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"Por cuanto la que mueve y vence es la
esperanza porfiada"
San Juan de la Cruz, Noche Oscura,
L. II, C. XXI, no. 8
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PRÓLOGO
A UNA

F ILOSOFÍA

DE LA ESPERANZA

Los seres humanos nos sentimos atraídos naturalmente por todo aquello
que ofrece a nuestra mirada la ruidosa fascinación del brillo; nos cuesta,
en cambio, captar la silenciosa fecundidad de lo que es valioso en sí mismo
y cuyo resplandor no se vislumbra con frecuencia a simple vista. A esta ley
no escapan tampoco nuestros "gustos" y preferencias intelectuales.
Lamentablemente, siempre han existido, y seguirán existiendo, autores que
sencillamente "están de moda" y que, por tanto, suenan y resuenan hasta la
saciedad, la mayoría de las veces de manera acrítica, esto es, sin que su
pensamiento y obra se sometan a un análisis riguroso y desinteresado. Es
lo que sucede hoy con los profetas del "sin sentido" y la desesperación;
paladines del "pensamiento débil" y del nihilismo.
Con el fin de contrarrestar en alguna medida la banalidad y el nulo
homenaje a la verdad que suelen acarrear tales modas, nos hemos
propuesto atraer la atención hacia la reflexión y la obra del filósofo español
Alejandro Llano 1, uno de los más destacados representantes del
"pensamiento fuerte" en la actualidad, es decir, un calificado defensor de
un discurso filosófico arraigado en el realismo metafísico. ¿Por qué
Alejandro Llano? Porque consideramos que, precisamente, el rigor y la
profundidad de sus planteamientos constituye una estimulante invitación
a "confiar en la razón" y, por lo mismo, una invitación a la esperanza.

1
Sólo por mencionar algunos aspectos de su fecunda trayectoria intelectual y académica,
destacaremos que Alejandro Llano es actualmente catedrático de Metafísica y Profesor
Ordinario de la Universidad de Navarra. También es presidente del Instituto de Antropología
y Ética de dicha universidad, de la cual fue asimismo rector durante varios años. El
profesor Llano tiene una larga experiencia como docente e investigador; es autor de
numerosos libros y artículos y ha dirigido más de 50 tesis doctorales.
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Esperanza anhelada en silencio por nuestro mundo atormentado y ávido
de verdad, de bien y de justicia.
Preámbulos de la esperanza representa el primer tramo de un proyecto2
que aspira a indagar en las fecundas aportaciones del profesor Llano a la
especulación filosófica actual y de quien es justo subrayar, además de su
incuestionable altura intelectual, su calidad humana, de la cual es testigo,
por ejemplo, la absoluta generosidad con que ha apoyado nuestro trabajo,
enriqueciendo inestimablemente nuestras reflexiones.
Preámbulos de la esperanza reúne algunos trabajos inspirados
directamente en su propuesta filosófico-política: el humanismo cívico.
Ciertamente, el humanismo cívico se inserta en una tradición de
pensamiento que conocemos como humanismo clásico uno de cuyos
máximos representantes es Aristóteles y del que encontramos magníficos
exponentes en diferentes momentos de la historia del pensamiento político:
tal es el caso de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, el de los
principales representantes del humanismo político del quattrocento y
del cinquecento florentino. Y en la filosofía contemporánea podemos
mencionar significativamente a Hanna Arendt, en el pasado siglo, y a A.
MacIntyre en la actualidad. Con todo, nuestra atención se ha centrado
especialmente en la versión propuesta por Alejandro Llano porque
consideramos que en este autor, el humanismo cívico reviste valiosos
matices y singulares contribuciones que a lo largo de esta investigación,
que apenas ha comenzado, se irán sacando a la luz.
El título escogido –tomado literalmente de una frase del autor– expresa, en
nuestra opinión, uno de los aspectos que vuelve más atractiva y prometedora
esta propuesta, porque si tuviéramos que darle un calificativo a "este nuevo
modo de pensar y de comportarse", que es el humanismo cívico, lo
llamaríamos una "filosofía de la esperanza o cimentada en la esperanza" y,
por lo mismo, una reflexión que apuesta por la fecundidad y no por la
"eficacia" y está abierta al futuro, de ahí que nos atrevamos a llamarla
también una filosofía esencialmente "joven". No en vano es fácil advertir
una significativa sintonía entre la filosofía del profesor Llano y los jóvenes.
2

El proyecto se titula "Humanismo cívico. Un nuevo modo de pensar y comportarse
políticamente". Dicho proyecto lo desarrolla el grupo Lumen de la Escuela de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda.
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Y la esperanza es una virtud, específicamente teologal, pero es también esa
fuerza vital que nos lanza a emprender proyectos difíciles en la medida en
que, al mismo tiempo, los vislumbramos como una realidad asequible. Tal
como señala Alejandro Llano, de ninguna manera resulta válido, por tanto,
confundir la esperanza con su caricatura: el optimismo ingenuo, es decir, sin
fundamento, al que apela constantemente una cultura mediática que
irónicamente, en su trasfondo ideológico, incita lisa y llanamente a la
desesperación: "Cuando el paradigma de la fecundidad queda sustituido por
el modelo de la eficacia, lo que se ofrece a cambio de la esperanza es el
optimismo. Ese optimismo vacío y bobalicón según el cual, a pesar de todo y
no se sabe por qué, la cosa acabará bien, todo tendrá un happy end".3
El humanismo cívico, en cambio, en la medida que es una filosofía realista,
constituye una invitación a la esperanza y, por lo mismo, se la puede
denominar una propuesta magnánima. Lo que define, en efecto, a una
actitud magnánima es el decidido empeño en alcanzar metas grandes, es
decir, humanamente elevadas, espiritualmente ambiciosas; dignas, en
suma, de un ser racional y libre. Y el humanismo cívico, propone ni más
ni menos que la transformación de la sociedad a partir de la transformación
de nosotros mismos, los legítimos agentes sociales: "La historia no nos
arrastra, la hacemos nosotros, los verdaderos protagonistas del cambio
social"4, le gusta repetir por ello al filósofo de Navarra. Filosofía de la
esperanza, la del profesor Llano que queda espléndidamente plasmada
en numerosos lugares de su obra como el siguiente: "El tramo importante
de la trayectoria vital es el que queda por recorrer, porque sólo en él
cabe corregir el rumbo, acelerar el paso, descubrir nuevas formas de
avanzar, esperar el encuentro con la propia plenitud. Mientras que el
pasado es de suyo irrevocable, el futuro es el campo de la libertad".5
Haciendo honor a su realismo de fondo, este humanismo se acoge
precisamente a lo que Alejandro Llano denomina preámbulos de la
esperanza, los que son: "el fomento del amor a la sabiduría, la primacía
del factor humano en las organizaciones y la promoción de una imagen
3

A. Llano, Repensar la universidad. La universidad ante lo nuevo, Madrid, EIUNSA,
2003, p. 120.
4
A. Llano, El diablo es conservador, Pamplona, EUNSA, 2001 p.74.
5
A. Llano, Repensar la universidad..., p. 33.
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libre y digna del hombre...".6 Ciertamente, nuestra cultura sólo será capaz
de abrirse a la esperanza, sobreponiéndose al nihilismo, en la medida en
que se decida a recuperar, de cara al pragmatismo cientificista, la
contemplación amorosa, tan grata a los clásicos. Actitud rigurosamente
realista, esto es, calladamente sumisa y respetuosa ante el misterio latente
de lo real, posición frente a lo existente que puede traducirse sin más
como amor a la verdad, es decir, ese deseo desinteresado "e incontenible
de ponerse en claro con lo que las cosas son" o "hambre de realidad".7
Nos hallamos frente a un modo de ser, el sapiencial, exigente y
hondamente humano, manifiestamente contrapuesto al estilo frívolo y
light que tercamente procura imponer la "sociedad del espectáculo". El
temple vital que nuestro autor plantea constituye, en cambio, una condición
ineludible de todo auténtico progreso individual y comunitario porque dicho
avance, para ser tal, siempre ha de ser homologable con el adensamiento
del propio ser y, por tanto, deberá traducirse en solidaria apertura al
otro: "Cuando nos cercan ruidos tan estridentes y confusos, cuando la
Babilonia audiovisual acumula sobre nosotros el caos de una agresiva
banalidad, urge defender espacios de silencio, en los que sea posible
escuchar la voz de los débiles, el susurro de las verdades esenciales, las
llamadas de una serenidad de la que el poder y el dinero nada saben"8
porque, efectivamente, "los ocultos torrentes de la historia no discurren
entre el fragor de violencias e intereses, sino que avanzan por las vías
quedas del espíritu. Es en la soledad sonora de la morada interior donde
se producen los acontecimientos decisivos. Lo otro, el barullo de la
prepotencia, acaba por no significar nada".9
Los otros dos preámbulos, por cierto inseparables del primero, quedan
ambos articulados en una imagen del hombre como ser espiritual y
promotor nato del bien común. Percepción del ser personal que el
humanismo cívico reivindica como el único camino apto para superar las
6

Idem
A. Llano, Investigación en la universidad: una exigencia creciente, Acto
Académico de Apertura del Curso 1995-1996, Pamplona, 25 de septiembre de
1995. Publicado en Discursos en la universidad (1991-1996), Pamplona,
Universidad de Navarra, p. 33.
8
A. Llano, Eficacia y fecundidad, Acto Académico de Imposición de Becas del
Colegio Mayor Goimendi, Pamplona, 7 de marzo de 1993. Publicado en Discursos
en la universidad (1991-1996), Pamplona, Universidad de Navarra, p. 88.
9
Idem.
7
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contradicciones existentes entre el tecnosistema y el ámbito de la cultura10,
puesto que permite frenar el avasallamiento del Estado, el mercado y los
medios de comunicación que lentamente han ido resecando las energías
y la esperanza ciudadanas.
Los temas de los tres ensayos aquí seleccionados giran, en alguna medida,
alrededor de estos pilares conceptuales del humanismo político del profesor
Llano y en el siguiente orden: la primacía del factor humano en la dirección
de la cosa pública (La radicación humana de la política: Algunas
reflexiones en torno al humanismo cívico de Alejandro Llano); la
dimensión ética y social de la libertad (Aprender a ser libres: Clave y
desafío del humanismo cívico); y el fomento del amor a la sabiduría
(Un rostro humano para la sociedad del conocimiento: Acerca del temple
ético del investigador). Si bien, debido a la trabazón vital que enlaza a
cada componente de esa tríada, cada uno de esos temas emergerá una y
otra vez, en mayor o menor medida, a lo largo de este texto. En todo
caso, Preámbulos de la esperanza quiere ser un modesto aporte a la
difusión del pensamiento del filósofo español y, prioritariamente, una
invitación, para quienes todavía no lo han hecho, a entrar en contacto
directo con sus escritos. Constituye, a la vez, una sencilla muestra de
reconocimiento y gratitud hacia el gran tenor intelectual, y ante todo
humano, del profesor Llano.
Finalmente, nos es grato y necesario agradecer a la Universidad Sergio
Arboleda, la que a través de sus directivos –señor rector Dr. Rodrigo
Calderón, señor vicerrector Dr. Germán Quintero Andrade, Dr. Ignacio
Restrepo Avendaño director de Civilizar, señor decano Dr. Mauricio
Uribe Blanco, Dra. Gloria Patricia Rodríguez vice-decana de la Escuela
de Filosofía y Dra. Carmen Cecilia Suárez directora de la Especialización
y Maestría en Docencia e Investigación Universitaria- apoyó amplia e
incondicionalmente nuestro trabajo, apoyo que expresa un compromiso
auténtico con el verdadero humanismo y en coherencia con el ideario
filosófico de la Universidad.
Esta gratitud se extiende asimismo, sin duda alguna, a los jóvenes,
destinatarios directos de nuestros esfuerzos, que tan bien han comprendido
10

A. Llano, Humanismo cívico, Barcelona, Ariel, 1999, p. 100.

9

y acogido el mensaje de fondo, "siempre antiguo y siempre nuevo", que
encierra la propuesta del doctor Llano en favor de la verdad, del bien y
de la belleza; destellos del Ser, Bien Absoluto, Fundamento Definitivo
de nuestra esperanza "que sólo se puede atisbar si uno adopta el bello
riesgo de aventurar la propia vida".11
Navidad de 2005

11

A. Llano, Repensar la universidad..., p. 118.
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LA

RADICACIÓN HUMANA DE LA POLÍTICA :

A LGUNAS

REFLEXIONES EN TORNO AL HUMANISMO
CÍVICO DE A LEJANDRO L LANO 12

Una democracia sin valores, inmersa en la incertidumbre
moral y en la contingencia política, tiende a convertirse
en un totalitarismo visible o latente.
A. Llano, Humanismo cívico

1. Humanismo cívico: hacia un modo humano de vivir en la polis
El llamado "tecnosistema" (Estado, mercado y medios de comunicación,
es decir, los tres componentes estructurales del Estado de bienestar) ha
ido desplazando poco a poco a los auténticos protagonistas de la vida social
y política, generando consecuentemente lo que Alejandro Llano denomina
"marginación no marginal"13. Podemos afirmar que somos extranjeros en
nuestra propia tierra: la polis –o ciudad– ya no nos pertenece; habitamos,
sobrevivimos en ella, pero carecemos de ideales y proyectos que nos
liguen a un mismo suelo político. Carecemos asimismo de metas comunes
que nos permitan comprendernos a nosotros mismos y crecer unidos,
entrelazando nuestros sueños personales en un entramado sólido de
fidelidades y compromisos comunitarios. Esta denuncia es sostenida hoy,
en términos más o menos similares, por diferentes pensadores que pueden
ser enrolados en la corriente de pensamiento denominada humanismo
cívico. Básicamente, dichos autores coinciden todos en alzar su voz contra
la lógica del poder puro y contra el menosprecio de la dignidad de la
persona y de su libertad esencial que tal lógica implica.
12

Algunas ideas centrales de este ensayo han sido abordadas en la ponencia titulada
Humanismo cívico y estructuras políticas. Hacia un nuevo modo humano y sabio de
habitar en la polis, presentada en el Foro internacional "Humanismo y nuevo orden
internacional" organizado por la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Sergio Arboleda y la Universidad de Alcalá de Henares, 18-19 de octubre de 2005.
13
A. Llano, Humanismo cívico, Barcelona, Ariel, 1999, p. 29.
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En este lugar no pretendo establecer las distinciones que corresponde
trazar entre los diferentes y más destacados representantes del también
denominado "giro republicano". Sólo me limitaré a apuntar que existe
una vertiente del humanismo cívico de signo claramente metafísico y,
por lo mismo, la más fiel a "sus raíces", de suyo aristotélicas. Se trata de
la versión propuesta por el filósofo español Alejandro Llano, quien
notablemente inspirado en los planteamientos del Estagirita, los enriquece
con las reflexiones de otro magnífico representante del humanismo
político, Tomás de Aquino, estableciendo así un fecundo diálogo con los
mejores exponentes del humanismo cívico contemporáneo, como es el
caso de J.G.A. Pocock –a través del cual se asocia a muchas conclusiones
del republicanismo florentino–. Pero el humanismo ciudadano del profesor
Llano sintoniza, de modo particular, con las ideas de A. MacIntyre, Ch.
Taylor, M. Sandel y M. Walzer. Con todo, su propuesta registra matices
propios que sobresalen más si se la analiza en contrapunto con las
restantes versiones del humanismo cívico, tarea que reservaremos para
futuros estudios. Aquí nos limitaremos a subrayar sólo algunos de los
nudos conceptuales de este humanismo político de corte metafísico.
2. ¿Qué propone el humanismo cívico de Alejandro Llano?
Tal y como afirmábamos hace un momento, en el "imperio sistémico" rige,
efectivamente, la hegemonía de lo cuantitativo, con la consiguiente
marginación de lo humano, es decir, de las personas, únicas y legítimas
gestoras del dinamismo social y político. Esta renuncia a lo humano y a lo
cualitativo, como elemento que configura el sentido y la condición del
crecimiento personal y comunitario, se traduce de hecho, en el campo
político, en un avasallamiento del aparato estatal que tiene como
contrapartida la pasividad y la inercia de una ciudadanía que hace tiempo
ha dejado de reconocerse a sí misma como la legítima hacedora de la vida
y del destino de la polis. Sin embargo, hemos de reconocer, con el profesor
Llano, que de ningún modo sería justo atribuir toda la responsabilidad de lo
que nos pasa al tecnosistema, porque lo cierto es que Estado, mercado y
medios de comunicación han avanzado sobre nuestras vidas en la misma
proporción en que se lo hemos permitido14. Es decir, estos tres ejes han
arrasado con lo poco de humano que quedaba en nuestras sociedades.
14

Ibid., p. 19.
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Ciertamente, las legislaciones individualistas y pragmáticas propias de
una filosofía política de corte hobbesiano, encontraron también un terreno
apropiado para la devastación: seres humanos espiritualmente frágiles,
moralmente inermes; sujetos que, poco a poco, se fueron acomodando a
ese ejercicio equívoco de la libertad, conocido como libertad negativa o
libertad individualista y privatizada. Seguramente, ambos factores se han
ido retroalimentando. Por un lado, encontramos una filosofía política
materialista y racionalista que prescindió de la categoría esencial de la
vida social y política: la persona humana y su dignidad esencial. Y, asimismo,
una ciudadanía educada bajo los parámetros y principios de una mentalidad
y un proyecto (el moderno) que subyace a esa misma filosofía política.
Esto es, una ciudadanía sin sólidas bases éticas y religiosas. Aquí nos
limitaremos sencillamente a mencionar las posibles raíces filosóficas y
culturales de una situación que nos conmueve e interpela severamente
hoy en día pero que, sin duda, es un tema complejo que merece mayor
indagación y reflexión.
En todo caso, lo que está claro es que el hombre es un ser social, y también
un innato buscador de sentido; por ello, el aislamiento y el automatismo
suponen para él una enorme frustración. Y es esta sensación de una
generalizada y profunda insatisfacción lo que se percibe en nuestros
ambientes familiares, de trabajo, de estudio... Pero, precisamente, hemos
de ver en esta situación de crisis una gran oportunidad para revisar nuestras
actitudes interiores y, desde allí, ser capaces de ofrecer soluciones. Ante
todo, es esto lo que nos sugiere la propuesta de Alejandro Llano.
De cara a la deshumanización paulatina que ha ido vaciando de
significación las comunidades políticas, así como la vida y tareas que en
ellas se desenvuelven, el humanismo cívico propugna, precisamente, "la
revitalización de las comunidades ciudadanas y la activa participación en
la esfera pública. Es una nueva cultura de la responsabilidad cívica, que
se opone tanto al estatismo agobiante como al economicismo consumista,
pero que también rechaza el narcisismo individual, el cual lleva a no
pocas personas a refugiarse en el cerco privado y a desentenderse de lo
que antes se llamaba ‘bien común’ y hoy se denomina –con menor
fortuna– ‘interés general".15
15

A. Llano, El diablo es conservador…, p. 94.
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Se trata de que el ciudadano común vuelva a tomar cartas en los asuntos
de la polis, es decir, que los hombres y mujeres reales y concretos
tomemos conciencia de que los avatares y el destino de la sociedad en
que vivimos son un asunto que nos interpela e incumbe a nosotros y que,
por lo mismo, tenemos mucho qué hacer y qué decir en la respublica.
De ahí que nuestro autor defina el humanismo cívico como "la actitud
que fomenta la responsabilidad y la participación de las personas y
comunidades ciudadanas en la orientación y desarrollo de la vida política.
Postura que equivale a potenciar las virtudes sociales como referente
radical de todo incremento cualitativo de la dinámica pública".16
De lo dicho hasta aquí se puede inferir, en primer lugar, que "la democracia
constituye actualmente el único régimen político en el que es posible llevar
a la práctica el humanismo cívico".17 No obstante, como subraya Alejandro
Llano18 , lo que se ha radicalizado es sólo uno de los aspectos que caracteriza
a este régimen político, el que se refiere a la reclamación de los derechos
individuales, prescindiendo de aquel otro que constituye, en realidad, un
aspecto crucial de la democracia y de la misma dignidad humana, es decir,
el ejercicio de la libertad política, libertad social que trasluce una de las
dimensiones más cruciales de la humana naturaleza o esencia que de hecho
sólo se despliega fecundamente al abrigo de la comunidad política y del
entramado de valores que ella entraña: "Las comunidades –familia, escuela,
empresa– que se constituyen en protagonistas natos de la actividad social
no son un mero agregado de individuos, ni una totalidad inicial que luego
pudiera trocearse, sino que su realidad es la de un plexo de relaciones, de
manera que los valores que ellas acogen y promueven tienen siempre, a su
vez, una índole relacional".19
El individualismo insolidario es, sin duda alguna, uno de los grandes riesgos
de la democracia, tal como lúcidamente vislumbró otro eminente
representante del humanismo cívico, Alexis de Tocqueville: "A medida
16
A. Llano, El humanismo cívico y sus raíces aristotélicas, Anuario filosófico (1999) 32,
p. 443. Conferencia leída durante las XXXVIII Reuniones Filosóficas (28-30 de abril de
1999), Universidad de Navarra, bajo el título La filosofía práctica de Aristóteles.
17
A. Llano, Humanismo cívico..., p. 7.
18
Cfr. A. Llano, La vida lograda, Barcelona, Ariel, 2003, p. 107.
19
A. Llano, El carácter relacional de los valores cívicos, Madrid, Fundación Iberdrola,
2003, p. 35.
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que las condiciones se igualan, se encuentra un mayor número de
individuos que, no siendo ni bastante ricos ni poderosos para ejercer una
gran influencia en la suerte de sus semejantes, han adquirido, sin embargo,
o han conservado, bastantes luces y bienes para satisfacerse a ellos
mismos. No deben nada a nadie; no esperan, por decirlo así, nada de
nadie; se habitúan a considerarse siempre aisladamente y se figuran que
su destino está en sus manos". Así, la democracia conduce al hombre
"sin cesar hacia sí mismo y amenaza con encerrarlo en la soledad de su
propio corazón".20
Tal clima social de encerramiento individualista constituye, sin duda alguna,
el terreno mejor abonado para el avance implacable del tecnosistema y
del poder puro, enemigos definitivos de todo proyecto comunitario y de
cualquier iniciativa cívica. Por eso, el humanismo cívico se propone "la
sustitución del esquema técnico-económico por el paradigma ético de la
comunidad política que proviene de la tradición aristotélica" 21 o
comprensión hondamente humana de la convivencia política en la que la
vida buena, la amistad cívica y el bien común representan piezas medulares.
3. La comunidad política: un hogar para la vida buena
Es el mismo Tocqueville quien enseña en el lugar citado que "cuando las
naciones han llegado a este punto [de indiferencia y desinterés], es
necesario que modifiquen sus leyes y sus costumbres o que perezcan,
porque la fuente de las virtudes públicas está en ellas como agotada,
encontrándose todavía súbditos, pero sin que se vean ya ciudadanos".22
De lo que se trata, entonces, es de vivificar la urdimbre humana, es decir,
ese entramado de ideales, proyectos, decisiones e iniciativas sociales
que debe sostener a toda comunidad humana auténtica. El humanismo
cívico se autodefine justamente como "la concepción que concede
relevancia pública a las virtudes ciudadanas"23 , porque entiende que no
es posible una convivencia humana sin contar con seres humanos. En
efecto, cualquier intento actual, incluso sincero, por alcanzar la paz, el
20

A. Tocqueville, La democracia en América, Tr. L. Cuellar, México, Fondo de Cultura
Económico, 1957, p. 467.
21
A. Llano, Humanismo cívico..., p. 20.
22
Idem
23
A. Llano, Humanismo cívico..., p. 22.
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diálogo, la justicia, la solidaridad o terminar con la corrupción, está llamado
a un irremediable fracaso –como lo constatamos casi a diario– por la
sencilla razón de que esas metas tan sublimes sólo se construyen a partir
de valores efectivamente encarnados en los hombres y mujeres que
habitan este mundo.
De acuerdo con la tradición aristotélica, el humanismo cívico reivindica,
por eso, el carácter ético de la vida social y política. Como nos lo recuerda
Aristóteles, "los hombres no han formado una comunidad solamente para
vivir, sino para vivir bien"24, lo que en términos aristotélicos equivale a
vivir virtuosamente; vida virtuosa que constituye el fundamento y garantía
de la concordia o amistad cívica, ya que "tal concordia existe entre los
hombres buenos, puesto que éstos están de acuerdo consigo mismos y
entre sí; teniendo lo mismo en la mente, por así decir (pues sus deseos
son constantes y no fluctúan como las aguas en el Euripo), quieren lo que
es justo y conveniente, y a esto aspiran en común".25
Los pasajes arriba citados nos permiten inferir algunos de los elementos
fundamentales de los que depende la eficaz fecundidad que caracteriza
a la praxis política del humanismo cívico, y que repasaremos en los
párrafos que siguen.
En relación con la noción de vida buena o felicidad, lo que nos enseña
la reflexión sapiencial del humanismo clásico es que ser feliz o alcanzar
una vida lograda implica un proceso vital dirigido por la libertad humana
y enfocado ineludiblemente hacia la plenitud personal. Acabamiento del
propio ser, diríamos, eso es la vida buena, y ello exige un paulatino aprender
a vivir, no en la superficie y como "de prestado", sino desde nuestro propio
núcleo personal. Resulta evidente, en consecuencia, que el artífice
insustituible de la vida buena, –por otra parte, inalcanzable fuera de la
polis– es la persona, dotada como está de una razón práctica o capacidad
de la inteligencia para discernir y procurar eficazmente el bien humano
individual y social o vida lograda.

24

Aristóteles, Política, Tr. J.Palli Bonet, Barcelona, Bruguera, 1981, II, IX.
Aristóteles, Ética Nicomáquea, Tr. J. Palli Bonet, Madrid, Gredos, 1993, IX, 6, 1167
b1-10.
25
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Sin embargo, uno de los lamentables legados de la modernidad ha consistido
precisamente en la sustitución de la razón práctica por la razón instrumental
o calculadora, la que se ha entronado al servicio de la eficacia sin
referentes éticos una vez negada a la inteligencia su capacidad metafísica
y su consiguiente idoneidad para indagar acerca de lo que es bueno y
malo para el hombre. De aquí se derivarán graves consecuencias para la
vida social y política, secuelas que en su mayoría acusan una clara raíz
hobbesiana:

• El "vivir bien" dejará paso al mero "sobrevivir". La originaria
creatividad de la libertad humana retrocede y, al mismo tiempo,
languidece ante la implacable mercantilización y burocratización
de la vida cívica. Avasallamiento que, poco a poco, nos ha hecho
ocupar resignadamente uno de los últimos estratos en la escala de
las actividades psíquicas, es decir, el de la vida sensitiva "que
tampoco es propia del hombre ya que conviene también al caballo,
al buey y a cualquier animal. Por eso, puede decirse que la felicidad
humana no consiste en algún conocimiento o deleite sensible".26

• En la esfera pública el bien y el mal moral resultarán sustituidos,
respectivamente, por lo políticamente correcto o incorrecto: "hay
cosas que se hacen y otras que no se hacen; hay verdades que
se pueden decir y otras que no se pueden decir. Y tal distinción
no la establece la ley natural ni la conciencia personal, sino que la
prescriben los ‘decididores’, es decir, los expertos en cuestiones
colectivas".27 En el nivel público, los "expertos" son los encargados
de controlar que se respeten las fórmulas legales en la toma de
decisiones cuyo contenido prácticamente no se cuestiona, ni se
somete a un examen serio y libre de cualquier manipulación
ideológica. Las cuestiones éticas fundamentales de ¿qué es lo
verdaderamente bueno para la persona? Y ¿qué condiciones
sociales serán las más aptas para promover el auténtico bien
humano, aquí y ahora?, no se plantean siquiera en la arena pública
26
Tomás de Aquino, Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, Tr. A.M. Mallea,
Pamplona, EUNSA, 2000, X, No. 72.
27
A. Llano, Actualidad del humanismo clásico, en Cuadernos de Pensamiento, (2002)15,
pp.127-142.
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porque se las considera asuntos estrictamente "privados", es decir,
privativos del juicio y de las preferencias individuales y que, por
lo mismo, se las cataloga como cuestiones relativas. Y llegamos
así a otra enfermedad epocal cual es el relativismo ético, enemigo
capital del humanismo político: "Estamos, entonces –afirma Llano,
en la república procedimental, donde la ética pública se separa
drásticamente de la ética privada, mientras que la religión y las
opciones morales básicas son consideradas como cuestiones
privadas, que no han de tener trascendencia política alguna".28 Se
genera así una artificiosa fragmentación de la integridad del ser
personal porque ser éticamente bueno supone la orientación radical
de toda la persona hacia el bien en un compromiso vital que no
admite divisiones que resulten condicionadas por la ocupación,
cargo, o ámbito en el cual se desenvuelve el agente moral.
Pero lo más grave es que, en la práctica, "los decididores del
tecnosistema" no se limitan a lo puramente "formal o procedimental".
A partir de consideraciones pragmáticas y utilitaristas –que por
definición no apuntan a la promoción auténtica de la dignidad
personal– de hecho se decide políticamente de cuestiones que
afectan hondamente y de modo directo dicha dignidad. Tal como
ha subrayado categóricamente R. Spaemann, refiriéndose a la muy
en boga y eufemística expresión comunidad de valores, "los
sujetos que están en la base de todos los valores y de todas las
valoraciones se entienden ellos mismos como ‘valores’, entonces
su estatus jurídico se convierte en un objeto de ponderación y los
criterios de esta ponderación se determinan por las valoraciones
de aquellos que son capaces de salirse con la suya del modo más
efectivo. Los más débiles fracasan".29

• Otra actitud indigna de la persona, sin embargo cada día más
generalizada y aceptada, es la corrupción. Pero si compartimos
con Aristóteles que "la virtud del hombre y la de los ciudadanos de
la mejor ciudad son por necesidad idénticas"30, admitiremos sin
28

Idem.
R. Spaemann, Europa: ¿Comunidad de valores u ordenamiento jurídico? Madrid,
Fundación Iberdrola, 2003, pp. 26-27.
30
Aristóteles, Política, III, 18.
29
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dificultad que es en esta despersonalización y consiguiente
relativización de la ética donde debemos buscar la raíz profunda
de lo que podemos definir también como cínica inmolación de las
propias convicciones en el altar del gran "dios" de Occidente, el
dinero, bajo cuya hegemonía se agrupan los "dioses", no por cierto
menores, del poder y del placer, porque nadie se corrompe de la
noche a la mañana. La fragilidad de los principios éticos guarda un
vínculo necesario con una personalidad moralmente vulnerable. El
secreto para mantener un compromiso inquebrantable con el bien
radica en la consolidación de hábitos virtuosos, gracias a los cuales
"el hombre verdaderamente bueno y prudente (...) actúa siempre
de la mejor manera posible, en cualquier circunstancia".31 Podemos
advertir así cómo el vivir bien se presenta como una solución
asequible a otro mal social, aparentemente incurable, como es la
corrupción pública.
A su vez, los dos más señalados representantes del humanismo cívico,
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, se han encargado de enfatizar,
repetidamente, que no es posible hablar de vida buena sin que la vida
personal se encuentre radicalmente orientada hacia el bien común. La
comunidad política, escribe certeramente el aquinate, "busca el bien principal
entre todos los bienes humanos, pues tiende al bien común que es mejor y
más divino que el bien de uno solo".32 Es imposible, en efecto, que una
ciudadanía responsa-blemente centrada en conquistar para sí una vida
plenamente humana no sea capaz de trascender el pobre ámbito de los
intereses personales, "porque cuanto más dueño soy de mi propia subjetividad
y de las acciones que de ellas manan, más dilatada es la extensión de mis
intereses que enseguida se encuentran y se entreveran con intereses que
inicialmente eran ajenos y acaban por ser también propios".33
El bien común es resultado a la par que elemento conformador del ethos
político. Efectivamente, la comunidad se construye gracias a una
equitativa participación en "lo común", entendido como una realidad
cualitativa y ética, no meramente cuantitativa y técnica, aspecto este
31

Aristóteles, Ética…, I, 11, 1100b30-1101ª5.
Tomás de Aquino, Comentario a la Política de Aristóteles, Tr. A. Mallea, Pamplona,
EUNSA, 2001, I, 1, No. 2.
33
A. Llano, Humanismo cívico…, pp. 96-97.
32
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último que define a la moderna y menguada noción de "interés general".
Necesitamos recuperar con urgencia una comprensión del bien común
que es inseparable de la vida buena; noción ontológica y ética del bien
humano que incluye como componentes esenciales la cooperación dialógica
en la búsqueda de la verdad, verdad que se traduce siempre, de una u otra
forma, en soluciones y posibilidades en favor del hombre, es decir, en
decisiones justas. En consecuencia, renunciar a esta indagación implica
rechazar de antemano la posibilidad de ese fin común porque, como ha
expresado bellamente Pieper, "la sociedad humana vive de la verdad
públicamente presente y (la) existencia de los pueblos será tanto más rica
cuanto más profundamente la realidad les esté abierta y sea asequible".34
La concepción utilitarista y funcional del ser humano, en cambio, es la
responsable de esa versión parcial, y por lo mismo falsa, del bien común
que conocemos como bienestar o interés general y que alude
primordialmente a satisfacciones de orden material que, irónicamente,
de "generales" sólo ostentan el nombre. Nos hallamos así frente a una
parodia de lo sustancialmente común que debería ir siempre de la mano
de lo espiritual, que es lo comunicable por esencia y el único bien
calificado para operar esa honda transformación de la persona que
denominamos perfeccionamiento o plenitud antropológica, y que conduce
a experimentar como una exigencia de la propia vocación humana el
solidarizarme con mi hermano también en lo material. Cabe remarcar en
este sentido que dicho proceso, hondamente transformador –que
Alejandro Llano denomina liberación de sí mismo35 y MacIntyre
educación del corazón–, no sólo se aprende comunitariamente sino
que, al mismo tiempo, vierte sus efectos directamente en la misma
comunidad bajo la forma de lo que este último pensador denomina "virtudes
del reconocimiento de la dependencia"36, tales como la solidaridad, la
misericordia y la capacidad de servicio y atención al otro.
Recapitulando lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que el humanismo
cívico propone soluciones de fondo, y por lo mismo sabias, que nuestro
34

J. Pieper, Antología, ¿Qué significa el bien común?, Tr. J. López de Castro, Barcelona,
Herder, 1984, p. 75.
35
Cfr. A. Llano, Humanismo cívico…, pp. 87 y ss.
36
Cfr. A. MacIntyre, Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos
necesitamos las virtudes, B. Martínez de Murguía, Barcelona, Paidós, 2001, p. 142.

20

superficial gusto por la "novedad" había dejado en el olvido. Efectivamente,
lo humano del humanismo político que defendemos obedece a una
propuesta de volver a lo esencial, es decir, a las personas, con el fin de
encontrar en ellas la raíz a la vez que la solución a todo lo que nos pasa.
De ahí la insistencia del profesor Llano en afirmar que "la idea básica de
este humanismo cívico es el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana, pensada de manera que se dificulte su manipulación ideológica
o su utilización mercantil".37 Dicho con otras palabras, y como él mismo
apunta enfáticamente, el humanismo cívico parte y se nutre al mismo
tiempo de una imagen del hombre como "ser personal, consciente y libre,
promotor nato del bien común social y requerido por el bien común
trascendente".38
4. El aprendizaje de una libertad esencialmente solidaria
El "protagonismo cívico en la configuración de la sociedad"39, que constituye
el núcleo de esta propuesta filosófico-política, exige repensar la libertad
desde sus verdaderas bases, que son metafísicas y éticas. Como decíamos
al comienzo, el arrinconamiento de las energías vitales de la ciudadanía es
en gran parte efecto de la ingerencia persistente del tecnosistema en los
diversos ámbitos de la vida, tanto personal como social.
Con todo y ello, sin embargo, ese avance no hubiera sido tan eficaz de
haberse enfrentado con sujetos realmente libres, puesto que es en torno
a la libertad que ha prevalecido la convicción, hondamente arraigada en
nuestra cultura, de que ser libre significa sencillamente hacer "lo que yo
quiero", una idea de libertad que debe traducirse como la capacidad
efectiva de cada sujeto para seguir las propias apetencias y secundar las
preferencias personales sin ningún tipo de restricción. Es precisamente
este último aspecto el que define a la "libertad negativa", en expresión
definitivamente difundida por Isaiah Berlin, para quien libertad en este
sentido significa "estar libre de interferencias más allá de una frontera
variable, pero siempre reconocible".40
37
A. Llano, Ética y política, entre modernidad y postmodernidad, Ética y Sociología, Estudios
en memoria del profesor J. Todolí, O.P., Separata, Salamanca, Ed. San Esteban, p. 152.
38
A. Llano, Humanismo cívico..., p. 100.
39
Ibid. p. 118.
40
Isaiah Berlin, Dos conceptos de libertad, Tr. A. Rivero, Madrid, Alianza, 2001, p. 54.
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El resultado que se obtiene es esa versión reducida y, por lo mismo,
errónea de libertad, la propia del individualismo liberal que se difundirá
de manera particular a partir de Hobbes: libertad sin norte y sin límites
como no sean aquellos que marca la libertad ajena.
No cabe duda, empero, que esta comprensión y este ejercicio individualista
de la libertad ha favorecido ese "resecamiento de las energías cívicas" y
facilitado, al mismo tiempo, "el despotismo administrativo" o "despotismo
blando" del que hablaba Tocqueville, "un poder inmenso y tutelar que se
encarga sólo de asegurar sus goces y vigilar su suerte [de los ciudadanos]"41
Y que, "de este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre
albedrío, encierra la acción de la libertad en un espacio más estrecho, y
quita poco a poco a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo".42
Lo que el humanismo cívico enfatiza, en cambio, es que la libertad
virtuosamente potenciada y puesta en sintonía con otras libertades se
hace idónea para encontrar los medios que convierten a la polis en un
lugar para la vida buena, libertad creativa "que es capaz de ver lo escondido,
de alumbrar lo nuevo, de proyectar lo posible, de convertir un problema
en una oportunidad de acción".43
Sólo desde una libertad comprendida así, rectamente –esto es, en toda su
integridad antropológica que la compromete y proyecta siempre hacia lo
común–, estaremos en condiciones de emprender el camino que nos
conducirá a apropiarnos del papel que cada uno está llamado a desempeñar
en la ciudad; protagonismo de lo humano que, al mismo tiempo, nos redimirá
del aislamiento y de la soledad a la que nos confina el actual tecnosistema.
De ahí que nuestro filósofo repita vigorosamente, una y otra vez, que "la
libertad ajena no es una amenaza para la mía: constituye, más bien, una
clara oportunidad para potenciarla y expandirla. Mi libertad no acaba donde
comienza la de los demás. Mi libertad se entrelaza con las de los otros, se
concierta con ellas, para avanzar hacia su plenitud posible".44 Y enseguida
41

A. Tocqueville, ob. cit., p. 633.
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A. Llano, La vida lograda..., p. 27.
44
A. Llano, El diálogo universitario, Clausura del Acto Académico de celebración del
XXV Aniversario del Colegio Mayor Larraona, Pamplona, 30 de abril de 1995. Publicado
en Discursos en la universidad (1991-1996), Pamplona, Universidad de Navarra, p. 92.
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precisa espléndidamente lo que constituye la entraña misma de la libertad
humana: "El destino de la libertad es la solidaridad. Una forma
individualista de pensar nos ha hecho ver estas dos dimensiones –libertad
y solidaridad– como dos vertientes contrapuestas; pero realmente
constituyen vectores complementarios, cuya resultante viene a ser la
convivencia justa. Yo no puedo alcanzar mi propio perfeccionamiento si
no participo de algún modo en el tuyo".45 Aquí, el profesor Llano, en
plena consonancia con el humanismo político clásico, nos recuerda la
radical textura social de la ética: para llegar a ser íntegramente humanos
y, por tanto, verdaderamente libres, hemos de someternos al aprendizaje
de la libertad, labor perseverante de autoconfiguración del ethos personal
sólo realizable al abrigo de las comunidades humanas.
Aterrizamos, así, en otro de los nudos conceptuales del humanismo cívico:
la formación ciudadana. Para este nuevo modo de pensar, la primera y
urgente tarea por realizar consiste en priorizar el ser sobre el hacer, la
fecundidad sobre la eficacia, lo cual implica devolver toda su importancia
a la formación personal, lo que, a su vez, equivale a dar primacía al
espíritu sobre la materia (a la praxis sobre la poiesis). Y es que no
puede darse protagonismo y activa participación ciudadana sin ciudadanos,
esto es, sin hombres y mujeres que cuenten con una personalidad madura
–que saben a dónde van o al menos se preocupan por saberlo– y sean
capaces de asumir compromisos sociales de manera responsable. Pero
escuchemos del propio Alejandro Llano en qué consiste la auténtica
formación cívica: "Lo primero que habría que decir de la formación
cívica es que no consiste en una formación teórica que hubiera que impartir
en unas clases determinadas del currículo escolar. Se trata de aprender
el oficio de la ciudadanía. Porque, efectivamente, la ciudadanía es una
especie de saber artesanal, un craft hecho de capacidades de diálogo,
de mutua comprensión, de interés por los asuntos públicos y de prudencia
a la hora de tomar decisiones".46
Debemos resaltar en este punto el significado profundo que encierra
para el humanismo ciudadano la tarea de educar, tarea que, como tantas
45

Idem.
A. Llano, Humanismo cívico y formación ciudadana. Publicado en La educación cívica
hoy. Una aproximación interdisciplinar, Barañaín (Navarra), Concepción Naval y Javier
Laspalas Eds., EUNSA, 2000, p. 100.
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otras realidades, la fascinación sistémica ha ido vaciando de sentido y, por
lo mismo, de validez operativa. La auténtica educación es formación, lo
que es sinónimo de poner al alcance de aquellos que se educan los
recursos morales e intelectuales que les facilitan la libre autoconfiguración
de un ethos (modo de ser) propio. Esos recursos espirituales son las virtudes
intelectuales y morales, o modos de ser estables que orientan y potencian
la inteligencia y la afectividad hasta niveles de lo óptimo y excelente: "Dicho
de otro modo, la educación cívica sólo se logra cuando la joven o el joven
se inserta en un ethos, es decir, en un ambiente fértil, moralmente denso,
humanamente acogedor, que abra caminos para la autorrealización y sea
capaz de suscitar el entusiasmo en quienes tienen la vida por delante. El
ethos es la síntesis de bienes, virtudes, y normas que se entrelazan para
configurar un ‘estilo de vida’, una cultura, un modo panorámico de percibir
el entorno social y el mundo físico. No es un conjunto de reglas de
comportamiento ni un artilugio pedagógico más o menos sofisticado. El
ethos es vida: es como el poso y el peso que se va depositando cuando se
vive intensamente de acuerdo con unas convicciones que superan con
mucho las convenciones típicas de la sociedad burguesa, en la que lo más
importante es ‘guardar las apariencias’".47
Ese equilibrio emocional y esa unidad y firmeza de criterios –fruto de la
adquisición de hábitos antropológicos excelentes que se aprenden de
modo privilegiado en la familia– son los instrumentos con que el ser
humano cuenta para descifrar, en medio de las más diversas y complejas
circunstancias históricas, el sentido de su vida personal y comunitaria.
La existencia se vuelve así inteligible y lo que se proyecta y construye
humanamente deviene, por lo mismo, comprensible y abarcable;
obviamente, no por ello desaparecen la complejidad ni los problemas de
que está penetrada toda la existencia de los hombres y de las mujeres,
pero se trata ahora de problemas "humanos" (y no un presumible complot
de poderes anónimos), es decir, de asuntos "nuestros" y, por esta razón,
descifrables. Problemas o dificultades que, gracias a la casi infinita
capacidad humana, potenciada por hábitos buenos, de crear e innovar,
terminan convirtiéndose en oportunidades de acción y de maduración
propia y social, antes que en fuerzas ciegas que nos arrastran fatalmente.

47

Idem.
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Conclusiones
"Preámbulos de la esperanza"
A lo largo de esta exposición procuramos esbozar los dos últimos
componentes de esa tríada que Alejandro Llano denomina preámbulos
de la esperanza y que son: "el fomento del amor a la sabiduría, la primacía
del factor humano en las organizaciones y la promoción de una imagen
libre y digna del hombre...".48
Para lograrlo, nos hemos referido a la necesidad de repensar a la persona
en su auténtica dignidad: un ser espiritual, es decir, libre y, por lo mismo,
ético o capaz de modelar en su propio ser un ethos o modo de ser original
a la vez que plenamente humano. La visión de ser humano en la que se
sustenta el humanismo cívico aboga, ante todo, por su dignidad esencial,
es decir, la propia de un ser racional habilitado para alcanzar la verdad –sin
claudicaciones reduccionistas ni relativistas–, y enteramente apto para
descubrir y hacer efectivo en su vida el bien moral. Son ellos atributos
antropológicos que confluyen en uno de los baluartes de esta propuesta,
que no es otra que la libertad humana entendida dentro de unas
coordenadas metafísicas y éticas que hemos tratado de elucidar del modo
más claro posible.
Y finalmente, "el fomento del amor a la sabiduría", otra pieza clave
para comprender a cabalidad cuán profunda es la transformación
personal y comunitaria exigida por este modo humano de habitar en la
polis y, en último término, en el mundo. Es indudable que si hay algo que
necesitamos recuperar, y para eso, antes, redescubrir, es lo que el profesor
Llano denomina "inteligencia meditativa", que no es más que la clásica
virtud intelectual de la sabiduría, única herramienta antropológica que
nos habilitará para ir al fondo de los graves problemas que nos acucian y
encontrar, así, una respuesta a la altura de la dignidad de la persona. La
significativa vigencia de este pensar reflexivo radica en que su mirada
reposa siempre sobre lo esencial, en que "va directamente al corazón de
las cosas"49, como lo ha expresado maravillosamente Pieper.
48
49
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J. Pieper, Antología, Contemplación terrenal..., p. 159.
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No resulta difícil, pues, hacerse cargo del papel basilar de la sabiduría en
una nueva configuración humanista de lo social y lo político, sobre todo si
se tiene en cuenta que uno de los factores que más han contribuido a la
paulatina e implacable deshumanización de Occidente ha sido justamente
el haber sustituido la mirada amorosa, desinteresada, gravemente
respetuosa de la belleza insondable del ser por esa otra pragmática,
instrumental y utilitaria, aguijoneada por un insaciable deseo de poder.
"Primacía de la razón instrumental", denomina Ch. Taylor a esta actitud
vital típicamente moderna: "Por ‘razón instrumental’ entiendo la clase de
racionalidad de la que nos servimos cuando calculamos la aplicación
más económica de los medios a un fin dado. La eficiencia máxima, la
mejor relación coste-rendimiento, es su medida del éxito".50 En una razón
así, acicateada por la voluntad de dominio, es donde cabe buscar la
explicación a los ataques, cada vez más alarmantes, dirigidos contra la
dignidad absoluta e inviolable del ser humano.
Por el contrario, la reflexión sapiencial conduce al arte de pensar a su
más cabal realización, potenciando así nuestras fuerzas espirituales y
consolidándolas en la dirección de la verdad y del bien; en este sentido,
las ayuda a entregar lo mejor de sí mismas. El magnífico papel de esta
virtud ha sido expresado por Louis Lachance a través de la breve y
luminosa sentencia "la sabiduría es civilizadora" 51 , lo que en nuestra
opinión equivale a afirmar que culturiza, es decir, es capaz de cultivar el
espíritu y las casi infinitas riquezas intelectuales y morales de un pueblo.
El modo más directo con que cuenta esta virtud para llevar a cabo su
tarea civilizadora se relaciona estrechamente con la naturaleza arquitectónica
de la sabiduría o función de dirección que le compete por derecho propio.
En efecto, porque conoce cuál es el fin supremo del universo, la sabiduría
está a la cabeza de las demás ciencias y las dirige52, es decir, les indica el
fin al que en último término han de dirigir sus conclusiones.53 Particularmente,
50
C. Taylor, La ética de la autenticidad, Tr. P. Carbajosa Pérez, Barcelona, Paidós, I.C.E.
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1994, p. 40.
51
L. Lachance, Humanismo político, Tr. J. Cervantes y J. Cruz Cruz, Pamplona, EUNSA,
2001, p. 186 (autor cuyas reflexiones seguimos muy de cerca en este párrafo).
52
Tomás de Aquino, In Eth., VI, VII, nº 1197: "(...) se denomina parte arquitectónica la
que determina lo que debe ser realizado por los demás".
53
Cfr. Aristóteles, E.N., VI, 7, 1141a20-25; S.C.G., I, 1.

26

las orienta e ilumina para que ordenen las especulaciones, las acciones y,
en el caso del arte, las producciones, a la perfección última del hombre,
que es su felicidad.54
De este modo, la sabiduría señala el sentido y la aspiración suprema de
toda conquista científica y artística. De ahí que nos preguntemos, con
Lachance, "¿cómo podría el sabio, que tiene una visión tan serena del
destino supremo del universo y una conciencia tan precisa de la vocación
del hombre, no tener nada que decir sobre las cosas de la política, en las
que se trata expresamente de encaminar al hombre a su auténtico
destino?"55 Todo lo contrario, si estamos como estamos, si hemos llegado
al extremo de ni siquiera saber qué nos pasa, esto obedece, precisamente,
a que la sabiduría ha sido expulsada de la polis y antes de ella, indudablemente de nuestras vidas.
De ahí la extrema urgencia que reviste el prestar una mayor y más seria
atención a este pensar meditativo, que en el plano natural representa, junto
con el amor, el modo más elevado de ejercer nuestro oficio de criaturas
racionales y libres. La actitud sapiencial que inspira y nutre toda la propuesta
de Llano constituye, en efecto, una de las vías más fecundas para lograr
esa actitud tan escasa en nuestra cultura: pensar por nosotros mismos,
único camino válido, por otra parte, para llegar a ser los artífices de una
vida personal y social cimentada en la verdad y la justicia.
Consideramos, en suma, que sobre estos presupuestos –la persona, su
libertad proyectada socialmente y el amor a la sabiduría–, preludios
realistamente sustentados por lo humano y firmemente anclados en la
esperanza que se alimenta también y por sobre todo de lo divino, es que
podemos repetir, sinceramente convencidos con Alejandro Llano, que "la
historia no nos arrastra, la hacemos nosotros, los verdaderos protagonistas
del cambio social".56

54

Cfr. Sancti Thomae Aquinatis, In duodecim libros Metapysicorum Aristoteles Expositio,
Editio iam a M.R. Cathala, O.P., exarata retractatur cura et studio P. Fr. Raymundi M.
Spiazzi, O.P. In studio generali F.F. Praedicatorum taurinensi S.Theologicae et philosophiae
lectoris; Taurini, Marietti, l964.
55
L. Lachance, ob. cit., p. 184.
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A. Llano, El diablo es conservador…, p. 74.
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A PRENDER

C LAVE

A SER LIBRE :

Y DESAFÍO DEL HUMANISMO CÍVICO 57

"Una libertad que no tiene como compañeros la prudencia
y la justicia... será siempre, para mí, de apariencia
muy equívoca"
Edmund Burke, Sobre la revolución francesa.

1. La "libertad negativa": otro equívoco del individualismo
relativista.
Cuando en una sociedad la verdad ha perdido vigencia y prestigio, no es
de extrañar que en ella se den cita los equívocos. Y lo cierto es que en las
sociedades occidentales, avanzadas y no avanzadas, la verdad no está
de moda. Proliferan, por eso, ideas ambiguas, y circulan verdades
sesgadas que confunden e inducen a error por su aplicación equívoca y
unilateral; tal es el caso de la libertad. Respecto de este constitutivo
esencial del ser racional, se han ido imponiendo, efectivamente, una serie
de errores que inicialmente puntualizaremos y discutiremos antes de
centrarnos en lo que constituye el núcleo de esta exposición.

• En torno a la libertad existe la convicción, hondamente arraigada
en nuestra cultura, de que ser libre significa sencillamente hacer
"lo que yo quiero". Una idea de libertad que debe traducirse como
la capacidad efectiva de cada sujeto para seguir las propias
apetencias y secundar las preferencias personales sin ningún tipo
de restricción. Es precisamente este último aspecto el que define
a la "libertad negativa", en expresión definitivamente consagrada
57
Comunicación presentada en el VII Congreso "Católicos y vida pública": Llamados a
la libertad, Universidad San Pablo Ceu, Madrid, 18, 19 y 20 de noviembre de 2005.
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por Isaiah Berlin, para quien libertad, en este sentido, significa
"estar libre de interferencias más allá de una frontera variable,
pero siempre reconocible".58
En realidad, como lo ha advertido Alejandro Llano59 , la libertad
negativa, en su significado original, es la misma libertad de, o libertas
a coactione, o libre arbitrio que Santo Tomás de Aquino identifica
con la capacidad de elegir que corresponde específicamente a la
voluntad. 60 Pero sucede que desde el momento en que esta
capacidad de decisión queda desgajada de su suelo ontológico,
representado por la naturaleza humana creada, el resultado que se
obtiene es esa versión reducida y, por lo mismo, errónea de libertad,
la propia del individualismo liberal que se difundirá de manera particular
a partir de la obra de Hobbes y que puede resumirse en libertad sin
norte y sin límites, como no sean los que marca la libertad ajena.

• Por otro lado, conviene tener presente que una libertad sin anclaje
metafísico, o "desnaturalizada", equivale a una libertad sin verdad:
verdad sobre el hombre, sobre su origen y su destino en tanto que
ser creado por amor y para el amor, es decir, alguien que ha sido
traído a la existencia para que, desde su libertad, aspire a construir
la plenitud existencial tanto personal como comunitaria. En dirección
opuesta se mueve, en cambio, la concepción moderna de libertad.
Como señalaba hace algunos años el entonces cardenal J. Ratzinger,
"la exigencia radical de libertad que cada vez con más claridad
comprobamos ser producto del curso histórico de la Ilustración,
sobre todo de la línea iniciada por Rousseau, y que en la actualidad
configura en gran medida la mentalidad general, prefiere no tener
un de dónde ni un adónde, no ser a partir de ni para, sino
encontrarse plenamente en libertad"61. Con lo dicho hasta aquí es
ya posible entrever el vínculo casi necesario que existe entre una
libertad sin metafísica y esa versión falseada y empobrecida de
libertad o libertad negativa, tal como se la ha concebido en la era
moderna y contemporáneamente.
58

I. Berlin, Dos conceptos de libertad, p. 54.
A. Llano, Humanismo cívico, pp. 75-76.
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Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, p. 83.
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• Finalmente, privada de este marco ontológico de sentido, la libertad
moderna queda clausurada en sí misma. Paradójicamente, en su
pretensión de expansión sin límites, se estrecha y empobrece en la
misma proporción en que se resiste a adentrarse en el dinamismo
vital de la apertura a los demás. Y es lógico que así suceda, porque
creada para lanzarse hacia los horizontes ilimitados del don de sí,
la libertad no sólo no puede crecer, sino que se asfixia y atrofia
cuando se mueve únicamente entre los estrechísimos confines del
yo y sus apetencias.
A continuación de este breve diagnóstico relativo a los errores implícitos
en la noción de libertad plenamente vigente en la actualidad, desarrollaremos
el tema de este escrito de acuerdo con el siguiente esquema:
• La verdad sobre el hombre y el despliegue de la libertad
• Una clave para la libertad: la libertad como liberación de sí mismo
• Aprender a ser libres o cómo construir un humanismo cívico
2. La verdad sobre el hombre y el despliegue de la libertad
"El loco se encuentra como metido en una clara y aseada prisión, la prisión
de una idea; y toda su sensibilidad parece concentrada en ese solo punto,
en un solo punto doloroso. No tiene ni vacilaciones ni complejidades, cosas
ambas propias de la salud (...). Ese mismo tono inconfundible, esa misma
nota mental que me llega de Hanvwell, parece llegarme también de la
mayoría de las cátedras y sitios de enseñanza (...). En todos encuentro
aquella combinación característica de una racionalidad expansiva y
agotadora con un sentido común contraído y mísero; y sólo son universales
por cuanto se apoderan de una minúscula explicación parcial y la llevan
demasiado lejos".62 Antes de comenzar a desarrollar este apartado acudió
a nuestra mente el pasaje de Ortodoxia recién citado ya que él constituye
una buena manera de contextualizar el tema a abordar.
Sin duda, entre tantos males que nos aquejan culturalmente, uno no pequeño
es el representado por la estrechez de visión propia del reduccionismo –en
cualquiera de sus manifestaciones– que nos legó la modernidad. Y no
62

G. K. Chesterton, Ortodoxia, Tr. A. Reyes, Barcelona, José Janés Editor, 1952, Obras
Completas, V. 1, p. 512.
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podía ser de otra manera, porque el abandono de la metafísica incita
obligadamente a ese modo de pensar, tan connatural al racionalismo, y
que consiste en comenzar por reducir la realidad a lo cuantitativo, a "lo
claro y distinto", con el fin de someterla sin resistencia a la prueba
indubitable del método científico y poder descansar... completamente
satisfechos de certeza. Seguros, sí, pero con una pobre percepción de la
realidad, que no aparece diseñada "en blanco y negro" si no que tiene
matices: las fulguraciones del ser que no se deja aprisionar en la rigidez
de un único modo de pensar y de un método unívoco y monológico.
Aceptar en cambio la dimensión inconmesurable de lo real, implica
inevitablemente un modo de pensar analógico: "ente se dice de muchas
maneras", nos recuerda sabiamente Aristóteles. Y es esta mirada sapiencial
la que nos puede proteger del error y de los fanatismos, porque "el
pensamiento de inspiración clásica –escribe A. Llano–, aunque en la
misma dirección que el pensamiento empírico o pragmático, va más lejos,
profundiza más. No contempla las cosas desde fuera, en situación de
espectador, sino que se inserta en el misterio del ser, que nos envuelve y
nos supera. Es una actitud intelectual y vital –dice Leo Strauss– tan libre
de la radical estrechez del especialista como de las extravagancias del
visionario o la vulgaridad del oportunista".63
En la filosofía clásica encontramos, así, una clave para no caer en las
falsas antinomias y en los dualismos que, desafortunadamente, también
hemos heredado. Ella nos recuerda la riqueza y lo gradual de lo real. Nos
habla de seres, no de ideas, que, en su diversidad, antes que oponerse se
complementan y, en muchos casos, se exigen mutuamente. En la sencilla
sensatez de esta filosofía generosa, que es el realismo clásico, no queda
sitio, por eso, para la pretendida oposición entre naturaleza y libertad –que
falsea, a su vez, la íntima conexión vigente entre ley y libertad–, y que
representa para el filósofo moderno dos binomios cuyos términos resultan
difícilmente reconciliables dentro de las coordenadas de una filosofía
antimetafísica. Los malentendidos que rodean esas relaciones, proceden,
en buena medida, de una errónea comprensión de la naturaleza humana.
No debemos olvidar, en efecto, que en la modernidad se inicia definitivamente un proceso de vaciamiento ontológico del término "naturaleza",
fruto, básicamente, del nominalismo, el voluntarismo y el mecanicismo.
63
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Hallaremos, al término de ese proceso, una naturaleza desteleo-logizada,
es decir concebida de modo meramente fáctico y determinista, que nada
tiene que decir a un ser racional y autónomo. Estamos en los albores de
una emancipación que se consumará en el angustiante vacío de una libertad
sin referentes éticos que se construye a sí misma.
No es este, sin embargo, el lugar para detenernos en las conocidas
controversias que rodean a estas nociones (naturaleza/libertad y ley/
libertad), largamente enfrentadas. Por ello, nos limitaremos tan sólo a
resaltar que, únicamente a partir de la recuperación del modo de pensar
y de las categorías propias de la metafísica clásica, es posible armonizar
realidades que, de hecho, se encuentran serenamente articuladas.
2.1. La naturaleza humana: canon y garantía de la libertad
La naturaleza es para la filosofía realista sinónimo de esencia, esto es,
principio de especificación de un ente en tanto que gracias a ella queda
revestido de un modo concreto de ser. De ahí la clásica definición de
esencia: aquello que hace que un ente sea lo que es. La naturaleza
es, por otra parte, "principio y fin", es decir, a partir de ella, –dado que
es principio de operaciones– tiene lugar el despliegue existencial de cada
cosa pero, a la vez, es meta o término, en el sentido de plenitud, hacia el
cual debe orientarse aquel proceso de dilatación del propio ser. En este
sentido, la naturaleza de los clásicos es teleológica o normativa: se
constituye en norma o medida del obrar humano al sugerirnos cuál es el
rumbo que es justo imprimir a cada una de nuestras acciones. Tratándose
de la naturaleza humana, cabe hablar, por tanto, de una de ley natural
cuyo contenido lo constituyen los bienes o fines de la naturaleza humana
que consisten, ha enseñado Santo Tomás de Aquino, en aquellas cosas a
las que el hombre se inclina naturalmente.64 Hablar de ley natural implica,
en consecuencia, hablar de una ley del ser; en este caso, del ser humano.
Ley intrínseca y, por tanto, no impuesta desde fuera, en la que el hombre
descubre un horizonte ilimitado para la libre y creativa elevación de su
64
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 94, a. 2 y a.3. Dichos fines naturales son la
conservación del propio ser; la conservación de la propia especie; el bien específico de la
naturaleza racional que es el conocimiento de la verdad (también sobre Dios) y el obrar
conforme a la razón que equivale a obrar virtuosamente, lo cual implica la tendencia a la
vida en sociedad. (Ibidem).
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ser porque, "en realidad, la libertad del hombre encuentra su verdadera y
plena realización en esta aceptación (de la ley moral que Dios le da). Dios,
que sólo Él es Bueno, conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre,
y en virtud de su mismo amor se lo propone en los mandamientos".65
Dicha comprensión metafísica de la naturaleza no da lugar a establecer
ningún tipo de disociación entre ella y la libertad, y es lo que permite, por
otra parte, evidenciar la esencial trabazón que existe entre los conceptos
de ley y libertad, porque la libertad humana es libertad de una criatura
y, por lo mismo, sabiamente legislada o "medida" por su Creador; ella no
es, por tanto, anárquica ni absoluta. Y la regla por la cual ha de regirse
es, como hemos recordado, ante todo, y primordialmente, la naturaleza
humana y sus fines específicos, o ley natural. Esta ley, porque es
manifestación de la profunda verdad sobre el ser humano, no sólo no
coarta la libertad, sino que la garantiza y legitima.
Muy al contrario de lo que comúnmente se cree, una libertad concebida
como autodeterminación absoluta desemboca necesariamente en el
fracaso vital y en la anulación de la misma libertad. "En todo caso –
escribe el cardenal J. Ratzinger–, esta ausencia total de verdad, esta
ausencia total de todo vínculo moral y metafísico, esta libertad
absolutamente anárquica, entendida como cualidad esencial del hombre,
se manifiesta a un individuo que procura vivirla no como supremo realce
de la existencia, sino como frustración en la vida, vacío absoluto y
definición de la condenación. El aislamiento de un concepto radical de la
libertad, que para Sartre fue una experiencia vivida, muestra con toda la
claridad deseable que al liberarnos de la verdad no obtenemos la libertad
pura, sino su abolición".66
3. Una clave para la libertad: la libertad como liberación de sí mismo
Partiendo de las categorías metafísicas enunciadas, la tesis central de
este ensayo se puede resumir en esta verdad que es, al mismo tiempo,
una profunda convicción personal: lo que necesitamos de manera
apremiante, si queremos comenzar a conjurar tantas confusiones
65
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intelectuales y éticas que no nos dejan vivir, es recuperar una concepción
verdaderamente humanista del ser humano y de todas aquellas
realidades específicamente humanas, cual es el caso de la libertad.
De manera cierta, en una concepción falsa de la libertad es posible
descubrir algunas de las raíces de un "mal vivir" globalizado. Porque, por
un lado, están "los que tienen" –bienes materiales, dinero, estudios,
etcétera–, quienes sin embargo, al carecer de una recta comprensión de
su libertad, no sólo malgastan injustamente lo que poseen sino que se
hieren existencialmente al malograr la propia vida, "quemando" lo mejor
de sí mismos y sucumbiendo bajo los múltiples espejismos que una
presunta libertad sin límites ofrece y promete. Y, por el otro, están aquellos
que no poseen nada de eso, ni siquiera el mínimo razonable para transitar
como seres humanos por este mundo que, obviamente, es igualmente
suyo. Seguramente, muchos de ellos están desposeídos, entre tantas otras
cosas, también de una visión real de sus vidas y de lo que significa un
ejercicio legítimo de la libertad. Llámese indigencia espiritual o indigencia
material, lo cierto, en todo caso, es que ambas son el resultado de la
mentalidad y de la praxis individualista. Pero lo que intentamos resaltar
es que en el origen de estas "contradicciones prácticas"67 encontramos
un problema de fondo al que ya habíamos hecho alusión: el desconocimiento de la verdad sobre el ser humano por parte de una inmensa
mayoría de hombres y mujeres y la consiguiente imposibilidad de acceder
desde "el error sobre sí mismos" a un ejercicio plenamente humano de su
libertad.
Por todo lo expuesto es que creemos que el humanismo cívico 68,
específicamente en la versión propuesta por Alejandro Llano, puede
ayudar a esclarecer no pocos conceptos que aparecen especialmente
oscurecidos y sesgados en esta sociedad tan fascinada por el brillo del
"espectáculo" (desde el deportivo al político, pasando por todos los demás)
y tan poco aficionada al pensar meditativo y a la reflexión sapiencial,
como el mismo autor se lamenta en diferentes lugares de su obra.69
Los riquísimos fundamentos metafísicos, antropológicos y éticos de esta
67
A.M. González, Naturaleza y dignidad. Un estudio desde Robert Spaemann, Pamplona,
EUNSA, 1996, p. 44.
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Que definiremos, brevemente con Llano, como una concepción humanista de la vida
civil. Humanismo cívico..., p. 74.
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propuesta filosófico-política, hacen del humanismo cívico un camino
particularmente fecundo y apto para responder a tantas perplejidades
como las que asolan a la idea de libertad.
Frente al mito de la autorrealización personal entendida como liberación
de toda limitación externa, vale traer por tanto a consideración la
dimensión más profunda a partir de la cual los seres humanos
merecemos el apelativo de racionales y libres; aspecto éste de la libertad
que el humanismo cívico rescata y promueve. Nos referimos a ese
modo de ejercer la libertad gracias al cual logramos irnos desprendiendo
de los yugos internos –que representan siempre un descenso del
espíritu– a la par que nos hacemos aptos para el don de sí, esto es, para
comprometer nuestras decisiones mucho más allá del yo y "sus
preferencias" que, por lo general, no suelen incluir a los demás ni a sus
intereses y preferencias. Se trata de la libertad de sí mismo o libertad
emocional70 , que es fruto de una labor paciente y esmerada en nosotros
mismos. Como afirma el filósofo español, para conquistar este elevado
nivel de la libertad personal, si bien es necesario, no es sin embargo
suficiente el ejercer acciones libres, sino que es preciso practicar
actos liberadores, esto es, acciones por medio de las cuales mi yo
se expanda "hacia valores que le trascienden y que, a la vez, le afectan
y le comprometen".71
Liberarnos de aquellas opciones que nos empequeñecen y nos van
configurando, poco a poco, como individuos afectivamente volubles y
socialmente raquíticos, implica empero un verdadero aprendizaje, el
entrenamiento ético exigido por la adquisición de hábitos buenos o
cualidades antropológicas que confluyen hacia una misma meta: la
ratificación de la propia identidad humana en la medida en que ellas
incrementan la racionalidad. Las virtudes éticas, en efecto, al connaturalizar
nuestros deseos y elecciones con los fines virtuosos, nos permiten
trascendernos y elevarnos espiritualmente, proporcionándonos, digámoslo
así, un suplemento de libertad. Porque llegar a ser habitualmente
generosos, humildes, justos, austeros, solidarios, pacientes... supone un
aumento de nuestra capacidad de elección, ya que gracias a la virtud
70
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Cfr. A. Llano, El futuro de la libertad, pp. 79 y ss.; Humanismo cívico..., p. 88 y ss.
A. Llano, El futuro de la libertad... p. 81.

38

contamos con una posibilidad de elección más, y, al mismo tiempo, nos
sentimos inclinados a la alternativa de decidir de manera excelente.72
Podemos decir que los hábitos antropológicos dilatan las fuerzas del alma
porque amplían en "anchura y profundidad" nuestra percepción de lo
real: «El hombre bueno, en efecto, juzga bien todas las cosas, y en todas
ellas se le muestra la verdad (...) y, sin duda, en lo que más se distingue
el hombre bueno es en ver la verdad en todas las cosas, siendo como el
canon y la medida de ellas».73 El sujeto virtuoso conquista para sí una
sabiduría práctica o prudencia que lo habilita para dar lúcida y eficazmente
con aquello que ansía nuestro ser más profundo: todo lo verdadero, bueno
y bello por lo que, en definitiva, vale la pena decidirse y vivir.
Esta libertad de sí mismo asegura, como ha enseñado Alejandro Llano,
por un lado, la recta comprensión y el efectivo ejercicio de la libertad de
y, a su vez, hace posible y fecunda la libertad para74 o ejercicio de
nuestra facultad de elección gracias al cual somos capaces de asumir lo
"común" como "propio" y nos disponemos a aquilatar nuestras metas y
proyectos revistiéndolos de la lógica del compromiso y la donación.
Libertad positiva que impulsa a implicarse en "la realización de proyectos
que me comprometen de manera estable y que –antes incluso de alcanzar
los niveles propiamente económicos o políticos- me vinculan a
comunidades humanas en las que no sólo considero las posibilidades de
aumentar mis beneficios, mi poder o mi influencia, sino que me doy cuenta
de la necesidad que muchas personas tienen de ser cuidadas, de recibir
un trato diferenciado y digno".75
Precisamente, la ausencia de este aspecto crucial de la libertad –es decir
la libertad de sí mismo– convierte a la libertad de, del racionalismo
liberal, en una libertad individualista y asocial que muy frecuentemente
se muda en antisocial. La metáfora hobbesiana del hombre como lobo
para el hombre, se autoafirma y propicia al amparo de las categorías
filosóficas que la alumbraron: una concepción ametafísica de lo real y,
72
G. Abbà, Felicidad, vida buena y virtud, Trad. Juan José García Norro, Barcelona,
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por lo mismo, meramente empírica y voluntarista. Porque, cuando se renuncia
a leer hondamente en la realidad, es decir, cuando se pronuncia un no
rotundo e inapelable a la metafísica, entonces resulta imposible avanzar
más allá de lo fáctico –región en la que el hombre se manifiesta, más
frecuentemente de lo que quisiéramos, como un perfecto lobo para el
hombre–. Pero si nos atrevemos a dar el "paso metafísico", nos toparemos
con la identidad profunda de este ser que es espíritu y materia, imagen del
Absoluto que es amor o comunión de personas76, y que, por eso, sólo
llega a ser verdaderamente libre en la medida en que se libera de sí
mismo. En este sentido, es libre cuando logra apartar de sí, al menos en
alguna medida, todas esas inclinaciones egoístas, claramente descritas por
Hobbes, que lo condenan a vivir pobremente curvado sobre sí mismo.
Para la antropología realista del humanismo cívico, el ser humano sale al
encuentro de su libertad cada vez que es capaz de trascenderse en sus
opciones y ejercer dicha libertad en la coexistencia o comunión ordenada
con otras libertades77 , porque "yo no soy plenamente libre sólo por estar
desligado de toda pasiva dominación proveniente del poder de las cosas,
de las personas, y de ese poder con creciente capacidad de ingerencia
en el ámbito de mi existencia privada que es el Estado-organización y, en
general, los entes públicos y las grandes empresas. Realizaré plenamente
mi libertad cuando consiga dilatarla hacia la participación en empeños de
alcance comunitario, que me trascienden porque no me afectan sólo a
mí, pero que a mí me afectan y afectan a otros con quienes solidariamente
he de conquistar un modo de libertad que desborda los límites de lo
individual, para constituirse justamente en libertad política".78
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Al comentar la Constitución pastoral Gaudium et spes, 24, Juan Pablo II escribió que:
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77
Cfr. J. Ratzinger, ob. cit.
78
A. Llano, El futuro de la libertad..., p. 84.

40

Conclusiones
Aprender a ser libres o cómo construir un humanismo cívico
Hemos visto que la libertad, tal como la entiende el humanismo cívico, y
el humanismo clásico en general, representa, a la vez, un don y una
tarea. Es un don debido a su carácter innato: somos seres constitutivamente libres.79 Pero también hemos subrayado que la libertad sólo es
capaz de producir sus mejores frutos mediante el cultivo cuidadoso y
perseverante de todas las energías emocionales y espirituales.
Atendiendo a este "aprendizaje" de la libertad, los mejores representantes
del humanismo cívico en la actualidad coinciden en resaltar que la conquista
de la propia libertad pasa por las escalas de la vida comunitaria bajo un
doble aspecto: en su vigorización y en sus efectos. Veamos por qué.
Partamos de esta base: la libertad de sí mismo nos obtiene una ganancia
antropológica decisiva, el llegar a ser, como ha señalado MacIntyre,
razonadores prácticos independientes; esto es, sujetos capaces de evaluar
las razones para actuar de los demás, así como para dar razón y respaldar
nuestras propias acciones.80 Diremos que el aprendizaje virtuoso que
todo ese proceso supone arroja como resultado sujetos cuyo equilibrio
emocional garantiza la unidad y firmeza de criterio a la hora de evaluar
las propias acciones y de hacer juicios prácticos efectivos. La virtud,
anota MacIntyre, produce ese efecto hondamente liberador que implica
el ser apto para tomar distancia de los propios deseos y juzgarlos como lo
haría un observador externo. En esta tarea de superación de lo meramente
instintivo –que tan frecuentemente distorsiona la autocomprensión de mí
mismo y de lo que representa un auténtico bien para mí–, necesitamos "a
los demás de varias maneras"81; ante todo, para conocerse a uno mismo
de un modo verdadero y profundo.82 De ahí la insistencia de Llano en
que la tarea ética representada por la formación de una ciudadanía
socialmente activa y políticamente responsable es posible, únicamente,
79
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cuando nos acogemos a comunidades pequeñas –de modo especial, la
familia, el colegio, la parroquia y la universidad– en las que la calidad espiritual
de sus componentes haga atractiva y asequible la adquisición de hábitos
intelectuales y éticos. Es en esas comunidades cercanas y que sentimos
"nuestras", donde se aprende a crecer en la auténtica libertad. Es allí donde
debemos encontrar los recursos espirituales a partir de los cuales nos sea
dado alcanzar un ethos personal y social propio. Educar –ateniéndonos al
significado profundo que esta tarea encierra y que el humanismo cívico se
propone rescatar– exige, enfatiza el filósofo español, "fomentar la
configuración de ambientes fértiles, estimulantes, donde el vicio no se exalte
ni se ridiculice la virtud; donde abunden personalidades maduras, también
entre los más jóvenes; donde las Humanidades –único de apoyo de utilidad
probado en este campo– no se desprecien como se acostumbra, y se cultive
así el trato con los ejemplos más logrados de verdad, belleza y bondad que
se han producido en la historia, y en el arte".83
A esta interesante observación del profesor Llano quisiéramos añadir el
papel crucial que, desde el punto de vista educativo, está llamado a
desempeñar el derecho. Situándose en las antípodas de una supuesta
neutralidad valorativa del sistema estatal, Platón nos instruyó hace ya
muchos siglos acerca de la función pedagógica de la ley. Y es que
constituye una responsabilidad primordial del legislador el crear las
condiciones en las que, digámoslo así, sea fácil o, al menos, no sea tan
difícil ser buenos. Porque el orden jurídico no sólo debe limitarse a no
obstaculizar la posibilidad de vivir de acuerdo con valores objetivos, sino
que, más bien, ha de promover y hacer asequible el contacto con ideales
nobles y con metas revestidas de un sentido hondamente humano. En
otras palabras, el Estado, valiéndose especialmente de los medios de
comunicación y de las instituciones educativas, debe hacer inteligible y
cercano el valor insustituible de la familia, o la importancia que ella
reviste, para llegar a ser mejores personas y que sepamos atender y
cuidar, especialmente, de los más débiles, por mencionar algunos ejemplos.
Surge aquí un muy conocido reparo: tal comprensión de la sociedad y del
Estado encerraría en sí misma la antidemocrática amenaza del
dogmatismo y la intolerancia. Pero, en lugar de dejarnos persuadir por
semejantes falacias, deberíamos ser más reflexivos y mantenernos
83
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prevenidos ante lo que el cardenal Ratzinger calificó hace muy poco de
"dictadura del relativismo".84
Pasemos, ahora, al segundo aspecto bajo el cual la libertad humana es
constitutivamente social. El "aprendizaje de la libertad" que la comunidad
nos facilita, redunda, a su vez, en un incremento de la civilidad y la libertad
ciudadanas, porque el equilibrio afectivo y la solidez de criterio (resultado
ambos de la libertad emocional), son los instrumentos con que el ser
humano cuenta para descifrar, en medio de los avatares históricos, el
sentido de su vida, tanto personal como comunitaria, y darles así un rumbo
plenamente humano. Consideramos que no hay otro modo de neutralizar
el implacable avance85 de los tres ejes del "tecnosistema" –Estado,
mercado y medios de comunicación social– más que el de contar con
una ciudadanía acostumbrada a pensar con rigor y a vivir creativamente,
porque nunca insistiremos bastante en lo que es capaz de dar de sí la
libertad virtuosamente potenciada y puesta en sintonía con otras libertades.
Nada más ni nada menos, ella se hace idónea para encontrar los medios
que convierten a la polis en un lugar para la vida buena. Libertad
creativa "que es capaz de ver lo escondido, de alumbrar lo nuevo, de
proyectar lo posible, de convertir un problema en una oportunidad de
acción".86 Capacidad de innovación –que únicamente brota de ese hontanar
cuasi infinito de novedades que es el ser humano– y de la que depende la
maduración de un ambiente propicio para el libre florecimiento de las
personas. Como es fácil advertir, es ésta una comprensión del hombre y el
ciudadano que supera con mucho el ideal de "libertad privatizada" propio
84
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del liberalismo individualista, cuyo proyecto hace de la ciudad un espacio
pretendidamente neutral desde el punto de vista axiológico, espacio en el
que cada uno puede actuar sin ser obstaculizado por otros.87
Aprender a ser libres... es un reto que el humanismo cívico nos invita a
asumir si queremos constituirnos en los autores de nuestra vida personal
y social. Desafío que, como es natural, tiene un costo: la formación de
sujetos conscientes de su libertad y del dinamismo ético que configura
por dentro esa autonomía otorgándole su verdadero rostro, rostro
plenamente humano. Gracias a esta libertad, los ciudadanos formados
en la verdad y el bien orientan el curso de los acontecimientos, en buena
parte por ellos proyectados; pero también saben rebelarse eficazmente y
sin titubeos ante la injusticia, la violencia o la carencia de libertad.88
Aprendiendo a ser libres... sólo así podemos aspirar a construir una
sociedad a la medida verdaderamente humana: contando con la madurez
personal y el sano realismo de hombres y mujeres que, acicateados por el
aguijón de la esperanza, han comprendido que "La historia no nos arrastra,
la hacemos nosotros, los verdaderos protagonistas del cambio social".89
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Cfr. A. Llano, El futuro de la libertad..., p. 167.
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UN

ROSTRO HUMANO PARA LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO :

A CERCA

DEL TEMPLE ÉTICO DEL INVESTIGADOR 90

El futuro no suele avanzar entre el fragor de las armas y el rumor de las
parlerías. Prefiere siempre el atajo de las sendas perdidas,
florece de improviso en ambientes serenos y fértiles.
Alejandro Llano, Repensar la Universidad

1. Introducción
Con demasiada frecuencia se oyen quejas acerca de una globalización
que se muestra cada día menos solidaria, así como respecto de la ciencia
que, en buena medida, se ha vuelto contra el ser humano. Sin embargo,
cabe preguntarse si los hombres y mujeres de ciencia, los investigadores e
intelectuales en general nos hemos cuestionado acerca de la causa más
profunda de esas "consecuencias no deseadas" de la investigación y del
progreso tecnocientífico. Por eso, este panorama cultural fascinante en no
pocos aspectos nos conduce a pensar cuán importante y urgente es no
perder el norte, el sentido de lo que hacemos en esta sociedad del
conocimiento y de la información, sociedad que nos cambia de manera
constante los escenarios de actuación exigiéndonos innovación continua
en el ámbito científico y tecnológico. Una sociedad que nos apremia en el
hallazgo de vías y métodos cada vez más eficaces y competitivos en todos
los niveles del conocimiento. Qué difícil, por tanto, no naufragar en medio
de ese mar de información, novedades y posibilidades si se deja de avistar
ese faro potente que ha de guiar la ruta del investigador, es decir, la verdad.
Con todo, este riesgo debe ser visto, también, como un reto, de manera
particular por quienes hemos hecho del trabajo intelectual nuestro modo
90

Ponencia presentada en el V Congreso Nacional sobre Investigación Socio-Jurídica,
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de vivir. ¿En qué consiste ese desafío? Creemos, al decir esto, que es
tarea primordial y perentoria de docentes, investigadores e intelectuales,
hacer honor a nuestra labor específica: pensar. Sí, necesitamos pensar,
reflexionar, esta vez sobre el significado profundamente humano del
conocimiento y de la investigación. Porque cuando sacrificamos lo
humano en el altar de la eficacia y de la competitividad –tal como está
ocurriendo hoy con una celeridad y en unas proporciones alarmantes–,
se corre el riesgo de vaciar de significación el trabajo que realizamos,
también el intelectual. Entonces, todo se oscurece para el investigador o
el científico y la realidad se torna enormemente compleja bajo la mirada
desconcertada de quien ha olvidado para qué investiga. Así, no es de
extrañar la incertidumbre y confusión en que se encuentra una sociedad
del saber distraída o, mejor, despreocupada de lo esencial: la persona y
la auténtica promoción de su plenitud existencial. Es nuestra convicción,
efectivamente, que los investigadores necesitamos un compromiso más
sincero y valiente con la verdad, y para tal fin se impone revisar nuestras
categorías mentales, hacer un inventario de nuestros vacíos intelectuales
y éticos. Tarea que, en último término, se cifra en asumir una actitud
sapiencial o, lo que es lo mismo, en apostar por una reflexión sosegada,
libre de intereses de poder e insobornable ante la fascinación del éxito.
La mirada contemplativa es, en suma, lo que necesitamos recuperar, con
el fin, insistimos, de centrarnos en lo esencial: descubrir que nuestra tarea
primordial radica en ser más, es decir, consiste en potenciar el propio ser
al contacto con la verdad. Y desde ahí, desde ese núcleo de autenticidad,
brotará el deseo de ofrecer a muchos la verdad que, junto con el amor, es
la única realidad que dignifica y hace valiosa la existencia.91
Por eso, sostenemos con Alejandro Llano, que el uso de los enormes y
magníficos recursos que nos proporciona hoy la sociedad de la información
"sólo será fecundo y justo si se refuerza la preparación intelectual y la
formación ética de los actuales y futuros investigadores. Sería penoso
que la propia Universidad comenzara a participar en las incoherencias e
injusticias del proceso de globalización tal como se está desarrollando en
el plano financiero y comercial".92
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Pues bien, es en este orden de ideas que juzgamos muy oportuno
reflexionar acerca de la dimensión integralmente antropológica y ética
de la vida intelectual; reflexión que constituye el único camino de acceso
a la recuperación de esa mirada sapiencial que nos permitirá construir
una sociedad del conocimiento globalmente humanizada y solidaria.
2. Las implicaciones antropológicas y éticas del trabajo intelectual
Para comprender la actualidad y la trascendencia del tema que a continuación abordaremos, es preciso introducir algunas aclaraciones previas.
La modernidad y, de modo emblemático, la Ilustración son las gestoras,
por un lado, de una concepción de la razón pobremente reducida a
funciones meramente científicas –razón calculadora– y técnicas –razón
instrumental– y, por otro, las responsables de que se arraigara culturalmente
la convicción –no demostrada- de que la verdad es ascéptica, lo que
equivale a afirmar que la investigación científica, si quiere merecer tal
nombre, debe conservarse inmune frente a cualquier implicación
antropológica –fuera de la propia función racional- y desvinculada
absolutamente de toda connotación ética.93
Nos encontramos ante el mito moderno de un sujeto abstracto y, por
tanto, irreal, prototipo de una mentalidad que sustituyó el "paradigma de
la verdad" por el "paradigma de la certeza", según ha puesto de relieve
A. MacIntyre. Es un ideal, el moderno, que antepone la "luminosidad"
subjetiva de "estar en lo cierto" al claroscuro y a la incertidumbre tan
profundamente humanos que rodean a la búsqueda, siempre estrenada y
perpetuada, de la verdad. Ese modelo idealizado de hombre racional que
inaugura el racionalismo moderno, sólo necesita atenerse a las infalibles
reglas de un método único una vez que la realidad entera ha quedado
reducida y prisionera dentro de los angostos límites de un modo de pensar
unívoco y monológico: el propio de las ciencias físico-matemáticas.
Esta imagen del científico es la que ha pervivido a lo largo de varios
siglos y ha llegado hasta nosotros, quienes asistimos, ya sin sorprendernos,
93

Si se quiere tener una comprensión más acabada de la tesis ilustrada respecto de la
investigación, recomendamos la lectura de la obra de A. MacIntyre titulada Tres versiones
rivales de la Ética, Enciclopedia, Genealogía y Tradición, Madrid, Rialp, 1992.

49

a esta ruptura, a esta especie de esquizofrenia antropológica entre el
sujeto que piensa, investiga, enseña... y el sujeto que se emociona
vivamente, se compromete, escoge y ama. Es más, hemos asumido que
dicha escisión vital entre vida profesional y vida personal es el único
modo serio y riguroso de hacer ciencia o de llegar a ser profesionalmente
competentes.
Nuestra propuesta, por el contrario, se sitúa muy lejos de este modo de
concebir al ser humano y su actividad más característica: conocer y
pensar. Apoyándonos en la frase de Aristóteles "es el hombre el que
entiende"94 , la que debe ser leída en el marco de una antropología y una
ética de sólidas bases metafísicas, consideramos que el humanismo clásico
nos ofrece una visión del ser humano hondamente realista e integral. Es,
por tanto, en este contexto –y en diálogo con los mejores representantes
de ese humanismo en la actualidad95– que desarrollaremos los diversos
aspectos del tema central que ahora nos ocupa.
3. "Es el hombre el que entiende" o la influencia de las emociones
en la vida intelectual
Esta frase de Aristóteles indica simplemente que es el ser humano total
el que está presente en cada acto suyo de modo completo, como lo que
él es: una unidad, unidad de cuerpo y alma, de espíritu y materia que
concurren, no siempre armoniosamente, a la realización de todo acto
personal.
Pero, ante todo, conviene que nos detengamos brevemente en la precisión
de algunos conceptos.
En primer lugar, partimos de una concepción antropológica que define
metafísicamente al ser humano como persona, esto es, una sustancia
individual de naturaleza racional, un ser único constituido por dos
principios: un alma racional y un cuerpo, al que dicha alma vivifica y, en
94

Aristóteles, Acerca del alma, I, 4, 408 b10-20: "Mejor sería, en realidad, -escribe
Aristóteles- no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el
hombre en virtud del alma."
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Tal es el caso de A. Llano y A. MacIntyre, los dos autores que más presentes se han
tenido a lo largo de este ensayo.
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alguna medida, espiritualiza pues es ella, propiamente, la fuente o
principio de donde emana toda la actividad humana. Sin embargo, no es
ella la que opera inmediatamente sino que lo hace a través de sus
facultades, que son potencias, funciones o capacidades de actuación
del alma. Se comprende que sean potencias si se tiene en cuenta que no
estamos operando constantemente y de presente en el nivel de todas
nuestras facultades.
Diremos, de modo esquemático, que esas funciones son la inteligencia y
la voluntad, por un lado, y los sentidos y las emociones96, por otro. Ahora
bien, la vida estrictamente racional que se despliega gracias a la actividad
de las dos primeras facultades mencionadas, es inseparable en su
desarrollo y ejercicio de la vida sensitiva y afectiva. Esto quiere decir,
sencillamente, que en cada acto humano o racional se dan cita
necesariamente imágenes e ideas, afectos y emociones; en pocas
palabras, en ellos convergen siempre e indistintamente mente y corazón.
Sin embargo, esa unidad psicosomática que constituye esencialmente al
ser humano se evidencia con particular intensidad en algunos estados
emotivos especialmente agudos. Pensemos, por ejemplo, en el nivel de
postración a la vez físico y espiritual a que puede conducirnos una tristeza
muy honda o un fuerte dolor físico. No en vano Aristóteles hablaba del
obstáculo que representa para una actividad el disgusto o desagrado que
esa operación implica para quien la realiza: "los placeres ajenos hacen
casi el mismo efecto que los dolores propios, ya que éstos destruyen las
actividades; por ejemplo, si a uno escribir o calcular le es desagradable o
penoso, no escribe o calcula porque esa actividad le es penosa".97 Lo
cual equivale a afirmar que tanto si la actividad (estudiar un tema concreto,
por ejemplo) nos resulta desagradable, como si existe otra que nos atrae
mucho más que la que tenemos que ejecutar ("placer ajeno"), en ambos
casos el efecto es el mismo: nos retraemos de la primera operación.
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Las pasiones o emociones son modificaciones del alma que resultan de su unión con el
cuerpo. En efecto, al entrar en contacto este último, por medio de los sentidos, con el bien
sensible, se despiertan en el apetito sensitivo estos actos o manifestaciones de dicho
apetito que se denominan pasiones. Tales son, por ejemplo, el amor, el deseo, el placer,
el odio, la tristeza, el temor y la esperanza, entre otras.
97
E.N., X, 5, ll75b15-20.
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También el miedo (de no ser "bien acogidos" si decimos lo que realmente
pensamos, por ejemplo) es otra de las emociones que más pueden jugar
un papel anímicamente perturbador, capaz de paralizar nuestras mejores
energías al frustrar toda iniciativa buena, ya que el efecto propio del
temor es paralizar, inhibir para la acción que nos acobarda. En este sentido,
cabe afirmar que puede existir, como se constata por la propia experiencia,
un influjo emocional negativo en cualquier acto humano.
Con todo, las emociones juegan también un papel positivo dentro del
dinamismo psíquico, pues favorecen las operaciones anímicas superiores
y cooperan con ellas, entre las que se cuenta el acto de entender. Esa
colaboración se traduce en la facilidad y perfección con que el
entendimiento es capaz de realizar su acto toda vez que el estado afectivo
del que conoce es favorable y está en sintonía con las iniciativas del
espíritu. En este punto, nos referiremos tan solo a la influencia positiva
que ejercen el placer y la esperanza.
Comencemos por el deleite o placer. Sin duda, cuando nos gusta lo que
hacemos, el tiempo transcurre sin que apenas nos demos cuenta y
demostramos mucho interés y esmero en esa tarea que nos resulta atractiva
y agradable. Esta experiencia universal y frecuente tiene un fundamento
antropológico que vale la pena mencionar. Sucede que al disfrutar con una
actividad, ponemos más atención en ella, es decir, todas nuestras energías
anímicas se dirigen y se concentran en la tarea que nos atrae y con eso se
intensifica nuestra atención y se eleva la calidad de nuestro esfuerzo. Esta
verdad, que es aplicable a todo tipo de acto, se evidencia especialmente en
el estudio. Todos hemos probado lo que significa leer o estudiar un tema
que nos apasiona: sencillamente, nos sentimos absorbidos por él y como
capturados por el hilo de una trama que nos cautiva y facilita enormemente
el, de por sí, arduo trabajo intelectual.
En cuanto a la esperanza considero que es una pasión decisiva para el
ser humano y concretamente para el investigador que quiera llegar a
buen término en su difícil labor. La esperanza, en efecto, es un motor y
un estímulo permanente que nos impulsa a luchar, a perseverar, venciendo
con intrepidez los obstáculos más diversos. Veamos a qué obedece la
influencia altamente positiva de esta emoción. Ocurre que su objeto es, a
la vez, difícil, pero posible de alcanzar, de manera que:
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1. El que la operación sea dificultosa obliga al agente a poner en ella más
atención.
2. Y el que sea, al mismo tiempo, estimada como posible, es decir, al
alcance de la capacidad intelectual del agente, le infunde ánimo para
emprenderla.
3. A lo cual se añade un elemento más: el placer anticipado que se despierta
en el alma cuando concebimos una meta deseada como realizable y, por
lo mismo, casi alcanzada. La esperanza produce ese efecto casi mágico
de trasladar al hoy –posibilitando, de alguna manera, su posesión
anticipada– lo que todavía no es, pero seguramente será.
Estos pocos ejemplos me parece que sirven para confirmar de modo
empírico dos verdades metafísicas fundamentales: la unidad cuerpo-alma
y el estrecho enlace entre las diferentes energías anímicas. No obstante,
la interrelación natural que se da entre todas las fuerzas espirituales y
sensibles que existen en el ser humano tiene que ser sometida a un proceso
de educación a fin de que todas y cada una, en la medida de lo posible, se
aúnen y beneficien, desde su armoniosa coordinación, cada uno de nuestros
empeños intelectuales. Ese es, precisamente, el papel que desempeñan los
hábitos prácticos que desarrollaré en los siguientes apartados.
4. Acerca del temple ético del investigador
Nos centraremos, por tanto, en el análisis de algunos hábitos prácticos
buenos o virtudes morales 98 que están llamados a favorecer la
recuperación de nuestra sintonía vital, tantas veces escindida o perturbada
98

La virtud es un habitus, esto es, una cualidad por medio de la cual nuestras facultades
racionales y las pasiones quedan inclinadas de modo permanente y estable a realizar sus
operaciones propias con perfección, es decir, conforme a la recta razón. El ser humano
por medio de los hábitos virtuosos se perfecciona llevando a plenitud su naturaleza
racional. Según qué tipo de facultad perfeccionen, las virtudes se dividen en:
1. Intelectuales: perfeccionan el entendimiento disponiéndolo a realizar con verdad sus
actos propios. Ellas son: el hábito de los primeros principios, la sabiduría, la ciencia, la
prudencia y el arte.
2. Morales: perfeccionan las facultades apetitivas (el apetito sensible y la voluntad) e
inclinan al sujeto a amar ordenadamente el bien, es decir, de manera racional. Ellas son: la
justicia, la templanza y la fortaleza.
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por el vaivén de las emociones. Armonía que es esencial para secundar
los vuelos del intelecto de los que se entreteje la trama de la vida intelectual.
Como punto de partida, conviene precisar qué entendemos por
investigación. Con Alejandro Llano, la definiremos como el "afán gozoso
y esforzado por encontrar una verdad teórica y práctica cuyo descubrimiento nos perfecciona al perfeccionar a los demás".99 Encontramos
en esta definición dos aspiraciones que han de orientar y sostener el
trabajo del investigador:
1. El amor a la verdad.
2. El anhelo de comunicar y compartir la verdad hallada.
En torno a estos dos motores que deben impulsar la tarea investigadora
agruparemos las diversas disposiciones éticas que allanan el camino que
nos conduce al encuentro con la verdad.100
4.1. Las virtudes que reorientan y vigorizan la pasión por la verdad
Si nos detenemos en este motor genuinamente característico de toda
vida intelectual auténtica, descubrimos en torno a él, sosteniéndolo y
potenciándolo, una amplia gama de empeños y actitudes que son el fruto
de una laboriosa conquista personal. Desafortunadamente, la pasión por
la verdad a menudo sufre una merma considerable debido al entrecruzamiento de afectos e intereses que no marchan en esa dirección. De
La virtud moral o ética es, pues, un habitus operativo bueno por el cual el ser humano
se hace bueno y realiza bien su función propia, y que consiste en un término medio entre
el exceso y el defecto. Tomado de: Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica (I-II, Tratado
de la virtud, y II-II, las virtudes en particular) y Aristóteles, Ética a Nicómaco; bibliografía
que recomendamos para un estudio minucioso y profundo del tema.
99
A. Llano, Repensar la universidad…, p. 84.
100
Conviene tener presente que la actitud de la filosofía clásica respecto de la verdad
–particularmente de la verdad práctica–, se puede denominar, como lo hace A. Llano,
"cognitivismo moderado". Lo cual es sinónimo de un modo de abordar la realidad que se
caracteriza por su confianza en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, pero
que somete sus convicciones a ulteriores revisiones que puedan arrojar mayor
esclarecimiento y certeza. Se trata de una actitud que se sitúa a mucha distancia del
optimismo ingenuo, pero también del escepticismo. Sobre el tema consultar: A. Llano,
Humanismo cívico.
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ahí la importancia de incorporar en nuestra vida hábitos prácticos que, de
algún modo, recojan nuestras energías dispersas y las articulen en torno
a un foco de interés común. Entre esas cualidades virtuosas destacaremos
el papel central que desempeñan la estudiosidad, la fortaleza, la magnanimidad, la templanza y la humildad.
4.1.2. La estudiosidad o austeridad intelectual
Ante todo, es nuestro deseo subrayar dos ideas. Por un lado, que la
verdad es un bien, es decir, una realidad cuya posesión perfecciona al
ser humano. Ella se sitúa, con el amor, en la cima de los bienes humanos,
lo que explica la tendencia natural que existe en todo hombre y mujer a ir
tras ella, hasta el punto que el ser humano puede ser denominado un
"buscador de la verdad"101. El que la verdad revista ese carácter de
principio potenciador de la naturaleza racional, justifica, asimismo, el que
se desplieguen en pos de ella múltiples, y a veces muy costosos recursos,
así como diligentes, perseverantes y prolongados esfuerzos para alcanzarla.
En este sentido, no está de más apuntar que, precisamente, el olvido de
la dimensión perfectiva de la verdad amenaza con desnaturalizar los
empeños investigativos de la sociedad del conocimiento. Ciertamente,
en la medida en que una ciencia se desentiende de la preocupación por la
verdad, particularmente de la verdad sobre el ser humano, se convierte
inevitablemente en seudo ciencia, esto es, en un instrumento de poder y
dominación que se ejerce, particularmente sobre los más débiles. Es más
que evidente que la seudo ciencia del siglo XXI, encarna de suyo las
características de un saber deshumanizado que no titubea en arrasar con
valores humanos esenciales como lo son la dignidad, la vida, la libertad...
Se advierte, entonces, la inquietante urgencia de que en el interior de
muchos intelectuales, el amor por la verdad salga de su letargo y se
renueve en ellos un compromiso sincero y audaz con el bien del ser
humano, único objetivo que da sentido y valor a toda investigación.
Sin embargo, no podemos perder de vista que el anhelo innato de verdad
es fácilmente vulnerable cuando se entrecruza con otros intereses y
deseos. De ahí que la virtud que denominaremos austeridad intelectual
101

Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides e ratio, versión castellana de la Políglota Vaticana,
Madrid, Ediciones San Pablo, No. 28.
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posea una indiscutible importancia y vigencia ya que, por un lado, orienta,
moderándola, nuestra inclinación natural a conocer y, por otro, nos puede
prevenir y defender del acicateo permanente que, procedente de un alud
de información, nos encuentra generalmente desamparados y vulnerables
al vaivén de imágenes agresivas y de una cantidad de datos que supera
con mucho nuestra capacidad de asimilación.
Para que se pueda apreciar mejor la actualidad de este hábito práctico, y
siguiendo a Santo Tomás de Aquino, comenzaremos por el análisis del
vicio que esta virtud se propone erradicar y que el Aquinate denomina
"curiosidad". Dicho filósofo señala cuatro actitudes del investigador que
se pueden tildar de curiosas:
1. Una muy común que consiste en leer, estudiar y, hoy podemos
añadir, "navegar" por la red con muy poca o ninguna disciplina. Se
trata de la conducta de quien estudia prescindiendo de la jerarquía
que se debe establecer entre las materias que pueden merecer
nuestra atención. Esta manera de dispersarnos consiste en dedicar
tiempo al conocimiento de cosas, al menos hoy por hoy, innecesarias, restándoselo a otros temas a los que deberíamos aplicarnos
con mayor exigencia y rigor.
Podríamos decir que este tipo de curiosidad es el vicio por
antonomasia de la era de la información. Con esto nos referimos
al uso abusivo de los medios de comunicación –y de modo muy
especial a la, por otra parte, indiscutiblemente útil, red de internet–
en la que estudiantes y, no pocas veces, profesores, malgastan
preciosas horas "naufragando" en medio de este océano de noticias
al por mayor.
Asimismo, el "afán de novedades"102 –ya sea bibliográficas o las
que promocionan ciertos cursos y conferencias en sí mismos de
dudoso valor académico– es otro modo frecuente de olvidar la
jerarquía apuntada cayendo así en la triste situación del típico
estudiante o profesional que sabe de todo un poco y está al día en
102

T. Maclellan, The Moral Virtues and the Speculative Life, En Laval théologique et
philosophique, XII (l956), p. 223.
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muchos temas pero que carece de elementos de juicio sólidos,
precisamente por ese "barniz cultural" con el cual se conforma y
le impide centrarse con seriedad en su disciplina.
2. Otra manera de caer en este vicio consiste en prescindir de la
fiabilidad de los maestros y de la licitud de las fuentes de las que
se toma el conocimiento. Un ejemplo actual de esta clase de curiosidad lo trae Widow y es el recurso a las "filosofías hermeneúticas
y esotéricas"103, a lo que debemos añadir la asistencia a cursos de
la –con el perdón de Aristóteles– denominada "metafísica" o
seminarios relativos al control de la mente y otras lindezas de la
misma categoría. Sobre los "falsos profetas" de hoy y de siempre
comenta A. Caturelli que entre ellos se cuentan " los pseudo-sabios
que adivinan el futuro en el orden empírico, no solamente los
adivinos de la Edad Media sino ciertos ‘futurólogos’ de hoy; pero,
por sobre todo, hemos de huir como de la peste de los pseudomaestros que, hoy, expanden su ‘imagen’ por el mundo. Casi diría
que los medios a los cuales denomino ‘medios masivos de
incomunicación social‘, solamente canalizan el ‘pensamiento’ de
seudo-maestros y sofistas que han envenenado el espíritu de una
inmensa cantidad de nuestros contemporáneos".104
Vale aclarar que nos hacemos cargo de la enorme dificultad que
implica para nuestra cultura aceptar que existen efectivamente
seudo maestros, esto es, mercaderes de falsedades y mitos que es
preciso, lisa y llanamente, ignorar por parte de quien aspira
seriamente a conocer la verdad. Para muchas mentes moldeadas
en los cánones del relativismo imperante, cualquier parodia de la
verdad se debe contar como una opción intelectual más y es
propio de esta mentalidad la convicción de que el conocer,
experimentar... sea lo que sea, es en sí mismo valioso.
3. La curiosidad se hace también presente toda vez que el
investigador pierde de vista el fin que debe orientar e iluminar el
estudio de las realidades intramundanas, que es llegar desde ellas
103
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y por medio de ellas al conocimiento de Dios. En este caso, el
desorden radica, claramente, en el hecho de que buscar el conocimiento sin darle esta orientación fundamental equivale a buscarlo
vanamente porque el conocimiento adquirido de ese modo no
conducirá al entendimiento, ni, por tanto, al hombre mismo a la
plenitud de perfección que está llamado a alcanzar105: "Tal es el
pecado esencial del inmantentismo contemporáneo –escribe
Caturelli– (...) dígase lo mismo de la ciencia empírica absolutizada
en sí misma y de cierta filosofía que pretende considerarlo todo sin
hacerse cuestión de nada desde que ha relegado a los entes
metafísicos y, sobre todo, a Dios, al desván de las imaginaciones
donde deben arrojarse tales cosas que se evaden del ‘principio de
verificación empírica’".106
Es más, no cabe duda que la deshumanización de la ciencia a la
que aludíamos al comienzo de este ensayo encuentra su raíz más
profunda en este modo "ciego" de hacer ciencia que consiste en
haber perdido el norte y el sentido definitivo que debe iluminar el
estudio de toda disciplina: Dios, origen y meta última de cada ser.
4. Finalmente, encontramos el caso de quien aborda determinadas
materias sin contar con las propias limitaciones personales o de
formación que, como es natural, dificultan la comprensión de esos
temas e inducen a error. Podríamos decir que aquí la curiosidad
viene precedida por una presunción de origen ilustrado: por el hecho
de ser racionales, los seres humanos estamos habilitados para
entenderlo y explicarlo todo. Estamos pensando concretamente
en el ingenuo atrevimiento con que se abordan muchas veces
ciertos temas de índole religiosa o, sin ir más allá, algunas cuestiones
filosóficas, por parte de sujetos que al entender sobre algún tema
se sienten con derecho a opinar y discutir de cualquier otro.
105

S.Th., II-II, q. 166, a.1, ad.1: «(...) el bien del hombre consiste en el conocimiento de
la verdad: sin embargo, el bien supremo del hombre no consiste en el conocimiento de
cualquier verdad, sino en el conocimiento perfecto de la suprema verdad, como enseña
Aristóteles en el Libro X de la «Ética». Y por esto, puede haber vicio en el conocimiento
de algunas verdades, en la medida en que tal apetito no se ordena en el debido modo al
conocimiento de la suprema verdad, en la que consiste la suprema felicidad.»
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A. Caturelli, ob. cit., p. 171.
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Los casos apuntados indican que la virtud de la austeridad intelectual
está llamada a encauzar el desbordamiento de nuestro deseo natural de
saber. Este exceso, sin embargo, no es cuantitativo, sino cualitativo. En
efecto, la curiosidad no radica en que se conozca demasiado la verdad,
lo que, evidentemente, nunca podría ser un desorden para una naturaleza
racional como la humana. Digamos que, por el contrario, ninguno de
dichos ejemplos se refiere a "cuanto" se conoce, sino a "qué" se conoce,
de "dónde" y "con qué fin" se conoce.
Ahora bien, aunque es cierto que para que el conocimiento racional sea
verdadero habrá que asegurar la posesión de virtudes intelectuales, no
obstante, así se hallen presentes estas cualidades en el entendimiento, si
en la voluntad falta rectitud, el camino hacia la verdad se puede desviar
indirectamente por obra de los errores a los que deja abierta la puerta el
vicio de la curiosidad. Por el contrario, una vez que la voluntad ha elegido
correctamente lo que el entendimiento debe conocer y bajo qué circunstancias, el investigador se puede aplicar al estudio "cuanto" quiera, pues
no hay peligro de que pueda excederse y apartarse de la verdad por el
hecho de haberse asegurado, de antemano y mediante una voluntad recta,
en cuáles temas y con qué finalidad debe ejecutar la operación intelectual.
De todo lo expuesto cabe extraer una primera conclusión: si bien el deseo
de conocer constituye una tendencia humana innata y un estímulo
permanente para el investigador, de suyo no basta para asegurar la búsqueda
orientada y efectiva de la verdad. Una especie de ascesis cognoscitiva se
exige para que este impulso natural no se convierta en un obstáculo y en
fuente de innumerables errores. Ese es precisamente el principal papel de
la estudiosidad o austeridad intelectual que templa la humana pasión por la
verdad al calor de un anhelo sobrio y ordenado de conocer.
Sin embargo, respecto del conocimiento intelectual, se verifica en nosotros,
y de parte del cuerpo, otra tendencia que es contraria a la descrita: la de huir
del esfuerzo implicado en la investigación y el estudio. Inclinación que puede
consolidarse en el vicio que denominaremos pereza o desidia intelectual.
Todos sabemos por experiencia que la pereza tiene todavía mucho peso en
nuestras vidas y, tal vez, sincerarnos en este punto nos sirva de clave para
indagar por qué no hacemos más, por qué no pensamos mejor, esto es, con
más rigor y profundidad, por qué somos muchas veces incapaces de diseñar
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nuevos modos de abordar la realidad que estudiamos y, lo que es más
importante, por qué no inventamos maneras de hacer este mundo más
habitable y digno de la persona. Por qué no innovamos, en pocas palabras.
En muchos casos, además de audacia, tenemos necesidad de mayor
disciplina, es decir, de un empeño más serio en disponer todos los medios
para conseguir una concentración más intensa y lograr, de ese modo,
una dedicación al estudio más exquisita. Reconocer que nos hace falta
trabajar con más esmero equivale a abrir una puerta a la esperanza,
porque excusarnos simplemente en la "falta de presupuesto" puede ser
una salida fácil, pero absolutamente estéril.
Sin embargo, no quisiéramos pecar de injustos con lo que acabamos de
afirmar, puesto que, sin duda, los recursos financieros, los materiales de
investigación son imprescindibles para avanzar en el conocimiento; lo
que pretendemos, más bien, es advertir sobre la necesidad de estar
prevenidos contra la fascinación consumista que nos empuja a poner
todo el acento en los medios materiales, y nos distrae de lo esencial:
nosotros mismos y la potenciación de nuestros recursos espirituales –el
conocimiento y el amor–, que constituyen la fuente auténtica y originaria
de toda innovación.107
Por otra parte, la abundancia de medios suele producir el efecto totalmente
contrario al que se pretende a través de ellos, "porque el exceso de
comodidades y satisfacciones materiales –escribe Llano– embota la
imaginación y la facultad de sorprender y dejarnos sorprender".108 Pero
este arte de lograr que nuestra mente y nuestro corazón den lo mejor de
sí mismos implica un verdadero aprendizaje, es decir, requiere el cultivo
de la disposición virtuosa que corrige esa tendencia a la desidia: la
estudiosidad, que lo hace indirectamente al intensificar el deseo de poseer
el conocimiento, y que nos impulsa a trabajar sin escatimar esfuerzos
con tal de conquistar esa meta.109 De esta función específica recibe el
107

Cfr. A. llano, Repensar la universidad..., p. 51.
A. Llano, El diablo es conservador..., p. 101.
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S.Th., II-II, q.166. a.2, ad.3: "(...) en el orden del conocimiento existe en el hombre un
movimiento opuesto. El alma nos impulsa a desear la esencia de las cosas, siendo necesario
refrenar dicho apetito para que no se exceda; pero la naturaleza corporal también nos
inclina a evitar todo esfuerzo que nos abra el camino del saber. En el primer aspecto, la
108
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nombre de estudiosidad esta virtud, denominación técnica que coincide,
por lo demás, con la concepción que comúnmente se tiene del hombre
"estudioso": alguien que se "entrega" al estudio, que se dedica a él diligentemente y con abnegación.
Resumiendo el campo de acción de la estudiosidad diremos, entonces,
que ella extiende su influencia a dos movimientos opuestos: primero, el
deseo inmoderado de conocer, sobre el cual la estudiosidad actúa
directamente y a modo de freno y, segundo, la tendencia del cuerpo a
huir del esfuerzo. En este caso, la estudiosidad ejerce su influencia de
manera indirecta porque remueve la pereza de modo indirecto, es decir,
intensificando nuestro deseo de conocer y alcanzar la verdad.
4.1.3 Permanecer con firmeza en la búsqueda de la verdad
Sólo quien se haya dedicado a un trabajo de investigación básicamente
serio y prolongado, logra conocer, al menos algo, las dificultades y
aflicciones que entraña toda labor intelectual. Sin duda, no todo son
obstáculos ni arideces para el que estudia; de ser así no se explicaría el
que incontables hombres y mujeres, cautivados por el encanto y el atractivo
incomparables que encierra la indagación de la verdad, hayan hecho de
esa búsqueda su modo de vivir.
Con todo, a esas gratificaciones hondamente espirituales se unen también
muchos momentos de aridez, desaliento y soledad. Como advierte Claudio
Magris: "De no ser que sea Balzac o Dostoiesvski quien escribe, no puede
inventar cada semana algo original o creativo, ni mucho menos estudiar a
fondo un nuevo tema; para escribir de veras hacen falta tiempos largos,
silencio, pausas, es necesario vagabundear con el pensamiento y pasar
horas delante de la hoja en blanco. Es menester también una cierta dosis
de aridez; no en balde muchos entre los mayores escritores han tenido
dificultades para escribir y han sentido hasta desazón ante el papel...".110

estudiosidad es freno y, como tal, parte de la templanza; en el segundo encontramos en
ella un motivo especial de alabanza, en cuanto que nos estimula con vehemencia a la
consecución de la ciencia de las cosas".
110
C. Magris, Utopía y desencanto, Barcelona, Anagrama, 2001, p. 329.
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Por eso, para cuando asome el desánimo y falten fuerzas para continuar
trabajando, cuán importante no resulta el haberse entrenado en cualidades
operativas que nos permiten mantenernos firmes en la labor comenzada
y nos ayudan a remontarnos por encima de los obstáculos del momento
presente. La permanencia en el bien –representado en este caso por el
trabajo intelectual–, y la resistencia a las dificultades que el logro de ese
bien implica, es un resultado que sólo se alcanza de manera estable y
regular gracias a la virtud de la fortaleza y otras virtudes conexas a ella.
Si recordamos la fuerza que tiene la tristeza para impedir el acto del
entendimiento, veremos claramente el papel fundamental que desempeña,
por ejemplo, la paciencia. Esta virtud dispone a soportar o sobrellevar
con una tristeza moderada cualquier tipo de males111 . Por eso, ella es
parte potencial de la fortaleza porque ayuda al hombre a mantenerse
firme en el bien y a no apartarse de él a causa de la tristeza.112
Ahora bien, la tristeza que impide el trabajo intelectual puede proceder
de dos fuentes:
1. De la misma operación intelectual que por algún motivo nos
desagrada. Al respecto, se puede pensar, por ejemplo, en la dificultad o
"aridez" del objeto de estudio, así como en las propias limitaciones físicas
(cansancio, desgana, malestar físico) y espirituales (preocupaciones,
penas de cualquier índole). Hay, ciertamente, una tristeza bastante común
que suele afligir al investigador y es la que proviene de la realización de
un trabajo del que no se obtiene, muchas veces, ningún fruto visible, al
menos, durante algún tiempo.
El efecto de la tristeza, en estos casos, consiste en hacernos desistir de
un acto que en sí mismo nos causa desagrado, de modo tal que este
disgusto o desazón nos lleva, tarde o temprano, a abandonar la obra
intelectual o, en el mejor de los casos, a realizarla con considerables
deficiencias.113

111
S.Th., II-II, q.136, a.4, ad.1: "(...) es paciente no el que huye, sino el que soporta de
una manera digna de alabanza los daños presentes".
112
S.Th., II-II, q.136, a.4.
113
E.N., X, 5, 1175b15-20.
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2. De cualquier mal ajeno a dicha operación. Aquí la tristeza, si el
mal es considerable, inhibe la operación del entendimiento porque absorbe
la atención del alma, dirigiéndola y fijándola en aquello que la produce114
y, consiguientemente, forzando a que la atención respecto de otros actos
disminuya o, incluso, se anule.
En ambas situaciones, la paciencia consigue, a pesar de los obstáculos,
que el investigador continúe con el proyecto iniciado, que persista en él
y lo realice con toda la perfección de que sea capaz.
Vemos, así, cuán necesaria es esta virtud para la vida intelectual. Ante
todo, porque la actitud paciente es una exigencia impuesta por la naturaleza
misma del conocimiento humano. El entendimiento necesita un tiempo
tras el que, después de haber reflexionado y "tratado" mucho con las
cosas, consigue progresivamente esclarecer su "visión" sobre ellas. Por
eso, cuando olvidando esta ley, se quiere forzar la fecundidad de su
operación con impacientes prisas sólo se consigue malograr la obra: o
no se la acaba, o se la acaba defectuosamente.
En cambio, el paciente puede aspirar a que su entendimiento, en el contacto
con el ser, dé los mejores frutos, pues es alguien que ha logrado la serena
posesión de sí mismo115, es decir, de sus recursos vitales, a los que es
capaz de regir eficazmente sin que las contrariedades, por grandes que
sean, lo hagan retroceder. Asimismo, hay otra parte de la fortaleza, la
perseverancia, que es una virtud indispensable para sostenernos en la
consecución de un trabajo intelectual prolongado. La función de esta
virtud es, en efecto, la de ayudar a mantenerse firme en la ejecución de
una obra buena de larga duración116. La perseverancia, por tanto, robustece
el apetito irascible respecto de un tipo de dificultad: la duración de la obra.
Aunque, en último término, la dificultad estriba aquí, fundamentalmente,
en el cansancio físico y el desgaste espiritual que ese esfuerzo prolongado
114

S.Th., I-II, q.37, a.1.
S.Th., II-II, q.136, a.2, ad.2: "La posesión lleva consigo un dominio tranquilo, por eso
decimos que el hombre posee su alma mediante la paciencia, en cuanto que arranca de raíz
la turbación causada por las adversidades, que quitan el sosiego del alma".
116
S.Th., II-II, q.137, a.1: "(...) la perseverancia es una virtud especial cuya función es
soportar, en cuanto sea necesario, la duración en estos actos de virtud (de templanza y
fortaleza) y en todos los demás".
115
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supone. La perseverancia, pues, nos fortalece frente a esa fatiga o
desfallecimiento117 , y nos permite triunfar sobre un vicio: la flojedad
que incita a ceder ante la mínima dificultad por temor al esfuerzo.118
La constancia, por su parte, vigoriza el ánimo y lo dispone a superar
dificultades que son, en cierto sentido, ajenas a la misma tarea
investigadora, pero que de todos modos la obstaculizan. Pensemos, por
ejemplo, en obstáculos como la carencia de recursos económicos
suficientes, la falta de tiempo necesario para dedicarse al estudio, o la
ausencia de un "clima" familiar y/o social adecuado para el ejercicio y
progreso de la vida intelectual. El constante no transige con estas
dificultades sin haber puesto antes todo su empeño en superarlas y poder
continuar, de ese modo, la tarea comenzada.
La fortaleza, en las modalidades de paciencia, perseverancia y constancia,
es por tanto una virtud indispensable para la ejecución y feliz consecución
de la obra intelectual, porque se puede decir que nos da alas para
remontarnos con arrojo y tenacidad por encima de tristezas, abatimientos
y dificultades.
De modo más excepcional, la misma fortaleza, como virtud especial por
la que el hombre se mantiene firme en la verdad, incluso ante la amenaza
de perder la propia vida119, puede ser necesaria al intelectual a fin de
que, dado el caso, prefiera la muerte antes que pactar con la falsedad y
el error.120 En tal sentido, señala J. A. Widow que, si bien el "dar la vida",
en término literal, es menos frecuente, no pocas veces, sin embargo,
otras serias disyuntivas se le plantean al intelectual que se niega a abdicar
de la verdad: "Son bastante más sutiles las formas en que suele presentarse
al intelectual la tentación de claudicar de las exigencias de la verdad y de
su investigación. El provecho del poder, no tanto el político ni, directamente
al menos, el económico, sino el que es propio de la clase intelectual en la
sociedad contemporánea, atrae en la misma medida en que lo que la
persona transa a cambio de él, no es aparente. Pertenecer al ‘establishment’
117

S.Th., II-II, q.137, a.3, ad.2.
In.Eth., VII, 7, n.1414.
119
S.Th., II-II, q.123, a.2 y a.4.
120
S.Th., II-II, q.124, a.1: "Es, por otra parte, esencial al martirio el mantenerse firme en
la verdad y en la justicia contra los ataques de los perseguidores".
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intelectual, y los hay de diversas tendencias, otorga seguridad en cuanto
a consideración de los demás miembros, a publicación de las propias
obras, a invitaciones, cargos, influencia, etc.; por lo general, se pertenece
a él a cambio de callar ciertas verdades ‘conflictivas’ y de adquirir un
estilo expositivo en que se incorporan ciertas normas tácitas que, siendo
extrañas y aún contrarias a las exigencias de la vocación intelectual, no
pueden ser obviadas sin correr el riesgo de ostracismo intelectual".121
Finalmente, existe una virtud que es también parte de la fortaleza122. Ella
es la magnanimidad, que mantiene un íntimo y más sutil vínculo con el
conocimiento de la verdad que las otras virtudes mencionadas. Veamos
por qué.
El magnánimo es el hombre de "alma grande" porque grandes son sus
aspiraciones.123 De ahí que la magnanimidad modele la esperanza, esa
emoción que nos lanza a emprender proyectos difíciles en la medida en
que, al mismo tiempo, los vislumbramos como una realidad asequible.
Precisamente, porque la virtud es siempre un término medio, la magnanimidad nos previene de algunos excesos y, también, de ciertos defectos
que pueden frustrar la esperanza.
Comencemos por la ambición y la vanagloria que podemos definir
como el deseo desordenado de ser reconocido y célebre, es decir, la
aspiración vanidosa de alcanzar éxito y fama con lo que hacemos.124
Resulta fácil intuir que ir detrás de alabanzas y "aplausos" obstaculiza
gravemente el encuentro con la verdad, ante todo, porque delata una
cierta ingenuidad que raya con la simpleza. Con ello queremos expresar
que esta actitud vanidosa da muestras de poca sensatez o madurez
humana. Además, porque el investigador que trabaja bajo el impulso de
móviles tan frívolos se incapacita en buena medida para el conocimiento
sereno y profundo de la verdad: cuando se ama más el éxito que la
verdad, se puede fácilmente caer en la tentación de no decir lo que
121

J.A. Widow, ob. cit., p. 28.
"Porque robustece el apetito irascible respecto de un bien arduo: los grandes honores
para que no desespere en su consecución". S.Th.,II-II, q.129, a.5. De ahí que la pasión
que específicamente rectifique esta virtud sea la esperanza.
123
S.Th., II-II, q.129, a.2.
124
Cfr. S.Th., II-II, q.132, a.1 y a.2.
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realmente se piensa por el temor de ganarse "enemigos"125 y así, poco a
poco, a fuerza de traicionar las propias convicciones, se termina asintiendo
en el error y viviendo en él.126
Además, si lo que se tiene en la mira es la fama y el renombre es fácil
darle más importancia a la "forma" que al "fondo", es decir, preocuparse
más del estilo y la cita de autores de moda que de la verdad misma.
Cuando, en realidad, nunca deberíamos olvidar que la "novedad" y la
belleza del estilo son, en gran medida, irradiación de la verdad misma, así
como también de la autenticidad y hondura de quien escribe. Por eso,
cuando la ciencia se utiliza como un medio de exaltar y "hacer brillar" el
propio nombre, necesariamente se ha de rebajar el trabajo intelectual
porque se ha rebajado la auténtica mira hacia la que debe apuntar. No es
extraño, entonces, que la verdad se oculte si, en último término, no es la
verdad lo que se busca. "La inspiración –afirma Sertillanges–, no es
compatible con el deseo. Todo aquél que quiere algo para sí, deja a un
lado la verdad (...). El que se consagra por entero a la verdad debe
servirla y no servirse de ella".127
Por otra parte, la vanagloria encierra en sí misma otro serio obstáculo
para la vida intelectual, y es que el vanidoso, precisamente porque quiere
afirmar su propia excelencia dejando claro que no hay nadie que lo supere,
al menos en su materia, se aferra a la propia opinión cerrándose obstinadamente a la posibilidad de enriquecerse con el saber de otros. Estamos
frente a la conducta pertinaz128 que empobrece intelectualmente al
investigador porque lo inhabilita para un conocimiento vigorizado por el
diálogo y la discusión.
La presunción es otro vicio que se opone a la magnanimidad y al que ya
hemos aludido. El presuntuoso se excede en la esperanza porque, al
125

Actitud, por otra parte, totalmente opuesta a la del magnánimo, quien se "preocupa
más de la verdad que de la reputación". E.N., IV, 3, 1124b25-30.
126
Cabe apuntar aquí la sabiduría encerrada en el conocido aforismo: "Quien no vive como
piensa, acaba pensando como vive".
127
A. D. Sertillanges, La vida intelectual, Trad. Fr. M.F. Ross, Barcelona, Editorial
Estela, l959,.
128
S.Th., II-II, q.132, a.5: la ‘pertinacia’, que "hace al hombre apoyarse demasiado en su
parecer, sin dar crédito a otro mejor".
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supervalorar sus capacidades y conocimientos, se atreve a emprender
estudios o investigaciones129 que no están a su alcance. Inseparable de
esta mentalidad, es la arraigada y falsa convicción de muchos científicos
que consiste en creer que sólo puede ser verdad lo que ellos limitadamente
entienden y pueden demostrar: "Algunos, en efecto, presumen tanto de
su ingenio que consideran que su intelecto puede abarcar toda la
naturaleza de las cosas, esto es, juzgan ser verdadero todo lo que ellos
comprenden, y falso lo que ellos no comprenden".130 Sorprende, en
verdad, la actualidad de esta aguda apreciación del Aquinate.
Pasemos ahora a la conducta que se queda más acá de la esperanza: la
pusilanimidad. También es un impedimento serio para el conocimiento
intelectual, porque el pusilánime se inhibe de ejecutar proyectos y llenar
metas para las que efectivamente está capacitado131 y, sin embargo,
juzga no estarlo.132 Cuando nos infravaloramos, cuando tanteamos y
medimos demasiado nuestras fuerzas, para finalmente detenernos y no
lanzarnos con arrojo a lo que vemos claramente que debemos hacer,
reconozcamos que hemos sido derrotados de antemano. Porque lo que
queríamos evitar, es decir, equivocarnos, lo hemos anticipado sin habernos
dado siquiera la oportunidad de constatar lo contrario. Por algo Aristóteles
y Santo Tomás afirmaban que este vicio es más perjudicial que la
presunción, ya que humanamente nos empobrece y nos limita al
paralizarnos para toda obra buena.133
Contamos, ahora sí, con más elementos a fin de poder "dibujar" con
mayor precisión la posible conducta del magnánimo frente a una obra
intelectual, quien perseguirá a través de ella "lo más grande", lo que
realmente tiene valor, es decir, la verdad. Y esto se debe a que el magnánimo
no se deja engañar por las apariencias, puesto que juzga "grande" y digno
129
S.Th., II-II, q.130, a.1: "Y por esto, es vicioso y pecado, casi contra el orden natural
existente, que alguien asuma la realización de cosas que superan sus fuerzas. Lo cual
pertenece a la naturaleza de la presunción, como el mismo nombre lo indica".
130
S.C.G., I, 5.
131
Cfr. S.Th., II-II, q.133, a.1, ad.2.
132
Cfr. S.Th., II-II, q.133, a.1: "Y así como por la presunción se sobrepasa la propia
capacidad al pretender más de lo que se puede, así el pusilánime falla en esa proporción
con la capacidad propia al rehusar tender hacia lo que es proporcionado a la misma".
133
Cfr. E.N., IV,3, 1124a25-1125b1. En Eth., IV, XI, No. 787 y 790.
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de ser perseguido lo que de hecho es tal, y estima en su justo valor lo que,
a pesar de su apariencia contraria, es "pequeño", como el éxito buscado
por sí mismo o las cosas que se persiguen a causa de él, como el poder y
las riquezas.134
Conocedor prudente, por otra parte, de sus propias fuerzas, y sabiendo
"a dónde va", trabajará incansablemente por alcanzar lo que es
proporcionado a ellas, pero sin preocuparse de contentar a nadie135 ni de
"estar a la moda". Podríamos decir que lo que más distingue al magnánimo
es su firme libertad en la prosecución de las obras más sublimes. Y es
con esa actitud libre, libre de ambiciones desordenadas y sus consiguientes
temores, que emprenderá las mejores obras científicas, lo que a la vez le
despejará el camino y le abrirá insospechados horizontes en torno a la
verdad que busca. En este sentido, afirma Gatry: "Quelle dignité, quelle
gravité, quelle verité dans la parole de celui qui n’attend rien des hommes,
qui ne cherche aucune glorie, mais qui cherche la verité...".136
4.1.4. La humildad137
La humildad es la virtud moral que de modo más profundo y definitivo
se vincula al acto de conocimiento intelectual y su obra: la verdad. Se
puede afirmar, en efecto, que es la virtud que más connaturaliza al ser
humano con la verdad porque por su causa éste vive en la verdad.
Dicho con otras palabras, la humildad nos sitúa en la realidad, nos ubica,
sin dramatismos, pero también sin vanas ilusiones, en lo que somos: seres
dotados de cualidades magníficas y, al mismo tiempo, limitados,
insuficientes en muchos aspectos. De ahí la función específica de esta
134

Cfr. S.Th., II-II, q.132, a.2.
Cfr. E.N., IV, 3, 1124b30-1125a1: "(...) tampoco puede (el magnánimo) vivir de cara a
otro, a no ser el amigo, porque esto es de esclavos..."
136
A. Gatry, Les sources, París, Pierre Tégui Libraire-Editeur, l922, p.21.
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Si bien esta virtud posee especiales características, pues, el hombre para adquirirla
necesita, además del propio esfuerzo, la gracia de Dios (S.Th., II-II, q.161, a.6, ad.2),
hemos querido incluirla en nuestro estudio por dos razones. Primero, por la importancia
fundamental que ella tiene en el conocimiento de la verdad. Y, en segundo lugar, porque la
experiencia demuestra que esta virtud puede ser entendida en un sentido amplio que
abarca esa actitud modesta en la estimación y juicio de las propias capacidades, reconocible en muchas personas, que, por otra parte, en tal juicio no hacen, al menos explícitamente, referencia alguna a Dios como autor y dador de todo bien.
135
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virtud que consiste en refrenar138 el movimiento de la esperanza para
que no aspire a cosas que superen la propia capacidad.139 Pero, como
sucede con toda virtud, esa moderación que la humildad imprime en el
alma se basa en un juicio recto, en este caso, de las propias capacidades
y limitaciones. A su vez, estos dos elementos de la humildad, el afectivo
y el cognoscitivo, abrevan en la actitud fundamental de reconocimiento y
sumisión a la grandeza y supremacía de Dios140, de quien el humilde
reconoce haber recibido todo lo bueno que posee.
Por eso, esta virtud se dirige esencialmente a corregir el vicio de soberbia
que es el apetito desordenado de la propia excelencia.141 El deseo
desmesurado de sobresalir, de estar por encima de todos, lleva al soberbio
a juzgar falsamente de sí mismo y de los demás, pues se estima en más
de lo que es y superior a los otros, buscando así, por lo mismo, grandezas
que lo superan.142 Podemos decir que el soberbio no concibe que alguien
pueda superarlo en excelencia y por ello rechaza a Dios, porque no admite
su absoluta superioridad y, consiguientemente, se niega a someterse a
él143 y a los demás. De este modo se incapacita de plano para la escucha
atenta y el diálogo, para el enriquecimiento que implica una apertura a lo
real desprovista de prejuicios y ambiciones desmesuradas.
Por la humildad, en cambio, el ser humano se sitúa en la verdad, ante
todo de sí mismo, porque posee una convicción íntima de su propia
indigencia, pero, al mismo tiempo, sabe que con el auxilio de Dios puede
y debe secundar grandes aspiraciones, metas elevadas, entre las que se
encuentran la búsqueda y el hallazgo de la verdad.144 Podríamos afirmar,
138

Por eso es parte potencial de la templanza y, dentro de ésta pertenece a la modestia
(S.Th., II-II, q.161, a.4). No obstante, su sujeto es el apetito irascible porque su materia
es un bien arduo, pero el apetito irascible considerado en su sentido amplio según el cual
se extiende también al apetito racional (S.Th., II-II, q.162, a.3).
139
Cfr. S.Th., II-II, q.161, a.1, 2 y 4.
140
Cfr. S.Th., II-II, q.161, a.6.
141
Cfr. S.Th., II-II, q.162, a.2.
142
Cfr. S.Th., II-II, q.162, a.3, ad.2: "La humildad se fija en la regla de la razón para pensar con
moderación acerca de sí mismo. La soberbia, en cambio, no hace caso de ella, sino que la
traspasa, creyéndose más de lo que es. Este juicio procede del apetito de la propia excelencia,
pues lo que se desea con ardor fácilmente se cree; y es también la fuerza que arrastra al hombre
a aspiraciones demasiado altas, y todo cuanto la fomente la induce a soberbia".
143
S.Th., II-II, q.162, a.5 y a.6.
144
Cfr. S.Th., II-II, q.162, a.2, ad.2.

69

por tanto, que la humildad connaturaliza al investigador con la verdad, en
primer lugar, porque lo sitúa junto a la verdad: "tanto más cerca estamos
de Dios cuanto más nos hundimos en la humildad".145 La humildad, en la
medida que lleva a reconocer la propia pequeñez y la grandeza de Dios,
predispone totalmente a dejarse enseñar por Él.
Con todo, no podemos ignorar que se trata de una virtud banalmente
desprestigiada y esencialmente desconocida por una cultura satisfecha y
autosuficiente. No obstante, si hay algo que necesitamos para recuperar
la cordura que nos permita ir al fondo de los graves problemas que nos
acucian, es precisamente esta humilde sensatez de la que tanto nos han
enseñado y nos enseñan los auténticos colosos intelectuales de ayer y de
hoy: pensemos, por ejemplo, en la majestuosa sencillez de un Sócrates o
de un Juan Pablo II, sin ir más lejos.
Inseparable de la humildad es la actitud dócil de quien se reconoce
siempre como discípulo. Docilidad que puede traducirse como atención
sincera y respetuosa a lo que los otros, sin distinción de títulos o cargos,
puedan enseñarnos. Ciertamente, el investigador humilde y dócil no sólo
mantiene una postura respetuosa y atenta ante lo que le enseñan aquellos
que él reconoce como maestros, sino que ése es su modo habitual de
relacionarse con el pensamiento y la opinión de todos. Asume, así, una
posición siempre de ventaja frente a la verdad a la que anhela encontrar
sin prejuicios en diversas fuentes: "Intelectualmente, el orgullo es el padre
de las aberraciones y de las creaciones ficticias, mientras que la humildad
es el ojo que ve en el libro de la vida y en el libro del universo".146
Por otra parte, la humildad pone de manifiesto, como ninguna otra virtud,
la capacidad sapiencial de un hombre e, incluso, su sensatez. Ella es el
fundamento de una disposición ante la verdad que J. Balmes ha
denominado prudencia científica147, la cual depende, ante todo, de estar
plenamente convencido de que "la íntima naturaleza de las cosas nos es
por lo común muy desconocida; sobre ella sabemos poco e imperfecto.
145

S.Th., II-II, q.161, a.2, ad.2.
A.D. Sertillages, ob. cit., p. 120.
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J. Balmes, Obras completas, Filosofía elemental y El criterio, Madrid, BAC, l963, III,
p. 544.
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Conviene no echar nunca en olvido esta importantísima verdad. Ella nos
enseñará la necesidad de un trabajo muy asiduo cuando nos propongamos
descubrir y examinar la naturaleza de un objeto, dado que lo muy oculto
y abstruso no se comprende con aplicación liviana. Ella nos inspirará
prudente desconfianza en el resultado de nuestras investigaciones, no
permitiéndonos que con precipitación nos lisonjeemos de haber encontrado
lo que buscábamos. Ella nos preservará de aquella irreflexiva curiosidad
que nos empeña en penetrar objetos cerrados con sello inviolable".148
Finalmente, es pertinente dejar en claro que la humildad es inseparable
de actitudes que se nos exigen hoy de modo apremiante a los investigadores, concretamente, la innovación y la anticipación. Sólo el
investigador que se lanza, venciendo el miedo a fracasar y a equivocarse,
está en condiciones de innovar y de anticiparse. Como apunta Alejandro
Llano, el arrojo tiene como contrapeso la humildad "porque el anticiparse
exige muchas veces contener el ansia de prevalecer sobre otros, moderar
la precipitación y situarse en posición de aparente inferioridad"149.
Además, esa audacia implica una voluntad inquebrantable de rectificación
y superación que arrostra el desaliento convirtiendo las dificultades y
fracasos aparentes en oportunidades de crecimiento y renovación, voluntad
que sólo arraiga en el terreno fértil de un corazón humilde.
5. Las virtudes del diálogo académico y de la comunicación de la
verdad
Este apartado pudo haberse titulado también "la dimensión social de la
verdad" porque, efectivamente, las actitudes vitales que aquí se abordarán
tienen que ver con el cariz radicalmente comunitario de la verdad, el que
debe ser comprendido desde dos puntos de vista. Por un lado, está el
proceso interior que nos conduce, por decirlo así, al alumbramiento de la
verdad. En este sentido, cabe afirmar que la verdad posee un carácter
dialógico, puesto que resulta absolutamente imprescindible recorrer ese
camino confortados por el diálogo sostenido con diversos compañeros de
búsqueda, de ayer y de hoy. A su vez, bajo el aspecto de su comunicación,
la verdad manifiesta, sin duda, un constitutivo sesgo social, porque la
148
149
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búsqueda y posterior difusión de la verdad hallada representan uno de
los aportes humanamente más valiosos al bien común.
Es evidente que disposiciones éticas como la humildad y la docilidad
son imprescindibles para mantener una conversación rigurosa y pacífica
con nuestros colegas. Qué duda cabe de que el trabajo en equipo –condición
de toda investigación seria– se ve muchas veces malogrado por la
carencia de estas dos virtudes. Al decir de Alejandro Llano: "en algunos
lugares sobra personalismo y falta capacidad de trabajo callado y
eficaz".150 Situarse sinceramente, en cambio, en la posición de perpetuo
discípulo, libera de susceptibilidades y de esa orgullosa terquedad que nos
empobrece y convierte en insostenible la labor investigadora comunitaria.
Por algo, la humildad es la virtud más característica del sabio, porque el
sentimiento de admiración, de dejarse sorprender, que está en el inicio de
toda reflexión sapiencial, brota espontáneamente a partir de una actitud
fundamental de humildad que no es otra cosa que el reconocimiento de
la propia ignorancia.151 Sólo desde esta honda convicción logra el investigador quedar radicalmente capacitado para crecer, para enriquecerse al
contacto de cosas y personas, pues, gracias a su humildad, es consciente
de la riqueza insondable del ser y, al mismo tiempo, de la limitada capacidad
de su inteligencia para abarcar y penetrar la realidad en toda en su
complejidad y amplitud. Dicho con menos palabras: de todo y de todos
está siempre dispuesto a aprender quien es humilde.
El trato cordial que genera un clima de amistosa confianza depende de
otra virtud de las denominadas sociales152: la afabilidad. La sola
etimología de este término –affabilitas, de affabilis, accesible para ser
hablado–153 nos revela algo de esa especie de secreto que poseen algunas
personas para crear a su alrededor una atmósfera de acogedora sencillez
que fomenta el diálogo y la cooperación mutua. Sorprende, sin embargo,
con qué facilidad los seres humanos oscilamos de un extremo a otro en
nuestras reacciones y en la relación con los demás cuando carecemos
de cualidades virtuosas que comuniquen a nuestra afectividad el equilibrio
150
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razonable del justo medio. Porque los grupos de trabajo suelen fracasar
no sólo por falta de amistad y de confianza entre sus componentes sino,
también, por el exceso de confianza –que suele rayar en el irrespeto– y
una parodia de la amistad que es ese sentimentalismo superficial, carente
de compromiso abnegado y servicio leal que constituyen los dos pilares
de la amistad auténtica, también de la académica. Reconocer con gratitud
los esfuerzos de los demás contribuye también de manera considerable a
generar ese ambiente de esmerada cordialidad, y es capaz de suavizar
muchas, a veces imaginarias, asperezas. Sin embargo, consideramos que
el firme tejido vital que sirve de sustento a todas las actitudes mencionadas
y, al mismo tiempo, recibe de ellas todo vigor es la solidaridad, creciente y
recíproca, porque, como señala el profesor Llano, "sin solidaridad –hemos
insistido en ello– es imposible la existencia de un organismo social (...) y
como siempre se entretejen la dependencia con la independencia, hemos
de partir de un mínimo de actitudes de confianza, de mutualidad, de
capacidad de ayudar y dejarse socorrer. Pero se ha de propugnar que el
componente de solidaridad tienda a optimizarse; porque si es mínimo,
entonces el solidum, lo estable y unitario de la convivencia se dispersa".154
Quisiéramos remarcar ahora algunas exigencias éticas directamente
vinculadas con la naturaleza dialógica de la verdad, esto es, la verdad
comprendida como fruto de una tarea humana compartida. En este
sentido, conviene tener presente que buscar con rectitud la verdad supone,
ante todo, reconocerla y aceptarla allí donde se encuentre e independientemente de quien sea su portavoz, lo cual equivale a decir que la
justicia es otra disposición vital bajo cuyo signo es preciso situarse cada
vez que entramos en diálogo con la comunidad intelectual universal. Es,
sin duda, la actitud propia de una voluntad justa, "dar a cada uno lo
suyo" en la común tarea humana de búsqueda y hallazgo de la verdad, y
reconocer con objetividad e imparcialidad lo que también hay de verdad
en la doctrina de los "adversarios". De ahí que Santo Tomás haya
aconsejado sabiamente a su discípulo Juan: "sin mirar quien lo dice, todo
lo bueno que oigas guárdalo en tu memoria".155
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A su vez, es la misma justicia la que debe inducir a leer con especial
objetividad las obras de los "amigos". Un ejemplo de una conducta de
estas características la encontramos en el mismo Aristóteles, como así lo
testifica el siguiente pasaje de la Ética a Nicómaco en el que, antes de
analizar la concepción platónica del bien, afirma: "Quizá sea mejor
examinar la noción del bien universal y preguntarnos qué quiere decir
este concepto, aunque esta investigación nos resulte difícil por ser amigos
nuestros los que han introducido las ideas. Parece, sin embargo, que es
mejor y que debemos sacrificar incluso lo que nos es propio, cuando se
trata de salvar la verdad, especialmente siendo filósofos; pues, siendo
ambas cosas queridas, es justo preferir la verdad".156
En cuanto a la praxis dialógica considerada en sí misma157, existen dos
virtudes que le confieren validez racional y plena significación humana: la
veracidad y la comprensión. La veracidad, que Alejandro Llano identifica
como presupuesto objetivo del diálogo158, debe ser entendida como el ánimo
inquebrantable de buscar y transmitir incondicionalmente la verdad y sólo
la verdad o, en definición del mismo autor, como el "firme atenimiento a la
verdad y a sus consecuencias".159 Es interesante advertir, como lo hace
dicho filósofo, que si bien la veracidad incluye en sí misma la sinceridad,
ambas disposiciones han de ser distinguidas con nitidez porque la sinceridad,
que excluye del diálogo "la argumentación capciosa, el ocultamiento de
datos relevantes, el sofisma, la manipulación, los argumentos ad hominen,
el terrorismo psicológico, las autoridades impuestas, el engaño, en una
palabra"160, es condición necesaria, mas no suficiente, para un diálogo
156

E.N., I, 5, 109610-20. Con respecto a lo cual Santo Tomás de Aquino explica que hacer
esto corresponde especialmente a los filósofos, porque ellos “viven dedicados a la sabiduría que es el conocimiento de la verdad”. (En Eth., VI, I, No. 76). Por lo demás, todo
hombre debe preferir la verdad a los amigos porque en ella y la virtud se encuentra el
fundamento y sentido de la amistad auténtica, ya que "la verdad es este amigo
superexcelente al que se debe la reverencia del honor, y la verdad es también algo divino
pues en Dios se encuentra primero y principalmente". (Ibid., No. 77).
157
Entendido el diálogo como "proceso existencial en el que varias personas –quienes se
consideran básicamente iguales– se comunican pensamientos y vivencias para alcanzar el
objetivo común del mutuo perfeccionamiento, del incremento vital de cuantos participan
en la conversación". A. Llano, El diablo es conservador..., p. 138.
158
Cfr. Ibid., p. 143.
159
Idem.
160
Idem.

74

auténtico, porque "ser veraz es algo más que ser sincero. Ser veraz es, lisa
y llanamente, decir la verdad. Y lo cierto es que se puede estar
sinceramente en el error. Tal situación puede ser bienintencionada y
éticamente inocente, pero no es, desde luego, una tesitura deseable".161
Por otra parte, y reparando ahora en las prácticas de difusión de la verdad,
pienso que la veracidad del investigador reviste para la comunidad social
la condición de un derecho imprescriptible, de una exigencia ética que se
comprende con facilidad si se tiene en cuenta que el privilegio que unos
pocos detentan de dedicarse al estudio y gozar en gran medida con el
trabajo que realizan sólo se justifica si su labor se traduce en servicio al
bien común social. Pues bien, el cometido específico que la sociedad
confía al investigador estriba en su voluntad de consagrarse a la verdad
sin concesiones ni claudicaciones de ningún tipo. De no respetarse,
entonces, esta regla básica de la sociedad del conocimiento que es la que
prohíbe mentir "¿de qué nos servirían –escribe Llano–, los más avanzados
sistemas telemáticos si lo que se transmitiera por ellos resultara, sencillamente, que no es verdad? Estaríamos en la ceremonia de la manipulación,
que es el gran riesgo ético de la sociedad del conocimiento".162
Pero, volviendo al diálogo, se puede decir que éste alcanza su dimensión
eminentemente antropológica y espiritual a través de la comprensión o
presupuesto subjetivo de la relación dialógica.163 De nuevo con Llano,
diremos que entendernos a través del diálogo es mucho más que una
mera comprensión interpretativa –que tiene un sentido predominantemente
intelectual– porque "comprender a otra persona es aceptarla en su irrepetible
dignidad personal, reconocer su valor ontológico y ético, hacerse cargo
de su peculiar situación intelectual y vital. Comprender, reitero, es hacerse
cargo: llevar sobre uno mismo las cargas de otro, en lugar de echar las
propias sobre él. Comprender a otro no es juzgarlo, sino acogerlo. En
rigor, el comprender es de suyo incompatible con el juzgar".164
Considero que fijar nuestra atención en estos matices conceptuales, en
estas sutilezas del lenguaje –que, por otra parte, no hacen más que traslucir
161
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las gradaciones de lo real–, nos puede ayudar a deshacernos de muchos
equívocos que nos inhabilitan para todo diálogo en la paradójicamente
era de las comunicaciones en que vivimos. Y es que "la comprensión
hace compatibles –en el curso del diálogo– el desacuerdo intelectual y la
consonancia existencial interna. Produce el sorprendente fenómeno de
hablar el mismo lenguaje aseverando juicios diferentes: de entendernos,
aunque no estemos de acuerdo; de convivir estrechamente, por más que
nuestras ideas sean diversas e incluso opuestas".165
Lo cierto es que es urgente cultivar una "cultura del diálogo" que incluya
el entrenarnos en muchas disposiciones éticas hace tiempo olvidadas.
Por carecer de ellas, no logramos al presente percibir las riquezas que se
encierran en una conversación mantenida con altura humana e intelectual,
ya que cuando nos esforzamos en asumir los puntos de vista de nuestro
interlocutor, cuando nos esmeramos en hacernos permeables a sus
intuiciones, entonces no existen "vencedores" y "perdedores" del diálogo,
puesto que "en la relación dialógica, con-vencer o ser con-vencido
representa una tarea común: es vencer-con el otro. Cuando en el curso
del diálogo se alumbra la verdad, han sido los dos interlocutores los que
se han enriquecido".166
Y, sin embargo, la actitud comprensiva nada tributa al relativismo o estilo
de pensamiento cuyo significado puede sintetizarse en dos palabras:
renuncia y resignación. El relativista, en efecto, desiste de alcanzar
verdades universales y definitivas y, como correlato existencial de esa
tesitura mental, se resigna a quedar dócilmente sometido al zarandeo de
cualquier viento de doctrina.167 La comprensión, en cambio, aunque nos
lleva a ser tolerantes con las opiniones que no compartimos168, resulta,
con todo, inseparable del personal compromiso asumido con la verdad;
compromiso que nos impide abandonar nuestras convicciones más
profundas.
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Este sencillo esquema de las denominadas virtudes sociales ratifica lo
que hemos venido sosteniendo desde el comienzo: la idoneidad ética del
intelectual es condición insoslayable para el encuentro con la verdad.
Pensemos, por ejemplo, hasta qué punto nos apremia afianzar en nosotros
las condiciones del diálogo: ¿hemos considerado seriamente los
investigadores cuántas soluciones de justicia, cuántas aportaciones
auténticas al bien común seríamos capaces de descubrir a través de una
rigurosa confrontación de criterios, libre de intereses personales (de poder,
prestigio...) y exenta de la ofuscación de los prejuicios?
Finalmente, como epílogo ilustrador del presente apartado, podemos incluir
la siguiente reflexión: los "grupos de excelencia", de los que tanto se
habla en el ámbito de la investigación, no pueden ser más que el correlato
de la grandeza humana y de la calidad ética de cada uno de sus miembros.
Este "perfil" es el que necesita ser sometido constantemente a revisión,
por medio de la reflexión y del sincerarnos con nosotros mismos,
situándonos, de ese modo, muy por encima del frío y, generalmente,
inoperante legalismo de los reglamentos y códigos de ética.169
Conclusiones
Sólo se trata de volver a lo esencial...

"La fidelidad a lo que es auténticamente humano"170
Decíamos al comienzo que los investigadores debemos sentirnos
interpelados por una situación mundial de creciente deshumanización.
Asistimos en este comienzo de siglo a una profunda crisis cultural, que
es crisis de sentido que, en nuestra opinión, se reduce a una crisis de
169
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humanismo. Por ello, los intelectuales no podemos permanecer como
asistentes pasivos e imperturbables ante el espectáculo doloroso de una
humanidad que se desgarra entre el hedonismo y la miseria, que se
desmorona lentamente por efecto de la corrosión del consumismo y la
violencia.
Volver a lo esencial... Tal vez, ese sea el núcleo de lo que hemos querido
plasmar en estas páginas, es decir, volver a la persona entendida como
fundamento y como norte. Como fundamento, porque no debemos olvidar
jamás que lo original u originario, así como la excelencia de toda
investigación, debe buscarse en las personas que investigan y en su
altura humana y ética. Pero la persona ha de ser también el norte de toda
investigación. Sí: la persona y la defensa y promoción efectiva de su
valor sagrado e indisponible ha de erigirse en meta definitiva de nuestras
fatigas intelectuales. Lo que equivale a afirmar que la mira inamovible a
la que debemos apuntar es la verdad, verdad sobre el hombre, la sociedad,
la tecnología, la ciencia, la política, etc., etc. Porque, ¿en qué otra cosa,
sino en este "olvido de la verdad", deben buscarse las raíces de una
ciencia que, paradójicamente, en nombre del progreso no vacila en
pisotear los derechos humanos hasta extremos inauditos?
A lo largo de estas páginas hemos constatado que el compromiso con la
verdad no es un resultado alcanzable desde la mera improvisación y ni
siquiera constituye un cometido puramente intelectual. Las disposiciones
éticas, o el ethos o carácter del investigador, juegan un papel decisivo para
preparar su encuentro con la verdad, así como la posible aceptación de la
misma sin componenda alguna. Y vimos asimismo de qué manera la
estudiosidad retiene el afán de conocer en los sobrios cauces de una
indagación orientada por la búsqueda de lo fundamental y necesario.
También, y bajo otro aspecto, expusimos que es ella la que vigoriza los
ánimos del investigador al ahuyentar los fantasmas de la mediocridad y la
rutina, mientras que la fortaleza, por su parte, se encarga de mantenernos
pacientes en la lucha constante y esperanzada en pos de una verdad que a
menudo se oculta. Por eso, la fortaleza es la virtud de las horas sombrías,
que tampoco faltan, y acaso abundan, en el trabajo intelectual.
Recordemos por igual a la magnanimidad, esa manera de ser fuertes
frente a la sugestión siquiera de traicionar la verdad a cambio del éxito y
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de sus valores de canje: el poder y el dinero. Y también a la humildad, la
cual, junto con la docilidad, representa el atajo que nos conduce a la
sabiduría y nos abre los horizontes de la sensatez, del pensar meditativo
que tanto necesitamos para ofrecer a nuestra sociedad respuestas que le
permitan cimentarse espiritualmente sobre la verdad, el bien y la justicia.
Virtudes del trabajo en equipo como veracidad, justicia, gratitud,
afabilidad, comprensión... nos han permitido entender, igualmente, cuál
es la clave ética que hace de la investigación una tarea humana compartida
de perfeccionamiento mutuo y mejoramiento social.
En suma, todo lo dicho hasta aquí nos confirma en esta convicción: el
temple ético del investigador es la única vía para conseguir que esta
sociedad nuestra, sociedad del conocimiento, sociedad del saber, recupere
su identidad humana, situándose así del lado de la persona y de la justicia;
más acá de la apariencia, es decir, en lo esencial que radica en la búsqueda
de la verdad, verdad sobre el hombre que se cifra en la conquista de su
plenitud existencial y trascendente.171
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Este libro esgrime con impecable sentido humanístico la filosofía de la
esperanza de Alejandro Llano, uno de los más destacados representantes
del llamado pensamiento fuerte del discurso del realismo metafísico. Su
autora, Liliana Beatriz Irizar, expone de manera inteligente y grácil el
pensamiento de este importante filósofo español, cuyas reflexiones nos
exhortan a conseguir la tan anhelada esperanza para nuestro mundo
atormentado y ávido de verdad, de bien y de justicia.

Liliana Beatriz Irizar

En una época en donde el mundo está sumido en la desconfianza de la
razón, lo cual ha originado que el hombre marche hacia la cultura del
pensamiento débil y del sin sentido, la filosofía de Alejandro Llano
ofrece alternativas hondamente humanas a la actual crisis espiritual y
de violencia que ensombrece a la cultura occidental.
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