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Prólogo

Al recordar a María Cristina, viene a mi memoria el Salmo 41: 
“Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca 
a Ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo”. 

Con cuánto afecto recordamos, mi mujer y yo, a aquella joven 
que en el Primer Congreso Católico de Filosofía en 1981 nos 
habló de Zorrilla de San Martín, a quien yo quería desde mi 
niñez, cuando aprendí hermosos pasajes de Tabaré.  
Instantáneamente apreciamos su delicadeza y su humilde deseo 
de saber; después de todo, la verdadera filosofía es amor a la 
sabiduría, es contemplación que confiere sentido a la acción y, 
por fin, es “sed de Dios”.

Al año siguiente nos encontramos en Brasil, porque con el 
recordado y querido Padre Ladusãns formamos un equipo 
dedicado con alma y vida a la evangelización de la cultura, 
primero en los cursos y después en los congresos celebrados en 
San Pablo. 

En todos esos encuentros observábamos en Cristina, más allá de 
su modesta timidez y de su progreso gradual, esa búsqueda del 
Agua viva que sólo saciaremos en Dios-Verdad.

De ahí sus temas preferidos, que implicaban siempre las 
preguntas fundamentales: el hombre, el alma, la vida moral, el 
fin último que mueve nuestras operaciones esenciales.  

Pero no era sólo eso. María Cristina comprendió 
simultáneamente que todo ese saber, como “semilla del Verbo”, 
había transfigurado la cultura iberoamericana. Por eso se ocupó 
de investigar también pensadores nuestros, como Alberto Zum 
Felde y el ecuatoriano Eugenio Espejo; y más profundamente, 
“los caminos de la negación de Dios y América Latina”, que 
expuso en el IV Congreso Católico Argentino de Filosofía en 
1988.  Diría que entre San Pablo y Córdoba maduró más y más; 
fue nuestra huésped unos días que mi mujer recuerda con afecto.
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Hacía el sacrificio de venir en ómnibus desde Montevideo, 
atraída siempre por el amor a la sabiduría, que es la 
manifestación de la “sed de Dios”.

Nosotros mantuvimos, mientras nos fue posible, aquellos 
congresos católicos, entre 1981 y 1999, y María Cristina asistió a 
ellos, siempre con su modestia y simpatía. Ahora pensamos en 
qué “morada” del alma estará quien tanto amaba a Quien 
buscaba “como la cierva las corrientes de agua”.

San Pablo, Córdoba, Montevideo no es un itinerario geográfico 
solamente, sino espiritual. Supimos que estaba enferma y que 
sacó fuerzas de flaqueza para organizar el “Simposio Rioplatense 
de Bioética”, en mayo de 2003. 

¡Cuánto había madurado Cristina! Le movían el fuego del amor a 
la Verdad viva y la lacerante actualidad del tema. Cuando la 
vimos en Montevideo, sentimos algo de ese dolor que padecemos 
ante la enfermedad de un hijo y que no se puede expresar. 
Sabíamos que su mal era irreversible y que la  veíamos por 
última vez en este mundo. Pedimos al lector que tenga muy en 
cuenta que se había cumplido lo que ansía todo cristiano; repito: 
su alma tenía sed de Dios: “Como busca la cierva corrientes de 
agua, así mi alma te busca a Ti, Dios mío”.

Roguemos y vivamos como Cristina para que nos encontremos 
todos en la misma Fuente.

Alberto Caturelli - Celia Galíndez de Caturelli                                                       
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Capítulo 1. ¿Qué es una clase de filosofía?

Abundan las expresiones de menosprecio hacia la filosofía. Hay 
algunos que soportan la clase de filosofía porque está en el 
currículo. Muchos se preguntan "para qué sirve".

Es doloroso y muy riesgoso que las consideraciones se hagan 
bajo el lente de la "utilidad". Éste es el criterio pragmático que va 
entrando hasta la médula de nuestro ser. Siempre hay algo más 
"urgente" o más "útil" para hacer o para estudiar. Y así nos 
estamos quedando sin pensadores. Y lo que es más triste aún: 
cada vez se reflexiona menos y se obra más bajo el poder de los 
estímulos exteriores. Ni siquiera se sabe sostener una discusión, 
en el sentido auténtico que este término posee.

¡Y pensar que quienes piensan de ese modo se insertan en una 
línea filosófica! Entonces, ¿no sería más conveniente conocerla, a 
fin de saber cuáles son las consecuencias de esa postura mental y 
existencial?

En la clase de filosofía la tarea a emprender en el año lectivo 
es comprender algo no sólo en teoría sino en la actividad diaria 
de lo que significa la expresión "ser humano".

Entonces no se viene a la clase de filosofía para escuchar al 
profesor. No se viene a repetir lo que otros han pensado y 
transmitido por escrito. Una "clase de filosofía" no es una 
exposición de pensadores como si se tratara de una galería de 
retratos más o menos antiguos, o un muestrario de macetas.

Una clase de filosofía es para pensar. Es necesario pensar. 
Pensar no es memorizar mecánicamente, ni imaginar, aunque hay 
momentos en que actúan la memoria y la imaginación. Los 
cuarenta minutos que dura una clase están dedicados a detener un 
momento el ajetreo diario, para pensar. En estos minutos el 
profesor suscita la reflexión de los alumnos, despierta o encamina 
la observación reflexiva; es decir: la observación acompañada de 
reflexión. Detenerse a observar es importante. Detenerse a pensar 
sobre lo observado es relevante. Es el acto por el cual nos 
manifestamos como seres humanos. Es el momento en que 
tomamos distancia con los objetos de nuestro conocimiento: las 
cosas del mundo circundante, otras personas, nosotros mismos, 
nuestros problemas, etc. La reflexión recae sobre lo distinto a sí 
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mismo (el llamado "mundo exterior") y sobre sí mismo (auto-
reflexión).

En la clase de filosofía el alumno aprende a conocer su mundo 
y el mundo exterior, desde una perspectiva diferente, tal vez, a la 
que está acostumbrado.

¡Cuántas veces nos encontramos con alumnos que nunca han 
pensado sobre la finalidad de sus acciones, sobre el sentido de su 
vida, o de la profesión soñada o elegida; sobre los deberes que 
tiene como ser humano para consigo mismo, para con los demás, 
para con Dios!

Hay quienes nunca se han cuestionado los chistes, los 
programas de TV, los filmes, las costumbres, las modas, las 
propagandas, las "rabonas", el no estudiar, etc., etc.

La clase de filosofía es un ámbito adecuado para plantearlo; 
para buscar su fundamento, para buscar razones, y proyectar las 
consecuencias de los hechos y de las opiniones vertidas por los 
alumnos o por los pensadores estudiados.

¡Opiniones! Este término muchas veces es confundido con una 
afirmación superficial. En la clase de filosofía el alumno aprende 
el significado y el alcance de sus "opiniones".

Expresar una opinión es aseverar algo con un fundamento, y 
permanecer abierto al diálogo en busca de la verdad: diálogo con 
la naturaleza, diálogo consigo mismo, diálogo con el otro.

Por eso no basta "expresar opiniones", sino que se debe 
mostrar la verdad de tal opinión. Esto exige esfuerzo mental y 
esfuerzo de voluntad, porque con frecuencia los alumnos usan 
frases hechas, o slogans, o tienen intuiciones que les es difícil 
racionalizar.

El esfuerzo mental desarrolla la inteligencia. El esfuerzo de la 
voluntad asegura la perseverancia en el trabajo. En ambos casos 
se generan hábitos humanizantes. Y además, el alumno toma 
conocimiento de sus capacidades y limitaciones.

Muchas veces la reflexión en voz alta realizada por el alumno 
le permite darse cuenta de la verdad o de la falsedad que encierra 
tal opinión. Y aprende que "opinar" no es un sinónimo de 
"payar". Aprende que para formar juicios propios hay que 
estudiar en serio. Esto significa: leer con atención, entender lo 
leído, distinguir la idea central de las secundarias, encontrar los 
fundamentos o argumentos presentados por el autor, luego juzgar 
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sobre la coherencia o incoherencia, y por último juzgar sobre la 
verdad o falsedad del contenido.

La clase de filosofía no es una sesión de adoctrinamiento; es 
un momento de reflexión donde se aprende a buscar la verdad y a 
"escuchar al prójimo". Me refiero tanto al compañero de clase, 
como al profesor y al pensador estudiado.

"Escuchamos" al pensador cuando lo leemos con 
detenimiento, lo interrogamos y encontramos respuestas a esas 
preguntas, a través de sus escritos. Si no nos responde, quedamos 
con la interrogante que nos abre camino hacia una reflexión 
personal.

En la clase de filosofía se respeta al prójimo, pero sin 
hipotecar la libertad propia de discrepar con él. El criterio de 
autoridad no existe. La verdad se impone por sí misma. Sólo se 
ejercita el derecho a buscar la verdad; y, como podemos 
equivocarnos, se ejercita la caridad con quien yerra. El error es 
signo de nuestra limitación, pero no existe el derecho al error.

En la clase de filosofía se ejercita el derecho a expresar 
libremente el pensamiento y se aprende en la práctica lo que éste 
significa: no es decir lo que se nos ocurra movidos por el rencor o 
el entusiasmo. Es comunicar la verdad encontrada, o la duda, o la 
ambivalencia de opiniones. Y la ignorancia es un límite al 
ejercicio de este derecho. La verdad es el motor.

A modo de conclusión. La reflexión que antecede ha surgido 
de mi experiencia cotidiana y docente. En el mundo, los alumnos 
no se encontrarán con Platón, ni con Heráclito, ni con San 
Agustín, ni con Marx, ni Comte, ni Heidegger...

Es posible que conozcan personalmente a algún pensador 
actual. Pero es seguro que viven en contacto con hombres que 
poseen actitudes mentales coincidentes con los filósofos que 
generaron y que generan corrientes filosóficas. Más aún, los 
mismos alumnos ya están insertos en una actitud filosófica, 
inconscientemente. Es preciso que la concienticen para saber qué 
rumbo tomar: si merece la pena cultivarla o hay que corregir esa 
actitud en función de la verdad.

Soy consciente de la auto-inhabilitación de nuestros alumnos 
para pensar. Curiosamente, hay alumnos que se niegan a pensar. 
Creen que sólo tienen que acumular información (saber 
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enciclopédico), pero no pensar sobre ella (saber culto). Muchas 
veces la pereza mental se disfraza de una falsa modestia.

La clase de filosofía es uno de los canales por los cuales los 
alumnos se promueven en el ejercicio de su derecho a ser culto. 
También dispone a la ejercitación del derecho humano a pensar 
sobre sí mismo, para conocerse.

La clase de filosofía es el ámbito donde se ejercita el derecho 
humano a pensar por sí mismo, buscando la verdad. Es 
evidente que esta concepción de la clase de filosofía se presenta 
en un contexto de formación de la persona integral, en su doble 
dimensión: inmanente y trascendente.

La trascendencia no es sólo un nivel humano temporal 
(horizontal), sino también vertical. Somos capaces de dialogar 
con el Tú Absoluto, realmente existente.

Montevideo, 1986.
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Capítulo 2. Una reflexión sobre
el ser y el conocer

1. Introducción 

Entre los temas fundamentales de la Filosofía encontramos el del 
ser, el del conocer, el del hombre. Me referiré a los dos primeros 
y luego haré una breve proyección histórica, mencionando 
algunos pensadores uruguayos.

2. El tema del ser y el conocer 

La noción de ser es obtenida por abstracción a partir del 
conocimiento de los distintos entes. Esta noción se aplica 
análogamente a la variedad de seres, sean éstos racionales o 
irracionales, vegetales o animales, animados o inanimados, 
actuales o posibles, reales o ideales, contingentes o necesarios, 
materiales o espirituales.

Mencionaremos distintos modos de ser; no son los únicos.
 Ser actual es el que tiene ser en acto; es decir, existe, tiene 

existencia.
 Ser posible es el que no tiene existencia, pero puede existir; no 

hay contradicción en su esencia.
 Ser real es el ser concreto, con existencia extramental o 

intramental. Por ejemplo, tan real es mi existencia como mis 
fenómenos psíquicos en cuanto tales.

 Ser ideal es el que tiene existencia sólo en la mente del sujeto. 
Por ejemplo, un número.

 Ser contingente es aquel que no tiene en sí razón suficiente de 
sí mismo; es decir que puede ser o puede no ser; si es, puede 
dejar de ser. Aquí están incluidos todos los entes espacio-
temporales y los espíritus finitos. Son seres por otro; su 
noción incluye dependencia en el orden del ser y composición 
metafísica.

 Ser necesario es aquel que tiene en sí la razón de su existencia; 
es por sí mismo. La noción de ser necesario incluye 
independencia en el orden del ser, unidad, simplicidad, 
absoluto.
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También podemos mencionar al ser sustancial y al ser 
accidental. Entendemos por sustancia lo que existe en sí, en tanto 
que accidente es lo que exige existir en otro como sujeto de 
inherencia. Aristóteles distinguía diez categorías, de las cuales la 
primera era la sustancia y las nueve restantes accidentes. Todo 
accidente se da en la sustancia, determinándola de algún modo en 
su concreción; son formas accidentales. Los accidentes pueden 
variar sin alterar la sustancia.

De aquí surge otra distinción: el ser en acto y el ser en 
potencia. Con la noción de acto y potencia se explica el devenir, 
puesto que todo ser que deviene en acto es algo con potencia para 
ser de otro modo. El devenir es el pasaje de la potencia al acto.

Todo ser sustancial es un ser en acto, es decir, es un ser que 
tiene existencia; en acto posee también ciertos accidentes, 
algunos propios de la especie y otros propios del individuo. Posee 
también la posibilidad de cambiar los accidentes, lo cual significa 
que está en potencia para recibir un acto que no posee. 
Evidentemente no puede estar en acto y en potencia respecto de 
lo mismo. La potencia indica imperfección, en tanto el acto 
indica perfección.

Decía Aristóteles que un ente, cuanto más potencia, más 
imperfecto es; y cuanto más acto, más perfecto. De ahí que la 
jerarquía de los entes concluye con el Acto Puro.

Al ente se le localiza en el ámbito de la sustancia y la 
sustancia no es tal sin la forma sustancial, la cual es principio de 
determinación del ser. La forma sustancial confiere el ser, la 
especie y el obrar. Ella es la que da el ser, es decir la que lo hace 
ser lo que es; constituye su esencia. En virtud de la esencia, este 
ente entra en comunión con otros entes que tienen una misma 
esencia y al mismo tiempo adquiere un modo de obrar propio.

Este ente existe. La existencia es un acto extrínseco a la 
esencia; es único y le pertenece a la totalidad del ente.

La doble determinación de la esencia, intrínseca (por la forma) 
y extrínseca (por la existencia), ocurre en los entes contingentes; 
no así en Dios, cuya esencia consiste en ser. Propiamente 
hablando no puede decirse que Dios tenga existencia.

Este breve planteo ontológico presenta al ente existiendo con 
independencia del ser humano, al cual también abarca.
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Cada hombre es un ente sustancialmente existente, cuya 
esencia está compuesta por dos sustancias incompletas que se 
exigen mutuamente (cuerpo material y alma espiritual), las 
cuales, unidas intrínsecamente, constituyen una sustancia 
completa, una entidad sustancial.

Tanto el cuerpo como el alma poseen diversas potencias 
propias, pero debido a la unión sustancial intrínseca de ambos 
principios, actúan complementándose y exigiéndose 
recíprocamente. Por esto se dice que el alma, siendo forma 
primera del cuerpo, es principio de toda operación. El alma 
humana es principio inmediato de operaciones espirituales y es 
principio remoto de las otras operaciones que exigen el concurso 
del cuerpo. Entre las potencias figuran las cognoscitivas 
inferiores y superiores.

La inteligencia es una potencia cognoscitiva superior. Se 
denomina superior porque es propia del ser humano; es lo que de 
divino hay en el hombre, según dice Aristóteles. Además radica 
en su alma, por eso “el alma humana es llamada intelectiva” 
(Santo Tomás, S.T., I, q. 79, a. 4).

Por la inteligencia se llega al conocimiento de la verdad 
mediante el discurrir, arguyendo. También puede conocer la 
verdad intuyendo. El discurrir exige un proceso laborioso, en 
tanto que la intuición es un conocimiento inmediato.

La inteligencia conoce la verdad.

3. ¿Qué es la verdad? 

Distinguimos: verdad óntica, verdad lógica, verdad ética, verdad 
ontológica, verdad psicológica.
 Verdad óntica es la verdad del ente. Nos referimos a ella en el 

plano de la realidad.
 Verdad lógica es la que existe en el plano del mero 

pensamiento; ella surge cuando hay coherencia entre los 
conceptos, entre los juicios, entre las notas lógicas.

 Verdad ética existe cuando hay coherencia entre el 
pensamiento y su expresión operativa.

 Verdad ontológica es la adecuación entre el pensamiento y la 
realidad.
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 La verdad psicológica se refiere a lo vivido; es totalmente 
subjetiva.

La verdad óntica nos conduce al ente. La verdad lógica al 
pensamiento y a las leyes que lo rigen. La verdad ontológica nos 
conduce a interrogarnos cómo es posible la adecuación 
pensamiento-realidad. La verdad psicológica deja planteada la 
interrogante acerca de la realidad objetiva de la vivencia.

Tanto la verdad lógica como la ontológica se expresan en el 
juicio, en ese acto de la inteligencia por el cual se atribuye un 
predicado a un sujeto (puede atribuir un accidente a un ente o una 
esencia a un ente).

Si en el juicio se expresa lo que en la realidad es, el juicio es 
verdadero. ¿Cómo sabemos lo que la realidad es? Por un acto de 
conocimiento.

¿Cómo conocemos? En primer lugar tomamos contacto con la 
realidad inmediata que nos circunda, realidad espacio-temporal, 
extensa, mediante los sentidos. Éstos constituyen las potencias 
cognoscitivas inferiores, denominadas así por ser comunes al 
género animal y por ser las que brindan el punto de apoyo, el 
material, a la inteligencia. Los sentidos dan el dato, presentan las 
cosas sensibles; siendo estimulados producen una sensación en el 
sujeto cognoscente (hombre) quedando en éste la impresión 
llevada por los sentidos. Aquí se produce el primer paso del 
conocimiento humano. Las imágenes que perdurarán en el 
hombre serán la base sobre la que trabajará la inteligencia para 
elaborar los conceptos mediante la abstracción. Las imágenes no 
son lo que se conoce, sino elementos que permiten el 
conocimiento del objeto. El objeto es lo conocido. Como dice 
José Alejandro en sus Estudios Gnoseológicos: “Conocer A es lo 
que directamente significa la frase, y de ninguna manera conocer 
una imagen de A por muy intencional que sea, producida en 
nosotros, y que podemos llamar a. Conocer no puede ser mirar 
la imagen a. Conocer es asimilar la potencia en función al 
objeto: directamente a A.”

Los sentidos no engañan al hombre, como dicen los 
escépticos. Más bien le proporcionan los datos, información del 
mundo exterior.

A esa información el hombre la interpreta, la juzga, y allí es de 
donde puede provenir el error. Por esto Santo Tomás asegura que 
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la verdad y la falsedad se dan el juicio pero no en la sensación. 
La sensación es un fenómeno psíquico consciente. Cuando 
tenemos conciencia de ella, tenemos certeza de lo que sentimos. 
A la inteligencia corresponde distinguir si es real o ilusorio. Por 
el juicio el hombre se vuelve sobre la realidad (si son juicios de 
realidad); entonces, los pasos que se siguen son los siguientes:
a. conocimiento sensible, 
b. abstracción, 
c. obtención del concepto, 
d. enunciado de algo sobre algo. 

Para elaborar el concepto partimos de los datos de la 
sensibilidad que nos dan información sobre variaciones 
accidentales y variaciones sustanciales de los entes; nos informan 
de la variedad de los entes (multiplicidad dentro de lo semejante) 
y de la diversidad de los entes (diferentes especies de entes).

Luego la inteligencia abstrae, es decir distingue, separa 
mentalmente los accidentes y la esencia. La abstracción supone 
separación meramente intelectual donde no puede haberla en 
concreto.

Los conceptos, al representar al objeto, hacen que de algún 
modo el objeto exista en el sujeto. La inteligencia se apodera del 
ente conocido confiriéndole su modo de ser material. De ahí el 
adagio escolástico: “lo conocido está en el que conoce, según el 
modo de ser de éste.”

El concepto vendría a ser, pues, el objeto existiendo 
inmaterialmente en el sujeto. De aquí que se hable de inmanencia 
del conocimiento. El concepto siempre apunta al objeto del cual 
es representación; el concepto siempre lo es de algo. Esto es la 
intencionalidad.

Una vez elaborados los conceptos –que son representaciones 
intelectuales y abstractas de la realidad–, si queremos 
expresarnos sobre la realidad que se nos presenta, elaboramos el 
juicio y lo proponemos.

En virtud de la intencionalidad, el sujeto, al formular un juicio, 
se refiere siempre a un objeto que no es él mismo; está en tensión 
hacia la realidad, se dirige a ella.

El juicio, si se refiere a un objeto presente, está enunciando 
algo de ese objeto (el objeto también puede no estar presente). 
Este algo puede corresponderle o no. Si no le corresponde al 
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objeto, el juicio es falso; en caso contrario es verdadero. Estamos 
en presencia de la verdad ontológica. Quiere decir, pues, que la 
verdad ontológica reúne los dos planos: el del ente (que es el 
plano de la realidad) y el del pensamiento (que es el plano 
lógico). Esto no sería posible si en el hombre no existieran 
potencias cognoscitivas aptas para actualizarse al contacto con 
los entes.

Hasta aquí nos referimos a los entes materiales. Si queremos 
conocer entes espirituales debemos proceder por raciocinio a 
partir de lo dado por la experiencia, teniendo en cuenta que el 
raciocinio puede ser inductivo, deductivo o analógico.

Concluimos que el conocimiento humano gira en torno a lo 
individual y concreto o en torno a lo general y abstracto.

El ser que pretendemos conocer puede corresponder tanto a la 
esfera de lo ideal, como a la esfera de lo espiritual o material.

4. Algo de historia 

Si hacemos un recorrido histórico, veremos que algunos 
pensadores sólo han aceptado el conocimiento empírico, 
afirmando la imposibilidad del conocimiento abstracto, 
intelectual; han negado al hombre el reconocimiento de la 
posibilidad de trascender la esfera de lo inmediato 
experimentable y comprender la realidad por sus causas o en sus 
esencias.

En esta posición gnoseológica tienen cabida tanto el llamado 
empirismo moderno, como los materialismos, el positivismo con 
todas sus gamas, el neo-positivismo. Con diferencias de matices 
son iguales las conclusiones, agravándose a medida que 
penetramos en el siglo XX.

Otros pensadores han establecido la imposibilidad del 
conocimiento empírico verdadero, aduciendo errores, engaños de 
los sentidos. Pero esto, como ya lo explicara Santo Tomás, carece 
de fundamento.

Otros como Kant, han intentado conciliar los datos empíricos 
y los racionales, pero de tal manera que caen en un solipsismo al 
acentuar el apriorismo y negar la posibilidad del conocimiento de 
las esencias.
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Es verdad que en la percepción del mundo exterior el sujeto 
pone algo, pero lo puesto no es un elemento a priori, formal, sino 
elementos obtenidos de otros conocimientos anteriores; y en 
cuanto el hombre comienza a conocer está limpio de todo 
conocimiento.

Esta inicial postura del pensamiento trae como consecuencia 
otras afirmaciones en el orden del ser. Para los empiristas, 
materialistas, positivistas y neo-positivistas, lo que existe es sólo 
el ser material, físicamente captable. Sólo es posible conocer lo 
fenoménicamente dado. Ellos concluyen que esto es lo único 
existente. Incluso en el ámbito de la Psicología, todo fenómeno 
psíquico queda reducido –en su interpretación– a una 
manifestación de lo fisiológico. El hombre es pura materia.

Afirmaciones de esta índole encontramos en el pensamiento 
uruguayo: Carlos Reyles, Pedro Figari, Carlos Rossi, Pedro 
Ceruti, José Pedro Varela.

Desde sus albores, el Uruguay se ha visto impregnado de 
espiritualismo, puesto que la cultura vertida era hispánica. Pero 
hay que tener en cuenta que este benjamín de España nació 
tardíamente y no se constituyó en Montevideo ningún centro 
universitario ni de influencia filosófica como en otros lugares del 
Reino de Indias. Por lo tanto, con facilidad el liberalismo 
impregnó las mentes y trajo como consecuencia –años más tarde– 
el desarrollo del positivismo y de los materialismos.

“Todos los que no nacieron a tiempo para ser comtistas, hoy 
son marxistas. La mentalidad es la misma.” (Emilio Oribe, citado 
en: Arturo Ardao, La filosofía en el Uruguay en el Siglo XX).

En el filo de los dos siglos (XIX-XX) muchas inteligencias 
uruguayas se vieron deslumbradas por Spencer, Darwin, Vogt, 
Büchner. Las fuentes del materialismo florecen en el café Polo 
Bamba, que tiene su apogeo entre los años 1900-1910 (cfr. Zum 
Felde El proceso intelectual del Uruguay).

Célebres son las polémicas sostenidas por el Ateneo y el Club 
Católico. En el primero se concentraban los racionalistas, 
idealistas, positivistas, anticlericales. El segundo era el centro de 
cultura católica. Figuras representativas de este último son 
Mariano Soler, Juan Zorrilla de San Martín y Francisco Bauzá 
(cfr. Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay).
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Las corrientes de pensamiento mencionadas se vieron 
mezcladas también en el racionalismo idealista; lo representan 
pensadores tales como Joaquín Torres García (1874-1949), 
Fernando Beltramo (1868-1935) y Emilio Oribe (1893-1973).

El pensamiento católico uruguayo también tiene sus 
representantes en Mons. Mariano Soler (1846-1908), quien 
desarrolló una profunda labor; fue el hombre más inteligente y 
más culto de la época (cfr. Arturo Ardao, Espiritualismo y 
positivismo en el Uruguay). También encontramos a E. Logrand 
(1864-1936), humanista de vasta cultura, dedicado a la 
astronomía y en general a las ciencias. Su preocupación filosófica 
se manifiesta en la búsqueda de la conciliación de la ciencia y la 
fe.

Antonio Castro (1867-1925), jesuita conocido por la crítica 
incisiva a la Lógica viva de Vaz Ferreira; además de su crítica a 
Bergson, por la oscuridad que encierra su aparente claridad de 
pensamiento, y al evolucionismo; a James le critica la renuncia a 
lo racional.

Juan Sallaberry (1871-1945), jesuita conocido por la 
adaptación del Curso de Filosofía de Lahr, entre otras 
publicaciones.

Juan Ortega (1879-1961), salesiano, autor de Iniciación 
filosófica, un volumen que encierra los principales temas 
filosóficos con gran claridad y precisión, y autor de un libro de 
Lógica.

Juan Llambías de Azevedo (1907-1972), autor de numerosas 
obras y publicaciones en diversas revistas nacionales e 
internacionales. De él se ha dicho que “es uno de los filósofos del 
Derecho más destacados y originales de la Americana Hispana 
de nuestros días” (Joser Kunz, citado en: Arturo Ardao, La 
filosofía del Uruguay en el Siglo XX). Es el intérprete por 
excelencia de la filosofía alemana posterior al neo-kantismo, 
según Arturo Ardao.

No es exhaustivo el planteamiento que realizamos. En esta 
contextualización gnoseológica y ontológica dentro del proceso 
intelectual uruguayo, ubicamos al Dr. Enrique Grauert (1916-
1972).

Ontológicamente, su concepción del ser es realista. Entiende 
que la noción de ser es análoga y la predicamos a diversos entes. 



18

Los entes son reales, son lo existente. Lo existente es individual, 
concreto, con una quiddidad que lo hace ser lo que es. “La 
esencia posible indica los caracteres de un ser inexistente, que si 
llegara a la realidad, será tal y no de otra manera” 
(Conocimiento y Existencia, pág. 148).

Distingue el ser actual del ser posible, señalando que tanto uno 
como el otro están sujetos a las leyes ónticas. Subraya la 
composición metafísica de esencia y existencia; la relación 
existente es como la de la potencia y el acto (cfr. p. 3, cap. VI).

Gnoseológicamente, siguiendo al realismo explica la doble vía 
de captación de lo existente. Reconoce en el ser humano la 
capacidad sensorial y la capacidad intelectiva, compenetradas en 
la tarea de penetrar en la realidad, para saber lo que es y cómo es. 
Por esto afirma la importancia de la experiencia (el dato sensible 
y el dato de conciencia) y la importancia de la labor intelectiva 
(aprehensión, abstracción, judicación).

El pensamiento se apoya en la realidad. Las leyes que lo rigen 
se fundan, por tanto, en las leyes del ser. Esto hace indispensable 
concluir en la intencionalidad, puesto que si lo conocido tiene 
existencia intramental, ésta conduce a la inteligencia al objeto 
que es representado mediante el concepto.

Una de las interrogantes que acucian al Dr. Grauert es cómo 
conocer lo existente y cómo conocer la existencia.

Luego de un breve análisis de la concepción megárica y la 
concepción bergsoniana de la existencia, concluye que la 
existencia no se capta directamente, sino a través de los cambios 
de los entes, puesto que por la acción se nos manifiesta.

“El sujeto no se limita a captar la estructura del ser, sino que 
alcanza el acto... el acto transinteligible, que se encuentra más 
allá de la estructura y con el cual la inteligencia no puede 
identificarse por medio del concepto, pero acto determinado, 
limitado y calificado por la estructura inteligible, acto sin el cual 
la estructura no se basta a sí misma. La esencia que es amplitud 
o medida de actualidad y la acción (percibida fácticamente) 
delimitan ante nuestra inteligencia el acto existencial” (pp. 156-
157).

En lo que respecta a la ubicación del Dr. Grauert dentro de la 
intelectualidad uruguaya, tendríamos que localizarlo en una 
posición realista, compartida sin duda por Llambías de Acevedo 
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y los representantes del pensamiento católico. Es la actitud 
también del dogmatismo crítico iniciado por Aristóteles en la 
Antigüedad y que se ha ido enriqueciendo hasta nuestros días.

En él se encuentra anhelo de precisión y justeza de 
pensamiento.
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Capítulo 3. Los fundamentos filosóficos
del desarrollo de la inteligencia

No presento un análisis filosófico sobre el tema, sino una breve 
reflexión. Cuando pienso en la inteligencia humana, lo primero 
que considero es su actuar. Por la inteligencia pensamos, 
aprehendemos, juzgamos, intuimos, razonamos.

Me detengo en la capacidad de juzgar. El anhelo humano de 
conocer la realidad inmediata y la realidad mediata surge al 
contacto con las cosas y con las personas. Entiendo que el 
cuestionamiento por ellas se da a partir del choque óntico. Al 
mismo tiempo, este encuentro óntico conduce al hombre a querer 
penetrar en los entes que conoce y a manipular la naturaleza. 
Aquí se manifiesta su capacidad creadora.

El hombre también juzga su propia interioridad, se juzga a sí 
mismo. Toma conciencia de sus posibilidades y limitaciones, de 
lo que debe hacer y de lo que hace, es capaz de darse cuenta de 
las situaciones vividas y de su actuar en ellas. Son muchas las 
circunstancias en que las decisiones de nuestra voluntad son 
afectadas por el error, o por la ignorancia en que está sumida la 
inteligencia. En otras ocasiones incide la afectividad. Creo que 
también es necesario tener en cuenta que los sentimientos y las 
pasiones humanas pueden obnubilar o contribuir a la actividad 
intelectual.

El hombre juzga desde su interioridad a las circunstancias. El 
juicio o interpretación de las circunstancias conduce al hombre a 
proyectar, al mismo tiempo que él se proyecta. El ser humano se 
realiza en el tiempo, es un ente inacabado, proyectado hacia el 
futuro. La vida se le presenta como un quehacer, según la 
expresión de Ortega y Gasset.

En este contexto me surgen dos interrogantes, que creo 
centrales para el tema que nos ocupa hoy. Una se refiere al para 
qué de la inteligencia humana (tiene sentido de finalidad) y la 
segunda es el por qué de la misma (busca el fundamento). 
Ambas conducen al cómo de la obtención del fin.

Observando la actividad intelectual, y conociendo el anhelo 
natural humano, se patentiza que por la inteligencia el hombre 
tiende a la posesión intencional del ser o, lo que es lo mismo, 
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tiende a la posesión de la verdad. Ella se expresa en el juicio, que 
es la forma por la cual el sujeto atribuye o excluye una propiedad 
o esencia a un ente, la cual puede corresponderle o no 
corresponderle, De ahí que el juicio resulte verdadero o falso. 
Este juicio puede ser expresado con certeza o con intención de 
engañar.

En consecuencia, si bien la inteligencia tiene como finalidad 
propia el ser y la verdad, puede ser utilizada para otros fines. Así 
lo expresan muchos filósofos desde la antigüedad griega. De ahí 
que me pregunte cómo hacer para que la inteligencia cumpla su 
fin, su ordenamiento natural.

Así llegamos a la educación. Ella es el medio por el cual el 
hombre puede aprender a usar rectamente su inteligencia, así 
como sus otras potencialidades. La educación, considerada como 
proceso, consiste precisamente en el desarrollo de las 
potencialidades del educando. Una de ellas es la inteligencia, la 
potencia cognoscitiva humana por excelencia (entiendo por 
"potencia" un principio de cambio). La inteligencia, porque es 
potencia, es capaz de desarrollarse, y por ser espiritual permite, o 
más bien conduce a, una actualización de todo el ser humano, en 
plenitud dinámica, al conjugar al educando el desarrollo 
armónico de sus potencialidades. Para esto, el hombre necesita 
conseguir el orden interior, "que sus acciones muestren que 
proceden de una voluntad que elige libremente, guiada por una 
inteligencia clara, objetiva, que cumple su función deliberativa y 
de prescripción del acto ordenado" (F. Ruiz Sánchez, 
Fundamentos y fines de la educación).

El problema radica en cómo debe desarrollarse, actualizarse, la 
inteligencia humana para que realmente sea signo de 
perfeccionamiento. Aquí entramos al plano de lo situacional y de 
la acción concreta. Es que la inteligencia actúa en dos planos 
distantes pero complementarios: uno se refiere al conocimiento 
del ser y de la verdad, el otro a la aplicación de los principios o 
de la verdad conocida a situaciones concretas.

Por la reflexión y los buenos hábitos, el hombre se auto-posee. 
Inciden la hetero-educación y la auto-educación. La primera es 
un constante incentivo a la toma de conciencia de sí para la 
formación de los hábitos operativos que perfeccionen al 
educando. La segunda es la etapa de la autoformación 
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permanente, a fin de lograr la plenitud del propio ser. Entiendo 
que la educación es una actividad eminentemente reflexiva, en 
cierto modo artística, e inserta en el orden moral.

Entonces, ¿cómo se conjuga la educación con el desarrollo de 
la inteligencia? ¿Para qué desarrollar la inteligencia? ¿Para llegar 
a Dios? Es un absurdo óntico, pues jamás la creatura, ente finito y 
contingente, se transformará en un ser Absoluto y necesario. Lo 
constata Sartre: "El hombre es una pasión inútil".

¿Desarrollar la inteligencia para llegar a Dios? Esto es posible. 
Más aún, es el fin del hombre cultivarse para la perfección, 
teniendo como modelo la Perfección Absoluta. Cuanto más culto 
es el hombre, más perfecto es, puesto que al vivir acorde al 
mundo axiológico objetivamente jerarquizado se desarrolla en 
tanto hombre. Entiendo a la cultura como paideia. En este sentido 
el hombre culto es un hombre libre y educado. Y como la 
educación tiene como fin el perfeccionamiento de las 
potencialidades del ser humano, a medida que se hace culto, 
también se educa. Por consiguiente, sea para adquirir cultura, sea 
para educarse, es necesario que el hombre tome conciencia de sí 
para la reflexión, es necesario que el ser humano se vuelva sobre 
sí mismo en una sucesión de actos de interiorización para conocer 
su mismidad; y al conocer lo que es, se abra a los demás, se 
trascienda, se reconozca indigente, y por esto necesitado de sus 
semejantes. Simultáneamente, en su indigencia reconoce la 
indigencia de los demás hombres y por acto da de sí para ponerse 
junto al otro, se hace solidario del otro. Ahora bien, el desarrollo 
de la inteligencia es posible en todos los hombres. Pero ello se 
hará y de hecho se realiza según las diversas circunstancias en 
que vive cada uno y según las modalidades personales. De ahí 
que sólo es un aspecto a considerar, en el ámbito educacional, 
político, social, religioso, etc., teniendo en cuenta las reales 
limitaciones. Querer ver en el desarrollo de la inteligencia una 
eliminación de las diferencias naturales y una supresión de la 
inclinación al mal es desconocer la realidad humana.
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Entiendo que la inteligencia humana, naturalmente finita y 
limitada aunque con vocación por lo Absoluto y Eterno, debido a 
su naturaleza espiritual está sujeta a los avatares de la 
temporalidad. Pienso que su fundamento habría que buscarlo en 
un plano metafísico y antropológico y vinculado a la ética.

Montevideo, marzo de 1982.
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Capítulo 4. Los derechos humanos en
la formación del educando

1. Interrogantes 

¡Los derechos humanos! ¡Cuánto se ha escrito y hablado y cuánto 
se escribe y se habla sobre los derechos humanos!

¿Qué son estos "derechos"? ¿Cuáles son los derechos 
humanos? ¿Por qué los humanos tenemos derechos?... Y ¿sólo 
tenemos derechos? ¿Cuál es el ámbito de acción de estos 
derechos? ¿Cómo hacer valer estos derechos que cada uno posee? 
¿Ante quién?... ¿Será verdad que todos poseemos los mismos 
derechos? Los interrogantes se suceden.

2. Derechos humanos y pseudo-derechos 

Desde muy antiguo los hombres han ejercido o intentado ejercer 
derechos. Los móviles no son siempre los mismos. Muchas veces 
su ejercicio ha sido motivado por el orgullo o por la envidia. Es el 
móvil de la primera tentación, según narra la Biblia. Es el móvil 
de la tentación racionalista: el derecho humano a pensar y decidir 
por sí mismo se transforma en un pseudo-derecho a imponer lo 
que la razón manda, porque se piensa como bueno, verdadero y 
útil. Podemos preguntarnos: ¿la razón de qué hombre puede 
erigirse en criterio justo de verdad y bien?

El derecho humano a "ser más" (a crecer como personas) se 
desdibuja y desfigura en un "derecho a tener más", presentando a 
éste como medio indiscutible e indispensable del primero, o 
como sustitutivo del primero. Es la tentación del materialismo en 
sus diversas formas.

El derecho humano a vivir como seres humanos se desfigura 
como "derecho a vivir según los dictados de las ciencias". Es la 
tentación que presenta el positivismo.

El derecho humano a relacionarse con nuestros semejantes y 
con las cosas, puesto que somos sociables y comunicativos e 
indigentes, se presenta como el derecho a usar de las personas y 
de las cosas en función de mis propios intereses o en función del 
interés de un grupo. Es la tentación del pragmatismo.
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Podríamos seguir enumerando las tentaciones ante las cuales 
sucumbimos los seres humanos. De esta forma nos damos cuenta 
de que vivimos en un mundo donde, en vez de derechos 
humanos, muchas veces se proclaman pseudo-derechos humanos.

De allí las guerras, las guerrillas, la violencia en sus diversas 
formas: violencia moral, violencia psíquica, violencia espiritual, 
violencia física, violencia religiosa. De allí la "lucha de clases" 
que se nos quiere implantar a la fuerza, deformando las 
conciencias y las mentes.

3. Formación en derechos humanos

Resulta evidente que es necesaria una formación adecuada en los 
derechos humanos. Es tarea propia de la educación cristiana. Es 
lo que Cristo nos vino a enseñar. Es lo que Dios enseñó al pueblo 
hebreo desde su alianza con Abraham, luego de darle las Tablas 
de la Ley, y durante toda su historia hasta la plenitud de los 
tiempos.

La Iglesia insiste en que para Dios no hay acepción de 
personas. Pero resulta que los hombres, a veces, olvidamos que 
los derechos humanos van acompañados de sus respectivos 
deberes. Son correlativos. Son jerárquicos.

En consecuencia, la formación en derechos humanos es tarea 
de educación. "Educar" es desarrollar las potencialidades 
personales. Cada uno tiene que descubrir lo que es y lo que es 
capaz de ser. Se impone una tarea de auto-descubrimiento que 
conduce a asumir responsabilidades desde lo que debemos ser y 
hacer. Se nos patentizan nuestros deberes para con el prójimo, 
para con nosotros mismos y para con Dios.

En este mismo proceso de descubrimiento, en el hacer, 
aprendemos a usar de las cosas en función de esos deberes. Las 
cosas son "útiles", son "para" algo, están en función de algo. 
Están subordinadas a nuestras necesidades, a fin de cumplir 
nuestra tarea de ser hombres.

Al tomar conciencia de nuestra humanidad y creaturidad, 
reconocemos que en relación con Dios sólo tenemos deberes. Son 
los tres primeros deberes del Decálogo: amar a Dios sobre todas 
las cosas, no tomar su santo Nombre en vano, santificar las 
fiestas. Una rápida mirada a nuestro alrededor nos muestra el 
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incumplimiento de estos tres deberes. Su significado y sus 
consecuencias son una tarea catequética.

Desde la perspectiva de la historia de las ideas y de la 
humanidad sabemos que el rompimiento de la relación hombre-
Dios trae y trajo como consecuencia la absolutización de lo 
relativo. Y, con esto, el vaciamiento del hombre, el 
desmembramiento de las sociedades, la violencia, la negación (de 
hecho) de los derechos humanos, etc.

El reconocimiento de nuestra humanidad contingente y 
relacional nos conduce a descubrir la correlatividad de deberes y 
derechos en nuestra vinculación con el prójimo.

Esta correlatividad descubierta a nivel teorético-especulativo 
se traduce en la vida en una trama de relaciones sociales, 
familiares, religiosas, educacionales, culturales, políticas, 
económicas, etc., que hacen posible la realización de cada 
persona, de cada miembro, de cada grupo de la comunidad.

Si queremos una sociedad que viva en armonía, se hace 
imperiosa la educación del hombre en el reconocimiento de sus 
deberes y derechos. Es imposible la armonía cuando cada uno, o 
cada grupo, mira sólo sus derechos. O cuando alguno ve sólo 
deberes en los demás. O cuando no se jerarquiza con rectitud. Así 
se rompen las relaciones de justicia y se genera la discordia, se 
siembran la envidia, el odio, la venganza. Y cuando las pasiones 
ciegan a los hombres, es difícil ver la verdad de lo que acontece. 
La Psicología y la Historia muestran que la pasión domina al 
hombre, domina su voluntad e impide ver la verdad de lo real. El 
hombre apasionado razona, pero lo hace en función del móvil de 
la pasión.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Formar en los educandos 
hábitos moralmente buenos, suscitar la adquisición y ejercicio de 
las virtudes. Las virtudes perfeccionan al hombre. Los vicios lo 
degeneran. Hoy, en torno nuestro, parece que no se distingue 
vicio de virtud, porque se desconoce –tal vez– la objetividad del 
bien moral.

Además, como el ser humano vive en sociedad, sus acciones 
tienen una trascendencia social, aunque sus acciones no sean 
percibidas por nadie. Por esto, la sociedad es según sus 
miembros. Cuanto más vicio, más lucha, más destrucción. Cuanta 
más virtud, más armonía, más integración, más comprensión.
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¿Cómo desterrar los crímenes, los despilfarros, las torturas, la 
desocupación, la violencia, la desintegración familiar? 
Transformando el corazón y la mente de los hombres. Lo vivimos 
en el ámbito familiar, laboral, institucional. Cada uno tiene 
experiencia de esto.

¡Con razón Sócrates adoptó como lema: "conócete a ti 
mismo"! Y Cristo dijo a quienes querían apedrear a la adúltera: 
"El que esté exento de pecado, que arroje la primera piedra". Y el 
filósofo quiteño, Eugenio Espejo, se esforzó en mostrar que si los 
hombres no obraban según Cristo, la Patria sucumbiría.

Entonces formar en derechos humanos significa suscitar la 
autoconciencia como camino para asumir responsabilidades 
personales en orden a la realización como persona. Significa 
suscitar la formación de la conciencia moral recta. El cristiano 
debe formar su conciencia cristiana. Porque si el hombre no 
quiere obrar con rectitud moral, en vano nos esforzamos en 
formular las declaraciones de derechos, en organizar comisiones 
pro derechos humanos. Permanecemos en el plano formal, 
legalista. Como dice el refrán popular, "mucho ruido y pocas 
nueces".

4. Significado del término "derecho"

El término "derecho" tiene diversas acepciones. Explicamos tres 
sentidos:
a. El derecho como realidad objetiva (ius res, se refiere a lo 

justo, a lo debido) para la realización de cada uno como 
persona. Lo justo o lo debido pueden ser bienes materiales o 
bienes inmateriales, acciones u omisiones. 

I. Ejemplo de bienes materiales: cuando compramos un 
kilo de manzanas a alguien lo justo o debido es el kilo 
de manzanas. 

II. Ejemplo de bienes inmateriales: para un cristiano lo 
justo o lo debido es la educación cristiana. 

Este ius res (derecho objetivo, cosa justa) es base del ius 
facultas (derecho subjetivo)

b. El derecho subjetivo (ius facultas) es el poder de la persona 
individual o colectiva para disponer, exigir, hacer u omitir 
algo, sin que ninguna otra persona lo pueda impedir. 
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Aplicamos el ejemplo I: una vez pagas las manzanas, tengo 
derecho a (puedo exigir) su entrega.
Aplicamos el ejemplo II: puedo (tengo derecho a) exigir una 
adecuada educación cristiana.
De la relacionalidad del derecho surge la necesidad de su 
regulación. De ahí la ley positiva.

c. El derecho normativo (ius lex): se refiere a la ley, la cual no es 
propiamente derecho, sino la regla del derecho. La ley, 
cuando es justa (y sólo en ese caso es verdadera ley), da a 
cada uno lo que es suyo, es decir lo que necesita para su 
propia realización. 

 
4.1. Los derechos humanos
 
El tema que nos ocupa se refiere a los derechos humanos, es decir 
a los derechos del sujeto, como corresponde a la acepción de 
"derecho subjetivo".

¿Qué es lo que puedo exigir del prójimo? Que me respete, 
porque soy una persona y como tal semejante a él. De ahí la 
reciprocidad del respeto.

¿Qué significa "respetar" a una persona? El término "respeto" 
viene del latín "respectus", que significa atención, consideración. 
De modo que "respeto" significa acatamiento, veneración, 
miramiento, reverencia. Respetar a alguien significa, entonces, 
cierta veneración o reverencia hacia la persona. El respeto está 
basado en la dignidad que tiene toda persona, por el hecho de ser 
persona.

Explicamos: siendo la persona humana un espíritu encarnado, 
tiene que desarrollarse física y espiritualmente. Esto implica 
cultivar su inteligencia con verdades, fortalecer su voluntad con 
el ejercicio de acciones buenas, vigorizar los buenos afectos, 
desterrar los malos hábitos, orientar las inclinaciones naturales 
hacia la plenitud de su desarrollo moralmente bueno, abrirse 
hacia todo lo que la naturaleza nos brinda para su pleno 
desarrollo físico, psíquico y espiritual. Implica también 
trascender hacia el prójimo (el próximo) en cuanto necesita de 
auxilio moral, material, cultural, psicológico, espiritual, religioso, 
físico... Esta trascendencia es recíproca: la necesita quien da y 
quien recibe.
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Las denominadas "obras de misericordia" son una muestra de 
lo que cada uno puede hacer para desarrollarse como persona. 
Nos dan una visión integrada de la relación deber-derecho. Nos 
presentan el verdadero móvil de nuestras acciones: amor a Dios y 
al prójimo. Porque esas obras surgen del auténtico amor, que no 
es sensiblero ni utilitario, sino que busca el bien del otro sin 
esperar nada a cambio. Amar es procurar el bien al amado. Quien 
obra por amor se perfecciona. Es el "amor-donación" del que nos 
hablan el filósofo Gabriel Marcel y otros pensadores, 
reconociéndolo como rasgo existencial de la persona concreta.
 
4.2. ¿Cuál es el resultado de este obrar?
 
La justicia; porque quien obra procurando el bien al otro (su 
semejante), insertando su obra en un conjunto de acciones 
moralmente buenas, no violenta a otros, ni opone su acción como 
obstáculo a la realización de las otras personas. Tampoco procura 
el bien como medio útil para lograr fines perversos ni usa de 
medios ilícitos para lograr un fin bueno.

La persona que obra como debe, obra lo justo. Por eso, quien 
ha sido educado en el amor al bien y a la verdad, y en el ejercicio 
de acciones buenas, rectas (no simplemente correctas), resulta 
preparado para obrar según justicia.

El derecho (ius) y la justicia (iustitia) van juntos. Por 
consiguiente, no pueden generar injusticias. Si las generan, es: 1) 
porque se ha olvidado que los derechos humanos no son un 
absoluto, puesto que el sujeto poseedor de ellos es un ser relativo. 
A lo sumo –usando una expresión de Zubiri– el hombre es un ser 
relativamente absoluto. Esto significa que el ser humano no 
puede ser usado como si fuera un "útil". 2) Porque se ha 
extralimitado, al no reconocer el o los deberes correlativos; por lo 
tanto agrede al prójimo en el ejercicio de sus derechos. Puede ser 
un obstáculo al cumplimiento de los derechos del prójimo.

En la vida cotidiana abundan los ejemplos de esto.

4.3. ¿Slogan?
 
La frase-slogan "Mis derechos terminan donde comienzan los del 
otro", resulta meramente formalista y vacía de contenido, si no se 
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presentan los derechos en relación con los deberes. Porque 
¿dónde comienzan los derechos del otro? ¿Quién marca el 
límite?... En un contexto liberal, "mis derechos" los ejerzo sin 
límites, con exclusión de todo lo que me estorba. Pero, como esa 
libertad sería anárquica, resulta que el límite lo marcan la ley del 
Estado (ley positiva), el reglamento, las disposiciones, etc., a fin 
de evitar el desorden.

En un contexto absolutista, dictatorial o monopólico, ejerzo 
los derechos que el Estado o un grupo determinan y tal como los 
determinan. Es el reinado de la uniformidad, de la homogeneidad. 
En vez de "igualdad" de los hombres hay "equivalencia".

Marquinez Argote explica que "afirmar que somos iguales en 
el sentido de "igualdad-equivalencia" es negar o desconocer la 
diversidad, la rica variedad de los individuos y los pueblos. Es 
medir a todos por el mismo rasero. Es someter a la gente a 
moldes niveladores y homogeneizantes. Es admitir que estamos 
hechos en serie y no en serio. Es propiciar el advenimiento del 
reino gris de la uniformidad. En síntesis, es abocarnos a la 
barbarie del igualitarismo que, aunque parezca paradoja, es 
aliado fiel de todos los totalitarismos. (...) La igualdad 
uniformadora es a veces causa y otras resultado de la 
totalización que culmina en la identidad. Los hombres pasan a 
ser números, momentos intrascendentes, partes de la totalidad-
totalizada".

En ambos regímenes sólo reina la "legalidad". La "ley" se 
transforma en el criterio de lo bueno y de lo verdadero. Con la 
expresión "ley" queremos significar aquí, tanto la ley del Estado 
como el imperativo de la razón de alguno o de algunos. 

Nos surgen interrogantes: ¿Dónde se fundamenta esta "ley"? 
¿La razón de quién detenta el poder? (sea el gobernante, los 
legisladores o grupos de presión).

En este caso, ¿dónde están los derechos humanos, en estos 
contextos jurídico-político-sociales? ¿No serán un fantasma, una 
ilusión, un anhelo, pero no una realidad? Porque, ¿cuál es el 
pensamiento que sobre el hombre poseen los gestantes de estas 
corrientes de opinión liberales o monopólicas? Resulta de interés 
averiguarlo, para una adecuada formación en los derechos 
humanos.
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4.4. Deberes y derechos

En un contexto de educación cristiana, la formación del hombre 
en los derechos humanos no puede centrarse simplemente en una 
afirmación de derechos –como si fuera asunto de las ciencias 
sociales e históricas– sino en un conocimiento explícito y 
verdadero de los deberes. ¿Por qué? Porque el hombre es una 
persona relativa, relacional, contingente. Siempre está en 
situación de débito. Siempre es deudor de algo a alguien (al 
prójimo).

Fijémonos en nuestro "comenzar a ser". Allí se marca nuestra 
radical insuficiencia, nuestra total dependencia, nuestro débito 
radical. El derecho a la vida lo poseemos desde el momento en 
que fuimos concebidos. Sin embargo, podemos proclamarlo 
después de nacidos y cuando tenemos conciencia de su alcance y 
significado. Es responsabilidad de los mayores respetar el 
derecho a la vida de quien no puede hablar. ¿Y antes de la 
concepción, antes de nuestro "comenzar a ser"? Existía el deber 
de nuestros padres de no obstaculizar nuestro existir. Y 
recíprocamente, ante sus prójimos, nuestros padres tenían el 
derecho de concebirnos, con todo lo que ello implica.

Entonces, en torno al derecho a la vida, giran: el derecho a 
formar una familia, el derecho a la educación integral, al derecho 
al trabajo, el derecho a la propiedad. La reivindicación del 
derecho a la vida no puede circunscribirse al aspecto biológico, el 
derecho a nacer. Esta reducción encierra una afirmación 
biologicista o materialista. En la mayoría de los defensores del 
supuesto “derecho al aborto” se evidencia una concepción 
biologicista del hombre: se piensa al hombre como si fuera tan 
sólo un fenómeno biológico. Es la negación del ser humano 
concreto. Lo mismo ocurre con la eutanasia. Y la concepción de 
la vida humana en términos de "vida útil" encierra el mismo 
sofisma.

Por esto, la defensa del hombre concreto incluye la afirmación 
de su derecho a la vida, porque es persona humana. El análisis de 
este derecho evidencia múltiples facetas: hay derechos que 
corresponden a su vida psico-biológica y otros que corresponden 
a la vida de su espíritu.
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El derecho a la vida psico-biológica incluye el derecho a la 
integridad física, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a 
la salud física y a la salud psíquica.

El derecho a la vida del espíritu incluye el derecho a la cultura, 
el derecho a practicar la religión, el derecho a la intimidad, el 
derecho al honor, el derecho a la formación moral recta... El 
derecho a la educación integral encierra, en cierto modo, estos 
derechos.

5. Conclusión y sugerencias 

Resulta evidente que la formación del educando en el ejercicio de 
los derechos es un aspecto de su educación integral; porque el 
reconocimiento de los derechos no puede quedar aislado del 
cumplimiento de los deberes que, como hombre, posee.

Además, para realizar una formación adecuada, es preciso 
conocer al sujeto de esa formación y tener idea clara de lo que es 
educar y del fin de la educación.

Nuestros colegios e instituciones católicas tienen mucho que 
decir en torno a este tema. Ellos han surgido, seguramente, en 
virtud de alguna necesidad de la humanidad, o de la Patria toda, o 
de un barrio o localidad en particular. Siempre como respuesta de 
la Iglesia ante las necesidades de los hombres concretos. 
Entonces, ¿no son expresión de los derechos y deberes humanos? 
¿No resultaría interesante, a modo de experiencia local, conocer:
a. los motivos por los cuales ha surgido cada institución eclesial 

(centros de enseñanza, policlínicas, escuelas agrícolas, 
talleres, "costureros", Conferencias Vicentinas, etc., etc.); 

b. su eficacia en su momento; 
c. su vigorización y difusión en la actualidad?

Creo que la Iglesia Uruguaya tiene su historia y la educación 
católica en el Uruguay tiene su historia. Falta conocerlas. A veces 
parece que su desconocimiento lleva a buscar fuera lo que 
tenemos dentro; y a apreciar lo que otros hacen, pensando que 
nosotros no hacemos nada.

Cada labrador tiene que conocer su tierra: las cualidades que 
tiene y sus carencias, a fin de abonarla en su justa medida y poder 
cultivarla de modo adecuado.
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Capítulo 5. Sentido y fundamento
de la tolerancia

1. 1995, año de conmemoraciones
 
Parece que muchas y variadas conmemoraciones se dan cita en 
este 1995, justo cinco años antes de finalizar el siglo XX y el 
segundo milenio. Es, ciertamente, tiempo de reflexión y de 
meditación sobre lo actuado: sobre los errores, para no 
cometerlos nuevamente, y sobre los aciertos, para acrecentar 
nuestros buenos actos. El siglo XX se inició bajo el signo de la 
guerra. Se cumplía el presentimiento de Mons. Mariano Soler, 
quien en 1890 decía que estábamos sobre el cráter de un volcán. 
Con anterioridad Mons. Jacinto Vera advirtió que a medida que 
los hombres se alejan de los principios cristianos, se hacen más 
difíciles las relaciones humanas.

Vivimos las consecuencias de los delirios racionalistas, 
materialistas y naturalistas: guerras, opresiones, cámaras de gas, 
torturas, campos de concentración, gulags, genocidios, afanes 
imperialistas, luchas de clases, armas cada vez más poderosas y 
destructoras, marginaciones, etc., etc.

La humanidad clama por la cordura, por el verdadero diálogo, 
por la verdadera solidaridad que nace del amor y el 
reconocimiento de la singularidad del prójimo, por el auténtico 
respeto a la dignidad de cada hombre y de la conciencia de cada 
persona.

Todo esto que anhelamos, y esta paz y justicia que deseamos 
para todos los seres humanos, será realidad si la vivimos cada 
uno de nosotros en nuestra familia y en nuestro ambiente laboral, 
social, deportivo, religioso, porque la sociedad y el mundo son, 
según lo que nosotros queramos que sea. No basta detectar las 
fallas si no las arreglamos. No es sabio ni correcto esperar a que 
"papá Estado" me solucione mis deseos. No todos tenemos 
inteligencia en la cosa pública; pero todos tenemos cierta 
influencia sobre sí mismo. ¿Queremos una sociedad más justa? 
Obremos con justicia cada día. ¿Queremos vivir en paz? 
Hagamos obras de paz cada día y no guardaremos rencor por los 
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inconvenientes y problemas que naturalmente se suscitan entre 
nosotros.

No somos perfectos. Tampoco somos marionetas ni robots. 
Somos creadores y actores de la historia. ¿Queremos erradicar la 
miseria? Vivamos la pobreza, no enrolándonos en la línea de 
consumidores de cosas superfluas o inútiles. Sepamos conservar 
lo que se obtiene con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo.

¿Queremos vivir mejor? Obremos con honestidad, vivamos la 
verdad.

2. 1995, Año de la Tolerancia

Así calificó la ONU al año que iniciamos, año de la tolerancia; y 
la UNESCO, haciéndose eco de esta designación, recuerda los 50 
años de su fundación y propone que se reflexione sobre la 
trascendencia de la filosofía en el diálogo entre las culturas. Hace 
50 años se puso fin a la cruenta segunda guerra mundial. Sin 
embargo, no se puso fin a las ideologías que siembran las 
condiciones culturales, sociales y políticas de opresión; y 
fomentan el odio y las guerras genocidas o fratricidas.

3. ¿Qué significa "tolerancia"? 

El diccionario de la lengua española define a la tolerancia como 
la acción y efecto de tolerar. El vocablo "tolerar" significa sufrir 
o llevar con paciencia; permitir algo que no se tiene por lícito, sin 
aprobarlo expresamente.

De estas definiciones surge que la tolerancia es una acción que 
implica autodominio. Si la persona no controla sus propios 
impulsos resulta intolerante, puesto que no "lleva con paciencia" 
o no "sufre con paciencia". Todos tenemos experiencia de que 
hay muchas situaciones en las que el primer movimiento 
impetuoso es "tirar todo por la borda". Pero luego de una 
reflexión en la que se ponen de manifiesto los fines buenos o los 
inconvenientes mayores que se derivarían de aquel acto, 
decidimos "sufrir con paciencia". Por lo tanto, parece que para 
ser tolerantes hay que ser pacientes. He aquí una virtud 
importante: la paciencia.
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El segundo significado del vocablo "tolerar" nos dice que es la 
acción de "permitir algo que no se tiene por lícito". Aquí se 
introduce un aspecto moral: la licitud de la acción. Por esto el 
diccionario aclara que se permite pero "sin aprobarlo 
expresamente". Esta actitud podría significar una salida 
pragmática; es decir: considerar la utilidad de la acción permitida, 
dejar hacer, pero no comprometerse, al no aprobarlo 
expresamente.

Sin embargo, no es ésta la significación del vocablo. Todos 
tenemos experiencia de que, para convivir, a veces es necesario 
callar o ceder en aquello que uno haría; pero teniendo presente el 
bien común, se permite. ¡Cuántas veces los padres permiten a los 
chiquillos, en ciertos momentos, desordenar la casa con sus 
juegos!; o también permiten a sus hijos adolescentes reunirse con 
sus amigos y tal vez soportan la música y las canciones que ellos 
escuchan.

Y qué decir de las modas, de los bailes, de los horarios, de las 
telenovelas, de los periódicos y revistas, de los chistes, de los 
mensajes que expresamente o de un modo subliminal se lanzan a 
los televidentes o a los ciudadanos. Muchos actos de tolerancia 
pueden narrar los matrimonios que van celebrando, año tras año, 
su aniversario de bodas. Esto no sería posible si no fueran 
tolerantes. Es necesario mucho amor y mucho "aguante". Lo 
mismo podríamos decir de los miembros de cualquier familia. La 
unidad familiar subsiste por amor y tolerancia. Cuanto más 
numerosa es la familia, más ocasión hay para ejercitar ambas 
virtudes.

En verdad, hay muchas cosas que no tenemos por lícitas pero 
se permiten aunque no las aprobemos expresamente. Podemos 
preguntarnos: ¿por qué las permitimos si no las tenemos por 
lícitas? La respuesta es: por el bien común de la familia, por el 
bien común de la sociedad, o para procurar al sujeto un bien 
mayor. Con frecuencia es por la paz en los hogares, o por la paz 
en la patria o entre las naciones.

Tolerar implica transigir en algo; pero también exige que 
conozcamos el bien y la verdad para actuar en consecuencia. Para 
ser tolerante hay que ser virtuoso o, por lo menos, la persona que 
pretende ser tolerante debe esforzarse en practicar las virtudes 
morales.
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4. ¿Todo está permitido?

Si bien "tolerar" es en cierto modo "transigir", sin embargo 
tolerar no es decir "sí" a todo, porque no todo está permitido. Hay 
actos buenos y actos malos. Hay afirmaciones verdaderas y 
afirmaciones falsas. En consecuencia, es necesario discernir entre 
el conjunto de actos propuestos o realizados cuáles son buenos y 
cuáles no lo son; es decir, qué actos hacen mejor a la persona, la 
ennoblecen, la perfeccionan. Éstos son los actos buenos.

Todo acto que destruye al ser humano como tal, todo acto que 
imposibilita u obstaculiza al hombre su plena realización personal 
podrá ser tolerado si de su negación o prohibición surge un mal 
mayor. Por lo tanto, hay que conocer la verdad y enseñarla, 
comunicarla de palabra y de obra. Quien tolera sabe que el paso 
siguiente tal vez sea enseñar al que no conoce el verdadero bien.

En esto también se manifiesta el amor al prójimo, y se va 
construyendo el camino de amor tolerante. No podemos 
escudarnos en la "tolerancia" para permitir la violencia, para 
transigir con la violación física de una persona, con la violación 
de la conciencia moral, o con el atentado contra la conciencia 
religiosa de las personas.

Tampoco es posible admitir que se asesine, que se robe, se 
secuestre, se estafe, se mienta, se chantajee, se calumnie, se 
golpee, se pisoteen los derechos de los pueblos a ser sí mismos. 
Es inadmisible consentir la marginación de las personas o de los 
pueblos, o el avasallamiento de la libertad cultural. Todos estos 
actos son actos de intolerancia. La lista es interminable.

Sin embargo, también están quienes, siendo víctimas de esos 
actos, saben reaccionar con tolerancia, realizando todo lo que está 
a su alcance para modificar la situación, para corregir lo 
equivocado, para mostrar las consecuencias nefastas de todos 
esos males.

Por lo tanto, no es tolerante quien a todo dice "sí"; y no es 
intolerante aquel que, siendo firme en el conocimiento de lo 
verdadero y de lo bueno, en ocasiones dice "no". Firmeza no es 
sinónimo de intolerancia; así como permisividad no es sinónimo 
de tolerancia. Para obrar con firmeza y ser tolerante es necesario 
conocer la verdad, corregir el error, respetar la conciencia de la 
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persona. Es importante suscitar en cada uno la actitud de 
búsqueda de la verdad y el deseo de obrar con rectitud. Sabemos 
que en el ámbito de lo meramente natural, con nuestras solas 
luces racionales, podemos equivocar el camino; podemos errar en 
el juicio o en la oportunidad de la acción. Son nuestras 
limitaciones.

5. Fundamento de la tolerancia

¿Por qué hay que tolerar? Esta interrogante puede ser respondida 
desde muchos puntos de vista, todos ellos entrelazados, formando 
un poli-fundamento.

En el correr del año, distintos especialistas nos harán descubrir 
algunos de estos variados aspectos. A mí me corresponde mostrar 
el fundamento de la tolerancia desde la filosofía. Desde allí 
observo la multi-dimensionalidad de dicho fundamento. 
Precisamente porque el ser humano es pluri-dimensional.

A. Fundamento antropológico 

Cada uno de nosotros, siendo personas, somos seres corpóreos y 
espirituales. O, como enseña San Agustín, y más recientemente el 
psiquiatra vienés Viktor Frankl, somos cuerpo, alma y espíritu. 
Resulta obvia la corporeidad, pero difícilmente se toma 
conciencia de que esta corporeidad que somos está íntimamente 
unida a un espíritu gracias al cual somos capaces de conocer, 
intuir, reflexionar, tomar decisiones, trascender hacia lo infinito, 
extasiarnos ante la belleza, orar y entrar en diálogo con Dios, 
nuestro Padre y Creador. También somos afectivos, imaginativos, 
soñadores. Ésta es nuestra vida psíquica, que tiene 
manifestaciones corporales y manifestaciones espirituales. Somos 
una compleja unidad. Por esto califico al ser humano como ser 
pluri-dimensional. Éste es el primer fundamento de la tolerancia. 
Porque lo que se haga al cuerpo del hombre se hace a toda la 
persona; y lo que se haga con relación al espíritu de un ser 
humano, se hace a toda su persona. Un daño físico (p. ej., un 
golpe) puede producir modificaciones físicas (p. ej., sangrado, 
caída, quebradura), modificaciones psíquicas (p. ej., dolor, 
vergüenza), o una reacción espiritual (p. ej., odio, compasión por 
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quien golpea, u ofrecimiento del dolor a Dios en unión al 
sufrimiento de Cristo). 

La experiencia enseña que somos una unidad diferenciada. Por 
experiencia sabemos cómo se interrelacionan nuestra psiquis, 
nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Sin embargo, parece que en la 
reacción espiritual se encuentra la raíz de la actitud de tolerancia. 
Porque al reconocer la dimensión espiritual de cada hombre, se 
reconoce al mismo tiempo la dignidad personal y la unicidad e 
irrepetibilidad de cada persona. Aquí se fundamenta la verdad 
ontológica de que la persona es objeto de respeto por parte de sus 
prójimos. Si se admite que el ser humano es persona, también se 
admite que esa persona es sujeto de derechos y de deberes. 
Cuando se desconoce esta verdad, se manipula a la persona y se 
la utiliza como simple instrumento de acción. Aquí surgen actos 
de intolerancia, porque a la persona se la utiliza mientras sirve; y, 
si no sirve para lo que se pretende, se la descarta. Esta 
concepción legitima la tortura, el aborto, la eutanasia, la pena de 
muerte, etc.

En torno al fundamento antropológico se descubren los 
fundamentos que a continuación se describen.

 
B. Fundamento moral

Está centrado principalmente en el derecho a la libertad de 
conciencia, y en general en los derechos fundamentales de toda 
persona. El desconocimiento del verdadero significado de la 
libertad de conciencia y de cada uno de los derechos 
fundamentales de la persona es con frecuencia fuente de actos de 
intolerancia.

 
C. Fundamento psicológico

Es lógico que no demos asentimiento a lo que no vemos como 
verdadero, o cuando no tenemos la convicción de que el objeto 
sea tal como se nos presenta. Por este motivo es importante 
aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno 
y lo malo, entre la felicidad verdadera y la aparente. También es 
relevante tener conocimiento de sí mismo y de sus propios 
deseos, afanes y realizaciones, a fin de no confundir lo 
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meramente psicológico con lo real. Con frecuencia se producen 
malos entendidos fundamentados en lo imaginado o lo pensado 
por el sujeto; pero se solucionan cuando esto se confronta con la 
realidad. La verdadera realidad no siempre coincide con la 
realidad pensada o imaginada. Las distintas formas de 
racionalismo y psicologismo han introducido esta confusión: 
identificar lo real con lo pensado. El desconocimiento de este 
hecho psicológico es otra fuente de intolerancia.

D. Fundamento de fe 

Aquí nos referimos al fundamento basado en la revelación 
bíblica, en la Tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Por 
esta enseñanza sabemos que Dios nos creó a su imagen y 
semejanza. Somos semejantes a Dios, pero no somos Dios. En 
esta vida cotidiana nuestra tarea es conocer lo que somos (somos 
criaturas) y lo que estamos llamados a ser. Dios nos creó para la 
felicidad eterna. A ella llegamos por el camino del amor 
verdadero, que es fuente de paz y alegría profundas. Quien ama 
de verdad, vive en paz, vive alegre y es tolerante. Como el Señor 
que deja crecer el trigo y la cizaña, pero enseña que una cosa es 
el trigo y otra la cizaña. Dios hace salir el sol sobre los buenos y 
los malos, pero enseña que uno solo es el camino hacia la 
felicidad plena: cumplir la voluntad de Dios Padre. Tal vez, si los 
cristianos viviéramos plenamente conscientes de nuestra filiación 
divina, nos esforzaríamos en vivir la virtud de la tolerancia.

6. Conclusión

He reflexionado sobre la tolerancia, basándome en la experiencia 
personal, familiar y social. Estoy convencida de que para 
practicar la tolerancia es necesario recordar que todos somos 
miembros de una misma humanidad. Hay rasgos comunes a todos 
y a cada uno de nosotros. También hay rasgos que nos 
diferencian y confirman nuestra propia individualidad y nuestra 
personalidad. Esto acontece en las personas individuales, y se 
cumple también en cada pueblo, en cada sociedad, en cada 
cultura, porque ellas son expresiones de una colectividad de 
personas.
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Tal vez tengamos que vivir la convicción de que debemos 
hacer fructificar los dones espirituales o materiales que 
poseemos, en bien del prójimo o en bien de la comunidad, 
comenzando por la comunidad familiar. Por este motivo es 
indispensable adquirir, cultivar y ejercitar las virtudes, 
principalmente la humildad.

En consecuencia, la actitud de la tolerancia está fundamentada 
en los cuatro pilares reseñados. Todos ellos enfocan un aspecto 
de la verdad del hombre finito, contingente, creatural, pero con 
capacidad de trascenderse hacia las cosas, hacia el prójimo, hacia 
Dios. Somos inacabados, insatisfechos, imperfectos, pero 
estamos en camino hacia la plenitud de la Felicidad. 
Esforcémonos en no equivocar la ruta.
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Capítulo 6. Breve diálogo sobre el cristiano
y la secularización de la ética

Con frecuencia se oyen preguntas referentes a la vida moral del 
creyente y del no creyente. Hoy, sacudidos por la actual situación 
conflictiva, parecen ponerse de relieve criterios pragmáticos. 
¿Cuándo llegará el momento en que los cristianos obremos como 
aconseja el apóstol Santiago en su carta? Él, nos recuerda que “el 
juicio será sin misericordia para el que no practicó la 
misericordia. La misericordia se ríe del juicio.” (St 2,12-13).

1. ¿Es duradera una moral sin Dios?

Un sistema ético sin Dios, o, lo que es lo mismo, una “moral 
laica”, no es duradera. La historia lo demuestra. El hombre sólo 
podrá crear sistemas éticos relativos, puesto que él mismo es un 
ente finito y contingente. En consecuencia, si no es capaz de dar 
razón de su propio ser, menos podrá dar razón de la obligación 
moral, ni de norma moral alguna. Lo relativo y finito no es 
duradero.

Entiendo que la obligación moral, si bien es subjetiva, tiene un 
fundamento inmediato en la ley moral natural y un fundamento 
absoluto y último en Dios.

Eduardo Pavanetti SDB, en su obra “El laicismo superado. En 
su historia y en sus dogmas”, realiza un estudio de las llamadas 
“morales laicas”. En su 3ª edición (1953) le dedica tres capítulos 
(pp. 471-570) y parte del Apéndice documental (pp. 687-690 y 
716-726).

En el “Primer Congreso Católico Argentino de Filosofía”, 
realizado del 6 al 9 de noviembre de 1981 en Córdoba, uno de los 
temas tratados fue precisamente el fundamento de la moral. 
Quedó bien claro que una moral sin fundamento trascendente 
absoluto no es duradera ni legítima. Lo contingente no 
fundamenta en forma perenne una obligación moral.
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2. ¿Qué sucede con los no creyentes?

Creo que habrá que apoyarse en la ley moral natural, que induce 
al hombre hacia el Bien. Cuando el no creyente es leal y busca 
obrar con rectitud, los puntos de coincidencia los he encontrado 
en la dimensión del obrar interpersonal. Algunos de estos valores 
serían la Justicia (que en el plano del obrar es virtud) y el Bien 
(en el sentido de procurar el bien al otro), del cual se derivarían 
las relaciones de amistad, compañerismo y solidaridad, la lealtad 
y fidelidad a la palabra dada...

Pienso que debe de ser muy difícil obrar bien por el bien 
mismo, sin saber que ese bien moral relativo a su obrar se 
fundamenta en el Bien Absoluto, personal, que es todo Amor y 
enciende de amor al corazón de los hombres cuando obra con 
rectitud. Si los no creyentes vieran esta verdad en los cristianos, 
darían el paso definitivo hacia Dios, a Quien quizás a tientas 
estén buscando, puesto que el valor moral (el Bien) es absoluto. 
En este plano, pues, se identifica con el Ser Absoluto, Dios. Por 
lo tanto el Bien Absoluto, objeto propio de nuestra voluntad, es el 
fin último de nuestras acciones y de nuestra vida.

Aquí radica la insatisfacción vital y real que experimenta el 
hombre cuando desconoce esta realidad, en la cual consuma su 
felicidad.

3. ¿En el Uruguay, la moral está secularizada?

Sí, en el Uruguay se vive una moral secularizada. Predomina el 
relativismo moral (ligado a lo temporal: “antes era así”) y una 
actitud pragmática (“si me sirve, lo hago”).

La “moral laica”, producto del laicismo imperante en nuestro 
país, ha invadido todos los ambientes: la escuela, el trabajo, la 
familia, los medios de comunicación, las diversiones, la 
enseñanza. Y ahora asistimos a sus efectos: desorientación 
generalizada, adicciones de distinto tipo, corrupción en varios 
órdenes de la vida, violencia, delincuencia infantil, suicidios. 
Monseñor Jacinto Vera –en el siglo XIX– ya lo había advertido; 
por eso su preocupación evangelizadora.
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4. ¿La educación incide en fomentar o condicionar esta 
situación?

Pienso que la falsa prudencia, el falso respeto humano y el temor 
al ridículo han hecho a muchos cristianos ser condescendientes 
con las costumbres paganizantes que se desenvuelven en nuestro 
medio. Existe una laxitud de conciencia, provocada también por 
la falta de una adecuada moral familiar cristiana.

En otros casos, no se prepara al adolescente o al joven para 
vivir su fe sin claudicaciones, para el recto discernimiento, para 
la auténtica tolerancia (que no es tolerancia del error, ni del mal, 
porque ningún error tiene derecho a existir, ni a ser sostenido). 
Los errores son resultados de la fragilidad humana, pero no del 
derecho. En una palabra, falta que los cristianos vivan las 
virtudes cristianas. Con frecuencia observamos que ni siquiera 
viven las virtudes morales aconsejadas ya por los filósofos 
paganos en la antigüedad. Si los cristianos viviéramos con 
autenticidad el “Padrenuestro” enseñado por Cristo, 
transformaríamos al mundo inundándolo de amor.

Otro aspecto que se está generalizando en nuestro medio es la 
reducción de los problemas éticos a problemas científicos. Esto 
conduce a la desnaturalización del problema ético y a la 
consideración de que no existe un bien moral objetivo, y a que 
los científicos puedan obrar al margen de toda norma moral. En 
realidad lo que significa esto es la pérdida de la conciencia del 
bien y del mal.

5. ¿El Concilio trata este tema?

Efectivamente. El Concilio Vaticano II, en la “Constitución sobre 
la Iglesia y el mundo de hoy” (Gaudium et Spes), al final del Nº 
19, dice que “en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no 
pequeña los propios creyentes” por descuidar la educación de la 
fe y en la fe o por exponer en forma deficiente la doctrina –de 
manera que induce a error– o por defectos de su vida moral, 
religiosa o social. De manera que, si los que se dicen “seguidores 
de Cristo” presentan a la moral cristiana deformada, sea por la 
palabra o por el ejemplo, no podemos extrañarnos de que se 
produzca el alejamiento y la murmuración de aquellos que son 
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débiles en la fe y aun de quienes son ajenos a la Iglesia de Cristo. 
La sal se vuelve insípida. 
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Capítulo 7. Reflexiones sobre una carta
del Dr. Eugenio Espejo

 
1. Consideraciones generales

La lectura de una carta escrita el 20 de diciembre de 1791 me ha 
suscitado algunas reflexiones. Fue publicada en el Suplemento de 
"Primicias de la Cultura de Quito" el 5 de enero de 1792. Pienso 
que algunas verdades siguen vigentes y quizás sean compartidas 
por quienes nos preocupamos más por la educación.

El autor de la carta es el Dr. Francisco Eugenio de Santa Cruz 
y Espejo (o simplemente Eugenio Espejo). Abarca todos los 
niveles: el académico –superior y primario– y el popular. En 
todos los casos promueve la educación permanente.

La carta de referencia está dirigida a "todos los maestros de 
primeras letras del Reino de Quito". Versa "sobre un modo fácil 
de conducir a los niños al conocimiento de las verdades más 
importantes". La ocasión que motiva estas líneas de Espejo es el 
nombramiento de un socio de la Sociedad Patriótica quiteña, Don 
Agustín Martín de Blas, como examinador de los maestros 
públicos. La aspiración del Presidente de la Audiencia era el 
"universal cultivo de las gentes de estas provincias" y "propagar 
y apoyar el bien por todas partes".

 
2. Contenido de la educación

Eugenio Espejo explica claramente el contenido de la educación, 
que para ser completa no se limita al nivel cognoscitivo o 
científico, sino que abarca la faz afectiva y la formación de la 
personalidad de los educandos. Tiene presente la dimensión 
individual y social del hombre. Por eso insiste en la educación 
moral. 

Escribe el Dr. Espejo: "El Maestro de niños provee al ser 
moral de las Repúblicas. Sí, maestro mío; Ud. forma el corazón 
del muchacho en el aprecio del verdadero honor; Ud. le explica 
lo que es humildad cristiana y le enseña con su ejemplo; Ud. 
anuncia al niño las delicias de la liberalidad, el placer virtuoso 
de socorrer al necesitado, la satisfacción y consuelo de perdonar 
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las injurias y hacer el bien al enemigo. Finalmente, Ud. va 
imprimiendo en la cera blanda de la tierna edad que maneja 
todos los rasgos y delineamientos de las virtudes; Ud. pule, 
adorna, fabrica, tornea las costumbres todas de su tierno 
discípulo. (...) Mire Ud. como está en su arbitrio constituir el ser 
moral de las Repúblicas..."

Espejo no se limita a anunciar que el maestro "provee al ser 
moral de las Repúblicas", sino que menciona algunas acciones 
morales concretas que revelan el pensamiento cristiano del autor. 
En esos momentos, Europa presenciaba la expansión de la moral 
atea y laica, fruto del racionalismo y naturalismo. Espejo ve su 
posible inserción en estas tierras americanas. La vía para 
impedirlo y evitar su perniciosa influencia y su secuela de 
autodestrucción es la moral evangélica plenamente vivida. Como 
consecuencia de esta educación cristiana, cada uno de los 
alumnos será "obediente al Rey, sumiso a sus superiores, pío a 
sus padres, adorador verdadero de Dios".

Me llama la atención el adjetivo "verdadero", usado más de 
una vez por el quiteño: "verdadero honor", "adorador verdadero", 
"raciocinios verdaderos". Observo su preocupación porque los 
hombres sean "verdaderos". Es decir, no le interesa que sean 
formalmente adoradores, formalmente respetuosos. Le indigna 
que los hombres sean sólo aparentemente cristianos, 
aparentemente buenos, o aparentemente fieles, por el hecho de 
cumplir ciertas formalidades exteriores. Este mestizo quiteño 
busca formar hombres auténticos, hombres desembozados de 
falsas apariencias, hombres que sean "verdaderos". Entonces, el 
hombre "verdadero", en tanto conoce la verdad de sí mismo, el 
fin y sentido de sus acciones, es capaz de obrar con rectitud. 
Claro que puede también obrar el mal a sabiendas, porque es 
libre.

Por eso insiste en que el maestro debe ser un hombre que 
conozca la verdad y enseñe con su ejemplo, con su vida 
verdadera. Espejo insiste en ello en toda su obra. La carta que 
comento es una muestra: “Ud. forma el corazón del 
muchacho...”; “Ud. le explica lo que es...”; “Ud. anuncia...”; 
“Ud. le enseña con su ejemplo...”; “Ud. los debe saber...”; “y 
debe solicitar su conocimiento para participarlo...”; “Ud. pule, 
adorna, fabrica, tornea costumbres...”
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Podríamos preguntarnos si es indispensable que la educación 
conduzca a formar "adoradores verdaderos de Dios". Es la 
pregunta que asoma enseguida en los labios del hombre inmerso 
en un mundo laicizado.

A través de toda su obra, Eugenio Espejo refleja la necesidad 
de un reajuste axiológico. La política, la economía, la cultura, la 
medicina, todas las actividades del hombre, deben estar 
orientadas hacia Dios, porque Dios es principio y fundamento. Es 
fundamento por ser principio de todas las cosas.

Espejo escribe a los maestros: "Ya observará Ud., maestro 
mío, que de unos principios en otros, sencillos, fáciles y claros, 
se viene a dar a los fundamentos de la Religión".

Estas palabras significan que se llega al fundamento. El 
fundamento se descubre, no se impone. La verdad está allí, 
presente a quien quiera conocerla. Una vez descubierta, hay que 
exponerla y comunicarla con sencillez y claridad.

Espejo propone un plan de enseñanza de la Religión. Pero no 
es sólo a nivel teórico. Por eso subraya: "La Religión y la piedad 
sin duda se aprenden por los muchachos cuando sus maestros les 
dan lecciones por principios".

A continuación aparece el plan esbozado: "Por medio de la 
Historia les hará Ud. conocer nuestro origen, nuestra 
dependencia de un Ser Supremo, nuestra miseria por el pecado 
de Adán, y la misericordia del Redentor; a cuyo conocimiento 
acompaña y sigue la ilustración del niño en todos los misterios 
del Cristianismo; después de la cual, Ud. señala el culto que 
debemos prestar al Hacedor de todas las cosas, a la Purísima 
Virgen María y a todos los Santos: el respeto a los templos, la 
veneración al sacerdocio y a sus ministros, la obediencia y 
sumisión a las leyes de la Iglesia, que es regla de nuestra fe".

Es evidente que este plan exige que los maestros estén 
formados. De ahí que exclame: "¡Ah! ¡Qué multitud de objetos 
sagrados! Pero, maestro mío, Ud. los debe saber en cuanto 
pueda; y debe solicitar a cualquier costa su conocimiento para 
participarlo... a sus alumnos."

Asombra la preocupación de Espejo por la formación religiosa 
permanente y la estimulación de la iniciativa. Hoy lo llamaríamos 
tal vez "laico promovido" o "laico comprometido", que a su vez 
promueve el perfeccionamiento de los laicos –miembros del 
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cuerpo docente. Se podría cotejar esta exigencia del quiteño con 
el Documento del Concilio Vaticano II sobre el Apostolado de 
los Laicos. En éste la Iglesia jerárquica insiste en la formación 
religiosa y científica permanente, y en la vivencia y propagación 
integradas de la cultura y la fe...

Espejo parece haber sido un cristiano suscitado por la 
Providencia para mejorar la situación de los hombres de su época 
en su Patria, a través de una renovación interior, a través de la 
conversión del corazón a Dios y a la Iglesia fundada por Cristo.

Esto nos lleva de la mano a su concepción antropológica 
educativa; porque el mestizo quiteño entiende que la educación 
debe realizarse según la capacidad de cada alumno.

Fijémonos que, ya en el siglo XVIII, Espejo aconseja a los 
maestros que atiendan a la capacidad de cada alumno. No 
propone una educación masificadora. La actividad educativa 
propuesta por él exige conocer las capacidades del alumno. Y a 
ellas se refiere Espejo, detectando las desviaciones de su época o 
de su ambiente.

El niño no es un ser puramente sensitivo, que obre sólo por 
impulsos, como diría el naturalismo de ayer y de hoy. Creer esto 
es un error, e impide desarrollar la actividad educativa 
personalizante y personalizada que propugna. Leemos en su 
carta: "Ud., maestro mío: mucho mundo que se cree docto está en 
la suposición de que es menester que el muchacho llegue a cierta 
edad, o a cierto tiempo de la niñez, para que desarrolle la razón 
y deje ésta las ligaduras con que estaba atada a una vida, por 
decirlo así, maestro mío; y Ud., mudando de dictamen, créame 
que, desde los primeros días, aquellos en que el niño empieza a 
hablar, puede Ud., si bien lo observa y tiene paciencia, enseñarle 
a hacer uso de su razón, esto es, acostumbrarse a que piense y 
haga sus verdaderos raciocinios."

Es muy interesante la oposición que plantea en este párrafo: 
"suposición"-"si bien lo observa". La "suposición" es un mero 
pensamiento, si bien puede tener cierto fundamento en la 
realidad. Pero Espejo parece advertir que esas suposiciones 
carecen de tal fundamento. Por eso les opone la realidad. Sugiere 
la observación de la realidad: observar al niño. Advierte que es 
una observación difícil y prolongada. Por eso dice: "si tiene 
paciencia". También adjetiva que hay que hacerla "bien", pero 
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vale la pena este sacrificio, porque se obtiene que el niño aprenda 
a pensar y a hacer "verdaderos raciocinios".

Espejo está promoviendo, al parecer, la autoformación. Es una 
tarea difícil, con muchos tropiezos, y a veces con rebeldía por 
parte del alumno. Pero es cautivante ver los progresos que realiza 
en la órbita de la inteligencia-razón. Sería interesante cotejar 
estos esbozos del quiteño dieciochesco con los análisis de la 
intención humana realizados por Xavier Zubiri.

Resulta clarísimo que la educación no puede ni debe guiarse 
por meras ideas a priori, y mucho menos imponerlas. El 
racionalismo y el naturalismo (una de sus vertientes) educativos 
destruyen a la persona humana, inhabilitan para ser cada uno "sí 
mismo". Eugenio Espejo se opuso a ellos. ¿Qué diría hoy?
 
3. Técnicas educativas
 
Otro aspecto que asombra encontrar en Espejo es la sugerencia de 
ciertas técnicas que hoy llamaríamos "técnicas de estimulación en 
el aula". Éstas tienen por finalidad crear en los alumnos 
determinados hábitos que determinarán nuevos modos de obrar.

Las sugerencias de Espejo son las siguientes:
a) Después de una lectura, "dé Ud. licencia a los niños a que 

hablen o excíteles a que ejerciten su curiosidad, o muévales a 
que le pregunten". Espejo advierte que puede suceder que el 
maestro vea dificultada su tarea por la pasividad. "El clima y 
la educación de esclavos" pueden ser factores coadyuvantes 
de este fenómeno. ¿Cómo remediarlo?

b) Si la lectura contiene palabras nuevas, explicar su significado 
a través de una "breve historieta, anuncia lo que significa y 
también los usos a que se destina".

c) Aconseja "conversar largamente con todos los discípulos".
d) Aconseja explicar con sencillez y claridad.
e) Aconseja formular preguntas orientadoras o inquisitivas. La 

finalidad inmediata es "picar la curiosidad tan natural y tan 
activa de los niños para que hagan preguntas propias de su 
humor y genio". La finalidad remota es: "cuando éstos (los 
muchachos) vayan a las aulas, o a los talleres de oficios o a 
vagar por esos mundos, no se escandalizarán al oír palabras 
nuevas, sino que procurarán observar su verdadero 
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significado y hablarán correctamente y con inteligencia 
averiguando su origen".

Esta afirmación de Espejo puede parecer irrelevante; sin 
embargo no lo es. En aquel entonces había quienes temían 
innovaciones sin buscar la verdad y el sentido de tales 
innovaciones. Espejo reivindica el valor de la palabra, a través de 
una educación cristiana renovada en su metodología y técnicas, y 
con un contenido pluri-dimensional, adecuado al sujeto de la 
educación.

Este educador tenía muy presentes los vientos contrarios a esta 
línea educativa. Hoy día nos encontramos en una situación 
análoga, distinta en las categorías de tiempo y lugar. Pero las 
líneas educativas racionalistas y naturalistas que hoy nos invaden 
tienen su raíz en aquellas que Eugenio Espejo veía con tanta 
claridad y que impugnó con firmeza.

Hoy como ayer, es urgente recobrar el valor de la palabra, 
puesto que la palabra se corresponde con los objetos... Es posible 
que haya en Espejo alguna influencia agustiniana, aunque la 
propia observación y experiencia pudo brindarle esta verdad. El 
formalismo y la sofística de la época socrática también 
reaparecieron en el siglo XVIII y continúan vigentes. La lucha 
que presenta Platón en su Gorgias entre el sofista, que usaba la 
palabra como instrumento de poder y de convicción, y Sócrates, 
que usaba de la palabra como conductora hacia la verdad, 
también es vivida en nuestros días. Hay muchos que usan las 
palabras (slogans, palabra-talismán...) como instrumento de 
poder, sin explicar o explicitar su significado.

El formalismo vacío de contenido conceptual está generando 
una nueva torre de Babel. La filosofía educativa que tiende a 
personalizar y a formar hombres verdaderos tiene como tarea 
(una de las tantas) rescatar el sentido y el valor auténtico de las 
palabras. La palabra significa algo, y su expresión designa verdad 
o falsedad. Desembocamos en la cuestión de la verdad, que tantos 
docentes y educadores quizás ni se cuestionan. La educación es 
una tarea enmarcada en el ámbito de la verdad.
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4. El Obispo de Quito 
 

Es imposible dejar de citar la preocupación del Obispo de Quito, 
Josef. También a él le interesaba la educación, comenzando por 
los niños. Elogia la carta del Dr. Eugenio Espejo y sugiere alguna 
bibliografía selecta, porque: "En las escuelas de primeras letras, 
en manera alguna deben permitirse libros viciosos. (...) Los 
pestíferos perfumes y olores duran de por vida en los muchachos, 
pues sabida es aquella sentencia experimental, de que el primer 
olor que perciben los barros, lo conservan siempre aunque se 
quiebren..."

A través de los "buenos libros" que usen los niños se puede 
llegar a las familias, padres, hermanos, familiares, conocidos. Y 
así se difunde el bien.

5. Reflexiones finales 

Me permito resaltar algunos aspectos de esta carta a los maestros 
de primeras letras, que considero fundamentales en toda tarea 
educativa.
a. Aspecto axiológico: la verdad, el bien, la santidad, son los 

valores clave y educativos. Espejo los rescata y los aplica 
desde una perspectiva cristiana. Son los valores que marcan la 
línea educativa de toda institución eclesial. 

b. Actitud observadora reflexiva: es la actitud exigida al 
educador y la actitud que tiene que suscitar en el educando, 
para el conocimiento de sí mismo y el descubrimiento de lo 
real. 

c. Búsqueda de la verdad: la observación y la reflexión tienen 
una orientación hacia la verdad; porque el hombre no navega 
según el viento que sopla (si busca ser "sí mismo"), sino que 
es una persona con capacidad crítica que es necesario 
cultivar. Una educación que no oriente a la búsqueda de la 
verdad es frustrante. La verdad está ligada a todo proceso 
educativo. Como lo están el bien y la santidad. Por eso los 
valores mencionados son los orientadores de esta crítica. 
Porque son valores enraizados en la realidad. Los valores no 
son ideas. Son aspectos de la realidad. 
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d. Actitud realista: el educador debe ser realista. La realidad a la 
que se enfrenta en su aula son sus educandos, cada uno de 
ellos con sus capacidades, situaciones, problemas, esperanzas, 
ilusiones y desilusiones, alegrías y tristezas, etc. Espejo se 
refiere, en la carta que comentamos, a la capacidad sensitiva, 
intelectiva, afectiva, moral, religiosa, social, política. 
También menciona el clima y la educación recibida. El otro 
aspecto de la realidad que se presenta al educador es el 
"programa": un cúmulo de conocimientos. Espejo propone el 
suyo. En nuestra patria, hoy, cada docente tendrá que valorar 
el contenido programático de su respectiva asignatura a la luz 
de los valores Verdad, Bien y Santidad, puesto que éstos son 
los valores orientadores de una educación cristiana. El 
programa tiene un valor instrumental. Por tanto, queda 
subordinado a los valores fundamentales que forman a la 
persona humana. El instrumento es usado por la persona. Así 
expresa Espejo el cometido de las escuelas: "Las escuelas de 
primeras letras son las que forman todo el ser científico, 
moral y religioso de las Repúblicas". Hoy habría que 
reivindicar que las escuelas de primeras letras formen hábitos 
que contribuyan a formar el ser científico, moral y religioso 
de nuestra República. Familia y escuela tienen que marchar 
juntas en la tarea formativa. Primero la familia, después la 
escuela. (En otro escrito Espejo se refiere a la función de la 
familia).

e. El maestro educador: El maestro –todo docente lo es– por 
esencia es educador. Sabemos que se educa por palabras. 
Toda palabra es signo. También los gestos, el vestido, las 
actitudes, las amistades... son signos que educan o deseducan. 
Por eso Espejo recomienda a los maestros que eduquen 
con su ejemplo. El testimonio de vida es fuerte. Es la imagen 
que se graba en el alma de los niños y adolescentes. El ser 
maestro es –en sentido estricto– vocacional. Por eso decimos 
que ser maestro es ser educador. Es imperioso cumplir las 
exigencias de esa vocación.

f. Formación permanente: Espejo se refiere a ella en esta carta 
y en otros escritos. Hoy se habla mucho de "educación 
permanente" en el sentido de renovada capacitación técnica o 
profesional. Generalmente se concreta al nivel de 
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conocimientos o prácticas específicas a la actividad de cada 
cual. La visión pluridimensional de Eugenio Espejo le 
permite ver al hombre completo, al hombre-persona. Por eso 
extiende la formación permanente a lo ético y a lo religioso. 
El ateísmo y la secularización muchas veces se deben a la 
ignorancia. La ignorancia es signo de pobreza: ¿no estará 
exigiendo una campaña de una nueva –otra– alfabetización? 
¿No se nos pide una "opción por los pobres"? Esos ignorantes 
son los pobres que claman por el pan de la Verdad. Entonces 
se abre ante los maestros un vasto campo de trabajo. En 
Cristo Maestro tenemos el modelo.

(Publicado en Revista AUDEC, N. 21, abril 1986, Montevideo, 
Uruguay).
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Capítulo 8. Quién es Edith Stein

El 13 de diciembre de 1999, en la apertura del Sínodo de Obispos 
de Europa, Juan Pablo II proclamó patronas de Europa a Santa 
Edith Stein, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. 
Recientemente, la Congregación vaticana para los Sacramentos y 
el Culto Divino fijó las fechas de las fiestas de las respectivas 
Santas. A Edith Stein se le festejará el 9 de agosto. De inmediato 
me sugirió la pregunta: ¿quién es Edith Stein para ser proclamada 
patrona de Europa?

La Divina Providencia ha puesto en mis manos algunos libros 
escritos por Edith Stein. Me sorprendieron la extraordinaria 
fluidez de su pensamiento, sus reflexiones tan precisas, su 
búsqueda constante de analogías e imágenes que sirvan para 
expresar sus magníficas intuiciones y experiencias. Sin duda, es 
una mujer, por lo tanto es intuitiva. Está enamorada de la verdad. 
Y ese enamoramiento la conduce a tener un encuentro con quien 
es la Verdad en Persona. Desde ese instante decide consagrarse a 
Cristo. Esta interesante mujer testimonió que realmente Jesucristo 
es el único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre, como se lee 
en la Carta a los Hebreos (13,8).

La canonización de Edith Stein significa que se han cumplido 
los requisitos exigidos por la Iglesia Católica para un acto de esa 
solemnidad, entre los cuales figuran el estudio de los escritos, la 
vida y principalmente la vivencia de las virtudes teologales de 
Fe, Esperanza y Caridad.

No me detendré en el aspecto de la vida sobrenatural de Edith 
Stein, porque no es mi ámbito de reflexión. Mi especialidad es la 
Filosofía. Pero aun así, se me hace difícil presentar a esta persona 
cuya personalidad tiene tantas facetas, perfiladas en una vida rica 
en experiencias que fecundan su espíritu y se traducen en obras. 
Podría detenerme en Edith hija, Edith hermana, estudiante, 
amiga, docente, conferencista o escritora. Todas estas situaciones 
las ha vivido. Podría comparar a Edith atea con Edith convertida 
al catolicismo. Más aún, a Edith filósofa y a Edith monja. ¿Cómo 
encerrar 51 años en una apretada síntesis?... Veamos esta 
semblanza y aproximémonos a esta mujer.
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1. Nació

Edith Stein nació en Breslau (Alemania, cerca de la frontera rusa) 
el 12 de octubre de 1891. Era la undécima hija del matrimonio 
Stein Courant. Sus padres eran judíos religiosos. No tenía aún dos 
años de edad cuando fallece su padre repentinamente... La familia 
pasa por situaciones difíciles, pero la madre, con energía y 
entereza, logra afrontar y superar las dificultades. Al recordar 
aquellos años de su niñez, Edith conserva en su memoria cómo 
calentaba sus manos entre las manos de su madre, en los crudos 
días del invierno. Y afirma: "Esto, para mí, era el símbolo de que 
en nuestra casa todo recibía vida y calor de ella." (Estrellas 
amarillas, p. 47).
 
2. Estudió en Breslau

Edith cursó sus estudios en su ciudad natal: escuela, liceo y 
universidad. Entre los años 1911 y 1913 estudia Psicología y 
Germanística en la Universidad de Breslau. Se dedicó al estudio 
con pasión y vivió intensamente el mundo de estudiante. Ella 
misma recuerda: "Si las muchas ocupaciones de la vida 
estudiantil y las relaciones amistosas no entorpecían mi trabajo 
personal, sí me hacían sufrir otro aspecto de mi vida. Apenas me 
quedaba tiempo para la vida familiar. Mi familia apenas me veía 
un poco más a las horas de comer. Y esto no siempre. Cuando me 
sentaba a la mesa, mis pensamientos estaban todavía en el 
trabajo, hablaba poco... Mi madre acostumbraba a decir que se 
podía poner lo que se quisiera en el plato, que yo no me daba 
cuenta." (Estrellas Amarillas, p. 166).

Sin embargo, el estudio de la psicología no la satisface. El 
enfoque es puramente experimental, mecánico. Edith bebe "una 
psicología sin alma" que no la conforma. Debemos tener presente 
que en esa época estaban en auge la psicología experimental, el 
biologismo y el materialismo.

3. Estudió en Gotinga

Providencialmente, en 1913, se encuentra en Gotinga para tomar 
contacto con la fenomenología de Husserl. Conoce a este 
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filósofo, de quien será su ayudante, hacia 1916 en la Universidad 
de Friburgo.

Durante su estadía en Gotinga, forma parte de la "Sociedad 
Filosófica" y goza de muchas amistades. Es allí donde queda 
impactada con Max Scheler, filósofo alemán de "estilo 
deslumbrante y seductor". Dice Edith que Scheler "era un genio" 
y que "habla de cuestiones vitales inmediatas que a todo el 
mundo tocan personalmente y especialmente entusiasman a los 
jóvenes." (Estrellas Amarillas, p. 210).

Scheler ejerció, en ella y en los jóvenes, una influencia que 
rebasaba los límites del campo estricto de la filosofía. Scheler 
hablaba de su experiencia religiosa. Edith escribe: "Éste fue mi 
primer contacto con este mundo hasta entonces para mí 
completamente desconocido. No me condujo todavía a la fe. Pero 
me abrió a una esfera de "fenómenos" ante los cuales ya nunca 
podría pasar ciega (...) Las limitaciones de los prejuicios 
racionalistas en los que me había educado, sin saberlo, cayeron, 
y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. Personas con 
las que trataba a diario vivían en él. Tenían que ser, por lo 
menos, dignos de ser considerados en serio. Por el momento no 
pasé a una dedicación sistemática sobre las cuestiones de fe. 
Estaba demasiado saturada de otras cosas para hacerlo. Me 
conformé con recoger sin resistencia las incitaciones de mi 
entorno y casi sin notarlo fui transformada poco a poco." 
(Estrellas Amarillas, p. 211).

4. Primera Guerra Mundial

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El 30 de julio de 
1914, por la tarde, se suspenden las clases. Pensando en su 
familia, regresa a Breslau. Se ofrece como enfermera voluntaria, 
como otras tantas jóvenes estudiantes. De esa época data esta 
reflexión: "Tuve la impresión de que los enfermos estaban poco 
acostumbrados a una atención esmerada y cariñosa. Personas 
voluntarias en tales lugares de dolor permanente podían 
encontrar un amplio campo para ejercer el amor al prójimo." 
(Estrellas Amarillas, p. 291).

Después de estas experiencias de dolor rindió examen de 
auxiliar de enfermera, y nuevamente quedó a disposición de la 
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Cruz Roja. Mientras tanto, se puso a estudiar griego para hacer el 
ciclo básico y retomó la tesis para doctorarse en Filosofía. Edith 
reconoce que en esa época, en la que tanto incidió en ella y le 
afectó lo humano, también hizo acopio de todas sus fuerzas para 
continuar su trabajo.

En 1916 se encuentra defendiendo su tesis doctoral. En 1917 
recibe la noticia de la muerte del Dr. Adolf Reinach en la guerra. 
Reinach era hijo intelectual del maestro. Fue la primera persona 
de la escuela fenomenológica de Gotinga que Edith conoció a su 
llegada. Edith resuelve visitar a la viuda para consolarla. Y queda 
sorprendida de la fortaleza, paz y esperanza de esta joven mujer. 
Recordando este impacto años más tarde, Edith escribe: "Éste fue 
mi primer encuentro con la cruz y con la divina virtud que ella 
infunde a los que la llevan. Entonces vi por primera vez y 
palpablemente ante mí, en su victoria sobre el aguijón de la 
muerte, la Iglesia nacida de la pasión del Redentor. Fue el 
momento en que mi incredulidad se desplomó y Cristo irradió. 
Cristo en el Misterio de la Cruz." (citado por Theresia a Matre 
Dei, p. 61).

5. Conversión

Desde este momento se replantea la inquietud religiosa. Edith lee 
los Evangelios y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola, lee al filósofo danés protestante Sören Kierkegaard, 
quien encontró respuesta a su angustia existencial en Cristo-
persona. Sin embargo, recién en una noche del verano de 1921, 
en casa de unos amigos fenomenólogos, Edith lee la vida de 
Santa Teresa de Jesús. Al finalizarla reconoce que allí está la 
verdad buscada desde tantos años atrás. Sus temores y sus 
prejuicios caen bajo la sencillez y claridad con que Santa Teresa 
explica las experiencias del alma y del espíritu. De inmediato, 
compra un Misal y un Catecismo Católico. Recibe el Sacramento 
del Bautismo en 1923.

A partir de ese momento Edith se siente tan atraída por Cristo 
y Su Cuerpo Místico, que es Su Iglesia, que pasa a un segundo 
plano su labor filosófica. Más bien se orienta a la docencia entre 
las jóvenes estudiantes de un colegio de Hermanas Dominicas. 
Influye sobre ellas y sobre las novicias.



58

En 1925 Erich Przywara, sacerdote y fenomenólogo, encarga a 
Edith la traducción de cartas de un pastor protestante inglés 
convertido al catolicismo: John Henry Newman. También le 
encomienda la traducción de las "Investigaciones sobre la 
verdad" de Santo Tomás de Aquino. Una persona como Edith 
Stein no podía sustraerse al estudio del pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino filósofo. Así fue como, en el Aquinate, 
comprendió que podía poner sus talentos intelectuales al servicio 
de Dios y de la Iglesia de Cristo. De este modo comienza una 
nueva etapa filosófica en la que aprende a conjugar la filosofía 
con la fe, y, de la mano de Santo Tomás de Aquino, resuelve 
aquel problema del alma que no había podido resolver a la luz del 
pensamiento moderno. Aprende que es posible dialogar 
filosóficamente con los hermanos no creyentes. Descubre 
semejanzas entre la filosofía del santo doctor y la de Husserl 
fenomenólogo. Queda sorprendida. Escribe un ensayo sobre este 
descubrimiento.

A partir de entonces, la filosofía aparece ante sus ojos como 
camino que conduce a Dios y permite descubrirlo en la creación. 
Pero la última palabra no es el conocimiento intelectual sino el 
Amor, pues éste es más unitivo que el conocer. Además, como 
Dios es Amor, crea por amor, y se auto-entrega por amor. El 
amor de Dios es Persona.

Envuelta en el misterio de este amor, la mujer lleva a cabo su 
misión. Edith Stein enseña que la mujer actual tiene la misión de 
redimir al mundo mediante una vida cristiana pura desbordante 
de amor. Para realizar esta misión, la mujer tiene que anclar su 
corazón en los bienes eternos.

6. Entrada al Carmelo

Al final de un largo recorrido intelectual y espiritual, en 1933 
ingresa al Carmelo de Colonia (Alemania). Al año siguiente viste 
el hábito con el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. En 
su nombre quedan unidos los dos santos reformadores del 
Carmelo: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

En 1936 sus superiores le piden que reanude su actividad 
científica. Accede y escribe. En 1941, con motivo de celebrarse 
el cuarto aniversario del nacimiento de San Juan de la Cruz 
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escribe "Ciencia de la Cruz", en la que se unen su reflexión 
filosófica, las verdades de la fe cristiana vividas y ciertas 
experiencias de Dios. En esta obra inconclusa Edith Stein 
desarrolla una filosofía de la persona, que complementa su 
ensayo "Ser finito y ser eterno".

Creo que es posible afirmar que el signo de la cruz atraviesa la 
existencia de Edith. Veo reflejada a esta santa en esta palabra con 
que prologa su "Ciencia de la Cruz":

"La lectura de la vida de los santos les hace volver a la 
realidad y ver que donde la fe es en verdad viva, allí la doctrina 
de la fe y las grandes obras de Dios constituyen el núcleo de la 
vida. Todo lo demás queda postergado y únicamente conserva su 
valor en cuanto está informado de aquéllas. Es el realismo de los 
santos, que brota del sentimiento íntimo y fundamental del alma 
que se sabe renacida del Espíritu Santo. Cuanto en esa alma 
entra, ella lo acoge en forma adecuada y con su correspondiente 
profundidad, y encuentra con ello una fuerza viva, impulsora; y, 
dispuesta a dejarse moldear y no impedida por obstáculo ni 
entorpecimiento alguno, se deja moldear, dirigir fácil y 
gozosamente por lo que ha recibido. Cuando un alma santa 
acepta así las verdades de la fe, éstas se le convierten en la 
Ciencia de los Santos. Y cuando su íntima forma está constituida 
por el misterio de la Cruz, entonces esa Ciencia viene a ser la 
Ciencia de la Cruz."

Esto que Edith Stein escribe a propósito de su reflexión sobre 
San Juan de la Cruz, lo encarna en su vida. En realidad la santa 
filósofa está hablando de sus vivencias. Después de su conversión 
tomó más conciencia de que pertenecer al pueblo judío 
significaba pertenecer al pueblo de la promesa. Por eso el 
antisemitismo programado por Hitler es considerado por ella 
como una lucha brutal contra el cristianismo y en general contra 
la libertad de espíritu. Comprende que esta persecución es un 
insulto a la humanidad de Cristo.

Edith Stein paulatinamente va descubriendo su misión: 
"comprender cada vez más profundamente mi total 
insuficiencia, pero al mismo tiempo la posibilidad de ser 
instrumento de la Gracia" (citado por Theresia a Matre Dei, p. 
106). Y así se ofrece a Dios Padre en reparación por el pueblo 
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judío y ora por la paz del mundo, asociada a la pasión redentora 
de Cristo.

En 1938, en vista de la persecución nazi, abandona el Carmelo 
de Colonia y va al Carmelo de Echt (Holanda) junto a su hermana 
Rosa. Allí escribe su "Testamento" el cual revela sus más íntimos 
deseos y su actitud realista. Lo escribió el séptimo día de sus 
Ejercicios Espirituales, el 9 de junio de 1939.

Sin embargo, la Gestapo arresta a ambas hermanas en dicho 
Carmelo en el mes de agosto de 1942. Su destino fue el campo de 
concentración de Auschwitz, donde murieron en la cámara de 
gas. El Señor aceptó la ofrenda de Edith y le dio su Paz y 
fortaleza hasta el fin de su vida. Por eso, según testigos, conservó 
la serenidad, la irradió y ayudó a otros a superar esos terribles 
sufrimientos. Estaba convencida de que al final triunfará el 
Amor, porque Cristo, Dios y Hombre verdadero, venció al 
pecado.
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Capítulo 9. Logoterapia y educación
 
1. Enfoque del tema 

Hay varios enfoques posibles de este tema. Podría hablar de mi 
experiencia educativa o recoger las opiniones de mis alumnos 
acerca de la enseñanza de Viktor Frankl. Podría exponer una 
logoterapia de la educación. Pero, teniendo en cuenta el motivo 
que nos convoca y la experiencia del mismo Viktor Frankl en 
1990, me pareció más adecuado espigar en los escritos de este 
médico-psiquiatra y doctor en Filosofía sus reflexiones sobre 
educación.

 
2. La anécdota y su enseñanza

Es verdad que Viktor Frankl no escribió específicamente sobre 
educación. Él mismo, en el Congreso de Logoterapia realizado en 
la ciudad de Buenos Aires en 1990, ante la pregunta referente a la 
formación de los futuros docentes, afirmó que no era especialista 
en educación. Sin embargo narró una anécdota familiar que 
ilustró una posible respuesta. Esta anécdota centra la atención en 
la necesidad de orientar a los niños a la búsqueda de un sentido 
positivamente valioso a sus acciones, a través del juego, de los 
paseos o en cualquier otra circunstancia.

Con esta anécdota Frankl nos hace observar que la educación 
va más allá de la mera instrucción, y que la educación recibida en 
la familia y vivida en familia es de suma importancia. El medio 
ambiente podrá fomentar la desunión y la inestabilidad familiar, 
podrá erosionar a la familia, se podrá presentar otros “modelos de 
familia”, en vez de familiarizarnos y estimularnos con una 
"familia modelo". Sin embargo, si en la propia familia existe el 
amor, si hay comprensión de las fatigas y necesidades de cada 
miembro, si se aprende a vivir en la unidad y solidaridad, están 
puestas las bases de la permanencia de la institución familiar.
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3. Los escritos de Viktor Frankl
 
3.1 Reconocimiento

Frankl afirma reiteradas veces que vivimos una época en la que 
predomina la sensación de una falta general de sentido.

Elizabeth Lukas (del Instituto de Psicología Experimental y 
Aplicada de la Universidad de Viena) reconoce que Viktor Frankl 
"tiene el mérito de haber despertado el interés por el concepto de 
vida llena de sentido" (1). Y confirma que, si bien no se sabe cuál 
es la distancia que hay entre el ansia insatisfecha de sentido y la 
descarga sin sentido de la agresividad, sin embargo se sabe que a 
medida que disminuye la plenitud de sentido se ponen de 
manifiesto los síntomas de frustración, se agravan las tendencias 
neuróticas y depresiones y empeora la psico-higiene general (2). 
También ha podido comprobar que muchos jóvenes que no han 
encontrado suficiente sentido en su vida se escapan hacia el 
placer momentáneo, se ilusionan con la droga y caen en la 
monotonía de acciones sin objeto (3).

Frankl también menciona la necesidad de sensación de vértigo 
como síntoma de ausencia de sentido, así como la intolerancia (4) 
y algunas formas de la competición (5) y el suicidio (6). La 
ausencia de sentido con frecuencia va unida al sentimiento del 
absurdo, al aburrimiento y al vacío existencial.
 
3.2 La necesidad de sentido

En su obra "Ante el vacío existencial" Frankl recuerda: 
"Se dice que Einstein afirmó cierta vez que quien considerara 

que su vida no tiene sentido no sólo es un desdichado, sino que 
apenas si tiene capacidad de vivir...

No fue ésta la menor de las lecciones que llevé a casa de 
Auschwitz y Dachau: que los que demostrasen tener mayor 
capacidad para sobrevivir incluso en aquellas situaciones límite 
eran los que estaban orientados hacia el futuro, hacia una tarea 
que los esperaba, hacia un sentido que querían cumplir. Más 
tarde, los siquiatras americanos pudieron confirmar esta 
realidad con las experiencias de los campos de prisioneros de 
guerra japoneses, norcoreanos y norvietnamitas" (7).
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Claro que no es suficiente tener un sentido o tarea que realizar. 
No basta saber que se tiene una misión que cumplir. Hay que 
cumplirla, hay que ejecutarla.

En una conferencia dictada en Chicago, titulada 
"Determinismo y humanismo", Frankl explica la sin razón de una 
afirmación de Freud. Sigmund Freud dijo una vez: "Trátese de 
exponer al hambre a un grupo de personas diversas y, con el 
aumento de la necesidad apremiante de alimentos, todas las 
diferencias individuales se borrarán, y en su lugar aparecerán 
las manifestaciones de este instinto no gratificado".

Frankl comenta con base en su experiencia vivida en el campo 
de concentración. Dice así: "Lo que sucedió en realidad fue más 
bien todo lo contrario. En el campo de concentración la gente se 
volvió más diferenciada aún. Los cerdos se desenmascararon. Y 
también los santos. El hambre los descubrió. Esa hambre era la 
misma en un caso y en otro. Sin embargo, la gente se diferencia" 
(8).

La experiencia vivida por Frankl y las investigaciones 
realizadas conducen a la certeza de que "el sufrimiento por la 
vida sin sentido clama por una sicoterapia centrada en el 
sentido" (9). A este dato, que Frankl revela y detalla en "El 
hombre en busca de sentido", se asocia la necesidad de una 
educación que ayude al educando (a toda persona, pues todos 
somos educandos) a ir descubriendo el significado, el sentido y 
las consecuencias de sus acciones y omisiones.

Por eso escribe Frankl: "En nuestra época la educación no 
debe limitarse a impartir el saber, sino que ha de favorecer la 
depuración de la conciencia moral, de suerte que el hombre se 
sensibilice lo suficiente para poder captar el postulado inherente 
a cada situación. En una época en que los 10 mandamientos han 
perdido para muchos su vigencia, el hombre debe capacitarse 
para percibir los 10.000 mandamientos incluidos en las 10.000 
situaciones con las que le confrontan su vida. Entonces no sólo 
recuperará el sentido de esta vida, sino que él mismo se 
inmunizará contra el conformismo y el totalitarismo, las dos 
secuelas del vacío existencial. En efecto, sólo una conciencia 
lúcida la capacitará para la "resistencia", para no amoldarse al 
conformismo ni doblegarse ante el totalitarismo." (10)
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En Viktor Frankl, la educación para el sentido está unida a la 
formación de la conciencia moral. Así como hay un sentido en 
cada acción o situación, o en cada efecto vinculado 
estrechamente a un valor positivo, también la formación de la 
conciencia moral supone y exige el descubrimiento de un bien 
moral objetivo. Cada situación es un requerimiento para quien la 
vive. Ante esta situación debe encontrar la respuesta adecuada, 
verdadera. A veces es difícil descubrirla.
 
3.3 La responsabilidad

La tarea de búsqueda, descubrimiento y reflexión sobre la verdad 
o el bien exige esfuerzo y ejercicio responsable de la voluntad 
libre. Enseña Frankl: "En cualquier caso, la educación debe ser 
hoy más que nunca una educación para la responsabilidad. Y ser 
responsable significa ser selectivo, ser capaz de elegir. Vivimos 
en una affluent society, recibimos avalanchas de estímulos de los 
medios de comunicación social y vivimos en la era de la píldora. 
Si no queremos anegarnos en el oleaje de todos estos estímulos, 
en una promiscuidad total, debemos aprender a distinguir entre 
lo que es esencial y lo que no lo es, lo que tiene sentido y lo que 
no lo tiene, lo que reclama nuestra responsabilidad y lo que no 
vale la pena." (11)

Observando que con frecuencia la responsabilidad personal 
parece esfumarse ante la presión de los estímulos ambientales y 
que prolifera la protesta, dice Frankl: "Me atrevo a predecir que 
tarde o temprano el hombre actual adquirirá una nueva 
conciencia de responsabilidad. Lo está anunciando ya la marea 
de las protestas. Sin olvidar que la protesta se convierta muchas 
veces en "antitest", porque va contra algo y no a favor de algo. 
No sabe ofrecer una alternativa constructiva. La libertad 
degenera en arbitrariedad si no está complementada con la 
responsabilidad". (12)

En el Congreso realizado en Buenos Aires en 1990, Frankl 
nuevamente se refiere a la necesidad de educar para la 
responsabilidad. Es muy fácil romper las barreras físicas (alude al 
muro de Berlín) y todo lo que obstaculiza al ejercicio de la 
libertad física. Pero ya no es tan fácil ejercitar la libertad interior, 
esa verdadera libertad que surge de un acto deliberado y 
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ponderado en función de los valores positivos y del sentido 
auténtico.

Este concepto de libertad humana supone un concepto 
integral del hombre; pues el hombre no es tan sólo un ser bio-
psico-social sino también un ser espiritual y religioso. A los 
conceptos de "Homo faber", "Homo sapiens" y "Homo 
oeconomicus" Frankl añade los conceptos de "Homo patiens" y 
"Homo religiosus". (13)

Frankl advierte sobre el peligro que encierran los 
"homunculismos" biologista y psicologista y la automatización, 
porque desfiguran la verdadera imagen del hombre y desconocen 
o niegan la dimensión espiritual de la voluntad y la libertad 
humanas. Además incapacitan al ser humano para amar y para la 
trascendencia.

El médico vienés ha vivido directamente las consecuencias de 
las enseñanzas de los filósofos y catedráticos nihilistas, así como 
las enseñanzas del biologismo y cientificismo; por este motivo 
puede afirmar que los programas de eutanasia, de "liquidación de 
la vida inútil", en la época de Hitler y aun hoy, se fraguan, se 
preparan, en los escritorios y en las aulas.

Por lo tanto, sembrar el escepticismo y la superficialidad en 
las relaciones interpersonales, entre los adolescentes y los 
jóvenes estudiantes, es ir formando generaciones nihilistas que, al 
no descubrir sentido alguno a sus actos y a sus vidas, se orientan 
hacia la droga, la prostitución y la violencia. Frankl recordaba en 
el Congreso, ya citado, de 1990 en Buenos Aires que hoy siguen 
amenazando el materialismo y el hedonismo. También a América 
Latina. Pero este continente tiene la posibilidad de resistir a estas 
formas de deshumanización porque aún conservamos el 
verdadero concepto antropológico. Aquí veo una tarea importante 
para la labor educativa. (14)
 
4. Los aportes de Rudolf Allers
 
Hay otros aspectos que podemos rescatar para la educación. En 
un discurso conmemorativo sobre Rudolf Allers, pronunciado el 
24 de marzo de 1968 en la 14ª Reunión Ordinaria de la Sociedad 
Austriaca de Médicos para la Psicoterapia, Viktor Frankl 
recuerda que Allers estipula como fin de la educación "el 
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establecimiento de un ajuste entre la actitud subjetiva ante los 
valores y la validez objetiva de los valores" y "la realización 
completa de todas las posibilidades positivas que se encuentran 
dentro de la propia persona".

Este filósofo y psiquiatra afirma que: "El paso de las 
potencias a los actos (...) es la esencia y el sentido de la vida 
humana." (15)

Observa que existe una tensión entre los valores realizados y 
los valores que hay que realizar. En esto consiste la marcha de la 
educación; puesto que lo que mueve y orienta a la educación son 
los valores que objetivamente hay que alcanzar. La educación 
auténtica, tal como la conciben Allers y Frankl, se aparta del 
individualismo y del colectivismo. Advierte Allers: "El hombre 
debería lograr mantenerse consciente de su propio valor que no 
se puede perder y de la inseguridad absoluta de su persona, 
sabiendo precisamente que posee este valor propio sólo si se 
sabe y vive miembro de totalidades superiores". Sin embargo, 
advierte también que la actitud de servicio y la entrega de sí 
mismo no pueden significar la renuncia o el despojamiento de su 
singularidad y soledad esencial, porque esto sería la ausencia de 
la auto-responsabilidad y la anulación de sí mismo. En una 
palabra: no existiría en cuanto persona. (16)

¿Cómo lograr estas metas educativas? Adquiriendo conciencia 
del valor y de la dignidad personal, detestando el mal y amando a 
las personas.

Viktor Frankl parece coincidir con estas expresiones de Rudolf 
Allers (en el Congreso de Buenos Aires 1990 Frankl se reconoce 
deudor de él) y concluye su discurso afirmando que en la medida 
en que se conozca la verdad triunfaremos sobre la tragedia que 
forma parte de la esencia de la existencia humana y en este 
sentido la verdad nos libera del sufrimiento, mientras que nuestro 
simple estar libres del sufrimiento no sería capaz ni mucho menos 
de acercarnos a la verdad (17).

Aquí se nos presenta otro aspecto interesante en la tarea 
educativa; educar en la verdad, orientando a cada educando a 
buscar siempre lo verdadero y a no apartarse de la verdad.

Frankl se preocupa por la juventud y entiende que los 
educadores, sean padres o docentes, medios de comunicación 
social o profesionales de la salud física y mental, deberían 
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mancomunar esfuerzos y no crear falsas expectativas o falsos 
ídolos, no deformar la verdad.

5. La sexualidad humana

Otro de los temas abordados es el de la sexualidad. Frankl enseña 
que la integración de la sexualidad humana en la esfera del amor 
es signo de madurez personal. Si la persona no logra integrarla, 
se despersonaliza, se deshumaniza. Frankl ha comprobado que la 
sexualidad se desvaloriza "en el curso de la inflación sexual. 
Porque la sexualidad humana es más que la mera sexualidad." 
(18)

La sexualidad humana no es igual a la sexualidad animal. Ésta 
es meramente instintiva. La sexualidad humana no. Frankl insiste 
en la necesidad de ocuparse en resaltar lo que nos constituye 
como personas y en obrar como tales.

El Dr. Frankl también ha observado que la libido sexual 
prolifera cuando la conciencia está vacía de sentido. Es lo que 
Frankl denomina "vacío existencial". Esto significa que, al 
desconocer que su vida tiene sentido y que las relaciones sexuales 
tienen un sentido de autorrealización personal en el amor, el 
hombre usa de su sexualidad a modo de instrumento de placer; 
pero no vive su realidad de persona sexuada.

Frankl explica que el hombre es una unidad de cuerpo, alma y 
espíritu. De este modo distingue tres posibles actitudes:

A. La actitud sexual, que se refiere a la corporalidad de la 
persona; 

B. La actitud del enamoramiento, que surge ante ciertas 
cualidades anímicas de la persona de sexo opuesto; 

C. La actitud del verdadero y auténtico amor. En este caso la 
persona amada se orienta al "tú" del ser amado, a quien 
reconoce como único e irrepetible. 

En el campo de concentración parece habérsele revelado esta 
realidad del amor. Escribe que cuando todo se había perdido, "mi 
mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba 
con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome 
con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más 
luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó; 
por primera vez en mi vida comprendía la verdad vertida en las 
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canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría 
definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la 
meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Fue 
entonces cuando aprehendí el significado del mayor de los 
secretos que la poesía y el pensamiento y el credo humanos 
intentan comunicar; la salvación del hombre está en el amor y a 
través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo 
en este mundo, todavía puede conocer la felicidad –aunque sólo 
sea momentáneamente– si contempla al ser querido... para ese 
entonces ya había aprendido bien que el amor trasciende la 
persona física del ser amado y encuentra su significación más 
profunda en su propio espíritu, en su yo íntimo..." (19)

Por lo tanto, lograr la integración de la sexualidad al orden del 
amor auténtico, significa un esfuerzo de auto-conocimiento, auto-
control y auto-trascendencia. De este modo se pueden lograr 
amistades duraderas y matrimonios felices. Frankl enseña que: 
"La actitud monogámica es la etapa última del desarrollo sexual, 
la meta superior de la pedagogía sexual y el ideal de la ética 
sexual."  (20)
 
6. Otros ámbitos de su preocupación educativa
 
Viktor Frankl tiene presente la formación de los médicos, de los 
sicólogos y de los siquiatras. Le interesa su labor profesional. Le 
preocupa la humanización de estas actividades.

En más de una oportunidad recuerda que la diferencia básica 
que existe entre un médico y un veterinario es su clientela. No se 
trata de una psicologización de la medicina, sino de su 
humanización. (21)

Por otra parte, si no se tuviera la certeza de estar ante una 
persona, ante un ser espiritual, tal vez no valdría la pena ocuparse 
en "reparar" el organismo psico-físico. (22)
 
7. Conclusiones
 
En resumen: ¿qué vinculación tiene la logoterapia con nosotros 
los educadores? O, como reza el título de estas reflexiones, ¿qué 
vinculación hay entre logoterapia y educación? He agrupado en 
tres núcleos mis conclusiones:
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a. lo que se descubre;
b. lo que aprendemos; 
c. lo que podemos hacer. 

a) Lo que se descubre

En primer lugar, se descubre que la educación no es una terapia, 
pero sí es una orientación hacia algo y hacia alguien (tú humano, 
Tú Divino). En la educación se adquieren hábitos que ayudan a 
ser mejores, por lo que resulta una dinámica de la perfección de 
cada persona. Nos perfeccionamos en la medida en que nos 
trascendemos hacia nuestros prójimos y hacia las Personas 
Divinas. El educador no es un logoterapeuta. Sin embargo, 
orienta hacia un sentido, tal vez sin darse cuenta. Él mismo 
realiza su tarea orientándola hacia un sentido, consciente o 
inconscientemente confesado.

En segundo lugar, en los escritos de Viktor Frankl se 
descubre:
 Un concepto integral del hombre.
 Un concepto de vida que incluye las alegrías y las penas, los 

gozos y el sufrimiento, los deseos, los anhelos y las 
realizaciones.

 Una valoración de la vida humana en cada una de sus fases; 
porque cada ser humano tiene una misión que cumplir en esta 
vida.

 Que la dignidad del ser humano no radica en su utilidad.
 La influencia de los medios de comunicación social. 
 La influencia de las ideas trasmitidas en el aula. 

b) Lo que aprendemos 

En la logoterapia y en la logoteoría frankliana aprendemos:
 A trasmitir lo positivamente valioso. Nos esforzamos en abrir 

horizontes hacia los valores auténticos que ayudan a los 
hombres –varones y mujeres– a realizarse en sus 
posibilidades personales.

 A no sembrar discordias, ni odio, sino unión y amor entre las 
personas. 
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 A orientar en la educación sexual a fin de que los adolescentes 
puedan integrar la sexualidad en la esfera del amor auténtico, 
para que de este modo desarrollen la personalidad integrada, 
y maduren con tranquilidad y serenidad para la formación de 
familias estables. 

c) Lo que podemos hacer 

A la luz de estas reflexiones de Viktor Frankl, me parece 
observar que, a través de la educación, podemos: 
 poner las bases de una personalidad sana y vigorosa;
 ayudar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y a 

nosotros mismos a tomar conciencia de que somos capaces de 
realizar tareas personalizantes;

 enseñar a ser solidarios de verdad y sanamente críticos;
 poner las bases de una paz sólida y verdadera, siempre que 

enseñemos de palabra y de obra que la paz se construye con 
acciones de paz (para esto hay que tener paz en el corazón y 
una conciencia moral sólida y rectamente formada);

 construir la civilización del amor. 
Si de verdad queremos un Uruguay cada vez mejor, podemos 

poner en práctica las sugerencias de Viktor Frankl.

Acto de presentación de la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.
Montevideo, 12 de octubre de 1994. 
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Capítulo 10. La democracia en el pensamiento 
de Juan Zorrilla de San Martín

"¿A qué título exiges de tu semejante el respeto y la 
obediencia, sin los que tu autoridad no existe, si la pri-
mera condición para ser respetado es la de ser 
respetable? Antes que presidente, ministro, etc. eres 
hombre... La estatua hecha de estiércol, ¿puede ser bella? 
La sustancia indigna desvía el espíritu de la 
contemplación; pudre la forma." (Juan Zorrilla de San 
Martín, Las Américas, Capítulo “Democracia”).

1. Semblanza

Escribe Raúl Montero Bustamante: "Zorrilla de San Martín es el 
"poeta de la Patria", cuya "Leyenda" sigue viviendo con la 
misma juventud que cuando fue declamada por el autor en 1879; 
es el autor de la epopeya indígena, tanto nacional como 
americana, pues así lo ha proclamado la crítica del Continente y 
la europea; es el creador de la epopeya patria encarnada en la 
epopeya del Héroe Nacional; es uno de los más originales 
precursores del modernismo literario del Río de la Plata; es el 
escritor de estilo inconfundible que, a la pureza y opulencia del 
lenguaje, agrega la novedad de la sintaxis, la prodigalidad de las 
figuras, los desbordamientos de la sensibilidad, la pureza 
subjetiva y la inagotable facultad evocativa; es el orador de 
arrebatadora elocuencia que cautivó a todos los auditorios con 
su torrentosa vena oratoria, dispuesta siempre a desbordar todos 
los cauces; es el filósofo y el sociólogo que mantuvo sus 
doctrinas sin desmayo; es el hombre de fe que sirvió con 
abnegación su causa, la cual vio y ve en él un verdadero 
símbolo; es el hombre de derecho que proclamó en congresos 
internacionales, en la cátedra, en la prensa, en el libro y en la 
tribuna pública la doctrina de la sociedad internacional dentro 
de la igualdad de derechos, y su natural consecuencia: la 
democracia internacional; es el gran periodista, rector sabio y 
prudente que señaló a la opinión pública el camino de la verdad; 
es el hombre de arte que enseñó en la Facultad de Arquitectura 
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la teoría estética, que ejerció verdadera docencia en la crítica, 
en los salones de exposición, en las charlas de salón, en la 
tertulia diaria en que sus facultades de causeur desbordaron 
todos los temas. Es, por fin, el vecino de pro de su ciudad, el 
pater familias, el gran ciudadano cuya inconfundible silueta era 
reconocida por todos en las calles de Montevideo, y a quien 
saludaban con respeto y veneración amigos y adversarios." (1)

Juan Zorrilla de San Martín nació el 28 de diciembre de 1855 
en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. 
Murió en la misma ciudad, el 3 de noviembre de 1931.

De su polifacética personalidad escojo al filósofo y hombre de 
derecho. Entiendo, con el Dr. Eduardo Couture, que: "La 
posición filosófica del Dr. Juan Zorrilla de San Martín interesa a 
la historia de la cultura jurídica-filosófica del Uruguay, y aunque 
sólo sea por ese motivo, aun cuando hay otros que también lo 
reclaman, debe ser documentada." (2)

Sus estudios de derecho internacional no dependían tanto de 
sus libros, "sino de la vida, de sus inspiraciones, de los llamados 
de su corazón generoso. No creía tanto en su Bonfils como en su 
experiencia, en su duro bregar de ciudadano del continente. Sus 
"Notas" (de Derecho Internacional), no son páginas de jurista, 
sino de filósofo." (3)

Por su parte, el Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga, en el 
Estudio Preliminar a las Notas, escribe: "Es indispensable que el 
profesor de Derecho Internacional, al señalar los derroteros 
para su perfeccionamiento, parta siempre de la realidad, lo que 
requiere el conocimiento de los hechos de la vida internacional a 
que ese orden jurídico se aplica. En Zorrilla de San Martín se 
conjugaban estos aspectos que constituyen el "desideratum" de 
un internacionalista. Era un hombre que vivía en su 
circunstancia, que había conocido los hechos de la vida 
internacional, en forma directa, durante su prolongada 
actuación como diplomático, que estaba dotado de profunda 
visión histórica y que a todo ello unía el alto idealismo propio de 
su espíritu superior y de su temperamento de poeta. Y, además, 
militaba decididamente en favor de la paz, del bien, del entendi-
miento entre los hombres y entre las naciones." (4)
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2. La democracia

Presento el pensamiento del Dr. Juan Zorrilla de San Martín 
sobre la democracia: su posibilidad de existencia, su esencia, su 
fin, su fundamento. La democracia es una idea central en su 
pensamiento, señalando los falsos conceptos que se vierten con 
ese término. "Democracia" es un término equívoco, en nuestros 
días y en los días del pensador. Sin embargo, encierra una riqueza 
extraordinaria, en su verdadero sentido.

3. Lo que no es la democracia

En su obra "Las Américas", en el capítulo dedicado a la 
"Democracia", el Dr. Zorrilla de San Martín comienza el análisis 
de la misma, señalando los errores o adulteraciones que con 
frecuencia sufre el término:
 Confundir la democracia con una forma de gobierno.
 Confundirla con la sustitución de la inteligencia y la virtud por 

el mayor número, o por la exclusión o negación de todo lo 
que es jerarquía, distinción, superioridad intelectual, moral, 
social y aun estética.

 Identificar democracia con la guerra al sentimiento religioso; y 
entender que ella es compañera de la irreligión.

 Entender que la democracia es inseparable de la disolución de 
costumbres o del libertinaje.

 Entender que en la democracia la opinión de un hombre, así 
sea el más sabio y santo, debe valer tanto como la de otro 
malo y bruto (se podría referir también al ignorante).

 Considerar que triunfa el pueblo cuando predomina la 
medianía agrupada y uniforme sobre el consejo de los 
hombres buenos.

 Considerar como virtudes democráticas la insolencia y el 
desacato a la autoridad legítima.

"Todo esto –dice el Dr. Zorrilla– es falta de sentido común" 
(5). La democracia no es el gobierno de los peores o la 
legitimidad de los malos. El mal no es sujeto de derechos. (6)

La democracia no es necesariamente parlamentarismo. 
""Parlar" no siempre es el medio más conducente a dar con la 
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verdad". La democracia "puede ser silenciosa. Y con su verdad 
presenta a uno solo contra mil." El parlamentarismo a menudo es 
la ilusión de la actividad. Todas las palabras, llenas y vacías, 
pesan lo mismo. La palabra es elemento constructivo o 
destructivo; es fuerza que reúne y armoniza las almas por la 
verdad y el amor, o fuerza que disgrega, desconcierta y envenena 
por la mentira. (7) ¿No es posible pensar algo mejor que el 
parlamentarismo?

4. Consecuencias de la pseudo-democracia

Todas estas falsas interpretaciones de la democracia conducen al 
individualismo: sea el individualismo religioso (Lutero) o 
político (Rousseau), sea el del imperativo categórico (Kant) o el 
individualismo económico (A. Smith). (8)

Y del individualismo se llega a los socialismos. ¿Por qué?, 
cabría preguntarse. El mismo Dr. Zorrilla de San Martín, 
responde: La democracia individualista no conoce "la vida social 
democrática, es decir, el individuo objeto de la familia, la familia 
de la sociedad; el hombre constituido, por consiguiente, en 
fuerza de cohesión social, precisamente". En ella están 
compenetradas la justicia y la caridad (9). "La democracia que es 
resultante de ese individualismo egoísta en el orden económico, y 
del materialismo en el orden moral y religioso, no es tal demo-
cracia, sino la soberanía del instinto, norma del bruto, que sólo 
satisface su necesidad específica de vivir y reproducirse". "En el 
hombre, el instinto destruye, con el individuo, la especie misma, 
si no es regulado por la razón". (10)

El único camino que Zorrilla de San Martín reconoce para 
llegar a constituir un cuerpo social armónico, es la vida virtuosa 
de cada hombre, miembro de esa sociedad: "Hay un solo medio 
de levantar el nivel del conjunto social humano sobre las familias 
zoológicas; levantar el de la unidad, el de todas y cada una de 
las unidades que la componen; dignificar o encauzar el mismo 
instinto, es decir, someterlo a la razón, y más que a la razón, si 
cabe, a ese otro instinto racional, no de la materia sino del 
espíritu, que se llama la costumbre, las buenas costumbres, la 
repetición de actos libres buenos, que son como los senderos que 
van haciendo y ampliando y rectificando las pisadas de los 
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hombres que caminan hacia adelante, con rumbo fijo. Eso se 
llama virtud, vida virtuosa, fuerza constante, si queréis, atletismo 
superior." (11)

Paso a analizar las reflexiones del Dr. Zorrilla de San Martín 
sobre la esencia de la democracia.

5. Esencia de la democracia

El pensamiento democrático del pensador que analizo se nutre 
del Evangelio, del magisterio de la Iglesia católica y de los fi-
lósofos, desde Aristóteles a sus contemporáneos.

Siguiendo las enseñanzas de León XIII, ve que "la democracia 
no es un accidente, es el término de una evolución secular; no es 
un eclipse, es la aurora de un astro nuevo. Es preciso aceptar sus 
formas y hacerla cristiana. Ésa es la piedra del ángulo del gran 
monumento político de León XIII, monumento de piedra." (12)

América estaba bien dispuesta para recibir esta doctrina de 
León XIII "porque es la base de su ser independiente; aquí 
estaba nuestra América, democrática y republicana de 
nacimiento, que, sin preocupaciones, ni reatos, ni solidaridad 
con hombres ni dinastías, pudo romper y rompió los vínculos 
políticos que la ligaban con sus antiguos reyes y señores, sin por 
eso pretender romper... sin por eso debilitar en lo más mínimo 
los vínculos que la ligaban con su Dios..." (13)

La comparación que realiza Juan Zorrilla de San Martín sobre 
la revolución europea y la revolución americana –ambas 
conducentes a la democracia, por lo menos aparentemente–, 
revela meditación sobre las causas, los significados y las 
consecuencias de las mismas. Esto lo llevaba a expresar que: "La 
revolución de independencia de la América Latina no fue hija de 
la revolución anticristiana europea, cualesquiera hayan sido las 
influencias que ésta haya podido ejercer para determinar el 
momento, y aun para vulgarizar, aunque adulterando, el 
principio que era ya nuestro, de ser el pueblo la fuente más 
natural de soberanía, y de que el gobierno debe pertenecer a los 
más aptos. La revolución de nuestra América tiene su carácter 
propio. No es el desarrollo de una teoría; es un hecho providen-
cial procedente del Evangelio; es la inspiración del corazón 
popular no enfermo, no contaminado; es la obra del instinto de 
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libertad cristiana, que hace que los hombres redimidos por 
Cristo se sientan nobles por ese solo hecho, iguales ante Dios, y 
obligados a inclinarse sólo ante Él, ya que todo poder y toda 
autoridad sólo de Dios proceden, y sólo al cumplimiento de su 
voluntad suprema se encaminan. Ése es el verdadero origen de 
los estados soberanos." (14)

¿Qué entiende Zorrilla de San Martín por "democracia"? "La 
democracia no es un fenómeno, sino algo así como una 
sustancia, una forma sustancial, mejor dicho, un espíritu que, 
unido al cuerpo social, lo anima y lo especifica: una entelequia, 
llamaban a eso los griegos." Sin embargo, "no es lo mismo que la 
unión sustancial de cuerpo y alma humana que da al hombre su 
unidad de naturaleza." (15)

Explica que "en términos corrientes, sustancia es aquello de 
que una cosa está hecha, sustancia es lo que sustenta, o sostiene; 
lo que dice la palabra". Y "forma, es la cosa misma, con 
exclusión de la sustancia"; "es lo sustentado". (16)

Interpretando la analogía manifiesta, pienso que se refiere a la 
forma accidental, que también determina, aunque de diverso 
modo, a la sustancia. Afirma que la unión "democracia-cuerpo 
social" no es como la unión sustancial "alma-cuerpo humanos", 
porque de este modo toda sociedad debería ser por esencia 
democrática, lo cual contrasta con los hechos.

Entonces, la democracia es, en el pensamiento zorrilleano, la 
forma accidental que, "unida" a una entidad social, la determina 
cualitativamente.

"El alma, en la sociedad como en el hombre, está toda entera 
en cada una y todas las partes del cuerpo, pero en la cabeza 
piensa, en el corazón siente, en las manos obra, en los ojos ve, en 
los pies camina, y en el conjunto orgánico vive la vida pensante, 
sensible, activa." (17)

De ahí que el Dr. Juan Zorrilla de San Martín entienda que el 
pueblo es una entidad orgánica, animada, viva y racional: es una 
comunidad perfecta. Pero la perfección en su obrar conjunto se la 
otorga, o más bien la impulsa, dirige y orienta, el gobernante. 
Esta idea la desarrolla en muchos discursos. Elijo una cita:

"¡El pueblo! ¡El pueblo soberano! No hay que desconfiar de 
él, señores, hay que ir a él, como lo quiere León XIII; hay que 
esperar en él, porque el pueblo es bueno, cuando no lo hacen 
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malo los que después de sembrar vientos en su alma, lo reniegan 
y lo incriminan porque salen de ella tempestades. Es verdad... 
que, en el momento más formidable de la historia, fue ese 
soberano anónimo quien, bajo los balcones del pretorio, reclamó 
la muerte del Hombre-Dios, y aclamó a Barrabás, el homicida, el 
ladrón. Pero no es menos cierto que, entonces como tantas otras 
veces, el pueblo procedía instigado por los grandes, por los 
escribas sectarios, por los fariseos opulentos, por herodianos 
dinásticos..." (15)

El pueblo, es pues, la materia sobre la cual recaerá la forma de 
la democracia.

Con Santo Tomás de Aquino, afirma que: "La buena 
organización política exige una condición esencial; a saber: que 
todos tengan alguna parte en el gobierno. Tal es el medio 
verdadero de conservar la paz en una nación, y de hacer que 
todo el pueblo ame y defienda su propia constitución." (19)

Sin embargo, esto no implica que todos gobiernen, porque la 
multitud tiene demasiadas cabezas para tener un pensamiento; 
demasiadas conciencias para tener una responsabilidad, y 
demasiados ojos para tener una mirada (20). Por este motivo, es 
una ilusión atribuir la verdad al mayor número de palabras; y la 
autoridad mejor o el gobierno más responsable al mayor número 
de cabezas. Esta ilusión, dice el Dr. Zorrilla de San Martín, 
solemos encontrarla "donde falta un hombre de buena cabeza y 
buen corazón". (21)

Entiende que la sociedad es un conjunto de hombres libres y 
responsables con derechos y deberes inalienables; cada uno 
cumpliendo una función. Si el organismo (cuerpo social) está 
sano, brotan de él fuertes energías. En consecuencia "el medio 
racional (para elegir el mejor gobierno) es hacer concurrir a la 
formación de aquella cabeza todas las células aptas, según su 
importancia u oficio; hacer que el gobierno proceda del interior 
de una sociedad; que no sea un sombrero, sino una cabeza." (22)

También piensa que pueden existir casos extraordinarios, en 
los que se hace necesario "eliminar el germen morboso", "los 
elementos malos, por el sano funcionar del propio organismo". 
(23)

De hecho, cada uno de los miembros de la sociedad civil es 
responsable de sí mismo y de sus acciones, así como de las 
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consecuencias que se derivan de ellas. Dice Zorrilla de San 
Martín:

"¿Quieres tú reformar la sociedad? Comienza por el 
principio: refórmate a ti mismo; poco a poco si es necesario... 
pero piensa en ello. No nos salvaremos nosotros porque se salve 
el mundo, ni nos perderemos porque él se pierda, dice Carlyle. 
Sí, pero el mundo se salva o se pierde en nosotros. Y eso es 
democracia, en su más honda acepción: la colmena inteligente y 
libre que modifica su propia arquitectura.

La democracia es la entidad que más pone al hombre en 
presencia de sí mismo, es decir, en presencia del Señor, su Dios, 
el solo dueño de su persona, legislador y juez de su espíritu. Pero 
dueño de un espíritu libre." (24)

Y más adelante: "Eso es democracia: el funcionamiento 
normal de todos los aparatos o piezas en el organismo social 
político: el orden, la preferente protección al hombre y a las 
clases débiles... el orden internacional es también eso: la 
democracia entre las naciones... También la nación que pretende 
mejorar al mundo ha de comenzar por mejorarse a sí misma.

Todo hombre, como toda nación, debe intervenir en el 
descubrimiento de la verdad práctica, determinar el ritmo vital 
de la sociedad política y de la internacional. Todo depende de 
que cada uno desempeñe la función que le es propia." (25)

Es que: "Todo hombre o ciudadano es un político; el gobierno 
es resultado, no sólo de sus opiniones, sino de su vida, de sus 
actos." (26) Por su parte, cada nación o "persona colectiva" 
–como la designa el Dr. Zorrilla de San Martín– es sujeto de 
derechos y de deberes en la sociedad internacional. (27)

Democracia es "selección entre mayor número, una 
aristocracia más alta: la de las almas contrapuesta a la de los 
cuerpos; hemos de descubrir en ella la superioridad que radica 
en la obra de la libertad y de la responsabilidad humanas, sobre 
la que sólo se funda en la obra de la generación." (28)

Éste es el motivo por el cual "la forma de gobierno 
republicana, si es la natural de la democracia, lo es porque 
significa eso: un constante examen de conciencia, un continuado 
balance o liquidación." (29)
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Resulta claro que, para el Dr. Zorrilla de San Martín, la 
democracia hace que el hombre tienda a la virtud y a la unidad. 
(30)

"La humanidad está cansada de verse dominada por hombres 
vanos, soberbios, lujuriosos, despreciadores de sus semejantes"; 
"lo que subleva es la riqueza disoluta, insolente, instrumento de 
pecado público y privado". "No hay lucha entre capital y trabajo, 
como no la hay entre la libertad y la autoridad... Lo que hay es 
un instinto de rebelión contra el vicio para levantar otro... La 
aparición de una virtud en la cumbre es la esperanza de la 
democracia; de una virtud privada como base sine qua non de la 
pública." (31)

Para este pensador uruguayo, la realización de la democracia 
depende, pues, de la vida virtuosa. Aquí radica lo cualitativo. 
Existirá o no democracia según el modo de obrar de los 
miembros del cuerpo social.

Para Zorrilla, la democracia está esencialmente ligada con el 
amor recíproco. En el discurso pronunciado al inaugurar el 
Cuarto Congreso, celebrado en Montevideo, del Instituto 
Americano de Derecho Internacional, analiza este tema.

"Si la democracia regula las relaciones, no sólo entre los 
hombres de la sociedad civil, sino también la de los pueblos en la 
sociedad internacional,... es donde puede y debe concebirse el 
amor recíproco". La democracia internacional debe entenderse 
bajo el signo "del amor recíproco entre semejantes colectivos". 
(32) Más aún, está seguro de que "si el amor entre naciones es 
posible en alguna parte, en ninguna podría serlo como entre 
nosotros, entre los pueblos de este continente emancipado, 
hermanos de veras, como hijos que somos de una sola madre 
autóctona: de la buena y generosa madre Democracia." (33)

¿Por qué autóctona? Porque "los verdaderos caudillos 
americanos (de las luchas de la independencia) fueron aquellos 
que bebieron toda su inspiración, y recogieron toda su fuerza, y 
cifraron todas sus esperanzas en los puros sentimientos 
populares, sentimientos esencialmente cristianos; los que, 
conservando los principios de libertad, de igualdad y de caridad, 
que habían sido traídos a América por los misioneros, por los 
verdaderos libertadores, no estaban contaminados por las 
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rebeldías de la razón, ni por las apostasías del sensualismo 
utilitario." (34)

La política nacional, así como la política internacional, deben 
encauzarse pues, "por la vía cristiana del amor, única vía posible 
de convivencia auténtica entre hombres y entre naciones." (35)

No desconoce el filósofo uruguayo que "hay escuelas que 
excluyen en absoluto el amor de entre los agentes de felicidad; 
(porque) no es un elemento biológico susceptible de 
experimentación; no es una realidad, por lo tanto, no es una 
fuerza; no es una cosa científica... no es nada." Sin embargo, 
dice: "yo creo que es todo; no sólo es una fuerza, la suprema, la 
creadora, sino que es una realidad sustancial, una sustancia, lo 
que se llama una sustancia, de que procede todo cuanto existe." 
(36)

6. Fin de la democracia 

El amor entre los hombres y el amor entre las naciones siembran 
la paz. Por esto dice el Dr. Zorrilla de San Martín que se hace 
imperioso rectificar el viejo aforismo: "Si vis pacem para 
bellum", a fin de sustituirlo por el de la democracia: "Si vis pacem 
para pacem"; "o, si quieres la paz en los hechos, prepara la paz 
en las almas; que la paz es una cosa espiritual." (37) 

La paz es uno de los aspectos principales, uno de los fines que 
persiguen los hombres, tanto a nivel nacional como internacional. 
Ya lo anunciaba en el discurso inaugural del Congreso Jurídico 
Ibero-americano, reunido en Madrid el 25 de octubre de 1892: 
"La paz, la armonía, el respeto mutuo, el mutuo auxilio, la 
caridad, son el orden, son la ley, son el bien; el antagonismo, la 
rivalidad, la guerra, el odio, son el mal, porque son la 
perturbación del orden, la violación de la eterna Voluntad 
Creadora, que en el amor necesario a la perfección infinita de su 
propio Ser, que es todo amor, traza la norma del bien absoluto, y 
de la absoluta felicidad." (38)

Todo ello (paz, armonía, respeto, auxilio, caridad) constituye 
el bien común nacional (si se refiere a las relaciones 
interpersonales) y el bien común internacional (en caso de 
referirse a las relaciones entre las diversas naciones). Para 
conseguir este bien común, el Dr. Zorrilla de San Martín entiende 
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que uno de los medios vivenciados es la democracia nacional e 
internacional. De ahí que plantee el gran problema del gobierno 
internacional. En el discurso mencionado, del 25 de octubre de 
1892, cuando aún no existía un ordenamiento jurídico 
internacional, se preguntaba: "¿Cuál es la forma de gobierno de 
la sociedad internacional? ¿Quién es el superior entre los 
iguales, la encarnación del conjunto entre los miembros 
soberanos que la forman? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se 
designa y constituye la autoridad, sin incurrir en un monstruoso 
cesarismo internacional?" (39)

Y en 1911 decía: "No estamos en presencia de problemas 
empíricos que puedan ser resueltos por un gran pensador o 
confiados a un inventor genial, sino que debemos concurrir en 
consulta a las naciones, y oírlas atentamente hasta dar con su 
verdad, con la verdad de las naciones, de todas y cada una de 
ellas, que debe ser una, como toda verdad, pero que se revela en 
los hechos, en su repetición, en el agente que los determina." 
(40)

Aquí se encuentra nuevamente su pensamiento sobre la 
democracia internacional. Todas las naciones –así como todos los 
hombres– son iguales en sí mismas. Sin embargo, difieren en su 
individualidad, en sus circunstancias; de ahí el diverso enfoque a 
los problemas; de ahí la diversidad de opiniones. Pero esta 
diversidad, esta pluralidad, no es sinónimo de caos o confusión, 
sino que es complementaria. No admite el Dr. Zorrilla de San 
Martín unidad en la contradicción, sino en la complementación. 
Por esto afirma que la verdad de cada cual revela la verdad, que 
es una. La realidad empíricamente conocida se impone al 
entendimiento.

He aquí las tres ideas que se entrelazan: democracia, unidad, 
verdad. Su conjunción conduce a la perfección. "La persona 
colectiva -dice el Dr. Zorrilla de San Martín- no puede ser 
conducida indefinidamente por otra persona colectiva; todo va a 
la unidad, la busca como la razón de ser de todo; la busca 
también la democracia... La unidad es el ideal de perfección." 
(41)

En consecuencia, la perfección, que es el fin al cual tienden 
los hombres y las naciones, se conjuga con el bien común 
nacional e internacional, y se logra mediante la vida virtuosa que 
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une a los hombres y a las naciones en la verdad y las hace vivir 
en paz. Aquí se manifiesta el fin de la democracia.

7. La autoridad y su fundamento

Las consideraciones zorrilleanas sobre la autoridad se desarrollan 
en el marco de lo ético. "El deber y el derecho son entidades de 
orden ético." (42)

La autoridad puede ser legítima o ilegítima, según cumpla o 
no con el fin de la sociedad: el bien común. Por esto dice el Dr. 
Zorrilla que: "La legalidad no es siempre justicia... y mucho 
menos virtud; legisladores hay que son los primeros en burlarse 
con jactancia de sus propias leyes." (43)

Toda autoridad procede de Dios, enseña. Efectivamente; pero 
el hombre gobernante surge del mismo pueblo y debe ordenar su 
propia voluntad a la voluntad de Dios. Siguiendo a Santo Tomás 
dice que: "Dios es el autor de la naturaleza humana. Y si en la 
humana naturaleza tienen su razón de ser la sociedad y el estado, 
claro está que tanto ésta como el poder público vienen de Dios." 
(44) "Y dice el discípulo Suárez, llevando los principios a sus 
naturales consecuencias: La democracia es de origen divino." 
(45)

La autoridad del rey o la autoridad del pueblo, "es nada para 
la conciencia humana, si no entraña algo superior a la humana 
naturaleza, ya que la relación natural entre hombre y hombre es 
de igualdad, no de dependencia u obediencia." (46)

Éste es el motivo por el cual afirma que la autoridad es 
ejercida por los más aptos, y los más aptos son designados por la 
nación. La aptitud a la cual se refiere es de orden ético-personal y 
ético-profesional. (47)

"La doctrina sobre el origen divino esencial de la autoridad y 
sobre sus formas accidentales, sobre la soberanía originaria del 
pueblo,... no es diferente a la doctrina planteada en Grecia por 
Aristóteles, y proclamada en toda su plenitud por las escuelas 
cristianas; por el genio portentoso de Santo Tomás de Aquino; 
por los maestros de las universidades castellanas, y por los de la 
antigua Sorbona; por el Padre Vitoria, por Belarmino, por el 
ilustre Padre Suárez en pleno siglo décimo sexto; por vosotros 
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mismos, maestros de la Compañía de Jesús, que al pisar tierra 
americana, os sentís tan republicanos como nosotros..." (48)

"Obedecer y acatar la autoridad es, en la democracia o 
gobierno del pueblo,... reconocer la existencia y la acción 
eficiente de un agente espiritual de ritmo, de armonía, de 
cohesión vital..." (49)

En consecuencia, la democracia es de "divino abolengo"; ella 
se funda en la igualdad esencial de los hombres que han sido 
creados por Dios a su imagen y semejanza, con la finalidad de 
gozar la felicidad eterna. El Dr. Zorrilla de San Martín reconoce 
un doble fundamento a la democracia y a la autoridad: uno nat-
ural y otro divino. Ve en la democracia el espíritu que vivifica a 
las sociedades con una savia nueva, cristiana, a condición de 
haberse revitalizado, cristianizado, e1 hombre, miembro 
insustituible, personalmente responsable y gestor del cuerpo 
socia1.

“¡No sin causa vemos reaparecer la fiera entre nosotros, 
desde el momento en que desaparece de nuestro lado el divino 
domador!" (50)
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Capítulo 11. Alberto Zum Felde,
pensador uruguayo

 
1. ¿Por qué elegí a Alberto Zum Felde?
 
Me pareció interesante presentar a Alberto Zum Felde en este 
Simposio Internacional, pues es un pensador y crítico literario 
uruguayo, nacido en Bahía Blanca –República Argentina– el 30 
de mayo de 1887 (1). Falleció en Montevideo –Uruguay– el 6 de 
mayo de 1976. Sus padres eran uruguayos. Sus abuelos paternos 
(Zum Felde y Fulgraff) eran alemanes: y por línea materna tenía 
ascendencia española. Su madre, Josefa Alberdi Sainz, era 
pariente de Juan Bautista Alberdi y también del General Mitre. 
En 1888 regresan sus padres al Uruguay.

La formación de Alberto Zum Felde, en el orden literario, 
histórico y filosófico, es autodidacta, conducida por su avidez 
intelectual. Él mismo confiesa estar formado en humanidades. 
Las bibliotecas de sus dos hermanos mayores fueron su primera 
fuente de lectura. Luego comenzó a frecuentar los cenáculos 
literarios de Montevideo. Fue asiduo contertulio del café Polo 
Bamba, donde predominaban los jóvenes anarquistas de tradición 
bakuniana. Esta filiación ideológica había sido estimulada por 
una inmigración de intelectuales anarquistas italianos y españoles 
que buscaron refugio en ambas márgenes del Plata. En 
Montevideo fundaron el Centro Internacional de Estudios 
Sociales. Además de esta influencia ideológica en el orden 
sociopolítico, Zum Felde siguió a Nietzsche, y en el orden 
literario a Ibsen, pues lo veía sintetizando ambas posturas 
ideológicas. Dice que "Ibsen era un nietzscheano con mayor 
amplitud humana pues era un revolucionario social". (2)

En 1910 pronuncia un discurso en el sepelio de su amigo Julio 
Herrera y Reissig, en el cual se manifiesta "el gesto de rebeldía y 
de condena de la juventud de esa hora contra la alta burguesía 
dirigente" (3). Luego se dedica a la política por el Partido 
Colorado, en la ciudad de Maldonado. En 1913 es nombrado 
Director de Secciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
al año siguiente Oficial de la Legación de la República Oriental 
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del Uruguay en Europa. Este segundo nombramiento queda sin 
efecto al comenzar la primera guerra mundial.

Entre sus varias conferencias, en 1927 dicta una sobre Estética 
contemporánea en la Facultad de Humanidades de La Plata 
(República Argentina). Fue invitado por el filósofo argentino 
Alejandro Korn. El 27 de diciembre de ese mismo año 1927 
contrae matrimonio. En 1940 es nombrado Director de la 
Biblioteca Nacional en Montevideo.

Paralelamente a estas y otras actividades oficiales, recibe los 
siguientes nombramientos: Miembro de Número del Instituto 
Histórico y Geográfico del Uruguay (1939), Académico 
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la 
República Argentina (1942), Académico de Número de la 
Academia Nacional de Letras (1943), Miembro correspondiente 
de la Real Academia Colombiana de la Historia (1955), Miembro 
honorable de The American Association of Teachers of Spanish 
and Portuguese (1967).
 
2. Rasgos de su pensamiento filosófico 
 
2.1 Aspectos generales

El historiador de las ideas Arturo Ardao dice de él: "Sin ser un 
especialista de la filosofía (...) ha realizado obra filosófica, por 
la vía del ensayo de ideas, el poema mítico y el misterio 
dramático. Al mismo tiempo que a la literatura su producción 
interesa, pues, a la filosofía, concebida ésta (...) no reducida a 
sus manifestaciones académicas. Con la cultura académica, tal 
como suele presentarse en nuestros países, ingenuamente 
libresca y europeizante, ha sido severísimo Zum Felde" (4). 

A pesar de su excesiva despreocupación por la tradición 
filosófica, en cuanto se refiere a su formación y disciplina, no por 
ello pierde significado su producción, puesto que es expresión del 
pensamiento filosófico uruguayo contemporáneo sobre el 
concepto de cultura y el problema de la cultura sudamericana en 
particular.

Es verdad que en Zum Felde no se encuentra un sistema de 
filosofía: él no lo pretendía pues no se consideraba filósofo. Sin 
embargo, puede afirmarse que es un pensador sistemático. Hay 
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en sus escritos una línea de pensamiento marcada por la búsqueda 
de la verdad y la investigación de las causas de los diversos 
acontecimientos vividos. Encuentro un hilo conductor que 
enhebra la evolución de su pensamiento. El período más 
significativo está comprendido desde la década del 30 hasta su 
muerte (5).

2.2 Su itinerario intelectual y espiritual

En efecto, Zum Felde se presenta heredero del apriorismo 
kantiano, del racionalismo de Nietzsche, del naturalismo 
materialista, del positivismo sociológico. Desde estas posturas 
mentales, critica al romanticismo filosófico, desvalorizándolo por 
su eclecticismo y su debilidad racional para enfrentar los 
argumentos del positivismo biologista.

Zum Felde parece involucrado en la crítica a la conciencia 
religiosa. Hay una incomprensión de la actitud de fe. Tal vez 
siguiendo a Kant, afirma que la conciencia religiosa debe ser 
purificada por la razón crítica. Argumenta contra la metafísica, 
pues la concibe como pura creación imaginativa y fantasmagoría 
poética. Pensando posiblemente en Bergson, afirma que "la 
metafísica basada en la intuición es mera literatura" (6); y que, 
si el hombre quiere ser dueño de sí mismo, debe afirmarse sólo 
en el criterio inductivo de la razón basándose en el conocimiento 
empírico de los fenómenos. Zum Felde argumenta contra el 
conocimiento metafísico y contra la conciencia religiosa, desde la 
psicología empírica y las disciplinas lógicas, es decir, desde la 
razón científica (7).

Su actitud crítica pone de manifiesto la dependencia 
intelectual respecto de España, Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos.

Cuando se desengaña del racionalismo y advierte sus múltiples 
facetas, encamina su labor intelectual a señalar los errores y sus 
consecuencias destructivas, al tiempo que vislumbra un nuevo 
camino: se le hace manifiesta la conciencia metafísica del 
hombre.

Zum Felde observa que las diversas corrientes filosóficas 
modernas tienen una misma fuente nutricia: el racionalismo, la 
razón absoluta autónoma. A partir de entonces, confronta la 
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visión racionalista con la visión teologal del hombre y del 
cosmos. En ese momento, se da cuenta de que la metafísica 
realista va mucho más lejos, pues trasciende la esfera de la 
subjetividad. En la visión racionalista el sujeto ve el mundo desde 
sus propias categorías, pero no lo ve tal como él es. Por el 
contrario, en la visión teologal, como el sujeto está apoyado en la 
conciencia metafísica, el sujeto trasciende de sí mismo para ver al 
mundo tal como es: por lo menos el sujeto se enfrenta al mundo y 
lo interroga.

Precisamente, Zum Felde, en el período de su soledad 
creadora, se dedica a pensar sobre las consecuencias de lo que 
acontece en estos momentos: enjuicia la enseñanza, la política, la 
cultura. Interroga a su mundo y descubre sus falacias: el 
materialismo y el superhombre, el humanismo ateo y la libertad 
desenfrenada; el nihilismo de la sapiencia del siglo, la sexualidad 
vivida sin amor, la vida pragmática y el poder del dinero, la 
absolutización de la democracia racionalista y su formalismo.

La realidad le hizo evidenciar la unidad causal de ese vacío 
espiritual vivido por el hombre y el vacío de las fórmulas 
racionales, jurídicas y políticas. Zum Felde se dio cuenta de que 
la verdad del hombre y la verdad del actuar moral no pueden 
depender de la razón autónoma, ni de sus corolarios, cuales son: 
la razón científica y la razón económica. Por estos motivos, en 
“El Ocaso de la Democracia”, escribe: "No hay ninguna razón 
valedera para que los que nos hemos formado intelectualmente 
en el seno del racionalismo democrático, y le hemos prestado fe y 
rendido culto, estemos obligados a permanecer fieles a aquello 
que la propia madurez del criterio y la experiencia de los 
tiempos ha demostrado ya ser un error. Sólo estamos obligados a 
ser fieles a nosotros mismos y a la verdad" (8). 

Esto lo escribía en 1939, considerando los horrores de la 
primera guerra mundial de 1914, la revolución bolchevique de 
1917 y de la guerra civil española de 1936, y lo que se avecinaba. 
Estos acontecimientos lo llevan también a intuir un orden divino, 
y ante la campaña emprendida mundialmente bajo el lema "En 
defensa de la Cultura", el escritor uruguayo se pregunta: "¿En 
defensa de qué cultura?... ¿Qué es la cultura que se trata de 
defender? ¿Cuál es el valor real de sus valores? ¿Qué es lo que 
está verdaderamente en peligro, y qué es lo que verdaderamente 
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debe ser salvado? (...) ¿No será mejor desprendernos de las 
estructuras culturales con las que nos hemos identificado, y fuera 
de las cuales nos parece que sólo existe una vuelta a la barbarie, 
para emprender con la máxima independencia de juicio, es decir, 
sin prejuicio alguno, la revisión del propio idealismo 
racionalista en que nos educamos? Pero, ¿desde qué plano es 
posible esta revisión? ¿En qué posición es preciso estar situado 
para poder encarar objetivamente esos valores? Todo juicio de 
valor ¿no es necesariamente a priori? Luego, ¿qué criterio no 
apriorístico podremos aplicar a su crítica?" (9). 

Ya en "Aula Magna" había adelantado el criterio: si hay algún 
grano de trigo para la vida eterna (10)

2.3 El tema de la cultura sudamericana

¿Cómo construir una nueva cultura que disponga al hombre a 
encontrar la vida eterna? ¿Cómo resistir el embate de las 
corrientes deshumanizantes? Zum Felde responde con un llamado 
a la autoconciencia sudamericana. En 1943 el pensador uruguayo 
afirma categóricamente que la dependencia cultural –en el 
sentido de reproducción de categorías ajenas a nuestra realidad– 
nos mantiene en una minoría de edad; y ya es hora de que 
adquiramos una madurez intelectual. Si bien esa madurez no se 
consigue de modo inmediato, y nos encontramos en un estado de 
indefinición cultural, debemos esforzamos por adquirir un estilo 
propio. Pero, ¿qué es "tener estilo"? Responde Zum Felde: "El 
estilo está ya, virtualmente, en el modo de ver, de sentir, de ser, 
es decir en la intuitividad original. Así, la personalidad es la que 
determina originalmente el estilo, y no ninguna regla plástica o 
retórica." (11)

El sudamericano tiene que adquirir conciencia de esta verdad 
y de su propio ser. Y desde ese momento mirará a Europa y a 
Estados Unidos desde América, con ojos sudamericanos: y dejará 
de mirar a Sudamérica con ojos de europeos, y ofrecerá 
resistencia al positivismo anglosajón (12).

Zum Felde reflexiona sobre el controvertido concepto de 
"occidentalidad". Explica que los americanos del sur somos 
geográficamente occidentales: pertenecemos a la cultura 
occidental que tiene sus raíces en Grecia y en el cristianismo. Sin 
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embargo, "ser occidental" no significa "ser europeo". 
Europeizarse es traicionar a América del Sur, es vivir alienado, 
sin entidad propia, sin identidad. Por lo tanto, la "americanidad" 
no está reñida con la "occidentalidad", pero sí lo está con la 
"europeización". Somos americanos occidentales; esto es lo que 
tenemos que cultivar. Zum Felde reconoce el beneficio del 
intercambio cultural, pues enriquece, a menos que se carezca de 
identidad cultural, o uno se avergüence de la propia. En estas 
circunstancias acontece un coloniaje cultural, es una 
extranjerización.

A los efectos de obrar como agentes auténticos de nuestra 
cultura es necesario suscitar una conciencia metafísica, entendida 
como conciencia de trascender esos esquemas racionales que nos 
han enseñado. Debemos mirar por nosotros mismos esta realidad 
nuestra; y urge buscar las raíces culturales que nos definen.

Zum Felde ha recorrido este camino; y en su búsqueda se 
encuentra con España, con la cultura griega y latina, con lo 
autóctono y con el Evangelio. A medida que va descubriendo los 
orígenes de nuestro ser sudamericano, se evidencia que la cultura 
moderna olvidó el Evangelio y también a Aristóteles. Este olvido, 
dice el autor, le impide conocer la realidad.

Zum Felde vislumbra el advenimiento de un realismo 
profundo, radicalmente distinto a las variadas formas del 
realismo materialista. Es un realismo de raíz metafísica y de 
esencia religiosa, porque cree en la realidad del espíritu y porque 
ha reconocido que las leyes fundamentales de la naturaleza 
humana y de la realidad histórica son las leyes mismas del orden 
divino en este mundo que habitamos.

2.4 Otra pista de su itinerario intelectual

Hay otra pista en el itinerario intelectual y espiritual de Alberto 
Zum Felde. Me refiero a la atención que presta a la evolución 
filosófica de Bergson, al esfuerzo intelectual de Husserl, así 
como de tantos otros pensadores y filósofos contemporáneos a él 
que siguieron un proceso transformador que los condujo a la 
Iglesia de Cristo desde posiciones ideológicas muy dispares. 
Escribe en Cristo y Nosotros: "Verdaderamente por la fineza de 
su pensamiento, Bergson no estuvo demasiado lejos de Pascal. 
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Su conversión es tal vez la más significativa de nuestra época por 
la altísima representación de su figura en el cuadro de la 
filosofía moderna y la enorme influencia que su obra ha ejercido 
en la vida intelectual de Occidente. Pero su caso no es aislado. 
Es notorio que una poderosa élite de filósofos y escritores 
contemporáneos se ha incorporado a la Iglesia de Cristo, 
llegando desde sus diversas posiciones ideológicas y por proceso 
mental muy probablemente semejante, en el fondo, al del gran 
pensador francés. Los nombres de Huyssman, Chesterton, 
Maritain, Peguy, Papini, H. Elliot, Berdiaef, Van der Meer, 
Adolphe Retté, Henry Alsin-Fournier, Paul Claudel, Alexis 
Carrel, Jacques Riviere, Graham Greene, Paul Mauriac, entre 
otros de los más famosos en las letras mundiales, encabezan una 
pléyade de hombres de mentalidad formada en el tipo de cultura 
agnóstica que ha predominado en los últimos tiempos, logrando 
evadirse y elevarse hasta las alturas del pensamiento en que se 
abren los nuevos horizontes espirituales de la Revelación... Los 
caminos de Dios son tantos y tan misteriosos como su poder". 
(13)

En Cristo y Nosotros Zum Felde centra la atención en el hecho 
fundamental de la Revelación. El pensador agnóstico ha tomado 
conciencia de que ésa es la piedra de toque de toda la 
problemática moderna, y en su negación radica la crisis de la 
cultura contemporánea. Intelectualmente reconoce esta verdad, 
sin embargo, esto no es su conversión al catolicismo. Ésta llega 
de otro modo.

Monseñor Miguel Balaguer, siendo Obispo de Tacuarembó 
(Uruguay), recuerda una conversación con el autor de Cristo y 
Nosotros. Dice así: 

"Me dijo entonces que, después de estudiar todo lo que pudo, 
llegó a la conclusión de que no tenía ninguna razón para no 
creer; pero que no podía hacerlo. Sin embargo un día, viajando 
por Asís como turista, sin pensar para nada en su problema 
espiritual, le aconteció lo que puede ocurrirle a un hombre que 
se encuentra en un cuarto oscuro, en el que no ve nada; pero que 
repentinamente se enciende una luz grande, viendo entonces 
claramente aquello que lo rodeaba, y que tenía allí muy cerca, y 
que "inexplicablemente" no podía ver.
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En ese momento vio, por consiguiente; no sólo lo que había 
buscado en sus estudios, a consecuencia de los cuales sabía que 
no tenía ninguna razón para negar su existencia, sino que vio 
también que aquel encuentro con Dios no era el resultado de sus 
estudios –tentación muy fácil para un intelectual– sino de una luz 
divina: la única que puede hacer que el hombre vea lo 
sobrenatural. Entonces vio que, sin un pecado de soberbia, no 
podía pensar que él había llegado al Dios verdadero, que, por 
ser sobrenatural, está por encima de nosotros; sino que Dios 
había llegado a él porque como Padre andaba buscando al hijo 
con más ansias de las que éste podía tener de encontrar al 
Padre.

Entonces vio, no al Dios de la filosofía, al gran Ser 
omnipotente, razón de todo lo que existe, que ven tantos 
irreligiosos, sino al Dios verdadero, al Dios Padre". (14)

Cristo y Nosotros es, pues, otro libro testimonial, en el que su 
autor explica que la conciencia religiosa tiene un fundamento en 
la religación óntica del ser humano. Dice Zum Felde: "Sentir la 
necesidad del Dios Vivo en la profundidad existencial del ser 
–razón del corazón– es ser ya virtualmente converso. Necesitar a 
Dios –al Dios Vivo– como justificación de la propia existencia, 
es ya creer en Él. Pero aún así, a veces hay obstáculos 
intelectuales que impiden el paso..." (15)

¿Cuáles son estos obstáculos? Basado en su propia experiencia 
responde:

a) la escuela del naturalismo anti-religioso y su sofisma de que 
la fe es un salto en el vacío (16).

b) el prejuicio laicista de que el creyente enajena su libertad 
porque renuncia al "libre examen" (17)

c) el prejuicio del escepticismo crítico que, bajo la forma 
prudente de "no saber nada acerca de lo sobrenatural porque no 
está demostrado, termina negándolo porque sería un absurdo 
afirmarlo" (18).

El primer sofisma mencionado es sostenido por los falsos 
teólogos del absurdum. El error está en creer que la Fe es anti-
racional en vez de supra-racional. A lo cual dice Zum Felde que 
superar el estado de mera razón no significa ir en contra de la 
razón para suprimirla. Explica el autor: "Cuando la evidencia del 
Dios viviente de la Revelación es intuida por nuestra conciencia 
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subliminal, no hay ya tal vacío ni tal aventura sino la más firme 
tierra del espíritu. (...) Nadie se lanza a la Fe creyendo que salta 
en el vacío y que corre mortal aventura. Esto es sofístico. 1)… 
Nadie va a la Fe en esas condiciones, pues ellas son 
precisamente las que impiden la Fe" (19).

El segundo sofisma, corriente en la cultura laica, surge del a 
priori de pensar que la Fe debe regirse por los mismos criterios 
de verdad sustentados por la razón. Por lo tanto, se juzga a la 
creencia con los criterios del no creyente y éste siente falta de 
libertad pues debería someterse a la autoridad de la Fe. Zum 
Felde aclara que este problema se suscita por desconocimiento y 
es alimentado por la razón de la incredulidad.

Los sofismas del escepticismo crítico muestran como 
antinómicas la Fe y la razón, la libertad de conciencia y el dogma 
religioso, la ley natural y el milagro. Estas interpretaciones son 
propias del liberalismo filosófico. Zum Felde expone las 
diferencias que existen entre el Dios abstracto de los filósofos y 
el Dios vivo de la Revelación.

Zum Felde disuelve los pseudo-argumentos porque sabe que 
es necesaria la auto-liberación de los prejuicios de la cultura 
contemporánea. Reconoce que muchos hombres son prisioneros 
mentales de la lógica de la ley natural y el hombre 
contemporáneo se cree libre porque la prisión no es externa sino 
interna, determinada por la formación intelectual vigente en el 
régimen de cultura irreligiosa.

En el análisis de estos obstáculos, Zum Felde descubre el 
drama histórico de la filosofía. Escribe: "A este punto ha llegado 
la aventura que empezó hace más de dos mil quinientos años un 
tal Parménides, que se preguntó el primero: ¿Qué es el ser? 
Ahora sabemos que el ser, sin Dios, es conciencia de la Nada. Y 
todo este conflicto trágico entre la Vida y la Verdad, entre el Ser 
y el Existir, ocurre absurdamente porque la "cultura" moderna 
ha incurrido en una omisión (metódica): la de un libro llamado 
el Evangelio, testamento de Aquel que es a la vez la Verdad y la 
Vida; es decir, la Verdad viviente y no abstracta, esencia y 
existencia al par, no letra que mata (y muere) sino espíritu que 
vivifica; y ante el cual toda la Filosofía del siglo, es sólo tanteo 
en el vacío de la abstracción y juego de hipótesis.” (20)
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3. Las propuestas de Zum Felde
 
En los escritos que he escogido para esta comunicación, advierto 
que Zum Felde nos hace algunas propuestas para superar el 
nihilismo y el sentimiento de absurdo producido por el 
vaciamiento de la conciencia religiosa. Algunas de ellas son:
a. Revisar los "valores" de la cultura dominante. No parece que 

sean auténticos valores, pues esta cultura deshumaniza. 
b. Asumir una actitud realista, que nada tiene en común con el 

sensualismo ni con el positivismo, a los que denomina 
"torpes engendros de las escuelas materialistas". El realismo 
propuesto por Zum Felde es de raíz metafísica. 

c. Crear una cultura humanista que sustituye a la cultura 
cientificista, porque la cultura meramente científica asistida 
por los postulados idealistas, tal como hoy se profesa, es 
incapaz de comprender la realidad humana. 

d. No confundir "razón" con "racionalismo", ni actitud racional 
con "actitud racionalista", pues ésta es la consecuencia de la 
razón orgullosa que cedió a la tentación demoníaca de 
convertirse en soberana.

e. Despertar de la gran ilusión racionalista, para deshacer lo que 
el hombre ha hecho al margen y en contradicción a las leyes 
naturales y a leyes divinas. 

f. No sembrar cizaña, porque se recoge lo que se siembra. 
g. Revalorar la “experiencia” sin excluir ningún ámbito de ella. 

La realidad enseña que la experiencia no pertenece sólo al 
orden natural experimental científico y tampoco excluye el 
orden divino. Hay una multifacética experiencia humana, una 
experiencia religiosa; experiencia de lo divino... 

h. Tomar plena conciencia de que Cristo es el eje, el sentido y la 
clave de toda la historia. 

Estas propuestas del pensador uruguayo abren camino a una 
nueva cultura de vida y, al ser asumidas, disponen al hombre a 
vivir atento a lo real y centrado en el Dios vivo y verdadero.

Tomado de: Actas del 1er. Simposio Internacional de 
Filosofía, "Perspectivas de la Filosofía Contemporánea", 16-
18 de Octubre de 1996, Villa María, Argentina, Ed. Convivio 
Filosófico. 
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Notas
 

1) Estas fechas están tomadas de la "Cronología de la vida y 
obra de Alberto Zum Felde", en: Exposición Bibliográfica y 
Documental. Alberto Zum Felde; Biblioteca Nacional, 
Montevideo, 1980. La fecha de su nacimiento no coincide con la 
presentada por Jorge Ruffinelli (1899) en su obra: Palabras en 
orden, Universidad Veracruzana, México, 1985, Capítulo Alberto 
Zum Felde. El Magisterio de la conciencia, pp. 11-35. 

2) Datos tomados de la entrevista a Alberto Zum Felde 
realizada por Jorge Ruffinelli: Palabras de orden, ed. cit.

3) Ídem, p. 22.
4) Arturo Ardao, La filosofía en el Uruguay en el siglo XX, 

FCE, México, 1956, p. 79.
5) Arturo Sergio Visca distingue tres etapas en la vida y obra 

del pensador:
a. El primer período abarca desde 1906 a 1916. Corresponde 

al triunfo del positivismo spenceriano en las aulas 
oficiales y en los medios intelectuales uruguayos. Además 
está viviendo la influencia de Nietzsche y el anarquismo. 
Escribe en periódicos. 

b. El segundo período abarca el momento de la crítica 
militante: desde 1917 a 1929. En éste publica Proceso 
histórico del Uruguay, Crítica de la literatura uruguaya y 
Estética del novecientos. Se plantea ya la problemática de 
la cultura. 

c. El tercer período se extiende desde 1930 hasta la muerte 
de Zum Felde. Sergio Visca le denomina momento de 
"soledad creadora". Exposición Bibliográfica y 
Documental. 

6) Alberto Zum Felde, Aula Magna, Imprenta Altuna, 
Montevideo, 1937, p. 53. 

7) Alberto Zum Felde, Tiempo Segundo, Homo Sapiens.
8) Alberto Zum Felde, El Ocaso de la Democracia, Zig-Zag, 

Santiago de Chile, 1939, p. 71.
9) Ídem, p. 32. Zum Felde reconoce que: "Realismo profundo, 

éste que adviene –forma y modo de una conciencia más conforme 
a las leyes eternas y a la naturaleza de las cosas– nada tiene de 
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común con el sensualismo ni con el positivismo, torpes engendros 
de las escuelas materialistas, puesto que su raíz es metafísica, y 
se alimenta más del espíritu de la profecía que de las teorías de 
la dialéctica: realismo, en fin, de esencia religiosa –el de los 
tiempos nuevos de la Historia–, por cuanto cree en la realidad 
del espíritu –en el espíritu como realidad– y tiene las leyes 
fundamentales de la naturaleza humana –y de la realidad 
histórica– como las leyes mismas del orden divino de este mundo 
que habitamos."

10) Alberto Zum Felde, Aula Magna., ed. cit., p. 172. Es 
interesante observar que Zum Felde expone hechos que habían 
sido previstos por Monseñor Jacinto Vera (1813-1881), primer 
obispo uruguayo. Este santo Obispo sabía advertido en sus Cartas 
Pastorales la importancia imprescindible de la ilustración católica 
si se quería una civilización con rasgos de humanidad. Cf. Carta 
Pastoral de Monseñor Jacinto Vera sobre la Educación, 
Montevideo, 24 de febrero de 1878. Presentación y Bibliografía 
por Dr. Juan Villegas SJ. Estudio Introductorio a cargo de la Prof. 
Ma. Cristina Araújo Azarola, Montevideo, 1995; María Cristina 
Araújo Azarola, Monseñor Jacinto Vera en sus Cartas 
Pastorales, Montevideo, 1995.

11) Alberto Zum Felde, Cristo y nosotros, Montevideo, 1959, 
p. 67s.

12) Ídem, p. 100.
13) Ídem, p. 67s.
14) Monseñor Miguel Balaguer, Laicismo y Cristianismo, 

Colección Sentir en la Iglesia, Nº 5, Montevideo, 1983, p. 5s.
15) Alberto Zum Felde, Cristo y nosotros, ed. cit., p.29. Esta 

obra contiene tres partes:
a. Libro Primero: Filosofía de la Religión (pp. 9-91). 
b. Libro Segundo: Religión y Ciencia (pp. 93-206). 
c. Libro Tercero: La autenticidad del Evangelio (pp. 207-

284). 
16) Ídem, p. 30ss. 
17) Ídem, p. 33ss.
18) Ídem, p. 38ss.
19) Ídem, p. 31.
20) Ídem, p. 65.

http://www.feyrazon.org/Cristzumfelde.htm#(15)
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Capítulo 12. Alberto Zum Felde y la identidad 
de la cultura sudamericana

 
1. El pensador

El pensador uruguayo Alberto Zum Felde (1887-1976) es 
conocido como historiador, literato y crítico de la literatura (1). 
Sus escritos evidencian a un hombre sudamericano que piensa al 
ritmo de los acontecimientos, desde el Uruguay. En ellos se 
observa la evolución intelectual de Alberto Zum Felde y su 
permanente preocupación por la cultura.

Es interesante subrayar la variedad de estilos cultivada por 
este pensador. No siempre es el académico; a veces opta por el 
estilo testimonial y vivencial. La reflexión de Zum Felde sobre 
los sucesos históricos, políticos y sociales descubre sus 
interrogantes sobre el sentido de la existencia humana, los valores 
que orientan la acción de los hombres, la verdad de las corrientes 
filosóficas imperantes. Todo lo cual puede encerrarse en la 
palabra "cultura".

Alberto Zum Felde tiene una visión existencial de la cultura. 
Ha reflexionado sobre ella, sobre su ser y sus frutos, sobre lo 
universal de ser occidental y lo particular de ser sudamericano. 
En estas reflexiones se encuentra su rasgo filosófico. Arturo 
Ardao asevera que Alberto Zum Felde ha realizado obra 
filosófica por la vía del ensayo y del drama (2). Es ese tipo de 
filósofo que en el ámbito hispanoamericano llamamos 
"pensador".

2. La época

El tiempo histórico vivido por Zum Felde es un determinante 
importante de su horizonte cultural. El mismo pensador describe 
su época como caracterizada por un gran vacío espiritual. Los 
hombres de la generación del novecientos se debaten en las 
tinieblas y viven torturados intelectualmente. Así los describe en 
su obra Proceso Intelectual del Uruguay. En un pasaje se lee lo 
siguiente:
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"Época de criticismo agudo cual ninguna, es también época 
de escepticismo general nunca igualado; todas las creencias 
religiosas y filosóficas se hallaban postradas; todos los 
principios morales y estéticos en derrota. Del derrumbe de toda 
estructura espiritual, sólo había quedado en pie el individuo 
entregado a su arbitrio, desorientado entre la multitud 
heterogénea. El individualismo en moral y en arte es el rasgo 
psicológico típico de la época, y él impera hasta en aquellos 
sectores y en aquellas doctrinas que, como el socialismo 
marxista, parecían oponérsele por sus disciplinas científicas, ya 
que en sus bases materialistas no pueden invocar ningún 
principio metafísico superior a las conveniencias del individuo. 
Si cada época espiritual tiene su palabra simbólica, la de esa 
época decadente del fin del siglo sería "Yo".

Más esa soledad del "Yo", ese escepticismo espiritual y esa 
compleja desorientación de rumbos trajeron consigo una 
inquietud profundamente dolorosa y una ansiedad indefinible 
que se resolvían en una sed de experiencias intelectualistas." (3)

Esta descripción de Alberto Zum Felde corresponde a los 
intelectuales uruguayos formados en el racionalismo positivista.

Años más tarde, en 1937, Zum Felde escribe su drama Aula 
Magna. El autor duda sobre el acierto de publicar esta obra 
filosófico-literaria que descubre el drama de la conciencia 
metafísica del hombre. Los motivos de su incertidumbre los 
expresa en estos términos:

"Duros tiempos para las cosas del espíritu, son éstos que 
atravesamos. Los problemas inmediatos de la realidad histórica 
apasionan y embargan a tal punto el ánimo de los hombres que, 
todo aquello que no pertenezca al orden de la definición positiva 
–sistemas económicos, regímenes de gobierno–va siendo cada 
vez más relegado a zonas marginales.

El zoon-politikon predomina en grado tan imperioso y 
exclusivo en nuestra época que ha decretado, de hecho, la 
desvalorización temporal de cuanto no se supedite a los fines 
concretos de la acción.

Para subsistir en medio de las condiciones adversas de esta 
ruda objetividad de plaza pública, bajo este azote de la 
tempestad demagógica, los valores puros del pensamiento y del 
arte tienen que someterse al servicio de los bandos en pugna, 
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ostentar la insignia militante del Comité, pagando tributo a las 
ideologías pragmáticas, o sino resignarse al silencio de los 
cenobios, mientras se oye agitar y rugir bajo las ventanas la 
azuzada fiera de los "ismos" multitudinarios.

Evidentemente, la lucha política es el signo de este momento 
histórico; y toda labor del espíritu que no responda a las 
demandas necesariamente simplistas de sus postulados pierde 
interés de cosa viva y humana. Arrecia la borrasca sociológica, 
el grito sustituye a la palabra, el puño al pensamiento. El 
escritor está fuera de clima." (4)

Dos años después, los acontecimientos políticos de Europa lo 
cuestionan nuevamente sobre los principios que orientaron su 
vida. Así surge en 1939, su obra El Ocaso de la Democracia. En 
su Nota Preliminar describe la situación histórica. Zum Felde 
juzga la situación en estos términos:

"El hecho primario que tenemos frente a nosotros, con el 
carácter ineludible de una objetividad histórica inmediata, es la 
crisis de orden político y social del mundo, fenómeno en cuya 
vasta complejidad va involucrado, necesariamente, el orden 
positivo de la cultura.

Las normas del régimen democrático liberal, que nos legara 
como conquista definitiva de la Razón el siglo XIX, van siendo 
arrastradas por el desborde inmenso de las fuerzas históricas, 
cuyo avance incontenible parece obedecer a una fatalidad de los 
tiempos…

Las tres cuartas partes del territorio y de la población de 
Europa están ya bajo el régimen dictatorial que requieren la 
mística nacionalista y militar, por una parte, y el "mesianismo" 
marxista del proletariado, por otra; dos fuerzas pragmáticas, 
cuyo antagonismo coincide en la negación de la libertad 
individual, tal como se la había entendido y practicado hasta 
ahora. …

El influjo antiliberal ha cruzado el Atlántico, en virtud de esa 
comunidad de civilización existente entre Europa y América, que 
identifica en muchos sentidos sus fenómenos…

Así la supeditación del individuo a la sociedad va cobrando 
en este tiempo, el carácter de una ética necesaria. Todo, y en 
suma el hombre mismo, tiende a ser sometido a la Razón de 
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Estado. Tal la desconcertante realidad frente a la cual nos 
hallamos…" (5)

¿Qué puede hacer América del Sur en esta situación? Zum 
Felde parece entender que, para contestar a esta interrogante, es 
preciso conocer la realidad cultural de Sudamérica.

3. El problema de la identidad cultural. Voluntad de ser lo 
que no somos

Alberto Zum Felde describe la realidad cultural sudamericana 
como voluntad de ser lo que aún no somos. En su ensayo titulado 
El Problema de la Cultura Americana, escrito en 1943, se lee lo 
siguiente:

"Si nuestra realidad hoy no es más que ésta –una 
interrogación, una inquietud, una angustia, una voluntad: la 
voluntad de ser, la angustia de no ser aún, la inquietud de 
nuestra perplejidad, la interrogación de nuestra búsqueda– sea 
ésta el imperativo de nuestra actitud y la verdad de nuestra 
expresión en la literatura, en el arte, en la educación, en el 
gobierno…

Lo único que puede justificarnos es, al menos, la angustia por 
ese estado de no ser; y más la angustia activa, la que tiende 
apasionadamente hacia su fin. Pues, si aún no somos, si lo que 
hemos de ser pertenece al futuro, ¿qué sentido tiene todo lo que 
hacemos, si no tiende dramáticamente hacia la entidad? ¿No es 
vano hacer novelas, poemas, cuadros, ensayos, si todo ello 
carece de sentido propio, si todo ello es trasunto de una cultura 
sin propiedad? Sólo aquello que sea, en alguna forma, expresión 
de esa conciencia del drama ontológico de la americanidad, sólo 
aquello que tienda de algún modo a la realización de nuestra 
voluntad de ser tiene un valor y un sentido, frente al mundo y 
frente a nosotros mismos. El valor de su autenticidad, el sentido 
de su presencia." (6)

Alberto Zum Felde observa que el problema de la identidad de 
nuestra cultura tiene diversas raíces. Por un lado se encuentran 
las herencias coloniales ibero-indígenas. Por otro lado está la 
fuerte corriente inmigratoria que viene acompañada de diversos 
aportes psicológicos y culturales. A esto se suma la costumbre de 
mirar a Europa o a los Estados Unidos como modelos a imitar, lo 
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cual hace que importemos patrones culturales que no son 
correlativos a nuestra idiosincrasia ni a nuestro ser original. El 
adelanto técnico, industrial y económico de esos países nos hace 
olvidar nuestras propias riquezas y valores. Se quiere parecer 
europeo o se pretende poseer el confort del norteamericano. Esto 
significa renegar de lo sudamericano.

Zum Felde considera que vivimos el drama de un cruce de 
personalidades históricas que es necesario solucionar (7). El 
pensador uruguayo comprende la necesidad de importar técnicas 
y brazos, pero encuentra indigno importar el alma (8). Con 
relación a este aspecto escribe:

"La diferencia grande entre nuestra posición futura y la que 
ha prevalecido hasta nuestros días consiste en la propiedad de 
esa función de síntesis y de ese espíritu de universalidad que 
caracterizan la cultura francesa. Nutrirnos en la síntesis 
universal ya elaborada por el órgano francés ha sido nuestra 
actividad intelectual. Propia de la minoría de edad, del tutelaje; 
elaborar por nosotros mismos esa síntesis cultural, 
convirtiéndonos en el órgano de nuestras propias funciones, y 
por tanto imponer a ese producto las condiciones y las formas 
propias de nuestra personalidad: tal la actitud de la inteligencia 
americana en lo porvenir, mayoría de edad en que ya es hora 
entremos." (9)

En 1943 Alberto Zum Felde insiste en invitar a los 
sudamericanos a entrar en la mayoría de edad, lo cual supone una 
autoconciencia de lo que somos, y una responsabilidad de 
construir nuestra propia cultura. Esta exigencia motiva la 
reflexión sobre el ser sudamericano.

4. El problema ontológico de Sudamérica
 
El pensador uruguayo plantea el problema ontológico de América 
en relación al problema de la identidad cultural. Al mismo 
tiempo, le parece incomprensible que un americano del sur 
desconozca el drama de su propia entidad cultural. En el primer 
capítulo de su obra El Problema de la Cultura Americana se lee 
lo siguiente:
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"El hombre sudamericano que quiera tener conciencia de sí 
mismo está obligado a encarar el problema de la cultura 
americana como un problema propio. (…)

La americanidad es, para nosotros, la forma definida y activa 
de la universalidad, que, en sí, es otra abstracción. Y puesto que 
ninguna abstracción vive activamente sino en lo concreto, vivir 
concretamente –en acto y no en potencia– es, para nosotros, ser 
americanos, americanos del Sur, sin confusiones. (…)

Quienes pretenden evadirse… no hacen sino ingresar en una 
indefinición que tiene, ella también, su determinante 
característica en la misma realidad americana. Son americanos 
flotantes; y, lo que es peor, vergonzantes. Su situación es 
doblemente falsa, porque reniegan de su propia identidad. (…)

Renegando de su condición de americanidad, ¿puede un 
americano dejar de serlo? Auténticamente no. Y no siendo 
auténtico, es inferior aun a aquello mismo de lo que ha 
renegado." (10)

Ser sudamericanos es estar inscritos geográficamente en 
Occidente. Renegar de ello es no querer reconocer una realidad. 
Cuando en el ámbito intelectual se habla de "cultura occidental", 
no se refiere a una única cultura, pues en Occidente hay varias: 
cultura anglosajona, cultura francesa, cultura alemana, cultura 
española, etc. La expresión "cultura occidental" sólo pretende 
significar un rasgo de universalidad en las valoraciones 
fundamentales, pero diferenciado en sus expresiones.

Por lo tanto, la cultura sudamericana formaría parte de esa 
cultura occidental, porque geográficamente Sudamérica se 
encuentra en Occidente, y porque su matriz cultural 
originalmente es europea. Sin embargo, además de la realidad 
histórica propia, Sudamérica tiene un destino específico y una 
psicología propia. Estos factores son los constitutivos formales de 
su propia cultura. Por estos motivos, Zum Felde asegura que no 
existe conflicto entre ser sudamericano y ser occidental. El 
conflicto aparece cuando los hombres cultivan lo que los separa y 
no lo que los une (11).

En consecuencia, lo sudamericano está contenido en lo 
occidental, pero "lo occidental" no se identifica con "lo europeo". 
En otras palabras: "lo sudamericano" es lo particular; y "lo 
occidental" es lo universalizable. En las reflexiones de Alberto 
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Zum Felde queda aclarado, pues, que "lo occidental" sólo existe 
concretamente en sus modalidades fenoménicas.

5. Conclusión

América del Sur tiene una misión que cumplir. Para esto debe ser 
"sí misma"; tiene que descubrir su propia identidad y asumirla. 
Por lo tanto, no podemos renunciar a ser sudamericanos. No 
podemos renunciar a nuestra propia historia. Tampoco podemos 
ignorar nuestra actual indefinición cultural. Alberto Zum Felde 
define la misión de Sudamérica en estos términos:

"Comprendemos que esa problematicidad de lo sudamericano 
que tan especialmente nos signa – y tan paradojalmente nos 
dramatiza– ha de resolverse en nuevo tipo de virtud y de 
superación, que signifique, a la vez que la solución de nuestro 
propio problema y nuestro propio drama, la solución implícita de 
ciertos fundamentales problemas de la cultura universal 
contemporánea; y del conflicto dramático que ha determinado la 
crisis de la cultura occidental en este siglo.

Cuando hayamos resuelto nuestro problema –el de nuestra 
entidad– acaso nos convirtamos en un órgano universal de 
cultura, más plenamente que otro pueblo de esta edad lo haya 
sido en la historia. Tal nuestro seguro signo, y tal nuestra 
probable compensación." (12)

Comunicación presentada en el Primer Encuentro de 
Filosofar Latinoamericano, "Problemática filosófica del 
Uruguay de hoy", Montevideo-Uruguay, 9-10 setiembre de 
1989.

Notas

1) En 1939 Alberto Zum Felde fue nombrado Miembro de 
Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. En 
1943 fue designado Académico de Número de la Academia 
Nacional de Letras. Fue incorporado como Miembro 
Académico Correspondiente en las siguientes instituciones: 
Academia Nacional de la Historia de la República Argentina 
(1942); del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas 
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(1946); de la Real Academia de Historia de España (1946); de 
la Academia de Historia de Ecuador (1952); de la Academia 
Colombiana de la Historia (1955). 

2) Arturo Ardao, Filosofía en el Uruguay en el siglo XX, F.C.E., 
México, 1956, pp. 179-183. 

3) Alberto Zum Felde, Proceso Intelectual del Uruguay. Crítica 
de su Literatura, T. II, Libro Sur, Montevideo, 1985, p. 10s. 

4) Alberto Zum Felde, Aula Magna, Imprenta Altuna, 
Montevideo, 1937, p. 5s. 

5) Alberto Zum Felde, El Ocaso de la Democracia, Ed. Zig-Zag, 
Santiago de Chile, 1939, p. 9ss. 

6) Alberto Zum Felde, El problema de la Cultura Americana, 
Ed. Losada, Buenos Aires, 1943, p. 97. 

7) Ídem, p. 129. 
8) Ídem, p. 96. 
9) Ídem, p. 135. 
10) Ídem, pp. 12s. 
11) Ídem, p. 17. 
12) Ídem, pp. 19s.
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Capítulo 13. Los caminos de la negación
de Dios y América Latina

1. Mi propósito

La vastedad del tema hace imposible tratarlo exhaustivamente en 
una ponencia: acontecimientos, corrientes filosóficas, escritores, 
se entrecruzan y conjugan con actitudes de complacencia, de 
indiferencia o de temor, que hacen posible la multiplicación de 
los caminos que conducen a la negación de Dios.

Mi propósito es señalar tan sólo algunas de esas vías que se 
han introducido en nuestra América, y que, directa o 
indirectamente, se han proyectado en el Uruguay en el siglo XIX.

He escogido –preferentemente– pensadores uruguayos que, 
con una visión omni-abarcante, muestran los hechos vividos en 
esa confrontación histórica, que –mutatis mutandis– aún persiste.

2. América Latina es naturalmente religiosa

Cuando pienso en la gestación inicial de América Latina, surge 
en mi mente la imagen descrita por Juan Zorrilla de San Martín: 
el encuentro de dos continentes, el encuentro de diferentes 
modos de ser y distintos modos de pensar (1). Sin embargo, algo 
había en común: la religiosidad del ser humano. El natural de 
América era religioso. También lo era el europeo ibero que 
llegaba a estas tierras. Aunque no siempre el valor religioso 
fuera predominante en sus acciones concretas. Pero sí el móvil 
de los misioneros que bautizaron a esta tierra, que continúa 
siendo "el continente de la esperanza", según feliz expresión de 
Juan Pablo II, adelantada ya en 1902 por Juan Zorrilla de San 
Martín (2). Parece que en este continente se librará la batalla 
decisiva por la Verdad. Tal vez ese sea el motivo por el cual el 
mismo Supremo Pastor de la Iglesia nos anima a vigorizar 
nuestra identidad: "América: sé tú misma" (3). Este mismo 
imperativo se encuentra explicitado en Alberto Zum Felde, 
cuando trata el problema de la cultura latinoamericana (4).

Al observar la situación de mi país, veo con claridad que, 
para ser fieles a nosotros mismos, nos es necesario pensar y 
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actuar convencidos de la objetividad del valor religioso; y 
además, seguros de que la religiosidad posee un fundamento 
óntico –y no sólo psicológico– en la persona humana.

De diversas maneras se puede mostrar la importancia de esos 
dos aspectos: objetividad del valor religioso y religiosidad óntica. 
Un camino es "verificar" las consecuencias de la negación de la 
objetividad de lo real religioso.

Ese camino de negación, en América Latina, no es autóctono. 
En general, es impuesto existencialmente a través de un ateísmo 
práctico. En Uruguay, las actitudes racionalistas y pragmáticas, 
junto al concepto naturalista del hombre, disponen para la 
práctica del ateísmo. Las investigaciones de Arturo Ardao lo 
confirman. Éste, refiriéndose al racionalismo, dice que "es un 
fenómeno típicamente moderno'':

"Es un proceso que tiene lugar en el mundo occidental ( … )  
No estamos frente a una abstracta crítica racionalista dirigida a 
la fe religiosa en general, sino ante la crítica históricamente 
concreta que de la fe cristiana –en especial tal como aparece 
institucionalizada en la Iglesia Católica– lleva a cabo el 
pensamiento moderno en nombre de la razón ( … )  Y tanto o 
más que la filosofía general, se halla condicionado por dicho 
proceso de crítica racionalista –al par que de alejamiento 
paulatino del meridiano de Roma– el propio curso de las ideas y 
los acontecimientos en el terreno inmediato de las realidades 
político-sociales.

En el Uruguay, como en el resto de América, se cumple 
abreviadamente el mismo proceso racionalista en el orden 
filosófico-religioso. ( … )  La transformación racionalista de la 
conciencia religiosa es resultado y factor a la vez de la penetra-
ción y ensanche del racionalismo en esferas que trascienden con 
amplitud lo estrictamente religioso" (5).

Por lo tanto, las raíces de dichas corrientes y actitudes se 
encuentran en el movimiento "iluminista" europeo que conduce a 
la apostasía.
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3. Antecedentes de la situación uruguaya actual

3.1. Ilustración

Cuando, en el siglo XVIII, en Europa se comenzaban a sacudir 
los cimientos de la civilización cristiana (6), Eugenio Espejo, en 
el Reino de Quito, defendió la religiosidad del nativo de América, 
y además, denunció las ideas y actitudes que atentaban contra la 
integridad de la fe y vida cristianas (7).

Entendió que una sólida educación que integrara la cultura con 
los principios cristianos (teoría y acción) podría ayudar a los 
jóvenes de Quito (8). Parecería que Eugenio Espejo proyectó 
preparar a las nuevas generaciones para enfrentar las falacias de 
la ilustración racionalista. Por eso propone una ''ilustración 
cristiana'' (9).

Este filósofo en Quito y Ángel Sánchez (de la entonces extin-
guida Compañía de Jesús) en Madrid vieron lo que Monseñor So-
ler juzgó como imposible de prever en el mismo siglo XVIII:

"Se necesitaba una solidez de juicio a toda prueba, que se-
guramente no tuvo el siglo XVIII, para que, en ese mundo 
imaginario y de abstracción que, lejos de toda experiencia de la 
vida real, se habían formado los espíritus soñadores, no se 
desataran los sofismas y desvaríos propios de las ciencias ex-
traviadas, y no corrieran las doctrinas más anárquicas como 
sistemas de gobierno los más sabios; y las teorías más infantiles, 
los principios más detestables, los desatinos más desprovistos de 
seso, no se recibieran como los descubrimientos más asombrosos 
de la filosofía y el non plus ultra del saber humano'' (10).

El "filosofismo" y el intento de destruir a la Iglesia Católica 
trajeron como consecuencia que "las naciones estén asentadas 
sobre el cráter de un volcán". Ése es el legado del siglo XIX, 
herencia a su vez, del siglo XVIII. Lo que hay de verdadero y de 
bueno en las corrientes anticristianas, lo han tomado del 
Cristianismo. Monseñor Mariano Soler también descubre el 
"plagio" (11).
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3.2. Las guerras de la independencia

Además, si dirigimos la mirada a las guerras de la independencia, 
encontramos una diferencia radical con Europa. Juan Zorrilla de 
San Martín compara nuestras revoluciones con la revolución eu-
ropea, considerada por muchos como prototipo de la revolución 
americana. Afirma categóricamente que:

"La revolución de independencia de la América Latina no fue 
hija de la revolución anticristiana europea, cualesquiera que 
hayan sido las influencias que ésta haya podido ejercer para 
determinar el momento, y aun para vulgarizar, aunque 
adulterado, el principio que era ya nuestro, de ser el pueblo la 
fuente más natural de soberanía y de que el gobierno debe 
pertenecer a los más aptos.

La revolución de nuestra América ( . . . )  no es el desarrollo 
de una teoría; es un hecho providencial procedente del evan-
gelio" (12).

Este ilustre pensador uruguayo explica que la revolución euro-
pea del siglo XVIII apartó a los hombres de Dios; en cambio en 
América Latina:

''El pueblo se reúne precisamente en torno a los altares; se 
congrega en los mismos templos; sus aclamaciones son una 
solemne plegaria'' (13).

Descubre diferencias también entre los generales que guiaban 
las revoluciones:

"Allí (en Europa) los generales que enarbolaban la enseña 
roja o la tricolor tenían muy a menudo la blasfemia en los labios; 
las excomuniones del Papa –decía Bonaparte– no han de hacer 
caer los fusiles de las manos de mis soldados; aquí (en América) 
el general Belgrano hace rezar el rosario a su ejército 
prosternado, antes de la batalla, y depone después de la victoria, 
su espada vencedora a los pies de la Virgen de las Mercedes" 
(14).

El clero católico también sintió las diferencias:
"Allí (en Europa) se imponía al clero católico la opción entre 

la muerte y la apostasía; el clero eligió la muerte; aquí (en 
América) los sacerdotes americanos veían identificados su 
juramento sacerdotal con el solemne de fidelidad a la patria" 
(15).



 111

Zorrilla de San Martín encuentra la clave de interpretación de 
la revolución europea en su definición anticristiana:

"La revolución europea, por fin, y esto es lo más esencial, 
definió su espíritu y sus propósitos en declaraciones y consti-
tuciones anticristianas, cuyos errores ha condenado la Iglesia" 
(16).

En cambio, los verdaderos caudillos de América Latina no pro-
piciaban la apostasía:

"Los verdaderos caudillos americanos fueron aquellos que 
bebieron toda su inspiración, y recogieron toda su fuerza, y 
cifraron todas sus esperanzas en los puros sentimientos popu-
lares, sentimientos esencialmente cristianos; los que, conservan-
do los principios de libertad, de igualdad y de caridad, que ha-
bían sido traídos a América por los misioneros, por los verda-
deros libertadores, no estaban contaminados por las rebeldías de 
la razón, ni por las apostasías del sensualismo utilitario" (17).

Zorrilla ve que la revolución europea está unida a la 
apostasía; en tanto que la revolución americana se ensambla 
como línea de continuidad en la actitud evangélica. América fue 
fiel a sí misma.

El pensador uruguayo busca entre los conductores al "perso-
naje original, clarividente, sin preocupaciones extrañas ( . . . )  
ajeno por completo a la influencia de las grandezas cesaristas". 
Lo encuentra:

"Ese hombre es Artigas, el primer jefe de los orientales; el 
más calumniado, sin embargo, el más escarnecido de los héroes 
americanos'' (18).

El historiador Arturo Ardao coincide con el juicio de Zorrilla 
de San Martín:

"Nuestro Artigas por su formación nativa fue ajeno a las 
influencias revolucionarias europeas, constituyendo un caso tal 
vez único en el reducido núcleo de los grandes libertadores y 
fundadores de pueblos de la emancipación americana'' (19).

La conducta de Artigas estuvo inspirada en el Evangelio ense-
ñado por Cristo. Y desde el exilio voluntario en Paraguay rezó 
por ella (20).
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3.3. La década del 60 en el Río de la Plata

En la década de 1860, laicos católicos uruguayos, a través de "La 
Revista Católica", inician una campaña de concientización res-
pecto a la necesidad de una educación cristiana, a fin de erradicar 
los males sociales y morales del momento. Recuerdan al gobierno 
la tarea que le incumbe en este aspecto, puesto que aún regía la 
Constitución de 1830, en la cual se declaraba a la religión 
católica como Religión del Estado (21).

En 1862, en un artículo titulado: "El templo y la educación 
religiosa", se observa que:

"Exclusivamente ocupados de la política, después que han 
dado alguna tregua las guerras y revoluciones casi periódicas 
que han desolado el país, a lo más que se han contraído nuestros 
prohombres es a proponer y realizar algunas mejoras materiales, 
que indudablemente son muy buenas; pero, se ha olvidado, o a lo 
menos se ha mirado con poco interés, la educación que es lo que 
más debe llamar la atención del gobierno, la formación 
progresiva de la razón, del corazón y del cuerpo 
simultáneamente, con relación al fin para que ha sido creado el 
hombre" (22).

El articulista advierte que "van cundiendo en nuestra socie-
dad" el "indiferentismo en religión" y "el sensualismo puro". 
También, "desgraciadamente, ya se inicia entre nosotros el 
ateísmo práctico en la educación". Explica que éste consiste en:

"el método que nos arrebatará a Dios de los libros y de las 
escuelas, que nos hace olvidar y aun despreciar todo lo que es 
Religión, todo lo que es Iglesia, todo lo que es piedad, todo lo 
que es inmortalidad, y nos sustituye la idea de Dios por los 
intereses materiales".

Explica que nuestra sociedad es católica y democrática. Y si se 
difunde la enseñanza basada en el principio religioso cristiano, si 
se protege y defiende "este culto y esta ciencia universal y 
civilizadora", pronto "se hallarán satisfechas las exigencias de la 
sociedad".

En el mismo artículo leemos este alerta:
"Desengañémonos: sólo una educación muy religiosa nos 

podrá dar buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos 
sacerdotes, buenos magistrados, buenos gobiernos. Sólo una 
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educación muy religiosa nos podrá dar felicidad para el tiempo y 
para la eternidad. Tal es la voz de la razón, tal es la voz del 
sentido común, tal es la voz de todos los pueblos sanos, tal es la 
voz de la experiencia".

En la misma década, algunos jóvenes uruguayos se reúnen en 
torno a Francisco Bilbao. Frecuentan Buenos Aires. Entre ellos se 
encuentra José Pedro Várela (23).

Alejandro Korn afirma que "para Bilbao el problema 
religioso es el centro en torno al cual giran todos los otros"; y 
que para este chileno, el "ideal americano no puede conciliarse 
con el catolicismo" (24). En efecto, Francisco Bilbao propone 
sustituir el Evangelio de Cristo por el "Evangelio americano". 
Sus inspiradores son Quinet y Michelet, fundamentalmente (25).

La prédica de Bilbao se dirige a "descatolizar la conciencia 
de América del Sur"; lo que para él es consecuencia ineludible de 
la independencia política (26).

Ésta es la bandera que recoge con entusiasmo el joven Varela 
(27). Arturo Ardao anota que: "nuestro José Pedro Varela" es 
"iniciador en el Uruguay de la milicia anticatólica, en 1865 y 
1866" (28).

Éste mismo, diez años más tarde (1876), en nota explicativa 
al artículo 59 de su Proyecto de reforma escolar, aclara que no 
acepta el principio de la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas, pero que:

"Antes de que la escuela laica, en su expresión genuina, sea la 
escuela pública legal, es necesario que se forme en la conciencia 
del pueblo el convencimiento de que la escuela debe ser laica" 
(29).

¿Quién inspiró a Varela esa actitud pragmática? Tal vez su 
viaje a Europa y a Estados Unidos.

En efecto, Charles Reich, reflexionando sobre las raíces de la 
crisis norteamericana, encuentra que:

"Al comienzo de la era industrial la sociedad de Occidente 
sufrió un gran cambio de valores, de resultas del cual la técnica 
científica, el materialismo y el sistema de mercado se elevaron 
por encima de otros valores más humanos. Aun cuando la con-
tradicción no fue advertida entonces, estos valores industriales 
eran incompatibles con los ideales democráticos y espirituales de 
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la nueva nación americana y pronto comenzaron a socavarlos" 
(30).

Este juicio, que data de la década 1960-1970, parece coincidir 
con el que William James expresaba a su hermano el 27 de enero 
de 1868:

"Nosotros los norteamericanos estamos muy ávidos de resul-
tados…  y sólo pensamos en los medios que nos permiten abre-
viar el trabajo para alcanzarlos más pronto. Supongo que ello 
proviene sobre todo de la facilidad con que hemos obtenido 
resultados materiales de todas clases. Estoy seguro de que esta 
modalidad mental es destructiva en las búsquedas puramente 
intelectuales" (31).

No estaba muy lejos de la verdad, entonces, lo manifestado 
por l'Abbé Henri Delassus en 1899. Éste encontraba que a la élite 
de la joven generación norteamericana se le había impreso un 
espíritu que podría llamarse evangélico pero que en realidad era 
refractario al dogma, a la verdad revelada (32).

En Europa, la inteligencia estaba en crisis. Y los caminos que 
generaron su crisis son traídos a esta tierra americana. Interesa sa-
ber cómo se reaccionó en Uruguay frente a ese "legado europeo".

4. Reacción frente al "legado europeo"

4.1. La Iglesia uruguaya

Escapa a la intención de esta ponencia analizar los actos doc-
trinarios, pastorales y sociales de la Iglesia uruguaya, para hacer 
frente a esa situación. Los documentos de la época consignan que 
fue enseñada con insistencia la coherencia entre la palabra, la 
creencia y la acción. Se predicó constantemente que la impiedad, 
la irreligión y la inmoralidad destruyen al hombre, a las familias 
y a las sociedades.

Monseñor Jacinto Vera, el 18 de febrero de 1874, con dolor ex-
presaba a sus fieles:

"Más de una vez nos hemos visto en la penosa pero impres-
cindible necesidad de protestar contra esa propaganda cuya 
tendencia no es otra sino descatolizar nuestra sociedad. Más de 
una vez hemos levantado la voz para daros el alerta a fin de que 
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no os dejéis engañar por las falaces apariencias de verdad con 
que se presenta encubierto el error" (33).

La prédica del primer Obispo uruguayo tenía sus motivos:
"Esto que sucede en todas partes, tiene lugar también entre 

nosotros. La propaganda del error y la mentira tiene por 
desgracia sus propagandistas, sus apóstoles en este Vicariato" 
(34).

Monseñor Mariano Soler, por su parte, al iniciarse el siglo 
XIX, analiza el "legado europeo" que ya inficionaba al pueblo 
uruguayo. Comprueba que:

"En religión se profesa el ateísmo o el culto a la humanidad, o 
a lo sumo el deísmo por compromiso doctrinario. En filosofía, un 
racionalismo que sanciona y justifica el materialismo y el 
positivismo." (35)

Estas actitudes se dirigen a todo el hombre y a toda la vida 
social.

"Pretenden constituir a los pueblos prescindiendo de los 
dogmas y de todas las tradiciones morales que forman la base de 
la sociedad" (36).

En la misma Pastoral, Monseñor Soler enseña que se pretende 
organizar a las naciones sobre principios radicalmente opuestos a 
la existencia de una Sociedad: "Es la obra de destrucción más 
espantosa que se ha conocido, (que) amenaza a los pueblos con 
catástrofes aún mayores". "La razón impugna la fe y la impiedad 
ahoga a la conciencia; la sociedad se estremece como si entrara 
en la hora de la agonía" (37).

Mons. Vera y Mons. Soler tenían visión. Pero, ¿sería verda-
dero su pronóstico?

4.2. Alberto Zum Felde y los caminos del racionalismo

En mayo de 1937, Alberto Zum Felde publica su Aula Magna. 
En esta obra dramatiza la conciencia metafísica del hombre. Aula 
Magna aparece en una época en que, como prologa su autor:

"Arrecia la borrasca sociológica; el grito sustituye a la pa-
labra, el puño al pensamiento… El "zoon-politikon" predomina 
en grado tan imperativo y exclusivo, que ha decretado, de hecho, 
la desvalorización temporal de cuanto no se supedite a los fines 
concretos de la acción".
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La experiencia ha revelado al mencionado escritor uruguayo 
la verdad enseñada por la Iglesia en el Uruguay desde el siglo 
anterior:

"Según que la vida se encare con un concepto racionalista o 
con un concepto teologal, cambia totalmente el sentido de la 
valoración y en consecuencia el orden objetivo de lo humano" 
(38).

Zum Felde intenta demostrar en su drama que “la cultura del 
siglo está en agonía y en tránsito a otro estado superior de la con-
ciencia” (39).

En un desgarrador monólogo de uno de sus personajes (Dr. 
Logus) expresa la angustia que invade a quien se nutre del error y 
lucha contra Dios. Selecciono algunos pasajes (40):

"Heme aquí ante tu puerta impenetrable, oculto enemigo. 
Herido estoy por tu rayo invisible; rotas están mis armas, tan 
brillantes; derrumbadas mis fortalezas. Caído estoy en el polvo 
de mis palabras, que abatió tu viento".

"Ahora la guerra absurda ha terminado. Ya no lucharé 
contigo. Me doblo en la impotencia de mi razón, frente al enigma 
de tu poder absoluto ( … ) .  Sangra la herida oculta en mi 
pecho" .

"Muéstrate, pues, ahora. Descúbreme en un relámpago tu 
rostro escondido".

"Hiere mis ojos con el rayo más remoto de tu claridad. Dame 
un signo, un signo siquiera de tu ser, para que yo pueda dar 
testimonio de ti".

''Eres burla de nuestros sentidos; locura de nuestro intelecto. 
Esta pálida sombra que es el hombre no ha nacido para 
comprenderte. Su lógica te niega; su ciencia te desconoce. 
Tinieblas es tu luz para sus pupilas, y silencio es tu voz para sus 
oídos".

''Qué solo y perdido me siento ante tu abismo mudo…"  "Lo 
que yo busco no es la felicidad del no-saber, que diste a tus 
criaturas inocentes. No es consuelo ni reposo lo que demando. 
No me importa el sufrir, ni los trabajos más difíciles; lo que yo 
quiero es conocerte".

"Nada me espanta ya, sino el espanto de no saber quién eres. 
Ningún dolor me es ya más grande, que el de esta ausencia de ti 
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en que he caído. ¡Necesito encontrarte! ¡Mi conciencia siente el 
horror de tu vacío!"

Alberto Zum Felde se dio cuenta de que la cultura sin Dios se 
autodestruye. El racionalismo, en cualquiera de sus modalidades, 
desconoce la dirección real de la conciencia metafísica de cada 
ser humano hacia la Trascendencia Absoluta. Se dio cuenta de 
que el hombre que orienta la vida sin Dios o luchando contra 
Dios se destruye a sí mismo; y socava las bases de la vida social. 
Así prolifera toda clase de delitos. Y entonces, como decía 
Zorrilla, se oscila entre la anarquía y el despotismo.

5. Llamado a la auto-conciencia sudamericana

Seis años más tarde (1943), Alberto Zum Felde plantea 
crudamente el problema de la cultura en América del Sur. Se 
esfuerza por mostrar la necesidad de trabajar en la creación de 
una cultura propia, "nuestra". Combate la actitud de plagio, 
despreocupación y conformismo, porque: “¿Quién podrá salvar 
al que no quiere salvarse?” (41). En consecuencia, es 
indispensable el aporte de cada uno de los americanos del sur, 
pues:

"Si somos el agente necesario de toda transformación en el 
plano de la realidad histórica objetiva, ¿cuánto más 
primordialmente no hemos de serlo en el plano de la cultura, que 
es realidad del espíritu, ante todo?" (42).

Zum Felde explica la gestación de esta América, en forma aná-
loga a la de un ser humano. Reiteradas veces afirma la "voluntad 
de ser" por contraposición al determinismo histórico. Y subraya 
la diferencia entre el espíritu y la materia. En este sentido, dice 
que:

"No sólo el progreso material es obra de nuestra acción, sino 
también el progreso del espíritu. El progreso material pueden 
traerlo manos de afuera, como lo han traído en casi toda Amé-
rica; que aquí casi todo es obra de capital y brazos extranjeros. 
Pero el progreso espiritual –el progreso en el sentido del 
desenvolvimiento del propio espíritu– no lo pueden traer de 
afuera otras manos; ni aun pueden traerlo las nuestras; sí tiene 
que ser el fruto de nuestro esfuerzo propio. Las máquinas se 
pueden importar; no se puede importar el alma" (43).
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La importación del espíritu racionalista de la ilustración euro-
pea nos ha traído asfixia espiritual, desgarramientos; nos ha va-
ciado la conciencia de realidades para nutrirla de ilusiones y 
fantasmagorías. Este espíritu racionalista destruye al hombre 
porque lo desconecta de su relación teologal (44).

Lo mismo está ocurriendo con la introducción del "neo-
iluminismo" materialista.

Entonces, el descubrimiento de nuestro propio ser exige un 
auto-conocimiento que llegue hasta los orígenes; y una 
proyección hacia el futuro: una voluntad de humanización 
auténtica. Esto no es posible si no se afirma, de palabra y de obra, 
la dimensión teologal del hombre.

El camino ya está iniciado. Sólo tenemos que continuarlo.
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Investigación y Estudios Superiores de Historia Americana, 
Montevideo, 1981. Resulta de interés destacar también, el 
Catecismo Diocesano, Tipografía de "El Bien Público", 
Montevideo, 1881. Contiene una exposición apologética y 
catequística de la Doctrina Cristiana.

35) Monseñor MARIANO SOLER, Pastoral El legado del S. 
XIX, Montevideo, 1901.

36) Ídem.
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37) Ídem.
38) ALBERTO ZUM FELDE, Aula Magna, Imprenta Altura, 

Montevideo, 1937, Prólogo.
39) Ídem.
40) Ídem, pp. 139-144. Estas expresiones coinciden con lo 

expresado por La Revista Católica, Año I, Nº 37, 
Montevideo, 15 de Noviembre de 1860: "La filosofía 
racionalista hoy pretende (...) suplantar a la filosofía 
cristiana", p. 1.

41) ALBERTO ZUM FELDE, El problema de la Cultura 
Americana, ed. a., Cap.: Dialéctica de la historia en el 
proceso de nuestro devenir, p. 96.

42) Ídem.
43) Ídem.
44) ALBERTO ZUM FELDE, Aula Magna, ed. a., Parte V: Deus 

Absconditus, pp. 125-148.
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Capítulo 14. La filosofía en el proceso de 
inculturación de la fe en el Uruguay actual

 
1. Delimitación del tema

Estas reflexiones están pensadas en términos de filosofía realista. 
Ellas giran en torno a esta interrogante: ¿cómo un cristiano puede 
inculturar su fe en el Uruguay de hoy? Como mi especialidad es 
la Filosofía, la interrogante está planteada desde este ámbito. He 
recurrido a la experiencia, al estudio de lo que otros han pensado 
e investigado, y a la reflexión. En todo caso, la motivación 
central es la búsqueda de la verdad sobre la inculturación de la fe 
católica en el Uruguay, y el rol de la Filosofía en este proceso de 
inculturación.

Sabemos que nuestra patria nació cristiana y fue amamantada 
en el Evangelio; fue vitalizada y organizada por Monseñor 
Jacinto Vera, nuestro primer Obispo, para quien la educación, 
junto con la persona y la oración, constituyen tres formas básicas 
de apostolado laical en orden a una acción social 
evangélicamente inculturada. (1) 

Además, la familia ha sido un baluarte en la difusión cultural 
de los valores evangélicos en el Uruguay. Juan Pablo II, en su 
segunda visita al Uruguay, reconoció que la mujer ha tenido un 
papel relevante en esta acción de mantener el perfil de 
catolicidad en nuestra patria. (2) 

Sin embargo, la fe de los creyentes está hoy debilitada. 
¿Cuáles son los motivos? ¿Podrán tener alguna incidencia la 
Filosofía, la educación, la prensa en todas sus 
manifestaciones…?

Es posible que todos estos factores tengan su cuota parte. 
Puede haber otros. De todos modos me surgen estas preguntas: 
¿cómo un cristiano uruguayo puede también hoy vivir su fe 
haciéndola cultura? ¿Tiene la Filosofía alguna relación con el 
proceso de inculturación de la fe? En este caso, ¿cómo puede 
inculturarse el contenido de la fe católica desde la filosofía, sin 
desnaturalizar la verdad de fe y sin perder la filosofía su 
autonomía metodológica?

Comienzo señalando los pre-supuestos que enmarcan estas 
reflexiones, pues ellos son parte de mi horizonte intelectual. 
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Luego realizo una aclaración semántica de los vocablos “fe” y 
“cultura”. Expongo lo que considero clave de la opción cultural y 
las consecuencias de esa opción. Después de una breve reflexión 
sobre el quehacer filosófico, recojo algunas expresiones de la IV 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del año 
1992, y del Mensaje de la Asamblea Especial para América del 
Sínodo de los Obispos reunido en Roma en el año 1997. La 
Filosofía puede contribuir a resolver alguno de los desafíos allí 
presentados. Es por demás relevante la encíclica Fides et Ratio 
de Juan Pablo II, que merece un estudio pormenorizado.
 
2. Presupuestos filosóficos y de fe

Estas reflexiones hay que entenderlas desde ciertos presupuestos 
filosóficos y desde el presupuesto básico de la fe católica. Los 
presupuestos de la filosofía realista desde la cual reflexiono, son 
los siguientes:

1) Todo hombre tiene certeza natural de lo existente 
circundante y de lo vivenciado por sí mismo.

2) La certeza no se confunde con la verdad. La certeza es un 
estado de nuestra mente por la cual se afirma algo sin temor a 
equivocarse. La certeza es, pues, un estado subjetivo basado en la 
evidencia con que se ve o se presenta el objeto.

3) Lo real existente posee una verdad por la cual cada ente es 
lo que es, independientemente de lo que se piense sobre él.

4) El ser humano es capaz de conocer la verdad.
5) El vocablo verdad es análogo. Por consiguiente, hay que 

distinguir la verdad de lo real y la verdad de lo real sobrenatural; 
la verdad psicológica, la verdad gnoseológica y la verdad 
meramente lógica (o validez meramente formal del 
pensamiento).

El pre-supuesto básico de la fe que enmarca esta reflexión es: 
Dios ha hablado a los hombres; es decir que Dios se reveló en su 
Hijo Jesucristo, anunciado por los profetas y prometido desde 
que el hombre decidió apartarse de la voluntad de Dios, 
rompiendo así la armonía pensada y querida por Dios desde la 
eternidad. Por lo tanto, a través de las Sagradas Escrituras 
conocemos a Jesucristo y cuál es su verdadera enseñanza. La 
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tradición y el magisterio auténtico de la Iglesia nos ayudan en la 
comprensión.
 
3. Aclaración semántica

3.1. Qué es la fe

En el Catecismo de la Iglesia Católica se define de este modo: 
“La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se le 
entrega, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al 
hombre que busca el sentido último de su vida”. (3) 

Más adelante dice el mismo Catecismo: “Las facultades del 
hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios 
personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, 
Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder 
acoger esa revelación en la fe.” (4) 

En la exposición que sobre la fe hace el Catecismo de la 
Iglesia Católica, descubrimos dos aspectos. Uno objetivo: es el 
contenido de la fe; es el dato de Fe; es lo que creemos. Este 
contenido lo encontramos en la Revelación que Dios dio al 
hombre. No lo inventamos.

El otro aspecto es el subjetivo: es la respuesta libre del 
hombre a Dios; es el acto por el cual aceptamos el don gratuito 
de Dios. Santo Tomás de Aquino dice: “Creer es el acto del 
entendimiento que asiente a la verdad divina, imperado por la 
voluntad a la que Dios mueve mediante la gracia”. (5) 

Por lo tanto, el acto de fe no es ni puramente intelectual, ni 
exclusivamente un acto de voluntad; ni es un sentimiento. En 
este sentido Walter Kasper afirma: “El acto de fe es una actitud 
existencial totalizadora que abarca todas las potencias del 
hombre, del entendimiento, la voluntad y el sentimiento. La fe 
significa afirmarse en Dios, fundar toda la existencia en Dios”. 
(6) 

Y más adelante dice el mismo autor: “La fe es, en cierto 
modo, una declaración de amor a Dios... La fe... es... 
tranquilidad y paz en Dios”. (7) 

Al hombre que tiene fe le importa que Dios sea glorificado en 
todo.
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El hombre que da su respuesta libre a Dios aceptándolo en Su 
unidad y Trinidad, en Su acción creadora y providente, y en Su 
misión salvadora y santificadora, ese mismo hombre vive y se 
desenvuelve en un medio familiar, laboral y social impregnado 
de ciertas pautas culturales. Por lo tanto, al mismo tiempo que 
está inmerso en una cultura, el cristiano vive su fe.

Queda planteada la siguiente interrogante: ¿cómo puede un 
cristiano realizar la síntesis de su fe y su cultura?
 
3.2. Qué es cultura

La palabra “cultura” admite varios significados. Puede expresar 
el acervo intelectual, artístico y religioso. En otras ocasiones 
significa todo lo actuado por el hombre, así como la totalidad de 
lo producido por los miembros de una comunidad. En algunos 
autores no se considera el factor axiológico; en tanto que hay 
filósofos que vinculan lo cultural a lo positivamente valioso y 
desechan como anticultural lo no valioso o lo negativamente 
valioso. En este discernimiento se aplica el criterio de la 
humanización; es decir se observa si lo realizado por el hombre 
es factor de perfeccionamiento moral o si en cambio le suscita 
hábitos contrarios a las buenas costumbres o al buen sentido, o si 
lesiona a la persona.

En la conceptualización de los aspectos objetivo y subjetivo 
del vocablo “cultura”, tengo presente este principio de 
humanización, el cual va estrechamente ligado a la educación 
según valores positivos. En esta tarea todos los miembros de la 
sociedad estamos involucrados.

3.2.1. Cultura objetiva

La cultura objetiva es el conjunto de objetos culturales; vale 
decir: objetos portadores de valor. Los objetos culturales son 
bienes, pues son positivamente valiosos. Un objeto cultural 
dignifica al hombre y lo enriquece.

Esta cultura objetiva es trasmitida a través de la educación y 
es capaz de suscitar la creación de otros objetos culturales. A esta 
acción va ligada la vivencia de la tradición y la tradición viva en 
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cuanto fecunda. Por lo tanto, no se considera como objeto 
cultural lo que envilece al ser humano.

3.2.2. Cultura subjetiva

Con la expresión “cultura subjetiva” me refiero a la cultura 
propia de un sujeto. El hombre es sujeto asimilador y creador de 
cultura. Nacemos en un ambiente cultural. Estos objetos 
culturales (cultura objetiva) penetran en nosotros desde nuestra 
infancia a través de la educación familiar y escolar; de forma 
sistemática y asistemática. También los medios de comunicación 
social ejercen una acción persistente sobre nosotros. Tenemos un 
círculo de amistades y compañeros de trabajo. Todo esto es 
ineludible. De este modo incorporamos imágenes, palabras, 
conceptos, criterios de valoración, hábitos y modos de vida. Así 
adquirimos nuestra cultura subjetiva, desde la cual obramos y 
creamos nuestros objetos culturales. Así se configura el ethos 
personal y colectivo.

Por lo tanto, parece existir una estrecha vinculación entre el 
sujeto y el objeto cultural, porque es el mismo ser humano el 
receptor y el creador de la cultura en la cual está inserto. Todos 
somos responsables de nuestro ambiente cultural, puesto que 
tenemos inteligencia para discernir lo positivamente valioso de lo 
no valioso. Y poseemos voluntad libre para decidir aceptar o 
rechazar lo que se nos presenta. No somos meros “productos” de 
la cultura ambiente, a menos que queramos serlo.

La cultura ambiental crea mentalidad. Sin embargo, puesto 
que nosotros somos los creadores de la cultura ambiental, cabe 
preguntarnos qué cultura ambiental queremos tener.

4. ¿Qué actitud tomaremos?

No basta señalar los aspectos no valiosos o moralmente malos 
que se advierten en nuestro medio. No es suficiente, y a veces ni 
siquiera es conveniente, hablar de las facetas “culturales” o 
acciones humanas degradantes.

Es verdad que, por ser libres, somos capaces de producir 
objetos positivamente valiosos y también objetos carentes de 
valor positivo. En este último caso, no creamos objetos culturales 
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aunque nos parezca lo contrario, porque estaríamos formando 
una pseudo-cultura. Algunos prefieren hablar de “cultura de 
signo negativo a la dignidad humana”: Lo que no dignifica al ser 
humano, lo que no le permite ser más hombre (auténticamente 
varón, auténticamente mujer), todo lo que conduce a su 
despersonalización es pseudo-cultura; o bien, “cultura de la 
muerte” (8), porque mata al hombre en lo que es lo más propio 
suyo. Las guerras, las drogas, la pornografía, la sexualidad 
desgajada del amor verdadero, la mentira organizada, la 
aplicación de técnicas de mera estimulación, y, en fin, la 
utilización del hombre por el hombre, son indicadores de signo 
negativo. Esta pseudo-cultura sumerge al ser humano en la 
desesperanza y el abatimiento. La persona víctima de esta 
“cultura de muerte” sufre un vacío existencial (9) porque se 
asfixia su conciencia metafísica. El ser humano queda encerrado 
en la mera subjetividad o en el círculo de la materialidad o del 
cientismo.

Es verdad que con frecuencia nos sentimos inclinados hacia 
un objeto con preferencia a otro (10): Nuestra capacidad afectiva 
es una caja de resonancias que nos hace vibrar ante lo que no nos 
es indiferente. Precisamente, para no actuar impulsados 
simplemente por nuestros afectos, se impone 
un discernimiento que oriente nuestra elección y nuestra acción. 
Esta actitud reflexiva no debe ser entendida en el sentido de una 
fría reflexión racional al estilo kantiano; sino en el orden del 
discernimiento ignaciano (11), tal como lo aplicó, por ejemplo, 
Eugenio Espejo, filósofo y médico quiteño del siglo XVIII. Este 
discernimiento es compatible con el orden de la intelección tal 
como lo plantea Xavier Zubiri; y con el orden de la reflexión in-
sistencial expuesto por Ismael Quiles SJ. También es compatible 
con la actitud reflexiva en búsqueda de lo auténticamente valioso 
según lo exponen Viktor Frankl, Juan Zorrilla de San Martín o 
Alberto Zum Felde. En este horizonte, cabe la interrogante: ¿a la 
luz de qué criterios o parámetros o pautas hacemos el 
discernimiento?
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5. El discernimiento: punto clave de la opción cultural

5.1. Tres posibilidades

Veo tres criterios desde los cuales es posible realizar el 
discernimiento. Estos criterios, a su vez, definen tres 
mentalidades. El discernimiento lo hacemos a la luz de la Fe; o 
lo hacemos prescindiendo de la Fe; o contra la Fe.

a) En el primer caso: cuando el discernimiento se realiza a luz 
de la Fe, estamos ante la actitud del cristiano que quiere ser 
consecuente con la fe que profesa. A través de ese actuar 
incultura su fe, pues obra con mentalidad cristiana.

b) En el segundo caso, quien prescinde de su fe vive un 
divorcio entre su fe –que tal vez sea sólo un conjunto de datos 
intelectuales– y su vida cotidiana. Esta actitud es frecuente en los 
uruguayos, como consecuencia del laicismo que impregna el 
ambiente y que ha anestesiado las conciencias de muchos 
católicos. Por lo cual, éstos han adquirido la costumbre de 
separar sus actos de fe de la vida cotidiana, pues no ven 
correlación ni entienden –tal vez nunca les explicaron en qué 
consiste– la vida de fe. Los conocimientos de las verdades de fe 
están divorciados de los otros conocimientos adquiridos. En 
algunos casos se conoce teóricamente que existe una relación 
entre la verdad de la fe y la moral, la política, la profesión, el 
matrimonio, la educación, el trabajo, etc., pero no se ha tomado 
conciencia de que la verdad de fe sobrenatural compromete toda 
la vida del cristiano y cada una de sus acciones debe estar 
impregnada del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, se obra con una 
mentalidad divorciada de la fe. Es una mentalidad secularizada. 
En estas circunstancias, es posible que un hombre adopte una 
actitud pragmática, pues no está convencido realmente de la 
verdad que dice profesar. (12) 

c) En el tercer caso, quien discierne contra la fe está negando 
la verdad revelada por Dios. Tal vez la conoce pero reniega de 
ella; tal vez la desconoce en sus fuentes, o quizás la menosprecia. 
Este discernimiento contrario a la fe es fruto de una mentalidad 
anticristiana.
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5.2. Consecuencias culturales del discernimiento

De estas tres posibles actitudes en el discernimiento se derivan 
consecuencias diversas a nivel cultural.

a) En el primer caso, cuando se obra con mentalidad cristiana, 
es posible crear una cultura impregnada de valores positivos y 
criterios de valoración humanitarios, de hábitos humanizantes y 
costumbres dignificantes, a través de las cuales se procura 
mejorar el ambiente. El cristiano que vive responsablemente su 
fe procura irradiarla viva a través de su vida. En consecuencia, la 
cultura objetiva será expresión de ese espíritu que lo anima. Por 
este motivo, quien discierne a la luz de la fe incultura su fe a 
través de sus acciones y obras.

b) En el caso de quien no ha encarnado su fe en su vida, es 
muy difícil que la persona logre realizar el proceso de 
inculturación de la fe. La consecuencia lógica es que viva un 
ateísmo práctico y por lo tanto sus acciones pueden llegar a ser 
despersonalizantes e incluso contrarias a la fe.

Ésta es la consecuencia de la enseñanza laica al margen de la 
enseñanza catequética; es el resultado de la transmisión del 
contenido programático de las asignaturas prescindiendo de la 
historia de la Salvación realizada en Cristo. En algunos casos, es 
el resultado de la equívoca acentuación de una autonomía 
disciplinar o racional que dificulta comprender cómo es posible 
asociar el don divino de la fe con los múltiples saberes y las 
variadas situaciones de la vida.

c) En tercer lugar, quien discierne contra la fe atenta contra 
ella; atenta contra Dios. Con frecuencia se pretende sustituirla. 
Es el caso del movimiento de la Ilustración racionalista del siglo 
XVIII y del neo-iluminismo. Se pretende sustituir la conciencia 
creyente por la razón autónoma, es decir: se procura suplantar la 
religión revelada por la religión natural y la religión laica. En los 
hechos, se vacía la conciencia del creyente en cuanto se utiliza el 
vocabulario religioso, se parasitan expresiones e imágenes 
bíblicas y se subordina la interpretación de las sagradas 
Escrituras a la mera razón humana.

Esta lucha contra la religión revelada se presenta bajo diversas 
formas del naturalismo materialista y positivista y del 
materialismo dialéctico, que son derivaciones del racionalismo 
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dieciochesco. De modo consciente e inconsciente también hoy se 
utilizan imágenes y expresiones bíblicas y religiosas con fines 
propagandísticos, modificando su significado original. En 
nuestra historia, la “Profesión de fe racionalista” de 1872 (13), y 
el contexto filosófico y religioso de la propuesta educativa de 
José Pedro Varela (14) son ejemplos de esta actitud contraria a 
las verdades de fe católica.

Alberto Zum Felde presenta con realismo y crudeza las 
consecuencias de la difusión sistemática de la pseudo- cultura 
racionalista. (15) 
 
6. La inculturación de la fe y la filosofía

6.1. El problema uruguayo

Llegamos al punto clave de nuestra reflexión: la inculturación de 
la fe católica en el Uruguay de hoy, y la filosofía. La relación 
entre la filosofía y la fe es muy estrecha, pues ambas tienen como 
punto de referencia a la persona humana. La filosofía es un 
esfuerzo racional por descubrir la verdad de lo real; y la fe es un 
don que Dios da al hombre. Por la filosofía no se evangeliza, en 
sentido estricto; pero se puede disponer al hombre para recibir la 
Palabra de Dios.

En el diálogo acerca de la posibilidad de inculturar la fe a 
través de la filosofía u otros ámbitos del saber humano, con 
frecuencia surgen en el Uruguay estas interrogantes: ¿No será 
proselitismo religioso? ¿No es apología de la fe católica? ¿No se 
violentará la conciencia del educando? ¿No sería atentar contra la 
laicidad?...

Paralelamente, mientras los cristianos consideran este asunto 
según los criterios secularistas, observamos que aumenta la 
violencia y la delincuencia en todos los ámbitos y en todos los 
niveles. Se atenta contra los derechos básicos de la persona con 
pretextos científicos, económicos, culturales, legales o 
partidarios. La amabilidad, la alegría auténtica y el amor al 
prójimo, así como la gratuidad y la serenidad que surgen de la 
paz interior, se van desvaneciendo en los uruguayos. Aumentan 
las adicciones, la superficialidad y el vacío existencial, al tiempo 
que disminuyen las responsabilidades, o por lo menos la 
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conciencia de la propia responsabilidad. Se habla mucho de los 
derechos pero se descuidan los deberes.

Todo esto fue ya previsto y advertido en nuestro medio. 
Muchos factores pueden incidir en su génesis. Es verdad también 
que el hombre es libre para optar. Pero su opción deja de ser 
auténticamente libre cuando se le oculta la verdad de la fe y las 
líneas de pensamiento del humanismo trascendente.

Es así comprensible que las sucesivas generaciones de 
uruguayos mentalizadas en las variadas direcciones del 
racionalismo, el materialismo, el positivismo y el biologismo, 
que dan origen a las gnosis actuales y desembocan en ese 
movimiento tan confuso de “post-modernidad” y de “nueva era”, 
encerradas en un círculo rutinario de materialidad y consumismo, 
vivan la insatisfacción y asuman actitudes pragmáticas según la 
dialéctica materialista y el criterio de utilidad o conveniencia. Su 
corazón es campo fértil para la acedia. (16) 

Frente a estos problemas, nos preguntamos si la filosofía tiene 
alguna respuesta.
 
6.2. Resolución del problema

Aquí se impone el discernimiento. Es necesario conocer que:
a) Filosofía no es religión.
b) La enseñanza de la filosofía no es neutra, porque no existe 

educación neutra. Se educa según valores.
c) El estudio de la filosofía tampoco es neutro: quien se 

orienta hacia la filosofía es por algo y para algo.
d) La filosofía es búsqueda de la verdad. Por consiguiente, 

quien se orienta hacia los estudios filosóficos es porque busca la 
verdad. Y esto es lo que debe trasmitir cuando enseña; es esa 
actitud de búsqueda personal de la verdad sobre sí mismo, sobre 
el cosmos, sobre la sociedad, etc.

e) Quien tiene dudas y enseña a dudar, limitándose a esto su 
enseñanza, suscita una actitud escéptica. Esta actitud no es 
filosófica; es signo de crisis.

f) Quien realiza estudios filosóficos es capaz de reconocer, 
amar y gustar la Sabiduría.

g) Un cristiano no puede confundir la Sabiduría Divina, que 
es Cristo en persona, y la sabiduría humana alcanzada por el 
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esfuerzo racional. Con anterioridad al cristianismo, filósofos 
griegos distinguían la Sabiduría de Dios y la sabiduría alcanzada 
por la razón humana; por eso se autocalificaban de “filósofos” 
(es decir “amantes de la Sabiduría”).

Por lo tanto, el Espíritu de Sabiduría que Dios concede a 
quienes Lo buscan es inalcanzable con el mero esfuerzo racional. 
Sin embargo, en virtud de este mismo Espíritu de Sabiduría, el 
cristiano puede conocer la verdad de lo real sobrenatural que lo 
trasciende (17). Por ese motivo, Santo Tomás de Aquino decía 
que una simple vieja cristiana conoce de Dios y de la vida eterna 
más de lo que conocen los filósofos (18). 

En estos temas de la verdad y de la sabiduría tendríamos que 
recoger la tradición filosófica griega y latina, y no olvidar que 
allí están nuestras raíces. Tampoco es conveniente desconocer el 
esfuerzo de los primeros cristianos que incorporaron las semillas 
de verdad diseminadas en la filosofía y literatura paganas. No es 
posible ignorar el esfuerzo de integración cultural realizado por 
santos misioneros en América Latina (19). Además, no debemos 
desconocer que, curiosamente, en el Uruguay no prospera el 
cultivo de la filosofía inspirada en fuentes cristianas.

Por lo tanto, hoy aquí en el Uruguay se impone una tarea de 
discernimiento a fin de distinguir lo que humaniza y lo que 
deshumaniza: hay corrientes filosóficas que contribuyen a crear 
el desánimo, el escepticismo, la desesperanza, la división, el 
rencor, el odio, la utilización del hombre por el hombre. Esto no 
es cristianismo. Deshumaniza. Es necesario observar cuáles son 
los pensadores cuya enseñanza obstaculiza la manifestación de la 
conciencia metafísica y asfixia la conciencia religiosa, pues esto 
es un atentado contra la conciencia personal.

Por otra parte, existen filósofos que enseñan a buscar la 
verdad sobre el ser humano y la verdad de la naturaleza. Es 
necesario investigar cuáles son las obras filosóficas que permiten 
al educando conocerse a sí mismo en sus reales capacidades y 
limitaciones. Ayudar al hombre a ser más hombre no es 
proselitismo, sino que es un acto de solidaridad.

Ayudar al ser humano a descubrir su propia religación óntica 
con sus semejantes y con Dios es ayudarlo a tener conocimiento 
de su verdad para que pueda dar respuesta libre a la llamada que 
Dios le está haciendo desde la eternidad. Esto no es apologética 
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religiosa, sino un acto de caridad. A su modo Sócrates también 
orientaba al joven a descubrir sus obligaciones para con Dios 
(20).

Orientar al educando en la necesidad de distinguir el plano de 
la realidad y el plano de lo deseado y pensado es disponerlo para 
la apertura a lo real que lo trasciende, sea esta realidad natural o 
sobrenatural. Es disponerlo para amar de verdad.

En consecuencia, el quehacer filosófico es obra del hombre; 
es expresión de sus convicciones y de su mentalidad. Por lo 
tanto, puede contribuir a crear cultura con mentalidad cristiana, o 
puede obstaculizar el acto de fe; tanto en quien realiza ese 
quehacer filosófico, como en sus educandos y otros miembros de 
la sociedad. Un desafío que tiene la filosofía en Uruguay es 
fomentar una cultura de vida que fecunde la civilización del 
amor.
 
7. Horizonte eclesial americano

Puesto que me estoy refiriendo a la inculturación de la fe católica 
en el Uruguay, no me es posible tener oculto lo que han trabajado 
los obispos latinoamericanos y los obispos de las Américas 
reunidos en el Sínodo. Realizo una lectura filosófica de sus 
contenidos y observo que hay materia para la reflexión y la 
docencia cotidiana.

En primer lugar, los obispos reunidos en Santo Domingo no 
hacen referencia directa al papel de la filosofía en el quehacer 
cultural y en el proceso de evangelización. Sin embargo, quedan 
de manifiesto posturas filosóficas que fomentan la 
descristianización del continente de la esperanza: racionalismo, 
pragmatismo, agnosticismo, materialismo, positivismo, 
formalismo.

Es de interés resaltar que los obispos latinoamericanos, al 
tratar el tema de la cultura cristiana, ven como desafío pastoral la 
escasa presencia de la Iglesia en el campo del pensamiento 
filosófico. (21) 

El pensamiento filosófico manifiesto en las corrientes del 
pensamiento nombradas anteriormente ha contribuido a esta 
deshumanización que vivimos. En consecuencia los obispos 
parecen considerar necesaria la fecundación de la tarea filosófica 
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por la fe. Por otra parte, la enseñanza de la filosofía forma parte 
de la educación y de la formación de mentalidades; puede, pues, 
contribuir a la formación de la mentalidad cristiana difundiendo 
un auténtico humanismo cristiano. Recojo un pasaje del 
Documento de Santo Domingo: “La educación cristiana es la 
asimilación de la cultura cristiana: es la inculturación del 
evangelio en la propia cultura... Recoge la memoria del pasado, 
enseña a vivir el hoy y se proyecta hacia el futuro. Por esto, la 
educación cristiana es indispensable en la Nueva 
Evangelización”. (22) 

Estos deseos expresados por los obispos latinoamericanos en 
1992 tienen que hacerse realidad también en el Uruguay actual. 
El quehacer filosófico, tal como queda explicado, puede 
contribuir en la Nueva Evangelización a fin de inculturar la fe. 
Hay que realizarlo con convicción, entusiasmo y dedicación.

Por su parte, los obispos de América reunidos en el sínodo 
especial celebrado en Roma a fines de 1997 parecen alentarnos 
en esta tarea. Ellos exponen las dificultades y los logros, los 
problemas y los desafíos que debe afrontar la Iglesia en su 
camino hacia el tercer milenio; todo lo cual queda sintetizado en 
un Mensaje. Hacen un llamado a todos los cristianos, cualquiera 
sea su condición, situación y estado; por lo tanto, entiendo que 
estamos incluidos quienes trabajamos en el ámbito de la 
filosofía. 

Cito uno de los pasajes que me suscita esta reflexión: “Éste es 
el mensaje de la Asamblea especial del Sínodo de los obispos 
para América. Es un mensaje que llama a cada uno de nosotros 
a continuar trabajando juntos para la venida del reino de Dios 
entre las naciones de América. Quizás podríamos resumir 
nuestro mensaje en palabras del Santo Padre: “¡No tengan 
miedo de cruzar el umbral de la esperanza! “.Allí nos 
encontraremos con el Señor Jesucristo vivo, nuestra esperanza y 
nuestra salvación.” (23) 

Parecería que nuestra cooperación puede estar en la siembra 
de una filosofía de la esperanza. Desde ella se abre el horizonte 
hacia el Infinito eterno. En ella se cultiva un humanismo abierto. 
Es posible apagar la agresividad del nuevo secularismo y otros 
prejuicios contrarios a la religión.
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La filosofía también puede hacer posible el evangelio de la 
vida y la efectiva solidaridad entre los hombres. Desde ella se 
puede crear una cultura abierta a la fe en el Dios verdadero; se 
puede sustituir la civilización de la acedia por la civilización del 
amor.

(Algunas de estas reflexiones fueron presentadas en el 2º 
Congreso Nacional de Renovación de la Educación Católica, 
celebrado en Montevideo en mayo de 1993).
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Epílogo. Discurso de clausura del
Simposio Rioplatense de Bioética

(Montevideo-Uruguay, 12-15 de mayo de 2003)

Hemos arribado al fin de este primer Simposio Rioplatense de 
Bioética. De la mano de los maestros y estudiosos hemos visto 
que la temática es muy amplia, pues toda la vida está 
comprometida en esa expresión “bio-ética”: vida vegetal, vida 
animal, vida humana.

Hemos vislumbrado también que, si queremos encaminar a las 
nuevas generaciones hacia un mundo donde reine la auténtica paz 
y el verdadero amor, no es posible tratar el tema sin una 
fundamentación metafísica y religiosa.

En este ámbito descubrimos que, si deseamos que la 
naturaleza no sea manipulada arbitrariamente contrariando sus 
leyes, y si realmente nuestro propósito es que todos los seres 
humanos lleven una vida digna, tenemos que obrar, no 
simplemente de acuerdo al deber –como lo expresa fríamente 
Kant–, sino acorde a lo que somos: personas únicas, irrepetibles, 
llamadas a gozar de la plenitud de la vida eterna. Ésta es nuestra 
vocación de persona. Nuestra calidad de vida no depende tan sólo 
de la salud e integridad física, ni del simple bienestar material, 
sino de nuestra salud psicológica y espiritual. Por esta vía 
transformaremos el mundo.

Si estamos en paz con Dios y en paz con nuestra conciencia 
realizaremos obras de paz. Así lo enseña nuestro Juan Zorrilla de 
San Martín: si quieres la paz, realiza obras de paz. Esta paz del 
corazón nos lleva a la contemplación y al gozo que genera el 
amor de benevolencia,  de complacencia.

Entonces comprendemos el diálogo mantenido entre Cristo y 
Santo Tomás de Aquino. Cristo le dice a Tomás: “Tomás, has 
escrito bien de mí. ¿Qué recompensa deseas por ello?   –Ninguna 
otra  recompensa más que Tú, oh Señor.”

Quiera Dios que también a nosotros, al final de nuestra vida 
terrena, nos diga el Señor Jesús algo semejante a lo que le dijo a 
Tomás.

María Cristina Araújo Azarola
Directora de SITA Uruguay
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Anexo 1. Biografía de la
Prof. María Cristina Araújo Azarola

Nació en la ciudad de Paysandú (Uruguay) en 1945. A los 12 días 
fue bautizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San 
Benito de Palermo, de su ciudad natal. Cursó educación primaria 
y secundaria en dicha ciudad, en los colegios María Auxiliadora 
y Nuestra Señora del Huerto, respectivamente. Terminado el 
bachillerato de Derecho, en 1963 ingresó en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República y en el Instituto de 
Filosofía, Ciencias y Letras. Haciendo una opción radical por la 
Filosofía, abandonó los estudios de Derecho. Se graduó en 
Filosofía por el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

En la década del ’80 participó en Seminarios de investigación 
filosófica en San Pablo y Río de Janeiro (Brasil), organizados por 
la Asociación Interamericana de Filosofía. Su presidente era el 
Dr. Stanislavs Ladusans SJ. También participó en varios 
Congresos Nacionales organizados por la Sociedad Católica 
Argentina de Filosofía y por la Fundación Veritas, en Córdoba 
(República Argentina); en el Simposio Internacional de Filosofía 
organizado en Villa María (Córdoba-Argentina, 1996); en las IV 
Jornadas sobre el Descubrimiento y la Evangelización de 
América (UCA, Buenos Aires, 1990). Asistió al Simposio 
Homenaje al Dr. Alberto Caturelli, invitada por la SITA 
Argentina (Universidad Fasta, Mar del Plata-Argentina, 2001). 
En Uruguay, participó en el 1er Encuentro Nacional de Filosofar 
Latinoamericano (1989) y en el 2º Congreso Nacional de 
Educación Católica.

Dictó conferencias sobre Eugenio Espejo en la Universidad 
Católica del Uruguay y sobre la ética fenomenológica de Max 
Scheler en la Cátedra Alicia Goyena (Montevideo), entre otras.

Desde su aparición (1981) hasta 1987, fue secretaria de 
Redacción y Colaboradora de la Revista Estudios de Ciencias y 
Letras, órgano del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. 
Colaboró en Soleriana, publicación de la Facultad de Teología 
del Uruguay “Monseñor Mariano Soler”.
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Gozando de una beca otorgada por Intercambio Cultural 
Alemán-Latinoamericano y dirigida por el Dr. Juan Villegas SJ, 
investigó sobre José Pedro Varela. Fruto de esta investigación fue 
la publicación Contexto filosófico y religioso de la propuesta 
educativa de José Pedro Varela (1989).

La Comisión Pro-Canonización de Monseñor Jacinto Vera 
publicó un estudio de la profesora titulado: Monseñor Jacinto 
Vera en sus Cartas Pastorales (1995).

En su actividad docente enseñó en la Educación Secundaria 
Oficial, en la Escuela de Servicio Social del Uruguay, en la 
Escuela de Psicología, en los Departamentos de Historia y de 
Filosofía del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. También 
desempeñó su docencia en el Centro Superior Teológico-Pastoral, 
desde su creación; en el Departamento de Filosofía del Instituto 
Teológico del Uruguay “Mons. Mariano Soler”, hoy Facultad de 
Teología del Uruguay; en el Colegio Sagrado Corazón (de los 
Padres de la Compañía de Jesús) y en el Colegio Santa Teresa de 
Jesús.

Colaboró también en la Sociedad Uruguaya de Logoterapia.
El día 20 de septiembre de 2001, en su domicilio (en 

Montevideo), fue fundada la Sección Uruguay de la Sociedad 
Internacional Tomás de Aquino (SITA). En ese mismo acto fue 
elegida como primera Directora de la SITA Uruguay.

Falleció en la paz del Señor el día 29 de diciembre de 2003.
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Anexo 2. María Cristina Araújo Azarola
– In memoriam

Queridos hermanos:
 “Vosotros sois la luz del mundo... Brille así vuestra luz ante 

los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5,13.16).

Cristina ha sido llevada a la casa del Padre, al que ella 
glorificó aquí con su vida y sus obras. Ella fue entre nosotros una 
luz encendida por el Padre y, reconociendo este hecho, lo 
glorificamos. ¡Padre, Tú te manifiestas grande en tu hija! 

Ella vivió ante los hombres como verdadera hija tuya. Ahora 
Tú, Padre, la glorificarás en tu casa, como haces con los que 
viven como hijos tuyos, de modo que vivan así en el cielo como 
vivieron en la tierra.

Tuve como sacerdote la privilegiada misión de conocer su 
vida y su alma con el fin de poder dar testimonio de la obra del 
Padre en ella. 

Cristina fue llamada por el Padre a una vocación luminosa y 
apasionada por la verdad. Si quisiéramos sintetizar su vida en un 
par de rasgos, podríamos decir que amó apasionadamente a Dios, 
a la Iglesia y a la Verdad en toda su plenitud.

En su adolescencia, un obispo le señaló el camino de la 
Filosofía como servicio a Dios y la Iglesia, que es decir el 
verdadero servicio a la humanidad. Aquel obispo, Mons. Antonio 
Corso, fue para ella el profeta que le manifestó la voluntad del 
Padre, le mostró el camino y le reveló su carisma. Ella se entregó 
entonces con pasión al estudio de la Verdad. Otro gran luchador 
por la verdad en el Uruguay, obispo también, Mons. Carlos 
Mullin, la orientó en sus estudios en el Instituto de Filosofía, 
Ciencias y Letras. Fue profesor suyo el sabio jesuita Orestes 
Bazzano, entre otros que ella solía nombrar agradecida, como el 
P. Muro, dominico. 

Terminados los estudios, se entregó a la docencia con la 
misma pasión. Durante años y años, generación tras generación 
de alumnos, se dedicó a iluminar las mentes y a enseñar que 
pensar no sólo es posible, sino que es apasionante y salvador. 
Glosando el dicho evangélico, se puede decir de ella que el celo 
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por la verdad la devoraba. Su pasión era derramar luz 
humanizadora en un mundo que se dedica a entontecer a los 
jóvenes para manipularlos mejor y hacerlos sus esclavos. Ella 
dejó sembradas en el extenso campo de la juventud uruguaya que 
asistió a sus clases, entre sus colegas, en los congresos a los que 
asistió, semillas de inteligencia que no cesarán de fructificar. 

Porque si es cierto que la verdad, dígala quien la diga, viene 
del Espíritu Santo, más cierto es que el Espíritu Santo se derrama 
más abundante y fecundamente en frutos de Verdad beatificante 
y humanizadora a través de los que le están unidos 
connaturalmente por la gracia de la santidad.

Su luz brilló en Cristina en medio de este mundo nuestro que 
se abraza con las tinieblas del relativismo, que echa cortinas de 
humo de ideologías, para someter la verdad a yugos utilitarios, 
que intenta convertir la verdad en sierva de los intereses y de los 
poderes humanos. Ante la pregunta cínica o escéptica de los 
Pilatos que se preguntan “¿Qué es la verdad?”, como si fuera algo 
inencontrable, el Padre ha suscitado siempre hijos que se 
apasionaron por la evidencia de la verdad y fueron maestros de la 
verdad. Iluminadores de multitudes.

Cristina fue una entre ellos. Y, para Uruguay, muy destacada. 
Pero su carisma por la verdad, de inteligencia y magisterio, 
estaba engarzado en un alma cristiana, a la que, como sacerdote 
que tuvo el privilegio de conocerla, me siento autorizado para 
reconocerle una plenitud especial de dones de santidad, de los 
que, para gloria del Padre, no debo callar por falsos temores. Pero 
no solamente yo, también muchos de los aquí presentes (y 
algunos, en algunos aspectos, más que yo) hemos conocido sus 
virtudes teologales, su fe, su esperanza en los bienes eternos, su 
caridad encendida, su benignidad que parecía crecer mientras se 
apagaban sus fuerzas. Nos ha edificado y enseñado con su piedad 
mariana y eucarística. Nos ha edificado con su fortaleza. Fuimos 
testigos del vigor inquebrantable con que, en medio de las 
quimioterapias, se dedicó a organizar y llevó con mano firme a 
feliz término el Simposio Rioplatense de Bioética, que era para 
ella un sueño muy querido y fue de algún modo su misión 
póstuma. Después, fuimos testigos de la fortaleza con que pasó 
por el huerto de su enfermedad y en el que el Padre la hizo hija 
hasta el fin, y nos la dio de ejemplo.
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Cristina: como tú te entregaste al Padre en cuerpo y alma, 
también nosotros te entregamos al Padre ahora, y lo hacemos 
agradecidos por el don que nos hizo contigo, a todos nosotros, no 
sólo a su familia, sino a la patria, a la Iglesia católica, a la causa 
de la Verdad, que es la causa de la Nueva Humanidad de hijos del 
Padre.

R. P. Horacio Bojorge SJ.


