
EDITORIAL 

PetJonalidad ·· 

Una de las cuestiones que en nuestros días se discuten con fre
cuencia, es la de la «personalidad». «Hay que tener una gran 
personalidad», «hay que impedir lo que daña a la personalidad>>, 
son frases que oímos frecuentemente. Con ocasión de estas con
signas se imponen muchas cosas, se rechazan otras, se estimulan 
algunas, se desprecian las demás. ¿ Qué hay sobre el culto a la 
pemonalidad? 

Ante todo aparece, aquí como en :muchos casos parecidos, que 
hay un fondo bueno, bajo exageraciones y desviaciones reales; y 
por tanto que ni es posible una condenación en bloque, ni una 
aceptación incondicional. Es preciso distinguir sentidos y aspec
tos, deslindar unas aplicaciones de otras, si queremos proceder 
con acierto. 

Ser persona supone (como nos manifiesta la Metafísica cristia
na) una gran perfección. Tiene una raíz óntica este ser sujéto 
último de todo Jo que vemos en su naturaleza, este exigir que se 
le atribuya; y como esta exigencia es de un ser racional, cuyo fin 
esencial, como racional, es propio e intransferible (pasar median
te el merecimiento a la posesión final de Dios) la persona no pue
de ser despreciada como una «cosa», ni puede ser destruída por 
otros como «medio» o «instrumento» para sus fines: exige ser 
tratada con respeto. En la Metafísica cristiana está contenido- el 
tesoro ideológico de culto y respeto a la persona, que la Revela
ción cristiana en nada ha mermado, sino confirmado y desarro
llado. 

Hay, sin embargo, un peligro. Al ver una .flor en el campo, los 
niños tienen a veces la ocurrencia de cortarla y plantarla en un 
tiesto o en el jardín de su casa. Trabajo inútil. La flor es el resul
tado aparente en la superficie de la tierra, de unas raíces soterra
ñas; la flor es cierto estado transitorio o si se quiere momentá
neo, de una actividad vital anterior muy prolongada. Algo pare
cido pasó con la Revolución: los hombres de la Revolución se ase
mejaron a un niño. Vieron en oposición al paganismo de Esparta 
que aplastaba a los niños que nacían deformes (considerándolos en 
esto no con un fin inalienable, sino como «medios», como «cosas»), 
que· el cristianismo veneraba un vestigio divino en un alma hecha 
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a ~imagen y semejanza» de Dios, aunque estuviera encerrada en 
un cuerpo deforme. Advirtieron que oponiéndose a la esclavitud, 
enaltecía al hombre libre. Se dieron cuenta de que en vez de des
preciar al pobre y al menos dotado, o al enfermo, lo respetaba, lo 
levantaba, lo amaba. Los hombres de la Revolución procedieron 
entonces como unos niños: cortaron la flor, creyendo que sin la 
savia que le había dado vida podría conservarse: proclamaron la 
libertad, pero no como un medio de que está dotada la naturaleza 
humana para tender al fin inalienable, Dios, sino como un fin en 
sí; se entusiasmaron por la igualdad, pero no como fruto de un 
dogma revelado por Dios, sino como fundado en la autonomía del 
hombre que sería legislador supremo de sí mismo; sus votos, no 
el poder recibido de Dios, crearía toda ley, toda autoridad; se 
enorgullecieron de la fraternidad, pero no como resultado de te
ner todos por padre al mismo Dios, sino por pertenecer todos a 
la misma especie humana. 

Así, como la flor cortada sin las raíces, sin la savia que la vi
vicaba, cae mustia, así se agostaron las quintaesencias que chu
paban su savia de dieciocho siglos de cristianismo. El resultado 
fué el que notó con pesadumbre Renán, y con él tantos como han 
discurrido con cierta profundidad ante los hechos: hemos vola
tilizado la esencia que teníamos en el botellín, nos hemos quedado 
con su perfume ; siguiendo así, los que nos sucederán quedarán 
con el perfume de un perfume: mucho me temo que no sea sufi
ciente este menguado resto para lo que el hombre necesita ... 

Al tomar la libertad, no como medio sino como fin, cayeron en 
los excesos del liberalismo (tanto político, como económico) de los 
que por reacción se pasó a negarla (con el totalitarismo de los 
nazis o de los comunistas). Tomando la igualdad meramente fun
dada en el querer del hombre, el hombre quedaba libre para anu
lar su mismo querer: ciertas palabras de Sartre o de Le Camus, 
por ejemplo, manifiestan la náusea de un querer, sin saber por · 
qué y para qué fin noble se quiere. Admitiendo la fraternidad, sin 
radicarla en la paternidad de Dios, sino de la naturaleza humana, 
han hecho descender al hombre de una especie de simío, y el re
sultado de tener a un bruto por padre ha sido que en vez de her
manos nos hemos encontrado entre fieras : dos guerras a muerte 
en lo que va de siglo, y la amenaza de una tercera más devas
tadora. 

Algo parecido ha sucedido con el culto a la personalidad. Si el 
hombre tiene un fin propio, inalienable, dado por Dios, por el 
mismo hecho que con el don del entendimiento y voluntad libre 
está capacitado y exigiendo poder llegar a su obtención, entonces 
todo lo que desarrolle esta capacidad y disposición, como un 
medió para este fin, será bueno: por tanto, la sujeción de lamen
te a la Verdad única, no frena la debida libertad, conducente al 
fin, sino la personalidad desviada; someterse a la revelación divi
na en vez de hacerse a sí mismo norma de int.erpretaci6n y ver-
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dad, fomenta la debida personalidad, no destruye «toda» persona
lidad, sino la personalidad «desviada»; renunciar a la libertad ab
soluta sometiéndose a la obediencia, destruye la personalidad anár
quica, pero fomenta la expansión de la recta personalidad en Dios. 

San Agustín, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio ... para citar 
ahora sólo unos ejemplos, fueron egregias personalidades; no por 
llevar su estructuración propia a límites desorbitados, sino por . 
desarrollarla mucho, pero dentro de la verdadera expansión que 
dignifica al hombre, en Dios. 

En resumen, no todo lo que favorece la propia iniciativa es 
btJ.eno; no todo lo que favorece la propia decisión es acertado; no 
todo lo que estructura al hombre con un carácter propio es enno
blecedor. Hay propia iniciativa en el que por ella se acostumbra a 
romper la ley: formará así de un modo deplorable su propia per
sonalidad, o mejor, la deformará. Hay decisión personal en el que 
con absoluta independencia, como Zweig, teoriza el suicidio y lo 
realiza: pero esta decisión está equivocada. Hay una destacada 
singularidad en Diógenes dentro del tonel, o en Nietzsche, ·el pre
dicador del «aplastar al débil», que caía abrazado a un caballo 
que fustigaban, en las calles de Turín : pero su singularidad estaba 
muy lejos de la singular caridad, por ejemplo, de Francisco de 
Asís, que besaba al leproso y lo sanaba. 

Fomentar la recta expansión, ni prematura, ni desorbitada, ni 
en dirección equivocada, sino en Dios, haciendo que el hombre sea 
más plenamente hombre, más perfecto, y más expansionado en 
Dios, este es el verdadero y buen desarrollo de la personalidad. 
Es el valor humanodivino del hombre. 


