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Inicialmente estimo que la prolífera y crítica época medieval contiene una amplia 

gama de pensamientos que llevan a descubrirla como todo lo contrario a un bloque monolítico 

de reflexión con dirección única. Y admito el mote clásico de “oscurantista”, sólo desde el 

punto de vista del uso frecuente de las condenaciones ejercidas sobre ciertas obras que, según 

entendía la Iglesia, atentaban contra ella o sus pretensiones ecuménicas.  

Por ello sostendré que, el cambio de fisonomía que se opera entre la Edad Media y la 

Moderna es producto de un malestar secular,1 generado dentro de la Iglesia, por la forma 

dogmática en que, teología (ciencia divina) mediante, pretendía imponer universalmente la 

doctrina cristiana y no resultado de ningún proceso laico2 contra la religión, si por él se 

entiende una rebelión contra la verdad revelada (sabiduría divina). Ésta se mantiene intacta y 

la pugna, al igual que su diferencia con la verdad natural, data de los tiempos en que para 

difundir e interpretar el mensaje de las Escrituras se recurría a la filosofía (sabiduría -sophia-

profana, a posteriori razón). Además, y por lo mismo, se puede establecer una cierta relación 

de continuidad entre las redes de significaciones de ambas épocas, aunque con cambios en las 

prácticas sociales que son reemplazadas por otras con igual fin; lo cual confirma el 

surgimiento de la época moderna como reacción contra el autoritarismo católico, de ninguna 

manera contra o como superación del cristianismo -que fundamentalmente bajo su forma 

protestante- conserva una total y plena vigencia. 

 
1 Según el Diccionario de la R. A. E. secular o seglar se dice del clero o sacerdote que vive en el siglo, distinto 
del que vive en clausura. Ejemplo de esto son las Órdenes Mendicantes que surgen en forma incipiente en el 
siglo XII. 
2 Según el mismo texto, laico es aquel que no tiene órdenes clericales, es el lego que prescinde de la instrucción 
religiosa. Por ello, se lo entendía como el causante de la desacralización del mundo, fundamentalmente, desde la 
Iglesia. 
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Sin embargo, la connotación de sujeto-persona (creatura) pierde el sentido medieval 

dentro del orden simbólico que establece la Ilustración, porque si bien en ella se reivindican 

sus rasgos románticos, aparecen desvirtuados y es finalmente sustituida por la moderna noción 

de individuo que, hoy está en crisis. Ello es visible en las múltiples descripciones que de él se 

hacen, o en la polisemia y equivocidad que los términos individuo-crisis no sólo contienen, 

sino a las que también conducen. 

Para demostrarlo apelaré a las diferencias entre el pensamiento antiguo y la 

cosmovisión medieval que a mi entender, producen una verdadera transformación en la 

reflexión de Occidente, y a las modificaciones entre el pensar medieval y el pensar moderno 

que permiten, en cambio, hablar de un problema teológico de la modernidad3 y afirmar que el 

Renacimiento y la época Moderna ofrecen una solución de continuidad, sin rupturas, con las 

problemáticas vigentes en la Edad Media. 

Finalmente, expondré mi postura sobre el individuo contemporáneo inmerso en el 

conflicto que emana de la llamada opción moderna por el mundo profano, más una alternativa 

ante el darse cuenta que los hombres, al entrar en colisión con las estructuras que los 

violentan, asumen una acción en lo imaginario que les permite unir lo real con lo posible y 

retomar el olvidado proyecto moderno de hacerse cargo de su humanidad e historia. Esto visto 

como posible salida que se opera en épocas recientes.  

Diferencias entre pensar antiguo y cosmovisión medieval  

La idea de creación, ausente en el pensamiento oriental y griego, marca el punto crítico 

de escisión entre el mundo antiguo y el medieval, conlleva además el pasaje del inmanentismo 

pagano (educción) al trascendentalismo judeocristiano por amor. Los supuestos de 

ineluctables destino fatal y necesidad, unidos al de eterno retorno, hacían imposible una idea 

de creación ex nihilo. Pero con ella, un nuevo concepto de Ser que contenga la contingencia 

deberá elaborarse, pues la criatura es ser que puede dejar de ser, y en sí misma considerada, no 

 
3 Cf. la perspectiva sólo política que desarrolla MANENT, P.: Historia del pensamiento liberal, Bs. As., Emecé, 
1987. 
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es más que nada.4 De ahí que Pascal dijera que no somos, esperamos ser, y es precisamente 

esa esperanza la que da sentido y contenido a la vida del hombre. 

El ser y la nada que no quiere ser pensada a modo maniqueo están presentes en la 
concepción ontológica cristiana del universo. 5
Las cosas, pues, pueden no haber sido: los posibilia esse et non esse de Santo Tomás 
indican el orden de la contingencia, fundada en la necesidad de Dios. 6

La consecuencia inmediata que se sigue de esta creatio es el surgir del tiempo como 

modo de tener el ser las criaturas, no a la manera de eternidad como lo posee Dios, sino en el 

tiempo, es decir, finito. La sucesión del tiempo en pasado, presente y futuro, su dinámica, es 

inseparable de la historicidad humana, con un fin (télos) sobrenatural y trascendente a ella, 

para el cual se incorpora una libertad voluntaria y responsable. Libertad consciente que al 

actuar, crea la historia en el tiempo, por ello: 

la noción misma de historia como resultado de la libertad humana es impensable sin la 
tradición bíblica asumida por la filosofía cristiana.7

Los actos libres del hombre, punto más débil de la filosofía práctica griega, si se tiene 

en cuenta que no tenían una explicación de su fin último como contingencia, voluntad, culpa y 

pecado, no emanaban del acuerdo o desacuerdo a una regla de moralidad. En cambio, para la 

filosofía cristiana, todo lo real es ordo amoris, desde que es el resultado de un acto creador de 

Dios. Como consecuencia de esto, la ley moral existe en la mente divina (ley eterna), pero 

participa en el ser finito (ley natural) y es espontáneamente conocida por la inteligencia del 

hombre; por ello la moralidad es interior e inclina al bien, siendo el mal producto de una 

desorientación de la voluntad. 

La moralidad cristiana debe postular a Dios como último fundamento de toda moral, 
sea cual fuere la posterior explicación de la estructura del acto moral mismo. 8

4 Cf. CIGÜELA, J.M.: Los fundamentos de la filosofía de la historia en San Agustín, Rcia., Rev. Nordeste, 1962. 
. 13. 
5 Ibid, p. 14. 
6 CATURELLI, A.: La filosofía medieval, Cba., Univ. Nac. de Cba., 1972. p., 26 
7 Ibid, p. 27. 
8 Ibid, p. 29.
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Este Dios, que es a su vez Persona, porque se encarna, constituye el hito esencial que 

transforma totalmente el pensamiento antiguo e indica el momento de fundación de la 

filosofía medieval. El Acto puro aristotélico, impersonal e “indiferente” respecto del mundo y 

aun lo divino de Platón (las Ideas) situadas por encima del dios hacedor (el demiurgo), 

imposibilitaban en su calidad de abstracciones, pensar en la providencia, en la salvación vía el 

perdón, en la resurrección y en la necesidad concreta de una conservación de lo finito que de 

sentido a la vida del hombre. El Dios de la metafísica cristiana es el Dios de Israel, no 

impersonal principio de todo lo creado, sino su causa, por ello “interesada” y actual por 

presencia y por potencia en su obra; pero también es el Hijo que ha asumido la naturaleza 

humana, es el Cristo de la interioridad y de la libertad infinitas.  

Para la filosofía cristiana el Dios de la metafísica y el de la religión son uno y el 
mismo. Y esta noción de Dios-Persona transformó por completo el pensamiento de 
Occidente. 9

El hombre creado como imagen y semejanza de la Persona infinita es también persona, 

y para la filosofía medieval, ser persona es inconmensurablemente más que ser el mero 

“individuo” del singular aristotélico, que depende de la materia para su individuación y para 

pertenecer a una determinada “especie”. Así, para la filosofía cristiana, la persona humana es 

interioridad, dentro de la cual y por su libertad descubre la presencia del Absoluto personal. 

Por ello, cuando Santo Tomás define a la persona como substancia individual de naturaleza 

racional, no sólo traza una línea divisoria entre lo antiguo y lo medieval, sino que además 

dota a la persona de infinitud interior elevándola al más alto grado de dignidad natural. Pone 

la lectura de la imago Dei en la trascendencia y la de la semejanza en el mundo, ambos 

órdenes confirman, posibilitando, el carácter de única e irrepetible de la materia individual, de 

libre e igual a las demás por esencia, desde que habita al amparo del Ser. 

El entramado metafísico establecido en el medioevo se transforma así en fundante de 

cambios sumamente importantes dentro de la filosofía. Esta transformación que la 

condicionará hasta nuestros días, es el pasaje del mundo de las esencias al de las existencias 
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posibilitadas por Dios -lo cual destaca la diferencia entre el pensar antiguo y la cosmovisión 

medieval- y la escisión definitiva entre lo sagrado y lo profano (ciencia teológica-filosofía) 

que se opera ya en la Alta Edad Media. Es también y a partir de este momento, que la Iglesia 

instituye su supremacía sobre el orden laico, justificándola en la responsabilidad de salvación 

del hombre que Dios ha depositado en ella. Es decir, transforma en necesaria su mediación 

entre Dios y el hombre. 

Si nos limitamos a la cristiandad medieval, me parece que dentro de la Iglesia medieval 
es donde paradojalmente hay que buscar los factores decisivos de una desacralización de 
la cultura y de la sociedad. (...) La exégesis bíblica, con sus cuatro niveles de sentido, 
concurría a la desacralización del Libro Sagrado. (...) Dicho de otra manera, el 
desencanto del mundo no se redujo en absoluto a una invasión creciente de lo profano 
sobre lo sagrado. Esto surge de una crítica interna de lo religioso en sí mismo, de una 
limitación de lo sagrado por la propia racionalidad, de lo que P. Chenu llamó la “teología 
como ciencia”. 10 

Reforma del pensar medieval por el pensar moderno  

El fundamento de la reflexión medieval es, por lo tanto, metafísico con connotaciones 

marcadamente teológicas y es a través de la Iglesia, representante de este orden, que se 

pretende imponerlo universalmente. La Ilustración y la Reforma protestante reaccionarán 

contra esta mediación de la Iglesia y por ende, contra la metafísica que mantiene su vigencia. 

Quieren crear un nuevo orden simbólico establecido por la razón y la libertad humana, lo que 

en el ámbito de prácticas sociales no significa independiente de Dios, sino la realización de su 

Reino aquí en la tierra. Surge entonces, el tan mentado proceso de secularización, no para 

remitir a una transformación o metamorfosis de la relación del hombre con Dios 

(cristianismo), sino a una disolución del lazo hombre-Iglesia. Esto confirma la permanencia 

del conflicto subyacente entre la verdad revelada -posible de pensar, no de conocer- 

monopolizada por la Iglesia, y la verdad natural posible de pensar y de conocer, imperio de la 

 
9 Ibid, p., 25. 
10 JEAN CLAUDE SCHMITT: La noción de lo sagrado y su aplicación a la historia del cristianismo medieval,
Bs. As., Temas Medievales n° 3, 1993. p.79. 
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Razón humana. Se origina así una distancia entre la mentada metafísica (existencia) y el 

mundo de la vida (esencias).11 

Veamos ahora cómo funcionan las significaciones medievales dentro de este esquema 

de mundo moderno. La idea de que la creación ex nihilo del hombre influye en su naturaleza, 

predisponiéndolo tanto al obrar bien como al mal (egoísmo y agresividad en Hobbes), sigue 

presente. Para ordenar esta naturaleza humana se crea el Estado, que tendrá a su servicio para 

garantizarlo a la poderosa razón -de naturaleza universal, y reflejo de la divina- que impondrá 

el kantiano deber. Éste, conduce a modelar una voluntad contractual para asegurar la paz y la 

seguridad en Locke, o da forma y constituye la voluntad general en Rousseau. Tal voluntad, 

en libertad, elige lo conveniente, que en todos los casos es lo mejor, esto es, igual para todos: 

la autoconservación de un nuevo orden. 

El lema-desafío de la ilustración será para Kant: ¡atrévete a pensar! ; esto es, el logro 

de la tan preciada autonomía, la emancipación del pensamiento de toda autoridad 

fundamentalmente eclesiástica. Será menester entonces crear también un nuevo hombre que 

responda a estas expectativas y que, liberado de toda atadura anterior, sepa hacer frente a su 

propia historia que transcurre en un tiempo exclusivamente humano. La razón deberá 

preservar en el ser a este mundo contingente e innecesario, que ya no es mantenido en el ser 

por su Causa interesada. Dios por voluntad, no por amor, le ha dado al hombre el poder de la 

razón, la libertad y también idéntica voluntad, para que construya un mundo por sí mismo y 

como su propietario tiene el deber de hacerlo.  

En la base de la opción profana que realiza la modernidad subsiste el problema 

teológico que le diera origen; por ello, la metáfora de la secularización puede ser vista como 

 
11 Si no está más la existencia incluida en la esencia de los seres, no lo estará tampoco en el objeto de la filosofía 
primera, y esto trae consigo un giro epistemológico que afecta no sólo a la misma, sino también al estatuto de las 
ciencias y a su dependencia de ella. A partir de aquí, sólo podrá ser objeto de ciencia las cosas finitas y creadas a 
las que no les es esencial existir, porque es indiferente a su naturaleza de ser, el hecho de que existan o no.  
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una ruptura del compromiso de la sociedad con la religión, o como transposición de 

creencias y de modelos de comportamiento de la esfera religiosa a la secular.12 

Desde esta última perspectiva, el tiempo es el hoy volcado a un porvenir estrictamente 

humano, trascendente tal vez, pero nunca más sobrenatural. Porque, ya no se expresa en la 

idea de kairós como tiempo vivido (pasado) o en el de la esperanza (del aquí o del más allá), 

sino como kronos devorador, tirano y mutilador, por ello medible y matemático. Esto enfrenta 

su poder creador a su poder destructor en el que se realiza la historia,13 que no es la marcha 

hacia una gran teofanía prevista por Dios (San Agustín) o la magistra vitae que guía, sino una 

construcción que implica tanto progreso como revolución. El hombre moderno se libera de 

los vínculos tradicionales y produce su propio tiempo, su propia historia, apoderándose 

voluntaria y autónomamente de su destino que ahora -sin télos- incluirá el azar. Entonces el 

secularismo es una actitud que pretende “invadir el campo de la fe”, actitud que, bien 
mirada, nada tiene de profana, pues, al alimentarse de la creencia en el carácter 
“omnidecisional” de los criterios políticos o culturales, eleva el mundo a la dignidad 
de lo absoluto o, en otras palabras, lo sacraliza. 14 

Por lo tanto, la secularización es un producto tan inevitable como indiscutible de la fe 

cristiana, conducente a lograr no sólo la disolución de las hipóstasis teológico-metafísicas, 

sino también la emancipación de toda autoridad heterónoma tradicional -sin que esto 

signifique ruptura-, para que surja la autodecisión individual que permita la individualización, 

por autodeterminación, dentro de una sociedad pretendidamente igualitaria.

Reside aquí el punto clave de cambio en la representación simbólica de una época a 

otra pues, la persona, tal cual la entendía el medieval, es reemplazada por la noción de 

individuo moderno. Individuo que visto desde lo abstracto o desde lo romántico es su propia 

creación, realizable precisamente porque proviene de la nada. Esa nada originaria avala una 

segunda creación, ahora por sí mismo y también tener que responder sólo ante sí por la 

 
12 Cf. MARRAMAO, G.: Poder y secularización, Barcelona, Península, 1989. pp. 254/5  
13 Íbid, p. 43. 
14 GOGARTEN, citado por Marramao, op. cit.  p. 28. 
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misma. En la práctica es el ideal del autogobernarse, pero en la indeterminación, porque los 

actos libres del hombre ya no emanan de la participación del ser finito (ley natural) en la ley 

moral existente en la mente divina (ley eterna), que el hombre conoce espontáneamente por su 

inteligencia y que lo inclina al bien. Ahora, la voluntad tendrá que mostrar su conformidad a 

Dios, obedeciendo la ley natural -intrínseca directriz del bien-, y también ser obediente al 

universal mandato divino (Otro extrínseco).15 Al separarse el deber del ser16, la voluntad 

moral se impone como externamente obligatoria -deber ser- y en virtud del mandato de otro. 

Esto no niega el reclamo moderno de autonomía, sino que revela cómo la distancia existente 

entre la noción enciclopedista del europeo deber y la de moralidad tradicional, lleva a las 

diferentes interpretaciones y concepciones del derecho –jure- que asume la modernidad. Y 

también demuestra cómo ellas adquieren, dentro del contexto social, un nuevo sentido e 

importancia al momento de responder: ¿cómo se concilia lo que solicita la norma moral 

impersonal y universal, con los intereses afines al yo? Surge entre ambos una controversia que 

sólo la ley podrá zanjar, evitando de este modo, la elección arbitraria individual.  

De aquí que al lado del ‘debe’ del razonamiento práctico, (...) aparece otro ‘debe’ 
desconocido para Aristóteles y para el mundo antiguo en general, el “debe” 
característico de la obligación moral. 17 

Entonces, habrá que buscar contenidos “para” esa libertad a la que el individuo ha 

sido condenado, objetivos, valores y deberes que lo saquen de la indeterminación y lo 

conduzcan responsablemente a la autodeterminación. Ésta implica que la realización personal 

significa la adaptación y aceptación de los fines propuestos por lo social -ser gobernado- y por

supuesto, un conflicto que enfrenta el interés privado con los intereses del otro. La libertad 

entonces garantiza la internalización de las normas compartidas a las que el individuo presta 

su consentimiento personal e interno; sobre la base de tal supuesto, surge la autonomía moral, 

que precisa de una voluntad que preste su conformidad al bien extrínseco propuesto y lo 

 
15 Esta teoría se instala ya en el siglo XIII con Duns Escoto. Lo que él no quiere es que la voluntad sea 
independiente y pueda oponerse a Dios, para lo cual la transforma en obediencia. 
16 Para Santo Tomás el deber de una persona para realizar su bien era inherente a la autorrealización de su ser, es 
decir, que el deber se hallaba incluido en el ámbito del ser. 
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exprese mediante un contrato. Si no lo respeta, existe la sanción social. Pero, puede resultar 

insuficiente. 

De este modo, la libertad, aun ilustradamente entendida, no deja de tener obstáculos 

para su realización, lo cual justifica la aparición del Estado moderno y su organización 

jurídico-política para sancionar y penalizar los atentados contra una autorrealización y 

autoconservación que se pretende para todos por igual. Y con el fin de nivelar las 

desigualdades subsistentes, aparece la moderna idea de competencia para canalizar y asegurar, 

vía el mercado, el libre juego de la oferta y la demanda que brindarían iguales oportunidades 

para todos; aunque no todos tengan lo mismo, tienen voluntad y mediante el trabajo la 

posibilidad de lograrlo. Con el mercado, también quedan atrás las consideraciones éticas y 

religiosas que en el pasado habían influido como indicadores de un beneficio y precio justo 

que, ahora se miden en términos económicos de riqueza y de éxito individual, es decir, de 

reconocimiento de quien en la lucha resulta ser superior. 

Así, la opción profana por el mundo que realiza la modernidad anhela subvertir el 

orden simbólico medieval. Pero tal metamorfosis no sólo cuenta con respaldo teológico-

metafísico, sino con una identidad significativa entre el Dios de Israel (Reino de los Cielos) y 

el Hijo que ha asumido la naturaleza humana: el individuo moderno con poder infinito para 

crear su reino aquí en la tierra. La nueva revolutio, entendida como imagen rotatoria, fue 

puesta en marcha por los “nuevos demiurgos” (autopoiéticos) de la modernidad: Humanidad e 

Historia.18 Agrego que sólo teóricamente liberados de toda influencia heterónoma, porque con 

la instauración del lazo Estado-individuo suplen el disuelto hombre-Iglesia. 

Crisis común de la opción profana por el mundo moderno y de individuo 

contemporáneo 

La representación del mundo que hace el hombre, no sólo es un instrumento esencial 

para el análisis de lo social, sino que es también un instrumento de poder; en efecto, tal 

 
17 MACINTYRE, A.: Tres versiones rivales de la ética, Rialp, Madrid, 1992. p. 198. 
18 MARRAMAO, op. cit., p. 48. 
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representación se ha transformado en símbolo de poder para hacer funcionar lo social en todas 

las épocas.  

En la actual, vemos esfumarse rápidamente la señal más fuerte que emitía la 

modernidad: la autoconservación, no sólo por la amenaza ecológica y nuclear permanentes a 

las que estamos sometidos, sino también por la inversión que padecen los países del Primer 

Mundo de sus pirámides de población.19 Si bien siempre queda el recurso de la biotecnología, 

ella no hará a los individuos del futuro únicos e irrepetibles por naturaleza porque, al ser lo 

“Natural” aquello que culturalmente ha sido determinado será artificial e idéntico. Por otro 

lado, la aparición de una subjetividad inédita sin una razón que le ponga límites, hoy quiere 

manifestarse y expresarse plenamente y lo hace a costa de la seguridad y la libertad del otro; 

sin orden jurídico ni contrato alguno que pueda garantizar la igualdad y la reciprocidad de la 

misma pretensión, es decir, avanza en detrimento de la moral y de la realización personal del 

que está enfrente. El límite de la autodeterminación ya no parece estar dado por la libertad de 

los otros individuos y el Estado se muestra ineficaz para defender la libertad de todos. Por eso, 

modernos y contemporáneos se identifican en la certeza de que un exagerado individualismo 

(hoy narcisismo) haga imposible la convivencia y destruya la cohesión social.20 

Entonces, el hombre está obviamente en crisis y la misma ofrece una paradójica doble 

visión de desmantelamiento -para otros vaciamiento- y saturación dentro de la infinidad de 

significados y descripciones21 que la pareja individuo-crisis concita. Esto dificulta, aun más, 

entenderlo como autónomo y en vías de lograr originalidad y autenticidad por propia elección, 

ya sea en soledad o dentro del marco de lo social. Si dije que, la representación es un símbolo 

 
19 Sin embargo, en los países del Tercer Mundo se trata de ejercer un control sobre la natalidad, porque la 
pobreza de su población impide que sean buenos consumidores futuros; práctica ya impuesta en la India sin 
grandes resultados. 
20 Cf. HELER, M.: La idea moderna de autonomía personal, Mar del Plata, Congreso de Filosofía, 1995  
21 No son ajenos a esto los intelectuales de las llamadas ciencias blandas que demuestran una incapacidad cada 
vez más mayor para hacer un poco más constructivos sus desacuerdos. Lo cual genera mayor desorientación, 
descreimiento, desolación, etc. porque si entre ellos no se ponen de acuerdo que puede esperase del normal de la 
gente. O también lo expresado por Heler durante el curso con respecto a la pregunta sobre: ¿qué hacer con 
nuestros adolescentes?, cuando nosotros, los adultos, no tenemos las cosas tan claras ni somos ejemplo de nada. 
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de poder para hacer funcionar lo social, entiendo que el conflicto contemporáneo reside en la 

noción impuesta de individuo moderno y de su fundamento: el Leviatán; ambos están hoy en 

crisis de decadencia porque, el pensamiento occidental contiene una fuente común de 

metafísica y humanismo que suelda indisolublemente el sujeto y el fundamento.

(...) fuente que al propio tiempo explica que vivan hoy una crisis común (...) 
Identidad, alteridad y alienación presuponen este recorrido cristiano de fundación 
simultánea de las estructuras del sujeto y de las categorías de la sociabilidad; lo que 
no es sujeto no puede ser alienado porque no conoce alteridades substanciales. Es en 
realidad neutro, en el sentido literal de ne-uter: ni Ego ni Alter. 22 

Un sujeto que desde la modernidad ha sido conducido a emanciparse de ese vínculo, 

hasta hacerlo hoy casi inexistente, a causa de redes de significaciones nuevas y también de 

nuevas prácticas, emergentes del contexto económico-democrático en el que está inmerso y 

que le imponen el consumo, incluso como un modelo de vida universalmente válido. Pero ante 

lo cual ahora se muestra indiferente, alienado, porque aun el individuo “dirigido por los otros” 

mantiene con ellos una comunicación externa y superficial -tipo Internet- que amenaza el todo 

social. Esto conviene lógicamente al mercado, que necesita simplemente de consumidores; es 

mediante el manejo de ellos que logró imponer su supremacía sobre la Iglesia medieval y el 

Estado moderno, arrebatándoles su papel hegemónico. Un mercado que además impulsa lo 

privado y se asegura, a través de la globalización23, un monopolio universal sin competencias. 

Frente al desdibujarse del lazo Estado-individuo, cabría preguntarse si la aspiración no es 

erigir un nuevo orden simbólico cuyo vínculo sea mercado-consumidor. 

De cara a este panorama que ofrece el nuevo orden mundial, considero que la crisis 

humana actual de identidad-alteridad-alienación es una reacción que refleja el darse cuenta 

que es un Ego frente a un Alter, que puede alienarse porque no es neutro y que, sin embargo, 

puede volver a sumergirse en la alteridad. Alienarse no es vivir desde sí mismo, sino desde “lo 

 
22 MARRAMAO, op. cit., p. 62. 
23 Es la internalización de la internacionalización que requiere del “ciudadano del mundo” y apuesta a una 
apertura que se instala entre el conflicto y la integración. Ante ella, algunos intelectuales están planteando la 
extinción del Estado y por ende, un retorno a lo medieval. 
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otro”, enajenando la propia vida en íntima retirada, para luego retornar a la acción 

transformadora sobre un mundo con valores a reconocer y realizar. De este modo, el ser 

persona no es sólo una cualidad que tiene como individuo, sino que es el fundamento de lo 

que la hace ser esencialmente valiosa y trascendente.24 El hombre, viator por excelencia, se ha 

puesto en marcha nuevamente y lleva en su viaje, como único equipaje esa dignidad (grandeza 

moral) que le confiere la reserva contra la desintegración y el desarraigo. Esta crisis, 

planetariamente asumida,25 es síntoma de que otra vez el hombre ha entregado su libertad 

(Fromm); pero, puede ser vista también como un índice que señala más allá de ella y producir 

el advenimiento de una renovada libertad, que no se conforme con la simple selección y 

contenga la elección de un horizonte personal de vida que incluya, el de todos los hombres por 

igual. Aunque sólo sea, por ahora, como acción en lo imaginario, porque: 

no habría historia si todo tuviera un sentido y si el desarrollo del mundo no fuera más 
que la realización visible de un plan racional; pero tampoco habría historia -ni de la 
acción ni de la humanidad- si todo fuera un absurdo y el curso de las cosas estuviera 
dominado por algunos hechos masivos e inmutables (...) que no marcan 
necesariamente nuestro porvenir.26 

La acción en lo imaginario, es una alternativa ante el darse cuenta que los hombres 

entran en colisión con las estructuras que lo violentan objetivándolo, que el sujeto histórico es 

un sujeto humano y que la muerte de las ideologías es una ideología más, que encubre 

intereses particulares que sólo consiguen dificultar nuestro espacio de experiencias.

24 La persona trasciende lo cotidiano con su manera peculiar de ser más allá de sí, esta tensión hacia la presencia 
de la “otridad” señala en su naturaleza finita, la apertura a lo infinito. Lo limitado de su ejercicio de existir se 
transforma así en ilimitado. 
25 La mayoría de las descripciones demuestran un estado caótico en el que estamos sumergidos, por ende, el 
fenómeno es asumido y expuesto como universalmente válido por ciertos planificadores sociales e intelectuales.
En parte, esto no deja de ser cierto, como tampoco deja de serlo el hecho de que no es sentido planetariamente, 
es decir, que no se ha logrado instalarlo masivamente. Ejemplo de ello es la propuesta cada vez más general de 
“pensar la diferencia” y el de ciertas comunidades estadounidenses, europeas o latinoamericanas que reaccionan 
contra tal situación mediante prácticas de solidaridad, ascetismo o trascendencia, por ahora minoritarias. 
26 MERLEAU PONTY, M.: “En favor de la verdad”, en Sentido y sinsentido, Barcelona, Península, 1977. p. 
252. 
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A esto le oponemos el horizonte de expectativas, el proyecto contemplado que reside 

en la fe y en la confianza hacia lo humano, en sus medios infinitos de resistencia a las 

tendencias totalitarias y a la reparación de la equivocación que procede de la iniciativa 

personal, del conocimiento y la decisión. Esto es posible porque, en todos por igual, existe una 

instancia que crea el distanciamiento, permitiendo la reflexión entre lo que somos y lo que 

esperamos ser: el espíritu,27 el ánimo, el valor y el ingenio para revertir la situación planteada.  

En épocas recientes, lentamente, la persona se distancia del individuo y el ejemplo no 

está solamente en la repercusión presente de Green Pace o de Médicos en catástrofe; está en 

la conciencia de que “los hombres pueden ganar también, a condición de que midan el riesgo 

y la tarea”.28 

27 Cf., GUARDINI, R.: “La cultura como obra y riesgo”, en El ocaso de la Edad Moderna, Madrid, De. 
Cristiandad, 1981. p. 137. 
28 MERLEAU PONTY, M.: “Prefacio”, en Sentido y sinsentido, Barcelona, Península, 1977. p, 29. 


