19 desCartes, R., El discurso del método, edición y traducción de Hilari Arnau y José M.ª Gutiérrez, 

Alhambra, Madrid, 1988, p. 69. 
20 Nota de los traductores del libro El rumor inmortal de Robert Spaemann en la edición que se está 

citando aquí, p. 51. 
21 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 50. 
22 Ibidem. 
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cuenta el dinamismo de la condición de una persona, que, siendo un sujeto que 
nunca ha llegado a ser una pura interioridad inmediata, puede auto-objetivarse 
sin perder su subjetividad, y que se puede objetivar por los demás siendo una 
subjetividad. Según Spaemann, las personas se han objetivado siempre como 
subjetividades concretamente a través de la memoria. Por la memoria cada 
uno toma conciencia de su identidad más allá del cogito puntual, y, por tanto, ir 
más allá del sum inmediato. Por ejemplo, dice:

Yo me acuerdo de mis circunstancias como mías por así decirlo, de mi 
yo interior. Sólo gracias a la memoria de la persona toma conciencia de su 
identidad más allá del cogito puntual. Pero el recuerdo no pertenece al ámbi-
to de la certeza inmediata del yo, sino a la esfera de aquello acerca de lo cual 
podemos engañarnos. De ahí la unidad de la persona no puede fundarse en 
la certeza inmediata de sí misma 23.

Aquí, es interesante darse cuenta de que para Spaemann, el ámbito de 
la memoria es el cogito y no el sum, aunque lógicamente esto implicaría una 
posible duda acerca de la memoria porque el cogito es la dimensión donde 
podemos ser engañados. Por supuesto, la solución que ve Spaemann a este 
problema es acudir a la idea de que el pensamiento o cualquier duda es algo 
ya en sí, cosa en sí misma, que no necesariamente coincide para mí ni para el 
otro. Esta situación a su vez, como hemos visto, es la que nos dirige a afirmar 
que somos seres verdaderamente racionales y reales a pesar de todas nuestras 
dudas acerca de las cosas porque somos nosotros la fuente de todos estos pen-
samientos y dudas. Como dice Spaemann, «al sum de la res cogitans (al soy de 
la cosa pensante) le corresponde que no sólo para los demás sino también para 
mí mismo sigue siendo una incuestionable porción de verdad» 24. Esto nos lle-
va de nuevo a la idea de Dios como el espacio absoluto o la representación de 
un mundo verdadero, a cuyo dominio nuestros pensamientos y dudas perte-
necen, dándonos, sin embargo, la certeza de la verdad. Como podemos ver, al 
nivel humano, es a través de la memoria que las personas no solo se objetivan 
en sí, sino también se objetivan como subjetividades entre sí. Es por esto por 
lo que las personas se dan cuenta de su identidad más allá del cogito puntual, 
y, por tanto, del sum inmediato. Sin embargo, para Spaemann –acogiendo el 

23 Ibid., pp. 50-51. 
24 Ibid., p. 51. 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022 29

DIOS COMO FUNDAMENTO DE TODA LA REALIDAD EN EL PENSAMIENTO DE ROBERT SPAEMANN

razonamiento de Descartes– esto no es suficiente para indicar que la unidad de 
la persona se funda en la certeza inmediata de sí misma. El fundamento de la 
unidad de la persona va más allá de la conciencia que uno puede tener de ella, 
es decir, del cogito humano puntual y, por tanto, del sum humano instantáneo. 
Este fundamento se refiere al dominio de la idea de Dios. De manera más cla-
ra y audaz, digamos que Dios es el fundamento de la unidad de las personas. 
Spaemann lo demuestra en las siguientes palabras que ilustran la dimensión 
temporal de la autoconstitución de las personas:

«Habré tenido dolor» será verdad precisamente si lo tengo ahora. Pero 
para Descartes sólo la idea de Dios abre el espacio de la verdad, al que perte-
nece todo lo que trasciende la autoconciencia instantánea, de modo que ésta 
queda enlazada con sus estados anteriores y posteriores merced a la unidad 
de la persona. La persona finita se constituye esencialmente de forma tem-
poral. Dado que para Descartes sólo Dios garantiza el carácter representa-
tivo del conocimiento –en suma, de la memoria– sólo él garantiza la unidad 
de la persona 25.

Así pues, la idea de Dios para Descartes, que abre el espacio de la verdad, 
abarca todo lo que para nosotros llamamos tiempo –pasado, presente y futu-
ro–. Para que algo sea verdadero, tiene que ser válido para todo el tiempo. Con 
la idea de Dios, el tiempo presente es el que nos permite trascender nuestra 
autoconciencia instantánea. La memoria, que enlaza nuestros estados anterio-
res y posteriores, nos permite descubrir nuestra identidad y unidad merced 
al tiempo presente. Es decir, el presente nos posibilita la ocasión de advertir 
nuestra identidad como personas, con autoconciencia de su existencia, y que 
en sí misma es una unidad. Por tanto, decir «habré tenido dolor será verdad» 
no solo necesariamente en cuanto lo tengo ahora sino más bien si lo tengo 
siempre en la idea de Dios, al que pertenece todo lo que trasciende la auto-
consciencia instantánea, es decir, la identidad de la persona donde convergen 
sus estados anteriores y posteriores. En la identidad de la persona se manifiesta 
la unidad de ésta fundada en la idea de Dios. Así pues, la constitución temporal 
de las personas no basta para que haya una unidad de su personalidad. Sólo hay 
unidad de la persona si consideramos la dimensión más allá de este tiempo, es 
decir, el espacio de lo absoluto y de la verdad, la dimensión de Dios. Si pode-

25 Ibidem.



ROBERT ADAM CAJIPO FRANCISCO

30 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022

mos hablar de la unidad de la persona, es porque esta unidad descansa en Dios. 
Si es así la unidad de la persona va más allá de este tiempo y de este mundo. La 
persona, por tanto, tiene una dimensión inmortal. Por consiguiente, cuando 
hablamos de la unidad de la persona, no estamos sólo pensando en la memoria 
del hombre, sino también en la memoria infinita de Dios, que abarca todo el 
tiempo y más allá de ello.

Limitada nuestra condición humana al estado mortal, nuestra identidad 
humana con su memoria sólo puede ir allí hasta donde la vida temporal nos 
permite. Es decir, podemos hablar de nuestro pasado, presente y futuro posi-
ble mientras tengamos nuestra identidad, y, por tanto, nuestra unidad como 
personas, pero sólo hasta donde la vida o el ser del viviente lo permitan. Don-
de ya no existe la vida humana, tampoco existe la identidad y unidad de la 
persona humana, ni la propia memoria que posibilita el carácter represen-
tativo de conocimiento. Por tanto, dicho esto, la dimensión temporal de la 
autoconstitución de las personas no es la que garantiza la unidad de la persona 
sino Dios, que, siendo el Ser donde proviene lo absoluto y la verdad, es el Ser 
que hace que garantiza siempre la verdad, aunque ya no existiera el hombre 
que la contemple.

2. la eXistenCia de dios

2.1. Algunos argumentos a favor de la existencia de Dios

En el epígrafe que acabamos de exponer, hemos visto de manera implícita 
un argumento de Spaemann a favor de la existencia de Dios. Este argumento 
es el rumor inmortal sobre Dios que se extiende por toda la humanidad en 
todos los tiempos y lugares. Según Spaemann, el contenido de este rumor 
–Dios– que no se deja acallar a lo largo de la historia de la humanidad se con-
cibe como una unidad esencial y necesaria de los predicados «omnipotente» 
y «omnibenevolente». Un argumento de este tipo a favor de la existencia de 
Dios nace desde el origen de la idea de Dios. Un resumen de este argumento 
es el siguiente:

Tenemos ideas sobre muchas cosas. Estas ideas deben surgir o desde noso-
tros mismos o fuera de nosotros. Una de las ideas que tenemos es la idea de 
Dios –un ser infinito y todo-perfecto–. Esta idea no podría ser causada por 
nosotros mismos porque sabemos que somos limitados e imperfectos, y nin-
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gún efecto podría ser más grande que su causa. Por lo tanto, la idea debería 
haber sido causada por algo fuera de nosotros que no tiene nada menos que 
las cualidades contenidas en la idea de Dios. Sin embargo, solo Dios mismo 
tiene estas cualidades. Por consiguiente, Dios mismo debe ser la causa de la 
idea que tenemos sobre él 26.

Dicho esto, se deduce que Dios es el contenido más grande que se puede 
alcanzar mediante la razón humana, especialmente desde la consideración de 
la realidad de todos los seres contingentes. Para Spaemann, el hecho de que el 
mundo sea contingente solamente puede tener su origen en un ser libre que 
lo ha creado con ciertos límites. Estos límites, sin embargo, son los que nos 
indican que todo el mundo es causado por un ser necesario, que es el único 
que puede superar estos límites, incluso los mismos límites manifestados en 
obras buenas y malas por seres contingentes y libres como los hombres. Este 
ser que ha creado la contingencia es Dios, que siendo el único ser necesario, 
es al mismo tiempo, el ser más libre de todos, sin ser contingente él mismo. 
Todos los seres contingentes pues, dependen del ser necesario que llamamos 
Dios, el único ser que puede superar la contingencia porque es el ser que la 
ha creado. Cuanto mayor es la contingencia de un ser, mayor también es su 
dependencia del ser necesario: la noción de lo contingente sólo tiene sentido 
en relación con la noción de lo necesario. Sin lo necesario, no se puede hablar 
de lo contingente. Por lo tanto, para Spaemann, sin Dios –el ser necesario– no 
se puede hablar de todos los seres contingentes, que pueden ser de otro modo.

Podemos decir, a continuación, que para Spaemann, la inteligibilidad de 
todos los seres contingentes manifiesta la existencia de Dios. Este argumento, 
en el fondo, tiene mucho que ver con el argumento de la existencia de Dios 
desde el diseño. Ya que todos los seres son inteligibles –en el sentido de que 
en cada uno y en el conjunto de todos los seres existe un cierto orden, belleza 
y armonía, es decir, sentido– esta inteligibilidad no puede ser producto del 
azar, sino del diseño inteligente. Puesto que el diseño solo viene de una men-
te, un diseñador, existe un ser inteligente, todopoderoso –Dios– que es capaz 
de crear todos los seres inteligibles en todo el universo. Sin embargo, como 
afirma Spaemann, es principalmente por la inteligibilidad de la razón humana 
tenemos no sólo una noción sino también una garantía de la existencia de la 

26 kreeFt, P. y taCelli, R., Handbook of Christian apologetics: hundreds of answers to crucial questions, 
Intervarsity Press, Illinois, 1994, p. 68. 
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razón absoluta –Dios–, el contenido del rumor inmortal y universal que nunca 
se acalla. Podríamos pensar por tanto que de aquí surge también la idea aris-
totélica de que la razón del hombre tiene un origen divino.

Este argumento de la inteligibilidad de la razón humana en todo ser hu-
mano se fundamenta absolutamente en el mismísimo Dios, la razón absoluta, 
el fundamento sin fundamento, que «en sí misma no carece de fundamento, es 
decir, de racionalidad, sino que es luz, en sí misma trasparente y, de este modo, 
su propio fundamento» 27. Como podemos intuir desde un primer análisis, este 
tipo de razonamiento parte de la causalidad eficiente: en el orden de las causas 
eficientes en el mundo, la existencia de la razón humana no es eficientemente 
causada por sí misma, pues si fuera así, sería antes de sí misma, lo cual no es 
posible. Tampoco es causada por otras causas intermediarias con las mismas 
condiciones que su efecto –es decir, la razón humana–, ni puede haber una 
serie infinita de causas subordinadas en su causalidad porque si fuera así la 
realidad de la existencia del efecto no encontraría su explicación suficiente. 
Por lo tanto, en toda la cadena de causalidad eficiente, hay una que se llama 
causa eficiente incausada que todos reconocen como Dios. Como dice Tomás 
de Aquino,

En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente porque 
en todas las causas eficientes hay orden: la primera es causa de la intermedia; 
y ésta sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que, si se quita la causa, 
desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la 
primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas 
eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera 
causa eficiente; en consecuencia, no habría efecto último ni causa interme-
dia: y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una 
causa eficiente primera. Todos la llaman Dios 28.

Otro argumento a favor de la existencia de Dios ya expuesto es el de la 
autocomprensión de las personas desde la dimensión temporal de su auto-
constitución. Este argumento es más bien inspirado por Descartes y desarro-
llado por el propio Spaemann. Según Spaemann, en la vivencia de la identidad 
de la persona como una unidad dinámica de subjetividad y objetividad, y cuya 

27 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 104.
28 toMás de aquino, Suma de Teología I, q. 2. a. 3. 
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manifestación se da de manera especial en la memoria, el hombre se da cuenta 
de que es un ser más allá de la conciencia inmediata de sí mismo. Esto ocurre 
cuando a pesar de todas las dudas y posibles engaños que el hombre puede 
tener sobre su propia conciencia, el hombre sigue siendo la fuente de ella. Por 
lo tanto, su existencia es irrefutable y esto es parte de lo que se llama la cosa en 
sí, es decir de la verdad absoluta, que garantiza a través de la memoria que el 
hombre es más que su cogito puntual, y por consiguiente de su sum inmediato. 
Esta cosa en sí, la verdad absoluta, el mundo verdadero o más precisamente 
el «espacio absoluto», son imágenes que para Spaemann representan la idea 
de Dios. Pues, de lo que representan se fundamenta la unidad dinámica de la 
persona 29, es decir su identidad, que no solo es identidad porque es consciente 
de sí en el presente, sino también porque su identidad abarca la totalidad de su 
ser que incluye también su pasado y su futuro.

Con todo esto, Spaemann sostiene que la memoria en la cual se mani-
fiesta esta identidad del hombre tiene una dimensión inmortal que garantiza 
la identidad de la persona más allá de la muerte. Más allá de la vida temporal 
de una persona, seguirá siendo verdadero que su identidad queda intacta, 
es decir, no ha tomado otra identidad que no fuera la suya. Por ejemplo, la 
identidad del filósofo Aristóteles sigue siendo la misma identidad a lo largo 
de toda la historia a pesar de que ya no vive. El que da la garantía de esta 
verdad no es meramente una memoria humana que dejará de reconocer la 
identidad de la otra persona una vez que aquella memoria ya no exista. Lo 
que garantiza la verdad de nuestras identidades para siempre es la memoria 
eterna, que para Spaemann es Dios, que nos recuerda tales como somos, 

29 En relación con lo que se pretende enfatizar particularmente aquí –argumentar la existencia de 
Dios desde la consideración de los hombres– Spaemann dice que «los sujetos que entre sí se 
objetivan como sujetos son los que denominamos personas [...]. Que hay sujetos que, como tales, 
«están en la verdad», coincide con la afirmación de que son cognoscibles y conocidos en tanto 
que sujetos. Es decir, que no tiene una faceta exterior junto a su interioridad, sino que su cara 
interior, como tal, no es sólo para ellos mismos. En realidad, esta afirmación es una afirmación 
teológica: de lo contrario, carecería de sentido. Decir «yo soy» quiere decir «Dios es», o bien; 
«el ser mismo es el propio del espíritu». (El dogma trinitario cristiano dice que la objetiva rea-
lidad del Ser-para-sí constituye la estructura misma del Ser Absoluto). Realizar esta conciencia 
ya presupone la libertad [...]. Aceptar argumentos ya supone que se está interesado por la verdad 
en un sentido distinto al del dominio de la naturaleza a través de la ciencia. Para quien decide no 
aceptar por principio ningún argumento contra el reduccionismo naturalista [...] cada prueba de 
la existencia de Dios resultaría tan inútil como cualquier argumento a favor de reconocer a los 
sujetos como personas». spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 49. 
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aunque dejáramos de existir. Dios es el Ser de donde proviene lo absoluto y 
la verdad, es el Ser que garantiza siempre nuestra identidad, a pesar de que 
el hombre que la poseía ya no exista. Por lo tanto, una vez más, cuando ha-
blamos de la unidad de la persona, no estamos sólo pensando en la memoria 
del hombre, sino también en la memoria infinita de Dios, que abarca todo el 
tiempo y más allá de él.

Con este último argumento que hemos revisado, hemos dado a conocer 
ya la base del argumento de la existencia de Dios más celebrado de Spae-
mann que ahora vamos a exponer. Spaemann llama este argumento el futu-
rum exactum.

2.2. El futurum exactum

Como se ha dicho arriba, la fundamentación de la doctrina de Spaemann 
sobre el futurum exactum –su aportación más importante para los argumentos 
a favor de la existencia de Dios– se ha establecido ya en las discusiones an-
teriores. Ahora se va a tratar de introducirnos formalmente en esta doctrina 
mirando primero su constitución gramatical y su contenido teórico; en un 
segundo momento reflexionaremos con Spaemann las implicaciones de esta 
doctrina en el orden de la vida.

En gramática, el futurum exactum o «en alemán, futuro segundo; en cas-
tellano, futuro anterior» 30 o «futuro perfecto o compuesto» 31 es «tiempo que 
expresa que la acción es futura respecto al momento en que se habla, pero 
pasada respecto a un punto de referencia posterior a ese momento» 32. El fu-

30 Nota del traductor del libro El rumor inmortal, Robert Spaemann, Traducción, notas y prólogo 
de José María Barrio Maestre y Ricardo Barrio Moreno (Rialp, Madrid, 2010, p. 36). 

31 «Con sus especiales matices ya conocidos en las formas simples expresan acción concluida. 1) El 
futuro perfecto expresa acción concluida en el futuro como resultado de un deseo o una decisión 
tomada en el presente. Así es frecuente que aparezca en el estilo epistolar anunciando acciones 
cumplidas en el momento en que sea recibida la carta. En otros casos puede expresar acciones 
anteriores y cumplidas: «Este caminante del mundo y del pecado, ¿no habrá venido a nuestro 
pueblo para salvarlo? ¿Y no será usted, don Jesús, el escogido para salvarle?» (G. Miró, El Humo 
dormido, 95) [...] 2) Próximo al presente, como el simple, puede servir para la expresión de la 
sorpresa y la probabilidad: «(...) No la habré mirado a la cara media docena de veces desde que 
estoy en los Plazos» (Pardo Bazán, Novelas y Cuentos, 1, 26). alCina FranCh, J. y bleCua, J. M., 
Gramática española, Ariel, Barcelona, 1994, p. 804. 

32 Real Academia Española, Diccionario del estudiante, Santillana, Barcelona, 2005, p. 677. 
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turo perfecto o anterior se forma o se construye conjugando el verbo auxiliar 
«haber» en futuro de indicativo, y añadiendo el participio pasado de un verbo. 
Por ejemplo:

¿Por qué están saliendo los estudiantes de la biblioteca?
Les habrán dicho que hay un simulacro de incendio.
¡Oh, no! Tengo que estudiar allí para mi examen mañana.
¡No te preocupes, en treinta minutos ya habrán acabado el simulacro»!

En esta conversación, las frases «les habrán dicho» y «ya habrán acabado» 
usan el futuro anterior. En estas frases nos damos cuenta de que el futuro ante-
rior se usa para indicar la suposición de que una acción habría sucedido en el pa-
sado. También se usa para expresar una acción futura que habrá concluido antes 
de otra acción también venidera. En la oración: «Les habrán dicho que hay un 
simulacro de incendio», se expresa una acción futura respecto al momento en 
que se habla, pero es una acción pasada respecto a otra acción posterior a ella, es 
decir, a la acción que dice que «están saliendo los estudiantes de la biblioteca». 
Del mismo modo, en la frase «en treinta minutos ya habrán acabado el simula-
cro», se expresa una acción futura respecto al momento en que se habla, pero 
es una acción concluida antes que otra acción también venidera; en este caso, la 
acción que dice: «Tengo que estudiar allí para mi examen mañana».

Dicha esta breve consideración, entramos ya en la reflexión de Spaemann 
sobre el futurum exactum, término que él usa para llamar la culminación de su 
adaptación de una doctrina cartesiana que le favorece para argumentar a favor 
de la existencia de Dios. Para empezar, dice Spaemann:

Todas las afirmaciones de la realidad se tratan de un modo enfático sólo 
en el presente. Lo pasado y lo futuro no lo tomamos como real en el mismo 
sentido que lo presente. Los enunciados en futurum exactum (futuro ante-
rior) sólo son verdad si la respectiva frase en presente es verdad ahora, o si 
alguna vez lo fue. Esa implicación resulta válida asimismo en dirección con-
traria: solamente lo que más tarde habrá sido ahora es. El futurum exactum 
implica el presente. Afirmar algo no habrá sido en el futuro equivale a decir 
que ahora en verdad no es. Por así decirlo, esa afirmación cancela ontoló-
gicamente el presente, sustrayéndole una dimensión necesaria de su propia 
constitución 33.

33 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., pp. 51-52. 
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Según esto, los ejemplos del futurum exactum que hemos visto arriba sólo 
son verdades si sus respectivas frases en presente son verdades ahora, o si algu-
na vez lo fueron. Analizando un poco estas indicaciones precisas de Spaemann 
en relación con los ejemplos que vimos antes, podemos decir lógicamente que 
el enunciado «les habrán dicho que hay un simulacro de incendio» solo es 
verdad «si ahora mismo dicen que hay un simulacro de incendio» o «si alguna 
vez dijeron que hubo un simulacro de incendio». Por consiguiente, lo que más 
tarde habrán dicho ahora dicen o dijeron alguna vez. De la misma manera, el 
enunciado «en treinta minutos ya habrán acabado el simulacro» será verdad 
precisamente «si ahora mismo acaban el simulacro» o «si alguna vez lo aca-
baron». Por tanto, lo que más tarde habrán acabado ahora acaban o acabaron 
alguna vez. Aquí, por tanto, se ha demostrado que hay modos de afirmar la 
realidad, y estos se ven de manera enfática en el presente.

Según esto, el futurum exactum (que ya en sí mismo indica futuro) no 
sólo implica el presente sino también el pasado. La inevitabilidad del futurum 
exactum para afirmar la realidad de manera enfática en el presente indica pues 
que «el presente será siempre real como el pasado del futuro» 34. El futurum 
exactum, de alguna manera, es parecido a aquel refrán que dice «Hoy es el ma-
ñana que tanto te preocupaba ayer» en el que siempre se implican el futuro, el 
presente y el pasado. Con esto se ha afirmado que los enunciados del pasado y 
del futuro no se toman como reales de la misma manera que los del presente. 
Dicho de manera sencilla, no tiene sentido hablar del futuro ni del pasado sin 
tener en cuenta el presente como el punto de referencia de la realidad. Por 
tanto, en los ejemplos de arriba, afirmar que no «les habrán dicho» en el fu-
turo equivale a decir que en verdad no «les dicen ahora». Como implicación 
de esta afirmación en el presente, es válido decir también que no «les dijeron 
ninguna vez». De la misma manera afirmar no «habrán acabado» en el futuro 
equivale a decir que precisamente no «acaban ahora» y lógicamente implica 
también que no «lo acabaron ninguna vez». Por tanto, siguiendo la lógica 
de Spaemann (afirmar algo que no habrá sido en el futuro equivale a decir 
que ahora en verdad no es), el enunciado que dice «no habrán dicho» o no 
«habrán acabado» cancela ontológicamente su dimensión temporal real en el 

34 MóllenbeCk, T., «A natural desire to know the ultimate argument? Robert Spaemann’s post 
Nietzschean proof of God’s existence in the light of Scotus’s metaphysics». en John Duns Scotus, 
Philosopher, Proceedings of The Quadruple Congress on John Duns Scotus, Part 1, Archa Verbi, Sub-
sidia, vol. 3, Münster, 2010, p. 231.
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presente, quitándole a este enunciado un aspecto necesario de su propia cons-
titución para que sea real, y, por tanto, con sentido. En este caso, lógicamente, 
no hay ninguna afirmación de ninguna realidad. Spaemann concluye que:

No podemos borrar la gramática sin anularnos a nosotros mismos [...] 
El futurum exactum pertenece a la constitución del presente, y su negación 
termina en la anulación del presente. Podemos aceptar esa anulación, y con 
ella la de la persona como sujeto real. Debemos aceptarla si queremos alejar 
del pensamiento la idea de Dios 35.

Podemos ver que hay una conexión muy significativa entre la gramática 36, 
nosotros –para Spaemann somos la realidad paradigmática– y Dios 37. Esta co-
nexión es la que urge a Nietzsche a afirmar en el último periodo de su vida –ya 
después de haber declarado la muerte de Dios en La gaya ciencia y Así habló Za-
ratustra– lo siguiente: «Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque 
continuamos creyendo en la gramática» 38. La estable creencia en la gramática, 
pues, es la que mantiene vivamente presente el discurso sobre Dios, y con ella 
toda la realidad, especialmente la del hombre. Mientras que haya lenguaje y con 
él, gramática, hay certeza de que el hombre sigue siendo hombre completo, es 
decir, animal racional que se abre y se comunica al mundo de manera personal. 

35 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 52. 
36 La gramática se define como «conjunto de normas para hablar y escribir correctamente una 

lengua». real aCadeMia española, Diccionario del estudiante, p. 703. 
37 Desde el legado de Aristóteles, se ve más claramente esta conexión, empezando por la relación 

que existe entre el hombre y el lenguaje. Por ejemplo, «cuando Aristóteles definió al hombre 
como un «ser vivo que tiene logos», zoon logos ejon, estaba apuntando no sólo al hecho de que 
el ser humano se distingue del resto de los animales por tener una razón, sino al hecho mismo 
de tener lenguaje. En efecto, el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser que tiene 
lenguaje, un ser que habla: «El hombre es el único ser vivo que tiene palabra». Conesa, F. y 
nubiola, J., Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona, 2002, p. 19. 

38 nietzsChe, F., Crepúsculo de los ídolos, Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pas-
cual, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 49. Estas palabras de Nietzsche, según Spaemann, 
forman un argumento que pertenece a los argumentos ad hominem. Son argumentos «dirigidos 
al hombre [...] que suscitan más certeza subjetiva que evidencia objetiva sobre lo que proponen. 
Son argumentos holísticos. Ponen de manifiesto la dependencia recíproca entre el convenci-
miento de que Dios existe y la capacidad de verdad, es decir, la índole propia de la persona 
humana al mismo tiempo que buscan confirmar ambas cosas». spaeMann, R., El rumor inmortal, 
op. cit., pp. 34-35. En el fondo, el argumentum ad hominem es un argumento que «es simplemente 
fundado sobre aquellas nociones y principios que el hombre no puede dudar generalmente, la 
gramática siendo uno de ellos». MóllenbeCk, T., «A natural desire to know the ultimate argu-
ment?», p. 231. 
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Por tanto, «si en el lenguaje el hombre alcanza su especificidad, no será fácil dar 
muerte definitiva a Dios, o, de alguna manera, este seguirá viviendo siempre en 
una estructura que permite nuestra existencia en tanto seres pensantes» 39.

Para anular la gramática, hay que anular primero al hombre y con ello la 
razón humana. A su vez, para anular al hombre, hay que quitarle fundamen-
talmente la razón y así, consecuentemente, se anula la gramática. Eliminados 
el hombre, la gramática y la razón, se elimina consecuentemente todo discurso 
humano sobre la realidad, incluso el discurso humano sobre Dios. Sin embar-
go, mientras siga presente el hombre en el mundo, seguirá presente también el 
discurso sobre Dios. Pero esto no significa que el rumor inmortal sobre Dios 
dependa todo del hombre; como si no fuera por él no existiría el rumor sobre 
Dios. Lo que implica esto es que sin el hombre no hay nadie en el mundo 
capaz de plantear racional y lingüísticamente el problema sobre el sentido del 
mundo que inevitablemente descansa sobre la gran cuestión de su fundamen-
tación en un Ser que llamamos Dios, Origen de toda la realidad.

No se pueden separar el hombre, el lenguaje y Dios. Por tanto, como 
dice Nietzsche, no se puede eliminar a Dios mientras sigamos creyendo en la 
gramática. «Así pues, nosotros no podemos menos de creer en la gramática. 
También Nietzsche pudo escribir lo que escribió solamente porque lo que él 
quería decir lo confiaba a la gramática» 40. El lenguaje es parte necesaria de la 
existencia humana. «El lenguaje es mucho más que una propiedad del hom-
bre. Forma parte de su constitución humana. No es que el lenguaje tenga para 
el hombre una importancia capital. Es que sin lenguaje no hay hombre com-
pleto. Porque sin lenguaje no se constituye la mente. Sin lenguaje, el hom-
bre y la mujer no se abren al mundo, y sin esa apertura y comunicación, que 
es más que el hacerse entender, no se puede construir el ser humano» 41. De 
hecho, es lo que nos distingue como hombres, seres racionales y personales 
capaces de establecer los parámetros para acercarnos a la realidad 42. En efecto, 

39 aMar diaz, M., «La gramática como Dios. Reflexiones en torno al lenguaje en Nietzsche y 
Benjamin», en Bajo Palabra. Revista de Filosofía, época 2, 7 (2012), p. 544.

40 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 138. 
41 Morales, J., Filosofía de la religión, Eunsa, Pamplona, 20112, p. 90. 
42 «El lenguaje no sólo abre al hombre la realidad, también contribuye al desarrollo de la misma 

vida humana. De ese modo la realización del anhelo humano de una vida individual y social libre 
va indisolublemente unida al lenguaje. Cuando a un hombre se le priva en todo o en parte de la 
comunidad lingüística, se perjudica el desarrollo de su vida y la misma vida se atrofia». sChMitz, 
J., Filosofía de la religión, Herder, Barcelona, 1987, p. 154. 
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«único entre los vivientes, el hombre no se ha limitado a adquirir el lenguaje 
como una capacidad entre otras de las que está dotado, sino que ha hecho de 
él su potencia específica, es decir, ha puesto en juego en el lenguaje su propia 
naturaleza» 43.

Volviendo ahora al asunto principal que estamos tratando, Spaemann 
manifiesta que negar el futurum exactum, en el fondo, tiene su raíz en querer 
alejar del pensamiento la idea de Dios, teniendo en cuenta que Dios es el Fun-
damento de toda la realidad, y ésta a su vez se afirma de manera enfática en el 
presente, a cuya constitución pertenece el futurum exactum. Como consecuen-
cia de la negación del futurum exactum, se niega lógicamente el presente y con 
ello la persona humana que no sólo es cualquier sujeto real sino el paradigma 
de toda la realidad 44. En efecto, dicho de manera más sencilla, negar la idea de 
Dios implica marginar la de verdad y rechazar la idea correspondiente de toda 
la realidad –es decir, seres que tienen su fundamento en Dios– incluso la del 
paradigma que es el hombre, y también la del presente por el cual se afirman 
todas las realidades enfáticamente 45. Por tanto, negar la idea de Dios convierte 
al mundo en algo meramente virtual. Y como dice Spaemann, «la total vir-
tualización del mundo hace prescindible la existencia de Dios. Si queremos 
pensar en lo real como real, tenemos que pensar en Dios» 46.

Ahora bien, desde dirección contraria, es decir, desde el punto de vista 
de que no es consecuencia inevitable de la aceptación de la idea de Dios sino 
prueba de su existencia, el futurum exactum demuestra que, si el presente es el 

43 aGaMben, G., El sacramento del lenguaje: Arqueología del juramento, traducción de A. G. Cuspine-
ra, Pre-textos, Valencia, 2011, p. 103. 

44 Por tanto, como dice Möllenbeck «Spaemann tiene razón al percibir, como lo hizo Nietzsche, 
un vínculo entre nuestra gramática diaria de significado y Dios, haciendo explícito nuestra con-
vicción de que podemos saber algunas cosas tal como son y que permanecen verdaderas, incluso 
aunque nosotros y todos los seres finitos eventualmente nos olvidemos de ellas, porque estamos 
naturalmente inclinados a pensar en un ser infinito en cuyo conocimiento eterno se basa toda 
la verdad. Sin embargo, en oposición a Nietzsche (y, por ejemplo, Daniel Dennett), Spaemann 
insiste en que nuestra búsqueda de la verdad no es un deseo natural que pueda analizarse en tér-
minos funcionales: se supone que nos señala como personas entre los animales». MöllenbeCk, 
Thomas, «A natural desire to know the ultimate argument?», p. 232. 

45 Con esto Spaemann expresa que «el hombre que, además de la idea de Dios, margina también la 
de verdad, ya sólo es capaz de reconocer sus propios estados subjetivos. Su vínculo con la reali-
dad no es representativo, sino solamente causal. Quiere concebirse a sí mismo como una bestia 
astuta. Para una tal bestia no puede darse nada parecido a un conocimiento de Dios. spaeMann, 
R., El rumor inmortal, op. cit., p. 53. 

46 Ibid., p. 37. 
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que afirma enfáticamente toda la realidad, incluso la historia del pasado y la 
anticipación del futuro, entonces, «afirmar un haber sido que es independien-
te de toda conciencia finita sólo puede significar estar afirmando la existencia 
de Dios. Si renunciamos a integrar todos los acontecimientos del mundo en 
una interioridad divina, entonces renunciamos a la realidad. Tendríamos que 
aceptar el absurdo pensamiento de que lo que ahora es alguna vez dejará de 
haber sido» 47.

Con esto, ya hemos entrado en el núcleo del argumento futurum exactum 
de Spaemann para demostrar la existencia de Dios. En nuestras discusiones 
anteriores sobre la dimensión temporal de la auto-constitución de las per-
sonas –donde se implica ya la idea del futurum exactum, hemos visto que la 
identidad unitaria de las personas se manifiesta en virtud de su memoria por 
la que se enlazan sus estados anteriores y posteriores con su presente–. De la 
misma manera, en el ámbito más universal, Spaemann demuestra que todos 
los acontecimientos en el mundo tienen también una unidad. Lo que integra 
todos los acontecimientos es el criterio que Spaemann descubre para afirmar 
fuertemente la realidad. Esto es el presente en el que se integran lo anterior y 
lo posterior.

Como podemos intuir ya, el futurum exactum es un argumento para la 
existencia de Dios porque en ello se implican no solo el futuro y el pasado, 
sino también el presente. El futurum exactum, pues, implica la realidad y se-
gún Spaemann toda la realidad tiene una dimensión eterna y «cada verdad es 
eterna» 48. Esta dimensión eterna de la realidad y la verdad es la que abre al es-
pacio absoluto donde todos los acontecimientos en el mundo están asumidos 
para siempre. Este espacio absoluto es al mismo tiempo la memoria eterna que 
garantiza el estatuto metafísico de la realidad más allá de las limitaciones de la 
conciencia finita que contempla la realidad sólo en un momento determinado, 
es decir, en un presente temporal.

No podemos pensar algo como real sin pensarlo en el presente, es decir, 
como real ahora, o bien como algo dado en su momento, mas dado en su 
momento precisamente en calidad de presente, «ahora». Algo que siempre 
fue sólo pasado, o que siempre será solo futuro, nunca fue, ni será nunca. 
Pero igualmente hay que decir: lo que ahora es, alguna vez fue futuro, y 

47 Ibid., p. 52. 
48 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 137. 
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alguna vez habrá sido ya pasado. Decir de un acontecimiento actual que 
alguna vez ya no habrá sido, en realidad equivale a decir que tampoco ahora 
es. En ese sentido todo lo real es eterno 49.

El futurum exactum, por tanto, afirma la existencia del Presente Eterno 
que llamamos Dios, responsable de sostener y contemplar toda la realidad tal 
cual es a lo largo de la historia y más allá de ella. Dios es la Conciencia Infinita 
que asegura la unidad de todos los acontecimientos, de manera que lo que 
ahora es habrá sido en el futuro y alguna vez fue en el pasado. Por tanto, se 
sigue uniendo el pasado y el futuro en el presente o, mejor dicho, en la inte-
rioridad divina, aunque ya no haya nadie en el mundo que sea consciente de 
ello. O sea, la realidad sigue siendo real, aunque ya no existiera el hombre, aún 
cuando sea el paradigma de toda la realidad.

No podrá llegar un momento en que ya no siga siendo verdad que alguien 
ha padecido el dolor o ha disfrutado la alegría que ahora siente. Esta realidad 
pasada es por completo independiente del hecho de que la recordamos. La 
conciencia actual de que algo es ahora implica la conciencia de que en el futuro 
seguirá habiendo sido, o de lo contrario se suspende a sí misma. Pero ¿Cuál es 
el estatuto ontológico de eso que continúa habiendo sido, si todas sus huellas 
desaparecen cuando el universo desaparezca? El pasado es siempre el pasado de 
algún presente. ¿Qué será del pasado si ya no hay ningún presente? La inevi-
tabilidad del futurum exactum implica la inevitabilidad de pensar en un «lugar» 
donde todo lo que acontece queda asumido para siempre. De lo contrario, 
tendríamos que aceptar el absurdo de que llegue un momento en que ya no 
haya sido lo que ahora es, y que precisamente por eso tampoco es real ahora 50.

En efecto, a través de la gramática, especialmente, del futurum exactum, 
se ha demostrado que la realidad tiene una dimensión inmortal. A su vez, esta 
dimensión inmortal de la realidad es garantizada por Dios, Presente Eterno 
o Conciencia Infinita, en Quien se integran para siempre todos los aconteci-
mientos del mundo. Así argumenta Spaemann la existencia de Dios. En defi-
nitiva, podemos afirmar con el filósofo alemán:

¿De qué tipo es esa realidad del pasado, el eterno ser verdadero de cada 
verdad? La única respuesta posible se expresa así: Tenemos que pensar una 
conciencia en la que todo lo que sucede es asumido, una conciencia absoluta. 

49 spaeMann, R, El rumor inmortal, op. cit., p. 36. 
50 Ibid., pp. 36-37. 
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Ninguna palabra habrá dejado de ser pronunciada alguna vez, ningún dolor 
no sufrido ni ninguna alegría no vivida. Lo contingente podría no haber 
ocurrido, pero, si hay realidad, entonces el futurum exactum no se puede 
obviar, y con él el postulado de un Dios real 51.

3. dios: FundaMento de la realidad y su inteliGibilidad 
o verdad

3.1. Dios y la inteligibilidad del mundo

En los epígrafes anteriores hemos visto que Dios, siendo Razón Él mis-
mo, transfiere a cada ser contingente el orden y las estructuras eternas del ser, 
a través de los cuales cada ente es huella de Dios en el universo. Estas estruc-
turas eternas del ser son las que Spaemann mismo llama la «razón», por la 
cual cada ser en el mundo es razonable e inteligible, aunque no todos los seres 
son racionales como el hombre, pues éste es el único ser animal en el mundo 
dotado de la facultad de la razón. Dicho de otra manera, la razón que Dios 
transfiere a cada ser, según Spaemann, es la que fundamenta todas las cosas. 
En el caso del hombre, además de esta razón fundamental, él también tiene la 
razón estrictamente entendida como la facultad del alma que le hace capaz y 
le facilita conocer la verdad y vivirla. Sin este fundamento, las cosas no serían 
inteligibles y sin esta facultad en el hombre no habría nadie en la creación que 
fuera capaz de darse cuenta de la inteligibilidad o la razonabilidad de las cosas. 
Sin esta razón como fundamento en todos los seres, y como facultad también 
en el hombre, no hay ningún ser ni ninguna manera entre los seres contin-
gentes que puede encontrar el sentido o significado de la vida en general 52. La 
razón humana como facultad, también se fundamenta en la razón fundamental 

51 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 138. 
52 Spaemann advierte, sin embargo, que, aunque la razón sea «la facultad que nos permite buscar 

a Dios [...] no es la razón instrumental, que como dice Nietzsche, nos hace ser «animales inge-
niosos», sino la capacidad con la cual el hombre va más allá de sí mismo y su propio ambiente 
y puede situarse en relación con una realidad que lo trasciende. Es la facultad mediante la cual 
podemos saber que en ese pequeño punto que en el cielo se extiende detrás de una estela de 
condensación, que no tiene significado alguno en nuestro contexto vital, se encuentran hombres 
para los cuales, por el contrario, nosotros aquí abajo no tenemos que desempeñar rol alguno». 
spaeMann, R., «El carácter razonable de la fe en Dios», en Humanitas: revista de antropología y 
cultura cristiana, 16/61 (2011), p. 69.
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que Dios transfiere a cada ser contingente, haciéndole razonable e inteligible, 
y así una huella de Dios en el mundo. Por tanto,

Aunque la razón humana no es capaz de fundarse a sí misma, y su propia 
actividad no basta para fundamentar el saber humano ni para conocer en 
modo exhaustivo la realidad, sin embargo, puede atravesar los límites de la 
experiencia sensible para alcanzar los principios primeros del ser y del saber, 
o llegar a conclusiones últimas acerca del sentido de su vida y del mundo, 
unos y otros de valor universal 53.

Así que Dios, siendo Razón misma, ha creado el universo con razón y 
orden, y no de manera arbitraria e inescrutable. Es por el mismo motivo, es 
decir, a través de la inteligibilidad de las cosas, el hombre –racional y perso-
nal– puede conocer a Dios, Causa y Origen de todo lo que es. Por esta misma 
línea también Spaemann puede argumentar que Dios es el fundamento de 
toda la realidad, mientras que el hombre es su paradigma.

Por tanto, lo que conviene investigar ahora es profundizar en la idea de 
Spaemann sobre la inteligibilidad de los seres en el mundo en relación con 
la idea de que Dios es su fundamento y el hombre es la única creatura en el 
mundo capaz de encontrar la inteligibilidad o razonabilidad de los seres con-
tingentes. También en este epígrafe se van a responder preguntas pertinentes 
como las siguientes: ¿Qué significa que los seres son inteligibles? ¿Cuál es la 
manera de entender los seres, o por lo menos la forma de aproximación hacia 
ellos según Spaemann? ¿Cómo se debe entender la realidad? ¿Cuál es el sen-
tido de la vida?

Para afrontar de manera inicial estas preguntas, en el artículo que se titula 
«Descendencia y diseño inteligente» publicado en su libro El rumor inmortal, 
Spaemann escribe lo siguiente:

La aparición de sentido y significado de la vida está vinculada a una cierta 
forma de mayor complejidad de la materia. Pero lo que emerge no es la 
complejidad sino algo enteramente simple: la interioridad. La vida no es el 
estado de la materia sino el ser de un viviente: Vivere viventibus est ese [la vida 
es el ser de los vivientes]. Y esto vale de manera especial cuando lo negativo 
se manifiesta en el pensar al otro como otro, que no sólo pertenece a mí ám-

53 Fernandez labastida, F., Tener fe en la razón. Una reflexión de Benedicto XVI, Eunsa, Pamplona, 
2016, p. 95. 
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bito, sino al ámbito del cual yo mismo formo parte, y de modo tal que lo sé 
(soy consciente de ello). En último análisis, esto es válido allí donde emerge 
la idea de un absoluto que de suyo no se define por su utilidad en términos 
de autoconservación, es decir, en el ámbito estético, moral y religioso 54.

Como se puede intuir, esto que se acaba de citar responde a todas las 
preguntas que nos hemos planteado arriba, aunque sea de manera general. Bá-
sicamente, para Spaemann el sentido de la vida o la inteligibilidad del mundo 
es principalmente una cuestión teocéntrica, es decir, gira en torno a la cuestión 
de Dios, y secundariamente es un tema esencialmente antropológico, en el 
sentido de que es por la actividad racional y personal del hombre se consigue 
la razonabilidad de las cosas en el mundo. Por tanto, para indagar el sentido 
de los seres contingentes, es necesario que estos se ven desde el estudio de la 
teología natural y de la antropología (sobre Dios y el mundo, respectivamente). 
Este es el mismo esquema que Spaemann sigue para que las cosas inanimadas 
también tengan sentido para nosotros. Sin embargo, como es obvio, no pode-
mos estudiar el sentido de la vida sin tener en cuenta que, básicamente, es por 
el estudio de la metafísica que nosotros tratamos mejor a los seres en cuanto 
tales.

Así que, para la inteligibilidad de la vida, es importante darnos cuenta pri-
mero de lo que Spaemann quiere decir sobre algunos términos que entiende 
y usa para desarrollar su doctrina de la inteligibilidad del mundo. El primero 
es la palabra «interioridad». Según Spaemann, el término «interioridad» que 
se ha citado arriba significa impulso, que a su vez se entiende como «tender 
hacia algo» o teleología. Para muchos seres vivos, este impulso se identifica 
con una cierta causa final a la cual tiende hacia lo que se puede llamar auto-
conservación.

El impulso es real en cuanto procede de algo que tiene vida. La vida 
tiende hacia algo desde sí, aunque esta tendencia no se ve de manera auténtica 
desde fuera de ella porque esta tendencia es sólo auténtica desde la propia 
subjetividad de un viviente, en virtud de su interioridad. Si el impulso proviene 
de algo que no tiene vida, es un impulso virtual o antropomorfizado, es decir, 
un impulso no real porque es meramente una analogía de nuestra experiencia 
propia de cómo es nuestro tender hacia algo. Dicho de otra manera, el impul-

54 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 61. 
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so de las cosas inanimadas no proviene de ninguna subjetividad real, sino de 
una subjetividad analogada. Spaemann dice:

Los sistemas no vivos carecen de impulso, no tienden a nada. Cualquier 
tendencia de un sistema no vivo a la preservación y a la reproducción vendrá 
a ser interpretada como tendencia, desde nuestro punto de vista, tan sólo por 
analogía con nuestro propio tender a la autoconservación 55.

Por consiguiente, en Spaemann, hablar de la interioridad o del impul-
so de los seres es el primer detalle muy importante que hay que tenerse en 
cuenta para entender su doctrina de la inteligibilidad del mundo. Aquí, se 
entiende el término «mundo» refiriéndose realmente a los seres vivientes y 
analógicamente a las cosas inanimadas. Sin la interioridad no se puede hablar 
de la vida en su sentido real, puesto que para Spaemann el sentido real de los 
vivientes proviene desde la propia subjetividad que tiende hacia algo desde lo 
esencialmente interior de sí y propio y no desde lo exterior de sí y ajeno. Esto 
significa que la vida se manifiesta realmente en la propia subjetividad de cada 
ser, no desde la perspectiva de uno que está fuera de esta subjetividad. Esto se 
ejemplifica con las siguientes palabras:

Para decir la verdad, no sé de qué manera es consciente un gato o un 
perro porque no soy ni un gato ni un perro, ni he podido encontrar uno que 
responde a las preguntas sobre sí [...] Pregúntame sobre los seres humanos, y 
te daré una respuesta desde mi experiencia propia. Pero no tengo experien-
cia del gato o del perro por la cual te doy una respuesta 56.

Así que, desde la interioridad de un viviente, cada uno es un mundo en-
tero en sí y así tiene que ser visto por los demás, especialmente por el hombre: 
cada ser es un mundo único, distinto de todos. Según esta noción de inte-
rioridad en Spaemann, cada vida es verdaderamente una subjetividad, que es 
verdaderamente real en cuanto es en sí. Esto no significa, sin embargo, que 
cada viviente esté totalmente aislado e independiente de los demás, sino que 
cada uno es simplemente distinto y que cada uno se respeta por tal cual es: 
la subjetividad de cada uno no depende de mi objetivación de ella sino de su 

55 Ibid., p. 59. 
56 kreeFt, P., The unaborted Socrates: a dramatic debate on the issues surrounding abortion, InterVarsity 

Press, Illinois, 1983, p. 24. 
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propia interioridad. Si quiero hablar acerca de un viviente –un cierto sujeto 
en sí– objetivándolo, es porque puedo también hablar de ello como analogía 
o una cierta semejanza con mi propia experiencia como un ser vivo. Podemos 
hablar pues, de seres vivos y de cosas inanimadas por analogía de nuestra ex-
periencia como sujetos racionales y personales. No tenemos que olvidar, sin 
embargo, que los seres vivos se distinguen de las cosas inanimadas en virtud de 
la interioridad que los seres vivos tienen y las cosas inanimadas no.

Para hablar de manera aproximada a la realidad de los seres vivos, debo 
tener siempre en cuenta su propia subjetividad y no sólo como una pura obje-
tividad cuya realidad depende de lo que digo sobre ese sujeto. No hacerlo de 
esta manera significa no tratar a los seres vivientes tal cuales son, y así conver-
tiremos la vida incluso la del propio hombre como un mero antropomorfismo, 
que, aunque habla algo sobre la realidad analógicamente, no la trata realmente 
como es, tal cual es. Solo podemos hablar realmente de los seres vivos tenien-
do en cuenta que primero es una subjetividad, y, por tanto, tengo que recono-
cerlo y respetarlo tal cual es. Ahora bien, cuando objetivo a un ser vivo en mis 
tratos cotidianos con él, debo tener siempre en cuenta que es una objetividad 
sólo desde mi perspectiva y no en sí, es decir, siendo una objetividad para mí, 
es al mismo tiempo una subjetividad en sí.

Spaemann no está en contra del antropomorfismo. De hecho, para él, es 
una manera de aproximarse para poder hablar con cierta validez acerca de los 
seres vivientes y cosas inanimadas desde nuestra perspectiva. Pero por antro-
pomorfismo, sólo podemos hablar analógicamente de los seres vivos. Como se 
ha repetido ya muchas veces, para hablar realmente de los vivientes, hay que 
dejar que estos se encaminen hacia lo que le podría dar su perfección, en vir-
tud de su propia interioridad y subjetividad. Simplemente, para Spaemann, la 
inteligibilidad de los vivientes depende esencialmente en dejarlos desplegarse 
en lo que son, que estén encaminados hacia su perfección en virtud de su telos. 
Así que, para entender la vida, hay que reconocerla tal cual es, como una pura 
realidad; aceptarla y defenderla contra las fuerzas que van en contra de su bien.

Por tanto, estrictamente hablando, para Spaemann, cada ser vivo, que 
tiene interioridad, y que tiende hacia algo no es puramente objetivable, en 
el sentido de que se trata como mero objeto sin más para nosotros los que 
lo observamos. Para entender el sentido de la vida, la clave es reconocer a 
cualquier ser viviente como una subjetividad en sí, cuya interioridad hay que 
respetar siempre para que tienda hacia aquello que le podría perfeccionar a 
su ser. Como observadores de los seres vivientes no estamos en la posición 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022 47

DIOS COMO FUNDAMENTO DE TODA LA REALIDAD EN EL PENSAMIENTO DE ROBERT SPAEMANN

de hablar sobre sí por tal cuales son, es decir, desde su propia subjetividad. 
Sólo podemos hablar sobre ellos analógica o antropomórficamente. Esto no 
significa, sin embargo, que no podemos hablar de ellos verdaderamente. Nos 
acordamos de que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad tal cual 
es, y no al revés. Por tanto, «la verdad es simplemente decir qué es real, de qué 
es lo que es» 57, a pesar de que no podemos asumir la subjetividad de cada ser 
vivo sino solo hablar de ello desde nuestra experiencia. Cada vida es una inte-
rioridad, y cada interioridad es una subjetividad. Esto es así de manera para-
digmática en el caso del hombre que es una interioridad y subjetividad en sí, y 
además es consciente de ellas, es decir, de su vida, y, por tanto, de su existencia.

Para aclararnos este punto, explica Spaemann que:

El verdadero tender esencialmente no es objetivable para un observador; 
más bien es la primera forma de subjetividad. Pero donde hay impulso ya 
comienza a haber una diferencia sustantiva con el mundo de lo fáctico. Hay 
dolor, frustración y error; y también hay placer, alegría y satisfacción. Po-
demos decir con toda seguridad: existe lo negativo. Pero la negatividad no 
se puede construir a partir de la positividad, o de la facticidad [...]. Un misil 
inteligente no tiende hacia su objetivo; eso lo hace quien lo ha diseñado. La 
noción de teleología no puede derivarse de una realidad ateleológica [...]. Es 
patente que los animales poseen impulsos, aunque nosotros no podamos ob-
servarlo porque el tender hacia algo pertenece al ámbito de la subjetividad 58.

Hay que advertir que el término subjetividad aquí se usa de manera aná-
loga, es decir, su «repertorio de sentidos tiene una cierta unidad y una cierta 
diversidad» 59. La subjetividad aquí no sólo se refiere a los hombres como su-

57 kreeFt, P., The best things in life: a contemporary Socrates looks at power, pleasure, truth and the good 
life, InterVarsity Press, Illinois, 1984, pp. 93-94. 

58 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., pp. 59-60. 
59 Millán-puelles, A., Léxico filosófico, Rialp, Madrid, 2002, p. 29. «Hay palabras unívocas, equí-

vocas y análogas [...] Se denomina unívoca a la palabra cuyo sentido es, en todas las ocasiones 
de su uso, completamente idéntico. Tal es, por ejemplo, el caso de la palabra «hidrógeno», o el 
de la voz «animal», o el del término «nicotina». Si el sentido en que se la toma es por completo 
distinto según las diferentes ocasiones, la palabra es considerada como equívoca, según acon-
tece por ejemplo, con el término «gato», que unas veces se usa para hablar de un cierto animal 
doméstico y mamífero, y otras para referirse a un artefacto destinado a elevar a poca altura las 
moles de mucho peso [...] Toda palabra análoga se encuentra en una situación intermediara 
entre la de los términos unívocos y la de los términos equívocos. Tal situación difiere de las de 
los términos unívocos por su flexibilidad o variedad, y a su vez se distingue de la de los términos 
equívocos por la unidad de sentido que el repertorio de sus acepciones tiene. Como ejemplos 



ROBERT ADAM CAJIPO FRANCISCO

48 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022

jetos con conciencia de su subjetividad, sino también a todos los seres vivos en 
cuanto sujetos de ciertos actos o impulsos que tienden hacia algo. De todos 
modos, el término subjetividad aquí se refiere a objetividades reales, es decir, 
seres que desde nuestra perspectiva se pueden objetivar como otras subjetivi-
dades, siendo nosotros sujetos –racionales y personales– que podemos tratar 
a los seres vivos tal cuales son, como subjetividades y objetividades al mismo 
tiempo, y no meramente analógicas como tratamos a las cosas inanimadas. 
Sin embargo, hay que recordar siempre que la vida de cada ser real sólo se 
entiende realmente desde la propia subjetividad de cada uno en virtud de su 
interioridad. Por tanto, aunque siendo personas, podamos objetivarnos en 
nuestro trato mutuo cotidiano, nunca podemos asumir la propia subjetividad 
del otro desde nuestra propia subjetividad. En este caso sólo podemos reco-
nocer y aceptar al otro como otro, que está en camino hacia algo que podría 
darle la perfección de su ser.

Spaemann habla de esta teleología de la vida teniendo en cuenta lo que él 
llama «la negatividad». Para describir la negatividad, por ejemplo, en el caso 
de las personas, Spaemann dice que:

[...] las personas no son sencillamente lo que son. Las personas se definen 
por mantener una diferencia con lo que son, por tener un momento de ne-
gatividad. La negatividad sirve para distinguir a los seres vivientes de los no 
vivientes. En la persona, la negatividad alcanza su más alta elevación. Las 
personas no sólo sienten, ni tan sólo piensan, sino que piensan un más allá 
del pensar: piensan la idea de «ser». Esta idea [...] sólo logra su determina-
ción gracias a una doble negación: la negación de la inanidad del mero ser 
pensado 60.

Spaemann piensa que en la búsqueda del sentido de la vida en todos los 
vivientes, la inteligibilidad se ve válidamente desde el contexto de la propia 

de términos análogos suelen citarse la palabra «conocimiento» (en cuanto designativa de actos 
tan diferentes entre sí como la sensación y la intelección), el vocablo «sano» (según varios sen-
tidos que convienen, ya al animal dotado de salud, ya al medicamento conveniente para seguir 
teniéndola o bien para recobrarla, ya al color que la expresa como síntoma de ella) y la palabra 
«risueño» (para significar el aspecto de alegría y serenidad de una persona humana, o bien el que 
un paisaje nos ofrece en tanto que, de algún modo, se asemeja a ese aspecto)». Ibid., pp. 28-29.

60 spaeMann, R., Personas. Acerca de la distinción entre algo y alguien, introducción de J. L. del Barco 
(Persons: the difference between «Someone» and «Something»), Oxford University Press, Oxford, 
2006), Eunsa, Pamplona, 2010, p. 59. 
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existencia de un viviente y no desde otro «principio creador que simplemente 
aclara el absoluto surgir de algo nuevo» 61. Este contexto en un viviente es la 
«negatividad» o aquel momento en la vida por el cual los vivientes resisten a 
ser tratados de manera no vital. Spaemann piensa que la idea de la negatividad 
es válida allí donde emerge la idea de Dios o del Absoluto porque en ella los 
seres no se tratan con motivos utilitaristas sino como fines en sí mismos, tal 
cuales son. Cada viviente es inteligible en el sentido de que es lo que es, con 
interioridad y subjetividad. Con la idea de Dios, por tanto, la relación entre 
las personas tiene que ser de la siguiente manera: hay que pensar al otro como 
otro, y yo como parte del ámbito del otro. De la misma manera el otro tiene 
que pensarme como otro y el otro como parte de mi ámbito. Y yo y el otro 
sabemos que es así. Según esto pues, para Spaemann, la idea de Dios es la ra-
zón suficiente que se presupone cuando se tratan los seres vivos fuera de todo 
contexto utilitarista, es decir, como fines en sí mismos, en virtud de su propia 
realidad. Por ejemplo, «cuando un profesor califica como bello un fenómeno 
natural, emplea un predicado que pertenece a otro mundo distinto de Biolo-
gía. Él nunca explicará qué significa tal categoría» 62.

La idea de que los seres vivos y las cosas naturales se pueden calificar 
empleando predicados que pertenecen a otro mundo distinto de las ciencias 
positivas, tiene su fundamentación en que para Spaemann,

Las estructuras materiales pueden ser portadoras de informaciones co-
dificadas, informaciones dirigidas a un ser que puede comprender algo jus-
tamente como algo, es decir, captar el significado. El hecho de que una 
información funcional nos baste para entender el origen constitutivo de 
una estructura material, nada dice (ni favor ni en contra) de la existencia 
de un segundo, incluso de un tercer nivel de codificación que contenga un 
mensaje completamente distinto. Un creador con poder infinito no está 
sometido a la navaja de Occam. Tampoco lo estaba Johann Sebastián Bach. 
Hace algunos años, la musicóloga Hertha Thöne descubrió en la sonata 
para violín en sol menor de Bach el siguiente doble código: Si se sigue 
cierto esquema formal alfanumérico derivado de la Cábala (...) entonces de 
repente sale el antiguo lema de los rosacruces: Ex Deo nascimur, in Chris-
to morimur, per Spiritum Sanctum reviscimus (De Dios nacemos, en Cristo 
morimos, por el Espíritu Santo revivimos). La musicalidad de sus figuras 

61 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 61, 
62 Ibidem. 
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y la colocación y armonía de las notas alcanza la perfección hasta darnos la 
certeza de que puede entenderse por qué Bach compuso la sonata así y no 
de otro modo 63.

En el fondo de todo esto, para Spaemann, no podemos reducir la rea-
lidad en lo funcional, lo útil y lo material. Hay que abrirse también a otras 
posibilidades que nos pueden llevar a otro sentido más rico de las cosas, 
o, mejor dicho, al verdadero significado de las cosas, y, por tanto, a una 
comprensión más profunda y verdadera de las realidades. Para Spaemann, 
podemos hablar de una comprensión más profunda y verdadera de las cosas 
porque nunca podemos reducir y empobrecer la realidad en su mera rela-
ción con nosotros. Un ser es algo ya en sí, estemos o no estemos, tengamos 
o no tengamos relación con ello. Las ciencias positivas o las ciencias de la 
naturaleza sólo pueden tratar a los seres en un aspecto mayormente físico 
y material, es decir, según –la descripción de Spaemann– el primer nivel 
de codificación. Hay también otras ciencias, y, por tanto, otros niveles de 
codificación de la realidad que se encuentran más allá de lo material. Spae-
mann identifica estas ciencias como las ciencias del espíritu. Nos podemos 
dar cuenta de estas ciencias del espíritu cada vez que notamos que al hablar 
de los seres vivos o de fenómenos naturales tal cuales son, hay categorías 
de estas realidades que nunca podemos escapar. Cuando se habla de ciertos 
seres vivos, por ejemplo, no se puede escapar del uso de algunos predicados 
como bondad, belleza, santidad, veracidad, etc. Estos predicados pertenecen 
a las ciencias del espíritu. Por tanto, volviendo al ejemplo anterior, cuando 
un profesor califica como bello un fenómeno natural, emplea un predicado 
que pertenece a otro nivel de codificación, un predicado que pertenece a las 
ciencias del espíritu. Según Spaemann,

[...] quien encuentra bondad, belleza, santidad, o cuando encuentra preten-
sión de verdad de una teoría científica, descubrirá un mensaje codificado 
completamente diverso, que de ninguna manera se deja formular en la clave 
del primer código, si bien éste tenía ya su propia belleza. Ahora bien, dónde 
viene la belleza y qué significa que algo es bello sólo lo entenderá con ayuda 
del segundo mensaje 64.

63 Ibid., p. 63. 
64 spaeMann, R., El rumor inmortal, op. cit., p. 64. 
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Spaemann advierte que separar las ciencias de naturaleza y las ciencias 
del espíritu es lo que causa la escisión de la imagen o comprensión del mundo. 
Para que haya unidad entre estas dos perspectivas, y, por tanto, una compren-
sión completa o mayor del mundo, Spaemann argumenta que la solución sería 
introducir entre ellas el concepto de creación. Dice Spaemann:

Quien desee permanecer atento a la unidad de la realidad sin abandonar 
ninguno de los dos enfoques (o perspectivas) sólo puede lograrlo introdu-
ciendo el concepto de creación, según el cual el proceso de la constitución 
natural de la vida y de las especies vivientes, incluida la humana, propia-
mente se funda sobre la voluntad de un Dios sabio que también quiere el 
resultado de ese proceso, a saber, un ser natural que descubre su origen y 
agradece al Creador haberle dado la vida, y, por consiguiente, la existencia 65.

La creación, pues, siendo el acto del Dios sabio –que funda voluntaria-
mente el proceso de la constitución natural de la vida y de las especies vivien-
tes, incluida la humana– es la que une las dos perspectivas de las ciencias de 
la naturaleza y las de espíritu. La creación, pues, es el vínculo por el cual los 
distintos niveles de codificación de la realidad provean una perspectiva mayor 
o más completa, más rica, y más verdadera de la vida, y, por tanto, de la reali-
dad. Así que la inteligibilidad del mundo, como ya hemos visto, es, para Spae-
mann, teocéntrico. Dios, siendo Creador, es la clave para la inteligibilidad más 
completa de la realidad. Dios es la razón detrás de la comprensión verdadera 
de la realidad porque es Dios quien la ha creado con sabiduría, voluntaria y 
personalmente. La perspectiva de Dios, pues, es la que ve la realidad tal cual 
es, y, por tanto, verdaderamente. Según Spaemann, «Dios es lo completa-
mente único. Existe solo en un momento: el de la eternidad. Ver el mundo 
a la luz de Dios implica no verlo solamente como lo cotidiano, lo repetitivo, 
lo normal; sino como lo que es siempre y nuevamente extraordinario» 66. La 
realidad, pues, vista desde Dios es la que se ve desde la eternidad, desde lo que 
es siempre, y, por tanto, desde lo que es verdadero. Por tanto, la realidad vista 
desde Dios es la realidad vista en su esencia. Para Spaemann, «la esencia es lo 
que permanece al cambio. Era desde el principio, y sigue siendo el ser-que-

65 Ibid., p. 62. 
66 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, presentación, traducción y notas 

de F. S. Yarza, BAC, Madrid, 2015, p. 226.
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ha-sido. Es «la ley según la que fuiste formado...», el arché, como decía los 
griegos, el principio que se mantiene» 67.

Una vez más hemos visto que la creación del mundo –y de todas las rea-
lidades que hay, incluida la del hombre– por Dios, es la creación con orden, 
es decir, con razón, haciendo las realidades inteligibles tal cuales son, en su 
esencia. Es porque Dios Creador, es el Dios que «no es solamente el origen 
que alumbra, sino el Dios del orden, el Espíritu absoluto que dispone la for-
ma; no únicamente el Dios del «qué» neutro, sino el origen de la libertad, de 
la razón y de la voluntad, del «yo» que es llamado del primitivo fundamento 
informe y asentado sobre él. Por eso no cualquier forma de vida humana que 
brota del caos originario es divina. Solo es divino, a imagen de Dios, el modo 
de vida humano en sentido propio y especifico; un modo de vida regido por la 
razón, responsable» 68.

Creada toda la realidad por Dios, se puede fiar en sus leyes porque en 
ellas Dios expresa sabiamente su pacto personal con todos los seres vivos, tra-
tando a los vivientes tal cuales son, como fines en sí mismos y que se enca-
minan hacia su propia perfección. La fiabilidad de las leyes naturales, según 
Spaemann, tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. De hecho, en palabras 
de Spaemann,

La primera concreción de la fidelidad de Dios reside en la fiabilidad de 
las leyes naturales. Como dice Wittgenstein, estas no nos explican el mundo 
(Tractatus lógico-philosophicus); precisan ellas mismas de explicación. Y esta 
explicación no puede ser a su vez del tipo científico-natural, puesto que la 
ciencia natural presupone ya estas leyes. Una explicación de la fiabilidad 
solo puede descansar en la fidelidad de Dios, o sea en su identificación con 
su Creación [...] La confianza en que mañana salga el sol no puede explicarse 
mediante leyes naturales. Como escribió David Hume, o bien está infun-
dada o sin posibilidad de fundamento, o bien se trata de la confianza en la 
fidelidad de Dios, la cual no tiene límites, esto es no está ligada a condición 
alguna (An Enquiry Concerning Human Understanding [1748], Sección 4) 69.

67 Ibid., p. 199. 
68 Ibid., p. 186. 
69 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, presentación, traducción y 

notas de F. S. Yarza, BAC, Madrid, 2017, p. 199. Las leyes naturales encuentran sus mismas ex-
plicaciones fuera de sí mismas. Estas explicaciones son proveídas por Dios en su fidelidad hacia 
la creación hasta tal punto de que Dios se identificara con ella, es decir, con las leyes naturales. 
Pero la fidelidad de Dios va más allá de las leyes naturales en su creación. La fidelidad de Dios 
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Así que, dicho de otra manera, podemos confiar en la realidad y en sus 
propias leyes porque

La fiabilidad del cosmos con sus leyes se funda en una voluntad libre. Y 
esta creencia es de un tipo muy distinto a la seguridad que da una máquina. 
Se funda en la voluntad de un Ser vivo. En relación con este Ser, esta creen-
cia es sinónimo de confianza. En una máquina no confiamos, sino que nos 
abandonamos a un alto grado de probabilidad. La confianza en una persona 
viva constituye un pacto personal y no se basa en un cálculo de probabili-
dades 70.

Por consiguiente, la fidelidad de Dios y toda la confianza que podemos 
tener en la realidad en virtud de la personalidad de Dios que se involucra con 
toda su creación para su perfeccionamiento se debe a que Dios es Justo. La 
Justicia de Dios, para Spaemann, significa que «Dios hace llegar «a cada uno 
lo suyo» otorgando el ser, en primer lugar, a aquellos «entes» para quienes 
puede existir algo así como «lo suyo» [...] Dios no es únicamente el fundador 
del orden con base en el cual todo ser, ha de dar y recibir lo suyo; es también 
el que hace que a cada cual se le asigne lo suyo» 71. Asimismo, según Spaemann, 
la justicia de Dios permanece eternamente 72. Además, esta justicia eterna de 
Dios tiene dos aspectos:

En primer lugar, el equilibrio. Dios no es para nada arbitrario, sino Dios 
del orden. Ha ordenado todo «con medida, número y peso». Lo ha creado 
de tal modo que toda transgresión de su origen es recogida por dicho or-
den y, como dice San Agustín, «todo afecto desordenado se convierte en su 
propio castigo» (Confesiones, I, 12). El segundo aspecto de la justicia de Dios 
consiste en que hace justicia a toda criatura en lo más profundo de su ser. 
Justamente por eso Él no puede ser medido por las medidas humanas de jus-
ticia, como le deja bien claro Job. Él es el Creador. Todos nuestros paráme-

viene de su propio ser personal que establece una relación personal a cada ser que ha creado. Las 
leyes naturales son contingentes y en sí mismas son impersonales. Solo podemos hablar de con-
fianza o fiabilidad si estamos dirigiéndonos a una persona que no es indiferente a la realización 
de nuestra vida. Como dice Spaemann, «las leyes naturales son indiferentes a la realización de 
nuestra vida. Lo que salva al orante no son estas leyes, sino la ley que orienta su vida y en la que 
«tiene su alegría». Se trata de los mandamientos de Dios para nosotros». Ibid.

70 Ibid., p. 252. 
71 Ibid, pp. 279-280. 
72 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., pp. 114. 
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tros de justicia presuponen ya las criaturas que existen, a las cuales subordi-
nan a criterios abstractos de igualdad. La Creación constituye el presupuesto 
de esta justicia humana. Ella misma no es «justa», pero es de tal modo que 
en ella puede y debe reinar la justicia. La justicia es una propiedad divina en 
la medida en que Dios, como Señor de todo destino terreno y eterno, da a 
cada uno «lo suyo» en sentido absoluto. El «permanecer eternamente» es 
esencial a ella puesto que, si encontrase límites en algo o en alguien, el con-
junto resultaría en última instancia injusto y absurdo 73.

Por tanto, queda claro que la justica de Dios es la que hace destacar la 
esencia de las realidades, y, por consiguiente, la inteligibilidad de los seres o 
del mundo. Dicho de otra manera, la justicia de Dios que permanece eterna-
mente es la que acentúa la esencia de las realidades porque esta esencia –como 
la justicia de Dios– es la que permanece al cambio y, por tanto, la que enfatiza 
más la inteligibilidad de las cosas tal cuales son. Esto significa también que, 
por la justicia de Dios, las realidades son inteligibles en su propia esencia pues-
to que por ella los seres encuentran su sentido absoluto. Entonces, la justicia 
de Dios es la que nos proporciona la perspectiva absoluta de la inteligibilidad 
del mundo. Una vez más, para Spaemann, ver al mundo desde la perspectiva 
de Dios es ver al mundo verdaderamente, tal cual es. No ver al mundo desde 
esta perspectiva puede transgredir al mundo. Para ver al mundo desde esta 
perspectiva, hay que temer a Dios. Según Spaemann,

El temor de Dios forma parte del orden elemental de las cosas, lo mismo 
que salud corporal y espiritual no son una capacidad excepcional sino el es-
tado de aquellos que perciben y respetan el verdadero orden de las cosas. No 
temer a Dios significa excluirse de este orden y caer en la nada, por mucho 
que los impíos puedan engañarse durante su vida terrena sobre su verdadera 
situación 74.

Dios es el Creador, Origen, y Autor de todas las cosas. Temer a Dios 
como Dios Creador de todo el mundo hace que se respete a toda creatura 
en lo más profundo de su ser porque el temor de Dios es la disposición de 
aquellos que perciben y respetan el verdadero sentido y significado de las co-
sas. No temer a Dios significa excluirse de este orden y caer en la nada, en lo 

73 Ibid., pp. 114-115.
74 Ibid., p. 99. 
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absurdo, en lo irracional, en el sinsentido. No temer a Dios como Creador de 
todo puede llegar hasta el punto de medir a Dios por las medidas humanas de 
justicia. Esta es la gran injusticia que la humanidad ha hecho a Dios a lo largo 
de la historia, y, también a las creaturas. Por ejemplo, el libro de Génesis en la 
Biblia enseña que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza (Gen. 
1:26). Lo que ha hecho el hombre muchas veces es lo contrario: por no temer 
a Dios el hombre se olvida del Dios verdadero, lo rechaza, y se crea para sí 
un dios hecho a su imagen y semejanza, una proyección de sí mismo. Esto es 
precisamente lo que quiere decir Spaemann: si no tememos a Dios, podemos 
pensar equivocadamente que somos nosotros otros creadores, que podemos 
incluso crear a Dios a nuestra imagen y semejanza.

La justicia de Dios según Spaemann se puede entender también en la 
descripción que hace Peter Kreeft en referencia a lo que Dios quiere, es decir, 
su voluntad: «Desde el principio de la historia, Dios dice a la humanidad qué 
es lo que quiere en vez de que la humanidad le dijera a Dios qué es lo que él 
quiere. En lugar de la humanidad creando dioses a su imagen, Dios ha creado 
la humanidad a su imagen; y en lugar de que la tierra creara el cielo a su ima-
gen, el cielo ha creado la tierra a su imagen» 75. Una vez más hacemos hincapié 
en que no temer a Dios como Creador del universo puede causar que los hom-
bres hagan una gran injusticia a toda creatura en el sentido de no tratarla como 
debemos en virtud de su propia realidad esencial. Asimismo, sin esta justicia de 
Dios y también, sin temor a Dios como Dios de parte del hombre

[...] nada tiene por sí mismo significado alguno ante Dios, mas todo puede 
adquirir para Él significado infinito. En un círculo de radio infinito, todo 
punto es el centro. Dios es el punto central bien ubicuo de toda la realidad. 
El que yo mismo tenga también significado depende únicamente, allí donde 
esté, de que haya en mí espacio para la presencia de Dios, esto es, de que mi 
voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Aquel que ha abandonado la propia 
voluntad, se ha convertido en el centro de las cosas 76.

El ser encuentra su sentido en Dios. Dios es el que da significado a 
cada ser. Por sí mismo nada es nada. Sin Dios no hay realidades y si un ser 
como el hombre se aparta de Dios, pierde el sentido de su vida. «Segura-

75 kreeFt, P., Heaven, the heart’s deepest longing, Ignatius Press, San Francisco, 1989, p. 13. 
76 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 315. 
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mente, esta es la tragedia más grande de la vida, mucho peor que la muerte. 
Vivir sin sentido no es vivir, sino mero existir, mero sobrevivir» 77. El ser es 
ser solo con significado infinito porque cada ente adquiere su ser y sentido 
solo en Dios. Decir que «yo mismo» tiene significado depende únicamente 
de que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios. El significado de nuestra 
identidad se da en cuanto hago mía la voluntad de Dios. Si no se hace la vo-
luntad de Dios se da lo que es el sinsentido de nuestra vida. Se hace borrosa 
la identidad, como el pecado que hace la imagen y semejanza de Dios en el 
hombre borrosas.

Sin embargo, la actitud propia de los seres que encuentran su sentido 
infinito en Dios, especialmente del hombre como ser racional y personal es la 
del agradecimiento. El paradigma de este agradecimiento, según Spaemann es 
el del creyente en Dios. Por eso nuestro autor afirma que

[...] el agradecimiento del creyente es agradecimiento «siempre» y en todo 
lugar», lo cual presupone un cambio de perspectiva. Presupone que «a los 
que aman a Dios, todas las cosas les suceden para su bien», como escribe 
san Pablo (Rom. 8, 28). Es el agradecimiento mismo por haber recibido la 
luz lo que nos permite ver todas las cosas que acontecen bajo esta luz. La 
nueva perspectiva nos permite comprender nuestra vida como regalo, un 
regalo que es idéntico con aquel que lo recibe. Y es que la vida del hombre 
constituye esta gloria 78.

Los creyentes ven las cosas como son por haber recibido la luz que les 
permite ver todas las cosas tal cuales son. Poder ver al mundo bajo esta inte-
ligibilidad les permite ver la vida como regalo, y, por tanto, gloriosamente, 
porque es poder ver la vida desde la perspectiva de su Dador, la perspectiva 
de Dios.

3.2. Omnipresencia y omnisciencia de Dios

En nuestras discusiones anteriores hemos visto en varias ocasiones que, 
para Spaemann, Dios, definitivamente, es el fundamento de todas las realida-
des. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que los seres tienen en Dios su 

77 kreeFt, P., Heaven, the heart’s deepest longing, op. cit., p. 12. 
78 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., pp. 97-98. 
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fundamento (ratio), en el sentido de que Dios mismo transfiere a cada uno el 
orden y las estructuras eternas del ser, permitiéndoles inteligibles en su propia 
particularidad por la razón del hombre, haciéndole a éste, a su vez, el único ser 
en el mundo dotado de la capacidad de participar en la perspectiva de Dios: de 
ver las cosas verdaderamente.

La fundamentación de los seres en Dios es la razón por la que Spaemann 
llama a los seres huellas de Dios en el mundo. En virtud de esta transferencia 
del orden y las estructuras eternas de la realidad a cada ser, Spaemann llega 
incluso al punto de llamar a todos los seres imágenes de Dios. Esto se entiende 
de la siguiente manera: si Dios es el origen y fundamento de toda la realidad, 
cada ser lleva la imagen propia de Dios en sí mismo. Cada ser pues, es un 
teóforo. En este sentido, para Spaemann, Dios conoce a todos los seres de 
manera única y propia. De este modo, por consiguiente, se nos manifiesta la 
realidad de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios conoce a todos 
los seres, también a cada ser humano de manera singular porque por ser su 
Fundamento, Él está por donde están los seres y donde está Dios, allí está 
su conocimiento total de cada ser. Dios –la Ratio de toda la realidad visible e 
invisible– está en todo, por eso, conoce particularmente a cada uno en cuanto 
es, en qué es, y en cómo está. Según Spaemann

La omnipresencia es una dimensión de la realidad de Dios, de cual sigue 
su omnisciencia. No solo conoce el mundo y lo que en general, ocurre en 
él. Según escribe Nicolás de Cusa es como la circunferencia «cuyo radio es 
infinito y cuyo centro está, por consiguiente, en todas partes». Me conoce 
como si fuera lo más importante para Él. Todo hombre está legitimado para 
decir: me conoce de manera completamente singular. Y no solo mi pasado, 
sino también mi futuro. Dios no está en el tiempo, sino que es presente eter-
no. Así pues, ve todo cuanto acaece antes de que haya acaecido 79.

Sin embargo, solo respecto al hombre, Spaemann asigna el término se-
mejanza de Dios porque solo el hombre tiene la capacidad de ser consciente 
de que es imagen de Dios y así capaz de entrar libremente en una relación de 
amistad con Él. Según Spaemann, esto se puede ver, teniendo en cuenta los 
tres modos de la presencia de Dios en el mundo. Primero: la presencia pro-

79 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 255. 
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funda de Dios en todos los seres vivos. Segundo: la capacidad especial de un 
ser espiritual como el hombre a tener «presente al otro (o lo otro) «en tanto 
que sí mismo», como identidad. Esta dimensión de la presencia es de origen 
divino. Dios mismo existe en la forma de la «presencia» recíproca –una para 
con las otras– de las Personas divinas [...]. Tercero: la dimensión de la presen-
cia significa ya una dimensión de la libertad, de la libertad tanto del que está 
presente como de aquel para quien está presente» 80.

Estos tres modos de la presencia de Dios en el mundo son los que le 
capacitan y facilitan al hombre entrar en una relación libre con Dios. Por sí 
solo, el hombre no es capaz de entrar en esta relación íntima con su Creador 
y Fundamento. Por eso, para que se realice esta relación de manera verdadera 
en la vida del hombre, primero, «Dios tiene que mostrarse. Su realidad tiene 
que abrírsenos como la verdadera realidad; de lo contrario no podemos hacer 
nada bien» 81. Cada vez que el hombre entra en una relación más íntima con 
Dios, es decir, cuando el hombre corresponde a la apertura de Dios hacia 
él, este se vuelve más real. Y si no entra en relación con Dios, se hace irreal. 
Una vez más, subrayo que para Spaemann, Dios es Personal, es decir, Dios, 
Fundamento y Creador de toda la realidad se acerca a toda la creación para 
entablar una relación con ella. En relación con el hombre, Dios se muestra a 
él para que él pueda conocer y recibirlo como su Dios personal y providente. 
De manera más profunda, podemos decir que Dios, siendo personal, no solo 
da, sino también se da. Para Spaemann, solo cuando el hombre recibe al Dios 
Dador y a todo lo que Él da, él se salva. En el pensamiento de Spaemann, 
recibir a Dios, tiene la finalidad no sólo para que el hombre conozca a Dios, 
sino más importante todavía, para que Dios conozca al hombre. Tenemos que 
recordar que para Spaemann, Dios solo conoce el ser, pero el no ser no lo 
conoce, porque no existe. Cuando Dios es conocido y recibido por el hombre, 

80 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 191. Inspirado por su fe 
cristiana, lo que Spaemann aclara sobre esta dimensión es que: «como «dimensión» que es no 
significa aún, sin embargo, presencia real [...] La entrada de Dios en el mundo guarda relación 
con la tercera forma de su presencia. Esto es, no con el metafísico estar en las cosas ni con la 
apertura a una dimensión añadida de la percepción en el hombre, sino con el «mostrarse-de-
su-rostro», esto es, con la presencia real del Dios vivo en su templo, que es el ser humano. Esta 
presencia acontece en el Dios hecho hombre, Jesucristo, «en el tempo de su Cuerpo» y, por 
medio de Él, en todos aquellos en quienes ‘el Padre y yo haremos morada’» (Jn 14, 23). Ibid., 
pp. 191-192. 

81 Ibid., p. 202. 
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el hombre se hace más real, y por ser real, Dios lo conoce. Esto es la salvación 
que Spaemann quiere afirmar: ser salvado por Dios es dejarse conocer por 
Él. Sin embargo, «el camino de los impíos no es ningún camino porque no es 
conocido por Dios. Es una marcha autónoma que no tiene ninguna meta sino 
tan solo un final: la muerte» 82. El camino de los impíos se contrapone con el 
camino que conduce a Dios que desemboca en la plenitud. Los impíos son los 
que dejan de fundamentarse en Dios, por tanto, solo conocen la muerte. «Ser 
conocido por Dios, eso es la salvación; la perdición es no ser conocido por 
Él» 83. Por tanto,

Dios no es ninguna metáfora con la que nos referimos a un poder bené-
fico anónimo, cósmico, al que no se le puede pedir ni agradecer. Por más 
que podamos estar seguros del amor de Dios, lo cierto es que los dones 
de Dios solo son saludables para nosotros cuando, juntamente con el don, 
recibimos al dador. Quien se cierra al dador, se sustrae el ser-conocido por 
Dios 84.

Para Spaemann, la índole que tiene el hombre de entrar en relación 
con Dios, y, por tanto, con otras realidades, es la que caracteriza la bondad 
propia del hombre. Si no fuera así, entonces, el hombre no sería hombre. 
Además, si el hombre, sabiendo que es imagen de Dios, pero no la manifiesta 
ni reconoce, ni busca su origen, se hace irreal. El hombre es hombre porque 
su bondad trasciende la bondad de los demás seres creados. O el hombre es 
verdaderamente hombre por esta bondad única y propia, o el hombre no 
sería hombre, es decir, solo apariencia de algo, insignificante, y, por tanto, 
malo. «El mal es lo insignificante, el bien es lo que es» 85. De todo esto, 
Spaemann concluye:

En tanto que origen y fundamento del ser, Dios solo puede conocer lo 
que porta su imagen, dado que solo eso es real en un sentido profundo [...] 
Las cosas son en la medida en que son imágenes de Dios. El ser espiritual, 
sin embargo, es semejante a Dios, porque conoce la imagen originaria como 
tal y la refleja. Si no lo hace, se hunde por debajo de la bondad de los seres 

82 Ibid., pp. 11-12. 
83 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 226. 
84 Ibid., p. 20. 
85 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 400. 
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inertes, se vuelve malo. Así pues, cuando Dios contempla su obra su mirada 
se dirige –en lo que atañe al hombre– a su imagen en el hombre. Lo cual 
significa: a la búsqueda de Dios por el hombre. «No me buscarías si no me 
hubieses encontrado ya». Como dice el salmo primero, Dios no conoce al 
impío, el cual –dejando de mirar a Dios– se ha vuelto él mismo insignifican-
te, irreal 86.

Además de la diferencia entre el hombre y todas las cosas creadas en 
virtud de la distinción entre semejanza de Dios e imágenes suyas, respectiva-
mente, hay otro criterio que Spaemann utiliza para enfatizar todavía más esta 
diferencia. Podemos llamar a este criterio como los dos modos por los que 
Dios llama a la existencia al hombre y a los demás seres creados. Estos dos 
modos son los dos verbos que Spaemann usa para distinguir la creación del 
hombre y la de los demás seres. Spaemann piensa que Dios llama al hombre 
a la existencia «recordándolo», mientras que a los demás seres no, sino mera-
mente «creándolo».

Lo específico de ser hombre no se expresa mediante la palabra «crear» 
sino mediante la palabra «recordar». En relación con el Creador, lo mera-
mente creado es como una cosa, como un objeto. Pero el espíritu finito, vol-
viéndose a su Creador, entra en comunicación con Él, y en esta comunidad 
tiene su fundamento y su esencia. Ha de acordarse de Dios, porque él mismo 
se funda en el recuerdo de Dios 87.

Hemos visto anteriormente que cada ser es una subjetividad en virtud 
de su interioridad. Spaemann no niega la subjetividad de las cosas creadas, 
sino meramente afirma que el ser humano es especialmente una unidad 
de subjetividad y objetividad en sí mismo, respecto de sí mismo, y para los 
demás con respecto a él. El sujeto humano puede objetivarse a sí mismo y a 
los demás, e incluso respecto de su trato con el Creador; el hombre puede 
objetivar a Dios, el Origen y Fin de todo. El hombre, pues, puede hablar 
con Dios y de Dios, de la misma manera que Dios puede hablar con él y 
de él. Más que ser creado por Dios, una vez más, el hombre –en virtud de 
este recuerdo de Dios– es reconocido como un ser que es más que una mera 
objetividad, sino además una subjetividad, capaz de entrar en una relación 

86 Ibid., pp. 99-100. 
87 Ibid., pp. 63-64. 
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con Dios y participar en la vida de Dios con respecto a toda la creación, es 
decir, en su Señorío.

El hombre no es ningún usurpador, sino señor legítimo. Pero no por su 
propio poder, sino por encargo. El sentido de este señorío es la represen-
tación del señorío de Dios. El señorío de Dios consiste en permitir que las 
cosas y los seres vivos sean según su propia esencia. El dominio de Dios no 
es un dominio extraño, sino aquel estado en el que todas las cosas pueden y 
deben ser lo que por su propia esencia son. Solo quien se alegra de que las 
cosas sean como son, puede dejarles ser lo que son 88.

Por la fundamentación del hombre en Dios y cuando el hombre se acuer-
da de Dios y entra en comunicación con Él, se vuelve deificado en el sentido 
de que él participa en el señorío de Dios respecto a toda creación. Por haber 
sido recordado por Dios y con buena disposición, responde recordándolo a 
Él, y no solo a Él, sino también a las demás criaturas, cuidándolas y dejándolas 
desplegarse en su propia teleología, y tratándolas tal cuales son, que se enca-
minen también hacia su propio bien y, por tanto, a su perfección. ¿Qué pasaría 
si el hombre, por dejar de fundamentarse en Dios, deja también la legítima 
participación de su señorío? Aquí, según la lógica de Spaemann, ocurre lo 
contrario a la deificación del hombre, esto es, la desordenada exaltación del 
hombre sobre su Creador hasta el punto de que el hombre viviría en el mundo 
como si Dios no existiera.

Esta exaltación del hombre, caracterizado por el amor propio hasta el 
desprecio de Dios, es la causa verdadera de la maldad e injusticia en el mundo. 
La maldad que surge de este desprecio de Dios afecta de manera principal al 
hombre porque para Spaemann «el hombre vive como hombre, esencialmen-
te, en la dimensión ontológica de la presencia de Dios» 89, es decir, «nosotros 
[...] le necesitamos (a Dios) para ser hombres» 90. Por haber negado a Dios –el 

88 Ibid., pp. 64-65. 
89 Ibid., p. 191. «Pero justamente por ello se da también para él la ausencia de Dios. Esta ausencia 

es en su origen culpa humana «ceguera» del corazón. Se trata de una ceguera de la que, en un 
principio, no puede curarse quien ha caído en ella. Quien ha perdido el «gusto de Dios» no pue-
de devolvérselo a sí mismo. No puede volver a buscar a Dios a no ser que empiece a experimen-
tar la ausencia de Dios como sufrimiento. Pero esta experiencia de la ausencia es ya el comienzo 
de la nueva presencia». Ibid.

90 Ibid., p. 179. En cada momento, la existencia de los seres «surge de la voluntad libre de Dios, 
igual que las figuras de una película deben su ser en todo momento al proyector que siempre 
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fundamento de toda la realidad– el hombre crea por sí mismo un mundo falso 
de apariencia. Aquí ocurre lo que dice el Salmo 53: «Dice el necio para sí: ‘No 
hay Dios’». Según Spaemann, la necedad del que niega la existencia de Dios 
es aquella

[...] negación efectiva de Dios, y no solo la verbal. Lo que nace de semejan-
te fundamento no puede ser nada bueno. Es «vil, despreciable, renegado, 
depravado», esto es, malo. Ella es así porque se niega el fundamento más 
profundo de la bondad 91.

La necedad, en el sentido de negación de la existencia de Dios –funda-
mento de toda la realidad– es fuente de las más grandes atrocidades cometidas 
a lo largo de toda la historia de la civilización del hombre. Por eso, es mala. 
Vivir así implica no permitir que los seres vivos sean según su propia esencia, 
empezando por el mismo hombre. Esto significa que en vez de que el hombre 
participe del señorío legítimo de Dios, el hombre se convierte en una autori-
dad ilegítima que compite con la de Dios. El hombre en este caso se pone a 
sí mismo en lugar de Dios, y cuando esto ocurre, el hombre se convierte en 
un tirano violento respecto de todos los demás seres. En esta desviación del 
hombre cabe lo que Spaemann define como «el discurso humano» en contra-
posición con la verdadera conversación del hombre consigo mismo, es decir, 
la auténtica conversación interior. Spaemann dice que

[...] el discurso humano lleva consigo la posibilidad de separar ser y aparien-
cia, de producir impresiones que no tienen nada que ver con la realidad. 
Mientras tanto, el piadoso se asienta solo en la realidad –en la verdadera 
realidad–, razón por la que parece desesperadamente ingenuo. El discurso 
del poderoso es destructivo, son «palabras de ruina» en lugar de palabras de 
edificación 92.

Por lo tanto, de la misma manera que los impíos se distinguen de los 
piadosos porque éstos se fundamentan en Dios y los primeros no, la necedad 
de los que no creen en Dios se distingue de la aparente ingenuidad de los que 

puede apagarse. Pero tampoco quien no puede realizar en cada momento el acto metafísico 
fundamental de la conciencia de la contingencia puede sustraerse a la conciencia del destino, del 
cual nadie es señor». Ibid.

91 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., pp. 9-10. 
92 Ibid., p. 5. 
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creen en Dios porque esta última se asienta en la realidad, mientras que la 
primera se enraíza en la mera apariencia. La apariencia parece atraer, pero la 
realidad es la que verdaderamente apetece. El discurso humano del que habla 
Spaemann es un monólogo del hombre consigo mismo, es decir, sin Dios, y, 
por tanto, es un diálogo falso. Sin embargo, la auténtica conversación interior 
es aquella conversación ante Dios

[...] que es «más íntimo a mí mismo que yo mismo» (San Agustín). Y no 
precisamente una conversación sobre mí, sino conmigo sobre Dios y con 
Dios sobre mí. En semejante conversación está la verdad. Puesto que esta-
mos hechos a imagen de Dios, somos espejo de Dios. Donde el espejo está 
solo consigo, ya no hay nada que ver. Solo cuando la conversación ante Dios 
penetra realmente en Él, cuando «le complace», solo entonces se trata de 
una verdadera conversación. Él es el fundamento de mi ser, que me lleva a 
mí mismo a mi verdadero ser, esto es, me libera 93.

Donde el hombre actúa como un tirano, no se dan las relaciones reales 
de los seres. Ocurre la violencia. «La violencia es lo opuesto al gobierno le-
gítimo. El gobierno legítimo es aquel que el hombre encuentra en su ser. Es 
el gobierno de aquello que constituye el origen de ser humano. Allí donde el 
hombre domina como hombre, su dominio es violencia» 94, incluso contra sí 
mismo. El hombre se vuelve, pues, injusto con todos sin excepción, también 
con su propio ser. «Como señala Platón una y otra vez, el injusto no se procura 
en realidad ventaja alguna, sino que actúa contra su propio ser» 95. En el fondo 
es así porque el hombre se aleja de Dios, su Fundamento y Creador. Lejos de 
Dios, la Ratio, el hombre se vuelve irracional. Unidos con Dios, pues, está 
la justicia. Ir contra Dios es la injusticia, y, por tanto, lo irracional. Por eso, 
para recuperar la justicia y ser justo de nuevo, es decir, actuar sensatamente, 
hay que hacer primero penitencia por todas las maldades cometidas, y unirse 
de nuevo a Dios. Hay que pedir perdón por todos los males que se han hecho 
porque sólo así el hombre se permite revivir realmente según su propia esen-
cia, es decir, vivir verdaderamente humano por dejarse fundamentar en Dios. 
Cuando al final de su vida, una persona justa muera, su vida habrá de ser una 

93 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 148. 
94 Ibid., pp. 79-80. 
95 Ibid., p. 55. 
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vida plenamente vivida porque como dice Spaemann, «la muerte del justo es 
un ser completado por Dios» 96.

El justo en este sentido es el que reconoce a Dios tal cual es, es decir, 
al Dios verdadero. Esto es el temor de Dios del que habla Spaemann: no es 
miedo a Dios. Este temor de Dios, a su vez, es el motivo principal por el cual 
Dios se alaba. Asimismo, el temor de Dios es la razón por la cual el hombre 
empieza a actuar según los criterios de verdad, y, por tanto, del sentido de la 
vida, o como dicen las Sagradas Escrituras: «El temor de Dios es el principio 
de la sabiduría» (Proverbios 1:7; Salmo 111:10).

El fundamento más profundo de la alabanza a Dios no es ninguna de las 
obras de Dios. El fundamento más profundo es que Dios es Dios. Dios es la 
causa de todo, también, por lo tanto, de nuestro ser. Es también causa en el 
sentido de ratio, fundamento de sentido. «Que Dios es, es suficiente» (Karl 
Jaspers, Introducción a la filosofía) 97.

Los que temen a Dios, pues, normalmente, son los que viven una vida 
verdaderamente justa. Asimismo, son las personas justas las que viven una vida 
según la verdad; por tanto, los justos se identifican con las personas que han 
actuado sabiamente porque su criterio no se funda en algo superficial como 
los sentimientos subjetivos y pasajeros sino en algo profundamente objetivo, 
firme y duradero: «algo que no fluye: la verdad, el logos» 98.

«Temedle», lo cual significa: sabed que, finalmente, solo la alternativa 
divina es poderosa sobre el ser, que es la única que decide sobre el ser y el no 
ser. Todo otro temor que entre en competencia con temor de Dios tiene su 
base en un fraude. Se basa en el engaño de que las verdaderas proporciones 
de la realidad no han penetrado en la conciencia. «Alabadle»: el temor de 
Dios es el temor a perder a aquel que es la fuente de toda vida y de toda luz. 
La exhortación «alabadle», se dirige a los mismos que le temen. Los que 
son guiados por otro temor, esto es, aquellos para quienes haya algo más 
importante que lo que podrían perder o ganar a través de Dios, no tienen, 
naturalmente, ningún motivo para alabarle 99.

96 Ibid., p. 220. 
97 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 281. 
98 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 318. 
99 Ibid., p. 173. 



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022 65

DIOS COMO FUNDAMENTO DE TODA LA REALIDAD EN EL PENSAMIENTO DE ROBERT SPAEMANN

Al actuar con justicia y sabiduría por estar fundamentado en la Ratio, el 
hombre se capacita para participar legítimamente en el señorío de Dios por el 
cual el hombre deja también a los demás seres vivir según su propia esencia. 
Esto es lo que implica ser perdonado por Dios. Dios es misericordioso res-
pecto a toda la creación, pero de manera especial, respecto al hombre, quien 
puede alejarse de Dios por el mal uso de sus facultades. El ser, tanto el señorío 
del hombre siempre son dones de Dios, y por los cuales Dios se conoce como 
Dios de misericordia. Para Spaemann, «la misericordia de Dios es su ser, es 
idéntica a su voluntad creadora. Nos quiere conducir del no-ser a la existencia; 
y su perdón es la continuación de su creación» 100. Por tanto, el perdón de Dios 
es lo que nos mantiene en el ser, nos vuelve a capacitar para practicar el bien, 
y nos hace partícipes una y otra vez más en la divinidad de Dios, es decir, en 
la deificación del hombre por dejarse fundamentar continuamente en Dios, la 
Ratio. Esto, a su vez, es la razón más profunda por la que el hombre vive legí-
timamente su señorío respecto a toda la creación.

El perdón consiste en dejarnos «morar» en su cercanía. Cercanía y lejanía 
constituyen dos relaciones fundamentales de los seres entre sí y con su ori-
gen. La absoluta lejanía es el no-ser. Todo ser se halla respecto a lo demás se-
res y respecto a su origen en una relación de «cancelación-del-alejamiento». 
El perdón se traduce en poder habitar en la cercanía de Dios sin que esta 
cercanía nos abrase. Estar donde Él está, o lo que es lo mismo, en lo más 
íntimo de la Divinidad, uno con el Logos eterno 101.

La misericordia de Dios, manifestada en la creación y en su perdón, es la 
que facilita al hombre adquirir la actitud esencial por la que tiene que relacio-
narse con Dios. Esta actitud es la gratitud por todo lo que Dios sigue haciendo 
por toda la creación. «Solo alcanza la relación correcta con Dios aquel que, 
merced a la meditación, lleva a cabo la tarea de dar gracias a Dios en todo 
instante, por todo cuanto es. Monte, roca, castillo, etc., son elevaciones del 
ser, de la vida» 102.

El tirano, hasta que no hiciera penitencia, ni pidiera perdón a Dios, se-
guirá lejos de Dios, y, por tanto, seguirá causando injusticia contra todos y 
contra sí mismo; seguirá sufriendo, en el fondo, auto-opresión. El tirano se 

100 Ibid., p. 393. 
101 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., pp. 45-46. 
102 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 133. 
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oprime a sí mismo; no es el más libre de todo en el sentido de que no es 
esclavo de nadie y que goza del derecho verdaderamente humano, sino que 
sufre también aquella cierta esclavitud que solo el Dios Justo puede liberar. El 
tirano puede no darse cuenta de este sufrimiento, pero esto no significa que 
no sufra. Sufre de verdad porque como dice Platón, actúa contra su propio 
ser. Muchas veces, el que no se da cuenta de este sufrimiento suyo es el que 
inflige sufrimiento a los demás y de esto se da cuenta. El que sabe hacer sufrir 
a los demás es el que tiene un sufrimiento en lo más profundo de su ser, tan 
profundo que no sabe que está sufriendo. Por no dejar a los seres vivos que 
sean según su propia esencia, es el primero que sufre esta intolerancia, aunque 
no lo sepa. Mientras que el hombre no experimenta el sufrimiento de esta 
lejanía de Dios, no hay lugar para una conversión autentica. «La conversión 
del mundo a Dios se produce donde la lejanía de Dios se experimenta como 
sufrimiento» 103. Mientras que la constitución normal del hombre es el apar-
tamiento de Dios, el hombre no se deja participar en el verdadero señorío de 
Dios, y así no es ningún señor sino esclavo de su propia tiranía y violencia. Es 
así porque el tirano es aquel que

[...] bajo el pretexto de interpretar el derecho, se erige él mismo en la fuente del 
derecho y de su validez. Semejante derecho solo puede conducir a la opresión 
de los pobres de cada momento, porque donde el hombre gobierna, gobierna 
necesariamente el más fuerte, sea un individuo sobre muchos, sean mucho 
sobre un individuo. Pero el derecho significa subordinación del hombre a una 
Ley que no tiene su origen en él mismo. Todo lo demás es «enaltecimiento 
arrogante». El hombre solo es libre donde Dios es Juez de los pueblos 104.

Por tanto, fundadas las realidades (especialmente el hombre) en la ratio, 
y, por tanto, en Dios (La Ratio), buscar la verdad, la esencia y el sentido de la 
vida es una cuestión principalmente teocéntrica y secundariamente antropo-
lógica. «Estar interesado por la verdad presupone que uno busca a Dios. Si la 
verdad no es divina, ¿para qué, pues, la sumisión a la verdad?» 105.

Dios como fundamento de toda la realidad significa literalmente que 
Dios es el Creador de todos los seres. Por tanto, Dios es la razón detrás de la 
comprensión verdadera y absoluta de la realidad porque es Dios quien la ha 

103 Ibid., pp. 71-72.
104 Ibid., p. 166. 
105 Ibid., p. 99. 
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creado con sabiduría, voluntaria y personalmente. Dios se involucra con toda 
su creación, y en Él cada ser encuentra su razón de ser en relación consigo 
mismo y con todos los demás. En Dios, Creador de toda la realidad, pues, está 
el principio de amistad y unidad de todos los seres creados, incluso al propio 
ser de cada uno. Al contrario, fuera y lejos de Dios, está solo la enemistad, 
es decir, por haberse cortado el vínculo, por ejemplo, del hombre con Dios, 
el hombre se corta también su vínculo consigo mismo, y, por tanto, con los 
demás seres. Así se ausenta el bien, y, por tanto, aparece el mal, que «es lo con-
trario al ser porque es en sí mismo contradictorio y carece de consistencia» 106. 
El mal se pone fuera de la irradiación de la luz que se proyecta, razón por la 
que hay ausencia del Bien. El mal es lo contrario al ser porque no se funda-
menta en Dios, por tanto, se contradice y carece de consistencia.

Dios es el principio de toda unidad y amistad entre los seres creados. 
La emancipación del hombre respecto a Dios es la emancipación respecto 
a aquello que une a los hombres con los hombres, que une a todo ser con 
los demás –y que permite al hombre vivir en amistad consigo mismo–. La 
emancipación de Dios es el establecimiento del principio del desastre, de la 
enemistad de todos con todos y del hombre consigo mismo 107.

La perspectiva de Dios Creador, pues, es la que ve la realidad, tal cual es, 
es decir, en la propia esencia de los seres. En Dios, fundamento de todas las 
cosas, se encuentra el sentido de la vida. Si no queremos fundamentarnos en 
Dios, nos alejamos de Él y como consecuencia nuestra perspectiva para ver la 
realidad se hace borrosa y faltará la transparencia de las cosas tal cuales son. 
Cada vez que nos alejamos de Dios, perdemos la claridad de vista también de 
la realidad. No querer fundamentarnos en Dios significa negarle, no buscarle 
y, por tanto, abandonarle a cambio de otro, esto es, rebelarse contra Él, y lo 
peor de todo, esto puede traducirse en vivir como si Dios no existiese. Así nos 
hacemos irreales y, por tanto, sin sentido. Y ese sin sentido nos hace tratar a 
los demás de manera irreal y fútil.

Vivir como si Dios no existiese significa «negar a Dios en el propio cora-
zón», no verle realmente en el corazón como el fundamento determinante 

106 Ibid., p. 71. 
107 Ibid., p. 37. 
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de la realidad. De esta forma, la vida desentendida de Dios supone, en lo 
profundo de la persona negación de Dios. Mas quien niega el fundamento 
más profundo de la realidad se vuelve él mismo irreal, «fútil» 108.

Hace falta ser real, ser fundamentado en Dios para que podamos com-
prender las realidades tal cuales son, en su esencia.

La lejanía de Dios, la falta de transparencia de las cosas terrenas para el 
fundamento de su ser constituye en verdad la consecuencia de la ofuscación 
de nuestra mirada. Y este es, a su vez, consecuencia de que no buscamos a 
Dios como lo haríamos si fuésemos como deberíamos ser. A esta falsa nor-
malidad la llamamos «pecado original» 109.

Desde la eternidad, Dios, siendo fiel y justo, trata a los vivientes tal cuales 
son, como fines en sí mismos y que se encaminan hacia su propia perfección. 
A esto a lo que los seres se encaminan, en la tradición aristotélica, se llama «el 
bien» o «lo que todos apetecen» 110.

3.3. Dios como el Bien mismo, fundamento de toda la realidad y su verdad

Lo que nos toca investigar ahora es seguir profundizando en el tema de 
Dios como fundamento de todas las realidades en relación con la verdad o 
cognoscibilidad de las cosas, teniendo –como telón de fondo– a Dios como el 
Bien mismo. Este epígrafe tiene como fuente de inspiración lo que Spaemann 
dice de la parábola de la caverna de Platón para profundizar su propia doctrina 
de que Dios, siendo el Bien mismo es el fundamento de toda la realidad y su 

108 Ibid., p. 99. 
109 Ibid., p. 101. 
110 Cfr. aristóteles, Ética a Nicómaco, 1094a3. Cuando se dice que el bien es lo que todos seres 

apetecen, se entiende que el bien les perfecciona, por eso, es aquello a lo que todos los seres 
tienden o aspiran. Explica Jesús García López que «lo bueno se presenta, ante todo, como lo 
apetecible, como lo que es término u objeto de cualquier posible apetencia [...] Atendiendo a su 
etimología, Santo Tomás señala que apetecer (de ad-petere) no es otra cosa que estar, en cierto 
modo, pidiendo aquello a lo que se está ordenado, o sea, tendiendo a ello» (Tomás de Aquino, 
De Ver., q. 22, a. 1). Apetencia es, pues, tendencia, y tendencia a lo que es conveniente o adecua-
do a cada cosa, concretamente al propio ser y la propia perfección». GarCía lópez, J., Metafísica 
tomista. Ontología, gnoseología y teología natural, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 391. 
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cognoscibilidad, es decir, su verdad 111. Según esta relación, podemos decir con 
Spaemann que, si Dios es el Bien mismo, que fundamenta todas las cosas, «la 
verdad es la visión del mundo a la luz de Dios» 112. Por consiguiente, la reali-
dad tal cual es, fundada y entendida desde Dios o desde la verdad es el bien 
paradigmático: «ser es el bien por antonomasia» 113. Por tanto, en cuanto que, 
para Platón, el sol es el bien hipostático (la realidad absoluta), para Spaemann, 
«el símbolo del ser es la luz que irradia» 114 porque en sentido general, «la luz 
es tanto como el «ser». La «noche», la opacidad total es la muerte» 115. Estar 
fundamentado y unido en Dios es claramente una necesidad como si toda la 
realidad estuviera proyectada por Dios mismo, luz que me da el sentido de la 
vida. Sin esta proyección de Dios en toda la realidad, no hay nada que exista ni 
tenga sentido. Pues, para Spaemann, «la necesidad es lo que vincula insepara-
blemente nuestro ser con Dios» 116.

En sí mismo, el ser ya es perfecto, es decir, por su acto de ser, es un bien 
ya que se perfecciona a sí mismo por su teleología y operaciones y, por tanto, 
perfecciona también a los demás seres y bienes. Al mismo tiempo, el ser es 
perfectible también por los demás seres y bienes. Este es el sentido particular, 
como veremos luego, por el que Spaemann afirma que el símbolo del ser es 
la luz que irradia. El ser es el bien que, en sí mismo es luz, y que ilumina para 
que se pueda contemplar la verdad de las cosas, dirigiéndonos a la contempla-
ción más grande de la Verdad misma, Dios. Esto es así porque Dios como el 
Bien mismo o el Ser mismo es quien provee la luz para la contemplación de 

111 Desde una aproximación metafísica, el Bonum en la doctrina de Santo Tomás de Aquino es un 
trascendental que se convierte con el ente y con la verdad. «El ser (esse) se da en todo lo real [...]. 
Es el primero de todos los trascendentales pues es causa de la verdad, pues si nada es, nada se 
puede conocer. También es causa del bien, pues éste es el ser en cuanto que apetecible por la vo-
luntad. La verdad (verum) coincide con lo real en la medida en que lo real es conocido por un ser 
cognoscente que esté abierto a la realidad [...]. El bien (bonum) es para Aristóteles lo que todas 
las coas apetecen (vid. Ética a Nicómaco, l. I, 1). Para el de Aquino «todo lo que es en cuanto es, 
es bueno» (vid. Suma contra los gentiles, l. III, 7). El ser y la verdad se convierten con el bien 
porque el ser y la verdad son buenos. Pero el bien es posterior a aquellos, porque es relativo a la 
voluntad, y esta facultad es posterior a la inteligencia que capta la verdad, y posterior asimismo 
al ser real». selles dauder, J. F., «Trascendental. Trascendentales», en Diccionario de Filosofía, 
González, A. L. (ed.), Eunsa, Pamplona, 2010, p.1107. 

112 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 359. 
113 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 164. 
114 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 318. 
115 Ibid., p. 212. 
116 Ibid., p. 21. 
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la verdad. Para desarrollar esta doctrina de Spaemann, vamos a citar primero 
sus propias palabras:

Podemos modificar un poco de la parábola de la caverna sin alejarnos 
demasiado de la intención de Platón. El sol es justamente para Platón el 
retrato del bien hipostático, del bien más elevado que mueve en el mundo 
toda aspiración al último fin, y que más tarde los Padres de la Iglesia equi-
pararon a Dios, no sin razón, pues Platón dice que el bien mismo constituye 
el fundamento tanto de la realidad de las cosas como de su cognoscibilidad, 
es decir de la verdad 117.

Como podemos ver, Spaemann recoge a Platón para inspirarse en una 
doctrina paralela que indaga el fundamento, el origen, la cognoscibilidad y 
el fin de los seres. En la cita de arriba, Spaemann entiende que para Platón 
el bien (el sol) es el fundamento, el origen, y el fin de toda la realidad y su 
cognoscibilidad. Para Spaemann mismo Dios es el origen y destino de toda 
la realidad y, por tanto, de su verdad, su cognoscibilidad o su sentido. Aquí, 
de nuevo, se nos está señalando que, Dios –el Bien mismo, y por cierto el 
fundamento, origen, fin, y sentido de toda la realidad– es todopoderoso. Se 
nos refuerza una vez más la idea de Spaemann de que «el punto de la unidad 
fundamental entre poder y ser bueno, el lugar en el que el poder es bueno y 
la bondad es poderosa, se llama ‘Dios’» 118. Por consiguiente, como el sol es 
el centro y el origen de luz y energía de un sistema solar, Dios es visto por 
Spaemann como

[...] el centro por antonomasia y la fuente última de toda energía del universo. 
Energía es el término con el que designamos el poder que constituye y sostie-
ne el universo [...] Dios es la unidad de sentido y poder. El sentido sin poder 
es en última instancia sinsentido, dado que solo existe en el pensamiento. El 
primer epíteto de Dios que se nos revela es «el Todopoderoso». La omnipo-
tencia es lo primero que podemos predicar de Dios, no lo último 119.

En Spaemann, Dios se entiende como la Realidad Unitaria en la que el 
sentido, además de su propia comprensión, se comprende también a la luz 

117 spaeMann, R., Ética, política y cristianismo, op. cit., p. 100. 
118 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 5. 
119 Ibid., pp. 277-278. 
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del poder, y, por tanto, a la luz del bien. Para Spaemann, pues, es inseparable 
la comprensión de la realidad de Dios de las nociones de bondad, poder, y 
verdad. Estas tres nociones siempre van juntas porque cada una de ellas da 
luz sobre las otras dos. En Spaemann, Dios no se piensa como la Bondad sola, 
ni la Verdad sola, ni el Poder sin más. Dios es siempre la unidad de estas tres 
nociones. Si queremos entender a Dios como la Bondad, hay que tener siem-
pre en cuenta que Él es así porque además de serla, Él también es la Verdad y 
el Poder. Esta lógica de la unidad inseparable de las tres nociones en Dios se 
aplica de la misma manera si queremos entender a Dios como la Verdad y el 
Poder. En Dios, pues, donde se piensa una de estas nociones, allí están pen-
sadas necesariamente –aunque sea de manera implícita– las otras dos porque 
esencialmente van unidas. Es así porque en el fondo Dios es necesariamente la 
Realidad Unitaria de la Verdad, el Poder, y la Bondad.

Por consiguiente, para que todas las realidades se entiendan según su 
propia esencia, tienen que fundamentarse en Dios mirándose respecto de la 
unidad de estas tres nociones que en Dios se encuentran íntegras y unidas. Los 
seres contingentes, como el hombre, se comprenden a sí mismos en la medi-
da en que tengan siempre en cuenta la unidad necesaria de estas nociones en 
Dios. Dios el Bien mismo, es el origen, fundamento y luz que irradia a todas 
las realidades para que tengan el poder de manifestarse tal cuales son, es decir, 
en su propia esencia. En esta luz de Dios está la verdad de las cosas, y, por tan-
to, su cognoscibilidad o sentido. Por tanto, como dice Spaemann «la verdad es 
la visión del mundo a la luz de Dios» 120.

En la parábola de la caverna, el sol para Platón es el fundamento y fin de 
toda la realidad y su verdad. En la versión modificada de esta parábola por Spae-
mann, Dios (que es el Bien mismo) es el Poder del ser que le impulsa a tenderse 
en el despliegue de su teleología hacia su último fin (es decir, para volver hacia 
el mismo Dios, que es también, la Causa Final por la cual la verdad del ser, es 
decir, su cognoscibilidad o sentido, se encuentra). Lo que está claro para Platón 
y Spaemann, es la idea de que todo ser, incluso «nuestro ser es salida «desde-
el-ser-hacia-el-ser» (Aus-Sein-auf-Sein)» 121. En la reconstrucción de la alegoría 
de la caverna de Platón por Spaemann, la idea de que el ser sale desde-el-sol-
hacia-el-sol, se traduce en la afirmación tomista de que el ser sale desde-Dios-

120 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 359. 
121 Ibid., p. 179. 
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hacia-Dios 122. De todas formas, Spaemann recoge a Platón para enseñar que 
toda la realidad (que son las ideas en el caso de Platón) es buena porque, como 
hemos visto ya, toda la realidad es huella en el mundo de Dios, que es esencial-
mente la inseparable unidad entre Bondad, Poder y sentido. «Así es la realidad. 
No es neutral frente al bien y al mal, sino que, en su fundamento y esencia, es 
buena» 123. Dicho en expresión platónica, la realidad es buena porque es una pro-
yección del Bien mismo 124. Las palabras de la I Epístola a Timoteo (4, 4): «todo 
lo que Dios creó es bueno» podrían haberle inspirado a Tomás de Aquino a 
argumentar que «Dios mismo es el máximo bien. Luego todo ente es bueno» 125.

Cuando dice Spaemann que el ser es el bien por antonomasia, es mani-
fiesto que sigue la lógica agustino-tomista que dice que «el bien y el ser real-
mente son lo mismo» 126. García López explica claramente esta doctrina en la 
siguiente manera:

[...] es patente la verdad de la proposición «todo bueno es ente», pues lo 
bueno supone al ente y le añade algo. Nada, en efecto, puede ser bueno, 
si antes no es; aunque dicha anterioridad sea solamente conceptual. Pero 

122 En la teología de Tomás de Aquino, esta salida desde-Dios-hacia-Dios o desde-el-ser-hacia-el-
ser es un tema trinitario y cristológico bajo el nombre esquemático exitus-reditus. En la I Pars 
de la Suma de Teología de Tomás de Aquino, se estudia «Dios, creador y providente, en cuanto 
principio de todas las cosas [qq. 44-119] (...); Dios creador en cuanto principio y origen del exitus 
de la criatura. La II Pars estudia a Dios como fin del hombre o, dicho al revés, al hombre en 
cuanto tiene su fin en Dios. Esta segunda parte (...) trata del movimiento de vuelta –reditus–del 
hombre hacia Dios y estudia el fin del hombre y el camino para conseguirlo: la I-II, la II-II y 
la III Pars están perfectamente unidas bajo el signo de «retorno» del hombre hacia Dios en 
Cristo». Mateo-seCo, L. F. y bruGarolas, M., «Teología, economía e historia. La renovada 
lectura de Santo Tomás», Annales Theologici, vol. 28/ I (2014), p. 177. 

123 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 70. 
124 A Spaemann le interesa subrayar la intención de Platón (demostrar que el Bien es el fundamento 

de toda la realidad y su cognoscibilidad) más que el propio planteamiento de Platón. Sin embargo, 
Spaemann principalmente sigue la metafísica aristotélica-tomista para fundamentar sus enseñanzas 
metafísicas. Dicho esto, hay que recordar que para Platón «lo que capta la realidad es el pensamien-
to, de modo que los objetos del pensar (en cuanto opuestos a los de la percepción sensible), esto es, 
los universales, han de tener realidad [...] Cuando Platón habla de las Ideas o Formas, se refiere a los 
contenidos objetivos de nuestros conceptos universales, a sus referencias a la realidad. En nuestros 
conceptos universales aprehendemos las esencias objetivas, y a estas esencias objetivas es a las que 
Platón aplicaba el término de «Ideas» [...] Así suele ser indiferente que hable del Bien Absoluto o 
de la Idea del Bien: ambas nociones se refieren a una esencia objetiva, que es la fuente de la bondad 
para todas las cosas particulares que sean verdaderamente buenas». Copleston, F., Historia de la 
filosofía, Volumen 1: De la Grecia antigua al mundo cristiano, Planeta, Barcelona, 2011, p. 147. 

125 toMás de aquino, Suma de Teología, I, q. 5, a. 3. 
126 toMás de aquino, Suma de Teología, I, q. 5, a. 1. 
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¿acaso se puede decir lo mismo de la proposición inversa, a saber, «todo 
ente es bueno»? De dos maneras prueba Santo Tomás que sí; y de ellas, 
la primera, contenida en el texto tomado de la Suma teológica, se apoya 
en la caracterización de lo bueno como lo «apetecible», mientras que la 
segunda, contenida en el texto tomado de las Cuestiones disputadas sobre la 
verdad, se apoya en la caracterización de lo bueno como lo «perfectivo a 
modo de fin» 127.

Lo que está claro en estas dos sentencias es que se reconoce que el ser 
en sí ya es perfecto por el mero hecho der ser. Ya que es perfecto se considera 
un bien en sí. Un ser, perfecto en sí, perfecciona también a los demás seres 
y bienes. Por tanto, ya que la perfección de cada ser, en virtud del acto de 
ser, es universal para todas las realidades, es una realidad que apetece a todos 
universalmente. En este sentido se puede entender que el ser es el bien por 
antonomasia porque la sentencia continúa afirmando que el ser y el bien son 
lo mismo. Es decir, el ser se dice en términos del bien y el bien se entiende 
en términos del ser. Ambos son perfectos en sí por el acto de ser, perfectibles 
todavía por sí en virtud de sus operaciones y por las operaciones de los demás, 
y que perfeccionan también a los demás seres y bienes.

Que el bien y el ser son lo mismo significa, por tanto, que el bien y el ser 
se convierten: esse et bonum convertuntur 128.

El bien no es una realidad distinta del ser de los entes: «todo lo que es, 
es bueno» (San Agustín, Confesiones, lib. VII, 12); de donde las cosas son 
buenas, precisamente en cuanto son: tienen tanto de bien, cuanto tienen de 
ser. El contenido intrínseco de valor o perfección de las cosas radica en su 
ser y esencia, y su bonum seguirá, por tanto, el curso del ser de cada ente: 
será un bien potencial, si su ser es potencial; un bien participado, si su ser es 
participado; o el Bien Sumo, si se trata del Ser absoluto (Dios). Todo ente, 
en cuanto que es ente, es bueno 129.

Al enunciado «el ser es el bien por antonomasia» sigue la idea de que 
«el ser y el bien son la misma cosa»; pero no hay que dejar de pensar que esto 
se debe en definitiva a la afirmación de Tomás de Aquino de que «Dios es lo 

127 GarCía lópez, J., «Tomás de Aquino. El bien», Cuadernos de Anuario Filosófico, n. 27 (1996), 
pp. 12-13. 

128 Cfr. González, A. L., Teología natural, Eunsa, Pamplona, 20086 p. 167. 
129 alvira, T.; Clavell, L. y Melendo, T., Metafísica, Eunsa, Pamplona, 2018, p. 180. 
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mismo que su esencia o naturaleza» 130. En las Sagradas Escrituras, la expresión 
que se utiliza para señalar que el ser de Dios es su misma esencia es el nombre 
propio de Dios dado a Moisés en el Éxodo 3, 14: Yo soy el que soy. Dice Ángel 
Luis González que «entre los innumerables nombres con que podemos llamar 
a Dios, hay uno privilegiado –el propriisimum nomen Dei– que es el de Ser, con 
que Él mismo se denominó, dando respuesta a la pregunta de Moisés» 131. Di-
cho, pues, desde la tercera persona, el ser y el nombre de Dios, y, por tanto, su 
esencia es el que es: qui est 132.

La influencia de Tomás de Aquino en la metafísica de Spaemann está 
clara. Por tanto, cuando Spaemann manifiesta que el ser es el bien por an-
tonomasia, puede significar que, en el fondo, es así porque el ser es huella 
de Dios, siendo Él mismo la «a) Suprema Bondad subsistente porque es Esse 
per essentiam o Ser subsistente [...] b) la bondad misma por ser Acto Puro, ya 
que el bien propio de todo ente es ser en acto [...] c) Suma bondad y Sumo 
Bien, en cuanto que comprende y supera infinitamente toda la bondad de las 
criaturas» 133. Dios es El que es y las cosas son las que son, por tanto, buenas, 
siendo ellas mismas participantes del Ser y la Bondad de Dios 134. La reali-
dad, por esencia, es buena porque su Origen es Bueno y se puede pensar que 

130 toMás de aquino, Suma de Teología, I, q. 3, a. 3. 
131 González, A. L., Teología natural, op. cit., p. 153. «El Aquinate insiste en que Ser es el nombre 

más propio de Dios, y su carácter inescrutable es una prueba más de ello, ya que Dios trasciende 
absolutamente nuestra capacidad y la de cualquier criatura intelectual. Es el nombre propio, 
porque expresamos el ser puro sin mezcla de privación, de limitaciones, de añadidos o poten-
cialidades que contraigan su plenitud y pureza». Clavel, L., El nombre propio de Dios, Eunsa, 
Pamplona, 1980, p. 155. 

132 «Este nombre no significa una forma determinada, sino el mismo ser, y puesto que el ser de Dios 
es su misma esencia, y esto a nadie compete más que a Él [...] Dios, en el que no hay distinción 
alguna de esencia y ser, o mejor, su esencia es precisamente su ser, su nombre o definición se 
toma del acto de ser». González, A. L., Teología natural, op. cit., p. 154. Para la lectura del texto 
clave de Tomás de Aquino explicando que el ser, la esencia y el nombre de Dios se toman de su 
acto de ser. Cfr. In I Sent., d. 8, q. 1, sol. 

133 González, A. L., Teología natural, op. cit., pp. 167-168. 
134 «Según el Aquinate, en todo lo creado se distingue entre esencia y acto de ser. De modo que la 

bondad de cada realidad se debe a su esencia. Pero por la que ésta es buena es por el acto de ser, 
y como el acto de ser se encuentra participado en todo lo creado, así también la bondad. Por lo 
que se puede distinguir en cada realidad entre bondad sustancial que corresponde a la esencia 
y la bondad accidental que se adquiere operativamente. abeso beka, M., Naturaleza y acceso al 
bien humano: el discernimiento del bien práctico según Santo Tomás de Aquino, Tesis de licenciatura 
dirigida por Ana Marta González, Facultad Eclesiástica de Filosofía, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2016, p. 22. 
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todo esto es la razón que lleva a Spaemann a pensar que el ser es el bien por 
antonomasia.

La perfección de cada ser es su propia bondad. Dios, que es Perfección 
máxima en sí mismo, es bueno por esencia, no como algo añadido a su ser, sino 
en plena identificación. No es sólo bueno, y sumo bien, sino que es bueno por 
esencia [...] no es bueno sólo en algún género u orden de cosas, sino absoluta-
mente. Es el bien de todo bien, porque es absolutamente perfecto, porque con 
su perfección abarca todas las perfecciones (C.G., I, 40), porque es bueno por 
esencia y todo lo demás es por participación –y lo que se dice por esencia es 
más verdadero que lo que se dice por participación (C.G., I, 41) 135.

Visto todo esto, nuestra investigación nos dirige ahora a profundizar en 
la idea de que Dios, siendo fundamento de toda la realidad, es también Quien 
pone en marcha su movimiento hacia su último fin, que es el Ser mismo, la 
Suma Bondad, la Verdad Absoluta, Dios mismo. De nuevo, de Dios y por Dios 
todos vienen a moverse y a Dios todos vuelven. Dios es el comienzo y el fin 
de todo. Por eso, dentro de esta perspectiva absoluta de Dios, se encuentra 
nuestra historia, una historia por la cual, con nuestra libertad decidimos a 
aceptar que Dios es nuestro fundamento y vivir según esta verdad o negarla y 
vivir como si Dios no existiera; ser justos o no serlos, ser significativo o no, ser 
conocido por Dios o no; por tanto, ser salvados por Dios o no 136. Dios ve todo, 
conoce todo ser. Solo no conoce lo que no es, es decir, el no ser, la muerte. 
El ser –la vida, toda la realidad– es creado por Dios. Lo que no es –el no ser, 
la muerte, el sinsentido– es creado por nosotros los que no queremos vivir 

135 González, A. L., Teología natural, op. cit., p. 168. Las citas dentro de esta cita están señaladas por 
la alfanumérica dentro del paréntesis. En este caso particular, dichas citas provienen de la Suma 
Contra Gentiles (C.G.) de Santo Tomás. 

136 Con un lenguaje inspirado en la concepción cristiana de Dios como Ágape que se dona total-
mente desde su plenitud como el Pan Eucarístico, Spaemann dice: «Dios es Amor, dona el ser, 
ilumina, alimenta, da pan y se hace Él mismo pan para los hombres. Allí donde lo finito asume 
el papel de antidiós, donde reivindica su subjetividad frente a Dios y no vive del alimento de 
Dios, lo finito se convierte en lo que los astrónomos denominan un «agujero negro»: puntos 
en el universo en los cuales la gravitación lleva al colapso de la materia; cuerpos que no pueden 
verse porque ya no dan luz, sino que absorben todo cuanto se les aproxima, incluida la luz [...] 
El hombre como no recibe su ser como un regalo tiene que vivir constantemente a costa de 
otros, «devorarlos»: su trabajo, sus fuerzas, su alegría, su paciencia, su fe, su vida. Solo alimenta 
realmente el pan que se recibe con gratitud como un regalo el pan que puedo bendecir. Seme-
jante pan otorga parte en el Ser y alimenta algo más que la perpetuación de la insignificancia». 
spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 103.
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fundamentados en Él. Sobre esta idea, Spaemann comenta que para nosotros 
los hombres,

Dios es el Salvador de la muerte, el guardián de nuestro ser. Pero solo 
puede serlo porque es el Creador, la causa y el dador de ser. De otro modo, en 
efecto, no podría salvar. La muerte del justo es un ser completado por Dios. 
Una recolección del fruto madura, el cual se halla en su disposición definitiva. 
El descenso al sepulcro, por el contrario, supone el hundimiento en la insigni-
ficancia. Sin los cuidados de Dios solo existe la ley «de este mundo»: todo será 
engullido por la muerte. Quien era aquí el tonto, lo habrá sido para siempre. 
Al final, todo será cubierto con la lóbrega mortaja del sinsentido uniforme 137.

Esta idea de Dios como Salvador de la muerte o el Guardián del ser, tiene 
un cierto paralelismo con las palabras auto-reveladoras de Jesús: «Yo soy el 
Camino, la Verdad, y la Vida» (Juan 14:6). Para continuar, Spaemann afirma:

El camino que conduce a Dios desemboca en la plenitud. Nosotros no es-
tamos en la plenitud. Nuestra constitución fundamental es la preocupación, 
la falta, la carencia, la necesidad. Nada de lo que nuestro ser necesita nos 
viene dado con nuestra existencia: comida, bebida, calor, amor, salud, capa-
cidad de trabajo, posibilidad de trabajo. Hemos de buscarlo con previsión de 
instante en instante. Tenemos que «ir tirando» con nuestra vida. Nuestro 
modo de ser consiste en «ansiar el ser» 138.

Anteriormente, vimos que, por el mero hecho de ser, las cosas son bue-
nas: «los entes tienen tanto de bien, cuanto tienen de ser». Por tanto, todo 
lo que tiene ser es perfecto y bueno en cierta manera porque en el fondo, «lo 
que caracteriza al bien es su condición de apetecible, asentada en la perfección 
del ente: ‘el bien se dice por razón de lo perfecto, que es apetecible’» (S. Th. 
I, q. 5, a. 1 ad. 1) 139. Pero ¿por qué a pesar de la perfección de cada ser, se dice 
todavía que el modo de ser de muchos seres, incluso el del hombre consiste en 
el ansiar el ser? La respuesta es porque

cada individuo posee en sí mismo, en cuanto está en acto, unas perfecciones 
determinadas que, al no darse en él absolutamente, le convierten en un ser 
capaz de perfectibilidad. Sin esta dimensión que hace posible un perfeccio-

137 Ibid., p. 220. 
138 Ibid., p. 179. 
139 yarza, I., Introducción a la estética, Eunsa, Pamplona, 20132, p. 191. 
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namiento en lo humano, el bien no sería apetecido como fin. El hombre 
sería perfecto en su ser, pero no capaz de una perfección mayor a través 
de la tendencia a un bien que se sitúa fuera de él. La razón de que el «ser 
conocido» sea adquirido como bueno, perfectible para mi ser está en la ca-
pacidad que tiene mi naturaleza de perfeccionamiento, de actualizar aquello 
que potencialmente ya poseo. En otras palabras, el ente no puede aspirar al 
fin más que considerándolo perfectivo de su ser, razón que a su vez hace el 
fin apetecible 140.

Podemos decir pues que la perfección en sí misma de cada ente no es 
absoluta, sino que es dispuesta para una perfección mayor a través de las per-
fecciones accidentales que va adquiriendo por medio de sus actividades. Por 
eso todos los entes tienden al bien, como lo apetecible, perfecto y perfectible 
para su ser. De aquí viene la sentencia de Spaemann cuando afirma que en el 
caso de los hombres «nosotros no estamos en la plenitud» porque como he-
mos visto nuestra perfección entitativa no es absoluta. Por tanto, como ejem-
plifica Spaemann, tenemos que buscar comida, bebida, calor, amor, salud, etc. 
Por medio de la adquisición de estos bienes, que son atractivos, perfectos y 
perfectivos, perfeccionamos aún más nuestro ser. «Todo ente posee una bon-
dad radical, y todo ente puede alcanzar una perfección ulterior en la medida 
en que lleva a término las potencialidades que le corresponden en virtud de 
su esencia. Y tal perfección será la medida de la apetencia que suscita en el 
hombre» 141. Decir pues, que nuestro modo de ser consiste en el ansiar el ser, 
significa que nuestro ser

[...] es susceptible de perfectibilidad. La capacidad de perfeccionarse es con-
dición para que se llegue a apetecer algo como bien. En otras palabras, el 
hecho de dirigirse hacia algo como fin es porque es considerado por el sujeto 
tendente como perfectivo de su ser. El ser que apetece el bien, lo apetece en 
la medida en que él mismo es capaz de perfectibilidad. Si estuviera perfecto 
no tendería a ningún bien [...] La razón de fin que conlleva la noción de bien 
deriva de la perfectibilidad del agente y de la capacidad perfeccionadora de 
este fin al que tiende éste. Y como todo agente tiende a su propia perfección, 
tiende primero al ser y secundariamente a la perfección de este ser 142.

140 Mauri alvarez, M., Bien humano y moralidad, PPU, Barcelona, 1989, p. 36. 
141 yarza, I., Introducción a la estética, op. cit., p. 192. 
142 abeso beka, M., Naturaleza y acceso al bien humano, op. cit., p. 24. 
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Ansiar el ser, pues, es tender a la propia perfección desde dos considera-
ciones: ontológica y ética. Estas dos consideraciones nos pueden servir también 
a la hora de ansiar el bien porque ansiar el ser es ansiar el bien. El bien en este 
sentido se entiende como principio del movimiento de los seres. Tender a la 
propia perfección desde la consideración ontológica significa actuar tendiendo 
a la permanencia en el ser para no caer en el no-ser, la nada o la muerte. Este 
movimiento, por el mero hecho de bien, es un ser ya en sí, que tiene su propia 
perfección, aunque no sea de forma absoluta. Para Spaemann, en relación con 
Dios, la vida perfecta pero no absoluta de los seres especialmente del hombre, 
tiende a la permanencia en el ser procurándose vivir cerca de Dios donde

[...] existe la vida plena, fuerte, enérgica, alegre y por encima de todo peligro. 
Allí donde se comprende que Dios es en todo instante la vida y el origen 
del ser y del ser vivo, resulta claro que la muerte se produce en la lejanía de 
Dios, que es alejamiento de Dios [...] Dios es mi salvador de la muerte, del 
hundimiento en el no-ser 143.

Tender a la propia perfección desde la consideración ética significa que 
los seres humanos, especialmente, actúan para la perfección de sí a través de 
sus propias operaciones. Esta consideración –aunque no separada de la onto-
lógica– aclara que el ser, de ordinario, no solo tiende a la permanencia en el 
ser sino también al florecimiento en el ser, y, por tanto, al mejoramiento y más 
perfección de sí a través de sus operaciones. En términos fuertemente vitales, 
Spaemann añade:

Para el ser mortal, la vida significa salida-hacia-la-vida. La vida no es 
simple existencia, simple estar-ahí. Meramente ahí está también el cadáver. 
La vida de los mortales constituye en cada momento algosobre lo que no 
tenemos poder, algo que nos acontece. La vida finita va siempre precedida 
por su conservación. Para quien vive, vivir es «el bien». No existe por tanto 
ninguna «liberación de la vida», ya que la liberación conduce a la libertad. 
Vivir es, como dice Aristóteles, «el ser de los vivientes» (De Anima, II, 4, 
415B13). «Ser» es el bien por antonomasia 144.

La vida en sí pues, implica ya las consideraciones ontológicas y éticas de 
ansiar el ser. La vida en sí es el ser de los vivientes que apetecen la perfección 

143 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., p. 133. 
144 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 52-150, op. cit., p. 164. 
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ulterior de sí a través de sus operaciones y de algo sobre el cual no tenemos po-
der. En las religiones monoteístas, a este algo sobre el cual no tenemos poder se 
le denomina providencia 145. Vivir es lo propio de los seres, es decir, de todos los 
vivientes. Es el bien que nos une a todos los seres vivientes, es decir, lo que nos 
caracteriza como verdaderas realidades 146, por tanto, es el bien por antonoma-
sia, o sea, el bien universal. En otras palabras, el bien es lo que todos los vivien-
tes apetecen porque está en su propia realidad. El bien es real y por ser real, se 
convierte con el ente, se predica de los mismos vivientes, y por eso se dice de la 
misma realidad de los entes. Por consiguiente, la noción de bien es transversal 
al ente de modo que hay tantos bienes como seres que hay en la realidad.

Puesto que el ser se convierte no solo con el bien, sino también con la 
verdad, podemos decir, pues –aunque sea conceptualmente, que el ser es tam-
bién la verdad por antonomasia– 147. El ser es la verdad que nos define esen-
cialmente tal cuales somos, vivientes que participan en la vida, verdad, poder y 
bondad de Dios. Todos los seres somos huellas y portadores de Dios, Creador 
y Fundamento de la realidad. Nuestra verdad de ser vivientes es esencialmente 
significante frente al no ser, a la nada, a la irrealidad y a la insignificancia, por 
tanto, al mal y a la muerte.

En la tendencia de la vida hacia el más allá de la mera existencia, es decir, 
vivir de verdad el ser y el perfeccionamiento de ello, el bien se presenta como 

145 En la doctrina cristiana de la Creación la providencia se contrapone con el azar y la fatalidad, 
«pues –a pesar de que Dios y el mundo son distintos– el Creador no se olvida ni un solo mo-
mento de su creación. No permanece mudo ante ella, sino que le habla continuamente, es decir, 
la gobierna y dirige con amorosa providencia, con una actividad silenciosa pero eficaz, poderosa 
y suave al mismo tiempo». Morales, J., «Creación», Diccionario de Teología, Cesar Izquierdo 
(dir.), Eunsa, Pamplona, 20143, p. 200. 

146 En un lenguaje especialmente antropomórfico, Spaemann insiste en este punto que Dios, y solo 
Dios es la fuente de la realidad verdadera. No se puede hablar de la realidad verdadera si no 
tiene su origen en Dios. Las cosas que no tienen su origen en Dios no se consideran verdaderas 
realidades, sino meramente objetos inventados por otras creaturas, por ejemplo, los hombres. 
Por consiguiente, las cosas inventadas por hombres, por ejemplo, no llevan en sí la imagen de 
Dios. Dice Spaemann que «la verdadera realidad es la que surge de la mano de Dios. Cualquier 
otra realidad solo puede ser inventada». spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 
1-51, op. cit., p. 359. 

147 «Para Aristóteles, a diferencia del bien, que está siempre en lo real, la verdad está siempre en 
la mente (vid. Metafísica, l. VI, cp. 4), pero ésta se refiere a lo real. La verdad es trascendental, 
pero lo es cuando se conoce por medio de un determinado nivel del conocer humano que está 
abierto a todo lo real. Su opuesto, la falsedad absoluta, no es. Este trascendental es previo al bien 
y requisito para que el bien sea trascendental». selles dauder, J. F., «Trascendental. Trascen-
dentales», p. 1107. 
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fin de una inclinación o apetito. En este sentido el bien se refiere al término 
de la tendencia natural de los entes en cuanto entes. Aquí caben de nuevo, de 
modo no absoluto, los bienes que Spaemann enumera, con los que nosotros 
los hombres tenemos que «ir tirando» con nuestra vida buscando «comida, 
bebida, calor, amor, salud, capacidad de trabajo, posibilidad de trabajo» etc. 
Ordinariamente, estos son algunos bienes que sirven como principios de nues-
tras operaciones de instante en instante, a los cuales tendemos como fines o 
términos de nuestro movimiento. Por estos bienes y operaciones nos hacemos 
–en el lenguaje de Spaemann– plenos o completos, siendo seres no absoluta-
mente perfectos.

Las consideraciones del bien desde la perspectiva ontológica y ética están 
intrínsecamente relacionadas. Estas dos tienen en común que cada ser es ya en 
sí mismo, bueno y perfecto pero perfectible todavía por su propia capacidad de 
perfeccionarse más y por los otros seres y bienes que apetece. Por tanto, en el 
caso del hombre, mientras el bien ético es lo que perfecciona al bien ontológi-
co de los seres humanos, el bien ontológico es lo que les proporciona la capaci-
dad de operar el bien ético. Si el paradigma de las consideraciones ontológicas 
y éticas del ansiar el ser es el hombre, su fundamento perpetuo, es claramente 
Dios. Por eso la relación que se da entre el bien ontológico y el bien ético en 
el hombre, es posible porque siendo no solo imagen, sino también semejanza 
de Dios con inteligencia y libertad, el hombre vive la vida, consciente de que 
la vida misma es divina y de esta vida participa él. El hombre es un ser natural-
mente religioso. Dice Spaemann:

Experimentamos la vida como un modo de ser, como un modo indefi-
nible de estar-en-el-mundo, y por cierto el único para el que existe algo 
susceptible de ser calificado como «mundo». En ningún instante tenemos 
nosotros mismos poder sobre esta vida. No somos su origen. «Dios es vida». 
Esto no es una metáfora. Aquel ser-en-sí, aquella claridad del ser que signi-
fica la vida es lo divino. La vida únicamente puede entenderse como parti-
cipación en Dios 148.

En el fondo, lo que quiere destacar Spaemann (siendo Él un cristiano) es 
que, si Dios regala al hombre su ser –su vida o su existencia– tiene que acep-
tarlo y vivirlo con gratitud, y, por tanto, con alegría. Esta alegría, a su vez es la 

148 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., pp. 281-282. 
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manifestación de que el hombre puede empezar a entrar en una relación más 
profunda con Dios, una relación de amor donde Dios por ser Amor –manifes-
tando esta identidad suya dando el ser a toda la realidad gratuitamente– es res-
pondido por el hombre amando a Dios. En la medida en que el hombre ama a 
Dios que le ama primero, el hombre empieza a conocer más profundamente a 
Dios, su Creador y su Fundamento. Según Spaemann,

La alegría es el modo de manifestación adecuado del amor de Dios. Por-
que el amor de Dios significa en el fondo armonía con la realidad, con su 
fundamento. Y donde el mundo verdadero se revela, se manifiesta la iden-
tidad entre ser bueno y ser feliz. Quien no ama a Dios acaba ejecutando la 
voluntad de Dios, en el sentido de que, a través de él, acontece finalmente lo 
que Dios quiere. Nadie puede interponerse a los planes de Dios, puesto que 
entonces él mismo sería Dios. Por consiguiente, quien no ama a Dios hace 
siempre lo que no quiere. Los verdugos de los mártires querían aniquilar la 
fe en el verdadero Dios y, en realidad, actuaban en su servicio. A ojos de los 
mártires se presentaban como instrumentos de Dios. No eran ellos, sino los 
mártires, los verdaderos sujetos, los dueños de la situación. Si de pronto ad-
virtiesen esto «se espantarían», y este espanto constituiría para ellos el inicio 
de la manifestación de la verdad 149.

Quien no hace recíproca esta manifestación del amor de Dios –a pesar 
de la donación del ser hacia él por el mismo Dios– no aprenderá a vivir bien, 
y, por tanto, no va a ser feliz, a no ser que acaba haciendo la voluntad de Dios 
sin quererla y darse cuenta de que Dios es verdaderamente Dios que hay que 
temer primero y amar definitivamente. Los que no aman a Dios, aprenderán, 
por la fuerza de la verdad, bondad y poder de Dios, a darse cuenta de que pase 
lo que pase Dios es Dios. Este Dios del que habla Spaemann aquí es el Dios 
que manifiesta, por ejemplo, su divinidad en lo que se escribe en Isaías 55:9: 
«Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». 
Es decir, Dios siempre gana y quiere ganar a todos los seres, o sea salvarlos, 
a través de la manifestación de su verdad. Según esta verdad, aunque no le 
ames libremente, Dios tiene poder para que aprendas a amarle cuando aca-
bas ejecutando la voluntad suya sin quererla. La verdad, más que buscada por 

149 Ibid., p. 323. 
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el hombre, se manifiesta por Dios y el hombre comienza a experimentarla 
cuando aprende a temerle. Esto ocurre cuando la verdad no es real solo en sí 
misma, sino también en aquel hombre que la recibe. Si temes a Dios, comien-
zas a vivir una vida sabia, según dicen los Salmos y los Proverbios. Pero si no le 
amas todavía, no estás empezando a vivir aún el culmen de la sabiduría, según 
el criterio de Spaemann. Esto significa que aún no estás en armonía con el 
fundamento de tu realidad. Por tanto, no eres feliz, y no estás viviendo bien 
todavía la vida, ya que, como dice Aristóteles es propio del hombre feliz que 
«viva bien y que le vaya bien; pues la felicidad ha sido llamada un cierto ‘bien 
vivir’ y ‘bien estar’» 150. Pase lo que pase, ames a Dios o no, la voluntad de Dios 
siempre se cumple por el mero hecho de que Dios es Dios. Pero si quieres ser 
sabio y feliz, tienes que amar a Dios y a su voluntad, y la voluntad de Dios es 
que permanezcas fundamentado en Él. Esta fundamentación en Dios –aman-
do y conociéndolo– en el cristianismo se llama santificación. San Pablo en 1 
Tesalonicenses 3 dice: «pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». La 
santidad, a su vez, como dice el Papa Benedicto XVI «no es sino la caridad 
plenamente vivida» 151. Esta idea sobre el hombre llamado a la santidad por 
fundamentarse en Dios –vista desde una línea de pensamiento similar a la de 
Spaemann– se puede expresar en lo que sigue:

[...] el hombre como criatura de Dios, tiene el ser participado, limitado o re-
cibido y participa de la bondad de Dios en cuanto está participando de su 
ser. Pero, por otra parte, es un ser dotado de inteligencia y voluntad, por las 
que trasciende la realidad física y material de los demás seres y está llamado a 
perfeccionar su propia naturaleza conociendo y amando de modo excelente 152.

El amor de Dios se manifiesta en la alegría. Esto quiere decir que el 
amor de Dios, y, por tanto, la alegría, significa que un ser como el hombre 
está en armonía con la realidad, su fundamento. En el fondo el amor de Dios, 
como la alegría, es la armonía de un ser con Dios. Donde se revela la realidad 
verdadera, es decir, donde hay una armonía entre un ser contingente como el 
hombre con su fundamento necesario (Dios), se manifiesta que la benevolen-

150 aristóteles, Ética a Nicómaco, 1098b. 
151 benediCto Xvi, «Catequesis» (13 abril 2011) en L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua 

española (17 abril 2011), p. 11. 
152 abeso beka, M., Naturaleza y acceso al bien humano, op. cit., p. 28. 
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cia (ser bueno) es lo mismo que la felicidad (ser feliz). Esto significa que en el 
pensamiento de Spaemann, el amor, en el sentido cristiano del término –por 
el que los seres se perciben y se afirman en su propia realidad– es la que supera 
cualquier error que surge desde la separación moderna de la moralidad entre 
el deber (hacer el bien o la justicia por respeto a la ley) y la vida lograda (eu-
daimonia) o felicidad 153.

En el amor de Dios, en la armonía con el Fundamento de toda la reali-
dad, y, por tanto, en la alegría, el hombre participa de manera especial, en la 
bondad de Dios en cuanto que participa más íntimamente en su ser. El hom-
bre es bueno ontológicamente y por sus facultades de inteligencia y voluntad, 
está llamado a una perfección más alta. El hombre se perfecciona aún más por 
medio de la práctica de las buenas obras, es decir, a través del obrar ético. Una 
vez más, se ve la inseparabilidad del ser y del bien no sólo en cuanto, que son 
conceptualmente convertibles, sino también en tanto que el ser es lo que pro-
porciona al hombre la capacidad de perfeccionarse más a través de sus buenas 
obras. Sin metafísica no hay ética y sin ética no será posible que el hombre 
se perfeccione ulteriormente. En general, pues, por la convertibilidad del ser 
y del bien, se puede decir que, de la misma manera que el ser es perfecto y 
perfectible todavía por el mismo hecho de ser y a través de las operaciones 
propias y ajenas, el bien es perfecto y perfectible todavía, a su vez, en virtud 
de su propia perfectibilidad y la capacidad de otros bienes de perfeccionarlo. 
Decir que un ser es perfectible por otros seres es lo mismo que decir que un 
bien es perfectible por otros bienes. Pero, de manera original y definitiva, 
Dios, como el Sumo Bien, el Bien mismo, es el principio del movimiento de 
todos los seres, para que su operación exitus original desde Dios encuentre su 
operación reditus definitivo en Dios mismo. Esto, definitivamente, es la armo-
nía de todos los seres con Dios, su Fundamento para toda la eternidad. Esto, 

153 «El pensamiento cristiano estima que el amor no consiste en la identificación sentimental de un 
hombre con otro, sino en la benevolencia característica del ser racional: el amor es propiamente 
amor benevolentiae. Entender adecuadamente la benevolencia exige reparar en la constitución 
teleológica del ser vivo y en la necesidad de percibirlo como en sí mismo es. La adhesión a un 
ser constituido teleológicamente, a un ser caracterizado por una esencial trascendencia volitiva 
(en Spaemann, es una característica de un ente para el cual algo está siempre en juego, por 
ejemplo, su propio ser – su existencia o su vida) significa adherirse a esa forma de trascendencia 
y perseguir lo que es conveniente para él. En este sentido benevolencia significa secundar la tras-
cendencia volitiva del ser constituido teleológicamente y procurarle lo que la satisface». Nota 
del traductor del libro Felicidad y Benevolencia de Robert Spaemann, traducción, notas y estudio 
introductorio de José Luis del Barco, p. 23. 



ROBERT ADAM CAJIPO FRANCISCO

84 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA / VOL. 30 / 2021-2022

en la terminología cristiana se llama «bienaventuranza» 154 o «visión beatífica» 
o «felicidad eterna», donde de verdad, Dios, siendo el Fundamento de toda la 
realidad es contemplado por el hombre tal cual es. De este modo, el hombre, 
por la providencia divina y el amor de Dios, ha alcanzado ya su fin último, que 
es el Bien Supremo, Dios mismo, dándole al hombre la perfección última de 
su ser, que es la participación misma en la propia vida de Dios.

Dios mismo es el fin de todas las criaturas, si bien de modo distinto; se 
dice que es fin de algunas criaturas en cuanto participan algo de la semejanza 
de Dios, y esto es común a todas la criaturas; de otras, en cambio, es fin por 
cuanto las mismas criaturas alcanzan al mismo Dios a través de su operación, 
y esto sólo es propio de las criaturas racionales, las cuales pueden conocer y 
amar a Dios, en lo que consiste su bienaventuranza 155.

Resumiendo, pues, un poco la lógica que estamos considerando sobre las 
consideraciones del bien desde la ontología y la ética, podemos concluir:

Cada ser tiende a su propia perfección mediante sus operaciones. El obrar 
es una manifestación de lo que se es, y es proporcionado al modo de ser: el 
obrar sigue al ser y el modo de obrar al modo de ser. La primera perfección es 
entitativa, y en este sentido, todo lo que tiene ser es perfecto y bueno en cierto 
modo. Pero la perfección entitativa no es absoluta, sino que es susceptible de 
mejora [...] Por eso todos los seres tienden al bien, como lo atractivo y perfecti-
vo [...] Esta tendencia al bien implica una huida natural de cada ser a lo que no 
le favorece, y por eso el mal es de lo que todos huyen. Ahora bien, el hombre, 
como ser racional, capta de manera natural, evidente y sin error que «el bien 
ha de hacerse y buscarse y el mal ha de evitarse» (S. Th., I-II, q. 94, a. 2, co.) 156.

154 «La bienaventuranza esencial y verdadera no es de este mundo; no puede encontrarse más que 
en la clara visión de la esencia de Dios [...] El fin último del hombre es un fin natural que úni-
camente la gracia permite conocer de modo distinto y alcanzar. Al crear libremente sustancias 
intelectuales, Dios no podía tener otro fin que elevarlas a la visión beatífica, la única capaz de 
colmar el deseo natural de ver el Ser, que es su objeto». Gilson, E., El Tomismo, Introducción a la 
filosofía de Santo Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 20024, pp. 452-453. 

155 toMás de aquino, De veritate, q. 5, a. 6, ad. 4. Textos citados desde la versión española: toMás 
de aquino, Cuestiones disputadas sobre la verdad, tomo I, Ángel Luis González, Juan Fernando 
Sellés, María Idoya Zorroza (eds.); Jesús García López et al. (trads.), Eunsa, Pamplona, 2016, 
p. 332. «El fin de la providencia es la gloria de Dios por la bienaventuranza de las criaturas li-
bres, que son el ápice de la creación, de la participación de las perfecciones divinas, entitativas y 
operativas [...]. Dios [...] cuida de cada uno de los hombres especialmente en vista de su alma in-
mortal, llamada a la bienaventuranza eterna». González, A. L., Teología Natural, op. cit., p. 252.

156 abeso beka, M., Naturaleza y acceso al bien humano, op. cit., p. 7. 
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Con todo esto, lo que en el fondo se quiere decir aquí es lo siguiente: 
Dios, siendo fundamento de toda la realidad, es definitivamente a Quien ansía 
y ha de buscar cada ser. Es porque Dios, siendo el Bien Mismo, es principio 
–en el sentido de causa final– de actuación de los seres 157. En este sentido, 
Dios es Quien causa el movimiento de todos los seres hacia Él mismo como 
el Último fin de todo, que es el Ser mismo, el Acto Puro, la Suma Bondad, la 
Verdad Absoluta. Una vez más, el ser sale-desde-Dios-hacia-Dios. ¿Pero es 
posible que los seres no lleguen a Dios? ¿Es posible que los seres que no hayan 
buscado el bien no volverán a Él (a Dios)? ¿En el caso de los hombres es po-
sible que busquen el mal por el mal? Para contestar estas preguntas a manera 
de Spaemann, hay que tener claro, antes que nada, que la salida del ser desde 
Dios constituye ya un don en sí, y por ser así, tiene algo de divino. Todas las 
cosas que salen de Dios, por ser huellas de Dios –y más precisamente por ser 
imágenes de Dios– son, de alguna manera, sagradas. De manera especial, la 
vida humana ya es sagrada por la mera misericordia de Dios que le ha dado 
gratuitamente este don. Sin embargo, para que esta vida humana sea santa, el 
hombre tiene que hacer su parte para que la voluntad suya sea principalmente 
lo que Dios quiere: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» (Mateo 
6:10). Si es así, como la santidad en Spaemann se puede expresar en querer 
permanecer fundamentado en Dios, amando y conociéndolo,

solo quien conoce la cercanía de Dios conoce lo que significa la lejanía de 
Dios: alejamiento de la fuente del ser, de la vida, de la plenitud de la belleza; 
asentamiento en las proximidades de la muerte, del no-ser. Incluso nuestro 
ser, nuestra vida, constituye un regalo: el ser llamado de la nada 158.

Por tanto, en el caso del hombre inteligente y libre, que sale de Dios y 
está llamado a volver a Dios, el bien tiene mucho que ver con la operación del 
hombre, pero sólo cuando ésta es conforme a la razón. A través de las opera-

157 «En todo aquel que dirige hacia el fin se requiere el conocimiento del fin, pero la naturaleza no 
dirige hacia el fin sino que es dirigida. Sin embargo, Dios, y también cualquier agente que obra 
a propósito, dirigen hacia el fin; y por eso es necesario que tengan conocimiento del fin, y no las 
realidades naturales». toMás de aquino, De veritate, q. 22, a. 1, ad. 9. Textos citados desde la 
versión española: toMás de aquino, Cuestiones disputadas sobre la verdad, tomo II, Ángel Luis 
González, Juan Fernando Sellés, María Idoya Zorroza (eds.); Ana Marta González et al. (trad.), 
Eunsa, Pamplona, 2016, p. 1062

158 spaeMann, R., Meditaciones de un cristiano sobre los salmos 1-51, op. cit., pp. 312-313. 
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ciones libres del hombre, él se acerca o se aleja de su fin último, que es Dios, el 
Bien Supremo. San Agustín y Santo Tomás de Aquino manifiestan que buscar 
el bien es lo mismo que decir que hay que evitar el mal. Pero si la gente hace 
el mal, es por buscar algo bueno, no por querer el mal en sí. Es porque como 
recuerda Spaemann «el mal es ausencia de bien. Solo puede existir y actuar en 
virtud de lo bueno. La nada no es algo, sino la ausencia de algo, esto es, de ser.

ConClusiones

Para profundizar en cualquier tema filosófico de Robert Spaemann el 
tema principal que nunca se debe olvidar es el tema de su fundamentación, 
que para Spaemann se encuentra en Dios, puesto que para este filósofo el 
fundamento de toda la realidad es Dios; por tanto, no se puede tratar adecua-
damente ninguna realidad sin tener en cuenta a Dios. Así pues, no se puede 
hablar profundamente del hombre si no contamos con el discurso filosófico 
sobre Dios. En mi opinión este es el trasfondo de la mayoría de los escritos de 
Spaemann, quien afirma que «sin metafísica no hay ética». Puesto que para 
Spaemann hay metafísica porque existe la realidad y poseemos los hombres la 
razón para comprender el ser y la voluntad para tratarlo, inevitablemente hay 
ética y acción humana. Por tanto, es posible avanzar realmente un paso más 
allá de nosotros mismos, refutando así la posición pesimista de Hume.

Para Spaemann la noción de Dios está presente allí donde se encuentran 
los hombres. Esto hace que la cuestión de Dios sea inevitable desde la apari-
ción del hombre sobre la faz de la tierra. En toda la realidad y en todos los 
quehaceres del hombre, siempre hay un trasfondo del rumor inmortal de Dios 
que ofrece una apertura a la trascendencia, es decir, a su dimensión más fun-
damental y absoluta. Si se negara la noción de Dios, se negaría consecuente-
mente la noción de nosotros mismos como personas o «animales racionales». 
Por tanto, negar la idea de Dios implicaría negar la idea de toda realidad: las 
personas, la razón, el mundo, la verdad, etc.

Tener en cuenta a Dios en relación con nuestro trato con toda la realidad 
supone un acercamiento a los pensamientos más nobles que anhela nuestro 
ser. Aquí reside la grandeza del hombre, porque el ser humano posee la fa-
cultad de la razón que le permite buscar el Absoluto y lo verdadero siendo 
estos sus objetos propios a los que tiende naturalmente. Si no se tuviera en 
cuenta esta apertura a la trascendencia, fácilmente nos quedaríamos cortos en 
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tratar las realidades de manera correcta y apropiada; incluso nosotros mismos, 
siendo realidades también, no podríamos autorrealizarnos teleológicamente. 
Cualesquiera que sea la actitud y el comportamiento del hombre respecto a 
toda la realidad, el hombre es verdaderamente libre, es decir, podría haber 
hecho una cosa u otra. Este aspecto contingente que hay en el hombre es una 
observación de Spaemann que subraya que la idea de Dios es imprescindible 
para los hombres puesto que todo lo contingente, para que sea tal, depende de 
un Ser Necesario, que en última instancia es Dios.

El hombre en virtud de su razón se caracteriza por ser buscador del Abso-
luto: Dios mismo. Sin embargo, el hombre solo acierta en esta búsqueda si él 
mismo se dirige a Dios no como algo, sino como Alguien, es decir, como Per-
sona. Aquí entra en juego la profunda influencia de la fe cristiana que Spae-
mann manifiesta siendo un filósofo católico. Él no ha podido filosofar de otra 
manera más que siendo católico; y a su vez profesa su fe siendo filósofo. Aquí 
no vamos a examinar detenidamente la validez de su modo de filosofar siendo 
católico. Basta decir que él filosofa exponiendo sus ideas sobre Dios con al-
gunos matices aportados por su fe que no es meramente un presupuesto de su 
filosofar sino también su objeto.

Que Dios, siendo el Absoluto, es Persona significa que con Él se puede 
establecer una relación personal. A Él se le puede anhelar, buscar, encontrar 
y conocer. La base de esta posibilidad de establecer una relación con Dios es 
la idea misma que Spaemann tiene sobre Dios, es decir, siendo Persona se 
relaciona necesariamente con otras personas como son los hombres. Podemos 
decir, pues, que la búsqueda de Dios de parte del hombre está precedida por la 
búsqueda del hombre de parte del Absoluto, que, como Persona, se muestra, 
se deja encontrar y conocer. De esta relación personal que Dios establece con 
el hombre y viceversa depende, según Spaemann, el sentido verdadero de la 
vida del hombre. Para Spaemann, recibir a Dios en esta relación personal tiene 
por finalidad no sólo que el hombre conozca a Dios, sino más bien, que Dios 
conozca al hombre. Es así porque Dios solo conoce el ser, no el no ser. Cuan-
do Dios es conocido y recibido por el hombre, este se hace más real, y por 
ser real, Dios lo conoce. La índole que tiene el hombre de entrar en relación 
con Dios y con otras realidades caracteriza la bondad propia del hombre. El 
hombre es hombre porque su bondad trasciende la bondad de los demás seres 
creados. Si no fuera así el hombre se volvería insignificante y por tanto malo.

Según Spaemann, la noción de Dios es esencial para la noción del hom-
bre y viceversa. De la misma manera, la noción del hombre es esencial para la 
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noción de realidad porque es en virtud de la racionalidad (constituyente del 
ser humano) el hombre puede ocuparse de la realidad. La capacidad de verdad 
del hombre respecto de la realidad es la base sobre la cual apoya su persona-
lidad. Spaemann compara esta capacidad de verdad con la enseñanza bíblica 
que afirma que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por esta capacidad 
el hombre es hombre en sentido pleno, es decir, es un ser, que también puede 
vivir la verdad que le hace verdaderamente libre. En este sentido el hombre se 
sitúa frente a todos los seres como un ser plenamente libre, en virtud del cual 
tiene el deber moral de cuidar de todo en cuanto es.

La razón humana se fundamenta en Dios como la razón absoluta. Por eso 
también podemos afirmar que la razón humana tiene un origen divino, por ser 
el hombre imagen de Dios, haciéndole capaz de conocer la verdad, incluso la 
verdad sobre Dios mismo. Para Spaemann, la inteligibilidad de la razón hu-
mana en cada hombre provee no sólo una noción sino también una garantía 
de la existencia de la razón absoluta –Dios– el contenido del rumor inmortal y 
universal que nunca se acalla.

Sin el hombre no hay nada en el mundo capaz de plantear racional y 
lingüísticamente el problema sobre el sentido del mundo que inevitablemente 
descansa sobre la gran cuestión de su fundamentación en un Ser que llamamos 
Dios, Origen de toda la realidad. Para Spaemann, pues, el sentido de la vida 
o la inteligibilidad del mundo es principalmente una cuestión teocéntrica, es 
decir, gira en torno a la cuestión de Dios. Solo secundariamente se trata de un 
tema antropológico, en el sentido de que por la actividad racional del hombre 
se descubre la inteligibilidad de las cosas en el mundo. Cuando Spaemann dice 
que las estructuras eternas del ser fundan el modo de ser del mundo, se está 
refiriendo a otra noción de razón; a saber, aquella que fundamenta todas las 
cosas y, por tanto, su inteligibilidad. El orden y las estructuras eternas del ser 
o de la razón son las que hacen a las cosas huellas del Creador en el universo. 
Esta razón a su vez tiene su fundamento absoluto y paradigma en Dios y en el 
hombre, respectivamente.

Spaemann afirma que cuando hablamos de la unidad de la persona, no 
estamos sólo pensando en la memoria finita del hombre –en la cual convergen 
los distintos estados de su vida– sino también en la memoria infinita de Dios, 
que abarca todo el tiempo y más allá de él. Este es el camino que Spaemann 
toma en la discusión sobre los argumentos de la existencia de Dios. En la vi-
vencia de la identidad de la persona como una unidad dinámica de subjetividad 
y objetividad, el hombre se da cuenta de que es un ser más allá de la conciencia 
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inmediata de sí mismo. Puesto que Dios es el Ser de donde proviene lo abso-
luto y la verdad, es el Ser que garantizaría siempre nuestra identidad, incluso 
cuando el hombre que la poseyera dejara de existir. Si podemos hablar de la 
unidad de la persona en virtud de su identidad, es porque esta unidad descansa 
en Dios. La persona, por tanto, tiene una dimensión inmortal.

Con la fundamentación de la identidad del hombre en Dios, Spaemann 
está reafirmando la enseñanza bíblica de que el hombre es imagen y semejanza 
de Dios y no al revés, es decir, que Dios es imagen y semejanza del hombre. 
Respecto a Dios, la actitud apropiada del hombre es el temor, en el sentido de 
reconocer a Dios tal cual es, es decir, El Ser Omnipotente y Omnibenevolen-
te que crea toda la realidad. No temer a Dios puede causar que los hombres 
cometan una gran injusticia a toda creatura en el sentido de no tratarla como 
debería, en virtud de su propia realidad esencial. Cuando el hombre deja de 
temer a Dios, es porque deja de fundamentarse en Dios para exaltarse sobre 
su Creador hasta el punto de que él viviría en el mundo como si Dios no exis-
tiera. Cuando el hombre se pone en el lugar de Dios crea un mundo falso que 
perjudica el trato correcto con toda la realidad, y no se darían relaciones reales 
con los seres.

El bien ontológico del hombre le capacita para operar el bien ético. Sin 
metafísica no hay ética y sin ética no será posible que el hombre se perfeccio-
nara ulteriormente. Si el paradigma de las consideraciones ontológicas y éticas 
del ansiar el ser es el hombre, su fundamento perpetuo es Dios. Por eso la rela-
ción que se da entre el bien ontológico y el bien ético en el hombre es posible 
porque él vive consciente y libremente, teniendo en cuenta que la vida misma 
es divina y de esta vida participa él. El hombre en este sentido es un ser natu-
ralmente religioso que le hace amar a Dios, manifestándolo en alegría. Lo que 
esto significa realmente es que un ser como el hombre está en armonía con la 
realidad, porque en el fondo es su armonía con Dios su fundamento. Donde 
se revela la realidad verdadera, es decir, donde hay una armonía entre un ser 
contingente como el hombre con su fundamento necesario (Dios), se mani-
fiesta que la benevolencia (ser bueno) es lo mismo que la felicidad (ser feliz). 
Esto definitivamente, en la terminología cristiana se llama «bienaventuranza» 
o «visión beatífica» o «felicidad eterna», donde de verdad, Dios, siendo el 
Fundamento de toda la realidad es contemplado por el hombre tal cual es. 
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