
SoBre eL concepto De una  
naturaLeza DeL homBre 

“¿Qué es el hombre?” Esta pregunta del Salmo VIII la sitúa Kant en sus Lecciones 
sobre Lógica en cuarto lugar, tras las preguntas de la Metafísica (“¿qué puedo 
saber?”), de la Moral (“¿qué debo hacer?”) y de la Religión (“¿qué puedo esperar?”) 
E inmediatamente añade: “pero en última instancia se podrían reconducir todas 
a la Antropología, porque las tres primeras preguntas apuntan a la cuarta”1.

En la Crítica de la razón pura, donde se dice que “los intereses de la razón se 
unen en las tres primeras preguntas”, no se habla en absoluto de la última. 
Pero en las Lecciones sobre Lógica, tampoco se contesta a dicha pregunta –de 
acuerdo con el tema de las lecciones– pese a que se comienza declarando su 
centralidad para la filosofía. El estatuto teórico de la Antropología y su lugar 
sistemático quedan sin aclaración. “Todos los intentos de desarrollar esa cien-
cia con profundidad –escribe Kant en el prólogo de la Antropología en senti-
do pragmático– acaban enfrentándose a las dificultades que se derivan de la 
misma naturaleza humana”2. La dificultad fundamental comienza ya con el 
hecho de que no está del todo claro qué quiere saber quien pregunta “¿qué 
es el hombre?” y qué respuesta consideraría válida a su pregunta. ¿Se confor-
maría con la estructura química forma del ADN de los genes humanos (lo que 
tampoco le distingue mucho del cerdo doméstico)? ¿Quiere acaso llegar a co-
nocer el tipo de adaptación específica del organismo humano a su ambiente, 
su “nicho ecológico”, y le bastaría para entender las producciones culturales 
del hombre con entenderlas en función de la autoafirmación de la especie? 

1 Kant, I., Logik: ein Handbuch zur Vorlesungen. Friedrich Nikolovius. Königsberg, 1800, p. 26. 
Versión en español: Kant, I., Lógica: un manual de lecciones (ed. M. J. Vásquez). Akal. Madrid, 
2000.

2 Kant, I., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Friedrich Nikolovius. Königsberg, 1798, p. X. 
Versión en español: Kant, I., Antropología en el sentido pragmático (trad. José Gaos). Alianza 
Editorial. Madrid, 2004.
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¿Quiere comprender en un principio unitario la concepción que el hombre 
tiene de sí mismo, tan diversa a lo largo de la historia? ¿O pretende ver en el 
hombre un proyecto tal que sólo el “ecce homo” de Pilato nos muestra quién 
y qué es el hombre? En el prólogo de su Antropología habla Kant de un dua-
lismo fundamental en el enfoque que caracteriza nuestro planteamiento an-
tropológico: el punto de vista “fisiológico” y el “pragmático”. “El conocimiento 
fisiológico del hombre se orienta hacia lo que la naturaleza hace del hombre; 
el pragmático, hacia aquello que el hombre –como ser que actúa libremente– 
hace de sí mismo, o puede o debe hacer”3. La cuestión que se plantea es la 
siguiente: ¿en qué relación se encuentran esos dos modos de conocimiento 
del hombre? ¿Existe algún puente entre el conocimiento fisiológico y el co-
nocimiento pragmático del hombre? ¿Se puede concebir un “ser que actúa 
libremente” como producto de la naturaleza? ¿Es posible entender la libertad 
como “producto de la naturaleza” o, por el contrario, hay que entender a la 
naturaleza como “sustrato de la libertad”, si queremos pensar la libertad?

Esta pregunta no es específicamente kantiana. Apunta a un dilema mo-
derno que ya había sido visto por Descartes. A Descartes se le planteaba en 
primer lugar bajo la forma de una imposibilidad de concebir la unidad del 
alma y cuerpo, de res cogitans y res extensa4. Dicha unión no corresponde a 
una clara et distincta perceptio5, sólo puede advertirse por medio de los senti-
dos. “De ahí que quienes no reflexionan filosóficamente –escribe Descartes a 

3 Kant, I., op. cit., p. III.
4 La distinción entre res cogitans (cosa pensante) y res extensa (cosa extendida) se encuen-

tra desarrollada por Descartes al comienzo de Principios de Filosofía II, como también en 
las Meditaciones Metafísicas: “Mi esencia consiste sólo en ser una cosa que piensa o una 
substancia cuya esencia o naturaleza toda consiste sólo en pensar. Y aunque acaso (o mejor, 
con toda seguridad, como diré en seguida) tengo un cuerpo al que estoy estrechamente 
unido, con todo, puesto que, por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en 
cuanto que yo soy sólo una cosa que piensa –y no extensa– y por otra parte, tengo una idea 
distinta del cuerpo, en cuanto que él es sólo una cosa extensa –y no pensante–, es cierto 
entonces que ese yo (es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy) es enteramente distinta de 
mi cuerpo, y que puede existir sin él.” (Sexta Meditación). Véase Descartes, R., Meditaciones 
Metafísicas con objeciones y respuestas (trad. V. Peña). Alfaguara. Madrid, 1977.

5 La “percepción clara y distinta” es, para Descartes, el criterio superior para encontrar algo 
verdadero: “La luz natural o facultad de conocer que nos ha dado Dios, no puede alcanzar 
objeto alguno que no sea verdadero, en la medida que es alcanzado por la misma, es decir, 
en la medida que es percibido clara y distintamente” (Principios de Filosofía, I, 30). Véase 
Descartes, R., Principios de Filosofía (trad. G. Halperin). Losada. Buenos Aires, 1951.
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la condesa Elisabeth– y sólo utilizan sus sentidos nunca duden de que el alma 
mueve al cuerpo y de que el cuerpo actúa sobre el alma. Consideran lo uno y 
lo otro como la misma cosa, como unidad. Pues concebir la unión entre dos 
cosas significa concebirlas como una única cosa. Las ideas metafísicas con las 
que se ocupa el entendimiento puro nos familiarizan con la idea de alma. El 
estudio de las matemáticas, en las que la imaginación se ocupa sobre todo de 
la consideración de figuras y movimientos, nos acostumbra a la formación de 
conceptos distintos del cuerpo. Pero la unión del alma y el cuerpo sólo se per-
cibe en el curso de la vida y en el trato corriente, dejando de meditar y estu-
diar las cosas de las que se ocupa la imaginación”6. Dicho con otras palabras: 
para Descartes es imposible una Antropología filosófica en sentido propio. 
Uno saca la pierna de la cama por las mañanas solamente en la medida en 
que no reflexiona sobre el modo de hacerlo. No podemos conformarnos una 
imagen cierta de nosotros mismos como objeto y como conciencia de ese 
objeto, como sujeto y objeto7.

La historia ulterior de este dualismo es bien conocida. La interpretación 
hermenéutica de nuestra autocomprensión histórica sigue las palabras de 
Dilthey: “lo que es el hombre, sólo la historia se lo dice”8. Y en una teoría de la 
historicidad desemboca también el enfoque fenomenológico de Heidegger, 
que se resistió tan enérgica como inútilmente a ser leído como una Antropo-
logía. Por un lado, el hombre es en Ser y tiempo presupuesto trascendental del 
mundo y su lenguaje es “la morada del ser”9; y por otro lado, se encuentra en 
el mundo como un suceso entre otros sucesos. Pero Heidegger intentó –con 
la expresión “estar arrojado”– integrar precisamente esa contingencia que el 
hombre comparte con todos los seres en la hermenéutica de la existencia  

6 Descartes, R., IX, p. 130. y en Obras escogidas. Charcas. Buenos Aires, 1980.
7 El problema sujeto – objeto es un controvertido tópico en la filosofía moderna y contem-

poránea. Puede resumirse básicamente en la dificultad de que el sujeto que conoce pueda 
volverse objeto conocido con la misma claridad con la que conoce otros objetos. Para este 
tema en Descartes véase Cottingham, J., Descartes. Basil Blackwell. Oxford, 1986, pp. 107-134.

8 Dilthey, W., Gesammelte Schriften, Tomo VIII (Weltanschauungslehre). B. G. Teubner. Stuttgart, 
1960, p. 224.

9 La expresión “el lenguaje es la morada del ser”, que Martín Heidegger desarrolla en la Carta 
sobre el Humanismo, indica básicamente que el lenguaje es el horizonte en el cual se mani-
fiestan todas las dimensiones del ser. Cf. Heidegger, M., Carta sobre el humanismo (trad. H. 
Cortés y A. Leyte). Alianza Editorial. Madrid, 2000.
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humana, interpretándola como momento interior de su propia experien-
cia. Sin embargo, su intento no fue más que la contrapartida dialéctica a las 
distintas formas de reduccionismo materialista que interpretan al hombre 
como un producto de la naturaleza programado para la supervivencia y que 
integran funcionalmente todo el “reino del espíritu” en esa interpretación. 
Incluso estas mismas interpretaciones pueden invocar formalmente la idea 
heideggeriana de la existencia como “preocupación”10.

El propio Heidegger abandonó posteriormente la filosofía de la subjetivi-
dad como punto de partida de su ontología. Pero éste no es el tema. Lo que 
quiero señalar es lo siguiente: el dualismo entre hermenéutica y cientificismo 
en lo referente a la pregunta “¿qué es el hombre?” parece adoptar la forma 
de un empate insuperable. Para caracterizar nítidamente ambos extremos y 
poner a la vez de manifiesto en qué coinciden, mencionaré sólo dos autores 
más: Sartre y el biólogo molecular Dawkins. Sartre entiende al hombre como 
libertad absoluta, sin esencia y sin ser, como pura trascendencia finita. Radi-
caliza la “perspectiva interior” de la res cogitans. El hecho de que el hombre 
tenga también una apariencia exterior, el hecho de que no sólo ve, sino que 
también es visto, supone algo mortífero para la propia libertad. La mirada del 
otro me fija en un ser-así y recorta mi trascendencia, en la medida en que 
me convierte en un objeto. Cuando en una de sus obras de teatro dice que el 
infierno son los otros11, esto presupone que la mirada del hombre es siempre 
una mirada cartesiana: una estricta objetivación de aquello a lo que la mirada 
se dirige. Es la mirada del científico, quien sólo ve en mi dolor un fenómeno 
“objetivo”, como un ente en la definición de Quine: “to be is to be the value of 
a bound variable”12. No me puedo considerar a mí mismo como valor de una 

10 Para el concepto de “estar-arrojado” (Geworfenheit) véase Ser y Tiempo §38. El concepto de 
“preocupación” o “cuidado” (en alemán Sorge) designa, de acuerdo a Heidegger, el hecho de 
que el ser humano está en constante constitución, pues “es un ente al que en su ser le va 
este mismo ser” (§41). Heidegger, M., Ser y tiempo (trad. J. E. Rivera). Editorial Universitaria. 
Santiago, 1997.

11 Cf. “A puerta cerrada” (1944), en: Sartre, J. P., A puerta cerrada. La mujerzuela respetuosa. Los 
secuestrados de Altona. Losada. Buenos Aires, 1974.

12 “El ser es el ser el valor de una variable atada”, expresión de W. V.O. Quine, que señala que los 
predicados existenciales son variables que “atan”, es decir, presuponen “compromiso onto-
lógico” (ontological commitment) con la realidad. Cf. el artículo “Sobre lo que hay” de 1953. En 
Quine, W. V. O., Desde un punto de vista lógico. Orbis. Barcelona, 1984.
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variable dependiente. La mirada que así me ve es, en efecto, la mirada que me 
aniquila como ser libre. Pero, ¿es éste acaso el prototipo del mirar humano?

La rebelión de Sartre contra el ser-visto es, por supuesto, impotente. El 
hombre no sólo ve, sino que es visto: por otros hombres, por los animales, por 
Dios. El hombre carece de camuflaje y tampoco es como Dios, que tiene que 
mostrar su rostro para poder ser visto. Pero la finitud no equivale al infierno. 
Tampoco es, como decía Leibniz, el malum metaphysicum13. Y la mirada bajo la 
cual el hombre se hace hombre, la mirada de la madre al niño recién nacido, 
es por lo general una mirada de amor. Ciertamente, para el biólogo Dawkins 
esa mirada se convierte a su vez en objeto de un reduccionismo cientificista. 
“Una madre es una máquina para la propagación óptima de sus genes”, ya 
que “somos máquinas para la supervivencia, robots ciegamente preparados 
para la conservación de esas moléculas egoístas que llamamos genes”14. 

Los extremos, decía, se tocan. Una Antropología que se entienda a sí mis-
ma como pura fenomenología de la experiencia solipsista15 de una subjetivi-
dad sin esencia y que rechace toda objetivación por “la mirada del otro” como 
irrelevante o destructiva para la propia comprensión, una Antropología así 
entendida no puede aspirar a más verdad que aquella reducción cientificis-
ta, a la que puede ignorar pero no integrar. Y a la inversa: el reduccionista 
puede admitir tranquilamente cualquier autointerpretación con tal de que 
no tenga pretensiones de “objetividad”. Puede conceder a esa autointerpreta-
ción el “carácter absoluto” que ella reivindica para sí, ya que se trata sólo del 
“carácter absoluto” del ser-para-sí que no reivindica ningún ser-en-sí y que, 
de este modo, se hace inmune frente a la explicación naturalista y relativista, 
sin entrar en controversia con ella. Puede, en todo caso, tomar nota de esta  

13 En su Teodicea, Leibniz distingue tres tipos de mal: el mal metafísico, el mal físico (i.e. dolor) y 
el mal moral (i.e. pecado). El malum metaphysicum es el mal fundamental, base de los otros 
dos, enraizado en la imperfección necesaria del mundo. Véase Leibniz, G. W., Obras Filosóficas 
y Científicas. Volumen 10: Teodicea (ed. T. Guillén Vera). Editorial Comares. Granada (en prepa-
ración). Compendio de la controversia de la teodicea (trad. R. Rovira). Encuentro. Madrid, 2001.

14 Dawkins, R., Das egoistische Gen. Springer. Berlín, 1978, p. 145 y VIII; traducción española: El 
gen egoísta (trad. Juana Robles Sáenz). Labor Universitaria. Barcelona, 1979.

15 El solipsismo es la orientación filosófica que afirma que la experiencia interna subjetiva es 
la única realidad que puede ser afirmada, relegando el conocimiento exterior e intersubjeti-
vo al escepticismo, puesto que hace imposible la comunicación como el saber objetivo.
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reducción como “la otra verdad” sobre el hombre. Por eso Sartre no tuvo nin-
guna dificultad a la hora de comprometerse políticamente con el materialis-
mo programático, a pesar de su posición “idealista” extrema. Pero todavía no 
se ha descubierto el lugar específico del hombre, un lugar que está más allá 
de aquella perspectiva que sólo ve la pura subjetividad de la libertad absoluta, 
y de aquella otra para la cual el hombre es sólo un epifenómeno, un agregado 
más o menos complicado de “otra cosa”, es decir, de materia. Nos encontra-
mos evidentemente ante una nueva forma de la doctrina de la doble verdad.

En los últimos años han aparecido diversos intentos de un nuevo monismo 
epistemológico que pretenden superar el dualismo de estos modos de com-
prensión a partir de la teoría de la evolución y de la teoría de sistemas (así, 
entre otros, Rupert Riedl16). Quizás se abra en el futuro la posibilidad de una 
nueva convergencia de perspectivas. Pero estamos mucho más lejos de esa 
convergencia de lo que se cree. Hasta ahora, los enfoques son, a pesar de sus 
intenciones, reduccionistas, pues refieren de manera funcional las experien-
cias absolutas de tipo estético, cognoscitivo, moral y religioso –aunque sea a 
través de instancias mediadoras– a la supervivencia de sistemas orgánicos o 
de otros sistemas, y no consiguen autointerpretar tales experiencias. En reali-
dad, el nuevo “monismo epistemológico” sigue estando a favor del dualismo, 
en la medida en que no ha encontrado una vía de acceso genuina a la signifi-
cación de la palabra “bueno” en un sentido distinto de “bueno para…”, una vía 
genuina de acceso a la frase de Sócrates: “piensa, Calicles, si lo bueno y lo malo 
no es algo distinto de salvar o ser salvado”17. El proceso de superación del dua-
lismo será más difícil y exigirá de ambas partes no sólo esfuerzo conceptual, 
sino también la activación de todas las posibilidades de experiencia humanas.

 Además, será necesaria una profunda reflexión, sobre la historia del pen-
samiento que comienza con el concepto de “naturaleza”, de “phýsis”18. Hoy en 

16 Cf. Riedl, R., Biología del conocimiento: los fundamentos filogenéticos de la razón. Labor Uni-
versitaria. Barcelona, 1983.

17 Platón, Gorgias, 512d 5.
18 Término griego polisémico, traducido usualmente por “naturaleza”. Entre muchas otras for-

mulaciones, Aristóteles lo define como “aquello de donde se origina primeramente el movi-
miento que se da en cada una de las cosas naturales y que corresponde a cada una de éstas 
en tanto que lo son” (Metafísica, 1014b 18–19).
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día se ha convertido en un lugar común, incluso entre teólogos católicos, opo-
ner el concepto de persona al concepto de naturaleza y cuestionar, por ejem-
plo, la relevancia moral del concepto de naturaleza. Ésta es sólo una de las 
formas en que aparece actualmente el mencionado dualismo. Antiguamente 
la teoría del hombre formaba parte de la Filosofía de la Naturaleza, sin que 
por ello fuera una antropología “naturalista”. Y no lo era porque el concep-
to de naturaleza no era “naturalista”. La naturaleza, según Aristóteles, no era 
precisamente la pura exterioridad. Phýsei, por naturaleza, es más bien aquello 
que tiene “en sí mismo” el principio del movimiento y del reposo. Pero lo que 
significa “tener en sí mismo” un principio, un comienzo, sólo puedo saber-
lo porque soy un sí-mismo, porque tengo la experiencia de mí mismo como 
comienzo, como origen de una espontaneidad. Si la tradición de la filosofía 
clásica formulaba el principio “ens et unum convertuntur”19 era porque en él 
se contiene el paradigma más alto de un ser que desarrolla expresamente 
aquella identidad que tiene su expresión en la palabra “yo”. Cuando Aristó-
teles se niega a caracterizar a las formas sustanciales como “propiedades” 
de una materia subyacente –dado que la sustancia es más bien aquello de lo 
que puede predicarse todo, pero que no puede ser predicada de otra cosa–, el 
paradigma de una sustancia así entendida es nuevamente el hombre, que no 
puede entender su humanidad como propiedad de otra cosa sino de sí mis-
mo. Y cuando Aristóteles, finalmente, distingue de modo explícito el llegar a 
ser y el perecer del cambio –si bien en el mundo todo perecer puede ser des-
crito como cambio–20, también aquí la experiencia subyacente es la muerte, 
a la que no tememos como cambio de nuestro sustrato material, sino como 
amenaza a nuestra existencia. Por lo menos ya desde Platón, el paradigma del 
“ser por naturaleza” era el hombre. 

19 “El ente y lo uno son convertibles” es decir, equivalentes. Fórmula medieval para designar 
la unidad como una propiedad trascendental, esto es, un atributo presente en todos los 
entes. Todo ente por el hecho de existir, existe unitariamente. “En cuanto trascendental, es 
decir como atributo del ente que trasciende toda especificación ulterior, el unum señala la 
propiedad que tiene el ente de ser indiviso. Así pues, nada añade al significado de ens sino la 
negación de su división”. Magnavacca, S., Léxico Técnico de Filosofía Medieval. Miño y Dávila 
Editores. Buenos Aires, 2005, p. 773.

20 Para la doctrina aristotélica, el cambio físico siempre presupone un sustrato permanente. 
Véase: Vigo, A. G., Aristóteles. Una Introducción. Instituto de Estudios de la Sociedad. Santiago, 
2007, pp. 65–68. 
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No es una casualidad que en el comienzo de las ciencias naturales mo-
dernas se plantee la polémica contra el concepto mismo de naturaleza. Sólo 
tiene valor como concepto antropomórfico y la idea, en su núcleo, teológica, 
de un “movimiento propio” es considerada como usurpación de una propie-
dad divina. En el siglo XVI, la creación es entendida como la construcción de 
una máquina. La idea de que Dios pudiera crear algo así como unas causae 
secundae21, de que la creación pudiera ser una verdadera dotación de libertad 
a seres que son algo así como un ser en sí mismo fuera de Dios, es una idea 
que no forma parte del pensamiento oficial y que se deja para la cabalística 
y el pensamiento hermético. La naturaleza se convierte en el reino sin tras-
cendencia de seres que se mueven pasivamente, en los que se afirma aquello 
que ya es. La naturaleza se convierte en exterioridad que no es por sí misma; 
conocer la naturaleza de un ser significa enajenarlo como objeto y “to know 
what we can do with it, when we have it”22. Ya no puede significar –de acuerdo 
con el axioma clásico “intelligere in actu et intellectum in actu sunt idem”23– 
hacerse uno con lo conocido. Deja de ser plausible la coincidencia de pala-
bras que el hebreo bíblico utiliza para el acto cognoscitivo y la cohabitación 
–“Adán conoció a su esposa”24– allá donde el ideal del conocimiento significa 
la claridad sin ventanas del quedarse-en-uno-mismo. En una naturaleza así 
entendida, el hombre ya no puede concebirse al mismo tiempo como “ser na-
tural” y como “persona”. Podrá expresar su autocomprensión histórica en una 

21 “Causas segundas”, en oposición a la “causa primera”, Dios. “Las causas tales como se supo-
ne que operan en la Naturaleza y que son a la vez de tipo eficiente y final. Estas causas son 
admitidas al lado de las causas primeras, pero su eficacia es considerada como limitada en 
virtud de cierta “insuficiencia” ontológica de la Naturaleza”. Ferrater Mora, J., Diccionario de 
Filosofía. Ariel. Barcelona, 1999, p. 503.

22 Definición pragmática del conocimiento, atribuida a Hobbes. En Leviatán (1651) se lee “Ima-
ginar lo que podemos hacer con una cosa cuando la tenemos”. De acuerdo con Hobbes, el 
conocimiento tiene que ver más con una función que con la apropiación de una esencia 
formal. Hobbes, T., Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil 
(trad. M. Sánchez Sarto). Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 1980, p.18.

23 “El entender en acto y lo entendido en acto son lo mismo”. De acuerdo a la doctrina clásica, 
presente ya en Aristóteles, hay una unidad indisoluble entre el ser que está conociendo y 
el ser que está siendo conocido. Habría una coactualidad entre cognoscente y conocido, en 
el sentido que ambos son la misma forma en el acto del conocer. Véase Canals, F., Sobre la 
esencia del conocimento. PPU. Barcelona, 1987; y Millán – Puelles, A., La estructura de la subje-
tividad. RIALP. Madrid, 1967.

24 Gn 4, 1.
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fenomenología hermenéutica o podrá “reconstruirse” a sí mismo a partir de 
las condiciones materiales de su surgimiento y a su propia experiencia como 
una forma de procesamiento del mundo útil para la vida. Pero ya no podrá 
combinar estas dos perspectivas; para ello sería necesario algo así como una 
hermenéutica general de la naturaleza no meramente metafórica o poética. 
No podemos hablar de la naturaleza bajo el aspecto de su parecido con el 
hombre porque eso sería pronunciar el tabú del antropomorfismo y, al mismo 
tiempo, querer entender al hombre como un ser natural. Pero esto es precisa-
mente lo que ocurre hoy en muchos sectores de la ciencia. La consecuencia in-
evitable es que el discurso humano sobre el hombre está desprestigiado como 
antropomorfismo no científico. La particular experiencia de lo absoluto que 
se articula en nuestros conceptos de verdad, belleza, deber, moral, bondad y 
sacralidad, sólo puede ser reconstruida de manera naturalista si se le despoja 
precisamente de lo que tiene de específico, es decir, su carácter absoluto.

La inconmensurabilidad de una naturaleza naturalista del hombre con su 
personalidad se pone de manifiesto de modo ejemplar en el siglo XVIII en 
la construcción que Rousseau hace de la historia natural del hombre25. Aris-
tóteles había escrito que el hombre es por naturaleza un ser que habla y un 
animal político. Esta afirmación sólo es inteligible si partimos de un concepto 
teleológico de naturaleza. Pues el niño no empieza a hablar por sí mismo, ni 
existe una “lengua natural”, y muchos hombres viven en comunidades que 
no tienen la forma de la polis. Lo que Aristóteles quiso decir es que el hombre, 
cuando se ha convertido en lo que “propiamente” es, habla racionalmente y 
vive en una comunidad de ciudadanos libres. El hecho de que para ello ne-
cesite la ayuda de otros hombres sólo es una confirmación de la naturaleza 
comunitaria del hombre. Pues “lo que podemos a través de nuestros amigos, 
es como si lo pudiéramos por nosotros mismos”26. Rousseau, por el contrario, 
pretendió entender la naturaleza del hombre haciendo abstracción de todas 
las condiciones históricas y sociales. Lo natural no se muestra al final, sino en 
la pureza del principio. Evidentemente, el modelo de Rousseau era el procedi-
miento de los teólogos de los comienzos de la edad moderna que apelaban 

25 Cf. Spaemann, R., Rousseau. Bürger ohne Vaterland. Piper. München, 1980.
26 Aristóteles, Ética a Nicómaco. III, 3 1112b 25.
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al constructo de un “status naturae purae” 27, divorciando así ficticiamente al 
hombre del contexto fáctico de la historia sagrada en la que está situado des-
de el principio y que hace posible considerar a Cristo como el Hombre ejem-
plar. Pero como también la razón del hombre es histórica, en esta abstracción 
radical de toda historia se pierde también la definición del hombre como ani-
mal rationale. Por naturaleza, el hombre es un ser sin lenguaje y sin sociedad. 
El comienzo de la existencia histórica del hombre es interpretado como un 
“salirse de la naturaleza” y esa salida es entendida al mismo tiempo como 
una caída en el pecado y como recepción de una “llamada divina”. Quien ha 
oído una vez esa llamada, ya no puede volverse atrás. Pero puede sin embar-
go envidiar a aquellos que no la han oído. Porque no hay nada que hubie-
ra podido inducir al homínido a salir del “status naturae purae”. Son factores 
contingentes los que ponen en marcha el proceso histórico de humanización. 
Ciertamente, las condiciones de posibilidad de tal “salida de la naturaleza” 
debían estar ya de alguna manera en la “naturaleza originaria del hombre”. 
Rousseau habla de la “perfectibilité” como la decisiva condición de posibilidad. 
A pesar del sentido de la palabra, perfectibilité no significa nada teleológico. 
Quiere decir algo así como una potentia oboedientialis28, no que el hombre 
apunte a un determinado estado de plenitud. No significa otra cosa que lo 
que la Antropología posterior ha caracterizado como una “apertura instinti-
va”. El hombre es “libre” desde el principio en un sentido negativo, al no estar 
determinado por una integración instintiva en su medio. Y así, puede suceder 
que el hombre natural, en cualquier momento del curso histórico de los pla-
netas y por causas contingentes, entre en un desarrollo que le convierta en 
hombre en el sentido de un ser histórico, moral y religioso. Pero esta situa-
ción es un permanente estado de enajenamiento de la naturaleza. Historia y  

27 “Estado de naturaleza pura”. De acuerdo a los contractualistas, especialmente Rousseau, el 
estado original del hombre habría sido asocial, en el que se encontraba en armonía con la 
naturaleza y consigo mismo.

28 “Capacidad de obedecer”, concepto proveniente de la tradición teológica medieval que in-
dica la capacidad, propia de los seres libres, de perfeccionarse en el seguimiento de la Gra-
cia. “En el orden de lo creado en cuanto tal, se diferencia en potentia naturalis, que se da 
cuando el acto perfeccionador es una exigencia de la naturaleza propia del ente, y potentia 
oboedientialis, cuando se alude a una aptitud de obediencia a toda intervención del Crea-
dor”. Magnavacca, S., op. cit. p. 539 – 540.
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naturaleza se vuelven inconmensurables. El homme naturel originario reposa 
en sí mismo y no hay ningún motivo ni derecho para arrancarlo del seno de 
la naturaleza. Pero, a la inversa, tampoco hay ninguna medida “natural” para 
juzgar las maneras y formas de vivir del hombre, una vez que éste ha alcanza-
do una existencia histórico-personal. Persona y naturaleza se han convertido 
en lo inconmensurable por antonomasia. En ningún sitio puede verse tan cla-
ramente como en Rousseau la “doble verdad” de la antropología moderna29.

Ahora bien, este dualismo antropológico no es meramente una contin-
gencia en la historia del pensamiento. Se basa, por una parte, en la estructura 
de la experiencia que el hombre tiene de sí mismo y que, de una u otra forma, 
ha estado siempre presente. En las formas más arcaicas de la existencia del 
hombre, ya hay algún tipo de distinción entre el cuerpo y el alma. Y cuando 
Aristóteles supera esa distinción al entender el alma como forma corporis30, 
introduce con ello un nuevo dualismo: el noûs poietikós31, el principio de inte-
ligibilidad no es en sentido propio una parte del alma humana, sino que se 
introduce “desde fuera”, como lo “único divino” del hombre32. Sólo él es “in-
mortal y eterno”33, ni el hombre ni su alma individual. De este modo, según 
la Ética a Nicómaco, la actividad de la razón en la vida teórica, contemplativa, 
cabe más bien llamarla divina que humana. Ya los comentadores antiguos se 
ocuparon con el problema de esta forma de dualismo y propusieron diversas 
interpretaciones. Tomás de Aquino realizó un gran esfuerzo por superar ese 
dualismo, representado en su época por la figura de Averroes34. La doctrina 

29 Véase el tratamiento de Rousseau en el estudio de Andrzej Rapaczynski, Nature and Politics: 
Liberalism in the philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau. Cornell University Press. Ithaca, 
1987, pp. 219-276.

30 “Forma del cuerpo”. Para Aristóteles, el alma no es una sustancia que se une extrínsecamen-
te a un cuerpo, sino más bien el aspecto forma y activo de un cuerpo vivo. Véase De Anima II, 
1; Vigo, A., op. cit. pp. 93 – 99.

31 “Intelecto agente”, término introducido por Aristóteles en De Anima III, 5 para distinguir el 
principio activo del entendimiento que hace posible el conocer. En la tradición medieval será 
llamado intellectus agens.

32 Aristóteles, De generatione animalium, 736b.
33 Aristóteles, De Anima, 430a.
34 Hacia mediados del siglo XIII en la universidad de París surgió un fuerte debate en torno 

a la interpretación averroísta de la doctrina del intelecto agente transmitida por Aristóte-
les. Según ella, tal como la habría difundido el averroísta Sigerio de Brabante, el intelecto 
agente sería uno sólo para todos los seres humanos, una sustancia separada (substantia 
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cristiana de la inmortalidad o resurrección individual –así como también la 
doctrina islámica de la época– hacía necesario defender la unitas intellectus, 
individualizar el intellectus agens, –es decir, su consideración no como subs-
tantia separata sino como propiedad de la persona individual– para que, en 
correspondencia, el hombre entero pudiera participar en la intemporalidad e 
inmortalidad de la razón. Es digno de atención el argumento desarrollado por 
Tomás de Aquino en su comentario al escrito de Aristóteles sobre el alma. Si 
el intellectus agens fuera una substantia separata, entonces el hombre “no es-
taría suficientemente dotado por naturaleza”. En ese caso, “no poseería en sí 
mismo los principios para desarrollar la actividad del conocimiento… Por eso, 
la perfección de la naturaleza humana exige que ambas –la razón activa y la 
razón pasiva– estén en el hombre”35. El maestro Eckhart acuñó más tarde para 
ello la fórmula de que “la cumbre del espíritu” no es Dios sino una facultad del 
hombre, pero “una facultad del alma de tal tipo que si el alma lo fuera entera-
mente, el alma sería Dios”36.

El dualismo antropológico que Santo Tomás trata de superar aparece, no 
obstante, en otro lugar, y conduce al concepto de lo “sobrenatural”, frente al 
cual incluso la razón debe ser asignada a la “naturaleza”. Y esto ocurre al tra-
tar del fin último del hombre, la forma más alta de su autorrealización, la 
eudaimonía. Santo Tomás defiende aquí de nuevo la doctrina cristiana según 
la cual la felicidad perfecta consiste en la visio Dei y el hombre no puede al-
canzar este fin “per sua naturalia”, porque trasciende por principio los límites 
de una facultad finita. El propio Santo Tomás trae a colación contra esta te-
sis la objeción que, en el fondo, repite su propio argumento contra Averroes: 

separata), pues tiene caracteres divinos que hace posible el conocimiento universal. Así, el 
intelecto sería uno sólo (monopsiquismo) del cual participamos todos los seres humanos. 
Viendo que esta lectura de Aristóteles amenaza la individualidad subjetiva, y por tanto, las 
doctrinas cristianas de la salvación y condenación individual, autores como Alberto Magno, 
Buenaventura y Tomás de Aquino escribieron en contra de ella, reinterpretando los textos 
aristotélicos salvaguardando la unidad de cada intelecto individual. Véase: Leaman, O., Aver-
roes and his philosophy. Curzon, Richmond. Surrey, 1998; Bryson, J., Monopsychism. Albert the 
Great, Siger of Brabant and Thomas Aquinas, VDM Verlag. Saarbrucken, 2010.

35 Tomás de Aquino, In Aristotelis De anima, III, 10.
36 “Predigt 14” en Eckhart, Meister, Deutsche predigten und traktate. [Trad. J. Quint]. Carl Hanser. 

München, 1963, p. 221.
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“natura non deficit in necesariis”37. Pero, ¿qué es más necesario que alcanzar el 
fin último? Los animales están suficientemente dotados por naturaleza para 
alcanzar su respectivo télos38. ¿Por qué no el hombre? La respuesta a dicha ob-
jeción encierra un argumento antropológico central: “la naturaleza no le falla 
al hombre en las cosas que son necesarias, pues, aunque no le haya dado las 
mismas armas y defensas que a los animales, le ha dado la razón y las manos 
por las que puede adquirir tales cosas; y tampoco le ha fallado en lo que es 
necesario, aunque no le haya dado facultad alguna para conseguir la felici-
dad. Tal cosa era imposible. Pero le ha dado el libre albedrío, mediante el cual 
puede dirigirse hacia Dios, para que le haga feliz”39. Y a continuación añade 
una cita de Aristóteles: “lo que podemos a través de nuestros amigos es como 
si lo pudiéramos por nosotros mismos”40.

Del mismo modo que, para Aristóteles, aislar a una “naturaleza” individual 
autosuficiente y a sus facultades es hacer abstracción de la naturaleza social 
del hombre –naturaleza a la que siempre pertenece la amistad–, así, para San-
to Tomás, aislar una natura pura es una abstracción de la naturaleza religiosa 
del hombre, una naturaleza que conduce a la “amistad con Dios”. Pero la au-
totrascendencia de la naturaleza humana está en analogía con la superación 
de la situación de carencia en la que el hombre se encuentra en tanto que ser 

37 “La naturaleza no carece de las cosas necesarias”. Tomás de Aquino, De Potentia q3, a7. “Que 
la naturaleza no deja de proveer lo necesario, así como tampoco abunda en lo superfluo, 
es otra afirmación aristotélica que ha sido suscripta por los escolásticos. Por su parte, en el 
comentario a esta sentencia, Duns Escoto focaliza su análisis en la unidad e integridad del 
ente natural en relación con la operatividad que le es propia”. Magnavacca, S., op. cit. , p. 791.

38 “Fin”, término griego que indica finalidad en el sentido de punto de llegada, como también 
de plenitud y perfección. Cf. Aristóteles, Metafísica 1021b 12.

39 Nota del Autor: Santo Tomás distingue aquí entre la felicidad imperfecta, que el hombre 
puede conseguir per sua naturalia (por sus medios naturales), y la felicidad perfecta, que se 
sitúa por encima de la naturaleza non solum hominis, sed etiam omnis creature (no sólo del 
hombre, sino también de toda creatura). No se trata de que la visio Dei (visión de Dios) sea 
una exigencia de la naturaleza, ni siquiera algo que reclama la naturaleza. Se trata de que 
Santo Tomás habla de lo que realmente existe, y no existe ni ha existido nunca una natura 
pura: lo que encontramos en el hombre es una naturaleza herida (por el pecado original), 
que por tanto no puede sino alcanzar con sus fuerzas una felicidad imperfecta; y un orden 
sobrenatural, que tiene como fin la visio Dei, que no se limita a completar lo imperfecto, sino 
que va mucho más allá de lo que es propio de la naturaleza. Véase: Tomás de Aquino, Summa 
Theologica, I-II, q5, a5 ad 1.

40 Cf. Ética a Nicómaco, loc. cit.
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natural mediante las manos y la razón, lo que ya era un tópico antiguo. La es-
tructura fundamental de esta idea es que la naturaleza produce en el hombre 
algo que es más que naturaleza (“nobilior”, lo llama Santo Tomás). El hom-
bre no es este más; es el ser en el que la naturaleza se supera a sí misma en 
dirección a este más. “L´homme trascend infiniment l´homme”, dirá Pascal41. 
Pero esta superación de sí mismo está basada en la constitución teleológica 
de la propia naturaleza, para la que valen los axiomas “omme ens est propter 
suam propriam operationem”42 y “omme agens agit propter finem”43. Pero el 
ultimus finis del movimiento de todos los seres es “ut consequantur divinam 
similitudinem”44. También esto puede leerse ya en Aristóteles. La méthexis45 
(“la participación en lo eterno y divino”) es el fin al que tienden todas las co-
sas y por el que hacen lo que su naturaleza les permite hacer46. Pero sólo del 
hombre puede decirse que “homo est finis totius generationis”47, porque sólo 
él puede tematizar expresamente ese fin como su propio fin. Sólo el hombre, 
en la medida en que supera a la naturaleza, la recoge en cierta manera para 
sí mismo. Sólo a él se le hace manifiesto lo que la naturaleza es propiamente, 
porque sólo en la estructura de su libre querer se abandona la ambigüedad 
del como-sí, al aparecer como voluntad libre y como libre reconocimiento de 
un fundamento y un fin que no están puestos por él mismo.

En la Edad Media tardía –por motivos de los que no vamos a ocuparnos–, 
esta visión “extática” de la naturaleza se vuelve incomprensible48. Apelando a 

41 “El hombre aventaja infinitamente al hombre” (Fg. 122), Pascal, B. Pensamientos (trad. M. Pa-
rajón). Cátedra. Madrid, 1998. 

42 “Todo ente es en virtud de su propia operación”, versión latina del principio aristotélico se-
gún el cual, todo ser es de cierta manera para operar de una manera propia, es decir, identi-
fica la estructura con una función determinada. Cf. Tomás de Aquino, In De Caelo II, 4.

43 “Todo agente actúa por un fin”, cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I – II q1, a2; q6, a2. “El 
enunciado de que todo agente actúa por un fin constituye un modo de formular el principio 
de finalidad. Toda operación o acción es siempre de algo –el agente– sobre algo y dirigido 
u ordenado a algo. Por eso, la intrínseca dirección al fin propia del agente es un principio 
formal, cualitativo de todo actuar”. Magnavacca, S., op. cit., p. 796.

44 “…que alcancen la semejanza divina”, cf. Tomás de Aquino, Summa contra gentiles, III, 22.
45 “Participación” en griego. Controvertido concepto proveniente de la filosofía de Platón y del 

neoplatonismo.
46 Aristóteles, De Anima, 415 b.
47 “El hombre es el fin de toda la creación”, cf. Tomás de Aquino, Summa contra gentiles, loc. cit.
48 Por “visión extática” Spaemann hace referencia a la noción griega de ék-stásis, como un 
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Aristóteles, los escolásticos tardíos –y precisamente los tomistas– volvieron a 
la idea de la autosuficiencia necesaria de la naturaleza que Santo Tomás había 
rechazado expresamente en la mencionada quaestio de la Summa theologica. 
Así escribe Silvestre de Ferrara: “si Dios fuera el fin natural, es decir, el fin al 
que tiende la naturaleza, pero si por otra parte sólo fuera alcanzable de modo 
sobrenatural, esto significaría que la naturaleza ha orientado a su sujeto a un 
fin que este no puede alcanzar por sí mismo. Ahora bien, una aspiración que 
estuviera en toda la naturaleza, pero que de ningún modo pudiera ser lleva-
da a plenitud por ella misma, surgiría inútilmente en la naturaleza… No tiene 
ningún sentido que se aspire a algo por medio de un impulso natural –la única 
forma de tendencia natural– y que, sin embargo, el hombre no pueda alcanzar 
ese fin mediante una capacidad natural. Puesto que la naturaleza por sí misma 
sólo tiene inclinaciones dentro de los límites de la naturaleza”49. Todos los to-
mistas del siglo XVI citan, en lugar de la frase de Aristóteles “lo que podemos a 
través de nuestros amigos”, la frase “si la naturaleza les hubiera dado a los cuer-
pos celestes la tendencia al movimiento rectilíneo, también les habría dado 
los medios para tal movimiento”. Desaparecen las reflexiones específicamente 
antropológicas de Santo Tomás, según las cuales la naturaleza se trasciende a 
sí misma en el hombre. El hombre es pensado en analogía con los “cuerpos ce-
lestes”. La concepción de la naturaleza que aquí se anuncia se mueve en torno a 
la definición cartesiano-spinozista de la sustancia como aquello que puede ser 
concebido sin el concepto de otra cosa50. La ficción antropológica de una natura 
pura comienza esa campaña victoriosa que tantas consecuencias traerá. Fren-
te al movimiento extático-teleológico, se establece un movimiento de retroce-
so. El hombre ya no se define mediante un libre querer en sí que le trasciende. 
Vuelve a ser entendido como un animal rationale puramente intramundano.

“estar-fuera-de” otra cosa. Esta recuperación de la noción original de éxtasis se debe princi-
palmente a Heidegger.

49 Ferrara, S. d., In libros sancti Thomae Aquinatis Contra Gentes. Commentaria. Venezia, 1525, I, 
p. 39-41. Francisco Silvestre de Ferrara (1474 – 1528), teólogo tomista dominico, fue el cuadra-
gésimo maestro general de la Orden de Predicadores. Escribió una serie de comentarios a 
Aristóteles y un influyente comentario a la Summa contra Gentiles de Tomás de Aquino. 

50 Esta definición aparece de manera prácticamente textual en la Ethica de B. Spinoza, parte 
I, definición 3. Spinoza, B., Ética demostrada según el orden geométrico (trad. V. Peña). Orbis. 
Barcelona, 1980.
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Pero este movimiento de des-teleologización no se detiene aquí. Con Rous-
seau la razón se convierte en un epifenómeno tardío de la naturaleza origi-
nariamente irracional de un ser vivo instintivamente abierto y, cien años más 
tarde, la vida se convierte en un epifenómeno de las macroestructuras mole-
culares. Este proceso de des-teleologización lleva consigo un espectacular au-
mento de nuestro conocimiento. El camino de la “reconstrucción” de nuestra 
génesis nos permite penetrar con mayor claridad en las leyes estructurales de 
la vida. Pero “quien todo lo penetra, no ve nada”51. No comprendemos mejor la 
más simple de las fórmulas matemáticas por poseer una hipótesis plausible 
sobre la evolución de nuestro cerebro. Y si definimos el conocimiento como 
la capacidad de adaptación de un organismo, esto nos conduce a un círculo 
vicioso. Pues ¿qué verdad encierra esta tesis? ¿Un valor de supervivencia? ¿Y 
cuál es la verdad de esta afirmación? ¿También un valor de supervivencia?, 
etc., etc. Tiene sentido decir que la verdad sirve para la supervivencia. Pero 
esta afirmación, a su vez, sólo tiene sentido si no hemos definido la verdad en 
función de la supervivencia. La crítica de Husserl y Frege al psicologismo en la 
Lógica debería ser hoy una lectura obligatoria para todos los que se ocupan 
de las teorías generales del conocimiento52. Por cierto que ni uno ni otro pu-
dieron superar el dualismo. Más bien lo agudizaron. No se dieron cuenta del 
hecho evidente de que tenía que haber surgido un ser pensante antes de que 
pudieran pensarse pensamientos verdaderos. No facilitaron la solución del 
problema, sino que hicieron la tarea más difícil.

Que el hombre supera al hombre es más que un aperçu. Significa exacta-
mente que la especificidad de los actos que caracterizan al hombre como tal 
se pierde cuando son entendidos “antropológicamente”, es decir, como expre-
sión del ser-así que lleva a cabo esos actos. Según una definición del siglo XVI, 
cuyo sentido sería luego retomado por Hegel, el conocimiento es fieri aliud 

51 Lewis, C. S., La abolición del hombre: reflexiones sobre la educación. Andrés Bello. 
Santiago, 2000, p. 80.

52 Para las críticas al psicologismo véanse los “Prolegómenos a la lógica pura” en Husserl, E., 
Investigaciones Lógicas (trad. M. G. Morente y José Gaos). Alianza. Buenos Aires, 2005; y la 
“Conceptografía” (Begriffschrift) en Frege, G., Conceptografía, Los fundamentos de la aritmé-
tica. Otros escritos filosóficos (trad. Hugo Padilla). UNAM. México, 1972. 
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inquantum aliud53. Entendido en este sentido, el acto del conocimiento escapa 
a toda interpretación antropológica. Por naturaleza todo organismo constituye 
un sistema que está en intercambio con su ambiente. Todo ser vivo ocupa el 
centro de su mundo. El mundo se le muestra como un espacio de relevancias, y 
algo adquiere relevancia en función de lo que es para ese organismo. Percibir a 
los otros en tanto que otros, a mí mismo como situado frente a ellos, como “en-
torno” para otros centros y escapar así del centro de mi mundo, esta “posición 
excéntrica” (Helmut Plessner)54 abre un reino de epikéina tés ousías –como dijo 
Platón para designar el lugar del bien– “más allá del modo en que uno es”55. El 
hecho de que encontremos en nosotros la idea del absoluto –de “lo infinito”– 
no puede derivarse, como señaló Descartes, de nuestra naturaleza finita y con-
dicionada56. Amor Dei usque ad contemptum sui: esto trasciende la naturaleza57.

Pero esto es precisamente lo que define a la naturaleza humana como 
humana. Esta se define por algo que no es ella misma: por una anticipación. 
Sólo si la estructura de dicha anticipación está de alguna manera prefigurada 
en la estructura general de la naturaleza, es posible entender al hombre como 
un ser abierto al absoluto y a la vez como un ser natural. Leibniz fue el primero 
que hizo valer una naturaleza estructurada de este modo, tras la reducción 
cartesiana de la naturaleza a mera extensión. Él mismo fue quien –a la vez 
que Newton– hizo posible por primera vez, gracias al cálculo diferencial, el 
dominio matemático del acontecimiento fundamental de la naturaleza, del 
movimiento. Pero inmediatamente se dio cuenta de que su precio era la di-
solución del movimiento en una serie inacabada de estados de reposo infini-
tesimales, es decir, precisamente del carácter dinámico del movimiento. Com-
prendió que sólo se puede entender el movimiento en analogía con nuestro 

53 “Hacerse otro en cuanto a otro.” Cf. supra nota 23.
54 Este término fue acuñado por Helmut Plessner en su conferencia de 1928 “Los grados de lo 

orgánico y del hombre”, para designar la capacidad que tiene el ser humano para salir de sí 
mismo. Cf. Plessner, H., Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philoso-
phische Anthropologie. Suhrkamp. Frankfurt, 1981.

55 Platón, República, 509b.
56 Cf. la tercera Meditación Metafísica, en la que Descartes afirma que Dios existe puesto que 

nosotros, siendo espíritus finitos, sólo podemos poseer la idea de infinito porque un provie-
ne de un ser infinito que la puso en nosotros.

57 “Amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo”. Cf. Agustín de Hipona, De Civitate Dei XIV, 28.
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propio “tender hacia algo”, esto es, como anticipación de algo futuro. De este 
modo introdujo Leibniz el concepto de fuerza como algo interior; algo que 
sólo puede pensarse como creación de algo que todavía no se es. Y definió 
el “conatus”, el impulso subyacente a todo movimiento, como “un punto que 
ocupa una parte del espacio más grande que él mismo”58, “le point trascen-
dant le point”, podríamos decir modificando la frase de Pascal. Sólo podemos 
concebir el movimiento de manera antropomórfica. Porque sólo podemos 
definir a un cuerpo como móvil en un instante t1 si anticipamos a la vez un 
instante t2.

La comprensión de la naturaleza bajo la forma de la autotrascendencia 
–es decir, teleológicamente– es también la condición para entenderla como 
medio para la auto-representación de la personalidad. Sólo entonces puede 
existir algo así como un “lenguaje del cuerpo”, y sólo en este caso es posi-
ble lesionar la dignidad de la persona de manera física. La forma del estar-
orientado-hacia no cae del cielo por primera vez bajo la forma de la voluntad 
racional, sino que la encontramos ya al modo de un impulso –el propio y el de 
los demás– que aspira a ser satisfecho.

Que el hombre trasciende al hombre es, en tanto que principio de una 
antropología fenomenológica, independiente de determinadas condiciones 
metafísicas. Nietzsche y Marx lo afirmaron a su manera, como Tomás de 
Aquino y Pascal. Pero Nietzsche y Marx establecieron de otra manera el ter-
minus ad quem59 de la trascendencia, a saber, como un ser futuro que no es 
comparable con lo que actualmente conocemos como hombre, con el hom-
bre “tal como anda y se detiene” (Marx). No es comparable, sobre todo porque 
en ese superhombre o ser genérico la autotrascendencia del hombre se trans-
formaría en la autarquía definitiva de un estado de reposo. Por eso el hombre 
actual es sólo un estadio de tránsito, un medio para el fin de alcanzar ese “fin 
en sí mismo”. Esta interpretación utópica de la autotrascendencia del hom-
bre está pensada como sustituto de la interpretación teleológica. Según ésta, 
la autotrascendencia del hombre le abre cognoscitiva y volitivamente hacia 

58 Cf. Nuevo sistema de la naturaleza (1695) en Leibniz, G., W. Obras Filosóficas y Científicas. Vo-
lumen 2: Metafísica (ed. A. L. González). Editorial Comares. Granada, 2010.

59 En la tradición medieval, el terminus ad quem señala el punto de llegada de cualquier tipo 
de movimiento, en oposición al terminus a quo, de donde procede el movimiento.
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un absoluto que no es alcanzable desde la dimensión sociológica ni desde la 
cosmológica. Pero precisamente por eso, no mediatiza al hombre como mero 
medio para la consecución de un futuro superhombre o para una futura so-
ciedad sin alienación. Como dijo Ranke, todas las épocas están “igualmente 
relacionadas de manera inmediata” con lo verdaderamente absoluto60. “No-
sotros, los que vivimos antes de la llegada del Señor –escribe el apóstol Pablo, 
creyendo pertenecer a la última generación de la humanidad–, no tendremos 
ninguna ventaja sobre los que ya murieron”61. La relación del hombre con lo 
absoluto no es la de un medio con respecto a un fin que se ha de realizar. El 
“Bien en sí” en el sentido de Platón y de la tradición judeo-cristiana, Dios, es 
desde siempre real y no necesita del hombre para realizarse. La relación con 
este finis ultimus sólo puede ser la de la imagen, la de la representación. Pero 
en tanto que representación de lo absoluto, cada individuo es un fin en sí 
mismo y su dignidad completamente independiente de toda “función”. Esa 
dignidad se fundamenta en el carácter personal del hombre. Pero la indepen-
dencia de la persona depende de que a ningún hombre le corresponde juzgar 
si otro hombre posee o no los rasgos fundamentales de la personalidad. Los 
derechos humanos dependen del hecho de que nadie tiene la prerrogativa de 
definir el círculo de aquellos a quienes corresponden o dejan de correspon-
der. Esto significa que, aunque se fundamenten en el carácter de persona del 
ser humano, se deben reconocer para todo ser que descienda del hombre y a 
partir del primer momento de su existencia natural, sin que sea lícito añadir 
cualquier criterio adicional.

La representación es la última categoría, más allá de la autoafirmación 
y de la automediatización como instrumento para algo futuro o para otros. 
Supera también la noción de “imagen del hombre”, se entienda esta de ma-
nera cristiana, marxista o existencialista. El hombre no puede conformarse a 
sí mismo según una imagen del hombre. Ninguna antropología puede ense-
ñarnos cómo debemos ser. “Perfectos como vuestro Padre celestial”, se dice en 

60 “Cada época se vincula inmediatamente con Dios, y si valor no se basa en lo procede de 
ella, sino en su misma existencia, en su ser propio.” Cf. Von Ranke, F. L., Sobre las épocas de la 
historia moderna (trad. D. Negro Pavón). Editorial Nacional. Madrid, 1984.

61 I Tes 4, 15.
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el Nuevo Testamento62. El dualismo de los “puntos de vista” de la Antropolo-
gía del que hablaba Kant no puede superarse mediante un nuevo monismo 
epistemológico. Si dirigimos nuestra mirada a “lo que la naturaleza hace del 
hombre”, hacemos Biología y hablamos inevitablemente de algo que es me-
nos que el hombre. Pues la naturaleza no “hace” personas. Al preguntarnos 
“qué hace el hombre a partir de sí mismo, como ser que actúa libremente, 
o qué puede y debe hacer”, nos vemos obligados a hablar de lo Absoluto, es 
decir, de aquello que es más que el hombre. Una unidad de puntos de vis-
ta sólo puede alcanzarse si concebimos ese “más” como fin del hombre y, a 
la vez, como origen de la naturaleza. Quien considere que esto no puede ser 
pensado, debería dejar el tema a media luz y –por respeto a la humanidad del 
hombre– abandonar el intento de superar el dualismo, la imagen dividida del 
hombre. Para él debería tener siempre validez lo que aconsejó Friedrich Schi-
ller a los científicos y filósofos de su época:

“¡Haya amistad entre vosotros!
Todavía es demasiado pronto para la alianza;

sólo cuando os separéis en su búsqueda
descubriréis la verdad”63.

62 Mt 5, 48.
63 Naturforscher und Transcendental-Philosophen (Investigadores de la naturaleza y filósofos 

trascendentales), epigrama escrito por Schiller, posiblemente vinculado al libro Ideen zu 
einer Philosophie der Natur, de F. W. Schelling (1795). Cf. Rudolph, L. & Golbeck, K. Schiller – 
Lexikon (tomo 2). Nikolaische Verlagsbuchhandlung. Berlin, 1869, p. 183.


