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ANTROPOLOGICA

EL 90MBRE Y S^ TR^SCENDENCI^"'
Por el Dr. D. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ

Catedrático de Metafísica de la Univer-
sidad de Madrid.

G ADA hombre se encuentra inmerso en un mundo de naturaleza y
vive en un cosmos de cultura. Mientras que la naturaleza sólo pue-

de «naturalizarnos», la cultura nos eieva a una vida espiritual.

Pero no podemos preguntar: ^Por qué acontecen las cosas así? ^Por
qué la cultura exalta al hombre de la postración en que nace, para im-
primir sobre su corazón la ley de humanidad, y hacer que en promoción
progresiva el hombre llegue al acabamiento de su ser?

Es ello así porque el hombre no es una realidad enteramente hecha
como una piedra, ni algo en mero crecimiento cuantitativo, en mero en-
gorde, como cl animal, que es sujeto de adiestramíento. Ni, tampoco
«realidad» enteramente por hacer, evolutíva por esencia, merarnente
procesual.

^ Ha de ser por ventura el hombre simple existencia desnuda, arro-
jada a la nada, con la carga a cuestas de su libertad de creación, para

en contacto con las cosas del mundo -mundaneando- caminar a la con-
quista de su esencia?

(*1 Conferencia pronunciada en ei Instituto Nacional femenino "Isabel la Católica" de Ma-
drid, con motivo de la "Fiesta del Estudiante". Por su innegable ínterés y valor doctrinal la
recogemos en estas páginas, de acuerdo con las notas de dos alumnas oficiales del indieado
Centro, significando ast el carácter de lección, que a su disertación dio el Dr. Conzález Alvazez.
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Esto es lo quc ciertos sistemas filosóficos que se revisten con nom-

bres quc van pasando dc moda, nos quicren dar a entender. Así el his^

toricismo y existencialismo contcmporáncos.

Si dejamos a wi lado actitudes melodramáticas, reconoceremos que
el hombre es una realidad en vía de perfeccionamiento, como ser capaz

de realizar sus propias potencialidades; no cerrado en sí mismo, sino
abierto a lo que puede asimilar por el conocimiento y el amor.

El hombre es una realidad en la que se verifica una especie de tras-

formación continuada, la temporalización, por virtud de la cual está en

permanente superación de sí mismo. Es un ser que realiza el presente

acumulando el pasado y anticipando el futuro.

Mientras que la conducta de un animal puede explicarse por una me-

cánica de acciones y reacciones, la acción del hombre es de suyo impre-

visible. De la misma manera que cumplen los astros las leyes del deter-
minismo físico, así pasa el animal, como dormido en la cuna de su pro-

pia trayectoria vital, dando exacto cumplimiento a las leyes del deter-

minismo biológico.

Es que el animal es simple ejecutor de una melodía. El hombre, en

cambio, es también el compositor de la melodía que ejecuta; autor y no

mero actor del drama en que su vivir consiste. El hombrc fue puesto en

la existencia; al hombre se le dotó de vida, pero se le dio también el

encargo de tener que hacerla. Y en este tener que hacer su propia

vida el hombre es temporalidad actuante: temporaliza todo, y hay que

distinguir en la temporalidad humana lo que ha ha hecho, lo que está
haciendo y lo que le queda por hacer.

Lo que ya ha hecho se inscribe en la dimensión temporal del pasado.

Lo haciéndose en la dimensión temporal del prescnte, lo por hacer se

inscribe en la dimensión temporal del futuro. Y ya podemos advertir

que el hombre la única realidad que tiene verdaderamente futuro.

En el pasado qucda lo ya hecho, por virtud de la primera nota dcl

espíritu humano que es la recordación. Esta configura de alguna mane-

ra el presente en forma de disposicioncs actuantcs.

En el presente es donde se encuentra lo haciéndose vivenciado por

la conciencia y dominado por la fuerza del espíritu humano que ^e
Ilama libertad.
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En la dimensión temporal del futuro, donde se sitúa ]o no hecho to-

davía, se ofrece para cada hombre que viene a este mundo, todo un rc-

pertorio de posibilidades de ser; unas son bucnas, merecen rcalización;

otras son malas y desde el primer momento debiera quedar a la vera

de la acción, en la cuneta de nuestra vida.
Pero resulta que el hombre tiene al mismo tiempo una tercera ca-

pacidad de su alma que se ilama anticipación o previsión, y puede efec-

tivamente contemplando e] abanico de sus posibilidades futuras, deter-

minarlas desde el presente, mediante la capacidad de elección llamada

líbertad y anudándolas, con e] lazo de ]a ilusión, dejarlas convertidas

sin más en ideal.
Sería curioso observar cómo nacen, eómo surgen, cómo se desarro-

Ilan y tambíén cómo mueren los ideales de los hombres. Pero no es écte

ei tema de que quiero hablarles.
Quiero, sin embargo, decirles que bien merece la pena desechar las

ilusiones sin ideal, a efectos de poder acariciar un ideal con ilusión.

No obstante, hay muchoŝ ideales legítirnos. Pues para la legitintidad

sólo se exige una cosa: que no nos aparten de nuestro destino de liom-

bre; que estén en congreuncia con los auténticos destinos humanos.

Mientras eso se dé, debe defenderse el pluralismo más ab^oluto, cn

orden a los ideales de las vidas de los hombres.

Todo esto tiene una explicación, un fundamento: la racionalidad. El

hombre es una libertad abierta al futuro precisamente porque es un ser

dotado de razón. Es la racionalidad la que nos hace alcanzar el rango

}^ la jerarquía de personas.

En el contenido óntico de la persona, cabe distinguir y conviene re-

cordar tres notas capitales: la autopertenencia, la autorresponsabilidad

y la autofinalidad.

Aa^topertenencia.-El ser en sí que corresponde al individuo se halla

en la persona centrado en él mismo: la persona se pertenece. La perso-

na no es propiedad de otro. La persona se destaca dc todos los seres, se

íncomunica, se diferencia, se individúa, goza de autonomía.

Autorresponsubilidad.-La persona es ser por sí; le pertenece la ca-
pacidad de obrar por sí, a diferencia de lo que sucede a Ias cosas, o a Ios
animales instigados de suyo a ser pilotados desde el exterior. Nadie
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impelc al hombre a obrar. La persona tienc poder de libcrtad. Conviene

no pensar la libcrtad cumo una prerrogativa o privilegio que se conce-

de a determinados existentes, para hacerlos autárquicos. No; la libertad

no influye desde la extcrioridad en la naturaleza; no es una dicha,

algo que venga azarosamente desde arriba. El hombre no es una natu-
raleza a la que se añada, se sume o se agregue una libertad. E1 hombre
no tiene libertad sino que es libertad, y es libertad porque es persona y

porque es racional.

En el momento en que se ha querido concebir la realidad huinana

como naturaleza más libertad, quedó trazado el camino para dos movi-

mientos doctrinales de significación exclusiva, como son el «naturalis-

mo» y el «historicismo». El primero entiende que el hombre es una pu-

ra naturaleza perdida en la objetividad del espacio, sin nada de historia.

EI segundo piensa al hombre como desnaturado; el hombre no tiene

naturaleza; carece de un modo de ser invariable, permanente; carece

de una realidad fuente de los actos cuya entramado entero constituye la
historia. El hombre no es más que programa, tarea a realizar en la
urdimbre de la libertad en cuanto tal.

Materialismo y libertismo o historicismo son dos movimientos doc-

trinales batiéndose ya en retirada en nuestro tiempo. La libertad se apo-

ya en una naturaleza cuya necesidad trasciende; no incide en el hombre
desde fuera: brota en el hombre desde dentro. E1 mismo proceso que

nos hace ser, es el que nos hace ser libres, y en este ser libres se funda

la posibilidad que tiene cada hombre de realizarse, esto es, de llegar

a acabamiento o plenitud. Temible poder el de la libertad. Es un don,

pero tarnbién una carga. Por ella la persona es responsable respecto de

su quehacer.

Autofinalidad. La persona es ser para sí. Cuando obra lo hace para sí

misma, y en esto no hay egoísmo, sino cumplimiento de una ley ine-

xorable, metafísica u ontológica, que consis[e en desarrollar la propia

naturaleza.

Lo que fundamentalmente hace la persona con su actividad es rea-

lizar su propia esencia, desplegar sus energías latentes, actualizar las vir-

tualidades que dormitan en el fondo de su alma, promover las rique-
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mcrsa una finalidad exigiblc desde su misma cntraña.

Por ello a la persona no se la pucde tratar como medio. La persona

no es utilizable, no rs un utensilio, no se la puede usar como se usan

las cosas.
Ní síquiera la persona misma puede intentar gastarse. Lo que cl

hombre puede gastar son sus posesiones externas y sus disponibili-

dades iniernas, su capacidad de trabajo, pero nunca su dignidad.

EI hombre puede quemar su energía, lo que no puede quemar es su

ser. Pertenece al terreno de la patología colectiva el prenderse con

gasolina a lo bonzo, o llevar a cabo la rebelión práctica contra toda

norma, al estílo de algunos colegiales franceses antes casi de ingresar

cn la pubertad.

La persona no puede consumir su ser. EI ser de ]a persona es para

consumación no para consumición.

Cada persona es sustancialmente distinta de las demás, es insustitui-

ble, irrepetida, intransferible. Cada uno tiene su propio ser, su propio

valor, su propio sentir.

EI fundamento de esto radica, de nuevo, en su racionalidad, en su di-

mensión espíritual.

Hay en la persona dos dimensiones: una de clausura, de autorrela-
ción, de posesión de la propia intimidad, de autodeterminación. La

otra de apertura, de heterorrelación, de comunicación, de posesión de

lo otro, de expansión, de trascendencia. Y éste es un punto interesante.

La concepción de la naturaleza de la persona como sustancia mdi-

vidual expresa una doble dimensión, una doble fuerza: de ensimisma-

miento y de expansión. La interiorización del ser personal puede Ilei•ar

a la incomunicación, pero adecuadamente orientada puede, por el con-

trario, conducir a la expansión. En el hombre hay un triple trascerld^^r

personal hacia el cosmos, hacia ]a comunidad, hacia Dios.

a) EI trascender personal hacia el cosmos.

No es lo mismo cosmos que medio vital. El animal está inmerso

en su medio; el hombre es emergente de ese medio y constituye al cos-

mos. El medio vital es propio del anirnal; el cosmos, de la persona,
por la racionalidad.
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La razón humana ocupa un lugar privilcgiaclu, ccntral. Por arriba sc

abre a la fe pcrsonal, a los mensajes de salvación. Por «abajo» la razón

hurnana se sensibili•r.a a trav^s de la carnc, c:n que, sin embargo, hinca

sus raíces el espíritu humano; así se sitúa en el mundo. Por esto cl

hornbre es un ser en el mundo y, hasta cicrto punt^, la relación hombre-

mundo lo es de términos no sólo correlativos, sino complementarios.

Es decir, siendo la actualización del ser algo obligado, el hombre ne-

cesita del mundo para realizarse, y el mundo, a su vez, precisa del hom-

bre para alcanzar sentido.

No es sólo homo sapiens, sino también homo faber. Dios creó al

hombre para que laborara o diera forma a la tierra. En cuanto «huma-

non su ser es humus, pertenecc a la tierra. Pero las cosas no sirven al

hombre desinteresadamente, sino esperando cncontrar en él al Crcador.

Así la tierra aparece ante el hombre portadora de una misteriosa nos-

talgia de espiritualización.

Pesa sobre el hombre la responsabilidad dei mundo. Decía Nietzschc

«seamos fieles a la Tierra^. Sí, seámoslc fieles, pero dominándola, espi-

ritualizándola, confiriéndole sentido, y no convirtiéndonos en esclavos

de ]as cosas.

b) El trascender de la persona hacia la cornunidad

EI hombre más que vivir convive, más quc exisiir coexistc. El en-

cuentro consigo mismo está condicionado por el encuentro con los dc-

más. La sociedad debc proporcionar a] individuo ei poder desarrollarse

y también, del individuo depende que la sociedad realice en él esos va-

lores que le dan una vida personal. Esta plenitud de la socicdad es la

meta inalcanzable de los esfuerzos humanos cn cl tiempo. Por el «tú» per-
sonal humano el hombre está proyectado hacia un Tú absoluto.

c) El trascender de la persona hacia la unión con llios.

La sociedad humana es un eslabón hacia la sociedad con Dios. Pero

donde no hay Dios no puede haber comunidad verdadera, porquc se

suprime la intimidad personal. Es lo que pasa en la socíedad de Marx.

Era un judío que insertó en el tiempo realidades supraterrenales y que

divinizó al proletariado, instrumento para la consecución revolucionaria
del hombre social. Tal sociedad acarrea la muerte de la libertad. Es la
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negación cle Dios, pcro también la ncgación del hombre. Dice Berdiaef

quc la atrucidad cícl marxismo consiste cn quc acarrca, antc todo, la

mucrte dc la personalidad y de la libcrtad; su propaganda antirreligio-

sa tiene sentido antihumano. Es a causa de ello por lo que está en con-

tr-a de la religión cristiana, la cual afirma no sólo a Dios, sino también

al hombre. El espíritu no puede encontrar su última perfección en el
mundo de las cosas. EI hombre no se perfecciona por lo que tiene de

potencíalidad, sino por lo que la persona tiene de proyección hacia el

scr, esto es, por lo que tiene de espiritual. E1 hombre es un ente abo-

cado hacia fuera pero desde dentro -«desde sus entrañas», decía Una-

muno-, por lo cual no entra nunca en verdadera intimidad con las co-

sas.
Para el «yo» humano el «tú» humano es siempre «lo otro>,, aun en

el seno del matrimonio. Sólo Dios es lo íntimo; más íntimo al «yo»

que lo más íntimo del «yo», pensaba S. Agustín. E1 «yo» sólo puede ser
en la medida en que Dios lo está sosteniendo, «existenciando»

A1 respecto Santo Tomás se hace una pregunta extraña: ^Qué tengo

que no haya recibido?

Sólo tres cosas negativas -contesta-:

1:' La nihilidad de mi propío ser.

2:' E1 pecado en que se hunde mi voluntad.

3.° E1 error en que cae mi inteligencia.

Todo lo demás, cuanto hay en mí de positivo, cs lo que en mí hay

cíe huella y signo de la obra creadora de Dios.

EI hombre es un ser creado que está implicado en su ternporalidad,

por esto no es sólo lo que es, sino lo que tiene que ser: lo que tiene

que ser le es exigido por lo que ya es.

Concluyendo: El desarrollo del hombre tiene sentido cósmico y so-

cíal; pero la plenitud de este desarrollo sólo puede darla Dios. Por ello

el mandato de Cristo, queda como ley esencial de nuestra propia reali-

dad. «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.»

(Mt. 5, 48).

CARTA DE SANTO TOMAS A UN ESTUDIANTE

Con motivo de una pregunta que lc hace un estudiante, al que in-

teresaba conocer qué tenía que hacer para adelantar en los estudios,
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el Santo Ie escribió refiriéndose a las tres mayores virtudrs del estu-
diante:

I Fídelidad.

II Docilidad

III Estudiosidad.

I. Fidelidad a nuestro propio ser. A nuestra realidad potencial A las

virtualidades que dormitan en nuestra alma. A nuestros talentos recibi-

dos al nacer. ^

Tenemos que escudriñar en esas potencialidades nuestras virtudes y

explotarlas con fidelidad. La educación consiste en esto: en la explota-

ción de las riquezas intelectuales, prácticas y técnicas que dormitan en

cada uno. Con ello edificaremos nuestro propio ser. EI hombre, o es lo

que debe ser o no será nada. Pero por el don y carga de la libertad,

se corre el riesgo de realizar el ser que no se es.

II. Es el Instituto en quc estudian ustedes cl que ayuda a que

sean lo que merecen e incluso deben llcgar a ser. Es él el que saca de la
potencia sus talentos a la actualidad. Por ello es menester que tengan

ustedes docilidad al ambiente educativo del colegio, a los consejos orien-

tadores del profesor que proporcionan al estudiante las mejores condio-

nes para recibir la enseñanza. Sin ésta no hay aprendizaje. Es el profe-

sorado quien con sus palabras moviliza nuestras posibilidades positivas

para que se actualicen. El profesor despierta la inteligencia, como dor-
mida o dístraída.

III. La estructura fundamental de la sociedad humana consiste en

que el hombre es una realidad. El hombre es espíritu y materia. Por el

espíritu todos los hombres desean por naturaleza saber. Pero por su

corporeidad tal cosa, inevitablemente, no se consigue sin fatiga. La
laboriosidad encauza en sus límites ese natural deseo de saber para que

no degenere en mera curiosidad y empuja y estimula el cuerpo a salvar

los obstáculos que se presenten.

INotas y transcripclón de las alumnas, Antonla Sa-
baté Dondarza, Curso Preuníversitario Ciencias B;
y Marfa Luisa Asens del Pozo, Curso B^ Ciencias AI


