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ESTUDIOS 

Dimensión trascendente de la persona 

Tal vez no haya, en la actualidad, un tema más debatido y en el 
que se haya gastado más tinta que el de la persona. La persona ocu
pa el centro de atención de la humanidad. De ahí que sea de sumo 
interés el saber de una manera descriptiva, al menos, qué es la per
sona para poder hablar de ella con la menor imprecisión ya desde 
el comienzo. La persona ha recibido diversas acepciones, a tenor de 
los distintos intereses que han convergido en ella. Su riqueza permite 
una visión plurifacética. Esta, sin embargo, no agota toda su hon
dura. Efectivamente, la persona no es catalogable en unos esquemas 
prefabricados, povque su característica más saliente de «vida» lo 
impide. 

En esta línea, pues, podría decirse que la persona, en su aspecto 
más noble, es la autoposesión consciente de su ser relacional. Ten
dremos luego oportunidad de referirnos extensamente a la descrip
ción precedente. Estas breves indicaciones parecen ser suficientes 
para situarnos en la vertiente de la problemática personalista de hoy. 

Huelga decir la relevancia singular que tiene la persona en las 
circunstancias presentes. Especialmente porque los estudios más re
cientes de psicología social han puesto de manifiesto el puesto cen
tral que va ocupando sucesivamente la persona en el mundo contem
poráneo. Por eso, ·al hacer teferericia a la persona no podemos pa
sar por alto su estrecha conexión con las relaciones humanas. Estas 
comprenden la dimensión de la persona no sólo a nivel individual 
y familiar, sino también en el plano social e histórico. La persona 
está estructuralmente hecha para la relación interpersonal en todos 
los sectores que la constituyen. Y dentro de esta exposición una pro
blemática ineludible parece aflorar espontáneamente: ¿Estará la per
sona abierta a un diálogo superior al humano? Y, ¿ esta relación 
constituirá la plenificación total de la persona, como su plena di
mensión? Es decir, ¿la persona estará abierta de tal manera a una 
amistad con el Tú Absoluto, que no pueda evadirse de El, como el 
centro de atracción de toda su existencia? En una palabra, ¿se pue
de ser persona, en el' sentido más .rico de la palabra, prescindiendo . 
de la relación de amor con Aquel··qu~ sU:s.tenta y aFei:,.ta todo . e_l que~ 

,, ._. • ,: ,' 

ESPIRITU XXIII (1974) 5-18. 



6 SALVADOR VERGÉS, S. l. 

rer humano? El planteamiento de estas cuestiones nos sitúa en la 
dirección que tomará nuestra exposición sobre la persona en su 
humanismo integral ( 1 ). 

I 

LA PERSONA, COMO COMUNICACION DE PENSAMIENTO Y AMOR 

No tratamos aquí de buscar una definición apriorística de la 
persona. Nada hay más ajeno a la concepción de la persona. A nues
tro juicio, es preciso atenerse al desarrollo de la misma persona; es 
decir, cómo se manifiesta ella en su auto-revelación. Y desde esta pers
pectiva, ¿cuál es el primer movimiento de la persona? ¿Cómo la 
persona se descubre a sí misma? 

El yo y el tú, determinantes de la persona 

El tú ilumina la comprensión del yo, en cuanto que se le en
frenta como distinto de él, a la vez que como partícipe de su mis
mo conocimiento. El «yo» establece una línea divisoria entre el 
tú y los demás objetos que le rodean. Si la ubicación del «ego» en 
el mundo es un hecho dado, en el que él se encuentra, al margen 
de su propia elección, no lo es la diferencia que el yo pone entre los 
objetos y las personas. El yo constata que su referencia a las cosas, 
que le circundan, difiere totalmente de la que él tiene con las per
sonas. Media un abismo infranqueable entre la relación del tú al 
yo y la de éste a los objetos. El yo no puede establecer ninguna 
clase de vinculación personal con las cosas. A lo más, las apreciará 
en cuanto a la utilidad que de ellas pueda recabar para sí. Por eso, 
no puede sentir razonablemente un amor afectivo hacia las mismas. 

(1) H. ZAHRNT, Gott kann nicht sterben, München, R. Piper 1970. 
Traducción ·castellana Dios no puede morir, Bilbao DDB, 1971, expone 
que la dimensión última del hombre es su relación personal con Dios. 
También X. ZUBIRI, plantea una cuestión parecida, aunque desde una 
perspectiva distinta, al hacer hincapié en la «religación> del hombre 
con Dios, en sus obras: Naturaleza, Historia, Dios, 5 ed., Madrid, Edi
tora Nacional 1963; Id., Cinco lecciones de filosofía, Madrid, «<Sociedad 
de Estudios y Publicaciones>, 1963; G. SIEGMUND, Dios. La pregunta del 
hombre por el Absoluto, Navarra, Ed. Estela, 1969; C. TRESMONTANT, 
Camment se pose aujourd'hui le probleme de l'existence de Dieu., Pa
ris, E'd. du Seuil, 1966; M. F. ScIAccA, Existencia de J)ios y Ateí,mio, 
Buenos Aires, Troquel, 1963, vers. del italiano; E. CoRETH, Methaphy
sik. Eine methodisch-systematische Gru.ndlegung, Innsbruck, Tyrolia 2, 
1964, hay trad. castel.lana; J. DELANGLADE, Le probleme de Dieu, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1968; L. LEAHLY, L'inéluctable Absolu. Comment po
ser le probleme de Dieu, Bruges, DDB, 1965. 
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En cambio, sí puede entablar una corriente de comunicación perso
nal con el tú; porque la interpelación y la respuesta sólo puede dar
se entre seres humanos. 

Sobre esta diferencia, el yo comprueba además que sólo a tra
vés de la relación interpersonal, puede él tomar conciencia de su 
«yoidad» personal. Esto explica el que tal hallazgo no se dé de una 
manera inmediata, sino antes bien en la contextura de las relacio
nes humanas. El yo se conoce a sí mismo como persona al mismo 
tiempo que descubre al tú en el contexto de su situación de perso
nas en el mundo. 

Pero el conocimiento del propio yo goza de una originalidad pe
culiar. No sólo porque es lo más próximo al hombre, sino también 
porque es lo más translúcido para el mismo hombre. Sin duda pue
de sostenerse que el yo personal es como el ejemplar modélico de 
todo otro conocimiento. El es el impulsor dinámico que hace al 
hombre salir de sí mismo, para re-encontrarse de nuevo en las re
laciones humanas con el tú. Eso significa que, aunque el yo subyace 
en toda acción, no se sabe como persona sino en el momento en que 
se relaciona con la persona del tú. En la intimidad de la relación 
se ilumina internamente el yo personal. Este toma conciencia de 
auto-poseerse en este proceso. Pero el descubrimiento del propio yo 
no es concebible a manera del resultado de dos fuerzas que intervie
nen conjuntamente, sino como la necesidad incontestable de la auto
realización personal. Es decir, la persona no es tal hasta que se co
munica con otra. 

Comunicación del yo al tú 

La comunicación, en cuanto connota la entrega de sí al otro y su 
aceptación, constituye el pilar fundamental sobre el que se asien
ta toda relación interpersonal. La donación del yo al tú, lejos de 
significar la pérdida de la personalidad de alguno de los dos, de
nota, por el contrario, el acrisolamiento de la de cada uno (2). La 

(2) Acerca de la comunicac10n personal del yo con el tú puede 
verse M. BuBER, Ich und Du. Trad. cast., Yo y tú, Buenos Aires, Ed. 
Nueva Visión 3, 1967; también P. LAIN ENTRALGO, Teoría y realidad 
del otro, I-II, 'Madrid, Ed. «Revista de Occidente> 2 ed., 1968, pone de 
relieve cómo el yo se constituye en su relación con el tú en sus di
versos aspectos; B. J. LoTZ, Metctphysica overationis h:umanae methodo 
trascendentali explicata, Romae, Gregoriana, 1958, ilumina el concep
to de persona desde su concepción neo-escolástica. Nos parece de sumo 
valor la aportación de Lotz al esclarecimiento del concepto de persona; 
A. MARC, Psicología reflexiva, I-II, Madrid, Ed. Gredos, 1965; Id., El ser 
y el espíritu, 1Madrid, Gredos, 1962, vers. del francés; M. THEUNISSEN, 

Der Andere, Berlin, Walter de Gruyter, 1965. 
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necesidad que el yo siente de auto-comunicarse al tú es anterior a 
toda formulación, porque constituye su mismo ser vital. Es algo tan 
natural y espontáneo, que precede incluso a la misma reflexión. 
Tal vez la comparación menos incorrecta sería la necesidad del oxí
geno para la respiración. El hombre no cae en la cuenta de que 
respira, si no hace un acto reflejo acerca de ello. Así la comunica
ción personal se realiza antes de cualquier reflexión sobre el mismo 
acto que se está haciendo. Por eso, sólo en una introspección refle
xiva percibe el hombre su dimensión personal. 

Pero una dificultad no leve aflora aquí a nuestra mente: Si tal 
es la necesidad de la comunicación, parece que la persona nace de 
la misma comunicación, siendo algo inconsistente en sí misma. La 
objeción parece confundir dos planos totalmente distintos, a sa
ber, el de la relación humana y el de la persona propiamente dicha. 

La persona no se constituye a sí misma al entrar en relación con 
el tú; simplemente se auto-conoce como tal. Más aún, desarrolla su 
capacidad personal al hacerla efectiva en el acto de relacionarse. 
No tiene, pues, sentido hablar de que la persona queda diluida al 
margen de la relación humana. Así si fingiéramos el caso hipoté
tico de alguien que nunca hubiera tenido relación alguna humana, no 
podríamos dejar de reconocerle su personalidad. Pero al mismo 
tiempo tampoco se podría negar que su persona no sólo no tendría 
ningún relieve, sino que se hallaría como en estado embrionario. 
No se habría desarrollado, porque no habría pasado a la realización 
actual. Sirviéndonos de la terminología de los antiguos, deberíamos 
decir que se hallaría en potencia sin pasar al acto. Es decir, se ha
llaría en la oscuridad sin poderse reconocer a sí misma como per
sona por faltarle la luz iluminante de la comunicación humana. 

Pero la participación del pensamiento no se hace sino en el con
texto del amor. La persona no sólo es comunicación de pensamien
to, sino también de amor. Aunque la claridad de la exposición ha 
exigido proceder por separado, sin embargo, estos dos elementos 
son indisociables entre sí. Asentada esta aclaración, pasamos a ex
poner lo que concierne al amor, como el principal elemento de la 
comunicación de la persona. 

11 

EL AMOR, ELEMENTO CONFIGURATIVO DE LA PERSONA 

No pretendemos hallar aquí una definición propiamente dicha 
del amor. Nos ceñiremos a la descripción fenomenológica del mis
mo pa,ra poder penetrar en él y conocer así su función concreta 
. en la · constitución de la persona. 

·El amor no se puede · detectar sino a través de sus propiedades . 
•. 6'.:. , ~. ~; ..... 
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Porque el amor no nos manifiesta su rostro oculto, sino en sus 
efectos. Por ser el centro de gravedad de la persona participa de 
su misteriosidad. Por eso, comenzaremos por las manifestaciones 
del amor en sus propiedades. Estas nos darán la clave de bóveda 
para interpretar su íntima naturaleza en la comunicación personal. 

El amor es relación ínter-personal 

El amor, en cuanto comunicación del yo al tú, es ante todo re
lación. Pero esta relación, que significa el estar «referido», puede 
darse en una doble dirección: en primer lugar, el yo puede rela
cionarse consigo mismo, auto-amándose en la auto-posesión de sí. 
El amor denota, en la línea de la unión, el máximo contacto del 
yo consigo mismo. Es el ser cabe sí, en la intimidad suma. De ahí 
el sentido de identidad de que disfruta la persona en dicha rela
ción primordial. 

Pero la relación del amor se despliega en la alteridad interper
sonal, es decir, el yo se refiere al tú. Este referirse, sin embargo, 
uno al otro, en el amor, no denota un conocimiento frío, a manera 
de una «cosificación» del ser del otro, como alineado entre los de
más objetos del yo. Esta referencia haría opaca la relación, que 
se desenvuelve en la línea del conocimiento amoroso, esto es, el 
tú entra a formar parte de alguna manera de la propia personali
dad del yo; más aún, la complementa como término del intercam
bio establecido entre los dos. De ahí que la relación del amor im
plique una donación recíproca para la fusión de dos personas en 
la unión más estrecha. Esta unión, sin embargo, no se produce sino 
en la entrega de uno al otro en el don personal. Es un perderse uno 
en el otro para re-encontrarse cada uno enriquecido, en el amor, que 
se profesan mutuamente. 

Esta entrega comporta, por su parte, un dar y un recibir. Si la 
apertura del amor al otro fuera solamente dar sin recabar el mis
mo amor del otro en respuesta, la íntima unión de las personas 
no podría tener lugar. Para que surja la vinculación es preciso que 
los dos polos coincidan en el punto tangencial del don de sí y de 
la aceptación recíproca. Este dinamismo de la intercomunión del 
yo al tú para participar ambos en una misma comunidad de vida, 
crea la auténtica atmósfera de la relación inter-personal del yo con 
el tú en el amor. 

Por eso, se puede hablar de que el amor es de alguna manera 
creador, en cuanto que engendra una relación nueva que antes no 
existía entre dos personas. Fruto de dicha relación es la comunión, 
en la que el yo participa de la bondad del tú y viceversa. Este in
tercambio recíproco de bienes en el dar y el recibir es lo que ge
nera la nueva relación entre el yo y el tú. La vinculación íntima de 
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dos personas representa su nacimiento a una nueva vida con res
pecto a la anterior. La vida presente se caracteriza por el sentido 
de comunidad entre los que se aman. Cada uno parece vivir la vida 
del otro para sintonizar con la participación común del don supre
mo del amor. Eso comporta, como es obvio, el grado mayor de 
apertura de cada uno con relación al otro. No cabe, en esta con
cepción, ningún secreto de uno para el otro. La reserva significaría 
la destrucción de la comunidad de bienes, que cada uno debe hacer 
partícipe al otro. La zona del secreto connotaría que uno se re
serva algo, de lo que no hace partícipe al otro. Y, por lo mismo, 
que hay una parcela de su amor no referida al otro. Ahora bien, 
aunque mediara una gran comunidad de bienes entre los dos, bas
taría que hubiera una mínima parte reservada para que no se pro
dujera la plena comunidad del amor al ser éste totalidad absoluta. 
En este sentido, el amor es el origen y fin de la intercomunicación 
del yo con el tú (3). 

EL AMOR, ORIGEN Y FIN DE LA INTERCOMUNICACION DEL YO 
CON EL TU 

La comunicación del yo al tú constituye uno de los ejes centra
les del amor. Efectivamente, la intercomunión dice de sí la apertura 
del yo al tú en la auto-donación y en la recepción del otro como 
parte del propio yo: Es un intercambio recíproco que enriquece a 
la persona, al actualizar su estructura interrelacional, como la afir
mación de sí misma en el más alto grado. De ahí que toda descrip
ción del amor deberá situarse en la vertiente de la comunicación 
plena de dos seres en la relación interpersonal; ésta implica la ep.
trega de sí y la aceptación del otro, hasta el culmen de la unión in
disoluble de los dos en el marco de la mutua elección por amor. 

Pero esta unión del amor no denota de ningún modo la desin
tegración de las personas que se aman. En donde hay absorción no 
puede haber amor propiamente dicho, porque éste se halla en el 

(3) Puede consultarse G. MARCEL, Journal Métaphysique, Paris, Ga
llimard 1927, passim, pero especialmente p. 146; Id., El Misterio del 
ser, Buenos Aires, !E'd. Sudamericana, 1953, p. 214, vers. del francés; 
también M. BLONDEL, L' Action (1893). Essai d¾l,ne critique de la vie 
et d'une science de la practique, Paris, Presses Universitaires, 1950, p. 
245s.; H. URS VON BALTHASAR, Glaubhaft ist nur Liebe, !Einsiedeln, 
Johannes Verlag 1969; hay versión castellana; G. BELANGER, L'amour 
chemin de Z.a liberté. Essai sur la personnalisation, Paris, Les Editions 
Ouvrieres, 1963; J. B. LoTz, Le jugement et l'amour, Paris, Aubier, 1963, 
vers. del alemán; M. NEDONCELLE, Vers une philosavhie de l'amour et 
de la personne, Paris, Aubier, 1957; W. HEINEN, Liebe a1.s sittlíche 
Grundkraft und ihre Fehlformen, Freiburg, Herder 3, 1968. 
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polo diametralmente opuesto, al caracterizarse por la donación, no 
por el egoísmo que hace presa del otro, destruyendo la misma base 
del amor. Cualquier clase de oposición de uno al otro, significaría 
romper la armonía y equilibrio de la unidad interna del amor. Y des
hacer tal armonía sería descomponer la misma relación interper
sonal de quienes se aman y, por ende, del mismo amor basado en 
dicha relación. Por eso, la integración del amor es lo antagónica
mente opuesto: es la compenetración del yo con el tú en la unidad. 
Cada uno vive para el otro. El amor despliega así la alteridad de 
la persona: ésta vive en la atmósfera de la relación comunicativa 
con el fin de conseguir la unión plenificante del yo con el tú. 

La unión, como culmen de la comunicación del yo al tú 

La comunicación de dos personas culmina en la unión; porque 
los diversos grados de comunicación están en relación directa con 
la unión; de manera que a mayor comunicación corresponde tam
bién un aumento de unión. Este se ha de entender, a tenor de la 
materia propuesta, en la línea de la convergencia de los dos en 
un único punto focal. Eso supone una coincidencia en la manera de 
pensar y de sentir quedando lo más valioso de la persona tamizado 
por la unión que le imprime un carácter peculiar. La persona que 
ha realizado una auténtica unión con otra, ha hecho la experiencia 
de la elevación de su pensar y querer al nivel de la comunión con el 
ser del otro. 

Pero es necesario matizar lo precedente para no caer en una fal
sa imagen de lo que quiere expresar: La unión plena no conlleva 
necesariamente a un idéntico patrón en el mismo pensar y querer 
de las dos personas, perdiendo éstas de alguna manera su perso
nalidad. No, la dinámica de la unión no tiende a despersonalizar a 
quienes se aman, sino antes bien a promocionarles en su autonomía 
personal. 

De ahí que la unión, lejos de aminorar en nada la personalidad 
de los dos que se aman, aún la aquilata, porque les enriquece al ha
cerles compartir la manera de pensar y de querer recíprocos, sin 
perder ninguno de los dos su mariera propia de pensar y de que
rer. Por eso, la unión no se hace por la aceptación de unos cánones, 
que no atañen al foro interno. del ser personal, sino que nace de 
una necesidad imperiosa de sincronizar con el ser del otro, identi
ficándose totalmente con él. Ahora bien, puesto que la parte más 
íntima de la persona es precisamente su manera de pensar y de 
querer, la identificación polariza sobre todo en este doble aspec
to de la persona. Así alcanzar la unión del amor es hacer propios 
los sentimientos de la otra persona. 

Por eso, el amor tiende a unificar a las personas, como si una 
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misma corriente de vida circulara entre ellas; es la unificación más 
grande que el hombre pueda conseguir: Efectivamente, la unión de 
las personas alcanza su culmen en el amor. La alteridad, que hace 
tender el yo a la unión con el tú, halla en el amor la plenitud de 
toda unión. Más aún, la identidad del yo consigo mismo parece tener 
su eclosión en la unión con el otro, en cuanto que le confiere su 
auto-identificación; porque en la unión con el ser del otro se trans
parenta la dinámica del propio ser, que busca la identidad consigo 
mismo; ya que dicha identidad es la suprema auto-identificación del 
ser, constituido el ser cabe sí. Nos hemos ceñido, pues, aquí al as
pecto del amor alterocéntrico en la comunión de dos personas que 
persiguen su unión personificante; y sólo a manera de consecuencia 
hemos atendido a la repercusión que la unión del amor tiene en 
la identificación del propio ser. 

Pero la comunidad de amor sólo puede fundarse sobre el apre
cio de la otra persona, en su valoración de persona, ya que única
mente así es posible establecer la relación interpersonal, que funda 
dicha comunidad de amor, como presupuesto de la afirmación del 
ser del tú en el mismo amor. 

El amor y la afirmación del ser del otro 

El reconocimiento del otro para amarlo significa afirmar su ser 
personal. Esta afirmación no connota sólo un concepto claro del 
ser de la otra persona, valorándolo en su justa medida; la afirma
ción exige mucho más, porque tal valoración no pertenece propia
mente a la afirmación del ser de la otra persona, ya que dicha 
afirmación podría ser hecha por uno que no sintiera ninguna clase 
de afecto hacia tal persona. Con todo, es un presupuesto del amor, 
ya que no se ama, sino lo que se conoce de alguna manera. 

Pero la cuestión central está en saber en qué sentido se da tal 
conocimiento del tú personal en la afirmación de su ser, por parte 
del yo que lo ama. Sin duda alguna que la diferencia está en la ma
nera de afirmar el ser del otro; porque, si bien los dos pueden re
conocer los valores de una persona determinada, el juicio de quien 
está motivado por el amor, difiere totalmente del que no lo está: 
El primero valora el ser de la persona en relación con él. El prisma, 
a través del cual afirma el ser personal del otro, es totalmente dis
tinto del segundo que emite una crítica valorativa dentro de un 
cuadro de catalogación; es decir, la afirmación del ser de la otra 
persona no incluye ninguna clase de ínter-relación personal. Por 
eso, dicho conocimiento -aunque en hipótesis fuera mayor- care
cería de valor con relación a la afirmación del ser personal del otro, 
porque se hallaría en un orden totalmente distinto. La afirmación del 
ser de la persona no puede hacerse, sino desde la perspectiva del 
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amor, porque dicha afirmación implica siempre un vínculo perso
nal. Así, afirmar el ser personal del otro es reconocer la relación 
de amor que nos une a los dos. 

De esta manera, la relación de amor, establecida entre el yo y 
el tú, es el elemento primordial de la afirmación del ser personal. 
Por eso, la afirmación incluye el conocimiento amoroso del ser per
sonal; ya que no es una afirmación de carácter racionalista, sino 
antes bien de tipo personal; esto es, incluye el ser propio de quien 
afirma el ser del otro en el amor. 

De ahí la exclusividad de tal afirmación sobre toda otra afir
mación. Se comprende así que el nombre propio de la «afirmación» 
sea privativo del ser personal. Sin este prerrequisito no sería po
sible afirmar el ser del otro; se podrán reconocer sus cualidades 
y valores, pero no afirmarlo. Y la razón del presupuesto del amor 
como condición de posibilidad para afirmar el ser personal del otro 
estriba en la naturaleza misma de tal afirmación; ésta involucra de 
tal. manera a las personas en un mismo ser que cada persona al afir
mar el ser de la otra, la hace partícipe de su propio ser: constitu
yendo con ella una comunidad íntima de amor. 

Por eso, la afirmación del ser personal presupone necesariamen
te el oxígeno vital del amor. El es la placenta de la que se alimenta 
la afirmación del ser. Pero, ¿qué papel desempeña el amor en la 
afirmación de ser? En otras palabras, ¿es que el amor añade algo 
al reconocimiento del ser? Es necesario responder que no agrega 
nada respecto a la entidad cognoscitiva del mismo ser, ya que no 
suple la facultad del conocimiento; pero sí tiene una función insus
tituible por lo que concierne a la manera de conocer el ser personal 
del otro y, por lo mismo, en el modo de afirmarlo. En efecto, el amor 
afirma el ser del otro en relación con su conocimiento totalmente 
personal. Ahí está el distintivo del amor respecto a cualquier otro 
conocimiento. 

Aunque sin confundir en modo alguno la facultad cognoscitiva 
con la volitiva, no se puede, sin embargo, soslayar el hecho de que 
el amor ejerce un influjo poderoso sobre la primera en cuanto que 
la impulsa, estimula y dirige al descubrimiento del ser personal 
del otro; más aún, la hace penetrar en lo más recóndito de su ser 
personal, porque sólo el amor puede sincronizar plenamente con 
el ser del otro por la compenetración establecida entre los dos en 
el mismo amor. Por eso, la acción del amor en la comprensión del 
ser personal del otro es absolutamente insustituible, pues exige al 
que ama una especie de compromiso personal con el ser que afirma. 

De ahí que el amor sea el origen fontal y el fin de toda afirma
ción del ser personal; pues la afirmación del ser personal, en el amor, 
desencadena un movimiento tal, que sólo finaliza en el mismo ser 
personal. Así, la afirmación del otro, en el amor, es la afirmación 
de su ser en cuanto personal, por la relación que el amor establece 



14 SALVADOR VERGÉS, S. I. 

entre el ser de la persona afirmante y el de la afirmada. Las dos se 
encuentran en el mismo vértice de la afirmación personal de su ser. 

Naturalmente que la afirmación del ser personal del otro, en 
el amor, incluye una transparencia de los dos seres en la compren
sión recíproca. Por eso, no se puede afirmar el ser personal del otro 
independientemente de su voluntad; más aún, se requiere de modo 
incontestable el que los dos sintonicen totalmente con la corriente 
de amor establecida entre ambos. Ya que es necesario estar en la 
misma longitud de honda para afirmar el ser personal de cada uno 
en el amor. Porque únicamente en este ambiente puede tener lugar 
la afirmación del ser personal. Sin este principio del amor recípro
co de uno al otro, no sería posible ninguna afirmación del ser, por
que sólo el amor sitúa la afirmación en su debido nivel para que 
pueda ella producirse. 

Pero el amor, además, sigue a la afirmación del ser personal, 
dándole su fuerza propia, para mantenerla tensa hasta el final. Este 
proceso es consecuencia de las propiedades del amor con relación 
al ser que afirma: la totalidad y absolutez, de que hablamos antes, 
son las que determinan este compromiso absoluto de la afirmación 
del ser del otro, por parte de cada una de las personas que se aman. 
Desde esta perspectiva queda establecida la necesidad de la incon
dicionalidad del amor y, por ende, de su a-temporalidad y a-espacia
lidad. 

Eso significa que la afirmación del ser personal es irreductible 
a un solo momento transitorio del yo que afirma el ser del tú; este 
condicionamiento inicial destruiría totalmente la fuerza misma de 
la afirmación del ser personal, que exige la continuidad absoluta. De 
ahí, pues, que la afirmación del ser personal, en el amor, connote 
una unión tal de las personas, que lleva ya desde el comienzo la im
pronta de la continuidad perenne entre ambos, vislumbrándose en 
ellos un sentido especial de eternización de su afirmación mutua, en 
cuanto seres unidos para siempre. 

Por eso, a la afirmación del ser personal le sigue su perdurabi
lidad, como la consumación de dicha afirmación en el «para siem
pre». Esta perennidad es lo que distingue a la afirmación del ser 
personal; en particular, porque «el ser personal» designa a la per
sona en sus capas más profundas, es decir, descubre el constitutivo 
esencial de la persona, que consiste en la relación del yo al tú, co
rrespondiente a la estructura fundamental de su ser esencialmente 
relacional. Eso no denota, sin embargo, que el ser de la persona sea 
tal únicamente cuando está en acto; no, se refiere a la manera de ser 
de la persona, que es dialécticamente relacional, aunque no se tra
duzca en acto su estructura fundamental por un motivo excepcio
nal, que confirmaría -<:orno excepción- la regla general. 

Esta descripción del ser personal esencialmente relacional está 
en estrecha conexión con la afirmación del mismo ser personal, en 
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cuanto que éste es afirmado en la íntima relación del amor; lo que 
es la máxima expresividad del ser personal, al ser dicha relación 
la más alta actualidad del ser personal. La afirmación del ser per
sonal, pues, especifica el ser de la persona, en la línea de la intimi
dad relacional. 

De esta manera, la afirmación y la apertura del ser personal pa
recen tener un punto de convergencia no sólo en cuanto que las 
dos realidades se refieren al ser de la persona, sino sobre todo porque 
ambas parecen coextenderse más allá del ser personal en su aper
tura y afirmación. Efectivamente, toda afirmación del ser conlleva 
en sí la posibilidad de una ulterior afirmación. Posibilidad que de
nota que el ser está abierto siempre a una afirmación más profunda 
del ser, a través del conocimiento de la condición de posibilidad del 
mismo ser; es decir, se refiere al Mismo Ser con mayúscula, que 
se halla en la base de todo; ya que, admitido el fenómeno de la afir
mación del ser y la tendencia irresistible a la afirmación ulterior 
del ser, la pregunta ineludible que aflora inmediatamente a la su
perficie es la siguiente: ¿Por qué es posible esta afirmación del ser 
personal? ¿ Cuál es su condición de posibilidad? Para responder de 
manera adecuada a esta cuestión es preciso remontarse a la causa 
última, que hace posible tal afirmación del ser personal en el amor; 
ya que buscamos la explicación última y satisfactoria de tal fenó
meno, y hasta que no hallemos la última causa, no podremos hacer 
'a afirmación del ser inteligible para nosotros. De ahí el sentido tras
cendente de la afirmación del ser en el amor ( 4 ). 

III 

LA DINAMICA DEL AMOR EN LA AFIRMACION DEL TU 
ABSOLUTO, COMO TRASCENDENTE 

La condición de posibilidad de la afirmación del ser, en el amor, 
no parece pueda hallarse en el ser finito, ya que el sentido de tras
cendencia de la afirmación del ser exige un ser tal, que trascienda 
el categorial espacio-temporal del ser finito. De lo contrario, la afir
mación del ser no tendría subsistencia alguna, al ser un contrasen
~:.:.~:~~~:·.~~""'X~ t:'::1?,. .. , . !I& .~,.,.¡f' .. . __ 4C .;lo.:.,:--~~;~~:. ~ V (.,·~- --- ~ :• • 

(4) Sobre el tema de la apertura puede consultarse M. BLONDEL, 
L' Action (1893). Essai d'une critique de la vie e<t d'une science de la 
practique, París, Presses Universitaires, 1950, p. 245s.; E. GILSON, Dios 
y la filosofía, Buenos Aires, Ed. •Emecé, 1945, vers. del inglés; H. URs 
VON BALTHASAR, Die Gottesfrage des heutigen Menschen, Wien, Herold, 
1956; F. GoGARTEN, Die Frage na,ch Gott, Tübingep, J.C.B., Mohr, 1968; 
LE SENNE, Philosophie de l'esprit, Paris, 1955, p.18. 
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tido en sí mismo. Por eso, esta exigencia radical de la explicación 
de la afirmación como tal del ser nos emplaza a buscarla en aquel 
ser que sea la última causa eficiente. Ahora bien, la causa última no 
puede ser otra que el Tú Absoluto (5), porque sólo él puede posibi
litar la afirmación del ser personal, al poseer el Ser en Plenitud, 
origen y término de toda afirmación del ser, que se origina, se de
senvuelve y finaliza en el Tú Absoluto ( 6 ). 

Unicamente el Ser Supremo, que contiene en Sí Mismo todo Ser, 
puede hacer posible la afirmación del ser personal: En él, Ser y afir
mación del Propio Ser se identifican totalmente, porque es la Su
prema Trascendencia y Mismidad del Ser en Plenitud para Sí Mismo. 
De ahí que toda posible afirmación del ser esté fundada, en último 
término, en el Supremo Ser, en cuanto Absoluta Auto-afirmación 
de Sí como Ser Absoluto. 

Ahora bien, se conoce la manera cómo el Ser Supremo posibilita 
la afirmación del ser personal a través del mismo hombre, que en 
tanto puede afirmar el ser personal, en cuanto el Ser Absoluto ha 
constituido así su estructura; de manera que el hombre no puede por 
menos que afirmar el ser personal, cuando establece una relación de 
amor con el tú. Por eso, al preguntar sobre el porqué inmediato de la 
posibilidad de afirmar el ser personal, por parte del hombre, se ha 
de responder que su estructura personal le inclina a ello de manera 
irreversible; y si se inquiere acerca de la última condición de po
sibilidad de dicha afirmación se ha de recurrir como única condición 
plausible al Ser Absoluto Personal. 

Pero, ¿por qué únicamente el Ser Absoluto Personal puede ser 
la última razón de la afirmación del ser? Toda otra explicación po
sible parece estar totalmente excluida. Porque la estructura funda
mental del hombre hacia la afirmación del ser no hace sino abrir 
un interrogante todavía mayor acerca del fundamento último de dicha 
estructura. Y la respuesta a eso no parece pueda ser otra que la 
existencia del Ser Absoluto infinito, porque cualquier otro condicio
namiento cae irremediablemente en la esfera de lo finito, que a su 
vez exige su razón de ser; ni, por otra parte, se puede relegar la 
explicación a una cadena ilimitada de causas precedentes, ya que éstas 
no añadirían nada a la explicación y, además, supondrían admitir, en 
último término, que la condición de posibilidad de la afirmación del 

(5) La expresión «Tú Absoluto> es utilizada por M. BUBER, Yo 
y Tú, Buenos Aires, Nueva Visión 3, 1967, passim, vers. del alemán; 
L. LEAHLY, L'inéluctable Absolu. Comment poser le probleme de Dieu, 
Paris, 1965, pp. 144-145. 

(6) Cf. J. GóMEZ CAFFARENA, Metafísica fundcnnental, Madrid, Re
vista de Occidente, 1969, pp. 210-236; J. BAGOT, Connaissance et amour. 
Essai sur la philosophie de Gabriel Marcel, Paris, Beauchesne, 1958, p. 
146; S. VERGÉS, Dimensión social del amor, Bilbao, Mensajero, 1972. 
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ser, por parte del hombre, sería su mismo ser estructural; lo que 
sería una «petitio principii». 

Por consiguiente, se ha de admitir como única condición de po
sibilidad de la afirmación del ser la existencia del Ser Absoluto Per
sonal, por parte del hombre, afirmándolo con todo el peso de su 
existencia personal. Por eso, la afirmación es la participación más 
plena del hombre en el Supremo Ser Personal; ya que no le afecta 
sólo en la parte intelectiva, sino también en la volitiva y afectiva, 
implicando a toda su persona por completo. Así, la afirmación del 
Ser Absoluto entra en el mismo centro de la existencia del hombre. 

La afirmación adquiere de esta manera contornos muy definidos 
en la perspectiva del ser interrelaciona! del hombre, abierto al Ser 
en plenitud; afectando a todo el ser existencial del mismo hombre. 
De ahí que la afirmación del propio ser del hombre comporte la 
afirmación del Ser Absoluto Personal, porque el conocimiento-amor 
del propio ser en profundidad le transporta al Ser Trascendente, como 
a su fundamento último. En efecto, el análisis de la estructura del 
ser interpersonal del hombre pone al descubierto que su centro de 
gravedad incide en el Ser Existente por Sí Mismo; quedando el «yo» 
del hombre interpelado de alguna manera por el Tú Absoluto, hasta 
el pleno compromiso en su afirmación (7). 

Conclusión 

El estudio del ser interpersonal del hombre, en sus diversas face
tas, nos ha iluminado su exigencia radical del Tú Absoluto Personal. 
La exposición de cada uno de los pasos del ser interpersonal ha ja
lonado el camino hacia el Ser Trascendente. Por eso, hemos desarro
llado, ante todo, la estructura interpersonal del yo y el tú, poniendo 
de manifiesto el significado de la misma. Así al penetrar en la es
tructura más profunda del ser interpersonal del hombre, hemos des
cubierto que él está constituido por la relación del yo al tú. De ma
nera que la dinámica interpersonal configura el mismo ser personal 
del hombre, en cuanto que el yo está referido intencionalmente al otro 
por el conocimiento y el amor recíprocos. 

Por eso, el encuentro del yo con el tú en la comunión unitiva 
del amor es el transfondo humano del encuentro del ser interpersonal 
del hombre con el Sumo Bien Personal, como Posibilitante, Fundante 

(7) Cf. A. MARC, Dialéctica de la afirmación. Ensayo de metafí
sica reflexiva, Madrid, Gredas, vol. I, p. 224s.; Á. DoNDEYNE, L'expérien
ce préphilosophique et les conditions anthropologiques de l'affirmation 
de Dieu, París 1963, p. 162; G. MARCEL, Du Refus a l'invocation, Paris, 
Gallimard, 1940, p. 89; L. LEAHLY, L'inéluotable Absolu. Comment poser 
le probleme de Dieu, Paris 1965, pp. 144-145. 
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y Atrayente Ultimo de su existencia. Aquí no hay sólo la apertura y 
la afirmación del Supremo Bien Personal del hombre, sino que hay, 
además, la unión consumada del encuentro del hombre con el Tú 
Absoluto Personal; porque el hombre halla únicamente la condición 
de posibilidad, el fundamento y el fin último de su existencia en el 
Sumo Bien Personal; es decir, el hombre se experimenta -al buscar 
la explicación última de su existencia- como sumergido, anclado y 
atraído por el Sumo Bien Personal. 

La persona, pues, en su constitución más profunda, exige el Sumo 
Amor Personal. De ahí la dimensión trascendente de la persona según 
los diversos aspectos desarrollados de la estructura y apertura in
terpersonal del hombre; y de su exigencia radical de la afirmación 
del Tú Absoluto, como infinitamente Verdadero y Bueno. 

SALVADOR VERGÉS, S. l. 
San Cugat del V allés. 



Los Votos religiosos 

1) Los votos en general 

El religioso promete a Dios los tres votos de castidad, pobreza y 
obediencia, aceptados por la Iglesia, con los cuales el cristiano se 
consagra a Dios y se le abre un camino expedito para el servicio 
eficaz de Dios y de la Iglesia, porque por ellos el religioso se entrega 
enteramente a Dios, para emplear toda su vida exclusivamente a su 
servicio. «Por los votos, dice el Concilio, o por otros sagrados vínculos 
análogos a ellos a su manera, se obliga el fiel cristiano a la práctica 
de los tres consejos evangélicos antes citados, entregándose total
mente al servicio de Dios sumamente amado, en una entrega que crea 
en él una especial relación con el servicio y la gloria de Dios» ( 1 ). 

De aquí la importancia que tienen los votos, cuya eficacia está 
en la plena observancia de los mismos. Sobre la relación que debe 
existir entre el religioso y los votos, son dignas de atenta considera
ción las palabras de Pablo VI: «Es necesario que apreciéis muchísi
mo los votos religiosos y concedáis gran importancia a su práctica y 
ejercicio. Porque de ningún otro modo podéis llevar una vida que se 
ajuste al estado que habéis elegido, y en el cual de tal manera debéis 
vivir, que os ayude eficazmente en el progreso hacia la caridad perfec
ta y que los fieles reciban de ello un testimonio de vida cristiana y se 
exciten a ella. Aunque las condiciones de vida de los hombres en es
tos últimos tiempos han cambiado no poco y, por consiguiente, el 
modo de vivir de los religiosos se ha de acomodar necesariamente a 
ellas, sin embargo, todo cuanto se deduce de la naturaleza misma de 
los consejos evangélicos conserva toda su fuerza y no se puede, en 
manera alguna, menoscabar» (2). 

Los votos religiosos, según estas augustas palabras, constituyen 
para cada religioso la ley de la vida (3), y es necesario practicarlos y 

(1) Lumen gentium, n. 44. 
(2) PABLO VI, Magno gaudio, 23 mayo 1964, AAS 56 (1964) 567. 
(3) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 7, AAS 63 (1971) 501. 

ESPIRITU XXIII (1974) 19-52. 
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ejercitarlos de manera que ellos informen toda la vida. Pero esto 
no podrá conseguirse, si no se les aprecia, y si no se tiene de ellos 
una gran estima. Podrán variar algunas cosas accidentales, pero lo 
esencial de ellos debe permanecer, de modo que ellos sean para el 
religioso un medio eficaz para su propia perfección, y al mismo 
tiempo un claro testimonio de vida sobrenatural para los demás 
cristianos. 

Es una ley de sana psicología, según la cual el religioso, no con
tento con la profesión hecha un día, debe rememorar con frecuencia 
la decisión tomada y renovar la consagración que de sí mismo hizo 
a Dios para servirle plenamente y cumplir con perfección su divina 
voluntad; de lo contrario esa profesión podría convertirse en mera
mente externa, y lo meramente externo no basta ( 4 ). 

Esta consagración ni ha de ser de meras palabras, sino que ha 
de consistir en una real entrega del religioso al servicio exclusivo 
del Señor, cuyos planes se extienden al bien eterno de todos los hom
bres, ni debe ser forzada, desde el momento que ella se hace a 
Dios sumamente amado, de manera que sea el amor quien la vivi
fique. El religioso hizo su entrega a Dios respondiendo libremente a 
la invitación divina (5), y con magnanimidad y sin ninguna reserva 
el religioso consagró a Dios todo su poder de amar, toda su capacidad 
de poseer y la facultad de seguir su propia voluntad en la disposición 
de su vida (6), con el fin servirle, de santificarse y de ayudar a los 
demás a revestirse de Cristo. Es, pues, muy conveniente que estos 
sentimientos, para que sigan teniendo influjo en la vida, sean reno
vados con frecuencia. 

Pero esto no lo harán si los votos no son amados, y si son más 
bien considerados como una carga. La profesión de los votos ha de 
ser un testimonio perenne de la vida eterna y lo será cuando el re
ligioso se presente al mundo sin considerar sus votos como una 
traba, sino más bien viendo en ellos su mejor gala. Un religioso que 
se presenta como tal, ¡cuánto bien hace a los del mundo! (7) 

Cuando ellos ven que el religioso está contento con la manera de 
vivir que ha escogido, se sienten con deseos de llevar ellos también 
una vida conforme a las exigencias del Evangelio. Un tal religioso 
no puede menos de hacer un apostolado muy fecundo. Cuando, por 
el contrario, el religioso o no practica sus votos o los considera como 
un impedimento, se convierte en motivo de confusión y de escándalo, 

(4) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 12, AAS, p. 504. 
(5) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 27, L.c. p. 512. 
(6) L.c., n. 7. 
(7) PABLO VI, Alocución a los Carmelitas, 22-junio-1967, AAS 59 

(1967) 776; Id., Alocución a los Franciscanos Menores, 23 junio 1967, 
AAS 59 (1967) 785; Id. Alocución a Superioras Religiosas, 22-11-1969, 
AAS 61 (1969) 782. 
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induciendo a los del mundo, no a seguir las huellas de Jesucristo, 
sino más bien las que ya han emprendido del mundo. 

Digno de ser considerado es este diferente proceder del religioso, 
a fin de que él sea, no un tropiezo, sino más bien un aliciente para 
una vida superior y para el deseo de los verdaderos bienes del Cielo. 

2) La castidad religiosa. 

Un don exquisito. 

Dejados aparte los elogios que de la castidad consagrada a Dios 
han hecho los Santos Padres y la Iglesia, la cual la ha tenido siem
pre «en gran estima, como señal y estímulo de la caridad y como un 
manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo» (8), 
vamos a ver qué es lo que de ella han dicho el Concilio Vaticano y el 
Papa Pablo VI. 

El Concilio comienza afirmando que «la castidad que los religiosos 
profesan por el reino de los cielos ha de considerarse como un don 
exquisito de la gracia» (9). Cabe preguntar: ¿cuándo la castidad será 
profesada por el reino de los cielos? La respuesta a esta pregunta es, 
que la castidad será por el reino de los cielos, cuando ella no será 
practicada por un motivo meramente humano, sino que se la abraza 
y profesa para poder más fácilmente darse a las cosas divinas, para 
alcanzar con mayor seguridad la eterna bienaventuranza, y final
mente para conseguir, una dedicación más completa y más libre a 
la obra de conducir a los otros al reino de Cristo y así contribuir a 
la obra salvadora de la Iglesia: «No pueden por tanto, dijo Pío XII, 
reivindicar para sí el honorífico título de la virginidad cristiana los 
que se abstienen del matrimonio o por puro egoísmo, o para eludir 
las cargas que él impone, o tal vez para jactarse farisaicamente de la 
propia integridad corporal» (10). 

La castidad por el reino de los cielos, considerada en sí misma y 
sin la relación que pueda tener con otros objetivos, es un don exqui
sito que Dios da a pocos (11), porque pocos son también los que 
entienden la sublimidad de esta virtud (12). Muchos son los que prac
tican la castidad, por ejemplo, en el matrimonio, pero los que, le-

(8) Lumen gentium, n. 42. 
(9) Perfectae oaritatis, n. 12. 
(10) Pfo XII, Sacra virginitas, 25 marzo 1954, AAS 46 (1954) 164; 

PABLO VI, De sacerdotali caelibatu, 24 junio 1967, n. 21 ss, AAS 59 (1967) 
665; Documenta Synodi Episcoporum, pars altera, n. 4, AAS 63 (1971) 
915. 

(11) 
(12) 

PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 15. 
PABLO VI, L.c. 
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vantándose por encima de la naturaleza, consagren a Dios toda su vir
ginidad y castidad, privándose voluntariamente y por amor de Dios 
de todo goce material, son pocos. La belleza de esta virtud no puede 
menos de ser vista y admirada por muchos cristianos pero también 
son muchos los que, aterrados por las exigencias de ella, se contentan 
con admirarla, para luego renunciar a ella, porque, como ya dijo 
Jesucristo, no son capaces de comprender (13). 

Esta virtud y voto de castidad, el religioso no lo ha de llevar como 
una carga, sino que debe estimarla en lo que ella es, a saber como 
un don y muy exquisito de Dios. No le debe bastar al religioso el 
haber emitido el voto de castidad y el llevar una vida conforme a él, 
sino que ha de ir más lejos: apreciarlo bajo la luz sobrenatural, y 
persuadirse de haber sido distinguido por Dios con ese don precioso 
de su gracia. Sólo así la castidad se revestirá con todo su esplendor 
y producirá los frutos que de ella se esperan. 

Frutos de la castidad. 

A) Purificación del hombre. Todos los consejos evangélicos tien
den a la purificación interior del hombre, para librarle de los afec
tos a su propia personalidad y a los bienes terrenos. La castidad hace 
esto de un modo muy especial, porque ella, como nos dice el Concilio, 
«libera el corazón del hombre de una forma muy especial» (14), por
que el corazón es fácilmente presa de preocupaciones y de afectos, 
y puede cebarse en limitados bienes y en afectos terrenos, pero la 
castidad, profesada por Dios, y llevada como un don de la gracia, 
es un medio muy eficaz para hacer el corazón humano libre de 
toda afección. 

Muy justamente el Concilio citó la doctrina de San Pablo en su 
carta primera a los de Corinto. El matrimonio, según el Apóstol, 
divide el corazón entre Dios y la criatura, mientras que la castidad 
lo dirige a un solo punto, a Dios, con la preocupación de agradar a 
El solo (15). 

No hay duda de que la castidad hace al hombre más libre para 
el amor de Dios y para su servicio, y que el corazón humano, no di
vidido en afectos varios, se hace más apto para las elevaciones es
pirituales y para levantarse a esferas más altas, hasta inflamarse en la 
caridad de Dios. El religioso, por el voto de castidad, ha vaciado su 
corazón, pero éste, que ha sido hecho para amar, no puede que-

(13) MATEO, 19, 12. 
(14) Perfectae caritatis, n. 12. 
(15) l.ª CoRINT., 7,32-35; Lumen gentium, n. 42; PABLO VI, De sacer

dotali caelibatu, n. 28. 
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darse vacío de afectos. Y ese vacío se llena con el amor divino, que 
es el que da fuerza a esta virtud. Y la experiencia demuestra que, cuan
to mejor la castidad es observada, tanto es mayor la aptitud para 
el verdadero amor de Dios; y por el contrario, que al disminuir la 
castidad, se enfría la caridad, porque el amor de las cosas terrenas 
apaga el fuego del verdadero amor. 

B) Universalidad del amor. 

Otro fruto, también del amor divino y que produce la castidad, 
consiste en capacitar al hombre para darse totalmente a todos los 
hombres, sin distinción de nación, de color, de religión, de posición 
social, etc. No es la obediencia la que dispone todo, sino el hecho de 
no tener el corazón atado a creatura alguna. Es verdad que la obe
diencia señala a cada uno el lugar, la ocupación, etc., pero sin la 
castidad bien viva y pura la obediencia carecería absolutamente de 
la debida fuerza, porque el religioso, desprovisto de la castidad, se 
apegaría a cosas y a personas de su inmediato contacto, limitando y 
anulando necesariamente a sí mismo y al apostolado que debiera 
constituir su misión. 

En el decreto Perfectae caritatis, n. 12, se lee una frase muy sig
nificativa. El Concilio, después de haber afirmado que la castidad 
hace más libre al hombre, para que el corazón más se inflame en la 
caridad para con Dios, añade «y para con todos los hombres», por
que sola la castidad goza de horizontes ilimitados, y hace que el 
corazón humano, entregado plenamente al servicio divino, no ponga 
límites a su apostolado. Donde quiera le llame un servicio divino, 
allá va el religioso en verdad casto, sin poner dificultades, ni trabas 
ni condiciones. Sin la castidad religiosa la Iglesia no podría contar 
con hospitales, orfanatrofios, escuelas, misiones, etc., en cumplimien
to del mandato de su Fundador de predicar el Evangelio a toda 
creatura (16). 

Todo esto es fruto de la castidad, la cual, como dijo Pablo VI, 
«si en verdad se la observa por el reino de los cielos, hace libre al 
corazón humano, es como un signo y estímulo de la caridad, y una 
fuente peculiar de fecundidad espiritual en el mundo» (17). La cas
tidad desliga al hombre de afectos limitados, y abrasado en el amor 
de Dios, con este mismo amor ama a todos los hombres y a todos 
sin distinción se consagra, para dar a todos, juntamente con un bien 
terreno, el de la verdadera caridad, que es la salvación eterna. 

(16) Pío XII, Si!u:ra virginitas, Le. p. 171; PABLO VI, 7 marzo 1967, 
AAS 59 (1967) 341; Ib., 22 noviembre 1969, AAS 61 (1969) 782. 

(17) PABLO VI, Evangelici::i testificatio, n. 14. 
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C) La castidad es señal. 

Es propio de todos los consejos evangélicos que sean un claro 
testimonio de la vida nueva y eterna conseguida por Cristo (18), 
pero esto debe aplicarse particularmente a la castidad, que, según 
la afirmación del Concilio, «es una señal característica de los bienes 
celestiales» (19). 

La privación voluntaria de las exigencias de la naturaleza por el 
reino de los cielos es una clara muestra de la conciencia que se 
tiene de la existencia de otros bienes superiores, que si no son pa
trimonio de esta vida temporal, Jo serán ciertamente en una vid~ 
futura y eterna. Y esto lo ha de ser en primer lugar para el religioso. 
Muchas veces sentirá el aguijón de la concupiscencia, y muchas le 
será necesario luchar contra los deseos de la naturaleza. Pero la 
esperanza de unos bienes superiores y la misma felicidad que causa 
la fidelidad prometida a Dios, deben ser una poderosa fuerza que le 
sostengan y un motivo para levantar los ojos a aquellos bienes que 
le esperan. 

Y sólo así la castidad del religioso podrá ser también una señal 
para los demás cristianos. A ellos mostrará la existencia de otros 
bienes, que no son los fugaces de esta vida. La castidad bien llevada 
es como una luz que ilumina las mentes de los hombres, y que al 
mismo tiempo les llama a la consecución de los bienes celestiales. 
«Los mismos casados, ya escribía Pío XII, y aun los que están sumer
gidos en el cieno de los vicios, cuando vuelven su mirada a las vír
genes, admiran no raras veces el esplendor de su cándida pureza y 
sienten deseos de conseguir lo que supera al deleite de los senti
dos» (20). ¡Cuántas almas se han sentido atraídas por el fragante 
olor de la castidad religiosa! La castidad religiosa es un medio ap
tísimo de apostolado, que se hace con sólo presentar esta virtud a 
la contemplación de los del mundo. Pablo VI, después de recomendar 
a los religiosos que restituyan a la castidad toda su eficacia, no duda 
en afirmar: «La castidad, aunque no siempre es reconocida por el 
mundo, ejercita sin embargo en él su mística eficacia» (21). 

D) Una virtud difícil. 

Conservar hoy la castidad es cosa difícil. No porque en otros 
tiempos la castidad haya sido fácil; que siempre ha tenido sus difi-

(18) Lumen gentium, n. 44. 
(19) Perfectae caritatis, n. 12. 
(20) Pío XII, Sacra virginitas, le. pp. 172. 
(21) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 14. 
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cultades; pero en nuestros días, por causa de muchas circunstancias, 
es cosa casi heroica, no bastando el hábito, como no son suficientes 
las murallas de piedra para defender «esta perla preciosa». 

Contra esa virtud se levantan enemigos de fuera y de dentro; 
todos tenemos en lo íntimo de nuestra naturaleza una oposición 
innata a todo lo que supone represión de las exigencias de la misma 
y todos hemos de luchar para refrenar y moderar los rebeldes mo
vimientos del cuerpo y del corazón. Para conservar la castidad, es 
necesario un constante batallar con nosotros mismos, y esto lo hace 
más difícil. Soliviantar estos movimientos con espectáculos volun
tarios, con lecturas peligrosas, etc., es lo mismo que encender en 
nosotros el fuego de la impureza y establecer una alianza con la 
perfídia de la naturaleza, que acabará con agostar la delicada flor 
de la castidad, la cual y son palabras de Pablo VI, es frágil y que 
fácilmente es vulnerable (22). 

A estos enemigos internos se juntan los externos. Hoy se ha de
bilitado mucho el sentido del pecado; la vida se ha hecho más mate
rializada; las lecturas de novelas, de periódicos, la radio, la TV., etc., 
entran en los conventos y, con ellos, lo mundano, un menor concepto 
del pecado, criterios falsos, figuras y gestos contrarios a la virtud, 
y en general una mayor frivolidad. Se podría afirmar que por estas 
ventanas entra en cada religioso «el erotismo devastador», del que 
habla Pablo VI (23). 

No es necesario hablar de los efectos que la frecuencia de esos 
medios produce en el alma. A una mayor complacencia de los sen
tidos y al desgaste del sano criterio, sigue una mayor frialdad es
piritual, el cansancio de la oración, y, consiguientemente, una menor 
vigilancia, con el peligro de romper el delicado don divino. 

Muchas circunstancias pueden hacer difícil la observancia de la 
castidad. Un religioso o religiosa, enseñantes de literatura, no pueden 
menos de leer ciertas novelas necesarias para la clase, pero poco 
recomendables bajo el aspecto moral; en el apostolado, el religioso 
o religiosa encontrarán personas del otro sexo, tal vez atrevidas, pero 
muy gratas a los sentidos; y lo tendrán que ejercer fuera de casa, 
a horas intempestivas, lejos de su superior o de un compañero de 
su Religión; no raras veces, los religiosos tendrán que frecuentar la 
Universidad, y, estando con chicos o chicas, más de una vez no podrán 
menos de escuchar conversaciones o chistes poco castos. 

Esto y otras cosas no tienen que ser omitidas, aunque esto no 
quiere decir que el religioso, para defender su castidad, no haya de 
vigilar continuamente, ni que no sea necesario un buen bagaje de vida 
sobrenatural y de unión con Cristo. Aquí vienen bien unas palabras 

(22) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 15. 
(23) PABLO VI, l.c., n . 13. 
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que Pablo VI dirigió a un grupo de religiosos: «Es sabido de todos 
que en las presentes condiciones de la vida, se hace difícil la prác
tica de la castidad perfecta, no sólo por la gran difusión de costum
bres depravadas, sino también por las falsas doctrinas, que exaltando 
más de lo debido la naturaleza, inoculan en las almas su mortífero 
veneno». ¿El religioso debe por eso desanimarse? «Esto, por el con
trario, proseguía el Papa, debe servirnos de ocasión para excitar más 
y más la fe, por la cual creemos las palabras de Cristo, que nos 
enseña el valor sobrenatural de la castidad abrazada por el reino de 
los cielos, y por la cual no dudamos que con la ayuda de la divina 
gracia, este blanco lirio puede conservarse incontaminado» (24 ). 

a) Acción de la gracia. 

En esta lucha por conservar la propia castidad, el religioso no 
puede fiar en solas sus propias fuerzas, porque él solo no podrá 
guardar ni defender esta perla preciosa, que por otra parte es suma
mente frágil y fácil de romperse. La presunción en las propias fuer
zas es una pura negación. Es menester el favor divino (25) y la unión 
con Cristo, sin perder de vista que la castidad es un don de Dios. 
Para conservarlo, pues, es necesario recurrir a medios sobrenatura
les, como son la oración, los sacramentos de la Penitencia y Eucaris
tía, juntamente con la devoción a la Virgen María (26). 

b) Mortificación. 

A estos medios sobrenaturales, el religioso debe añadir otros de 
la propia cosecha, como son la mortificación, la guarda de los sen
tidos, que tradicionalmente han sido enseñados por los maestros de 
la vida espiritual, y que hoy, en cambio, repugnan al hombre moderno 

(24) PABLO VI, Magno gaudio, AAS 56 (1964) 568. 
(25) Perfectae caritatis, n. 12. -

· (26) pfo· XII escribió: «Un· medio · excelente para conservar intiac
ta y sostener la caS1tidad perfecta, medio -comprobado continuamente 
por la experiencia de los siglos, es el de una sólida y ardiente devo
ción a la Virgen M,adre de Dios ... Por tanto exhortarrws con paterno 
afecto a todos los sacerdotes, religiosos y vírgenes consagradas a que 
se pongan bajo la especial protección de la Santa Madre de Dios, ... y 
es Madre poderosísima de aquellos sobre todo que se han dedicado al 
divino servicio; Pfo XII, Sacra virginitas, l.c., p. 184; PABLO VI ha re
comendado varias veces esta devoción, p.e. en De sacerdotali caelibatu; 
en la Alocución a los religiosos de S. Francisco de Sales, AAS 64 (1972) 
29-30; en Evangelica testificatio, n. 15. 
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y también a no pocos religiosos, que con suma facilidad los aban
donan. Y, sin embargo, en pleno siglo xx, el Concilio no los ha con
siderado superfluos, sino que los ha recomendado con explícitas pa
labras : «no presuman [los religiosos] de sus propias fuerzas y prac
tiquen la mortificación y la guarda de los sentidos» (27). 

Sería fácil acumular también textos de Pablo VI, el cual no 
ha cesado de recomendar la mortificación, p. e. en la encíclica «de 
sacerdotali caelibatu». Bastará aducir algunos textos del Papa. 

Sea el primero, el que se lee en la Ecclesiae Sanctae, donde, apli
cando el decreto Perfectae caritatis, dice: «Los religiosos, más que 
los demás fieles, practiquen las obras de penitencia y de mortifica
ción» (28). En el discurso a un nutrido grupo de religiosos, les decía: 
«Para lograrlo [es decir, para la conservación de la castidad] feliz
mente, es preciso ejercitar con más empeño la mortificación cristiana 
y guardar con más diligente cuidado los sentidos». Y añadía: «Así, 
pues, no se permitan en manera alguna, ni aun bajo pretexto de un 
cierto deseo de conocer cosas útiles o de ampliar la cultura humana, 
libros, revistas, ni espectáculos deshonestos o indecorosos, con ex
cepción, tal vez, de una probada necesidad de estudios, que debe ser 
reconocida por los Superiores religiosos» (29). ¡Cuántas caídas y 
defecciones por presumir de las fuerzas propias y por no practicar 
esos medios tan repetidamente recomendados. 

c) Opiniones falsas. 

Es un hecho que la castidad religiosa hoy debe enfrentarse con 
algunas opiniones que tienden a destruirla. Ya el Concilio no dejó de 
llamar la atención sobre ellas, al decir que «Con ello [con el auxilio 
divino y con el uso de los medios naturales] con.seguirán no dejarse 
llevar por las falsas· doctrinas que presentan la continencia perfecta 
como imposible o nociva a la plenitud humana y rechazar como por 
instinto espiritual · todos los peligros contra la castidad» (30). A lo 
que hizo eco el Papa; al afirmar: «Es sabido de todos que en las 
presentes condiciones de la vida, se hace difícil la práctica de la cas
tidad . perfecta, no sólo por la difusión de costumbres depravadas, 
sino también por las . fálsas doctrinas; que exaltando más de lo debido 
la naturaleza, inoculan en las almas su mortífero veneno» (31). 

(27) Perfectae caritatis, n. 12. 
(28) Ecclesiiae Sanctae, II, part. 11, n. 22, AAS 58 (1966) 779. 
(29) PABLO VI, Magno gaudio, Le., p. 568. 
(30) Perfectae caritatis, n. 12. 
(31) PABLO VI, Magno gaudio, Le., p . 568. 
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1) La castidad perfecta es posible. 

Hoy día está muy en boga la opinión de que la continencia perfec
ta es imposible. Esta doctrina entra por los ojos, y de ella son víc
timas aun personas muy respetables. A la difusión de este modo de 
pensar, contribuyen en alto grado la prensa en sus diversas formas, 
el cine, la radio, la TV, y el modo con que muchas personas se com
portan en privado y en público. 

El religioso, si quiere conservar el don de la castidad, se ha de 
defender de este modo de pensar. Si, por el contrario, comienza por 
dar oídos a la opinión de muchos del mundo, y permite que una tal 
doctrina vaya entrando en su vida, el voto de castidad corre serio 
peligro, cuando ella debe ser para el mundo un público testimonio 
y una prueba de la falsedad de este modo de pensar y de que la cas
tidad es, con el auxilio divino, perfectamente posible. 

No se puede dudar de que la castidad tenga sus dificultades, pero 
de ninguna manera es lícito afirmar su imposibilidad. «Aunque la 
castidad consagrada a Dios sea una virtud ardua, podrán observarla 
fiel y perfectamente todos los que, siguiendo la invitación de Jesu
cristo y después de diligente consideración, responden con ánimo ge
neroso y hagan cuanto esté en su mano por conseguirla. Porque, una 
vez que hayan abrazado el estado de virginidad o el celibato, reci
birán gracia del Señor y con su ayuda podrán poner en práctica su 
propósito» (32). El ejemplo de innumerables religiosos y religiosas, 
que pasan toda su vida ofreciendo al Señor su castidad, a la vez 
que es un claro testimonio de la posibilidad de una vida así con
sagrada a Dios, debe constituir para todos los religiosos un estímulo 
para conservar intacta la continencia de la que un día hicieron la 
promesa. 

2) La castidad no es nociva a la naturaleza. 

Otra opinión falsa es la que afirma que la continencia perfecta 
es nociva a la naturaleza humana. El fundamento de este modo de 
pensar es que el instinto sexual y su perfección constituye la tenden
cia primaria del ser humano, y que el hombre no puede cohibir du
rante toda su vida esta tendencia sin exponerse al peligro de per
turbar sus energías y el equilibrio de su personalidad. Pero este 
supuesto es enteramente falso, ya que la tendencia principal en no
sotros es la de la conservación propia, muy diferente de la ten
dencia sexual. 

Que la castidad perfecta no va contra la naturaleza, lo demuestra 
el hecho de que Cristo no podía recomendar un consejo, cuyo fin 

(32) Pío XII, Sacra virginitas, l.c., p. 181. 



LOS VOTOS RELIGIOSOS 29 

fuese, con el pretexto de perfeccionarla, dañar la misma naturaleza 
que El creó. El mismo Jesucristo, que profesó una vida enteramente 
virginal, fue el hombre más perfecto, y su corazón de tal manera se 
llenó del amor a los hombres, que por ellos dio la vida. La Iglesia, 
en toda su tradición, no se ha cansado de recomendar la virginidad 
perpetua y de colmarla de elogios, afirmando de ella que es la per
fección del hombre. Y en nuestros días el Concilio Vaticano ha es
crito «que la profesión de los consejos evangélicos [entre los cuales 
está la castidad perfecta], aunque lleva consigo la renuncia de bienes 
que indudablemente se han de tener en mucho, sin embargo, no es 
un impedimento para el enriquecimiento de la persona humana, sjno 
que, por su misma naturaleza, la favorece grandemente .. :» (33). 

La virtud de la castidad pide que el hombre no se deje llevar 
por sus instintos y pasiones, sino que los sujete a la recta razón y 
a la ley de la gracia. En esto, muy lejos de esconderse algo nocivo a 
la naturaleza, está su perfección, que consiste, no en dejarse domi
nar por los instintos, sino en sobreponerse a ellos y reducirlos a lo 
que en el hombre es más noble, a saber, en conformar plenamente 
la razón con la ley y con la voluntad divina. Y el religioso con la cas
tidad va siguiendo las huellas de Cristo virginal, y va copiando en sí 
los rasgos de Jesucristo, hasta llegar, a través de luchas, a la per
fección. 

3) ¿El matrimonio es más perfecto? 

Como consecuencia de la opinión que se acaba de citar, está la 
otra, que da al matrimonio la preferencia sobre la virginidad. Los 
que esto afirman, no tienen un concepto recto del matrimonio, como 
si éste consistiera solamente en el acto conyugal, siendo así que el 
matrimonio es algo mucho más grande, y que el acto unitivo no es 
más que un derivado. No falta quien deduce aquella supremacía por 
ser el matrimonio un sacramento, mientras que la virginidad reli
giosa carece de esta dignidad. No es menester afirmar la excelencia 
del matrimonio, como la afirmó ya el Concilio, por ejemplo, en la 
Gaudium et spes, nn. 47 ss., y en la Lumen gentium, n. 41; ni es 
menester detenemos en demostrar su bondad, ya que el matrimonio 
es en sí bueno e imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia, ni la 
castidad lo desprecia (34 ). 

Es verdad que el matrimonio es un sacramento y que la virgi
nidad no lo es; pero deducir de esto que el matrimonio sea más 
excelente que la virginidad, supone un desconocimiento completo de 
las cosas. El sacramento da ciertamente la gracia para que los es-

(33) Lumen gentium, n. 46. 
(34) PABW VI, Evangelica testificatio, n. 13. 
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posos puedan cumplir santamente los deberes conyugales, pero de 
ninguna manera hace que el matrimonio y su uso se conviertan en 
el medio más eficaz y apto para unir las almas de los esposos con 
Dios. El matrimonio divide los corazones, mientras que la castidad 
perfecta, librando al hombre de los afectos terrenos, es un medio 
más apto para unir el hombre con Dios, superando en mucho al mis
mo santo matrimonio (35). 

El Papa actual, en su reciente Exhortación Evangélica testificatio, 
n. 13, hizo como de paso la comparación entre el matrimonio y la 
virginidad, afirmando que ambos representan aquella unión que exis
te entre Cristo y la Iglesia, pero que «la castidad consagrada a Dios, 
sin despreciar de ninguna manera el amor humano ni el matrimonio, 
la representa con mayor propiedad y la perfecciona mediante la su
peración de sí misma, a la cual debe aspirar todo amor humano». 
Y el Concilio, al hablar de la formación de los candidatos al sacer
docio, inspirándose en Pío XII, no dudó en afirmar la preeminencia 
de la virginidad sobre el matrimonio: «Los alumnos han de conocer 
debidamente las obligaciones y la dignidad del matrimonio cristiano 
que simboliza el amor entre Cristo y la Iglesia; convénzanse, sin em
bargo, de la mayor excelencia de la virginidad consagrada a Cristo, 
de forma que se entreguen generosamente al Señor, después de una 
elección seriamente premeditada y con entrega total de cuerpo y de 
alma» (36). 

d) La caridad. 

Suele decirse, para desprestigiar la vida religiosa, que en ella no 
hay caridad. Si esto se entiende de un amor puramente humano y de 

(35) Pío XII ya en la Alocución de 15 de septiembre de 1952 [AAS 
44 (1952) 824] se queja1ba de aquellos sacerdotes predicadores y escri
tores que, pasando en silencio la virginidad, daban, a pesar de los avi
sos de la Iglesia, al matrimonio una preferencia de principio sobre 
la virginidad. Y en la encíclka «Sacra virginitas> no dudó en califi
car de falsa la opinión de aquellos que «afirman que la divina graci,a, 
dada ex opere operato en el sacramento, de tal manera santifica el 
uso del matrimonio, que lo convierte en un instrwmento para unir a 
las ,aimas con Dios más eficaz que la misma virginidad, ya que el 
matrimonio es un sacramento y la virginidad no lo es. Nos denuncia
mos en esta doctrina un error peligroso. Ciertamente, el sacramento 
da a los esposos la gracia para cumplir santamente sus deberes con
yugailes y para solidificar los vínculos del amor mutuo que les une, 
pero no fue instituido para hacer el uso del matrimonio el medio en 
sí más apto para unir a Dios el alma de los esposos con el vínculo de 
la caridad. 

(36) Optatam totius, n. 10, algunas de estas dificultades pueden ver
se en PABLO VI, De sacerdotali caelibatu nn 5-11, 50-59. 
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conveniencias sociales, será verdad; pero no lo será, si se quiere 
hablar del verdadero amor fundado en la caridad de Cristo. La ver
dadera caridad crea entre los religiosos una comunidad de relaciones 
vivas y cordiales; hace que ellos se sientan unidos entre sí y que 
se ayuden mutuamente a salvar las dificultades con que puedan tro
pezar. 

La caridad está íntimamente unida a la castidad y ésta dependerá 
muchas veces de aquélla. El corazón humano, y por ende el del re
ligioso no puede estar sin amar, y si el religioso no encuentra el ver
dadero amor en los de dentro, lo buscará en los de fuera, con peligro 
de la castidad. De aquí la importancia de la existencia del verdadero 
amor en la comunidad, aunque el religioso no debe esperar de él 
aquellas caricias y aquellas muestras de afecto, con que se mani
fiesta y muchas veces también se disimula el amor mundano. 

El Concilio ha querido llamar la atención sobre la relación que 
hay entre la castidad religiosa y la caridad, al decir: «No se olviden, 
sobre todo los Superiores, que la castidad se guarda con más se
guridad cuando entre los hermanos reina la verdadera caridad en la 
vida común» (37). Estas palabras, que habrán sido de escándalo para 
no pocos, tienen raíces muy profundas, y en ellas se habla, no de las 
amistades particulares, que producen más bien división, sino de la 
verdadera caridad fundada en la gracia y en la acción del Espíritu 
Santo, que es aglutinante. No se trata, pues, de un amor que aparte 
de la vida común, sino de un amor que debe impregnar toda la 
vida común. 

Con razón pudo escribir Pablo VI que «únicamente el amor de 
Dios mueve de un modo especial a los hombres a abrazarse con la 
castidad, y que este amor exige con tanta fuerza la caridad fraterna, 
que el religioso viva con sus iguales en el corazón de Cristo de una 
manera más alta» (38). Nada hay más triste y de más lamentables 
consecuencias, que una comunidad dirigida por la fuerza y de la cual 
esté ausente la verdadera caridad, porque el religioso buscará fuera 
las compensaciones afectivas y sentimentales que no encuentra en el 
ambiente de la comunidad. Las consecuencias serán desastrosas para 
la castidad y muchas veces ya no tendrán remedio. 

e) Madurez 

Contra el peligro de un cierto optimismo de parte del candidato 
y de una cierta liberalidad o imprevisión de parte del Superior, es 
necesario que la deliberación no se haga sin que el candidato haya 
llegado a una cierta madurez psicológica y afectiva. La castidad es 

(37) Perfectae caritatis, n. 12. 
(38) PABLO VI, Evangelioo testificatio, n. 13. 
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muy atractiva, pero el candidato debe conocer sus fuerzas. Ya Pío XII 
recomendaba la debida formación (39). 

La Iglesia ha tenido siempre en consideración la debida prepara
ción del candidato a la virginidad, sin que le haya bastado el deseo 
del candidato. Por esto fue instituido ya desde el principio el novi
ciado, durante el cual el candidato examinase su deseo y diese las 
pruebas necesarias. No es suficiente el deseo de conservar la casti
dad, que puede ser un fervor pasajero, sino que es menester además 
que el candidato dé garantías que demuestren su aptitud para ese 
estado. El Concilio, dejando la parte espiritual, ha preferido fijarse 
en el aspecto psicológico y afectivo, exigiendo que para la admisión 
al voto de castidad preceda una debida madurez. A pesar de la abun
dancia de la mies y de la escasez de operarios, la Iglesia rehuye el 
número, buscando más bien la calidad. Y los Superiores religiosos, 
en vez de llenar los noviciados con muchos candidatos, hagan una 
verdadera selección, a fin de que más tarde puedan saborear los fru
tos de santidad y de apostolado. 

A esta madurez del candidato debe añadirse una formación ade
cuada. El mismo Concilio dice «No sólo hay que avisarles [a los can
didatos] sobre los peligros que acechan a la castidad, sino que han 
de instruirse de forma que acepten el celibato consagrado a Dios 
incluso como un bien para la integridad de la persona» ( 40). Y Pa
blo VI manifestó su pensamiento, al decir que, «a los jóvenes no se 
les esconda ninguna de las dificultades personales y sociales, que con 
~u elección encontrarán ... ; pero al mismo tiempo es justo poner de 
relieve con verdad y con claridad la sublimidad de la elección, la 
cual, si bien por una parte produce en la persona humana un cierto 
vacío físico y psicológico, por otra le da una plenitud capaz de su
blimarla desde lo más profundo» (41). 

Para contribuir a la madurez del candidato, no se le han de ocultar 
los peligros que acechan a la castidad, ni las dificultades que vendrán 
o podrán venir. Conviene que el candidato, al ofrecer a Dios el ob
sequio de su castidad, sea consciente de las dificultades que le pue
den venir o del desorden de sus pasiones o del ambiente en que de-

(39) Pío VII, Sacra virginitas, l.c. p. 179, y Pablo VI habla lar
gamente de la formación al celibato en su encíclica De sacerdotali 
caelibatu, nn. 60-72, donde se leen estas palabras: «La formación in
tegral del candidato al sacerdocio debe dirigirse a una tranquila, con
vencida y libre elección de los compromisos graves que él deberá to
mar en conciencia delante de Dios y de la Iglesia» n. 69; «Conseguida 
ya la certeza moral que la madurez del candidato da las suficientes 
garantías, será apto para tomar sobre sí el gr,ctve y a la vez suave 
peso de la castidad sacerdotal, como donación total de sí al Señor y 
a la Iglesia>, n. 72. 

(40,) Perfectae caritatis, n. 12. 
(41) PABLO VI, De siacerdotali caelibatu, n. 69. 
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berá moverse. Todo esto debe saberlo el candidato, y no sería justo 
el ocultárselo o disimulárselo. 

Pero la manifestación de los peligros no sería una formación su
ficiente . Esta debe ser completada positivamente, presentando al can
didato la grandeza y la belleza de la castidad, haciéndole consciente 
de lo que con ella puede conseguir. El candidato debe saber que 
la castidad es don de la gracia de Dios mediante el cual él se pone 
en manos de Dios y se consagra a su servicio y al servicio de los hom
bres. Es preciso que el candidato tenga conciencia de que la castidad 
perfecta no se ha de tomar como una carga ni como un servicio que 
él hace a Dios, sino más bien como una correspondencia a su divina 
invitación. Que esta virtud debe ser llevada con sano entusiasmo, con 
alegria y con la convicción de que esta virtud, lejos de mantenerle 
en un estado de perpetua infancia, contribuye eficazmente a la per
fección de su misma persona y a levantarle a Dios. 

3) La. pobreza religiosa. 

1) Amor a la pobreza. 

«No dejéis de inculcar el amor a la pobreza, de la cual hoy se ha
bla tanto en la Iglesia» (42). Con esta recomendación entró Paulo VI 
a hablar de la pobreza al grupo de religiosos que estaban presentes. 
Estas palabras pontificias indican bien a las claras la importancia 
que este voto y esta virtud tienen en la vida religiosa de hoy, y tal 
vez por esto y también por la falta práctica de esta virtud, el Papa 
ha creído conveniente hacer de la pobreza religiosa un tema de sus 
discursos a los religiosos. Muchos de los cuales, contrariamente al 
aviso del Papa, no dan a la pobreza la importancia que ella tiene, y 
faltan a ella con suma facilidad. 

Lo que hace falta, no es la pobreza, sino el otro elemento indicado 
por el Sumo Pontífice, a saber, el amor a la pobreza. Si ésta no va 
animada por un verdadero amor, se hace insoportable, porque no es 
conforme a los instintos naturales del hombre. De aquí que se re
huya la pobreza, que quiere decir mortificación, austeridad, insegu
ridad, y que se busquen razones para excusar las faltas que se co
meten contra ese voto y contra la virtud de la pobreza. ¡Falta el 
verdadero amor! 

Tal vez por esto, el Concilio, que ha puesto como fundamento de 
los consejos evangélicos el amor de Dios al hombre y el amor del 
hombre a Dios ( 43 ), ha querido hacer hincapié en el amor de la po-

(42) PABLO VI, Magno gaudio, 23 mayo 1964, AAS 56 (1964) 564. 
(43) Lumen gentium, n. 44. 
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breza, suponiendo claramente que la pobreza religiosa es fruto de 
la voluntad y que el abrazarla, lejos de ser un acto impuesto o for
zado, proviene del amor y deseo de imitar a Cristo pobre: «la po
breza voluntaria para el seguimiento de Cristo» ( 44 ). 

La pobreza religiosa, en efecto, tiene por fin imitar a Cristo pobre, 
pero Cristo se hizo pobre, no por necesidad, sino solamente por 
amor nuestro ( 45), hasta renunciar a todas las riquezas de la tierra, 
hasta tal punto que con razón pudo declarar: «Las zorras tienen ma
drigueras, y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del hombre no 
tiene dónde reclinar la cabeza» ( 46 ). 

El fundamento, pues, de la pobreza de Cristo es el amor, y por 
consiguiente el amor también debe constituir el fundamento de la 
pobreza religiosa. Sin el amor, no habrá pobreza, pero la pobreza 
con el amor producirá los frutos que de ella se esperan. Hablando a 
los Franciscanos Conventuales, el Papa señaló como una nota ca
racterística de la espiritualidad franciscana «el amor de la pobreza 
evangélica» ( 47). 

1) La pobreza, distintivo del religioso. 

La vida religiosa y la pobreza han de ir juntas, de manera que la 
pobreza sea un distintivo o señal del verdadero religioso. Si el Con
cilio indicó la pobreza como el distintivo del religioso y distintivo 
«hoy sobre todo muy apreciado» (48), ha sido porque el Salvador se 
presentó al mundo revestido con la pobreza. Esta ha de constituir 
como la etiqueta del verdadero seguidor de Cristo. El religioso ha 
de presentarse al mundo, con humildad, izando muy alto el pabellón 
de la pobreza. La vida religiosa es «pobreza, humildad, mortificación: 
ésta ha sido la línea constante de la vida del Salvador» (49), y el 
religioso, que la profesa, ha de tomar esta pobreza como distintivo 
propio. 

El religioso ha de hacer que su pobreza sea también útil para 
los del mundo, los cuales quieren ver en el religioso la verdadera 
pobreza, aunque ellos quieran seguir amando los bienes de acá bajo. 
Los religiosos, sin embargo, han de hacer ver que la prosperidad tem
poral no debe constituir el bien supremo de la vida, y ellos tienen 
la grave responsabilidad de mostrar al mundo el ideal de la pobreza 

(44) Perfect-ae caritatis, n. 13. 
(45) 2.ª Corint., 8,9. 
(46) Mat., 8,20. 
(47) PABLO VI, 12 junio 1972, AAS 64 (1972) 438. 
(48) Perfectae caritatis n. 13. 
(49) PABLO VI, A los Agustinos, 30 agosto 1965, AAS 57 (1965) 782. 
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evangéica, el tipo del cristiano perfecto, la anticipación escatológica 
del Reino de Dios en la tierra (SO). 

Si, por el contrario, el religioso se despoja de la librea de la 
pobreza y de todas las que son sus compañeras, no solamente perderá 
su distintivo, sino que merecerá y tendrá el desprecio del mundo, 
porque en él no verá lo que es propio de un religioso. «¿Puede ima
ginarse, dijo Pablo VI, que un verdadero religioso pueda buscar las 
comodidades superfluas y mundanas?» (51). 

3) Frutos de la pobreza. 

La pobreza religiosa, como cada uno de los consejos evangélicos, 
contribuye a liberar el corazón del afecto a los bienes de la tierra 
y a lo que con ellos se puede conseguir, que es la comodidad, el con
fort, la seguridad para el porvenir. El hombre está naturalmente muy 
agarrado a las riquezas, y su corazón se apega a ellas, constituyén
dolas en un medio para conseguir el bienestar y una cierta seguri
dad, que no tienen los que carecen de esos bienes. Consecuencia de 
esta posesión o afecto es el olvido de la vida sobrenatural y de las 
enseñanzas de Cristo. 

Es, pues, menester purificar el corazón de tales afectos e incon
venientes, que constituyen un fuerte lastre para remontarse el alma 
a las altas esferas de la perfección. Esta purificación se obtiene con 
la perfecta observancia de la pobreza, que pospone y renuncia a 
los bienes de la tierra por los celestiales y sobre todo para imitar 
a Cristo pobre. La vida religiosa es la renuncia heroica y liberadora 
de cualquier impedimento, aunque venga de bienes legítimos (52). 

A medida que la pobreza será apreciada y que su práctica será 
afectiva, la purificación del corazón aumentará, para que el religio
so pueda saborear los bienes escondidos en Cristo. No sin razón 
el Concilio ha recomendado, no sólo la profesión, sino el cultivo 
diligente de esta virtud para la participación de la pobreza de Cris
to (53). Pero para esto es necesario el amor y sólo con el amor de 
la pobreza el religioso la cultivará y conseguirá purificar su corazón, 
porque esto es una prerrogativa de «aquella pobreza que se transforma 
en amor, que quiere imitar y amar a Cristo pobre, y que tiene a 
Dios por la sola verdadera riqueza del alma religiosa» (54). Todos 
los consejos evangélicos requieren el amor, pero para la pobreza, para 

(50) 
(51) 

438. 
(52) 
(53) 
(54) 

PABLO VI, l.c., 783. 
PABLO VI, A los Conventuales, 12 junio 1972, AAS 64 (1972) 

PABLO VI, A los Benedictinos de Subiaco, l.c., 747. 
Perfectae caritatis, n. 13. 
PABLO VI, A los Conventuales, AAS 58 (1966) 648. 
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que ella sea una perfecta imitación de Cristo pobre y un crisol pu
rificador del corazón, el amor se hace indispensable. 

La pobreza religiosa, por el mero hecho de ser una imitación 
de Cristo pobre, no es una pobreza abstracta, sino que es menester 
personificarla como la personificó Cristo, que nada tenía ni poseía, 
ni siquiera dónde reclinar su cabeza. No es éste el lugar para hacer 
casuística, pero si todos los consejos evangélicos obligan al religioso 
a una renuncia de bienes, por otra parte estimables, la pobreza trae 
consigo la obligación de renunciar a la posesión de los bienes terre
nos, que de otra manera el hombre podría lícitamente poseer. Y esta 
renuncia ha de ser perpetua y el religioso debe durante toda su vida 
procurar la perfección de esta virtud. 

Esta perfección se obtendrá con una real y afectiva práctica. 
Al correr de las horas y de los días, se le presentarán al religioso 
muchas ocasiones para la práctica de esta virtud: en el vestir, en el 
comer, en faltas de comodidad, en los viajes, en el trato con otros, 
etcétera, y el buen religioso, amante de la pobreza, va decidido a abra
zarse con esas ocasiones que le van saliendo al paso. Pero esto supone 
el amor de la pobreza, y, más que de la pobreza, el amor de Cristo 
pobre, cuyo ejemplo e imitación movieron al religioso a abrazarse 
voluntariamente con la pobreza de Cristo; solo este amor será capaz 
de perseverar a pesar de las dificultades y de los sufrimientos que 
esta pobreza pueda acarrear. Con razón Pablo VI recomendó el amor 
de la pobreza, y que los religiosos resplandezcan «delante de todos 
por el ejemplo de la verdadera pobreza evangélica» (55). 

4) Renovación y pobreza. 

Hoy se habla mucho de renovación de la vida religiosa. Esta re
novación es cosa muy deseable. El Papa y el Concilio insisten en 
esto, y la sociedad, con sus cambios, lo exige, si se quiere que la vida 
religiosa pueda ejercer en ella un apostolado eficaz. 

Es, sin embargo, cosa cierta, que donde no se observe la pobreza, 
no habrá renovación. Podrán darse leyes en sí buenas; podrán ser 
establecidas ordenaciones útiles; pero si no se observa la pobreza, 
todo será en vano. La renovación y la pobreza tienen una íntima 
relación, y una no puede existir sin la otra. Para una conveniente 
renovación es absolutamente necesaria la pobreza en común y la 
personal, de lo contrario todos los esfuerzos para una elevación del 
espíritu serán una pura ilusión. El Papa Pablo VI ha insistido mucho 
en la pobreza como medio de eficaz renovación. El Concilio ha re
comendado que la pobreza sea diligentemente cultivada, porque si 
no hay pobreza, no habrá amor de Cristo, no habrá obediencia, ni 

(55) PABLO VI, Magno gaudio, l.c. 
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el corazón humano conseguirá la purificación necesaria para una 
vida en verdad religiosa. ¡Todo se quedará en apariencias! Renova
ción y pobreza, han de ir en compañía amigable. 

5) Mitigación de la pobreza. 

Pablo VI, hablando a los Conventuales, se preguntó: «¿La pobreza 
es todavía practicable? ¿La pobreza religiosa no debe hoy dar oídos 
a las imperiosas y a la vez insidiosas exigencias del naturalismo mo
derno y del hedonismo común?» (56). A algunos religiosos les parece 
que uno de los inconvenientes para un apostolado eficaz en el mundo 
proviene precisamente de la pobreza, la cual no debe mantenerse en 
la estrechez de antes, porque el religioso ha de tratar con las per
sonas de hoy. Ellos saben bien, por la experiencia, que, suprimida o 
debilitada la pobreza, quedará anulada la vida religiosa. 

El Concilio y el Papa, sin embargo, parecen haber pensado de 
otra manera. Ellos quieren el eficaz apostolado del religioso, y con 
todo el Concilio no se apartó del verdadero concepto de la pobreza; 
afirmó que ella es el distintivo, y muy apreciado, del religioso; que 
los religiosos han de cultivar diligentemente la pobreza y que la han 
de manifestar, si fuere necesario, con formas nuevas; que la pobreza 
religiosa sea una participación de la pobreza de Cristo, y que, por 
consiguiente «es preciso que los miembros [es decir, los religiosos] 
sean pobres real y espiritualmente» (57). Nada hay en estas afirma
ciones que signifique una debilitación de la pobreza. 

No ha sido de otro parecer el Papa, que en varias ocasiones ha 
insistido en la observancia de la verdadera pobreza, sin venir a pactos 
que la puedan debilitar. A los mismos Conventuales, ante quienes 
había formulado las preguntas arriba mencionadas, el Papa daba 
esta respuesta general: «Acerca de esto, como de cualquier otro 
"aggiornamento", es cuestión de adaptar la norma práctica a las ra
zonables exigencias nuevas, pero no de relajar el espíritu de la regla 
antigua ni de contradecir la letra» (58). El Papa de ninguna manera 
es contrario a la legítima renovación, mientras ésta se mantenga den
tro de los límites justos, es decir, que facilite el contacto con la 
sociedad moderna, y la misma disciplina religiosa, sin daño del 
verdadero y auténtico sentido de la vida religiosa, que ha de con
sistir principalmente en «un progresar continuo de la caridad, del 
espíritu de sacrificio y de la adhesión a la palabra y a la Cruz de 
Cristo» (59). 

(56) AAS 58 (1966) 648. 
(57) Perfectae oaritatis, n. 13. 
(58) L.c. a los mis11Ws, 12 junio 1972, AAS 64 (1972) 438. 
(59) L.c. 
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En la exhortación «Evangélica testificatio», haciéndose eco del 
modo de pensar de no pocos religiosos, que quisieran desvirtuar la 
pobreza hasta llegar a una cierta igualdad con los hombres de hoy, 
no se opone el Papa a una cierta adaptación, con tal que la pobreza 
religiosa quede a salvo. «Todos sabéis muy bien, dice, que las ne
cedidades de los hombres de la moderna sociedad, si las contem
pláis juntamente con Cristo, urgen más y más vuestra pobreza y la 
hacen más perfecta. Es cierto que hay que tener en cuenta los hom
bres, entre los cuales vivís, para adaptaros a ellos, pero no es lícito, 
conformar simplemente vuestra pobreza al modo de ser de ellos, por
que la fuerza testimonial le viene a la pobreza de la magnánima ob
servancia del precepto evangélico, y no sólo de un deseo de mani
festar pobreza, el cual puede ser demasiado leve y fugaz» (60). Y sigue 
el Papa: «Se han de evitar las formas externas de la vida, que sepan 
a compostura afectada y a vanidad» (61). 

No se ha de rehuir, pues, una justa adaptación, y se puede reco
nocer que algunas formas antiguas de pobreza no dicen bien en las 
actuales circunstancias y que necesitan una cierta reforma. Hay, sin 
embargo, peligro de que, para renovar y actualizar la pobreza, ésta 
sufra quebranto; de que, al modificar la letra, se modifique también 
el espíritu. Por consiguiente, es muy necesario el estudio y la atenta 
consideración de este punto tan difícil y de tanta importancia para 
la vida religiosa. 

6) Pobreza real. 

Al hacer la profesión, cada religioso se ha abrazado voluntaria
mente con la pobreza y con todas las consecuencias de una vida po
bre. La pobreza ha de ser personal y real. La tradición religiosa ha 
considerado siempre la pobreza, no como algo abstracto, sino como 
algo muy personal, que afecta a la persona de cada religioso, de
biendo éste despojarse de los bienes y disponerse a sufrir todas las 
consecuencias de una vida pobre. De manera que el religioso ha de 
ser y vivir como pobre, y todos «huyan de las comodidades y exquisi
teces, que enervan el vigor de la vida religiosa» (62). Porque, en 
efecto, cuando la vida religiosa no va acompañada por la pobreza real 
y efectiva, cuando un religioso es amante de la propia comodidad y 
busca y procura lo que la puede facilitar, ese tal necesariamente 
ha de llevar una vida religiosa muy mediocre y sin el vigor que de 
ella bien llevada procede. 

El religioso que hiciera el voto de pobreza, pensando que con el 

(60) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 22. 
(61) L.c. 
(62) PABLO VI, Magno gauilio, L.c., p. 567. 
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permiso del Superior no le ha de faltar nada, aunque en un plano 
puramente jurídico tal vez no podría ser acusado de violación del 
voto, estaría muy lejos de la verdadera pobreza. No niega el Conci
lio (63), que el religioso haya de estar subordinado al superior en el 
uso de las cosas temporales, pero esto supuesto, también quiere que 
los religiosos «sean pobres real y espiritualmente» (64). El religioso, 
según la mente del Concilio, lejos de contentarse con el voto de po
breza, ha de cultivar también la virtud, de manera que él se despoje 
de todo, que se haga verdaderamente pobre y que fomente en su 
espíritu el auténtico de pobreza, fijándose como meta la imitación 
de Cristo pobre. El religioso rico, aunque sea con los debidos permi
sos, no es ni puede ser un verdadero discípulo de Cristo pobre. 

En el ejercicio de la pobreza se debe pensar menos en la depen
dencia del superior, y más en la imitación de Cristo, con lo cual 
se conseguirá considerar la pobreza, menos en lo que en ella puede 
haber de negativo, y más en sus aspectos positivos. Así con la verda
dera, real y efectiva pobreza de espíritu, los religiosos conseguirán 
más fácil y seguramente la plena imitación de Jesucristo, la unión 
con El y la aptitud para un trabajo eficaz en la dilatación del reino 
de Dios. 

Estas verdades, le ayudarán a salvar las dificultades y le harán 
más llevadero el peso que esta pobreza a veces hará sentir. 

7) Pobreza y apostolado. 

Los dos términos «pobreza y apostolado» pueden parecer sin re
lación mutua. El apostolado, sin embargo, está íntimamente relacio
nado con la pobreza, porque ese apostolado se ejerce dando al mundo 
el testimonio de la existencia de otros bienes más superiores a los 
de esta tierra. Y este testimonio no se puede dar con aceptación de 
las exigencias del mismo mundo, sino con el ejercicio de la pobreza 
perfecta, y cuanto más perfecta sea la observancia evangélica de la 
pobreza, tanto será mayor el testimonio, toda vez que la pobreza 
recibe su fuerza testimonial de la perfecta observancia del precepto 
evangélico ( 65 ). 

En esto se puede caer en la ilusión. No faltan religiosos, que juz
gan que para convertir al mundo, no hay que mostrarle en toda su 
pureza la pobreza evangélica, sino que el verdadero camino está en 
aceptar algunas de sus exigencias, aunque sean contrarias a la ver
dad. El Papa, cuyo anhelo apostólico es bien conocido, no parece 
pensar de este modo. El ha llamado y llama constantemente los reli-

(63) Perfectae caritatis, 13. 
(64) L.c. 
(65) PABLO VI, Evangelica testi:ficatio, n. 22 y 19. 
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giosos al apostolado; y, para excitarles, ha hecho como un elenco de 
las principales necesidades eclesiásticas ( 66 ); y sin embargo, para el 
apostolado, quiere seguir el camino de la pobreza auténtica. 

El mundo también quiere, tal vez en contradicción consigo mis
mo, y exige del religioso, no una aceptación del proceder mundano, 
sino el testimonio de una auténtica pobreza evangélica; no quiere el 
mundo que el religioso busque y procure las comodidades que la na
turaleza pide y que el mismo mundo busca; quiere que el religioso 
conduzca una vida pobre privada de las muchas comodidades y liber
tades que pueden permitirse los ricos de bienes temporales. El mun
do es más exigente de lo que parece y sabe apreciar los verdaderos 
valores sobrenaturales, aunque después los desprecie, y menospre
ciar las simples apariencias. No hay que engañar al mundo, predi
cándole una pobreza que no es la evangélica. «Conviene, dice el Papa 
a cada religioso, que en vuestra vida de cada día deis ejemplos, aun 
externos, de la pobreza auténtica» (67). ¡Solamente así, su testimo
nio será eficaz y efectivo! 

8) Trabajo. 

De esta condición del religioso, el Concilio ha sacado, y muy ló
gicamente, una consecuencia: «En el cumplimiento de su oficio sién
tase cada uno sujeto a la ley común del trabajo, y mientras se pro
cura lo necesario para el sustento y apostolado, dejen toda inquietud 
indebida y pónganse en manos de la providencia del Padre celes
tial» (68). 

El religioso, consciente de su real pobreza, no puede constituir 
una excepción, sino que como todo pobre ha de sentir la obligación 
del trabajo, a la que ha de someterse, no como un pasatiempo, sino 
como una seria obligación, ganándose el debido sustento y con la 
voluntad de cooperar a las obras apostólicas del Instituto. 

Ha pasado ya el tiempo en que el religioso vivía principalmente 
de la limosna de los fieles. Con esto no se quiere decir que se han 
cerrado las puertas a los que desean y pueden ayudar con su cola
boración a las actividades eclesiales de los Institutos religiosos. Pero 
los fieles de hoy quieren, con pleno derecho, ver cómo el religioso 
pone a servicio del apostolado todas sus energías y talentos, en vez 
de entregarse a una vida de comodidad y de mediocre actividad. 

El Papa, que siempre se ha manifestado contrario al activismo, 
al dirigirse a los religiosos en su exhortación «Evangelica te.stificatio», 
no ha querido olvidarse de esta obligación del trabajo, que ha de 

(66) AAS 61 (1969) 318-319. 
(67) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 18. 
(68) Perfectae caritatis, n. 13. 
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servir también para devolverle el verdadero sentido. El se pregunta: 
«¿Acaso el Concilio, muy oportunamente, no os declaró sujetos a la 
ley común del trabajo? Este es, pues, vuestro deber: a saber, el de 
proveer a vuestra vida y a la de vuestros hermanos y hermanas, y el 
de socorrer con vuestro trabajo a los pobres» (69). 

Pero ¿qué trabajo? ¿puede el religioso escoger el modo de cum
plir esta ley del trabajo, tomando el trabajo que a él se le antoje? 
Estas son preguntas que incluyen alguna dificultad en la respuesta. 

En esto, como en todo, el religioso no debe olvidar su pertenen
cia al estado religioso y a una determinada Religión, y que por con
siguiente tiene la obligación de ser siempre un auténtico religioso 
de un determinado Instituto. En el cual, el religioso, además del 
voto de pobreza, ha hecho también el de obediencia, que le somete 
a la regla y al Superior. Además, cada Instituto tiene su fisonomía 
particular y, en conformidad con ella, trabaja dentro de la Iglesia, 
o confesando, o predicando, enseñando, asistiendo a enfermos, ancia
nos, niños u orando, etc. Cada Instituto tiene su modo de proceder y 
cada religioso se ha obligado a obrar según su religión, la cual ha 
de conseguir su fin mediante la cooperación de sus miembros. ¿No 
sería fuera de lugar que cada religioso, por el afán de trabajar, bus
case fuera lo que puede encontrar dentro? ¿ Sería esto una coope
ración al fin del Instituto, o no más bien el hacer su propia vo
luntad? 

Será bien escuchar otra vez la autorizada palabra de Pablo VI, 
el cual, después de afirmar la necesidad que de trabajar tiene el 
religioso, añade este aviso: «No es lícito que vuestra actividad vaya 
contra la vocación de vuestros Institutos, ni que de ordinario toméis 
trabajos tales que sustituyan a los oficios peculiares propios de los 
Institutos, porque esto traerá necesariamente, que seáis llevaJdos, con 
daño de vuestra vida religiosa, a un cierto modo de vivir seglar» (70). 
No quiere esto decir que el religioso no deba trabajar; se dice sola
mente que él lo debe hacer como religioso y, por tanto, dependiente 
siempre de su Superior. Por esto el Papa concluye: «Mirad bien el 
espíritu que os mueve; y ciertamente naufragaréis, si juzgáis que 
vuestra estima depende solamente del salario percibido de los tra
bajos profanos» (71). 

El religioso ni debe perder nunca de vista su carácter religioso 
ni debe dejarse llevar de la primera impresión, o de una inquietud 
indebida. Es lógico que lo primero que ha de considerar todo reli
gioso, es su santificación y el conseguimiento del ideal que le trajo 
a la Religión; que él se deje gobernar por el Superior, y que de él 
reciba la manera cómo ocupar su vida. No cualquier actividad es la 

(69) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 20. 
(70) L.c. 
(71) L.c. 
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propia de cada religioso, ni éste, si quiere conservar todo su espí
ritu, debe escogerla. Y si a pesar de su actividad siente los efectos 
de la pobreza, esto forma parte de la vida emprendida de la imita
ción de Cristo. El religioso ni ha de titubear ni volverse atrás, sino 
que debe levantar a lo alto su pensamiento y mirar la providencia 
que está en los cielos, y que nunca puede faltar (72). La confianza en 
la providencia divina no es, como enseña la experiencia, mera re
tórica, y la acción providente de Dios en sus creaturas es un hecho 
real de cada día. 

9) Formas de Za pobreza. 

Con el fin de despojar completamente al religioso, para que éste 
viva más realmente la pobreza evangélica, el Concilio dio un paso 
adelante, al permitir la renuncia de los bienes patrimoniales. Los 
miembros de las Ordenes religiosas ya debían hacer, antes de la pro
fesión solemne, una plena renuncia de los bienes. En las Congregacio
nes religiosas, en cambio, sus miembros podían lícitamente conser
var el dominio de los bienes patrimoniales, lo cual, si bien era un 
medio para asegurar la vida en el caso de abandonar la Religión, 
era también un inconveniente para la práctica sobrenatural de la en
tera pobreza de Cristo. 

Para quitar ese inconveniente y para conseguir que el religioso, 
renunciando a toda seguridad humana, se abandone completamente 
en manos de la Providencia, dispuso que: «Las congregaciones reli
giosas pueden permitir en sus constituciones que los miembros re
nuncien a los bienes patrimoniales adquiridos o que puedan adqui
rir» (73). Estas palabras no contienen, es verdad, una prescripción, 
pero sí son la manifestación de la voluntad y del deseo del Concilio, 
que se han de estimar mucho. 

Una puntualización de esta voluntad conciliar, nos la dio Pa
blo VI, quien en el Mp. «Ecclesiae Sanctae» decidió: «En los Institu
tos de votos simples pertenece al Capítulo General juzgar si en las 
Constituciones hay que introducir la renuncia de los bienes patrimo
niales adquiridos o por adquirir, y en el caso de que esto se decida, 
de determinar si esa renuncia es obligatoria o facultativa, y de deci
dir sobre el tiempo en que hay que hacerla, a saber, si antes de la 
profesión perpetua o después de algunos años» (74 ). 

(72) Perfectxie caritatis, n. 13. 
(73) Perfectae caritatis, n. 13. 
(74) PABLO VI, Ecclesiae Sanctae, II, part. II, n. 24; posteriormen

te, según la mente del Concilio, han sido concedidas algunas facul
tades: PABW VI, Rescripto Pontificio «Cum admotae», n. 16, 6 noviembre 
1964, AAS 59 (1967) 377; SAGRADA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS, Religio-
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De estos documentos queda bien patente el deseo de la Iglesia de 
una pobreza real en el religioso, desprovista, en cuanto es posible, 
de toda seguridad humana. 

10) Pobreza colectiva. 

La pobreza individual es muy importante y de no poca eficacia 
tanto para el religioso como para el mundo; pero si ella no va 
acompañada por la pobreza colectiva, pierde mucho de su valor 
testimonial. Los Institutos religiosos tienen el derecho de poseer lo 
necesario para la vida temporal y para el apostolado; esto, sin em
bargo, no debe servir de paliativo de una acumulación de riquezas 
ni de una vida cómoda. Y es el Concilio quien advierte que «eviten, 
sin embargo, toda apariencia de lujo, de lucro immoderado y de 
acumulación de bienes». (75). 

Pablo VI creyó conveniente recordar esta pobreza a un grupo 
de religiosas, a las cuales dijo: «Como ya lo hemos dicho otras veces, 
la práctica personal de la pobreza religiosa, no basta; es menester 
que toda la comunidad dé este testimonio y en manera que sea cla
ramente perceptible al hombre de hoy» (76). Y bajando a más deta
lles, declaró: «Pero, además de la pobreza propia de cada uno, no 
puede descuidarse la pobreza con que debe brillar la misma fami
lia religiosa, o sea, toda la Corporación. Por consiguiente, los Insti
tutos religiosos han de evitar en sus edificios y en cualquier clase 
de obras un ornato demasiado exquisito y cuanto sepa a lujo, te
niendo en cuenta la condición social de las personas que viven en 
~u alrededor. Absténganse también del excesivo empeño por adqui
rir bienes y obtener ganancias; más aún, socorran con los bienes tem
porales, con que · Za Divina Providencia les ha favorecido, las verda
deras necesidades de los hermanos pobres, ya de los coterráneos, ya 
Je los que se hallan en otros países» (77). 

El testimonio colectivo, que refuerza el individual, nace de la 
m.1.sma naturaleza del Instituto religioso y del amor que debe dar 
las fuerzas para dar al mundo un verdadero testimonio y para des
prenderse de parte de sus bienes para el socorro de los necesitados. 

Algunas formas de ejercitar esta pobreza colectiva, han sido in
dicadas por el Concilio, sin que esto sea obstáculo para encontrar 

nu,m laicaLium, n. 5, 31 mayo 1966, L.c., p. 363;; SAGRADA CONGREGACIÓN 

ORJENTAL, Orientalium Religiosorum, n. 18, 27 junio 1972, AAS 64 (1972) 
742. 

(75) Perfectae oaritatis, n. 13. 
(76) PABLO VI, 7 marzo 1967, AAS 59 (1967) 342. 
(77) PABLO VI, Magno gaudio, AAS 56 (1964) 568; cf. ID, Alocución 

a los Conventuales, 12 junio 1972, AAS 64 (1972) 438-439. 
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otras formas idóneas. En primer lugar, el Concilio recomienda las 
necesidades de la Iglesia, o universal o particular. Estas necesidades 
pueden ser múltiples: las misiones, los seminarios, las obras sociales 
y de caridad; etc. 

Otra forma recomendada por el Concilio es la asistenda de los 
necesitados, pensando en los que carecen de todo o de algunos bienes 
necesarios para la vida. 

Una tercera forma puede ser la ayuda mutua de los religiosos del 
mismo Instituto, porque no parece justo que, mientras unos abun
dan, otros deban sentir la necesidad. Es posible que a esta ayuda 
mutua se opongan las estructuras actualmente existentes, pero no 
será difícil superarlas, para que la buena relación de hermanos no 
quede en solas palabras. Los Superiores han de determinar el modo 
como unos pueden y deben ayudar a los otros, confiando en que el 
amor vendrá al socorro de los hermanos necesitados. 

4) La obediencia religiosa. 

A los votos de castidad y de pobreza sigue el voto de obediencia. 
Este voto, con todas las consecuencias que de él se derivan, es tal 
vez el más difícil de cumplir, porque toca muy de cerca la voluntad 
y el entendimiento, y porque surge enseguida la dificultad de la 
dignidad humana, sobre todo en nuestros días, en que a la vez que 
hay una cierta exageración de esta dignidad, se esparcen ideas no 
del todo rectas, por no decir falsas, sobre la obediencia religiosa. 
Fruto de esa propaganda, se va perdiendo el concepto claro de la 
obediencia religiosa, de manera que no pocas veces se hace difícil 
saber lo que ella es o en qué consiste. No es, pues, de extrañar que 
tanto el Concilio como el actual Papa hayan insistido sobre ella, para 
declarar su naturaleza y la importancia que ella tiene en la vida 
religiosa. 

A) Raíz de la obediencia. 

La obediencia religiosa ya ocupó la atención del Concilio, al tratar 
de los consejos evangélicos, presentados como fruto del amor y como 
creadores de un vínculo del religioso con Cristo y la Iglesia (78). 
Pero consciente el Concilio de que la castidad y la pobreza reli
giosas sin el de obediencia poco pueden servir para la perfección del 
religioso y para el servicio de la Iglesia, ha querido tratar expresa
mente de la obediencia. Por esto y para contrarestar las falsas opi
niones que sobre la obediencia religiosa se van difundiendo, el Con-

(78) Lumen gentium, n. 44. 
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cilio ha ido a la raíz, para poner de manifiesto la grandeza de 
este voto, que hace del religioso, no un esclavo de la Regla y del 
Superior, sino un imitador de Cristo y un fiel servidor de la Iglesia. 

Jesucristo, que vino al mundo para cumplir la voluntad de su 
Padre, es y debe ser el modelo de todo religioso y el motor de su 
actividad. Y Jesucristo, no sólo cumplió la voluntad de su Padre, 
sino que, como nos dice San Pablo, tomó forma de siervo y aprendió 
por sus padecimientos la obediencia, hasta dar su vida en redención 
de los hombres (79). Todo esto fue un acto continuado de obedien
cia, de amor a su Padre y de amor a los hombres, a los cuales dio 
la mayor prueba de servicio amoroso. Fruto de esta obediencia fue la 
constitución de la Iglesia, con la misión de procurar la salvación de 
todos los hombres. 

El Concilio, sin ofrecer una definición jurídica de la obediencia, 
ha querido entretenerse en esto, para dar una descripción de la mis
ma, y para hacer ver la grandeza y la belleza de este voto, que no 
es pasivo, sino muy activo, toda vez que por él el religioso, haciendo 
el holocausto de su voluntad, promete una obediencia que es imita
ción de la de Cristo, y como El se entrega totalmente a la voluntad 
divina, esforzándose en conformar perfectamente a ella toda su ac
tividad personal. Por la obediencia, el religioso se eleva a esferas 
sobrenaturales, hace donación perpetua de sí mismo, no a otra per
sona, sino a Dios sumamente amado, y al mismo tiempo a la Iglesia 
en el servicio salvífico de los hombres. Por la obediencia el religioso 
está y ha de sentirse estrechamente unido a la Iglesia y a sus es
fuerzos para diseminar por el mundo el conocimiento de Cristo y por 
llevar a todos la salvación (80). 

B) Necesidad de la obediencia. 

Que la obediencia en la Religión sea necesaria y que sin ella no 
puede subsistir una verdadera sociedad, el Concilio lo da por su-

(79) Philip., 2,7; Hebr., 5,8. 
(80) PABLO VI a las Superioras mayores, día 22 noviembre 1969: 

«La Iglesia tiene necesidad de vosotras y cuenta con vosotras: no ha
gáis irrisoria su esperanza, sino respondedle más aUá de sus mis
mas esperanzas. El ser religiosas no os priva del verdadero progre
so de la persona humana, ni os hace extrañas a las necesidades y a 
las espe11anzas de la ciudad terrena, sino que, al contrario, os comi
siona expresamente a su edificación, porque vuestros hermanos y her
manas del mundo tienen necesidad, para ~aJ.varse, del ejemplo de crea
turas plenamente libres, plenamente dedicadas a su salvación, plena
mente humanas, ya que estáis unidas a Aquel que es el Principio 
y la Medida del hombre, es decir Dios Padre, que nos salva en Cristo 
y nos ha señalado con el seno invisible y activo del Espíritu Santo>, 
AAS, 61 (1969) 784. 
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puesto, y no se detiene en probarlo. Pero Pablo VI, interpretando el 
sentir del Concilio, diversas veces ha hablado de esta necesidad, y 
ya en 1967, hablando a un grupo de Superioras, quiso insistir expre
samente en la necesidad que hay de la verdadera obediencia: «¿Dire
mos que la autoridad ha perdido su prestigio, su razón de ser, su 
responsabilidad en la unidad de una familia religiosa, que ha sido 
engendrada, y es dirigida, animada, educada y santificada precisamen
te por la autoridad? ¿Diremos que la obediencia se ha diluido en un 
diálogo democrático y en el querer de una mayoría numérica o de 
una minoría osada, cuando sabemos que esta virtud es esencial para 
la vida religiosa y para la comunidad religiosa, y más aún, que como 
enseña Santo Tomás "entre todos los votos religiosos el de la obe
diencia es el más grande, maximum est"? No, ciertamente; más aún, 
confirmamos la necesidad ya sea de un sabio ejercicio de la autoridad 
ya sea de una práctica sincera de la obediencia: la unidad y el espí
ritu de la vida religiosa, en cuanto fallasen la autoridad y la obe
diencia, se verían fatalmente comprometidos» ( 81 ). Palabras claras, 
que dispensan de todo comentario. 

C) Consecuencias de la obediencia. 

La primera consecuencia sacada por el Concilio es, que el reli
gioso, como no abrazó la vida religiosa por un motivo puramente 
natural, así tampoco ha de ser natural el motivo de su obediencia, 
sino que ésta debe tener su fundamento en la fe y en el amor a la 
voluntad divina. Cuando el religioso profesó la obediencia, la profesó 
exclusivamente o principalmente llevado del deseo de hacer durante 
toda su vida la voluntad divina, conocida y manifestada, no siempre 
inmediatamente, sino a través de la voz del Superior, que ocupa el 
puesto de Dios. 

La obediencia religiosa, pues, se ha de considerar como un acto 
continuado de fe y de amor, y al mismo tiempo como un fruto de 
la libertad humana, como dice claramente Pablo VI: «La condición 
vuestra, en la que ahora os encontráis, tiene su origen en un acto 
entero de vuestra libertad» (82), que, a su vez, es robustecida por la 
misma obediencia (83). Esta obediencia, pues, exige que el religioso 
anteponga a su voluntad la divina. 

El hombre, en efecto, ama mucho su voluntad, que en realidad 
es lo único verdaderamente suyo. Pero también es verdad que, si el 
hombre se deja guiar solamente o principalmente por su voluntad, 
corre el peligro de ponerse en contradicción con la divina y, por lo 

(81) AAS 59 (1967) 135. 
(82) PABLO VI, cEvangelica testificatio~, n. 27. 
(83) Lwmen gentium, n. 43. 
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mismo, de no alcanzar el fin de su existencia. Es por eso que el re
ligioso, deseoso de conseguir su fin con la perfecta conformidad con 
la voluntad divina, de purificarse y de librarse de los peligros que 
puede encontrar en el cumplimiento de su propia voluntad, hace el 
sacrificio de ella, para abrazarse con pleno amor con la voluntad de 
Dios, la cual, además de señalarle el recto camino, le eleva por en
cima de los vaivenes de acá bajo, para anclarle en lo inmutable 
de lo sobrenatural. La obediencia religiosa «es y debe. seguir siendo 
lo que se llama el holocausto de la propia voluntad» (84), pero un 
holocausto hecho con y por amor de la voluntad divina. Y este mismo 
amor debe alimentar y animar el ejercicio de esta obediencia a lo 
largo de la vida religiosa. Para esto será menester que el religioso re
cuerde, como ha dicho Pablo VI (85), con frecuencia el acto emitido. 
De modo que la obediencia, lejos de ser un peso, es y debe ser para 
el religioso un acto continuo de amor, como acto de fe y de amor 
fue la obediencia de Jesucristo. 

El religioso, además, ha de tener presente que el voto de obe
diencia lo hizo, no a un hombre, sino, como pide la misma noción de 
voto, a Dios y a El solo ha hecho el religioso «el sacrificio de sí 
mismo» (86). El fin de este voto es el cumplimiento íntegro y fiel 
de la divina voluntad, que generalmente se hará manifiesta por me
dio de su representante, el Superior. Por esto el religioso, llevado 
del amor a esa divina voluntad, la ha de ver en lo que, según las 
Reglas, le manda el Superior, al cual, aunque sea más joven, menos 
letrado, etc., debe prestar humilde reverencia. Con razón dijo Pa
blo VI que «este sacrificio de sí mismo consiste en que se obedezca 
con sumisión a los legítimos Superiores ... » (87), añadiendo en la ci
tada Exhortación Apostólica, una observación consoladora: «Cumpli
réis con este mandato (el que está en Luc., 9, 23-24), si recibís las 
normas de vuestros Superiores como defensa de vuestra profesión 
religiosa, que es la total entrega de la voluntad propia como sacrificio 
de sí ofrecido a Dios» (88). 

Dios exige al religioso este acto de fe, consistente en ver la volun
tad divina manifestada, no inmediatamente al religioso, sino median
te el Superior. Es verdad que a veces se han de lamentar abusos en 
el Superior, pero esto no ha de hacer disminuir el valor jerárquico 
de la autoridad, y en tales casos al religioso le será más necesaria 
la fe, que debe ser la base y el fundamento de la obediencia. Esto, 
finalmente, no ha de hacer perder la confianza en el Superior, por
que, si éste debe procurar la vida religiosa de la comunidad, ¿cómo 

(84) PABLO VI, «Magno gaudio>, L.c., p. 567. 
(85) Evangelica testifioatio, n. 27. 
(86) Perfectae caritQJtis, n. 14. 
(87) PABLO VI Magno gaudio, l.c. 
(88) Evangelica testificatio, n. 27. 
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puede hacerlo, si la entera comunidad no coopera con plena con
fianza? (89) 

Otra consecuencia sacada por el Concilio es que la obediencia ha 
de ser imitación de la de Cristo, cuya obediencia fue total, de ma
nera que ella constituía su manjar y su alimento. El puso al ser
vicio de la voluntad del Padre todas sus energías y toda su vida, 
hasta derramar su sangre por la redención de los hombres. También 
el religioso, covencido de la obligación de imitar a Cristo, debe cum
plir su voto de obediencia «sirviéndose de las fuerzas de la inteli
gencia, y de la voluntad y de los dones de la naturaleza y de la 
gracia ... » (90). En otras palabras, la obediencia del religioso debe 
ser total y que abarque toda su persona. Todo lo que él tiene, ya sea 
en el orden natural, ya en el orden sobrenatural, todo lo ha reci
bido de Dios, ¿y en qué lo puede emplear mejor que en el cumpli
miento de la voluntad divina? 

Por su parte el Papa ha recordado varias veces que la obediencia 
constituye un holocausto «entero» del religioso, y sería injusto que 
éste, después de haber emitido el voto, comenzase a hacer distin
ciones que limitasen el ámbito de la obediencia. 

Hay que reconocer la dureza de una tal obediencia, que lo exige 
todo y quiere que todo el hombre se entregue por ella, pero el em
plear todas las fuerzas y energías en el cumplimiento de la voluntad 
divina es ya por sí mismo algo muy grande, capaz de justificar la 
renuncia que el religioso hace de su voluntad y el holocausto que 
de ella ofrece a Dios por medio de la profesión religiosa. 

Esta obediencia, sin embargo, ofrece un aspecto muy consolador 
y que no pocas veces se olvida. Nos referimos al apostolado. La 
obediencia de Cristo, no consistió solamente en el cumplimiento de 
la voluntad de su Padre, sino que, como esa voluntad, iba dirigida 
a la redención y salvación del mundo. Cumpliendo esta voluntad, 
Jesucristo se convirtió en el redentor de los hombres. Y la obedien
cia religiosa, para ser una copia de la de Cristo, ha de ir revestida 
de este carácter apostólico, de manera que no sea una mera eje
cución de la voluntad divina, ni que el sacrificio se quede en un 
mero sacrificio, sino que esta obediencia disponga al religioso para 
la misión de cooperar con Cristo en la obra de la redención del 
mundo. Por su obediencia, que a los ojos mundanos puede aparecer 
como una virtud puramente negativa, los religiosos con su obediencia 
trabajan activamente y «prestan su colaboración a la edificación del 
Cuerpo de Cristo según el designio de Dios» (91). La obediencia, pues, 
convierte a todo religioso, sea cual fuere, en verdadero apóstol. 

(89) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 26. 
(90) Perfectae caritatis, n. 14. 
(91) Perfectae caritatis, n. 14. 
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El Papa no ha cesado de llamar a los religiosos al apostolado (92), 
ya que el religioso, por su consagración, no se hace extraño a la 
Humanidad ni ajeno a sus necesidades (93). 

El religioso, muy lejos de limitar su vida, irradia su acción en 
todo el Cuerpo místico de la Iglesia, y toma parte activa en su 
edificación y en la extensión del Reino de Cristo. Esta actividad, 
por consiguiente, trae consigo el sello del carácter apostólico, de 
manera que no solamente es apóstol el que emplea su vida en pre
dicar, en enseñar, etc., sino todo religioso que pone toda su persona 
al servicio de la voluntad divina, que es salvífica y que tiende a llevar 
todos los hombres a Cristo y por su medio a la salvación eterna. 

Este aspecto apostólico de la obediencia, a la vez que es muy 
consolador y un incentivo para la perfección de la misma, debe ser 
para el religioso un poderoso motivo que le ayude a sobreponerse 
a las dificultades que en la vida de obediencia pueden encontrarse. 
¡ El camino del religioso es muy duro y lleno de asperidades ! Pero 
el religioso, en vez de considerar solamente aquello de que con el 
voto se ha privado, debe remontar sus ojos a los aspectos positivos 
de su obediencia, como son la perfecta imitación de Jesucristo, y la 
parte que tiene en la obra apostólica de la redención del mundo. 
Esto le hará apartar los ojos de las pequeñeces humanas, que tien
den a hacer sombra a la verdadera obediencia, para levantarlos 
hacia la grandeza y la belleza de esta virtud. 

La cual, y es otra consecuencia conciliar. levanta al religioso a 
una esfera sobrenatural. Ya por el Bautismo todos hemos sido he
cho hijos de Dios, pero el voto de obediencia une más estrechamen
te con Dios, y por consiguiente el religioso se encuentra colocado en 
un orden en cierto modo divino, porque ya no busca su propia vo
luntad, o la voluntad de los hombres, sino sola y exclusivamente la 
divina; y de este modo, el religioso ya no es de este mundo ni vive 
al compás del vaivén que hay en el mundo, sino que, estando en el 
mundo, vive ya una vida sobrenatural y divina. 

Esta es otra grandeza de la obediencia, ¡tan desprestigiada y fal
sificada por muchos! Ella eleva al hombre y su dignidad, llevándola, 
como dice el Concilio, «a una plena madurez, con la amplia libertad 
de los hijos de Dios» (94 ). Es una lógica consecuencia de lo dicho, y 
es la realización del fin de todo hombre que se reduce a conocer, 
amar y servir a Dios. Y esto, lejos de aminorar la dignidad humana, 
como pretenden algunos, la sublima, la eleva y le da una superiori
dad que no la puede dar el cumplimiento de una voluntad humana. 
La obediencia religiosa es muy digna del hombre, al que libra de 
muchos obstáculos para el perfecto cumplimiento de la voluntad 

(92) Evangelica testificatio, nn. 25, 50, 52, 53, etc. 
(93) Lumen gentium, n. 46. 
(94) Perfectae caritatis, n. 14. 
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divina, en el cual está la perfección humana, le eleva por encima de 
lo natural y humano, para conducirle a la perfecta imitación de 
Cristo, que debe ser el anhelo de todo hombre. 

D) El Superior. 

«La autoridad y la obediencia, sirviendo ambas al bien común, 
son, dijo Pablo VI, como dos partes integrantes del mismo acto de 
participar de la oblación hecha por Cristo» (95). La obediencia su
pone necesariamente el Superior, cuyo oficio se ha hecho hoy muy 
difícil (96). Por esto el Concilio, después de haber tratado de la obe· 
diencia del súbdito, ha querido completar esta materia, poniendo 
ante los ojos la imagen del Superior. 

Supuesto que éste es el representante de Dios, él debe ocupar su 
puesto en la tierra y debería, estar revestido de las cualidades ne
cesarias para ocupar dignamente el puesto. El súbdito, sin embargo, 
no debe mirar en el Superior la persona humana, con sus cualida
des y sus defectos, sino al representante de Dios. El superior, por su 
parte, por lo mismo que es el representante de Dios, tiene una deter
minada autoridad sobre la comunidad y debe mirar por el bien de 
la misma y de cada miembro de ella, siendo una constante exhorta
ción a la perfección religiosa. Las almas de sus súbditos le han sido 
encomendadas para que las guíe por el camino de la perfección, 
animando a los que ya caminan, y estimulando a los perezosos, por
que de su progreso, de su regreso y también de su pérdida tendrá 
que dar cuenta a Dios. 

Los Superiores, por el hecho de ocupar el lugar de Dios, deberían 
portarse como El, a cuya voluntad han de ser dóciles, principalmente 
por medio de la oración. Es necesario que los Superiores se llenen 
de la caridad divina: «conviene que los que tienen autoridad, sigan 
el modo de hacer del Padre, todo lleno de amor» (97), en vez de 
buscar su propio interés. Han de ayudar con el ejemplo y con la 
palabra a que sus súbditos, o mejor sus hermanos, trabajen por con
seguir el fin que los trajo a la Religión. Este será el mejor servi
cio. (98). 

A esto ayudará mucho el que el Superior considere a sus súbdi-

(95) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 25. 
(96) PARLO VI, Alocución a los Benedic.tinos, 1-10-1973, L'Osser-

vatore Romano, 1-2 octubre 1973. · 
(97) Le. 
(98) PABLO VI, EvangeUca testificatio, n. 24, donde escribió: cEl 

ejercicio de la autoridad entre vuestros hermanos es servirles ,a ellos,.; 
lb., Alocución a los Benedictinos, l.c. 
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tos, no como a siervos, sino como «a hijos de Dios» (99), como en 
realidad lo son y como a tales ha de reverenciar y tratar. El Superior, 
como lo hace Dios, ha de tener siempre presente esta cualidad de sus 
súbditos, los cuales, por la mayor caridad que pueden tener, pueden 
ser más hijos de Dios que el mismo Superior. Como a tales, pues, y, 
teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana, como también 
lo hace Dios, los ha de dirigir hacia el fin y a la debida obediencia, 
de modo que haga converger toda su actividad a que el súbdito se 
sujete con plena voluntad (100). 

«Hagan que los súbditos cooperen con obediencia activa y res
ponsable en el cumplimiento del deber y en las empresas que se les 
confíen» (101). Estas palabras del Concilio tienen una gran impor
tancia. El religioso, que se entregó voluntariamente a esta vida y con 
voluntad hizo el sacrificio de sí mismo, ha de prolongar esta misma 
voluntariedad en toda su actividad, porque, faltando este elemento, 
hay peligro de que la obediencia sea remisa y puramente exterior. 
Por esto debe procurar el Superior que la obediencia del religioso 
no sea fruto de una imposición externa, sino que salga de la misma 
voluntad del súbdito. 

E) El diálogo. 

Para conseguirlo, el Concilio ha recomendado un medio, que tal 
vez ha escandalizado a más de uno: el diálogo, ya sea con el súbdito, 
ya sea con la comunidad: «Así, pues, los superiores han de escuchar 
gustosos a los súbditos y promover sus anhelos comunes para el 
bien del instituto y de la Iglesia, salva, con todo, su autoridad de 
determinar y ordenar lo que hay que hacer» (102). 

Es posible que la voluntad de Dios, que es lo que se busca, al
guna vez no sea manifestada directamente al Superior, y que lo sea 
indirectomente por el súbdito o por la comunidad. Por lo mismo, el 
Superior debe estimular al súbdito y a la comunidad que manifies
ten sus deseos y sus anhelos, que pueden aportar nueva luz y pueden 
ser una manifestación de la divina voluntad. Toca al Superior el 
ponderado examen de todo, para ver si en ello se encuentra la vo
luntad de Dios, que a él tal vez se le esconde. 

Y a se ha oído a Pablo VI, que el diálogo no debe convertirse en 
diálogo democrático, es decir que el diálogo no debe eliminar la 
autoridad, para que prevalezca el querer de una mayoría numérica o 
de una minoría osada; la autoridad debe quedar a salvo. Para con-

(99) Perfeetae caritatis, n. 14. 
(100) Perfedtae caritatis, n. 14. 
(101) Perfeetae caritatis, n. 14. 
(102) Perfeetae caritatis, n. 14. 
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seguir esto, él mismo dice cómo debe hacerse el diálogo: «En hacer 
esta inquisición, los religiosos se abstengan de una excesiva exaltación 
y del afán de conseguir que la fuerza atractiva de las opiniones, que 
se disputan, prevalezca sobre el sentido de la vida religiosa. Cada 
uno, pero sobre todo los superiores y los que desempeñan algún car
go, tienen el deber de reavivar en las comunidades aquella certeza 
de la fe, con la cual conviene que éstas se rijan» (103). Es absoluta
mente necesario, para que el diálogo sea eficaz y positivo, hacerlo 
con serenidad y con espíritu sobrenatural. De lo contrario, será un 
semillero de discusiones y de división. 

Una vez conocida la voluntad de Dios, no es al súbdito o a la 
comunidad a quien toca decidir, sino, como lo dijo claramente el 
Concilio y lo ha repetido Pablo VI «Esta obra de común inquisición 
se ha de concluir, si es necesario, con la sentencia y la voluntad de 
los Superiores, cuya presencia, reconocida como tal, es absolutame1:7-te 
necesaria a toda comunidad» (104). Palabras claras, que serán sin 
duda para algunos motivo de dolor, pero que impiden la disolución 
de la autoridad, al mismo tiempo que quieren imprimir al diálogo el 
sello de lo sobrenatural. 

Conclusión 

La perfecta observancia de los votos será para el religioso la de
fensa más segura de su vocación religiosa; «por consiguiente, todo 
el que haya sido llamado a la profesión de estos consejos, esmérese 
por perseverar y destacarse en la vocación a la que ha sido llama
do» (105), y «de esta forma, por los ruegos de la dulcísima Madre 
de Dios, la Virgen María, «cuya vida es disciplina de todos», florecerán 
más y más producirán frutos ubérrimos de salvación» (106). Esta 
vida es, ciertamente, muy dura, pero la gracia de Dios y el amor a 
Jesucristo la convertirán en senda de perfección y de felicidad. 

CLEMENTE PUJOL, S. l. 
Roma. 

(103) PABLO VI, Evangelica testificatio, n. 25. 
(104) L.c. 
(105) Lumen gentium, n. 47. 
(106) Perfectae oaritatis, n. 25. 



La con versión de la materia a la forma 
No tas de metafísica agustiniana 

Introducción general 

La materia (informe) y la forma son, en el pensamiento agusti
niano, los principios constitutivos del ser creado. 

La creación comporta dos operaciones (simultáneas) por parte 
de Dios: la creación de la materia informe, atribuida al Padre, y la 
formación de la misma, atribuida al Verbo. 

En esta formación ontológica distingue San Agustín tres momen
tos. El Verbo 1.0 llama a sí la materia informe (vocatio); 2.0 ésta se 
vuelve hacia su forma o idea en el Verbo (conversio), y 3.0 queda 
entonces formada (formatio, illuminatio). 

La formación ontológica resulta pues de una conversión natural. 
Pero el hombre (y el ángel) debe alcanzar, por una conversión libre 
y personal, una segunda formación, que lo hace perfectamente hom
bre, sabio y feliz ( sapiens, beatus) ( 1 ). 

l. - FORMACION IMPRESA Y FORMACION EXPRESA 

l. - Formación primera o impresa 

Es natural o necesaria, tanto en los cuerpos como en los espíritus. 
En los cuerpos, es impresión de números espaciales y temporales 

(números físicos) (2). 
En los espíritus, es impresión de regulae numerorum y de regulae 

sapientiae. 

(1) Cfr. J. PEGUEROLES, El ser y el tiempo, la forma y la materia, 
en Pensamiento 28 (1972) 165-191 y La formación o iluminación en 
la metafísica de San Agustín, en Espíritu 20 (1971) 134-149. 

(2) «C'est un terme technique, dérivé de la philosophie néo-pytha
goricienne, qui signifie: la loi rationnelle et interne selon laquelle est 
actué progressivement un etre en deveniT.> P. Agaesse y A. Solignac, 
Oeuvres de saint Augustin, vol. 48, La Genese au sens littéral, París, 
1972, p. 141. 

ESPIRITU XXIII (1974) 53-65. 
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Las regulae numerorum (o números lógicos) son el preconocimien
to, en la memoria, de las nociones y primeros principios de la scien
tia. Gracias a estos números lógicos (impresos en la memoria) puede 
el ser racional conocer (juzgar) los números físicos impresos en las 
cosas. Son reglas de conocimiento o de la razón teórica. 

« ... quidquid te delectat in corpore videas esse numerosum, 
et quaeras unde sit, et in teipsum redeas, atque intelligas 
te id quod attingis sensibus corporis probare aut improbare 
non posse, nisi apud te habeas quasdam pulchritudinis leges, 
ad quas referas quaeque pulchra sentis exterius» (3). 

Las regulae sapientiae (o números éticos) son el preconocimiento, 
en la memoria, de las nociones y primeros principios de la sapientia. 
Son reglas de acción (moral) o de la razón práctica. 

« Ubinam sunt istae regulae scriptae, ubi quid sit iustum 
et iniustus agnoscit, ubi cernit habendum esse quod ipse 
non habet? Ubi ergo scriptae sunt, nisi in libro lucis illius 
quae veritas dicitur? Unde omnis lex iusta describitur, et in 
cor hominis qui operatur iustitiam, non migrando, sed tam
quam imprimendo transfertur; sicut imago ex annulo et in 
ceram transit, et annulum non relinquit» ( 4 ). 

2. - Formación segunda o expresa 

En los cuerpos, es natural o necesaria. Los números físicos im
presos imponen necesidad, determinismo. Los seres materiales obran 
según leyes necesarias. 

Los números físicos impresas causan necesariamente los números 
físicos expresos, es decir, son la razón de que el cuerpo se extienda 
ordenadamente en el espacio y en el tiempo. Las formas bellas y los 
movimientos ordenados de los cuerpos son resultado y manifestación 
de los números impresos que los constituyen y que regulan todo 
su obrar. 

«Intuere caelum et terram et mare, et quaecumque in eis 
vel desuper fulgent, vel deorsum repunt vel volant vel na
tant: formas habent, quia numeros habent». 
«Inspice iam pulchritudinem formati corporis; numeri te
nentur in loco. Inspice pulchritudinem mobilitatis in cor
pore; numeri versantur in tempore» (5). 

(3) Larb II 16 41. 
(4) Trin XIV 15 21. 
(5) LArb II 16 42. 
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En los espíritus, los números éticos impresos no son necesarios; 
regulan la acción moral, pero no la determinan. 

Por tanto la formación expresa es personal o libre; puede darse 
o no, según la opción libre. 

Si la opción es positiva ( conversio), alcanza el ser espiritual la 
formación segunda y es formata ac perfecta creatura. Es el hombre 
(y el ángel) que conoce a Dios con un conocimiento verdadero y lo 
ama con un amor verdadero y es por ello sabio ( sapiens), feliz ( bea
tus), libre ( con libertas), semejante a su Principio ( similis) y verda
dera imagen de la Trinidad. 

Si la opción es negativa ( aversio), queda privado el ser espiritual 
de la formación segunda y es creatura deformis. Es el hombre (y el 
ángel), que se ama a sí mismo por encima de Dios ( aJmor sui) y 
es por ello desgraciado (miser), se desconoce a sí mismo y a Dios, 
y vive alejado de su Principio in regione dissimilitudinis. Puede, sin 
embargo, con la gracia de Dios, salir de su deformidad por una 
nueva conversión que lo ref arma ( 6 ). 

«Et quidem (animus) ut animus esset, non egit ipse ali
quid; non enim iam erat quod ageret ut esset. Ut autem 
sit bonus animus, video agendum esse voluntate ... 
Ad hoc se igitur animus convertit ut bonus sit, a quo habet 
ut animus sit. Tune ergo voluntas naturae congruit ut perfi
ciatur in bono animus, cum illud bonum diligitur conversio
ne voluntatis, unde est et illud quod non amittitur nec 
aversione voluntatis. Avertendo enim se a summo bono, amit
tit animus ut sit bonus animus; non autem amittit ut sit 
animus ... » (7) 

11. - LA «INFORMITAS» MATERIAL · 
Y LA «INFORMITAS» ESPIRITUAL 

En la metafísica agustiniana, sólo Dios es inmutable. Y por tanto 
sólo Dios es forma pura. 

Todos los seres creados son mudables, tanto los materiales como 
los espirituales. Y por tanto están compuestos de materia y forma (8). 

(6) Cfr. J. PEGUEROLES, El fundamento del conocimiento de la ver
dad, en San Agustín: la «memoria Deh, en Pensamiento 29 (1973) 5-35. 

(7) Trin VIII 3 4-5. 
(8) «Non temporali, sed causali ordine prius facta est informis 

formabilisque materies, et spiritualis et corporalis, de que fieret quod 
faciendum esseb. Gen Citt V 5 13. Cfr. ibid. VIII 20 39; Gen man I 11 17, 
etc. 
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1. - La «materia informis» de los seres corporales 

El libro XII de Las confesiones es donde más claramente expone 
San Agustín su concepción de la materia informe corporal. 

¿Qué es la materia informe antes de recibir la forma? No es 
nada, ni color, ni figura, ni cuerpo, ni espíritu ... : erat quaedam 
informitas sine ulla specie (9). 

El estatuto ontológico de esta informitas plantea a San Agustín 
una extraña aporía. En efecto, por un lado, lo informe, en una 
metafísica platónica, no es nada (ni uno, ni bueno ... ) Por otro lado, 
es evidente que algo tiene que ser, que debe poseer alguna realidad 
por mínima que sea. 

«Si dici posset nihil aliquid et est non est hoc eam dicerem; 
et tamen iam utcumque erat, ut species caperet istas visi
biles et compositas» (10). 
«Conetur (humana cogitatio) eam (informitatem materiae) 
vel nosse ignorando vel ignorare noscendo» ( 11 ). 

San Agustín sale del atolladero señalando que la materia informe, 
si bien no es nada porque es inf arme, a la vez es algo porque es 
formable. 

«lpse (Deus) materiam informem et formabilem instituit» (12) 
«Illud totum (la materia informe creada) prope nihil erat, 
quoniam adhuc omnino informe erat; iam tamen erat, quod 
formari poterat» ( 13 ). 

Dos son las razones que mueven a San Agustín a poner en el 
ser creado composición de materia y forma. 

Primera, porque le parece que es la única manera de interpretar 
correctamente los textos de la Escritura. Así, en sus comentarios al 
Génesis, generalmente entiende San Agustín que, en las palabras 
In principio fecit Deus caelum et terram, está indicada la creación 
de la materia informe, espiritual y corporal; de la cual Dios va for
mando sucesivamente tanto los seres espirituales como los corpo
rales (14). 

(9) Conf XII 3 3. 
(10) !bid. 6 6. 
(11) !bid. 5 5, 
(12) Gen litt VIII 20 39. 
(13) Ccm.f XII 8 8. 
(14) Passim en los comentarios al Génesis. Nótese además que San 

Agustín leía en la antigua traducción latina del libro de la Sabiduría 
(11 18) que Dios hizo el mundo cde materia informi>. 
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La segunda razón es filosófica. En el horizonte metafísico plató
nico-agustiniano, que desconoce la teoría aristotélica de acto y po
tencia, la única manera de explicar el cambio es la composición 
de materia y forma. El cambio, el movimiento se concibe como su
cesión de formas distintas en una misma materia informe. 

«Et intendi in ipsa corpora eorumque mutabilitatem altius 
inspexi, qua desinunt esse quod fuerant et incipiunt esse 
quod non erant, eundemque transitum de forma in formam 
per informe quiddam fieri suspicatus sum, non per omnino 
nihil» (15). 

Esa misma sucesión de formas en lo informe hace posible el 
tiempo, una de cuyas condiciones es, en el pensamiento agustiniano, 
el movimiento. 

« ... de qua informitate, de quo pene nihilo faceres haec omnia, 
quibus iste mutabilis mundus constat et non constat, in 
quo ipsa mutabilitas apparet, in qua sentiri et dinumerari 
possunt tempora, quia rerum mutationibus fiunt tempora, 
dum variantur et vertuntur species, quarum materies prae
dicta est terra invisibilis» (16 ). 

2. - La «informitas» de los seres espirituales 

Los seres corporales, sin la forma, quedan reducidos a la sola 
materia informis; son pues algo informe, casi no son (nada). Los 
seres espirituales, privados de la forma propia, no son informes 
(son algo), sino deformes. 

Dicho de otro modo. La informitas de los seres corporales es 
ausencia de toda forma. La informitas de los seres espirituales es 
carencia de la forma debida: carecen de la forma propia de seres 
destinados a asemejarse a su Principio por conocimiento y amor. 

"Confessiones" 

En los primeros capítulos del libro XIII de Las confesiones ex
pone San Agustín ampliamente su concepción de la informitas es
piritual. 

Primero, hablando de un modo general de los cuerpos y de los 
espíritus, afirma que tanto la materia informe como la forma pro
ceden de Dios por creación, y más concretamente de la Sabiduría 
o del Verbo de Dios. 

(15) Conf XII 6 6. «Mutabilitas rerum mutabilium ipsa capax est 
formarum omnium in guas mutantur res mutabiles~. Ibid. 

(16) !bid. 8 8. 
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«Quid te promeruerunt spiritalis corporalisque creatura, 
quas fecisti in sapientia tua, ut inde penderent etiam inchoata 
et informia quaeque in genere suo vel spiritali vel corporali, 
euntia in immoderatíonem et in longinquam dissimilitudi
nem tuam ... , atque ita penderent in tuo verbo informia, nisi 
per idem verbum revocarentur ad unitatem tuam et forma
rentur?» (17) 

Notemos de paso la jerarquía de densidades ontológicas que es-
tablece San Agustín en este pasaje: 

«Spiritale informe praestantius quam si formatum corpus 
esset; corporale autem informe praestantius, quam si om
nino nihil esset» (18). 

A continuación describe en especial la informitas de los seres 
espirituales. El ser espiritual, antes de convertirse al Verbo y ser ilu
minado o formado por éste, ya tiene alguna formación, ya posee la 
forma de la vida: iam erat qualiscumque vita (19). Pero todavía no 
es sabio, todavía no posee la forma de la sabiduría: sapienter vivere. 
En este sentido es informis vita y dissimilis Deo. 

«Inchoatio creaturae spiritalis ( = informitas)... tenebrosa 
fluitaret similis abysso, tui dissimilis, nisi per idem verbum 
converteretur ad idem a quo facta est, atque ab eo illuminata 
lux fieret, quamvis non aequaliter, et tamen conformis for
mae aequali tibi. Sicut enim corpori non hoc est esse quod 
pulchrum esse (alioquin deforme esse non posset), ita etiam 
creato spiritui non id est vivere quod sapienter vivere, alioquin 
incommutabiliter saperet» (20). 

El ángel, insiste San Agustín (y lo mismo vale de los hombres 
qui secundum animam nostram creatura spiritatis sumus (21)) antes 
de ser iluminado o formado por el Verbo ya .. tenía vida, pero esta 
vida era informitas, porque carecía de la felicidad. Sólo cuando el 
ángel se convierte libremente al Verbo beate vivit (22). , 

Para el ser racional «non hoc est vivere quod beate vivere, 
quia vivit etiam fluitans in obscuritate sua; cui restat con
vertí ad eum a quo factus est... et perfici et illustrari et 
beari» (23). 

(17) Conf XIII 2 2. 
(18) füid. 
(19) !bid. 3 4. 
(20) !bid. 2 3. 
(21) !bid. 
(22) !bid. 3 4. 
(23) !bid. 4 5. 
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El ser racional sería «spiritalis informitas», sin la segunda con· 
versión y formación: 

«nisi converteretur ad euro a quo erat qualiscumque vita, 
et illuminatione fieret speciosa vita» (24 ). 

"De Genesi ad litteram" 

En un pasaje del libro I, hallamos un resumen claro y completo 
de las ideas expuestas en Las confesiones: 

«Creatura, quamquam spitualis et intellectualis vel rationalis, 
potest habere informem vitam, quia non sicut hoc est ei 
esse quod vivere, ita hoc vivere quod sapienter ac beate 
vivere. Aversa enim a Sapientia incommutabili, stulte ac mi
sere vivit, quae informitas eius est. A quo enim exstitit ut 
sit utcumque ac vivat, ad illum convertitur ut sapienter ac 
beate vivat. 
Principium quippe creaturae intellectualis est aeterna Sapien
tia; quod principium manens in se incommutabiliter, nullo 
modo cessat occulta inspiratione vocationis loqui ei creaturae 
cui principium est, ut convertatur ad id ex quo est, quod 
aliter formata ac perfecta esse non possit» (25). 

En el libro VIII, señala San Agustín que la formación del hom
bre debe ser constante y progresiva. Continuamente el Verbo ilumi
nará y formará al hombre que continuamente se convierta a El. 

«Quia ergo Deus est incommutabile bonum, horno autem et 
secundum animam et secundum corpus mutabilis res est; 
nisi ad incommutabile bonum, quod est Deus, conversus 
substiterit, formari ut iustus beatusque sit non potest. Ac 
per hoc Deus idem qui creat hominem ut horno sit, ipse 
operatur hominem atque custodit, ut etiam bonus beatusque 
sit» (26). · 
«N~que enim tale aliquid est horno, ut factus, deserente eo 
qui fecit, possit aliquid agere bene tamquam ex seipso; sed 
tota eius actio bona est convertí ad euro a quo factus est, 
et ab eo iustus, pius, sapiens, beatusque semper fieri» (27). 
«Semper ab illo fieri, semperque perfici debemus, inhae
rentes ei et in ea conversione quae ad illum est permanen
tes ... Ipsius enim sumus figmentum, non tantum ad hoc 
ut homines simus, sed ad hoc etiam ut boni simus» (28). 

(24) Ibid. 5 6. 
(25) Gen litt I 5 10. 
(26) Ibid. VIII 10 23. 
(27) Ibid. 12 25. 
(28) Ibid., 27. 
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3. - Un problema pendiente 

Hemos visto cómo, en el pensamiento agustiniano, la informitas 
de les seres espirituales no es carencia de toda forma, sino privación 
de la forma debida. El ser espiritual, cuando no posee la sabiduría 
ni la felicidad (formación plena), no deja por ello de estar formado, 
no deja de tener alguna forma: vitam quandam spiritalem (29). 

Por tanto San Agustín distingue, en el ser espiritual, una doble 
formatio: una formación radical y natural, por la que el ser espiri
tual ya es inicialmente lo que es; y otra perfecta y libre, por la 
que llega a ser plenamente lo que debía ser. 

Consecuentemente parece que San Agustín debería distinguir tam
bién, en el ser espiritual, una doble informitas: una que sería ca
rencia de la forma perfecta; y otra que sería carencia de toda forma. 

En efecto, si el ser espiritual, antes de la formación segunda, 
ya es y ya vive, es que posee alguna forma. Pero la forma siempre 
informa una materia informe (sólo Dios es forma pura). Luego habría 
que admitir también en los seres espirituales, como último y radical 
principio constitutivo, una materia informe espiritual. Como escribe 
Gilson: «La matiere se confondant pour lui avec le principe de 
l'altérité et de la mutablité, qui sont liées elles-memes a l'état d'etre 
créé, toute créature comporte par définition une matiere, parce 
qu'elle est muable par définition» (30). 

Sin embargo creo que en ningún texto ha descrito San Agustín 
esta materia informe espiritual, entendida como carencia de toda 
forma. Todos los textos en que define la materia informis spiritualis 
o la informitas spiritualis se refieren (en mi opinión), no a la carencia 
de toda forma, como en los cuerpos, sino a la carencia de la forma
ción segunda y personal, que el ser racional debe alcanzar por una 
conversión libre al mismo Dios de quien recibió la formación prime
ra y natural. Cuando, en un texto significativo, San Agustín quiere 
describir la materia informe espiritual, dice: 

«Est fortasse vis quaedain subiecta rationi, qua ratione 
Deus veritasque cognoscitur: quae natura, quia formabilis 
est virtute atque prudentia, cuius vigore cohibetur eius fluc
tuatio atque constringitur ... , quasi materialis apparet» (31). 

En resumen, los seres espirituales, dice siempre San Agustín, es
tán compuestos de materia (informe) y forma, lo mismo que los 
cuerpos. Pero el concepto de materia informe parece, en él, análogo: 
en los cuerpos es carencia de toda formación; en los espíritus, es 
carencia de la formación libre y personal. 

(29) Gen litt I 5 11. 
(30) «Regio dissimilitudinis>, en Mediaeval stwdies 9 (1947) 124. 
(31) Gen imp 8 29. 
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III. - LA MEDIACION DEL CONOCIMIENTO 
EN LA FORMACION 

1. - Primera formación, por el conocimiento 

61 

En el pensamiento agustiniano, los ángeles median en la creación 
de los cuerpos por el conocimiento: conocen previamente en el Verbo 
las ideas (rationes) de los cuerpos que van a ser creados (32). 

Consecuentemente los cuerpos existen de tres maneras: l.ª en el 
Verbo, como ideas o formas (in Verbo Dei); 2.ª en el conocimiento 
que el ángel tiene de estas ideas (in notitia eius), y 3.ª en su propio 
ser real (in sua natura). 

«Conditio caeli prius erat in Verbo Dei secundum genitam 
Sapientiam; deinde facta est increatura spirituali, hoc est 
in cognitione angelorum secundum creatam in illis sapien
tiam; deinde caelum factum est, ut esset etiam ipsa caeli 
creatura in genere propio. Sic et discretio vel species aquarum 
atque terrarum, sic naturae lignorum et herbarum, sic lu
minaria caeli, sic animantia arta ex aquis ac terra». 
«Quemadmodum ratio qua creatura conditur, prior est in 
Verbo Dei quam in ipsa creatura quae conditur: sic et eius
dem rationis cognitio prius fit in creatura intellectuali, quae 
peccato tenebrata non est; ac deinde ipsa conditio creatu
rae» (33). 

En cambio los seres espirituales sólo existen de dos maneras: 
en su idea en el Verbo y en su ser real. ¿Por qué esa diferencia? 
Porque, para el ser espiritual, la formación consiste en el conocimien
to. Cuando el ángel, en su informitas radical, se vuelve al Verbo y 
contempla en él su ratio, entonces es iluminado y formado, enton
ces es. 

«Non primo cognovit rationalis creatura conformationem 
suam ac deinde formata est, sed in ipsa sua conformatione 
cognovit, hoc est illustratione veritatis, ad quam conversa 
fonnata est ... Quapropter conditio lucis ( = los ángeles) prius 
est in Verbo Dei secundum rationem qua condita est ... , ac 
deinde in ipsa lucis conditione secundum naturam, qua con
dita est» (34 ). 

(32) En su comentario inacabado ¡¡l Génesis (año 393), San Agus
tín parece admitir la posibilidad de una mediación, no sólo noética, 
sino eficiente de los ángeles en la creación de los cuerpos. Cfr. Gen 
imp 8-10 30-32. 

(33) Gen litt II 8 16-17. 
(34) !bid. 8 16. 
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El siguiente texto expresa la misma idea y la hace extensiva al 
hombre: 

«Non fiebat cognitio aliqua Verbi Dei in prima creatura, 
ut post eam cognitionem inferius crearetur quod in eo Verbo 
creabatur; sed ipsa prima creabatur lux, in qua fieret cog
nitio Verbi Dei per quod creabatur, atque ipsa cognitio illi 
esset ab informitate sua convertí ad formantem Deum et 
creari atque formari... Hoc et in hominis conditione ser
vatur ... , quia et ipsa natura scilicet intellectualis est, sicut 
illa lux, et propterea hoc est ei fieri quod est agnoscere 
Verbum Dei per quod fit» (35). 

De manera que el ser racional es porque conoce. El conocimiento 
del Principio es constitutivo del espíritu creado. La formación que 
hemos llamado impresa es en los espíritus, un conocimiento impreso, 
en la memoria. El espíritu es porque conoce a Dios. Esta es la raíz 
más honda del interiorismo agustiniano. Este es el sentido y la ex
plicación radical de la memoria metafísica: el preconocimiento (y la 
prevolición) del Ser como condición última de posibilidad del dina
mismo espiritual finito (36). 

¿ Qué influencias han llevado a San Agustín a esta teoría? Le in
fluye sin duda de modo soterrado el pensamiento neoplatónico, pero 
de un modo explícito San Agustín aduce su teoría para explicar el 
texto de la Escritura. 

En efecto, en el libro del Génesis, en el relato de la creación, 
halla San Agustín señalados tres momentos en la creación de los 
cuerpos: 1.0 las palabras dixit Deus: fiat, que harían referencia a las 
ideas de las cosas en el Verbo o Palabra del Padre; 2.0 las palabras 
et sic est factum, que significarían el conocimiento del ángel, y 3.0 las 
palabras et fecit Deus, que expresarían la existencia real de las cosas 
creadas. 

«Cum in creandis rebus audimus et dixit Deus: fiat, intel
Iigamus ad aeternitatem Verbi Dei recurrentem Scripturae 
intentionem. Cum vero audimus et sic est factum, intelliga
mus in creatura intellectuali factam cognitionem rationis, 
quae in Verbo Dei est, condendae creaturae ... Et postremo 
cum audimus repetí ac dici quod fecít Deus, iam intel
ligamus in suo genere fieri ipsam creaturam» (37). 
«Primo facta est in creatura intellectuali cognitio (rerum) 
a Verbo, quo dictum est ut fierent: propter quam cognitio
nem primo dicebatur et sic est factum, ut ostenderetur fac-

(35) !bid. III 20 31. 
(36) Cfr. el artículo citado en la nota 6. 
(37) Gen Mt II 8 19. 
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ta ipsa cognitio in ea natura, quae hoc in Verbo Dei ante 
cognoscere poterat. Ac deinde fiebant ipsae corporales et 
irrationales creaturae, propter quod deinceps addebatur et 
fecit Deus» (38). 

En cambio, cuando se narra la creación de la luz ( o sea, los án
geles, en la interpretación agustiniana), el texto sagrado sólo seña
la dos momentos: primero, dixit Deus: fiat lux; y segundo, et facta 
e::;t lux; y ya no se añade el tercero, et fecit Deus. 

«In illa prima luce ... non dictum est et sic est factum, ut 
deinde repeteretur et f acit Deus: quia... non fiebat cognitio 
aliqua Verbi Dei in prima creatura, ut post eam cognitionem 
inferius crearetur, quod in eo Verbo creabatur» (39). 
«Praecessit ratio condendae creaturae in Verbo Dei, cum 
dixit fiat lux; et secunda est ipsa lux qua angelica mens 
formata est atque in sua natura facta est, non autem alibi 
sequebatur ut fieret. Et ideo non prius dictum est et sic 
est factum et pastea dictum et fecit Deus lucero. Sed con
tinuo post Verbum Deis facta est lux, adhaesitque creanti 
luci lux creata, videns illam et se in illa, id est rationem qua 
facta est» (40). 

Supuesta la mediación del conocimiento angélico en la creación 
de los cuerpos, señala San Agustín una diferencia esencial entre el 
conocimiento de los ángeles y el conocimiento humano. El conoci
miento humano es ascendente: sube de los seres al Ser, de los seres 
por participación al Ser verdadero. El conocimiento de los ángeles es 
descendente: conoce primero el modelo ideal y perfecto antes de 
descender a la imagen real e imperfecta: creaturam per Creatorem, 
non Creatorem per creaturam ( agnoscit) ( 41 ). 

2. - Segunda formación, por el reconocimiento 

El ser espiritual es (formado), porque conoce su ratio y su Prin
cipio. Pero esta formación primera y natural es sólo una formación 
inicial (inchoata creatura), que debe llegar a ser formación plena 
( perfecta creatura) ( 42). El espíritu ya es espíritu (radicalmente), 
pero todavía no es espíritu bueno y feliz. Sin la formación segunda 
y personal, la formación natural es sólo informitas, como expusi
mos antes. 

(38) !bid. III 20 32. 
(39) lbid. 20 31. 
(40) !bid. IV 32 50. 
(41) !bid. V 5 14. Cfr. ibi:d. II 8 17 y IV 32 49 y V 4 10. 
(42) füid. I 4 9. 
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El proceso de la segunda conversión y formación es el siguiente. 
El ser espiritual, después que ha conocido su ratio en el Verbo con 
un conocimiento impreso y constitutivo que lo forma y le da exis
tencia real ( 43 ), conoce con un conocimiento expreso este su ser real, 
distinto y distante de su Principio. 

« Videt etiam se in se, id est, distante quod facturo est ab 
eo qui fecit... Necesaria erat et ista cognitio, qua distin
gueretur a Creatore creatura, aliter in seipsa cognita quam 
in illo» ( 44 ). 

Si entonces el ser espiritual se convierte a Dios con un reco
nocimiento de amor y de alabanza, que le devuelve libremente lo que 
libremente Dios le dio, ese espíritu alcanza la forma segunda y es 
perfecta creatura. 

«Si lux illa, quae primitus creata est, non corporalis sed 
spiritualis est, sicut post tenebras facta est, ubi intelligitur 
a sua quadam informitate ad Creatorem conversa atque for
mata; ita et post vesperam fiat mane, cum post cognitionem 
suae propriae naturae, qua non est quod Deus, refert se ad 
laudandam lucem, quod ipse Deus est, cuius contemplatione 
formatur» ( 45). 

El ser corporal, carente de razón, no puede retornar a su Prin
cipio, no puede convertirse a Dios con reconocimiento y amor. En 
su lugar lo hace el ángel. Expusimos antes cómo el ángel conoce 
en el Verbo las ideas de las cosas que van a ser creadas: ratio con
dendae creaturae. Pues bien, una vez que el Verbo ha creado el ser 
corporal, el ángel lo conoce in sua natura y alaba a Dios por su obra. 

El ángel, que antes apareció como mediador, por el conocimiento, 
en el origen de los cuerpos; aparece ahora como mediador, por el 
reconocimiento, en el retorno de los cuerpos a su Principio. 

«Sancti angeli... procul dubio universam creaturam, in qua 
ipsi sunt principaliter conditi, in ipso Verbo Dei prius no
verunt, in quo sunt omnium, etiam quae temporaliter facta 
sunt, aetemae rationes; ac deinde in ipsa creatura, quam 
sic noverunt tamquam infra despicientes, eamque referentes 
ad illius laudem, in cuius incommutabili veritate rationes 
secundum quas facta est, principaliter vident» ( 46 ). 
«Et eam cognitionem reí factae ad illius veritatis laudem 
refert, ubi rationem viderat faciendae» ( 47). 

(43) < ... qua angelica mens fermata est atque in sua natura facta 
esb. Gen litt IV 32 50. 

(44) Gen litt IV 32 50. 
(45) !bid. 22 39. 
(46) !bid. 24 41. 
(47) !bid. 26 43. 
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¿Cuál es la razón de esta teoría agustiniana? Le está influyendo, 
lo mismo que antes, el neoplatonismo con su idea de una procesión 
y un retorno de los seres a su origen. Pero de modo expreso S. Agus
tín intenta simplemente dar cuenta de los textos de la Escritura. 

En efecto, en el relato de la creación, se habla ya desde el primer 
día, cuando todavía no había sido creado el sol, de una mañana y 
una tarde. Para dar razón de estos días misteriosos, San Agustín ela
boró varias hipótesis y se quedó finalmente con la que hemos ex
puesto. La mañana (mane) es el conocimiento, por el ángel, de la 
ratio condendae creaturae en el Verbo; la tarde (vespera) es el cono
cimiento del ser creado in sua natura; y la mañana siguiente (mane) 
es la alabanza a Dios por la obra creada y el conocimiento de una 
nueva ratio condendae creaturae, etc. ( 48 ). 

JUAN PEGUEROLES, S. l. 

Todo lo dicho se podría reducir a esquema de la siguiente manera: 
En todo ser creado, tanto si es cuerpo como si es espÍTitu, distingue 

San Agustín cuatro estados ontológicos, que él llama informitas, forma
tio, perfectio, deformitas. Pero estos conceptos son sólo análogos y tienen 
un contenido distinto según se trate de cuerpos o de espíritus. 

En los cuerpos, inf ormita.si es carencia de toda forma; formatio es la 
formación plena de la materia informe (la semilla, el árbol que crece); 
perfectio es la formación segunda o plena; def ormitas es la carencia de 
la forma segunda (un árbol raquítico no carece de formas, posee mu
chas; carece de su forma, no es un árbol perfecto, bello). 

Eh los espíritus, informitas es carencia de la formación segunda. En 
efecto, el espÍTitu, antes de ser formado, ya es qualiscum.que vita, es de
cir, ya es espiritu (puede conocer y amar); la formación primera incluida 
en esta informitas espiritual es natural y necesaria lo mismo que en los 
cuerpos. Formatio y perfectio prácticamente se identifican y significan 
la formación segunda por la que el espíritu conoce con un conocimiento 
verdadero y ama con un amor VeTdadero; esta formación plena es libre 
y personal y hace al hombre sabio y feliz (sapiens, beatus). 

(48) Cfr. Gen litt IV 22 39; IV 21-32 38-50; V 13-19 29-39; Civ 
Dei XI 7-9 y 29. !El conocimiento de un ser en su idea in Verbo Dei 
es conocimiento diurno; el conocimiento del mismo in sua natura es 
conocimiento vespertino; y la alabanza a Dios por su obra es cono
cimiento matutino. Esta concepción y terminología pasó a los auto
res medievales. San Buenaventura, por ejemplo, escribe en su Brevilo
quium: «Res tripliciter habent esse, scilicet in materia vel natura pro
pria, in intelligentia creata, et in arte aeterna, secundum quae tria dicit 
Scriptura: dixit Deus: fiat; fecit et factum est> (parte II, cap. 12). cAn
geli propter expressam similitudinem et propinquitatem ad primum et 
summum principium (fuerunt)... quantum ad rationem, perspicaces, ita 
ut non tantum cognoscerent res in proprio genere, sed etiam in arte, 
ac per hoc non tantum haberent cognitionem vesp-ertinam, sed etiam 
matutinam vel etiam diurnam, propter illius lucis plenitudinem et om
nimodam puritatem, respectu cuius omnis creatura merito potest dici 
tenebra> (parte II, cap. 8). 



NOTAS, TEXTOS Y DOCUMENTOS 

¿Hay contradicción formal en el método 
de Kant? 

Algunas notas sobre crítica del conocimiento 
y la solución de Balmes. <") 

I. Perenne vigencia del problema criteriológico. 

Se nota en los filósofos de nuestros días que ha ido produciéndose 
un cambio en el centro de interés, que hace todavía pocos decenios 
estaba en lo que se llamaba «el problema crítico», mientras que 
hoy día se ha corrido la atención hacia la fundamentación de la 
Metafísica. 

Claro está que ambas cuestiones están mutuamente conexas, de 
modo que de la solución del problema crítico depende que sea o 
no sea posible la Metafísica; del mismo modo que la solución que 
va abriéndose paso con la legitimación de la Metafísica, importa como 
correlato una solución paralela criteriológica. 

No obstante el planteamiento es distinto en los dos casos y 
para el segundo, el metafísico, ayuda mucho un previo plantea
miento criteriológico. El procedimiento de Maréchal podrá discu
tirse y aprobarse o no, pero no impide que antes de verse uno cons
treñido a superar el inmanentismo kantiano con un salto «metalógi
co», haya quienes se planteen si hay o no hay contradicción en el 
mismo planteamiento kantiano, para empezar ya desde ahí su supe
ración. 

(*) El lector advertirá en seguida que este artículo tiene la re
dacción de una conferencia en vez del estilo más ceñido de un estu
dio de investigación. No obstante, puede ser que encuentre en este 
mismo estilo expositivo propio del conferE.nciante, la ventaja de ma
yor declaración de ciertos puntos. 

ESPIRITU XXIII (1974) 67-82. 
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Precisamente en este sentido me mueve ahora a redactar las pre
sentes líneas el hecho de que con ocasión de un escrito mío titulado 
Balmes ¿qué diría hoy?, se ha publicado en una revista, una reseña 
que invita a un diálogo sobre este tema. 

En efecto, en esta reseña se decía que Balmes no había logrado 
superar el planteamiento cartesiano y poscartesiano, porque no se 
puede «a partir del pensamiento llegar a las cosas». 

Para justificar esta afirmación, se decía: «Balmes enseña que 
la conciencia es la "primera base para formar el juicio" y que luego 
se complementa por el "instinto intelectual" el cual "nos obliga a 
dar a las ideas un valor objetivo". No podemos hacer nuestra esta 
doctrina. Pues si partimos del pensamiento nunca llegaremos a las 
cosas. Primero conozco el objeto, luego el acto por el que lo conozco, 
y finalmente la potencia que conoce. Primero conozco y luego co
nozco que conozco» ( 1 ). 

Hay aquí dos puntos distintos: 1.0 ¿Podemos «a partir del pen
samiento» llegar a las cosas? 2.0 ¿Es esta solución la que se halla en 
Balmes? Empecemos por lo primero. 

II. Raíz del planteamiento. 

Para Kant la Metafísica es imposible porque el factor «formal» 
del conocimiento, proviene de la facultad, en cuanto que ésta «pone» 
con su forma «a priori» la universalidad y necesidad, es decir «la 
síntesis», que por consiguiente no provendrá de la cosa «en sí», 
sino de la facultad conocedora. Para la sensibilidad, son las intui
ciones puras de espacio y tiempo; para los juicios son las catego
rías «a priori»; para la demostración de las Ciencias, son los Prime
ros Principios, que son sintéticos. 

En la mentalidad de la primera edición de la Crítica de la Razón 
Pura, conocemos las cosas «meramente como representadas», de modo 
que las cosas «en sí», existen, pero son totalmente incognoscibles. 
¿Por qué «existen»? Porque son el «elemento material» de la sensa
ción; y precisamente reafirmando que existen se defendió Kant en 
sus Prolegómenos de la acusación que se le hizo de idealismo. ¿Por 
qué son totalmente incognoscibles? Porque nosotros no tenemos, como 
dice Kant, «intuición intelectual», sino que partiendo de la «intui
ción pura de la sensibilidad» (espacio-tiempo) que es «a priori», es 
decir, de la facultad conocedora, forzosamente hemos de conocer las 
cosas tan sólo y meramente «como representadas»; de suerte que no 
podamos a través de ellas «como representadas» conocer intelec-

(1) Reseña publicada en la revista cMikael>, Revista del Seminario 
de Paraná (Argentina) 1 (1973) 150-151. 
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tualmente nada de ellas «en cuanto existen en sí» (2). Por esto dice 
en la Crítica de la Razón Práctica, que bastaría que alguien demostra
se que alcanzamos una cosa «en sí», para que ya todo el edificio de 
su primera Crítica se derrumbase (3). 

Ahora bien, este es el punto que nos es preciso examinar y some
terlo a crítica, para ver si es coherente o no el Método de Kant; si 
hay o no hay una contradicción implícita en él. Porque si fuera así 
entonces sacaríamos de ahí interesantes consecuencias. 

III. La inevitable «transcendencia» en la «inmanencia». 

Kant tiene presentes en su conciencia actos de pensar, actos de 
conocer, actos de querer, de sentir, etc. Para hacer el análisis trans
cendental de los actos de conocer, y buscar qué condiciones «a prio
ri» hacen posible que conozcan, es preciso que Kant capte y conozca 
sus propios actos psíquicos de los que habla, tal como ellos están 
«en sí», en mí (podría decir él), es decir, en su inmanencia. 

Si no los capta «en sí», sino «meramente como representados» 
cuando va a hablar de ellos, entonces no hace la Crítica de la Razón 
Pura, sino «cómo ha de representarse la Crítica de la Razón Pura»; 
y si admite que los capta «en sí», entonces hay una contradicción 
formal inicial, la cual haría que rechazado como contradictorio este 
consecuente, quedase negado el antecedente, es decir, su mismo plan
teamiento o método. 

Estas líneas, tan breves como densas, requieren un examen más 
detenido. 

Supongamos que tengo en mi inmanencia consciente un dolor de 
muelas: llamémoslo «Acto 1.0 » que está «existente en sí». Claro es 
que «existe» este dolor de muelas «en sí», pero «en mi inmanencia» 
(porque no se nos ocurrirá proyectar el dolor de muelas como si 
fuera una silla o un árbol). Este dolor existente «en sí» en mi inma
nencia. es doloroso. 

Ahora voy a formular un JUICIO sobre este acto y digo: «el dolor 
de muelas es existente en mi conciencia»: llamemos al sujeto de 
este juicio ( «el dolor») «Acto 2.0 » que «representa». En este juicio 
tengo «como representado» el dolor de muelas que se consideraba 
como «existente en sí», en el Acto 1.0

, puesto que de aquel dolor 

(2) Sobre esta cuestión véase mi obra Filosofía y Razón. Madrid 
1948, Cap. cDe Fichte y Hegel a Stuart Mill>, § II, La ccosa en sí> de 
Kant, pág. 128 ss. 

(3) KANT, M.: Crítica de la razón práct_ica, trad. Miñana y G. Mo
rente. MadTid 1913, p. 26; en Gesammelte Schriften, hgg.v.k.p.Ak., vol. 
V, p. 12 Vorrede; Crítica de la razón pura, trad. M. García Morente, 
Madrid 1928, vol. II, p. 284; Ges.Schr. vol. III, p. 269. 
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he dicho algo al formular de él un juicio. Pero advirtamos bien, que 
el dolor de muelas «como representado» en el Acto 2.0 cuando hablo 
de él, no es doloroso como el del Acto 1.0

: son dos entidades distin
tas que capto inmediatamente en mi misma inmanencia: el dolor 
como existiendo «en sí» y el dolor como «representándolo». 

Pregunto: a través del dolor «como representado» ( cuando for
mulo juicios) ¿capto algo que pertenece al dolor «como está en sí», 
o no? 

Si no, tampoco puedo decir nada de él, por hipótesis. 
Si admito que sí, entonces he de explicar de dónde proviene que 

a este «existente en sí»-en mí, le atribuya por ejemplo la universalidad 
y la necesidad (es decir, la síntesis) con las que diré: «el dolor de 
muelas en mí, no puede existir y no existir en el mismo sentido». He 
de explicar esta síntesis, precisamente porque nunca en mi experien
cia he percibido «todos» los dolores de muelas, sino siempre «uno» 
singular: ¿con qué derecho paso desde «uno» a decir «todos», atri
buyendo esta universalidad y necesidad a algo que se toma en cuanto 
«existente en sí», en mi inmanencia? 

Como se ve, es el mismo planteamiento de KANT lo que ahora se 
revuelve contra él; es su misma solución criticista la que hace im
posible su Crítica. 

En efecto, si KANT al examinar sus actos de conocer (para estudiar 
qué condiciones se dan cuando hace Matemáticas y Física, que no se 
darían cuando hace Metafísica), 

1.0 no alcanza sus actos de conocer, tal como se dan «en sí» 
existiendo en su conciencia, sino que los alcanza meramente «en 
cuanto representados» pero sin ninguna relación con ellos en cuanto 
están «en sí», entoces el mismo enunciado de la Crítica es un sin
sentido; porque al decir «tal acto de conocer alcanza o no alcanza 
tal objeto», no entiende esto (por hipótesis) de su acto de conocer 
tal como existe «conociendo», sino tal como está «meramente re
presentado» cuando habla de él: pero este acto de conocer, entendido 
«tan sólo como representado», no puede representar nada, no puede 
conocer nada... Así como antes decíamos que «mi dolor existiendo 
en mí, es doloroso», pero «mi dolor como representado cuando hablo 
de él, no es en modo alguno doloroso», de modo semejante «mi acto 

, conocer este papel blanco» en cuanto existe en mí-«en sí» cono
ciendo, me hace conocer este papel blanco; pero en cuanto está «me
ramente como representado» en el sujeto de un juicio que formulo 
sobre él, en este sentido este acto de conocer no puede conocer nada, 
ni representarme nada. · 

Por esto KANT propiamente no hace la Crítica de la Razón Pura, 
sino «cómo ha de pensar él» de los actos en la Crítica, de suerte que 
a través de estos actos conocidos «meramente como representados» 
(por hipótesis) no alcance nada de ellos tal como existen «en sí» re
presentando, conociendo, etc.: y entonces no sólo es un sin-sentido 
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decir que el dolor «representado» como sujeto del juicio, es doloroso, 
y que el acto de conocer, meramente como «representado» conoce 
sino que es la contradicción formal de KANT al separar como Método 
fenómeno y nóumeno, para imaginar que analiza partiendo solamente 
del primero. 

2.0 En la otra hipótesis, o sea, que KANT al examinar sus propios 
actos de conocer, a través de ellos «como representados» cuando ha
bla de ellos, alcance algo de ellos tal como están existiendo «en sí», 
representando, conociendo, etc., entonces se pregunta uno: ¿de dón
de viene la universalidad y la necesidad con que atribuye a «todos» 
los actos de conocer tal o cual poder representativo, etc.? El en su 
conciencia no los percibe «todos», sino siempre singulares y contin
gentes, en el horizonte sensible del tiempo interno; sin embargo ahí 
hace una síntesis en sentido «transcendente». Esta síntesis -según 
lo dicho antes- no es meramente «trascendetal», sino «transcenden
te»: luego al decir que la Metafísica es imposible está haciendo en 
realidad una Metafísica ( 4 ). 

IV. La síntesis implícita en el Principio de No-contradicción. 

Además de esto, hay un punto sumamente interesante: que el Prin
cipio que KANT establece como el supremo Principio de los Principios 
analíticos, en realidad es también sintético, como los demás; lo cual 
no sólo confirma lo que decíamos antes sobre la contradicción fun
damental y radical que hay en el mismo método kantiano, sino que 
hace ver esta contradicción desde un ángulo de visión diverso. 

Puede este punto brevemente exponerse así: según KANT hay Prin
cipios que son «analíticos» y otros que son «sintéticos». La clave que 
tiene KANT para clasificar a unos y otros es ésta: todo aquello que 
el predicado ARADA al sujeto, es síntesis; por tanto la UNIVERSA
LIDAD y la NECESIDAD que el predicado añadan al sujeto en su con
tenido u objeto significado, hacen que se afirme aquel juicio de un 
modo sintético. 

En el juicio analítico el predicado no añade nada al sujeto. Lo 
repite de un modo tautológico. Por esto, si bien se requieren los 
juicios analíticos para hacer Ciencias, no bastan, porque no son 
juicios «extensivos» (Erweiterungsurteil), no extienden el contenido 
del sujeto; son meramente juicios «explicativos» (Erlauterungsurteil). 

(4) La cuestión metafísica más decisi'Va: ¿hasta dónde llega la tras
cendencia? «Espíritu> 18 (1969) 20-25. ,Se advierte en seguida que es
tablecer nóumenos totalmente inalcanza'bles por la razón especulativa, 
pero decir esto mismo «especulativamente> o bien es pronuncar un 
aserto sin sentido (si al decirlo no son alcanzados), o bien es pronun
ciar un aserto contradictorio (si ya son alcanzados «especulativamente>. 
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¿Por qué entonces se afirman con universalidad y necesidad? No 
porque al contenido de un sujeto particular o singular, el predicado 
le añada una nota con universalidad y necesidad (esto sería síntesis); 
sino que se afirman universal y necesariamente de un modo pura
mente «a priori», es decir, por razón de la facultad o sujeto que 
ha de pensar así porque es su propia constitución transcendental. 

En el otro extremo de la clasificación están los Principios sin
téticos. En ellos el predicado añade algo al sujeto, hace con él una 
síntesis. Estos principios si bien son útiles para hacer Ciencias, tam
poco bastan. ¿Por qué? Porque añaden al sujeto algo, sí; pero se lo 
añaden de un modo SINGULAR Y CONTINGENTE (sin universa
lidad y necesidad) y por consiguiente tampoco bastan para darnos 
una ley, es decir, un aserto que extienda nuestra ciencia ( o si se 
prefiere decirlo así: no nos bastan para justificar la inducción, que 
universaliza). Por ejemplo, si digo «Sócrates corre», claro está que 
en la noción de «Sócrates» no está la de «correr», porque si estu
viera, entonces en caso de existir Sócrates, estaría siempre corriendo; 
y en este caso decir «Sócrates corre», sería puramente analítico. 
Por tanto, cuando afirmo singularmente un predicado, de un contenido 
singular dado por la sensibilidad, hago una síntesis, pero «a posterio
ri», o sea, en virtud de la experiencia singular meramente, y por tanto 
se referirá su contenido meramente a «este», a «aquel», al «otro», etc. 

Pero hay, según Kant, otra tercera clase de juicios (aquellos que 
en la clasificación de Santo Tomás serían llamados «nota per se, 
quoad nos tantum» ): es la clase de juicios propiamente científicos, 
que parecen participar por una parte de la naturaleza de los se
gundos (porque extienden el contenido del sujeto); pero por otra 
parte, de la de los primeros (porque lo extienden este contenido, 
con universalidad y necesidad). 

Son aquellos juicios en los cuales el predicado añade algo al 
contenido del sujeto; y en esto no son analíticos, sino sintéticos; 
pero lo curioso es que extienden este contenido del sujeto, al atri
buirle el predicado, no de un modo meramente «singular» y «con
tingente», sino que le atribuyen este contenido de un modo «univer
sal» y «necesario». 

¿Por qué? ¿de dónde viene la universalidad y necesidad de esta 
extensión de las notas del sujeto? La respuesta es que propiamente, 
en rigor, no se extienden las notas o contenido del sujeto, porque 
esta «universalidad» y «necesidad» son «a priori»: es decir (en la 
mentalidad kantiana de lo «a priori») puramente por la constitución 
del sujeto o facultad: son los juicios «sintéticos a priori». 

Con este hallazgo que Kant cree haber hecho, puede presentarse 
ante los dos frentes irreductibles de su tiempo, empirismo y racio
nalismo; es decir, Hume y Leibniz. 

Si cuento los dedos de mi mano izquierda y los de la derecha, 
hallo que suman diez. Si digo: «estos y estos ahora suman diez», pero 
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no llego a poder afirmar universal o necesariamente: «todos» su
marán diez, entonces esta mera constatación empírica no me basta 
para poder tener Ciencia Matemática. Por tanto si tuviera razón 
Hume al decir que el universal no es en realidad más que una 
colección de datos singulares de los sentidos, entonces habría que 
destruir la Matemática como Ciencia; y hasta (¡horror!) la misma 
Física de Newton, idolatrada por Kant. 

Pero si pongo el principio unificador, o sea universalizador y ne
cesitante, en la facultad, como algo «a priori» (la facultad «ha de 
pensar así) entonces claro está que juzgaré de cada experiencia sin
gular que será así. La intuición pura de espacio y tiempo, como es 
la «forma» o elemento formal-unificador, de la sensibilidad, no sólo 
hará que me aparezca «este» grupo de cinco y «este» grupo de cin
co, sumando diez; sino que me permitirá afirmar universal y nece
sariamente: «todo grupo de cinco y cinco, sumarán diez». 

Kant no contaba con que en este caso le saldría un inconve
niente: así ha explicado que la ciencia Matemática humana sea uni
versal y necesaria; para los hombres. Pero ¿y un espíritu puro no 
encarnado, es decir, no sujeto al tamiz de la sensibilidad, podrían para 
este ángel, dotado de «intuición intelectual» ( que Kant no admite 
para el hombre) cinco y cinco, sumar catorce mil o bien tres cuar
tos? Lógicamente Kant contesta: «no lo sé». Y ahí está precisa
mente uno de los puntos de crítica que Edmundo Husserl dirigirá 
contra Kant: yo sí que lo sé: «quiero hacer una Filosofía que sea 
para hombres, para ángeles, o para dioses ... », verdaderamente uni
versal y necesaria. 

En este momento, dejemos a un lado esta interesante intervención 
de Husserl y su fenomenología, para no distraer nuestra atención 
de lo que decíamos de Kant. Lo que hemos dicho a propósito de la 
universalización y necesitación que en la sensibilidad viene del factor 
«transcendental» (es decir, constitutivo del sujeto o facultad cognos
citiva), lo mismo se dirá paralelamente cuando hable de la univer
salidad y necesidad de los juicios de la Física ( entiéndase: Ciencias 
naturales): también habrá una «forma» en la facultad, es decir, un 
elemento «a priori» ( o mejor: «transcendental») unificador: serán 
las doce «categorías», con que la apercepción juntará en una unidad 
universal de juicio la multiplicidad de datos de la sensibilidad. 

Punto importante: en estos dos casos (Matemáticas y Física) el 
factor unificador de la facultad conocedora, extiende el contenido 
del sujeto (y por ello esta ciencia queda encerrada en el fenómeno): 
en cambio cuando habla de los Primeros Principios con que la razón 
enlaza los juicios demostrando, hay una división fundamental: en 
unos juicios también es la facultad quien extiende el contenido, en 
otro la facultad no extiende el contenido, sino que ella ha de proceder 
de esa manera. El primer caso será el principio de Causalidad; el 
segundo, el de No-contradicción. Expliquemos más este punto. 
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Si- digo «el sol calienta la piedra» ( es decir: «es causa del calen
tamiento de la piedra») refiriéndome meramente a un grupo de ca
sos en que lo he comprobado así, no puedo enunciar el Principio de 
causalidad de un modo universal, por hipótesis. Pero si es la fa
cultad la que hace «a priori» la síntesis (extendiendo el contenido) 
por decir por ejemplo «todo lo que empieza tiene causa», entonces 
claro está que tendré universalidad y necesidad en este Principio: 
pero su aplicación quedará estrictamente ceñida al orden de la ex
periencia: no podré decir, por ejemplo, «el mundo es contingente, 
luego existe Dios, Creador, porque todo lo que existe contingente
mente tiene Causa». 

Ahora bien, esta solución que ha dado Kant, no puede aplicársela 
a sí mismo, es decir al Principio con que él ha hecho su Crítica; 
con otras palabras, no puede decir que el Principio de No-contradic
ción también sea «sintético a priori» ... Si el Principio de Causalidad 
es ,,extensivo del contenido» y por tanto sintético «a priori» (como 
también lo sería el de Razón Suficiente), entonces ¿ con qué Princi
pio ha hecho Kant su Crítica de la Razón Pura? No puede haberla 
hecho con un Principio «sintético a priori», pues entonces su Crítica 
no sería un Análisis transcendental, sino una Metafísica ... El libro 
que declararía: «toda Metafísica es imposible», sería a su vez una 
Metafísica. 

Por ello para Kant le es absolutamente preciso que el Principio 
de No-contradicción no sea «extensivo» de un contenido, sino que 
sea un Principio puramente analítico, es decir, que su universalidad 
y necesidad no se digan como EXTENSION DE UN OBJETO DADO 
EN LA EXPERIENCIA SENSIBLE. ¿Cómo entonces? La preten
sión de Kant está muy clara: en mi Crítica no empleo el Principio 
de Causalidad, sino solamente el de No-contradicción (y el de Razón 
Suficiente) pero de un modo . que es puramente formal, no exten
sivo ... 

Esto equivale a decir: admito que el Principio de No-contradicción 
es absolutamente universal y necesario; sin esto el pensamiento ló
gicamente, se autodestruye en el escepticismo; pero esta universalidad 
y necesidad no son una extensión del. contenido u objeto, sino algo 
puramente, digamos, «lógico» o. «formal;,: he de pensar así. 

Precisamente por• esto Kant cambia la fórmula · del Principio de 
No-contradicción, «.Imposible que algo al mismo tiempo sea y no 
sea», para formular : «el predicado que contradice al sujeto, no .le 
conviene» .. 

Dice que en la fórmula primera, aristotélica, se han metido por 
descuido dos «síntesis», que echarían abajo todo el sistema kantiano, 
claro está, porque con ellas no haría mero «análisis transcendental». 

La primera de estas síntesis sería la de las palabras: «al mismo 
tiempo». En esto Kant se equivoca, porque si digo: «es imposible 
que el triángulo equilátero sea al mismo tiempo isósceles», es evi-
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dente que no se trata de tiempo, sino: «en cuanto tal», o sea: «en 
cuanto al mismo sentido», o bien: «en cuanto sea equilátero». Por 
tanto aquellas palabras: «al mismo tiempo», no restringen el Prin
cipio al tiempo, sino que lo toman de un modo tan absolutamente 
primero (como la noción de Ser), que «también» se apliquen al tiem
po. Pero en fin, no vamos ahora a discutirle a Kant esta equivoca
ción, porque no nos interesa. 

La segunda síntesis sería, según Kant, la de las otras palabras: 
«imposible», es decir, la expresión de la «necesidad» de que una 
noción o contenido «no pueda ser». Es decir, estas palabras extien
den el contenido con universalidad y necesidad; serían ya una síntesis. 

Por esto precisamente Kant ha cambiado la fórmula de este Pri
mer Principio, para convertirlo en ley «del pensar», no «del ser»: 
«el predicado que repugna .a un sujeto, no le pertenece». ¿Por qué 
en este caso habría una universalidad o necesidad no expresadas? 
¿acaso esto evitaría la contradicción de una síntesis subrepticia? Sí, 
piensa Kant, porque así este Principio es meramente «formal», me
ramente «ley del pensar», no «ley del ser» como ampliando o ex
tendiendo cualquier dato singular existencial. 

Ahora bien, ahí está precisamente la contradicción fundamental 
de Kant, porque él hace de hecho de este Principio un uso extensivo 
del contenido; es decir, no «porque he de pensar así, lo predico así», 
sino al revés: «porque el objeto exige ( = universal y necesariamente) 
ser así, por esto se lo atribuyo». O sea, porque es ley del Ser, por esto 
es también ley del pensar; y no viceversa, porque fuera meramente 
ley del pensar, lo atribuyera en la predicación y me engañaría creyen
do que es también ley «del ser». 

En efecto, Kant examina sus actos de conocimiento en las Ma
temáticas, Física, etc., para buscar las condiciones que los hacen 
posibles. Pero en su experiencia sensible, de su sensibilidad interna 
o temporal, nunca los ha tenido «todos» presentes: sólo «algunos»: 
.«ese», «tal otro». · 

Si el sentido de sus afirmaciones es: «este acto mío de conocer 
(al que capto como existiendo «en sí» en mi inmanencia) es el que 
exige no-poder no-ser. en cuanto sea» . ( es decir, universal y necesa
riamente) entonces junto con está síntesis habrá hecho una Crítica 
--equivocada o no, ahora prescindamos- de sus actos de conocer 
y por tanto de la Razón que piensa, de la Mente que piensa, no de 
los actos «meramente» en cuanto. representados en su pensar; pero 
en este caso ya ha hecho una Metafísica precisamente como condi
ción para declarar que toda Metafísica es imposible. 

Por el contrario, si el sentido de sus afirmaciones fuera mera
mente: «no sé si este acto mío de pensar, existente ahora en mí, en 
realidad podrá ser y no-ser en el mismo sentido, pues sólo digo que 
yo debo pensar así de él, como no pudiendo atribuirle un predicado 
contradictorio», entonces en este caso Kant, por las mismas pala-
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bras de esta segunda hipótesis, no habría hecho la Crítica de la 
Razón Pura, sino «cómo he de representarme los actos míos de pen
sar, que si fueran así en cuanto se dan existiendo, implicarían una 
Crítica de la Razón Pura; pero como no sé si existiendo son así ex
cluyendo absolutamente poder no-ser en cuanto son, tampoco puedo 
decir que infieran esta Crítica». ¿Valdrá para otra Razón que no esté 
identificada con la mía en mi inmanencia representativa? ¿o que no 
esté de igual manera identificada con mi constitución transcendental, 
que se proyecte fuera como un monstruoso «yo» transcendente que 
habría de ser sólo «yo» transcendental? Como se ve, su Crítica sería 
un perfecto sin-sentido. 

V. Primeras consecuencias. 

No hay que imaginarse que soy yo quien por primera vez he 
reconocido y afirmado que en el «Principio de No-contradicción» hay 
realmente una síntesis, como expuse más ampliamente ya hace 
años (5). Por el contrario hay filósofos que así lo han reconocido 
explícitamente. 

Un punto en que a veces voy más allá de ellos, creo que es el 
siguiente: que reconocen la contradicción formal en Kant; pero no 
sacan de ahí las consecuencias que se pueden sacar. Vamos a ver 
dos casos. 

1.0 J oseph Maréchal en una nota de las primeras ediciones del 
cuaderno III de Le point de départ de la Métaphysique, venía a de
cirnos: ¿qué sacaríamos con machacar a Kant esta contradicción fun
damental? ¿ decirle que con este Método no puede llegar al «idea
lismo transcendental» sino al «escepticismo»? ¿y qué sacaríamos con 
llevarle al escepticismo? (6) 

Creo que en esto se equivoca Maréchal: no pretendo llevar a 
Kant al escepticismo, sino mostrar que su Método lógicamente no 
desemboca como él pretende, en un idealismo transcendental, sino 
en el escepticismo. 

Me dirán: ¿y entonces qué? Mi respuesta es muy sencilla: basta 
apelar a la más elemental ley lógica: CCpKqNqNp. Aquella proposi
ción, sistema, doctrina, de que se sigue lógicamente una contradicción, 
es falsa, ha de ser negada. Negado el consiguiente se debe negar el 
antecedente. Es decir, no pretendo que Kant desemboque en el es
cepticismo; pretendo que si lógicamente debería seguirse de su Mé-

(5) Investigaciones Met.ia:físicas. Barcelona 1948; I parte, § IV, p. 
28 SS. 

(6) MARECHAL, J.: Le point de départ de la Métaphysique. Bru
ges 1923, vol. 111, p. 91, nota; p. 140. 
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todo un consecuente contradictorio y por tanto falso (el escepticis
mo), también es falso el antecedente de que se sigue. 

2.0 El otro caso que citaré es el de Josef de Vries. Este, a pro
pósito de mi libro citado antes, decía (7) que por el hecho de que 
muestre yo a Kant que hay una síntesis, todavía no he dicho «cómo 
la hay»; no he explicado cómo se hace esta síntesis. 

En esto respondo que tiene razón Josef de Vries: todavía no he 
dicho en este momento de la explicación cómo se hace; pero ya he 
dicho cómo no se hace, que es mucho. Por ahí -he dicho- cierta
mente no. Por tanto ni me es preciso contar con el «agnosticismo 
transcendental» de Kant, ni me es necesario refutarlo, como si lle
gase a un término, el «idealismo transcendental». Sencillamente por
que con su Método no puede llegar ahí. 

Entonces, ¿no mostraré cómo se hace? Ciertamente. Ahí vendrá 
ahora la explicación positiva de que dispone nuestra Filosofía (8); 
pero el primer paso previo para mostrar cómo se justifica esta sín
tesis ha sido desbrozar el terreno mostrando cómo no se. justifica. 

Adviértase que entre la primera contradicción que hemos seña
lado en el sistema kantiano en el § III y la señalada en segundo 
lugar en el § IV, hay una íntima coherencia: es la clásica contra
dicción que muchísimos kantianos han observado en Kant a pro
pósito de la noción de «cosa en sí» (9). Decir que la cosa «en sí» existe, 

(7) cScholastik> XX-XXIV (1949) 444. En otros sitios expone el 
mismo autor más abundantemente lo mismo, por ejemplo en el exce
lente libro Denken und Sein, Freiburg 1937, trad. Pensar y Ser, Ma
drid 1953. I Parte, capp. 4, § 3, p. 94, «El principio de contradicción 
como juicio sintético a priori>, donde afirma: cEs decir, el principio 
de contradicción es un juicio extensivo a priori> (el subrayado es mío), 
aunque el autor, advirtiendo esta contradicción que hay en el plantea
miento de Kant, quizá no se da cuenta de las graves consecuencias 
que lleva consigo en cuanto al mismo planteamiento de su Método. -
Véase ahí mismo, p. 95, bibliografía sobre este punto. 

(8) O.e. en la nota 5, Investigaciooes metafísicas, § VIII ss., p. 52. -
En plan de exposición escolar en mí Curso de cuestiones filosóficas, 
Barcelona 1963, cap. VII, n. 191 ss; y sobre todo cap. XII, n. 532-535. 

(9) Véase por eJemplo MARECHAL, J.: Le point de départ de la Mé
taphysique, vol. IV, Bruxelles-Paris 1947, libr. I, cap. IV, p. 165 ss.; 
libr. II cap. V, p. 283 ss. cLa réalité de la chose en soi>; ETCHEVERRY, A.: 
L'idéalisme fran..(;ais contemporain, Paris 1934, líbr. II, cap. I, p. 200-
204; DELBOS, V.: De Kant aux pos!/:kantiens, Paris, 1940, cap. I, § 2, Le 
probleme de la chose en soi, p. 40-57. Por el contrario tiende a expli
car y a defender la coherencia de Kant. CASULA, MARIO: Studi kantiani 
sul trascendente. Milano 1963, II, cap. II, § 3, cLa sostituzione della 
cosa in se come fattore conoscitivo: il costruttivismo fenomenista>, 
que reduce la cosa cen si> a factor ctrascendentab: cLa risposta e 
appunto la concezione della cosa in se come realtd trascendentale, ossia 
come pura condizione di pensabilitd del fenómeno, nelle due versioni, 
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que influya en nuestra sensibilidad, pero que es totalmente incognos
cible (Primera edición de la Crítica y Prolegómenos) es contradicto
rio, porque ya ha debido conocerla en «algo» para afirmar su exis
tencia y su acción; y si la ha conocido en «algo», ya no pueden dete
nerse las inferencias en muchísimas otras nociones de ahí deduci
das (10). Si para evitar esta contradicción dice que la noción de 
«cosa en sí» es solamente un «concepto límite», esto es, se me señala 
con el fenómeno el límite de mi conocimiento, pero sería una noción 
meramente negativa (Segunda edición de la Crítica y el Opus posthu
mum: «Gedankending» ), aún queda más patente la contradicción y 
la incoherencia, porque entonces un mero «ente de razón no puede 
«influir» sobre mi sensibilidad dándome la materia para que mi yo 
transcendental le imponga la forma «a priori» del conocimiento. 

VI. Consecuencias ulteriores. 

Aunque parezca que con esta ya larga exposición nos hemos se
parado de lo que intentábamos al principio, no es así: lo tenemos 
muy presente. 

En efecto, se objetaba: «Si partimos del pensamiento nunca lle
garemos a las cosas». Ahora volvemos a tomar esta afirmación con
tando con el análisis anterior y razonamos así: partiendo de la hi
pótesis de una distinción «fenómeno-nóumeno» para filosofar dentro 
del «mero» fenómeno con «mero» análisis transcendental, se desem-

gia viste, di oggetto trascendentale e di noumeno negativo>, p. 146, 
donde concluye: cTenendo conto di questo retToscena teorico e di ques
te distinzioni, non sembra difficile, crediamo, conciliare in maniera 
coerente i contrasti fra i testi>. 

(10) Además de la transformación que produjo en Kant esta con
tradicción fundamental de la e cosa en sb, que lo hizo oscilar desde 
la redacción de la primera edición a la segunda edición de la Crítica, 
es muy de notar el Opus posthumum, cuando Kant, ya anciano, force
jeaba entre Ios dos ángulos de la tenaza. Adickes ha dicho que estos 
escritos póstumos de Kant Tevelan un cerebro senil en descomposi
ctón; otros por el contrario ven ahí el resultado obvio de la ambigüe
dad inicial de su Método. Véase la interesante obra de PELLEGRINo, UBAL
oo: L'ultimo Kant. Milano 1956; II parte, cap. VII, cLa cosa in se>, pp. 
215-224, con la conclusión general de la obra, que dice así: ele oscurita 
e le contradizzioni che si possono cogliere dell'O.p. sono un vizio che 
e alla base stessa del criticismo, come ho cercato di mostrare nell'ulti
ma parte> (p. 264). A la amplísima bibliografía que hay sobTe este pun
to (UEBERWEG, F. - Max Fr.-Kohler: Grundriss d.Ges.d.Phil., Berlín 1924, 
§ 50, n.3, p. 731 ss. Metaphysische Interpretation Kants der Begríff des 
Dinges an sich), se van añadiendo sin cesar nuevos estudios, como DE 
CoNINCK, A.: L'antilyse transcend,a.ntia!e de Kant est-eUe cohérente? 
Nauwelaerts 1956. 
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boca en una contradicción: luego no puedo seguir por este camino, 
con este Método. Voy entonces (sin poner como premisa, aunque tal 
vez esté subyacente de hecho: prescindiendo ahora de ello: ni lo afir
mo, ni lo niego) voy a someter a reflexión mis propios actos inma
nentes, para ver únicamente cómo se justifica críticamente que a 
través del acto representante alcance algo del existente «en sí» (de
jando para otro sitio que será la Metafísica, una exposición «siste
mática», no meramente «crítica», del hecho de esta síntesis que no 
sería proyección de la facultad, sino expresión de un fundamento 
dado en la representación sensible): 

1.0 La dualidad «sujeto-objeto» o si se quiere, «inmanencia-trans
cendencia». Se capta esta inevitable dualidad en un caso privile
giado: en la reflexión sobre los propios actos de conciencia, porque en 
este caso ambos elementos -la cosa «como representada» y la cosa 
«como existiendo en sí»- están dentro de mi misma inmanencia o 
conciencia: como existiendo «en sí v. gr. aquel dolor, que «en sí» es 
ciertamente «doloroso» decíamos; como «representando» o enuncian
do que existe, no es doloros, sino un concepto «universal». 

2.0 El segundo paso consistirá en enhebrar juicios sucesivos, has
ta aplicar a estos objetos que son «transcendentes en mi inmanen
cia», a) los conceptos universales, b) el concepto de «ser», c) los 
Primeros Principios, como el de No-Contradicción, que es absoluta
mente universal y necesario en lo que formula; d) así como es ex
presión de la «unidad» del ser, su «verdad» o inteligibilidad, asimis
mo el desarrollo del Principio de No-contradicción nos da (supuesta 
la noción de algún entendimiento) el de Razón Suficiente, que tendrá 
la misma universalidad y necesidad que el de No-contradicción. 

Y ahí viene un punto importante: como la extensión «ilimitada» 
del concepto de «ser» y de Razón suficiente, exigen la inferencia o 
deducción hasta la plena transcendencia (no ya la «transcendencia en 
la inmanencia» al modo de Husserl, como hasta aquí, sino la «plena» 
transcendencia) entonces con toda lógica inferimos ya el paso a lo 
existente «en sí», cognoscible a través de sus manifestaciones: pri
mero el mundo espacio-temporal y después ya en la Metafísica las 
nociones de Substancia, Causa, etc., y el Absoluto, Dios, que por 
ser principio único de ambos términos correlativos ( objeto o cosa 
y facultad conocedora humana) constituye a ambos con esta esencial 
«semejanza» que es lo que da al hombre su «a priori» cognoscitivo, 
«a priori» que no será un «a priori ocultativo», sino «a priori mani
festativo», como dijo muy bien en cierta ocasión el filósofo alemán 
J ohannes Lotz. 

Con este proceso, como se ve, aunque con todo respeto hacia 
Maréchal, no obstante rechazamos de plano su procedimiento. No 
nos :hace ninguna falta acudir a un «salto metalógico» para saltar 
desde . la inmanencia a lo «en sí», ni es preciso apelar al «hambre 
de Dios» para objetivar el singular «existente», ni a ninguna especie 
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de «ontologismo» a lo Gratry, ni a «naturalizar lo sobrenatural», etc., 
para poder llegar «a las cosas» (11). 

VII. En qué está la originalidad de Balmes. 

No admito la interpretación que muchas veces se ha dado del 
primer libro de la Filosofía Fundamental de Balmes. Creo que estas 
interpretaciones que corrientemente se dan de su Epistemología, 
son equivocadas; no sólo no expresan su pensamiento sino que lo 
falsean. 

He expuesto el pensamiento de Balmes en una obra relativamente 
reciente (12) y en un trabajo bastante sintético de Enciclopedia (13). 
Como se verá en estos estudios, no se trata en Balmes meramente 
de decir: «el instinto intelectual nos obliga a dar valor objetivo» 
a las representaciones. No es esto. Claro está que comprueba que 
se halla en nuestra facultad este dinamismo ( que él llama «instinto 
intelectual») de modo que psicológicamente hablando, sucede así, 
que nos lleva a objetivar en la transcendencia la representación. Pero 
lo propio de su sistema es esto: es imposible al filósofo que refle
xiona sobre sus conocimientos para hallar su fundamentación, le es 
imposible prescindir de ninguno de tres elementos que por necesi
dad se le darán: 1.0 captación de esencias (o «evidencia» en sentido 
cartesiano), 2.0 aprehensión de algo existencial ya que la dualidad 
«sujeto-objeto» está en los mismos hechos o actos que existen en 
nuestra inmanencia, 3.0 un finalísmo o dinamismo intelectual. ab
solutamente indispensable: porque así como es del todo imposible 
reducir a mera colección de hechos singulares la necesidad y univer
salidad de esencias, también es imposible quedarse en el análisis 
con una mera comprobación de identidad, por la razón de que siem
pre se da algo más, que es un dinamismo, un finalismo, un «instinto 
intelectual» -dice él- que no se llamará «racional» como si fuera 
deducción, o como si fuera análisis racional, sino que se llamará 
«racional» porque está a la base misma de nuestra razón, «la cons
tituye». Por consiguiente, si excluir cualquiera de estos tres elemen
tos me lleva a una situación sin salida, de contradicción, me es 
preciso empezar comprobando la realidad de estos tres: y por con-

(11) !Entre la copios1s1ma bibliografía sobre esta cuestión, es es
pecialmente apreciable por su nitidez y precisión: DE VRIES, J.: Cri
tica. Bardnone 1964, que dedica un capítulo al problema «Metaphysica 
cognitionis>, cap. X, p. 199 ss. 

(12) Balmes filósofo. Investigación sobre el sentido íntirmo y actua
lidad de su pensamiento. Barcelona 1969. 

(13) Jaime Balmes. «Grande Antologia Filosofica>, Marzorati, Mi
lano 1972, vol. XX, dl Pensiero Moderno>. 
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siguiente el «instinto intelectual» no tiene meramente la función de 
objetivar transcendentemente la representación (lo cual es verdad), 
sino también la de darme el fundamento de que reflejamente com
pruebe que sin él no puedo quedarme en un mero inmanentismo, 
o subjetivismo, o idealismo. 

Para explicar algo más claramente este denso párrafo, quizá po
dría decirse así: pongamos un caso evidentísimo, aquel en que me
nos pueda parecer que tendremos necesidad de este dinamismo ob
jetivador: por ejemplo, el mismo Primer Principio formulado en 
forma de Principio de identidad Cpp, o bien el de No-contradicción 
NKpNp: «Lo que es, en cuanto es, es»; «Es imposible a lo que es, en 
cuanto a lo mismo y en el mismo sentido no-ser». Propuestos los 
términos de estos Principios y explicado su sentido, ¿brota o no brota 
su evidencia? Me dirán: sí, y por esto los afirmamos. 

Pero replico interpretando el pensamiento de Balmes: no basta 
esta captación de esencias: también ha objetivado su contenido por su 
dinamismo intelectual. En efecto: si le es evidente que lo que es 
en cuanto es no puede no-ser, ¿por qué le es evidente que ha de serle 
evidente? ¿por qué ha de serle evidente de modo que no habría 
podido no ser así? Si alguien cree que podría darme una respuesta, 
por favor démela; porque esta respuesta equivaldría al argumento 
anselmiano u ontológico; equivaldría a demostrarme que «el ser ha 
de ser», que «debía existir el Ser Necesario, Dios ... » lo cual sólo nos 
es evidente «a posteriori», no «a priori». No hacemos como Kant que 
en el período precrítico imaginaba que habríamos de ver «que ha 
de haber posibilidad»; sino que partiendo por el co,ntrario del hecho 
de que pienso con verdad que pienso con verdad, es decir, que hay 
«posibilidad» entonces sí, infiero que «debe existir el condicionante, 
Ser Necesario»: pero no lo deduciría partiendo de su sola noción. 

Por consiguiente -infiere Balmes- el Método para filosofar no 
puede reducirse a mera evidencia de nociones (en sentido cartesiano); 
ni tampoco a meros hechos, los captados en la conciencia (en sentido 
empirista); sino que es preciso recurrir a un tercer elemento, ya que 
ni se puede reducir toda la realidad a mera «esencia», ni a mera 
«existencia» fáctica, sino que hay además una comprobación de sin
gularidad existencial: este dinamismo o finalismo objetivador con 
que pienso con verdad que pienso con verdad. 

Pero adviértase bien: este finalismo o dinamismo o instinto in
telectual, no procede separadamente de los otros dos (a pesar de 
que falseando a Balmes lo interpretan así); sino sobreponiéndose 
a ellos. 

Por tanto, cuando Balmes acentúa fuertemente contra Kant y 
contra Fichte que hay una inevitable «dualidad sujeto-objeto» en la 
propia conciencia del pensador; una dualidad «esencia-objetivación 
existencial de esencia», dualidad que no evita el filósofo encerrándo
se en su propia inmanencia, imaginando que con mera evidencia de 
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análisis de nociones ya ha evitado el dinamismo o finalismo irre
ductible a ello; cuando Balmes pone de manifiesto esto, tiene algo 
de genial, porque mostrarlo en nuestro siglo no tendría tanta origi
nalidad, pero advertirlo en los mismos comienzos de la era criticista 
era dar un fuerte golpe crítico en la raíz misma del criticismo y esto 
hace más de un siglo, 1843-1845. 

No se diga (como en una ocasión me objetó un gran filósofo): 
«por lo menos aunque Balmes tuviera esta intuición, no la siste
matizó». 

No creo que sea verdad: la sistematizó. Lo que sucede es que 
no hizo esta sistematización dentro de una exposición o tratado de 
Criteriología o Crítica, pero sí en lo que yo en otro tiempo he de
nominado una Metacrítica (14), que esto es el primer libro de su 
Filosofía Fundamental: no se pregunta en ella como Kant se pregun
taba: «¿ Cómo será posible hacer una Metafísica, ya que hay tanta 
diversidad entre los metafísicos?», sino que Balmes equivalentemen
te se preguntaría: «¿Cómo será posible hacer una Crítica, ya que 
hay tantísima diversidad y oposición entre los críticos?» Si la Crítica 
de Kant quiere ser una Meta-metafísica, también una Meta-crítica 
sería la obra balmesiana, en que examina cuáles son las aprioridades 
«materiales» humanas, requeridas para poder buscar bien las «for
males». Una Crítica de la Crítica, esto sería la obra de Balmes. 

La desgracia está, esta es mi opinión, que si Balmes hubiera na
cido en otras latitudes, ya tendríamos una revista dedicada a Balmes 
y una cátedra balmesiana, que ahondarían en la dirección señalada 
por sus concepciones. Pero si nace en nuestro suelo, nosotros mismos 
lo desconocemos. 

JUAN ROIG GIRONELLA, S. l. 

(14) Balmes filósofo, o.e., pp. 29, 43, 57, 60. 



LO QUE SE PUBLICA 

HERNÁNDEZ JUAN SAHAGÚN LucAs: Persona y Evolución. El desarrollo 
del ser personal en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Bur
gos, Aldecoa, 1974, XVII-346 pp. 

¿Un libro más sobre Teilhard de Chardin? Sí, un libro más; y 
esta vez lo edita la Facultad Teológica del Norte de España, sede de 
Burgos, en el número 30 de sus monografías o publicaciones. Y el 
libro sale voluminoso, denso, amazacotado, teilhardiano. El Profesor 
de Salamanca Miguel Cruz Hernández lo presenta con un Prólogo en 
que expresa sus sentimientos de simpatía por Teilhard y su entrega 
total al evolucionismo. 

La obra tiene tres partes: l. Centrarse sobre sí mismo; 2. Fac
tores de la personalización humana. Descentrarse sobre el otro para 
supercentrarse en uno mayor; 3. Análisis crítico. Conclusión. Cada 
una de estas tres partes se subdivide ampliamente: La relación del 
hombre con el cosmos. La significación de la conciencia. El «ser» 
personal. La dimensión sexual y su función personalizadora. Ultra
humano y personalización. Suprahumano y personalización. El esta
tuto del ser y la ley de complejidad-conciencia (Valoración crítica). 
Método de personalización (Juicio crítico). Se termina con una amplia 
bibliografía de 13 densas páginas; y un índice de Autores. 

Con razón comienza el autor su introducción con estas palabras: 
«No es fácil escribir en estos momentos sobre Teilhard de Chardin 
después de la inmensa bibliografía que existe. Pretender abordar una 
faceta oculta de este rico pensamiento es punto menos que imposi
ble». Y así es en verdad. Nada nuevo encuentra el lector, que no 
haya leído más o menos condensado en otros. Los escritores teilhar
dianos se copian continuamente, ampliando unos lo que han escrito 
sus antecesores; resumiendo otros las ampliaciones de los anteriores. 

Aquí, sin embargo, hay que confesar que nos encontramos con un 
libro que podríamos llamar, en cierta manera, de primera mano. 
Aunque el autor ha leído y copiado mucho de muchos, pero él per
sonalmente ha leído -se nota a todas luces- los escritos de Teilhard. 
Y este hecho le da cierta agilidad de movimientos, aunque no de
masiada originalidad de expresión. 

E'SPIRITU XXIII (1974) 83-96. 
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Una cosa aparece clarísima al ir investigando -acompañados por 
la mano del autor- los escritos de Teilhard: el apriorismo de que 
es víctima Teilhard y la dificultad que encuentran sus admiradores 
y discípulos en descubrir su auténtico pensamiento y quererlo sin
tetizar. 

No vamos a analizar punto por punto los largos y enojosos ca
pítulos de esta obra que se hace difícil y pesada no por culpa del 
autor o de su estilo, sino por la materia en sí misma y por la 
filosofía que hay que buscar en Teilhard sin que logre darse con ella. 
Continuamente se tropieza con la voluntad férrea de Lucas Hernán
dez por hallar conexión en los conceptos y ortodoxia en las ideas 
teilhardianas que maneja. Aparece claro cómo Teilhard ha de in
ventarse una noción de ser, de creación, de persona, de unidad, de 
multitud ... que encaje a su concepto preconcebido de evolución. 
Nos dirá el mismo Autor que la idea de Evolución era al principio 
para el propio Teilhard una hipótesis de trabajo, pero que luego 
pasó a ser una convicción y una certeza científica absoluta (p. 33 ). 
Se refiere el Autor más a la filosofía de la evolución, que al hecho 
mismo de la Evolución. Teilhard formuló una filosofía o dialéctica 
original y nueva. Tan nueva y tan original que seguramente ningún 
auténtico filósofo le daría carta de ciudadanía. El propio autor es
cribe: «Aparece claro, pues, que Teilhard se ha forjado una nueva 
imagen del saber filosófico. Descontento de la filosofía que estudió, 
impregnada sin duda de excesivo intelectualismo y sin responder a 
las exigencias concretas de su espíritu sobre el ser de las cosas, 
hace tabla rasa de toda filosofía, emitiendo un juicio severo y de
masiado generalizado, y reivindica para ella un nuevo campo de 
acción menos etéreo y más entroncado en lo circunstancial y con
creto. Pretende que la filosofía sea a la vez un sistema, una regla 
de acción, una religión y hasta un presentimiento. En definitiva, su 
conocimiento sobre las diversas manifestaciones de la realidad, co
nectado siempre con el mundo de los fenómenos. Pretende llegar a 
saber a qué atenerse respecto de los acontecimientos que tienen lugar 
en la naturaleza» (p. 39 .. 40). Se esforzará inmediatamente el Autor por 
defender -con otros- esta filosofía llamándola heurística. De to
dos modos creemos que lo más adecuado que de ella puede decirse 
es que ex absurdo sequitur quodlibet. Un concepto de ser, precon
cebido para dar explicación a un pensamiento apriorista, que sirva 
para hacer una filosofía o dé valor científico a una que ha de ser 
ciencia experimental, nos parece una aberración básica capaz de 
inutilizar la legitimidad de cualquiera conclusión lógica dentro de 
este sistema. 

Nosotros no vemos cómo pueda hallarse lógica en el sistema teil
hardiano, cuando propugna una unidad-creación o creación-unidad 
(p. 31s., sobre todo 33-34) y la «unión diferencia» (p. 210s.). Teilhard 
está jugando con las palabras «unión, unidad, uno, ser, persona». 
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Y las emplea como le va a gusto. Mucho se esfuerza el Autor para 
salvar la personalidad o independencia propia de la persona, y la 
personalización a que lleva el sistema de Teilhard. Los textos que 
aduce -y los maneja muy hábilmente_:_ son a veces desconcertan
tes y manifiestan la falta de lógica y de filosofía de Teilhard. Se 
encontrarán todas las contradicciones que se quiera. ¡Lástima de 
energías que se han gastado en interpretar sus escritos! 

A la verdad, nos horrorizamos al ver las largas listas de escritos 
y publicaciones, conferencias, etc., acerca de Teilhard de Chardin. 
Nos preguntamos: ¿no habría sido mejor relegarlo al olvido y dejar 
dormir el sueño de la paz a aquellos papeles que tanto inquietaron 
a su autor y tanto han inquietado a sus discípulos y admiradores? 
Porque creemos que es un hecho palpable que los escritos de Teil
hard, en sí mismos, no han convencido a nadie; solamente han ser
vido de pantalla para los evolucionistas, transformistas, materialis
tas (incluso ateos), católicos ya evolucionistas; han entusiasmado a 
los discípulos de Teilhard, y han llenado de admiración a los que 
han pensado con ellos hacer un beneficio a la religión católica y al 
teísmo. El mito va pasando; Teilhard va arrinconándose poco a poco, 
sin que le despierten nuevas aportaciones monográficas. Y los po
brecitos que han formado su filosofía y su ciencia a base de Teilhard 
se encuentran con las manos vacías y con sus carpetas estudiantiles 
llenas de citas y síntesis teilhardianas que de bien poco les sirven. 

Todo el capítulo 4: La dimensión sexual y su función personali
zadora, no parece un modelo de buena voluntad y de ingenio para 
justificar y enfocar cristianamente unos principios y unos textos 
que nos llevarían (y por desgracia pensamos que han llevado ya) 
a un amor libre como síntesis o grado supremo de la «castidad», 
de la unión, de la unidad a que ha de llevar la evolución. Mucho han 
influido las tesis teilhardianas a difundir los principios que tan fie
ramente han atacado al celibato eclesiástico y religiosos, presentando 
a los célibes como personas incompletas, irrealizadas, anormales o 
poco menos. 

Las conclusiones del Autor creemos que son lo más defectuoso de 
su obra. En ellas parece que no quiere reconocer ninguno de los 
defectos que otros fervientes discípulos de su común Maestro han 
lamentado. Lucas quiere defenderlo todo, excusando aquello que no 
es defendible en modo alguno. Se consuela, quizás, diciendo que 
Teilhard está en la línea de los modernos pensadores. ¿No será, más 
bien, que los llamados pensadores modernos están imbuidos de ideas 
teilhardianas? Lo cierto es que la Filosofía, la Teología y la Moral 
moderna -en contraposición de la Tradicional de la Iglesia Católi
ca- está llena de confusión, imprecisión, interrogantes, problemáti
ca, incertidumbre... ¿No es todo esto una coincidencia con la oscu
ridad, imprecisión, reticiencias ... del estilo de Teilhard de Chardin? 

FRANCISCO DE P. SOLÁ 
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DEL PORTILLO, MANUEL, S. J.: Teilhard de Chardin. Un autor discutido. 
Madrid, 1973, 353 pp. 

También la obra del P. del Portillo es un libro más sobre Teilhard 
de Chardin; pero se coloca en la cera de enfrente. Y ello hace que 
haya de tenerse en consideración porque se requiere cierto atrevi
miento y grande personalidad -como dirían ahora -para arriesgarse 
a atacar al «divo» del cienticismo moderno. Y el P. del Portillo se 
atreve. ¿Será un reto de David contra Goliat? Pero no olvidemos que 
David venció, porque iba respaldado por «el Dios de los ejércitos»; 
y Goliat fue vencido porque luchaba con la espada, la lanza y sus 
armazones de guerrero. Algo de esto hay en la palestra a que baja el 
P. del Portillo. Los libros de Teilhard de Chardin se publicaron con
tra la voluntad de la Compañía de Jesús, a que pertenecía. Aun en 
vida del autor circulaban ciclostilados clandestinamente... El libro 
del P. del Portillo sale con todas las de la ley, con todos los permisos, 
aunque esto le haya retrasado varios años la publicación de su obra 
o su salida a la palestra. Va bien respaldado por la virtud de la 
obediencia, de la que decían los ascetas antiguos que «hace milagros». 
Damos, pues, la bienvenida al libro del P. del Portillo aunque sea un 
libro más sobre Teilhard de Chardin. 

Otra buena cualidad tiene este libro: la honradez del autor, su 
sinceridad, su celo apostólico, su claridad y su ... humildad. No tiene 
pretensiones de erudito, de filósofo, de teólogo o de científico. Es 
el auténtico David que siente bullirle la sangre en las venas cuando 
ve al Filisteo increpar a los ejércitos de Israel sin que salga a la 
pelea ninguno de los agueridos y armados soldados y generales del 
Pueblo de Dios. Pero el P. del Portillo no va con solo una honda y 
unas peladillas de arroyo -como tampoco David, que había matado 
leones, era un cobarde o un novato en las luchas- se presenta con 
un bagaje de lectura, de estudio, de reflexión y de oración. Todos 
son elementos que se necesitan para quien pelea por la gloria de 
Dios. 

Y así nos presenta una monografía muy completa, sencilla. prácti
ca, clara y acomodada a las personas de cultura y a las menos cul
tas. Sacarán provecho tanto los eruditos y especialistas, como los 
estudiantes y universitarios o personas de cierta formación cultural 
que no pueden por sí mismos analizar las obras de Teilhard y des
cubrir sus errores o inexactitudes, imprecisiones y falsedades. Por
que uno de los grandes males que han hecho los admiradores y divul
gadores de T. de Ch. ha sido presentarlo poco menos que como un 
Santo Padre de la Iglesia, como un religioso ejemplar, como la figura 
cumbre de nuestro siglo ... con lo que han encandilado a muchísimos 
estudiantes y personas de cultura científica pero no teológica ni filo-
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sófica, los cuales han leído entusiasmados las obras de Teilhard y 
de ellas han reportado gravísimos males, más quizás de los que con
tienen. Los científicos han admirado en él su filosofía que ignoran; 
los filósofos, su ciencia que desconocen. 

Comienza el P. del Portillo con un estudio sobre la personalidad, 
vida y obras de T. de Ch., con algunas advertencias sobre el «mito» 
teilhardiano. En esta parte (pp. 36-42) expone la reacción de la Iglesia 
ante las obras de T.; y en las pp. 43-45 transcribe algunas expresiones 
impropias o peligrosas que se encuentran en los escritos de Teilhard 
de Chardin. 

La segunda parte: fundamentos científicos del sistema teilhar
diano, analiza las afirmaciones y pruebas evolucionistas de T. y de 
los científicos modernos que adhieren a este sistema hipotético. El 
autor afirma --con razón- que la evolución no es un hecho demos
trado con argumentos científicos; no pasa de hipótesis de trabajo. 
Por tanto, todo el sistema y toda la filosofía, ciencia, teología, mís
tica, etc. teilhardiana que se basa en la evolución, no es más que la 
estatua bíblica cimentada sobre pies de barro. 

Con un título muy teilhardiano sigue la tercera parte: Metaciencia 
y Metabiología de T. de Ch. Es una síntesis y crítica del sistema cien• 
tífico-filosófico teilhardiano. No se entretiene el P. del Portillo en 
citas de T., que harían enfarragosa e interminable la lectura, sino que 
compara a T. de Ch. o su filosofía con la de los grandes autores ca
tólicos; y en cuanto a las doctrinas científicas puntualiza muy bien 
las bases flojas, débiles y falsas del evolucionismo, por lo menos 
entendido en el sistema tan universal de un Transformismo general, 
como admite y propugna T. de Ch. y sus seguidores. Ataca también, 
con acierto y precisión, algunos capítulos del libro «Evolución», que 
quiere presentarse como el último grito de la ciencia. 

La cuarta parte trata de un tema delicado: Teilhard, no del todo 
conforme con la Teología católica. Aquí estudia los temas apasio
nantes de la «teología» teilhardiana, y que precisamente han servido 
de punto de partida para todos esos discípulos y admiradores de 
T. que con tanta buena fe han pensado hacer una obra apologética 
en favor del catolicismo o del teísmo, al divulgar las ideas teilhar
dianas. Los temas son: Dios, la Creación, Cristo, el Cristo cósmico, 
el Punto Omega, la Parusía, la «Via tertia», el orden sobrenatural, 
el pecado original, moral, etc. También estudia sus relaciones con el 
Marxismo y con el Modernismo condenado por San Pío X. Con razón 
opina el P. del Portillo que «las especulaciones de T. de Ch. nada 
tienen que ver con las conclusiones ciertas y objetivas de una cien
cia seria fundada en la experiencia y en las razonables inducciones 
de ella derivadas. Son más bien imaginaciones fantásticas, sin fun
damento real. Y su autor, un maravilloso poeta soñador, autor de 
ciencia-ficción o fantasciencia» (p. 236 ). Y nos parece todavía de
masiado optimista el P. del J:'ortillo, que en todo lo largo del libro 
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descubre una bondad de corazón y un temor de ofender a nadie, 
que es de admirar. 

Con esta cuarta parte podría darse por terminado el libro. Pero 
el hecho de haber sido retenida durante cinco años su publicación, 
ha dado lugar a que el autor añadiera un capítulo adicional y nueve 
apéndices, que han enriquecido, completado y perfeccionado su obra 
haciéndola más moderna aún y meritoria de alabanza. El «capítulo 
adicional» es un comentario-refutación al estudio «La creencia cris
tiana y la Evolución» del P. Luis M.ª Armendáriz -decidido evolu
cionista y teilhardiano- en la obra «Evolución» de la BAC. El 
autor sigue paso a paso las afirmaciones del P. Armendáriz -algunas 
muy atrevidas, ciertamente- y las contrasta con las afirmaciones de 
la doctrina católica del Magisterio de la Iglesia no sólo antiguo sino 
el más reciente de los Pontífices Pío XII, Juan XXIII y Paulo VI. 

Con gozo saboreamos este libro del P. del Portillo, al que felici
tamos de todo corazón. Le merecerá -no lo dudamos- ingresar en 
las columnas de los estigmatizados y tachados de inmovilistas, re
trógrados, conservadores, anteconciliares y quizás hasta anticonci
liares. Pero esto no importa a quien busca la gloria de Dios. También 
Cristo estuvo en la lista negra. Pero Cristo es el camino, la VERDAD 
y la vida. 

FRANCISCO DE P. SOLÁ 

BLONDEL, MAURICE: Le lien substantiel et la substance composée 
d'apres Leibniz. Texte latin (1893). Introduction et traduction par 
Claude Troisfontaines. Centre d'Archives Maurice Blondel, n.º l. 
Ed. Nauwelaerts, Louvain/Béatrice-Nauwelaerts, Paris. 1972, 320 
pp., 24'5 x 16 cms. 

El libro incluye una reedición de la tesis latina de Blondel, de 
1893, De vinculo substantiali et de substantia composita apud Leib
nitium (con la traducción francesa de Troisfontaines) y una larga 
introducción (pp. 1-142), que estudia comparativamente la tesis la
tina de 1893 y una especie de refundición francesa de la misma, que 
escribió Blondel en 1930 con el título de Une énigme historique. 
Le "vinculum substantiale" d'apres Leibniz et l'ébauche d'un réalisme 
supérieur (citaré LVS). Voy a ceñirme a presentar y comentar este 
magistral trabajo introductorio de Troisfontaines. Baste decir de la 
tesis latina que su reedición hace tiempo que se echaba de menos. 

No se puede entender en toda su peculiar originalidad el pensa
miento de L'action, de 1893, si se desconoce su tesis contemporánea 
sobre Leibniz: «la petite these commande la grande», decía el mismo 
Blondel. 

Troisfontaines divide la introducción en tres capítulos. El primero 
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señala los trabajos preparatorios de la tesis latina. El segundo ex
pone el contenido de la misma. El tercero compara este contenido 
con el comentario francés de 1930. Este capítulo (pp. 97-131) es, a mi 
juicio, lo más interesante del estudio y voy a exponerlo algo más 
en detalle. 

En general, al publicar Blondel, en 1930, su obra LVS, no pre· 
tende dar una traducción francesa de la tesis latina o resumir su 
contenido, sino repensar el problema «afin de voir ce qu'il en retient 
a pres de quarante ans de distance» (p. 97). 

Señala primero T. los puntos de convergencia entre ambas obras 
y los reduce a tres: «Blondel y présuppose une meme conception gé
nérale du systeme de Leibniz; iI construit ses deux textes suivant 
une meme ordonnance générale; iI situe dans les deux cas l'hypothese 
du vinculum dans le cadre de la substance composée» (pp. 97-98). 

En segundo lugar, expone las divergencias entre los dos textos, 
que pueden resumirse en un distanciamiento y en una actitud crítica 
del Blondel de 1930 respecto de Leibniz: «Dans la these latine, 
Blondel semblait accepter intégralement le systeme de Leibniz et la 
doctrine du vinculum,· maintenant dans le commentaire fran~ais, iI 
semble tout rejeter» (p. 112). 

En tercer lugar, al comentar T. las últimas páginas de LVS (Con
clusión), resume en tres rasgos característicos el pensamiento de 
Blondel. Es la suya 1.0

) una filosofía concreta, que busca una vía media 
entre el empirismo y el idealismo y que pone lo real en lo concreto 
(le concret), síntesis de lo singular y lo universal (vinculum substan
tiale); 2.0

) es una filosofía de la acción, que identifica el vinculum 
con la acción: «L'Action de 1893 est incompréhensible tant qu'on n'a 
pas vu que Blondel met, sous ce terme d'action, le vinculum de 
Leibniz» (p. 127); y 3.0 ) es una filosofía integral, que incluye el pro
blema del pensar, del ser y de la acción. y que abarca incluso, a tí
tulo de hipótesis, el mismo dogma cristiano y considera a Cristo como 
«Líen substantiel» ( «pancristismo» ). «La Trilogie sera beaucoup plus 
réservée sur cette doctrine qui reste cependant présente et demeure 
pour Blondel le modele de la réconciliation finale des créatures en 
Dieu» (p; 129). 

Quiero destacar para terminar, una afirmación de T. que es como 
el resultado de su estudio comparativo: «On peut vraiment parler 
d'un premier Blondel et d'un second» (p. 119). La línea divisoria en
tre ambos pasaría por la obra de 1930. 

Blondel I (L'Action de 1893) se inspira en Leibniz y en su vincu
lum. Sus rasgos esenciales son: la inmanencia como método ( «feno
menismo») y una tesis central, la doble mediación réalisatrice de la 
acción y de la Encarnación. 

Blondel II (Trilogía) se distancia de Leibniz, cuya hipótesis del 
vinculum «perd presque entierement son crédit» (p. 120); abandona 
el fenomenismo: los seres son (aunque sólo son «ébauches d'etre»); 
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distingue mejor el orden de la creación del orden de la gracia y aban
dona el pancristismo como problema filosófico. 

En resumen, Blondel I asume el vinculum leibniziano y lo hace 
portador de su propio pensamiento, profundo y original, aunque 
enigmático. Blondel II «en se séparant de l'inspirateur de ses réfle
xions initiales, Blondel rénonce peut-etre aussi a ce qu'il y avait 
de tres original dans son chef-d'oeuvre: L'Action de 1893» (p. 141). 

JUAN PEGUEROLES 

Fe Cristiana y cambios sociales en América Latina. Salamanca, Ed. Sí
gueme, 1973, 428· p. 

El Instituto Fe y Secularidad publica en este volumen las Jorna
das tenidas en San Lorenzo de El Escorial del 8 al 15 de julio de 1972, 
Jornadas que en sus días fueron objeto de viva controversia por su 
tema, sus oradores, su preparación y las peripecias de emplazamien
to. Una Introducción del P. Alfonso Alvarez Bolado S.J. quiere ser 
una presentación apologética y defensiva de estas Jornadas y de sus 
doctrinas. U11JUSquisque in suo sensu abundet. Pero siempre se podrá 
poner en duda la legitimidad de muchas conclusiones, la veracidad 
de no pocas afirmaciones y, sobre todo, la universalidad de las doc
trinas. 

Los temas desarrollados fueron: Factores económicos y fuerzas po
líticas en el proceso de liberación. - Historia de la fe cristiana y 
cambio social en América Latina. - Movimientos e ideología en A.L. -
Dimensiones del Catolicismo popular y su inserción en el proceso de 
liberación. Diagnóstico y reflexiones pastorales. - La Fe como prin
cipio crítico de promoción de la religiosidad popular.,- Formas espe
cíficas del proceso latinoamericano de secularización; - Visión del 
cambio social y sus tareas desde las iglesias cristianas no-católicas. -
Las «elites» latinoamericanas. - Las bienaventuranzas y el cambio 
social. - Evangelio y praxis de liberación. - Teología y Política. El 
actual desafío planteado al lenguaje teológico latinoamericano de libe
ración. - La transformación humana del tercer mundo, exigencia de 
conversión. 

Siguen nueve comunicaciones y extractos de Seminarios. Los auto
res de los diversos trabajos y comunicaciones son, Agudelo, Ames, 
Arroyo, Assmann, Bolado, Bonino, Borrat, Büntig, Comblin, Dussel, 
Edwards, Galilea, Girardi, Gutiérrez, Lora, Padín, Poblete, Scannone, 
Segundo y Zevallos (los hemos colocado por orden alfabético como 
están en la faja de guardas del libro). 

Como puede observarse por los títulos el tema central es la Libe
ración, o si se prefiere, la Teología de la Liberación, aquella Teología 
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ante la que nos ponía en guardia la Santa Sede. Y, ciertamente, basta 
leer someramente los trabajos que contiene este volumen, para com
prender que se promociona una Revolución social y teológica (mejor, 
ideológica) que desemboca (si no arranca) en el comunismo o cosa 
parecida. Lo que llama la atención es que semejantes promociones 
provengan de un Instituto que se proclama de Fe y Secularidad. Cier
tamente que es Instituto de Secularidad (¿equivalente a seculariza
ción?), pero no aparece demasiado la Fe. 

Seguramente agradará coger al azar un parrafito y por él se podrá 
quizás valorar la obra: «El actual desafío a la teología latinoamericana. 
Pero se trata de un chance o posibilidad real que se presenta objeti
vamente. Debe con todo ser asumida objetivamente como tarea por 
la teología latinoamericana. Se le plantea así a ésta el desafío de 
cómo hacer para que el lenguaje de liberación al teologizarse no se 
despolitice, y sin embargo se «desunivocice», es decir, se libere de la 
univocidad que lo ata a su origen. Y cómo hacer para que, al abrirse 
analógicamente a su significación humana teológicamente total y a 
situaciones nuevas, no pierda su fuerza diaéctica y práctica, hasta al
canzar los niveles más concretos y determinados de lenguaje y praxis 
histórica, ya que de ellos partió. Pues, por un lado, aunque el lenguaje 
teológico debe «desapropiarse» kenóticamente de una «esfera pro
pia» dualísticamente separada de la realidad histórica, no debe, sin 
embargo, vaciarse, del theos (que lo hace teológico), llegando a con
fundirse con el lenguaje socio-analítico o político unívocamente de
terminado, por ejemplo el marxista» (p. 253). Hemos respetado los 
subrayados, que no son nuestros. 

Y como colofón del libro se nos ofrece una especie de Himno a la 
Liberación. Es de Jules Girardi (el Profesor expulsado del Instituto 
Católico de París por sus doctrinas poco ortodoxas). Después de co
menzar con que «el primer mandamiento cristiano, el mandamiento 
nuevo, el mandamiento único, es el mandamiento de la confianza» 
y advertirnos que «sin confianza no hay amor; sin confianza no hay 
fe, sin confianza no hay esperanza», nos exhorta a confiar en el hom
bre porque «no se puede confiar en Dios sin confiar en el hombre ... 
Sólo se cree en Dios si se entiende que la confianza en los hombres 
es el signo necesario y la medida de nuestra confianza en Dios». Pero 
resulta que «confiar cristianamente en los hombres es confiar en to
dos, pero no del mismo modo. Confiar cristianamente en los hombres 
es tener una clara preferencia; es confiar sobre todo en los pobres y 
en los oprimidos ... Sólo el que confía en los pobres, confía verdade
ramente en Dios». Y ¿qué se saca de confiar en los pobres? Que «con
fiar en los pobres es creer en sus virtualidades liberadoras, en su po
tencial revolucionario, aun cuando la represión y la violencia del sis
tema llega a empujarlos a una mediocridad aparente. Confiar en los 
pobres es creer en la fuerza y en el destino histórico de sus clases» ... 
Continúa Girardi con una terrible invectiva contra la Iglesia: «Es-
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coger a los pobres es, para un cristiano, denunciar el pecado histó
rico de la Iglesia, aliada con los ricos y los poderosos, el abuso obje
tivo, indudablemente no intencional, de la explotación de los pueblos 
pobres y de las clases populares ... » (p. 385-389). ¿Para qué seguir? 
Da verdadera pena el confusionismo que reina en todas o casi todas 
las páginas de este libro, en el que se mezclan verdades de puño con 
falsedades no menos gordas; y sobre todo la exageración en universa
lizar, el simplismo en atribuir a la Iglesia -precisamente la Iglesia 
católica- la causa de tantos males y de tanta miseria como dicen 
que hay en el tercer mundo. ¿No se podria hacer un libro en el que 
se dijera totaimente lo contrario: que la Iglesia en el tercer mundo 
ha sido la que más se ha preocupado por los pobres, los humildes, los 
necesitados ... ? Y ¿cuál de los dos libros sería más verdadero? 

FRANCISCO DE P. SoÜ 

AssEMANN, HuGo: Teología desde la praxis de la liberación. Salamanca, 
Ed. Sígueme, 1973, 271 p. 

En la misma serie o colección Agora (Crítica, Religión, Sociedad) 
publica ediciones Sígueme este tomo sobre la Teología de la Libera
ción. No es la primera vez que toca este tema, antes bien es uno de 
los preferidos por dichas Ediciones. 

No vamos a detenernos a enjuiciar este libro, que no varía en 
nada la postura de tantos otros como se han escrito sobre este tema. 
Solamente queremos llamar la atención que el mismo autor inserta 
al final de su obra un artículo de Genaro Alarcón intitulado Revela
ciones sobre la campaña organizada contra la Teología de la Libera
ción. Allí se quiere achacar a enemiga de esta Teología (contra la 
que la misma Santa Sede nos ha querido poner en guardia) a una 
campaña que contra ella se organiza por los capitalistas, teólogos, 
Obispos y otras entidades · que quieren continuar en su opresión al 
pobre y sostenimiento del poderoso y potentado. Siempre la Iglesia 
ha querido la liberación del pobre (recuérdese al P. de las Casas, las 
Reducciones del Paraguay, la infinidad de misioneros mártires y 
que han vivido una vida austerísima al lado y con los pobres; cosa 
que no sé si hacen los que escriben libros sobre la Liberación o si
milares). Pero la Teología que se propone de la Liberación es una 
falsificación del Evangelio, una llamada y empuje al comunismo re
volucionario, un meterse en política de tendencias revolucionarias 
con la excusa (u ocasión) de la necesidad de promover a los pobres 
y oprimidos. Creemos que nada hay más opuesto al Evangelio (y por 
tanto a una auténtica Teología) que un politicismo revolucionario. 
Cierto que el tema de las relaciones entre la Iglesia y la Política 
(,no decimos la Iglesia y el Estado) es muy complejo y ha de ser 
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tratado con suma delicadeza y seriedad, pero no es menos cierto 
que la Teología ha de fundamentarse plenamente en el Evangelio, 
y en el Evangelio muy poco hay -si algo se puede encontrar- de 
relaciones de Cristo con la Política y los políticos de su tiempo. 

FRANCISCO DE P. SOLÁ 

CAMBRÓN, SARA: La verdad en Heidegger. Universidad Nacional de 
Córdoba, 1971, 48 pp., 19 x 12 cms. 

GARCÍA AsTRADA, ARTURO: América y las Ideologías. Universidad Na
cional de Córdoba, 1971, 56 pp., 19 x 12 cms. 

ANOUIN, NíMIO DE: De las dos inhabitaciones en el hombre. Univer
sidad Nacional de Córdoba, 1971, 64 pp., 19 x 12 cms. 

Estos tres folletos aparecen dentro de la Colección «Cuarto cen
tenario». S. Camerón esboza brevemente el pensamiento heidegge
riano en tomo a la verdad. A. García Astrada recoge dos conferen
cias sobre «Europa y la crisis de las ideologías» y «Perspectiva de 
la filosofía argentina». N. de Anquín confronta las dos «inhabita
ciones» del Absoluto en el hombre: como Ser en el pensamiento 
griego (participación) y como Dios creador en el pensamiento cris
tiano (analogía). El autor considera irreconciliables el concepto de 
participación y el de analogía: «aquella ... pertenece a la ontología ... 
mientras que ésta es teológica». Punto de vista discutible. Todo de
pende del sentido en que se tomen los términos. 

J. P. 

Pensée ibérique et finitude. Essais sur le temps et la mort chez 
quelques écrivains espagnols et portugais contemporains. Publi
cations de l'Université de Toulouse, 1972, 200 pp., 24 x 16'5 eros. 

Este volumen de ensayos completa las dos antologías anteriores: 
«Le temps et la mort dans la philosophie espagnole contemporaine» 
(1968) y «Le temps et la mort dans la philosophie contemporaine 
d'Amérique latine» (1971). Después de tres años centrados princi
palmente sobre este tema esencial para el mundo cultural ibérico, 
el equipo de estudiosos de temas hispánicos ha querido presentar, 
en forma de ensayos, unas muestras de sus discusiones y búsquedas. 

Los estudios se refieren a las dos corrientes más conocidas de 
la filosofía española contemporánea, la unamuniana y la orteguiana. 
Después se estudian, en los tres géneros literarios, novela, teatro y 
poesía, tres figuras representativas: Blasco Ibáñez, Unamuno y Cer
nuda respectivamente, destacando siempre la temática del tiempo y 
de la muerte. 

J. P. 
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GABAUDE, JEAN-MARC: Le jeune Marx et le matérialisme antique. Ed. 
Privat, 1970, 280 pp., 21 x 12 cms. 

El presente ensayo forma parte de la nueva dirección de los es
tudios sobre la obra de Marx. Es el primer trabajo que tiene por 
objeto la tesis de doctorado de Marx: «Diferencia de la filosofía 
de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro», publicada en 1841. 
Esta tesis nos presenta a Epicuro como «un joven hegeliano», a 
la vez admirado y criticado por Marx y exageradamente diferen
ciado de Demócrito. El estudio arroja además nueva luz sobre 
varias cuestiones actualmente discutidas: originalidad de los dos 
grandes atomismos antiguos; significación del ateísmo, del humanis
mo y de la investigación filosófica. 

J. P. 

FERNÁNDEZ CANTOS, JOSÉ L. y CARRASCO, JOAQUÍN G.: Ley general 
de educación. Espíritu y realidad de la reforma educativa espa
ñola. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1971, 628 pp., 22 x 13'5 cms. 

El volumen reproduce el texto íntegro de la reciente Ley general 
de educación, con notas aclarativas intercaladas. El libro no quiere 
ser fundamentalmente crítico, sino racionalmente expositivo. 

J. p 

MIRANDA, JOSÉ PORFIRIO: El ser y el Mesías. Col. «Estudios Sígue
me», n.0 10. Salamanca, Ediciones Sígueme 1973; 221 páginas, 
12 x 21 cms. 

Esta obra pretende separar al que llama «Dios verdadero», de 
los que «pueden ser conocidos, amados e invocados directamente». 
Ya se ve, con esto a dónde apunta. Otra cosa pretende también: 
entender de tal manera el Mesías que no sea como si viniese en
viado para que los que creyesen en El y en la sociedad por El fun
dada, tuviesen vida eterna. Con esta mentalidad, se comprende la 
pregunda que encabeza el capítulo 10: «¿Parusía o presencia?» Es 
decir: ¿hay que esperar una venida gloriosa del Juez (Mat. 25) o 
interpretar «naturalísticamente» la revelación? 

Como se advierte, no sólo no podemos estar de acuerdo con esta 
mentalidad, sino que tampoco lo estamos en que se difunda con 
apariencia científica y sobre todo con apariencia de religiosidad (aun 
que en la obra no consta licencia eclesiástica de publicación). Des
de luego las citas filosóficas de Heidegger y de Sartre u otros, para 
el filósofo profesional no serán tomadas en consideración. En cuanto 
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a la exégesis bíblica, desde las que se apoyan en von Rad hasta las 
de Bultmann, no sé s1 tendrán de parte del exegeta consciente, una 
apreciación semejante. 

C.V.M. 

MATE, REYES: El ateísmo, un problema político. El fenómeno del 
ateísmo en el contexto teológico y político del concilio Vatica
no l. Salamanca, Ediciones Sígueme 1973; 221 pág., 15'5 x 23 cms. 

Para comprender cuál es la mentalidad en que se mueve este en-
sayo, será suficiente transcribir, a modo de cata, algunas de sus 
frases. Véanse las que abren el libro: «El concilio Vaticano I, per
tenece al grupo de pesadillas históricas que el cristiano o el teólogo 
moderno mandaría gustosamente al limbo de los sueños si le fuera 
posible» (¡pág. 13 ). Pero no resulta fácil enviar al «limbo de los 
sueños» su definición de fe, de que Dios, con la sola luz de la 
razón natural puede conocerse con certeza; y entonces el problema 
está en cómo salvar este obstáculo, para poder quedar con la misma 
mentalidad: «El ateísmo, si no es un fenómeno desconocido, es 
algo marginal a las preocupaciones teológicas de este tiempo, y, 
desde luego, no es objeto de la teoría del conocimiento natural de 
Dios. Lo que es nuevo es la problematización de Dios. Dios ha 
dejado de ser el punto de partida, evidente e indiscutible, para con
vertirse en un problema que había que resolver» (pág. 97). Los mis
mos títulos de los dos capítulos siguientes, ya son por sí muy expre
sivos: «El ateísmo, objeto teológico de una Iglesia politizada»; «La 
neoescolástica, teología de la restauración burguesa». 

Entonces, ¿qué pensar de los «preambula fidei»? «La praxis ecle
sial es el nuevo praeambulum fidei» (pág. 203 ). En qué consiste 
esta «praxis» es expuesto durante la obra y resumido en las pági
nas siguientes (pág. 208-210), que terminan con una crítica, nada 
menos que del mismo Concilio Vaticano I: «El concilio no salió 
airoso de su confrontación con el ateísmo porque sucumbió a la 
tentación que antaño provocara el nacimiento del fenómeno ateo: 
la ambición del poder» (pág. 212) (¡sic!). 

El nombre con que solemos designar esta mentalidad es la de 
«agnosticismo» (ya puesto de relieve por San Pío X en la Pascendi), 
consecuencia de las filosofías racionalistas pos-kantianas, que han 
ido incubando en el seno de los ambientes protestantes; fenómeno al 
cual solemos hoy día designar con el nombre de «progresismo». 
Cuál es el juicio que sobre este fenómeno ha dado el mismo Con
cilio Vaticano 11, en los momentos en que ha abordado estos te
mas (por ejemplo cuando encarga que los futuros sacerdotes sean 
formados «innixi patrimonio traditionis perenniter valido») o por 
el misma Paulo VI, ya directamente por sí, ya por medio de las 
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Congregaciones (por ejemplo con el Mysterium Ecclesiae, de la Con
gregación de la Doctrina de la Fe, el 24 de junio de 1973) está 
bien claro. 

Cuál es, por consiguiente, también nuestro juicio sobre la tesis 
y mentalidad de esta obra, ya no parece necesario expresarlo. 

JUAN ROIG GIRONELLA 

PETRUZZELLIS, NICOLA: Critica dell'inautentico. «Il pensiero europeo. 
Collana di studi filosofici», vol. III. Napoli, Giannini editare 1974; 
568 pág., 15 x 22'5 eros. 

El autor nos dice en la presentación de este libro: «en la primera 
parte de este volumen se recogen algunos ensayos que abordan una 
problemática filosófica fuertemente apoyada en las costumbres. En 
la segunda parte en cambio, tratamos de ideas corrientes, nacidas 
frecuentemente de la deformación o de la exasperación de una temá
tica que brota de las fuentes del pensamiento contemporáneo, que 
a su vez es atraído por algunas exigencias no siempre justas y 
límpidas». 

En efecto, la primera parte, «Por una reconstrucción filosófica» 
trata de las ilusiones del cientismo; de la solución ficticia basada en 
la «posibilidad» (en realidad este capítulo es contra el existencialis
mo de Abbagnano ); de recuperar la problemática ontológica; meta
física e historia; el primero axiológico; aporías del espíritu objetivo 
(se refiere a Hartmann); proposiciones normativas (contra el em
pirismo); la perspectiva ética; la pasión del pensamiento de Tomás 
de Aquino, Descartes y Espinosa; situación. perspectiva, universa
lidad; significación de la estética de Schelling; notas sobre la estética 
del teatro y la novela. Como se ve, hay una gran parte de fondo his
tórico en estas variaciones de tema filosófico. 

La segunda parte consta de artículos mucho más breves, que po
dríamos decir que son temas de actualidad, como «el miedo del 
pensar», «crítica de lo inauténtico», «crisis de la cultura», etc. 

En conjunto la obra está formada por una antología de ensayos 
que el autor publicó desde 1969 a mitad de 1973 en la revista «Ras
segna di Scienze Filosofiche», en la publicación mensual «11 Cavour» 
y en periódicos como «Il Giomale d'Italia». 

El pensamiento, siempre agudo y alerta del Profesor Petruzzellis, 
se enriquece con esta nueva aportación, que se leerá con gusto y 
provecho. 

JUAN ROIG GIRONELLA 




