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cesariamcnte, en su aspecto esencial de libertad, en su esencia psico-
lógica y moral de autonomía . . . El estado es todo. Gira por encima 
de la religión, sobre las tradiciones, sobre la filosofía. Cada for-
ma de la actividad social se subordina al principio absoluto, a la 
esencia política. La cultura entera, orientada en una dirección idén-
tica, impide toda acción que no se ajusta a la noción fundamental 
del estado absoluto, es decir, del estado absurdo. 

El estado totalitario, decía el macero, es la negación absoluta 
de la rebeldía de Ifigenia, ia negación de que el derecho existe 
en el ser de la persona, porque es de su esencia nacer y vivir en 
sociedad, y es también el estado totalitario la negación del espí-
r i tu y de su apti tud para la cultura. Fue un hombre lleno de fe, 
de una fe inmensa en el tr iunfo del hombre sobre el estado y 
las potencias del mal; y lo expresó con la máxima energía en el 
artículo La libertad y la persona: "En estos instantes —escribió 
en 1 9 4 4 — se clausura la ignominia del totalitarismo." Y mantu-
vo su fe en que un día habría de nacer un mundo nuevo, si 
bien no estaba convencido de que aquella segunda guerra mun-
dial sería la última, por lo que exhortó a los pueblos a fin de 
que, si no adviniera el reino de la libertad, lo conquistaran los 
hombres: 

La terrible lección histórica a que asistimos nes pone en guardia 
contra nuevos excesos uránicos; sobre la persona escarnecida por el 
estado, tiene que surgir una se iedad nueva, respetuosa de sus de-
rechos; y si no surge, será preciso que nuevas guerras prueben al 
mundo, que a pesar de todas las condiciones negativas y las causas 
contrariantes de la libertad, ella es, porque su ser es el mismo ser 
humano; y de lo que ¿e trata en óama, en el "estante histórico que 
alcanzamos, es de comprobar que, si las formas de la cultura con-
tempor' ?ea mega:, el respeto a la persona Lumana, ¡no es el ho¡ 
ore quien ha de desaparecer, cor • us esenciales atributos, xino las 
formas históricas claudicantes que pretenden negarlo! 
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VII. ? A PERSONA Y E L ESTADO 

SUMARIO: Persona, individuo y cosa. Individualismo y comunis-
mo. El personalismo. AM<- y per^jna. Tener. Cultura y persona. 
La libertad metafísica. Hombrps y astros. Personalidad y liber-
tad. El Estado absurdo. Hegel y el Estado. Hobbes y el Estado 
totalitario. Yo y tú. Amor y conocimiento. Nietzsche y el perso-

nalismo. La política contemporánea y el cristianismo. 

1. Persona, individuo y cosa 

Hay tres grados del ser: la cosa, el individuo y la persona. ¿Cuáles 
son los atributos diferenciales de cada grado del s e r ? . . . Cosa 
es el ser sin unidad. Si se rompe una cosa, nada ha perecido en 
ella. Las cosas se refieren, constantemente, a esta divisibilidad. 

Es la región, la esfera de lo físico, donde la vida no existe. 
Las cosas no tienen vida, por esto pueden ser divididas, sin cam-
biar su naturaleza intrínseca. Siguen siendo cosas. El dividirlas 
no las modifica en su naturaleza. 

Si se pasa de este grado inferior del ser, al inmediato superior, 
aparece desde luego la diferencia fundamental que media entre 
el mundo físico y la esfera de la naturaleza orgánica. El partir 
cosas nos da cosas; pero, en cuanto se llega a tomar contacto con 
la vida, la existencia se muestra dotada de propiedades profunda-
mente diferentes. 

El ser dotado de vid0:, se nombra individuo. La misma deno-
minación entraña, por su estructura, algo esencialmente diferen-
te de la naturaleza de las cosas. Individuo quiere decir 10 que 
no puede dividirse. En el propio nombre del ser orgánico, yace la 
idea de indivisibilidad; podrá ser más o menos enérgica la indi-
vidualidad misma; pero siempre el ser viviente es indivisible, 
siempre es individual, siempre asume en su propia sustancia un 
grado de ser superior a la cosa. Esta superioridad es la indivi-
sibilidad. 
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Entre ios individuos dolados de vida, hay también grados de 
elevación, de entonación de la potencia vital. En ios confines 
de ambos reinos naturales, el vegetal y el animal, la individua-
lidad no muestra el enérgico relieve que cobra en las formas su-
periores de las plantas y los animales. 

La forma más perfecta de la individualidad es el organismo 
animal. El hombre es un organismo animal, el organismo más 
perfeccionado de todos; pero su superioridad evidente no la re-
viste po^ razón de su naturaleza biológica, sino en vir tud de su 
superioridad intelectual y ir oral. El hombre es un microcosmos; 
en él se da la individualidad superando la naturaleza física; pero 
también se da otra naturaleza, que no puede reducirse a la pura 
individualidad. El hombre es individuo, un admirable individuo 
biológico; pero es algo más que esto; es una persona. 

Al individuo biológico se agregan los caracteres de unidad, de 
identidad, de continuidad sustanciales. Sólo el hombre desem-
peña un papel como ser sociable. De aquí la denominación de 
persona, que significa, precisamente, el desempeñar un papel, 
como lo desempeñan los actores en el teatro. De la misma ma-
nera, el hombre, como unidad social, desempeña un papel, siem-
pre ; en la historia. 

¿Qué otro ser del mundo es capaz, como el ser humano, de 
realizar y desempeñar una función social?. . . Sólo el hombre con-
cibe el ideal; sólo él es capaz de hacer servir sus facultades espi-
rituales, la razón, la ciencia, el sentimiento, en pro de esas ideas 
queridas, de esas ideas que la voluntad afirma. Ahora bien, una 
idea querida, firmemente, es un ideal. 

No basta a definir el concepto de persona la pura naturaleza 
psíquica del hombre. Por encima de lu psíquico, está lo espiri-
tual. El hombre no solamente es un ser psíquico; es también un 
ser espiritual. Es un "acado± Je valores", conforme a la magní-
fica expresión de iNietzsche. 

La espiritualidad humana no puede lograrse en el aislamiento 
de la psique. Por esto Aristóteles definió al hombre como "el 
animal político''. Las llamadas sociedades animales, son semejan-
tes a un individuo, no a una persona. En ellas, cada uno de los 
seres que las componen, realiza una función constante, una acti-
vidad que se reproduce tesoneramente: cierta división del t rabajo 
estereotipada, orgánica. ¡Una colmena es un individuo, que re-
duce a su ley a cada uno de los individuos que la integran! 
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El error del individualismo, el error del socialismo, son sin-
gularmente parecidos; porque en sus formas extremas, ambas teo-
rías sor i ales, ambos credos filosóficos, desconocen la naturaleza 
superior del ser humano, el grado de su ser espiritual 

El individualismo y el comunismo rebajan la dignidad de la 
persona. La persona y la cultura son concomitantes. La perso-
na implica la sociedad en su desarrollo. La sociedad necesita, a 
su vez, de la persona pr.ra ser. El espíritu florece p^»r encima de 
la vida, como la.vida por encima de la naturaleza física. 

Se trata de diversos grados de la existencia. El grado supremo 
es la personalidad. En ei lenguaje escolástico, se decía supuesto, 
a toda sustancia cabal en sí, pero desprovista de razón. La eti-
mología de esta palabra nos indica "lo que está debajo". La perso-
na no es lo que está debajo, sino lo que está encima de todo. La 
personalidad humana, en Dante, en Newton, en Platón, es el 
grado supremo del ser. Las mayores potencias de la historia, las 
naciones más insignes de todas, las ciudades predilectas de la 
cultura, como Atenas, Florencia o París, tienen personalidad; 
pero, por más que la tengan, su espiritualidad no alcanza a 
equipararse con la que muestra la obra genial de Platón, de New-
ton o de Dante. La persona humana, es el grado más alto del ser. 

Y, no obstante, las cualidades que esos grandes ingenios reve-
lan, son inferiores al ideal humano. El ideal del hombre no 
puede saciarse, sino con la postulación de una persona que, si 
es activa, sea omnipotente; que si es amante, sea absolutamente 
desinteresada; que si es inteligente, abarque todo objeto de co-
nocimiento en un solo pensamiento; que si es libre, sea por com-
pleto autónoma; que si es santa, sea la misma santidad. Esta 
persona que postula el ideal humano, es la síntesis dc^ ser y el 
ideal, es Dios. 

2. Individualismo y comunismo 

El individualismo y el comunismo se identifican como dos for-
mas del egoísmo. La comunidad es egoísta, reclama su propia 
continuidad y prioridad sobre el individuo. Antes de los indivi-
duos es la comunidad. En ella nacieron y son. Ella es el todo y 
ios individuos las partes. El individuo, parte de un todo, ha de 
subordinarse a la comunidad. Ésta es la esencia egoísta del co-
munismo. 
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H e aquí también la esencia egoísta del individualismo: el in-
dividuo declara, a su vez, que su ser es el único real. Dice: conci-
bo el Estado como medio de mi dicha; ia sociedad se instauró 
para mi felicidad. Yo soy yo mismo. De Dios es lo divino; pero, 
yo no soy Dios; lo humano es de la humanidad; pero yo no soy 
la humanidad. Yo soy lo que es real. Mi bien es lo que quiero 
tener, no lo que me quieran dar; y, si no me lo dan, procuraré 
tomarlo. 

Las dos posiciones rivales son falsas, porque ponen sobre la 
cultura y el espíritu, el valor de la vida. La comunidad alega su 
ser peculiar; el individuo, ei suyo propio. Ambos combaten y 
debaten sin término. Ambos dicen: yo soy el primero; ambos 
creen: yo soy la verdad; tú eres para mí, porque tú no eres la 
verdad. 

El individuo arguye con su vida individual; la comunidad con 
su vida común. ¿Quién podrá decidir en el conflicto de dos vidas 
distintas, si toma como único criterio la vida; esto es, el propio 
acto ostensible y constante de v i v i r ? . . . 

No se ha salido, no se podrá salir nunca de los límites del 
egoísmo, ante dos egoísmos diferentes en la especie, pero idénti-
cos en el género, que alegan su propio ser vital. Porque la co-
munidad no puede tener razón, porque sea antes ni porque sea 
fuerte; ni el individuo la tiene porque se siente único en su indi-
vidualidad. Ser no es una razón moral ni jurídica. Existir es ser 
contingente y perecedero; ¡contingentes y perecederos son indi-
viduos y comunidades! Valer es lo que se necesitaría alegar. 
¿Quién vale más, ei individuo o la c o m u n i d a d ? . . . 

Ni el individuo ni ia comunidad; sino la sociedad basada en 
la justicia. Esto es, la unión moral de los hombres, respetuosa 
de ios Vcdoirs. La comunidad 'que tiraniza al hombre, olvida que 
los hombres somos "p,~sonas'\ nc "unidades biológicas"; centros 
espirituales de acción culta. El individuo que se opone a la co-
munidad, como realidad absoluta, olvida que por encima de la 
individualidad, que se nut re de egoísmo, está la cultura humana, 
que es siempre síntesis de valores. Los valores no los elaboró el 
individuo ni la comunidad; sino que los reflejó la continuidad 
histórica de las generaciones y la solidaridad moral de las gentes. 

.La cultura es, indisolublemente, tradición y solidaridad; ¡la so-
lidaridad es imposible, sin la tradición; la tradición, imposible 
sin la solidaridad! 
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Si sólo nos referimos a la biología, sólo nos referiremos, siem-
pre, al e g G Í s m o . La lucha se desencadenará cada vez más aciaga; 
porque la vida es, precisamente, brega de egoísmos, acaparamien-
to de medios, nutrición y reproducción; esto es, incorporación 
de lo ajeno en lo propio. La vida dice, con Hobbes: "el hombre 
es el lobo del hombre"; con Darwin: Strugglc fcr Ufe; con Nietzs-
che: "no contentamiento sino más poder". 

Pero la sociedad humana no es la pugna de la comunidad y 
los individuos; es, por fortuna. aiVo más profundo y superior: 
la coordinación,de las personas en el derecho. El ser personal no 
quiere tener algo más; sino ser algo más, como lo dijo Nietzsche. 
Quiere más la bestia, que es puro instinto; ¡el animal, que no 
sacia su avidez de acrecentar su vida efímera, a expensas de otras 
vidas e f ímeras ! . . . 

La única solución del conflicto, es la solución axiológica, ética 
y jurídica. El comunismo y ei individualismo rechazan el derecho. 
Se trata de dos individuos, de dos "unidades biológicas", que 
se desgarran entre sí. Por encima de las comunidades tiránicas 
y los individuos que se creen absolutos dentro del anarquismo, 
está otra cosa, a saber: la sociedad espiritual humana compuesta 
de personas. Han de prevalecer las personas justas y las sociedades 
justas. El comunismo y el anarquismo son dos errores que tienen 
la misma funesta raíz: la supervaloración del egoísmo intrínseco 
y vital. 

El mundo contemporáneo se nutre de este tremendo egoísmo 
insaciable, porque ha perdido el sentido del ser personal. La faita 
de espiritualidad en la vida del mundo, es lo que desencadena 
las catástrofes, lo que lanza a los individuos contra individuos, 
a los individuos contra los Estados, a los Estados contra los indi-
viduos y a los Estados entre "í. 

Las personas no son individuos, ¿Ino espíritus; Ies Estados no 
se justifican como individuos, sino como personas políticamente 
organizadas, que deben t r a t a r s e entre sí con r e s p e í G y moralidad. 

Nadie será libre nunca, mientras se confunda la individualidad 
—cosa esencialmente biológica— con la personalidad que es amor, 
cultura. El individualismo y el comunismo —conforme a la lógica 
pura— son dos proposiciones contrarias, que sus respectivos adep-
tos juzgan verdaderas en su exclusividad. Pero des proposiciones 
contrarias —también conforme a la lógica pura— pueden ser: 
falsa la una y la otra verdadera; o —como en el caso presente— 
ambas falsas; verdaderas las dos, jamás. 

i 
¡ 
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2 El personalismo 

Nació este neologismo con un sentido muy diverso „ , 
damos- Significó egoísmo o bien I T 7 . 6 0 0 d c l l e 

todo. C n ' l a t e n a e n c i a a personalizarlo 

No se trata de este personalizamiento: sino de aleo muv di 

» ~ S í ambos erróneos e incompleto* Tvv-, - y 7 socialismo; 
~ ^icuxupiecos. I o d o individuo de la , 

^ «> p - s s s 

Trrjru, r e a I t o d ° - B 

?an a la mdivi íual ídad ' 'J ? " c o n d e " d a " H " -

lismo del "tener" está i ' r r e n t e a J mdividua-
' e s t a> Pues> el personalismo del "ser" 

Guillermo Stcrn considera mi* u • •, 
.a filosofía, e, ,a * 
es una existencia tal eme a n « , r a1T \ • " a P e r s u n a 

forma una unidad pecuHar v con vaí m u l t l P ^ d a d de partes, 
de I . - u l t i p n c i d a d ^ c i " • P -
neidad unitaria y q u e tiende a un ' f in . ¿ " o s a e r i o c o m S , 0 " : " 
n o opuesto." La persona es »n ^ contradicto-
persona es a c t i v a " ^ ; ^ T ^ a T ^ " 
La actividad de la persona es finalista la I T 7 r e C e P t l v a " 
En las personas, la" acción d d ^ L e ) 

causalidad interior; en las cosas sólo hay causal dad eSerTo 
decir, relación de un elemento rnn r exterio*, es 

dad", y la cosa "precio" U P ™ n a t ¡ e n e " d i § n i " 

Estas ideas de Stern son la mejor crítica del individualismo 
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burgués. Se reivindica el ser personal sobre el tener, sobre el 
ideal burgués de la propiedad individual. 

El hombre que ha perdido el sentido del ser —dice Emmanuel 
Mounier en su Manifiesto en servicio del Personalismo— sólo 
se mueve entre las cosas utilizables, desposeídas de su misterio. 
Se trata del hombre que perdió el sentido del amor. Del cristiano 
sin inquietud, del incrédulo sin pas ión. . . El "confort" es al mundo 
burgués, lo que el heroísmo fue par? el Renacimiento, lo que la 
santidad para el cristianismo medieval; el valor úilimo, móvil de 
la acción. 

Por su parte, el doctor Alexis Garrel, escribe: 

Precisa devolver al hombre "estandarizado" por la vida moderna, 
su personalidad. Deben definirse de nuevo los sexos. Imperta que 
cada individuo sea, sin subterfugios, macho o hembra; que su edu-
cación le impida manifestar las tendencias sexuales, los caracteres 
mentales y las ambiciones del sexo opuesto. Importa, además, que 
se desarrolle en la riqueza específica y multiforme de sus activi-
dades. Los hombres no somos máquinas fabricadas por series. Para 
reconstruir la personalidad, se necesita romper los marcos de la 
oficina, y rechazar los principios mismos de la civilización tecno-
lógica. 

En efecto, el hombre ha tenido, sucesivamente, que ir aprove-
chando, a través de los siglos, primero, las propias energías hu-
manas y animales; después, las energías de la vegetación, cuyo 
aprovechamiento lo hizo sedentario. Más tarde, ya no fue el con-
tacto de! hombre con la vida animal o vegetal, como en el pasto-
reo y la agricultura; sino que el aprovechamiento de las energías 
cósmicas, realizó la civilización tecnológica, merced a las máqui-
nas; y las máquinas han mecanizado al hombre, lo han "estan-
darizado", lo modelaron por series, como dice Carrel. No obs-
tante, el hombre es una persona y no una cosa, es decir (para 
repetir de nuevo la profunda definición de Stern) : "Una exis-
tencia tal, que a pesar de la multiplicidad de partes, forma una 
unidad peculiar y con valor propio, y realiza una espontaneidad 
unitaria y que tiende a un fin." 

Como enseña Carrel, escuelas, fábricas y oficinas no son insti-
tuciones intangibles. Cada individuo debe ser utilizado conforme 
a sus propios caracteres; pero, "en vez de reconocer la diversidad 
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Éste es, en efecto, el conflicto en que se desarrolla la historia 
contemporánea: por ello es tan dolorosa la situación del mundo. 
El hombre mismo o la civilización que alcanzamos. H e aquí el 
dilema. La civilización del presente va contra la esencia de io hu-
mano, contra la personalidad. Se piensa en conjuntos y sumas, 
no en sujetos personales y reales, entre sí irreductibles. 

Si el hombre se sacrifica al criterio de la civilización contem-
poránea, el destino, el "sentido" de la humanidad, se habrá per-
dido para siempre; porque humanidad y personalidad son lo pro-
pio, lo genuino de la especie y su historia. 
A El reconocimiento de la personalidad de los seres humanos, 
obliga a la sociedad a aceptar su real desigualdad, en vez de su 
imposible uniformidad. 

H a escrito con profundidad y verdad Nicolás Berdiaev que 
"la persona supone el cambio, la innovación creadora; pero en 
el cambio no puede traicionarse a sí misma; porque la esencia 
de lo personal es uni r el cambio y la innovación con la fidelidad 
a la propia naturaleza (la personalidad) y la conservación de la 
identidad". 

Ser siempre lo que se es esencialmente, mudando empero sin 
cesar. Conservarse y crear, esto es positivamente lo humano. Un 
artista podrá variar, con sus adaptaciones fecundas y plausibles 
a nuevas condiciones ambientes; pero, a través de los cambios y 
movimientos de la sociedad, guardará su genio propio, que cons-
tituye la prolongación de su personalidad inconfundible: su estilo. 
Recordad la sentencia del clásico francés: "El estilo es el hom-
bre/'* 

Imposible equiparar a la sociedad —menos aún al Estado— con 
la persona humana. La persona, en su espiritualidad esencial, es 
amor y libertad, no coacción. El Estado es siempre coacción, no 
libertad. Sin el amor a sí mismo —perfectamente legítimo en 
sí— no puede haber persona. Sin el amor a los demás, sin el tú 
que completa al yo, tampoco. Y el tú y el yo incluyen en su rela-
ción real, no puramente lógica, el hondo misterio espiritual del 
amor. Esto es lo que vieron y sintieron en su clarividencia, los 
grandes místicos. El propio Nietzsche, que puso el ser sobre el 
tener egoísta, interesado e individualista decía no amor al pró-
jimo, al próximo, pero si al lejano, al superhombre que nacería 
del terrible ascetismo de la fuerza. Sin amor, sin yo y sin tú, no 
hay persona. La esencia de lo personal es la "afinidad electiva", 
tanto en el amor como en la amistad. 

Trasciende la persona dé lo social y político, porque su des-
tiño, es decir, el "sentido" de su existencia, sólo se resolverá en 
dirección á su esencia, en el plano de la espiritualidad absoluta. 
Fecisti nos ad te —dice San Agustín— el inquietum ést cor nostrum 
doñee requiescat in te. Sí, es la verdad; porque lá persona hu-
mana no halla ni puede hallar reposo en el amor finito; entonces 
busca, más allá, el amor de la persona ideal, el amor de la per-
sona que sea puramente amor y pura abnegación. Por esto en la 
oración se tutea a Dios. Dios es el tú eterno, la persona qiíe sin-
tetiza la plenitud del ser: ' T a r a ti nos hiciste, Señor, y perma-
necerá inquieto nuestro corazón hasta no reposar en ti ." 

Fichte señaló los distintos grados del querer . Pr imero es "el 
apetito". Los medios para la satisfacción de las necesidades cons-
tituyen sil objeto. En este grado, el hombre no es todavía persona, 
ser l ibre/ Depende de los estímulos que obran sobre él. 

El ansia de "dominio y poder" constituye un grado superior; 
poique se subordina el apetito de gozar al anhelo de t r iunfar ; 
pero, "el hombre no es una persona libre, hasta que no aprende 
a respetar a su prój imo"; por esto no puede haber personalidad 
sino en la sociedad. 

El Estado es la fuerza coactiva que debe garantizar, a cada 
quien, la posibilidad de desarrollar su propia personalidad. 

Y concluimos estas reflexiones sosteniendo,,en suma, la siguien-
te doctrina: el Estado ha de garantizar a cada quien la posibili-
dad de existir, conforme a su esencia, conforme a su modo de ser, 
dentro del respeto a los demás, que poseen también el propio 
derecho de, existir conforme a su esencia. Pero si, como hoy acaece, 
se pone lo colectivo y común sobre lo personal, se t iende a co-
rromper, esencialmente —como dice Carrel— lo propio de la per-
sona humana, así como se compromete sin derecho alguno, la 
dirección futura de su evolución histórica. 

5. Tener 

El individualismo burgués y el personalismo difieren en la 
consideración del "ser" y el " tener". Lo fundamental para el per-
sonalismo, es el ser; para el individualismo, el tener es el propó-
sito, la meta y causa de la acción. Investiguemos la significación 
esencial de lo que se tiene frente a lo qué se es. Schopenhauer, 
recordando a Epicuro, "gran doctor en felicidad", divide las ne-
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cesidades humanas en a es- clases; las que son naturales y necesa-
rias; pero ellas sólo comprenden el victns y el amictus (ali-
mentación y vestido). Las necesidades "naturales pero no nece-
sarias", se refiere a la satisfacción sexual. Esta necesidad es más 
difícil de satisfacer que la otra anterior. Por último, las necesida-
des no naturales ni necesarias, constituyen la abundancia, el lu jo , 
el fausto, el esplendor. "Su número es infinito y su satisfacción 
muy difícil", agrega Schopenhauer, refiriéndose a Diógenes Laer-
cio y Cicerón. 

Se ve, por tanto, que el tener esencial, se contrae dentro de 
límites muy modestos y, relativamente, asequibles con facilidad. 
Despeñar al hombre por el precipicio de la abundancia y el lujo, 
es condenarlo de antemano a una vida en que 1? dicha habrá 
de hui r constantemente del empeño por lograrla; porque no sólo 
son innumerables las necesidades no naturales ni necesarias, sino 
que su satisfacción es difícil, y pone al espíritu, a la persona hu-
mana, en una perspectiva de imposible satisfacción. 

Puesto el hombre en esta dirección errada, reproducirá en su 
piopia existencia los mitos clásicos de la satisfacción que siempre 
huye al pretenderla. Tántalo es su espejo; las Danaides que ja-
más llenan el tonel sin fondo; Sísifo en su perenne empeño frus-
tráneo. . . 

Guardémonos de exagerar las proporciones de la doctrina ver-
dadera. Tener es esencial y necesario; pero lo esencial y necesa-
rio del tener, se conforma con poco. Dice, como Sócrates, f rente 
a las cosas de la ciudad: "Cuántas cosas hay que no necesito." 
El error de la civilización contemporánea (que no se puede co-
rregir desde luego, porque resulta inveterado ya y tradicional), 
es haber ocultado el ser in te el tener, menospreciado el ser por 
el tener; opacada la personalidad por la codicia, empareda la 
esencia por la acción al exteiíui; corrompida naturaleza por 
un ánimo de placer y poder. Éste es el error, la profunda equivo-
cación, la actitud contradictoria, la obra negativa, a pesar de 
todas las alegaciones en su pro. 

Y, habrá que comenzar alguna vez por reparar el mal causado. 
En esto se empeña el personalismo, reivindicando el ser ante el 
tener, den ti o de la preocupación ontológica que caracteriza a la 
filosofía contemporánea. Ambicionamos volver al ser verdadero, 
tanto en metafísica como en moral. Los valores del ser se han 
oscurecido. El hombre vive inclinado hacia. afuera; lejos de sí 
mismo, atendiendo a lo exterior. Éste es el mal; por tanto, el bien 

ha de resultar de una acción inversa: volver a las gentes sobre 
zi propias; enseñarles el examen de conciencia que tienen olvi-
dado. La plaza pública no puede ser la morada interior. Volver 
a las moradas interiores, gozar del placer de uno mismo, sentirse 
obra y agente de la propia dicha, capaz de la propia sustanüvi-
dad. "Gozar del bien que se debe al cielo", como dijo fray Luis. 

La preocupación constante hacia el tener sobre el ser, llena 
la vida de tribulación. El deseo de ser rico, la pesadumbie de ser 
pobie, no hacen al hombre rico, sino que aciecientan su nece-
sidad con la pena actual de no serlo. "Si te midieres coi: na-
turaleza, dice Rivadeneira, nunca serás pobre; si con la opinión 
de los hombres, nunca serás rico; porque la naturaleza se con-
tenta con poco, la opinión no tiene fin, y si la sigues, cuanto más 
tuvieres, más desearás." 

Lo que nacemos al redactar estas líneas no es aconsejar a nadie. 
Comprobamos el mal del siglo, lo declaramos en la medida de 
nuestra posibilidad, y reivindicamos el ser de la persona humana 
f íente a las condiciones de la vida contemporánea. Nuestra preo-
cupación es ó??tica; en esto vamos por la senda de la filosofía 
contemporánea, Porque la persona humana no puede modelarse 
sino en su acción conjunta con los demás. La persona no está 
dada dentro de un fatalismo absoluto, y, si la sociedad está im-
pregnada de codicia, las personas en su desarrollo se impregnarán 
de codicia: no podrían ser ya lo que pudieron ser. En su bella 
conferencia de Madrid, Bergson supone a una madre f rente al 
infante, pretendiendo averiguar, en el tierno hijo, lo que será 
más tarde. En efecto: puede frustrarse la personalidad naciente 
si se desarrolla en un ambiente envenenado. La posibilidad de 
ser, de realizarse como hombre, de poner de acuerdo la existencia 
con la esencia, puede ser desbaratada por ambiente social co-
rrompido, injusto, frustráneo. 

La carrera ^ pos de los bienes extrínsecos, distrae de la rea-
lización de la unidad personal T o d o lo hacemos entre todos, y 
todos nos formamos mutuamente en nuestro propio ser. Por esto 
el personalismo teme que la exterioridad de la vida alcance a* 
negar las posibilidades de la humanidad. 

La filosofía del siglo pasado enseñó el subjetivismo. La filo-
sofía del presente profesa una clara preocupación por el ser de 
las cosas y las personas. Ambicionamos saber lo que somos; no 
nos complacemos con el subjetivismo del pensamiento. Y la per-
sona humana es un desarrollo fundado en la posibilidad de evo-
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t i ldónar sin transformarse. Nos han explicado Fpicuro y Scho-
pcnhauér la desatentada carrera del vivir. Con poco nos basta; 
jpero queremos mucho, mucho que no nos es esencial, mucho 
que nos daña, cuando poco nos aprovecharía! Limitarse es ser. 
Saber limitarse es ganar en profundidad. Si la fuerza de que está 
dotado cada hombre, corporal y espiritualmente hablando, no se 
lanza hacia afuera, sino qi»e se contrae hacia adentro, la super-
ficialidad de la vida desaparece: se entona el alma, se labra por 
sí misma, se encuentra y define a sí propia. Interiorizarse es 
profundizarse, es hallarse, saberse; y es, sobre todo, estimarse. 
Toda axiología está tramada con la ontología misma. Los valores 
son valores de ser; por esto, puntualmente, ante las teorías eco-
nómicas y sociales empeñadas en una reivindicación del tener, el 
personalismo reivindica el ser. Su reivindicación es la más urgente 
y la más hermosa tarea de cuantas puede propornerse la cultura 
contemporánea. 

6, Cultura y persona 

Nada supera ontológica ni axiológicamente, a la persona. Ser 
personal es asumir la suprema manifestación de lo real, La natu-
raleza tiene un fin: la persona, la cultura sólo puede concebirse 
como obra de personas. Dios es persona. 

Natura y cultura se refieren, por ende, a la significación de 
Una esencia: la personalidad. 

Max Scheler distinguió en la cultura, tres órdenes: la cultura 
de aprovechamiento, la cultura de integración y la cultura de sal-
vación. Ninguno de estos órdenes es concebible sin la noción de 
persona. Ante la cuitara de aprovechamiento, que prepara: frente 
:t ia cultura de salvación, que remata, esiá la cultura de integra-
ción, que erige a la pe™or.a e n s u s e r moral y espiritual. 

¿Cómo se aprovecharía algo, si alguien no lo aprovechara?. . . 
Y, ¿cómo se salvaría alguien, si no fuera pe r sona? . . . 

El sujeto humano, físico, moral y espiritual, "polariza", por 
así decir, el acervo de la cultura en su integridad. En el pensa-
miento scheleriano, el fondo antropológico es notorio. Por esto 
el filósofo tendió a la constitución definitiva de la antropología 
filosófica, procurando sintetizar las diversas corrientes que des-
embocan en las perplejidades de la civilización contemporánea. 

De Israel —el pueblo inventor de la filosofía de la his tor ia-
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procede la noción del hombre, que la civilización occidental acep-
tó y difundió. La persona humana se concibe a imagen y seme-
janza de Dios. Ésta es la p rofunda enseñanza del pueblo hebreo, 
que con el cristianismo se d i fundió sobre todas las naciones euro-
peas; porque resulta curioso observar que, la religión de occi-
dente, como el budismo de los chinos y los japoneses, se engendró 
no por la raza que produjo, para cada gran religión, su inaudito 
proselitismo; sino en razas extrañas: el cristianismo en Judea y 
ci budismo en la India. 

Ai lado de la tradición religiosa, que concibe a la persona como 
trasunto de la divina, como imagen suya, halla el occidente euro-
peo, el resultado de la aportación científica, que ve en el hombre, 
el último f ruto de la evolución de las especies biológicas. 

De cualquier modo, la persona humana sintetiza la evolución 
cósmica, y da sentido a la interpretación de la obra cultural. Na-
tura y cultura tienen dos centros: Dios y el hombre; Dios que 
constituye el fin último, y la humanidad que es un desarrollo 
constante hacia la persona divina. 

Los valores, que son relaciones reales entre los bienes que los 
exhiben, la sociedad en que se muestran a través de la historia, y 
las personas que los estiman, sólo pueden tener sentido, refle-
jados en la acción personal. 

La persona humana —según Scheler— es por sí un ser más 
alio y sublime que la vida toda y sus valores; que la naturaleza 
entera; es el ser en quien lo psíquico se libertó del servicio de 
la vida, se depuró, y ascendió a la dignidad de espíritu; "espíritu 
a cuyo servicio entra ahora la vida, tanto en sentido objetivo 
como en sentido subjetivo". 

La cultura es obra personal en todo momento. Crear no es 
obra de sociedades ni de pueblos, sino de personas; la cultura de 
aprovechamiento, como la cultura de integración, se refieren al 
sujeto humano en su espiritualidad esencial. 

¿Qué ser colectivo, mítico e inexistente, puede sustituir a la 
personalidad humana? Ya lo enseñó Aristóteles, al tratar de la esen-
cia común y la esencia individualizada. El ser individual, la 
única verdadera sustancia, es el solo capaz de existir; los univer-
sales no son cosas en sí; pero son inmanentes en los individuos 
y se multiplican en todos los represenfanes de una misma clase; 
el universal no recibe su forma independiente, sino por la con-
sideración de nuestro espíritu; porque, al lado de las determina-
ciones esenciales comunes, que todos los individuos de una espe-
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cíe muestran, cada ser personal posee sus determinaciones 
propias, que afectan su esencia y constituyen el sello de su persona-
lidad. Pasarán los siglos como han pasado desde que Aristóteles 
desapareció de la humanidad, y este "teorema eterno" como dice 
de Wulf , vencerá, lógicamente, a todos los discípulos de Herá-
ciito y de Parménides, incluso a los pla tónicos . . . , .y a Platón. 

"Creo - dijo una vez Lachelier, oponiéndose a Durkheim y sus 
teorías sociológicas— que la religión consiste, para el alma que 
es cap?¿ de confesarla, en ziri esfuerzo individual y solitario para 
libertarse de todo cuanto no es ella misma, de todo cuanto no es 
su propia libertad." En efccto, así es; las personas humanas no 
son partes de nada ni de nadie. Las personas son de Dios. 

Cada quien, en la vida, ha de pasar. No durará sino su huella. 
La huella histórica es la cosa grabada por la persona, que ya 
no existe en este plano que llamamos "la realidad". ¿Qué podrá 
perdurar de un siglo como el nuestro, que labra sobre las cosas 
el trasunto de su impersonalidad t écn ica? . . . 

De este barullo de máquinas, ¿qué q u e d a r á ? . . . > ¡un hacina-
miento de hierros retorcidos y deformes, que revelarán a otras 
generaciones, acaso más felices que las nuestras, nuestro inútil 
poder! Sólo ei titán anónimo del siglo perdurará en sus restos, 
descoyuntado y r o t o . . . ¡Los restos de Leviatán! 

7. La libertad metafísica 

Una persona es u n ser libre; una cosa no. Todos sentimos nues-
tra libertad. Nuestra conciencia nos la afirma; pero, ¿lo que afir-
ma nuestra conciencia no será una i lus ión? . . . Si no somos libres 
no somos personas. La persona humana es libre. Parece la liber-
a d del albedrío, el más noble de los atributos humanos; porque 
es el que más nos acerca a la divinidad. 

La libertad absoluta carece de sentido; pero si es relativa, llena 
de sentido nuestra existencia. La conciencia asiste a nuestra li-
bertad, iluminada por nuestra razón; mas la razón misma obedece 
a leyes absolutas y eternas. ¿Cómo la razón esclarece a la voluntad 
que se afirma libre? . . . 

Las libertades políticas y civiles son meros corolarios de nues-
tra personalidad humana. El determinista absoluto debe negarlas, 
como las llegaron los estoicos, que no reconocieron espontanei-
dad alguna en la persona humana. Según ellos, al decir de Marco 

Aurelio, "las cosas del mundo son siempre las mismas". Ninguna 
espontaneidad. Sólo la repetición universal; sólo el determinismo 
absoluto, cuya contemplación engendra en la conciencia del filó-
soto el éxtasis estoico: "abstenerse y.padecer".' 

No obstante, la conciencia asegura la libertad, si la razón la 
niega. Éste es ei problema y el drama; la lucha entre la razón y 
la conciencia; el conflicto entre el pensamiento y la voluntad; la 
discrepancia entre el determinismo y la voluntad autónoma. 

Los supremus principios de la lógica, constriñen en un deter-
minismo esencial las formas del pensamiento. La lógica clásica 
es de una congruencia absoluta pero resulta que, aplicada al 
entendimiento de las cosas, no rinde el provecho que aparente-
mente debería rendir. La filosofía contemporánea formula, ante 
el determinismo absoluto de la lógica pura, una crítica funda-
mental. Dice: la lógiea tradicional reduce el juicio a un solo 
esquema: sujeto, cópula y atributo. Esto es esencialmente la ló-
gica del ser; pero no la lógica de la acción ni de la operación. La 
ciencia moderna, en cambio, se refiere a la acción, y abandona 
a la lógica tradicional el ser, porque el ser. en sí mismo, es inin-
teligible para la ciencia. 

T o d o nuestro saber es un saber de probabilidades, de apro-
ximaciones, de inducciones, de hipótesis. La lógica pura se refiere 
a las esencias eternas e incorruptibles. La vida enuncia este hecho: 
"las aves cantan". La lógica tradicional, con su sujeto, su cópula 
y su predicado, sostiene: "las aves son cantantes". No hay una 
ecuación fundamental en ambos enunciados. Lo que investigan 
las ciencias es la acción del canto, la operación de cantar. La ló-
gica pura para con su análisis el ritmo del canto. Lo fija, lo 
esquematiza, lo m a t a . . . 

Ya podemos percibir c^mn es .posible aceptar, al lado de la 
lógica pura y su absoluto determinisnio Cocuma!, un m¡? ido es-
pontáneo, operante, activo, cambiante, inexacto, no eterno. 

En este mundo, que es el mundo real (no en el de las esen-
cias ideales donde .se mueve el organismo de la lógica pu ra ) , pros-
peran la espontaneidad del átomo, la entropía del universo, la 
movilidad de la vida, y, al fin, la espontaneidad de la conciencia; 
y esta espontaneidad de la conciencia es lo que, sentido por el 
hombre a través de su historia, ha venido a atestiguar la l ibertad 
de la persona y su realización entre los polos eternos: el bien 
y el mal. 

A la luz de estas consideraciones, la conciencia no aparece ya 
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como una embaucadora; ni es la razón absoluta la determinadora 
universal de lo existente. Entre el mundo real, colmado de diver-
sidad y pluralidad inauditas, y el mundo de las esencias inco-
rruptibles, media una diferencia notoria. La existencia es lo va-
riado y múltiple; y su mayor variedad y multiplicidad reside en 
el libre albedrío de la persona humana. 

La misma noción de causa, por medio de la cual se instaura 
el determinismo. es noción derivada, probablemente, de nuestra 
conciencia que se siente acílva en el mundo, que se siente ser 
causa. Si no tuviésemos la experiencia constante de actuar sobre 
nuestro propio cuerpo, y con él mismo, sobre las demás cosas, 
¿cómo tendríamos en nuestra mente la idea de causa? . . . 

Por tanto, en conclusión, cabe decir que el determinismo abso-
luto y el fatalismo estoico han pasado a la historia. El testimonio 
de la conciencia no erraba. La razón ha de buscar una hipótesis 
filosófica suficientemente dúctil, para concordar los datos de la 
conciencia con sus leyes esenciales. Ni la física, ni la biología, 
ni la psicología pueden aceptar, hoy, la tesis del determinismo 
absoluto. El mundo es más misterioso de lo que pensaron los 
científicos del siglo pasado. Reserva en su infinita complexidad, 
un sitio para dar sentido a nuestra acción. La lógica pura no es 
la lógica de las ciencias. Las grandes verdades científicas sólo 
tienen un valor estadístico. Es cierto que, en una sociedad dada, 
hay siempre un número de suicidios computados estadísticamen-
te; pero esto no quiere decir que algunos individuos estén pre-
destinados, absolutamente, a ser suicidas. La libertad que la con-
ciencia afirma debe concordar, en una metafísica verdadera, con 
el determinismo capaz de hacerla eficaz. 

Y la historia entonces, en vez de encerrarse dentro de las ma-
llas sutiles de una dialéctica inflexible, puede interpretarse como 
una vasta colaboración del hombre para la consecución del bien, 
a través de los siglos; porque, en suma, la noción de causa y la 
de libertad, tienen el mismo origen: la conciencia; de modo que 
nu hay contradicción en afirmar una causoi libre. 

8. Hombres y astros 

En su libro rotulado El nuevo espíritu científico (Alean, 
1937), Gastón Bachelard observa, con originalidad y profundi-
dad, que el determinismo científico se originó de la astronomía; 
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pero las creencias religiosas y la astrología vieron en los astros 
el destino de las gentes. 

Nada más regular qué el movimiento del cielo. Es la geo-
metría realizada; la perfección absoluta cumplida. El movimiento 
del sol se efectúa, diariamente, con regularidad perfecta; las es-
trellas fijas en la bóveda del cielo, giran como el sol, en órbitas 
regulares y absolutas. 

Nada pudo llamar, jamás, la a t endón del hombre, nada le atra-
jo tan invenciblemente com^ los astros. Frente a la tierra sumida 
en la sombra, destella el luminar del día, hacia el cual se "pro-
yecta", en "proyección .sentimental", la conciencia humana, con 
todo su rico contenido de emoción, pasión y temor. ¿Cómo no 
confesar la armonía de un mundíD, de un universo, que, rítmi-
camente, se repite en forma tan regular y magnífica? . . . 

Fuga la psique de sí misma, y se lanza con la plenitud de su 
ser moral, sobre las cosas estelares que la atemorizan o subyugan. 
Surge el mito en el astro, merced a la luminosa regularidad 
del cielo. Los astros i luminan y conducen a su destino las cosas del 
mundo. Sus evoluciones expresan el orden universal de la vida. 
T o d o se somete a los dioses que son astros; el sol ha sido umver-
salmente adorado, en la historia; y, sobre el desfile de las estre-
llas, uniforme siempre, se trama la red diamantina del fatalismo, 
que no deja a la espontaneidad humana más que la ilusión de 
creerse a sí propia, autora de su minúscula y oscura existencia. 

En las estrellas reside el "sentido" de las cosas humanas. Lo 
luminoso y regular está arriba; lo oscuro y aberrante, en la tie-
rra; pero la sanción de la existencia no se dará en la región de 
la sombra, sino en el ámbito de la luz. Después de la muerte , se 
disfrutará de la armonía sideral en los astros inmortales; sólo los 
protervos, 'ejos de justos, persistirán e n la s o m b r a . 

En suma: el mito religioso encadena la dignificación de ia vida 
humana al curso geométrico, fatal, de las estrellas. El fatalismo 
"bajó del cielo a la tierra". 

La ciencia durante todos los siglos de la historia de la as-
tronomía, confirma el determinismo —ya que no el f a ta l i smo-
de los mitos cósmicos; porque la filosofía del cielo estrellado ins-
pira a la física la aplicación precisa del número y la geometría 
a los problemas incomparablemente más complejos, de los fenó-
menos terrestres. También el determinismo —como dice Bache-
lard— descendió del cielo a la tierra. 
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Veamos aliura, la trascendencia del pensamiento determinista, 
en la filosofia moderna. Newton redujo el determinismo astro-
nómico a la celebre ley de la atracción universal. T o d o se rige 
por el principio supremo que dice: "los cuerpos se atraen en 
razón directa de la masa e inversa del cuadrado de la distancia". 
La influencia de Newton en Kant, es uno de los lugares comu-
nes de la historia de la filosofía, en sa elucidación de las con-
catenaciones de los sistemas, "Fue la astronomía newtoniana la 
q u e dio su rigor a la doctrina de las categorías kantianas, y su 
significación absoluta a las formas a priori del espacio y el tiem-
po." La astronomía fundó la física matemática moderna; los fe-
nómenos astronómicos representan la forma de los fenómenos 
físicos. De este modo se pasa "del carácter fundamenta l de los 
fenómenos a la forma a priori del conocimiento objetivo". 

Más tarde, el determinismo se d i fundió junto con el mecani-
cismo, en todos los sectores de la ciencia; de la astronomía a la 
física, de la biología a la psicología. Esta creencia, este origen 
astronómico de la explicación científica, puede explicarnos la 
negligencia de los sabios con respecto al problema que implican 
los errores, las "perturbaciones", la incert idumbre de los fenó-
menos físicos. "Delambre nos recuerda que —según Penberton— 
la señal del genio de Newton, estriba en haber desdeñado algunas 
desigualdades poco importantes." 

Augusto Comte —como observa Meyerson— ' trataba de fijar 
la ciencia, no en su verdad, por modo absoluto; porque Comte 
admitía el progreso; sino reservando algunas leyes simples y fun-
damentales (como la ley de Mariotte y la de gravitación de New-
ton) ". ¿Qué pensaría el fundador del positivismo ante las rec-
tificaciones de Newton por Einstein; ante la afirmación del 
"indeterminismo", por g a n d e s fH'cos y astrónomos contempo-
ráneos r 

La influencia de la probabilidad, del cálculo de probabilidades 
en la ciencia moderna, confirma que el determinismo estricto de 
los físicos del siglo xix, ha pasado a la historia. "La causalidad 
—dice Bachelard— es más general que el determinismo; porque 
resulta de orden cualitativo y no cuantitativo. Si el calor dilata 
un cuerpo o transforma su color, el fenómeno muestra con toda 
cert idumbre la causa; pero no prueba el determinismo." 

Además, como enseña Messer, citado por Hessen en su Teoría 
del conocimiento: 

LA PERSONA HUMANA 1 3 5 

El concepto de cambio no contiene el concepto de causa, de modo 
tal que contradijéramos el contenido de este concepto si afirmá-
semos de un cambio que no tenía causa. Únicamente, no podría-
mos obtener ningún conocimiento científico de un cambio seme-
jante. Éste sería para nosotros un puro milagro; frente a él se nos 
pararía, por decirlo así, el intelecto. Pero esta misma afirmación 
de que todo lo existente haya de ser comprensible para nosotros, 
no es una proposición lógica necesaria, es también un supuesto, y 
por ende, el principio de causalidad, sólo tiene el valor epistemo-
lógicu de rin supuesto. 

De modo que, si el fatalismo y el de termínenlo , ba ja ron de 
los astros a la tierra, ¡la conciencia científica de la l ibertad 
humana, sube de la tierra a los astros! 

9. Personalidad y libertad 

El pensamiento de Laplace ceñía, en un determinismo abso-
luto, la realidad cósmica. Conforme al gran matemático, una 
inteligencia infinita reduciría a ley las series de sucesos que 
nuestra ignorancia no puede reducir al orden causal. De modo 
que sólo la ignorancia consustancial del hombre puede afir-
mar ei azar. En el fondo, todo está determinado. El ser obedece 
al determinismo que constituye su ley. 

Entonces, el indeterminismo es subjetividad, antropomorfis-
mo basado en la ignorancia; el determinismo es objetividad, 
realidad. 

Nuestra conciencia ignorante no puede ser la medida de las 
cosas; todo se organiza en una .ley universal. Ta ine , en una pá-
gina célebre, vio en el fondo de la existencia la ley absoluta que 
io consternó al presentirla, como se consterna el creyente ante 
la oscuridad luminosa de Dios. H e aquí las magníficas expresio-
nes del pensador francés: 

El mando forma un ser único, indivisible, del que todos los seres 
son miembros. En el ápice de las cosas, en io más alto del éter 
luminoso e inasequible, se pronuncia el axioma eterno; y la reso-
nancia prolongada de la expresión creadora engendra con sus ondu-
laciones inagotables la inmensidad del universo. Llena el t iempo 
y el espacio; pero permanece por encima del tiempo y del espacio. 
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Cournot, frente al gran matemático, y en discrepancia con el 
humanista, fue el primero en romper, con argumentos plausibles, 
esa "fórmula eterna" que Ta ine presentía, como sustancia de! 
determinismo absoluto. 

Place a un burgués de París pasar un día en el campo; sube a un 
convoy ferroviario para marchar a su destino. El tren sufre un ac-
cidente, y el pobre viajero es la víctima fortuita; porque las causas 
aue acarrearon el a c í d e m e de ninguna manera se refieren a la 
especial presencia del viajero de que se trata. Habrían ^cuiimo, 
aun cuando el viajero, por diveisos motivos, hubiera tomado otro 
camino o esperado otro tren. Pero, si se supone que una razón 
de curiosidad obrara del mismo modo sobre un gran número de 
individuos, atrayendo ese mismo día y a la propia hora una afluen-
cia extraordinaria de viajeros, podrá haber sucedido que las difi-
cultades que de ahí dimanan, en lo: servicios ferroviarios, hayan 
sido la causa determinante del accidente. 

En suma, Cournot enseña que series de causas y efectos. regu-
larmente independientes entre sí, cesan de serlo, y entonces es 
menester reconocer en ellas "un vínculo estrecho de solidaridad". 

Hoy, la ciencia ha caminado, no en el sentido de Laplace y 
de Taine, sino por el rumbo que afirma la probabilidad estadís-
tica. Las 'leyes físicas más úniversales, como el principio de la 
degradación de ia energía, tienen sólo el valor de meras fórmu-
las estadísticas. Ocurre preguntar al respecto: ¿A qué es debida, 
en el fondo, ia aplicación de las leyes de la probabilidad y de la 
mecánica estadística, a los fenómenos fisicoquímicos?. . . 

A esto responde Abel Rey: 

Las irregularidades individuales, se compensan entre si. En el fnn-
do, ias individualidades d-saparecen; porque una individualidad 
es un conjunto de diferencias específicas, que le son propias, e 
impiden confundirla con todas las demás. Una individualidad es 
una posibilidad de diferenciación, una capacidad de diferencias. 

Esto explica por qué, en los conjuntos, las compensaciones son 
tanto más probables, cuanto mayor es el número de individuos 
que integra la masa. Por esto la estadística tiene que realizarse 
siempre a través de grandes números. No es que la individualidad 
no exista; es que las individualidades se compensan entre sí, mien-
tras mayor es su número: de tal modo que la ley resulta de que 
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los objetos que la física había tomado en el siglo xix, como ob-
jetos de estudio, eran cosas que no se referían a la exquisita con 
dición microscópica de los actuales objetos, sobre los que especula 
la física del presente, al disociar el átomo. 

Así también acaece en las masas humanas, donde la capacidad 
de diferencia que constituye la individualidad, se compensa, en-
gendrando la verdad de las conclusiones estadísticas. 

^ T o d o se esclarece, hasta cierto punto ai menos. La individuali-
dad es real; la ley es estadística,. A medida que se pasa de lo físico 
a lo orgánico, de lo orgánico a lo psíquico, de lo psíouico a 
lo espiritual y lo moral, es más ditícil la compensación estadís-
tica. Toda cosa es individual; pero la naturaleza orgánica es una 
individualidad incomparablemente más propia y genuina que 
la individualidad física. La compensación, por tanto, disminu-
ye en proporción a la elevación del individuo. Al llegar al hom-
bre, la individualidad se convierte en personalidad. La persona-
lidad es una individualidad que sabe de sí; ser persona es ser 
dueño de sí; esto es, ser causa de la propia acción. La personali-
dad supone libertad. A medida que se eleva la obra de la creación, 
el determinismo puramente físico que resulta de la compensa-
ción, va disminuyendo; y, en la humanidad, la persona humana 
obedece también a leyes; jpero éstas son las leyes morales, que 
reclaman, precisamente, la libertad del albedrío, para poder-
se realizar! . . . 

Y, en "lo más alto del éter luminoso", para usar de la propia 
expresión de Taine , no está, probablemente, la ley absoluta que 
todo lo determina; sino una persona perfecta, absoluta, l ibérrima 
y providente. Esta persona es, como lo dijo Aristóteles, "el pen-
samiento del pensamiento". Esta persona es Dios, inf ini tamente 
libre, bello, justo y poderoso. 

10. Et Estado absurdo 

Absoluto quiere decir incondicionado, por oposición a relativo 
o comparativo. Ab, selutus, esto es, independiente de toda con-
dición. El o lo absoluto, significa infinito, independiente de todo 
supuesto; principio y fundamento del mundo. Absoluto es lo ne-
cesario, lo que en sí mismo tiene su razón de ser; lo que no 
puede no ser. Lo necesario se opone a lo contingente, que es 
lo que puede no ser; lo que podría ser de otro modo. Lo infinito 
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es el ser cuyas cualidades carecen de límite. Quien dice límite, 
niega; y quien niega el limite, afirma. Per tanto, el intinito es 
la suprema realidad. 

Lo perfecto es el concepto del ser que de nada carece. Oirá 
vez hallamos el absoluto en la idea de perfección; porque lo im-
perfecto es precisamente lo inconcluso, lo incompleto. 

Los mis grandes filósofos pusieron la idea de absoluto en el 
principio y fundamento del mundo. Para Spinoza, se trata de la 
sustancia i n f in i t a para Hegel, de la idea; para S hopcnhaoer, de 
ia voluntad; para la filosofía tradicional, de Dios, a la vez nece-
sario en su ser, infinito y perfecto. 

Estaba reservado al siglo que alcanzamos, emprender la apo-
teosis de uno de los conceptos más inadmisibles de la historia 
del pensamiento humano; este concepto, que no puede justiTicarse 
ante ninguna teoría metafísica, es el del Estado absoluto, es decir, 
el Estado absurdo. 

Las tres ideas de perfección, necesidad e infinitud referidas al 
principio universal de i a existencia, se justifican en su integridad; 
porque el infinito es independiente de todo supuesto; pero refe-
ridas al Estado, no hacen sino delatar un grave error de pensa-
miento, que puede convertirse, mejor dicho, que se convierte de 
hecho, en la base ideal de una conducta criminosa, perfectamen-
te absurda. 

Poner lo absoluto en el yo, fue la base del pensamiento filosó-
fico de Fichte. El yo absoluto del filósofo alemán, es precursor 
de una serie de concepciones erróneas de lo absoluto. El filósofo 
francés Augusto Comte, empeñado en la confirmación de su céle-
bre "ley de los tres estados", enseñé que el positivismo sustituía 
a Dios con la humanidad, entendida como "el conjunto de los 
seres humanos progresivos". También el filósofo alemán Feuer-
bach, en sus disertaciones sobre "la esencia de la religión", sostu-
vo un pensamiento afín al del filósofo francés. Feuerbach fue 
el maestro de Marx; y de aquí heredó el materialismo dialéctico 
su posición, que hace del Estado un principio absoluto. 

Hoy vivimos en un siglo en que al Estado absoluto se denomi-
na "Estado totalitario". 

El Estado totalitario, tanto en su forma germánica, como en 
su aspecto ruso, es esencialmente la realización de la idea de lo 
absoluto, referida a la comunidad estatal. La esencia de toda 
comunidad consiste en declarar primordial y preponderante a la 
comunidad misma, sobre los individuos. Convertido el Estado en 
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Estado absoluto, ia personalidad humana desaparece, necesaria-
mente, en su aspecto esencial de libertad, en su esencia psicoló-
gica y moral de autonomía. 

El Estado es todo. El Estado gira por encima de la religión, 
¿obre las tradiciones, sobre las costumbres, sobre el arte, sobre 
la ciencia, sobre la filosofía. Cada forma de la actividad social 
se suburdina al principio absoluto, a la esencia política. La cultu-
ra entera, orientada en una dirección idéntica, impide toda acción 
que no se ajuste a ia noción fundamental del Estado absoluto, 
es decir, del Estado absurdo. 

Fácil es ver las distintas fases del error, que ha ido matizán-
dose, en el curso del tiempo. Primero es el yo absoluto de Fichte; 
después la humanidad usurpando el puesto que únicamente com-
pete al principio absoluto de las cosas; después, rio absoluto se 
pone en la raza y se la deifica; o se pone en una clase social, y 
también se la deifica! . . . 

Pero, en la izquierda hegeliana, el error de situar lo absoluto 
fuera del primer principio incondicionado de 1a existencia, al-
canzó su punto culminante en el pensamiento filosófico del "in-
dividualismo absoluto", que es el anarquismo. Max Stirner, el 
teórico de El único y su propiedadsostiene: "yo no he fundado 
mi causa sobre nada. Lo divino mira a Dios; lo humano a la 
humanidad; lo social a la sociedad; yo no soy Dios, ni humanidad 
ni sociedad; yo soy yo mismo". 

El ego es lo absoluto; el individuo se siente único, se atribuye 
la cualidad que sólo a Dios compete: la unicidad; pero antes la 
unicidad fue atribuida, por Comte y por Feuerbach, a la humani-
dad; y por los totalitarislas, es hoy atribuida al Estado. El Estado 
único; el individuo único; la clase social única; la raza única, 
todo es lo mism^; todo es el propio error; todo estriba en ia ne-
gación ae Dios 

Mas la humanidad 110 puede incurrir constantemente en una 
posición falsa. El mundo moderno volverá, al fin, sobre sus pasos; 
comprenderá que piensa mal y no sólo que obra mal; compren-
derá todavía más, que obra mal porque piensa mal; porque lo 
absoluto, lo incondicionado, lo independiente de todo supues-
to, lo necesario, lo infinito, lo perfecto, no puede ser un ídolo 
"humano, demasiado humano", como diría Nietzsche. Negar a 
Dios es deificar al hombre; deificar al hombre es pensar equivo-
cadamente; pensar equivocadamente es inspirar y justificar el 
odio, la guerra y el desastre. De esta suerte, la verdad primor-
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ch'al metafísica y religiosa, se liga con las demostraciones lógicas, 
ios imperativos morales y los valore* eternos. 

11. Hegel y el Estado 

Nadie entre los filósofos como Hegel, exaltó los fines del Es-
tado. Su pensamiento encareció, más que otro alguno, la signifi-
cación protunda de la organización política. El Estado se distin-
gue de la sociedad civil, conforme al gran filósofo, porque tiende 
no ya, exclusivamente, al bien de ios individuos, sino a la reali-
zación de la idea. La familia y la sociedad civil son los medios 
de realización del "espíritu objetivo , ,; el Estado es el asiento de 
lo universal. * 

Fero, a pesar de la dignidad concedida al Estado en la filosofía 
hegeliana, algo radica por encima de la síntesis política; y enton-
ces el Estado, por perfecto que fuere en su edificación, no resulta 
ya ser el fin supremo a que tiende la evolución de la idea; porque 
es la libertad la esencia del espíritu; porque la autonomía es su 
vida. Sobre el "espíritu objetivo , ,, está el "espíritu absoluto". 

¿Por qué no puede, jamás, el Estado —como hoy lo pregonan 
absurdamente, los partidarios del totalitarismo, los secuaces de 
"la raza" o de "la clase" — abarcar en su ser propio el espíritu? 

Por una razón elemental, que el célebre filósofo consigna en 
estos términos insuperables: "El espíritu no puede jamás some-
terse, sin reserva, sino a lo que.es espíritu." 

Considérese la más perfecta de las repúblicas, la más ilu^™ 
de las monarquías, la más poderosa de las autocracias, la más 
gloriosa aristocracia: Atenas, p1 Imperio Romano, la Rusia de 
ios desir«>"ados emperadores. la república veneciana r> l a aristo-
cracia británica; todos estos rt^ímpnes significan, forzosamente, 
coacción; y el espíritu no es coacción, sino libertad. Por este el 
Estado jamás agotará la esencia del espíritu; [porque es coacción 
y no autonomía, limitación y no creación, constreñimiento y no 
espontaneidad! 

T o d o Estado es algo que obra como poder exterior; ya sea 
ejército o parlamento, tribunal o policía. La libertad del espíritu 
se contiene por el Estado. Este constreñimiento es tan preciso 
como notorio; pero el espíritu excede, sobrepasa, niega todo cons-
treñimiento; porque es, por su esencia, libertad. De aquí que el 
arte, la región libérrima donde la fantasía reina soberanamente, 
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la religión y la filosofía, correspondan ai espíritu absoluto Lo 
que nmere decir que arte, religión y filosofía no son subditos 
del Estado. El Estado es el subdito, el Estado es el servidor* por-
que lo finito no puede agotar lo infinito; v, en las amplísimas 
regiones espirituales del arte, la religión y la filosofía, se colum-
bra lo infinito, la Idea absoluta" del hegelianismo. 

La propia evolución de la escuela hegeliana, nos pone en pre-
sencia de los riesgos en que incurre la confusión de lo f ini to v 
lo infinito, del Estado y el "espíritu absoluto"; F or~ue er e' 
curso del tiempo, la "izquierda" del hegelianismo, se fué r>au 
zando al producir, primero, el humanitarismo de Feuerbach-
despues, el materialismo histórirc de Marx y Eneels v Dor f in ' 
el individualismo absoluto de Max Stirner. ' 1 

La esencia de la religión, para Luis Feucrbach, estriba en su-
primir, idealmente, ia contradicción que media entre lo que 
deseamos y lo que alcanzamos, Para colmar esta diferencia sur-
gen los dioses, que no son sino seres superiores que pueden ' todo 
lo que quieren. El hombre idealizado, en el dios. De este pensa-
miento equivocado provino el humanitarismo de Feuerbach 

.En Marx, lo absoluto se iguala con la sociedad, con la concep-
ción materialista de la historia. I,a técnica, la producción de la 
riqueza social es la base; los factores del "espíritu absoluto"- el 
arte la religión y la filosofía, se convierten en "superestructuras-
sociales. Se ha invertido el hegelianismo. No sólo el Estado- ,1a 
técnica y la producción de la riqueza, rigen ahora lo histórico! 

Pero, en el último eslabón del proceso histórico del heeelia 
nismo, aparece, como simple reducción al absurdo, la tesis de 
Stirner. Dice el pensador alemán: "Católicos y protestantes, todos 
en el mundo moderno, rinden parias al mismo ídolo " Los filó 
sofos, de Descartes a Hegel, han. lucubrado, s i empre /den t ro de 
ios limites de la obsesión espíritu. Hasta la existencia individual 
que es un dato inmediato de la conciencia, fue d e d u c í a por 
Descartes, del pensamiento; por ello mereció el tí tulo d» p*dre 
de 1a filosofía moderna. 

Max Stirner concluye que toda esta evolución idealista es falsa 
Lo un.eei absoluto es el individuo, el ego concreto. Esta conclu-
sxon conduce a la negación de todo poder político, social. El 
individuo se levanta sobre sí mismo y niega al Estado. [Así termi-
no la evolución de la izquierda hege l i ana ! . . . El peligro puede 
ser igual frente a la evolución del Estado totalitario. Si aumenta 
la construcción, si crece la tiranía, si se multiplican las restric-
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ciones a la personalidad, si no hay respeto alguno para la indivi-
dualidad de cada q^ien; si el Estado totalitario asume en su ser 
absoluto ciencias, religiones, filosofías, personas, derechos y cosas, 
es posible que la historia próxima de Europa nos ponga en pre-
sencia de una gran reacción anarquista. "Los extremos se tocan", 
reza el oroloquio; las exageraciones monstruosas pueden también 
conjugarse para arrcciar el mal de las gentes. Porque la "justeza" 
en el pensamiento, como dijo un gran poeta, es la "justicia" en 
el corazón. 

12. Hobbes y el Estado totalitario 

El verdadero autor del Estado totalitario es el célebre filósofo 
materialista Thomas Hobbes de Malmesbury, que floreció en el 
siglo XVII , y legó a la posteridad en sus tratados: Leviatdn, 
De Cive, la concepción de una totalización social, en que el in-
dividuo, la persona humana, abdica de su voluntad autónoma, de 
su libertad, y se convierte, simplemente, en el elemento del cuer-
po político: integración y síntesis de la vida de un grupo social 
independiente. El Estado totalitario nació del pensamiento filo-
sófico del materialismo inglés. Las concepciones contemporáneas, 
ñoco agregan, sustanciálmente, al pensamiento político de Hobbes. 

La teoría, en su integridad, muéstiase en compendio, si se 
contempla con curiosidad y atención, la portada del libro pu-
blicado en 1651. 

Hagamos por describir dicha portada del libro clásico del to-
talitarismo: 

En lo más alto de la página inmortal, se formula este versículo 
latino del libro de Job: Non f>st ¡>utestas super terram quae 
rnrr.paretur ei. (No hay potestad c bre la tierra que pueda serle 
equiparada) . 

Muestra en seguida la lámina, al monstruoso gigante, a Levia-
thán, cuyo cuerpo lo constituyen innumerables figurillas hu-
manas; El tronco y los brazos que emergen de la tierra, están 
constelados de hombrecillos atómicos —puras "unidades bioló-
gicas", como se dice hoy— simples ingredientes de la férrea es-
tructura de Leviathán. La masa humana acumulada, constituye 
la estatura sobrenatural del coloso. 

Debajo del monstruo se extiende una representación geográ-
fica del suelo del país tiranizado; y, junto al campo que se dibu-
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ja en perspectiva, se exhibe, con sus plazas, sus calles y sus torres., 
la ciudad. En la parte baja de la portada, hay otra leyenda em-
blemática, que dice en inglés: Leviathan or the matter, form and 
power of a common wealth ecclesiastical and civil. O sea. er; ro-
mance: "Leviathán; el contenido, la forma y ei poder de la salud 
común eclesiástica y civil." Está cifrada la leyenda inglesa, sobre 
un paño ricamente exornado, que cae sobre el pie de imprenta: 
"Escrito por T h . Hobbes. 1651." 

A cada lado del texto inglés una serie de atributos represen-
tados con fidelidad por el artista grabador, acaban de ofrecer al 
lector del filósofo inglés, la expresión gráfica de su pensamiento 
político. Hacia el lado izquerdo, está el castillo; esto es, ia mora-
da del poder político. Debajo de esta pequeña ilustración emble-
mática, figura la corona, símbolo de la potestad real; y, cada vez 
más abajo en la lámina, una serie de representaciones congruen-
tes: cañones, armas y, al fin, un campo de batalla. 

Hacia el lado derecho, la otra serie de figurillas muestra la 
potestad eclesiástica, así como la primera mostró la potestad civil. 
Pr imero es la Iglesia símbolo del anglicanismo; en seguida la 

x tiara con los rayos del anatema; el silogismo figurado como un 
tridente; y, al último, los magistrados con sus togas, que deli-
beran en una asamblea plenaria. 

En su diestra formidable, Leviatán empuña el acero; en su 
siniestra mano, el báculo. Sobre su cabeza, la corona. 

Perdonará el lector esta larga descripción del incomparable 
documento; pero ella dice más sobre la filosofía política de Hob-
bes, que todos los comentarios juntos. He aquí la doctrina; 

El "estado de naturaleza", según el pensador materialista, se 
define como la guerra universal. El hombre abandonado a sí 
mismo, es "el lobo del hombre" . La libertad es imposible, por 
tamo, en el estado de naturaleza; pero también lo es en meta-
física y en moral. El bien y el mal son puras relatividades. El 
hombre, como todas las cosas, ¿e somete al determinismo. T o d o 
cuanto tiene razón suficiente, procede de la necesidad. En el 
Estado como en la naturaleza, la fuerza es el derecho. Lo que 
el Estado ordena es el bien; lo que prohibe, el mal. Protege a 
los individuos la soberanía del Estado, y les impide su mutua des-
trucción, merced a la obediencia absoluta. 

El pacto social, por la enajenación del poder de cada quien 
en pro del Estado, integra la fuerza omnímoda de Leviathán. To-
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do cuanto cada quien poseyó, en ei orden civil, es patrimonio de 
Leviatán. No existe ni puede existir la libertad de conciencia; 
sólo es libre Leviatán. Bajo la corona simbólica, la espada om-
nipotente y el báculo armado del anatema, sólo hay una autoridad 
social, dentro del pensamiento sintético de Hobbes: Leviathán. 

El Estado totalitario, que decide sobre la verdad, la justicia, 
la moralidad y la religión de los seres humanos, no es, por ende, 
una novedad. Ya el siglo xvii lo concibió en las deducciones sis-
temáticas del materialismo de Hobbes* ¡Nada sustanciaimene 
nuevo agrega la cultura del presente, a las terribles conclusiones 
del teórico inglés! . . . 

Ahora bien, si se ha de "juzgar del árbol por sus f ru tos ' , ya 
podremos determinar el valor de la síntesis política del siglo XVII, 

hoy rediviva, por la serie de guerras y trastornos públicos, deri-
vados del totalitarismo. Hay profundos argumentos contemporá-
neos en su contra: uno se llama Polonia, otro: Finlandia, otro: 
Grecia, etcétera. 

H e aquí, para terminar, las máximas supremas del filósofo 
de Malmesbury: 

La voluntad de dañar es innata en todos los hombres, bajo el im-
perio de la naturaleza. Nada es más agradable en la propia pose-
sión de los bienes, que pensar que los nuestros son superiores a 
los que poseen los demás. Al alcanzar su bienestar, las bestias no 
se envidian entre sí. En cambio, el hombre jamás es tan nocivo 
como cuando es dueño de comodidades y riquezas. 

Quien somete su voluntad a la de otro, le transfiere el derecho 
que tiene sobre sus propias fuerzas y facultades; de modo que, si 
todos efectúan la misma cesión, aquél a quien se someten, adquie-
re fuerza tan grande, que puede hacer temblar a los que querrían 
desunirse y i«>raper los vínculos de la concordia. 

Las primeras máximas, constituyen, según Hobbes, "el estado 
de naturaleza"; las segundas, "ei pacto social". Leviatán ha sur-
gido corno inmediato corolario del materialismo filosófico. A 
la hipótesis metafísica absurda, sigue como la sombra al cuerpo, 
el Estado totalitario: "No hay potestad sobre la tierra que pueda 
serle e q u i p a r a d a . . . " 

¡Y la persona humana, la conciencia religiosa y moral, la cul-
tura espiritual» son puras patrañas! 

13. Yo y tú 

En la "intuición analógica" mira con razón Husserl, el funda-
mento de las relaciones sociales, relaciones reales que se establecen 
entre las personas, y que dan a algunos la ilusión de u n a nueva 
realidad inexistente, de un nuevo ser por encima de las personas 
mismas, eslo rs, transpersonal. 

He aquí un ejemplo de intuición analógica: al estar escribien-
do estas líneas, por la noche, un transeúnte pasa canturreando 
por la ».alie, algún son popular. Digo: ahí va un hombre. ¿Cómo 
lo sé? . . . Por una intuición analógica. Yo, que aquí y ahora me 
encuentro, oigo una tonada que me obliga a pensar, que otro 
como yo pasa por la calle cantando. No hay más signo que la 
canción; pero ella me delata a un hombre, es decir, a un cuerpo 
viviente, que ni siquiera veo, animado de un yo, como el mío c 
irreductible al mío. Y "hay que respetar cada intuición como 
se da, pero sólo dentro de los límites en que se da", conforme 
al principio fundamental de la fenomenología. 

Sabiendo lo que soy, puedo interpretar lo que no soy; lo que 
no es yo mismo, pero que es, no obstante, como yo. Esto lo logro 
interpretando los datos de mi intuición analógica. 

Aquí y ahora miro otro cuerpo que está "allá", no ciertamente 
"aquí" , como el mío; pero yo bien puedo estar aiiá, si me desalo-
jo, y él puede estar aquí mismo, donde yo estoy. ¡Qué extraño! 
Otro cuerpo como el mío, el cuerpo de otro hombre; y el orga-
nismo extraño se afirma en la continuación de la experien-
cia como organismo verdadero, únicamente por su conducta de 
persona; por su comportamiento cambiante, es verdad, pero 
siempre concordante: porque la persona es un principio de dife-
renciación, sin transformación. : cambiante y concordan i r ! 

Ésta es la relación i-undamcntal que liga a las personas en se 
ciedad: si alguien reconoce en otro, por medio de la intuición 
analógica, un ser personal como éi. La actitud nuestra hacia las 
personas difiere esencialmente de nuestra actitud con respecto a 
las cosas; porque el otro es uno mismo (en cuanto que repro-
duce nuestra propia conducta); en cambio, la cosa difiere del 
yo, por modo esencial y necesario; por esto, nuestra act i tud frente 
al semejante elabora esa majestuosa síntesis de personas que cons-
tituye, con la tradición en el tiempo y la solidaridad en el espacio, 
el glorioso edificio de la cultura humana. 
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Hacc poco tiempo publicó, en francés, admirablemente tradu-
cido por Mlle. Blanquis, el editor Aubier, el bello libro de Mar-
tín Buber, rotulado Je et tu. He aquí este nobilísimo párrafo: 

¡Qué me importan las flores y los árboles, el fuego y las piedras, 
si no tengo amor ni hogar! Menester es ser dos —o, al menos, jay!, 
haber sido dos— para comprender el cielo azul y poner nombre 
a i a aurora. Las cosas infinitas como el cielo, el bosque y la luz, 
sólo bailan su nombre en un corazón amante. El soplo de la lla-
nura en su suavidad y su palpitación, ha de ser primero el eco 
de un tierno suspiro. De este modo, enriquecida con un amor 
selecto, el alma humana anima las cosas grandes antes que las 
pequeñas. Tutea al universo luego de sentir la embriaguez hu-
mana del tú. 

Esta transfiguración de las cosas la obra el amor, el reconoci-
miento de que la persona humana no puede ser cabal, sino en 
y por su efusión, sobre otra persona humana. Entonces el amor 
transfigurador, tutea al universo. 

Y, después, "las cosas mismas se humanizan, se hacen peque-
ñitas, próximas; se diría que son de la familia. El tú da a las 
cosas otro nombre; y aun cuando las signifique con el nom-
bre común y corriente, una desconocida resonancia renueva y 
atormenta las sílabas de las palabras: "¿Es éste tu portaplumas, 
Miguel? ¿Tu espejo es éste, Juana?" . . . 

¿Qué aconteció? Es que la participación de la persona da a las 
cosas valores poéticos tan evidentes que magnifican el lenguaje. 
"En nuestra época, dice G. Bachelard, en que todo se desperso-
naliza, en que el obrero no pone su sello sob< e su obra, en que 
fascinado el hombre por las cintas cinematográficas, no 'crea' ya 
su rostro, ni inventa su ^pres ión , jmo suenan extraña, grave-
mente, los versículos de Martín Buber." 

Lo social queda más allá de toda mitología que inventa nue-
vas entidades superiores a la relación intrínseca de las personas 
humanas. Ningún mito puede aspirar a la realización de esos 
constantes y maravillosos movimientos de intimidad y de expan-
sión, de síntesis y multiplicación de los elementos fundamentales 
del alma humana. 

El hombre unido al hombre, el hombre con su prójimo, el 
hombre consigo mismo, en una inmensa irradiación que subsiste 
a través de los siglos, renueva las generaciones e inventa siem-

pre nuevas realizaciones colectivas, que arrancan de lo personal 
y, por las o tras personas, se d i funden, matizan y modulan, en 
un movimiento de perenne integración y difusión. 

La sociedad humana se constituye con personas conscientes y 
libres. Ningún "todo" puede superar a esas "partes" que conser-
van su autonomía. La sociedad humana no es un ser por encima 
de las personas; sino ías personas mismas amándose, luchando, 
conviviendo entre sí. En el fondo de toda esta reivindicación del 
personalismo, esiá implícita la idea fundamental y necesaria de 
que sin el tú y el yo, nadie se realiza en su integridad; porque la 
persona humana no es algo que se dé por completo en una sola vez, 
sino la capacidad consciente, inteligente y libre, de desarrollo sin 
mutación, de evolución sin transformación. La historia nos relata 
este desarrollo que hará del hombre un ser capaz de vencerse 
a sí mismo, de "dejarse tras de sí", en su carrera milagrosa y 
constante hacia el ideal. 

14. Amor y conocimiento 

Todos los fenómenos psíquicos se reducen por Descartes en sus 
Meditaciones, a tres clases distintas: las ideas, les juicios y las 
emociones, que ei filósofo francés nombra volúntales, sive affectus. 

La primera clase es la de las representaciones; la segunda, la 
de ios juicios, no consiste como dice muy bien Brentano, comen-
tando al gran filósofo francés, en una composición o referencia 
de unas representaciones con otras; porque se pueden jun ta r y 
referir unas a otras, cuanto se quiera varias representaciones, 
"como cuando decimos un árbol verde, una montaña áurea, u n 
padre de cien hijos, un amante de la ciencia; pero mientras no 
se has-a más que eso, no se expresa juicio alguno". Se necesita, 
ad nás de representar algo, "una secunda referencia intencional 
al objeto representado, la que consiste en admitirlo o rechazarlo". 

El conocimiento es un juicio. Si no pudiéramos juzgar, no 
podríamos conocer. Claro está que en el juzgar, implicamos siem-
pre un representar; pero el juicio difiere, esencialmente, de la 
representación. 

En el juicio admitimos o rechazamos; en la emoción, amamos 
u odiamos. El amor como el odio, "existen en la más sencilla 
atracción y repulsión, en la alegría victoriosa y en la tristeza des-
esperada, en la esperanza y en el temor". Como lo ha visto con 
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admirable lucidez Francisco Breníano, tanto el juicio que es co-
nocimiento, como el agrado o el amor y sus contrarios, implican 
una doble referencia intencional al objeto. Por un lado, las re-
presentaciones; por el otro, el juicio y la emoción, el amor y el 
conocimiento. 

Ocurre p^eguutar, cuál es la relativa dignidad del conocimien 
to y el ^mor. Es La cuestión axiológica preocupó a los místicos, y 
entre ellos a Malón de Chaide, quien en su tratado del amor ; 

al oruparse en el estadio de la gracia, expone: "Por el entendi-
miento conocemos y por la voluntad amamos. El entendimiento 
ejercita sus actos, recibiendo dentro de sí las semejanzas de lo que 
ha de entender, y ajustándolo a su talle. La voluntad es potencia 
unitiva, que hace-uno al amante con el amado: lo cual no tiene 
el entendimiento." 

Entonces, ¿cómo es que podremos relacionarnos con las cosas 
que valen más que nosotros? Y ¿relativamente a lo que es de 
menos valor que nosotros, será mejor entender o amar? . . . 

El conocimiento reduce en su intencionalidad, la mayor perfec-
ción, a la medida de nuestro propio entendimiento. Ésta és una 
inevitable reducción. El conocer lo que nos excede en perfección, 
lo reduce a nuestra forma, lo disminuye, lo humaniza o, para 
emplear el término consagrado, lo antropomorfiza. En cambio, 
como la voluntad es la potencia unitiva que antes se dijo, nos 
eleva por el amor a la altura del objeto amado. 

Por el entendimiento no es posible, entonces, uni r la criatura 
imperfecta con la perfección misma; pero ; en cambio, es impo-
sible amar lo que por completo se desconoce; de modo que en 
el amor siempre media algún conocimiento. El entendimiento 
sirve de introductor a la voluntad, y el conocimiento la guía. 

Torrando en consideración las reflexiones anteriores, el ilustre 
e s c r i t o r castellano, r ielara s" sentir en estas Hncas efe ^ran belleza 
y majestad: De aquí es que las cosas que valen más que noso-
tros m e j o r es amallas que entendellas; porque amándolas cobra-
mos ser más perfecto, pues el amor nos une con lo amado; y 
entendiéndolas, parece que ellas pierden de su ser y valor, pues 
las ajustamos y entallamos conforme a nuestro entendimiento." 

En cambio, si se trata de objetos menos valiosos que el espíritu 
humano, he aquí la profunda y bella doctrina de Malón de 
Chaide: Si las cosas son de menos valor que nosotros, "mejor es 
entendellas que amallas; porque con amallas nos hacemos de 
más bajo ser, pues cobramos el que tienen y perdemos el nuestro; 

y entendiéndolas las mejuramos. Por esto d i jo San Agustín: "Si 
tierra amas, tierra eres; si cielo amas, cielo eres; y si a Dios amas, 
Dios eres." 

El personalismo pone el ser sobre el tener, conforme en un 
todo con la teoría desarrollada por el místico español. El indivi-
dualismo burgués, puso el tener sobre el ser, y éste es el gran 
error, la funesta aberración del siglo pasado, que acarreó como 
consecuencia ineludible, las reivindicaciones del comunismo. Mas, 
tanto los individualistas como ios comunistas son, frente al perso-
nalismo, reiviiidicadorcs del tener sobre el ser. Como aman la 
tierra, son tierra; como no aman a Dios, no son de Dios. Si pone 
mos el amor en cosas que valen menos que nosotros, nos unimos 
a ellas, porque la voluntad es potencia unitiva; en tanto que si 
logramos entenderlas, las elevamos a la categoría de nuestra in-
teligencia. 

Aplicado el entendimiento a objetos que le superan, se supera 
él mismo en el acto del conocimiento, hasta donde sus posibili-
dades lo permiten; pero el amor puede seguir adelante y unirse 
con su fin propio, que es la perfección, hasta realizar esa unidad 
del amante y el amado a que se refiere San Agustín. Lo malo de 
la civilización contemporánea, es que se ha ceñido a la tierra, 
se ha abrazado con ella, en un éxtasis retroactivo y fatal. Enton-
ces desmerece de su ser propio la persona y, por la práctica de 
una axiología que carece de fundamento filosófico, pone los va-
lores supremos al servicio de los inferiores; "transmuta la tabla 
de valores", como diría Nietzsche; arroja a la civilización ente-
ra hacia la sima de la negación; y, no sólo perturba en su des-
arrollo orgánico la marcha de la historia contemporánea, sino 
que prepara, para ulteriores generaciones, cierta influencia equi-
vocada y criminosa, que ellas habrán de rectificar algún día, 
poniendo de acuerdo los fines intrínsecos del conocimiento ver-
dadero y el verdadero amor. 

15. Nietzsche y el personalismo 

El filósofo de la reivindicación del ser personal en la cultura 
moderna, es Nictzsche. A él hay que recurrir, inevitablemente. 
Varios, mal enterados, lo juzgan egoísta, individualista . . . No, 
Nietzsche fue tan contrario al egoísmo, como puede serlo el héroe. 
Su esfuerzo, desde la altura de su personalidad, confundió a los 
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buscadores de bienes extrínsecos. Su espíritu ascético sintió iguai 
desdén hacia el individualismo burgués y el comunismo niveladoi 
e igualitario. 

No tomó partido por el socialismo ni por el liberalismo indi-
vidualista. Se situó —dice Simmel— más allá de esta oposición: 
"El hombre debe ser superado, en cuanto que lo que en él hay 
de positivo, ha de ser intensificado, de modo que se deje a sí 
mismo tras de sí." 

La idea del hombre no la define Nietzsche por el término me-
dio de los individuos; sino por la altura máxima que en algunos 
de ellos alcanzó la humanidad. No por la regla, sino por la 
excepción. 

El error del gran reivindicador consistió en su desconocimien-
to de la esencia del cristianismo. Pensó que el cristiano no puede 
ser modelo de entonación de la vida, porque ama al débil, por-
que se complace con la debilidad, con los valores de la deca-
dencia . . . 

No. El cristianismo es todo lo contrario del amor a la debili-
dad. El cristiano es el fuerte que ama al débil, sólo porque deje 
de serlo. El fuerte es el cristiano. El débil no puede serlo. El 
cristiano es el apóstol, el mártir, el asceta; no el socorrido en su 
debilidad; sino el ser que socorre al que lo necesita. La caridad 
no es amor a la debilidad, a la decadencia; sino fuerza para ven-
cerlas. Pensar lo contrario fue la profunda aberración del filó-
sofo alemán. En su enseñanza, es grande el personalismo y falsa 
su crítica de los valores que el cristianismo afirma. 

El amor --enseña Max Scheler— ha de mostrarse, justamente, en 
«1 hecho de que lo noble descienda hasta lo innoble; el sano 
hasta el enfermo, el rico hasta el pobre, el hermosoJiasta el feo, el 
bueno y santo hasta el malo y vulgar; el Mesías hasta los publica-
nos pecadores; y ello sin la angustia, y el temor antiguos a perder 
y volverse uno mismo innoble; sino con la convicción piadosa de 
hacerse igual a Dios. 

Con la caridad realza el cristiano verdadero a la persona hu-
mana, porque la pone en un ambiente de absoluta libertad. El 
cristiano se da a sí mismo la ley del amor. Es la ley del amor. 

Nietzsche empero, volvió objetivo el ideal del personalismo; 
porque lo diferenció del egoísmo individualista: "El individua-
lismo mira constantemente hacia el propio sujeto. El personalis-
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buscadores de bienes extrínsecos. Su espíritu ascético sintió igual 
desdén hacia el individualismo burgués y el comunismo nivelauoi 
e igualitario. 

No tomó partido por el socialismo ni por el liberalismo indi-
vidualista. Se situó —dice Simmel— más allá de esta oposición: 
"El hombre debe ser superado, en cuanto que lo que en él hay 
de positivo, ha de ser intensificado, de modo que se deje a sí 
mismo tras de sí." 

La idea ucl hombre no la define Nietzsche por el término me-
dio de los individuos; sino por la altura máxima que en algunos 
de ellos alcanzó la humanidad. No por la regla, sino por la 
excepción. 

El error del gran reivindicador consistió en su desconocimien-
to de la esencia del cristianismo. Pensó que el cristiano no puede 
ser modelo de entonación de la vida, porque ama al débil, por-
que se complace con la debilidad, con los valores de la deca-
dencia . , . 

No. El cristianismo es todo lo contrario del amor a la debili-
dad. El cristiano es el fuerte que ama al débil, sólo porque deje 
de serlo. El fuerte es el cristiano. El débil no puede serlo. El 
cristiano es el apóstol, el mártir, el asceta; no el socorrido en su 
debilidad; sino el ser que socorre al que lo necesita. La caridad 
no es amor a la debilidad, a la decadencia; sino fuerza para ven-
cerlas. Pensar lo contrario fue la profunda aberración del filó-
sofo alemán. En su enseñanza, es grande el personalismo y falsa 
su crítica de los valores que el cristianismo afirma. 

El amor —enseña M a x Scheler— ha de mostrarse, justamente, en 
<el hecho de que lo noble descienda hasta lo innoble; el sano 
hasta el enfermo, el rico hasta el pobre, el hermoso hasta el feo, el 
bueno y santo hasta el malo y vulgar; el Mesías hasta los publica-
nos pecadores; y ello sin ia angustia y el temor antiguos a perder 
y volverse uno mismo innoble; sino con la convicción piadosa de 
hacerse igual a Dios. 

Con la caridad realza el cristiano verdadero a la persona hu-
mana, porque la pone en un ambiente de absoluta libertad. El 
cristiano se da a sí mismo la ley del amor. Es la ley del amor. 

Nietzsche empero, volvió objetivo el ideal del personalismo; 
porque lo diferenció del egoísmo individualista. "El individua-
lismo mira constantemente hacia el propio sujeto. El personalis-
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nisìnó; pero lleva en sí el secreto de la libertad. ¡.Que vuelva 
Leviathan, mai trecho, a su reino de la .sombra, ante el autentico 
renacer del hombre libre! 

16. La po'(tica contemporànea y el cristianismo 

El principio del cristianismo es el amor. Una singular especie 
de amor distinta de todas las demás: la caridad- Todo el edificio 
de la creencia cristiana se fundamenta sobre 1? caridad, cuyo mag-
nífico elogio hace Pablo en la segunda Epistola a los corintios, 
capítulo décimo tercero. He aquí cómo el Apóstol de las gentes, 
encarece, con soberana elocuencia, el acto de caridad: 

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, 
ven^o a ser como metal que resuena c címbalo que retiñe. Y si 
tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia; 
y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y 
no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para 
dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, 
y no tengo caridad, de nada me sirve. 

En el pensamiento de Pablo descuella el ánimo, el movimiento 
de caridad sobre cuantas excelencias pueden realizar la mente 
humana. La caridad, el amor, es sobre la sabiduría —¡címbalo que 
retiñe en vano, si no se aúna con el amor! La caridad es so-
bre la profecía, ciencia misteriosa y recóndita. Es más; el sacri-
ficio de la hacienda y de la misma vida, hecho sin caridad, sin 
amor, no aprovecha. Puede incluso ser quemado el héroe, el 
santo; pero si no acompaña al holocausto de la propia vida el 
don del amor, es el bronce que resuena en vano, a pesar dé su 
inúti l sacrificio. 

Por ello se ve cómo la esencia del cristianismo es el amor. En 
un siglo en que el amor no se practica, no puede haber espíritu 
cristiano. 

Las virtudes que conoció el paganismo fueron, en verdad, su-
blimes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Todas 
las oTandes escuelas filosóficas de la antigüedad, honraron a por-
fía a los sabios y los justos; pero el Pórtico y el Jardín, el Liceo 
y la Academia; esto es, Zenón. y Epicuro, Aristóteles y Platón, 
con sus adeptos paganos, no conocieron esta otra virtud que es 
la virtud por antonomasia, la virtud divina, sobre la que el 
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cristianismo se fundamenta como sobre inconmovible cimiento 
de eternidad. Todo pasará, menos el amor. T o d o terminará; por-
que todo es perecedero y transitorio; pero el amor, como astro 
indeficiente, ha de vencer el curso de los siglos. 

T a n grande es el amor, en el concepto de Pablo, que, en el 
propio cap/tulo XIII de la segunda Epístola a los corintios, 
el apóstol de los gentiles exclama: "La caridad nunca deja de 
ser; mas las profec ía se han de acabar y cesarán las lenguas, 
y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en 
parte profetizamos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la 
caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad " 

Porque, cuando ante Dios comparezcamos, la fe no tendrá ya 
sentido, ni tampoco la esperanza. Veremos a Dios. No habrá que 
creer n i esperar. Pero, entonces, ¡con mayor razón que nunca 
amaremos lo que veamos! El amor se intensificará con la oresen-
cia de Dios. ¡Por esto, sobre la fe y la esperanza, está la caridad, 
cuyo objeto es eterno! 

El mundo contemporáneo quiere edificar y sostener naciones 
e imperios bajándolos sobre el egoísmo. Pero, como ha enseñado 
San Agustín, toda ciudad fundada sobre el egoísmo es, oor su 
esencia, perecedera y transitoria; lo mismo acaeció con la Grecia 
de Alejandro que con la Roma de César o la Fiancia de Napo-
león; todas las ciudades y los imperios erigidos sobre el egoís-
mo, sobre el nacionalismo exaltado, han de claudicar como clau-
dica su principio "humano, demasiado humano", según la 
expresión de Nietzsche. Así también se hundirán en el polvo, 
los imperios de Stalin, Hitler y Mussolini. Todos son obra del 
egoísmo de un día, del imperialismo humano exaltado con el es 
pír i tu de dominación. 

La obra constante de las sociedades humanas es la cultura. La 
cultura implio» ]A síntesis de los valores. Los valores son relacio-
nes, constantes, que se "oíiejan en el pensamiento y la acción; 
pero no se puede, jamás, posponer el valor, la fruición religiosa. 
Ella ha de ser preponderante en la conciencia de la humanidad, 
para que la obra social revista su pleno sentido. El mal del siglo 
estriba en postergar ante lo profano lo santo; en creer q u e el 
hombre puede salvarse y se salva por sí mismo. Éste es el error, 
el sofisma oculto en los movimientos sociales y políticos contem-
poráneos. La humanidad se ha olvidado del amor. No piensa ya 
en la obra de caridad, sino en las obras del egoísmo. El repar to 
social es la preocupación universal, porque, precisamente, el amor, 
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que todo lo daría si se lo pidiesen, se ha ofuscado en la concien-
cia de los contemporáneos. Spengler dice: "como el hombre 
contemporáneo no sabe renunciar, aspira a repart ir" . 

Fren te a los problemas contemporáneos, los males inveterados 
de u n a civilización exclusivamente militar e industrial, son noto 
rios. Las técnicas de la industria sirven a la guerra. Las técnicas 
d e la g u e r r a impulsan el desarrollo industrial. " ¡Todo es uno y 
lo mismo!" Spencer, en su lecho de muerte —dice Max Scheler— 
previo que, en lo sucesivo, la libertad habría de perecer, o al 
menos, de ofuscarse por años y años. 

Dicen algunos: "el cristianismo no resuelve ios problemas con-
temporáneos. Carece de sentido. Ha fracasado, en suma". Sí; para 
quienes no saben o no ven que el ideal ha de ser eterno, el 
cristianismo tiene que aparecer como un constante fracaso. Pero, 
precisamente lo distante, lo irrealizado, es lo que moverá a los 
cristianos a seguirlo. El señuelo de la eternidad es el más enérgico 
imán de la voluntad inspirada en e l secreto del amor. Cada im-
perio que se derrumba sobre su cimiento de odio y egoísmo, 
constituye una victoria más, para el ideal cristiano; ¡porque 
nunca pudo ser u n argumento suficiente y plausible contra el 
bien, la reiteración del mal en la historia! 

/ 
/ 

V i l i . LA GUERItA 

SUMARIO: Historia y filosofía. El héroe y las circunstancias. Agui-
jar al poniente. Cultura nanea. Soberbia. Acidia. La guerra es 

subversión.' Onomatopeya. Aquí está. 

1. Historia y filosofía 

Máxima oposición es la que media entre la historia y la filosofía, 
entre la "historia" y la "teoría". Una, la historia, considera la rea-
lidad desde el punto de vista de la duración, de la sucesión, dei 
t iempo: sub specie durationìs; otra, la filosofía, considera lo real, 
desde el punto de vista de la eternidad, en un presente eterno: 
sub specie aeternitaíis. 

Ante la historia, nos encontramos frente a la muchedumbre de 
los hechos, del cambio, de la existencia, del llegar a ser universai. 
El filósofo, tiene que contestar, fundamentalmente , a estas dos 
preguntas: ¿Qué es? y ¿qué vale la existencia?. . . Para lo cual 
recurre al mundo de las esencias intemporales, es decir, de las 
esencias racionales e irracionales. Según Max Scheler, los valores 
son "esencias irracionales"; por esto el entendimiento puro es tan 
ciego para los valores, como el oído para los colores. 

El filósofo piensa la realidad ontologica y axiológicamente. Im-
pórtale el ser y el valor de las cosas. Refiere la existencia al mun-
do que Platón llamó de las ideas, a las formas aristotélicas. 

El historiador se sumerge con delectación en lo concreto de la 
realidad. Para él, el coiiocimieriLo es conocimiento de lo indivi-
dual y concreto, impórtale la diferencia. Lo singular y caracterís-
tico, lo único, lo propio, lo irreductible. 

Por ejemplo, en la historia de la guerra contemporánea, las 
equiparaciones que pueden hacerse con respecto a otras guerras 
de la historia, sólo se practican con el fin de entender lo con-
temporáneo. El modo de guerrear llamado blitzkrieg, es sin-
gular y único. Describirlo en su unicidad, puntualizarlo en su 
ser, reflejarlo en su singularidad, es el objeto de la historia. 


