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A modo de introducción
Para introducir y proponer los lineamientos de nuestro enfoque ético
puntualicemos unas ideas. La ley es norma para nuestros actos. La
conciencia es norma para nuestros actos. Los valores orientan nuestros
actos. Los conceptos bueno y malo se aplican a los actos. Aunque estamos
de acuerdo con esos incisos postulamos que es el sujeto humano, esa
realidad histórica compleja que realiza actos, que actúa, quien constituye el
término al que se dirige la moralidad como a su objetivo. Los actos
personales (aquellos realizados por el sujeto en cuanto autor, agente y actor)
son, por tanto, el objeto de la ética (prescindimos de la distinción clásica
entre objeto material y formal).
Aunque se puede definir la ética como la parte de la filosofía que trata de
los actos morales, lo que realmente importa a la ética es el hombre mismo en
cuanto que se expresa en una conducta libre y por tanto, responsable. Es el
hombre sujeto de conducta, y no un simple realizador de actos instintivos
como el animal, el que nos interesa en esta analizar en esta disertación
ética-antropológica. De ahí que pongamos el énfasis siempre en el hombre
total, en su personalidad moral. Los actos son actos de un sujeto. Y es el
sujeto, dueño de sus actos, quien se hace acreedor a la sanción moral. “Por
eso, afirmaba Ortega que el hombre es inexorablemente moral y libre, y que,
por tanto su vida es quehacer y, moralmente, quehacerse1.”
Sin contradecirnos en el énfasis hecho, precisemos lo siguiente: los actos,
por pequeños que sean, no nacen por generación espontánea, ni existen por
sí mismos, sino que pertenecen a su autor, el cual tiene una personalidad,
unos hábitos, una historia que gravitan sobre cada uno de estos actos. El
gran error de la psicología moral clásica ha consistido en la atomización de la

1
VÁZQUEZ F., Tres éticas del siglo XX, Riol, Madrid 1970, 260.
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vida espiritual. Los actos de voluntad se tomaban aisladamente, como si se
pudieran separar de los otros actos, precedentes y concomitantes, como si
se pudieran separar de la vida psicobiológica entera y de la personalidad
unitaria. Mantenemos que la vida espiritual forma un conjunto orgánico (junto
a las otras dimensiones inseparables de toda comprensión global) que puede
ser dialogado-comprendido- acompañado holísticamente y en forma gradual
y sistemática (aunque –afortunadamente- no se abarque totalmente) para
hacer un camino de descubrimiento, asunción y vivencia de una opción
fundamental que unifique y dinamice la vida; afirmamos esta posibilidad muy
a pesar de la tendencia existencial posmoderna a la fragmentariedad y a la
manera de vivir la vida en una forma atemática2 y vertiginosa.
Pero la psicología clásica no sólo ha atomizado la vida espiritual sino
también a cada acto. Decimos que no es lícito, desde el enfoque que
manejamos,

analizar teoréticamente los momentos que constituyen

o

pueden constituir un acto si se pierde de vista la esencia unitaria de cada
acto de la voluntad y más allá, de la vida espiritual y de la vida toda ya que
todos esos momentos de un acto y todas esas dimensiones están embebidos
recíprocamente formando una unidad in concreto.
Ahora bien, preguntándonos por la esencia del acto humano desde esta
visión unitaria del mismo, podemos decir con Zubiri que la esencia del acto
humano es la fruición (un querer antes y un disfrute de lo conseguido y
poseído), aunque con ello no queremos limitar otras dimensiones implícitas
en el acto (sentido del deber, ascesis…).
Así mismo, desde la unidad de la persona responsable del acto, en la que
estamos haciendo el énfasis, protagonista de tal esencia- sentido y las
demás dimensiones (aunque sabemos que no siempre la voluntad actúa
reflexivamente), podemos decir que haciendo esto o lo otro llegaremos a ser

2
Entiéndase este término en la acepción de vivir en la irreflexión, vivir sin problematizarse, sin
cuestionarse la vida.
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esto o lo otro; sabemos que al realizar un acto realizamos y nos apropiamos
una posibilidad de ser, o sea, el éthos3 engendra el êthos. “Hay, pues, un
<<círculo>> entre estos tres conceptos, modo ético, hábitos y actos, puesto
que el primero sustenta a los segundos y éstos son los <<principios
intrínsecos de los actos>>, pero, recíprocamente, los hábitos se engendran
por repetición de actos y el modo ético de ser se adquiere por hábito.”4: Si
amamos nos hacemos amantes; si hacemos justicia, nos hacemos justos. A
través de los actos que hacemos y que son transeúntes, va decantándose en
nosotros algo que permanece. Y eso que permanece, el sistema unitario de
cuanto, por apropiación, llega a tener el hombre, es, precisamente, su más
profunda realidad moral, aunque por razón de la existencia concebida como
proyecto, posibilidad y búsqueda de autenticidad esta realidad moral será
dinámica y en ese sentido siempre inacabada. Dedúzcase desde aquí las
implicaciones positivas que aporta a la realización y plenitud de nuestro
proyecto vital el hecho de configurar, leer todas nuestras acciones desde
esta unidad y dinamicidad humana y humanizante de este enfoque ético
existencial aplicado a la opción fundamental.
Los actos constituyen ciertamente la expresión más plástica y manejable
de la conducta moral. Por facilidad, las personas que son educadoras,

3
Éthos (con épsilon) significa los hábitos éticos configurados- mostrados en el estar siendo de la
persona. En cambio, Êthos (con eta) se refiere a la raíz unitaria y significante de los hábitos y de
los actos. Es cierto modo (el modo ético) de ser persona. En el sentido prearistotélico (acuñado
por la ontología heideggeriana), êthos señala morada, lugar donde se habita. En el sentido
aristotélico es la raíz profunda de la que brotan todos los actos humanos singulares (que, dicho
sea de paso, ninguno es atómico sino que desde esta perspectiva se postula que hasta el más
insignificante tiene su <<humus>> o razón de ser en el hábito), fuente de la vida activa. Por último,
digamos que en el sentido zubiriano, êthos es el carácter o la personalidad moral, forma de vida
libremente apropiada.
En todo caso êthos no nos es dado por naturaleza como el <<pathos>> (talante: temperamento,
deseo, gusto), sino que lo adquirimos mediante los hábitos; éthos, por tanto, significa hábito; es
sinónimo de <<hexis>> (habituado) o modo permanente de habérselas con las cosas. Como el
êthos (carácter) surge gracias a los éthe (hábitos), éstos a su vez, surgen gracias a los
<<energueiai>> (actos). Cfr. GONZÁLEZ J., Curso de ética, 11.
ϰ
ARANGUREN J., Ética, Alianza, Madrid 1986, 134.
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miembros de comunidad, y cuántos roles-dimensiones más, están tentadas a
quedarse en el juicio de los actos. Esto ha hecho caer en el casuísmo a los
moralistas de los últimos siglos. El moralista, después de sentar los principios
generales, pasaba a analizar todas las formas posibles de violar el principio o
la ley, poniendo como ejemplo los casos más inverosímiles.
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El Ser Humano, una existencia planteada
entre libertad y liberación
͞,ĂďĠŝƐƐŝĚŽůůĂŵĂĚŽƐĂůĂůŝďĞƌƚĂĚ͟
;'ĄůĂƚĂƐϱ͕ϭϯͿ

1.- El hombre es proyecto, es posibilidad
El hombre no posee la perfección absoluta del ser. Siendo radicalmente
posibilidad y apertura o inquietud radical, es un ser imperfecto, limitado en
todas las dimensiones de su ser. Sin embargo, no está cerrado en sus
limitaciones, como sucede con los demás seres que conocemos. No es por
tanto un ser acabado, ya hecho, sino un ser dinámico, un ser que se está
haciendo.
El hombre, al sentirse limitado, se siente también con capacidad de
trascender sus límites. Se comprende a sí mismo como poder ser, como ser
abierto. Esta potencialidad o apertura radical lo coloca frente a un mundo de
posibilidades prácticamente inagotables. El

hombre llega a sentirse casi

desgarrado, entre su ser ya dado fácticamente y el aspirado poder ser.
Con la habilidad de reflexión autoconsciente la persona humana asume
los momentos

o coordenadas constitutivas de su ser: personeidad-

mundanidad, comunitariedad- intersubjetividad, e historicidad; es así como
“toma a su cargo” la responsabilidad sobre su permanencia en la vida; toma
en serio la comprensión de su temporalidad existencial.
Ser persona significa así, asumir la responsabilidad, implicaciónexigencia solidaria por su propio “ser” como un “deber ser”. Por eso, se
proyecta a futuro planteándose la vida de manera temática, buscando en su
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estructuración ética la guía de la conciencia moral hecha êthos en una
opción fundamental.
Actuando sin asumir personal y originalmente su proyecto vital, se dejará
arrastrar de los condicionamientos vitales y sociales, perdiendo gran parte de
su valor; en este caso debería reencontrar su autenticidad, entendida ésta
como fidelidad al propio proyecto vital: no debe abdicar a la originalidad por
la que el proyecto es proyecto sino más bien enfrentarse a la realidad
<<desde sí mismo>>. El hombre tiene que confrontarse consigo mismo.
Esta llamada a la autenticidad, a vivir nuestra verdadera realidad no
procede desde fuera sino del más auténtico <<yo>> que llevamos dentro.
Presentemos aquí de forma breve la angustia como despertadora de la
inquietud, exigencia de una vivencia unificada desde una opción ética.
Evocando aquella vivencia fundamental de la angustia decimos que es
ésta la que le revela su realidad profunda, la que más le pone en trance de
inquietarse y conseguir su autenticidad.
La angustia surge ya del encontrarse <<arrojado>> pero, aún más del
encontrarse ante las posibilidades, entre las cuales hay que escoger el
propio camino, desechando muchas y poniendo en peligro el ser auténtico.
Y, aquí, sobre todo, interviene la finitud temporal. El tiempo hacia el que se
proyecta, en el que puede realizarse es finito, está limitado. Solamente aquel
que acepta esta verdad fundamental, puede captar su vida como una
totalidad; abrazar su vida como va a ser desde el presente y proyectarse.
Este es el sentido de la angustia. Puesto que si tuviera una cantidad infinita
de posibilidades y el tiempo para realizarlas no habría por qué angustiarse,
porque siempre quedarían más. Lo limitado está en que se van, se acaban; y
lo que llegue a ser, eso habrá llegado a ser y no más, y no de otro modo. Es
el mismo proyecto vital, que es el hombre, quien se <<llama>> a sí mismo a
la autenticidad, a la coherencia con su ser ético.
Con toda razón podemos comprender al hombre como proyecto. Entre lo
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que ya es y lo que puede ser, surge la posibilidad como aspiración dinámica.
El hombre se encuentra lanzado por naturaleza a ser más, se encuentra
proyectado sobre el horizonte o los horizontes de sus posibilidades. No
queremos simplemente afirmar con esto que el hombre tiene un futuro y que
este futuro está abierto estáticamente a numerosas posibilidades. Ser
proyecto significa ser lanzado hacia algo. El hombre como proyecto está
lanzado dinámicamente hacia el campo de posibilidades que le ofrecen su
ser y las diversas circunstancias que rodean su estar siendo.
Este horizonte de posibilidades que ayuda al hombre a comprenderse a sí
mismo como proyecto constituye un verdadero llamado. El hombre lo acoge
seleccionando, eligiendo, decidiendo algunas de las múltiples posibilidades,
que pasan a convertirse en sus aspiraciones. “El ser <<posibilidades>>
significa que las cosas no determinan el obrar humano necesariamente, sino
que el hombre puede decidir, elegir, preferir…, en una palabra, ser libre,
expresar- mostrar su libertad.”

5

Y son éstas las que van unificando y

dinamizando su vida, su estar siendo en el mundo, su relación-convivencia
con los otros deparándole una serie de exigencias que él debe aceptar para
que las posibilidades se transformen en realidades.
Desde el momento en que el hombre asume su proyección personal hacia
un horizonte de posibilidades, éste se le revela como la opción fundamental
que le compromete, le exige y le conduce a ser de otra manera que serexistir, siendo-existiendo. El poder ser del que hablábamos se vuelve
exigencia frente al ser dado o actual. Podríamos decir que la unidad y
dinamicidad comienzan justo en ese insight en que el hombre capta su ser y
proyecta su poder ser de otro modo y, sin contradecirnos postulamos la tesis
de que el hombre se desdobla en su ser: por una parte es consciente de su
ser real, y por otra, es también consciente de otro ser que él puede llegar a

5
GONZÁLEZ J., Curso de ética, introducción a algunas teorías, Mitre, Barcelona 1987, 53.
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ser. Se abre así el planteamiento dinámico- dialógico de la congruencia y
más allá, el de la coherencia.
La conciencia moral de cada persona es expresión de la tensión vital
entre su ser real y las exigencias que le plantea esa posibilidad trascendente
hecha opción, su opción. Frente a ella la persona se siente responsable de
su actuar cotidiano. Esa opción interpela, confronta, configura vivencialmente
al propio ser engendrando el sentimiento del deber, de la culpabilidad, de la
corrección, de la satisfacción…
Debemos pues identificar esa opción, posibilidad real y radical. Y una vez
identificada, debemos vivir responsablemente según sus implicaciones,
debemos o bien aceptarla o bien rechazarla para colocar otra semejante en
su dimensión ético-antropológica en su lugar. La ética o reflexión moral que
proponemos arranca desde una opción fundamental de este tipo.
Estas opciones son las que permiten desarrollar el ser personal del
hombre, permiten desarrollar ese núcleo de conciencia interior que nos
potencia para trascender el medio en que nos movemos y nuestra misma
corporeidad en lo que tiene de limitante, para proyectarnos con libertad en
una realización singular que nos hace ser mejores personas, para afirmarnos
como totalidad, unidad autónoma frente a realidades englobantes o
amenazantes, para comprometer nuestro ser en determinadas acciones,
para comunicarnos con los demás hombres e integrar comunidades que
multiplican creativamente las potencialidades de los miembros, incluso de
forma carismática a favor de aquellos más abandonados, aquellos que tienen
menos oportunidades (no por eso menos personas, es decir, no tienen
menos posibilidades radicales-existenciales).
2.- La vida del hombre como búsqueda de la felicidad
El hombre tiende también por naturaleza a la consecución de lo que
considera ser su perfección, su bien. Y esta perfección o este bien final es la
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fuente de su felicidad. El hombre busca su bien y, la consecución de su bien
es lo que lo hace feliz.
La felicidad se nos manifiesta como un estado de satisfacción por la
realización de nuestros proyectos, por el logro parcial o total de nuestra
opción fundamental. La felicidad no puede confundirse con el placer. Éste
consiste en la satisfacción parcial y pasajera de una necesidad- deseo propio
de alguna facultad o parte del hombre. Son los pequeños bienes deseados
los que, al ser conseguidos y experimentados, producen placeres de mayor o
menor intensidad y duración. Sin embargo, estos bienes parciales no nos
hacen felices. El bien que puede hacer feliz al hombre debe ser total, debe
afectar y satisfacer sus facultades superiores, sus aspiraciones últimas, su
vida completa.
A la felicidad se le opone la desgracia; al placer, el sufrimiento o el
desagrado. Prestando atención a esta relación es como se explica que el
hombre pueda sentirse feliz a pesar de algunos sufrimientos, lo mismo que
pueda sentirse desgraciado estando rodeado de placeres. El placer y el dolor
son estados parciales y pasajeros. La felicidad y la desgracia son estados de
plenitud. La felicidad consiste en el estado de satisfacción por una plenitud
de vida lograda.
Bien y plenitud de vida se hallan inseparablemente unidos. Preguntarse
por el bien último del hombre equivale a preguntarse por su estado de
plenitud humana. Ahora bien, esta plenitud de vida humana no es otra cosa
que la realización de su ser.
Todas nuestras acciones humanas persiguen algún bien: cambiamos de
lugar porque estamos mejor en la sombra que en el sol, estudiamos porque
queremos superarnos personalmente en la vida… “El bien es la primera
realidad advertida por la razón práctica, por la razón que planea y dirige la
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conducta”.6
3.- La existencia humana: una existencia radicalmente libre, llamada a
hacer opciones por una realización constitutivamente personal y
comunitaria
Al tratar el tema de la libertad de los hombres debemos evitar un riesgo y
es el de verla de manera disociada; ese límite potencial lo superamos
partiendo precisamente de una postura raciovitalista que conserve íntegros
los fueros o alcances de la razón pero situándolos en la integralidad de la
vida, por la que se justifica y de la cual es órgano.
Entendamos que antes de hacer un desarrollo racional sobre la libertad,
nuestra atención se dirige a la vivencia7 de la libertad misma, claro está, sin
disociarla del conjunto que es la realidad radical.
Esta vivencia es un aspecto de nuestra realidad consciente, es decir, está
unida a otras vivencias metafísicas (la exigencia de autenticidad, la inquietud
radical, la experiencia del

amor, la admiración…) y con ellas dinamiza

nuestro proyecto vital que busca o tiende a su realización auténtica.
3.1.- Premisas radicales de nuestra reflexión
3.1.1.- El punto de partida
El punto de partida de esta reflexión sobre la libertad es la autoconciencia,
entendida como realidad encarnada en otra realidad y relacionada con otras
realidades como ella. Reconocemos que este es un enfoque radical.ç


6
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I- II, q. 92, a 2, c; Leonina, Roma 1981.
7

Por vivencia entendemos aquello que vivimos como sentido profundo de nuestra acción y
nuestra actitud, tengamos de ello conciencia más o menos explícita, más o menos razonada.
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3.1.2.- Realidad
Afirmamos una realidad como algo sólido, indudable, como lo que está a
la base y condiciona todo lo demás. La percepción de la realidad es distintivo
del hombre pues, los animales perciben los objetos por sus sentidos. Según
Zubiri el hombre es “animal de realidades.”8 El hombre es un ser personal (yo
personal) que, por serlo, se encuentra ante sus situaciones de modo distinto
al de cualquier otro animal que no sea hombre. El hombre se plantea y se
tortura con preguntas radicales (¿quién soy?, ¿qué debo hacer?) porque las
cosas con las que se encuentra <<situado>> no son ya estímulos para él,
sino realidades.
3.1.3.- Realidad radical
La realidad radical, precisó Ortega, significa lo propio de la conciencia, es
el punto de arranque de todo, incluso de toda reflexión filosófica. A las otras
realidades sólo llegaré desde la autoconciencia; éstas son para ella
posteriores como realidad.
La autoconciencia es la realidad radical y ella no es otra cosa que “mi
vida”9.
Para Heidegger cabe la distinción entre el ser, en cuanto dicho de la
conciencia, del sujeto (existencia, dasein) y el ser en cuanto dicho de los
objetos (uso, utilidad, estar a la mano)10.
3.1.4.- Realidad radical en el mundo
El punto de partida es la realidad radical, es la autoconciencia no
desencarnada, como erró Descartes, sino mundana, referida a algo que no
es ella, algo en lo cual está ya ella desde el primer momento, en lo cual se

8
ZUBIRI X., Inteligencia sentiente, Alianza, Madrid 1980, 12.
ϵ
Cf. ORTEGA Y GASSET J., El hombre y la gente, Revista de Occidente, Madrid 1968, 62- 64.
10
Cf. Los tres primeros capítulos de El ser y el tiempo. (HEIDEGGER M., El ser y el tiempo, F.C.E.,
México 19745.)
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encuentra ya siempre y en la cual y con la cual interactúa.
Es en la realidad, en la que nos encontramos y somos reales, la que
vamos conociendo, en la que vamos actuando y de la que sufrimos su
impacto múltiple, es en ella que desarrollamos nuestra propia vida, la vida
como proyecto vital o como actuar humano: libre, responsable.
Esta reflexión filosófica, sobre la base del conjunto de las vivencias y
aspiraciones de los hombres, irá tematizando la libertad y sus raíces. Surgirá
en ese desarrollo el concepto de dignidad personal del hombre como apoyo
de la exigencia de la libertad. Toda la línea metafísica y antropológica que,
sobre la realidad radical o sobre la persona desarrollemos, vendrá en
respaldo de esa dignidad.
Ese yo autoconciencia, realidad radical que existe conociendo, es capaz
de un conocer correlacionado entre el yo que conoce y el algo que es
conocido; se trata de una correlación del fenómeno externo con el fenómeno
interno, psicológico. Aunque no podemos tener percepción del tiempo –ni por
tanto de nosotros mismos en cuanto a vivencia temporal- sino apoyándonos
en una percepción externa, espacial; asimismo, de nosotros en cuanto seres
dotados de libertad, la percepción se logra apoyándonos de los actos
humanos exteriorizados (fácticos) o reflexionados (o reflexivos).
La libertad por tanto no es demostrable pero sí se muestra y es lo que
intentamos reflejar en esta discertación.
3.2.- La raíz de la libertad humana
El principio o raíz del obrar libre pertenece estructuralmente a la
existencia humana, que de ninguna manera es posible eliminar sin negar
radicalmente la misma existencia, es decir, su raíz está en la subjetividad del
hombre, en el hecho de que el hombre existe de un modo con que no existe
ningún otro ser.
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Así como el pensamiento se manifiesta y se realiza en la palabra, la
libertad se manifiesta y se realiza en el obrar. La evidencia de la pertenencia
estructural de la libertad al ser humano contrasta fuertemente con la
dificultad de juzgar sobre el grado concreto de libertad que se verifica y se
realiza en una acción concreta.
3.3.- Libertad y obrar con responsabilidad, libertad como madurez
humana y las condiciones de liberación
Partamos de la afirmación de que hay en el hombre un principio o
capacidad fundamental de tomar en sus manos su propio obrar, de forma
que éste puede llamarse verdaderamente “mío”, “tuyo”, “suyo”, etc.
3.3.1. La libertad se opone, en sentido negativo a la inconsciencia (por
ejemplo la del animal), a la locura, a la irresponsabilidad… La persona, aún
con su dimensión corpórea, mundana e interpersonal o social no está
determinada por las implicaciones, orden, leyes que las mismas comprenden
pues, ella codetermina esencial y concretamente su propio obrar: cuando
sabe lo que hace y por qué lo hace, generando así su liberación personal y
social. La libertad es entonces vista como una meta a alcanzar con el
desarrollo de un proceso de maduración.
3.3.2. El término libertad pasa a ser equivalente de madurez, de estado
adulto, de mayoría de edad, para señalar a un hombre que es
auténticamente él mismo y que no está bajo ninguna tutela. Positivamente se
considera libre el hombre que se posee a sí mismo y determina las líneas de
su propia existencia, no ya bajo la presión externa, sino sobre la base de
opciones personales y meditativas lo cual representa la liberación de la
persona respecto de los principales estados de alienación (superstición,
miedo, sujeción social, política, económica, jurídica, predominio de las
pasiones y del egoísmo, vínculos inmaduros con los padres o con otras
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personas...). La posesión de una libertad madura y adulta que no puede
consistir más que en la comunión con los demás en el mundo, existe en
virtud de una conquista incómoda y comprometida. Para conservarse y para
crecer necesita verse sostenida por el esfuerzo de cada uno y por

los

esfuerzos del grupo humano.
3.3.3. La libertad humana encarnada no puede existir más que creando
ese conjunto de condiciones de libertad. La realización de la libertad humana
pasa necesariamente, al menos en cierta medida, a través de la realización
de esas condiciones materiales y sociales. Liberación significa ir creando los
medios materiales: las ciencias, la instrucción, el trabajo, el respeto, las leyes
de justicia, etc., que permiten vivir la libertad.
La libertad, ese atributo humano del que vamos tomando conciencia, se
convierte a su vez en un elemento comprometedor. Este compromiso se da
porque en esa experiencia se asocian dos expresiones humanas: la libertad
y la conciencia (aunque más adelante se reflexionará expresamente sobre
ésta última creemos conveniente detenernos a comprender la asociación de
estas dos palabras- atributos).
Libertad y conciencia: dos palabras “sagradas”. Dice la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de
dignidad y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros. (Art. 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. (Art. 18) Cabe preguntarse: ¿qué es la libertad?,
¿qué es la conciencia?, ¿existen?, ¿qué relación hay entre ellas?
De inmediato hemos de decir que libertad no significa, pues, para el
hombre crear la propia ley, sino su capacidad de descubrir y seguir la luz de
la ley y la conciencia aparece así, no como autocreadora de normas, sino
como luz intelectual

que capacita para conocer, discernir, discriminar,
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evaluar el bien y el mal, guía que muestra el camino hacia la plenitud de la
libertad.
La persona puede ser concebida desde un punto de vista material
objetivista o desde una perspectiva integral capaz de ver sus dimensiones,
llegando a observarlas como partes que interactúan en una dualidad cuerpo
y alma. Ésa es nuestra perspectiva.
El alma tiene como funciones específicas: la auto-determinación y la
auto–reflexión. El ser humano tiene capacidad de auto-determinarse (actuar
o no, decidirse...); esto explica su libertad. Los minerales se rigen por leyes
físicas. Los animales, por los instintos. Sólo el hombre es capaz de optar por
una serie de elecciones y decisiones, no sometidas a leyes fijas. Claro, la
libertad no es absoluta. El ser humano tiene la capacidad de la autoreflexión, puede “volver sobre sí mismo” y tener distintos niveles de
conciencia:
a.- Una conciencia sensitiva: “siente” y “cae en la cuenta” de sus
propias sensaciones.
b.- Una conciencia racional: es capaz de “re-flexionar”, de “darse
cuenta”.
c.- Una conciencia moral: antes o después de actuar “te” dice si has
obrado bien o mal. La conciencia moral se define como el juicio práctico que
dictamina el valor ético de los propios actos.
La libertad y la conciencia son así tan importantes que, se puede decir,
que esto es lo que separa al ser humano del animal. El animal no se posee a
sí mismo. (Alguien define la libertad como <<poseerse para darse>>). Por
esto es muy importante una vida moral recta, para vivir noblemente la
sensibilidad, la inteligencia y la vida afectivo-sentimental. Es preciso hacer un
buen uso o experiencia de las mismas, pues empleadas para el mal hacen al
hombre el peor de los animales (Aristóteles).
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Lo que más representa al ser humano es la libertad. Sólo una libertad
rectamente orientada dignifica a la persona; es decir, vivida en la verdad y en
el bien.
La libertad presupone así el conocimiento, pues la ignorancia, en algunos
casos, es uno de los eximentes de la responsabilidad -aunque no de la
culpa- (por falta de libertad); presupone el conocimiento de lo bueno y lo
malo. La libertad, no libera; libera la verdad... Si no es con la verdad, la
libertad pierde su propio rumbo y su propio sentido. “La verdad os hará
libres.”11 La libertad es para hacer el bien. Hacer el mal no es libertad, sino
tan sólo señal de que el hombre es libre. Desde estas observaciones
podemos decir que la libertad no se identifica con el <<poder físico>> o
poder para hacer cosas, sino con el <<deber moral>>, razón por la cual
nadie puede violentar la conciencia de otro y en caso de ello apelamos a la
<<objeción de conciencia>> porque hay que ser siempre fiel a la conciencia
bien formada. Sin embargo, en caso de fallo podemos evaluar, tomar
conciencia del error cometido, sus consecuencias, integrar esa experiencia
en la opción fundamental que se está viviendo e intentar aportar ese
aprendizaje para provecho propio y provecho de aquellos con quienes
estamos siendo-haciéndonos personas.
Siendo libres, nos resulta <<obligatorio>> seguir los dictámenes de la
apropia conciencia, lo cual exige que la conciencia se conduzca rectamente.
Para tener una conciencia recta se requiere una formación adecuada, lo que
supone un grave deber.

Así la conciencia no <<crea>>

los conceptos

morales, sino que los asume los personaliza a partir de la norma moral
(revelada o natural). Por tanto, no puede haber oposición entre la común
norma moral y la conciencia.

11
Evangelio según San Juan: capítulo 8, versículo 32.
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3.4.- La libertad desde la perspectiva psico- social y la perspectiva
psicológica
3.4.1. La libertad desde la perspectiva psico- social
Afirmando la índole o dimensión y vivencia comunitaria de los hombres,
decimos que la libertad tiene sentido si se vincula ella misma a otras
dimensiones y que la libertad del hombre o en el hombre tiene sentido siendo
que éste está vinculado, interactúa, convive con otros seres semejantes. Es
en el contexto social donde surge o como surge más originariamente el
nombre de libertad; esta vivencia libra al individuo del peligro de quedar
absorbido, diluido, masificado, despersonalizado en la comunidad y sus
estructuras sociales porque él actúa en ella con autodeterminación. Así por
ejemplo se dice que el hombre queda imbuido en los significados que le
impone la sociedad.12
El concepto de libertad, de tipo sociológico, tiene su fuente en el individuo
mismo que busca, aspira una autonomía (relativa) frente y en la colectividad
y su estructura social; en otro sentido puede referirse también a la búsqueda
de autonomía por parte de una comunidad menor frente a una mayor. Se
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 Encontramos desde aquí una doble fundamentación de la teoría de los signos, una
fundamentación que por una cara de la medalla es de tipo antropológica (con base en el
existencial metafísico de la simbolizatividad) y otra de tipo social. La primera se expone en la
comprensión del hombre como sujeto capaz de significar y la segunda se comprende desde la
profundización del signo como dato de interpretación de la realidad, dato por el que ésta es
asequible e implica al sujeto. Perspectivas que, siendo así, lo conciben como sujeto-signo, o sea,
el sujeto como representación de los códigos presentes en la sociedad y que en buena parte
articulan, estructuran, dinamizan su mundo-de-vida, su hacerse y su actuar en el mundo.
Desde esta perspectiva el sujeto es el resultado de los patrones del mundo codificados por el
signo. Somos, como sujetos, lo que la forma del mundo, producida por el mundo, nos hace ser.
Integrando las dos fundamentaciones se puede decir que ambas se exigen y se complementan
porque la persona no queda determinada totalmente por el signo, el cual por su intrínseca
analogía varía, cambia, fluctúa según los mundos-de-vida; el signo, al igual que la persona, no es,
no existe en forma aislada. Centrándonos humanísticamente en el sujeto-signo se puede decir
que por su libertad tiene la capacidad de recrear la propia historia, pues nada está hecho al azar
en la vida, todo tiene un significado susceptible de ser aprehendido, comprendido por el hombre,
aprehensión-compresión capaz de implicarlo en su integralidad. El sujeto-signo, trascendiendo el
contenido interpretado, halla, actúa, dialoga-comunica la trascendencia de su vida.
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trata de una autonomía como independencia para orientar la propia vida, fijar
sus metas y elegir sus medios de realización, insistiendo en otro sentido a
que dada la complejidad de la organización social aquella será una
autonomía o libertad limitada: ya que éste debe en todo caso vivir en la
sociedad y por ello no puede menos que aceptar sus reglas de juego, las
explícitas y las implícitas o tácitas. Aquí se podría abrir el tema al
planteamiento necesario de la dignidad personal del hombre como apoyo de
la exigencia de libertad y el de la posibilidad que le abre por una parte el
derecho, pero ante todo su capacidad crítica para defender y afirmar su
libertad ante una estructura, autoridad y/o paradigma arbitrario, errado,
caduco…

so

pena

de

ser

considerado

subversivo,

<<antisocial>>,

desadaptado y revolucionario y sus consecuencias, efectos o reacciones. En
todo caso estaríamos hablando de una opción responsable y comprometida
por la exigencia de libertad.
3.4.2. La libertad desde la perspectiva psicológica
El hombre que va evolucionando, esto es, creciendo, madurando
progresivamente se va percibiendo complejo y, ayudado por el desarrollo
cultural que le permite una profundidad en el estudio y/o reflexión (y
contando con su experiencia- vivencia) entiende la libertad en un sentido
más profundo que el sociológico, sentido que no es captado inmediatamente
como aquel, sino que estando antes y previo a ése es asumido después. Se
trata de la autonomía de su persona frente al <<determinismo natural de la
relación entre el elemento estimulante y la respuesta>> y frente a la
inquietante anarquía de las pulsiones del subconsciente y los estados de
ánimo incluso, frente a la estimulación del medio o contexto socio- cultural.
La progresiva maduración o desarrollo evolutivo de la persona y la
inteligencia se constituyen así la primera como condición básica para la
liberación y la segunda como factor liberador, pues, permiten que los
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hombres se sitúen en la realidad, más allá de la simple relación de
estimulación, permiten la valoración ponderada de las pulsiones, las
finalidades que él puede irse proponiendo y los medios que puede operar
para lograrlas. Esta selectividad que la persona puede realizar hace a la
acción libre, humana y no simplemente determinada o condicionada desde
fuera.
Aunque esta fundamentación psicológica de la libertad no satisfaga a
aquellos modernos que anteponen y le dan mayor peso al mundo
inconsciente del que provienen resortes psicológicos profundos, a ellos les
diremos que es por la conciencia que la persona va cobrando de sí por la
que se siente más plenamente humana; a los que interpretan la acción
humana en base al patrón estímulo- respuesta, todos ellos capaces de
negarla (la libertad), les diremos que es imposible una total y simple
predictibilidad de la acción humana. A todos estos críticos les diremos que el
hombre es algo así como “allí donde la realidad se hace conciencia y
problema”13; les diremos a todos que con la crítica que la persona vaya
sabiendo ejercer sobre sí misma irá encontrando realmente muy limitada su
libertad y, si extrema su crítica, (como los conductistas…) llegará fácilmente
a dudar de lo bien fundado de todo el hallazgo o manifestación de su
trascendencia.
4. Dimensiones de la libertad


4.1. La dimensión interpersonal de la libertad
La libertad no existe ni puede concebirse fuera de la relación
interpersonal, ya que el hombre es siempre y necesariamente ego con los
demás en el mundo. Hablar de la libertad como pura subjetividad, como pura

13
GÓMEZ J., Metafísica fundamental, Cristiandad, Madrid 1983, 119.
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interioridad, como coherencia interior, como pura razón sin cuerpo y sin los
demás, es ignorar la condición concreta del hombre como ser encarnado,
constitutivamente orientado a los demás.
4.1.1. Libertad y ética
El signo y la medida de la libertad en el hombre son precisamente la
posibilidad y la capacidad de sentir la llamada del otro y responderle. Por lo
tanto, la dimensión ética es la quinta esencia de la libertad (1. Está orientada
hacia la otra persona, 2. Su participación en la existencia corpórea, 3. Su
relación con el mundo, 4. Su implicación axiológica, o dicho así: 1.
Corporeidad, 2. Mundanidad, 3. Intersubjetividad, 4. Lo axiológico y 5. Lo
ético). Toda libertad auténtica en cuanto orientada constitutivamente hacia el
reconocimiento del otro en el mundo, se expresará necesariamente en
normas éticas.
La libertad deberá por tanto, criticar

y superar la limitación y la

insuficiencia de las leyes y estructuras existentes. Muchas veces o siempre
existirá una especie de tensión permanente ente las exigencias concretas de
reconocimiento de la libertad y las estructuras que tienen que asegurarlo.
4.1.2. Libertad y Amor
En realidad ninguna libertad puede desarrollarse hasta la edad adulta
fuera del contexto de una relación de amor (reconocimiento y promoción del
otro). El amor (relación de amor) es por tanto el signo de la libertad madura y
también el lugar, esto es, el ambiente propio donde la libertad se va
afirmando y madurando. Un hombre que no haya vivido esa experiencia
seguirá estando prisionero de su egoísmo, cerrado en sí mismo. Todo esto
no significa que no sean posibles los conflictos y hasta el odio en la relación
y realización de la persona con y entre sus semejantes, testimonio de la
finitud y de la miseria de la libertad humana.
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4.2. La dimensión corpórea y mundana de la libertad
La exigencia y necesidad de ser frente o ante el otro, ese mutuo
reconocerse y promoverse se sitúa en lo concreto de unos seres corpóreos
que tienen que realizarse en el mundo.
En el marco de la corporeidad, mundanidad y la intersubjetividad y
además en el encuadre de una cultura ya existente que el sujeto empieza a
asimilar desde los primeros años de la infancia, la libertad se encuentra
necesariamente en situación, está mezclada con facticidad aún y cuando,
paradójicamente el hombre es también un proyecto de libertad.
4.2.1. Elementos de la facticidad de la libertad humana
ȴ El mundo material, natural y biológico.
ȴ El tiempo que obliga al hombre a realizarse sucesivamente, según los
grados de desarrollo.
ȴ El espacio en el que obramos: exige el reconocimiento y respeto de las
leyes y fuerzas naturales y en el ámbito social, de la libertad de los
demás.
ȴ La condición corpórea, genética, psicológica.
ȴ Los condicionamientos culturales.
ȴ La opinión pública
ȴ Las propias opciones y elecciones que orientan a la existencia en una
línea determinada, abriendo posibilidades pero cerrando otras.
ȴ El subconsciente y los posibles traumas que puedan cristalizarse en el
obrar.
La situación y la facticidad aunque restrinjan, limiten las posibilidades de
obrar libremente, no impiden del todo la acción libre pues, ellas ofrecen
posibilidades específicas que no existen fuera de ellas.
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Todos ellos pueden ser integrados para crecer en la expresión de la
libertad: esto es, aún y cuando el sujeto se encuentre sometido a las leyes
naturales, aunque le pronostiquen un corto tiempo de supervivencia, aún y
cuando se encuentre privado de su derecho de libre movilización incluso se
encuentre aislado en un cubículo cerrado, aún y cuando no eligió su
condición genotípica y fenotípica, aún y cuando no escogió ni le consultaron
para nacer en una cultura con un cúmulo dinámico de sentido y significados
colectivos, aún y cuando siendo famoso le observen constantemente como
figura pública, en su historia, aún y cuando haya sufrido experiencias que
hayan marcado un hito en su estructura y dinamismo personal, aún y cuando
haya optado realizar su vida como religioso o como hombre casado, como
célibe o voluntario filantrópico él se conoce, puede ganar en

unidad e

identidad personal al integrar todas esas vivencias y llega a ser capaz de
expresar la libertad interna y el nuevo sentido que a todos esos datos
patrimoniales les confiere la opción fundante, motivadora de su hacersehaciendo-con-los-demás-en-el-mundo.
4.2.2. El determinismo de la naturaleza
Realizando su libertad el hombre se encontrará con el determinismo
natural y con la causalidad física que implica el mundo material. El
determinismo se da real e indiscutiblemente, pero, de este determinismo
universal, no se puede pasar a la afirmación de que hay sólo y
exclusivamente fenómenos físicos deterministas, explicables dentro de una
teoría mecanicista y atomista.
En contra del determinismo universal está el hecho de que el hombre
actúa en el mundo y produce en él algo nuevo e inédito que no se verificaría
si no estuviese el hombre: la civilización, la cultura, la ciencia física, la
técnica... La transformación del mundo indica por lo menos que no todos los
fenómenos están rigurosamente determinados por fenómenos físicos
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existentes. La verdadera relación entre determinismo y libertad es una
relación de posibilidades y de límites. Posibilidad de realizar la existencia
libre en el mundo sirviéndose de las fuerzas de la naturaleza, según las leyes
naturales que gobiernan el mundo. Límites para no hacer cualquier cosa en
nombre de la libertad.
4.2.3. La situación corpórea de la libertad
El cuerpo es también asiento de los dinamismos involuntarios y de la vida
afectiva. Ninguna libertad humana es capaz de realizarse sin integrar
sustancialmente estos dinamismos (el hambre, la sed, las necesidades
sexuales- afectivas, la necesidad de un espacio vital y de movimiento libre,
de distensión y de descanso, el miedo, la agresividad, etc.). Los modos de
responder a los diversos dinamismos se revisten de un aspecto cultural y por
supuesto, subjetivo.
Al hablar de esta integración no se niega la posibilidad o riesgo de una
influencia inconsciente (incluso patológica o neurótica) de los tales sobre el
comportamiento, por eso se propone la necesidad de entenderla como una
sana y permanente tensión que impulsa al hombre hacia adelante en busca
de una humanidad cada vez mayor, o sea, no negándolos, lo cual sería
absurdo sino integrándolos en su existencia total. Por ejemplo, un caso de
índoles cultural y material es el del reconocimiento y valoración de la
herencia que nos deja el proceso del mestizaje. Sobre este reconocimiento y
valoración hay que acotar que existen personas que quieren negarlo, lo cual
es absurdo pues, si por una parte nos “sentenció” a ser un pueblo mestizo,
negándonos la posibilidad de ser mayoritariamente blancos, por otra parte,
nos posibilitó el lujo o privilegio de presumir de la riqueza cultural y espiritual
y, también de la belleza corpórea de nuestra gente.

Ϯϳ


5.- La apertura como existencial
Se trata de buscar, descubrir, afirmar, desde el punto de vista de la
fenomenología existencial la estructura básica en todo el complejo “libertad”.
El acceso existencial a la libertad, el surgir en cada uno de nosotros la
conciencia de libertad interior (base de toda libertad social) está ligado al
despliegue de la existencia moral; la vivencia moral cobra sentido en un
sujeto responsable, de algún modo, dueño de sí. Tenemos aquí la primera y
más decisiva prueba fenomenológica de la libertad, prueba con la que se
rebate a todo escepticismo acerca de la libertad que quieren fundar tanto la
visión psicológica que absolutiza el inconsciente, también la que pretende
predecir externamente la acción humana, como las explicaciones de la
ciencia; o sea, que la responsabilidad y el autodominio suponen un sujeto no
determinado por una simple relación estímulo- respuesta, ni por el fondo
tendencial inconsciente, ni por la presentación de móviles de acción
atractivos concretos o inferiores. Suponemos un sujeto capaz de opciones,
capaz de desplegar, abrir y abrirse horizontes que en su delimitación
relativicen todo lo limitado. Se trata de la apertura, característica constitutiva
con la que el ser, considerado en su exigencia de autenticidad, se abre a una
infinitud tendencial que se objetiva en el amplio horizonte por el que
optamos. La apertura es el más radical constitutivo de la libertad. Ante la
apertura como constitutivo de la libertad podemos rebatir la libertad
entendida como encierro propugnada por Sartre, y comprender la propuesta
de Albert Camus sobre la solidaridad como rebelión contra el absurdo de la
vida.
6.- Libertad y liberación
La expresión liberación indica la forma típica con que la libertad humana
está presente en el mundo. Se habla de liberación económica, material,
científica, política, moral, etc. En todos los sectores de la existencia y de los
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valores la liberación se presenta como la tarea específica que tiene que
cumplir el hombre.
La idea de liberación puede recibir dos acentuaciones diversas, aunque
van generalmente juntas. Por un lado se trata de un hacer libre para un valor
o para una relación (apertura a...). Por otro lado se busca la supresión de las
mayores alienaciones a las que puede estar sometido el hombre, las cuales
le impiden ser él mismo.
La libertad concreta y encarnada no puede existir más que afirmándose
en un proceso de liberación considerado tanto desde el punto de vista
personal (liberarse de las numerosas esclavitudes y alienaciones a las que
se puede ver sometido para construir su propio proyecto vital) como social (ir
creando posibilidades y condiciones verdaderamente humanas en que se
realice la libertad), proceso dinámico para ir realizándonos y poder ser
plenamente sí mismos.

6.1. Aspectos personales de la liberación (opción fundamental)
La realización de la libertad como tarea personal se desarrolla siempre en
el marco de un proyecto fundamental. Se trata de una opción a nivel de la
vida personal- concreta y practicado con vista a la realización de la persona.
Podría decirse que se trata de una elección fundamental de la manera con
que uno quiere ser hombre y realizarse como hombre, que expresa su
esperanza más profunda, su expectativa más personal. “Es el núcleo de la
personalidad, a la vez el sector más íntimo y su mensaje más auténtico”14
Esta opción es la más decisiva de todas las elecciones, al ser expresión de la
actividad fundamental frente a la vida y a la historia. Es, por tanto, una opción
que va mucho más allá de la elección de una profesión o de las acciones


14
PASTORE C., “Libertad y liberación”, en Anthropos – Venezuela 2 (1982) 19.
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particulares. Es una opción explícita o implícita que coordina precisamente a
esas acciones particulares con vistas a la realización global del hombre.
De acuerdo a ella elegimos nuestros actos, conformamos nuestras
actitudes, establecemos nuestros compromisos. La opción fundamental
define así el sentido último de todo acto. Una vida humana responsable se
asienta sobre una opción fundamental explícita. Así todos sus actos como
persona y todas sus actitudes cobran sentido pleno cuando están orientados
por un fin definido. Los mismos errores e incluso las debilidades de cada día
quedan absorbidos y pueden ser reorientados desde y en pro de esa
intención fundamental que motiva toda la existencia.
Es a este nivel donde se sitúa originariamente el problema de la opción
por la libertad. Escoger la libertad es tender a realizarse en la propia
originalidad, responder a la propia vocación personal, hacer las cosas que
sólo por nosotros y por nadie más serán realidad.
En segundo lugar, la liberación incluye siempre y necesariamente la
dimensión de la fidelidad. Fidelidad al propio proyecto u opción fundamental
y fidelidad a las personas.
Dado que vivir es asumir lo que todavía no existe, y que incluso no podría
existir jamás, ya que es preciso crearlo, la libertad humana se presentará
como una libertad creadora y una fidelidad creadora; tendrá que crear en
medio de circunstancias siempre nuevas, cómo y en qué sentido hay que
reconocer y promover a las personas. Es preciso subrayar que la fidelidad va
dirigida a las personas y no en primer lugar hacia las cosas, también la
opción fundamental en la existencia va siempre dirigida u orientada hacia las
personas y se vive como fidelidad a las personas (a uno mismo, a un ser
amado, a los destinatarios de una misión, a Dios).
En tercer lugar, hay que advertir que la liberación se ve siempre expuesta
al riesgo. Trabajar por la liberación del hombre es, por consiguiente, una
empresa llena de riesgos y de incógnitas. La opción por la libertad no será
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nunca una certeza, sino una tarea, un reto, una esperanza. Habrá que
intentar mil cosas y abandonar otras. A través de ese camino es como va
avanzando lentamente la liberación humana.
Por tanto, el riesgo es un aspecto inseparable de la existencia. Se trata de
calcular bien y de asumir los riesgos por los que vale la pena arriesgarse.
6.2. Aspectos sociales y materiales de la liberación
Para la liberación del hombre es necesario reconocer y crear condiciones
fundamentales: bienes materiales y estructuras sociales que siendo el
espacio en donde se vive y se expresa la libertad, siendo condiciones de
posibilidad que favorecen la liberación, permitan a todos vivir de una forma
digna del hombre.
El camino de la liberación está revestido de ambigüedades que requieren
una constante atención y un esfuerzo ininterrumpido de reacción contra
todas las formas de esclavitud y alienación que pueden surgir, por ejemplo,
el pensar que para ser más libres y “humanos” tenemos que disponer de una
cantidad cada vez mayor de bienes por lo que es preciso trabajar y producir
más...
Sin pretender agotar toda la reflexión se puede concluir diciendo que la
liberación humana es una inmensa tarea histórica y manifiesta un carácter
profundamente histórico. Es una importante dimensión de la existencia
humana que no puede considerarse aislada, dimensión que hay que ir
asumiendo con todo su potencial y con todo realismo.
Afirmemos que la libertad es verdaderamente el lugar donde la situación
se transforma en realidad y en historia y donde el hombre que, es siempre
posibilidad de ser, asume fundamentalmente su responsabilidad frente al
pasado y el futuro, lo cual implica necesariamente su responsabilidad frente
a los demás. Si bien somos libres y estamos en apertura existencial también
somos finitud tendencial; modesto y humano es aceptar que el límite está
ϯϭ


presente y con él, los límites de nuestra situación (somos seres situados). No
pretendemos ser absolutamente libres. Somos radicalmente libres y llamados
a un proceso de real liberación. Aunque contamos con una libertad situada y
por tanto condicionada, no estamos determinados y es cuando tenemos la
tarea de autorrealizar nuestro proyecto vital. En un mundo tan pluralista,
relativista, tan cambiante y con una fuerte tendencia de coloniaje, de
imposición de otros esquemas, un mundo en que muchas veces hay poca
tolerancia resulta clave la validez y estabilidad de una opción fundamental
que unifique y promueva la vida.



ϯϮ


En la Construcción de un Ética Integral
desde la opción fundamental

“Hay dos clases de hombres honestos:
los que siguen la verdad ya encontrada
y los que buscan la verdad para seguirla”
Pascal

Una ética que pretenda ponerse al servicio del hombre libre y responsable
deberá adoptar una nueva postura. El acto humano es la expresión del
choque de un ser personal complejo con una situación o realidad
determinada. Lo importante, entonces, moralmente, no es el acto concreto,
sino el modo de enfrentarse de esa persona. De ahí el orden de actos,
opciones y eventualidades que proponemos para la investigación, buscando
un enfoque personalista y dinámico:
ȴ Estructura biosíquica
ȴ Situaciones
ȴ Actos
ȴ Compromisos
ȴ Actitudes
ȴ Opción fundamental
Cabe resaltar que la libertad aumenta en ese mismo orden. A nivel de la
opción fundamental es máxima, mientras que a nivel de la estructura
biosíquica es mínima.
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1.- La estructura biosíquica
El hombre es, primeramente, como el animal, un ser biológico. Posee un
organismo dotado de múltiples sistemas en perfecta coordinación: sistema
óseo, muscular, endocrino, nervioso, digestivo, sensorial, respiratorio,
circulatorio, excretor, reproductor. Este maravilloso organismo está dotado,
además, de un psiquismo complejo que le permite moverse en un orden
superior, denominado humano. El psiquismo no constituye una estructura
superpuesta pues, es parte del mismo organismo biológico. Sin embargo, en
el hombre ha alcanzado tal grado de desarrollo que pasa a constituir la
fuente de una original forma de vida. La conducta humana es, en
consecuencia, la resultante de toda actividad orgánica biopsíquica.
Inteligencia
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tendencias

Además de este conjunto orgánico biosíquico encontramos tres
elementos que influyen con mayor fuerza en el comportamiento: el pático o
afectivo, el intelectivo y el volitivo.
Todo comportamiento tiene una base y resonancia pática o afectiva. El
elemento pático engloba las emociones (tradicionalmente conocidas como
pasiones) y los sentimientos (a los que los escolásticos llamaban afectos).
En general, comprende toda la vida afectiva. En lugar de eliminar de la vida
moral todo lo que tenga relación con la afectividad, como han pretendido
hacer las morales rígidas, es necesario mantenerlo como elemento
integrante del comportamiento. El obrar humano no es pura inteligencia y
voluntad; también es sentimiento y en algunas ocasiones, no siempre,
predomina el sentimiento sobre el entendimiento.
Las pasiones o emociones tienen gran importancia en la vida moral de la
persona. Santo Tomás puso esto de relieve, refutando la concepción estoica
que veía en las pasiones algo malo y proclamaba como ideal la ataraxia y la
apátheia. Las emociones son fuerzas positivas del ser humano que
aumentan o disminuyen la lucidez y la voluntariedad de los actos: llevados
por éstas se ha llegado a cometer los mayores crímenes, y también con la
pasión se coronan las más heroicas empresas.
El elemento intelectivo es otro integrante del comportamiento humano. Sin
iluminación de la inteligencia no se puede hablar de comportamiento
responsable, es decir, autoposeído por la persona. La inteligencia cumple
dos funciones en este sentido: advertencia, o conocimiento previo de lo que
se va a hacer, y deliberación o juicio sobre su conveniencia. Seguidamente
actúa la voluntad.
Por el entendimiento conocemos los valores morales pues, nosotros no
actuamos de forma ciega e instintiva como los animales. Obramos, y esta es
nuestra tesis, con libertad, por medio de opciones; y esas opciones nacen de
una iluminación intelectiva interior. De ahí que el conocimiento del valor
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moral sea un prerrequisito para la responsabilidad. En cierta manera, con
San Agustín, decimos que sin un conocimiento del bien, no puede haber
libertad ni responsabilidad moral. Así mismo, con los escolásticos decimos
que para que la deliberación moral sea recta, la advertencia o el
conocimiento previo debe ser lo más amplio, imparcial y profundo posible.
Finalmente, tenemos el elemento volitivo. En todo comportamiento
responsable tiene que intervenir, mediata o inmediatamente, la actividad
volitiva de la persona. La voluntad es la que aúna y confiere sentido de
comportamiento a todos los demás elementos.
Tampoco la actividad volitiva del hombre se da en una situación pura. En
ella influyen fenómenos no estrictamente voluntarios. La voluntad se sirve de
mecanismos fisiológicos automáticos, tiende a seguir el curso de las fuerzas
instintivas a las que no siempre puede violentar, se acomoda a los reflejos,
está condicionada por los sentimientos y las ideas. Sin embargo, en medio
de toda esa gama de condicionantes, la voluntad opera como formalizadora
de la acción responsable o querida.
Como vemos, la estructura fisiológica y psicológica juega un papel clave
en la vida de la persona. Por tanto, no podemos construir una ética de la
persona mediante simples deducciones lógicas a partir de principios
universal y tradicionalmente aceptados. Nuestra ética debe tomar en cuenta
todas las fuerzas que actúan en el organismo humano y, por supuesto, las
circunstancias o coordenadas existenciales.
2.- Las situaciones
Una concepción de la conducta configurada simplemente por opciones,
actitudes, compromisos y actos sería totalmente idealista. En realidad, se
mezclan a estos momentos de la conducta otra serie de factores que actúan
como condicionantes. Entre ellos ya destacamos los condicionantes
biosíquicos, ahora nos detendremos en los situacionales.
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El término situación corresponde a una serie de conceptos análogos
(colocación, estado, disposición, circunstancia). Aquí la clave nos la sigue
dando el sujeto. En general, podemos definir la situación, refiriéndonos a las
personas, como la manera o modo de estar en el mundo, en sus múltiples
dimensiones. La situación afecta a la persona con un carácter global: mi
situación total –no acabada- consiste en el modo integral como estoy anclado
o inserto en el mundo. Este modo global se constituye a partir de un
sinnúmero de modalidades, todas ellas correspondientes a las relaciones
que mantengo con el mundo: temporalidad, ubicación espacial, economía,
fisiología, política, religiosidad, cultura, afectividad…
De momento no nos interesa aquí hacer una sistematización de las
diferentes situaciones que condicionan la vida humana. Únicamente
pretendemos recordar que la conducta, nuestra conducta, se halla
condicionada por las situaciones en que nos encontramos y que ya hemos
comentados en apartados anteriores. Mi opción fundante y sus consecuentes
y espontáneas opciones particulares, mis actitudes y compromisos dependen
en gran parte de mi situación: histórica, cultural, familiar, afectiva, económica,
etc.
El puesto de la situación en la vida moral es tan importante que ha dado
lugar a la aparición de una ética de situación, que es más que casuísmo. Se
trata de una concepción y sistematización de la vida moral teniendo como
referencia básica las situaciones en que se ve envuelta la persona que obra,
gerencia, actúa para evaluar, desde estos elementos, la moralidad de sus
actos o sea, la manera en que ella se enfrentar a la misma. Los principios,
los valores, las leyes deben ser interpretados desde las situaciones
concretas. Lo que en una situación es moralmente positivo, puede resultar
negativo en otra. Así mismo, hay una acepción intermedia en el
planteamiento ético y es la de la ética de mínimos, la cual quiere tomar en
cuenta, si fuera posible, los puntos o núcleos comunes entre las diversas
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maneras de ver y comprender la vida si hay tales enlaces va en busca de
aquellas referencias morales básicas que deban ser respetadas y sean parte
del compromiso vital de las personas que conviven en un ambiente pluralista
tentado por el relativismo extremo.
Sin participar de una ética situacionista exagerada que nos llevaría al
completo relativismo moral, debemos reconocer que la situación es un factor
clave dentro de la moralidad tanto a nivel colectivo como a nivel individual.
Hay clases de situaciones: las hay universales como las tendencias o líneas
operativas mundiales (lucha contra el terrorismo…), las hay amplias como la
situación social de un país y las hay más particulares como la situación
económica de una familia; en otra forma, hay situaciones duraderas como
una enfermedad hereditaria y otras son pasajeras como la inconsciencia
producida por una borrachera. Algunas de ellas, como la religiosidad, inciden
directamente sobre el desempeño y acción de la moral personal y otras, la
buena o mala alimentación por ejemplo, de forma indirecta.
Para cerrar este apartado decimos que el hombre es un ser situado.
Todas las experiencias de su vida se dan en una situación determinada. Los
valores, principios y leyes, aunque no dependen esencialmente de una
situación determinada, cobran características e importancia distinta en cada
situación.
3.- Los actos
Aunque la ética siempre se ha propuesto estudiar los actos humanos, en
nuestro estudio hemos preferido ubicar el tema de los actos dentro de un
marco más amplio: el conjunto de la actividad humana.
Los actos son las manifestaciones de nuestra vivencia personal. Nos
expresamos a través de nuestros actos. Pero cada acto surge envuelto y
sostenido por una estructura vital muy compleja. Un acto puede ser fruto de
una opción, de una actitud, de un compromiso.
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Para que un acto sea perfectamente humano debe darse en él pleno
conocimiento y decisión libre de la voluntad. El conocimiento pleno implica,
como hemos dicho, advertencia y deliberación previas. Véase aquí la
integralidad-unidad de nuestra vida-praxis humana.
Esta complejidad de redes que envuelven el acto nos permite comprender
la dificultad de valorar en su justo punto una acción humana. En ella se
expresa o se niega una opción fundamental sea inconfesada, naciente o
madura. Ella brota con frecuencia de una actitud, puede ser espontánea o
creada con gran esfuerzo. Ella es el resultado de un compromiso, al que
responde con mayor o menor pureza o al que traiciona.
4.- Los compromisos
Tratándose de una ética centrada en el hombre que está formando y
muestra su libertad, la reflexión acerca

de los compromisos tiene una

importancia capital. Por eso, centremos la atención en el sujeto que ha
asumido o aceptado explícita o implícitamente el valor moral presente en las
propias conductas, es allí donde se muestra la responsabilidad moral que
sustenta nuestra disertación acerca de la libertad del sujeto en la vivencia de
los compromisos. El hombre, como ser creativo y responsable, se realiza en
la medida en que se compromete.
Podemos entender el compromiso como la opción con carácter estable
por determinada actitud frente a una situación o realidad dada.
En orden a la apropiación de los valores es necesario concretar las
actitudes en compromisos. Para ello se debe comenzar el estudio de las
situaciones, las posibilidades y las dificultades. Si tengo, por ejemplo, como
actitud el respeto de las personas, no puedo limitar mi compromiso a la nointromisión o el desentenderse de los problemas de los demás, sino más
bien aprovechar y propiciar las oportunidades de encuentro, de discusión,
confrontación para ofrecer y acoger orientaciones que guíen la existencia.
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El hombre responsable es un ser comprometido. Desarrolla su libertad por
medio de sus compromisos. Cualquier situación que surge en su vida lo
encuentra comprometido. Y si es una situación nueva e inesperada, provoca
una respuesta reflexiva inmediata y comprometida. El hombre comprometido
no espera la respuesta de la mayoría para dar la suya; no se apoya en la
imitación ni en el anonimato. Ante cualquier acontecimiento responde con
una respuesta personal.
En el cumplimiento de los compromisos es donde se capta la verdadera
coherencia con la opción fundamental, opción que se manifiesta en los
valores, opciones (particulares) y actitudes de las conductas o actos
humanos cotidianos y extraordinarios.
5.- Las actitudes
Las actitudes son formas estables de comportarse frente a determinados
objetos o campos de la realidad, son formas permanentes de reaccionar y de
asumir algo. Cuando decimos que una persona tiene una actitud abierta
hacia los planteamientos religiosos o deportivos, estamos afirmando que su
forma de reaccionar frente a uno u otro ámbito es positiva o de acogida. El
que en un momento dado manifiesta o exprese un rechazo hacia una idea o
un hecho religioso o deportivo, no afecta su actitud básica de acogida.
El concepto de actitud tiende a suplantar en la moral actual al concepto
clásico del hábito que es una disposición adquirida- desarrollada y
permanente a obrar de una forma determinada. Hábitos o actitudes
constituyen, en todo caso, la forma estable como se concreta en el
comportamiento la opción fundamental. A través de las actitudes
descubrimos la opción que las sustenta. Y además las actitudes son la clave
de la evaluación personal-social sobre los actos que derivan o se desvían de
ellas. He aquí la importancia de éstas en la propuesta ética centrada en la
persona.
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Hemos afirmado que no existen actos aislados que pudiéramos evaluar al
margen del comportamiento global de una persona. El actuar del hombre es
histórico. Los actos se encadenan unos con otros y dan lugar a posturas y
actitudes definidas. De acuerdo a los valores optados resultarán las actitudes
adoptadas y, de acuerdo a disposiciones habituales resultarán los actos
personales.
“El problema se presenta cuando las actitudes no concuerdan con la
acción o los actos no responden a las actitudes. Todos vamos adquiriendo,
voluntaria o involuntariamente, actitudes que nos disgustan y quisiéramos
apartar de nosotros. Lo mismo sucede con los actos. Realizamos a veces
acciones que nos avergüenzan cuando recapacitamos sobre ellas.”15 Los
cierto es que no podemos obviar o pasar por alto la complejidad de nuestro
ser personal: esas zonas oscuras o subconscientes, las tendencias no
canalizadas, los momentos de cierta irresponsabilidad, un auténtico reto para
el

proceso

personal

de

asumir

existencialmente

la

propia

opción

fundamental.
En

la

génesis

exclusivamente,

o

inicio

de

las

actitudes

influyen,

aunque

no

una serie de factores de muy distinta índole: unos son

innatos (constitución física, el temperamento, el humor…), otros son de
orden educacional (comportamiento de los padres, costumbres de la vida o
convivencia familiar, satisfacciones y disgustos en las relaciones familiarescomunales, experiencias escolares…), así mismo hay factores de índole
cultural (los prejuicios raciales, los condicionamientos de clase, las
exigencias laborales o profesionales…). Y, por último, pero no menos
importantes, hay factores de carácter personal, como son los valores que
cada uno se ha forjado, sus gustos y sus aspiraciones más íntimas.


15
GONZÁLEZ L., Ética latinoamericana, USTA, Bogotá 1978, 89.
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Todos estos factores intervienen en la formación de nuestras actitudes y
por supuesto como último horizonte, en la configuración de la opción
fundamental. Desde esta perspectiva, antes de emitir un juicio sobre la
moralidad de las actitudes de alguien es necesario, se nos impone la
exigencia de descubrir qué elementos propios o ajenos al sujeto las están
fomentando. Así mismo, siendo que suponemos un sujeto que va asumiendo
la responsabilidad sobre su proyecto vital, es imperativo el conocimiento de
las causas-motivos de las propias actitudes morales manifiestas en los actos
personales.
En esta descripción existencial debemos acotar que también los
componentes16 que integran una actitud son diferentes: mezclado con el
componente

cognoscitivo

(conocimientos,

nociones)

encontramos

el

sentimental (sentimientos, emociones, afectos), y el instintivo (instintos y
reacciones espontáneas). Así es como se comprende que la actitud común
de rechazo del dolor, por ejemplo, es instintiva y en nada enturbia el que una
persona, movida por ideales superiores de índole religiosa (componente
cognoscitivo), confiera al sufrimiento, desde su opción fundante, un alto valor
moral.
La moralidad de las actitudes nace de su relación con los valores. Desde
la reflexión ética decimos que éstos están por encima de cada uno de
nosotros, en el sentido que son valores independientemente de que yo los
acepte o no. La aceptación de un valor puede ser meramente conceptual y
puede ser conductual o práctica, lo ideal es que la experiencia de
conocimiento- asunción y testimonio de dicho valor integre las dos
dimensiones. Si se las vive en forma divorciada, primero habría el peligro de


16
Componentes todos que, en el marco de la configuración experiencial de la propia vida con la
opción fundamental, junto con las vivencias metafísicas, los existenciales y las estructuras
biosíquicas dan consistencia, unidad- identidad personal y dinamizan la realidad radical, al
proyecto vital que somos.
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tergiversar el contenido y sentido del valor y segundo, podría vivirse en una
ambigüedad esquizoide.
Según que una actitud busque o rechace la apropiación conductual de un
valor, aparecen las virtudes o los vicios. Presentemos aquí la virtud como un
hábito operativo bueno o definámosla como la actitud de apropiación y
realización de un valor. Una persona virtuosa es aquella que se esfuerza en
su vida diaria por realizar el bien, es decir, por obrar en todo conforme a
determinados

valores

morales,

por

realizar

lo

debido

o

cumplir

convencidamente con los deberes.
Lo contrario a la virtud es el vicio: actitudes negativas frente a la asunción
conductual de los valores o actitudes de apropiación de los contravalores. El
vicio también tiene una fuerza de atracción, lo que lo distingue de la virtud es
la positividad o negatividad del valor encarnado por una actitud. He allí el
lugar del discernimiento y del aprendizaje en la pedagogía moral que
estamos propugnando.
6.- La opción fundamental
La verdadera firmeza del ser personal se manifiesta, se muestra a través
de sus opciones maduras. Cada uno de nosotros realizamos gran cantidad
de actos y tomamos muchísimas decisiones a lo largo de la vida. Y en esto
se entraña una gran posibilidad: aprender a tomar decisiones, hacer
opciones y enrumbar nuestra voluntad y todo nuestro obrar en forma
consecuente con tales decisiones. Muchos de esos actos y decisiones que
tomamos parecen no tener nada que ver entre sí. Cuando pretendemos
alcanzar un objetivo preciso, nuestros actos se revelan concatenados entre
sí y justificados por dicho objetivo. Cuando carecen de objetivo y tomamos
decisiones al azar, nuestra actuación resulta dispersa, caprichosa y carente
de lógica.
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Ahora bien, detrás de todos los objetivos que pretendemos alcanzar a lo
largo de la vida se encuentran determinadas opciones de valor que
constituyen su justificación. Y entre todas las opciones debe existir una que
sea la fundamental. Se trata de una opción que brota de lo más profundo de
nuestra personalidad, une y mueve constantemente todas nuestras
dimensiones (afectiva- emotiva- sentimental, volitiva- instintiva, cognoscitiva,
espiritual- trascendente) y marca el ideal supremo de nuestras vidas. Cuando
un hombre vive obsesionado por la comodidad, el placer y el dinero, es
porque su máximo ideal, su mayor felicidad consiste en disfrutar la vida y
tener todo lo que se le antoja. Ésta es su opción fundamental, implícita o
explícita. Cuando otro hombre ha consagrado- entregado su vida al servicio
de los pobres, sin importarle nada las privaciones que su forma de vida le
depara, ha realizado también una opción fundamental.
La opción fundamental colorea y define toda la existencia. Abarca todas
las opciones secundarias y condiciona los actos de cada día. Es ella la que
orienta y da sentido a toda la vida. Carecer de opción fundamental equivale a
vivir sin proyección definida, sin sentido, a la deriva. Son muchas las
personas que se hallan en esta situación, unas por temor a la opción que
implique la integralidad de su vida, durante toda la vida, otras por dejadez o
por servilismo.
Por ser una decisión de toda la persona, sólo puede darse cuando se ha
alcanzado una madurez suficiente, esto se logra la mayoría de las veces
después de la adolescencia cuando el joven se abre a planteamientos
trascendentales en su vida. Sin embargo, se va gestando desde los primeros
años de la infancia. El desarrollo de la personalidad en el niño condiciona
paulatinamente su opción. Es en función de ella, es decir, en función de que
el niño y el adolescente descubran su fin último, como se debe orientar la
compleja labor educativa de índole moral.
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La opción última puede ser de índole religiosa: la opción por Dios como
plenitud de ser y fin último de todas las cosas. Pero puede consistir también
en el proyecto último o ideal de la propia realización en el orden natural: la
felicidad natural, el establecimiento de una sociedad más humana, la
sabiduría, etc. En cualquier caso, esta opción marca la dirección de todas
nuestras obras.
Nuestro ser moral se define básicamente por su opción fundamental. De
acuerdo a ella elegimos nuestros actos, conformamos nuestras actitudes,
establecemos nuestros compromisos. Para valorar la conducta de una
persona debemos tener en cuenta su opción. No es que dicha opción
justifique todos sus actos, prescindiendo de las normas de moralidad. Pero sí
da un criterio de primer orden, puesto que nos permite ubicar un acto
particular en el conjunto operante de una vida responsable. La opción
fundamental, aunque no siempre es explícita, define el sentido último de un
acto.
Una vida humana responsable se asienta sobre las bases de una opción
fundamental, explícita. Todos mis actos como persona y todas mis actitudes
cobran sentido pleno cuando están orientados por un fin definido. Los
mismos errores e incluso las debilidades de cada día quedan absorbidos en
esa buena intención fundamental que motiva todo mi existir, expresión de
una libertad capaz de asumir compromisos radicales y de hacer renuncias
trascendentales.
6.1.- Contexto de origen
El obrar moral reviste el carácter de una realidad pluridimensional. En el
ámbito de su teorización científica se ha elaborado el concepto de <<opción
fundamental>>, que es ya punto de referencia clásico para el análisis a fondo
del acto moral. Él indica la relación mutua que se establece entre la persona
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y su acto, entre la identidad dinámica del sujeto agente y la variación y
secuencia de cada una de sus opciones en situaciones muy particulares.
El contexto de origen del concepto queda muy lejos de las problemática
estrictamente ética, razón por la cual obviamos este apartado. Hay que ver la
opción fundamental como autodeterminación global que involucra al sujeto
en su totalidad. En ella se constituye la identidad vivida del hombre y,
consiguientemente ante su mundo. Hay que notar, además, que la indicada
subjetividad del hombre es plasmada por su subjetividad trascendental; se
trata de una identidad que ha de entenderse en calidad de operatividad.
Está inmediatamente claro que nuestro postulado: opción fundamental,
muestra la huella de la filosofía trascendental, del existencialismo y del
personalismo. De ahí el significado propio que asume el término subjetividad,
que, en consecuencia, queda exento de cualquier sospecha de subjetivismo;
simplemente pide que se lo entienda y valore sobre el fondo de la teoría
subyacente del conocimiento y de la verdad consecuente.
6.2.- Consideremos algunas contribuciones filosóficas al respecto
La ética filosófica ha contribuido a una comprensión más articulada de la
opción fundamental. Habría que mencionar ante todo el empleo del término
predecisión. El término remite a la filosofía hermenéutica, y es el correlato
existencial de la precomprensión, entendida como relación directamente
vivida del conocimiento hacia su objeto apropiado. Se sigue de ahí que toda
decisión particular, para ser adecuadamente comprendida y valorada, debe
referirse a la matriz o trasfondo17 de su predecisión. Esta última es

ϭϳ
El Trasfondo es un conjunto de capacidades mentales no representacionales que permiten que
tenga lugar todas las representaciones- imágenes. La activación de esas capacidades (físicas,
psicológicas, culturales) incluirá el trabajo de hacerse representaciones: para patear el balón debo
verlo, reconocerlo, formarme la intención, tener la creencia de que puedo golpearlo; opero esas
capacidades que no son en sí mismas representaciones. Se trata de capacidades no
representacionales que constituyen el Trasfondo.
Hay una parte del Trasfondo llamada Trasfondo profundo que es común a todos los seres
humanos normales en virtud de su naturaleza biológica (capacidades como comer, andar, captar,
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justamente la que arrastra a la existencia en su totalidad. Ella señala la
orientación de la libertad hacia el bien como tal, orientación que es la
condición de posibilidad para la elección de cada uno de los bienes
particulares.
Este planteamiento metafísico ha sido ampliado luego al campo de la
psicología del obrar moral. El sujeto se aproxima a las varias situaciones que
debe afrontar en virtud de la dinámica inherente a su predecisión. El
resultado de la elección particular está predeterminado -aunque no de modo
automático- por la predecisión. Se intenta, pues, superar una visión atomista
y mecanicista de cada acto moral particular. El hombre no pone actos
particulares que se suceden por yuxtaposición; más bien la pluralidad de los
actos está marcada por el principio unificador, que reside en la predecisión.
Esta última es la que constituye y funda el cruce entre dimensión sincrónica y
diacrónica, entre prioridad ontológica y temporal.
 
percibir, reconocer y la postura preintencional que toma en cuenta la solidez de las cosas y la
existencia independiente de las cosas y de las personas) y, por otra parte está el Trasfondo local o
las capacidades culturales locales que incluye acciones (y sus formas) como sentarse, beber,
leer…- y la postura preintencional que tenemos frente a cosas (dinero, manjares…).
Searle propone que el Trasfondo consiste en fenómenos mentales.
Por tanto, el Trasfondo no es un conjunto de cosas ni un conjunto de misteriosas relaciones entre
nosotros mismos y las cosas, sino que, más bien, es simplemente un conjunto de destrezas,
posturas, suposiciones y presuposiciones preintencionales, usos y hábitos. Y todo esto se realiza
en los cuerpos y cerebros humanos. Como sea, para el autor todo Trasfondo se deriva de la
completa mezcla de relaciones que cada ser biológico- social tiene con el mundo que lo rodea.
El Trasfondo proporciona un conjunto de condiciones capacitadoras que hacen posible que
funcionen formas particulares de Intencionalidad, nos capacita para tener formas particulares de
Intencionalidad. El Trasfondo que es un conjunto de prácticas, destrezas, hábitos y actitudes,
proporciona las condiciones necesarias pero no suficientes para comprender, creer, desear,
intentar, etc…, en este sentido el Trasfondo es capacitador no decisivo. Sin el Trasfondo no se
podría comprender ya que toda comprensión requiere un Trasfondo. (Cfr. SEARLE J.,
Intencionalidad, un ensayo en la filosofía de la mente, Tecnos, Madrid 1992, 150- 167.
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Otro aspecto digno de mención es el relativo a la historia del sujeto moral
particular. La opción fundamental coincide con la primera elección del bien
como tal; cada uno de sus actos particulares subsiguientes no es, en
definitiva, más que una confirmación y ratificación del comienzo establecido
de una vez por todas. La dinámica inmanente de la praxis moral tiene su
origen en esta elección inicial, no necesariamente respecto al tiempo sino
ante todo respecto al sentido, significado y significatividad.
6.3.- Aproximaciones morales
Para comprender adecuadamente el significado y la importancia del
postulado de la opción fundamental hay que hacer referencia a la visión
subyacente de la verdad moral con su pretensión obligatoria.
La verdad moral ha de entenderse como verdad de sentido, que hay que
descifrar bajo el aspecto de su operatividad. Es una verdad de proyecto, no
de objeto; o sea, integra en sí una visión de autocumplimiento global de un
modo humanamente digno. Es constituida por una fusión entre valores
morales y bienes humanos premorales, pero moralmente relevantes. La
verdad moral así entendida no es en absoluto algo que se impone de manera
heterónoma, sino que más bien persigue y procura el bienestar global de su
destinatario o agente: obligación y tutela- compromiso personal constituyen
un todo único. Perseguir el proyecto quiere decir lanzarse hacia el
autoperfeccionamiento integral propio. Esta dimensión teleológica entra en la
constitución de la verdad moral.
Por eso no causa sorpresa que la verdad moral asuma el estatuto de una
verdad libre. Esa verdad sólo es inteligible en una óptica de libertad. El
término libertad adopta el significado de capacidad de autodeterminación
para el bien, capacidad que habilita para la elección libre de los objetos,
particulares. Inteligencia y libertad, discernimiento y bondad se condicionan
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recíprocamente. He ahí el punto de referencia para el postulado de la opción
fundamental.
La opción fundamental representa el núcleo decisional-operativo de la
identidad dinámica del sujeto. A través de ella el sujeto moral se
autodetermina para el bien moral como tal; tiende hacia aquellas metas que
han de ser creadas por su proyecto de vida. A consecuencia de ello viene a
construirse en el sujeto una consistencia fundamental que se mantiene firme
frente a las varias elecciones particulares en cuanto que se colocan en el
contexto de situaciones no raramente imprevisibles. La opción fundamental
está, pues, presente y operante en las elecciones particulares y les comunica
un nexo unificador existencial. En ese sentido se entiende que ella se
presenta como una entidad prerrefleja y atemática18, lo que no reduce su
incisividad. Además, reviste el carácter de una realidad dotada de intensidad,
que luego se despliega a nivel extensivo, o sea, espacio-temporal.
La relación entre opción fundamental y opciones particulares se presenta
como una participación por analogía. Las opciones particulares participan de
la opción fundamental de manera analógica, sin agotar nunca su plena
potencialidad. No están la una junto a la otra; más bien se distinguen por su
gradación intrínseca. Justamente bajo este aspecto se introduce la distinción
entre actos centrales y actos periféricos. Se trata de una distinción de
grados, o sea, indica los diversos grados del compromiso autodeterminativo.
Se da por supuesto que la materia de cada acto condiciona ese compromiso
en cualidad de co- criterio. No se puede ignorar que este modo de pensar y
de plantear el problema se mueve en el plano de una convergencia entre
dimensión metafísica y psicológica.
Siendo la opción fundamental la fuente y matriz de cada una de las
opciones, a ella le corresponde señalar la condición existencial en que viene

18
Entiéndase este término en el sentido de que la realidad a que se refiere no queda dispuesta o
circunscrita a un tema o asunto particular sino que pertenece, toca todos los ámbitos o
dimensiones de la realidad a que se refiere.
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a encontrarse la libertad del sujeto. Consecuentemente, es necesaria una
hermenéutica de lo profundo: hay que entender cada acto a la luz del
contexto constituido por la persona en su totalidad, se supera así el
casuísmo y ocasionalismo moral.
Tal planteamiento, de tipo sistemático, no descuida en absoluto la
dimensión histórica. La opción fundamental no ha de concebirse como una
entidad estática, que permanecería invariable durante todo el tiempo de cada
una de las historias personales. Más bien está sujeta a un proceso de
maduración continua, que debe ser desarrollado por el discernimiento de las
motivaciones e intenciones dominantes de cada agente. Se establece así
una relación de interacción recíproca entre estas motivaciones e intenciones
y

la

opción

fundamental.

Esa

relación

se

configuraría

como

un

condicionamiento mutuo. El sujeto moral avanza y crece a través de una
penetración comprensiva del significado pleno del propio proyecto de vida.
No hay que devaluar, pues la función de las opciones particulares; éstas se
distinguen por una autonomía relacional que repercute en la opción
fundamental. La historia de la libertad se constituye a partir de esta tensión
dinámica. Dominando esta tensión, el hombre se manifiesta dueño de su
propia historia.
Fácilmente se comprende que ese proceso se caracteriza por el riesgo
inherente a la libertad: está expuesto al riesgo de un progresivo deterioro, así
como a quedarse a la zaga de las capacidades adquiridas por la misma
libertad. Aquí es preciso recordar de nuevo el entrelazamiento entre verdad y
libertad; el discernimiento moral está inmerso en la andadura histórica de la
opción fundamental.
La expresión "opción fundamental" asume también significados derivados.
Ante todo se puede entender como una elección preferencial de valores
morales bien determinados.
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Ciertamente todos los valores morales son igualmente vinculantes; querer
establecer una jerarquía que lo desligue entre aquellos carecería de sentido.
No obstante, un ideal moral del todo personal que vaya perfilándose a través
de la promoción de valores considerados preferenciales debe tener un
profundo significado. Sobre ese ideal se construye una personalidad moral
de una fisonomía inconfundible. Sin embargo, las opciones particulares
mostrarán sus huellas por encontrarse en esta perspectiva. No causa
maravilla que la opción fundamental así entendida haga nacer una estrategia
consiguiente en el obrar, que implicará la plasmación progresiva de las
motivaciones y de las intenciones, de los pensamientos y de las obras y, en
fin de cuentas, de todas aquellas circunstancias relevantes en que vendrá a
encontrarse cada agente. Con ello se confiere una impronta bien precisa a la
historia propia. Cada uno de los objetivos que hay que conseguir y los
medios proporcionados que se han de aplicar deben pasar necesariamente a
través del filtro crítico de este ideal fundante.
Otra acepción de opción fundamental, también en sentido derivado, viene
dictada por el principio de la economía de las fuerzas de que se dispone. Se
opera una elección preferencial para no dispersarse, para garantizar un
máximo de eficacia al propio proyecto de vida. Parece inevitable una
selección de los compromisos que hay que asumir. De nuevo se impone una
estrategia del obrar para poder emplear las fuerzas propias de manera
verdaderamente sensata.
6.4.- La base antropológica
Teniendo presente la antes mencionada concepción de verdad moral, se
comprende fácilmente que un planteamiento enteramente formal de la opción
fundamental no está en condiciones de explicar de manera satisfactoria el
complejo fenómeno del acto humano.
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Ante todo habría que poner de relieve que el bien moral como tal, en cuanto
objeto propio de la opción fundamental, se manifiesta respecto al contenido a
través de la gama entera de cada uno de los valores morales. Se sigue de
ahí que la opción fundamental ha de concebirse como punto de referencia, o
sea, como fuente y trasfondo de las correspondientes actitudes morales,
llamadas habitualmente virtudes. En fin de cuentas, hay que considerar a
estas virtudes como el lugar de mediación entre la opción fundamental y las
opciones particulares. En esta óptica la opción fundamental da una primera
prueba de su operatividad, es decir, enlaza con la praxis concreta.
Al hablar de la verdad moral se ha subrayado que coexiste con una visión
perfectamente determinada del hombre, o sea, con lo que se llama una
opción antropológica. No se trata ciertamente de un cuadro completo y
detallado del proyecto humano; pero permite establecer una serie de
elementos básicos, capaces de dibujar y delinear los primeros contornos de
contenido que se explicitarán y concretarán ulteriormente. El significado
operativo de los valores morales queda condicionado y determinado por la
opción antropológica correlativa. Ambas dimensiones son inseparables entre
sí.
La mencionada interacción entre opción fundamental y opciones
particulares se coloca en esta perspectiva. Así se proyecta luz sobre el
hecho de que las opciones particulares revistan la connotación de
prolongaciones interpretativas de la opción fundamental subyacente. Esta
última contiene en sí una precomprensión, que asume una forma cada vez
más concreta a través de cada una de las etapas de mediación. Toca a las
situaciones históricas mantener en movimiento este proceso. Así entendida,
la historia personal aparece como una explicitación progresiva de la opción
fundamental. El hombre comprende, interpreta y ordena la variación de las
vicisitudes temporales imprimiéndoles una proyección que se circunscribe en
su proyecto vital.
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Así se manifiesta dueño de su propia historia. La opción fundamental se
abre camino, y bajo su guía, el tiempo se convierte en historia (entiéndase
este término en toda su profundidad, esa misma que le da u otorga el ser ella
misma una realidad humana y humanizante).
Habría que notar que la opción fundamental, en cuanto resorte y fuerza
propulsiva de la historia personal, se distingue por una dinámica muy diversa
de la de las opciones particulares, dado que la opción fundamental nace del
centro de la persona, funda y garantiza una fuerte continuidad y consistencia
dinámica. En cambio, las opciones particulares se quedan en la periferia y se
caracterizan por una menor profundidad. El hombre se identifica con ellas de
modo parcial y condicionado, lo que se refleja en el correspondiente
compromiso subjetivo. En otras palabras, la opción fundamental, con su
dinámica intrínseca, señala una orientación básica, mientras que las
opciones de la periferia permanecen sujetas a la índole mudable de la
temporalidad. Hay que comprobar un obvio desfase entre una y otra, tanto en
sentido positivo como negativo; ese desfase surte efectos lo mismo en la
progresiva consolidación que en la creciente disgregación de la opción
fundamental. La periferia que está relacionada con el centro, que es a su vez
su marco de comprensión, sigue al centro, pero a ritmo ralentizado, y en todo
caso no de modo mecánico. Con todo, es cierto que la opción fundamental
constituye el hilo conductor de la historia del sujeto. Ella garantiza de modo
vital su linealidad y coherencia.
En el mencionado nexo dinámico interesa la mutua relación entre
motivación, intención y ejecución. La opción fundamental está presente y
operante a nivel de motivación, porque a ella le incumbe activar el significado
profundo de los valores morales. Las opciones particulares brotan de ahí
bajo el aspecto de su bondad. Justamente los ideales morales son los que se
dejan sentir a través de las motivaciones. En cambio, compete a las
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intenciones recoger en sí aquel horizonte de sentido que nace de la opción
antropológica subyacente.
En esta última confluye la precomprensión que determina el contenido
justo de los varios objetivos que es preciso conseguir. Finalmente, la
ejecución externa hace de prolongación interpretativa e interpretable de este
fondo. Por ser esta recíproca intersección entre motivación, intención y
ejecución la clave interpretativa de cada acto moral, merecería

una

considerable atención por parte del estudio moral.
El punto clave de la problemática reside en el hecho de que la opción
fundamental se encarna en las estructuras reales (ónticas) de cada acto. La
razón proporcionada, en cuanto criterio inmediato para la plasmación e
interpretación de las mencionadas estructuras, se mide en último análisis por
la opción fundamental. Las estructuras ónticas han de considerarse
"funcionales", puesto que oscilan entre opción fundamental y razón
proporcionada. Todo esto vale en especial para la distinción fundamental
entre activo (que es actor o agente de la acción) y pasivo (que padece la
acción), entre acción y omisión. El significado moral de una acción o de una
omisión deriva del respectivo bien que hay que conseguir o del mal que hay
que evitar, y no del fenómeno objetivo considerado en sí. En efecto, el objeto
moral de cada acto se carga de valor o bien de disvalor a la luz de la opción
fundamental que se despliega concretamente a través de la razón
proporcionada.

Las

teorías

morales

del

proporcionalismo

y

del

consecuencialismo hay que situarlas en esta óptica. Esto que hemos dicho
vale también para la distinción entre acto efectivo (marcado por el
inmediatismo o cortoplacismo o sea, aspira su concreción en un tiempo
breve sino instantáneo) y acto expresivo (que entraña un fin; que aunque
también persigue un bien y éste no se realice ni se capte de forma
instantánea puede ser apreciado, en ese momento o después, mediante una
comprensión profunda).
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El primero se fija como objetivo que conseguir, un determinado bien;
predomina el aspecto de la eficacia y de la precisión. En cambio, el segundo
va más allá de estos confines: predomina en él el aspecto de la libre
espontaneidad no claramente circunscrita. Se trata de un acto simbólico que
intenta hacer pensar. El que lo realiza alimenta la esperanza de que quizá un
día lejano su testimonio dé fruto, a pesar del supuesto o posible fracaso
previsto en el hic et nunc. Pero en todo caso, es la opción fundamental la que
proporciona los criterios necesarios para esta distinción.
6.5.- Una visión antropológica comprometida con la humanidad
(humanización del hombre)
La opción fundamental ha de entenderse como aquel compromiso
humano que abraza la vida en su totalidad y que, en medida más o menos
profunda, puede constituirse en objeto de reflexión.
La opción fundamental hay que decidirla continuamente durante el curso
entero de la vida, pasando por la prueba de las situaciones siempre nuevas
que constelan las fases de la existencia humana. Sólo de manera
inadecuada puede ser objeto de una reflexión capaz de fijarla en un
momento puntual en el curso de la vida. La sucesión de la vida no es
simplemente una ratificación idéntica e inmutable de esta actitud adoptada
de una vez por todas; implica más bien un crecimiento y una maduración, un
proceso continuo y un incremento. En la persona humana hay la capacidad
de disponer cada vez más auténticamente de sí misma a través de actos
personales cada vez más profundos.
Para algunos especialistas el lugar hermenéutico privilegiado de la opción
fundamental es la conciencia. En ella los principios morales básicos se
conjugan con las virtudes morales. De esta manera ella configura los
contornos de una precomprensión que predetermina el dictamen de la
conciencia situada respecto a las opciones concretas que debe hacer. Aquí
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justamente es donde tiene lugar la debida mediación hermenéutica entre
dimensión trascendental-ideal y dimensión categorial.
La opción fundamental establece una relación profunda con el tiempo.
Esta relación se encarna de manera paradigmática en la elección irrevocable
de vida en cuanto forma institucionalizada del propio proyecto de vida. La
disposición total de sí alcanza su culminación en la disposición definitiva del
propio tiempo. Aquí reside la concreción primera y más existencial de la
opción fundamental. A través de la elección irrevocable de vida, el sujeto se
manifiesta como dueño de su historia y le confiere el corte definitivo que
expresa de manera exhaustiva la singularidad insustituible de su propio ser
persona. A pesar de su contingencia histórica, este tipo de elección pretende
representar auténticamente el sentido absoluto al que la propia historia
personal se somete.
El yo en términos de proyecto constituye el objeto apropiado de esta
elección. Se da un paso en esta tierra desconocida y con los ojos vendados.
Se ignoran los acaecimientos, los conocimientos y las experiencias del
futuro; pero a pesar de ello se tiene la esperanza de que, una vez hecha la
opción, se la pueda vivir hasta el final; que no lleve a un empobrecimiento del
que la ha hecho, sino a su progresiva autorrealización en términos de
felicidad madurada. Es evidente que una elección por el estilo no está nunca
completa en el instante en que se hace; es preciso cultivarla a través de una
constante maduración, progresiva purificación de los motivos, de una
eliminación cada vez más consecuente de elementos inadecuados.
Coherencia y consistencia son el fruto de un esfuerzo continuo.
6.6.- La falibilidad inherente
Estando la opción fundamental confiada a la libertad del sujeto, se la
puede perder. De ordinario esta destrucción asume la forma de un proceso
lento, muchas veces subcutáneo. Son las repetidas omisiones que debilitan y
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deterioran la robustez de la propia identidad dinámica; a consecuencia de
ellas, la relación consigo mismo y con los demás en el mundo experimenta
una destilación que la consume sumiéndola en el sin sentido, en el vacío
existencial. Esta ruptura repercute, aunque de manera irregular, en todo el
campo de la praxis moral; igual que en el moribundo la muerte del cerebro
ocasiona, aunque a ritmo ralentizado, la supresión de la circulación entera.
En la óptica de la opción fundamental se proporciona un modelo de
explicación más diferenciado. El fallo respecto de la opción fundamental no
nace como un hongo; tiene su génesis en una prehistoria que poco a poco le
prepara el terreno; antes de ser un acto aislado, el fallo es un proceso que
expresa la condición ontológica del sujeto. En definitiva, cada acto
incoherente no es otra cosa que su ratificación consiguiente. La misma
dinámica está en juego, aunque en orden inverso, en el itinerario del cambio
de actitudes. La <<poshistoria>> del fallo se caracteriza por el fascinante
descubrimiento y aprendizaje que libra de las paralizadoras coacciones del
pasado fracasado y orienta hacia un mejor porvenir, para sí y para otros. La
praxis moral humana refleja esta insuprimible tensión.
La pedagogía moral ha de tener en cuenta las estructuras descritas. En
lugar de mirar al cumplimiento escrupuloso de normas con actos aislados, ha
de insistir en el desarrollo de las actitudes dominantes y procurar
motivaciones e intenciones atractivas y convincentes (desde luego, el
discurso normativo es imprescindible, puesto que ejerce una función al
servicio de la seguridad y de la transmisión de las normas y de la praxis).
Pero además de eso, la pedagogía moral ha de tender a formar una
personalidad autónoma con su fisonomía inconfundible; una personalidad
que obre en virtud de una madura comprensión del verdadero significado de
las normas de conducta. Tal comprensión nace de la paulatina vivencia
connatural del bien moral y con el proyecto humano que le sigue. En el
comienzo de la vida moral está la fascinación, no el deber; el proyecto, no la
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norma. Comprender y responsabilizarse por el dinámico proyecto vital,
descubriendo paso a paso las posibilidades de su realización, ha de preceder
al cumplimiento de las normas. Fruto de todo ello será el discernimiento
moral en las situaciones concretas.
Un límite o tentación la constituye esa tendencia perfeccionista y
progresiva simplista que se fija en el crecimiento o progreso como producto
y no se fija en el proceso, experiencia, aprendizaje humano, de por sí
perfectible; observación pedagógica por la que se llega a valorar el logro
desde el esfuerzo y la constante superación de dificultades y obstáculos,
itinerario en el cual el error o fallo puede ser integrado con una perspectiva
educativa, esto es, más humana porque asume la condición real del sujeto
humano que es proyecto, posibilidad en realización. Si se asume este
modelo cambiarían muchas cosas en la vida humana, especialmente en la
vivencia familiar y escolar.
6.7.- Límites del postulado
El postulado de la opción fundamental tiene el mérito de superar un
planteamiento cosificado y aislado del acto moral concreto. Mas, por estar
expuesto al peligro de equívocos, necesita una serie de aclaraciones. Podría
parecer que el postulado de la opción fundamental cuestiona la pretensión de
objetividad de la verdad moral. Pero el punto de referencia primordial de la
opción fundamental es la conciencia en cuanto sede de la subjetividad
trascendental. La opción fundamental es sencillamente un nuevo modelo
interpretativo del obrar humano, por lo cual se excluye cualquier clase de
subjetivismo.
Con este postulado, además no se quiere sugerir en absoluto que la
opción fundamental tenga una relación por así decir mecanicista con el acto
concreto; tampoco se pretende descuidar la repercusión de las opciones
particulares en la consistencia intrínseca de la opción fundamental. En
ϱϴ


realidad, la praxis moral se encuentra inmersa en la tensión insuprimible
entre una y otras, lo que supone la posibilidad de realizar buenas obras
incluso después de una falla considerable, pero ciertamente, en ese caso, en
tono siempre menor y a ritmo cada vez más ralentizado.
El postulado de la opción fundamental no explica de manera enteramente
satisfactoria el entrelazamiento entre dimensión metafísica y dimensión
psicológica del acto moral. Por eso parece obligado indicar una particularidad
proveniente de su contexto de origen: la opción fundamental se mueve en el
plano de una psicología refleja, no empírica; para ella es significativa la
mediación especulativa entre trascendental y categorial por una parte, y
entre central y periférico por otra. De no tener en cuenta este supuesto,
fácilmente se incurre en una serie de equívocos acerca del estatuto propio de
las opciones particulares. Por ser una entidad atemática, la opción
fundamental se tematiza en la dimensión categorial, aunque con diferentes
grados de compromiso y de autodeterminación. Finalmente, queda por
indicar que el postulado de la opción fundamental no hace en absoluto
superfluo el discurso normativo. Únicamente intenta proyectar luz sobre las
estructuras del obrar humano para poder responder a problemas de carácter
vivencial.
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A Modo de Conclusión
Hemos profundizado a lo largo de estas páginas que la cosa más
importante en la vida es encontrar o darle sentido y significado y, no sólo eso
sino seguirlo; a esto lo hemos llamado opción fundamental. Ahora bien, como
cualquier opción profunda, tiene que plantearse bien para que pueda ser el
fundamento de una vida feliz.
Si pensamos en los corredores de cien metros en las olimpiadas, vemos
que tienen la meta muy clara: llegar al final en el menor tiempo posible. Lo
mismo aquí; el Bien, la Felicidad, la realización personal y comunitaria que
para algunos cobra su plenitud más perfecta en el Trascendente, son la meta
de toda vida humana, el fin último.
Siguiendo la imagen de la carrera, la opción fundamental a la que nos
referimos antes es como el primer impulso. Se puede decir que todo
depende de éste. Si se hace bien, se tiene la seguridad de salir con éxito.
Cuando la salida es mala, el atleta pasa toda la carrera tratando de superar
el efecto de este error inicial.
Una vez que el hombre, movido por motivos auténticos, esto es,
humanos, llegue a hacer su opción profunda y la siga, tendrá un punto de
partida sobre el cual fijar su actividad humana, en definitiva, su propia
felicidad.
Para poder ser coherente con esta opción, toda la vida, todos los días, es
importante que la decisión brote de la libertad personal. No se puede hacer
una opción fundamental estando coaccionado o motivado por fuerzas ajenas
a la propia convicción, tampoco puede plantearse la cuestión con
superficialidad de modo que a la primera dificultad en el seguimiento del
camino elegido, surja la duda y el replanteamiento de la misma. Todo esto
presupone un grado de madurez del cual ya hemos hablado.
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La adhesión firme a la opción hecha no se agota solamente en la libertad.
Esto no basta. El hombre se mueve por motivos. El impulso hacia la acción
nace de necesidades que piden ser satisfechas y valores que piden ser
poseídos, es decir, por un dinamismo motivacional. Nadie escapa de esta
realidad; todo acto de voluntad tiene un contenido y está orientado hacia un
fin, mediato o inmediato.
El camino que plantea una opción fundamental seria, profunda, humana
es arduo, nadie desea seguirlo si no está profundamente motivado. El dinero,
la comodidad, la fama, el placer, el deseo egoísta de la propia realización, el
prurito filantrópico, son motivaciones en la vida. ¿Qué puede motivar a un
hombre para entregarse al seguimiento o realización de un ideal que quizás
le priva de otras opciones particulares satisfactorias, onerosas y placenteras?
La única fuerza es la del amor. El amor hace al hombre capaz de
sacrificios, de grandes realizaciones. «El hombre tiene necesidad profunda
de amar y de ser amado. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece
para sí mismo un ser incomprensible, su vida carece de sentido si no se
revela al amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo
hace suyo, si no participa de él vivamente».19
En el amor encuentra el sentido de su existencia, aquello que polariza y
orienta todos sus anhelos, actividades y comportamientos.
La opción fundamental humana, en el sentido más pleno de la expresión,
es entonces, es un acto libre, motivado y sostenido en el amor y por el amor.
Pero un amor se hace concreto y se expresa en la fidelidad a las personas,
en el vivir la cotidianidad con sentido.
Para lograr esta adhesión amorosa, la inteligencia y la afectividad tienen
necesidad de un ideal que les inspire, les impulse y les mueva; muchas
veces este ideal lo encarna

y testimonia una persona, un modelo cuya


19
JUAN PABLO II, El Redentor del hombre, 10, Trípode, Caracas 1979, 27.
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contemplación dilucide o

marque siempre el camino a seguir e infunda

nuevas fuerzas en todos los momentos. Por eso, como ya hemos dicho, la
opción fundamental está referida u orientada a alguien, se vive en fidelidad a
alguien.
Cultivar la identidad de vida y la coherencia: ejes de la unidad personal
Queda claro, entonces, que no solamente es necesaria la decisión de
amar y ser libre desde la opción fundamental, sino que también hay que ser
coherente con esa decisión. Ser coherente implica buscar una identidad de
vida entre lo que uno es y lo que uno pretende ser.
Necesita un esfuerzo continuo que abarca todos los instantes de su
existencia de tal manera que toda su vida consiste en conformarse con su
opción fundamental.
Entendámonos bien, esto no significa que en cada momento tiene que
replantearse su opción, sino que tiene la oportunidad de consolidarla y crecer
o dejarse llevar por el camino de la dualidad en donde uno pretende una
cosa y actúa diversamente. Esta dualidad se da cuando un hombre que ha
optado conscientemente por el fundamento se deja llevar por otros motivos
diversos (el amor propio, el egoísmo, la pereza y la sensualidad, el deseo de
quedar bien, de dar buena imagen) que lamentablemente pueden llegar a
costar todo el precio de su opción fundamental. Es verdad que muchas veces
estas incoherencias se dan por debilidad humana, pero el aceptarlas o
consentirlas sin más es hacer daño a la propia conciencia y al propio
equilibrio humano.
Para ser coherente es necesario que el pensar y el obrar vengan de unas
convicciones profundas comunes. No se puede tener el ambiente, los
sentimientos, la opinión de los demás, <<por muy buenos que sean>>, como
base de la vida. El único que puede mantenerse fiel es el que ha hecho su
opción basada en las convicciones profundas.
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Ahora bien, todo esto presupone una cierta madurez humana. Ésta no se
da normalmente en el hombre sin formación y esfuerzo. El hombre tiene que
trabajar para lograr su madurez humana. Ésta le servirá como cimiento sólido
y agarradera maciza que le ayude a ser fiel a sus compromisos para con los
demás y para consigo mismo. Sin esta madurez se pierde la vida trabajando
afincado sobre una serie de ilusiones, emociones y sentimientos.
Jóvenes, cultiven la madurez humana, que consiste en la coherencia
entre lo que se es y lo que se profesa, y que tiene su expresión externa más
convincente en la fidelidad y responsabilidad en el cumplimiento de los
compromisos y deberes contraídos. Para ello, esfuércense por lograr la
capacidad de tomar prudentes decisiones y opciones definitivas, la
estabilidad de espíritu, la integración serena de las fuerzas emotivas y de los
sentimientos bajo el dominio de la razón y de la voluntad, la actitud de
apertura y de donación constante a los demás, sin acepción de personas, y
la rectitud en el modo de juzgar sobre las personas y sobre los
acontecimientos de la vida. “El que así obra nunca fallará.”20


20

Salmo 14, 5.
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