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PRESENTACION

Al plantearmehacecinco añosrealizarla tesisdoctoralsobreelpensamientoantropológicode Jean

Lacroix inmediatamenteme asaltóla siguientepregunta:¿quéaportaeste pensadoral panoramafilosófico

contemporáneo?.La preguntano es ociosa.En unaprimeralecturadelos textosdeLacroix experimentéuna

doblesensación:porun ladomeencontrabaantealguienqueescribíaconsumafacilidady agilidadacercade

cuestionesfilosóficas evidentementenadasencillas: la personacomo realidad intencionalsituadaentreel

tiempoy laeternidadquese puededescribircomopresenciadeespfrituo aperturaconstitutiva, laconfesión

como explicitación del amor de comunión, la culpabilidad o el fracasocomo situaciones límite no

necesariamentenegativas,la conciliaciónentrerazóny fe, etc. Porotro lado,eselenguajeme sedujoy obligó

a profundizar másen la intenciónradical de un pensadorque detrásde una aparienciade simple-gran

divulgadorde la filosofía sin apenasideaspropias se escondeun filósofo culto, humilde y apegadoa la

realidadqueleha tocadovivir, capazdemostrarun pensamientoantropológicooriginal digno de sertenido

en cuenta,tal comolo hanreconocidodurantelos últimos cincuentaaños otros pensadorescomo Marcel,

Mardinier, Ricoeur,Lévinas,Borne,Duméry,y CharbonneauenFrancia,oLain Entralgoy MartínVelasco,

enEspaña,sincontarconlosmássignificadospersonalistasdeambospaíses.

De este modo me he encontradoante unas circunstanciasque han favorecido la realizacióndel

presentetrabajo;enprimer lugar estainvestigaciónmeha permitidoprofundizaren las raícesfilosóficasdel

personalismocomunitarioy comprobarsuvigenciaenunostiemposenlos queculturaly filosóficamenteel

conceptodepersonano gozadebuenasaludni en la teoríani en lapráctica.En momentosdondeunacierta

estéticanihilista desfundamentadorade lo real mantienesu vigor y rigor la propuestadeLacroix acercade

una filosofía quese enraizaen lo real y afrontael acontecimientode la personacomoclave hermenéutica

básicame parecemerecedorade nuestraatención.En segundolugar, tras comprobarque en Españano

existíaningunatesisdoctoralenFilosofíadedicadaalpensamientodeesteautor,constatéquela investigación

podíadirigirseentressentidosdiversos:

a) Afrontar lacuestiónde si el personalismocomunitarioes o no unafilosofía y, en su caso,dequé

tipo defilosofía se trata.Estaopciónla desechéya queacercadel personalismoen su conjuntoeste

asuntoconstituyequizáunodelospuntosmástratadosy debatidosennuestralengua.

b) Investigarel pensamientocultural y político de Lacroix desdeuna vertiente de ética social

personalista.Con serinteresanteestaopción, entendíque sudesarrollose asientasobreunapieza

básicaenelpensamientodeestepensador:lapersona.
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c) Analizary esclarecerenlo posiblela filosofíadelapersonaqueaportaLacroix, enel contextodel

personalismocomunitarioy dela tradiciónreflexiva francesaa laqueélmismoreconocepertenecer.

Optéporestaúltima posibilidadyaqueentiendoconstituyeelejevertebradordetodasu filosofía.

En mi opiniónelpresuntovalor deestetrabajoradicaenpresentaraJeanLacroix,un filósofo inédito

en investigacionesde doctoradoen las Facultadesde Filosofía de España,centrándomeen la dimensión

antropológicade su pensamientoque,en último término, se abrea la dimensiónreligiosa,a Dios. En esta

investigaciónpartode la siguientehipótesis de trabajo: en la filosofía de la personade Lacroix existede

manerasoterradaunametafísicade lapersona-quedescribocomometafísicadel devenir-quepuedeayudar

a dotarderigor filosófico alpersonalismocomunitario.En efecto,tradicionalmentese acusaalpersonalismo

comunitariodeno fundamentarni sistematizarsuspropuestasfilosóficas;enestesentido,Lacroix no escapa

a tales críticasya quese sitúafrente a la filosofía concebidacomosistema.En mi deseode esclareceresta

posible fundamentaciónfilosófica me he encontradocon una de las mayoresdificultades puestoque al

investigary estructurarlosdistintos asuntosqueconfiguranelcorpusdeestainvestigaciónmehe encontrado

conla realidadde queLacroix no sistematizaningunadelas cuestionesaquíplanteadas;hay querastrearen

su abundantebibliografíaparapoder ir tejiendoun discursomínimamentesistemáticoy riguroso. En esta

direcciónhedescubiertoque, si bienLacroix no formulaexplícitamenteunametafísicade la persona,en su

pensamientoencontramosconceptos filosóficos, intuiciones y reflexiones que pueden conducir a la

elaboración,en forma de esbozo,de una ciertametafísicadel devenirde la realidadpersonala partir de

conceptosfundamentalestratadospor este pensador:la personaentendidacomo presenciade espíritu,

aperturay tareaque creativamentesedesarrollamediantela ley de la tensióny la dialécticade la fuerza, el

derechoy elamor.Estetrabajo,portanto,tienecomoobjetivos:

- mostrarel esbozode lametafísicadel devenirdela realidadpersonalcomoun elementoarticulador

- no explícito - del pensamientoantropológicodeLacroix;

- mostrar un mínimo sistema filosófico donde se engarcede maneracoherentela filosofía de la

persona,las situacioneslimite del fracasoy laculpabilidady laposibilidaddeaccederracionaimente

ala realidaddeDios;

- mostrar la estructuraciónfilosófica de algunos conceptosno suficientementeexplicitados por

Lacroix; entreotros: ladefmicióndepersonay su dimensiónrelacional,laestructuradelaconfesión,
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la filosofía de la amistad,la antropologíade las situacioneslímite y la articulación entrerazón

filosóficay fereligiosa;

-mostrarunareconstrucciónminuciosade la antropologíadeLacroix en diálogo con algunosdelos

filósofoscontemporáneosmásimportantes;enespecialpuederesultarinnovadorel diálogoLacroix-

Zubii esbozadoen el presentetrabajo. El desarrollode estainiciativa lo formulo en términos de

propuestafilosóficaconel fm desuscitarla reflexióny eldebatefilosófico enelmomentoactual.

Entiendoasimismoqueestetrabajo,másqueun puntodellegada,constituyeun puntodepartidaque

apuntahaciala consolidaciónde la necesariametafísicade la personacon que urgedotar alpersonalismo

comunitarioendiálogoabiertoconlos pensadoresy sistemasquehanreflexionadoy continúanreflexionando

sobreestascuestiones.

El esquemade lapresenteinvestigaciónpuededividirseentresbloquesfundamentales:

1.- Ubicación espacio-temporalde Lacroix en el panorama filosófico de su tiempo y

presentaciónde tres etapasqueme atrevoa diferenciaren su biografíaintelectual. En el

primer Capitulo aparecenrepetidasen cadauna de las tres etapasde esta biografía

intelectualotros tamos elementosarticuladoresde su vida y pensamiento:la revista y el

movimientoEsprit, el talantepersonaldeLacroix comofilósofodel diálogoy la articulación

de su filosofía de la persona;estostres elementos,en mi opinión, constituyenel núcleo

motor de su actitudfilosófica. En el segundoCapítulocompletamosesta visión inicial

presentandouna aproximación al concepto de filosofía que defiende Lacroix. Esta

aproximaciónconstituyeelhorizontefilosófico dondesedesarrollala filosofíade lapersona

denuestroautor.

2.- La filosofía de la personade Lacroix, núcleo central de este trabajo. Tras esbozarla

metafísicadel devenirde la realidadpersonalpresentaremosla partemás conocidaentre

nosotrosdel pensamientode Lacroix: la dimensiónrelacionalde la personay, en especial,

tantola filosofíadel amorcomola filosofía de la amistad.En elCapituloIV abordaréuna

realidadantropológicapeculiarquepreocupaaLacroix durantelosúltimos añosde su vida:

las situacioneslímite del fracasoy de laculpabilidad.Ambasrealidadesvienena confirmar

sus tesis antropológicasiniciales,a saber,quela personaes Intenciónprimordial dondeel
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no-sery el ser, la voluntadquequierey la voluntadquerida(siguiendoa Blondel) ponenal

descubiertola fisura siempreabiertaquedibuja la fragilidad del ser humano.Desdeaquí

Lacroix ofrecerácaminosde afrontamientopersonalizadorde estasrealidadesnegativas

yendomásalládeunafácil integraciónacrfticadeestoselementos.

3.- Presentacióndel accesoracionala la realidadde Dios desdeel pensamientoantropológico

de Lacroix, si biennuestroautorno pretendeelaborarunateodiceay sehalla radicalmente

encontratantodel empleodetérminostalescomoprueba o demostraciónde laexistencia

de Dios, así como de la opción por una filosofía cristiana. A la personale cabe la

posibilidaddeconoceromás bienreconocerla realidadde Dios;paraello nos fijaremosen

el tratamientofilosófico de conceptosclave en esteámbito,segúnLacroix: elMisterio y el

Deseo;asimismoexpondremosel talanteconciliadorque ofreceLacroix al plantearselas

relacionessiempredifícilesy conflictivas entrela razónfilosóficay la fe religiosa.

En la realizaciónde estainvestigaciónhe utilizado unametodologíadiacrónicaen el desarrollodel

primer Capitulodondeen forma de espiralevolutiva presentolas tres constantesde la vida intelectualde

Lacroiix antes mencionadas;en cambio, opté por una metodologíasincrónicaen la presentaciónde los

conceptosfilosóficos fundamentalesqueaparecenenel restodel trabajo.

Hetenidola posibilidaddeaccederala totalidaddela obrabibliográficadeLacroix, a excepciónde

algunosartículosqueno se ajustabanalos asuntosaquíplanteados.En estesentidome ha resultadomuy

valiosoel índicebibliográficoqueen su momentoformuló R. Tobónen su investigaciónsobreLacroix; este

indice se halla totalmenteactualizado.Además de la exploraciónbibliográfica en distintasbibliotecas

universitariasy no universitariashe utilizado los recursosdel Centrode Documentacióndel C.S.I.C. de

Madrid y el serviciodeintercambiobibliográficodela FacultécatholiquedePhilosophiedeLyon,dondese

encuentrala totalidad de la obra de Lacroix, ademásde su biblioteca personal(con más de ocho mil

volúmenes).

Los textospresentadoscuyooriginal seencuentranenfrancésestándirectamentetraducidospormí y

asíapareceenel trabajo.Delos libros escritosporLacroix hemanejadola traducciónalespañoldeaquéllos

cuyastraduccionesseexplicitanenlabibliografía.
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CAPITULO 1

JEAN LACROIX: EL HOMBRE Y SUTIEMPO



El pensamientodeJean Lacroix se enmarcaenunasituaciónhistóricaconcretay en elmarcode un

horizontefilosófico asimismomuy determinado.No podemosobviar quela realidadhistóricaglobalquevive

Lacroix comotestigodeexcepcióndeestesiglo XX -naceen 1900 y muereen 1986-es la dehaberasistido,

en primer lugar, al espectáculodramáticode dos grandescontiendas mundiales; a continuación, a la

reconstruccióndeun país-Francia-y de un continente-Europa- sumidosenla lógica del miedoinstaurada

por la guerra fría, y, por último, a la degradaciónde una civilización asentadasobre unas bases

economicistasqueno satisfacenlas necesidadescentralesde la personay quela relegana la categoríade

meroobjeto.

Por otro lado, la filosofíade JeanLacroix seinscribeenelhorizontefilosófico quetoma al sujeto-la

personatanto en sudimensiónindividual comoen sudimensióncomunitaria-como fuentede la reflexión

filosófica. Compartiendomatices con otras filosofías del sujeto, en concretocon el existencialismode

Jaspers,Berdiaeffo Marcel,y quehundensus raícesen lapasiónporel sujetode Kierkegaard,JeanLacroix

desarrollará,junto con su entrañableamigo EnmanuelMounier las intuiciones básicasdel personalismo

comunltano.

Tenemospocosdatos sobrela vida de Lacroix. En cualquiercaso, y a la vista de los distintos

testimoniosquenos hanquedadosobreél y principalmentea travésde su obra, podemosdiferenciaren su

dilatadavida intelectualtresgrandesetapas:

Primera:1928-1940:Basespersonalistas

Segunda:1940-1957:Intelectualcomprometido

Tercera:1957-1981:Madurezfilosófica

Estastres etapaslas hemoselegido en función de cuatroañosclavesen la vida de Lacroix, a saber: 1928, añoen que Lacrotx

conoció a Mounier; 1940, añoen que Lacroix participaen la II GuerraMundial y en el que las orientacionesde su pensamiento

sufrenun forzadoacomodoa la nueva situaciónplanteada;1957,añoen queLacroix abandonasu colaboraciónhabitualen larevista

Esprit; 1981,añoenel queLacroix cesatodaactividadintelectualdebidoa unaenfermedaddecarácterirreversiblequele conduciráa

su fallecimientoen 1986. El propioLacroix reconoceráen 1973 dosgrandesetapasa lo largo de su itinerario filosófico: la primera,

comprendidaentre 1930 y 1950,centradaen el movimientoy la revistaEsprit y, en consecuencia,en obrasque giran en torno a lo

queél denominaphdosophieengagée.La segundaetapa,secentramásenun trabajointelectualde tipo universitario.cfr. MILHAU,

M., Lepersonnahsmeaujourd huí, enLA NOUVELLE CRITIQUE, 61(1973),18-26;en adelante,LACRO[X, J.,Lepersonnalisme

aujourd’hui, o.c. Por nuestraparte,entendemosque estavisión resultainsuficientepor cuantoestárealizadaen un momentoen el

que faltanlas obrasmásimportantesqueconfigurarán,anuestrojuicio, la últimaetapafilosófica denuestroautor.
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En todas estasetapasse van a ir perfilandolo que, a nuestrojuicio, constituyenlos tres grandes

pilaresde supensamientofilosófico2:

a)Miembroactivoenelmovimientoy la revistaEspritdesdesu fundaciónen 1932.Aunqueen 1957

abandonalas tareasdecolaboraciónhabitualenla revistaEsprit, elestiloy el talanteEspritno lo abandonará

jamás.El acontecimientoEsprit esla fuentede todo su pensamtentopersonalistaa la que ha dedicadono

pocasobras3.

b) Filósofodel Diálogo. El diálogo,ademásde serun temarecurrenteen susobras,resultaseruna

práctica habitual en su vida intelectual y personal, que hunde sus raíces en la misma concepción

antropológicade Lacroix al entenderal hombre como diálogo, es decir, como ser dialógico. Como

consecuenciade ello, es justo reconocerel tratamientodialógicoy respetuosoqueLacroix realiza con los

distintosfilósofos y tendenciasfilosóficascon los que trataen sus obras.Estediálogo fecundoconstituye

buenapartedela realizaciónfilosóficadeLacroix.

c) Primacíade la persona,que conducea través de su obra a la configuraciónde una auténtica

Filosofía de la persona,en la línea del personalismocomunitario,que si bien no adquiereel nivel de

sistematizaciónde otros filósofos que han tomado a la personacomo eje central de buenapartede su

pensamiento,comopuedaserel casodeRicoeur,Nedoncelle,Maritain, Marcel o Lévinas,no es menosjusto

reconocerlasprofundasintuicionesantropológicasque se exponenen la obra de Lacroix y que completan

una antropologíadigna de ser tomadaen consideraciónpor cuanto nuestroautor propugnala defensay

revitalizaciónde la personaparahacerdeella no tanto el objetocuantoel objetivo de la reflexión filosófica

necesariaparalos tiemposquevivimos.

2Hemoselegido estasclavesde interpretacióndel pensamientode Lacroiz con la vista puestaen el contenidoelegido para este

trabajo: la personay Dios en el pensamientode Lacroix. Evidentemente,la producciónde estepensadorpropicia la valoraciónde

otras áreasdel saberqueconstituyeronunaconstanteen la elaboraciónfilosófica de Lacroix, y en especial,su pensamientosocial,

político y económico.

3A lo largo de todo esteCapítuloPrimeroiremos haciendoreferenciaa lasdistintas obrasde Lacroix,porordencronológico.
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Vayamos, por tanto, al análisis más detallado de cadauna de las grandes etapasque hemos

anunciado4.

PRIMERAETAPA. 1928-1940:BASES PERSONALISTAS

JeanLacroix naceenLyon el 23 dediciembredelaño 1900.Hastaelaño1928Lacroix, comobuena

partede losjóvenes de su generación,asistea la difícil reconstrucciónfrancesay europeatras la 1 Guerra

Mundial que, entre sus consecuencias,dejó a Lacroix y a sus coetáneoscomo auténticageneración

huérfana5.En esa tesiturade búsquedasin maestros,el joven Lacroix al tiempoquecursabaestudiosde

Derechosimpatizacon laAction Fran~aise,tal y comoélmismoreconoce:“nunca he pertenecidoa ningún

partidopolítico; alos 18 añosfrecuentabala “Action Fran~aise”,peronuncameinscribíenella”6. Desu paso

por estegrupodestacaLacroix el siguienterecuerdo: “De esteerror pasajerocreo haberguardadotanto el

sentidodel Estado,comounaciertairritacióncontratodaformadedemocraciacristiana”7.

DuranteestosañosLacroix estudiaDerechoy Filosofía, En 1924, preparandola agregaduríaque

más tardeobtendría-en 1927- conoce a Laberthoni~rey asistecon asiduidadcadaquince días a sus

reuniones.De todosmodos,la fechaclave en estaprimeraetapacomo pensadory creadorfilosófico tiene

4Reconocemosqueno efectuamosen este Capítuloun análisis exhaustivode la vida y contextohistórico en el quese mueve

Lacroix. Enla necesarialabor de delimitacióndeltrabajode investigacióntodaslasreflexionesy análisis quesevierten en esteprimer

Capítulosólo seexponenconunaintención:mostrarel itinerarioexistenciale intelectualen el queLacroixva explicitandosu filosofía

dela persona.

5Tal es la sensaciónqueexpresamenterecogeráMounier: “Embarcadosa los veinteafios, a lostreinta empujadosahablary actuar

a la edaden la quesedeberíaaprenderavivir. Es nuestradebilidad, tal vez tambiénnuestrasuerte(...) De la juventudde hoy justo es

reconocerquese haencontradomuchomás aisladapor los estragosde la guerraquelo que desearíaen sus momentosde más

arroganteindependencia”.MOUNIER,E.,Obras Completas(vol.!), Sígueme,Salamanca.1992, 162-163.

6Cartade Lacroix aCarlosDíaz, en DIAZ, C. y MACEIRAS,M., Introducciónalpersonalismoactual, Gredos,Madrid, 1975,68.

Hay quetenerencuentaque inmediatamentedespuésde la 1 GuerraMundial Franciaestabapreocupadacon la recuperaciónde la

destrucciónfísicadela guerra,por la inestabilidadde lasfinanzaspúblicasy por el temoranteun posibleresurgiimentodeAlemania.

Duranteestetiempo, el gobiernoestuvoformadoporcoalicionesde partidosde la derechaconservadora,partidosapoyadospor los

grandesinteresescomercialesy financieros. En este contexto, Action Fran~aisey otras organizacionesrepublicanasactuaban

principalmentefuera de la Cámaraparlamentariaen forma de grupos de presión y agitaciónmilitante. Cfr. PALMER, R., y

COLTON, J., Historia Contemporánea,Akal, Madrid, 1980,561-562.

7Cartade Lacroix aC. Díaz, en DIAZ, C., y MACEIRAS,M., introducciónal personalismoactual, o.c., 67.
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y André ~J]J~~t0La revista sale a la luz en octubrede 1932. En una primera aproximaciónhistórica

podemosinterpretarqueEsprit se íntegraen un contextodefinido por la crisis económicaquesorprendea

Europatraslos acontecimientosde Wall Streeten 1929,la amenazade unanueva confrontaciónbélicaa

nivel planetario,el establecimientode regímenespolíticosprogresivamentetotalitarios y similaressíntomas

queanunciantiemposdifíciles. La interpretaciónclásicajuzgaríaqueEspritparticipadelespíritude los años

30, esdecir,dela búsquedaangustiosadeunarespuestaala crisis enla quetodoslos hechossecontemplan
11

comomanifestacionesde lacrisis

Sin embargo,en 1932 ningunode estossíntomasdramáticospesanaún sobreEuropa.Es menester,
12pues,indagarmásafondoenel clima social,cultural,políticoy espiritualdelosañostreinta

1.1.1.-Alcancede lacrisis económica

Ciertamente,durantelos años 1925-26unafuertecrisiseconómicaasolóFrancia.Estasituaciónfue

felizmente resueltagracias a la nueva política presupuestariade Poincaré. En ella, la prosperidady la

expansiónseadueñandel panoramaeconómicofrancés.Ningunainquietud,pues,sedesprendedeesteestado

‘0Cfr. VIDAL, E., Personay Derechoen elpensamientodeJean Lacroix, TesisDoctoral, Facultadde Derecho,Universidadde

Valencia, 1982,25.

“Crisis, por otra parte,detectadadesdediversosángulosde la culturaeuropea.En Filosofia, filósofos de la talla de Husserl,

Heidegger,Ortegao Zubii. Encualquiercaso, la religión, la ciencia,el arte, la política o la economía,junto con la filosofía, parece

que se desmoronanporsu base.Es lo quese hadado en llamar la crisisde todaslas seguridades.Se imponela revisión de valores

fundamentaleshastaentoncesindiscutidos e indiscutibles.El hombreeuropeopierde su aplomo y se siente triste y nostálgico,

eminentementepesimista.En 1922 se publica en Inglaterrael poemaquees expresiónde la sombríaincertidumbreque se ha

apoderadodelhombreoccidental. significativamentesetitula Tierra baldía,es su autorT.5. Elliot, y en él se exponela más amplia

seriede símbolosque caracterizanlos primerosaños del siglo vivido: confusión, torbellino, desencanto,melancolíay deseosde

muerteen unatierradesolada,exhaustay estéril,humus de la civilización occidental.Cfr. MARTíNEZ CARRERAS,J., La década

de los pactos, 1920-1929,en SIGLO XX. HISTORIA UNIVERSAL, 11(1983),7-9. Esta situacióngeneralizadade confusióny

decepciónla reflejó admirablementeG. Marcel: “¿No tienesla impresión de quevivimos, si a esto se le puedellamar vivir, en un

mundohechoañicos?.Sí, roto,comoserompeun reloj: la cuerdaya no funciona en apariencia,nadahacambiadoy todo estáen su

sitio. El mundo,esoque llamamosmundo,el mundode los hombresdebiótenerun corazónen otro tiempo, perose diría que ese

corazónha dejadode latir”. MARCEL, G., Le mondecassé,Plom, Paris, 1973,44. La fechaen que Marcelescribió estaobrade

teatrocorrespondeal año1932.

12 efectuaresteanálisis nosserviremosde la valiosaaportacióndeREMOND, D., Le climatdesannéestrente,en VV.AA., LE

PERSONNALISMED’ENMANUEL MOUNIER. HIERETDEMAIN oc.,22-30.
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decosas13.En estecontexto,Espritno nacecomorespuestadirectay puntuala los fracasosdel sistema,esto

es, al fracasocoyunturalde un determinadomodelo económicoen un momentohistórico concreto.Esprit

quiereir muchomás lejos, tomandoelproblemade modo radical: “La crítica de Esprit expresaunacrítica

insatisfacciónfundamentalanteunacivilización ordenadaa laproduccióny al enriquecimiento”’4.El propio

Mounier entiendequetras la coyunturaeconómicadel momentose escondelo queél mismo denominael

desordenestablecido’5.Lo queEspritpretendeesconvocarala lucidezparahacerfrentea cualquieradelos

mecanismosdespersonalizadorespresentesenlasociedadoccidental.Enefecto,tras la realidadeconómicade

losañostreinta,másallá de susvaivenesestadísticos,Mouniery con él losfundadoresdeEsprit contemplan

un mundojoven y vivo que se ahogacon ropajescentenarios.Estedesmontajede formas muertasque

oprimen en cadamomentoel desarrollomismo de los valoreseternos,y les impide seguir siendoellos

mismos, aprisionándolesen lo efímero, ¿quién lo llevará a cabo sino los que buscan la juventud de

espíritu?~t6.

La consideraciónbásicade esteanálisis radicaen constatarquela crítica de Esprit al capitalismo

imperanteprecedea lacrisisdel mismo,y no ala inversa.Losestragosposterioresala grancrisis económica

no haránmásqueconfirmar las intuiciones de Mounier y de los fundadoresde Esprit, entreellos Jean

Lacroix,

13

Aunquea partir de 1931 sedetectancienossíntomasdenuevacrisis económicacon unarelentizaciónde la actividadeconómica,

reaparicióndel déficit presupuestario,monedasobrevaluada,etc., en Francia,al final del año i932 la cifra de paradosasciendea

260.000personas,lo que representaapenasel 1% de la poblaciónactiva.Cfr. REMOND, R., Le climat desannéestrente, o.c., 22-

23.

‘41B1., o.c.,23.

‘5Cfr. MOUMER, E., Obras Completas(VOL. 1), o.c., 166. “Hemos descubiertoel juegoy los resortesprofundos-más profundos

queuna crisis económica-de lo quehemosllamado,parano injuriar al orden, el desordenestablecido.En las institucionesy en los

hombresalrededordenosotros,en nosotros,no cesaremosdedenunciarloy perseguirlo”.tBtD.

IBID. La visión que sobreel asuntotiene otro reconocidopersonalista,J.M. Doménach,es la siguiente: “es difícil hoy

representarsela suma de energíasintelectualesy morales que guardala Franciade los años 30. Aquella Francia nos parece

despreciablecuandovemos en el cine el desfile de los mediocresancianosque preparabanel desastredc 1940. Pero, detrás del

escenariopolítico, ¡qué fecundidad!”.DOMENACH, J.M., MounierseganMouníer,Laia, Barcelona,1973,32.
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1.1.2.-El temoralaguerra

A comienzosde los añostreinta lapazno pareceseriamenteamenazada.Distintostratadosy pactos

políticos salvaguardanaEuropay garantizanla seguridadde todos los ciudadanos’7.Cuandoen 1930 se

piensaen la guerra,no es tanto en la guerraque supuestamentevendrá,cuantoenla guerraqueya pasóy

cuyassecuelasmarcantodos los aspectosde la vida colectiva. La reconstrucciónnacional-en Francia-y

europeano habíaconcluidoaún. Es precisohacernotarque la guerrahabíasacudidoa Franciahastasus

raíces.La altacifra de mortandaddurantela guerra unidaa la bajanatalidaden los años inmediatamente

posterioresalamismaengendraenelpaísun sentimientodeprofundadecadencia.

La guerrano sólo habíadejadoatrásun paísy un contmenteen ruinas,sino quedejótambaleándose

laconcepcióndeEuropaqueseteníahastaesemomento.LospueblosdeEuropaoccidentalhabíanvivido, en

efecto,enel senodeun sistemadereferenciasculturales,históricasy socialesquerepresentabanlaestructura

quemanteníaunidaesasociedad.Entendemos,con Areilza, que“el principiopolítico rectorquehizoposible

esasupervivenciadel hecho europeo,desdeelRenacimiento,sellamabaelequilibrio europeoqueobligaba

a laconcertacióndelaspotenciasdespuésdeunaguerrao disputaentrelos miembrosdeesasociedad”’8

Mientras tanto, la generaciónque poneen marchaEsprit, como generaciónhuérfanaquees, se

encuentramarcadaparcialmentepor el recuerdodeunaguerraqueles inspirahorror; y, por otro lado, esta

‘7En estesentidosepuededestacarel tratadodeLocarno(1925)quepretendecontrolara la Alemaniavenciday elpactodeBriand-

Kellog, queintentarepararlos efectosde la PrimeraGuerraMundial. Vfr. REMOND,R., Le climatdesannéestrente.oc., 24. Valga

como ejemplo el hechode que el protocolo final de la Conferenciade Locarno declarabaque “todos los representantesde los

Gobiernoseuropeosse habíanreunido parabuscarlos medios de protegera sus pueblosdel azotede la guerra y para arreglar

pacíficamentelos conflictosdetodaespeciequesesuscitaranentreellos”. MARTINEZ, J., La décadade los pactos,i920-i929, oc.,

22.

‘5AREILZA, J.M.,El ideal europeístadeentreguerras,enLA PAZ ]MPOSIBLE, siglo xx. HistoriaUniversal, i 1(1983),49. Por

estarazón,duranteestosañoscirculanpor Europadiversaspropuestasquefortalezcanla endebleSociedadde Nacionesque,comotal

institución,carecíadeverdaderopoderparamediaren los conflictos que seplanteaban.Por ello, surgieronotrasiniciativas comola

idea de una Federaciónde EstadosUnidos europeos,encabezadapor Luigi Einaudi, o el movimiento Pan-Europadel conde

Coudenhove-Kalergiola ideadel PactoFederalpropiciadopor Arístide Briand.Iniciativas todasque, al margende fracasaren las

mesasdenegociaciónpolítica, tuvieronescasoecopopular,aunquefueronexponentesdeun cierto síntomadedecadenciaeuropeay

deunallamadadeatenciónsobrela precariedadde lasposibilidadesdeunión europea.Cfr. IBI., o.c.,49-57.
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generacióndefiendevisceralmentela paz. De hecho, el pacifismo constituiráun sentimiento fuertemente

generalizadoentreestosjóvenes.

1.1.3.-Climacultural

Entre 1928 y 1932 florecennumerosasrevistasde caráctercultural: La NouvelleRevuefran~aise,

La revue universelle, Europe, Les Cahiers, L’Homme nouveauy otras. Todas ellas, junto con Esprit

compartenuna misma intuición: la voluntad de ruptura -siendo fuertementeatraídas por la idea de

revolución-, el rechazosistemáticotanto del capitalismocomo del comunismo,el rechazoal dualismo

derecha-izquierdaen política,búsquedadeunaterceravía. En esteclima debúsquedacomúny dediálogo los

jóvenesfrancesesinquietos,en su mayoríaestudiantes,se ponenen movimiento’9,y esemismo movimiento

generarevistasconvocacióndetrabajoalargoplazo,comoeselcasodeEsprit.

Esprit, portanto, es algo más queunarevista; es un movimientode jóvenesque, sin maestrosni

modelosdereferenciainmediatamenteválidos,selanzanabuscarintelectivay activamenteunasalidaradical

a la crisis de civilización queles asiste. Mounierponeel dedo en la liaga al entenderquetras la crisis

económica,crisis cultural o crisis devaloreslo querealmentese salea la luz es unacrisis espiritual.Deahí

quepararehacerel Renacimientoqueél mismoimpulsa, seanecesariala “primacíade lo espiritual”20.Esta

perspectivaposibilitará leer los acontecimientosde la crisis con suficientedistanciay, al tiempo, radical

profundidad,del mismomodoquecorroborala insuficienciadelos análisispolíticos,económicosy culturales

meramentecoyunturales2t.EstemismoanálisiseselquerealizaLacroix acercadelacrisisdecivilización que

9

Expresiónde esemovimiento optimista lo encontramosen el análisis que efectúaSimonede Beauvoir: “Estábamoscontra la

sociedadbajosuforma actual,no contrala sociedad;perono eraun antagonismohosco;implicaba un robustooptimismo.Habíaque

recrear al hombre . DE BEAUVOIR, 5. en MARTINEZ, J., La década de los pactos, 1920-1929, oc., 46. Todos estos

movimientosteníanencomúnla críticay repulsahacialos sistemasestablecidos,la economíaesclavadeun liberalismomediocre,la

cultura quepierdeel contactocon lo real y naufraga,los partidosque reducenla democraciaa espectáculo;“pero lo quemásse

impugna -afirma Doménach-son los principios de la civilización occidentalmoderna,su racionalismo, su individualismo, su

materialismoy el culto a éste”.DOMENACH, i.M., MouniersegúnMounier,oc., 46.

20Cfr. MOUNIER, E., ObrasCompletas<vol.!), oc., 169.

estaperspectivahemosde recordarlascontundeniesapreciacionesde Mounier: “Históricamente,la crisis que nos solicita

no tiene lasproporcionesdeuna simplecrisispolítica ni las de unacrisis económicaprofunda.Asistimos al derrumbamientode una

zonade civilización nacidaa fines de la Edad Media,consolidadaal mismotiempoque minadapor la eraindustrial, capitalistaen su

estructura,liberalen su ideología,burguesaensu época.Participamosenel alumbramientodeuna civilización nueva,cuyosdatosy
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poneen marchaa la revoluciónpersonalista:“Sobre la crisis de los años treinta se ofrecendos versiones.

Crisiseconómica,dicenunos. Crisismoral, afirmanotros.Cambiarlaeconomíaocambiarel hombre,estaes

laalternativa.Mounierseniegaaescoger.Mejor dicho, lo escogetodo. El materialismoolvida ladimensión

de interioridady trascendencia.El espiritualismoen sus«charlassobreelespíritu»ignora la realidadde la

condiciónhumana,lanecesidad-paraunarevoluciónespiritual-deunarevolucióneconómicaprevia. Sólose

habla,y con demasiadafrecuencia,dela revoluciónmoralparaevitar laotra.La revoluciónserátotal o. ..no

seránada.Es, pues, la exigenciaespirituala la vez queel sentidohistórico lo que reclamauna actitud

revolucionaria22

Debido al nivel de radicalidadde los análisis efectuadospor los fundadoresde Esprit, al que

debemosunir la tallahumanadecadaunodelos miembrosdeesteequipofundacional,noes deextrañarque

al movimientoEsprit se le contemplecomo profético, en el sentidode quedetectae intuye la profunda

gravedaddelaépocaenlaquesevivedurantelosañostreinta23.

Porotro lado,convienerecordarqueEspritno fue flor deun día. Antesbien, enrelaciónconel resto

demovimientosy depublicacionesquesealineabanen análogasposicionesculturales,filosóficasy políticas,

Esprites laúnicaquesobrevive.24

creenciasaún estánconfusosy mezcladoscon las formas desfallecieníeso con los productosconvulsivosde la civilización que se

borra”. MOUNIER. E.,Obras Completas(vol.!), 586.

22LACROIX, J., Un testimonioy unguía: EnmanuelMouníer, enVV.AA., PRESENCIADE MOUNIIER. Nava Terra, Barcelona,

1966, 19-20.

25Cfr. REMOND, R., Le clímat desannéestrenre, oc., 24. Es evidenteque la líneade Esprit no fue eminentementepolítica, sino

que su sentido,entonces,tuvo un carácterpredominantementeprofético, testimonial,y utópico. Sobreel papeltestimonialdeEsprit,

Cfr. DIAZ, C., Mouniery la identidadcristiana,Sígueme,Salamanca,1978, 62-63.En estesentido, la ideafundadorade Mounier

eraclave: “Mounier nohabíadestinadosuempresaa la construccióndeun sistema,sino a unproyectodecivilización y a unaidea del

hombrede los queél mismosólo seconsiderabaun promotor”.DOMENACH, J.M., MouniersegúnMounier,oc., 21.

24En estacircunstanciapesa sobremanerala figura singular de Mounier; a pesarde la desapariciónprogresivade revistas de

prestigio,“sin embargoEsprit fue quiensalió adelante.El tactopolíticodeEsprit contribuyósin dudaa su éxito progresivo;combate

contralos fascismosya en 1938, toma departidode buen númerode susredactoresen favor de la Resistenciaantinazí...pero sobre

todo sedebe a EnmanuelMounier. Cuestiónparadójicaa primeravista puesEsprit quiso ser siemprela obrano deun solo hombre,

sino de todo un equipo”. WINOCK, M., Histoire politique de la revue “Esprit” <1930-1930), Seuil, Paris, 1975. Ademásde la

personalidaddeMounierconvieneno olvidar el apoyoque la revistarecibió porpartedesectoresamplios del catolicismofrancés,así
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1.1.4.-PapeldeJeanLacroix enEsprit

Como quedóreflejado en el primer punto de esteCapitulo, Lacroix colaboraen Esprit desdela

primerahora.Ya duranteelañoanteriorala fundacióndeEsprit (1932)Lacroix formó partedel grupoque

preparómediantereunionessemanalesen Paris el Congresoconstituyentede FrontRomeu25.Ya desdesus

comienzosla contribucióndeLacroix esdestacable.En opinión de algunos viejos colaboradoresde Esprit,

Mounier y Lacroix, juntos, “orientaron y mantuvieronEsprit en los tiemposdifíciles, contra viento y

marea,26• La participaciónde Lacroix en Esprit, pues,es decisivatanto paraél comopara la revistay el

movimientoen suconjunto.Ya en suprimer número,porencargodeMounier,Lacroix escribeelprimerode

una largaserie de artículos:Individualismeet social¿sme27.A partir de estosdatoshemosde entenderque

JeanLacroix es algo más que un colaboradorhabitual de una revista intelectual. Paraél mismo, Esprit

constituyeunode suscentrosde interésmásestimadosy enelmovimientoEspritdeja buenapartede suvida

y de sus inquietudesmásvitales, tratandodeactualizar,revitalizary fortaleceral mismomovimientocon sus

aportaciones.Así lo apreciansus compañerosdel grupoEsprit de Lyon: “Sin duda si el personalismono

degeneróendoctrina,si Espritno sedejadeslizarenlosengranajesdelapolémicao enlas seduccionesdelas

eleganciasparisinas,elméritosedebe,enbuenaparte,aJeanLacroix”28.

Ya en 1935,cuandoLacro¡ix coordinael grupo Esprit de Dijon, Mounierdetectaen personalos

efectosdel trabajofecundode Lacroix . Así lo captaMounier: “Algunos viejos militantes, profesoresen el

Instituto, medecíanlo útil queles resultaEspritparahacerlesver todossuserrorespasados.Profundoéxito

comola extraordinariaacogidae la revistaen los durostiemposde la guerray posguerra,graciasal formidable trabajodel Equipo

Espril en tiemposdifíciles.Cfr. DIAZ, C., Monniery la identidadcristiana,oc., 44-45.

25Cfr. ViDAL., E.,PersonayDerechoenel pensamientodeJeanLacroix,oc., 25.

29FRAI5SE,L., JeanLacroix,en AMIS DE JEANLACROIX, o.c.,5.

57Hasta 1957.añoen queLacroix sealeja voluntariamentede la revistaEsprit, publicaen ella un total de 56 artículosde reflexión

filosófica, política y religiosa;algunosde ellos constituyenel esbozo,cuandono formanparte,dealgunosdesuslibros. Tal es el caso,

por ejemplo,deVocationpersonelleer tradition nationale,Bloude Gay,Paris, 1942;Le sensdu dialogue,La Baconniére,Boudry-

Neuchátel,1944, y Personneetamour,Ed. duLivre fran~ais,Lyon, 1942.

28JOURDAN,R., Pour espritet lesgraupesEsprir, en AMIS DEJEAN LACROIX, o.c., 13.
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deLacroix enestosambientes”29.Estassonalgunaspinceladasqueretratanla labor, a vecesdemasiadoenla

sombra,deJeanLacroix enlapuestaenmarchadeEspritcomorevistay deEspritcomomovimiento.

1.2.-Filósofodeldiálogo

En 1937 Lacroix publica el primero de una serie de libros consagradosal estudio de otros

pensadores30.En estaprimeraobra, Itineraire Spirituel, nuestroautordialogaconAlain, Péguyy Proudhon.

Porelmomentohistóricoenelqueestáescrito y por la relevanciaquesuponetantoparaLacroix comopara

todo el movimientopersonalista,nos detenemosespecialmenteen el análisis que Lacroix efectúasobreel

pensamientodePéguy3t.

1.2.1.-El reconocimientodeC. Péguv

Charles Péguy constituye una de las fuentes más valiosas de donde bebe el personalismo

comunitario;inmersoen el ámbitode unageneraciónhuérfanade referenciasy modelos,Lacroix reconoce

que“Péguyes elmaestrode nuestrageneración”32.Cuestionescomola polaridadentremísticay política, la

necesariaarticulaciónentrepensamientoy acción,laencamaciónenlo real, el compromisocomodimensión

constitutivade lapersonao laprimacíade lo espiritualcomofonna deafrontarlacrisis de fondoquelate en

los comienzosdesiglo enelcorazónde Occidente,constituiránla fuentedecontinuasreferenciasy motivo de

29MOUNIER, E.,Obras Gonspletas,(vol. IV)., oc., 643.

~~>Loslibros deLacroix dedicadosa la exposicióndelpensamientode otros autoresson: Iti,~éraire spirituel, Bínud et Gay. Paris,

1937; Vocationpersonelleet traditio,s nationale, Bloud etGay, Paris, 1942;La sociologied’AugusteComte,PUF., Paris, 1956;

Maurice Blondel: so vie, son oeuvreavecun exposéde so philosopbie,PUF., Paris, 1963; Kant et le kantisme,P.U.F., Paris,

1966;Panoramade la philosophiefran~aisecontemporaine,P.U.F.,Paris, 1966;Spinozaet le problémedu salut, PUF., Paris,

1970.

51A1 tratar este tipo de obrasde Lacroix en el que nuestro autor estudia la obra y pensamientode otros autores,nos vemos

obligadosa acotarnuestrainvestigacióndirigiéndolahaciael estudioqueLacroix efectúasobreaquellosautoresquemásvana influir

ensupropia antropología,objeto básicode nuestrotrabajo.

~í.S., 8.
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profundizacióny sistematizaciónparano pocosfilósofos personalistas.No olvidemosquelaprimeraobrade

MounierestáconsagradaalpensamientodePéguy33.

Péguyrepresentaunayeta reflexiva distantede los parámetrospositivistasdel momento,al tiempo

que pone en juego intuiciones a las que los autores personalistasirán dando forma y contenido

progresivamente.Paraelpersonalismo,enpalabrasdeMounier “Péguyno estámuerto,estáinacabado”34.En

su análisis, Lacroix destaca,en primer lugar, la posición intelectualde Péguy, la reivindicaciónde una

filosofía abiertaal espíritu y al mundo, crítica con el mecanicismode las cienciasy beligerantecon el

determinismoquesederivaconrespectoalhombre,quellegaaeclipsarle.En estalíneareflexiva,Péguybebe

de Bergson. Si “filosofar es aprenderano morir”1 la posición filosófica más coherenteserála que vive

apegadaala realidadde las cosas,aunquesecaigaen un anti-intelectualismocoyuntural. “Si Péguyestá

incomparablementevivo, es porqueen todaslas cuestionesse encuentrafuertementeapegadoa lo real. Su

anti-intelectualismo,queen nadase oponea la inteligencia,es antetodo unión al ser y a la vida. Lo que

persigueno es,pues,la verdadabstracta”36.Es estafidelidad a la realidadlo quedespiertaen Lacroix una

posiciónfilosóficaoriginal y llenadeposibilidades37.Unadelasaplicacionesdeestaprimeraintuición serásu

desarrolloen el camposocialy político. Desdeestepunto de vista, paraPéguyel primer deberde quiense

abre al mundo serácombatir la miseria existente. Por eso, la miseria no debe ser objeto tan sólo de

tratamientocomofuente de creaciónliteraria o como pretextoparala fácil oratoria política: “Para tener

derechoa hablarde lamiseria,es necesariohaberlavivido”38.

35MOUNI!ER,E., Obras Completas(s’ol.I), oc., 23-118.Lacroiz, al comienzode su reflexión sobrePéguyreconoceque “nos es

gratoseñalaraquítodo lo quele debemosa la obra deMounier e lzard,particularmentelas páginastandensascomomatizadasde

Mouniersobre«La visión deshommeset du mondechezPéguy»”,lS., 37.

34IB1., oc., 26. Lacroix, al igualque Mounierhacesuyaesaaproximacióna lafigura dePéguy: “Nosotros mismosnos asomamos

al bordedeesavidatancercanaparaadivinareneila laspromesasquemaduranennosotros”,IBID.

~I.S., 52.

561B1., o.c.,38.

37Enla última obrade Lacroiz Le Personnalisme,al reflexionarsobrelos retosdel personalismode finales del siglo XX, expresa

quela gran tareadel personalismoactuales enraizarla personaen lo real. Cfr.LP., 117-118.

MIS., 39. De hecho,paraPéguy,al decirde Mounier, la experienciacentraldesu vida esla experienciade lapenuriaque existeen

el mundo: “ella ocupa todasu vida y se alzaen la encrucijadade todassusideas. Péguyconoció de cercala penuriaen todas sus

formas,y especiaimenteen la másdura”.MOUNIER, E., Obras Completas(vol.!), oc., 133.
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¿Quéhacerparaaliviar estamiseria?.ParaPéguyno cabemásalternativaqueunarevolución,bien

entendidoque ésta o es una revolución moral o no será nada39. He aquí otra de las constantesen el

pensamientopersonalistay en la obra de Lacroix duranteestaprimera etapade su obra intelectual: “La

Revoluciónno esla persecucióndeunaambición,sino laafirmacióndelajusticia. El espíritu revolucionario

consisteenno aceptarelmundotal comoestáy hacerlotal y comodebeser”~. Esedeber ser, para Péguy,

como para Lacroix, presuponeun espíritu revolucionario que coincide con el espíritu cristiano4t. La

revolución,por lo tanto,esel predominiode lo espiritualsobrelo temporal,dela místicasobrela política.Si

enel mundomodernoel triunfo de lo temporal-políticoha sidoendefinitiva el triunfo del dinero comovalor

absoluto,enla revolución lo queprimará seráel reinadodel espírituy del trabajobienhecho.Puestoqueel

dineroha suplantadotodoslos valoresespiritualeses precisodestronaral dinero de su pedestalparapoder

retomaralos valoresespirituales.

Con el consiguientepeligro de desvirtuarseen cadamomento,la política -paraPéguy-acabapor

corroery degradarlas causasmás nobles.Si la místicaes la pasiónde libertadinterior, Péguydesoyelas

vocesde la política que en el fondo convocanal dogmatismodel juegode las mayoríasy minorías, a la

pertenenciaacríticaal rebañoo a laestrecharazóndel voto42. Tambiénescierto,advierteLacroix -siguiendo

aPéguy-quela místicapuededegeneraren política.En palabrasdeMounier, “una políticaes el productode

descomposicióndeunamística”43,demodoquetodamística,si no serenuevaconstantementepuedecaeren

el ámbito de la corrompidapolítica~. Aquí Péguy se reencuentracon su maestroBergson: “En los

39Cfr. lS., 4i.

401B1D.

41Cfr. IBID. Lacroixmuestracómoen elpensamientodePéguyla inspiracióncristianajuegaun papelrelevante.La miseriano sólo

escondenabledesdeel puntode vistadel análisis socialista,comoel límite legitimadorde la sociedad,sino quetambiénlo esdesde

la perspectivacristianacomoel clamor de Dios en la historia que llama a su liberación.En estepunto, como en tantosotros del

pensamientodePéguy,la reflexióndelgrupoEspritencontraráunafecundafuentedereflexión.
42

EnestesentidoVidal hacela siguienteinterpretacióndelpensaimentodePéguy: “La política esel mundodelhábito,de la pereza,

dela acomodaciónfácil a los datos,de los resultadoso las promesaselectoralistas,del afánde triunfo del hombre”,enVIDAL, E.,

PersonayDerechoen el pensamientodeJeanLacroix,o.c.,83.

45MOLINIER, E., ObrasCompletas(vol.1) ,o.c., 98.
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movimientosdondeseafirmanuestralibertadpuedencrearsenuevoshábitosquela ahogaránsi esalibertad

no serenuevaa travésdeun constanteesfuerzo:el automatismola amenaza”45.En estaprofundaintención

coincideconPéguydetal modoque,ajuicio de Lacroix, serála filosofía bergsonianaúnicamentelaquenos

permiteserverdaderamenterevolucionariosya que“ella eslaquenos enseñaa remontarla cuestadenuestro

espíritu”46.

Porlo tanto,vivir enelámbitodela místicapresuponelaexperienciadeno habituarsea lamiseria,a

lapenuria,alapolíticayal malentodassus formas.De estemodopodemoscomprendercómoparaafrontar

lamiseriadenuestromundoentodassus versiones,la revoluciónquelahagafrentehade sermoral o, de lo

contrario,no seránada.El caráctermoral deestarevoluciónsuperala presenciadel tiempoy el triunfo del

instante,que pudieranacasoerigirsecomo ejes centralesen la política. Péguy une, en esta cuestión, el

carácterético dela revolucióncon la aperturadela mismaala salvacióneterna.Lacroix recogeestasíntesis

indicandoque “estees el verdaderoespíritu revolucionario:la revolución es el predominioabsolutode lo

espiritualsobrelo temporal”47.

JeanLacroix concluyesu diálogo con Péguyresaltandouna línea de pensamientoque el mismo

Lacroix va a compartiren susobrasposteriores:“Es, pues,en launión de lo espiritualy delo carnal,en la

inserciónde lo espiritualen lo temporallo quees precisover comocentrodel mensajede Péguya nuestra

generación:estemensajeno reposani sobreel realismoni sobreelidealismo,sino sobreun vedaderorealismo

espiritual,un realismomísticoquerespondebiena laaspiraciónprofundade estetiempo”~. Lacroix tomará

estoselementosparaelaborarsu teoríade la tensiónentreel tiempoy la eternidad,o lo quees lo mismo,la

inserciónde lo espiritualen lo temporalidaddela existenciahumana49.Es fácilmenteconstatable,portanto,

queparaLacroix lamísticadePéguyesalgomásqueun temadereflexión, eslamismamísticaquelealienta

inclusoen su recorridointelectualy filosófico. Lacroix concluyesuestudiosobrePéguycon las siguientes

45BERGSON,cit. porLacroix,J., IS., 52.

4«js•,52.

47j~•, 41.

451B1.,oc., 56.

49Problemaque Lacroix abordarábásicamenteen dos de sus obras:Hístoire et mystére,Casterman,Paris, 1962 y Le sensdv

dialogue,o.c.
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palabras:“Esnecesariovolver sin cesaraPéguyparareencontrarlamísticaquedebeanimarnos,paraluchar

contralaperpetuatentacióndela facilidad, del automatismoy dela política”50.

El problemade las mediacionesmás adecuadasparaencarnarel talantepropuestoLacroix lo va a

buscaren otros autores,especialmenteen Proudhon.Hastaelmomento,lo que Péguyaportaes el espíritu

necesarioparahacerfrentealacrisis decivilización detectaday fraguarunanuevaeraquepongaenel centro

delprogresoalapersona.

1.2.2.-Diálogocon lasfuerzaspolíticas

La necesariarevoluciónespiritualquehadehacerfrentea ladecadenciadeOccidenteno obstapara

queLacroix intentegeneraresetipo demovimientodemodomásconcreto,teniendocomoejedeactuaciónla

naciónfrancesa.Lo importantedapasoalo urgentey Lacroiix semuestraciertamenteangustiadoy urgidoa

darunarespuestaalasituaciónsocialqueatraviesasupaís.En elarticuloescritoen Espriten 1938,titulado

Situationde la Franceel filósofo deLyon comienzainterrogándosedel siguientemodo: “¿No habrállegado

elmomentode sacaraplenaluz, deanalizar,de resolver,en fin, la contradicciónque propicia el dramade

cadaunode nosotrosy eldramade Francia?”5t.Lacroix entiendequeexisteentrela poblaciónun clima de

cierta renovaciónespiritualy morale inclusoreligiosaque, con serpositiva, no se correspondecon la vida

política del país52.En el seno de una vida política sin principios, Lacroix está convencidode que los

principios estructuradoresdeunaauténticarevoluciónespiritualsehallanenelpersonalismocomunitarioque

defiendeEsprit. Y no sólo los principios.Lacroix seproponebuscarlos métodosmásadecuadosparahacer

efectivaesarevolución.Parallegaraello, proponeseguirel siguienteproceso:

a) La revolución ha de ser asuntode la nación francesa.Ello implica empezarpor las bases

populares.Todanaciónhadecontarcon doctrinarevolucionaria,perotan importantecomola doctrinaserá

~0I.s.,56.

51LACROIIX, J., Situationdela France,enESPRIT,70 (1938),465.

52Lacroix analizala situaciónen términos de auténticodivorcio cultural: “El divorcio es angustianteentre la vida espiritualde

Franciay su vidapolítica, entrenuestravidaespiritualy nuestravidapolítica”. lEí., oc., 466.
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contarcon fuerzasrevolucionarias.“La doctrinarevolucionariaesla quetenemosqueelaborar”53, en clara

referenciaal trabajo intelectualdel movimientoEsprit a través de la revista; la fuerza revolucionariaes

precisobuscarla,pues Lacroix es conscientede queel movimiento personalistano es un movimiento de

masas.

b) Estafuerzarevolucionariano se encuentraen la clasepolítica “aburguesaday podrida”54.Tan

sólo quedansin contaminarlas masasobreras, los militantes de los sindicatosque se han mantenidoal

margendelasfuerzaspolíticasaluso.

c) Entrelos quemantienenun mínimode tensiónrevolucionariaLacroix mencionaa loscomunistas,

lo cual aélmismono le impide pasarporalto las múltiplesobjecionesqueello puedegenerary máscuando

se solicita, comoesel casode Lacroix, un diálogoy unacolaboraciónde caraa la acciónen común55.Para

los queponenobstáculosaestacolaboraciónLacroix advierteque“todo elproblemaestáessabersi nosotros

estamossegurosde nuestradoctrina y, si es así, es cuestiónde elegir: o llegamosa crearnosotrosun

movimientorevolucionario,lo cual me pareceutópico o informamos,dirigimos y nos encamamosentrelos

gruposrevolucionariosqueyaexisten”56.La estrategiadeLacroix esclaray nobuscaenelianingunaventaja

ni paraél ni paraEsprit; tan sólo quieresereficazen un momentodondeseprecisa ciertaeficacia.Hemos

de comprenderqueLacroix semueveentrelaurgenciadeunaacciónqueno cuentaconunamanode obra

suficientementeimportanteentre los militantes personalistasy un pensamientoradicaldel que carecenlos

551B1., oc.,468

541BID.
55

En una cartaque Mounier dirige al P. Fesardintentandoclarificar algunasconfusionesque se adviertenen el reciente diálogo

iniciadoentreEsprit y lasagrupacionescomunistas,advierte:“De la mismamanera,aunqueustedhablade ello, no es la misma cosa

escribirconLacroix: «solamentecon los comunistaspuedeserrecreadoesegran impulso...»,o conotros,«el Partido comunistaesel

únicomedio de definir hoy...>~”, MOUNIER, E., Obras Completas(vol III), oc.,669. Mounierdiferenciaclaramenteentreel Partido

comunistay los comunistascomoagentesdediálogo, reconociendoenLacroix unanotoriaautoridadmoralparallevar haciaadelante

esediálogo sin temor a la confusión. En efecto, la crítica seria al marxismo y al comunismocomo filosofía política y a sus

mediacionesno impiden, para los fundadoresde Esprit, una colaboracióny diálogo con las personasque, desde su posición

comunista,apuestanpor unaluchacontrael fascismoy a favor de la revoluciónintegral, ya que, comodefiendeel mismo Mounier,

“hay en la realidadhistóricaconcretadel comunismoelementosesencialesde liberaciónque no tenemosel derechode ignorar, o de

desestimar”.IBI. oc., 665.

55LACROIX, J., Sítuationde la France,o.c., 470.
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movimientosrevolucionariosno contaminadospor laclasepolítica. En esatensiónLacroix intentaconciliar

dos voluntades:la de un pensamiento-el personalista-quedeseaencarnarsey tomar partido y la de un

colectivo-el comunista-queenprincipiono rehusaa dotarsede elementosreflexivosnutrientesdeunaacción

comprometida.La reivindicaciónde laprimacíadel espíritu,porsí sola,carecede valor. El espíritunecesita

dotarsede condicionesde eficacia57.En efecto,concluyeLacroix: “Si queremosevitar estetriunfo efímero,

pero terrible, de una acción enteramentedesespiitualizada,de una violencia vital limpia de todo

pensamiento,es hora de elegir el punto de aplicación de nuestraacción -sea la que sea-y de obraren
“55

consecuencia

1.3.-Filosofíade lapersona:primerosesbozos

DuranteestaprimeraetapaJeanLacroix va configurandoy colocandolas basesdelo quemástarde

constituiráel núcleotemáticobásicode su reflexión: lapersona.En estemomentonos detendremostan sólo

endosde susprimeraspublicacionesqueafrontanestacuestión.

En primer lugar, destacamosel artículoL‘individualité et la personnalitépublicadoen Le Van en

l930~~. En esteescritopodemosrastrearalgunasideasclavequeirán tomandoformay fundamentoen años

sucesivos.Destacamoslas siguientes:

a) El tratamientodel temade la personase halla sometidoa continuaconfusión.Con facilidad se

mezclanlostérminosindividuo y persona,y setomanindiferentementeelunoporelotro.

b) Mientrasciertosintelectualesprimanel carácterde individuo, entendidocomolamerarealización

personalquebajola fórmulaDevinequetu es el serhumanollegaa laoposiciónfrontal conlos demásy a la

posibilidad de alcanzarun cierto darwinismo social “del que el liberalismo económicono es sino una

57Cfr. IBI., oc., 471. No hemosde perderde vista que al margende la producciónintelectualde Lacroix, él mismo coordinael

grupo Esprit deDijon, primeroy, desde1937,el grupode Lyon y en él participanmilitantes de lasfuerzaspolíticas de la izquierda

francesa,especialmentesocialistas.

>8IBID.

59LACROIX, J.,L’individualité et la personalité,enLE VAN, 110 (1930),37-46

18



60aplicaclon , paraotros primael caráctersocialdel individuo,entendiendoquela sociedades lo quehay de

máselevadoencadaunodenosotros.

c) El conflicto entreindividualistasy sociologistas6’no tienesolucióndecontinuidad.En el fondo, el

hombreno esdoble: individualidady sociabilidad.Es precisoel concursode un valor superiora los dos que

seoponenentresi: lanocióndepersona.

d) El conceptodepersonadescansasobrela nociónkantianade dignidad, consistenteen “no ser

esclavoni de los caprichosy necesidadesindividualesni de losprejuiciosfamiliareso sociales,sino dedarse

pormediodela razónunaleyquevaleparatodoslos seresrazonables”62.

e) Se hace imprescindible la dialéctica individualidad-sociabilidadsin que se llegue a la mutua

exclusión.Ser si mismono quieredecir serla negacióny lo opuestoa los demás;al contrario, siguiendoa

Sócratescabríaafirmarqueparalapersonano haydistinciónentremío y tuyo, puestoqueno hay oposición.

En estesentido,escribeLacroix: “Serpersonano consisteen distinguirseporsussingularidadesindividuales,

sino por la amplitudde estaconcienciasocialquehace participaral serviviente quecadauno de nosotros

somosen la herenciacomúnde la humanidad”63.La personahemosdeentenderla-al decirdeLacroix- en el

ámbitocreadopor la ley dela tensión~;tensiónentreindividualidady sociabilidad,entretiempoy eternidad,

entredeseoy voluntad.

Por otro lado, en elprimer libro de Lacroix Timidité etadolescence,publicadoen 1936,nuestro

autordesarrollaun temaenaparienciaajenoalo quepudiéramosconsiderartemáticapropiadeunafilosofía

~‘IBI., oc., 38.

51Conflictoque abordaráen sucesivasreflexionesfilosóficas, especialmenteen Vocationpersonelle et tradition nationale,oc., al

confrontarel pensamientodeDe Maistre,Bonald y Comteconel deRenouvier.

62LACROIX, J.,L’individualité etla personalité,oc., 42. Sobreel contenidodeesteartículovolveremosde maneramáspausada

al tratarla cuestiónestrictamenteantropológicadelpensamientodeLacroix,enel CapítuloIII deestetrabajo.

651B1.,oc., 43.
64

Por ley de la tensiónLacroix entiendela ley fundamentaltanto delmundointerior comodelmundoexteriorde la persona:éstase

mueveentreuna serie de binomios, a su vez antitéticosy complementarios.Estepensamientolo explicitaLacroix en Le sensdu

diaíogue,o.c.
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de la persona.En efecto,el tratamientoreflexivode la timidez, endiálogo con la psicología,nos colocaante

una primera constataciónde urgencia:tanto en cuantoel tímido es un desajustadorespectoa su medio

ambiente65,antropológicamentees una personaque careceo no ha llegado a desarrollarcapacidadesy

posibilidadesquemínimamenteconfiguranalapersonaencuantopersona.En otraspalabras,a travésdelas

característicasqueen supsicologíapresentael tímido, Lacroix irá extrayendolas carenciasbásicassin las

cualesunapersonano llega aconstituirsecomotal enelmundo.Demodo esquemático,Lacroix va tejiendo

el siguienteretratoantropológicodel tímido:

- El tímido vive replegadoen sí mismo, encerradoen su yo, permaneciendocomo alguien

inasequibledesdeelexterior; deestemodo, la timidez se convierteenunabarreraque el tímido oponea la

sociedad.En cierto sentido,“para el tímido los demás no exisíen”~.Su único orgullo es el orgullo del

solitario. Precisamenteel solitario se describecomo un extrañoen este mundo, habitantede un planeta

distinto al del restodeloshombres.

- Incapazde abrirsea los demás,el tímido no sabeamar,ya que no conoce la condición de

reciprocidadcomoexpresióndel auténticoencuentrointerhumano.Comoni tan siquierallega a simpatizar

conlos demás,el tímidoseimaginano sercomprendidoporellos y seconfiesaa símismoquetampocoél les

comprende.Por parecerleun sueñoirrealizableencontrarsecordialmentecon los demás,“abandonatodo

afectorealy seenamoradel amor”67. Demodoqueantesqueamar,el tímidosublimaelamory seinstalaen

la ideade amor,sin amar.

- El tímidotiene lanecesidaddevivir permanentementeocultotrassucesivasm~iscaras, inventando

cualquieractividad paraimpresionaral otro con su cambio y esconderlo que verdaderamenteél es. El

personaje,lamentira, seconvierteneningredientesnaturalesy necesariosparasu supervivencia.Porello, “el

tímidono puededejarderepresentarun papel:enél, lamentiraes ladisimulaciónde supersonalidad”68.

65Cft. TA., 26.

661B1.,oc., 100.

671B1.,oc., 87.

661B1.,oc.,78.
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- El tímido se ve abocadoprogresivamentehacia el fracaso;cadanuevo desengañohacequeel

tímidoseevadaun pocomásde la realidadexteriory vayacultivandoparasí mismounaactituddeprofundo

autodesprecio.

- El tímido vive instaladoen el miedo a la libertad. Por querer escogerlotodo, no eligenada.Vive

con una profunda aversióna la acción: “actuar es para él no tanto realizarun acto cuanto excluir su

contrario”69. Puede,incluso, tenermuchasy muy buenasideasrazonables,pero, en general, se mostrará

incapazdeponerlasenpráctica.

- Víctima dela inadaptaciónalmediosocialenelquevive, eltimido vive de espaldasala realidad.

La sociedadqueenciertomodointimida altímidolehacevivir permanentementeinadaptadoaesarealidad.

- Al no poder alcanzardirectamentea los otros, el tímido tampoco se sientecompletamente

satisfechoen su soledad,y acudeaDios comorecursoinstrumental.Así, “el amora Dios no es a menudo

másqueun medioparaescapardela soledad”70.Es lamanipulación de Dios.

Deestamanera,Lacroix repasaunaseriede aspectospsicológicosy antropológicosqueimpiden el

adecuadodesarrollodelapersona.El encerramientoenuno mismo,la incapacidadparaamar,el fomentode

la máscara,cultivarel autodesprecio,elmiedoalalibertad, la inadaptaciónala realidady lamanipulaciónde

Dios no sontan sólo la expresiónde característicasdescriptivasdel tímido, fundamentalmenteen términos

psicológicos,sino queconfiguranlo queLacroix consideracomolano-persona;estoes,la personaqueno ha

alcanzadolos mínimospsicológicosparavivir comotal en sociedad.Por eso,apartir de estascaracterísticas

negativas,JeanLacroix construiráalgunosde los elementosfundamentalesde su antropología,tal y como

apuntamosenla siguienteTabla.

691B1.,oc.,98.

501B1.,oc., 147. Así lo explicaLacroix a partir del estudiode casosprácticos:“«Me he refugiadoenDios por la mismacausaque

ustedsehacasado,paranoestarsolo».El tímido quelanzaestemensajeacabaasíconstruyendoun sistemafilosófico que no esmás

que la traducción,en el plano metafisico,de su vida filosófica. Estesistemapuedeformularseen unascuantasfrasesmuy simples.

Estos seresserán amuralladosen su individualidad y no puedencomunicarunos con otros. Sin embargo,la soledadabsoluta

significa locurao suicidio a breveplazo.Es necesario,pues,un serconel quecomunicarse:esteseresDios. Y así,pormedio deDios,

el tímidopiensacomunicarcon los Otroso porlo menoscon losque soncomoél”. IBID.

21



TIMIL)O. NO-PERSONA PERSONA

Encerramiento Apertura

Máscara Rostro-Autenticidad

Incapacidadparaamar Amor comodonde sí

Autodesprecio Autoestima

Miedoala libertad Serlibre

Inadaptaciónala realidad Afrontarla realidad

ManipulacióndeDios AperturaaDios

2.- SEGUNDAETAPA. 1940-1957:INTELECTUAL COMPROMETIDO

En esta segundaetapade la vida intelectual de Lacroix no podemosobviar las circunstancias

socialesy políticasentrelas cualesseva desarrollandosu viday su pensamientofilosófico. Participanteenla

II Guerra Mundial, testigo de excepcióndela post-guerray de la guerrafría, su aportaciónduranteestos

años ponede relevanciasu condición de intelectualque vive inmerso en el cursode los acontecimientos

intentandoponerun puntode luz clarificadoraen mediodeellos. Juntocon hombresde la talla deMalraux,

Camus,Sartre, Mounier, Aron o Mauriac, duranteesta épocano resulta tan relevanteLacroix por su

producciónestrictamentefilosófica7’ comoporel pesomoralde su acciónintelectualy la puestaenjuegode

A excepcióndel libro Personneetamour,publicadoen 1942,que al margendel éxito que tuvo, constituyeuno de los soportes

básicosde la filosofíade la personay filosofíadel amorquedefiendeLacroix.
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un comportamientoy unasactitudesmoralesqueinequívocamentehacenfrentede modo lúcido a los graves

dilemasdesu épocaya lasuertedesuscontemporáneos72.

Convieneclarificar lo que aquíentendemospor intelectual y de qué modo participa Lacroix deesta

apreciación.En una primera aproximaciónafirmaremos-con J.L. Aranguren-que el intelectuales “el

pensadorcomprometidoenun engagement(y no arrangement),decarácterpolítico frenteaquienesdetentan

el Poder”73.En estesentidoes notorioqueLacroix, juntocon Mouniery duranteaquellosdifíciles años,a

través de la revista Esprit se encargóde animar y revitalizar a Esprit como movimiento comunitario

alternativoacualquiertipo departidopolíticoal uso. Enestalíneadeacciónel compromisodeLacroix con el

movimientopersonalistafue valiosoy reconocido.74.Conel pasode los añosestecompromisointelectuallo

irá volcandocasiexclusivamenteenelejerciciodela docencia75.Ahorabien,enestaetapade suvidaLacroix

va definiendo los ejes de una resistenciaintelectualque se enfrentaa los escollosque atrienazannuestra

culturay nuestracivilización; enespecial:

- frentea laabsorcióndelindividuo enlo social;

- frenteala retiradaindividualistafueradel ámbitosocial;

- frenteal tradicionalismoparaelquetodoelpensamientosobrelapersonaes sospechoso;

- frentealos efectosperversosdelasumisiónalpodery, enespecial,la sumisiónalEstado;

- frenteacualquierformadetiraníaindividual ocolectiva;

- frenteatodotipodereduccionismoantropológico.

72Un análisis de la actitud de los intelectualesfrancesesdurantela postguerrapuedeencontrarseenRODRIGO, F., La traición de

los intelectuales,enEL PAIS, 16/4/1994.

7~ARANGUREN,J.L.L., Carta a CarlosDíaz, enACONTECIMIENTO,4(1986),81.

74Cfr. DIAZ, C., JeanLacroix, lo memoriam,oc., 68. Igualmente,asíseexpresauno de los colaboradoresdeLacroix enLyon: La

vocación de Jean Lacroix es la del compromisointelectual”. DUFOURT, R., La penséede Jean Lacroix. en AMIS DE JEAN

LACRO[X, oc., 27.

75Cfr. DIAZ, C. y MACEIRAS, M., Introducciónal personalismoactual, oc., 93. Enestamismadirección, Dufourt, tras afirmar

la inequívocavocaciónintelectualdeLacroix adam que esecompromisolo explicitaráfundamentalmenteen su labor docenteen

Lyon, ya queLacroix “es profesorantetodo”. DUFOIJRT,R.,La penséedeJea,sLacroix,enAMIS DE JEANLACROIX, o.c., 27.
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En todos estoscasos,Lacroix es el hombre de la auctoritasqueno sabeotra cosaquehacercon la

potestas,sinocriticaríalúcidamente.Aunquelos colectivosy fuerzaspolíticasquetocanel podero aspirana

él cuentanigualmenteconintelectualesorgánicosqueasesorany orientan,Lacroix semantieneen la líneade

lo que J.L. Aranguren denomina el auténtico intelectual, en tanto que es “siempre intelectual inorgánico,

independientede todoslos partidos,y crítico con respectoa todosellos, porquesu funciónes la deejercitar,

frenteal «artedelo posible»-la política- la instanciaéúca”76.En efecto,paraLacroix lapolítica serála ética

en acción~y en esa mutuaimplicación la educaciónse constituiráen su plataformade acción intelectual,

puestoquela educaciónesla quepreparaal hombrey al ciudadanoparavivir en unasociedadmásjustay

humana.

Una muestrade su talla intelectualexperimentadaen la durezay la adversidaddeuna situación

límite cualeslaguerra,laencontramosenun articulode Lacroix escritoen 1940, L’intelectuelauxarmées75.

En esemomento,Lacroix ha sidomovilizadocomoreservistay seencuentraviviendo esteacontecimientoen

mediodeun colectivo-el ejército- formadoenbuenapartepor soldadosdel pueblollano, genteruda,muchos

de ellos sin apenasestudios.Como buen intelectual sabeleer el acontecimientoque está experimentandoy

expresaroportunasreflexiones:

En primerlugarconstatacómosu primeraexperienciacomointelectualenestanuevasituaciónesla

de lacamaradería.Siendodistintode losdemás,admitiendoqueéleraun rara avis enmediode genteruday

aveceshastagrosera,entiendequetodosseencuentranenesasituacióndesnudosenfrentadosa lanovedady

ala incertidumbredeunanuevaexperienciaqueles sobrepasa.

76

ARANGUREN, J.L.L., Etica de la felicidad y otros lenguajes,Teenos,Madrid, 1988, 129. En el análisis del comportamiento

intelectualde Lacroix noshemosservidode la teoríaaportadaporJ.L.L. Arangurenen laobra citada asícomoen las siguientes:El

buen talante, Tecnos, Madrid, 1985, 56-60; La democraciaestablecida,Taurus, Madrid, 1979, 9-11. En cualquier caso, la

aportaciónde Mounier sobrela misión del intelectual igualmentela juzgamosválida parasu aplicación a la vida de Lacroix: “El

intelectual tiene como misión (e inclusocomo sacerdocio)buscarla verdad y juzgar:”Homoespiritualis judicat omnia”. No el

justificar los actosde los poderososo poner contrafuertesa su poder, aunqueestepoderseadialécticamenteútil. Estaautoridad

moral que se nos reconoceno es unacapital en depósito,es un productocorruptible que cada uno de nuestrosactos madurao

destruye”.MOLTNIER, E.,ObrasCompletas(voí.IV), oc., 927.

77Cfr DIAZ, C., y MACERAS, M., Introducció,sal personalismoactual, oc., 99-102.

75LACROIX,J., Lintelectuelauxarmées,enESPRIT,89 (1940), 29 1-294.
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A continuación,Lacroix expresasu convicciónde que ante los demásel intelectualse forja una

imagende alguienlejano de la gentenormaly tan sólo cercanoa la política; y en esa situaciónel mismo

Lacroix reconoceestardesorientadoen un primer momento79.Sin embargo,sabráganarsela amistady

camaraderíade sus compañeros,cuandoéstosreconocenque “Lacroix siempreestá ahí”50 y sabenque

puedencontarcon él. Apuestapor el diálogo desdela honradezy la autenticidadpersonal.Lacroix hace

verdadla intuición de A. C. Comínsegúnlacual “no bastalaaltura intelectualparafecundarel diálogo.Son

necesarias,además,categoríasmoralesquedefmanun talanteamistoso.Y paraello es necesariaunapobreza

viva, una sanaindigenciaquehagaal hombredisponibleparalos demás”8’.Desdeestetalante,Lacroix se

encuentracon suscamaradasde armasenla desnudeztotal,únicaposibilidadde encontrara hombrespara

los mayoressacrificios. Por lo cual, concluyeLacroix, “el hombrees verdaderamenteun amigo parael

hombre’,82

Porúltimo, Lacroix contemplaa sus compañeroscomo sujetosde la miseriahumana.El soldado

serácomoelmiserablede Péguy:hundidoen su miseriafísica,moral y, en suma,total, no puedever más

allá, tan sólo puedevivir en ella. Por eso, la camaraderíaque se forma Lacroix la bautiza como “la

fraternidadde losmiserables’‘~, porque,enmediodel dolor nacelanecesidaddel otro, la urgenciaporcrear

lazosindisolublesqueayudenaafrontarel sufrimientodel absurdodelaguerray delamiseriaquecrea.

Desdeesteperspectiva,Lacroix esel intelectualprototipodel hombresolidariosolitario:

- Solidario porque se muestracordialmenteencarnadoen las vicisitudes de la guerra con sus

compañeros.De hecho, concluyeel articulo que estamosreseñandocon la afirmaciónde que la tareadel

intelectualen suvertientedereflexiónteóricapuedeserdecualquiertipo contal dequeno rompasu contacto

79Cfr. IBI., oc., 291.

501B1. oc., 292.

51COMIN, A.C., Dosinspiradoresdel diálogo:Mounier y Machado,enVV.AA., PRESENCIADEMOUNIER, o.c., 199.

52LACROIX, J., L’i,steíectuelauxarmées,o.c., IBI., oc., 292.

531B1.,oc., 293.
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con los hombres84.Su camaraderíallegó hastael extremoanecdóticode queel articulo en cuestiónaparece

firmadopor “SergentLacroix”55.

- Solitaijo, entantoqueintelectualalejadodelascondicionesculturales,políticasy espiritualesdela

mayoríade suscamaradas,lo cual le haceaparecerentrelos demáscomo alguiendistinto aunqueparticipe

conellos desusmismasangustiasy esperanzasexistenciales.

En definitiva, Lacroix hacebuenaslas conocidaspalabrasde Mounier a J.M. Doménach: “El

acontecimientoseránuestromaestrointerior”56. Lacroix seencarnaenelacontecimientoparaextraerdeél las

reflexionesquevan edificandosupropio pensamiento.Su talante intelectualle lleva a labúsquedacontinua

delaverdadenelacontecimientotransformadoenexperiencia.

2.1.-Esprit:Relanzamiento

Conel estallidode la II GuerraMundial comienzaunanuevay duraetapaen Esprit,centradaen el

acontecimientode la guerray con la vista puestaen el afianzamientode las basesnecesariasparahacer

posible la reconstruccióneuropea,la democratizaciónreal de Franciay, en suma,los fundamentosde una

nuevacivilización,enla líneaapuntadaporLacroix en 1940 aladvertir quetodaconstrucciónteóricaa partir

de los principios del personalismo,es precisoencarnaríaen la realidadpolítica y social paraque pueda
87

efectivamentedesarrollarsey evaluarseenlapraxishistorica.

Se relanza Esprit desde Lyon. En este momento las dificultades van desde la búsquedade

financiaciónhasta la localización de los colaboradores,dispersospor la movilización. A pesarde ello,

Mounier,quese ha trasladadoa Lyon con laayudade Lacroix, consiguereunir encasade éstea todoslos

64Cfr. IBI., oc., 294.

6>Cfr. IBID.

66MOUNIER,E., ObrasCompletas(vol.IV), oc., 927.

5~Cfr. LACROIIX, J., Situatio,sde la France,oc., 466.
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colaboradores.Al grupose irán añadiendoalgunosalumnosde Lacroix, entreellos, J.M. Doménach,futuro

director deEsprit.55

A pesardelacensura,Espritconsigueunaextraordinariadifusióntrassu relanzamiento.Ademásde

la revista, Mouniery Lacroix colaborancon la organizaciónde la Resistencia.Invitado por el párrocode

Naurois,Lacroix recibela ofertade realizarunaseriede conferenciasen L’Ecole d’Uriage59,que sirvieron

como plataformade formación intelectual, psicológica y moral. La actitud de los miembros de Esprit

contribuyea re-moralizaralpueblofrancésen momentosdedesfondamientoy dedesesperanza.

Sinembargo,losobstáculossesuceden:llegaelmomentoenqueseexigejurarfidelidadalRégimen

de Vichy, impuestopor Chevalier,a fin de evitar las críticasqueal gobiernohacíaelprofesorado~.Como

consecuenciade ello se prohibenlas charlasqueLacroix y Mounier realizabanen LEcole d’Uriage. Los

ataqueshacia Esprit se sucederán9’.Lacroix reconoceráaños más tarde que la guerray sus secuelas

debilitaronnotablementeelmovimientopersonalista92.

Por otro lado, comosedesprendedelo escritoen estepunto,Lacroix sehacecargodel grupoEsprit

de Lyon93. De la huella que dejóal frentede estegrupo nos quedael siguientetestimoniode uno de sus

miembros:“Es imposibleno evocarlas reunionesmensualesenlasquedurantemásdetreinta añossereunían

65Cfr. VIDAL, E., PersonayDerechoeiselpensamientodeJeanLacroix,o.c, 112-113.

66Cfr. IBI.o.c., 113.

«~Cfr. WINOCK, M., Histoirepolitiquede la revueEsprit. 1930-1950,o.c.,237.

915erechazael personalismoennombredelNuevo Orden queseavecina.Algunoscalificanel personalismocomounaconcepción

filosófica delhombrequeterminapor perjudicaralmismo hombre.Cfr. VIDAL, E., Personay Derechoen elpensamientode Jean

Lacroix,oc., 114-115.

92Cfr. LP., 133.

63A ello se hacereferenciaen MOUNIER, E., Obras Completas(vol.!V), oc., 117. IgualmenteC. Díaz apuntael siguientematiz:

“El grupoEsprit deLyon, encabezadosporJeanLacroix, seinclinabaenmuchossentidoshacialos «cristianosprogresistas><”.DIAZ.

C.,Mouniery la identidadcristiana,oc., 30. Estapeculiarconfiguracióndel grupoEsprit deLyoncondicionaráfavorablementelas

tesisdeLacroix que aboganpor el diálogo entreel elmarxismoy el cristianismo.
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en su casa,a veceshastamásdecien personas,con el fin de escuchary sobretododialogaracercade los

camposdel sabermás diversose incluso desconocidos.Detodosellos, a su juicio, siemprese tenía algo

importantequedecir. Estosencuentroshanconstituidoun focode resplandorexcepcionalque no han sido

aúnsuperados”94.

Desdeelpunto de vistade laproducciónintelectualdeLacroix enEsprit hemosde hacernotarque

sus preocupacionesduranteel desarrollodela contiendabélica y la inmediataposguerragiran entorno a la

realidadsocial y política de Franciay a la necesidadde unir fuerzasde cara a la creaciónde la ciudad

personalista.Repasandolos artículosescritosduranteestosañosenEsprit, muchosde ellos tienen contenido

político, social y económico,abordandocuestionescomoel sentidode la justicia, la necesidadde adquirir

conciencia política, el valor de la democracia,la reorientacióndel comunismo,el trabajopor la paz, la

situacióndel movimientoobrero,el diálogoentrepolítica y religión y, siempre, la reconstrucciónnacional.

Aunque no es propiamentela materiade este trabajo ahondaren la vertiente política de Lacroix,

expondremosa continuación,en síntesis,aquellasreflexionespolíticas de Lacroix que en este momento

repercutenigualmentesobreunadeterminadanociónde personay de su papelen la sociedad95.En este

sentido,es reconocidoel granpapeldeLacroix comointerlocutorentreel cristianismoy el marxismo.Este

diálogo le obliga, igualmente,a replantearsesus propiasposicionesy a ofrecer sugerentespropuestasde

entendimientode cara a esa reconstrucciónnacionalque se halla por encimade cualquierpensamiento

político ideológico96.

64FRAISSE,L., JeanLacroix,oc., 6.

95Cfr. JUTGLAR, A., en Prólogo al libro de LACROIX, J., Marxismo, Existencialismo,Personalismo,Fontanella.Barcelona,

1967,5. ParaJutglarla llegadadeestelibro a España,trassuprimeratraducciónen 1962, vienea llenar un inmensovacíonecesitado

tantodeobjetividadserenacomodeunavisión profunda.Se trata deun vacio “de reflexionescristianasparacristianosy no cristianos

efectuadaspor un hombre capazde informar sobrelas principalescorrientesdel pensamientocontemporáneoIBID.Desdeesta

perspectivaresultanaltamenteclarificadorasy sugerenteslasaportacionresdeLacroix enel campopolítico.

~ la producciónnetamenteligadaa lo quepudiéramosdenominarfilosofia política habríaquedestacarlos siguienteslibros de

Lacroix: Socialisme?,Ed.duLivre fran~ais,Lyon, 1945.;Crise de la democratie,crisedeciviliration, ChroniquesocialedeFrance,

Lyon, 1965;Marxisme,Existencialisme,Personnalisme,o.c..Los artículosdedicadosa estaparceladela realidadsonnumerososy,

por ello, nos remitimos a la Bibliografia final que se recogeen el presentetrabajo, dondeenumeramoscadauno de los artículos

escritospor Lacroix. En el campopolítico cabedestacarla permanenteactitud de diálogo tanto con el marxismo como con el

anarquismo, y entrelos filósofos, ademásdeconfrontarsecon Marx, son relevantessus estudiossobreProudhon,Saint-Simony

Rousseau.
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Por lo tanto, y teniendocomo referenciael horizonte de la noción de personaque Lacroix va

fraguando,cabedestacarennuestroautor lossiguientespuntosdereflexiónpolítica duranteestaetapa:

- Críticaala democraciaformal

- Socialismohumanista

- Diálogoconloscomunistas

- Críticaalmarxismo

- El pacifismocomotarea

2.1.1.- Críticaa lademocraciaformal

Con el fmal de la guerra Lacroix intuye que ha llegado el momentode adultezpara las masas

europeasy quedebenparticiparactivamenteen lasdemocraciasincipientes~’.Sinembargo,la realidadde la

democraciaplanteaalgunasdificultades.

2.1.1.1.-Liberalismoy democracia

Jean Lacroix asume las críticas marxistas al economicismo liberal que mide al hombre

exclusivamentedesdesudimensióneconómica,otorgándolederechostanto en cuanto se lo permitan sus

posibilidadeseconómicas.No eslo mismo,paraLacroix, liberalismoquedemocracia.En la interpretaciónde

E. Vidal, “frente al sentidode solidaridadquedebeinspirar el socialismodemocrático,el liberalismo se

caracterizapor ladefensadel carácterelitistaculturaly económicamenteentendidodel hombrepor lapérdida

97Lacroixsemuestraprofundamentedemócrata,enel sentidomáshondodel término.“ParaJeanLacroix la democraciaesla forma

degobiernomásacordecon las exigenciasdel personalismo.Nuestroautor,solidariamentecon Mouniery con todo el grupoEspril,

sepronunciapor tal sistemaencuantoqueesel que mayoresposibilidadesde respeto,afirmacióny realizaciónofrecea las personas

frenteal Estado”.VIDAL, E., Las fundamentosde la democraciaenJeanLacroix: igualdad.fraternidad, solidaridad,en VV.AA.

ESTUDIOSEN RECUERDO DE LA PROFESORASYLVIA ROMEUALFARO, UnivetsitatdeValencia, 1989, 1021. Desdeesta

perspectivaes claroqueLacroix quieredar a su visión de la democraciaun tratamientooriginal situándoseentreel plano ético y el

político.
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del contactocon la vida cotidiana”98.En Lacroix se esbozaya unafuertecrítica a la teoríaelitista de la

democracia,fundamentalmenteen aquellosaspectosqueponenderelievela falta decontenidode conceptos

clavecomo voluntadpopularo bien común.En el fondo, el ciudadanose comportarácomoun mero

consumidorque0ptapolíticamenteanteunosproductosu otros, ya quela siluetadel horno oeconomicus

99

domina laorganizaciónpolítica

2.1.1.2.-Insuficienciadel sufragiouniversal

La conquistapolítica del siglo XX, el sufragiouniversal,se muestrainsuficienteenunaconcepción

democráticapuramenteelitista y liberal. Lacroix adviertequeelpueblollano es másintuitivo queracionaly

capta el sufragiouniversalcomoun mediodeparticipaciónexcesivamenteracionalistay matemático,queen

absolutole satisface’t’<”. Lacroix semuestra,pues,opuestoaunafundamentacióndelademocraciaqueresida

en la cuantificacióndel sufragio universal,que legitima el liberalismo elitista. El nivel de participación

política ha de sermás profundo y radical si defendemosquela democraciaconilevadesarrollartodas las

capacidadesdel hombre.En esesentido,lademocraciadeberíaapoyarseenunaconcepcióndepersonacapaz

98VIDAL, E., Personay Derecho en el pensamientode Jean Lacroix, oc., 175. Esta unión entre élite y liberalismo puede

observarseigualmenteenLACROIX, 1., La promotion desmasses,en ESPRIT, 198 (1953), 43-44. Complementariamente,cabría

añadirque históricamenteLacroix admiteque el liberalismofue ciertamenteunareacciónfrente al fanatismoy a la intolerancia;el

liberal, de hecho,eraaquelquereconocíael valor del otroy le tratabacomoun igual. Sólocuandoel liberalismosehaconvertidoen

un tipo dearistocracismoy hadegeneradoendespotismo,esentoncescuandoconviertela democraciaendemocraciaelitista, ajenaa

los interesesdelpueblo.Cfr. LACROIX, J., Ya-t-il deuxdemocraties?,enESPRIT, 120 (1946),347.

~En estalíneadereflexiónJeanLacroix participaríaen la ctítica a la teoría elitistade la democraciaque actualmenteplanteaA.

Cortina, la cual concibe estemodelo de democraciatan sólo como un método,comoun mecanismoteguladotde los desajustes

sociales.Evidentemente,estaconcepciónpolítica “fomenta ladesigualdadfrentea la esenciaigualitaria de la democracia;potenciala

apatíaen el pueblo,condenándolea asumirel papelde “masa” inveteradamente;no satisfaceel ideal de autonomíaindividual,

legitimadorde la democracia,en la medida en que la reducea competenciaelectoral;interpretala vida social desdeun esquema

económicocapitalista,que no tienepor qué constituir la esenciapermanentede los hombres;olvida que los líderesno sólo están

interesadosen atendera las aspiracionesdel pueblo,paramantenerseen el poder, sino que puedensatisfacerestratégica~nentelas

aspiracionesde claseo gruposcon “demandasolvente” y crearen el restonuevasnecesidades;y, por último, puededecirseque este

modode concebirla democraciano valora la capacidadrealizativade la participación”. CORTINA, A., Etica sin ,ssoral, Tecnos,

Madrid, 1990, 261-262.Sobrela críticade Lacroix a la visión elitistade la democracianos volveremosa ocuparen el CapituloIII,

epígrafe5.2.2.2.

‘~Cfr. LACROIX, J., Dépassementdu comunisme,enESPRIT,105 (1944), 58.
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de decidirsobrelos asuntosqueleafectancomociudadano,desdelaperspectivadel biencomúny ladefensa

de los interesesgeneralizables101.Profundizaren la democraciasuponeapostarpor la imaginacióncreadora

quepongaenjuego losdistintostipos departicipaciónpolitica quevayanmásallá del sufragiocadacuatro

años.El pueblonecesitasentir vitalmentequela democraciaes algo suyoy precisamanifestarlomediante

ritos cuasilitúrgicos: manifestaciones,reunionesde masas,fiestaspopulares,etc.. Participares tomarparte

102

enlademocracia

2.1.1.3.- Apuestapor lasociedadcivil

En sucrítica. Lacroix apuntaa los fundamentosde la democraciaformal y a la granfosacreada

entreEstadoy sociedad.Entiendequela democraciaformal es lagranalienaciónde nuestraeraen virtud de

las divisionesque ha generadoentrelos ciudadanos.En palabrasde nuestroautor,“la democraciaformal,

generadaen la III República,reposasobrela separaciónradical entrela política y la economía,entreel

Estadoy lasociedadcivil. Así, la libertad, la igualdady la fraternidadtienenvalidezenel mundoilusoriode

01Estadescripciónseve refrendadaaños mástardeen la exposición de A. Cortina sobreel ideal de la participaciónpolítica.

Quienesconstruyeny participande una democraciareal secaracterizarán,endefinitiva, “por sercapacesde autonomía,capacesde

proyectosvitalesy dotadosdeun sentidode la justicia”. CORTINA, A., Eticaaplicada y democraciaformal, Tecnos,Madrid, 1993,

144. De lo cualcabededucirqueaquellossistemaspolíticos o socialesqueanuleno mutilen algunade estascapacidades,no merecen

sercalificadoscomosistemaspolíticoso socialesquecolaborenen lahumanizaciónde la sociedad.

102Cfr LACROIIX, J., Dépassementdu comunisme,oc., 59. Podría siníetizarsela posición de Lacroix en los términos que

acertadamenterecogeE. Vidal: “Más que una técnicaelectoralo un modode organizaciónde la actividad pública, la democracia

consisteen un modo de ser del hombredefinido por la humildad, en cuantoreconocimientodel límite y de la imposibilidad de

alcanzarla verdadabsoluta,la fraternidadencuantoaperturailimitadaal otro, al que sereconocecomoontológicamenteigual lo que

conlíeva la eliminaciónde la violencia, y la solidaridad,no sólo desdela ética y la filosofía, como reconocimiengode la condición

común detodala humanidad,sino también desdela concepciónjurídico-políticacomplementariade la igualdadontológicaen que

consistela fraternidadcomorealizaciónde igualdadrealentrelos hombres”.VIDAL, E., Lasfu,sdamentos de la democraciaenJean

Lacroix; igualdad,fraterisidad. solidaridad,oc., 1021. En su momento,elmismoLacroix resumiríade la siguientemanerasu idea

dedemocracia:“La democraciaesalgoque selleva consigoy en si mismo, unamanerade sery desituarseen el universosocial,una

actitud con todolo queesocomportade expresionesy de gestos. Si existenclasesde individuos,los humildesy los soberbios,como

dice JulesRomains,los soldadosy los oficiales,comodice Alain, los modestosy los importantes,el hombredemocráticoestádellado

de los humildes,los soldadosy de los modestos”.CD, 96.
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la política, pero no en la realidaddel trabajocotidiano. El individuo concretode la sociedadcivil, el
,~1O3

trabajadorhasido separadodel cielo dela políticacomoelcreyentedesuDios

A partir deaquí, Lacroix postulala democraciadirecta,viva y comprometidaentrelos problemas

cotidianos,paralo cualyahaquedadoobsoletala democraciaformal.Paraello, Lacroix proponeunaamplia

participaciónde todos los sectoressocialesdel país en torno a la idea de solidaridad””” como fundamento

queridoy optadovoluntariamentecomoforma deorganizaciónpolítica y social,de modoque -como señala

Vidal- “la revolucióncultural, estoes,la transmisióndel sabery de la culturaatodos los sectores sociales

seael factor determinantedeestademocratizaciónprofundaquetienesu baseen lasolidaridad,sudefinición

enel trabajo,y su fundamentaciónfilosófico-políticaenelmarxismo,enel quesedalaprofundaencarnación

entreun programay la vida cotidiana”’05. Otra cuestiónserála crítica queLacroix realizaráal desarrollo

práctico de la síntesisentredoctrina y prácticacotidianaque se irá fraguandoen los paísesdel Estede

Europaenlosañosinmediatos.

En cualquiercaso,esclaro queLacroix apuestapor la sociedadcivil como nuevosujetocapazde

llevar haciaadelanteunaverdaderademocracia.El sujetopolítico ha de estarencarnadolo másposibleen

cadaunode los ciudadanosquecomponenlacosapública, de modo quela democraciavayamás allá del

simplemecanismomatemáticoderepartode poder;al mismotiempo, laencarnaciónde la democraciaen la

vida socialsóloseráposibledesdelacreaciónencada hombredeun ethossolidario, deunadecididaactitud

solidariaantela vidasocial.

‘05LACROIX, J., Y-a-t-il deuxdemocraties?,oc., 349-350.

l<>SParececlaro en Lacroix que la solidaridadno ha de ser un regaloque viene de lo alto, ni muchomenosuna configuración

jurídicadeterminadaa manosdelEstado.Desdesu acertadaintuición en la querechazael profundodivorcio instauradoentreEstado

y sociedad,Lacroix participaría hoy de la opinión de A. Cortina segúnla cual “la solidaridad,como la libertad, es cosade los

hombres,no de los Estados”. CORTINA, A., Del Estadode Bienestaral Estado de Justicia, en CLAVES DE LA RAZON

PRACTICA, 41(1994),19. La solidaridadnose puedeimponer,hadenacerde la convicciónde los propiosciudadanos;Lacroix es

conscientede estatareay por ello su apuestapor la sociedadcivil, por lograr configurarun tejido socialfuerte y coherentemerece

nuestroreconocimiento.

‘05VIDAL, E., PersonayDerechoen elpensamientodeJeanLacroix,o.c., 175-176.
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La apuestapor la sociedadcivil exige, paraLacroix , lo queél mismodenominauna verdadera

promociónde lasmasas”’>6,lo cual provocano pocasconfusionesentreciertossectoresde personalistas;en

efecto,¿noes precisamentela masa lo contrarioal personalismo?. “¿Cómo entoncesEsprit, órganodel

personalismo,puededefenderla promociónde las masas,si el hombre-masaes precisamentelo queresulta

despersonalizado?”’07.A estaobjeciónLacroix respondeadmitiendoel riesgoque suponela utilización de

dichaterminología.En primer lugar, nuestroautordistingueentrehombre-masa,término propio del mundo

modernoy quetiene suparadigmaen EstadosUnidos, con la fabricaciónen serie del hombre-masa,del

hombredespersonalizado,en tanto que la promoción de las masas responde,paradójicamente,a un

movimientode personalización,deconcienciacióndela propiarealidady su necesidaddetransformación.En
tos

estesentido,elpersonalistave enlamasaunaseriedehombresydemujeresconcretos:personas.

Otrarazóndepesonos acercaalapromocióndelas masas;puestoquedichanociónentendidacomo

movimientonosacercamásla idea delo queseaverdaderoen nuestromundo.Una verdadabstracta,queno

tiene relaciónalgunacon lo concretode la humanidad,no es verdadreal. Verdad y situaciónvan unidos,

situarsees hallarseen la verdad.En tanto quelos hombresse hallanen situacionesinfrahumanas,la verdad

seráinaccesibleparatodos.La verdadsealcanzapor mediosy en elmediohumano. “No podemosperseguir

la verdadsino solidariamenteen tanto querepresentantesy delegadosde la humanidadentera”’09.Así, nos

descubreLacroix elpensamientoengagée-degagée.L‘engagementno es tan soloun tipo de aplicaciónde la

verdada lasituación,sinoquesedescubreenlasituaciónhechaacontecimiento’10.

106

Ya en 1929 Ortegay Gasset estudiacon detenimientoel fenómenode la apariciónde la sociedadde masasen el senode la

nuevasociedadoccidental:“Hay un hechoque, parabien o paramal, es el másimportanteen la vida pública europeade la hora

presente.Estehechoes el advenimientode lasmasasal plenopoderíosocial”. ORTEGAY GASSET, 1., La rebelión de las nwsas,

Planeta-Agostini,Barcelona,1985, 41. Es en este momento,por tanto, cuando se configuran y actúanlas masascomo fuerza

colectiva social imponiendosu presenciay su acción,sus tendenciasy aspiracionesy, en definitiva, modelandola vida social, en

todossus aspectos.

107LACROIX, J., La promotiondesmasses,enESPRIT,198 (1953),29.

‘05Cfr. IBI., o.c., 30.

‘06IBID.

“6Cfr. IBID.
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Por estasrazones,alos quecreenqueEspritha introducidoelementosdeconfusiónen sumensajey

consideranque la revista ha abandonadosu vieja actitudpersonalista, más metafísicay moral, por una

actitud másmasiva,prioritariamentecentradaen lo económicoy social, especialmentetras la II Guerra

Mundial’>’, Lacroix respondequeEsprit debereplicarcon lucidez,energíaeimaginaciónalas urgenciasdel

momentoy, porello, latareadeEsprit, enesascircunstanciasha deseryahic et nunc “la prefiguraciónde la

sociedaddel mañana”’>2

2.1.2.-Socialismohumanista

ParaLacroix existeunaestrechaunión entredemocraciaradical y socialismo.El necesariopaso,

postuladopor Lacroix, de unademocraciatodavíaliberal y aristocrática-elitista- aunademocraciapopular

tieneun doblesentido:el de lamayoríade edadde las masasy el de la llegadadel socialismo,demodo que

“decir que hoy vivimos en el momentohistóricode la llegadade las masasa la mayoría de edad supone

reconocerque la democraciaen adelantedesembocaen el socialismo, de modo que si se excluye el

socialismo,se excluye también la democracia””3.Si el liberalismo democráticoha fomentadoel lado

puramentepolítico-individualistadela democracia,el socialismoconilevala formacomunitariay económica

dela misma.Poreso,no sóloel términosocialismono seoponeademocraciasino - ajuicio denuestroautor-

es la únicaforma política posiblecapazdeconducirlaa la plenitud, ya que el conceptode democraciaes

profundamentesocial’~‘>. Por otra parte, a Lacroix le interesaaclararqueel socialismono es una moda

intelectualvacía de contenidoo una simple aversióncontra la burguesíadel momento; no es algo que

caracterizaa una partede la población, el mundo obrero,por ejemplo. Socialismono es particularismo

obrero, antesbien, “si el socialismono es un universalismo,no es nada”’>~. En este sentido, Lacroix se

“1Cfr.IBI.,o.c.,31.

oc., 44.

‘15LACROIX, J., Y-a-t-il deuxdemocraties?.,oc., 345.

“4A lo quesí seopondráel socialismo,segúnLacroix,es tanto a la democracialiberal comoa cualquierformade totalitarismo,por

excluir y nopermitir ningún tipo depluralismo. Y lademocraciaexigepluralismo,por respetoa la persona.Es la personala queestá

por encimadecualquiercomposicióndel Estado.Cfr. IBI., oc., 357-358.

‘15LACROIX, J., Un défl total, enESPRIT,238 (1956>, 830.
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confiesapúblicamentesocialista”6 Del mismo modo, Lacroix insiste en la necesidadde abordarun

socialismoconcreto- no exclusivamenteideal-un socialismoenmarcadoen estemomentohistórico,paraeste

tiempoy parasu país.

En efecto,paraLacroix socialismova ligadoaldestinodeFranciacomonación.La mejormanerade

servir a Franciaserá siendosocialista,si bien, este socialismoadvertirá serioscorrectivosrespectoa la

tradición marxistamás ortodoxa.Lacroix creeenun socialismoqueaportaun nuevotalante,de maneraque

“la idea-o si sequiereel ideal-desocialistaconllevaenadelantela granesperanzadel mundo””7

Lacroix analizalos distintosmodelosdesocialismo.Demodo queno sepuedehablar,enrigor, deun

único socialismo.Paraunosesunadoctrina,paraotrosunamoral,paraotro sectorseráinclusounametáfora

o una técnica económica.No podemoshablar, por tanto, de socialismoen términosde sistema, sino de

conjuntode sentimientosy deseosmezcladoscon análisiseconómicosy opinionespolíticas. En cualquier

caso,Lacroix proponeunanuevamaneradeentenderel socialismodesdeelparámetrode lamísticay de la fe

humanistaque recuerdaa Péguy: “el socialismo, en tanto que creadory revolucionario encuentra

necesariamentesus motivacionesen el fondo de una místicay de una fe””8 En efecto, si se asumeel

socialismocomoalgomásqueunatécnica,entonceslo encontraremosmerecedorde unafe, unafe queno se

oponenecesariamenteala fe cristianao ala fe espiritualista,yaquesetrata,endefinitiva, dela fe comúnen

el hombre’19queposibilitaeldesarrollocompletoy la liberacióntotaldelindividuo.

Por todoello, Lacroix acuñala expresiónsocialismohumanista,indicandocon ello el socialismo

que quiereponerfin a unaciertacondiciónhumanadegradantey que va a colocarlas basesdeunanueva

“6”Soy socialistasin dudaalgunasi comotal seentiende,másque una doctrinacerrada,unatendencia.Nuncahe pertenecidoa

ningúnpartido. A los dieciochoañosfrecuentabala Action fran~aise,pero nuncamilité en ella”.CartadeJean Lacroix a C. Díaz en

DIAZ, C., y MACEIRAS, M., listroducciónal personalismoactual, oc.,68.

l17~ 6. Lacroix considera,junto con Mounier, queenFranciaciertamenteexisteun lugar paraun socialismonuevo,pensadoa la

luzdeun humanismointegral,construidopor hombresnuevospararehacerunaFrancianueva.Cfr. lEí., oc.,7.

oc., 24.

“9Lacroix reconocequela fe en elhombrenocomportanecesariamentela profesióndefe enDios. Y, si bienestafe enel hombrea

menudohareproducidoun ciertopensamientoanti-religiosoe inclusoateo,ello sedebea otrasrazonesentrelasque cabedestacarla

progresivaestrechezdel conceptode razónutilizadopor los socialistas.
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épocaenFrancia.Es notorioel carácternacionalistaquealbergalaconcepciónsocialistadeLacroix, sibien

élaclaraque“un socialismohumanistaes necesariamentenacional,aunqueno nacionalista”>20.El socialismo

humanista,por otraparte,tendrásu piedradetoqueenla reivindicaciónde unaculturaquesearealmentede

y paratodos, demodoqueseconviertaenunareivindicacióndecarácternacional>2>.Sóloentrelos hombres

cultivadosel socialismohumanistaencontrarála fuentede un optimismo fundamentalqueharáposiblela

asociaciónde todos los hombresy la reconciliación,en defmitiva,de la humanidadconsigo misma. Cabría

afirmar, dirá Lacroix, quesercultivado equivalea situarse,a saberestaren situación’22, de forma quela

universalizacióndelaculturacomportalaelaboracióndeun nuevoconceptodehombre,quehundesus raíces

en la encamaciónconla realidady en la lucidezparaafrontarel acontecimientocotidianoprofundizandoen

las propiasposibilidadespermaneciendosiempreabierto al otro, en la convicción de que el socialismo

humanistano aspiraúnicamenteaorganizarsinoaformarpersonascapacesderehacerala nación’23.

2.1.3.-Diálogoconlos comunistas

En plenacontiendabélica y cuandoya comienzaa prefigurarseel futuro político de Franciay de

Europa,Lacroix iníerpretaqueelproblemapolítico francésporexcelenciase encuentradominadotanto por

la actitudde los comunistascomo por la actitud del resto hacia los mismos comunistas>24.Las torpezas

políticascometidaspor los comunistashan creadociertadesconfianzaentreelpueblofrancés.Sin embargo,

>20S 65.

~ nociónde culturasignificaráunahumanizaciónplenade la sociedad,unacreacióndesí mismoy unacaptaciónprogresivade

valores supra-nacionales,humanosy universales.El hombrecultivadoesel hombrecreadorpor excelencia.No setratadedesarrollar

lainteligenciaen abstracto.“Sólo hayculturaverdaderaen la medidaenqueexistevida interior y estavida interior hadecomprender

elementosestéticosy morales,ademásde los intelectuales”.IBl.,o.c.,67-68.

122Cfr. IBI., o.c., 7 1-72. Algunos de los elementosque conlíeva la cultura, fundamentalmenteentre la masa obrera y más

desposeída,seráel conocimientode la propiahistoria, de la historia del mundodel trabajo, requisito imprescindiblepararecuperar

una auténticaRepúblicadel Trabajo,queseráel auténtico acontecimientodel socialismohumanista.Cfr. IBI., oc., 68-69. De esta

manera,la unión entrela cultura y la experienciaconstituiráuno delos resultadosvisiblesde la nuevapedagogíaobrera.

>2SPrecisamente,paraLacroix quedarseen la simple organizaciónsería caer en una de las peorestentacionesde los partidos

socialistas.Cfr. IBI., oc., 68.

‘24Cfr. LACROIX, J., Dépassementdu comuisisme,oc., 56. Sobreel diálogo personalismo-comunismoduranteestosaños:Cfr.

DOMENACH, J.M., Mouier segúnMaunier,oc., 163-168.
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Lacroix entiendequelos errorescometidosnojustificanel frontal anticomunismopolítico’25. Fiel a su estiloy

asu talantedialogantetratarádeencontrarlos puntosde entendimientoy decolaboraciónconlos comunistas

en orden a la reconstrucciónnacional y a la incorporaciónteórico-prácticade aquelloselementosque

contribuyanala edificacióndelaciudadpersonalista.’26

Lacroix comienzapor reconocerlas grandesaportacionesdel comunismoen la recientehistoria

occidental.Paranuestroautor, el siglo XIX comienzaverdaderamenteen 1917 con el establecimientode la

revoluciónsoviética.Además,el comunismorepresentaunareivindicaciónnecesariade unificaciónintegral.

En un modelode democraciaque, comoveíamosanteriormente,escindeal hombreentre lo político y lo

económico,el ciudadanoy el trabajador,separando,igualmente,la sociedaddel Estado,el comunismo

posibilitateóricamentequeel trabajadoraccedaaladignidadcomociudadanoen su trabajot27.Sinembargo,

ello no obstaparaadivinaren la teoríay praxiscomunistaelementosciertamentediscutibles.

Lacroix detectaqueen la exaltaciónde la razónpor partede los comunistasse van decantando

progresivamentepostuladosexageradamenteracionalistaspormaterialistasaultranza.Calificaal comunismo

ortodoxocomoalgopropio de otra épocaya superada.Y, en estadirección,desdeun punto de vista del

sentidohistórico de los acontecimientosLacroix entiendequeeste modelourge superarlo,si bien ello no

conlleva necesariamentetraicionarlo>28. Realizar íntegramenteel comunismo, a estas alturas de siglo,

significaparaLacroix, modificarloy completarloconotroselementosfilosóficosy políticos.“Sin hablardelo

quenosotroshemoshechoen Esprit,paranosotroses evidentequeelpensamientofilosófico y socialde un

Dandieu, deun RaimonAron, deun Sartre,deun P. Fessard,diseñaya unalíneade acciónpolíticaquemás

allá del marxismoseñalala vía correcta”>29.ParaLacroix si nose tienenencuentaestasnuevasaportaciones

teóricas,elcomunismoserábarridoporcompleto.En estalíneademutuoenriquecimiento,postula-de nuevo-

125Cfr. IBID,

¡26 olvidemosque añosantesya proponía Lacroix el encuentrocordial entrepersonalismoy comunismo,tanto en cuantoel

personalismoconteníala doctrinay el comunismolafuerzapopularparahacerfrentea la necesariarevoluciónestructuraly personal.

Cfr. LACROIX, J., Situationde la Fratsce,o.c.

127Cfr. LACROIX, J., Dépassemenrdu comulsisme,oc., 59.

‘25Cfr. oc., 61.

‘291B1.. o.c.,61.
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la necesidaddediálogo entrecomunismoy personalismo.“En adelante,el comunismono podráparticiparen

la reconstrucciónfrancesay en la liberacióndel mundoen tantoquesea sobrepasadoy porello desemboque

en el personalismocomunitario,quienrealizarásuspromesas,y a quien leaportarásumétodode análisisy

su sentidodelas masas”’30.Másallá de todoposibleescándalo,Lacroix defiendeelentendimientoentrelas

personas,por encima de las dificultades ideológicas. Si bien el personalismo es una corriente

mayoritariamentecristiana,estacolaboracióncon los comunistases precisocontemplarlacon amplitud de

miras,algodifícil yaparalo queun temperamentolúcidoy cordialcomoeldeLacroix leconstituíacomovoz

dialoganteen el desiertode los desencuentros.En efecto,paraLacroix en ese momento“el problemano es

convertir a Franciaen más comunistao en más cristiana, sino que se trata de hacerlaser, es decir, de

recrearla,de reconstruirunanación dondelos comunistas,cristianosy otras familias espiritualespuedan

abrirsesinquereracaparartodoelprotagonismo~t3t.Poreso,conelmismoespíritudehonradezentiendeque

encontactopermanenteconlos hechos,cristianosy comunistasdebencolaborarcordialmenteenelencuentro

de un pensamiento-accióncomún,de modo quedebequedarabsolutamenteclaro, a juicio de nuestroautor,

que de lo que se trata no es de hacer comunistaa Francia, como tampoco lo es cristianizaríao

espiritualizaría;antesbien, el objetivoesrehacerlay crearenellaunacomunidadhabitableparatodos’32.En

estecaso,unavezmásLacroix da muestrasdecomprometerseenel diálogo queél mismopregona.En él se

haceverdadel testimoniode Comín segúnel cual, “es diferenteel diálogo nacidode una meracuriosidad

intelectual,por abierto y honradoquesea,que el diálogonacidode unaactitudexistencialque ha tomado

partidopor los oprimidos,radicalmente”’33.En Lacroix lanecesidaddedialogarsin protagonismosni luchas

estérilesnacede la adopciónde unaposición existencialqueva más allá de la convenienciaideológica;

1301B1.,oc., 60-61. Lacroix reconocedel marxismotres ideasbásicascargadasdeeficacia: a) un métodoobjetivo de análisis de la

realidad,másallá de análisis tradicionalestanmoralistascomoineficaces;en estesentido, reconoceque el verdaderopensamiento

comprometidoes, enprimer lugar, elpensamientomarxista,por cuantoenél sedala síntesispensamiento-acción,fundamentalenel

esquemade Lacroix; b) el sentido de las masasy el acompañamientoque realizanhacia la plena adultez de las mismas;esta

aportaciónhace posible la ineceptabilidadde la democraciameramenteformal por cuanto el sufragio universal no representa

verdaderamenteel sentir de las masas;e) la crítica a la democraciaformal, en sentido estricto,por cuantodisocia al ciudadano

creandobásicamentedosmundosdistintosy separados:Estadoy sociedad.Cfr. IBI., oc., 57-59.

‘31íBí., o.c.,61.

‘32Cfr., oc., 62. J.M. Doménachaplaudeel valiente gesto de Lacroix frente al “purismo” de ciertos personalistas:Cfr.

DOMENACH, J.M., MouniersegúnMounier,o.c., 167.

‘33COMIN, A.C., Dosinspiradoresdel diálogo:Mouniery Machado,oc., 202.
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convenienciaque, por otra parte,jamás buscónuestroautor. Estaposiciónviene dadapor su cercaníay

disponibilidadhacialosquesufreny llenande sentidohistóricotodareflexiónintelectual.

2.1.4.-Crfticaalmarxismo

Sin negarel diálogoanadie,Lacroix semuestracrítico con lospostuladosmarxistas,no tanto desde

la vertienteeconómicao política que dichateoríapudierasuscitar, sino por la visión del hombrequeella

comporta.Desde la simpatíametodológica de la que hacegala al enfrentarsecon cualquier filósofo o

movimientofilosófico’34, recogemosbrevementelassiguientesreflexiones:

En primer lugardestacaLacroix quela filosofíamarxistapromueveunanuevaactitudhumanaenla

historia; lanociónde praxis resultaser-al mismotiempo- un métodode análisisde la realidady un método

deacciónsobrela realidad.Asimismo,descubrela luchadeclasescomoun hechocomprobabledemodoque

el hombremarxistaes,antetodo, un combatiente’35quedeclaralaguerratotala la sociedadpresente.Tanto

en cuantoel marxismo entiendeque las relacioneshumanasno son más que el reflejo de las relaciones

sociales,Lacroix objetaqueestavisiónempobrecealhombreyaqueladivisión y la desgraciaseperpetuarán

a no serquese modifiquenlas relacionessocialesalienantes.Negar la posibilidadde conversióninterior es

negarunaposibilidadhumanaimportante.Lacroix, comopersonalistaquees,impulsasumas,no divisiones.

Creeen la necesariarevolución socialpero sólo si se ve acompañadade la tambiénnecesariarevolución

interior. Marx debesercompletadocon Kierkegaard.El marxismo,comocolectivismo,devieneenunasuerte

de impersonalismotan alienantecomo el que critica, ya que “el proletariado en la concepciónmarxista

coincide con el burguésen estarabsorbidotambién por el imperialismo y la alienación. El burgués se

encuentradominado por su alienación en el dinero y el proletario aliena su propia sustanciaen ese

imperialismocolectivista;peromientraselburguésesla concienciadichosadel mundo,el proletariadoes la

concienciainquieta y desdichada”’36.El marxismo,pues,respondeinsuficientementeal dramadel hombre

IM metodológicaque,en justareciprocidad,pideLacroixtenganlos marxistashacialos intelectualescristianos.Cfr. MEP.,

16.

135Cfr. IBI., o.c.,27.

136FONTECHA,J., Metafísicay éticadel pensamientoburgués,enLUMEN, 11(1962),219-220.
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reduciéndoleameraaccióncombativa,quesóloentiendeel fenómenode la liberaciónen términosde lucha,

violenciay enfrentamientoentreclases.Desdeestaperspectiva,JeanLacroix no ocultasus sini~atíaspor

Proudhonfrentea Marx. MientrasqueMarx representaal hombrede la masa,violencia y cegadoen su

enfrentamiento,Proudhonencamael hombredel pueblocuyas propuestasmoralesatiendenlos deseosy

necesidadesde los hombres.Así, mientrasqueProudhonrepresentael humanismode la tensión-ya queel

mundomoral reposasiempresobredualismosopuestosy entensión-Marx reproduceel autoritarismode la
- ]37

smtesís

Por otro lado, Lacroix se oponea la estructuradel Partidocomo única mediacióny expresión

políticadel proletariado.Va analizandolos elementossectariosdel Partido:obedienciaciega,fuertecarga

dogmática,ausenciade conflictos internos,creenciade quela verdadfueradel Partidono existe, adhesión

incondicional;desdeestaperspectivalapersonaaparececomoelinstrumentodelpoder-el Partido-fácilmente

manipulable,de modoque“fuera del partidono puedeexistir ni verdadni historia; nadiepuedeapartarsede

él sin destruirsea sí mismo. La única libertadque conoceel comunistaes una libertad de adhesióny
,~>38

participaclon

2.1.5.- El pacifismocomocompromiso

Trasla II GuerraMundial,Esprit reflexionasobrela necesariapaz y suscondicionesde posibilidad

en aquellascircunstancias.’39

Para Lacroix es importanteclarificar, en primer lugar, el conceptode paz. En un contexto

dramático,determinadopor laguerrafría, Lacroiix consideraquelapaz no puedeasentarsesobreel miedoo

sobrela permanenteamenazade la bombaatómica. La paz no es lo mismo quetener paz, como si la

tranquilidadaparenteo elordensocialcrearanpor inerciaun estadodecosasdondeseencuentralapaz como

‘57Cfr. LACROIX, J., Marx etProudhon,enESPRIT, 145 (1948),970-980.

‘55MEP., 37.

139Sobreestacuestióncabendestacarlos siguientes trabajos:LACROIX, J., Faire la paix, en ESPRIT, 177 (1951), 326-332;

MOUNIER, E., Les équivoquesdu pacifisme,enESPRIT,1949;RICOEUR,P., L’hommenon-violentetso présenceá l’hisroire. en

HISTOIRE ET VERITE, Seuíl,Paris, 1955,235-246.
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algodado.EmpleandolamismaterminologíaquePéguy,Lacroix afirmaque construir la paz (faire la paix)

es la fuente de todas las grandezas,mientrasque tener paz (avoir la paix) es la fuente de todas las

cobardias”’~’& La paz es un logro,unaconquistay suponeun esfuerzoconstante,quesedilata en el tiempo.

En estesentido,la paz no consistetanto en un fin o una meta determinada,cuantoen un comportamiento

justo, esto es, ajustadoa la creación de relacioneshumanasdondeno reinenla luchay la violencia como

formaderesolucióndelosconflictos.

Lacroix propone,endefinitiva,lo quehoyconocemosporcreacióndeunacultura de la paz. La paz

no es un punto aisladoen una historia teñida de guerras,sino quees una forma creativade construir la

historia.Y quienparticipaenestatareahadetenerencuentalo siguiente:

a)El rechazolúcidoala guerrapreventiva.En el contextode laguerrafría, Lacroix adviertequeen

1950 existela misma amenazade guerrafrente a la URSS queen 1938 frentea Alemania, lo cual debe

conducira unaactituddealertaqueno desemboqueenel miedo.Paraello, hayquefomentarla información

crítica, la pacienciay lacreatividadqueposibiliten la elaboraciónde solucionesnuevasy mejoresquevayan

másallá delamutuaamenazadestructiva.

b) Rechazoal intervencionismomilitar. Lacroix desapruebala política internacionalfrancesaen

términosde intervencionismo(casodeVietnam),y derearmemilitar. Lo peorde todo, ajuicio deLacroix, es

quepocoapocosehaido generandolamentalidaddequeesteestadodecosasesinevitable.

c) La paz es obra de la justicia. Evitar la guerra no es un objetivo en símismo; evitándolase

afianzanlasrazonesparavivir enarmonía.La llamadacohabitaciónpacíficaentrelos dosbloquesmundiales

no esgarantíadeverdaderapaz: “La guerraesinevitablesi ningunodelos dos sistemassemodiftca.Trabajar

por la paz estransformarincansablementeel terrenoeconómicoy socialsobreelquelas distintasideologías

naceny seenfrentanentresí”>‘>~.

“~LACROIX, J., Faire lapaix,oc., 326.

oc., 330.
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Hay queadmitir, segúnLacroix, queEuropaseasientasobreun estadoviolento. Y laviolenciaes,

enprimer lugar,un situaciónpermanentede injusticia. Paracrear la paz no bastael temora la guerra,es

precisocrearun ordennuevode cosasbasadoen la justiciaya que“el desordenestablecidonos conducirá

infaliblementeal conflicto””’2. Así, pues,Lacroix abogapor laconstrucciónefectivadelapaz -quese asienta

en la justicia- lo cual suponeen Franciala continuacióndel proyectoinacabadode revolución, que supere

evidentementelas desigualdadeseconómicasy el antagonismode los dos bloquescomo amenazareal de
>43guerra,a travésde laguerrafría. Setratadereconstruirunapolíticadepaz

2.2.-Filósofodel diálogo

DuranteestaetapaLacroix semostrarácomoauténticomaestroen la presentaciónde las distintas

filosofíasy de los diversosfilósofos, tanto por escrito,a travésde susnumerosaspublicaciones,comoen el

ejerciciodeladocencía.

2.2.1.-Lacroix,educador

.

Para Lacroix el problemapedagógicoconstituye uno de los retos fundamentalesde nuestra

civilización>44.Del mismomodoqueélentendióquela vocacióndeMounier fue esencialmenteeducativat45,

1421B1D.

145Estossonalgunosde los rasgosde la nuevapolítica propugnadapor Lacroix: “Construiruna escuela,votar contralos créditos

para el rearmemilitar. colocarseal servicio de la promociónobrera,efectuaracuerdoseconómicostanto con el Oestecomo con el

Este, intentarun entendimientode los puebloseuropeoscontrael rearme alemán, distanciarsede la influencia americana,no por

resentimiento,sino parapoder hablaramistosamente,disminuir, ensuma,la atmósferaestablecidacon la URRSS, son ejemplosde

cómoobrarpor la paz”. IBI., o.c., 331. Por otra parte,la paz contieneparaLacroix una dimensión antropológicafundamental,tal

comoexplicitaremosenel CapituloIII, epígrafe4.2.1.deestetrabajo.

I~HLACROIX. 1., Un testimonioy un guía: E. Mout¡ier, oc., 27. El problemade la educaciónsehalla ligado inseparablementeal

deldestinode la propiacomunidadnacional;enestesentido nuestroautores de la opinión de que “toda reformade la enseñanzaes

hoy ineficaz si no está ligada a una revolucióntotal, económica,política y cultural”. LACROIX, J., La crise de luni~’ersité, en

ESPRIT, 124 (1946), 3.

‘45Cfr. IBI., o.c.,28. Lacroix interpretaque estavocaciónenMounierva tomandoforma gradualmente,a partir de la configuración

de la revistaEsprit comoórganodeexpresióndeun movimientodepensamientoy acción;asimismo,se adivinael convencimientode
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tambiénnosotrosnos atrevemosa afirmar quelavocaciónbásicade Lacroix fue la educación’~,estoes,la

formacióndepersonascon ideaspropias,capacesdedialogar,afrontarlúcidamentelos grandesretos quela

sociedadprotagonistade dos guerrasmundialesdemanda,y asimismocapacesde forjar el tejido social

suficienteparafortalecereficazmentela sociedadcivil.

Desdela perspectivaseñalada,son elocuenteslos testimoniosde aquellosqueparticiparonde las

enseñanzasde Lacroix. Nuestroautorofreceun pensamientofilosófico no mutilado, sino auténticoy libre.

Lacroix ayudaa pensarcon su pensamientotodo, ofreciendounaforma de reflexionarno sólo con ideas

clarassino con ideasesclarecidas.“Escuchandoa JeanLacroix se aprendíaa pensar.Numerosasson las

vocacionesde filósofos que han salido entre sus alumnos, porqueél era ante todo un descubridorde
,,t47

espíritus

Siendoclásicala enseñanzade la filosofía que Lacroix ofrecía desdeel punto de vista de sus

contenidos,al tiempo es moderna por cuanto permanecesiempre abierta a todas las corrientesdel

pensamientocontemporáneo.Fiel a su idea de personaconcebidadesdela dimensiónde apertura,Lacroix

mantieneuna aperturasincerahaciatodas las formasde pensamiento.Su pasiónestribaen comprendery

hacersecomprender”’8.Sin duda, en este aspectole ayudarásu gran capacidadparaleer críticamentela

numerosaproducciónfilosóficaquellegabaa susmanos.“El habíaleído todo, y sobretodocontabaconuna

extraordinariacapacidadparacomprenderel pensamientode un autor, asimilarloy presentarloa otros,por

difícil quefuese””’9.

quetrasla crisiseconómicade los añostreintalateunacrisis de civilización que esmenestercontrarrestarcon la formaciónde seres

capacesdeafrontarcon lucidezel momentopresente.

‘46Estees el parecerdeuno de los amigos cercanosa Lacroix,F. Chirpaz.SiguiendoelpensamientodeMouniersegúnelcual todo

granpensamiento-especialmenteen tiemposdeconvulsión-ha deserun pensamientoeducadory pedagógico,Chirpazconsideraque

Lacroix es,en esasentido,un gran educador,tanto encuantosu labor comotal fue la desabermantenerdespiertoel pensamientoy

saberlodespenaren los otros.Cr. CHIRPAZ, F., Savoirraisongarder, enAMIS DE JEANLACROIX. o.c., 35-36.

‘47LACHIEZE-REY, A., Au,somdesesanciensél~veset colleguesdu Lycéedu Parc, en AMIS DE JEANLACROIX, oc., 11. En

estalínea, los testimoniosquepodemosencontraren el documentocitado señalanunánimementela capacidaddeLacroix parasacar

el máximoprovechoa susalumnosy el hechodequesu enseñanzanuncaestabaseparadade la vida.

‘~“Cfr. RITZ, J.,Hommagedelfoyersdeculture,en AMIS DEJEAN LACROIX, o.c., 25.

149LACHIIEZE-REY, A., AunomdesesanciensélLivesetcolleguesdu Lycéedu Parc, enAMIS DEJEANLACROIIX, oc., 11.
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Estaaperturala incrementabaLacroix enelcontactopermanenteconsusalumnos,fueradel horario

académico,atravésdel diálogo,queseconstituyeasí enelementodeterminanteenla vida y obradenuestro
50autor

Fielasu estilo, imparteunaenseñanzaeminentementelaica, estoes,“unaenseñanzaquesedirigía a

la razóndetodos,cualquieraquehubiesensidolasorientacionesdecadaunot5t.Cierto esqueestetalanteno

eclipsabaningunode los compromisosbásicosquehabíanforjadoa Lacroix, y de los cuales sus alumnos

eranplenamenteconscientes,porejemplo, “su compromisoenla resistenciay su denunciade la ideologíade

la RevoluciónNacionalen Vichy; sucompromisojunto con Mounier en el movimiento personalista;sus

conviccionesdecristiano>52.

2.2.2.-Articulista enLe Monde

En 1944 escribesuprimer artículoen Le Monde.A partir de esemomentoy hasta diciembrede

1980 se encargaráde escribir semanalmentela crónica filosófica de este diario. Lo hará en forma de

comentariocrftico a las distintas obras filosóficas que se van publicando.En esosartículosLacroix se

esforzaba en hacer comprensible para el gran público las investigaciones filosóficas de sus

contemporáneos’53.Por eso, su papelerano sólo el de criticar las obras, sino fundamentalmentedarlasa

conocer’54.Por estarazón,no esdeextrañarquenumerososautores,delastendenciasmásdiversas,leenvien

cartasagradeciéndoleel queLacroix hubieracomprendidoel corazóne intencióndecadaobray la hubiera

expuestocontotal fidelidad aesaprimeray máshondaintención.Porello, Lacroix esmásqueun articulista,

ya queatravésde estesencillomediotambiénsupotransmitirsabiduríay ejercercomomaestro.

‘50Este diálogo se prolongabaen las continuasvisitas que le hacíanantiguos alumnosy en la corrrespondenciaque manteníacon

muchosdeellos,quemástardeseconvirtieron encompañerosde trabajo.Cfr. IBI.,o.c., 12.

1511B1.,o.c.,II.

‘52lE1., oc., 12.

‘55Asi sereconoceenFRAISSE,L., JeanLacroix,en AMIS DEJEAN LACROIX, oc., 5.

‘54Cfr. IBID.
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Bornecalificael trabajodeLacroix enLe Mondeen términos de ~~, y mássi setieneen

cuentaqueLacroix ponía lo mejor de símismoparahacermáscomprensibleal público obrasquedebidoa

las peculiaridadespropiasde la producciónfilosófica contemporánea,hacenqueel trabajodeLacroix deba

sermerecidamentereconocido.

Estosartículosestánimpregnadosdeun enormesentidopedagógicologrando,ajuicio deBorne,que

elpropio Lacroix ayudaraaclarificarmejor el pensamientode los distintosautoresqueellos mismosen sus

obras,lo cual implicabala renuncia,porpartedeLacroix, a aprovecharla ocasiónparaexpresarsu propio

pensamiento.“Poniéndoseen extremo al servicio del otro, JeanLacroix dejabaentrever algo de su

pensamientotansólobajola formadeunapreguntadiscreta,al final delacrónica,y sin ningunaintenciónde

entrarenpolémica”’56.

Los queconocena JeanLacroix exclusivamentea través de esta crónicasemanalen Le Monde

puedencaerenelerror dequeLacroix fue tan sóloun buenperiodistade la filosofía, un divulgadordeideas

ajenassin pensamientopropio. Y nadamás lejos de la realidad. Lacroix hace gala de una extraordinaria

generosidady altura demirasparasacrificarsupropio pensamientoy ponerloen cadacasoal serviciode la

filosofíaajena’57.

El hechode queestalargaseriede artículostuviera relevanciaen el marco de la filosofía francesa

hizo posible la publicación de dos libros a partir de estos trabajos.El primero fue Panoramade la

philosophiefran~aisecontemporaine,editadoen 1968, a partir de múltiples peticionesque llegaron a la

redacciónde Le Monde’58.Elsegundolibro seeditó en 1990,cuatroañosdespuésde la muertede Lacroix.

155En efecto, “abnegaciónes la palabraquemejorconvieneparacalificar lo que duranteun cuartodesiglo hasignificadodevirtud

laboriosa la crónica filosófica que asegurabaJean Lacroix en el diario Le Monde. Trabajo prodigioso y prodigiosamente

desinteresado”.BORNE, E., MémoiredeJeanLacro ix, enFRANCE-FORUM,231-232(1986),70.

‘561BID.

‘57Cfr. BORNE , E., cit. por LACROIX, J.,LesadieuxdeJeanLacroix,Le Monde,24/12/1980.

‘56Cfr. PrólogodePPF. Estetrabajoagrupa distintos artículosagrupadosendiversoscamposfilosóficos ~násrelevantes:filosofia

de la reflexión,existencialismo,antropologíafilosófica, etc.
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Lleva portítulo Chroniquephilosophiquey enél serecogenartículoscomprendidosduranteelperiodo 1970-

1980’~~.

2.2.3.- Ni sociologismoni individualismo

En 1942. Lacroix publica Vocation personelleet Tradition Nationale, con la intención de

profundizaren las raícesdel personalismoa partir del diálogocon diferentesfilósofos. Seconvierteasí,por

derechopropio, en la continuaciónnaturalde su anterior libro Itinéraire spirituel, y tiene intenciónde

completarlo,ya que en aquella obra escritacinco años antes el propio Lacroix aclarabaque el titulo

Itinerario dejabaabierto el caminoparaulterioresreflexiones’~.En estanueva obra, Lacroix dialoga con

dos de los movimientosfundamentalesa la horadeconstruirlas basesdel personalismo:el sociologismode

DeMaistre,Bonaidy Comteyel individualismodeRenouvier,fuentes,ambas,quebebendel tradicionalismo

francés.

En estecaso,nos interesaresaltaralgunasde las ideasen las queLacroix muestrasu disensocon

estosautoresen ordena lo queconstituirásu ulteriorelaboraciónde la filosofíade la persona.Porun lado,

criticará la primacíade la sociedadsobreel individuo quedefiendenlos sociologistas,del mismomodo que

expresarásu desacuerdofrentea las tesisindividualistasdeRenouvierquecolocanal individuo porencima

de lasociedad.

2.2.3.1.-El sociologismodeDeMaistre.Bonaldy Comte

Lacroix muestracómoa juicio de De Maistre y Bonaldel siglo XVIII arrastrael error de haber

otorgadounaprimacíaextraordinariaalarazónindividual, creadoradecierto individualismofilosófico y, por

‘
59LACROIX,J., Chroniquephilosophique,Ed.Klinckcksieck,Paris, 1990.

‘06Cfr. lS., 9.
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ende,del individualismopolítico. A esteracionalismo,el sociologismotradicionalopondráel primadode la

experienciat6t.

En estecontexto,Lacroix interpretaquelo quelos tradicionalistascombaten“no es tantola razón

cuantosuautonomiay supretensióndeuniversalidad:su enemigono es la razónsino el individuo”’62. Por

estemotivo, subordinanlo individual alo socialy laconcienciapersonalala concienciacolectiva. SeránDe

Maistre y Bonald los primeros en identificar lo naturaly lo social y mostrar,siguiendoa Comte, queel

individuo no es mas que una abstracción.De estamanerase va fraguandoel conflicto entresociedade

individuo, segúnel cual “no son sólo los individuos quienesconstituyenla sociedad,sino la sociedadla que

constituyealos individuos,ya quelos individuosno existenmásqueenyparala sociedad”’63.

Estastesisllevan ados consideracionesimportantes,segúnLacroix:

En primer lugar, lo que el hombrecrea es algo eminentementenegativo, fruto de una fantasía

individual y desordenada.En elhombretodoes buenosalvo suspropiascreaciones.Así, Bonald opondrála

naturalezasocial, siemprebuena,alanaturalezaindividual, siempreperversa’64.Desdeestepuntodevista, el

derechoseerigiráenalgoabsurdoy profundamentepeligroso.En efecto,la principal creacióndel hombreal

final del siglo XVIII será,paraBonaldy De Maistrela proclamaciónde los derechosdel hombre. Y esto

conilevaunaprofundacontradicción:¿cómoel individuo podrátenerderechossi esesencialmenteperverso?.

Para estos autores,entonces,tanto en cuantoes la sociedadquien haceal hombre, esta subordinación

absolutadelo individualalo socialsehadeestablecersobrelanegaciónradicaldela ideadederecho’65.

‘61Cfr. V.P, 22. ParaDe Maistrey Bonald,ajuicio deLacroix, el gran errordel siglo XVIII es haberdepositadotodala confianza

en el individuo, creyendoconello habercolocadolas basesparamejoraral hombre,cuandoen realidadlo únicoquehahechono es

sino pervertirlo. Por esoBonaiddenunciaráesta“cruel filantropíaquesacrificasin cesarla sociedadal hombre”.BONALD, cit. por

LACROIX, J., VP.,26. Endefinitiva, ¿lahistoriano dapruebassuficientes de quelas creacionesdelhombresevuelven contraél

mismo?,sepreguntaránuestroautor.

o.c., 24.

‘65BONALD, cit. porLACROIX, J., lEí., o.c., 24.

~ naturalezaesencialmenteperfectaconstituyeperfectamentea la sociedad,o quiere constituirlaperfectamente;el hombre

esencialmenteperversocorrompela administración,o tiendesin cesaracorromperlo”.BONALD, cit. porLACROLX, J., IBI., o.c., 25.

>6>En la sociedadno cabenlos derechos,no haymás que deberes.Segúnla fórmula de Comte el individuo no tienemásqueun

derecho,estoes, cumplir con su deber. Los deberesexisten tanto en cuantoforjan unionessociales, mientrasque los derechos
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Por otro lado,el ordenmoraltambiénhadesercompetenciaexclusivamentesocialy el deberno será

másquela consagraciónporenterodel individuo ala sociedad.Es la sociedadlaqueperfeccionaal hombre

entodoslosórdenesde lavida.

En efecto, toda moral positiva consisteen establecerla primacía de la sociabilidad sobre la

personalidad.Para comprendermejor este pensamientoLacroix recurre a la teoría comtiana de la

personalidad>66.SegúnComte existeuna clara oposiciónentrepersonalidady sociabilidad.Mientras que

personalidaddesignaa la seriede inclinacionesqueunen al individuo con su organismo,la sociabilidad

indica,porel contrario,al grupodeinclinacionesqueunenal individuo con la vidasocialde la especie.Así,

personalidades sinónimode egoísmomientrasque sociabilidadlo seráde altruismo. Y ahí sedesarrollael

dramahumano.El granproblemaconsistirá,por tanto, “en hacerprevalecergradualmentela sociabilidad

sobre la personalidad,aunqueésta sea espontáneamentepredominante”’61.Por consiguiente,la felicidad

consistiráfundamentalmenteen desarrollarlo másposiblela sociabilidad,concediendoa la personalidadlas

satisfaccionesmeramenteindispensables.

Ahorabien, esprecisoclarificar lo quesedesprendede laafirmacióntradicionalistasegúnla cuales

la sociedadla que constituyeal hombre,es decir, la quele haceser. En efecto, teniendoen cuentadicha

afirmación“como la sociedadconstituyeal individuo., el poderconstituyeala sociedad:el poderpreexistea

la sociedadtantocomola sociedadpreexisteal individuo. La sumisiónala sociedades, prácticamente,la

sumisiónal poder”’68. Deaquínaceunaverdaderadivinizacióndel Estado,de modoqueelgobiernoescuasi

unareligión,al decirdeDeMaistre,dondesemezclanelpoderespiritualy el podertemporalquejustificarán

atrocidadescomolapenademuerteentendidacomo“posibilidaddecohesiónsocial,es decir,comomediode

conservacióndela sociedad”>69.

constituyendeclaracionesde guerrade todoscontratodos.A juicio de Lacroixenestasideaslate unaciertamanerade ver la realidad

históricaqueproducecomoresultadounafuertereaccióncontraun derechoindividualistay abstracto.Cfr. IBI., oc., 27.

‘66Cfr. IBI., o.c.,96-104.

‘67COMTE, A., cit. por LACROIX, IBI., oc., 97. Sobrela sociologíade A. Comte, Lacroix escribió el libro titulado La sociologie

d’AugusteComte,PUF, París,1956.

‘05IBI oc., 28.

oc., 29.
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2.2.3.2.-El individualismodeRenouvier

En el otro extremo de la reflexión sobrela personase sitúa Renuvier.En primer lugar,

Lacroix afirma -conRenouvier-queladudaseencuentraen labasede todateoríadel conocimiento>70en el

que el sujeto se reconocecomo un ser reflexivo, si bienno compartirálas conclusionesa las que llega

Renouvierhastaelpuntode negartodaevidenciasi no es através deun pactodel hombreconsigomismo,

paraaceptarcomotalesunascertezasa las quehallegadopor un procedimientológico, de modo que ese

pactoindividual secolocapor encimade cualquierpactosocial.De aquínaceránconcepcionesliberalistas

comolas delas élites contracuyosprivilegios y desnaturalizaciónde la democraciareaccionaráfuertemente

Lacroix. Al fmaldetodoesteproceso,Lacroix detectaráun ciertoescepticismo.

Desdeelpuntode vista delpensamientoéticoy político, recogeel pensamientodeRenouviersegún

el cualmuestralaoposiciónentreel individuo y lasociedadotorgandolaprimacíaalos individuos;enefecto,

el desarrollode los individuos se fragua bajola forma de oposicióny resistenciafrentea la sociedad.La

doctrinaindividualistaaseguraquela sociedadno tienemásfundamentoqueelde garantizara cadauno sus

derechos individuales. Aquí subyace, a juicio de Lacroix, una oposición frontal a toda forma de

estatalismotít.

El pleno desarrollodel individuo conduce,enRenouvier,a laoposiciónhaciatodaformade moral

del amor. Paraélel hombreesmoralmenteun “animal depreceptos”>72;en estesentido,fundarlamoralidad

sobreel amorsupondríadestruirla.Lacroix sacaa la luz un aspectoqueclaramentecritica Renonvier,a

saber,quela máxima del amor, llevadahastasu extremo,conduceal eclipsede la libertad individual. No

podemosolvidar queRenouvierhabladel amor en términosde preceptou obligación. Y en este sentido,

Lacroix interpretaa Renouvierdel siguientemodo: “El amorno puedeservirde reglageneral,de precepto.

‘70Sobrela consideraciónfilosóficadela dudaenel pensamientodeLacroiz podemosremitirnosbásicamentea MEP.,99-117.

‘71Cfr. VP., 121. Sobreestacuestión,Lacroix insiste: “La sociedadestáformadapor el individuo, no elindividuo por la sociedad;

demodoqueeldeberdelindividuo eselevarsesin cesarcontratodaslas injusticiasy todoslos erroresdeorigensocial.La metade la

sociedaddebeser liberaral individuo, no tiranizarlo”. IBID.

1”IBI., o.c., 122.
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No sepuedeobligaraamar.Cuandoseidentificaelamorcon eldeberseestáobligandoair hastaelextremo

en lamoraldel sacrificio,y seolvidaquelapersonano puededarsemásquelibremente”’73.

En el fondo, para Renouvier, la moral del amor planteará elriesgo de perder la intimidad (sagrada)

decadahombre.Renouvierplanteaunafilosofíaenlaquela libertadabsolutaseencuentraen el origende la

vida intelectual,moral y social, al tiempo quees la fuentede todo progreso.Lacroix se preguntasi esta

filosofíapuedeconstituirel fundamentodel personalismoquenuestroautortratadeelaborar.

Lacroix pondráseriosreparosa estafilosofía, observandoqueRenouvierincurreenalgunoserrores

fundamentales.Estoserroresse traducenfundamentalmenteen el desconocimientoque Renouviermuestra

acercadela ideadel amor.

En efecto, la filosofía de Renouvier es una filosofía del conceptoy de la justicia, esto es, del

entendimiento.Sin embargo, Lacroix defiende que todo “conocimiento humano es un conocimiento

aproximado:los conceptosson los mediosde aproximacióna la idea en la que consisteel ideal inaccesible

parael conocimiento”’74.Los conceptos,pues,seránmerosinstrumentosquenosayudenacomprendermejor

la idea. Por estarazón,y a pesarde su personalismolatente,Lacroix entiendequela filosofía de Renouvier

contieneun conceptode individuo tal queno atiendeverdaderamentea la idea de persona’75.La estrechez

conceptualdesembocaen el olvido del aspectocomunitariode lapersona.Lacroix reprochaa Renouvierel

hechode concebirun tipo de personacelosade su autonomíay encerradaen sí misma como fonnamás

adecuadaparaasegurarsupropia independencia,sinasumirabsolutamentenadadelosotros. Es la reducción

de la personaa individuo aisladoy encerradoen su fortaleza.Al olvidar la dimensióncomunitariade la

personaLacroix interpreta que Renouvier “reduce todo contacto humano al contrato, sin salir del

atomismo>76.Por eso, la propuestadeRenouvieres, ajuicio de Lacroix, la deunafilosofía del monólogo,

queconfrecuenciaignorael diálogo.

oc., 123.

oc, 161.

‘75Cfr. IBI., oc., 162.

oc., 164.

50



Por otra parte, Renouvierdesconocelas circunstancias en lasque vive la persona. El hombre no es

tan sólo espíritu,sino un serque, por su corporalidad,se encuentrasiempre situado.Precisamente,para

Lacroix,el situacionismoes clave en su pensamientoantropológico;por ello, juzgaduramentea Renouvier:

“Querercortarlasraícesdelapersonaconelmundo,escondenarloamarchitarse”~’.

2.2.4.- Diálogocon losexistencialistas

.

En la obradeLacroix Marxisme, existencialisme,personnalisme,Lacroix dialogacon la tendencia

filosóficamás importanteen aquelmomentoenFranciay en Europa:el existencialismo.Lacroix simpatiza,

en primer lugar con la concepcióndinámicade sistemafilosófico quemanejaMarcel. Ciertamente,Lacroix

muestracontinuamenteuna cierta aversióna la filosofía entendidacomo sistematíí,ya que el hábito de

sistematizarpuedeconduciral hechode creerqueposeemosla verdadcuandolamisión del filósofo no es

poseerla verdadsino ser poseídoporella. En esta línea depensamientoseapoyaen GabrielMarcel, cuya

filosofía semuestracomo “una protestacontrael espíritude abstraccióny de sistema””~. En esesentido,la

personaestácomprometidaenun problemaquele rebasa,quees meta-problema,esmisterio; de modoque

un sistemade ideasseríalo mismoqueevadirsede la realidaden la cual la personase encuentra.Por eso,

Lacroix celebraque “en lugarde unafilosofía del sistemay de la verdad,el existencialismopropongauna

filosofíadel acontecimientoy del encuentro”’80.

No tan cordialresultaráel diálogodeLacroix con Sartre,a lo largode estosañosy enlos sucesivos.

Con él disentirá

‘77lEí., oc., 165.
176

En el capítuloII nos detendremosemla conceptualizaciónde sistemafilosófico en el pensamientode Lacroix. Pudieraparecer

que rechazade plano cualquierreferentesistematizadoren la filosofia, cuando eso no es cierto; Lacroix defenderáuna cierta

sistematización,perosiempreabiertay flexible.

‘79MEP., 79.

ID.
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en distintasdimensionesantropológicas-serárecurrentela crítica de Lacroix hacia la miradasartrianao

hacia su consideraciónsobrela libertadhumanaasí como el horizonteateo que defiende.En definitiva,

Lacroix no aceptael pesimismoantropológicodeSartre,la negativaconcepciónde las relacioneshumanas

dondeelotroapareceráconstantementecomoamenazadordela propialibertady lapesimistaorientacióndel

hombreabocadoala nada>St.

2.3.- Filosofíadelapersona:Clarificaciónconceptual

A pesar de que la mayoría de los artículos que escribeLacroix duranteesta etapa,

fundamentalmenteenEsprit, son decarácterpolítico-socialdadalacoyunturadel momento(la guerray sus

secuelas),laproducciónnetamentefilosóficadenuestroautorsiguesu curso. Los distintoslibros queen este

momentosacaa la luz son el fruto de susinvestigacionesacercade la personay su situaciónen el mundo

actual. En esta dirección,podemosdestacarque el trabajo de Lacroix es de clarificación conceptualen

relacióncon la realidaddela persona,las dimensionesquela constituyeny el modo comose articulanentre

51.

Sintéticamente,abordamoslas principalesintuicionesantropológicasqueexponeLacroix en este

momentodesuvida yqueseránobjetodeun estudiomásdetenidoenun posteriorcapitulo.

2.3.1.-La persona,superaciónde la individualidady la sociabilidad

.

En el libro Vocationpersonelleet Tradition nationale, escrito en 1942, Lacroix concluye su

reflexión acercadel personalismoy de la persona,fruto de su anterior diálogo con De Maistre, Bonald,

Comtey Renouvier.En estaocasión,Lacroix da un saltocualitativosobreel trabajoqueanteriormentehabía

t 82

publicadosobreel mismo tema y realizauna exploraciónminuciosa sobreel conceptoindividualidad
desdeelpunto de vista psicológicoy biológico. Así, entiendequela individualidadestáconstituidapordos

15tEn los sucesivosCapítulos iremoshaciendoreferenciaexpresade la crítica de Lacroix a Sartre, fundamentalmenteen el

conceptodemiraday de libertad.

162Cfr LACROIX, J., Lindividualitéetla personnalité,enLE VAN, o.c.Sobreestetrabajoya señalamosnuestraconclusionesen

elpunto 1.3. deestemismoCapítulo.
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caracteres,quequedanexpresadosbajola fórmula escolásticaindivisurn in se, divisurna quolibetalio, esto

es,porun ladopodemosdistinguir launidad,es decir,la concentracióndeelementosdistintosenunasíntesis,

y la unicidado el serúnico acabado,diferentede los demás.Así, la individualidadpuedeentendersecomo

un esfuerzode concentración,deorganizacióny deunificación”’83. En relaciónconesteanálisis surgendos

concepcionesopuestassobrelapersonalidadhumana.

a) Personalidadentendidacomo realizaciónde la individualidad: máximo de independencia,de

organización,de concentracióny de unificación de elementos.Desdeesta perspectiva,la personalidad

tenderíaalaabsolutaautosuficiencia,siguiendohastaelextremoel idealdeautonomía.

b) Personalidadentendidacomo esencialaperturahaciael otro’84. Estatendencia,opuestaa la

individualista,Lacroix la reconocecomo personalista.Nuestroautor indica que “todo hombrelleva en si

mismounatendencianaturalal donde si, ala comunióncon elotro, quepuedellegarhastael sacrificiode la

individualidad”’85. Mientrasquela individualidadesunatendenciaalaconcentración,lapersonalidadesuna

tendenciaalauniversalización.

Desdeestadiferenciaciónno podemoscaerenelerrorde asimilarlapersonaal nivel exclusivamente

de lo individual o exclusivamentede lo social. “La personano es ni el summurnde la individualidadni la

comuniónsocial, porquelo individual y lo socialsondimensionesde ella: en suunidadindivisa, anterior a

todadistinción, lapersonaestensiónentrelo individualy lo social”’86.

De nuevo,la ley de la tensiónesutilizadaporLacroix paraexplicarsuconcepciónde persona.En

definitiva,individuo y sociedadserándostérminosantitéticosy complementariosqueconformana la persona

tanto en su actuacióncomo en su realización existencial. Individuo y sociedadforman dos categorías

163V.P., 179.

‘~En estecaso,Lacroixenumeratan sólo la capacidaddeaperturahacia los demás,comoforma de destacaresedon de sí propio

dela persona.En el pensamientode Lacroix la apertura sedefine de modo análogo al diálogo, comoaperturaa si mismo, a los

demás,al mundoy aDios.

‘55v.p., 180.

oc.,160.
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correlativas,de modo que uno impulsala concentraciónde la personamientrasqueel otro constituyela

expansióndeldonde sí.

2.3.2.-La persona,entresdimensiones

En el mismoaño de la publicaciónde Vocationpersonelleet tradition nationale(1942), Lacroix

publicaPersonneet amour,quizáuno de los libros de mayor éxito de Lacroix’57. En estaobra se reúnen

cuatrotrabajoscentradossobreelproblemadel amor.En estecontexto,la primerapartedel libro es la más

>58importanteyaqueen ellaexplicita lo queéldenominala dialécticade la persona , estoes,unadialéctica
89constituidaportreselementosdistintosy, al tiempo, relacionadosentresí: la fuerza,el derechoy el amor

El trasfondode esta investigaciónes el esbozode unaauténticafilosofía del amor, amorqueno es mero

sentimentalismoo debilidad. Lacroix da importancia al sentimiento, desde el momentoen que entre

sentimientoy razónexisteun acuerdonatural:“El amores racionalporqueesel supremointeligibley elque

provocaoptarentredeclararelmundoabsurdoo declararloobradel amor”’~. Lejosde oponerseala justicia

o alderecho,elamorlos convocay dirige.Se olvidaamenudo quela fuerza,comoelementovitalistay puro

debersercompletadopormediodevirtudesmásaltas.En estesentido,el noúmenono es ningúnmásallá del

fenómeno,ni un fenómenoprivilegiado: esen los fenómenosaquelloquelo informa y unifica. El amor,para

Lacroix, no llegaráaconstituirun elementodefusiónobjetivistacon elotro, sinoqueeslo queayudaacada

personaa situarseen elmundo,asaberestary colocarseen su sitio. De modoque, “lejos de eliminar el

conocimiento,el amor lo llama, y lejos dedestruirla fuerzao de reemplazarel derecho,buscaencarnarseen

ellos~t9t.

‘87Se realizarontresedicionesdeestelibro durantelos años1942-1944.

‘66PEA.,7.

186No entramosen estemomentoa analizarcadauno de estostres elementosy su mutua implicación,ya que seráobjeto de un

estudiomásdetalladoen elCapítuloIII deestetrabajo.

oc., 9.
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2.3.3.-La persona,sometidaala ley dela tensión

En 1944 Lacroix publica Le sensda dialogue, titulo que refleja el talante filosófico propio de

Lacroix. Como en anterioresanálisis,Lacroix concibe a la personacomoun todomúltiple y complejoque

metodológicamentese ve reflejado en esta obra bajo la forma de binomios, a la vez antitéticos y

complementarios,tales como concepto-idea,entendimiento-razón,ley-amor, individuo-persona,tiempo-

eternidad,remordimiento-arrepentimiento,deseo-voluntad,trabajo-contemplación,pensamiento-acción.Ello

quieredecirquela personano se nos da de unavez por todas;habitaen cadauno de sus personajesy en

ninguno de ellos se agota.Lacroix proponela ley de la tensióncomoforma de abordar la realidadde la

personaen cadaunode estosbinomios-ya quela personase encarnaconstantementeen estascategorías-

buscandoenellosel hilo conductororesorteinternoquele constituyealapersonatoda.

Asimismo,otrode los binomiosentrelos quesemuevela personaserálo queLacroix denominael

tiempoderecogimientoy el tiempodeexpansión,y eneseentramadoLacroix ofreceun detenidoestudiodela

familia, a travésdel libro publicadoen 1948, Force etfaiblessesde la familie. La familia formaráparte

constitutivaen la mismanociónde personafrenteal augedelos individualismos.En la familia, la persona

descubrequela auténticaintimidadno resideen la soledad,sino en el vivir-con-otrosy participarde un

nosotroscomúny dialógico.

3.- TERCERA ETAPA. l9S7~l981t92:MADUREZ FILOSOFICA

El año 1957 marcael comienzode la última granetapaen la vida y obra de Lacroix. En eseaño

abandonasucolaboraciónhabitualenEsprit, enlacualhabíatrabajadodesdesufundaciónen 1932.Volcado

en la prácticade la docenciadel Lycéedu Parc,Lacroix sigueperfilandoa travésde sus libros, artículos,

viajes y conferenciaslo que constituiránlos grandesejes de su pensamientoen esa última etapa: las

dimensionesfilosóficasde la persona,llegandohastalas situaciones-límiteexistenciales(como seráel caso

del fracasooelde laculpabilidad),laaperturaala trascendenciay la críticaalos ateísmoscontemporáneos,

1921981marcael fin de la etapaproductivade Lacroix como filósofo. En eseaño, a causade unaoperaciónquirúrgica,Lacroix

contraeunaenfermedadcerebralirreversiblequele apartadefinitivamentede toda actividadhastasu muerte,el 27 deJuniode 1986,

enLyon.
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la construccióndel personalismono tanto en cuantosistemafilosófico sino comointenciónfilosófica quese

despliegaen el acontecimiento,el reconocimientofilosófico de quienesfueron sus maestrosen forma de

comentarioy reflexionescríticas(Kant, Blondel, Descartes,Spinoza).Y, en elhorizontede supensamiento,

denuevolacrisisdecivilización:unacrisisqueadoptanuevosy distintosmaticestrasla II GuerraMundial y

el establecimientode laguerrafría, lo cual exigirá, segúnnuestroautor, renovadasy audacespropuestasde

solución.

En estemomento,a partir de suparticipaciónen las SemanasSocialesdeFrancia, de la dirección

delos Cah¡ersdeL’ISEA’93, y fruto de su colaboracióncon otrospensadoresno exclusivamentefilosóficos,

casode F. Perroux,Lacroix impreguasupensamientode conocimientosy reflexionesde tipo económico,

sociológicoy psicológico,lo cualhacede nuestroautorun creadory pensadorque filosóficamenteaborda

todas las parcelasde la realidad siendocapazde dialogar con fundamentocon cualquierade los distintos

especialistasdelasmás diversasmaterias.Al tiempoquemuestraunaclarapreocupaciónpor los problemas

metodológicosderivadosporla interdisciplinariedaddelasCienciasSociales,delaquese mostraráentusiasta

partidario. En este sentido,cabedestacarquetras la publicaciónen 1964 de L’Echecy debidoal éxito que

obtuvo,Lacroix dirige lapublicacióndeunainvestigacióninterdisciplinaracercadel fracaso’9”

3.1.- Esprit:Finaldeunaetapa

En 1957 muereeldirector dela revistaEsprit,A. Beguinquien,a su vez,habíasucedidoa Mounier,

abriéndosede este modo unacrisis debidoal naturalrelevo generacionalquese veníaprefigurandodesde

añosatrás.En esemomento,Lacroix decidecesaren su colaboraciónconla revista,tal y comoélmismolo

comunica:“AbandonéEspriten 1957,a lamuertedeBeguin.Todosestuvimosdeacuerdoen pensarqueera

precisodejar la revista a los más jóvenes,sin quererlesregentar.Todo el mundo estuvo igualmentede

‘65L’Institut deScienceEconomiqueApliquée, organismodependientedel CentreNationalde la RechercheScientifique,que dirige

F. Perroux,al queLacroix conoció en 1934,cuandotrasla crisis de la TroisiémeForcey la salidade G. IzarádeEsprit seincorpora

al equipodela revistapersonalista.

‘~Cfr. Leshommesavant l’echec,PUF, Paris, 1968.La versiónen español:Lashombresante el fracaso, Herder,Barcelo, 1970.

Enel PrefacioLacroiix aseguraqueafrontarcon rigor la realidaddel fracaso“exige unacompetenciaen diversasramasdel saber.Así

pues, surgió en mí la idea de reunir a psicólogos,economistas,médicos,teólogos y filósofos, a fin de esclareceresteproblema,

enclavadoenel corazóndela experienciahumana,medianteunacolaboraciónentrevariasdisciplinas”.IBI., oc., 7.
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acuerdoen proponera Doménach,unode mis antiguosestudianteslioneses,al quehe seguidoestandomuy

vinculado”’95.

Esprit es revista y es movimiento. Ciertamente,como afirma C. Díaz: “Mounier puede ser

consideradoprofeta y corazóndel movimiento,a la vez queconciencialúciday penetrante.No vivió, sin

embargo,suficientetiemponi gozódeserenidadsuficienteparadesentrañarlavía abierta,tareaquehabíade

quedarreservadaaun temperamentomásanalíticoy universitario,comoeldeLacroix”’96. La vía abiertaque

desentrañaLacroix enestemomento,siendofiel al espíritudeEsprit, esabandonarla revistadejandopasoa

otros, manteniendoel vigor del grupo Esprit de Lyon y su compromisodocentey ciudadanocon el

movimientopersonalistaen suconjunto.

En mayode 1957 Lacroix publica su último articulo en Esprit, titulado Critiques nécessaireset

táchespositives;en él se hace una revisión del espíritu que movió desdeel comienzoa la revista y al

movimientoEsprit, mostrandograninteréspor clarificarel horizontedel pensamientode esteproyectodesde

laperspectivamounieranade la penséeengagée-degagée.

En su análisis,Lacroix partede las críticasqueciertos sectoresautollamadosprogresistasvierten

sobreEsprit,en el sentidodequealo largo delos añosla revistapersonalistaha fomentadoun compromiso

t97

queélmismono hapracticado

Fiel ala realidaddel acontecimientohistórico,Lacroix distingue-conMounier- dosgrandesperiodos

en la vidadeEsprit: el primeroseráel fundacional,queseprolongahastael inicio de la II GuerraMundial y

en elqueEsprit se centróbásicamenteen lacrítica al desordenestablecidoy a la crisis de civilización en su

conjuntoy en su másradicalexpresión,mostrándolasin encubrimientoso recubrimientosedulcorantesdel

orden de : crisis económica,crisis cultural, etc. Duranteesa primeragranetapa,Esprit poneeldedo en la

llaga del momentoespiritual que atraviesaOccidente. Tras la II Guerra Mundial, los acontecimientos

imponen,ajuicio de Lacroix, unaatenciónmás directaa los problemaspolíticos, económicosy sociales.

‘05CartadeJ. Lacroix a C. Díaz, enDIAZ, C., y MACEIRAS, Mounier., introducciónal personalismoactual, oc., 67.

‘961B1., o.c., 10.

‘97Cfr. LACROIX, J., Critiquesnécessaireset táchespositives,enESPRIT,250 (1957),747-749.
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Ciertamente,en esamisma medida,Lacroix reconoceque “los problemasde civilización fuerona menudo

olvidadosen beneficiode las tareasmásinmediatas”’98.En la exposiciónde Lacroix puedeobservarseque

nuestro autor defiendela no existenciade dos Esprit distintos a lo largo del tiempo, sino que fieles al

acontecimiento-auténticomaestrointerior- Esprithaido desarrollandosu pensamientoy acción condiversos

maticesa lo largode la historia quele ha tocadovivir. Dehecho, Lacroix uneen suarticulo movimiento y

pensamiento,de modo que Esprit ha sido hastaese momentoun movimiento de pensamiento,o un

pensamientoen movimiento,de maneraquepudieraasemejarseen el siglo XX a lo que la Enciclopedia

supusopara el siglo XVIII. Así, Esprit se ha mantenido firme en su doble misión de pensamientoy

movimiento,articulándoloenun sólopensamientoenmovimiento,rehusandode estemodoescindirseenuna

revistaestrictamenteintelectualni enun movimientopuramentepolítico’99.

Desdesu facetade intelectualentiendequecomotal no debecontentarsetan sólo con hablarde lo

queconoce,sinoquedebeesforzarseen conocerla realidady desvelarsu sentido.Ahí radicasucompromiso.

Y la realidadquecontemplaLacroix se toma,de nuevo,en forma de nuevacrisis de civilización mercedal

apogeode la guerrafría y al procesode estalinizaciónsoviético.Una serie de acontecimientosprovocanla

alarmaennuestroautor,especialmentelossucesosacaecidosduranteesetiempoenlaEuropadel Esteanteel

silencio cómplicede la mayor partede los partidoscomunistaseuropeos.Lacroix reprochaese silencio y

echademenosuna mínimaactitudcrítica entrelos marxistas.El silencio y la aprobaciónimplícita de la

ocupacióndeBudapestpor lostanquessoviéticos,no serála solución,apunta~ Y a los hechosde

Budapestcabeañadirlas revueltasen Alemaniadel Estey en Polonia. Lacroix lamentaen estoscasosla

ausenciade diálogoentrelos comunistasy denunciael fin de la eraestalinianay el culto ala personalidad

comotáctica encubridoradel nuevo desordenestablecido.Por eso, escribeLacroix “lo menosquepuede

pedirseaestoscomunistases la lucidezy lasinceridad.Queno sacrifiquentodoen funciónde la táctica,que

no seanestalinistasavergonzados,queacusenpúblicamentealos actualesdirigentesdel Kremlin. Si estono

es lo que piensany no se atreven a decirlo, si rehúsana dialogar, ¿cómoquierenque se dialoguecon

oc., 746.

1~Cfr. IBI., oc., 746.

500Cfr IBI., o.c., 750.

201IBI.,o.c., 755. Llama la atención la contradicciónexistencialque ya late en muchosciudadanossoviéticosque, ya en 1957, a

juicio deLacroix a lo únicoque aspiranrealmentees “al estilo de vidaamericano;demodoque si el comunismo,por imposible que
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Paraencontrarvías de solucióna estacrisis de alcancemundial, todas las partesdebendialogar,

asumirelpasadoy no repetirsituacionesdebloqueoy amenazamutuas.Al actualestadode cosas,presidido

porel miedoy el temoraunaescaladabélica de alcancedesproporcionado,tanto Occidentecomoelbloque

comunistatienen eldeberdeminimizar la tensióncreadaeinstaurarsolucionesdefuturo globales.

La coexistenciapacífica no puedebasarseen el mutuo temor,ni tampoco-advierteLacroix- en un

diálogo sin fin202. Lacroix recogeagudamenteel reto queensu día Lenin lanzóal pueblosoviético, asaber,

“lo queimporta es perseguirla realizaciónde launión cadavez más estrechade todoslos movimientosde

emancipaciónnacionaly colonialcon la Rusiadelos Soviets”203.EstatareaqueLenin asignaa laURSS se

convierteparaLacroix en la tareamundial que ha de seranalizadacon detenimiento.Es preciso-pensará

nuestroautor- quetodoslos pueblostenganen comúnunamismamisión; no cabemás queuna solución:

“asociar todas las nacionesa una obra común, que no puede ser otra que el desarrollode los paises
204

subdesarrollados” ; estereto significa quetanto el Estecomoel Oestedebenrenunciaren esemomentoa
“ayudar”a susrespectivospaisesaliados,basándoseexclusivamenteenelapoyomilitar.

Desdeel análisis profundo, certero, y sagazmenteactual realizadopor Lacroix, nuestroautor se

sitúa y nos sitúa anteuna nueva crisis de civilización especialmentegrave. “La crisis de civilización es

todavíamás importantequelo quenos suponíamosen 1932 y la situaciónes más revolucionaria.Es un

mundoquemuerey otro quenace”.Por ello, “es necesariotenersiemprepresenteunavisiónespiritualen los

análisis económicosy políticos,sin cesarde rehacerlos,siendocreativamentefieles en la comprobaciónde

nuestrashipótesisconloshechos”205.

parezca,desapareciera,sería el americanismolo que verdaderamentetriunfaría”, IBI., o.c., 751-752. Los hechos,efectivamente,

parecequeconel tiempohandadola razónaLacroix.

202 Lacroix el diálogo poseelas condicionesbásicasde lucidezy participación,lo cualexige un afrontamientoreal de loshechos

sin autoengañosde ningún tipo. Paradialogar -señalaráLacroix- no basta la buenavoluntad o sentarsealrededorde una mesa;

ahondandomásen estasideas,el diálogo seinscribeen la concepciónantropológicadeLacroix,queanalizaremosenel CapítuloIII.

203LACROIX, J., Critiquesnécessairesettáchespositives,oc., 764.

205IBI., oc.,766.En la terminologíaactualcabríaafirmarque Lacroixconstatala radicaldesigualdadNorte-Sur,abogandoporuna

miradaeficazhaciael Sur comomodode salvacióncolectiva.

oc.,767.
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3.2.-Filósofodel diálogo

Hastala Navidad de 1980 Lacroix continúacon su cita semanalen la crónicafilosófica de Le

Monde. El día de nochebuenase despidede suslectoresconun admirablearticulo titulado Les adieuxde

JeanLacroix2~.

Desde1957,Lacroix seentregapor enteroa su labordocente,su granpasión,y publica doslibros

en los quepresentaa dosde susgrandesmaestros: Blondel y Kant207.Más tardeescribiráunanuevaobra,

204Porel testimoniode claridad,honradezintelectualy calidadhumanaquerepresenta,nospermitimos la licenciade incluir en este

trabajola partemás sustancialde estehistóricoartículo: “... De los cercade mil libros que he recibidocadaaño, he habladoen el

periódicode unos docea quince,viéndomeasíobligado a dejarde lado muchosestudiostambiénvaliosos.Paraunasola obra, el

trabajode preparacióndel filósofo exige,por términomedio, alrededordecincuentahoras:Hay que reconstruirel pensamientodel

autor, reorganizarlobrevementey descubrirsu lógicainternaparafacilitar la comprensión,presentarlade la formamásclaraevitando

lo más posiblelos términostécnicos.Paraestohe utilizado un métodoparticulary personal:exponerlo más claramenteposible el

pensamientodelautorsin juzgarlo ni discutirlo.EnLe Mondedel25 de Julio de 1970, E. Borneescribíacon tanta precisióncomo

comprensión:«QuiennoconocieraaJeanLacroix másqueporsu crónicaen Le Mondeseexpondríaano apreciarleen su verdadero

valor; hastatal punto practicala abnegaciónde su propio pensamientoparaponerloen cadacasoal serviciode la filosofia ajena».

Añadíaque,para conocerle,habíaqueleer su obrapersonal.La razónde elloesque, cuandoseexponey seresumeala vez todaslas

obrasdifíciles y largasen pocoespacio,esenormela dilicultad parapresentarlas.Desarrollarlasen máscríticassólo puedereducirlo

expuestoy proporcionarjuiciosrápidos,afirmacionesapresuradasy sin prueba.Porel contrario,esforzarseen analizarobjetivamente

todo un pensamiento,es permitira quienes lespuedainteresarquelo juzgueny profundicenen él, remitiéndoseal libro que seles

indicay formandosu propia opinión. Estemétodomeha conducidoa resultadosque yo no esperaba,y si antesde abandonarLe

Mondeyo envíoestacartapersonal,es sobre todo para dar las graciasa muchosde mis lectores,quehansido paramí origen de

muchasalegrías.Desdehacetreinta y seis añosmantengounacorrespondenciaquemeapasionay que a menudoocupalo mejorde

mi tiempo. He descubiertomuchaspersonasno especialistas,confrecuenciaobreroso campesinossin formaciónfilosófica, que me

escribíanpara decirmeque no comprendíantodo y queteníannecesidadde explicaciones.La búsquedadelconocimientoaparecía

inmediatamentevivaz.De estemodohe desarrolladotambiénlo queno decíaenel periódico.En estas«conversaciones»escritas,cada

uno puededecirlo quepiensa,lo que siente, lo que quiere.Yo no soy un guía, sino un mediadoren el conjunto. Si yo ofrezcomi

última crónica en forma de carta,esporquequisieradar las graciasatodos los quemehanescritoy con los quemantengolasmejores

relaciones.Les debomucho:me hanapartadodelaspurasabstracciones,handesarrolladoen mí el sentidode la verdaderafilosofia,

queesreflexiónsobrelo vivido, esdecir, sobrela historia de cadaindividuo asícomosobrela de la humanidad”.LACROIX, J., Les

adieuxdeJeanLaeroix,en LEMONDE, 24/12/1980.

50~LACROIX, J.,MauriceBlondel,PUlE,Paris, 1963;Kant etle kantisme,PUF,Paris, 1966.
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estavez sobreSpinoza208.Al tiempo, va disminuyendoelnúmerode artículospublicadosen las diferentes

revistas,centrándosemásenlaelaboracióndesus libros209.

Centrándonosen sus trabajos filosóficos destacamossus investigacionesen diálogo con otros
2t0 Histoire egrandespensadores ; asi,en t mvsMre (1962)trasanalizarel conceptode progreso y progreso

moral, dedicatodoun capituloalestudiodela filosofíadelahistoriakantianayaqueahí, ajuicio deLacroix,

podemosencontrarun intento de conciliación entreprogresoy escatología.De esta forma, el modelo de

filosofíade la historia kantianaofreceráparaLacroix mayoresgarantíascomomodelode referenciaqueno

las concepcioneshegelianaso post-hegelianas.Al tiempo,Lacroix reconocequees menesteractualizara

Kant yaqueésteconcibeelprogresofundamentalmentecomoprogresodel derechoy, con sercierto, habría

queañadiren nuestrosdíaslaeconomíacomoun ingredienteimprescindibleen laconformaciónhistóricade

esanoción.La segundagranobradeestegéneroseráLe Désir et lesdésirs (1975), centradaen elproblema

del deseo,expresión de una de las preocupacionescontemporáneas,que se aborda desde distintas

perspectivastomandocomoreferenciaa diversosautores.Así, en el deseoque toma la forma de deseode

felicidadLacroix dialogacon los políticosde la felicidadrepresentadospor Rousseau,Saint-Simon,Marx y

Fourier.Paramostrarladialécticaqueseestableceentrelosdeseosy elDeseodel Otro, comoforma radical

del mismo,Lacroiix secentraenelpensamientodeBlondel.

En la siempre inacabadaelaboraciónde su personalismo,Lacroix escribe dos de sus obras

principales.La másconocidaseráLe personnalismecommeanti-ideologie(1973);unosaños mástarde,en

1981 publicaráLe Personnalisme.Sources,Fondements,Actualité,querepresentarála última publicación

en vida deLacroix.En Le personnalismecommeanti-ideologiesevuelvena repetiralgunosde los diálogos

iniciados en Marxisme,existencialisme,personnalisme.Susinterlocutoresvuelvena ser Marx y Sartre,

ademásde Levi-Strauss.En Le Personnalisme,Lacroix proponeunaseriede precursoresdel personalismo

208LACROIX, J., Spinozaet leproblémedu salut,PUF,Paris, 1970.

204Hayquehacernotarqueenestaetapade su vida,Larroix publicamenosartículosen relaciónconetapasanteriores,del mismo

modoqueaumentael númerodelibros publicados.De los 24 libros quepublicaráa lo largodesu vida, 11 pertenecena estaúltima

etapa.

210Muy sintéticamentemostraremosalgunasde las referenciasfilosóficasquesirven de diálogo filosófico anuestroautoren alguna

desus obras.En la medidaque abordemostemasconcernientesa la antropologíafilosófica de Lacroix, eje centralde estetrabajo,

seránobjetode un nuevoy másprofundotratamientoen páginasposteriores.
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divididos en tres grupos: los no creyentes (Rousseau,Marx, Kant), los personalistascristianos

(Laberthonniére,Nédoncelle, Landsbergy Mounier) y los personalistascontemporáneosno franceses

(Rosminiy Xirau).

3.3.-Filosofía delapersona

En esta última etapade la vida de Lacroix se acentúandos direcciones distintas y a la vez

complementariasen sufilosofíadelapersona;enprimerlugar, continuaráelaborandosu particularvisión del

personalismotomandocomo eje central la defensade la personafrente al augede las ideologíasque

desfigurany justificaneldesordenestablecido(tematratadoen Le personnalismecon~meanti-ideologie)y

frente al proceso de mutación global que se detecta en Occidente, origen de su última obra, Le

personnalisme;en este libro Lacroix caminarámetodológicamentede la personahacia el personalismo,

construyendoasí un personalismoque puedeservir como inspiraciónparamejor afrontarese procesode

mutaciónglobal quepresideel mundooccidental2tt.En estesentido,Lacroix va esclareciendolos caucesy

niveles de personalización,entendiendoésta como un complejo procesoque nuncatermina, puestoque

siemprelapersonaseencuentraencontinuatransformación.

Por otraparte,Lacroix atentosiemprealasituaciónexistencialconcretadel hombre,abordaen esta

etapados de las situacionesexistencialesque por su importanciaatañenpor enteroa la totalidad de la

estructurahumanaen su devenirhistórico.Nos referimosa laexperienciadel fracasoy de la culpabilidad2t2

comosituacioneslímite con las que elhombrese topaen su existenciay queha de afrontarde un modou

otro. El hombre,entantoqueesforjadordeproyectos,estoes,queseproponefines,puedeencontrarsecon la

experienciade no alcanzaresasmetas,o acaso,no llegara satisfacerelproyectofundamental,el proyectode

todauna existencia,con lo que nos encontramoscon la experienciahondadel fracaso.Por otro lado, el

hombrecuentacon laexperienciade la frustracióny la angustiaquegenerala responsabilidadno asumidao

la responsabilidadmalejecutada:la culpabilidad.Frenteaestasexperiencias,Lacroix trataráde esbozaruna

filosofíadel fracasoyunafilosofíadelaculpabilidad,teniendoencuentaelhorizontepersonalistaqueenesta

21tCfr L.P.,7.

212Cfr LACROIiX, J.,L’Echec,PUF., Paris.,1964,en adelante; Philosophiede la culpabilité, PUF., Paris, 1977.
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última etapade su vida se hallafirmementeconsolidado.Desdeestepuntodevista, Lacroix afrontaráestas

dos situacionescomodos posibilidadesdepersonalizacióny progresomoral. Frentea cualquierintento de

relegaciónde la personaanivelespatológicosqueven enel fracasoy la culpabilidadel no-llegar-a-sero la

deformacióndel ser, Lacroix propondráel afrontamientode ambasexperienciascomo posibilidadesde

relegaciónde la personacon su propia condiciónhumana,comoreconocimientode parcelasde la propia

realidadqueformanpartedel mismoentramadode personalización,queseencuentraencontinuodevenir,en

laconviccióndequela personasedesarrollasiemprecomounatareainacabada.

4.- JEANLACROIX: MODESTIA, CLARIDAD Y CULTURA

Trasestaprimeraaproximacióna laviday pensamientodeLacroix pareceoportunoevocaren este
2momentolastrescaracterísticasconlasqueLe Monde definió ensu díaa nuestroautor ~:modestia,claridad

y cultura.

* Modestia.Indudablementeesterasgono es gratuito ni casual;obedecea la extraordinariacalidad

humanaquealbergaJeanLacroix. Su dilatadaactividadno le impidió estarcercadelos suyosy dequien lo

solicitara, siemprecon exquisitadisponibilidad. Sus amigosle califican como hogar abierto a todossin

excepción2t4.Ya sabemosque durantemás de treinta años su casaacogió la reunión mensualdel grupo

Esprit de Lyon. En todo momentoél se comportaba-como dijo en su día GustavoGutiérrez- como “una
,2t5

personasin importancia

Uno de los rasgosde su modestialo constituyeel hecho de que desarrollótoda su actividad

académicay filosóficaenLyon, lejosdela capital,París.Estehechono pasadesapercibidoporalgunodelos

215E1mismodíaenqueLacroix publicó suúltimo articulo enLe Monde,estediariopublicó unanotainformativaen laque podemos

leer: “... cofundadorjuntoa MounierdeEsprit, miembrode la Resistencia,autordenumerosasobras,en las que a la modestiaunela

claridady la cultura.JeanLacroixno ha cesadode ejercerunaprofundainfluencia”. Cfr. LE MONDE, 24/12/1980.

214Cfr. FRAISESE,F., JeanLacroix,oc.,5-7.

215COMTE,M., Au nomdeceuxgui ont etéaccueillispar JeanLarroix, en AMIS DEJEAN LACROIX, o.c.,19.
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queleconocieron,puestoqueeranconocidaslas diversasofertasqueteníaLacroix parasalirde su ciudad

natal2tñ.

Todas estascaracterísticaspropician contemplara nuestro autor como el consolidadorde un

personalismono cerebral, sino de un verdaderopersonalismoencamadoque no realiza acepción de
217personas

* Claridad. Como gustabadecir al mismo Lacroix de otros autores (fundamentalmentede

Landsberg)él mismo es un pensadorno sólo de ideasclaras, sino de ideasesclarecidas.Tantosu tarea

educativacomosulabor enLeMondehacenposiblequeelcontenidoy elestilodesusobras(ya seaalahora

depresentarel pensamientodeotrosautores,comoenelmomentode ofrecersu propiopensamiento)lleguen

algranpúblicoconlas garantíasdeclaridady comprensiónsuficientes.

Esa misma claridad le lleva a mostrar con enorme lucidez sus propias convicciones:

fundamentalmenteel valorcentraldelapersonay suradicalcondicióndeaperturaasimismo,alos demás,al

mundo y a Dios. Al tiempo, reconociéndosecreyente,no adopta la posturade filósofo cristiano218. Al

contrario,su voluntades lade sercristianofilósofo. En esefórmula élestablecía“su voluntadde adhesióna

la fe, lacual él definíacomouna«resurreccióncontinua»y rechazabaencerrarlaenun sectorconfesionalde

la filosofía”2t9. Estaposturasuponeelejerciciodeunalibertadde espírituinsobomablequele posibilitavivir

sufe contotal fidelidady con inigualablelibertad, inclusoenel senodelamismaIglesia.

216E.BornecreequeelenraizamientoqueLacroix profesaa su tierrale hacepermanecerlejos de las modasparisinasy de cualquier

tipo de“parisinismo”. Cfr. BORNE, E., MémoiredeJeanLacroix,oc., 70. Asimismo,Fraissehacereferenciaa lo muchoque debe

Lyon aJeanLacroix porno haberabandonadosu ciudad.Cfr. FRAISSE,L., JeanLacroix, oc.,5.

217Cfr. FRAISSE,L.,JeanLacroix,oc.,6.

216 Así lo reconoceel Cardenal de Lyon. Cfr. DECOURTRAY, A., Messagedu Cardi,sal Decoutray, en AMIS DE JEAN

LACROIX, oc.,20.

2t9lEíD
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* Cultura. Lacroix era un hombre eminentementeculto220. Progresivamentefue adquiriendo

conocimientosprofundosy enormementecompetentesen áreascomola psicología,economía,sociologíao

teología. Concibela filosofia comounadisciplina queha de estaren continuodiálogo con el restode los

saberes.Esacapacidaddediálogo se enraízaen lapasióndeLacroix porcomprendery hacersecomprender.

El titulo deuno de suslibros másconocidos,Le sensdu dialogue,expresaampliamenteel talantedialógico

de Lacroix; enefecto,ello “denotaunaciertamaneradeserenla vida y en supropio tiempo,quesirve para

recordaral pensamientoquesu oficio consisteantetodo en comprendera los otros con quieneshemosde

vivir, incluso si no participamosde su concepciónde la vida ni de sus razonesparavivir~22t. Estaalturade

mirases digna deteneren consideraciónen momentosen que la intransigenciay la incomprensiónabortan

tantosintentosde diálogo serio. “En los tiemposdondela intoleranciaestabaemparentadacon los medios

intelectuales,recordarel sentidodel diálogo queríadeciry quieredecirtodavíaque los hombrespodránvivir

juntos sólo si aceptanla mutua nfrtaió~~222.Podríamosconcluir, con M. Comte, queLacroix es un

hombrecaracterizadopor la “generosidadintelectual”223,entendidaésta como la capacidadde utilizar el

propio saberen forma de saberculto y altamentecompetente,cual es el casode Lacroix que, lejos de

utilizarlo comounapropiedado un medioparaejercerel podersobrelos demás,supoemplearlocomoun

ejerciciopermanentede servicioy encuentrocon el otro en la comúnbúsquedade la verdadque a todos

parcialmentenosasiste.

Modestia,claridady culturaconfiguran laspiezasdeun retratoquerefleja la viday elpensamiento

de un filósofo que, si bien es pococonocidoen nuestrosambientesfilosóficos, no es menoscierto que le

debemosel reconocimientodebidodeserun filósofo lúcido, conpensamientopropioal serviciodela persona

enun momentodemutaciónculturalatodoslos niveles.

220”Susobrasse encuentrannutridaspor unavastacultura,principalmentejurídicay económica,aunquesu obra esesencialmente

filosófica”. BORNE, E., MémoiredeJeanLacroix,oc., 70.

221CHIRPAZ, F., Savoir raisongarder,oc.,36.

2221BID.

225COMTE,M., Au nomdeceuxqui ontetéaccueillispar Jea¡sLacroix,oc., 19.
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CAPITULO II

APROXIMACION AL CONCEPTODE FILOSOFIAEN LACROIX



JeanLacroix esun filósofo peculiar.No creaun nuevosistemafilosófico.Podríamosafirmarquefue

incapazde generarun pensamientototalmentenuevo y original en el campode la filosofía. Pero esta

afirmaciónconvienematizaría.¿Fuerealmenteincapazo tal vez se mantuvocoherentehastael fmal en una

determinadaposiciónfilosófica?.Másbientendemosapensarlo segundo.Lacroix fue, antetodo,un hombre

deactitudes,de modoqueentiendela filosofía másdesdela actitudfilosófica quedesdela configuraciónde

un sistemafilosófico concreto.A su vez, estaactitudse orienta en diversasperspectivas;unadeellas es la

posiciónfilosóficadesdelacualnuestroautorseenfrentaal hechofilosófico.

JeanLacroix se sitúaenel ámbitode la filosofía de la reflexión francesa.El mismo lo afirma en

distintasocasiones1.El mismoreconoce:“Los filósofos francesescontemporáneosqueadmiro son: Nabert,

Ponceau,Ricoeur, y no los «existencialistas».La tradición reflexiva está en Descartes,Spinoza, Kant,
2cualesquieraseanlas diferenciasde los sistemas . Tras reconocerque su maestrofilosófico es Blondel

subraya que “la filosofía es reflexión, pero esencialmentereflexión sobre la experiencia”3. Así, la

preocupaciónpor la existenciaconcreta,que se desarrollaen la adquisiciónde experienciasa lo largo del

decursovital, seráobjetode lapreocupaciónfilosófica deLacroix. ConMardinier, Lacroix entenderáquela

filosofía reflexiva debe ocuparseen desgranarel significadode la experienciaen todas sus formas y

momentos4.Si bienno optará,comoMardinier, por lavía de la investigacióndel conjuntodelas experiencias

interioresqueesbozanel contenidode la concienciahumana,Lacroix, porel contrario, seocuparámásdela

experienciaantropológicaque aconteceen elhombreentendidadesdesu dimensiónde radical aperturano

sólo a sí mismo, sino básicamentea los otros, al mundoy a Dios; de estemodo el método de la filosofía

reflexivaLacroix lo orientará-ajuicio deRicoeur-haciaelproblemadeladimensiónsocialdel hombre5.

‘Cfr. GORIN, J.P.,Entrevista a Jean Lacro¿x, en LE MONDE, 61i i1i966; LACROIX, J., Carta a Carlos Díaz, en DIAZ, C. y

MACEIRAS, M., Introducción al personalismoactual, oc., 68. Igualmente,Mounier al hablarde los distintos personalismos

existentes,menciona “la corrientemásclásica”, correspondientea la tradición reflexiva francesa(Lachiéze-Rey,Nabert,Le Senne,

Mardinier y Lacto¡x). Cfr. MOUNIER, E., Obras Completas(vol. III), oc., 460. El mismo Lacroix reconoce,al hablar del

personalismoque él encarna, que “si algunatradición venimos a continuar,serála intelectualistafrancesa,y nuestrométodo,que

consideramoscomocaracterísticode la actitudfilosófica, esel reflexivo”. SD., 8.

2CaríadeLacroix a CarlosDíaz, enDiAZ, C., y MACERAS, M., Introducciónal personalismoactual, o.c.,68.

3IBID.

4Cfr. MARDINIER, G., Versunephiíosophieréflexive,La Baconniére,Neuchátel,i960, i9.

5Cfr. RICOEUR, P., La penséeengagée,en ESPRIT, i66 (i950), 706. Ricoeur entiendeque “el problema de JeanLacroix es

integrarenel métodoreflexivo clásico iniciadopor Descartes,continuadopor Lachelier, incluso hastaHamelin, la existenciasocial
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Porotro lado,no hemosde olvidar queLacroix sitúaestareflexiónfilosóficaenun contextocultural

y filosófico caracterizadopor lasituacióndecrisis atodoslosniveles6.Lacroix aseguraquelanuevacultura

estáaún por hacer y, si bien surgen cadadía nuevos modos de conocimientodel hombre, éstos son

difícilmenteasimilables;la filosofía se inscribesin demoraenun contextodecrisis globaldecivilización, tal

como quedó analizadoen el Capítulo anterior. Por esta razón, Lacroix intentará ir más allá de los

tradicionalessistemasfilosóficos, al tiempoqueesquivalafácil tentaciónde realizarunacierta filosofíadela

evasiónquetratedeenmascarar,encubriroreducirlasituaciónreal denuestrotiempo,sinllegar,portanto,a

realizarla necesariasíntesisparaentenderel momentoquenos toca vivir. Quizá, piensaLacroix, en estos

momentosno tenemosla distanciade perspectivasuficienteparareflexionar la crisis actual en toda su

amplitud y complejidad(científica, cultural, social,antropológica);pero, en cualquiercaso, “no podemos

cruzamosdebrazosesperandoelnuevoDescartes.el nuevoKant, el nuevoHegelo el nuevoMarx quehará

la síntesisde nuestrotiempo.En elpresenteperíododetransiciónelesfuerzode reflexión y diálogo es quien

salvarála filosofía. Una granfilosofía no nacedela nada,necesitaun terreno,unareflexión viviente”7. La

reflexión viviente implica situarsede unadeterminadamaneraen elpresente,ya quese reflexionasobrelo

queelhombrepiensay vive.

AbordaremosesteCapítulohaciendouna referenciaa los presupuestosbásicosque contempla

Lacroix, estoes, lo que la filosofía es paranuestroautor:unaradicalinquietud, un sistemaabiertoy una

filosofíaquebuscael sentidode la realidady comotal estáabiertaa lacreenciafilosófica. Tras analizarla

defmiciónde filosofía quedefiendeLacroix esbozaremoslas líneasgeneralesde supensamientofilosófico,

fundamentalmentesu concepcióndel personalismoy sumétodofilosófico en diálogo con otros filósofos y

otroscamposdel saber.Culminaremosesteestudiodestacandolasvaliosasaportacionesquetanto la filosofía

comocadafilósofo debenrealizarennuestromomentoculturalactualajuicio deLacroiix, y nosdetendremos

del hombre”. IBID. Efectivamente,Lacroix intentarápor todoslos medios que el Cogito del que partepara poner en marcha su

versióndel personalismofilosófico, no se quedeen mero solipsismosino que, antes bien, desemboqueen los otros como forma

igualmenteconstituyentedemi pensary demi existir.

6Recordamosqueenuno de losprimerosartículospublicadosporLacroix describecómoel saberintelectualsesupleconexcesode

ideologíarelativistay reduccionista.Cfr. “Le problemeactuelde la culture”, oc., 522-534.

7LACROIX, J.,Le personnalismeaujourd’hui,oc., 26.
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brevementeen tresfuentesdeinspiraciónclásicasenelpensamientodel filósofo deLyon: Descartes,Kant y

Blondel.

1.- LA INQUIETUD. FUENTEDEL FILOSOFAR

En distintos textospodemosconstatarcómo aclaraLacroix la noción de filosofía, a partir de la

distinciónentrecienciay filosofía y, portanto,la diferenciaentreactitudcientíficay actitudfilosófica5. Así,

mientrasquela cienciase rige por los parámetrosprecisosde la afirmacióny de lanegación,la filosofía es

eminentementeinterrogación9.Interrogaciónqueeslaexpresióndeunainquietudfundamentalquevaunidaa

lasocráticaactitudfilosóficadel asombroy admiracióno alazubirianadeextrañeza’0.En definitiva, Lacroix

tambiénse sientedeudorde la vieja sentenciade Aristótelessegúnlacual “por la admiraciónvinieron los

hombresafilosofar”. La inquietud,comotal, no exigedominaroexplicartotalmentesucontenido;antesbien,

Lacroix esconscientedeque“todafilosofíanacedeunainquietudquetratade superar,sinjamásconseguirlo

plenamente”’1;de modoquela filosofía podemosconceptualizarlainicialmentecomo“una interrogaciónque

conducesiempre a una interrogaciónsuperior, más profunda”’2. De esta manera Lacroix concibe el

pensamientofilosófico en forma de espiral,comoun pensamientoque, por un lado, se muestraincapazde

abarcarlas sucesivase infinitas interrogacionesantropológicasy, por otro, abarcadorde nuevasy más

profundaspreguntasqueconformanun saberimposibledeclausurar,siempreabiertodesdela aceptacióndel

saberfilosófico comocomprensiónquecontinuamentese interroga.La inquietud,por tanto, promueveen el

acto de filosofar el movimiento necesariopara ir siempre más lejos. Y como el pensamientoestá

5Especialmenteen:P.A., 60-61;Id., La philosophie:sonarureelson enseigne,není,o.c.,50-52.

9Cfr. LACROIX. J.,La philosophíe:sa natureet sonenseignement,oc., 50.

‘0ZIJBIRI, X., Sobreel problemade la filosofía, en REVISTA DE OCCIDENTE, 118(1933).51-80. Parael filósofo x’asco la

filosofía comienzadesdeel momentoenquelas cosasle sonproblemáticasal hombre,y le sonproblemáticasporquele son extrañas;

estandoy viviendo enmedio de lascosaselhombreesextrañoaellas. Así, laextrañezaseconvierteenfuentedelfilosofar.
II

P.A., 62. En otro momento,Lacroix escribirá:“La inquietudestá continuamentepresentedesde el mismomomentoen que en

cadauno existeunmásallá quele llamay le rebasa:esta inquietudfundamentalmenteesla fuenteinterrogativatantode la existencia

humanacomodel filosofar”. LACROIX, J.,La philosopliie: sanatureel sonenseígnement,oc., 52.

‘21B1.. o.c.,51.
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intrínsecamenteunido a la vida, paraLacroix estemovimientoqueva siempremáslejos tieneun horizonte

antropológicoclaro: “el rechazode todaviolencia, la búsquedade la paz exterior e interior, la comunión

profundaconuno mismoy con los demást3.En la basede este modo de entenderla filosofía radica la

intenciónde hacerdel mundoun hogarhabitable’4.La creaciónde unarenovadacivilización emergeen la

concepciónfilosófica de Lacroix, de modo que, paranuestroautor, “filosofar es buscarel sentidodel
“‘5

pensamientoy delavida, queno puedenestarseparados

Por otro lado,y de modo másestricto, indudablementela inquietud humanahace referenciaa la

existenciaconcretadel hombre.En unaconocidaexpresióndeLacroix, la filosofíaes la traducciónintelectual

de una experienciaespiritual’6. La experienciapuedeserde cualquierorden: estético, moral, metafísico,

religioso, político, etc. Porsuparte,el término espiritualLacroix lo empleaen el sentidoantropológicode

radical aperturadel hombrea símismo, a los otros, y al mundo, oponiéndosede este modo a un cierto

espiritualismointimista y ancladoen símismoenexclusivaqueLacroix no comparte’7.Desdeestepunto de

vista Lacroix entiendequela filosofía no es creadoraen el sentidode quepartade ceroen cadamomento;

antesbien, la filosofía serásiemprela reflexiónsobrela totalidaddelo vivido porpartedel hombre.Lacroix

asumela fórmula deBrunschvicgsegúnla cual “la historiaes el laboratoriodel filósofo”’8, entendiendopor

historia eseámbitoquepertenecepor igual a ladimensiónindividual y a ladimensiónsocial del hombre.La

‘31B1., o.c.,52.

14Cfr. PA., 62. En estesentido,Lacroix apuntauna intuición merecedorade una ciertareflexión. Mientras que el animal es un

creadordehabitat enel sentidodevivir fusionadocon el medio adaptándosea la naturaleza,el hombretieneunapeculiarmanerade

habitar el mundo,cual es trascendiendosu habitat, adaptandola naturalezaa sus necesidades,logrando-expresadoen lenguaje

zubiriano-la independenciadel medio y el control sobreel mismo, es decir,creandocivitas. La nueva civilización se apuntaen la

intenciónfilosófica deLacroiz.

15LACROIX, J.,La philosophie:sanatureelson ~nseignemení,oc.,53.

16Cf, LACROIX. J., Lepersonnalismeaujourdhui, oc., 20; Tambiénpodemosencontrarestaformulación en: MEP., 115; P.A.,

37,98, 119; K.K., 118-119.

‘7Cfr. LACROIX J., Lepersonnalísmeaujourd’lzuí, oc., 20.

“IBID. Estaconocidaexpresión,igualmentela podemoshallar en LACROLX, J., La philosophíe:sa natureet son enseigoemení,

o.c., 51. Estaconsideraciónrealzael valor del tiempohistórico enel pensamientodeLacroix, enconexióncon la inquietud de la que

naceel hecho filosófico. Enefecto,Lacroix define la inquietudcomo la “eterna historicidaddel hombre”, fuente,por tanto de la

existenciahumanay del propiofilosofar. De modoque la inquietudcomodimensiónantropológicanos sumergeen el problemadel

tiempo,siemprepresenteen todabósquedafilosófica. Cfr. IBI., oc., 56. TambiénenMEP.,92.
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inquietud, por ello, es el dispositivo antropológicoque posibilita la convicción de que el pensamiento

filosófico nuncaestá hecho,sino que se encuentrahaciéndosecontinuamente,comoel propio hombre.En

palabrasde Lacroix “el pensamientono es nuncaconstituido sino constituyente”~~,de forma que puede

afirmarseno sin razónque“la filosofía es aprendera no morir”20, lo cual significaotorgarala inquietudel

papel de auténticallave del espíritu humano, abiertasiemprea un pensamientofilosófico escrutadorde

sentidoparaaquelloque afectaal hombreen cuantohombre21. En términosblondelianos,tan cercanosa

Lacroix, podríaafirmarsequela inquietud,insertaenel dinamismode lavoluntad, dirigesu quererhaciaun

objeto,pero el hombrees incapazde quedarseancladoen cadaobjeto logrado;élmarchahaciaun último

estadiofrenteal que, en un quererpleno, da sentidototal a su ser. De ahí surgeel carácterradicalde la

inquietud.

Ahorabien, en términosfilosóficos, la inquietudtratadehacersecomprensivaa travésdeunacierta

sistematizaciónfilosófica. Ciertamente,“la inquietudrevela el papeldel espíritu que es el de sobrepasar

siempreala razón,integrando,sincesar,susadquisiciones.Perosiqueremoscomprenderal hombrey pensar

en élno podemosprescindirdeconstruccionesracionales,dedeterminacionesobjetivas”22.Así, al tiempoque

la inquietudtratadeobjetivarseenun sistemapermaneceinmanentealmismoconelobjetivodequeno quede
23

clausurado,y puedepermanecersiempreabiertoy dispuestoapromocionarsesmcesar

‘95.D., 15

501B1D.

21En estadirección cabeun cierto paralelismoentreel papelquejuega la inquietud en Lacroix y en Zubii. En efecto, para el

filósofo de San Sebastiánes la propiarealidadhumanala quese encuentraradicalmenteinquietaen buscade su fundamentalidad,y

lo expresaatravésde dospreguntasclaves:“antetodo lapreguntade¿quéva a serde mi?. Y comoestarealidadquesoyyo nome es

dadasinoquela tengoquehacer,aquellapreguntacobraun sentidotodavíamásapremiante.¿quévoy ahacerdemí? (...) La unidad

deestehacercon vistas ami realidadpersonal,y de estarealidadcomoalgo hechoes lo que constituyeprecisamentela inquietud”,

ZUBtRI, X., El hombrey Dios, Alianza, Madrid, 1988, 100. Si bien Lacroix no tematizólas posibilidadesde la inquietud humana

podemostomarlas referenciaszubiianassegónlascualesla inquietudpuedevivirse de tresmanerasdiferentes:comodeslizamiento

(pasandode largo sobreestainterrogación),comoangustia(llegandoa anular al hombre)y comoocupación,esto es, la inquietud

comoalgoqueemergede uno mismoy le animaaocuparsede su tareaprincipal: hacersepersona.Estaterceraposibilidad es la que

de hechoasumeLacroixen su constanteluchacontrael absurdoen todos los órdenesde la vida y del pensamiento,y a favor de una

percepciónde la personacomorealidadsiempreen tránsito,definidaasí mismacomotarea,construcción,permanentehacerse.

22MEP., 92. De estemodo,Lacroixreliga la inquietudsubjetivaen el sistemaobjetivomáscoherente.“Comprenderes objetivaruna

inquietuden un sistema”.IBID.

2~Cfr. iBI.,o.c., 93.
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Así escómodel datode la inquietudhumanacomofuentedel filosofar pasamos,enelpensamiento

deLacroix, a lanecesidaddeelaborarun sistemafilosófico sumamentepeculiary, básicamente,provisional.

2.- LA FILOSOFIA COMO SISTEMA ABIERTO

Lacroix desarrollael conceptode filosofía comosistemaabiertoen la perspectivade configuración

de una inquietud filosófica siempreen movimiento y nunca acabada.Sólo un sistema que asuma

armónicamentela tensiónentreun mínimodeorganizacióny la vitalidaddelapregunta,quepermitaencamar

lo eternoen el tiempoy que ayudedescubrirlo trascendenteen lo inmanentepodráservir como sistema

filosófico.

En unaprimeraaproximación,lejosdeinterpretara Lacroix comoalguienquerechacedeplanotodo

sistemafilosófico24,hemosdeentenderqueasumecordialmentela sistematizacióncomocorrelatológicodela

comprensión. Comprendemossistematizando,esto es, “asignando a cada término su lugar”25. Así,

comprenderserá“reconstruirracionalmentelo realconayudadeconceptos,es decir,sistematizar~~26.

Lacroix entiendequetodo sistemaha de contemplaruna dobledimensión:el sistemaes, a la vez,

preguntay estructuración27.La preguntasirvecomo instrumentoparacomprenderlos hechos,mientrasque

laestructuraciónpermitela transformacióncontinuadelos hechosen ideasy la ordenaciónde sus relaciones.

La validez del sistemafilosófico, para Lacroix, estriba en su carácterde apertura permanente,lo cual

significaqueelespíritudel sistema,encuantoaradicalaperturadel mismoestan importantecomoel mismo

sistema;ciertamente,el espíritudel sistemaapuntaa lo eterno28y ello lepermiteno quedarseancladoen lo

24Así selo reprocharáRicoeur,objetandoque la aversiónde Lacroixhacialos sistemasfomentaun no deseadoeclecticismoen su

propiafilosofía. Cfr. RICOEUR,P., Lapenséeengagée,oc.,709.

25MEP.,71.

27Cfr. IBI.o.c., 73.

28Cfr. IBI.o.c., 79.
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puramenteinmanente.Sin embargo,paraLacroix el carácterde sistemaabierto andasufundamentoen su

carácterde aperturaa la realidadde las cosasy del mundo.En estesentidoes claroparanuestroautorque

ningúnsistemafilosófico puedeagotarlo real,por lo queel sistemafilosófico estédestinadoaserinstrumento

y nofm, debiendosiempreperfeccionarsey completarseenpermanentetensióndinámicaconlo real29.

Es imposible,paraLacroix, hablardeun solosistemafilosófico queagotela totalidadde lo real. La

realidad-diránuestroautor- “no estáfabricadapor nosotros,desbordasiemprenuestrossistemas,seimpone

anosotros,nosresistey nosrebasa”30.En cuantoquela realidadsenos impone,cabríahablar enLacroix de

un carácterciertamenteimpelente,envolventey poderosode la realidad, lo cual nos recuerdaese mismo

carácterdesarrolladoporZubiri en su filosofía31. Por lo tanto,si bien ningúnsistemaagotalo real en tanto

quereal puesesrebasadopor la mismarealidad, no esmenoscierto que“todo sistemaesverdaderoentanto

quees un aspectode lo real”32, y por lo tanto seráfalso “en tanto esteaspectopretendaserintegral”33. De

modo queun sistemafilosófico no puedeerigirseen referenciaabsoluta;es más, la bondaddeun sistema

29Cfr. IBI., oc.,87. Desdeestaperspectiva,Lacroixentiendeque“la idea de un solo sistema,vuelto sobresi y englobandotodo lo

real, es propiamenteininteligible. Si lográramosencerrarlo real en uno solo de nuestrossistemas,lo real habríaterminado,lo

dominaríamos;no existiría,sino queseríaobranuestra”.1131.,oc., 88-89.

3t~IBI.,o.c., 89. En opinión de nuestroautorla reflexión filosóficano puedeenclaustrarseen parámetrosobjetivistasque, con ser

ajustados,tiendenaencorsetaren demasíala propiareflexión. Si filosofar, comodijera Alain es étre pensanty no solamenteun ser

pens~fLacroix entiendeque no hayunasino varias filosofíasy cadaunade ellas noslleva ciertamentemás alláde sí mismas.Por

eso, Lacroixconcibe la filosofía comoun vastoy flexible sistemasiempre abiertoen forma de espiralque, partiendode la misma

inquietudy asombrova formulandosusconjeturasde modoprovisional,de maneraque lahistoriade la filosofia no nos proporciona,

o al menosno debeproporcionarnosel descubrimientode un solo gran filósofo que habría expresadotoda la verdad, sino la

comparaciónque nosofrecenlos másgrandesfilósofos parair siempremáslejos. Esaserála labor de reconstrucciónfilosófica que

Lacroix emprenderácon algunos de los filósofos clásicos como Descartes,Kant, Spinoza o Blondel. Cfr. LACROIX, J., La

phiíosophie:so natureetson endeignemenr,o.c., 50-51.

31Ciertamenteen Zubií tambiénsemencionala realidadcomoalgo que senosimpone.La realidadposeeun carácternoérgicopor

el cual yo nopongo la realidad,sino que esella mismala que de algúnmodo se me impone,apesarde mí, lo quiera o no. De ese

modo, la realidadme rebasa,expresiónliteralmenteempleadaporLacroix. Enesesentido, la realidades un poder,“el poderde lo

real”, tanto encuantola realidady el apoderamientosondoshechosfisicos.constatables.Cfr. ZUBIRI, X., El hombre y Dios, oc.,

86-88.Parael temaquenosocupa,todaestareflexión indicaquelo verdaderamentefundantetanto en la personacomoen cualquier

esbozofilosófico esla realidady noun determinadosistemafilosófico.El sistemafilosóficoestásiemprealservicio de la realidadque

sele imponey rebasa.

32MEP., 90.

331BID.
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filosófico, paraLacroix, radicaen sudeficiencia,ya queésta“es un llamamientohaciaalgo queestámásallá
“34

de nuestrasconstrucciones

La deficienciadel sistemaapelaa un máslejos quetodavíano seha aprehendidoy queconstituye

un nuevo reto. De nuevo, la deficienciagenerainquietud y la inquietud, la creaciónde un nuevo esbozo

filosófico35, demaneraqueinquietudy filosofía sehallaneníntima relaciónya que,al decirdeLacroix ~~una

filosofía humanano puede ser ni una filosofía de la concienciafeliz, ni una filosofía de la conciencia

desgraciada,sinounafilosofíadelaconcienciainquieta~~36.

Desdeestaposición,cabríadestacar,porúltimo, queel sistemafilosófico abierto seconstituyeen

fuente de diálogo y de intercomunicación.A juicio de Cardon, este modo de filosofar es un auténtico

“pensamientosintéticocomunitario”37;lo cualvienea avalarunadelas tesisfundamentalesdeLacroix, cual

es el caráctereminentementedialógico del ser humano.El hombresólo se realizaráen el diálogo. El

monólogosectarioy fanáticoque suponeel apoderamientode un sólo sistemafilosófico como lo único

absolutoconduceaunadobleviolencia:violenciacontraelotro alqueterminopor ignorar y violenciacontra

unomismoen cuantoquedesembocoen unejerciciodeautomutilacióndeposibilidades38.

341B1D.

~Así se generaun movimiento en espiralqueno tieneunametapredeterminada.La inquietuddeterminael esbozode un sistema

filosófico concretoque inmediatamentees sobrepasadopor la mismarealidadque, al tiempo, generanuevasinquietudesy éstas

configuranun nuevoesbozo,siempreprovisionaly dinámico.Así lo expresanuestroautor: “La inquietudes lo que lamueveacreara

la existenciaun sistemacon el fin deaprehenderlo real y sobrepasarlosin cesarparavolveraconstruirlosiempre”.IBI. oc.,90.

361B1..oc., 90.

37CARDON, R., Pour une philosophie de la croyance, en RESEAIJIX REVUE INTER.DISCIIPLINAIRE DE PHIiLOSOPHIE

MORALEETPOLITIQUE,24-25(1975), 137.

35Cfr. IBID. Recogiendoestaidea, y siguiendo la intuitiva expresiónde Péguy,que tanto gustabarecrearLacroix, habremosde

convenir quecomofilósofoshemosde pasardepartisansapartenaires.
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3.- FILOSOHADE LA CREENCIA

3.1.- Sistemaabiertoy creencia

Si el sistemaabiertoes lo quepermitequenuestrofilosofar no tratede agotar lo real de las cosas,

ayudandoa relativizar nuestrosconocimientosy descubriendonuestrospropios limites y los límites de
39nuestroconocimiento,el sistemaabiertoestaráunido irremediablementealanocióndecreencia

Lacroix trata de rescatarestanocióndesdeunaperspectivaclaramentepersonalista,pues intenta

devolveralapersonadimensionesantropológicasconstituyentesdel entramadohumanoqueennuestraépoca

han ido quedandoen el olvido o incluso se han omitido intencionadamente.Ello ha sido debido al

extraordinariopapelquejuegael sabercientífico-técnicoy el rápidodesarrollodel modelode la razónquele

asiste.

Lacroix abordala validezfilosófica de la noción de creenciadesdeuna triple perspectivaque se

complementaentresí:

3.2.-Ambito de lacreencia

3.2.1.-Lacreencia,entreeldogmatismooelescepticismo

Desdeelpuntodevistadela leyde tensiónpolarizadapor la afirmacióno por lanegaciónfilosófica,

el dogmatismoencarnaríala afmnaciónmientrasqueel escepticismose convertiríaen la negaciónde toda

certidumbre~.ParaLacroix es un error separardudade incertidumbre;ambasdeberíanpermanecerunidas

39Lacroix llega a identificar creenciacon sistemaabiertoen las siguientespalabras:“La noción de creenciaes idénticaa la de

sistemaabierto”. MEP., 140.

‘5>Lo cual implica segúnnuestroautorqueel dogmatismocarecede cualquierposubilidadde dudamientrasqueel escepticismono

hallaen su interior ningún tipo de certidumbre.Cfr. SD., 97. En estesentido,Lacroix coincidecon Ortegay Gassetal contemplaral

hombrecomo“verdadinsuficiente”. Ortegarecuerdaque “el hombresiempretienecertidumbreoverdades,perolas tiene sin poseer

suúltimofundamentoy ademásen colisión unascon otras”.ORTEGAy GASSET, J., Ideasycreencias,Alianza. Madrid, 1986, 14.
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ya queelmovimientoprogresivodel pensamientoimplica porigual a ambosmomentos.Dudano eslo mismo
,4t

queincertidumbre,al contrario,“dudares escogerentrelamultiplicidaddenuestrascreenciasespontaneas
La duda,empero,ha de contarnecesariamentecon las propiascreencias,lo cual haceposiblequela duda

establezcauna distanciaentre nosotrosy el objeto de nuestracreencia.Entre duda e incertidumbreel

pensamientova fraguandosucesivassíntesispor medio de una ley de tensiónque no puede ser jamás

superada.42ParaLacroix, entonces,lo quecaracterizaalhombreno es la ignoranciani la ciencia, sino una

ignoranciaqueva caminandohaciael conocimientoo unacienciasiempreinconclusa,esdecir,unacreencia;

en definitiva, “creer es lo propio del hombre, es señalde su grandezay su miseria~~43; creer es algo

inequívocamentehumano,ajustadoasu condición,alavezcarencíaly rebasantÉ~.

3.2.2.-Lacreencia,frenteala identificaciónde obietividadcon verdad

Esta identificación es la propia del conocimientocientífico, en alguna de sus versionesmás

conocidasy generalizadas.Duranteestesiglo, insisteLacroix,en nombrede laobjetividadsehanexpulsado

De lo cual sedesprendeque de las cuestionesúltimastodo esincierto y seencuentrasujeto a nuevasverdadespor descubrir,y ello

haceposibleelquehacerfilosóficocomoun movimientoquenuncaacaba.

415.D.,98.

42La ley de tensión propiciaqueel hombredesarrolleun pensamientoen unaprogresivay perpetuaconversióna la verdad: “el

movimientode la reflexión se nospresentacomounaseriede afirmacionesy negacionesque se sucedensin pausa,siendola duda

inherenteeinmanentea la mismaafinnación,y señalándoseporno séquéinquietudodeseode rebasarla fórmula actual; siendola

afirmacióninherentee inmanentea la mismaduday señalándosepor ciertaconfianzaen el espíritu y no sé quépresentimientocierto

deunafórmulamás altaya entrevista”.S.D., 99.

441B1.,oc., 100.
44

La creenciase inscribeasí en el conjuntode notasque constituyenla estructuraantropológica.Las investigacionesde otros

antropobiólogoscomoAyala o Gehíenaclaranestacuestión.ParaGehíenel hombresedefinecomoun sercarenciale inadaptado,de

modo que se encuentraa si mismo comounatareapor hacer,y esa es la mejordefinición de la condición humana,lo cual le

determinaapermanecercontinuamenteabiertoal mundoy a la realidady, portanto, se encuentraobligadoa ajustarse-utilizandola

terminologíazubiiana-a las posibilidadesque más le conducena unavida plena, sin estarposeídopor certidumbrealguna.Cfr.

GEHLEN, A., El hombre.Su naturalezay su situaciónenelmundo,Sígueme,Salamanca,1980, 22-25. Es la mismacarenciala que

actúacomorevulsivo para ir siemprehaciaun más allá reivindicadopor Lacroix, quepromuevael dinamismoantropológicode la

creencia.
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demasiadosmitos, creenciasy religiones45.En este ajustede cuentasla noción de creenciaha quedado

fuertementedevaluada.No se la combate,simplementese la ignora o silencia46.En otraspalabras,“lo que

caracterizaalmundomodernoesqueel saberreemplazay destruyeprogresivamenteal creer.Es, ensuma,el

triunfodeunainteligenciaqueelimina toda fe”47, seaésta religiosao no~. Sin embargo,Lacroix objetaque

toda inteligencia, incluso la inteligencia de tipo científico suponeuna cierta manerade fe. No existe

inteligenciasincreencias,sin unacierta fe filosófica.Necesariamente,paraconocer,inclusoparaconocerde

un modocientífico, esnecesariocreerenel valorde la ciencia49.Podemosconvenir-connuestroautor-quela

reflexiónfilosófica otorgaya un primer sentidoalapalabrafe. No setrata, reiteramos,de la fe religiosa.La

fe queactúaen lamarchadel conocimientohumanoeslafuentey principiodetodoconocimiento.Así, el acto

defe es consustancialal espíritu humano.En definitiva, escribeLacroix, “estafuentede conocimientoes la

personamisma, queno puedeserjamásobjetodeconstatacióno deprueba,sinoqueseencuentraen elorigen

de toda constatacióny de toda prueba”50. La creenciaaparecede nuevo profundamenteenraizadaen la

45Cfr. LACROIN, J.,Lintelligenceetíafoi, enAMIS DE JEANLACROIX, o.c., 55.

44En el campode las creencias,la culturaactualestablecequecadauno creeen lo que quiere,abriendola posibilidadde unasutil

disoluciondeestadimensióndelo humano.Cfr. IBI., oc., 56.

471B1.,oc., 57.

45E1 conceptode fe hemosde entenderloen el planode la feracional, sin significación necesariamentereligiosa. CuandoLacroix

hablade“todafe” hacereferenciano sólo a la religión sino atodo tipo de creencia.El mismoLacroix aclara:“Fe y creenciano tienen

un significadoexclusivamentereligioso: ellas existen-o son destruidas-en el nivel más básico,más elemental,más fundamental”.

IBI., oc., 57. En otro momento,Lacroix noshabla de la fe, comofe filosófica, explicitadaen el personalismo,la cual permitirá

reintegrartodoel conocimientoen el conjuntode la actividadhumana,de modoque “la fefilosófica no espropiamenteconocimiento,

sino más alláo, antes bien,es la fuente y principio detodo conocimiento”.LACROIX, J., Le Personnalisme,en TABLEAU DE LA

PHILOSOPHIECONTEMPORAINE, Fischbacher,Paris, 1957,425. Así, pues,paraLacroix seestableceunaprofundauniónentre

creenciay personalismo,tanto en cuanto“el personalismoes la filosofía que afirma que creeres lo propiodel hombre,quetodo

conocimientose encuentrasuspendidoen una suertede fe creadorae inspiradorade sus accionesque elevana la personay

comprometensu responsabilidad”.IBID. Al hablarde fe filosóficaLacroixdefiendesiempreel carácterracionalde la misma: “La fe

de la queyo habloesunaferacional,fe dela razóny en la razón:para sery desarrollarsela razóndebetenerfeen ella”. LACROIX,

J., Lepersonnalismeaujourd’hui, oc., 19. Desdeestaspremisas,el personalismoserápara Lacroix la expresiónde la fe primeraen

el hombrey en sus posibilidades.En defensade esta interpretaciónde la fe filosófica comofe racional defendidapor Lacroix

podemosencontrarargumentossuficientesen:CHIRPAZ,F., Savoirraisongarder,oc., 35; CARDON, R., Pourunephilosophiede

la croyance,oc., 123, 146,148-149.

49Cfr. LACROIX, J., Lintelligenceetlafoi, oc., 50.

SaIBID.
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constituciónantropológicadel serhumano.Lacroix se sirvede Ortegaparamostrarestaevidencia,a saber,

queelhombrees creencia.En estesentido,recogelaconocidaexpresiónorteguianaqueafirma: “las creencias

no sonideasquetenemos,sinoideasquesomos“~‘. Así, pues,el hombrees creencia;no sólo las tiene.Desde

la perspectivade la inquietudhumanaexpresadaen preguntascabehacer-con Lain Entralgo-unareflexión

parecida52.Ya quedóexplicitadomás arriba que la actitudfilosófica comienzacon el asombro,con la

extrañezaqueme producenlas cosasestandoyo entreellas y con ellas.Lo real es parael hombre,siempre

capazde novedad,imprevistay sorprendente;por esoposeelacondiciónde asombrosaparael hombre.En

definitiva,la realidadnos asombraporqueno la poseemos;nos esajena-aunpermaneciendoenella sin estar

fusionadocon ella- y rebasaloslímites denuestrafmitud. Ahorabien, “asombrándonos,la realidadse revela

capazdedarnosmáso algodistintodelo quede ellaesperábamos.El acto de«darcrédito»ala realidad(G.

Marcel) tiene como motivo inmediato nuestroasombroante ella”53. Nuestropermanenteasombroy su

expresiónen preguntasindica que para nosotros la realidadtiene siempre crédito, que su haber es

inagotable54.Por estarazón,elhombre,en elfondo, escrédulo,o lo queesigual, el estratomásprofundode

nuestravida,elquesostieney portatodoslosdemás,estáformadoporcreencias“1

51ORTEGAY GASSET,J., ídeas~ creencias,oc.,24. Mientrasquelas ideasson obranuestra,con las creencias-dirá Ortega-no

hacemosnada,sino quesimplementeestamosen ellas. Así, lascreenciasconformanun estado,basede nuestravida, y aellas estamos

indisolublementeunidos e incluso aferrados.Desdela posiciónorteguiana,Lacroix insisteen quees precisodiferenciarla creencia-

que comprometea todo el ser- de la meraopinión, siempreinestabley cambiante,y por tanto inconsistente.Cfr. LACROIX, 3.,

Lintelligenceetlafoi, o.c., 58-59.

sugerentereflexión sobrela relaciónpregunta-creenciala encontramosen LAIN ENTRALGO, P., La esperay la esperanza,

Alianza, Madrid, 1984,504-531.

~lBí., oc., 506.

54Así esposibleestablecerel juego lingtiístico propuestoporLain: “Si a la realidadse le «dacrédito»esporqueellaes en sí misma

«creíble»y «credenda»,dignadesercreída.Por eso,puedeser«acreditada»,poseedorade crédito”. IBID.
55

JAMES, W. cit. porLAIN ENTRALGO, P., La esperay la esperanza,oc., 515. Son destacableslo ejemplos que en esta

direcciónseñalaJuliánMarías: “El usolibre e incontroladodelaire frenteal usolleno de restriccionesde los alimentos,provocaen

nosotroscreenciasdefinidasrespectoa la inagotabilidad,seguridady gratuidaddel primero, y a la limitación, incertidumbrey coste

delos segundos”.MARíAS, 3., La estructurasocial, Alianza, Madrid, 1993, 158. Estosejemplosaclarande qué modolas creencias

sonlasformasmásprofundasy elementalesde inclusióndelasdiversasdimensionesde lo real en el propiodecursovital.
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3.2.3.-La creencia,comocondicióndeposibilidaddeunafilosofíacomprensiva

Lacroix deseainscribir la creenciaen el conjunto de la actividadintelectualhumana,implicando

asimismo su dimensiónafectiva,de maneraque la creencia“no exige solamenteel querer,ademásde la

inteligencia,sino el serensu totalidad”56.La creenciaesel resultadodeunavariedaddeideas,sentimientosy

actos,lo cual significaquela merauniónde dos términosy laconstrucciónde unarelaciónentreellos no da

comoresultadonecesariolacreencia,sino másbienel juicio; paraquehayacreencia-entenderáLacroix- es

necesarioalgo más, a saber,“queestejuicio se integreanuestrosertotal, a nuestrapersonalidadintegral”57.

La creencia,así,cobra un carácterde asentimiento,y éste o es completadoo no existe. De este modo

podemosentenderqueelespírituhumanovive enun clima de afirmaciónprimariasegúnla cual existeuna

especiede fe elementalen uno mismo, de confianzaen si, de afirmaciónde símismo, quese expresaen la

multiplicidad de nuestrascreencias,y hastaen la duda metódica58.Existeuna radical diferenciaentreel

asentimientoy la inferenciadeargumentoslógicos;el asentimientonoes laconsecuenciade unainferencia,es

algo distinto. La creenciacomprometea la totalidadde la persona,de modo quepuedesobrevivir a los

razonamientosquelahanprovocado59.

Desdeestareflexión, Lacroix reclamaparala filosofía unavisión eminentementecomprensiva,lo

cualnosadentraráenelámbitodelabúsquedadesu sentido60.

55MEP., 126.

571BID.

55Cfr. IBI.,o.c., 126.En cierto modo, paraLacroix existenmomentosen los que es másrazonablehablar,desdeel punto de vista

filosófico, de creenciamás bien quedeconocimiento.Enresumen,la creencia,comocompromisototal, podríadefimrse-a juicio de

Lacroix- comola“personalidaddeljuicio”. IBID.

59”De modoconcluyenteasienteLacrosx: “conservamosnuestrascreenciasaún despuésde haberolvidadolas pruebas,y éstasse

pierden,aveces,en lejanastradiciones”.IBI., o.c., 130.

»2Para nuestroautor, la filosofía no es esencialmenteconocimientosino comprensión,en tanto que comprenderes siempre

comprenderun sentido. ParaLacroix lo que importa en el fondo es la sed de sentido del hombre y su necesidadde saciarla

reflexivamentesin necesidadde amputarningunade lasdimensionesqueintegranla totalidadde lo real, incluido el mismohombre.

Cfr. IBI., oc., 128.
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3.3.- Clasesdecreencias

Lacroix distinguedosclasesfundamentalesdecreencias:

3.3.1.- La creencia espontánea, que es la creencianatural que se defme como la

“supremacíade la vida espontáneasobrela vida reflexiva”6’. Se mueveen el terrenode lo estrictamente

psicológicoy acaececomoun elementolatentedelaexistenciahumana62.En elordendela investigaciónenla

quenosencontramosestetipodecreenciaresultaescasamenterelevante.

3.3.2.- La creencia filosófica, que será paraLacroix la verdaderacreencia, a la vez

personaly comunitaria,quecomienzacon la reflexión comoelementodeterminante,y dondese incluye el

factordeladudacomocondicióndeposibilidaddeelevarsea lacreenciapersonal63.Nos hallamos,pues,ante

unaestructurabásicade laexistenciahumana,desdelacualel hombreseabrea la realidady descubreque

másallá de su propiafinitud hay necesariamentealgosin lo cualno leseríaposibleexistir. Lacroix distingue

asílameracredulidad,entendidacomolasituaciónen queun objetodeterminadose nos imponepropiciando

quelacreencía-consersubjetiva-no sea obranuestra,de la creenciaauténtica,queno essolamentela que

estáenmí, sinoaquellaquesoy capazdereconocercomotal~. Es,pues,enestereconocimientoo confesión

-siguiendo la terminología que gustaemplearLacroix- donde se fragua la identidad conceptualde la

creencia65.Por estarazón,quienno se sitúaen el terrenodel reconocimientode lacreenciasecolocaen una

61MEP., 147.

92Así aparece,igualmente,en LAIiN ENTRALGO, P., La esperay la esperanza,oc.,516-517.

63Como en Ortega,la dudaformapartede la creenciafilosófica en el pensamientodenuestroautor: “La duda,la verdadera,la que

noes simplementemetódicani intelectual,es un modode creencia”.ORTEGAy GASSET,J., Ideasycreencias,oc., 35. En la duda

seestá,y seestáfinalmentepara creer;así, Lacroixcompletael anteriorpensamientode Ortegade estemodo: “En realidad,todo el

progresodelpensamientohumanoconsisteen elevarsede la creenciaautomáticaa la creenciapersonalpormediode la duda”. MEP.,

147.

MCfr.MEP., 147.

95Enestaidea insisteLacroix: “si no reconozcomásquelo queaceptodemímismo, si de estemodo la confesiónsedirige siempre

al ser, es necesariodecir que mi creenciaes mi confesiónmás profunda”. IBI., o.c., 148. La creenciase convierte en factor

determinantede reconocimientode lo másíntimo y estructuradorde cadaserhumano.
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dimensión existencial diferente, en aquella que Marcel caracterizó en su momento como “paseante

extraviado”66.

El reconocimientodelacreenciaseencuentraenlazadoconelreconocimientodelapropiafmitud. En

estesentido,Lacroix no se halla alejadode las posicionesde Jaspersacercade la concienciade fmitud del

hombre67.El reconocimientode la finitud revelaqueelhombre“aun siendoélmismo,no puededebersea sí

mismo”68. La fmitud dibuja, junto con otros elementos,la condición humana,si bien esta fmitud no es

susceptibledeencerrarseen simismacomoenel casodel animal69.Así apareceen elhombrelaposibilidad

comomodopor el cual realizarsu vida. El reconocimientodela fmitud nosabre,pues,al reconocimientode

laposibilidadcomorealidadcon laquehacerlapropiavida; enesesentido-afmnaráJaspers-“la fefilosófica

eslacreenciadel hombreensu posibilidad.En ellarespirasu libertad”70.

Por último, cabeañadir que el mismo reconocimientode la finitud humanaconduceno sólo al

reconocimientode la creenciasino al reconocimientomás radicalde la condiciónde credendatanto de la

realidadhumanacomode la realidada la cual el hombrese hallaconstitutivamenteabierto7’. Al asumirel

66En efecto, para Marcel aquelque pierde la dimensión de la creenciapierde la posibilidad de conferir un sentido al destino

personaly sehallaen unasituaciónexistencialde continuoextravio,fueradelcaminode la plenahumanización.Cfr. MARCEL, G.,

Incredulidadyfe, Guadarrama,Madrid, 1971,45.

67Cfr. JASPERS,K.,La fefilosófica,Losada,BuenosAires, 1968,56-65.

651B1.,oc.,57.

99En lenguaje zubiiano convendríaaclarar que mientrasque el animal vive clausuradoen el estrechomarco del estímulo y

respuestainstintiva comoámbitodondese desarrollasu fmitud, el hombrerebasay transgredeesaestructuraya queen virtud de su

inteligenciasentientees capazde aprehenderla realidadcomotal y por tanto ha de habérselascon ella, haciéndolafrente, demodo

queno puedehumanamenteexistir fusionadocon su entorno,comoen el casodelanimal; en estesentido,es unarealidadab-soluta

(suelta-delas cosas),si bien su serabsolutono esfruto de ninguna conquistapersonal;es algo cobrado,recibido., lo cual le hace

situarsecomoabsolutorelativo,estoes,comoserfinito. Cfr. ZUBIRI, X., Inteligenciay realidad, Alianza, Madrid, 1984,40-74.
70

JASPERS,K., La fe filosófica,o.c., 65. Aquí radicaigualmentela diferenciaque Jaspersintroduceentrela fe filosófica y la fe

religiosa; mientrasqueéstaconlíevala actitud de entregay confianzaa la trascendenciaquesaleal encuentrodel hombre,la fe

filosóficaactúacomofundamentode las propiasposibilidadesde lasqueescapazel hombre.
71

Incorporamosen estetrabajoel términocondición en el sentidoque lo empleaZubii, comola capacidadde la queestádotadala

realidadpara quedarconstituidaen sentidoparael hombre.Así, la realidadhumanaquedaconstituidaen condición patael mismo

hombre.Cfr. ZIJBIRI, X., Sobreel sentimientoy la volición,Alianza, Madrid, 1992,230-231.
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hombresucondicióndecredentidadcomprendeclaramenteeldecisivopapelquelascreenciasdesempeñanen

la concienciay en el sentidode la vida personal72.Así, la creenciacobracarácterde realidadvaliosaparael

hombreya que, siguiendodenuevoaJaspers,“el nihilismo es lacaídaen la incredulidad”73.Por estarazón,

másqueapuntaracontenidosconcretos,la creenciaseconfiguracomounaatmósferanecesariaenla queel

hombrehabita,dondese encuentraconlos otros y seabrea laposibilidaddel encuentrocon unadimensión

quele trasciende.

La filosofíade la creenciaen Lacroix es la expresiónde la dimensiónantropológicade la creencia

presenteencadapersonayquesintéticamentequedacaracterizadaporlos siguientesrasgosdistintivos:

a) La creenciacomo modo deabrirsedesdeel tiempoa la eternidad74.Puestoqueel hombrees

siempreun serensituación,estasituaciónesladeun serdividido entreel tiempoy laeternidad,de modoque

seconvierteenperegrinodelo Absoluto.En estecasolacreencia,enel fondo, “no es másqueunaprogresiva
“75capturadelaeternidadatravésdel tiempo:noes visión,sinomovimientoparaver

b) La creencia,comofuentedesentido,ya quelejosde servir deplataformade evasióndel mundo

pararefugiarseenlapurasubjetividad,creerno es sinoesforzarseendescubrirprogresivamenteel sentidode
76esemundoen el quevivimos , pues quiencreees unaconcienciaqueprogresaen la búsquedade la verdad

participandoenella. Lacroix encuentraun paraleloentrela afirmacióndel conocimientoverdadero,queno es

evasiónsino compromiso,y la creencia77.Deestemodo la creenciase enfrentaa la posturaexistencialdel

75La condición credendadel hombre unida a su propia vocación personalpodemosencontrarlamás desarrolladaen LAIiN

ENTRALGO, P., La esperay la esperanza,o.c., 518-519.

~3JASPERS,K., Origen y merode la historia,Alianza, Madrid, 1985, 278.Jaspersaclarasuficientementeen estaspáginasque el

únicoenemigode todo hombrees el nihilismo. Y apesardetodo el hombreno puedevivir sin creencia,pues“aun en el nihilismo,

comoantípodade la creencia,sólo existereferidoa unacreenciaposible, si bien negada”.IBID.

74Cfr. MEP., 136,140.Textualmente,escribeLacroix: “Creeres abrirel tiempo a la eternidad”.fBI., oc., 140.

751B1.,oc., 136.

7~Cfr. IBI., oc., 137.

77Cfr. IBID.
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absurdo,ya queelabsurdono estanto lo quecarecedeexplicacióncuantodesentido.En estamismamedida,
,78

paranuestroautor,“creeres siemprecreerenun sentido

c) La creencia,comomodo deencuentro,enprimerlugar,encuentrodel hombreconla verdady con

los demáshombres.Ya queel hombrees un seren continuaperegrinación,la creenciaaparececomofactor

de consolidaciónde su ser a travésde la posibilidaddel encuentrocon los demás.Estacapacidadde

encuentroseenmarca,igualmente,enlacondicióndetemporalidade historicidaden laquevive elhombre;el

hombrees historia, y la temporalidady la historicidad son constitutivasde la creencia79.Desde esta

perspectivahistóricael creyentecree,antetodo, enunatarea,de modo quetanto él comola humanidadson

realidadesqueseencuentranaúnporhacerse,estandosiempreencamino.

d) La creencia,comomododeaperturay de confianza.Desdelaconcienciadefmitud el hombrese

reconocea sí mismo estaren la creencia,y entra a formar partede una lógica de participacióny de

comunión80.En estaperspectiva,a partir de lacreenciame abroa aquello de lo cual participo; del mismo

modo,cabeafirmar -en opinión deLacroix- quelacreenciano sedirige sólo a un objetosino a un ser,y en

esamedidalacreenciarebasalaactitudintelectualparadarpasoalaconfianzayaqueno se puedecreersin

estarhabitadopor laconfianza.8’

e)La creencia,comoejercicioquecomienzaporuno mismoy por lahumanidaddelaqueformamos

parte; la primera condición paracreeren algo radicaen la creenciaen uno mismo y en la humanidad,

prolongadoen la tareade hacersepersonajunto con los otros y en la realizaciónde lahumanidadnueva82;

paraLacroix estedobleesfuerzose sitúaen lamovilización quegenerala concienciainquietaen el hombre

751B1.,oc., 150.
79

Lacroix explicaestehechoaludiendoaal carácterexperiencialdelhombre,de modo quela creenciaes siempreunaexperiencia

personalde forma que “la marchamisma de la humanidadestáformada por la confrontacióny asimilación de estasmúltiples

experiencias”.,oc.,149.

5t5Recordandoa Blondel, Lacroix afirma: “creer no es simplementeafirmarsepor razonesextrínsecas,ni tampocoatribuir a la

voluntadel arbitrariopoder de sobrepasarel entendimiento,es vivificar las razonesintrínsecas,demostrablesy demostrativas,por

mediode la adhesióndetodo el ser”.IBI., o.c., 140

71Cfr. IBID.

52Cfr. IBID.
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quecreeque le impulsaahacercoincidir lahumanidadenextensióncon la humanidaden comprensión.No

en vano, Lacroix apuestaseriamente:“creer es esperare intentarquetodoslos hombresseanpersonas,los

unospara los otros, y realizarlas condicionesmundanasy supramundanasde estaperfectareciprocidadde

conciencias”83.

Recogiendotodasestascaracterísticastomamoslaopinión deRicoeurcomosmtesisdelo que,a su

juicio, representalanocióndecreenciaen Lacroix. Bajo el sugerentetérmino decreencia,Lacroix “entiende

un modode conocimiento,comprometidoenunasituación,siemprerecuperadopor el sujetoenel momento

dela duda,porun sujetoencomunióncon otrossujetos,militanteenel tiempoy secretamentellamadopor la

eternidad”84.

4.-FILOSOFIA DEL SENTIDO

La pretendidaobjetividad de la cultura y filosofía contemporáneasno ha de estarreñida, según

nuestroautor, con la búsquedade sentido, desdeel momento en queel mismo hombrees exigencia de

sentido85, lo cual quiere decir que no se quedaanclado en primera instancia ni en el absurdoni en la

explicación exclusivamenteobjetiva queno alcanzaacomprenderlas significacionesde los acontecimientos

humanos.Lacroix intenta conciliar objetividad con búsquedade sentido, al tiempo que propone un

conocunientoexplicativo-comprensivodela realidad86.

Lacroix reconocequeexistendosgrandestendenciasquepredominanennuestrotiempo:

531BID.

54RICOEUR,P.. La penséeengagée,oc.,708.

55Cfr. MEP., 128.

56Nos serviremosen esteepígrafe del contenidodelsiguienteartículodel filósofo de Lyon: LACROIIX, J., Elogedupositivisme.en

ESPRIT,236 (1956), 377-389.En él, Lacroix reconoceel título voluntariamenteprovocadordel articulo, lo cual implica que no hay

quecerrarseningúncamino en la investigaciónfilosóficani rehusarapriori la objetividadcientífica.Recuerda,en estesentido, que

Mounier, en su Tratadodel carácter expresaque seríadeseableque el personalismose confrontaradirectamentecon las ciencias

humanas,estoes,con procedimientosobjetivosqueestudianala persona.Cfr. fBI., oc., 377.
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a) La idea de lacienciadel hombrecomolaúltima conquistadel espíritucientífico,el cual, ajuicio

de Lacroix, ha rebasadoel estadiodel mito, de la ignorancia,del error en suma,en el quepermanecíala

humanidad,Al convertirleenun objetodela ciencia,sedesvistealhombredetodoropajemitológico y sele

colocaen su lugar auténtico:la naturaleza.En efecto,desdeestepunto de vista el hombrees un seren la

naturalezay de la naturaleza. Así, quedan homologadoscientifismo y conocimiento. Tomando en

consideraciónla célebredistinción de Marcel entreproblemay misterio, la ciencia entiendequeparael

hombresóloexistenproblemasy no misterios.En estepunto Lacroix mostrarásu desacuerdoconla filosofía

estructuralistadeFoucaulty Levi-Strauss87.

b) La idea dela cienciadel hombrecomomutilación delo humano.Estatesisentiendequetrataral

hombrecomosimpleobjetoesdesconocerle.Siguiendolaidea deMarcel,enlo profundode lo humanolateel

misterio; éstese aloja en un lugar dondeno alcanzael problema.Expresadode otra forma, esta postura

abogaporel trato del hombrecomosujeto. La ciencia tratay conoceal hombre,pero no reconocetodo lo

humano,yaquelo humanoes constituyenteasimismode otra formadeconocimiento,propiamentefilosófico,

quees la reflexión88.Lacroix reivindica,comosabemos,la filosofíadela reflexión,llegandoinclusoa afirmar

que“el hombredel sentidono puedesermásqueelhombrede la reflexión”89. Sin embargo,con la misma

fuerzaadviertedel peligro de reaccionarcon unaexcesivaexaltaciónsubjetivista.El mismoreconocequeel

excesoy desenfrenode subjetivismoes uno de los grandesmalesde nuestraépocay de eseestadode cosas

procedelaoposiciónradicalentrelascienciasdelanaturaleza,quepriorizanlaexplicación, y las cienciasdel

hombre, quedefiendenel conceptode comprehensión.~Porel contrario, en el esfuerzode diálogo que

57

El estructuralismo,a juicio de Lacroix, al mostrar la muerte filosófica del hombre, tras la muertede Dios anunciadapor

Nietzsche,conlíevala muertedelsujetoy, porende, la muertede la reflexión,de modoquenos encontramosanteunaposición que,

en buenalógicaniegaa la mismafilosofíacomoposibilidadde desarrollo.Desdela exaltaciónde la cienciao uncierto tipo deciencia,

defendidapor los estructuralistas,Lacroixno aceptaque estacienciareemplacea la filosofia. Cfr. GORIN, J.L.EntrevisraconJean

Lacroix,en LEMONDE, 6/11/1966.

55Cfr. LACROIX, L., Elogeda positívisme,oc., 378.

8~MEP., 129.

~‘Cfr. LACROIiX, J., Dangers de Uhumanisme,en COMPRENDRE, 16 (1955), 166. Lacroix advierte contra la tentación

subjetivistade absolutizarun falsohumanismo.Por eso, señalaque el personalismo“debeguardarsede toda tendenciasubjetivista.

La personano es el yo, sino unaciertamanerade disponerdel yo; a diferenciadel existencialismo,el personalismono es un
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caracterizaanuestroautor,ésteentiendeque“lo queharáprogresaralas cienciasdel hombre,encuantoa su

profundizacióny precisión,serábásicamentela nocióndeobjetividad”9’.

La objetividadqueprivilegia Lacroix serála de las cienciassociales,en detrimentode las ciencias

naturales, más concretamentela biología. En efecto, Lacroix se muestra en desacuerdocon los

reduccionismosbiologicistasque tratan al hombreexclusivamentecomo animal, es decir, como simple

naturaleza,ya que, si bien se halla enraizadoen la naturaleza,el hombrees específicamentecultural e

histórico -hacedorde historia- lo cual le desmarcadel resto de los seresvivos ancladosen su propia

naturalezabiológica92.ParaLacroix esprecisoir máslejosde lanocióndenaturalezabiológicaparallegara

conoceral hombre. A la idea de Dilthey: “Se explica la naturalezahumanay se comprendeal hombre”,

Lacroix apostillaque la solaidea de explicarsin comprenderes propiamenteininteligible. Quedarseen la

explicaciónes sinónimode anclarseen unagravey peligrosasituación93,ya que la comprensiónañadeun

humanismo”.1131., oc., 157. Lacroixevita confundirel humanismoexistencialistacentradoen el individuo y que olvida la dimensión

comunitariadel mismo.

91LACROIX, J.,Eloge dupositivisme,oc., 378.

92En la distinción entre naturalezay cultura, Lacroix no sehalla lejos de las posicionesfilosóficas de Seheler,de Zubii o de la

posturaasumidapor un científico comoFranciscoAyala. ParaZubii, la dimensiónhistóricade la realidadhumanaimplica la

transmisiónde los caracterespsico-orgánicos,a travésde las leyesgenéticas,a sus descendientesbiológicos, al tiempo que entrega

unas formasconcretasde estaren la realidad:unavisión del mundo, unos valores,un lenguaje,y en definitiva unacultura. Esta

entregaserealizano porvíagenética,sino queformapartedel corpustradentede la historia, con lo cualel hombrerebasala mera

transmisiónde carácterbiológico.M Seheler,porsuparte, entiendequeel hombrenopuedeserequiparado,en su esencia,al animal

tomándolocomoun simple resultadode la evolución biológica, puesen esecasoentrehombre y animal tan sólo encontraríamos

diferenciade grados.Sin embargo,para Scheler,estádotadode un principio estructuradorúnico, que comprendeel tradicional

conceptode razón humanay que comprendeiguaimentela intuición de los fenómenosprimarios, ademásde ciertos actos de

estimacióny otros elementosvolitivos. Eseelementoesel espíritu. Porotro lado, el genetistaAyala llega a la conclusiónde que la

verdaderaevoluciónhumanaesla evolucióncultural.Las diferenciasbioquímicasy genéticasentreel hombrey los antropoidesson

relativamentepequeñas;sin embargo,el hombreesun animalextremadamentesignificativo, al que sele distinguebásicamenteporel

atributo más peculiar que incorpora a su existencia: la cultura. Cfr. ZUBIRI, X., La dimensiónhistórica del ser humano,en

REALITAS 1, Madrid,1974,,21-25;SCHELER, M., El puestodel hombre en el cosmos,Losada, Buenos Aires. 1974, 54-55.;

AYALA, F., Origen y evolucióndel hombre,oc., 161-162.

95La absolutizaciónde la explicación,ycon ella del valor de la ciencia, conduceen último término a la eliminación de la propia

filosofía. En estesentido, Lacroix afirma que “suprimir la filosofía es suprimir la razón. Toda la obra del hombrese andaen una

cierta fe en la racionalidad”. GORIN, J.L., Entres’ista con Jean Lacroix, oc. Lacroix expresaque estaracionalidades preciso

comprenderlaen su dobleversión:comorazóninstrumental -enprimer lugar- en el sentidode buscarlos mediosnecesariospara
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plusde conocimientoindirecto; enefecto,“comprenderessiemprecomprenderun sentido”94,demodoquela

noción de sentido es correlativa a la de comprensión.La comprensiónse mueve en el terreno de la

significación,ya queesinterpretacióndesignos95.Larazónvamásalládela sancióno legitimaciónde lo que

ella hace; la filosofía -paraLacroix- ha de volversecontinuamentea interrogarsobreel sentidoúltimo de

todaslas cosasy sobrela significaciónqueseledanaesascosas,paraconvertirseen conciencialúcida dela

culturadecadaépoca96.

Sin embargo,a juicio de Lacroix, no es preciso oponerexplicacióny comprensiónya que se

encuentranmutuamenteimplicados conformando dos momentos dialécticos de un mismo acto de

conocimiento97.En definitiva, en el terreno del conocimientonos hallamos siempre ante un tipo de

conocimientoaproximado,nuncaexacto.Lacroix entiende-con Bachelard-queun conocimientoaproximado

no es un conocimientoaproximativo;y en esamedidaelespíritucientífico consisteen esforzarsesiempreen

precisarel grado de aproximaciónde un determinadosaber.Seráen el campode la experienciapersonal

dondehabráquebuscarun nuevoy máscompletoprincipiodeobjetividad98,demodo quelacomprensiónde
99los hechosy acontecimientoscompletena laexplicacióndelosmismos.

Por otra parte,la filosofía del sentidono lacontraponeLacroix exclusivamentea los excesosde la

explicacióncientífica,sinotambiéna aquellaposturaala queLacroix intentócombatirdialécticamentey que

no es otra que el absurdo.Lacroix admiteque “lo absurdono es lo que carecede explicación, sino de

obtenerun fin determinado,y comoracionalidaddel sentido,estoes, como un modo de razónmás profundo, que funda aaquella

racionalidadinstrumental.Cfr. IBID.

44LACROIX, J., Elogedu positívisme,oc.,385. No ocultaLacroix queen el pensamientomodernofácilmentesetiendea oponer

sentido y ser, llevandolas cienciasnaturalessobrelos fenómenos,mientrasque las cienciashumanasse centran en el sentido,

eclipsandoel conceptode ser.Cfr. IBID

9~Cfr. IBID.

96Cfr. GORIN, J.L., E,srrevistaconJeanLacroix,oc.

97Cfr. LACROIX, J., Elogedupositivisme,oc.,386.

98cfi~ IBI., oc., 386.

44Cfr. IBI., oc., 389.Paranuestroautorni lascienciasde la naturalezadebenmutilar la filosofia de la naturaleza,ni la filosofiadel

hombredebereducira lascienciasdelhombre.Tantopara la cienciacomoparala filosofía el camino seencuentraabierto. Cfr. IBID.
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sentido’99.Sin duda,paraLacroix el absurdono es másquela ausenciade sentido y, al tiempo, filosofar

suponerechazarelabsurdo;“filosofar -diráLacroix- essuponerqueel mundotieneun sentido,escreeren un

sentidoy considerarloa partirde aquícomoun textoquehayquedescifrar,unaespeciede lenguajequees

necesariocomprender”’01.A juicio deR. Dufourt, al interpretaraLacroix, “sólo unaracionalidaddel sentido

puedejustificar y fundarnuestraexistencia.JeanLacroix nos lo hacedescubrirapartirde lasposicionesmás

destacadasdel pensamientocontemporáneoa los querespetasin tomarparteen ellas”’02. Así, Lacroix se

sitúaentrelas corrientesfilosóficascontemporáneas~03:

* frente ala muerte de las ideologías,comointerpretacionesy proyeccióndel estadoactualde la

sociedad,Lacroix muestraen su filosofía la necesidadde un personalismoexpresadocomoanti-ideología,

estoes,comointenciónradicaldelahumatúdad’~;

* frente alamuerte del hombre, o loquees lo mismo,la desaparicióndel sujetoracional, Lacroix

observa -en su polémica con los estructuralistas-que toda búsqueda de objetividad presupone

conceptualmenteunbuscador,estoes,un sujetoquebusca,seinterrogay vive existencialmenteinquieto.’05

* frente a la muerte de Dios, comoprincipio de la muertedel hombrey anunciode ausenciade

sentidoy disolucióndel yo, Lacroix reclamala existenciade Dios paraqueel mundotengasentido,puesto

que“admitir aDiosesrechazarelabsurdo”’~.

‘44MEP., 150.

oc., 127.

102DUFOURT,R., La penséedeJeanLacroix,oc.,33.

10~Cfr. IBI., o.c.,34.

‘445obre lanocióndelpersonalismoen Lacroixnosdetendremosen el epígrafe6 de estemismoCapitulo.

‘05Lacroix insisteen quedesdelapretendidaobjetividaddel sabercientíficola búsquedade sentidoentrelos objetos sobre los que

sefilosofa no puedeserresultadomásquede un sujeto.Desdeesanuevasituación, la reflexión filosóficasobre la ciencia y sobreel

hombretomadocientíficamenteaclaranuestraexistenciaya que en ella descubreel sentido.Cfr. LACRODI, J., La phiíosophie:so

natureet sonenseignement,oc., 59.

1~>~MEP., 127.
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Hacer frenteal absurdoconlleva, igualmente,enjuiciar de un determinadomodo las situaciones

límite delaexistenciahumana,comoporejemploelfracaso.En estecaso,la filosofía se tornafilosofía delos

límites, es decir, en un cierto tipo de sabiduría’07.El mismo Lacroix reconoceque “no puedehabermás

filosofíahumanaqueunafilosofíadelos límites,quees tantocomodecirunafilosofía queintegreel fracaso

hastaen su intenciónúltima”’08. Y anteel fracasohumanonacenactitudesdiversas.La actitudfilosófica que

defiendeLacroix, siguiendoa Jaspers,seráexaminarcon seriedadesta situacióny, yendo más allá del

absurdocomoagotamientode esarealidad,descubriren la marcao huellade esefracasosu sentidomás

hondoo, almenos,mantenerlaesperanzadepoderdescubrirloen cualquierinstante.

5.- DEFINICIONDE FiLOSOFIA

Creemospertinentedetenernosbrevementeen ladefinición defilosofía queLacroix ofrece,yaquea

lo largo de su obra, esta definición apareceen numerosasocasionesy con escasasvariacionesen las

explicacionesquedaasu contenido.Comencemos,enprimerlugar, por la formulaciónconcretaquepropone

Lacroix para a continuaciónver las posibles influencias que rodean esta apreciacióny reflexionar,

ulteriormente,en el significadomás concretode los principalesconceptosfilosóficos contenidosen dicha

definición.

ParaLacroix, lafilosofía es “la transformaciónpor el espfritudel acontecimientoen experiencia”’~.

Estadefiniciónencuentrasu fuentede inspiraciónen la nociónde filosofía de Landsberg~ quea su vez se

107ParaLacroix la sabiduríasehalla ligadaa la reivindicaciónde un humanismofecundo, comomodode hacerfilosofia. Cfr.

LACROIX, J., DangerdeIhumanisme,oc., 166.

105LE 135. Seguimoslaversiónen españoldePEREZGONZALEZ, A., Nova Terra,Barcelona,1967.

IcisEntreotros lugares,podemoshallarestadefiniciónen las siguientesobrasde nuestroautor:S.D., 7; MEP., 115; PA., 63; C.C.,

51; id., L’inrelligence etíafoi, oc.,55;Laphilosophie:sa natureetsonenseignemenr,oc.,55;Lapenséeer laction, en CAHIERS

ISBA, 79 (1959), 9; Paul-LouisLandsberg,en ESPRIT, 186 (1952), 45; Le personnalismeaujourd’hui, oc., 20; L’atbéísmeet la

penséecontemporaine.en CHRONIQIJE SOCIALE DE FRANCE, 6 (1968),20.

11<~Cfr LACROIX, J., Paul-Lauis Landsberg,oc., 45-48. En esteartículo, Lacroixhacecoincidir la mismadefinición de filosofia

quepropugnaLandsbergconla quereclamaparasu propiopensamiento.Cfr.IBI., 45.
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hallasumergidaenel fondoexistencialquepodemosencontrarentodopensamiento,desdeSanAgustínhasta

Kierkegaard,pasandopor Pascalo inclusoNietzsche.Lacroix interpretaqueLandsbergbuscaen la vida

mismay en la experienciade la existenciaconcretala fuentemismadel filosofar. Por ello, la filosofía no

podría reducirsea seruna fórmula asépticareduplicativade la vida y de la existencia,de modo que se

proponerehabilitarel acontecimientocomofuenteoriginariadelareflexión ~

La filosofía arrancadel modo como uno esté presenteen el mundo, haciendoposible que la

sensibilidadquese encuentraen el origen de esamismapresenciase constiruyaen origen de unaforma de

pensary el sentimientoalcanceala razóndotándoladefuerzasentientey cálida. Así, la filosofía-a juicio de

Landsberg-seconvierteen “el actode labúsquedadelaverdadquetransformalos acontecimientosdela vida

en experienciaconayudadel pensamiento”’t2 Estaposturafilosófica la asumiráLacroix y la conduciráa

una mayor radicalidad,si cabe,en la búsquedade unaexperienciaque searealmentesignificativa parael

hombrey lasociedaddenuestrotiempo.

Convieneanalizarmása fondo ladefiniciónde filosofíaqueproponenuestroautorparacomprobar

cómova personalizandolos elementosquetoma deLansbergy los va traduciendoa su estructurafilosófica.

Paraello vamosainvestigaracercadelos conceptosfundamentalesqueintervienenen esta definición con el

fin de descubrir sus mutuas relaciones.Los conceptosen los que vamos a detenemosson: espíritu,

acontecimientoy experiencia.

5.1.-Espíritu

¿Dequé espíritu nos hablaLacroix?; ¿acasose refierea un talante social-comunitario?,¿auna

dimensiónantropológica?;si constituyeunadimensiónde la persona,¿lo hacea modo de elan o impulso

“‘Cfr. IBI., o.c.,45. ParaLandsberg, a tenor de la interpretaciónque hace Lacroix, podrá ser el acontecimientointerior de

naturalezapsicológicao moral y el acontecimientoexteriorde naturalezapolítica, económicao social. Lacroiz asumirá estamisma

noción deacontecimiento.

“2IBID
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vitalista exteriora la mismapersona?.Conviene,pues,discernirquéentiendeLacroix por estetérmino que,

porotraparte,aparececonfrecuenciaensusescritos.

Paracomenzar,encontramosuna buenapista hermenéuticaen el mismo autor del que se sirve

Lacroix paraproponerladefiniciónde filosofía. En efecto,Landsbergutiliza esaconocidaexpresiónde que

“la filosofía es la transformaciónpor el espíritu””3. Landsberges discípulo y amigo personalde Max

5cheler”4 Desdeestepuntode vista es fácil suponerquela utilización del término espíriturespondea la

conceptualizaciónschelerianadel mismo.

La nocióndeespíritu seenmarca,pues,enel intentodeconstruccióndeunaverdaderaantropología

filosófica, por partedeScheler,quesealejara,porun lado, delosreduccionismoscientífico-biologicistasque

definíanal hombrecomoun animalmásenlaescaladelos vertebradosy comoun meroproductofmal de la

evolución,y porotro lado, quedotarade sentidoy orientaciónal serhumanoenun mundocambianteen el

cual el hombrehabíaperdidosu lugarespecíftco’15.El autoralemándeseatenderpuentesentrelas ciencias

positivas y la metafísica.El mismoreconoceestaurgenciaen un texto clave parala comprensiónde su

empresa:“no hayproblemafilosófico cuya soluciónreclameparanuestrotiempocon másurgenciaqueel

problemade una antropologíafilosófica. Con esta denominaciónentiendouna ciencia fundamentalde la

esenciay laestructuraesencialdel hombre,de surelacióncon losreinosdelanaturaleza(inorgánico,vegetal.

animal)y con el fundamentodetodaslas cosas;de su origen metafísicoy de su comienzofísico, psíquicoy

espiritualen el mundo; de las fuerzasy poderesque muevenal hombrey que el hombremueve; de las

direccionesfundamentalesde suevoluciónbiológica,psíquica,histórico-espiritualy social,y lo mismode sus

posibilidadesesencialesquede sus t6 Sin desentendersede la cienciay de los avancesqueésta

“3IBfD.

‘14”Landsbergadmirabapor encimade todo que M. Sehelerhubierapodido aunar en un solo pensamientola profundidad

germánicacon la vivacidad del espíritu, esto es, el estilo francés”. IBI., o.c., 47. Asimismo, Lacroix destacaa Landsbercomo

discipulodeSchelerenLP.,8 1-84.
[5

1 No olvidemos quela obraantropológicaprincipal de M. Scheler,El puestodel hombreen el cosmos,intenta construir una

antropologíadel sentidofrentea las antropologíaspretendidamenterealistas,encabezadaspor las tendenciascientifistasde la época,

en especial de los científicos alemanes.En otro conocido texto de este mismo autor podemos leer: “Uno de los problemas

fundamentalesde la antropologíafilosófica es el del verdaderosentido que debemosatribuir a esasexaltacionesbruscasde la

concienciahumana”.SCHELER,M., La ideadel hombreyde la historia,Losada,BuenosAires, 1978,15.

116SCHELER,M., cit. porPINTORRAMOS, A., El humanismodeMazScheler,BAC, Madrid, 1979,71.
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encama,Schelerva buscandoaquellosrasgosespecíficosqueconformanlaesenciadel hombre’17• El mismo

Lacroix entiendeque la dimensiónracionaldel hombreno puedeconsiderarsesin más como una simple

prolongacióno emergenciade la vida biológica”8 En cualquiercaso, buscar la esenciadel hombreno

implicaquepodamosllegaraunadefinición acabadadel mismo,ya queésteseencuentraacaballoentredos

mundos:el de la naturaleza,del queemerge,y el del espíritu,al queapunta’19• El conceptodel espíritu se
120enmarcaráen elestudioschelerianodelasesferasdel ser

El espírituseinscribeenelmarcodelaesferafundamental,esdeciraquellaque funday distingueal

serhumanocomotal y lediferenciadel restode los animales.Frentea los que opinanque ladiferenciadel

hombrerespectoal animalestribaenla capacidadde elegirdel hombre,comoexpresiónde su inteligenciay

frentea los queniegantal diferenciapues sostienenqueelhombrees un animalmás,Schelerproponeuna

diferenciaesencialque vamás allá de lo quevulgarmentellamamosinteligenciay facultadde elegir y que

nadatiene que ver conun plus de funcioneso capacidadesvitales-biológicasfrente al restode la escala

animal.Estadiferenciaesencialconstituyelo queSchelerdenominaun nuevoprincipio. “El nuevoprincipio

quehacedel hombreun hombreesajenoatodolo quepodamosllamarvida, enelmásamplio sentido,yaque

enelpsíquicointerno o enel vital externo,lo quehacedel hombreun hombrees un principioqueseoponea

todalavida engeneral;esun principio que,comotal, no puedereducirsea la«evoluciónnaturaldela vida»,

sino que,si hadeserreducidoa algo, sólo puedeserloal fundamentosupremodelas cosas,o sea,almismo

fundamentodequientambiénlavidaesunamanifestaciónparcial~~12t.Existealgoradical,por lo tanto,quese

“7Schelerno soslayaque“la multitud siemprecrecientedecienciasespecialesque seocupandel hombre,ocultanla esenciade éste

muchomásde lo quela iluminan, porvaliosasquesean”. SCHELER,M., El puestodel hombreenel cosmos,Losada,BuenosAires,

1974,24.

“5LACROIX, J., Lapenséeet laction,oc., 10.

“9Cfr. PINTOR RAMOS, A., El humanismodeMax Scheler,oc.,74. Porello, Scheler,buscaunaidea unitariadelhombrefrente

a los reduccionismosteológicoso científicosquearrastranal pensamientooccidental

‘20Las esferasdel ser, en Scheler, constituyenla expresiónde su metafisiscadelhombreo metaantropologia.Partedelesquema

“cuerpo-psique-espíritu”y, siguiendoel criteriode fundadaa fundante,demenosa másfundamental,encontramoslas siguientes

esferas: 1) esfera de la vida; 2) esfera de la corporeidady el psiquismo; 3) esfera del mundo exterior; 4) esfera del mundo

interhumano;5) esferadelabsoluto.Estasesferassecorresponderánbásicamenteconla escalade los valoresy estánsujetosaunaley

generalqueexpresala originariae irreductiblecondiciónde cadaesferafrenteatodaslasdemás.Cfr. 1131., oc.,79-84.

‘21SCHELER, M., El puestodel hombreenelcosmos,oc.,54.
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encuentrapor encimade toda vida y cuyas característicasson absolutamenteirreductiblesa la vida. Este

principio es designadopor Schelercomoespíritu’22. El espíritu no es una superestructurasublimadade la

vidainstintiva; su procedenciapertenecealordenmetafísico,no empírico,y es capazdeaprehenderelmundo

de las ideasy de los valores;es un auténticologosqueabrealhombrenuevasposibilidadesde ser’23. Esce

término, además,permitela inclusiónconceptualde actoscomo el amor. Siguiendola ley generalde las

esferasdel serde Scheler,elespíritues, negativamentetomado,inderivablede la vida, si bien positivamente

analizadose caracterizaporsuabsolutaoriginalidad.En efecto,el espíritu,en esteorden decosas,es una

atribución exclusivadel ser humano.Pero,¿dequé maneraexiste?.La forma concretaen que existe el

espírituen el hombrees lapersona.Podemosafirmar queen Schelerpersonay espíritu sonequivalentesen

tanto quela primeraconstituyela manifestaciónexistencialdel segundo.En palabrasdel propio filósofo

alemán:“denominaremospersonaalcentroactivoenqueelespíritusemanifiestadentrodelas esferasdel ser

finito”’24. De estemodo, se infiere quetodo espírituhade sernecesariamentepersonal,de la misma forma

quetodapersonaha de serespiritual.No sepuedeconcebirla idea deun espíritu impersonal:“la personaes

la forma de existenciaesencialmentenecesariay única del espíritu en cuantoque se trata de un espíritu

concreto”’25

El espíritu,pues,es laexpresióndela independenciay gradoabsoluto(suelto-de)del hombrefrente

al restode los seresvivos. Ahora bien, Schelerrechazarácualquierparalelismoentreespírituy elanvital o

cualquiertipo devitalismo’26.

Volviendo a la definiciónde filosofíapropuestaporLacroix, nos interesadetenernosbrevementeen

algunascaracterísticasbásicasdel espíritu,enelpensamientodeScheler,queLacroix asumiráy desarrollará

en suobra.

‘22Cfr. IBI., oc.,55.

‘23Cfr. SCHELER.M., La ideadel hombrey dela historia,oc.,65-66.

24SCHELER,M., El puestodel hombreen elcosmos,55.

125SCHELER,M., cit. porPINTORRAMOS, El humanismodeMazScheler,oc.,286.

126Cfr. IBI., oc.,277.
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La notadistintivamás importantedel espíritu es la apertura al mundo, esto es, su carácterde

independencia,libertad y autonomíaesencialfrentea los lazos y presiónde lo exclusivamentebiológico.

“Semejanteserespiritualya no estávinculadoa susimpulsos,ni al mundocircundante,sinoque es «libre

frentealmundocircundante»,estáabiertaal mundo”’27.El mundocircundante,en Scheler,comprendetodos

aquellosobjetosquecontienenun valorde simbolo paralas necesidadesvitales de eseser. Estemundo -a

juicio dePintorRamos- “comprendetodo aquello quepuedeser objetivado(...). Sólo puedetenermundo

aquelserquepuedatomarfrenteaesasestructuraslasuficientedistanciapara

Enel casodel animal,éstetan sólopuedemoverseenelesquemacerradodel impulsobiológico que

generaen el medio’29.El hombrerompeconesoslazosy exigelaexistenciadeunainstanciasupravital, que

seaindependienteensu raízy ensu desarrollodelos interesesvitales.

La apertura,propia del serespiritual,comporta,pues:

- Independenciadel medioy controlespecíficosobreél’30.

- Capacidadparaobjetivary no permanecerfusionadoenelmedio’31.

- Capacidadparaposeerseasímismoy tenerconcienciade sí. El hombre,así,se sientedueñode sí

mismo; dealgúnmodo,elhombrepuedeobjetivar supropiaconstituciónbiológicay psíquicay cada

127SCHELER,M., El puestodel hombreenel cosmos,oc.,55.

‘25PINTOR RAMOS, A., El humanismodeMazScheler,oc.,281.

129”Todo lo que el animal puedeaprehendery retenerde su medio, se halla dentrode los seguroslímites e hitos que rodeanla

estructurade su medio”. SCHELER,M., El puestodel hombreen el cosmos,o.c., 56. Inclusolas investigacionesantropobiológicas

comolas de Gehíendancuentade unaconcepcióndel hombreconsideradocomoanimalbásicamentecarencial,ya queha nacidosin

terminar,ademásde ser unaespecieprematuraen el momentode su nacimiento:este no-acabamientobiológico le obliga a vivir

permanentementeabiertohacialo nuevo. Cfr, GEHLEN, A., El hombre,o.c., 35-40.

‘3~~Tomamos la fórmulazubiianadesarrolladaporGRACIA,D. en EundamentosdeBioérica,Eudema.Madrid, 1989.
¡31,,

La objetividades la categoríamásformaldellado lógico delespíritu”. SCHELER,M., El puestodel hombreen el cosmos,oc.,

58.

94



una de sus vivencias.Estaautoconciencia“es el grado más alto que alcanzala evoluciónde la

concienciaalo largodel mundodela vida”’32.

La apertura,de estemodo, constituyealgo más queuna posibilidad.El hombrees una realidad

constitutivamenteabiertaa toda realidady a sí mismo comorealidad.Lacroix lo entiendeasí. El hombre

superalaestructurade lo instintivo y se abrehaciaunanuevaforma de contactocon la realidad, lo que le

convertiráenanimaldeexperiencia.ParaLacroix,el hombreseabre,básicamente,entresdirecciones,enlas

mismasen las queanálogamenteel hombrees capazde dialogar: seabreasí mismocomo realidad,a los

otros,almundoexterior y a Dios.ParaLacroix eltérmino espiritualhacereferenciaexplícitaa laoposición

frentea cualquierintento de intimismo o psicologismofilosófico: “Yo empleoel vocabloespiritualen su

verdaderosentidode apertura a sí mismo, a los otros y al mundo y por oposición al intimismo y a la

introspecciónpsicológica”’33.Así, podemoscomprenderqueLacroix defmala filosofía igualmentecomo“la

traducciónintelectualdeunaexperienciaespiritual”’34.

En su aplicación antropológica,la noción de espíritu de Scheleraporta a Lacroix sugestivas

consecuencias,ya queahondaen las posibilidadesde conceptualizaciónde lo quetradicionalmentese llama

personalidad,y lo haráfrentea cualquierconcepciónestáticade lapersona.En efecto, la personava a ser

consideradacomounaentidaddinámica,comolaunidadde susactosy, enconsecuencia,comoalgo quese

encuentramás allá de todareduccióna lo materialy aúna lo psíquico.La concepciónde personaquese

derivadel pensamientode Schelerestá,pues,dirigido tanto contrael impersonalismoabstractocomocontra

el individualismoempíricoqueniegael carácterespecificodelaespiritualidadpersonal.

Regresandoa ladefinición de filosofía queofreceLacroix, ya podemosentenderque la filosofía es

obrade la singularidady dinamicidadhumanas,del espírituquesiemprees personaly quees el queopera

sobrelos acontecimientosqueelhombrevive.

‘32PINTOR RAMOS, A., El humanismodeMaxScheler,oc., 283.

‘33LACROIX, J., Lepersonnalismeaujourd’hui, oc.,20.

‘34
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5.2.-Acontecimiento

Por acontecimientoLacroix entiendeeldatobruto, la sensación,la situaciónhistóricaconcreta,la

vivencia espontánea,los múltiples conocimientos adquiridos por cada uno individualmentey por la

humanidaden suconjunto,todo lo quenos llega o quehacemosllegar interior o exteriormente,el esfuerzo

porvivir y pensar;endefmitiva, todoaquelloquerecibimos,conocemosohacemos135~

Esta amplia descripción del término acontecimiento que Lacroix nos ofrece revela una idea

fundamental:el puntodepartidadela filosofía, paranuestroautor,eslasituaciónhumana.La filosofíaqueél

defenderáno sólo seráunafilosofía del hombreen generaltomadode modo abstracto,sino unafilosofía del

hombreen situación,es decir, que toma la totalidadde la condiciónhumana,en sucarácterpoliédricoy

complejo,comopuntodepartidadela reflexión filosófica.En estesentido,Lacroix entiendequeen nuestros

díasasistimosaldesarrollodeunafilosofíadel hombreen situación’36.

Ahondandoun pocomás,podemosdescribir los contenidosesencialesde la situaciónhumanay las

consecuenciasquedeella sederivan.

Por situaciónhumanahemos de entendertanto la situaciónreal -en cuantoconcreta-como la

situaciónderealidadenlaquesehallatodohombre,estoes,lasituaciónconstitutivamenteabiertaa lascosas

realescomotales.Lacroix expresaen su último libro, Le Personnalisme,queelpersonalismo(como impulso

filosófico que él mismo alienta)ha de ayudar a la personaa enraizarseen lo real desdesu situación

concreta’37.Puesbien, la situaciónhumanasecaracterizano por la complejidaddelas cosasqueconforman

esa situación,sino que, siguiendoel pensamientode Zubiri, “esas cosasse presentancomo realidad, la

situaciónhumanaes situaciónderealidady no meramentedeestimulos”’38.Al tiempo, la situaciónreal del

‘35Cfr. en los siguientestextos de Lacroix: PA., 63; C.C.. 51; La penséeet laction, oc., 9; La plíilosophie: sa nature et son

enseignement,o.c., 55;Le personnalismeaujourd’hui, o.c., 20.

‘36LACROIX, J., La penséeet laction,o.c., 10.

137Cfr. LP., 117.

135ZUBIRI, X., Sobreel hombre,oc., 57 8-579.En el casode los animales,comoobservamosen páginasanteriores,la situaciónes

constitutivamentecerrada,esdecir, el margendemovimientoseencuadraen elámbitodelmedio,delhabitatdeterminado.El hombre
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hombre,por serreal, es concretamentereal;la situaciónes laexpresiónde un conceptoespacialy relativo:

expresaun determinadoestar,un estar, por lo demás,variable, dinámicoy sujetoa constantescambios,

enmarcadoen un devenirhistóricoqueseproyectahaciael futuro. En estaacepciónde situaciónhemosde

enmarcarla continuaalusiónde Lacroix a la historia como auténticolaboratoriodel filósofo; la historia

entendidaensuvertienteindividualy comunitaria’34.

Lasconsecuenciasinmediatasquesedesprendendeestepunto de partidafilosófico explicitadopor

Lacroix constituyenuna configuracióndeterminadade la filosofía caracterizada,a nuestrojuicio, por las

siguientesnotasdistintivas:”’~’

-Filosofíaquehacefrente a la realidad en su complejodinamismo.En definitiva, encadasituación

el hombreha de habérselascon ella, haciéndolafrente consus propios recursos.La filosofía, a juicio de

Lacroix, ha desumergirseplenamenteen elacontecimiento-quees la situaciónhistóricapersonal,sociale

histórica-haciéndolafrenteconel recursodela reflexión.

- Filosofíaquedialogaconlas instanciasy realidadesa las queseabrelapersona;denuevohay que

recordarla vertientedialógicadel hombre,en virtud de su constitucionalposibilidadde apertura,a sus tres

puntosde referenciafundamentales:a sí mismo, desdela transparenciay lucidez que conformanla vida

interior; a los otros sereshumanos,desdeel encuentro,la confesióny el amor como modosde mutua

promoción; y aaperturaaDiosy diálogocon Dioscomolaculminaciónde laposibilidadmásprofundadela
‘4’

queelhombreescapaz

trasciendeesasituación;su situaciónes constitutivamenteabiertano sólo porpartede las cosasa las quese abre el hombre, sino

tambiénporpartedel hombremismo, “puesel hombreestáabiertoa la situaciónél mismo,en cuantorealidad”. ., oc.,579.

‘39Cfr. LACROIIX, J., La philosophie:sa natureetsonenseignement,oc.,51.

¡~Wlndicamosestasposiblesnotasdistintivas no de maneraconcluyentey acabada,sino teniendoen cuentael nivel inicial de la

reflexiónen la quenosencontramos.

‘41Cfr. LP., 41-43.Lasalusionesde Lacroixala triple aperturaconstitutivade la persona: auno mismo,a los demásy aDios, son

continuasen susescritos.Enestecaso,hemostomadoen cuentael desarrolloquede estecarácterde la personarealizaen su último

libro, Le Personnalísme,y que lo caracteriza,además,en términosdeplegaria.La apertura,el diálogo es,en definitiva,plegariaauno

mismo, a los demásy aDios. Sobreello volveremosen el CapítuloV , epígrafe4.2. de estetrabajo.
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- Filosofía que se enmarcaen un sistemaabierto, flexible y dinámico,como abierta,flexible y

dinámicaes la historia en la que se desarrollanlos acontecimientosy en la que transitanlas situaciones

concretas.La filosofía, así, sincaeren fáciles relativismos,estásujetaaun tiempoy a un espacio.Lacroix

filosofaparaelhombredehoy en su situaciónreal decrisis globaldecivilización, paraayudaralhombrede

nuestrotiempoafilosofar tambiéndesdesuconcretasituación.

- Filosofíaqueindagaelsentidodela realidad,porcuantola situaciónes,comohemoscomprobado,

una situaciónde realidad, y no podemosobviar que cambiar de situación o crear situacionesnuevas

constituyebuenapartedel quehacerhumano.Cambiarde situaciónno es tan sólo cambiarde ubicación

espacial,sino cambiar,o al menos,ponerentreparéntesisla referenciao conjuntode referenciasdesdelas

cualesestoysituado.De estemodo,podemosafirmar, con Lacroix, que situarsees orientarse.La situación

contieneimplícitamenteun problemade sentidoy de orientación.ComoescribeJaspers,“el ser-situaciónno

es el comienzodel ser,sinosóloelcomienzodela orientaciónenelmundoy del filosofar”’42. Así, la situación

no sóloes origendela aperturadelhombrea la realidad,sino queesaaperturaseconvierteenpregunta:¿qué

sentidotienemt situaciónactual?;¿cómopuedoorientarmeenella?. Poreso,la filosofía seráparaLacroix el

pensamientoqueinterroga~~rt,un pensamientodesegundogrado,un volver sobreelpensamientoprimeroque

ya suponía.Desde esta perspectiva,“la filosofía no es creadora,supone ya un dato’~, el dato del

acontecimientoque emanasentido y orientacióndesdela reflexión. El acontecimientoexpresadoen la

situaciónhistóricapersonalo social concretaes el material sobreel cual se apoya la filosofía’45. De esta

manera,el acontecimientose ve necesariamenteabocadoa su transformaciónen experienciasignificativa

mediantela reflexión.

‘42JASPERS, K., Filosofia (vol 1) , Madrid, 1958,XXX.

143Cfr. PA., 62.

‘441B1., oc., 63. ParaLacroix la reflexión filosófica no es creadorasino ante todo reveladora,ya que ella no aporta apenas

conocimientosnuevos,sino quese aplica a lo aprehendidoy vivido porcadauno. Cfr. LACROIX, J., La phiíosophie:so nature et

sonenseinement,oc., 57. SiguiendoestaorientaciónLacroixescribeen otro momento:“La filosofiaconsisteen reflexionarsobreuna

experiencoaafin de desentrañarsu sentido”.F.F., 13.

‘45LACROIX, J., Laphilosophie:sa Ilature etsonenseignement,oc., 57.
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5.3.- Experiencia

La experiencia,enelcontextodeladefinicióndefilosofía queofreceLacroix, esun conceptodistinto

al de acontecimiento;es elmismoacontecimientoencuantoreflexionadoporel espírituy convertido,gracias

aesatransformaciónintelectual,enun contenidosignificativoparaelhombre’~.Reflexióny sentidovuelven

adarselamanoenelmomentodemoldearel significadodelaexperienciahumana.

La reflexión es la transformaciónquepor partedel espírituoperaenel acontecimientocon el fin de

obtenerunaexperienciasignificativa. Es a partir de los acontecimientos,personales,socialese históricos,

como hemos de construir nuestraexperienciadesde la reflexión’47. Esta reflexión tiene por objetivo

profundizar y situarel acontecimientoen una totalidad, en un ámbito de sentidoen el cual podamosir

encuadrandoel restodelos acontecimientost48

Lacroix ha tratado fundamentalmente el dato de la acción como acontecimiento relevantede la

existenciahumana.Lacroix entiendela acciónenlos términosfijadosporsumaestroBlondel. Paranuestro

autor, la naturalezadel filosofar se halla en la síntesispensamiento-acción.La verdaderafuente de la

filosofía, insisteLacroix,es la acción~.~t>.Estaacciónencuentrasu alimentoeneldinamismogeneradopor la

inteligenciay la voluntad, estoes, el querer,el conocery el ser. La acción, entonces,sirve de unión de

diferenteselementosconstitutivosde lo humano’50y constituyeal ser no fijándolo en un ser (esse)estático,

sino situándoloen un siendo (fien), en una permanentetareade construcciónpersonal,nuncaacabada,

‘46C PA.,63; C.C.,5I; id., Laphilosophie:sa narro-eetsonenseignemenr,oc.,55; La penséeetiaction, oc.,9; Lititelligence

et lafoi, oc., 55;Le personnalismeaujourd’hui, oc.,20.

‘47Cfr. C.C.,52.

‘45Cfi~. LACROIX, .1., Lintefligenceet la foi, oc., 55. Sin embargo,el propioLacroix no ocultaqueen un mundo y un tiempo

comoel actual dondeseprivilegia la técnicay lo quecontienecarácterinmediato,un mundoen definitiva en periodode mutación,la

reflexióngozade total descrédito.cfr. LACROIX, J., Laphilosophie:sanatureetsonenseignemenr,oc.,63.

‘49Cfr. LACROIX, J., La philosophie:sa natureet sonenseignement,oc., 55.

ISciLa acción -diráLacroix- “domina todaslas energíasde la naturaleza,suscita lasconcepcionesmetafísicas,rebasael ideal y la

realidadbuscandosu ecuaciónen un tipo de absolutoqueella mismapostula.La acciónes constitutiva del ser”. IBID. No podemos

obviaren todaestareflexión el análisis blondelianoquela sustenta.
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siempredinámicay en tensióncreadora;así, la acciónes la síntesisen movimientode lo conocidoy de lo

vivido, del sabery delhacer’5’.

Desde el punto de vista expuesto,la reflexión que operael espíritu sobre el acontecimiento,

entendidoéstebásicamentecomolaacciónhumana,secaracterizaporser:

a) Una reflexión crítica; la reflexión implica una cierta distancia de perspectivaen relacióncon la
152acción . Y si la razónno es, como asípiensaLacroix, una simpleprolongaciónde la esferaanimal, del

estadiomeramentebiológico, la razón-envirtud de la capacidadde reflexión- descubrequeel hombreno

puedevivir fusionadoen la acciónpues se encontraríaperdido en ella. Más bien, “si el pensamientoes

necesariamentecompromisoen la acción,debeserun pensamientoquetoma distanciade perspectiva-y en

esoconsisteel examencrítico-”’53. ParaLacroix todareflexión constadedos tiemposdiferentesquehande

serrftmicamenteunificados:un tiempode distanciamiento,quees idealista,y un tiempo de adhesióny de

consentimiento,queesrealista‘~. En elmovimientoreflexivosesiguenlas afirmacionesy lasnegaciones;las

dudascaminanjunto a las certezas,de modo que la crítica va operandoy constituyéndoseen auténtico

examen.Perograciasa estacapacidadcrítica de la reflexión, Lacroix reconocequeel pensamientodeja de

serexclusivamenteobjetivoparatornarseenpensamientosubjetivo,entendiendopor subjetivoelpensamiento

vinculadoal sujetoy asumido,por tanto,porél’55. Graciasa estainstanciacrítica, porúltimo, el hombreno

estácondenadoaun automatismoabsurdoy sin sentido’56.

b) Una reflexión normativa. La reflexión propiciaencuadrarlas accionesenun marcode referencia

coherentey mínimamentesistematizado,que puede entendersecomo un sistema de valores libremente

‘51Cfr. IBID. Filosofar, entonces,suponeun serio esfuerzode ascesispermanente.

‘52Cfr. LACROIX, J., La penséeet l’action, oc., 10.

‘53IBID. Lacroix recuerdaque el análisis del pensamientoengagée-degagéelo realizó en su momentoMounier en su Traité do

Caractére; Cfr. MOUNIER, E., Obras Completas(vol. II), o.c

‘54Cfr LACROIX, J., La penséeet laction, oc., 11.

‘55Cfr. IBID.
156

Lacroix recuerdaque para Leibniz los hombressomos empíricos,esto es, autómatas,en las trescuartaspartesde nuestras

acciones.Enestesentido,Lacroixafirma que “la reflexioncrítica esel fin del automatismo”.IBID.
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asumido;demodoquereflexionarunaacciónesconfrontaríaconun modelo,o si seprefiere,conun ideal, ya

queparapoderestarenlarealidadelhombredebemoverseenla idealidad.Así entendida,la reflexión supone

ir siempremáslejos’57.

Por otro lado, paraLacroix la reflexión esunaespeciederegresohaciaeldinamismoespiritualque

es la fuente comúndel hacery del pensar.Y, por añadidura,se constituye en la fuente dondebebela

concienciahumana.La conciencia,paraLacroix, “no es un simpleespectador,sino el agenteprincipal y

animadorde nuestravida”’58. La reflexión hace posibleque el hombreno se encuentreexclusivamente

embarcadoy comprometido,sino queél se embarquey se comprometade modoprotagonista.La reflexión

normativapartedeun dato,un acontecimientoquenohacreado,quelevienedado.Y ella lo debereasumiry,

tomándoloentresus manos,lo ha de utilizar del mejor modo posibleen función del fin al cual se halla

regulado’59.De estaforma, la acción se convierteen plenamentehumana,asumiendotodo el dinamismo

espiritualdel ser. La acciónintegralmenteconsiderada,debetomarse,pues,comola búsquedadel acuerdo

entreel conocer,el querery el ser,contribuyendoasí a la promocióny al compromisode la persona.Para

Lacroix, siguiendoa Blondel, “si una ciencia de esta acción integral pudieraconstituirse,ésta sería la

filosofía”’60.

Queda,pues,recogida,la intenciónbásicadeLacroix querevelaladefinición defilosofía. La misma

suponeun notableesfuerzode significación dondeel espíritu operadesdela inquietudque le produceel

acontecimiento.La filosofía, segúnLacroix, adoptaun caráctermarcadamentereflexivoparadar cabidaa la

totalidadde lo realpersonaly socialhistóricoenmarcándolaenun sistemaabierto.En estanociónde filosofía

se encierraunaaspiraciónprofunda:la aspiraciónde laplenitud del hombrequeciertamentees añoraday

buscadade múltiples formas. La filosofía, en este sentido, ha de permanecersiemprecomo un camino

permanentementeabierto,quevamásallá deella misma,queapuntasiempreal “máslejos aún”. El modelo

de filosofía que impulsaLacroix nos abreel camino para un diálogo constructivocon el pensamiento

contemporáneo,tomado en toda su diversidad.Sin serla palabrapurani la expresióntotal de la vida, la

‘5tCfr. IBI., oc., 13.

oc., 14.

‘59Cfr. IBI., oc., 15.

‘~IBID.
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filosofía, en Lacroix, se toma en la palabrade la vida. La vida del pensamiento,segúnnuestroautor, está

hechadeconfrontacióny profundizacióndetodaslas experienciasposibles.La filosofíano es originariaenel

sentidode quesupongaun datoprevio; la materiaprima podrá sermoral, política,estéticao religiosa;en

cualquiercaso,“no existefilosofía a no ser que esa materiaprima haya sido transformadaen discurso

racional,universalmenteválido, pormediodela reflexión”’6’ Estanociónde filosofía, por tanto, se andaen

un pensamientono dogmáticoni escéptico,sino interrogativo,teniendopresentesiemprequequiencuestiona

eselhombreen situación.

La filosofía, asíentendida,asumeplenamenteel carácterde intimidad y el carácterde sociabilidad

quesedebesuponeraun personalismofilosófico comoelqueproponeLacroix.

6- EL PERSONALISMODE LACROIX

Llegadosa estemomentode nuestrotrabajo,hemosde considerarun temafrancamenteimportante

enelpensamientofilosófico deLacroix: el personalismo.Sin embargo,no hemosde perderde vista el objeto

centralde esta investigación: la antropologíadel filósofo de Lyon. Sin duda, con ser el personalismoel

aspectomás conocidode Lacroix, nos limitaremosa ofreceren esteepígrafeuna síntesisde su propuesta

personalistay algunadelas principalescríticasqueselehanrealizado’62.

6.1.-La nocióndePersonalismo

.

La primera dificultad queencuentraLacroix radicaen definir el personalismo,tanto en cuantoél

mismo constataqueel término personalismocomo tal ha ido adquiriendoprogresivamenteun significado

indefinido y ambiguo’63.Lacroix mismoreconoceque“la palabrapersonalismono sueleteneren el lenguaje

‘51Carta de Lacroix a Garaudy en GARAUDY, R., Perspectivasdel hombre,Platina,BuenosAires, 1965,178.
[65

Nosenosoculta queenestepuntoapareceninteresantesvetasde reflexión crítica haciael propioLacroix, fundamentalmenteen

relaciónasus oscilacionesconceptualesa la horade definir quéseaelpersonalismoy si éstedebeser entendidoo no comofilosofia.

Esta y otras críticaslas recogeremossintéticamentesin poderdetenernosen ellas, ya que no configuranel objeto central de nuestra

investigación.

‘63Cfr. LACROIX, L., Lepersonnalismeaujourd’hui, oc., 18.
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corriente,inclusoen el filosófico, más queun sentidovago eimprecisol&l. En estesentido,Bornehablade

unacrisisdeidentidadqueatraviesaelmismopersonalismo’65,y Ricoeuranuncialamuertedel personalismo

comohechocultural, yacaduco’66.Por otro lado, el términopersonalismono es dehoy’67. Lacroix reconoce

que, así como Mounier escribióuna Introducción a los existencialismos,se podría escribir en estos

momentosuna Introducción a los distintos personalismos’6t.De hecho, entiendeque hay más de un

personalismo,desdeelpersonalismoracionalistade Kant, o el personalismoindividualistade Renouvier,el

personalismomoral -de inspiracióncristiana-de Laberthonni~reo el idealismopersonalistade Lachiéze-

Rey’69. Porlo tanto,hadequedarclaro, segúnLacroix, queMounierno es el creadordel personalismo,sino

quelo haheredadodeladobletradicióncristianay romana’70.Lacroix recuerdaqueelmismoMounier,antes

de morir “dejaba sobresu mesade trabajolas primeraspaginasde un libro que no debíasermás queuna

recoleccióndetrozosescogidos:unaantologíadepáginaspersonalistasdetodoslosgrandespensadoresdesde

los presocráticoshastanuestrosdías”’71. En estalínea,Lacroix reconoceque“lo queyo hubieraquerido,por

‘~P.A., 27.

‘65Cfr. BORNE, E., Lultra-personnalismedeJeanLacroix,en LE MONDE, 17/12/1972.

‘66Cfr. RICOEUR, P., Meurt le personnalisme,revíenr la personne,en ESPRIT, 73 (1983), 113-119; traducidoal españolen

RICOEUR, P., Amor y justicia, Caparrós,Madrid, 1993,95-103.Ricoeur entiendeque en la confrontaciónde los distintos -ismos

(personalismo,existencialismo,marxismo,estructuralismo,etc.) el personalismoes el que saleperdiendodesdeel punto de vista

conceptual;en suma, “el personalismono era lo bastantecompetitivo comopata ganar la batalla al concepto”. IBID.o.c., 96.

ApuntamoslacríticaqueC.Díazrealizaaestaapreciaciónde Ricoeur.ParaC.Díazelpuntodevista de Ricoeuradolecede debilidad

por cuantosu punto de vista está excesivamentepresode las modasdel momento,ya quecritica la falta de rigor conceptualal

personalismoen favor deun estructuralismoqueañosmás tardede la publicacióndel articulo de Ricoeur (1983) se ha vuelto

obsoleto.La segundadebilidadde Ricoeur sehallaríaen la falta de rigor conceptualen la quecaeel filósofo francés,trascriticar la

endeblezconceptualdelpersonalismo,aldefinira la personaen términosdecrisis-actitud,sin fundamentoteóricoalguno.Cfr. DIAZ,

C., Diezmiradassobreelrostro del otro,Caparrós,Madrid, 1993,64-65.

‘97Cfr. LP., 8, 17.

‘65Cfr. Carta deJeanLacroixa Garaudy,en GARAUDY, R., Perspectivasdel hombre,oc., 178.

‘69Cfr. fBI., oc., 178-179.

170Cfr. PA., 193. C. Diaz entiende, igualmente, que podemosinterpretar el personalismocomo un crtsce de caminos, donde

confluyetanto la raíz antigua y medieval, centradaen los filósofos cristianos,como la raíz kantiana y en tercer lugar la raíz

fenomenológicainiciadaporHusserl y culminadaen nuestrosdíasporLévinas.Cfr. DIAZ, C., Para serpersona,Instituto Enmanuel

Mounier, Las Palmas,1993,7-13.

171L.P., 133.
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mi parte,es colegir la inspiraciónpersonalistaentanto quees el punto departidade todograndey profundo

pensamientoverdadero”’72.Deaquísedesprendeunavez másquedesdeun puntode vistahistórico,Mounier

haasumidoelpapeldel personalismoengagée,comprometidoy encamado,mientrasqueLacroix asumesu

condiciónintelectualalreflexionarendistanciadeperspectiva(penséedegagée)la inspiraciónpersonalista.

6.2.-La inspiraciónpersonalista

En su obramásconocida,Elpersonalismocomoanti-ideología,encontramoselnúcleoconceptual

del personalismoque sostieneLacroix. Aquí defenderáel personalismocomo inspiración y como anti-

ideología,y lo harácon vehemencia,con un estilopocohabitualennuestroautor: “Parasus adversarios,el

personalismono esmásqueunaideología;parasusdefensores,unafilosofía. En realidadno esniunacosani

otra.Lo que vicia esla pretendidaalternativaentrefilosofía e ideología.(...). Ciertamente,hay filosofíasde

inspiraciónmás directamentepersonalista.Perounainspiraciónno esunadoctrina.¿Sesiguede aquíqueel

personalismono sea más que una ideología?. Nuestraparadoja, si se quiere -en realidadun truismo-

consistiráen sostenerquelejos deserunaideologíaes laanti-ideologíaporexcelencia”’73.Entiende Lacroix

que caminara caballoentrela filosofía y la ideologíaes sinónimode estarmontadoen cierto modo en la

ambiguedad.H. Duméry comprendebienlosescrúpulosdeLacroix ya que“habitualmente,la ideologíaesla

filosofía de los otros,mientrasquela ideologíapropia,la queno pasadesapercibidaporquees vivencia, se

ofreceasu autorcomofilosofíadeplenoderecho”’74.Sesitúafrenteal conceptode personalismolegadopor

Mounier’75 y entiendequeel personalismoes, antetodo, unainspiración’76 que se expresahistóricamente

‘72IBID

‘73P.A., 30. Lacroixvolveráarepetiren otraocasiónmásqueel personalismono esni ideologíani filosofía. Cfr. IBI., o.c., 64.

‘74DUMERY, H., Personnalismeet idéologie,enESPRIT,433 (1974),497.

‘75Años antes Mounierhabíaescrito: “El personalismoesunafilosofía, no solamenteunaactitud. Es unafilosofía, no un sistema.

Norehuyela sistematización,puesel orden esindispensableen los pensamientos”.MOUNIER, E.. Obras Completas(vol. III), oc.,

45 1. Constatamosunaclaradiscrepanciaacercadequéseael personalismo,ya que mientrasqueMounier abogapositivamentepor la

concepciónfilosófica del personalismo,Lacroiix no aceptaestacaracterización,enmarcándola,comoveremosa continuación,en el

ámbito de la intención o inspiraciónpersonalista.Lacroix entiende que no pueden colocarseal mismo nivel el marxismo, el

existencialismoy el personalismo;el personalismoes más inspiradorde sistemasque un sistemafilosófico, de ahíquelo denomine

“transpersonalismo”.Cfr. MEP., 95. Pintor Ramos,porsu parte, decantándosepor la posturaque defiendeMounier entiendeque en

rigor el personalismoen absoluto se trata deun sistemafilosófico cerradosobresi, pero tanto en cuantose articula a travésde un
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bajoformasmuydiversas.Al desmarcarsedelas ideologías y de lanocióndepersonalismocomofilosofía,

Lacroix busca,a nuestrojuicio, el cumplimientode dos objetivos.En primer lugar, libra al personalismode

lasmodasdel momento,con lo cualel personalismose identificaríacon unaideologíamásquecomienzay

tenninaen una épocadeterminaday, al tiempo, lo libra de una visión parcialistay reduccionistade la

realidad.En segundolugar, Lacroix pretendeabarcar,desdeel personalismo,nocionescomofe o creencia

racional,quehacenqueelpropósitopersonalistavayamásallá de lo filosófico’77, si bien estapretensiónes

juzgadacomoexcesivaporDuméry’78.

Queelpersonalismoseainspiraciónsignificaconcebirunametafilosofía’29cuyamáximaposibilidad

seala deremontarmásallá decadadoctrinaconcretaparaencontraren ella la motivaciónquela constituye,

la experienciaespiritualque laponeen marcha.Por ello, el personalismose configuracomounaformade

totalidad que pretendeevitar cualquier tipo de reduccionismo.Al decir de C. Díaz, el objetivo del

personalismoes,paraLacroix, “lo universalen elhombrey en la humanidad,cosaqueen modo algunoes

propia de ningunaideología, ni forma o sistematizacionesideológicasque siempreintentanamenazara la

mínimo armazóndeestructurasconceptualesdotadasde sentidoy promuevenunaaccióndeterminada,sí puedeconsiderarsecomo

unaauténticafilosofía, y no sólo unaactitud.Cfr. PINTORRAMOS, A., Personalismoy existencialismo,en VV.AA., MOUNIER A

LOS 25 ANOSDE SUMUERTE, Universidadde Salamanca,Salamanca,1975,61-62.

‘79Cfr. PA., 31; Le personnalismeaujourd’huí,oc. 19.

‘27Cfr. PA., 31. Otro conocedordelpensamientode Lacroix, R. Dufourt, afirmaclaramentequeel personalismode Lacroi2t noesni

un sistemareflexivo, ni unavisióndelmundo,ni unaideologíadominante.Su objetivo -dirá-seráencarnarlo universalen el hombre

y en la humanidad,conlo cualel personalismoseconfiguramásbien comoexigenciapersonalista.Cfr. DUFOURT,R., La penséede

JeanLacroix, o.c.,29.

~0Alrespecto,Dumérypiensaque la concepcióndel personalismoque defiendeLacroixes excesivamenteextensivay, por ende,

voluble en su planteamiento.A pesarde ello, reconoceque el intento de Lacroixno es el de generalizaresavisión del personalismo

sino radicalizarlo.Cfr. DUMERY, H., Personnalismeet idéologie.oc.,498.

179LACROIX, J., Lepersonnalismeaujourd’hui, oc., 19.
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personahumana.No es,portanto,el personalismoniunalaxa visióndel mundo,niunasimpleteoría,ni una

solapraxis,ni unameraeconomía,sinotodoello. Y todoello sincaerenun sincretismo”’50.

Lacroix insiste en sus explicaciones;he aquí un fragmento de las dirigidas a Garaudy: “El

personalismono es, como tal, unafilosofía. Quizáharía falta distinguir por lo menosdos significaciones

generalesde estetérmino. En un primer sentido,el personalismoes menosuna filosofía que la intención

misma de los hombres,edificar la persona en sí y en los demás,con vistas a la edificación total de la

humanidad(...) En un segundosentido,para convertirseen filosofía esta intenciónradical debe adquirir

concienciadesí mismaa travésdel pensamientoy la ación.Si sequieredefinir el personalismo,en general,

no seencontraráotra cosaqueel eclecticismo”’81.No cabeduda,queaunqueLacroix seobstineen negarel

carácterdefilosofía al personalismo,ésteseconfiguracomounaciertamanerade hacerfilosofía, comouna

marchaintelectualcuyoprincipiobásicoes tenerencuentaelordentotaldelo real; desdeestaperspectiva,el

personalismotrata de integrar las adquisicionesnuevasal método reflexivo tradicional continuandolas

filosofíasdel sujetoy, enespecial,la comprensiónsituacionistadel mismo’82.

En cualquiercaso,se observaen Lacroix un cambio de opinión en su consideraciónacercadel

personalismo.Si bien, comohemoscomprobado,enEl personalismocomoanti-ideología,y otros escritos

de esaépocadefiendeaultranza laconcepciónno filosóficadel personalismo,anteriormente,en Marxismo,

existencialismo,personalismosí defendíaesaconcepción.En esaintencióndeintegracióny detotalidadque

sostienealpersonalismopodemosencontrarafirmacionescomolassiguientes:“El personalismoesla filosofía

que reintegra el conocimientoal conjunto de la actividad humana183, concluyendomás adelante: “El

personalismono puedeser másqueuna filosofía de la síntesisy de la totalidad”’84.El mismo Lacroix,

‘50D1AZ, C. y MACEIRAS, M., Introducciónal personalismoactual, oc.,75. C. Díazmuestralos puntosdébilesde la concepción

personalistade Lacroix. Detrásde los miedos de Lacroix porconceptuarel personalismocomofilosofia y comosistema se puede

correrel riesgodecaeren un asistematismotanpuritanocomoirracional.Cr. IBI., oc.,76-80.

151Carta deJeanLacroixa Garaud3’,enGARAUDY, R., Perspectivasdel hombre,oc., 178.

‘52Cfr MEP., 9-11.

oc., 133.
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siguiendola máximaqueélmismopostulade quecomprenderes siempresituarset85,se sitúaen esteprimer

momentocronológico del lado de la comprensióndel personalismocomo filosofía. No obstante,en El

personalismocomoami-ideologíaya deja indicadoenunanotaa pie de páginaqueen suobraMarxismo,

exisíencialis,tto,personalismosi bienexplicita lacomprensióndel personalismocomofilosofía tambiéndeja

claro quemásquefilosofía, el personalismoes la intenciónradicalde la humanidad’86.Ya en Marxismo,

existencialismo,personalismoLacroix señalaqueelpersonalismoes,antesqueunafilosofíao unaintención,

“unproyectoqueexcedeatodaslasprevisionesperoqueno cesadeapoyarseenellas”’87. Comotal proyecto,

es siempreunarealidadinacabada,un esbozodeposibilidadessujetademodo permanenteacomprobaciones.

Poresomismo,quizá,y traslaconsideracióndel personalismocomoinspiración,(en Elpersonalismocomo

anti-ideología),en suúltima etapavuelveasugerirel término filosofía aplicadoal personalismo.Estavez

utiliza el vocablofilosofía enplural. En Le PersonnalismeLacroix comienzareconociendo,en la línea deEl

personalismocomoami-ideología,que“el personalismono es propiamenteuna filosofíaen sí misma~~186;

para,acontinuaciónintentar reconciliar inspiracióncon filosofía: “si se prefiere, puedehaberno una sino

varias filosofías, filosofías múltiples, todasellas procedentesde la misma inspiración, pero llegando a

conclusionesdiferentessobrealgunospuntos”’89. Quizá por ello, lo queintentapreservarLacroix con la

nocióndel personalismocomoinspiraciónesaquellaotraquevimosensu momento,desistemaabierto. Si la

diversidadde sistemasfilosóficos es legítima,Lacroix buscala conciliaciónde sistemasen la integración

personalquerealicecadaserhumano.Los puntosde vista sonmúltiples,perocadahombreno puedetener

másqueuno.En estesentido,Lacroixpiensaquetodo sistemafilosófico espersonal’90y, en esadirección,“el

personalismoes lo único quepuedeconciliar tan integralmentela seriedadde cadasistemacon el respetoa

los demás sistemas,es decir, a las demáspersonas”’9’; así, el personalismointegra las adquisicionesdel

‘55Cfr. IBID.

“6P.A., 30. En concreto,la expresiónqueutiliza Lacroixesla siguiente:“El personalismo,que noes solamenteunafilosofia sino la

intenciónmismadela humanidad . MEP., o.c., 12.

‘57Cfr. MEP., 12.

‘55L.P., 18.

1591B1D.Enestecaso,Lacroixentiendeque surgen,amododeejemplo, personalismosateosy personalismoscristianos.

t~Cfr. MEP., 89.

‘9<IBID.
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existencialismoy las del marxismo,pero sobrepasándolas.Antes de situar el personalismoen términosde

inspiración,Lacroix ya reconoceenMarxismo,existencialismo,personalismoque“el personalismoes más

un espíritu capaz de encarnarseen posicionesdistintas, como el idealismo de un Lachi~ze-Rey o el

existencialismodeun GabrielMarcel,queenunafilosofía técnica”’92.

EstenobleintentodeLacroix porno encasillarexcesivamenteal personalismoy conceptuarlocomo

inspiración,espírituo intuición’93, y quebebede todaslas fuentesfilosóficasquetomanen serioa lapersona

correel gravepeligrode caeren un vagoeclecticismo.El mismoLacroix lo reconoce’~‘. Comoinspiración,

ciertamenteelpersonalismoes capazde vivificar las filosofíasmás diferentes,capazde confrontarsecon la

Religión, el Derechoo la Política, intervienecomofermentoqueimpide tanto al pensamientocomo a la

acción que se corrompan,esterilicen o reduzcan,bien auna ideología,bien a una prácticaposesivay

parcializante.Ahora bien, en lacríticamáspunzantequeal respectorecibeLacroix, E. Borneescribeen Le

Monde: “AA modo comoMerlau-Pontyhablabaya de ultra-bolchevismode Sartre,estápermitido llamar a

Lacroix ultra-personalistaporquesu personalismono es ni unadoctrina, ni una creencia,ni una opción

concurrencialo convergentecon otras doctrinas, creencias, opciones,sino una experienciaespiritual

preliminar, anterioratodosloscomienzosvisibles, y a partir de la cual se desarrollandoctrinas,creencias,

opcionesqueladebentodolo queéstasposeendepositivo,y cuyainterrupción,desconocimientoo perversión

explicanloquetolerano tienendenegativo”’95.

‘92íBí., oc.,95.

‘95En otroconocidotexto, Lacroixafirma que “el personalismoesantesunaintención queunafilosofía; paraconstituir unafilosofía

debeestablecerse,por medio de la reflexión, comosistemay experienciaa un mismo tiempo”. SD., 8. Por otro lado, admiteque

puedehablarsedediversasfilosofias de inspiraciónpersonalistaqueconservanentreellasnotablesdiferencias.Cfr. L.P., 132.

¡94Cfr. MEP., 95; Carta deJeanLacroixa Garaudy,en GARAUDY, R., Perspectivasdel hombre,oc., 178; Le Personnalisme,

o.c., 419.

195B0RNE, E., Lultra-peronnalismede Jean Lacroix, oc. Borne achacaa Lacroix caeren la contradicciónde describiruna

filosofíadignade tal nombrey que, al tiempo,rebaselos limites de la misma. Bornedecribela contradiccióndel personalismoque

exponeLacroix, el cual“demostrándosea sí mismoen unaespeciede exposiciónintegralque es, tanto parael sabercomo para la

acción inspiraciónoriginal y normafundadora,no puedefracasary afirmarsey negarsecomofilosofía. Esta es, finalmente, la

paradojadel librodeLacroix (El personalismocomoanri-ideología)quien,al hacerunametafilosofia,bienpudierahaberprobado,y

conquéfuerza,queel personalismoes unafilosofiaauténtica”.IBID.
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La segundacrítica, en esta misma dirección, Lacroix la recibede Ricoeur al advenirque “el

personalismono debe ser un eclecticismo”’96. Entiende que Lacroix se defiende de estasconocidas

acusacionesconstruyendoun sistemapersonalistaal tiempo quelo sitúa como fuente de una inspiración

común a los diferentes sistemaspersonalistas.En cualquiercaso, Ricoeur advierte que para escapar

completamentedel peligrodel eclecticismo,el personalismodebeasumirlas exigenciasquesederivande la

estructuraciónde un sistemaconcreto’~>7,conlo cualcriticade nuevolanociónde sistemaabierto defendida

pornuestroautor.

Duméry,por su parte,reconocela preocupaciónde Lacroix porevitar esclerotizarsu pensamiento

enun sistemacerrado,al tiempoquereconoceigualmentequesi bien la razónfilosófica apuntaaunacierta

sistematización,ningúnsistemaesautosuficiente.En estesentido,agradeceaLacroix elesfuerzoquerealiza

al tratar de ensancharsu pensamientopersonalistaponiéndoloen diálogo con otros sistemas,ofreciendo

continuamentepuentesdereflexiónsumamenteprovechosos’98.

6.3.- La persona,eie del personalismo

El personalismocomopensamientofilosófico,másquela formulacióny elaboracióndeunadoctrina

acabada,seconvierteen un movimientode humanizaciónya quebásicamenteconstituyeunallamadaa la

transformación,a partir dela conversióndel impersonalse en un nosotroscomunitario’99. Esto quiere decir

que el eje vertebradordel personalismoes, paraLacroix, la personaen sucircunstanciaconcreta.Queel

hombresea un seren situación, nadielo afirma más claramentequeel personalismo,a juicio de nuestro
200

autor ; y cadahombre, cadapersona,no es un átomo aisladosino que está ordenadopor y para la
humanidad:“la identidadde la humanidaden extensióny de lahumanidaden comprensiónsignifica que no

‘96RICOEUR, P., La penséeengagée,oc., 709.

197Cfr. IBID.

‘95Cfr. DUMERY, H., Personnalismeetidéologie,o.c., 495.

1~Cfr. LP., 13.

smCfr MEP., 136.
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hayhombrefueradelahumanidad.Esaes la verdadmadredel personalismo,quedescubreuno en simismo

y quesedescubreal mismotiempoqueenlos demás”201.La motivaciónúltima deestemodode pensamiento

radicaen queelpersonalismocomprendequeel valor absolutodela personaprovienede su aptitudparair

más allá de sí mismo, de modos insospechados,gracias a la ayuda exterior y al poder de un nosotros

personalista.Por estarazón, el criterio filosófico de Lacroix seráir de la personaal personalismo,y no

viceversa202.Ningúnpersonalismopuedepasarporaltoel análisisenprofundidaddela nociónde persona;de

las consecuenciasde esta praxis se distanciaráLacroix de Mounier. Ir de la personaal personalismono

desautoriza,paraMounier, la reflexión noéticay la elaboraciónde unametafísicaquegire en tomo a la

2

persona03 Lacroix, por el contrario,pennaneceráfiel a su concepcióndel personalismocomoinspiración,
comofuentey surtidor de un pensamientonunca acabado.Ir de la personaal personalismoimplica, para

nuestroautor,un dobleesfuerzo:

a) Impulsarlo máslejos posibleel conocimientode lapersona,básicamentellegandoal fondo de la

naturalezaafectiva, intelectualy espiritualquehabitaen cadauno de nosotros.No habríapersonalismosin

estetrabajoprevio.

b) Adaptary aplicarpermanentementeenlaprácticaconcretala teoríamásabstracta.Lógicamente,

estaaplicacióndependeráde las situacionesconcretasen lasque la personase encuentra.Una vez más,el

personalismodacuentadequeelpensamientoy lavidavandelamano2~.

Partir de la persona esclarece,asimismo, la pretensión del filósofo de Lyon de no encuadrar el

personalismoen un sólo sistema,ya que “el personalismono es tanto un sistema-en cierto sentidoes la

voluntadde defenderala personacontratodoslos sistemas-cuantoun tipode orientacióngeneralquequiere

guiar tanto la teoría como la práctica”205.Lo que importa rescatarde esta afirmaciónes su aclaración

201P.A., 144-145.

2t2Cfr L.P., 18, 135. Así lo interpretaigualmenteMANTZOURANIS, J., Du personnalismede JeanLacroix. en CADMOS, 4

(1981),74.

203

De estaopiniónparticipanDIAZ, C. y MACERAS, M., Jistroducciónal personalismoactual, oc., 17.

2~Cfr. L.P., 135.

205LACROIX, J., Le Personnalisme,oc.,419.
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conceptual:elpersonalismoeslavoluntaddedefenderala personacontratodo sistema.Lacroix advierteuna

vezmáselpeligroreduccionistaqueconilevaencuadrara lapersonaenun sólo sistemay objetivaríademodo

parcial.ParaLacroix , el personalismoha de tenerencuentacomopuntode partidade su reflexión el valor

incomparablede la persona,fm en si mismay nuncasusceptiblede ser tratadacomo cosa200.La persona,

pues,trasciendetodo sistema.No es un universocerrado.Por un lado, asumey orientatodos los datos y

vivenciasquelellegano preceden;porotro, lapersonaes voluntaddetrascendenciay esfuerzocontinuopara

ir siempremáslejos: “Si la personaes lo no objetivable,lo no inventariable,es porquehay en ella siempre

más quelo dado, una búsquedade consistenciaque no se puedeencontrarmás que en una búsqueda

continua:es lo quehaydemovimientoparair siempremáslejos”207.

Esteinterésde Lacroix por fijar ala personacomocriteriodeconstruccióndel personalismo,estodo

menos fijación estática.Al contrario,al partir de un conceptode personadinámico, abiertoen múltiples

direcciones208,el personalismose alimentay seconstruyeen la complejidadqueleplantealapersonacomo

datonuncainventariable.EstecuidadoqueponeLacroix quizáseael resultadode la dificultad queplantea

Blondel a los distintos personalismos.En efecto,el mismoLacroix reconocequeBlondel critica cualquier

personalismoqueencierraa lapersonaenun universocerradoy la convierteen unamónadaaisladade las

demás200.Más concretamente,Blondel reprocharáesencialmenteal personalismohacerde la personaalgo

absoluto,quedevieneenabsolutoindividualismo.Lacroix, corrigiendoaBlondel, entiendequeestaexpresión

deabsolutopuede tener dosconsideraciones:

- o bien lapersonaes algoabsoluto,enel sentidodefijo y, en ciertomodo,aisladode lo demásy de

losdemás,conlo cualseconstruyeun personalismoindividualistadetendenciarenouvierista,

205Cfr IBI., o.c., 421. siguiendoel pensamientode Mounier,Lacroix sostieneclaramenteque “la personano es un objeto,sino lo

que en cadahombreno puedeser nuncaobjetivado.Su valor intrínsecono provienede su consideracióncomo un elementodel

cosmos,ni comoun simplemomentodeldevenir”. IBID. Al contrario,la personaseráconsideradapor nuestroautorcomoun centro

de reorientacióndel universoobjetivo.

207P.A., 195.

2>5Sobre el conceptode personaen Lacroix nos detendremosen el próximo Capitulo. Tan sólo hacemoslas referencias

imprescindiblesen este punto para que quede suficientementeclaro el itinerario metodológicoque planteaLacroix para ir de la

personaal personalismo.

2<~Cfr. PA., 75-76;id. Le Personnalisme,oc.,421-422.
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- o bienla personaesun bienabsolutoenel sentidode queno es objeto,sino un sujeto,unalibertad

que existeen simisma. Por estarazónes algo eminentementerelacional. Por consiguiente,el tipo de absoluto

del que sehabla, en el verdaderopersonalismo,esfundamentode la relación. Ser absoluto,estar suelto-delas

cosasy del mundoinstaladoenél y sin fusionarseconél implica permanecerconstitutivamenteabiertoa ese

mundoy, másenconcreto,a losdemáshombresconquienesconstruyoesemundo.

Sin duda, lacrítica de Blondel tienenen menteel personalismoindividualistade Renouvier.Para

Lacroix, lo absoluto de cada personaabre a la relación constitutiva con los demás. Desde aquí, el

personalismotoma la consideracióndel carácterindividual y comunitario de la persona.Por esta misma

razónLacroix sedesmarcaun tantodelaherenciafilosóficaplanteadapor Kierkegaardcon suensalzamiento

de la soledadtomadacomoaislamiento2tO Contemplarenexcesolasoledadpuedeconduciraolvidar que “el

individuo es en su actoy en su pensamientoel representantey unaespeciede delegadode la humanidad

entera”215. En estesentido,la personaes siempretrascendencia,tanto en cuantoparaella existir significa

coexistir originalmente con otro y con otras cosas, “comprenderlas comprendiéndose,comprenderse

comprendiéndolas”212.

6.4.-El Personalismoy la ciudad personalista

Comohemoscomprobadoenanterioresocasiones,el personalismoqueconcibeLacroix seencuentra

absolutamenteinmersoen el tejido de la accióny vida de la personay de la sociedaden su conjunto. No

olvidemos que Lacroix naceal personalismoen el contextode la crisis de civilización denunciadapor

numerososautoresdesdecomienzosde estesiglo, tal y como señalamosen el Capítulo 1 de estetrabajo.

Antes que filosofía, el personalismoes, para Lacroix, movimiento de personalizaciónindividual y

510”Todopersonalismoque no desconfieantetodo de laherenciadeKierkegaard-no decimosquelo rechace-estáperdido”. MEP.,

97-98.

211IBID.

212P.A., 195.

112



comunitaria.Desdeestaperspectiva,si podemosdenominarlode este modo, el primer personalismoque

conoceLacroix es el del movimientoEsprit que funda junto conMounier en 1932. Fiel a esta idea de

movimiento,en suúltimo libro, Le Personnalisme,publicadoen 1981,insisteenlanecesidadde actualizarel

personalismomilitante de Esprit, precisamenteen un momentoque Lacroix caracterizacomo situación

propia de unaépocade profundamutación213.En estecontexto,Lacroix insisteen queelpersonalismoestá

aúnpordesarrollarsey configurarsecomoposibilidadde orientaciónexistencial.Deestemodo,paranuestro

autor, el personalismodebeconvertirseen verdaderomotor de la historia2’4.Una vez más,Lacroix nos

muestrasu interésporhacerdel personalismono tanto unareflexiónasépticao puramenteintelectualcuanto

unatarea,puestoque“la exigenciapersonalistaestápresenteen todaspartes”2’5. Y si el personalismoes

inspiración,lo es cuantoqueanima tanto sistemasfilosóficos como construccionesjurídicasy actitudes

económicas,socialesy políticas216.

El personalismoconvertido en tareaadquierela fisonomía de un término al que gustautilizar

Lacroix: revolución. En 1974, vuelve a expresarsecomo en los años treinta: “Nosotros habíamos

diagnosticado,desdelos años treinta, una situación revolucionaria.En 1935 Mounier escribía: «somos

revolucionariosdoblementepero en nombre del espíritu». El término revolución tiene dos sentidos: la

revolucióncomoconversiónpermanentequedebeasegurarcadaindividuo parapersonalizarsetodavíamás,y

la revolución institucionalqueno sabríaserunarevoluciónpermanente,sino unarevoluciónque seimpone,

en nombretambién del espíritu,cuandoun régimen se encuentrasin aliento y bajo la ley del desorden

establecido:nosotrosestamosen uno de esosperiodos”257. Lacroix es conscientede que el tiempo se

caracteriza,entreotrascosas,por lasituacióndeprofundacrisisy decisivoscambiosatodoslosnivelesy por

la vivenciade un estadoexistencialen Occidentededesaliento,defalta deánimo.Al igual queotros autores

213Cfr. L.P., 133. Enuna sociedadcaracterizadapor hallarseen plenamutación,Lacroix entiendeque“el personalismopuedey

debe sersu mejorinspiración”. IBI.,o.c.,7.

514Cfr. IBID.

215P.A., 168.

516Cfr. P.A., 193; id. Le Personnalismeaujourd’hui,oc.,22.

2171B1.,o.c..24.
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quehanlogradoformulacionesmásexactas,Lacroix percibeun ciertocansancioespiritualen Occidente218.

Lacroix suscribiríahoy el análisisefectuadoporE. Tríasy R. Argullol en el sentidode que“Occidenteestá

cansado:carecedetodo aliento(por no hablarde«grandezadeánimo»)parani siquierapercibir la magnitud

de los problemasqueél mismo ha ido generando”2’9.La contemplaciónde un cierto caminarsin rumbode

mayoríassilenciosas,la experienciadeun mundosin hogar,elmalestarhondoqueafectaa las dimensiones

sociales,éticas,religiosas,políticasy económicas,laexaltacióndeun mundofeliz presididopor el bienestar

cuantificable,elembotamientodelasensibilidadantelosdesequilibriosentreelNortey elSur, la incapacidad

parael asombro,elaugedela razónperezosao la apuestaporunaeraplenade vacíosonla expresióndelo

que vulgarmentedenominamoscrisis, estoes, un momentode la enfermedad(cultural, en el más amplio

sentidodel término)enquesedecidesi lasfuerzasdelorganismolograráno norecuperarlasalud.

Ancladosen estadura realidad,Lacroix apela a la responsabilidadde los hombresy al rearme

moral: “La crisis actualno puederesolversemásqueporunatoma deconcienciamásadecuadadel hechode

quelos hombresson responsablesde contradiccionesqueles dividen y les impiden descubrirla solidaridad

queles uneobjetivamentey queesel sustratodelo universalhumano”220.Y, si lapolítica,comogustadecira

Lacroix, es laéticaen acción,“la fuerzamorales elhombrequeexigela realizaciónde la humanidad”22’.La

fuerzadel personalismoimpulsaa contemplaren la acciónquela revoluciónpersonalistaserámoral o no

serárevolución,y quela revolucióninterior implica unarevoluciónexteriory recíprocamente222.

215Cfr. ARGULLOL, R., y TRIAS, E., El cansanciode Occidente,Destino, Barcelona,1992. En esta lineahabríaque teneren

cuentaotros autorescontemporáneosque,a su modo, hanformuladoun diagnósticoa la cultura y civilización ocidental.Entreotros,

nos parecensugerentes,en su convergenciacon postuladosclavesde Lacroix, los siguientesautoresy obras: BELL, D., Las

contradiccionesculturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 1977; BERGER, P., Un mundosin hogar, Sal Terrae, Santander,

1979; BERGER,P., La revolución capitalista, Península,Barcelona,1989; GIDDENS, A., C’onsecuenciasde la Modernidad,

Alianza, Madrid, 1993; MARDONES,J.M~., Postmodernidady neoconservadurismo,Verbo Divino, Estella, 1991; MORITN, E.,

Tierra-Patria, Kairós,Barcelona,1993;TOURAINE, A., Críticade la Modernidad,Temasde hoy,Madrid, 1993.

519ARGULLOL, R., y TRíAS, E., El cansanciodeOccidente,o.c., 13.

220P.A., 191. En esta línea,Lacroix hacerreferenciaa las sugerentesreflexionesde Landsbergacercadel personalismocomo

expresiónde laverdaderasolidaridad.Cfr. IBI., oc., 197.

5511BID.

225Cfr. LP., 133.
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Paraestepropósito,Lacroix dialoga denuevo con elmarxismoy con el anarquismoen buscade

nuevoscaminosdehumanizaciónglobal. Elmarxismoreconoceel valormetodológicode análisisy crítica del

capitalismoqueofrece,perono admitesureduccionismoantropológico.El hombreno es sólo materia,piensa

Lacroix223. EncuentraenA. Shaffla terminologíaprecisaparaseñalarqueelproblemaqueacuciaalhombre

occidentalesel del habitat,ya queelhombreseencuentrasinmorada,y “el problemadel habitates,encierto

modo,elproblematotaldel hombre,el problemamaterialy espiritual”224.Lacroix poneeldedoen la llagade

un síntomaqueaclarabuenapartedelas sombrasqueoscurecena Occidente.Occidenteseha convertidoen

un espaciopocohabitabley, antropológicamentehablando,lo primeroquenecesitael hombrees morada,

estoes,espaciohabitabledondeecharraícesduraderas.Saint-Exupéry afirmaqueel hombrees un serque

habita225.Ahora bien,culturalmente,la Modernidadha ido desplazandoprogresivamenteal hombrede su

condiciónde centrofísico del Universo.Darwin y Freudhanresituadoalhombreen su espaciofísico, pero

estehechoeselquedebeauparalmismohombrea no perdersu condiciónde centroespiritual,lo cualno le

viene dado al hombre sin más sino que es fruto del esfuerzo creativo personal. La moradasupone

conceptualmentetrasladarnosa ideas tales como estructuración,orden y orientación.226Ahora bien, el

problemade lamoradaasí entendidodevieneunavez másenelproblemadel sentidoexistencialde lasvidas

de los hombres.La ideadel habitatconfirmala idea en Lacroix de que no valensolucionesparcialesa la

cnsís.Y en estesentido,nuestroautor insiste una vez más en queel marxismodebeencontrarsecon el

personalismoparalograr transformacionesintegrales.Recuerdaque el pensadoryugoslavo5. Stojanovic

sostienela idea de queelmarxismo,si debesiempreabrirsea otrascorrientesactuales,es del personalismo

del que más debe alimentarse:“El colectivismo revolucionario debeser sustituidopor el personalismo

socialista,pues no es el hombrequien estáen el centrodel humanismomarxista,sino la personalidad,la

personasocial”227.

523Cfr. P.A., 168-170;LP., 130.

554P.A., 174.

5~SAlNT-EXUPERY, A., Citadelle,Gallimaró, Paris, 1948,24.

22SSobrela dimensiónantropológicade la moradapuedeverse en LOPEZ QUINTAS, A., Estética de la crearividad, PPU,

Barcelona,1987, 197- 203.

22’STOJANOVIC, 5., cit. porLACROI.X, J.,enPA., 176.
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Lacroix, máscercanoalpensamientoanarquistadeProudhon,encuentraenéstepuntosdeencuentro

con elpersonalismomás sólidosquecon elmarxismo.En efecto,el sentimientodejusticiaenProudhones la

expresióndel reconocimientoenelotrodeunapersonalidadigual ala nuestra;expresadodeotra forma,es la

implantacióndel respetoespontáneoexperimentadoy recíprocamentegarantizadode ladignidadhumana,en

cualquiercircunstancia228.Estadefensaactivade lapersonasehallaligadaa laconviccióndequela sociedad

es una verdaderapersonalidadsocial; por ello, admitir que la sociedades una verdaderay real persona

implica admitir igualmentequees capazde dirigirse a sí misma.Lacroix respaldael objetivoanarquistade

crearunacomunidadquedesarrollelacreatividaddetodaslaspersonas229.

Quedaclaro,pues,queparaLacroix el fm del personalismono es llegar aexponerunaformulación

exactay acabadade persona.Al igual queel punto de partidade su personalismoes la persona,en su

situaciónindividual, socialehistóricaconcreta,laposiciónpersonalistano puedequedarserelegadaaperfilar

definicionesde lapersonaquesiempreresultaráninsuficientes.El significadodetalesdefmicionesno sehalla

en ellas mismassino másbien en el sentidodequeconstituyen referenciasesclarecedorasconducentesala

construcciónde unanuevacivilización230. Por ello, la verdaderametadel personalismoes configuraruna

sociedadde personas,unacomunidad,ya quela propia humanidadno puedehacersesin personalizarse23’.

Desdeestaperspectiva,las diversasfórmulas sobrela personadebencomprendersecomo esbozosde una

ascesiscomimitaria. El fm es una comunidad de personas, es decir, la consecuciónde una profunda

225Cfr. P.A., 183.

22~Cfr P.A., 185.Enestesentido,Lacroix reconoceque“el anarquismoesunateoríade la autonomía,perode unaautonomíaque

lejos de identificarseconel individuo le niegay no concibela individualización (hoy diríamospersonalización)progresivamás que

porestarelaciónrecíprocacontractualqueProudhonllamamutualismoy federalismo”.IBID.

250Cfr. L.P.,46.

531Cfr. P.A., 57. En estemismo sentidocabedestacarque pensadoresactualesno personalistasy a la vista de la situaciónde

desalientoy crisis global quepadecemosapuestanpor reinventarel conceptode persona:“Algunos filósofos franceseshablande

«reinventaral indivduo». Yo creoque el individuo es un verdaderomonstruo.Lo que deberíapensarsees, quizás, en cómouna

sociedadteenificaday masificada,queproducey reproducecon absolutagenerosidad«individuos»podría algunavez abrirse a la

experienciapersonaldeverdaderossujetoscapacesdeestablecerrelacionestanto conlos propios comocon los extraños,destilando

de ello verdaderaexperienciay genuinaformación.Yo aquíreivindico, o propondríareinventar,el concepto(estoico,cristiano)de

persona. Pues personaimplica relación; relación con la propia comunidad,y relacióncon un marco cósmico (y cosmopolita)

universal.ARGULLOL, R., y TRIAS, E., El cansanciodeOccidente,oc.,54.
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comunión232.Consu personalismo,Lacroix notienemásambiciónquecolaboraren lacreacióndeun mundo

depersonas.Estaintenciónconfleva,igualmente,en su laborintelectual,adoptarunaposiciónmetodológica

consecuenteconsuspostuladospersonalistas.

7.- EL METODO FILOSOFICO

Sin lugar a dudasel método filosófico de nuestroautor ha de estarsupeditadoa la inspiración

personalistaquepresidesu investigación.La búsquedade estainspiraciónsehalla entodaspartesy conduce

a un métodoque,respetandosu falta de aspiraciónporcrearun sistemafilosófico completoy cerrado,se

encamay proyectadesdey en todos los saberesy desdey en algunos de los filósofos clásicosmás

portantes.

Aproximándonosal desarrollode esta inspiración personalistaen la obra de Lacroix, podemos

esbozaralgunasnotasdistintivasqueconducenaclarificar laapuestametodológicadelfilósofo deLyon.

7.1.-Simpatíametodológica

Lacroix no es proclive alos ataquesy a las confrontacionesdialécticas.Inclusolas pocasqueha

dejadoescritas(frentea Marx, Nietzsche,Sartrey Levi-Strauss,básicamente)233las harealizadodesdeuna

clara actitudde simpatíametodológicacon estosautores.ParaLacroix el pensamientodel filósofo ha de

superarsu propia filosofía y paraello es precisodotarsede la necesariasimpatíametodológica234que ha

servido de piedrade toqueparamalinterpretaral propio Lacroix. H. Duméry reconocequeestaactitudde

232Cfr. L.P., 45.

233Cfr. MEP, 13-40;P.A., 53-59;145-150;P.C., 13-20;56-80.

5~Cfr. MEP.,6; LP., 124; H.M., 96. E.Bornellega aentenderestasimpatíametodológicade Lacroixen términosde abnegación,

deformaqueen parterenunciaaexplicitarsu propiopensamientopara situarseal serviciode la filosofiadel otro. Cfr. BORNE, E.,

Intelligenceetfoi selonJeanLacroix,en LEMONDE, 25/7/1970.
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Lacroix hasidoamenudomalcomprendida.“No selereprocha(aLacroix) seracogedor,sino sercómplice:

espinozistaconSpinoza,KantianoconKant (...) sartrianoconSartrey, claro,blondelianocon Blondel. Pero

estasconversionessucesivaspodríansersinceridadesderepuesto,y seleacusabiende concederdemasiado

por táctica,bien de cederdemasiadopordebilidad”235.Por otro lado, Duméry adviertequemuchasdeestas

interpretacionescaenen clara contradicciónya que “Garaudy sostieneque Lacroix está fascinadopor

Althusser,en éxtasisdelantedel «corteepistemológico»,perootros deploranqueseatan favorableaLucien

Seve,tan tibio conla «ciencia»marxista.Todavíamás,unosteólogosseirritan y seimpacientandesu frente

a frente con Spinoza, pero hay spinozistasque sospechanque él quiere colocar a Spinoza en el

cristianismo”236.PeroLacroix replicadeclarandoqueélno esningúnapologetani tienedoblesintencionesen

su pensamientoya quela simpatíametodológicaimplica una actitudde comprensiónqueva másallá de la

tibieza o de la intransigenciafrentea los demás,sin excluir deningún modo “ni la firmezani el rigor de sus

propias convicciones”237.Lacroix no piensa contra nadie sino con los otros, buscandoesclarecersu

pensamiento.Posiblemente,quienesle atacanno gozan de estaparticular aptitud y actitud que Lacroix

profesa238.Hay querecordarqueestaactitudy métodolo poneen marchaLacroix desdeel comienzode su

itinerario filosófico.En unade susprimerasobraspodemosencontrarsudeclaraciónde principiosen lo que

se refiere al tratamientohermenéuticode los textos y autores filosóficos: “Nosotros creemosque un

pensamientopuedesera la vez comprometidoe imparcial. Así hemossimpatizadosucesivamentecon cada

unode lospensadoresestudiados,buscandoesclarecerlosdesdedentrohastaen sus reflejos máselementales.

Peroestasimpatíano impide precisamenteeljuicio y sepodráver bienqueelpensamientodel autorno está

235DUMERY, H., Perso,ínalismeet ídéologie,oc., 494. En parecidostérminos E. Bornereconoceque la actitud filosófica de

Lacroix sealejade la confrontacióny de la polémicacon los autoresquetoma enconsideraciónbienparahacerunacrítica de sus

obrasbienpataincorporarlosa suspropiasinvestigaciones:“En todo lo quepublica toma siempredenuevolas razonesajenasy las

analiza con una bondad tan rigurosa que hasta las refuerza discretamentecuando la necesidadse hace sentir demasiado

visiblemente”.BORNE,E., Sur un livre deJeanLacroix: la culpabilitéenquestion,enLE MONDE, 28/12/1977.

2361B1D

237P.A., 131, nota 1.

255Dumérysemuestrasorprendidopor la actitud dealgunosintelectualesfrentea Lacroix: “Ciertos intelectualesdenuestrotiempo,

siempredispuestosaalabarla tolerancia,la toleranbien poco entreotros”. DUN’IERY, H., Personnalismeet idéologle, oc.,494. Por

estarazónparaDuméry latolerancia,no exentade rigor, constituyeunalecciónque gustosamenterecibedeLacroix.Por su parte,E.

Borne califica la actitud filosóficade Lacroix como“ascetismoespiritual” que, lejos de sercriticado reconoceque es el reflejo de la

valíadetodo un pensamientocomoel del filósofo deLyon. Cfr. BORNE,E. Surun livre deJeanLacroix: la culpalité en question,

oc.
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solamentedespejadoal fin, sinojustamentepresenteportodaspartes”239.Lejosdecamuflarsu pensamientoo

sospecharporpartedel lectorqueLacroix carecedel mismo,Duméryha caladoenla filosofía del filósofo de

Lyon y reconocequeen sus propiosescritos“Lacroix es un militante,queluchapor sus ideas;no solamente

nodisimulasusconvicciones,sinoquelasanunciay proclama”2~.

La simpatíametodológicaadoptadaporLacroix sirvedemarcode referenciaparaconceptualizarel

restodelospasoshermenéuticosquerealizaensuinvestigaciónfilosófica.

7.2.- En buscade la intencióncomototalidaddesentido

Al igual quesuconcepcióndel personalismoseencuentramarcadapor la consideraciónde

éste como inspiracióne intención antes que como sistemafilosófico, Lacroix busca en su elaboración

filosófica, tanto en el diálogo con los otros filósofos como en el diálogo con los otros camposdel saber

(economía,psicología,sociología,etc.) la intenciónradicalquehabitaen cadaunade las realidadesque

aborda.En esesentido,Lacroix no va buscandoun comúndenominadorde los distintospersonalismos,sino

del origen multidimensional de significado, del espíritu profundo en el que cada filósofo traduce su

experiencia,de sus implicacionesradicalesy del modocomodesdeallí adquiereelpensamientoun ámbitode

sentidodeterminado241.Lacroix subrayaconprecisión: “no eradeningunamaneranuestroobjetivo evocaro

invocar filosofías diversas buscando más o menos hacerlas coincidir mientras que ellas divergen

radicalmente,sino llegarasu fuente,respirarlaatmósferaquelas hacevivir”242.

Lejos de pretendermanipularal filósofo haciéndoledecir lo que en verdadno dice, o forzar un

supuestopersonalismopordoquier,Lacroix abordael estudiodel pensamientoajenobuscandola unidady

coherenciainterna del mismo, y esbozandola orientación,la intuición que está másallá de la reflexión

sistemáticay queabordarealidadesqueescapanacualquieresquema.

5~5V.P., 3. Recordamosqueestaobraes delaño1942.

2~JUMERY,H., Personnalismeet idéologie,oc.,493.

541Cfr. CARDON, R., Pourunephilosophiede la croyance,oc., 123.

242P.A.,84.
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Buscarla intenciónde un autores dirigirse ala significacióninternade su filosofía. Sin duda, su

labor comocronistaen Le Mondedurantetreinta y cincoaños supusoun serio esfuerzometodológicopor
243llevar acaboestemodelohermeneutíco

No hemosde olvidar, por otro lado, queestaintenciónúltima no la buscaLacroix tan sólo en los

textosdeotros filósofos, sino tambiénen lostextosquecontienenotros saberes.Estaintenciónno se hallaen

un solo plano, ya que al ser expresiónde una experienciacargadade sentido, ésta se extiendeen todas

direcciones,de modoqueLacroix la detecta“en superficiey en profundidad,porfueray por dentro,en sus

expresionesexternasy en sus intencionesocultas”2~.Comoconsecuenciade ello, “no deduceun solo punto

de vista, poneal descubiertoun rincón. No se vincula a tal o cual parteaisladamente,se apoderade la

totalidad”245.Duméry reconocequesólo la totalidad,en efecto,tiene un sentidoy confierea cadadetallesu

significaciónpropia.El mismosepreguntará:¿quéseriaelDerechosinel amor, la sociedadsin la persona,

lo relativo sin lo absoluto?”2~.Cadaelementoremite, pues,al conjunto, porquelo que es no es una cosa

particularu otra,sinoquees eltodo, quehacesera las partes.Poreso,Lacroix entiendequeelúnicométodo

filosóficoválido consisteesencialmenteenteneren cuentaelordentotal delo real”247.Estemétodohará,sin

duda,fecundoelpensamientodel propioLacroix comocreador.

7.3.-Diálogoconelautory recreación

La simpatíametodológicay la búsquedade la intencióndel autor conilevael ejerciciodel diálogo

esclarecedorconelmismo.El ejerciciodel diálogo,desdela lucidezy la participación,no puedeaferrarseen

543Nos permitimos recordarque en el Capitulo 1 ya recogimosel testimonio de numerososfilósofos queescribíana Lacroix y le

felicitabanporqueen las crónicasdel filósofo de Lyon se reflejabanmejor y con más claridadlas intencionesqueellos mismos no

supieronexpresaren sus propioslibros.

5%UMERY, H., Un philosophedu dialogue, en REGARDS SUR LA PHIiLOSOPHIE CONTEMPORAINE, Tournai-Paris,

Casterman,1956, 132.

2451BID.

5~«IBID.

247MEP., 2.
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la refutacióndel pensamientodel otro o en la integraciónal propio. En el diálogo uno quedatocadopor el

pensamientoajenocuandosehabuceadoen elmismoy nos dejamoszarandearpor él, poniendoen cuestión

elpropiopensamientoparaprogresarenrelaciónconlosdemás.En un bello texto,Lacroix afirma: “Dialogar

esexponerseno tantoalos golpesdelos demáslo queno esnada,sino al trastornode su propiopensamiento

y puedeseralapérdidadesí mismo.Quienno hapasadoporestapruebacontemory humildad,quienno ha

tembladode verseconstreñidoaponertodo encuestión,quienno ha sentidoquede algunamanerasu razón

se modifica bajoelempujede la razóndeotros, quienno ha aceptadoy vivido librementela posibilidadde

esta suertede holocaustode si mismo no es un compañeroválido en el diálogo con los hombres”248.El

diálogocomoparticipaciónsuponeexponerseal juicio del propiopensamientopor partedel pensamientodel

otro; ello es necesarioparacomprenderhonestamenteesepensamiento.Al tiempo, el diálogo exigelucidez,

estoes,confrontaciónqueno llegaadestruiroanularelpropiopensamiento,aunquelo pongaencuestión.Se

tratade arriesgarel propio ser perono paraperderlosino paraasumirloy reorientarlode otra manera,si

cabe.Aunqueeldiálogo,asíentendido,implique riesgos,no es menosciertoquetambiénaportalavirtud de

la posibilidadde transformarnostanto los unosa los otros como los unospor los otros, ya que la lucidez

antesde impedir cualquierintento de imposiciónde supuestasverdadesacabadas,capacitaa todos para

ponernosal serviciode unaverdadquese encuentraen marchay nos posee.Por eso, ser lúcido, repetirá

Lacroix, eshacerseverdadero249.

El diálogo fecundo,portanto, ademásde cuestionary enriquecerel propio pensamiento,recreaal

otro desdela intenciónúltima que le asiste.Al abordarel pensamientode Spinoza,aclaraque “yo busco

menoshacerlaobradepurohistoriadorquedefilósofo: penetrarcómoun granpensadorproponey resuelve

los problemasúltimos”250. El diálogo,tal como lo entiendeLacroix, conllevaunainterpretacióncreativa,lo

cual exige no quedarseen el mero análisis textual que evidencian los aspectos implícitos, sino el

descubrimientoy desarrollodeloselementosengermenquefecundanla obra.

245H.M., 96.

549Cfr. IBI., oc., 97.

25<i~~ ~
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7.4.- Ir del todoalaspartes

F.Chirpazreconoceque“en unalecturademasiadoapresuradadelos libros deLacroix, unocorreel

riesgodecreerqueseenfrentaaun mosaicodecitas,un caleidoscopiode 251, lo cualconduciríaa

sospechar,nuevamente,que eldiálogo filosófico de Lacroix seconfundecon cierto tipo de sincretismo252.

Parano caer en ese apresuradojuicio, hemosde recordarque lo que buscaLacroix en cadaautores su

intenciónúltima; por estarazón, se empeñaen defendersiemprela unidaden la obrade cadaautorqueél

considera como un organismoque va desarrollándosepero que está es germen desde las primeras

producciones.El no divide a los autoresfilosóficos en sus distintas épocas;más bien entiendeque “la

diversidadde los trabajosno debehacerolvidar la unidadde la búsqueda.La incomprensiónviene de la
,,253separaciónde los problemas,mientrasquela inspiración,siempreidéntica,estápresenteen todaspartes

Por estarazón, el caminohermenéuticoque Lacroix adoptaes el de ir del todo a las partes,no viceversa.

Caminaen primer lugar hacia la totalidad arquitectónicadel pensamiento,a una visión global de conjunto

parabuscarahíla intenciónúltima del filósofo254.

Una segundavertientede estaopciónmetodológicaes puestaen evidenciapor Duméry,al entender

que el ejerciciohermenéuticoadoptadopor Lacroix es propio de un granpedagogo;por eso,más queun

método,el filósofo deLyonaportaun arteo, si seprefiere,un estiloporel cualesprecisodejarsetocar255.La

pedagogíade Lacroix se expresafijando y reteniendola atención,relanzandoconstantementeal núcleo

esencialdel pensamientoquetrata, quizáen la convicciónde que “siempre, pero especialmenteen tiempos

turbios, un gran pensamientoes un pensamientoeducador,un pensamientopedagógico”256.Sin desdeñar

~‘CHIRPAZ,F., Savoirraisongarder,oc.,36-37.

552Cfr IBID.

253K.K., 10.
254

Cfr. K.K., 5-7; 5.5., 117.Asimismo,Tobon recuerdaqueLacroixbuscaen cadafilósofo unaobraconcretaquese constituyeen

puntofocal paramirar el conjuntode su pensamiento.Así, porejemplo, seleccionaen Spionozael TractatusTheologicus,en Kantel

OpusPostumum,y en BlondelL’Esprir Chrétie,í.Cfr. TOBON, R., La personacomo clavehermenéuticade lafilosofía, oc.,36.

255Cfr. DUMERY, H., Personnalismeer idéologie,oc.,493.

256LACROIX, J., Mounieréducateur,en ESPRIT, 174 (1950), 839.
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fórmulasmedianamentetécnicasy tal vez algo herméticas,Lacroix lasprolongay las abrecon la ayudade

ejemplos,de análisispsicológicos,de referenciasmorales,de comentariossociológicos,estéticos,jurídicoso

literarios257.

Sin duda, la vasta culturafilosófica de Lacroix y su dominio en otros camposdel saberle ha

permitidoejercitarconexquisitezestemétodo.Al beberdela fuentedelosclásicoshabuscadoser,al decirde

Duméry, “un testigo del presentey un testigo del pasado”258,ya que no ha olvidado que el pasadoes,

ciertamente,unadimensióndelpresentequenosconstituye.

Prolongandosu sistemaabierto Lacroix pide hacer filosofía siempre con los otros conciliando

sistemas,en función de una filosofía que caminaen diálogo permanenteen búsquedade la verdadque

parcialmenteatodosnosasiste.

7.5.-PapeldeLacroix enla filosofíacontemporánea

A partirdel estudiodel métodofilosófico queLacroix introducepodemosdeducirel papelrelevante

quesuponesuaportacióna la filosofíacontemporánea.

En ciertosentido,habríaquecoincidir con Chirpazen queLacroix es inclasificableya queni es un

fundadorde un sistemade saber,ni tampocolepreocupala creaciónde unafilosofía cristiana,aunquesi

procurasercristianoen su filosofía sin olvidar el rigor propio de todo filosofar. Es, al tiempo, filósofo y

jurista, perono filósofo del Derecho.Y porquees inclasificablees un hombresobreel cual fácilmentese

puedecaerenequivocacionesy erróneosjuicios devalor259. Queseainclasificableno significa queno pueda

valorarsesuaportaciónfilosófica. En estesentido,entendemosconDuméry, que“la originalidadde Lacroix

557Cfr. DUMERY, H., Personnalismeetidéologíe,oc.,493.

5551B1., oc.,495.

259Cfr. CHIRPAZ, F., Savoirraisongarder,oc.,36.
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es completa”260.Estaoriginalidadsecimientaen el crucedecompetenciasmúltiplesqueabarcaLacroix, ya

que “estefilósofo es al mismotiempoun jurista, un sociólogo,un psicólogo,un metafísico.No entiende

nuncalaexperienciahumanaenun soloplano”26’.

En cualquier caso, en opinión de Duméry, Lacroix ocupaun lugar específicoen la filosofía
262contemporanea . Duméry caracterizaa Lacroix como creadorde dos especialidadesen el campode la

filosofía: en primer lugar, Lacroix es elmaestrode la crónicafilosófica, con lo que comportade valiosa

aportacióndeclaridad, síntesisy simpatíametodológicaquecadaunadeesascrónicas,a lo largodetreinta y

cincoaños,semanatras semana,contiene;y, en segundolugar, Lacroix es el creadordel libro corto de

filosofía, estoes, del libro quedice lo esencialen cien o en doscientaspáginasdondebrillan la sobriedad,

sencillezy eleganciaenel lenguajefilosófico, de modo quepuedeleersecon aprovechamientotanto por el

estudiantecomoporelprofesor,porelprincipiantey porel veterano,por laélite cultivaday por lamasadel

públicoengeneral263.

Tanto en las crónicasfilosóficas como en sus libros Lacroix profesa,repetimos, la filosofía del

diálogo con los otros filósofos y con los otros saberes,con lo cual apareceen nuestroautorunaauténtica

exigenciade rectitud2~. Una exigenciaquele lleva aconstruir la filosofía desdeun estilode pensamiento

marcadoportrescaracterísticasbásicas265:

a) Pensarconelpensamientodeuno mismo,buscandonola yuxtaposicióndelos fragmentossino

captandoel nexo decadacosacon la totalidad.Lacroix sesitúacríticamentefrenteal espíritudel fragmento

reivindicandolaposibilidaddeunatotalidadinteligibley dignadesertransmitida.Si la tendenciapsicológica

másprimariadel hombrees ladispersión,el pensamientotiende,porel contrario,ala unificación. Portanto,

2~DUMERY, H., Unphilosophedu dialogue,oc., 13.

261

262Cfr. IBI., oc.,493.

593Cfr. IBID.

2~Cfr. CHIRPAZ, F., Savoirraisongarder,oc., 37.
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“piénseselo que se quiera, es menesterpensarlocon todo el pensamiento”266,lo cual implica volver a

encontrarencadainstanteelespíritudetotalidadquelateencadauno denuestrospensamientos267.

b) Ser contemporáneodel propio pensamiento.Estaactitud le comprometea nuestroautor a

mantenery presentarun pensamientovivo y renovado.No buscapensarcon el recuerdoo de memoria,sino

estandopresenteencadatiempohistórico, bebiendode la realidadsiemprecambiante,lo cual hacenecesario

queelfilósofo nopierdadevistasu capacidaddeasombroeinquietud.

c) Pensarno sólo conideasclaras,sinoconideasesclarecidas,tal y comoLacroix contemplaen la

obrade Landsberg268.Las ideasclarasson sospechosasdeservirparapoco:son depocointeréspuessuelen

venir ya dadasy elaboradas,hallándosedesprendidasde espíritu; y, contrariamentea lo que se piensa -

subrayaLacroix- “no es con las ideascon lo quese piensasino con el espíritu”269.Así, pensares buscar,

vacilar, tantearbuscandolo clarodelo oscuro.

Endefinitiva, estastresfórmulasqueLacroix haencarnadofielmentesignificanunasolacosa:“que

elpensamientono esnuncaconstituido,sinosiempreconstituyente”270,de maneraqueapuntaconstantemente

al acontecimientopara transformarloen experienciasignificativa, sin clausurarseen ninguna de sus

construcciones;antes bien, trata de sobrepasara todas ya que el pensamientoes una aspiracióny una

presencia,másalládetodocuantoconstruye.

Por estasrazones,Lacroix encarnaun cierto tipo de personalismo:aquelque no se configura

expresamentecomoun sistemapropiamentedicho, sino que se entiendeasí mismocomo un método de
271pensar,un espírituquetiendeaencarnarseen lossistemasmásdiversos

267cfr IBID.

255Cfr. LACROIX, J.,Paul-LouisLandsberg,oc.,45.

2695.D., 14.

oc., 15.

271Cfr. CARDON, R., Pourunephilosoph¿edela croyance,oc., 138.
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8.- FUNCIONDELA FILOSOFIA Y DEL FILOSOFO

Terminábamosel anterior punto revelandoel papelque JeanLacroix juegaen el contextode la

filosofía contemporánea.Una vez conocida su específicaaportación, su apuestapor un personalismo

entendidocomoinspiracióny supanicularmétodofilosófico conelquese enfrentaa otros autoresy aotros

camposdel saber,pasamosa exponercuálesla función queLacroix entiendehandejugar tantola filosofía

comoel filósofo enlas puertasdel tercermilenioquenos tocavivir.

8.1.-Funcióndela filosofía

.

Siguiendoel espíritu de Lacroix, tomamosla filosofía como un todo cargadode sentido. No la

podemosparcializary muchomenosreducirlaa un cúmulo defunciones.Solamentepretendemosesclarecer

conceptualmenteelpapelqueLacroix piensahadedesarrollarennuestrasdíasla filosofía. Por eso,más que

hablarde funcionesnos referiremosa las orientacionesy al rumbodiversificadoquedebetomarla filosofía

enestetiempo, fmalesdel sigio XX, y enestelugar,Occidente.

8.1.1.-Orientaciónacadémica

.

Conocemossobradamentela querenciade Lacroix hacia la labor educadoraen el campode la

filosofía. El mismoreorientaen 1957 sucompromisointelectualy filosófico al abandonarla revistaEsprit,

centrandobuenapartede susesfuerzosenlaenseñanzadela filosofíaen su Lyon natal272,en diálogocon los

grandesmaestrosdelahistoriadel pensamiento.

Lacroix no pasade largo ante lo quees paraél un signode nuestracultura occidentalen crisis:

sufriendola filosofía el vapuleodesdetodoslos estamentos,lo querealmenteestáencrisis es su enseñanza,

272Cfr. LACROIX, J., Lepersonnalismeaujourd‘hui, oc.,20.
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yaqueéstasehareducidoal ~~~273 A estedatohayqueañadirla infravaloraciónqueennuestracultura

gozala reflexión274.En estesentido,Lacroix apuestapor unafilosofía quepasea la ofensiva: “su función

críticaesigualmenteinterrogativa;elinterrogantecomportaesencialmenteunatomadedistanciaquepropicia

y animala reflexión”275.Estareflexiónseprolongaráeneldiálogo abiertoaesclarecerla realidaddesdetodos

susángulos.

Lacroix reconoceque actualmentela filosofía se planteaa menudoen forma de batallas de

fantasmasentreplatonismo,aristotelismo,kantismoo hegelianismo,lo cual no constituyesino un obstáculo

pararealmenteestudiara estosautores.DesdesuplanteamientoLacroix opinaqueeste estudioha de estar

encaminadohaciaaquelloqueestosmismosfilósofos seesforzaronporconseguirensu tiempo: la síntesisde

un momentode civilización276.La filosofía ha de buscarel espíritu de su época,paralo cual debesalir al

encuentrocon la realidady evitarconvertirseenlo quehasidoenocasiones:unafilosofía refugio, lacreación

deun mundoapartadode la realidado encubridoradela misma277.

8.1.2.-Orientaciónsocial

ParaLacroix la filosofía es unainstanciaquevamás allá del mundoacadémico;si ha de estaren

sintoníacon elmomentodecivilización enelquese encuentraen cadamomentoquieredecirsequecomotal

la filosofía cumpleun indudablecometidosocialy comotal cumplela misión de constituirseen dimensión

críticadela sociedad.EstaorientaciónLacroix lapercibeenunadobledirección:comodesenmascaramiento

decualquierideologizacióny comofidelidadal lugardesdedondesefilosofa.Veámoslo.

273Cfr. IBI., o.c., 25.

574cfr. LACROIX, J., Laphilosophíe:sa natureetsonenseignemet,oc.,63.

2751BID.

275Cfr. LACROIX, J., Le personnalismeaujourd’hui,oc., 25.

en 1946 Lacroix constatala necesidadde profundastransformacionesen el ámbito de la enseñanzapuestoquetoda la

comunidadescolarseencuentraunidaal restode la comunidadnacional.Por ello, recuerdaque“toda reformade laenseñanzaes hoy

ineficaz si no está unida a una revolución total, económicapolíticay cultural: no se puedereformar la escuelasin recrearla

civilización y no se puedereformarla civilización sin recrearla escuela”.LACROIIX, J., La crise de lUn iversité, en ESPRIT, 124

(1946), 9.
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8.1.2.1.-Desenmascaramientodecualuiuierideologización

Toda ideología, si bien tiene pretensiónde universalidadesconde,de hecho,un punto de vista

particulary parcial, de modo que la ideologíano llega a reconocersecomotal, no tiene concienciade si

misma.Lacroix insiste: “La ideologíano se conoce,no se sabe,reposaen la ambigiledadde laconciencia,

pueslacaracterísticadelaconcienciaesladepoderserfalsa”278.Lacroix no sehalla, enestesentido,lejosde

las posiciones de Ignacio Ellacuría, quien previenea la filosofía para no convertirseen agentede

ideologización279.Lacroix aclaraquela reflexiónfilosóficano hadeseraséptica,sinopolémica,aunquecorra
280

el riesgo de sermenoscomprendida.Paranuestroautor, la filosofía seconstituyeen denuncia y, en cierto
modo,provocadorade nuevasdiscusionesy reflexionesquehaganverdada la filosofía comopensamiento

interrogativo.ParaLacroix estadimensióndedenunciadela filosofía adquiereun sentidoexplícito: másque

unaacusación,la filosofía “es lapuestaencuestióny elesfuerzopormantenersincesar,en el interior mismo

de la acción, la superioridaddel sujeto sobreel objeto”28’. La filosofía deberádenunciar los intentos de

objetualizacióny funcionalizacióndelapersonaquela marginade su papeldeprotagonistadelahistoriaque

letocavivir.

Hemosdeentender,pues,la orientaciónsocialde la filosofía no en la disoluciónde la mismaenun

vagoe imprecisosociologismo,sino en la direcciónqueel mismoEllacuríaapuntay quenos atrevemosa

275P.A., 36-37.
279

Parael pensadorvasco,“este fenómenode la ideologizaciónes el reaimentepeligroso,porqueestáen estrechaconexióncon

realidadessocialesmuy configuradorasde las concienciastanto colectivascomoindividuales.Así tenemosque cualquiersistemao

subsistemasocialbuscaunalegitimaciónideológicacomopartenecesariade la subsistenciay/o su buenfuncionamiento.Es evidente

quecuandoesesistemaes injusto,o simplementeinerte, su aparatoideológicosobrepasael carácterde ideologíapara caeren el de

ideologización;se buscamantenerel statu quo por simple razón de supervivenciao de inerciasocial y el propio sistemagenera

productosideologizadosque son el reflejo de dondeprocedeny, por consiguiente,aparecencomoconnaturales.ELLACURIA, 1.,

Fu,¡ción liberadora de la filosofía, en ELLACURIA, 1., SOBRINO, J. y CARDENAL, R., Ignacio Ellacaría. El líombre, el

pensador,elcristiano, EGA,Bilbao, 1994,84-85.

25~<Lacroix se pronunciaen contradel secuetrode la filosofíaporpartede gruposelitistas,alejadosde la realidad. Así, podemos

leer:“Nos hemosacostumbradoaver en la filosofíaunasuertedecienciahiper-abstracta,queinteresasólo a algunosespecialistasque

seleenentreellos”. LACROIX, J.,La penséeet laction,oc., 11.

oc., 12.
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pensarcompartiríanuestrofilósofo: “La filosofía debedistinguirse(de la ideología)por la fundamentalidad.

Es,pues,pensablequeenla búsquedade losfundamentospuededescubrirsemejor lades-fundamentaciónde

las posicionesideologizadas”282.ParaLacroix labúsquedadeesosfundamentosseexpresaríaenel rastreode

la inspiraciónfilosófica,del espírituqueanimala totalidaddel discursofilosóficoy queno puedereducirseni

asimpleideologíani aclausuradosistemafilosófico.

8.1.2.2.-Fidelidadal lugardesdedondesefilosofa

Evidentemente,la filosofía, cualquierfilosofía, dependeen buena parte, especialmenteen sus

enfoquesorientadores,de la realidadsociale históricaen lacual se realiza,de losinteresesque dominanen

esa realidady del horizonteque la enmarca253.Desdeestaspremisas,la filosofía está siempresituada,

socialmentesituada284.Obviamente,Lacroix filosofadesdeOccidente,desdeEuropa,perodesdeunaEuropa

quecontempladesagarradapordentro,dondees precisorehacera lapersona,individual y comunitariamente

considerada.Lacroix permanecefiel al hombreensituacióncon elquese encuentra.Estafidelidad es laque

le lleva aadoptardecisionesclavesensuvidaintelectual:fundacióndeEsprit,dinamizadortantodela revista

comodel movimiento iniciadojunto a Mounier, abandonode la revistaEsprit y su dedicacióndocente,la

ardualabor de enfrentarseintelectualmentea las situacioneslímite que acontecenal hombre occidental:

fracaso,culpabilidady sufrimiento, entreotras. Lacroix permaneceligado en su itinerario biográfico e

intelectualal devenirdel hombrede su tiempoy porello se sienteobligadoa dar respuestasfilosóficasalos

problemasy urgenciasquecontempladesdeun pensamientoengagée-degagée,queno admitedemora.Es el

mismotipo defilosofíaqueélmismopostula.

252ELLACURIA, 1., Eunción liberadorade lafilosofla, o.c., 85.

585Cfr. IBI., o.c., 87.

254Enel casodelpensamientode Ellacuría,estesituarseen un lugar u otro a la hora de filosofar constituyeuno de los hechosque

máscontribuyea la diferenciacióndelasfilosofías, nosólo desdeel puntodevista éticosino desdeel puntode vista teórico. Quiense

sitda en el lugar de las cienciasharáun tipo defilosofía distintodel que sesittia desdeel lugar de la experienciainterior. Situarseen

un lugarentreotros muchosposibleses sólo cuestiónde opción personal,porpartedel filósofo. El lugar es excluyentey determina

buenapartede las cuestionesprincipalesque setratan,las categoríasquese utilizan y, en definitiva,el horizontede todo el quehacer

filosófico. Cfr. IBI., oc.,89.
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8.1.3.-Orientación personalista

.

Lacroix traducesu investigaciónfilosóficaa través de clásicoscomoDescartes,Spinoza,Kant o

Blondel, en la formulacióndeunaantropologíafilosóficadecortepersonalista.Su punto departidano esun

objetodadoy acabado,sinolapersonaentendidacomorealidadsiempreen movimientoy constituidaentarea

porhacerse.

En este sentido, la orientaciónfmal que ha de tomar la filosofía es la de reflexionar sobreel

acontecimientopersonatomadoentodasu complejidady diversidad.Porello, estaorientacióncomportaenla

filosofía la resolucióndelossiguientescompromisos,enformadecreación:

a) Crearunafilosofía al servicio de la persona,ya que la filosofía no es el resultadodel simple

desarrollodeun discursológico; es -en palabrasde nuestroautor- “una edificacióny unatransformaciónde

la persona”285.Estaperspectivapresuponeunaconceptualizacióndelapersonacomorealidadno dadadepor

sí y acabada;al contrario, se encuentrasiemprepor hacer286.La filosofía ha de situar a la personaen su

realidaddesujetopensante,a la vez quesentientey volente;hade promoversuscapacidadesy posibilidades

al tiempoqueha de acompañarsignificativamenteen susmiseriasy limitaciones;fmahnente,ha derequerir

susdimensionesconstitutivasen atencióna lo individual y en atencióna lo comunitario con el objetode

formarparteactivamentedelaorquestaciónuniversalqueconllevalaconstrucciónde laciudadpersonalista.

b) Crear una ifiosoifa de la conversión,puestoque paraLacroix la antropologíasehallaligadaa la

ética. El pensamientofilosófico tieneapenas valor en sí mismo, de modoquesedesdoblaen signosno para
287

contemplarsesinoparajuzgarse;en estesentido,la reflexiónesnormativa . La condicióndel hombreesla
deun existentequeestápresente,perono enteramentedadoa si mismo.En esamedida,la reflexión no esla

2555.D., 126.

259Estascaracterísticasdela personacomportaun modopeculiarde reflexión: “en su movimientoinicial la reflexiónnoes másque

la comprobacióndolorosadeldesdoblamiento,esdecir, del infortuniode la conciencia.Reflexionares sufrirpor lo mdltiple sin tener

miedode ello”. lEí., o.c., 127.

257Cfr. IBI., o.c., 126. Lacroix añade: “el cogito no sólo metafísico, sino también moral: es la obligación de asumirse”. IBID.
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atencióndirigida asímismo,sino alaoperaciónquehaceelespíritu,demaneraquelapropiafilosofía esuna

invitación no a ser nosostrosmismos comofijación estáticasino a hacersemás verdaderos.Siguiendola

máximade 5. AgustínqueLacroix repite en numerosostextos, a travésde la filosofía el hombrese hace

verdaderoasímismo(verumfacereseipsumV88.Esteprocesoimplica ejercitarlomedianteel diálogoqueva

más allá de la pluralidady diversidadde las filosofías289Enestacuestión,Lacroix es tajante:Decir que la

filosofía esreflexión vienea seridénticamentelomismoquedecirquees conversión,puestoquenosmuestra

el verdaderouniversoeneluniversomoraldelas ~ ParaLacroix laverdadmásqueunacosaes

la vidadel espírituensu comunióncon lavidadelos otrosespíritus.Elesfuerzono radicatanto en buscarla

verdadcuantoen hacerseverdad: “Quien se contentaconposeerla verdadpuedeno ser transformadopor

dentro,no hacerseverdadero”291,adviertenuestroautor; mientrasquequiensehace verdadero,fruto de esa

transfirmacióny conversión,comulgaenteramenteconlos demásseres.

c) Crear una ifiosofla comprometida, ya que, paraLacroix, como hemos venido insistiendo, la

filosofía no es merateoría; espensamientoen acción. No olvidemosquela utopíapersonalistadeLacroix

encuentraaquí unade susdimensionesfundamentales292.La filosofía es praxisy se alimentade esamisma

praxis,la cual tienea su vez su fundamentoenun dinamismoquerealizala unión del querer,del conocery

del ser, desdela perspectivablondeliana.Estedinamismoesla síntesisdelo conocidoy lo vivido, del sabery

del hacer. Así, la reflexión tras asumir este dinamismo espiritual, se esfuerzaen producirlo, en

comprometerlode tal modo que la acción reflexionaday el pensamientopuestoen acción adquierensu

condicióndeplenamentehumana,alasumiral serhumanoíntegramente293.

255Cfr. IBID.

2595er lúcido es hacerse verídico fruto del diálogo. Cfr. H.M., 119.

5905D 126.

291P.A., 111.

292Posiblemente, la triple influencia de la filosofia de la acción de Blondel, la praxis marxista y el anarquismode Proudhon han

conducido a Lacroix en la dirección de un compromisoauténticocon la realidad histórica. Cfr. MEP., 6-8

293Cfr. LACROIX, J., La penséeet laction,oc., 15.

131



ParaLacroix,portanto,y comoconclusión,unafilosofíaqueasumala totalidaddel serhumano,sin

reduccionismoalguno,queintegreperfectamenteel carácterde intimidad y el carácterde sociabilidadha de

serunafilosofíade ladeclaración. Estafilosofíaes laqueprocurala transparenciaentrelos hombres,laque

crea un habitat humano.Para Lacroix, la declaraciónes lo quecondensay mejor expresala condición

humanaya que es indisolublementeintimidad y confesión,carenciae infmitud, culpa y amor, fracasoy

arrepentimiento;eslamanifestacióndesu grandezay de sumiseria.

La filosofía de la declaraciónaúna el análisis existencialistacon el método reflexivo294. La

declaraciónestáunidaalacondicióndel hombredeservocación,respuestaquelehaceser;la declaraciónes,

enúltimo ténnino,la revelacióndel Ser.

8.2.-Funcióndel filósofo

En diversostextoshacealusiónLacroix al papelqueél piensadebejugar el filósofo no sólo como

creadordefilosofía ensi mismasinocomogeneradordeculturay partícipecualificadodel devenirde nuestra

civilización.

A partir de la visión de la filosofía como pensamientoen acción, donde razón, pensamientoo

reflexiónson el complementode existencia,accióno vida, Lacroix destacaqueelpapeldel filósofo “consiste

en aclararla existenciade razóny cargarla razónde existencia,hacerviviente a la razóny racional a la

vida”295. El filósofo, paraLacroix, ha de purificarcontinuamentela razóndesdelaquetrabajallenándolade

vida, esto es, bebiendode la propia existenciay de la existenciadel hombrede nuestro tiempo, de las

situacionesvitales,delos claro-oscurosquedanformaaldecurrirhumano;al tiempo,debedotara laviday a

la existenciade razones,con ideas esclarecidas,buscandocon ello la totalidad de sentidoy el horizonte

racionaldesdeel cual y al cual apuntarcomopersonas.El filósofo, pues,es el hombrede la síntesisnunca

acabada,de la tensiónpermanente,como síntesisnunca acabaday comotensiónpermanentees el mismo

hombre.

2~Cfr. F.P.,69-79; P.A., 62-63.

2955.D.,231.
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Desdeelpunto de vista de las característicaspersonales,Lacroix -bajo la influencia de Péguyy

Mounier- describeal filósofo comoun serinconformista,frecuentementeinsatisfechoconlo quees,inseguro

de si mismo, pero sedientode verdady justicia; en este amor a la verdadradicarála diferenciaentreel

filósofo y elTartufo,entreel sabioy el cortesanocomplaciente.Y desdelabúsquedadelaverdad,el filósofo
296actualizasu compromisopor laJusticia

Glosandoal búho deMinervade Hegel, avedela sabiduríaqueemprendesu vuelo a la caídade la

noche,Lacroix entiende-aplicandoanálogamenteel simbolohegeliano-queel filósofo si trabajasólo por la

nochey selevantatarde, terminaporvolverseperezoso.En tal caso-sugiereLacroix-el filósofodebecargar

con una doble tarea: si se levantatardepor tenerque reflexionar en tanto que filósofo, debelevantarse

tempranoen tanto que hombrey participarde los trabajoscotidianosde los otros hombres,vivir la vida

humanaquesedesarrollay unesincesarmedianteel pensamientoy la ación. El filósofo, pues,ante todoes

un hombre.Y esprecisoqueasílo seay exprese.Vive comolosdemásy entanto quefilósofo seesfuerzaen

reflexionartanto comole seaposible, sobrelavivencia quequeda,sobrelas esperanzas,angustiasy tareas
297

quetodoslos hombrescompartimosdesdelamismacondiciónhumana

9.-REFERENCIASFILOSOFICASMAS IMPORTANTES

Lacroix lee la filosofía desdela persona.Su objetivo no es elaborarunadoctrinapersonalistasino

indagaren las fuentesqueemananunacomúninspiraciónpersonalista,ya quecomo él mismo advierte, la

inspiraciónpersonalistase haexpresadoen el cursode los añosy continúaexpresándosebajo formasmuy

diversas298.Estainspiraciónpersonalistaseencontrará,pues,en todafilosofía; es un hechouniversaltantoen

2~Cfr. VIDAL, E., PersonayDerechoenelpensamientodeJeanLacroix,oc., 80.

297Cfr. LACROIX, J., L’intelligence et la foi, oc., 5; id. La penséeet laction, oc., 9; Le personnalismeaujourd’hui, oc., 20.

Lacroix insiste en destacar que al filósofo hay queconsiderarleen primery básicolugar comoun hombrecomolos demás,quepiensa

y reflexionaprimariamenteno desdefuerasino participandoen los trabajos del resto de los hombres.

258Cfr. PA., 31.
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cuanto,repetimos,no se tratade unadoctrinasino delaorientaciónfundamentalde todopensamiento;de ahí

quelas distintasfilosofíashallanun mismoclima y ámbitode sentidoen la confianzaen el hombrey en la

voluntaddeafirmación,enla intenciónradicalde construirla personaen si y enlos otros paralaedificación

detodalahumanidad.

En cualquier caso, no podemosnegar, con Lacroix, que existen filosofías de inspiración más

directamentepersonaIista2~.Así, Lacroix realiza una lectura personalistade algunos autoresque él

considerará,de algúnmodo,los padresdel personalismo.Entreellos, destacan:Descartes,Pascal,Spinoza,

Kant, Rousseau,Kierkegaard,Marx, Bergson,Blondel y Scheler.Desdeel punto de vista de los filósofos

contemporáneos,Lacroix recogerá básicamentelos postulados personalistasde Berdiaeff, Marcel,

Nédoncelle,Maritain, Levinas,Ricoeur,Landsberg,Laberthonniérey, porsupuesto,Mounier. No es nuestro

propósitorecogerenestetrabajoeltratamientopersonalistaqueLacroix va desgajandode cadauno deestos

autoresa lo largo de su obra. De manerabrevey sintética, nos quedaremostan solo en la presentación

personalistadetresdelos filósofosclásicosque, sinduda,repercutende modoevidenteen elpensamientode

Lacroix; estosson:Descartes,Kant y Blondel3<30.

Al igual que Lacroix no pretendemosen este momento realizar una exégesiscrítica ni una

reconstruccióndel pensamientode cadaautor referido. Vamosa esbozar,tan sólo, partede esainspiración

personalistaque cadaautor presentaen sus obras; siguiendola metodologíade Lacroix trataremosde

penetraren la atmósferaqueles mueveparaatisbar con cadaautor la verdad profundacon la que han

modeladofilosóficamenteal hombre301.

9.1.- Descartes

Lacroix afirmaenrepetidasocasionessuvinculacióncon la tradiciónreflexiva francesainiciadapor

Descartes,lo cualno quebraráen absolutosu reflexiónorientadahaciala existenciaconcretadel hombreen

2~Cfr. IBI., oc.,30.

3t0Nuesíro autor reconoce que la tradición reflexiva, de la que se siente continuador, “es la de Descartes, Spinoza, Kant,

cualesquiera que sean las diferenciasde los sistemas. Quien ha formado filosóficamente mi juventud ha sido Maurice Blondel”.

Carta deJeanLacroixa C. Díaz,en DIAZ, C. y MACEIRAS, M., Introducciónal personalismoactual, oc.. 68.

251Cfr. LACROIX, J., Lepersonnalismeaujourd’hui, oc., 19.
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situación.Lacroix intentaexplicitar las implicacionesdel Cogito y la dialéctica de la duda que conducea

contemplarel cartesianismocomo el fundadorde un sujeto personalen procesode autoafirmación,de

revelacióndel espírituy deexperienciadelibertadenel ejerciciodela propia voluntad.Así, Lacroix ve en el

Cogitocartesianola fuente másevidentede la persona,ya que ésta se esfuerzaen alcanzarel verdadero

Cogitosobrepasandoelpensamientohaciaelyo quepiensay no reduciéndoloaun objetodepensamiento;el

yo, por tanto,es aquíunaexistenciaqueva másallá del propio pensamiento.Y puestoqueLacroix desea

filosofar desdela existenciaconcretadel hombre,en su lecturade Descarteshallaen la duda el momento

constitutivoenelqueyo tomoconcienciadeun yo queseafirma,de modo quedudares situarel yo, puesla

dudano es más quela voluntadde recibir la primeraevidencia,la del Cogito: “En tanto quedudo de las

apariencias,en tanto que me alejo del error hacia la verdad,en tanto que soy sincero,empiezoa existir

realmente”302.

La dudacartesianatieneelgranvalor, paraLacroix, dequeposibilita,comométodo,laelevaciónde

la naturalezamaterial hastala naturalezaespiritual.Se tratade un ejercicio de ascesisque, siguiendola

tradición platónicay agustiniana,haceviable elencuentrocon lo espiritual,de modo quela dudacartesiana

seconvierteparaLacroix enun métodoparadescubrirel espíritu303.

Lacroix inscribeladudaenelgran momentodela libertadhumanay del ejerciciode la voluntad3~’.

Es necesario,antetodo, quererdudar; ladudacartesianaapareceasícomola decisión,comoel compromiso

deun hombreresuelto;es launión delo cognoscitivoy lo existencialenel mismopuntodepartida.Porqueel

Cogito y el volo son inseparables,a juicio de Lacroix, es preciso ver la verdad no como una abstracción

contempladapor la inteligenciaaislada,sino comoalgo inseparabledela situacióntotal, real y concretade la

persona,de suhumanacondición individual y comunitaria. No es de extrañarque en estascondiciones

entiendaLacroix que“en suesencia,laduda, la inevitabledudaesla condición primerade todaafirmación

personalista,~305

302MEP., 111.

3~’3Cfr. IBI., o.c., 109.

~04”Estaes la gran significación de la duda cartesiana que aparece, ante todo, como una heroica decisión tomada por la voluntad

para elevarse del mundo corporal al mundo espiritual y alcanzar la plena espiritualidad del espíritu”. IBID

31’5L.P., 110.
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El Cogito, globalmenteconsiderado,no esparaLacroix sinónimode solipsismo.El Cogitodescubre

al serpensante,peroestaafirmaciónconducea Lacroix aunaprimeraconclusión:“pensandosepiensacomo

un ser quedescubreotros serespensantes,descubriéndosecomo un intermediarioentresí mismo y los

otros“~. El hombrese halla, así, inmersoen un triple juego dialécticoentre individuo-persona-sociedad.

Lacroix va desvelando,desdeDescartes,el juegode relacionesde la personaen esepermanenteactode

interiorización y de exteriorización; a través de estejuego de relacionesreencontraremosa la persona

sometidaa la ley de la tensiónentredos tendencias,a saber,entrelo individual y lo comunitario,entresu

propiopensamientoyelpensamientodel otro, entresu existenciay ladelosotros.

La funciónúltima dela duda,segúnLacroix, seráoperardentrodel espírituhumanopromoviendo

un totalcompromisodetodoel serqueseesfuerzaaequipararse,por la dialécticade su pensamientoy de su

acción, ala esferaespiritualde su ser.Todolo cual conducea unaúltima afirmaciónacercade la primacía

del sujeto. “En su esencia,la duda-la indudableduda, comodice Alain- es la condiciónprimera de toda

afirmaciónpersonalista”307.

9.2.- Kant

ParaLacroix, Kant es el fundadorde una metafísicapráctica, que partedel hombrey de sus

exigenciasde serfmito. La metafísica,así,tendráun marcadocaráctermoral, de modoque sehalla anclada

enla realidadexistencialdelhombrey coneliasecompromete.Lacroix quieredescendera Kant del pedestal

delas ideaspurasdondealgunoslehanqueridoperpetuar,afirmandoque“Kant ha sido un existente.Llevar

la filosofía a la totalidad de la razón es hacerlapasar de la «ciencia»,que sólo tiene que ver con el

entendimiento,ala «moral»,dondeenelhombrela razónseexpresade sumejormanera;significaplantearel

problemadel destinototal del hombre,de su proyectoradical:no solamenteel problemade las intenciones

quetiene, sino de la Intenciónquees él”308. La intencióndel hombrees supropia razón,y elproblemade la

3~1BID.

307MEP., 114.

305K.K., 15.
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razóneselmismoproblemadel hombreo, mejor expresado,ambosno sonmásqueelmismoproblema.En

otro momentoLacroix afirma: “Kant abandonala metafísicaen el sentidode un saberobjetivo comouna

posiciónperdida,y ademáspeligrosaeinmoral,persuadidodequela metafísicano podríaserarrancadade la

vida”3’~. ParaLacroix, Kant concedealaexistencia,no solamentelaexistenciaen si, sino laexistenciade lo

dadocomounarealidadirreductiblea la razónconceptual.Por tanto, caminaráhastalaéticaparaencontrar

allí unafundamentacióndeunametafísicaquepartadeunaexperienciavivientey vivida y ayudeal hombrea

no desesperarde su existencia.En esta perspectiva,paraLacroix el pensamientode Kant, lejos de ser

superado,es,por el contrario,instaurador.Creauna filosofíadela fmitud quees, endeftnitiva,unafilosofía

de lacondiciónhumana,de lasituacióndel hombreenla creación310.

Paraencarnaraúnmásla filosofíakantianaeneldevenirdel hombre,Lacroix destacaqueelfm de la

filosofía de Kant es mejorar al hombre,y como todogran pensador,Kant pretendecrearun pensamiento

eminentementeeducadordel hombre,ya queeducarla razónhumanaes educaral hombrea conocersey

situarse.En la perspectivakantianala razóneducadase vuelve adultacuandoconocesusderechosy sus

deberes,cuandoasumesudobletareadeconocimientoy deacción,queno puedenunificarseradicalmente;en

definitiva, la filosofía kantianapretendesereducadoradel hombre,no sólo en función de su papelsocial
3’’

particular,sino tambiéndesu destinoúltimo

Es importante,paraLacroix, ladistinciónkantianaentrefenómenoy noúmeno, queconilevados

precisionesesclarecedoras:ni el mundode los fenómenosconstituyela última palabra,ni el noúmenoes la

idea platónicaque no puedeserconocida.Lascosasen si no son propiamenteobjetivas,ya que no son el

resultadodeunaobjetivación;perosí son sujetosy si el hombrepresentaala vezloscaracteresdel fenómeno

y del noúmeno,le descubreun puestocomo ser significante de toda la creación. Esapresenciaen la

conjuncióndedos mundosle hacesersignificante,esdecir,un serquedasusentidoala creacióndetal modo

quesin él, éstano tendríarazónde ser.Por estarazónel hombreno puedecaracterizarseúnicamentepor la
912

duración,puessi elhombreestáen el tiempocomofenómeno,es necesarioqueseaeternocomonoúmeno~

309IBí oc., 26.

310Cfr. IBI., oc., 111.

311Cfr. K.K., 27-28; 111.

312Cfr IBI., o.c., 39.
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Estadualidadquesufreelhombrekantianoesunadualidaden buscade unidad.Diríasequeel hombreesde

unaparteun serdel mundo, deotraparteun sersupramundanocuandoseconsagraala ley del deber313.En

último término,todoel kantismosehallaenla distinción,en la dualidady en elesfuerzopor superarlasa fin

de permitir a la razón triunfar sobrela sensibilidad;esteesfuerzoes elque propiciaque “en suesencia,la

filosofíaes elartedeformarseasímismo,de servirsedela razónenvista de susverdaderosfmes absolutos:

es el amorquesienteel serracionalpor los fmes supremosde la razónhumana.El quehaceresencialdel

hombreessabercómoocuparconvenientementeellugar quelehasido asignadoenlacreacióny comprender

loquedebehacerparaserun hombre3t4.

Porotro lado, del análisisde la filosofíakantianacomofilosofía dela finitud, resultaquees también

unafilosofía de la libertad. Al situaral hombreentredos mundos,el noumenaly el fenomenal,como ser

significativo de lacreación,Kant salvala libertad,pues “la vocacióndel hombrees la libertad”3’5. Y serála

moral quien nos enseñeque pertenecemosal mundode la libertad. En cierto sentido,aseguraLacroix, a

diferenciadelaEstética,laEticakantianaes“interesada”316.

Por último, Lacroix recogede Kant un conceptoesencialen el pensamientodel propio filósofo

francés.Se tratadel conceptodereconocimientodel otro. En laFundamentaciónde la Metafísicade las

CostumbresalcanzaKant, ajuicio deLacroix,uno delosmomentosmásaltosde la reflexiónsobrela fmitud

y la limitación. Así interpretaLacroix el pensamientode Kant: “No puedolimitar mi deseoobligándomesin

ponerelderechodel otro aexistir, en última instancia,sinponera Dios, fuenteúltima dederechosy deberes;

recíprocamente,reconoceral otro es obligarme. Obligacióny posicióndel otro soncorrelativos”317. La ley

moral se constituiráen defmiciónmismade lapersona,lo queleotorgasu dignidad.La nociónde persona,

315Cfr. IBI., o.c., 107.

314tBI., oc., 108.

oc.,71.

519Lo cual quiere decir lo siguiente: mientras que “el interés de la razón técnica es el conocimiento, la sistematización de los

fenómenos que constituyen la naturaleza sensible, el interés de la razón práctica es suprasensible: tiene que ver con los seres

racionalescomo cosasen sí. En el sentido moral, este interés es esencialmente«desinteresado»,puestoque exige una total

purificación de la sensibilidady tiendea instituir, en lo sensiblemismo, otra «naturaleza»,unanaturalezainteligible. Estosdos

intereses de la razón no se hallan en el mismo plano”. IBI., o.c., 77.

3171B1., oc.,87-8.

138



desdela perspectivade la segundafórmula del imperativocategórico,especificael respetoy revelael deber

enel interiormismode laexperienciadel otro.En palabrasde nuestroautor: “el respetoes,pues,lasolución

metafísicadel problemadel conocimientodel otro, laexperienciaefectivademi deberen elderechodel otro

a ser reconocido3t8.Por esta razón, antes de conocer a un hombre cualquiera,hay que reconocerlo

previamentecomohombre;esteactodereconocimiento,aplicadoa priori atodo serhumanoy queleconfiere

paramíladignidaddepersona,eslo queKant denominarespeto.

9.3.-Blondel

MauriceBondelconstituye,sin duda,la referenciafilosófica másclaraeincisiva en elpensamiento

de Lacroix.Paranuestroautor la característicamásimportantedel pensamientode Blondel es situarsemás

allá dela inteligenciay la voluntad,su fuentecomún,pudiendode estamaneradeterminarlas implicaciones

del ejerciciototal dela acciónhumana.En Blondel, por tanto, tambiénexisteuna iniciación del itinerario

filosófico desdeel entramadode la existenciahumana.En este caso, la filosofía de la acción es la

explicitacióndel dinamismoinherenteala existenciahumana.Explicitaciónqueporsímismadesembocaen

una constataciónde la radicalcontingenciadel hombre,cuyaformulación blondelianase expresaen una

metafísicade la insuficienciaquees la queda cuentadel existir humano.Ahora bien, la acciónen sentido

blondelianoes en sumaparaLacroix lo quenosotrosdenominamosexistencia.Y si Blondel toma antetodo

comoobjetode reflexiónla existenciaconcretay no elpensamientoabstracto,“estosucedeen funcióndel fm

último perseguido.Setratadedescubrirenel corazónmismodel hombrelanecesidadsobrenatural”3’9.Enla

lógicade laaccióny no enelanálisisdel conceptodenaturalezahumana,semanifiestadeforma inigualable

todolo quela misma acciónno afirma sin dudade maneraexplícita, aunquesí lleguea implicar. Blondel

seguiráelmétododeladialécticadelas implicaciones.

Ciertamente,laacciónva elaborándosea travésdeunaley inmanentey creadora,unaintenciónque

la informay cuyosentidoesposiblellegara discernir. “La substanciadel hombrees la acción;el hombrees

lo quehace”.Estafórmula -diráLacroix- antesde serde Sartreesde Blondel. PeroparaBlondelel hombre

3151B1.,oc., 88.

3>9M.B., 19.
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no sehacecualquiercosa . El hombreactúacon vistasaajustarseconsigomismo,en la certezade queno

es capazde llegar aello definitivamentepor si solo; “De mí a mí mismohayuna distanciainfinita que la

acciónseesfuerzaincesantementepor colmarsinconseguirlonuncaplenamente”32t.

DelamismamaneraqueKant habíaaplicadoel métodoreflexivobajola forma deanálisisregresivo

aundatoestablecido,a saber,alacienciayaconstituidaoalaley moral, formauniversal,Blondellaaplica a

la acciónhumanacontempladacomodinamismoen expansión,al agenteactuante(l’agent agissant).El

obrar tiene en su propio ejercicio sus intrínsecasimplicaciones.Blondel intentaráponerlasde relieve.Para

ello, dejaráhablar por si misma a la acción, obligándolaa revelar sus exigenciasinternas.A esto llamará

añosmástarde,segúnLacroix, elmétodode la inmanencia322.Estomismose observaen el hechode queel

hombreactúaparaajustarseconsigomismo,perosólono lo lograráplenamente.La volontévoulantecon su

infinidad dinámicadesbordanecesariamentelas determinacionessiemprefinitas de la volonté voulue. Al

descubrirasíen nuestrosactosun inacabamientonaturale incurable ponede manifiesto una “fisura

abierta”323. Deestemodo,laacciónnoscolocaenla tesituradecerramosal ser,o abrimosalo quenos hace

ser. Lacroix entiendequeen Blondel “el métodode la inmanenciadesembocaen unainevitabledemandade

trascendencia.O mejor, todo el esfuerzotiendea mostrarque desdeel comienzohay en nosotrosuna

inmanenciade lo trascendente.Desplegarel determinismointegralde la acciónequivalea ahondarel vacío

quelo sobrenaturalvendráacolmar”324.

350La acción,en primer lugares unaexigenciade sentidoqueel hombrereclama.Lacroix recuerdarespectode estaconsideración

un texto de la IntroducciónaLaction,de Blondel. “¿Lavida humanatieneun sentido,si o no?.¿Y el hombreposeeun destino?.Yo

actúo, pero sin siquierasaber lo que es la acción,sin haberdeseadovivir, sin conocercon exactitud ni quésoy ni si soy. Esta

aparienciade ser que en mí se agita, estasfugitivas y ligerasaccionesdeunasombra,oigo que llevan ensi unaresponsabilidad

eternamenteonerosa,y que ni siquieraal precio de la sangrepuedoadquirir la nadaporqueparamí ya no existe: ¡me hallaríapor

tanto condenadoa la vida,condenadoalamuerte,condenadoa la eternidad!.¿Cómoy conqué derecho,si yo no lo he querido?...El

problemaes inevitable;el hombreno puedemenosresolverloinevitablementey esta solución,acertadao falsa, pero voluntaria al

mismotiempo que necesaria,la lleva cadauno en sus proipias acciones.He aquí porqué es precisoestudiarla acción;la misma

significación de la palabraasícomo la riqueza de su contenidose irán desenvolviendopoco a poco”. BLONDEL, M., cii. por

LACROIX, en M.B., 28.

321M.B., 32. “El hombreno puedealcanzarsuspropiasexigencias.No puedelograr porsus propiasfuerzasencerraren su acción

queridatodolo quesehallaen el principio desuactividadvoluntaria”.BLONDEL, cit. porLACROIX, J., enMB., 32.

355Cfr. MB., 30.

353Cfr. IBI., oc.,32-33.

324IB1., oc.,33.
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En último lugar, cabedestacarqueLacroix encuentraen Blondelelmejor argumentoparadefender

su ideadesistemaabierto. Estanociónsignificaaquíun caminodondeesposibleunareconciliaciónentreel

sujetoy el sistema,dondeno seahogaa lapersona.TodalaobradeBlondel sedespliegabajoeldoblesigno

de la grandezay la debilidadde la filosofía. Grandezaporqueintentacomprenderlotodo; debilidadporque

ellano sefundani culminasobresímisma,manifestandocon ello suradicalinsuficiencia~25.Así, la filosofía

seve forzadaaplantearun problemaqueno escapazderesolverporcompleto,pero,al tiempo,estáobligado

a dar cuentade su mismo inacabamiento.Con lo cual, concluyeLacroix: “no hayfilosofía sin sistema;

tampocohayfilosofía si el sistemasecierra sobresímismo.En estesentido,podríadecirsequela ideade un

sistema abierto defme el blondelismo. Esta filosofía de la insuficiencia desembocaen una auténtica

insuficienciade la filosofía”326. Analizara la vez estainsuficienciay estasuficiencia,estadebilidady esta

grandeza,mostrarel gradode adecuaciónentrepensamientoy acción, y que el pensamientono puedeser

propiamentelavida ni ocuparsulugar, sinoqueesexactamentelapalabrade la vida, suponedesarrollarla

filosofía de Blondel y, en lo que le corresponde,encontramosen estosmismos términos la fuente y las

intuicionesprecisasparaalgunasdelasideasmotricesdel pensamientofilosóficodeLacroix.

Hasta aquí hemos esbozadoel rico camino que conducea Lacroix a diseñar una filosofía

contempladadesdela persona.Desdeaquítiene sentidola noción de sistemaabierto, la apuestapor una

filosofía de la creenciay del sentidofrenteal absurdoy al escepticismo,la inspiraciónpersonalista,la

metodologíafilosófica quebuscala intencióndel autorcomototalidadde sentido, la vitalidad, en fm, de la

filosofía cadavezquesalealencuentrodela vidahumanay acompañarladesdesu grandezay sudebilidad.

Momentoes,pues,de introducimosen lanocióndepersonaa laqueapuntaLacroix, y en las implicaciones

quedeellasederivan.A ello dedicaremosnuestrainvestigaciónenelsiguienteCapítulo.

32>Lacroix recuerdala comparacióncon la que Blondelexpresasu filosofía: nuestraalma seríacomoel Panteónde Agripa en

Romacuya inmensacúpulano tiene clave de bóvedasino unaaberturacentralpor dondedesciendetoda la luz queesclareceel

edificio; así, nuestraalmacomoobra incompleta,seapoyasobreun vacíonecesariopordondeentrala iluminacióndivina sin la cual

seríamosciegoseincapacesdellevar adelanteningunatarea.Cfr. IBI., o.c., 20-21.

oc., 21.
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CAPITULO III

HLOSOHADE LA PERSONA



La personaconstituyeelnúcleotemáticobásicode la obra filosófica de JeanLacroix. Ello puede

hacerpensarquenuestroautor tuvieraen suhaber la elaboraciónde unametafísicade la personao una

antropologíafilosóficaconcreta.Sin embargo,la referenciade sistemafilosófico abiertoen la quese mueve

Lacroix facilita el hechode queno encontremosunaobradel filósofo de Lyon dedicadaafundamentaruna

metafísicade la persona,como desdesus diversasperspectivasintentaronformular Maritain, Schelero

Buber,próximosdealgúnmodoalpensamientofilosófico deLacroix.

Por otra parte,ensu penúltimolibro, La philosophiedela culpabilité,al esbozarladefmición de

persona,Lacroix matiza queeseno es elpropósitodel libro; es más, afmnalo siguiente: ‘En modo alguno

debodesarrollaraquíunafilosofía de la persona,ya lo hehechoen otra parte”’. ¿Enquéobra ha dejado

plasmadaLacroix su filosofía dela persona?.Analizandopormenorizadamentela producciónfilosófica de

nuestroautor y, de modo especial,su modo de concebirla filosofía, entendemosqueno existeunaobra

concretadonde podamoshallar esa pretendida “filosofía de la persona”; más bien, ésta se encuentra

diseminadaasistemáticamenteen alguno de sus libros. Junto con M. Jouhaudsomosde la opinión que

Lacroix ha esbozadounacierta filosofía dela personaapartir de análisis existencialesconcretos,en dos de

susprimeroslibros: Personneet amour(1942) y Le sensdu dialogue(1944)2. De ahí se puedeextraerel

nudo gordiano de su pensamientoantropológicoquemás tardeha ido sedimentandoen obrasposteriores,

especialmenteen las tres últimas: Le personnalisme commeanti-idéologie (1973), Philosophie de la

culpabilité (1977) y Le Personnalisme(1981). ¿Quérazonesmuevena nuestroautor a procederde tal

manera?.EntendemosqueLacroix se ubicafilosóficamenteen el puntode vista kantiano segúnel cual el

entendimientooperadeforma distintaa la razón;en efecto,mientrasqueelentendimientose defmecomola

“facultadde lasreglas”, su funciónesdescribirlos fenómenosagrupándolosen conceptos,adoptandoun tipo

deuso constitutivo; la razónsedefmecomola ‘facultad delos principios” cuyafunción consisteenunificar

las reglas mismasdel entendimientobajoprincipios, adoptandoun sentidoeminentementeregulador3.Esta

distinciónnos sitúa en la imposibilidadde limitar conceptualmenteal ser humanodesdela categoríadel

concepto,puestoque la personaescapay sobrepasasu dimensión fenoménica.Por esta razón, Lacroix

adoptarála fórmuladeideaaplicadaalapersona.

1P.C.,132.

2Cfr. JOUHAUD,M., Un philosophepersonaliste:Jean Lacroix, en CAHIERS UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES, 4(1958),

174.

3Cfr. 5.D., 89.
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1.- LA PERSONACOMO IDEA

Paranuestroautor, la idea sobrepasainfmitamente al hombre. Y el hombre es irreductibleal

conceptoya quelas filosofíasdel conceptoestimanque el hombreestátan sumergidoen lo sensiblequeno

puededesprendersede ello, mientrasque las filosofías de la idea, en cambio, trasciendenel discurso

conceptual.Ahorabien,Lacroix no sesitúaen la órbitade los filósofos idealistas.En cualquieradelos dos

casosencerrarseen unade los dos filosofíascitadascontieneseriospeligros;Lacroix afirma,de hecho,que

“todafilosofíadel entendimiento,estoes,del concepto,quiereencerrarseensímismay desconoceasíla Idea,

comoocurrecon Renouvier.Y todafilosofía dela razónpura,estoes,dela Idea,desconoceel conceptoy se

vuelve novela filosófica, como ocurrecon los post-kantianos”4.Al afirmar que la personaes una idea,

Lacroix quieremostrartrespostuladosdesuantropología:

a)La personaeslo no objetivable

b) Lapersonaesunaideareguladora

c) La personaseinscribeenlametafísicadeldevenir.

1.1.- la personaes lo no obietivable

Lacroix participa de la consideraciónde la personacomo una realidad no objetivable o no

inventariable,al igual quelo hicieranen sumomentopensadorescomoMarcel, Mouniero Jaspers,entre

otros. Mientras que paraMonnier y Marcel esta no objetivación de la persona surgepara eludir la

cosificaciónde lamismay reducirlaaobjeto5,paraJaspersestaconsideraciónnacede la visiónradicalmente

~S.D.,86.

5En estadirecciónresultallamativala advertenciade Marcel al considerarque la personanopuedequedarfijada en cadaunade

susmanifestaciones: la personano serealizamásqueen el actoporel cualtiendeaencarnarse(en unaobra, en unaacción,en el

conjuntode unavida), pero al mismotiempo espor esenciael no inmovilizarse o cristalizarsedefinitivamenteen estaencarnación

particular.¿Porqué?.Porqueellaparticipade la plenitudinagotabledelserdedondeellabrota.Ahí estála razónprofundapor la que

es imposiblepensaren la personao en el ordenpersonal,sin pensaral mismotiempo en lo que estámásallá de ella y de El, una
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metaempíricadela persona. Lacroix, porsu parte,si bienparticipade estasdosrazones,añadeunatercera.

Partiendodemodo especialdelas posicionesfilosóficaspropuestasporMounier,nuestroautorentiendeque

lapersonaseencuentrainstaladaenun ámbitodetensiónagitadopordospolos: la voluntadde organización

y la voluntad de aspiracion.Huyendo de cualquier vestigio de individualismo Lacroix contempla a la

personaenraizadaenlo realparadesdeahí participaren todo lo queexiste.Ahora bien, por muyenraizada

que estéen el cosmos “la personaes acósmicapor una emergenciaque hacede ella una necesidadde

infinitud”8. La personaes una realidademergenterespectodel resto de los seresvivos. En virtud de su

inteligencia,lapersonaesmásvoluntaddeaspiraciónquevoluntaddeorganización;estoes,rebasaelámbito

de laanimalidadentendidaentérminosde vivencia exclusivaenelmediodondeserespondeinstintivamentea

los estimulos que ese medio genera.Esta prioridad del momentode aspiraciónsobre el momentode

organizaciónlleva a nuestro autor a la siguienteconclusión: “si la personaes lo no objetivable, lo no

inventariable,es porquehay en ella siempremás quelo dado, unabúsquedade consistenciaqueno puede

encontrarmás que en un tanteocontinuo. Es lo que hayde movimiento parair siempremás lejos’9. Ese

realidadsupra-personalque presidetodas susiniciativas, quees a la vez principio y fin”. MARCEL, G., Horno víator, oc., 3 1-32.

Peroes sin duda Mounier quienmásha hechohincapiéen el carácterinobjetivablede la persona.Esta circunstanciaes la quehace

inviable, segúnMounier, unadefinición de personaya que “no se definenmás quelos objetos exterioresal hombrey que pueden

colocarsebajo la mirada.Ahora bien,la personano esun objeto.Es, incluso, lo queen cadahombrenopuedesertratadocomoun

objeto”. MOUINIER, E., ObrasCompletas(vollil), o.c., 452.Lo cualconduceaconsiderara la personaen un nivel distintoal de el

restodelos seresvivos y al mundode los objetos: “No esque existan,pues,los guijarros,los árboles,los animales..,y las personas,

que serían árbolesmóviles o animalesmás astutos. La personano es el más maravillosoobjeto del mundo, un objeto al que

conoceríamosdesdefuera, comoa los demás.Es la única realidadque podemosconocery que al mismo tiempo hacemosdesde

dentro”. Presenteen todaspartes,noestádadaen ninguna”. IBI., oc.,453. Desdeestaperspectivala condiciónno objetivablede la

personareúneun caráctereminentementeético, de modoque -expresadoen lenguajeteológico-Mounierafirma: “Yo pecocontra la

personacadavezqueempujoa un hombrevivo a identificarsecon unade susfunciones, o cuandome comportocon él comosi de

hechoseredujeraaeso(...). En unapalabra,pecocontra la personacadavez que actúocomosi desesperasede un hombre,bien sea

porque,sin poder, le excomulgode las más altas virtudesdelhombre,bienporquele reduzcoal estadode objetoo de instrumento”.

MOUNIER, E., Obras Completas(voil), o.c., 860.

6ParaJaspersel seres inobjetivoy comotal nopuedeseraprehendidopor nuestrascategoríasmentalesy lingtiísticas. Por eso, la

filosofia ha de tratarsiemprede desbordarlas fronterasde lo objetivamentepensabley directamentecomunicablepara llegar al ser

inobjetivo. Cfr. JASPERS,K., Razóny existencia,Nova,BuenosAires, 1959,43-52.

7Cfr. PA., 194.

81B1., oc., 195.

9IBID.
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movimiento quepropicia salir del ámbitode lo dadoeslo queconstituyela paniculartrascendenciade la

persona,segúnlacual existir -paralapersona-significa “coexistir originalmentecon otro y conotrascosas,

comprenderlascomprendiéndose,comprendersecomprendiéndolas”’0.Nuestro autor pone el ejemplo de

nuestrospropiossentimientos:ellos dantestimoniodequeyo soy másqueyo mismo: “el pudordice: yo soy

másquemi cuerpo;la timidez: yo soy másquemis gestosy mispalabras;la ironía y elhumor:yo soy más

quemisposesiones””.Desdeestepuntode vista,Lacroix coincidecon Jaspersenlavaloracióndelapersona

comounarealidadmetaempírica,lo cual conducea quereconoceraunapersonacomotal “es tratarlacomo

un ser supraempíricoqueno se pierdeen la naturalezafísicao social sino que tiene su propio destino,

trascendenteal mundo”’2. Lacroix adoptaun punto devista netamentekantianoal entenderqueel serno se

identifica con suaparición,de maneraque “el mundo de los fenómenosno es laúltima palabra”’3.Así, la

personaencuantoarealidadinteligiblees lo no objetivable’4.

Si lapersonaescapazdeenraizarseenlo realsinfusionarseconelentorno,si escapazde superarel

marco de la organizaciónbiológica y de insertarsecreativamentedesdesu voluntadde aspiraciónen su

realidadconcretaes porqueposeeunosrecursosexclusivamentehumanosquelehacenemergerdel restode

los seresvivos. DesdeestaperspectivaestableceLacroix lano objetividaddel serhumano,lo cualplanteael

problemadeunaciertainaccesibilidadde lapersona.’5

‘0IBID.

“LACROIX, J., Le personnalisme,oc.,422.

121111 o.c., 423.

>3K.K., 38.
14

Lacroix recuerdala célebredistinción kantianasegúnla cual “todos los objetos se dividen en fenómenos,quepuedenser

conocidosgracias a la aplicaciónde los conceptosdel entendimientoa las intuiciones de la sensibilidadpor la mediación de los

esquemastrascendentales,yencosasen sí onoúmenos,queno puedenserconocidos,porqueningunaintuición respondeen nosotros

a las ideasde la razón”. 1131., oc., 38-39. El hombre,ciertamente,presentaa la vez los caracteresdel fenómenoy del noúmenoque

sonentendidosdesdela perspectivade Lacroixdelsiguientemodo: el hombreestáen el tiempo en tanto que fenómenoy enmarcado

en el ámbitode la voluntadde organización,y es eternoen tanto que noúmeno,cuandoseabrea la voluntad deaspiraciónque lo

rebasa.Cfr. IBID.

‘5c2fr. LACROIX, J., Le personnabsme,oc.,423.
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1.2.-La personaesunaideareguladora

La personaes voluntad de aspiración, siemprese nosescaparáy por esoLacroix eludedefinirla

medianteconceptos.Sin embargo,lapersonano esenteramentemaccesible.ParaLacroix “la personaes una

idea, es decir, un ideal que debeperseguirsesin descanso,que no puede ser definido perfectamenteni

alcanzarseplenamente,una idea reguladoraen el sentidokantianot6 Recordemosbrevementelo que el

términoideaimplica en la filosofíakantiana,ademásdelo ya adelantadoal comienzodeestemismocapítulo.

En primer lugar, significaqueenel campodel saberhumano,traslamarchadela razónteóricatras lacosa

en sí, y la concepciónde la misma como límite de la razón humanalleva a Kant a distinguir entre

pensamientoy conocimiento.Desdeestanuevasituación,el pensares másamplioqueel conocer;quedaasí

un lugar parala metafísicay una forma de accedera la persona.Entenderla personacomo idea no es

conceptualizarlacomo tal porquelas ideas no constituyenconocimiento científico’7. De las diversas

característicasquecontienela idea kantiana,entendemosque Lacroix sefija demodoespecialenla función

reguladoradela mismay su ubicaciónmásallá de laexperienciaposible,ya queno respondea ella ningún

objetode la intuición queestéconstituidopor las formas intuitivasdel espacioy del tiempo. Las ideasson

independientesdel tiempoy del espacio,inobjetivas, trascendentesa las experiencias,infinitas. Y sólo así

puedendesempeñarla función reguladoraparala queestánposibilitadas.Las ideas,porconsiguiente,tienen

elpapeldeservirdeguía,defaro queseconstituyeenreferenciaaunquenototalmenteenhallazgo’8.

15P.C., 131-132.

‘7Cfr. K.K., 40. En el marcode su deduccióntrascendentaldelapriori de todo conocimientoobjetivo, Kant sustentala opinión de

queen nuestracapacidadcognoscitiva,junto a las purasformas intuitivas de la percepciónsensible(espacioy tiempo) desempeñan

un papelimportantelos conceptospurosdela razón,estoes, lasideas.Estasideasno tienenunafuncióndirectamenteconstitutivade

conocimiento,sino que serefierensólo al empleode la razón;así,las ideastienenla misiónde serprincipios reguladores.Desdeeste

mismo principio Jasperscoincide con la apreciaciónde Lacroix ya que entiende a la personacomo idea: “estos profundos

pensamientosde Kant enseñanquetodo individuo es infinito, que, en cuantoobjeto de la experiencia,es idea”. JASPERS,K.,

Psicologíade las concepcionesdelmundo,Gredas,Madrid, 1967,490.

‘tEn estesentido,Lacroix destacaquelas ideas,en Kant, “tienen un papelheurístico;jamásbrindanun conocimientoenteramente

acabadoy unificado, sino queimpulsan incesantementeal entendimientoaperseguirla totalizaciónde la experiencia”.K.K., 53. En

KantbasaráLacroix la ideade sistemaabierto, queaplicaráa la filosofía.
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En laperspectivade la razónprácticaen laquese instalaLacroixt9la personaes unaidea, estoes,

un deber-ser,comointerpretaDuméry20; eslo queen sentidokantianose denominacomomundo de tareas.

La persona,lejos deseralgodado,esunarealidadpropuesta2t,esunatareaqueseencuentrahaciéndoseen la

historia. La personano es unarealidadacabada,sino queseencuentrapermanentementehaciéndose,yendo

másallá decadaunade susmanifestaciones.Deaquísurgeigualmentela idea dequeelhombrecomotarea
22

seconstituyedesdelaacción,demaneraqueelhombresecreaenteramenteencadaunode susactos

Lejos de moverse en la abstracción,Lacroix descubreen la personacomo idea una realidad

trascendenteque no se escondetrassusmúltiplespersonajessino queen ella habitaparapoder emprender

siemprenuevosmovimientosquevan siempremáslejos; este“ir siempremáslejos” constituyeunadimensión

naturalde lapersonaqueLacroix precisaen el contextode suanálisispersonalista:“la personano esnunca

totahnentelo dadopuestoque siempreseencuentrahaciéndose,creándose”23.Aquí seenraíza,paranuestro

autor,la eminentedignidadde la personahumana.Mientrasquelas cosaspertenecenal dominio de lo útil y

sirvende instrumentosen vistasa la consecuciónde otrosobjetivos,prolongandoasí unacadenaindefmida,

las personas,por el contrario, son las queutilizan el restode las cosascomoinstrumentosno debiendoser

tratadasellas mismascomotales.¿Dedóndelevieneesevalorquelehacea lapersonaserdiferenteal resto

de las cosas?.ParaLacroix se trata de una “conquistaperpetua”24;sin serun absoluto,la personatiende

‘9ParaLacroix la grandezade la filosofíakantianaen su Críticade la RazónPrácticaes su no acabamiento,la virtud de otorgaral

pensamientoun estatutodistinto al delconocimientocientífico. Por eso, el primadode la razón prácticada lugar a entenderla

metafísicacomomoral, pueses la ocupaciónde los hombresen la vida; “si es necesariaunametafísicaello es porqueel hombrela

exigepara nodesesperarde su existenciay parapoderen suvidafinita y dependiente,sermoralsindesesperar”.K.K., 22-23.

2~>Cfr. DUMERY, H., Personnalismeet idéologie,o.c., 496.

21Duméryinterpretaa nuestroautoren estepuntodel siguientemodo: “presentandola personacomounatarea,Lacroixse obligaa

alejarsede lo real para elevarsea lo ideal, de lo particularhacialo universal:porquela personaes un devenir-de-sí,se encuentra

haciéndose,noes algoya dado”.Jbi.,o.c.,498. Desdeaquípuedeadivinarseya unaciertaanalogíaterminológicaentrepersona,tarea

y personalización,siemprequeéstala entendamosno comomeraabstracciónsino comopromociónintegralen la personaa lo largo

de suparticulardecursovital.

22Cfr. MEP.. 142-143.EnestemomentoLacroix enlazacon la ideade la acción blondelianaque más adelanteanalizaremoscon

mayordetenimiento.

23L.P.,116.

24tBI., oc., 117.
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haciaunaformadeabsoluto;partiendode suradicalinsuficiencialapersonaseconstituyecomovoluntadde

aspiraciónquetratade escrutarlas víasde aperturaa lo realquepropicia a lapersonaano enclaustrarseen

su propia insuficienciaconstitucional25.Al entendera la personacomoidea Lacroix piensa,por tanto, que

comotalnuncallega acumplir la totalidadde susposibilidadesde ser;siempretieneantesí, comoasignatura

pendiente,estarealizaciónquelahaceinsertarseenla realidaddemododinámico.Estacaracterísticaobligaa

repensarel marcometafísicoen el quesemuevenuestroautor.En efecto, si bien Lacroix no dejaescritoese

marco,podemosaproximarnosconciertaseguridadal fundamentoy ala direcciónfilosófica ala queapunta

la ideadepersonaenelpensamientodenuestroautor.

2.-LA PERSONADESDELA METAFISICA DEL DEVENIR

Ya hemosaclarado-al comenzarel presentecapítulo-queLacroix no explicitaunametafísicade la

persona.Sunocióndefilosofíacomosistemaabiertoy su apreciaciónde lapersonadesdeel significadodela

ideakantianaobliga anuestroautora no delimitar-definiendo-al serhumano.Ahorabien,ello no presupone

queseaimposibleubicarestetipo de pensamientoenun marcofilosófico concreto.No en vano,el problema

de Lacroix es el problemacon el que se encuentranbuenapartede los personalistas.Se les acusade no
26

formularniproponerunametafísicadelapersonaadecuadaparaestetíempo

La referenciafilosófica inmediatacon laquelos personalistascuentanparaexplicitarunametafísica

de la personase halla en la filosofía de Maritain. Sobrelas basesmetafísicastomistasMaritain concibela

personacomo subsistencia,con lo cual se hacetotalmenteincomunicable,de modo quela persona,en este

modelometafísico,“se hallaontológicamentecondenadaareclusiónperpetuaen símisma”, segúnadvierteA.

25Cfr. IBID.

25Recordemoslas críticasde BorneaLacroixdondele acusade no atreverseaformularunametafísicapersonalistaquedándoseen

la intenciónfilosófica delpersonalismo.Cfr. BORNE, E.,Lultrapersonnalismede Jean Lacroix. o.c. Asimismo, Duméry entiende

que la concepcióndelpersonalismode Lacrolxes, por extensiva,demasiadodébil. Cfr. DUMERY, H., Personoalismeet idélogie,

oc., 497-498.
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Aróstegui27. La metafísiscadel seres juzgadapor los personalistas,especialmentepor Mounier, como

insuficientepararecogertodala riquezay dinamismodelapersona.

En efecto,Mounieraceptaen un primermomento,y con reservas,unaconcepciónsustancialistade

la personaen Manifiestoal serviciodel personalismo,paracambiarde perspectivaaños más tardeen El

Personalismo.La clásicadefinición depersonacomo“ser espiritualconstituidocomotal porunaforma de
~,25

a realizar asubsistenciay de independenciaen su ser , tntent 1 ser frentea la concepcióntradicional de

sustanciaqueensu momentoformulóBoecio (personaestnaturaerationalis individuasubstancia).

2.1.- Insuficienciadelametafísicadel ser

El personalismoen su conjunto rechazala metafísicadel serheredadade la definición de Boecio

acercade la persona.En concreto,Mounier prefiere hablar de condiciónhumana más que de sero de

naturaleza.Boecio dependede la concepcióntradicional de substanciaentendidacomo lo quesub-yacey

tiene una permanenciacontinua.Estatradición continuadapor Sto. Tomásañadeun matiz más:el de la

autonomíae incomunicabilidadde la persona,en virtud de la interpretaciónque se le da al término
~ Maritain, desdeestalíneade pensamiento,al entenderalapersonacomosubsistenciaprecipita

la comprensióndel serhumanocomoun serquesehallaontológicamentecondenadoa la reclusiónperpetua

27AROSTEGUI,A., PrólogoaCALO, R., y BARCALA, D.,El pensamientodeJacquesMaritain, Cincel, Madrid, 1987.

~MOUNIER,E.,Obras Completas(vol.!), oc.,625.

29Cfr. DIAZ, C. y MACEIRAS, M., introducciónal personalismoactual, o.c., 19-21. Estetérmino procededelámbito teológico,

en el momentoen que Orígeneslo utiliza paradesignarla diferenciacióndel Padre,delHijo y delEspírituSanto,quetienenen común

la mismaousíaperocuentancon distintashipóstasis(loque«yace»o «estádebajo»).Esta nociónfue traducidapormuchoslatinos

comosub-stanría.Seránlos PadresGriegos los quevayanclarificandoquela physisdivina debíatenercadaunasu hipóstasis,pero

en el casodel logos encarnadono habríadashipóstasis,sino queen él sedabaunahipóstasis,unasola personacons dosphvsis.A lo

que nos conduceestareflexión es a la constataciónde la confusión semánticaque introduce la noción de personaen el debate

teológicoy filosófico.Es precisoreconocer,siguiendoel pormenorizadoanálisis deM. Moreno,que “desdeel principio el conceptode

«persona»nació polémicoaunqueen la actualidadtérminoscomoprósópon,supposítumracionale hipóstasisson tenidos como

sinónimos,al menosdesdela perspectivade la reflexión fiiosófica y teológicade inspiración tomista”. MORENO VILLA, M., El

hombrecomopersona,Caparrós,Madrid, 1995,21.
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en sí mismo30.Lacroix,junto aMounier, entiendequeelpunto departidadela reflexión antropológicadebe

serotro. Serála situaciónconcretao el carácterdecondiciónhumanaelqueprimesobrela nociónde sero

de substancia.Parael filósofo deLyon, “el hombreno es unanaturalezani siquieraontológicasinohistoria

que se realiza partiendo de una naturaleza”3’. Priorizar la historia sobrela naturalezaes priorizar la

emergenciaconstitutivadel ser humanosobreel resto de los seresvivos, es priorizar -en definitiva- la

voluntad de aspiracióna la voluntad de organización.Complementariamentehabría que añadir que el

sustancialismoqueseheredadeBoecioentiendelapersonacomorealidadsustancialsubsistenteensi misma

yparalacual la realizacióndeunosactosconcretosesalgomeramenteaccidental.ConScheler,Lacroix será

delaopinión dequees lapersonaenteralaquesehallaen su totalidadrealizándoseencadauno de susactos,

configurándosecomotal enellos32.

Por otra parte, si tomamoscomo referenciala definición que Mounier ofrece sobrela persona,

hemosde entenderla racionalidadde modo diverso al tradicional, heredadade la célebredefinición de

Boecio.MientrasqueenlaEscolástica,racionalerasinónimodeconsciente,enel sentidoampliodeltérmino

logos, paraMounier el hombrese halla más próximo al horno faber marxista que al horno sapiens

escolástico33.Igualmente,Lacroix encuentraen la realidademergenteque constituyeel ser humano la

posibilidadconquecuentala personadeentenderseasí mismacomotareay praxispermanenteenordena la

construccióndesu propiapersonalidady delaciudaddepersonasenla quese hallaimplicado. En definitiva,

lamismavoluntadde aspiraciónhacetrascenderalapersonaelámbitodel logosparaentendersea símisma

comomundodetareasy realidadque,al no poderencerrarseen lo meramentedado,estállamadoarealizarse

procesualmenteenla historia.

30Cfr. AROSTEGUL, A., en CALO, J.R., y BARCALA, D., El pensamientodeJacquesMorito in, oc., 17. Recordemosque para

Maritain “la primeraraízde la personalidades lo que sellama subsistencia,Estapresuponeunanaturaleza(sustancial)individual o

singular (...). Mí personaexisteantesde obrar, y poseesu existencia,comosu naturalezade unamaneraabsolutamentepropia e

incomunicable”.MARITA.IN, J., Distinguirpara unir, o los gradosdelsaber,Clubde Lectores,BuenosAires, 1978,364-366.

31LACROIX, 3.. Un testimonioy un guía: EnmanuelMounier,en,VV.AA. PRESENCIADE MOUNIER, oc.,22.

32Enestadirección apuntaScheleral afirmar que“la personaestápresenteen cadauno de sus actosplenamenteconcretosy varía

toda enteraen cadauno de ellos y por cadauno de ellos”. SCHELER, M., cit. porPINTOR RAMOS, A., El humanismode Max

Scheler,oc.,290.

35Cfr. DIAZ, C., y MACEIRAS, M., introducciónal personalismoactual, oc.,26
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2.2.- La metafísicadel devenir

Lacroix repite una y otra vez que la personasiemprees algo más que lo dado porqueen cada

instantese encuentrahaciéndose,configurándosecomoconstantecreación.¿Quésignifica esto?.Entreotras

cosas,quieredecirqueno existelapersonamásqueen tensióndinámica.La personano esun enteestáticoy

encerradoen sí mismosino queesuna realidadabiertaconstitucionalmentea cualquierotra realidady así

mismacomorealidadenun dinamismoquenocesa.A estedinamismolo denominamosdevenir34.

2.2.1.- Quéesdevenir

Históricamente,el devenirse haentendidocomollegar a seralgo, lo cual suponedejarde seralgo

quepreviamenteseerao bien añadiralgo queno seeraalo queyaes.En cualquiercaso,la ideadel devenir

envuelve-a juicio de Zubii- “el pasodel no-seral ser,o del seral no-ser”35. Existeunaciertatendenciaa

identificardevenirconcambiofísico. Perolapreguntaquedebemosformulamoses la siguiente:¿unodeviene

porquecambiao cambiaporquedeviene?.No estátan claroqueel devenirseaen primerlugar un cambio36.

En efecto,másalládelcambiofísicomediadoporel carácterdemovimientosegúnel cualun mismoserpasa

de unaaotra forma de ser -desdela perspectivaaristotélica-el problemaqueaconteceen el devenires el

dinamismode lo real, y este dinamismono se identifica exclusivamentecon el caráctercambiantede las

cosas.

34Nos ocuparemosdelproblemadel devenirbásicamentea través delpensamientodeZubii que,en estecaso,denuevoofreceun

soportefilosófico rigurosoy coherenteconel pensamientode Lacroix. Nos apoyaremosen lassiguientesobras:ZIJBIRI, X., Sobrela

esencia,Alianza, Madrid, 1985; id. Estructura dinámicade la realidad, o.c. Asimismo nos serviremosde la antropologíade Lain

Entralgo, tanto en cuantoigualmentese andaen la filosofía de su maestro,Zubiri. Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Cuerpo y alma,

Austral,Madrid, 1991.

55Z1JBIRI,X.,Estructuradinámicade la realidad, o.c., 11. Parael filósofovascolos tres supuestostradicionalesdeldevenirson

a)el problemadel deveniresun problemadelser;b) el quees y no esen el deveniresjustamenteun sujetoque deviene;c) Endicho

sujeto,el devenirconsisteen cambiar,en ir cambiando.Cfr. 1111.,oc., 18.

Si secambiaporquesedevieneel problemadelcambioni conducedirectamenteal devenir, ni lo agotaformalmente”. IBI., oc.,

19. Zubii, así,va desligándosedelmodotradicional de entenderel devenir.ParaZubii el dinamismoque envuelveal devenirno se

identificaformalmenteconelcaráctercambiantede lascosas.El dinamismoenvuelveal cambio.
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Parallegar aunanuevaconceptualizacióndel devenirconvienedetenemosen la estructuraformal

del sujeto que deviene. ¿Lo que está deviniendoes formalmenteuna sustancía?.Si esto es así, nos

encontramosaúnenunametafísicaquepriorizaal sersobretodolo demás37.Frenteal tradicional essereale,

segúnlacualla realitas, estoes,el serreal,esun adjetivocuyosustantivoesesse,configurándosela realidad

comoun momentoy un mododel ser,Zubiri propondrála visión delas cosasdesdela realitas m essendo,

donde lo primario es la realitas y el esseconstituyesu acto segundo.Desde estanuevaperspectiva,“la

realidad,lejosde serun momentodel ser-el másimportantesi sequiere-empiezaporno serun momentodel

ser,sinopor seralgo previoal ser”38. Porestomismo,el problemadel devenirafectaal ordende la realidad

demodoprimario,mientrasqueafectaal serdemododerivativo.En el casode lapersonaesla realidadde la

personatodala quedevieney su devenirno es la consecuenciaposteriorde algo previo. Siendo,pues,la

realidadhumanala quedeviene,estedevenirquedadefinido no primariamentecomo lo quecambia,sino

simplementeeldar de sídeestarealidad;el devenirvital, dirá Zubirí, “no esformalmenteun cambiosinoun

dar de sí”39. Segúnestaconsideraciónel movimiento y el cambio son momentosde un dar de sí quelos

engloba. Cuando Lacroix habla de la personacomo “mundo de tareas”, “realidad que se encuentra

continuamentehaciéndose”,hacereferencia,en rigor, a la condición dinámicade la realidadhumana.Sin

embargo,quien devieneno es una substancia,como quedóanalizadomás arriba, sino una estructura

metafísicaradicalmentedistinta.

2.2.2.-La estructuradela realidadhumana

Siguiendoel hilo conductordel pensamientozubirianodel quenos ayudamosen estemomentodela

reflexión, el sujetoquedeviene,en cuantoarealidadpersonal,es unaestructurafísicaque recibeel nombre

de sustantividad,término queintentarecogereldinamismode laestructurahumanao, enpalabrasdeLópez

Quintás, “la constataciónde modos superioresde sustancialidad”~’.Mientras que la susíanciaes un

37Aquí radica la propuestazubiiana de la realidadcomo estructuraúltima, másallá del ser. Lo primario no es el ser, sino la

realidad,de modoqueno hayun serqueesreal,sino quetodala realidades.Cfr. LBI., o.c., 24-28.

381B1.,o.c., 27.

591B1.,o.c., 188.

~LOPEZ QUINTAS, A., Cinco grandestareasdela filosofíaactual, Gredas,Madrid, 1976, 87-88.
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constructomental,la sustantividaddeunacosarespondea unanociónpuramentedescriptivasegúnla cual

expresael conjuntounitario,cíclico y clausuradodelas notasqueespecíficamentela caracterizan4t.Así, la

sustantividades la estructurabásicade la realidadhumanay comotal es esencialmentedinámica,no tanto

porqueposeaun dinamismoañadidodesdefuera,sino porqueen símismaes dinámica,es dinamismo42.El

devenirno esalgoqueacontecealaestructurasinoalgoqueseinscribefísicamenteen lasnotasconstitutivas

de esaestructurade maneraquepodemosdeterminarquela estructurahumanaes de por síactiva, estoes,

constituyeun dar de sípropio, es un devenir.Estoquieredecir,enprimer término,quehemosdeinscribirel

deveniren el marcode la metafísicade la persona,lo cual implica concederciertarelevanciametafísicaal

conceptode dinamismo”3.El dinamismono suponerebajarni diluir la verdadde la realidadpersonal.Lejos

de constituirun relativismofilosófico, suponecontemplarradicalmenteestarealidadpersonalque,al seruna

realidadhistórica,necesariamentedevieney puedeserestudiadaa partir deconceptosambitalesy campales

sumamente enriquecedores; así, acontecimiento, posibilidad, sentido, apertura, son términos que se

vinculan a la misma realidad: la de la persona”4.Si bien la personaes un realidad dinámica,no todo

4’Cfr. LAiIN ENTRALGO, P., Cuerpo y alma, EspasaCalpe,Madrid, 1991, 89. Lain comparteel no sustancialismode Zubii, y

toma en cuentala siguientereflexión del filósofo vasco: “Lo real es primo el per se no subjeíual,sino sustantivo.Y estos dos

momentosde subjetualidady de sustantividadno coinciden formalmente.Pueden a vecescoincidir materialmente;en un cuerpo

inanimado,lassustanciasquelo componendanlugar aotrasustancia;peroformalmenteesla sustantividadde esasustancialo quele

confierecarácterderealidadporexcelencia.La cosaes másclaraaún en los seresvivos. Su sustantividadno coincide ni formal ni

materialmenteconla sustancialidad.Un organismono es unasustancia;tienemuchassustancias,y sustanciasrenovables;mientras

queno tienesino unasola sustantividad,siempre la misma. La esenciade un ser vivo es unaestructura”.ZUBIRI, X.,Sobrela

esencia,oc., 513. El términosustantividadseráel que permite investigarla realidadhumanadesdela aportaciónde la biologíay

entenderal hombrecomoestructura;unaestructuraqueesdinámica,noestáticay que permiteconceptualizarla propiasustantividad

comoindependenciadelmedioy control específicosobreél, tal comolo entendióel mismoZubii en los cursosposterioresaSobrela

esencia,y que sepublicaronen Sobre el hombre.Todasestasconsideracionesnos conducenapensar-con LópezQuintás-que el

modelo sustancialqueen el fondoes fijista debeser superadoporel modelo sustantivistaque, en cuantocontiene en sí mismoel

principio dedinamicidad,esun modelodondeel carácterrelacionalseinscribeen la mismaconstituciónde la sustantividad.En todo

caso, lo que tratade dejarclaroestemodeloes que el dinamismono es un añadidoque se montasobreunaestructurapreviamente

dada.Cfr. LOPEZQUINTAS, A., Cinco grandes tareasde lafilosofíaactual, oc., 132.

42Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Cuerpovalma, oc., 101.En realidad,en su totalidad,en cadaunade suspartesquelo componen,el

cosmosesestructuradinámica,ocomoexpresael mismoLain, dinamismoestructurado.

43TalcomoproponeLOPEZQUINTAS, A., Cinco grandestareasde lafilosofía actual,o.c., 86.

44En estadirección,comomostraremosmás adelante,Lacroixasunsiráfundamentalmentela nociónde aperturay de diálogocomo

conceptosclaves para comprenderel dinamismo de la persona, que en el caso de nuestro autor conduce a considerarla

fundamentalmentecomo tarea, esto es, como un hacersecontinuamente.Esta configuraciónde la persona,tan comúnentre los

filósofos personalistasy existenciales,comoMarcel,hundesuraízenKierkegaard.En efecto,parael filósofo danés,el serhumanoen
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dinamismoes idéntico. Recordemosque, antesquecambio,el dinamismoes el dar de sí de la realidad.De

estemodo “en lavidasecambiaprimeroparaserelmismo,aunquenuncasesealo mismo; segundo,paraser

símismo,y tercero,cuandosehadadotodo,cuandolavida estanperfectaqueyano cabemásdar de sí, en

ordenasímismo, le cabe,por lo menosal hombre,una posibilidadsuperior:la de darseenteroal otro, y

deveniren otro, por ejemplo en el fenómenodel amor”45. A partir de este texto podemosformular una

descripciónmásdetalladadelaestructuradela realidadhumana.

* La personadevienepara serla misma: eseldinamismode lamismidad;se tratano deunaforma

de estabilidadsino de una mismidaddinámica46. La mismidades consecutivaa las estructuras,y las

estructurasestánparaalgo determinado:paraser “mismas”, talescomoson; estedinamismode la vitalidad

constituyeel hecho de poseerseen cuanto a ejecuciónformal de la propia mismidad. La vida no es

básicamentecambio: “la vidaconsisteenserelmismoy poseerse;lo quepasaes queel vivienteno se posee

sino en el cambio.En virtud delo cualhayquedecirquepormuyel mismo queseaa lo largode su vida el

viviente, nuncaeslo mismo””7. En cuantoquelarealidadhumanameespropia,esdecir,esmi realidad,tomo

concienciade quemi realidades mía: yo soy “mío”. Esto quieredecir -enel pensamientode Zubiri- queel

hombretiene comoforma derealidadlasuidadque, asuvez, constituyela razónformal de lapersoneidad”~.

tantoqueno sehallaclausuradamentedeterminadoseencuentraabiertopermanentementeal ámbito de laposibilidad;y atravésde la

posibilidades comoelhombreescapazdehacerse,estoes.de dardesí (utilizandola terminologíazubiiana).Porestarazón,afirma

Kierkegaard“hacerseuno a sí mismo es precisamenteun movimientoen el sitio. Devenir significa en generalun cambio de lugar,

perodeveniruno mismo equivaleaun movimientosobreel terreno”. KIERKEGAARD, 5., La enfermedadmortal, Sarpe,Madrid,

1984,66.

45ZUBIRI, X., Estructuradinómicade la realidad, oc., 187-188.

45Las cosasestablesson estables-dirá Zubii- apesarde lo que les acontece;resistenlos embatesdelUniverso.La personavive

siendoélmismohaciendofrentea lo quele acontecerealmente.Cfr. I!BI., o.c., 194.

47íBI., oc., 199.

45Lapersoneidadesel fundamentometafíscode la realidadpersonal.Inclusodesdeel puntode vista biológicoZubiri aseguraque

en el momentoen elqueelembriónhumanoadquiere inteligencia,aunqueno sepamosdefinir exactamentecómoni cuándo,en ese

momentotienepersoneidad.Envirtud de esainteligenciasentiente,la realidadhumanase distinguede las demásrealidadesporsu

capacidadparaposeerse,estoes, serdesuyosuyas.Puesbien,desdequeel embriónbumanotieneesaforma de realidadque esla

personeidad,estapersoneidadseva siempremodelandoa lo largo de todala vida. Perolapersoneidadsees, y es siemprela misma,

mientrasque, comoveremosacontinuación,la personalidadse vaformandoa lo largode todo el cursode la vidade la persona.Cfr.

ZUBIRI, El hombrey Dios, o.c., 50-51.
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* La personadevienepara no ser nuncalo mismo.Cada respuestaa la realidad, cada posibilidad

quees apropiadapor la personahaceviable la modificacióndel vivir humano.En estesentido,paraser la

mismapersona,paraposeerse,la vidahumanaadquiereun carácterfluente, no siendojamáslo mismo. Este

matiz introducelanociónde personalidad encuantoala progresivaconstrucciónde unafigura de realidad

personalapartirdelasopcionesquelapersonava realizandoatravésdelargumentodesu vida.

3.- ESBOZO DE UNA METARSICA DEL DEVENIR DESDE LA FILOSOFIA DE LA

PERSONADE LACROIX

Llegadosa este momentode la reflexión, y sin dejar de tenerpresentelas líneas básicasdel

pensamientoantropológicode Zubiri, estamosen disposiciónde estableceruna mínima analogíacon el

pensamientofilosófico deLacroix entornoa lapersona,si bienel filósofo de Lyon -como sabemos-no tiene

intenciónde formularunametafísicadela persona.RespetandoestaintencióndeLacroix nuestrapretensión

es modesta:trataremosde esbozarlas líneasbásicasde la filosofía de la personade Lacroix a la luz de la

metafísicadel devenirapuntadaenelepígrafeanterior.

Comenzaremosporubicar lacaracterizacióndelapersonaqueproponenuestroautor. Si hemosde

conceptualizarun ámbitofilosófico en el cual inscribir la filosofía de la personade Lacroix esees el de la

metafísicadeldevenir,enel sentidoya fijadoanteriormente;paraLacroiix lapersonaes,antetodo, hacerse,lo

cual significa quela estructuraantropológicaqueél proponees gerundial:el hombreessiendo, haciéndo-se,

comotarea.Lacroix entiendea la personadesdeel mundode tareasy la idea reguladorakantianaquehace

referenciaaun inherentedinamismoqueno seadhierecomoañadidosino queformalmentela constituye.

En la perspectivablondeliana,de la cual Lacroix participa, el universomaterial y el espiritualno

configuranunayuxtaposiciónde partes,sinounaauténticaconexiónen laquecadauno ocupa su lugar. En

este sentido, nuestro autor proponeunir los conceptosde devenir y de consolidaciónde los seres”9.

49Cfr. S.D., 72.
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Resultadodeestaconexióneseldestinopersonalquecadacualva forjando. “El hombrey elmundoestánen

devenir”50; esto quiere decirpara nuestroautor que tanto cadapersonacomo el universose encuentran

inconclusos,abiertosa un crecimientoque se va revelandoen la historia. Desdeeste punto de vista, la

personatomaconcienciadeestaorquestaciónuniversal,quelehacesituarse(en cadamomento)respectoal

mundo,respectoa los otros,respectoa Dios.Estacaracterizaciónprimeradeldevenirconlleva,paraLacroix,

que la personadevieneen forma de drama,un dramahistórico: “participación individual en su propia

historia,participacióncolectivaenlahistoriadel mundo,ambasincesantey recíprocamentetrabadas;no otra

cosaesla persona~~5t.

Si retomamosalmodelodereferenciazubirianoqueempleamosenelepígrafeanteriory nosfijamos

en los dos nivelesbásicosde enraizamientodel dar de sí de la personay los ponemosen relacióncon las

aportacionesqueenestadirecciónapuntaLacroix, obtenemosel siguienteresultado.

3.1.- Lapersonadevieneparasersiemprelamisma

¿Cuál es la estructurabásicaque describea la persona?.Si tenemosen cuentala definición de

filosofía que Lacroix propone,recordamosque la concibe como la transformaciónpor el espíritu del

acontecimientoen experiencia.Conlo cual la filosofía de Lacroix -a juicio de Jouhaud-versabásicamente

sobreestadoblereferencia:acontecimientoy espíritu52.Importadestacarel sentidoque Lacroix otorgaal

espíritucomonúcleobásicode lapersona,en ladirecciónschelerianadel término.El peligrodel tratamiento

de la noción del espíritu en el plano antropológicoes quederiveen una cierta abstraccióny caigaen un

espiritualismodesencamado,queLacroix intentaevitar; ¿cómo?.Partiendodeunaconcepcióndela filosofía

del hombreen situación, con la ayudade ciencias auxiliares (especialmentelas ciencias sociales).Así,

Lacroix sepropone“desarrollarunaconcepcióndel hombrequereconozcaen elespírituun valorabsolutosin

caeren laabstracción,y quepermanezcaatentaalahistoria y ala singularidadsinprivarlasde la referencia

50IBD.

>‘IBI., o.c.,73. ParaLacroix el hechodequela personaseatal en la medidaenque esconscientede la orquestaciónuniversalen la

quese insertasujuegoindividual, significa la comprensiónde la realidadpersonalcomoun entreveramientode distintascomunidades

encuyosenoserealizasu universalidad.Cfr. FDF., 85.

55Cfr. JOUHAUD, M., Un phiíosophepersonalisre:JeanLacroix,oc., 168.
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espiritual”53. ParaLacroix,digámosloya, lapersonaes espíritu.Peronuestroautormatizaaúnmás.Se trata

de un espíritu situadoy encamado54,lo cual le permitedesarrollarun pensamientoantropológicoen clave

dinámica,estoes, alejadatanto de la filosofía objetivistaquereducela personaa meraentidadempíricay

mensurablecomodela filosofía quetiendea diluir ala personaenunasuertede abstracciónespititualista55.

Estadefinición, porotraparte,contienedosmomentosdiversosy complementariosentresí:

A) Presenciade espírituen cuantoa vivencia de la personaen el presenteya queestepresente

constituye“la presenciadela eternidadenel tiempo”56.La personano vive enel pasadoni en elporvenir,no

seevadejamásy porellovive enelpresente-“condensacióndel pasadoy tensiónhaciaelfuturo”-57.

B) Presenciade espíritu en cuantoala autocomprensiónde la personacomo aperturaradical.La

personaes constitutivamenteapertura;desdeesta perspectiva,la personaes, en definitiva, “presenciade

espíritu.Presenciadel espírituasímismo,quesellama atencióny reflexión,presenciadel espíritua losotros

quees amistady amor,presenciadel espírituaDiosqueescontemplacióny oración~~58.

Así, pues, la presenciade espíritu constituye -a nuestrojuicio- el núcleo antropológico del

pensamientode Lacroix, aquelloquehacequela personaentendidacomodevenir -dar de sí- seasiemprela

mtsma. Siemprees presenciade espíritu,unapresenciaque expresala condicióndinámicade la misma en

términosdeencamación(estarpresente)y apertura.Estenúcleobásicodibuja ya laslíneasdel siguientenivel

antropológico.En elpuntoanteriorafirmábamos-conZubii- quelapersonaessiemprelamismaperonunca

~ o.c., 168-169.

54Lacroix afirma en diversasocasiones:“La personaes un espíritu encarnado”.Cfr. LACROIX, 1., El personalismo,en LA

TEOLOGíADEL SIGLO XX (valí), Madrid, 1973,277; id. Le personualísme,oc.,422-423.

5>Desdeestepunto de vista Lacroix reúnela condiciónbasicaque proponeLópezQuintásen orden a articular un nuevo¡nodo de

pensamientofilosófico quebadetratarde “evitarpor igual lareclusiónen lo meramenteobjetivo -asible,mensurable,maniputable-y

la evasiónalo abstractoirreal”. LOPEZQUINTAS, A., Cinco grandestareasde lafilosofía actual,oc., 18.

56P.A.,196-7;V.P., 190.

57LACROIX, J., Lepersonnalisme,o.c.,428.

58P.A., 196. Sobrela condición de apertura radical de la personatrataremosmásdetenidamenteal desarrollarla dimensión

comunitariade la persona.
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es lo mismo. No sernuncalo mismoexige concretaraúnmáseldinamismode la personaen la propuesta

antropológicadeLacroix.

3.2.-La personadevieneparano sernuncalo mismo

Quela personaseaentendidacomoespíritu,en el sentidodeindependenciadel medio,autonomíay

creacióndeun mundode posibilidadesno eximela apreciacióninmediatade que-como afirmaLacroix- “el

hombrees unaindependenciadependiente”59.Sin embargo,no se tratade unadependenciapatológica,sino

creativa.La personaes haciéndose,creándosey recreandoelentomo.La personase creaen la aperturay se

crea en el presentequevive. La creatividad-forma positiva de vivencia de la dependenciaantropológica

radical-va generandolas formas,opcionesy decisionesque, desdeel ejerciciode la libertad, configuranla

personalidadde la persona,haciendoposiblequeaquella(la personalidad)detenninequeésta (la persona)

nuncasealo mismo.Enefecto,lavidahumanano comienzade cero,sinomontadasobreun modode estaren

la realidadque cadauno ha recibido. En este sentido, la personahacesu vida tomandodistanciade

perspectivacon su entornoencontrandoque éstele invita a respondercon la acción. Y paraejecutaresa

acciónenforma deeleccióndeposibilidadescon lasquevivir, lapersonahallaen sí mismay en su situación

concretalos recursosnecesartosparaconvertirlos,mediantela acción, en posibilidadesque, en tanto que

apropiadasconstituyensu figura de realidad.Así, el dinamismode lapersonalizaciónpodría sintetizarseen

un doblemovimientoqueaconteceenel tiempodemodocasisimultáneo;es,enprimerlugar,un movimiento

de conversión, por el cual los recursoscon los que la personacuenta los convierteen posibilidades

susceptiblesde serapropiadas;y, al tiempo,esun movimientodecapacitaciónpor el cualcadapersonava

siendoelprecipitadode suspropiasapropiacionesde posibilidades~.Estedoblemovimiento lo tendremos

595VM., 27. Seguiremosla versión en españolde A. Serna, que apareció con el título Psicologíapara el hombre de hoy,

Fontanella,Barcelona,1967.

»~Sobrela relaciónentrerecursos,posibilidadesy procesodepersonalizacióna partirde la ópticazubiianaque,anuestroparecer,

completay ajustademododeterminanteel pensamientodeLacroix,Cfr. ZUBIRI, X., Estructuradinómicade la realidad , o.c., 226-

228; ARANGURENGONZALO, L.A., La cuestióndel sentidopara una Europa en crisis, en MURILLO, 1. (cd.), LA FILOSOFíA

ANTELA ENCRUCUADADE LA NUEVA EUROPA, DiálogoFilosófico-MadreTierra,Móstoles,1995,238-239.
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bienpresenteenelcasoqueLacroix plantearádelas situacioneslímite delaculpabilidado el fracaso.Ambas

situacionespuedencompletarsecomofinal deun caminoocomoprincipiodepersonalización6t.

Másenconcreto,cabríaseñalar queeldinamismodelapersonaserealiza, segúnLacroix, apartir

dedos situacionesvitalescomplementarias:

* lev dela tensión

La exigenciade queelespírituquedefinealapersonaseaun espírituencamadomueveaLacroix a

salirde un laberintoconceptualal quellega atravésde dos afirmacionescontenidasen la mismaexpresión:

“En su infinita simplicidad,la personaes inaccesible.Perola condición humanadeseano existir más que

encamándose”62.En primer lugar, Lacroix insiste en la imposibilidad de delimitar conceptualmentea la

persona;por estarazón,comocomprobamosal comienzodel presenteCapítulo,la personaes descritapor

nuestroautorcomoideareguladora.ComoafirmaDuméry, Lacroix entiendealapersonacomouna“noción

limite, un vectordeconducta,un deberser”63.Y, complementariamente,al tomarla referenciadelacondición

humanano nos bastacon pensara la personaen términosde idea, sino quees precisoconocerlaen sus

manifestaciones,aunqueellas rebasenla totalidadde la persona.Siguiendoel esquemakantianoque tanto

gustaa nuestroautor, es cierto queen el mundode los fenómenoséstosno son constituyentesni tienenla

última palabra,perono es menoscierto queel hombrepresentaa la vez los caracteresde fenómenoy de

noúmeno,conlo quenuestroautorconcluye:“Si el hombreestáenel tiempoentantoquefenómeno,esetemo

entanto quenoúmeno”t”.Estarenel tiemposignifica sometersea las leyesde la duración, lo cual significa

quesi elhombrees radicalmentepresente,no estátotalmentedadoa sí mismo; esportanto “un serperegrino

quedebetodavíadevenir,hacerse”65.Seráen la duracióndondese debatala existenciaconcretade cada

hombre. ¿Dequé manera?.Aquí radica la propuestade la ley de tensión que, en primer término, quiere

61Esteseráel temaquedesarrollaremosenel siguientecapítulodenuestrotrabajo.

62LACROIX,J., Lepersonnalisme,o.c.,423.

53DUMERY, H., Personnalimeetidéologie,o.c.,496.

44K.K., 39.

»SVM., 73.
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expresarla situaciónenlaquesedesarrollael crecimientodela personaenel mundo.Un crecimientoquese

funda en descubrimientode las relaciones.En efecto, la idea de unasimplicidadabsolutae inaccesibleque

constituyela personaha de manifestarseen lo múltiple y en lo complejo66.La red derelacionesqueantes

hemosmencionado,Lacroix las ubicaexistencialmenteen el desarrolloordenadode lo que nuestroautor

denominala ley de tensión,segúnla cual: “la personano se realiza nunca sino graciasa unaparejade

contrarios,a la vez antitéticos y complementarios,digamoscorrelativos,que, por un lado, le permiten

encarnarseperoque,porotro, porsumismaoposición,lemantienensiempreentensióny le impidenperderse

en cualquierade sus encarnaciones”67.En otro lugar, añadeel filósofo de Lyon: “la personavive en sus

personajesy en ninguno de ellos se agota:el noúmenoradicaen los fenómenos.Sin embargosólo puede

conocérselaindirectamente:graciasa las múltiplesencamacionesquela revelany traicionan,la expresany

transforman”68.Nosencontramos,pues,anteun conocimientoindirecto quese halla sometidoala ley de la

tensión,segúnlacuallapersonadebeencarnarseconstantementeencategorías,alas quedebesuexistenciay

de lasquesiempretrasciende69.Losdos binomiosfundamentales,las dosparejasde categoríasbásicaspara

aproxunamosalapersona,segúnLacroix,seránlos siguientes:individuo-personay pensamiento-acción.

* La dialéctica

De modo complementarioal conceptode tensión, Lacroix apunta la existencia de una cierta

dialécticade la persona.Una dialéctica dondela fuerza, el derechoy el amor constituyena la persona,

fundamentalmenteen el ámbito de sus relacionessociales70.ParaJouhaudesta dialéctica representael

equilibrioconlosqueestostresfactoresdinamizanlaexistenciadela persona?í.Al abordarlas categoríasdel

derechoy del amorLacroix intentarádefenderunaciertadialécticadel derechoy del amoren las relaciones

»Cfr. S.D., 8. “La personanovive ocultaen ningúnsantuariointeriory privilegiado,al quesólo pudieraaccedersetras superarlas

apariencias”.IBID.

>71B1.,o.c.,74.

651B1.,o.c.,8.

69Cfr. IBID. Enel mismosentido,Cfr. P.C.,136.

70Cfr. PEA., 7.

71Cfr. JOUI-IAUD, M., Unphilosophepersonaliste:JeanLacroix,oc., 178.
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personaa persona.Estadialéctica -en palabrasde nuestroautor- “quiere decir quelas institucionesson

ciertamentenecesariasparala seguridady el mantenimientode la persona,pero queesasinstitucionesse

hallana suservicio”72. En estadialécticasitúaLacroix la construcciónde la sociedadpor partede cada

persona.

Porconsiguiente,podemosconcluirenquetensióny dialécticaconstituyenlosmomentosbásicosdel

dinamismode la personalización,centrandodeestamanerala visión dinámicade la antropologíade nuestro

autor.Tansólocabeañadirqueestatensióny estadialécticano desembocanen síntesis,almodo hegeliano.

ParaLacroix no hay síntesisposible. “Kierkegaardtiene razóncontra Hegel y ProudhoncontraMarx. El

estadopropiamentehumanoesdepolaridado detensión:lasíntesisparaelhombreseriaun reposoalqueno

accedesu ser peregrino”73.La condición humanaeshaliarsesiempreen tránsito,y de las peculiaridadesde

estetránsitonosocuparemosacontinuación.Antesmostraremosesquemáticamenteelesbozode lametafísica

del deveniraquídescrito.

TiIETAFISICA )EL DEVEN

ESTRUCTURA DiNAMICA DE LA PERSONA

Estructuraradical Dinamismodelapersonalización

PresenciadeEspíritu Equilibrio

Aperturaa

uno mismo Leydela Tensión Dialécticade la fuerza,

derechoy amor

los otros

Dios

La personaessiempre la misma La personanuncaeslo mismo

72LACROIX, 3., El personalismo,oc., 280.

735.D., 104-105.
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Convieneinsistir en que se trata de una consideraciónde la personaentendidatoda ella como

estructuradinámica, esto es, donde el dinamismono es un elementoyuxtapuestoo artificial. Desdeel

pensamientodeLacroix esta estructurase articulaen dos ámbitosde desarrollo:uno, quedenominamos

estructura radical, donde la personaes consideradacomo presenciade espíritu, alejándosetanto del

objetualismocomo del espiritualismoabstracto.Esapresenciase expresaen la noción paradigmáticade

aperturaque, a su vez, dapasoal dinamismode lapersonalizaciónen términosde equilibrio, un equilibrio

queexpresael hacersede lapersonamediantela ley dela tensióny la dialécticadela fuerza,elderechoy el

amor.Con lo cual, y teniendopresenteel pensamientoantropológicode Zubiri, tambiénpodemosconcluir

queen Lacroix se mantieneun doble movimientode la personasegúnel cual siemprees la misma sin ser

nuncalo mismo.

4.-DINAMISMO DE LA PERSONALIZACION

A partir del esbozoantropológicoseñaladoen el punto anterior, nos proponemosdesarrollarla

segundapartedel mismo, estoes,aquellaquede modoexplícitoatiendeal caráctereminentementedinámico

de lapersonay queseexpresaenlas dos nocionesapuntadasenel puntoanterior:ley de tensióny dialéctica

delapersona.

4.1.-La ley dela tensión

Ya nos hemosocupadoanteriormentede lo que significa estetérmino en elesquemaantropológico

de Lacroix. En estemomentovamosa desarrollaralgunode los binomiosen tensiónmás relevantesen la

configuraciónde cadapersona;entreellos destacan,en mi opinión, los referidos a la tensiónindividuo-

personay pensamiento-acción.A continuaciónnos detendremosen otras situacionesexistencialesdondese

debatenigualmentealgunosotrosbinomiosquehacenposibleeldesarrollodelapersona.
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4.1.1.-Tensiónindividuo-persona

En uno de los primerosartículosde Lacroix ya apareceestapreocupación~”.En aquelmomento

nuestroautorse fija en la polémicaexistenteentreindividualismoy sociologismo,y desdeahí defiendela

oposiciónexistente entre individuo y personalidad75.Individuo será, para Lacroix, el dato primero que

captamosen laobservacióndeun serhumano,y sucaracterísticabásicaconsistiráenestardominadoporuna

tendenciafuertea perseveraren su ser. Desdeaquí,el individualismoproclamarálas excelenciasdel pleno

desarrollode la individualidadmarcadoporel propósitode la realizaciónde uno mismo76.Peroel hombre

ademáses un sersocial, y enestaperspectivael sociologismoabonarála idea dequeelhombreestállamado

realmentea la realización de la sociedad77.De aquínaceráel conflicto entre individuo y sociedad.Para

Lacroix esteconflicto sóloofreceun tipo de solución:hacerintervenirun tercervalor superioralos dos que

se oponenentresí: lanoción de persona78.Desdela vertientemoral en la que sitúa la nociónde persona,

Lacroix entenderáque en el conflicto individualidad-sociedadésta última supone una condición más

importanteparael desarrollomoral de la personaquela individualidad psicofísica.Así, pues,concluirá

74Cfr. LACROIX, J., L’individualiré et la personalité,oc. Ya hicimos referenciaa esteartículo en el Capítulo 1 del presente

trabajo.Si enaquelmomentodestacábamosla importanciadelarticulopor la tempranapreocupaciónqueLacroix muestraen tornoal

pensamientofilosóficasobrela persona,enestaocasiónnosceñiremosa laoposiciónconceptualque enaquellosañostreintapreside

los términosindividuo y persona.Enefecto,enaquellosañosla oposición conceptualentreindividuo y personaerauna notacomún

entretodos los movimientosintelectualesinconformistasdel períodoquetransitaentrelas dos guerrasmundiales.Cfr. VELA, F.,

Persona,poder, educación,5. Esteban,Salamanca,1989, 142.

75LACRO[X, J., Lindividualitéetla personalité,oc.,37.

76Cfr. IBI., oc., 38.

77”No hayquequererrealizarel «uno mismo»,sino la sociedad;los individualistas,destructoresde todo ordensocial, seránpronto

destructoresdesi mismos,puestoqueal abandonarla sociedadsepierdela calidaddehombres”. 11131., oc., 39.
78

Esta noción es eminentementemoral. Los individualistas se quejabandel sometisnientoa una ley exterior que suponela

abdicaciónde su propia realización. Al tiempo, los sociologistasentiendenque los caprichosde la individualidad conducen al

conflicto permanente.Lacroix proponeunaterceravía: la esclavitudciegay el conflictopermanentedesapareránsi el serhumanoes

capazde sometersea una ley, que no viene impuestadesdeel exterior,sino que cadauno se impone personalmente:estaes la

verdaderaautonomía.Así concebida,la autonomía-lejosde destruir la libertad- la presuponey manifiesta.A juicio deLacroix “esta

nociónde libertades equivalentea la ideamismadepersona.La razónesporqueel hombreesautónomo,esdecir, porquese da a si

mismounaley en lugardeestarobligadopor el prójimo,porqueesunapersonay porquetieneunadignidademinente”.IIBI., oc., 42.
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Lacroix: “hay quesubordinarla individualidada la sociedad,perotanto unacomo otra a la personalidad,
79

únicofin ensí

Estemismoclimadeoposiciónentreindividuo y personaobligaa Mouniera distinguir frontalmente

ambostérminos.Pesala tradición que,partiendode Boecio,concibela individualidadcomoalgoaccidental

mientrasquelapersonareúnelascondicionesplenasderealizacióndel hombrecomotal80. Progresivamente,

Mouniervamatizandoy superandolas connotacionesdualistasparallegar alaposturaintegradorasegúnla

cual individuo y personaconstituyendos posibilidadesglobalesdel ser humano caracterizadaspor el

repliegueen símismo(individuo) y por la aperturacomprometidacon los otros (persona)8t.Otros filósofos

próximos al personalismocomunitariohantratadoestebinomio individuo-persona.Recogemosla tradición

tomistaencamadaenMaritainy la vertientedela filosofíaexistencialrepresentadaporBerdiaeff62.

Maritain admitela distinciónhistóricaentreindividuo y persona,llegandoinclusoa determinarlos

principiosbásicosdelametafísicadelapersonat3.La individuacióneslacondicióndelaexistenciamismade

las cosas.Es agentede diferenciación;unadiferenciaqueprovienede la limitaciónya que“no derivade la

plenitud ontológica,sinode la indigenciaontológicaesencialde todo lo que es creadoy especialmentede lo

que es material”84. Estadiferenciapor indigenciapermiteque en todas las naturalezascreadasexistauna

791B1.,oc.,46.

5<~Sobrela tensiónindividuo-persona,enMounier,Cfr. VELA, F., Persona,poder, educación,oc., 141-147;DIAZ, C., enPrólogo

a LACROIX, 3., El personalismocomoanti-ideología,oc., 28-29.

81Cfr. VELA, F., Persona,poderyeducación,oc., 143.

82En términos generaleshabríaque afirmar quela filosofía modernaha tendidoa estableceruna distinción conceptualentrelas

nocionesde individuo y persona.SegúnFerraterMora “el término «individuo»seaplica a unaentidadcuyaunidad, aunquecompleja,

esdefinible negativamente:algo,o alguienesindividuocuandonoesotro individuo. El término‘persona’se aplicaa unaentidadcuya

unidadesdefinible positivamentey, además,con elementosprocedentesde si misma.El individuo es una entidadpsico-física; la

personaesunaentidadfundada,desdeluego,enunarealidadpsico-fisica,perono reductible,o no reductibleenteramente,a ella. El

individuo estádeterminadoensu ser; la personaeslibre y aun consisteenser tal”. FERRATERMORA, 3., enPersona,Diccionario

deFilosofía(vol.3), Alianza,Madrid, 1988,2551.

53Cfr. MARITAIN, 3., Para unafilosofía de la persona,Clubde lectores,BuenosAires, 1984,143.

~IBI., oc., 148.
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especiededesnivelmetafísico.Sinestedesniveltodoslos seresseconstituiríancomoactopuro, seríanDios85.

A la materiacomoprincipio deindividuacióny a la subsistenciacomopersonalidadle siguela idea de que

esta subsistenciase presentacomo un todo independiente,con lo cual, finalmente, paraMaritain el

individuoquedacaracterizadocomofragmentodeunaespecie,partedeluniverso,al tiempoquelapersonaes

un universodenaturalezaespiritual,estoes,un todoindependientefrenteal mundo86.

Berdiaeff,porsuparte,seoponea estavisióntomistaqueenfrentaal individuo comopartecontrala

personaconcebidacomoun todo independiente87.Si mantienela oposiciónentre individuo entendidocomo

categoríadeordennatural,biológicoy personacomocategoríaeminentementeespiritual.Lejos deconcebirla

personacomo sustancia,parael filósofo ruso la personaes antetodo “una categoríaaxiológica”88; es la

manifestacióndel sentidode la existencia.Configurándosecomo una unidaden la diversidad,no puede

hablarsedeunaunidadespiritualabstracta.Al contrario,ensu totalidadreúneelespíritu,el alma,el cuerpo;

de estemodo lapersonano puedeserentendidacomounapartede cualquiertodo; ella estácapacitadadeun

valor autónomoque le haceserfin en sí. Berdiaeffcrítica las dos consideracionessegúnlas cualeso bien

desdeelpuntode vistanaturalistalapersonanoes másqueunaínfimapartedelanaturaleza,o biendesdeel

puntode vista sociologista, ella noes másqueunaínfimapartede la sociedad;al contrario,parala filosofía

delaexistenciaqueBerdiaeffprofesa,la personano sepuedeentendercomoalgo particularporoposicióna

lo universalo general. Por consiguiente,en este autor “la personaes siempre, no unaparte,sino un todo

puestono en el mundo exterior de la naturaleza,sino en el mundointerior de la existencia”89.Desdeeste

planteamiento,lapersonaesun todo,perono unasuma;es,tomandoencuentalavertientemoralenla quese

mueveBerdiaeff,un fin en sí.

85

No nosvamosaextenderenestaderivacióntomistadelproblemaque nosocupa.Tan sólo añadiremosqueparaMaritainen todo

sercreadoexisteunadiferenciaentreun actosupremoqueesel actodeexistenciay unapotenciaqueesla esenciamismadecadaser.

Segúnestacaracterizaciónenel casodel serhumanola materiaconstituiría la raíz ontológicaprimerade la individualidad, mientras

quela nocióndepersonalidadnoserefierea la materia,serefierealser,a la subsistencia.Cfr. IBI., o.c., 149, 156.

88Cfr.IBI., oc., 162.

57Cfr BERDIAEFF,N., Cinqméditationssur lexistence,Aubier, Paris, 1936, 166.

581B1D.

891B1.,oc.,168.
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Lacroix asumela visión tradicional segúnla cual individuo y personase entiendende modo

enfrentado~.Sinembargo,yadesdeLe sensdu dialogue(1942)la reflexióndeLacroix evolucionay termina

criticandoesatradición queal distinguir individuo y personay contraponerlasentresí, unacomo cuerpoy

otra comoespíritu,haignoradola verdaderanaturalezadeambasrealidades.9t.Lacroix reconoce,en primer

lugar, queen realidadlas ideasdeindividuo y de personason diferentes,y esprecisorecogerexpresamente

estadiferencia.Asimismo,y estoeslo queno acertaronaver los autoresantesmencionados,ambostérminos

se encuentranrelacionadosy no deben entendersecomo oposición. ¿Cómo entiende Lacroix ambos

términos?.En primer lugar, matizaquela individualidad“es esencialmenteel hechometafísicoquehaceque

yo sea el quesoyy no sea otro”92. Si bienlas notasquedistinguenal individuo configuransu singularidad

esencial,lejos de oponerseala personala individualidadseconfiguracomoun carácterconstitutivode ella;

para Lacroix lapersonano sepuededesarrollarsinrecibir lo queleaportael individuo93.Desdeelpuntode

vista de la vida orgánica,ésta tiende a la individualización, lo cual no presuponeque el individuo se

contrapongaalapersona,comolo distintoodiferenciadoseoponealo universal.ParaLacroix la riquezaque

contieneel conceptode personapermiteir másallá de cualquiercontraposición.Así, lapersona“no es lo

individualni lo universal,antesbienesun másallá queproduceunadeterminadatensiónentrelo individualy

lo universal”94La persona, de esta manera, queda descrita mediante su versión a dos orientaciones

complementarias:una,dirigida a laconcentracióny otraalaexpansión,segúnelsiguienteesquema.

~~«~raly comocomprobamosen su artículoLindividualitéet la personalité,publicadoen 1930.

91Cfr. S.D., 69. Desdeelpuntodevista moral,identificarbien conpersonay mal con cuerpodemuestraignorarque el bientiene

un aspectocarnaly el mal poseeunanaturalezaespiritual.Cfr. IBID.

97L.P., 27. Estacaracterizaciónde la individualidadtambiénapareceen S.D., 70. ParaLacroix la individualidaddesignaaquellas

partesqueno puedenser llamadasconelmismonombrequeeltodo.

>‘5Cfr. IBID.

945.D.,70.
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INDIVIDUO PERSONA

Concentración Expansión

Pertenencia Donación

Dominio desí Entregadesí

Serpersonaesdesarrollarannónicamentelaindividualidad

Porconsiguiente,paraLacroix el desarrollode lapersonano consisteen absolutizaro en disolver la

propia individualidad,sino enarmonizaríay ordenarla95puestoquela personaes tal en lamedidaenque es

conscientedela orquestaciónuniversalen laqueseinsertasujuegoindividual, conlo cual semanifiestauna

vez másla caracterizacióndel devenircomoelementoesencialenla configuraciónteóricay en eldesarrollo

existencialdela persona96.

Una actualizaciónhistóricaqueLacroix encuentraen el desarrollode estatensiónes la promovida

entrelo queéldenominaespíritu individualistay espíritu decomunidad97.Lo individualy lo comunitariose

constituyenencategoríasbásicasdela persona95.Con lo cual, la configuraciónde estanuevatensiónqueda

esquematizadadel siguientemodo:

PERSONA

Individuo Comunidad

Principiodeindividuación Principiodecomunión

95Cfr. fBI., o.c.,70-71.

>6Cfr. LP., 27; S.D., 71.

97Cfr. S.D., 74;F.C., 131.

98Cfr. S.D.,74; id. , Lepersonnalisme,oc.,423-424.
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Superadoeldualismoindividuo-persona,lapersonapuededescribirse,segúnnuestroautor,comola

tensiónexistenteentrelo individualy lo social: lapersonaserealizaen ambasdirecciones99.El peligroradica

en utilizar uno solo de los dos elementosen detrimentodel otro, “y en lugar de salvarsepor una tensión

profunda,frustrarseenciertomodo,inmovilizarseenunaposturadefensivay unilateral,perderse,finalmente,

ya enlo puro individual, yaen lo purosocial”’~. La persona,pues,estáporencimade lo individualy de lo

social, si bienesenellos dondeseverífica surealización.En estepunto,Nédoncellereconoceque“Lacroix ha

mostradoadmirablementedesdeelpuntode vistade ladescripciónpsicológica,quelapersonano sehalla ni

en la retirada individualista ni en la expansióncomunitaria, sino en la tensión equilibrada de ambos

movimientos”’0t.Por lamismarazón,Lacroix defenderáqueelpersonalismohade ser,al tiempo,individual

y comunitario,y fracasaráenelmomentoen el queuno delos dos términosse sacrifiqueal otro’02. En esta

mismadirecciónLacroix defiendequetoda revoluciónauténticaha deserindisolublementeindividualistay

comunitaria, hasta tal punto que “salvar la personacontra un individualismo absolutista o contra un

comunitarismoamenazadores salvarel diálogodel individuo y de la comunidad”’03.Pudierapareceren un

primermomentoqueLacroix confundelo socialyío comunitario,comoadvierteM. ‘~; sinembargo,

al hilo de la reflexión denuestroautorlo verdaderamenterelevantees la tensiónque vive la personahacia

dentro y hacia afuera,en esedoblemovimiento de concentracióny de expansión; y ese movimiento de

expansiónes indiferentementecomunitario y social, social y comunitario, abierto a una colectividad

numerosaoaun grupoderostrosconocidosy apreciados.

~En otro texto, Lacroix afirma: “individuo y sociedadno sonnuncaentidadesdistintas, sino realidadesmezcladase incluso, en

algúnsentido,anterioresasu mismadistinción”. P.C., 137.

‘445.D., 78. ParaLacroix la luchade lo individualy lo comunitariotomadoscomoabsolutosno tieneningún tipo de salida.

101NEDONCELLE, M., Personnehumaineetnature, Aubier, Paris, 1963,30.

‘02Cfr S.D., 79.

‘07L.P., 28. Desdeestaconfiguraciónteórica,Lacroixasumeel trabajopersonalistallevadoacaboen el grupoEsprit: “la revolución

pregonadapor la revistaEsprit y su fundadorespersonalista,esto es, indisolublementeindividual y comunitaria. LACROIX, J., Le

personnalisme,oc., 424. Por eso, en nuestrodías la expresión“personalistay comunitaria”es unaredundanciacon significación

polémica,necesariaen la épocaen quese confundíanpersonaeindividuo.Cfr. LP., 131.

‘44Cfr. MORENO VILLA, M., El hombrecomopersona,oc., 104-105.
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4.1.2.-Tensiónpensamiento-acción

Para nuestroautor es claro que pensamientoy acción se hallan mutuamenteimplicados en el

desarrollodelapersona:“si la acciónesnecesariaparaelpensamiento,el pensamientono lo esmenosparala

acción”’05. Estasuertedeequilibriodebefavorecerno caerenningunode los extremosde modoexclusivista.

El pensamientopurodesembocaenun intelectualismoimpotente,mientrasqueelhombredelapuraacciónse

convierteenagitadorirresponsable’~.

Lacroix enmarcaestatensiónen unaposiciónfilosóficanetamenteblondeliana.Si bien es ciertoque

hacemosmásquelo queen cierta forma pensamosy pensamoslo que en cierta forma hacemosexisteen

Lacroix una orientaciónhacia la acción como estructuraclave de comprensiónen el devenir humano.

Respectoa lanocióndepensamientosólo caberecordarqueLacroix distingueentreelpensamientoprimero,

pre-reflexivo,intencional, siempreencamado,y elpensamientosegundo,quees propiamenteun retomodel

pensamientosobresímismo: la reflexión’07. Nos detenemos,por tanto,enel estudiodela acción, apartirde

la filosofía de Blondel. El horizonteen elquese enmarcala acción comoestructurabásicadel serhumano

radicaenelproblemadel destinodel hombre’08 en cuantoa laexigenciadeunaunidadde sentidoqueanime

todoelquehacerde lapersona,quehagaposiblelacoherenciaentrelaexperienciadeunavidacontingentey

limitadaconla referenciaaunnúcleopersonalconsistente’~.

‘85LACROIX, J., Lapenséeetl’action, oc., 6.

1~Cfr. LACROIX, 1., Le personnalisnse,oc.,423.En amboscasosseproduceladegradaciónmismade la persona.Cfr. S.D.. 74.

~ el CapítuloII de estetrabajoya analizamosdetenidamenteel papelde la reflexión en la noción de filosofía que defiende

Lacroix. Recordamosqueestepensamientosegundoesel queconstituyeel método,la filosofía reflexivaqueLacroixencarna.

108

Cfr. GARCíA BARO, M., Ensayossobrelo Absoltíro, Caparrós,Madrid, 1993,78.

í<eNo podemosabordaren estemomentoel problemadeldestinoentodasu extensión.Bastaresaltarqueen la experienciahumana

el destinoesun elementosignificativoporcuantotocamuy decercala entrañadelo máspersonale intimo, al tiempoqueconstatasu

aparentelejanía. Enpalabrasde Guardini, “el destino me pertenececomomi propiedadmás íntima, pero al mismo tiempo, me es

extraño.Lo conozcopor unaparticipaciónentrañableen su sentido;perocuandopretendoasirlo seresbalade mi manocuriosa.Se

dirigeprecisamenteamí, perotraede lejos muy profundasraíces;es, en el fondo, la totalidadde la existenciaen general.Es lo más

personal,en lo queestoyyo totalmentesolo, aislado,insustituible, indestructible;y, al mismotiempo, eslo que me liga con todo”.

GUARDINI, R., Libertad, gracia y destino,Lumen,BuenosAires, 1986, 148. Y comotal problema,el destinoes unapreocupación
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ParaBlondel, laacciónseenfrentaalproblemadel in tualismo”0queLacroix yadenuncióensu

momento,como indicamosal comienzode esteepígrafe”’. El intelectualismoha confundidoamenudola

accióncon la ideade acción”2 Demododescriptivo,Blondelseñala:“la acciónesesasíntesisdel querer,del

conocery del ser,este vínculo del compuestohumanoqueno se puedeescindir sin destruir todo lo queha

sido desunido.Es elpuntoprecisodondeconvergenelmundodelpensamiento,elmundomoralyelmundode

laciencia,deforma quesi no seunenahí, no hayremedioparanada””3 A estadefiniciónLacroix matizalo

siguiente:acción es “toda actividad específicamentehumana,sea metafísica,moral, estética,científica o

puramentepráctica”’“‘. Por consiguiente,desdeel primer momentode su vida, el hombrees llamado a la

acción. Se haceél mismo y configura su destinocomprometiéndoseen su vida por medio de la acción.

Inclusolamismanegativadel hombreacomprometerseesacción,pueseligiendolapasividadel hombreelige

tambiénsu propio destinopersonal.La acciónes eldatooriginario queva más allá decualquieridea quede

ella sepuedatener.Deahí que elpropioBlondelreconozcaque“la sustanciadel hombrees acción, él es lo
..,,tt5que hace. No somos,no conocemos,no vivimos más que sub specieacííonis . Esta fórmula, como

reconoceLacroix, antes de acuñarlaSartre,pertenecea Blondel”6 Por tanto, la tensiónexistenteentre

que va másallá de la merapreocupaciónracional.Unamunoaciertaa expresar:“no bastapensar,hay que sentir nuestrodestino”.

UNAMUNO, M., Dei sentimientotrógicode la vida,Alianza,Madrid, 1986, 33.
10

Enmarcadoen el ámbitodel destinohumano,GarcíaBaróentiendequelo característicode la posición inicial de Blondel es la

confianzaen disponerde un armacon la cual poneal descubiertoel vicio capitalde la filosofía del pasado:aquelloque el mismo

Blondel denominó“intelectualismo”.Cfr. GARCíA BARO, M., Ensayossobrelo Absoluto,oc., 78.

111Cfr.LACROIIX, J., Lepersonnalisme,o.c., 423.
lis

Lacroix aclaraque“todo el métodoblondelianosefundasobrela distinciónde la vivencia y del pensamiento,de la irreflexión y

de la reflexión. La acciónes irreductiblea la idea deacción,la prácticalo es a la cienciade la práctica”.M.B., 29. A partir de aquí

surgela distinciónqueel propioLacroix planteaentrepensamientoespontáneoy pre-reflexivoy el pensamientoreflexivo,propiode la

filosofía.

“3BLONDEL, M., Laction (1893),PUF, Paris, 1973,28.

114MB., 27. Enparecidostérminos,GarcíaBaródescribela acción-enel sentidoblondelianodel término- como“el modooriginal

de la insercióndelhombreel el mundo”. GARCíA BARO, M., Ensayossobrelo Absoluto,oc., 78-79.

‘15BLONDEL, M., Laction (1893), oc., 197.

‘18Y añade:“Pero paraBlondel el hombrenosehacecualquiercosa”. M.B., 31. En efecto,paraSartreel hombrees lo quese hace,

derivandola acciónencualquiertipo deactividad;por esoescribe:“El geniodeProustesla totalidadde las obrasdeProust;el genio
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pensamientoy acción seva desplegandoapartir de lo queBlondelconsideraeldatooriginal: “yo actúo”. La

acciónes lo primero, antespor lo tanto queel pensamiento,al quele perteneceserconsideradocomouna

forma más de acción. Lacroix interpretaqueBlondel no rechazani aíslael pensamiento,sino que lo sitúa

dentrodela totalidaddel serquesomos:“es extraídodela acciónqueleprecedey queél tiendeaesclarecery

a preparardistintamente.El pensamientoes un momento de la vida al que la vida deseaadecuarse
,t17

explicitándosecadavezmas

¿Cuáles eldinamismode la acción?.ParaBlondel la accióndel hombrese distinguede cualquier

otro movimientohumanoporque,adiferenciade los cambiosorgánicos,la acción se origina en el espíritu

humano”8El hombreactúaporquequiere.Y en su voluntadexisteunadivisión, un desequilibrioquetiende

continuamentearestablecerse.El hombretratadeajustarseconsigomismo,tal y comolo formula Lacroix”9

y no es capazde llegara ello de modo pleno: “de mí mismoa mí mismohayunadistanciainftnita quela

de Racinees la seriede sus tragedias;fuerade esto no hay nada.¿Porqué atribuir a Racinela posibilidadde escribirunanueva

tragedia,puestoqueprecisamenteno la haescrito?.Un hombresecomprometeen la vida, dibuja sufigura,y, fueradeestafigura no

haynada”.SARTRE,J.P.,El existencialismoesunhumanismo,Edhasa,Barcelona,1989,38.El hombre-acciónde Sartre seinscribe

en la idea del proyectocomo ámbito totalizador y omnicomprensivodel ser humano.Así, el hombre no es más que su propio

proyecto,lo cualadolecededos característicasque le separanclaramentede la acciónblondeliana.Por un lado,esteproyectobasado

enel absolutismoe incondicionalidadde la libertadhumana,si bienaparentementesehacepróximoa la realidadhumana,tan sólo se

quedaen pretensiónde serrealidad.Zubiri ha sabidover que el proyectocomotal no tiene validezde realidad.Sí es cierto que el

proyectoes unaexigenciade realidady a ella estáabocado.De modo que la meraformulaciónde proyectosno tiene realidad;más

aún, “la realidadhumanatiene componentesirreductiblesa todadimensiónproyectiva”.ZUBIRI, X., Sobreel hombre,oc., 591. En

estesentido, la acciónblondelianatratadeajustarsea la realidadhumana.En segundolugar, al entenderSartre la accióncomouna

proyeccióndel para-sí haciaalgo queno es, estaacciónquedadeterminadacomoel descubrimientode las propiascarencias.Cfi~,

SARTRE, J.P.,El ser y la nada, Alianza, Madrid, 1989, 462. Radicalmente,la concienciasiempre serápura negatividad,lo cual

implicará la incapacidadhumanaparalograr la plenaidentidaddelhombreconsigomismo,y ello haceposiblela visión deunafisura

en la que anida la nada “como un gusano”.Estafisura setorna enabismoque colocaal hombreradicalmentesolo ante sí mismo.

Incapazdecomunicarse,el hombreescarenciaquebusca,“libertadque sepierdeenelvacio. El hombrecondenadoa su libertad,está

sólo”. DIAZ, C., Eudaímonía,Encuentro,Madrid,1987, 143. La fisura antropológicaquese desprendede la filosofía de la acciónde

Blondel tendrá,comoveremos,otras características.En síntesis,paraLacroix la accióncontenidaen términosde proyecto,segúnla

filosofía sarrrianacaeen un futurismoal queno le esposibleparticiparenningún tipo dedialécticapuessehallavinculadoa la nada.

Por consiguiente,“toda dialécticaes inconcebibleen la perspectivasartriana.Si a cadainstantedebo,por asídecirlo, volver a partirde

cero, y crearmede nuevocompletamente,la historiahumanacarecede sentido”MEP., 144.

“7M.B., 70.

“8Cfr IZQUIERDO, C., Blondely la crisis modernista,Ed. UniversidaddeNavarra,SA., Pamplona,1990,244.

“9Cfr. MB., 32.
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acción se esfuerzaincesantementepor colmar sin conseguirlonuncacompletamente”’20En definitiva, el

hombreno puedeencerraren suacciónconcretamentequeridatodo lo que se halla en el principio de su

actividadvoluntaria.Todo lo cual nos conducealaconocidadistinciónblondelianaentrevolontévaulantey

volontévalue. Sintéticamentellamaremos,conLacroix, volontévaulantea lo que hay enel principiode la

actividad voluntaria, ilimitada en sus aspiraciones,mientrasquela volontévoulue es lo que constituyeel

objetodeun quererprecisoy concreto,eslo efectivamentequerido y quese caracteriza,entreotrascosas,

por no poder igualar nunca las aspiracionese intencionesde la volonté voulaníe’21. Existe, pues,una

desproporcióno desequilibrioentrela voluntadquequiere y la voluntadquerida,tal y comolo expresael

propio Blondel’22. Podemosencontraren cadahombreuna fisura abiertaque trata de completarseen el

dinamismode la 123•

De la interpretaciónblondelianade la acción,Lacroix recogesintéticamenteelhechode quepor la

acciónelhombreno sólo seencuentraefectivamentecomprometidoy embarcado,sino quesecomprometey

se embarcaasumiendosu propio protagonismo.Así, la acción es plenamentehumanaal asumirtodo el

dinamismoespiritualdel ser. Actuar, entonces,“es buscarel acuerdoentreel conocer,el querery el ser,

contribuyendoasíaproducirloo a comprometerlo”’24.En la acción,piensaLacroix, el hombremanifiestala

verdaddesupropiarealidad,deforma quela sinceridadseconviertaenelementoreguladorde laacción.La

experienciadela realidadmismay delaacción,queconstituyelavidahumana,es elúnico caminoválidoque

haceaccesiblelaverdada los hombres,unaverdadno científicaqueprovengade los hechos,sino laque se

I2O~n~

121Cfr. IBID.

‘22Cfr. BLONDEL, L’action (1893), oc., 132, 154.

‘23En estesentidoes necesariomatizar,con C. Izquierdo,que la volontévoulanre no esunaestructuraa priori o voluntad situada

en el planotrascendental.Al contrario, entrade lleno en el dinamismode la acción, y lo hacede un modoconcreto: “su querer

adquiereel carácterde elementoincesantementesuperadorde lo real,precisamenteen cuantoentraen juegocon lo efectivamente

queridopor la volontévoulue. Por eso,cadafin queridoefectivamentees sobrepasadopor la «excedencia»de la volontévoulante,

queseafirmacon un nuevoactodequerer.Todoello equivalea decirqueenelprocesode la voluntadsedaunaesencialmediación,y

queeseprocesorespondea unaauténticadialéctica,en la que la acciónes la síntesisqueempujahaciaprogresivassuperaciones”.

IZQUIERDO, C., Blo,ídel y la crisis modernista,oc., 246-247. Esta fisura abiertaentre ambosmodos de voluntades de vital

importanciaa la horadeenfrentarnosa lassituacioneslímite delfracasoy laculpabilidad,tal comoveremosen el CapítuloIV de este

trabajo.

‘24LACROIX, J., La penséeet laction, acm, 15.
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desarrollaen los actoshumanos’25.Lacroix reconocequeno existeunasinceridadinmediata:la idea deun

perfectoconocimientoy posesiónde uno mismoes absurda’26.En la accióntambiéncabela actuación;esto

es,la interpretacióndemúltiplespersonajes;elhombrees actorde suvidaal interpretarlos personajesquelo

modelan. Si etimológicamentesinceridad significa puro, sin mezcla, inalterable, la sinceridad sería la

identidaddel sery del parecer,lo cualescasiimposible.La coincidenciaperfectadel hombreconsigomismo

no se realiza-segúnLacroix- más queen el instante;peroel hombreno es un serinstantáneo,sino un ser

duradero’27.La sinceridada la que apunta Lacroix es más modesta.Más quebuscar la sinceridaddel

instante,Lacroix buscala sinceridadqueda cuentade la totalidad de unavida. Así, “el otro es sincero

cuandoofreceunaciertaconstanciay coherencia,cuandosabemosen quépodemoscontarconél, cuandosus

reaccionessonprevisiblesy, másprofundamente,cuandosu vida estáorientada.Si la vida es movimientoe

impulso, la sinceridades ladireccióny el sentido”’28. Desdeestavisión globalizantey donantede sentido,la

accióndel hombreseráexpresiónde los valoresbásicos,de la visiónde la vida y de la realidadqueasistea

cadahombre.La sinceridad,por lo tanto, sehallaenlosactos.Lo exteriorrefleja lo interior; deestemodo “no

nos conoceremosa nosotrosmismosmásquepor nuestraspropiasacciones,y porsus actosel otrodeja en

cierto modo su verdaden nuestrasmanos”’29. La sinceridad,como elemento regulador de la acción y

búsquedadel acuerdoentrepensamientoy acción, entreel sery el parecer,se configuracomoun quehacer

dirigido a la edificaciónde la propia personay ala delos demás’30.La sinceridadseráelprecipitadode la

tensiónentrepensamientoy acciónque posibilita la construcciónde la persona,lo cual hacea Lacroix

admitir que el misterio de la sinceridades el de la personamisma, y consisteen crearsetanto como en

‘25RecordamosqueBlondel distingueentrelos hechos,comolo propiode las cienciaspositivas,y los actosque son la explicitación

de la misma acción.. Los hechos son lo objetivo, lo sensible,lo positivo, distinto de cualquier fenómenode la conciencia.Nos

hallamosconstantementeen el peligrodereducirlos actosa hechospositivosquepermitanel dominio de la realidad.Cfr. BLONDEL,

L’action (1893), oc., 105; 108.

‘26Cfr. SVM., 95.

‘27Cfr. IBI., oc.,96.

‘281B1., oc., 97.

‘5»LACROIX, 3., La penséeer laction, o.c., 22.

‘~La verdaderasinceridad-escribeLacroix- “es al mismotiempoedificaciónde sí mismoy del otro.Edificar es construir y crear”.

IBI., o.c.,22-23. Sobrela consideracióndela acción-en términosdesinceridad-como la expresiónde la orientaciónexistencialde la

personay de susvaloresbásicos,en la perspectivablondeliana:Cfr. BAUM, G., El hombrecomoposibilidad,Cristiandad,Madrid,

1974,29.
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expresarseen cadaacto. En estaperspectiva“la acciónnacede mí, y a la vez me hace.El acto manade mi

pensamientoy lo enriquece.Por esta dialécticadel pensamientoy de la acción se edifica lentamentemi
t31persona

Pensamientoy acciónseránpara Lacroix expresionese instrumentosligados a una dimensión

nuclearde la persona:a su dinamismoespiritual.Desdeesteámbitoel hombreno piensaparapensar,sino

para actuary reencontrarmedianteese actuar el dinamismoespintualque Lacroix sitúa más allá del

pensamientoy delaacción.

Unaaplicaciónde estatensiónentrepensamientoy acciónLacroix la encuentraenla relaciónqueel

hombremantieneentrelacontemplaciónyel trabajo. ParaLacroix el trabajoseinscribeenla actividadque

media entre la actividad orgánicay vital y la actividad espiritual,cumbrede la actividad humana.La

actividad vital no es trabajo, la contemplaciónen sí misma puedeconvertirseen fácil evasión.En el

pensamientode Lacroix -transidopor la filosofía blondeliana-el trabajo“es siempreel espíritupenetrando

difícilmenteenunamateria,y espiritualizándola”’32.Aquí sehaceverdadqueelpensamientosehaceacción,

detal maneraque,recogiendola interpretaciónqueA. CalvorealizadelostextosdeLacroix, “en elhombre,

espíritu encamado,no hay pensamientoque no sea comprometido.Espíritu encamado,pensamiento
t 33comprometidoy trabajoson expresionessinónimas” . Así considerado,el trabajono es en absolutoun

accidenteparaelhombre,sinosu mismaesencia’34.Esteplanteamientotieneun significadoantropológicoya

conocidoen la filosofíadela personaqueLacroix defiende:lo quesuponeel trabajoes quetanto el hombre

como el mundo son realidadesinacabadasy pendientesde humanización.Son realidadesque lejos de

encontrarseyaconstruidas,estánpor hacer.El hombrey el mundoestánpermanentementedandode síy en

estedevenirse inscribeel trabajodel hombrequeha de entendersecomoparteintegrantede la condición

humana.En esta perspectiva,la contemplaciónmisma es activa, trabajadora;y el trabajo suponela

contemplación’35.La propiarealidadcorporaldel hombrees lo quehaceposiblequetodossuspensamientos

oc., 23.

‘325VM., 103.

133CALVO, A., Trabajoyparo, InstitutoEnmanuelMounier,Madrid, 1991,35.

‘44Cfr.SVM., 104
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seencameny comprometan.No olvidaLacroix quepensarsignifica pesar,y todopensamientopesa,gravita

sobrela realidady tiendea ella; por consiguiente,“no hayningún pensamientoallí dondeno hayaun peso

efectivo sobreel mundoy los hombres.El pensamientono esla balanzaqueinmoviliza, sinoel pesoque la

haceinclinarse”’36.

El valor último del trabajole viene de un más allá de sí mismo, y su papeles abrirsea éstey

prepararse.En efecto, “produciendosus obrasel trabajoda al sujetoqueobra, con una distanciasobreel

mundoenelquesecomprometey quetransforma,elpoderde«reflexionarse»,devolver dela obraproducida

al manantialproductivode laobra,y detomarasíconcienciade su trascendenciaespiritual”’37. ParaLacroix,

por tanto,el trabajohumanizaelmundoal tiempo queespiitualizaal hombre,yaqueambasdimensiones

constituyendos carasdela mismamoneda:la unallama necesariamentea completarla otra.La condición

humanaestá abocadaa sobrepasarel ámbito de la meranaturaleza;sólo asícabe hablar, siguiendoa

Mounier, de un verdaderopensamientoengagée-degagée,cuyo ritmo conjugala actuaciónsobreelmundo

insertandoen él su esfuerzo,con la reflexión sobrelaobrarealizadacon el fin de ir comprendiendomejor el

espírituquelaproducey haciaelquetiende.

4.1.3.-La ley detensiónenotrassituacionesexistenciales

Más allá de la tensiónindividuo-personao pensamiento-acción,la personase encamaen otras

muchascategoríasexistenciales.SobreestasmúltiplessituacionesreflexionaLacroix de modoespecialen Le

‘55Lacroix consideraque Kant y Marx apuntanlas referenciasbásicasde estatensión entrepensamientoy trabajocomomodo

concretode acción. Fue Kant, en primer lugar, quien concibió todo conocimientohumanocomo actividad constructura;conocer,

desdeentonces,seráhacer,producir.El yo dejade sercontemplativoparaserconstructor;sin embargo,eseyo kantianose quedaen

el lado de la construccióndel conocimiento.SeráMarx quien invierta los términos y muestre la necesidadde construir no un

pensamientosino el mundo, transformándolo.Negandotodo pensamientoteórico, toda especulacióndesprendidade la actividad

práctica,definirá el trabajo comoel fundamentode la vida. Al decir de Lacroix a un excesole sucedeotro, con o cual lo que él

propondráserála conjunciónde ambasdimensionesen el devenir histórico de cadahombre,ya que “por encima de la actividad

trabajadora,aunquesealojaraenel centrodelespíritu,estála actividaddecontemplación,sin la cual careceríadesentidola primera”.

S.D., 81. Sobreel hombreentendidocomopraxis,segúnel pensamientomarxista,Cfr. MEP., 17-19.

‘365VM., 106.

oc., 107.
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sensdu dialogue.En estelibro seexaminanun ciertonúmerode situacionesvividas endicotomía,intentando

descubriren ellas la dimensiónespiritualque les asiste. Por eso, al decir de M. Jouhaud,más que de

situacioneshistóricaso sociológicasse tratade situacionesmetafísicasquenos hacensentirqueel destino

del espírituno es un dato,sinounaaventura’38.Detal manera,quelo queLacroix presentaeneste libro es

“una metafísicapresentadabajola forma deanálisisconcretoscuyo estilofilosófico seaproximaría,quizá,al

del existencialismoo al de la fenomenología”’39.En cadaanálisis concretotratadopor Lacroix, lejos de

detenerse,comola fenomenología,enla descripciónpura,se abreenprofundidad,descubriendoen el senode

toda situaciónunadimensiónespiritual.En este caso,segúnJouhaud,la fenomenologíaconstituyeaquíel

primergradodereflexión”’0.

En nuestro trabajonos detendremosen las situacionesque de modo principal afectanal núcleo

básico del devenirhistórico de la persona.Nos referimos a la triple tensión:testimonio-eficacia;alegría-

felicidad; arrepentimiento-remordimiento.

4.1.3.1.-Testimonio-Eficacia

Lacroix encuentraqueenla vidacotidianadel hombreseinscribeunatensiónambitalcaracterística:

la que ordenalas siempredifíciles relacionesentrela moral y la acciónsocialo política y quese pueden

explicitar en los términosde testimonioy eficaciat4t.ParaLacroix el testimonio se sitúaen elplanode la

afmnaciónintegraldelos valoresmoraleseinclusoreligiososmásaltos del serhumano,lo cual quieredecir

quetodotestimoniotantoen cuantoestáligadoa la personalidadposeeun caráctereminentementemoral”’2.

138Cfr. JOUII-IAUD, M., Unphilosophepersonalisre:JeanLacroix, oc., 174.

179

IBID. El mismoJouhauddeseaaclararqueLacroix nopretendeimitar ni al existencialismoni a la fenomenología;Lacroix recrea

cadatemadesdela tradición reflexiva francesaa la que pertenece,intentando-comoindica enel Prólogode Le se~ss do diaíogue-

hacerverdad que“la tareapropia de la filosofía modernaconsisteenahondaren las afinidaesqueJulesLagneauy MauriceBlondel

puedantenerentresí”. S.D., 9.

í~uCfr. JOUHAUD, M., Unphilosophepersonaliste:JeanLacroix,oc., 175.

‘41Cfr. LACROIX, 3., Témoignageetefficacité,enESPRIT,113 (1945), 849.

‘42Cfr. S.D., 66.
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La personase realiza como tal en la medidaquedesarrolla-medianteel testimonio- esosvaloresmorales

nucleares;“testimoniar estos valoreses exactamentehacermeser; renegarde ellos es destruirmea mí

mismo”’ ~ En el plano interpersonalexiste un nexo de unión entre testimonio y eficacia.En efecto, el

testimoniocomoejemplovivido y ejemplode valoresviviente seconstituyeparaotros en caucede expansión

y difusión de esosmismosvaloresmediantela personaque los encama;es el casode los héroesy de los

santos.porello, “el testimonioes el modode eficaciapropio de estosvalores””’4. El testimonio,portanto,va

másallá del simplemostrar,afirmar o hacerconstarun determinadovalor. Recordandoa Marcel,Lacroix

insisteenquelo esencialdel testimonioes la atestación;detal modoque“atestarescomprometersetanto en

lo queseafirma,quenegaresarealidaddequesehasidotestigoequivaldríaanegarseasímismo~~t~5.

En el ámbito político, en el que se inscribebásicamentela eficacia, se ubica en un nivel de

comprensióndistinto al de los valores moraleso espirituales.Mientras que éstos se orientan hacia el

testimonio,comomododepresenciadelaeternidadenel tiempo,el hombreentanto queserpolíticosemueve

en elámbitodel tiempoy de la duración”’~. Su función, desdeel punto de vista de la eficaciatemporal,es

lanzara lasociedadenunaciertadireccióne intentarllegara ella. ParaLacroix dosconsecuenciassederivan

deesteanálisis.

* La meta del hombre político no seubica en la eternidad, sino en eltiempo,de modo queni los

valoresespiritualesni los moralesconstituyensu objetopropio.Sólo intervendránen funciónde la cohesión

quepropiciena lanacióny asu historia.En tantoquepolítico, no consideraalos valoressub specieaeterni

sino sub specietemporist47: su fin es eldeconseguirelbiencomúnen el senode lasociedadde lacual seha

encargado,su papelseráhacerlasubsistiry promoverla.

‘4~LACROIX, 3., Témoignageetefficacité,oc., 850.

‘~IBlD.

‘47S.D., 67.

‘46LACROIX, J., Témoignageer efficacité,oc., 850-851. ParaLacroix el ser humanoindividual al sacrificarel tiempo a la

eternidadno haceotracosaquerealizarse.Encambio, las nacionesno son inmortales.La personaal ser espírituencarnadopuedeser

conceptualizadacomovocación;perolassociedadesy, en especial,la naciónsoncondicióndevocación.Cfr IBI., o.c., 851.

‘47Cfr. IBID.
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* Perola política sehalla indirectamentesubordinada a lamoral; expresadoconotraspalabras:

laeficaciaserelacionacon el testimoniodel mismomodo queel tiemposehalla ligadoala eternidad”’8.Por

esta razones necesarioque, en primer lugar, inclusoen el planopolítico, se asegurenlas condicionesde

progresodecadapersona.Así, lapolítica debepermitir quecadapersonaalcancesu fm proyectado.Como

personaquevive bajoeldominio de la duración,sumeta y su proyectociertamentese hallan vinculadosal

tiempo, “pero si vacíael tiempodeeternidadlevaciarádetodarealidady lenegaráel sentido”’49.

ParaLacroix, por tanto,no setratadeexcluir la eficaciaen beneficiodel testimonio,sino de saber

armonizarlos,ya queno hay que caeren unasuertede “purismotestimonial”, incontaminadoy moralista,

encubridordeun cierto fariseísmo’50.Serespiritualno consisteenabstenersedevivir, es vivir de otramanera.

Lo cual conducea integrar de modo personalizadoambasdimensionespuestoque la tensión entre el

testimoniodel espírituy la eficaciadela políticaeslo quehacealhombre.

4.1.3.2.-Alegría-Felicidad

En el transcursode suexistenciaelhombrepuedeapropiarsedela alegría,perono de la felicidad.

La alegríaestá acompañadade un sentimientode fuerzay poder,y es un modo de creación,tal como lo

entendíaBergson:la creaciónde uno mismo. En y con la alegríala personaobray realiza su vida. Ahora

bien, segúnLacroix la alegríasecaracterizapor su fugacidady provisionalidad.La alegríatan sólo es paso,

transitio’5t: pasodel tiempoen el queestamosinstaladosa la eternidad.La alegríase halla estrechamente

ligadaal ritmo de lavida humanay seorientahaciael idealde lavidafeliz, propia delámbitodela eternidad,

quesiempresenos escapa;enefecto,todaalegríaimplica unadeterminadarelaciónentrelo que soy y lo que

‘~Cfr. IBID.

1491BID.Con lo cual Lacroix vincula la noción de sentidoal ámbitode la eternidad.No cabeun sentidode la vida,un proyecto

personalsometidoúnicamentea los dictadosdel tiempo y de la duración,de la provisionalidady de la contingencia.El sentidose

encuentratrascendiendoelámbitodel tiempocomoduración.

‘50Cfr. 1131., oc., 857.

151Cfr. S.D., 110.
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pretendoser,entreun yo concretoy un yo ideal’52. Así entendida,laalegríaes la transicióndeunaperfección

menoraunamayor.Al tiempo,es sensibleyaquenos arrastray seduce,y es espiritualpueses siguodeuna

Presenciaquenos sobrepasay envuelve.En definitiva, comoen repetidasocasionesexpresaLacroix, esta

intersecciónentrelo sensibley lo espirituales lacaracterísticadelacondiciónhumana.Lo propiodelhombre

esno poderalcanzarlaeternidadsinoatravésdel tiempo.Por ello, la alegría,porgrandey duraderaquesea,

no llegaacolimar, “no esnuncabastante”’53;tiene siempreun sentidoprogredientey continuante,llamadoa

completarseenun máslejosquenosemplaza,lo cual implica quetodaalegríaauténticaseencuentramás allá

de símisma.

La felicidad, para Lacroix, pertenecea otro ordende cosascompletamentedistinto. No implica

movimiento,ni pasoni tránsito,sinounaabsolutaestabilidad:“es unasuficienciatotalen simismo15~,y por

estamismarazónsetratadeun estadoinalcanzableparaelhombre.

En unaprimeraaproximación,y paracomprendermejor la idea de felicidad queLacroix articula,

consideramosoportunorecogerlas críticasque Lacroix lanza a la civilización occidental,promotorade

diseños de felicidad fácilmentealcanzablespor los ciudadanos,tanto en cuanto son consumidores.En

especial,Lacroix fija su atenciónen la puntadelanzade estacivilización, Los EstadosUnidosde América.

Estepaís,ajuicio de nuestroautor, haintentadocapitalizarunanociónde felicidadbasadaenel consumoy

enlasatisfacciónmaterial.En efecto,trasla II GuerraMundial losEstadosUnidossehanerigidoen símbolo

de guíadeun nuevomundo,un mundofeliz. Partiendode un supuestoestadode inocenciaética, olvidando

cualquier referenciaal pasado,esta nación ha fundado lo que Lacroix denominala civilización de la

felicidad’55, lo cual implica la idea de llegada a un cierto estadodefinitivo, en el queno cabenni más

‘52SegúnLacroixcaracterizarla alegríacomodimensiónencarnadaen el ritmo propio de la vida humanasignifica quesemueveen

unequilibrio cadavez másperfectoentrela eternidady el devenir.Así, “estaalegríadelritmo satisfacea la vezesasedde llegar al fin

a la eternidadque proviene de nuestraaima inmortal, y esa sed de continuaren el devenir muestra complacenciaen el

momento IBID.

1531B1.,oc., 111.

‘54IBID.

‘55Cfr. P.C., 88.Estaconsideraciónolvida,desdeel puntode vistapsicológico,que “las fuentesdeldesarrolloy de la humanidadse

encuentranesencialmentedentrode lapersonahumanay no soncreadaso inventadasporla sociedad,lo cual tan sólo puedeayudar

o estorbarel desarrollode la humanidaddelindividuo”. MASLOW, A., El hombreautorrealizado,Kairós,Barcelona,1985, 278. Es

a cadapersona,pues, a quien realmentela competela tareade forjar su propia felicidad o intento de felicidad inventándolay
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proyectosni másprogreso,cosaimposibleinclusodesdeelpuntode vistapsicológico’56. A ese espejismose

llega a travésdela “tiranía del bienestar”’57;en estecaso,comoenotros similares,la sustitucióndel mundo

porelParaísoes lamáspeligrosadelastentaciones.Paranuestroautorelbienestary el consumono pueden

serjamásun puntode llegada,pordosmotivos: en primerlugar, porqueel consumoencuantotal representa

parael consumidorun bieninsaciabley, porende,no desembocatanclaramenteenun estadodefelicidad. Se

puedeestarcontento,perocontentarseconlo queya setiene suponerenunciarala felicidady sustituirlapor

el “contentamiento”,tal como lo defineAranguren’58;en segundolugar, elparaísodel bienestarselogra a

costade no pasarpor la experienciareal de dolor y sufrimientoque, en cualquiercaso, formanpartedel

entramadode la existenciahumana.ParaLacroix esimposiblela búsquedade la felicidad al margende la

realidaddel maly del sufrimientode nuestromundo;en el estadodeinocenciafeliz sepierdeel contactocon

la humanidadreal y esa falta de contacto conduce al aislacionismoo al imperialismo, o a ambas
t59situaciones

creándolaconstantemente.Sobre la relación entre civilización de la felicidad y estado de inocencia en los EstadosUnidos

retornaremosde nuevoal analizarel fenómenodela culpabilidad,en el CapítuloIV de estetrabajo.

‘5~Para Maslow si bien los sereshumanospuedenorientarsu vidas haciala autorrealizacióna travésde la satisfacciónde las

necesidadesmaterialesmásprimordiales,noes menoscierto quetrasunasatisfacciónconcretala personaseseguiráesforzandoen

saciarotras muchasnecesidadesqueaúnno ha logradocubrir. Cfr. MASLOW, A., El hombre autorrealízado,oc., 208-209.

Completaestavisión la aportaciónde V. Franklparael cual conserimportantela satisfacciónde lasnecesidadesbásicaspara vivir,

existeencadapersonaun tipo de necesidadque es absolutamenteirreductiblea otras necesidadesy que él la explicita como la

necesidaddesentido,sin cuyasatisfacciónes imposibleasomarsea la experienciade felicidad. Cfr. FRANKL, V., La voluntad de

sentido,Herder, Barcelona,1991, 23. Por su parte, E. Fromm entiendeque al hombre,a diferenciadel animal, nole bastacon

satisfacersus necesidadesinstintivas paraser feliz; la situacióndelserhumanoes máscompleja. Compartecon Lacroix la crítica a

Occidenteporcuantoéstedaaentenderquela satisfaccióninmediatade los deseosdacomoresultadola realizacióninstantáneade la

felicidad. Cfr. FROM,E., Psicoanálisisde la sociedadcontemporánea,FCE., Madrid, 1990,29, 141.

1571B1.,oc., 89. Desdeestehumus culturalpodríainterpretarseigualmenteel anunciadorm de la historia lanzadopor Fukuyama,

trasla caídadelmurode Berlin en 1989. Separtedelmismorazonamiento,asaber,la existenciay supervivenciade un sólo modelo

político -la democraciaoccidental-y económico-el capitalismodecorteneoliberal-queseerigenen los únicostriunfadoresde nuestra

civilización. Cfr. FUKUYAMA, F., ¿Estamosanteelfo de la historia?,en CLAVES DE LA RAZONPRACTICA, 1(1990), 85-96.

155Cfr. ARANGUREN, J.L.L., Moral de la vida cotidiana,personaly religiosa,Tecnos,Madrid, 1987, 107; Igualmente,en los

escritosde Lacroix: Cfr. P.C.,89.

‘59Cfr. P.C., 89. En estadirecciónLacroix estaríade acuerdocon las lineasbásicasdelpensamientode Galbraithal referirsea la

culturade nuestrotiempocomola cultura de la satisfacción;en especialsubscribiríala ideade que “la satisfaccióndejaa un lado

aquelloque, a largoplazo,le perturba;seaferrafirmea la ideade que el largo plazonopuedellegar”. GALBRAITH, J.K.,La cultura

de la satisfacción,Ariel, Barcelona,1992,203.
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La pretendida civilización de la felicidad representapara nuestro autor un casomás de optimismo

ingenuo: aquel en quelos economistasprometenal hombreunasuertede felicidad naturalqueperteneceal

ámbitodelasensibilidad;esun optimismoquedesconoceelmaly quehacefundarlas relacioneshumanasen

lacompetencia,sin acertaraver quelamismacompetenciaes sinónimode luchageneradoradel mal’60. De

este modo, entendemosque en Lacroix optimismo ingenuo, herejía de la felicidad o idolatría de la

felicidad sonutilizadoscomoténninossinónimos’6’ de lo que, ensíntesis,consisteen la pretensiónde elevar

acategoríade absolutocualquiersatisfacciónque sólo es relativay perteneceal orden de lo provisional;
t62

expresala tentacióndeeternizarun determinadologro enelestrechomarcodel tiempofugttívo

Es claroqueen Lacroix subyaceunavisión netamentekantianadela felicidad. Esteconceptopara

nuestroautor -siguiendo a Kant- es algo indeterminado;lo que a nosotrosnos correspondeno es tanto

hacemosfelices cuantohacemosdignos de esafelicidad’63. Así se entiendequecualquierideal de felicidad

sensiblese conviertaen herejíade la felicidad: “la utopía de la felicidad es falsa porquela felicidad es

imposibleaquíabajo: quienpersiguela felicidad no la hallarájamás”’~”. Al animalle basta obtenerentera

satisfacciónen el ámbitode la naturaleza.El casodel hombrees distinto. La felicidad humanano se halla

instaladaen la naturaleza.Esto llevaría a convertir la satisfacciónprovisional en categoríade lo único

¡«lCfr. K.K., 93. Lacroixreprochaa los economistasel afánde hacerconfundira los demásvalor conprecio.Lasnocionesde valor

y de dignidadpertenecenal ámbitode la moraly laeconomíadebesubordinarseaella. Cfr. IED.

‘61Cfr. S.D., 111-112;K.K., 93; L.E., 67; P.C,91.

182Desdeestalíneade pensamiento,Lacroix entraríaen directadisputacon algunode los autorespostmodernosque otorgana lo

provisional la categoríade logro definitivo. ParaLipovetsky “en menosde medio siglo la seduccióny to efímerohan llegado a

convertirseen los principios organizativosde la vida colectivamoderna;vivimos en sociedadesdominadaspor la frivlidad, último

eslabónde la aventuraplurisecularcapitalista-democrática-individualista”.LIPOVETSKY, G., El imperio de lo efímero,Anagrama,

Barcelona,1990, 13. Lacroixcriticaríael hechode reducir la felicidad a frivolidad. Si haceunos añosel consumoy la satisfacción

eran los sustitutosde la idea de felicidad, en la actualidadesla frivolidad y el triunfo de lo efimeroel nuevonombrecon el que se

manipulala felicidad de los ciudadanos.Lejos de cualquiercrítica aestenuevoorden de cosas,para Lipovetsky estasituaciónse

presentaantetodo como el agenteporexcelenciade la espiralindividualistay de la consolidaciónde las sociedadesliberales. Para

Lacroix, siguiendoel sentidode su pensamiento,estetriunfo de lo efímerarepresentaríaunavueltade tuercamás a la tentaciónde

eternizarla satisfacciónconcretaen el marcodeltiempo quenostocavivir.

‘87Cfr. LE., 67; K.K., 92, 95.

184KK 92.
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absoluto. La verdaderaidea de felicidad -segúnLacroix, con la miradapuestaen Kant- “es la de la

reconcilizaciónde la naturalezay la libertad, de la sensibilidady la razón”’65. La felicidad, paranuestro

autor,quedacaracterizadacomoplenitud,y enesesentidosóloDios es feliz, pueslaperfectafelicidad es la

presenciatotal. La felicidad es eternao, mejor expresado,es la mismaEternidad.Vistas así las cosas,el

hombreno puedesermásqueun peregrinoenbuscadelo Absoluto’66. La cuestiónesquesi bien la felicidad

no puedeserparanosotrosun objetivoparticulary determinado,síes,porelcontrario,el horizonteúltimo de
167

todasnuestrasintenciones;así, la felicidad humanaadquierela categoríade ultimidad y totalidad , que
conjugalasdimensionesdedony debúsquedapersonal,almismotiempo’68.

Paracompletarestavisión de las cosas,Lacroix contraponela nociónde libertada la de felicidad,

entendiendoqueenelejerciciodelapropia libertadradicaelmáximo deresponsabilidadhumana.El miedoa

la libertad, la renunciaa hacersecargode unomismoarrojaalhombrea la servidumbrey ala masificación

esclava.Por eso,opinaLacroix, espreferiblela libertadala felicidad’69. Lacroix recuerdael conocidotexto

de Kant: “Admitimos que en las disposicionesnaturalesde un ser organizado,no se encuentraningún

‘851B1., oc., 94 Se observaqueen estepensamientolate un platonismoinmanentista,unatrasposición del “cielo estrellado”

kantianoal interior delhombre.Al separartanto el sery el deberser,el inteligir y el sentir, la experienciay razón,Lacroix seolvida

en estecasodequeel deber, lejos de oponersealarealidad,seinscribe en ella, pues-en expresiónde Zubiri- el hombreseencuentra

debitoriamenteinstaladoen la realidad.La posturakantiana,seguidaporLacroix, esotrabien distinta: la felicidadcomobien que es

se colocaen el planotrascendental,estoes, en un ámbito más alládecualquierposibleconcreción,de modo quesehallaporencima

de cualquierdeterminación.Es precisamenteestecarácterdesbordantelo quemarcasutrascendentalidad.Así, la felicidadestásobre

todadeterminación.Cfr. ARANGUIREN, J.L.L., Etica, Alianza, Madrid, 1986, 149, 158; ZUBIIRI, X., Sobreel hombre, oc., 410-

411; GRACIA, D., Fundamentosdebioética,oc., 370-371.

‘~Cfr. S.D., 111.Enestecasolapretendidaberejíade la felicidadconsistiríaparanuestroautoren dejardeserperegrinoy tornarse

porlo Absoluto,creyendoqueya se gozadela perfectafelicidad.Cfr. IBID.

‘87Cfr. L.E., 68.

‘8~Cfr. LE., 68; S.D., 113. Desdeel puntodevista personalista,C. Diazcoincide conla apreciaciónde Lacroix. Enefecto,“no hay

felicidadobjetivay universalmenteválida.De lo quesetrataesde transformarestemundoy estehombrepocoapocoa lo largo de las

generaciones,aprovechandotoda su energíapararectificar la marcha,abriéndosea su racionalidadexploradora.Eseesfuerzopuede

hacerfelicidad,aunquequizásno la felicidad,ni toda ella (...). Optarpor la felicidad personalistay comunitariasignificatratarde ser

dignos de la felicidad (como queríaKant) pero a la vez sabiendoagradecerla felicidad llegada,felicidad que no es el resultado

exclusivodelesfuerzo,sino quetambiénes gratuidady misterio. Por lo tanto, optarporunafelicidad personalistay comunitariaes

situarlafelicidadentrela durezade la éticay el consuelode lo religioso”. DJAZ, C.,Eudaimonía,oc., 184, 191.

‘69cfr S.D., 116.
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instrumentodispuestoparaun fin queno seamáspropioy adecuadoparadichofin. Ahorabien, si en un ser

dotadoderazóny devoluntadelpropio fin de lanaturalezafuerasu conservación,su mejoramientoy, enuna

palabra,su felicidad, lanaturalezahabríatomadomuy malsus disposicionesal elegir la razónde lacriatura

comolaencargadade llevar acabosu propósito~~~70,pues los instintos lo hubieranhechomuchomejor. Delo

cualsesigue,ajuicio deLacroix, queeslaconcienciay no los instintos laguíade nuestraconducta.Másque

lavoluntadde organización,el hombrees voluntaddeaspiración,y sin el ejerciciodeesalibertadlapersona

quedaríaasfixiada.

Delo dicho hastael momento,cabeextraerla siguienteconclusión:el estadopropiamentehumano

no esla felicidadqueestáporencima y rebasasupropiarealidad,sinola alegría,perolaalegríano eclipsael

hechode queen elnúcleoíntimo dela personayaceunanostalgiade la felicidad quees imposibleahogaro

acallart7t.De estemodo,conserla felicidad un don, la alegríamanifiestaque elhombreno pertenecepor

enteroni al tiemponi alaeternidad,sinoaunaespeciededuraciónen laqueparticipadeambos;labúsqueda

de la felicidad -entonces-es buenasi en lugar de pretenderencamarseen el tiempo conduceal hombrea

traspasarelumbraldelo temporalparaatisbarel ámbitodelaeternidad’72

4.1.3.3.-Remordimiento-Arrepentimiento

En último lugar vamos a analizar brevementela tensión existente entre dos sentimientos

eminentementehumanosy queentrandelleno enelplanodel sentimientoglobalde contingenciaqueenvuelve

alhombre.Ambossentimientossecaracterizanporsignificarunavueltaalpasadodondeseconstataqueuno

debierahabersido distinto al queha sido enun momentodeterminado.Lacroix inscribeambostérminosen

un esfuerzodenadificación personal(recordandoa Sartre)segúnelcual “noquieroserelquehe sido, el que

‘70KANT, 1., Fundamentaciónde la metafísicade las costumbres,EspasaCalpe,Madrid, 1990,55-56.

71Cfr. S.D., 113.

175Cfr. IBID.

184



soy aún”’73, rehusandoasíaunapartede mí, demi historia,de mi propia realidad.Lo queimportaesclarecer

esquésentidocomportalano-adhesiónalapropiarealidadpersonalen cadaunodelos casos.

En primer lugar, ambassituacionescomportan,paraLacroix, un retomo sobreuno mismo, un

retomoquevaacompañadodeun conflicto: la inevitablecontraposiciónentrelo posibley lo real: el pasado

se presentaala concienciacomo ámbitode posibilidadesno realizadas.A partirde aquíLacroix distingue

entreremordimientoy arrepentimiento.El remordimientoes unaactitudpropiamentemoral’y”, en la que el

hombre se halla vuelto haciael pasadoy ancladoen él, instaladoen una lucha ineficaz por cuanto el

remordimientoen el fondo pretendenegarla falta cometida, sufriendopor ello’75. Por eso, la continua

tentacióndel hombreinstaladoen este sentimientonegativoes la desesperación.Ciertamente,el hombre

desesperadoquedacaracterizadopor su inclinación a encerrarseen su pasado,a no considerarotras

altemativasy, aún más, a asumirlo como algo malo y negativo sintiéndoseincapazde evitarlo; en el

remordimiento,entonces,es elpasadoincapazdeseraceptadoelque gravita sobrelapersonaapoderándose

de ella y haciéndola materialmenteimposible vivir en el presentey, por ende, ciego ante todo porvenir.

Lacroix defmealhombredesesperadoen suremordimientocomo “el prisionerode su pasado”’76.

Sin embargo,el remordimientono constituyeel fmal de un camino. Puedesignificar una “noche

oscura”, la entradaen un túnel sin aparentefinal, perodel quecabela posibilidadde salir de él. ¿Dequé

manera?.Dependede laspreguntasquemehagaal reflexionarsobrelas accionespasadas.Lo queimporta

es tomarconcienciano tantodelascosasquehicey quedebohacerdeotra fonnacuantotomarconcienciade

queantetodo soy responsablede lapersonaquesoy, quehe sidoy quehe de ser’77. Así, pues,la pregunta

queproporcionaluz y sentidoenel remordimientoes,¿puedoserotrohombre?.

17S

S.D., 59. Encuantoquesentimientoscolindantescon la experienciade la culpabilidad,estatensión arrepentimiento-eternidad

seráanalizadaconmásdetenimientoen el Capitulosiguiente.En estemomento,tansólopretendemosmostrarcómola ley de tensión

separticularizaen dossentimientoscotidianosen la experienciapersonal.

174Cfr IBI., o.c.,61.

175Lacroix recuerdaa Spinozacuandoseñalaque el que sienteeternidades dos vecesdébil e impotente: primero porqueha

cometidounafalta y segundoporquepensandonuevamenteen ellacorreel riesgode volveracometerlay deatascarseen ella”. IBID.

1781B1.,oc.,62.

‘77Lacroix recuerdaque Schopenhaueracertóa dar un verdaderosentido creativoal arrepentimiento,tal comomatizaremoscon

mayordetenimientoen el CapítuloIV de estetrabajoal examinarla experienciade culpabilidaddela persona.
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La respuestaquedaLacroix eselarrepentimiento.Sedistinguedel remordimientoen suubicación

temporal.El arrepentimientoestávolcadohaciael porvenir, alimentadoen la esperanzade que se puede

cambiar.Así, elarrepentimientono caepresodela desesperacióny seabreala tareadeun cambioquedebe

realizarse,desdelavoluntaddecididadereparareldañocausadoaotroy así mismo,atravésdeun cambioy

deunaaccióneficaz.Lacroix va máslejos; no hay quequedarseen lacontraposiciónentreremordimientoy

arrepentimientocomodos sentimientossituadosenelmismoplano,unovueltohaciaelpasadoy otrohaciael

futuro. Estosignificaría,ajuicio denuestroautor,quedarnosenlas apariencias.En rigor, “el arrepentimiento

es un sentimiento metafísico que trasciendeel tiempo porque hace referencia a la eternidad”’78. El

arrepentimientoinstalaal hombreenlaperspectivade unaauténticametafísicadel devenir:en esteámbitoel

pasadono esunarealidadyaacabada;al contrario,el pasado,comoelpresentey elfuturo, no estátotalmente

hecho.Aquí introduceLacroix ladistinciónblondelianaentrehechosy actos.En efecto,enel pasadoexisten

hechos que no pueden ser alteradosal perteneceral dominio de las cuestionespuramentefísicas o

fisiológicas,pero los actosen cuantohechoshumanosy susceptiblespor tanto de incorporarunau otra

significación,puedenquedardotadosdeunasignificaciónespiritualqueapuntaalarrepentimiento.Comoel

mismo Lacroix aclara, “no puedenmodificarselos hechospor el arrepentimiento,pero su significación

siemprepuedesertransfigurada”’79.Nuevamente,Lacroix insiste en la idea de que en el hombreno cabe

ningún logro definitivo ni ningún fracasodefinitivo; en este último caso no hay nadaque sea pasado

inamovibleen sutotalidadde sentido.El pasadono es unacaradolorosaparaelhombre,es unapartede su

realidady estáasu servicio.

Lacroix ponecomoejemplodelas distintasactitudesqueexpresanlas actitudesde arrepentimientoy

de remordimientoa las figurashistóricasdeJudasy Pedro’80. Desdeel punto de vista de la falta cometida,

amboscometenlamismafalta: losdosnieganaJesús,sumaestro.PeromientrasqueJudasseencierraenel

remordimientoquele conducea un pasadodel queno sabeescapar,le consumey fmalmente le lleva al

suicidio, Pedro es el hombre del arrepentimiento,el que forja el molde de un hombrenuevo desdesu

‘78tBI., oc.,63. De nuevo, la contraposiciónentretiempo y eternidad.El arrepentimientoes sentimientometafísicopor cuanto

trasciendeel ámbito de la experienciacontingente.

‘~9IBID.

“8Cfr. IBí., o.c., 61-62.
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experienciade culpa. La diferenciaentreJudasy Pedroes, en definitiva, la diferencia que va entre la

desesperacióny laesperanza,entreelremordimientoyelarrepentimiento.

4.1.3.4.-La persona,presenciadelaeternidadenel tiempo

Comohemospodidocomprobaren laspáginasanteriores,la ley de tensiónquemarcaeldesarrollo

del dinamismodelapersonalizaciónsecaracterizapor la tensiónambitalenla queseinscribenlas categorías

existencialesquehemosanalizado:eficacia-testimonio,alegría-felicidady eternidad-arrepentimiento,conser

categoríasexistencialesque afectande modo distintoal devenirdel serhumano,se encuentransometidas a

unaley detensiónquelas abarca,englobay orienta.Setratadela tensióntiempo-eternidad;esunaconstante

en el pensamientode Lacroix. En los trescasoshemospodidocomprobarcómocon maticesdistintoscada

una de las categoríasen tensióndinámicaLacroix las ubicabajo el ámbito bien del tiempo, bien de la

eternidad.Así,

TiEMPO ETERNID

Eficacia Testimonio

Alegría Felicidad

Remordimiento Arrepentimiento

Voluntaddeorganización Voluntaddeaspiración

Para Lacroix, el ser humano condensaen su propio dinamismohistórico el clásico problema

filosófico de la relaciónexistenteentre tiempo y eternidad.Segúnnuestroautor, este problemaes el que

ordenalaconductahumanattt.

“‘Cfr. SVM., 109. Lacroixdiferenciaentredosconcepcionesdeltiempoqueseoponenentresi: enprimer lugar,paralos griegosel

tiempo es concebidoen forma cíclica, sin desarrolloni progresiónposibles,con unaimagencircular de la eternidadque,bajo la

forma de “tiempo mítico” sustituyela sucesióntemporalcon el regresocompensador.Así, el destinoestáligadoa la ideade repetición

y de eternoretorno.Esun tiempoque serepiteindefinidamentey que impide todanovedad:el destinoestámarcadoen el ordende la
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Estaren el tiempo,parael filósofo de Lyon, no tieneunaconnotaciónnecesariamentenegativa,ni

presuponeunavisión maniqueadel dinamismode la personalización.Al contrario, estaren el tiempo es

instalarseen el claro-oscuroconcretode la realidad humana que en virtud de su capacidadpara

transformarse,mejorary avanzar,hacepensarque “el tiempoes en cadaunode nosotrosla medidade su

distanciahastaDios”’82. El hechoesquelapersonano esunarealidadetema,no es unarealidadabsoluta;si

la eternidades sinónimode plenitudde laexistencia,el tiempo“es elmodode existenciadeun serqueno se

da completamentea si mismo”’83,queseencuentraantelaposibilidadde hacerse.El tiempoesel quemarca

el carácterprocesualy dinámicoqueseñalaelesbozoantropológicoqueproponeLacroix. Poreso,el tiempo

no recogeningún elementonegativode la existenciahumana,sino la posibilidadde hacerpresenteen él

destellosde la eternidadhacialaquese encamina,tomandoconcienciade que“es el tiempo lo quemarcay

muestramás profundamentenuestrafinitud; en él se desarrollael dramade toda nuestraexistencia,la

búsquedadeunaplenitudqueelpropioserhumanoes incapazdedarse asímismo”’84.

ParaLacroix el tiempo se halla directamenteligado a la concepciónde la personacomo tarea,

esfuerzo,obra, quehacer’85.Estequehacernacedela inquietud queconstantementehurgaen el interior dela

personapreguntando“qué vaa ser demí” y “qué voy a hacerdemí”’86; preguntaspropiasde una realidad

relativa a la que no le cabeel reposo absoluto, por lo que su devenir se desarrollaa través de “un

encaminamientoen el interiorde la eternidadque podemosllamar duración”’~. Por lo tanto, el hombreno

naturalezay no de la historia. Al hombretansólo le cabeaceptarser actor resignadode estemovimiento. No haycreacióny las

relacionesentretiempo y eternidadsonrelacionesde exclusión.La segundagran concepcióndeltiempo la introduce-segúnLacroix-

el cristianismo,queuneel destino y la historia. Al exaltarla eternidad,paradójicamente,el cristianismorescatael valor esencialde la

historia individual y comunitariay el valor del tiempo comoel pasoen el que sedesarrollael destinoconcretode cadahombre.Así,

concluyeLacroix: “nuestrodestinodependedel usoquehagamosdeltiempo,de estetiempoquelibera oesclaviza”.IBI., oc.,111.

oc., 112.

1831B1D.

184Cfr.IBI., oc.,73.

-Paranuestroautor“el tiemponacedelintervaloentreel esfuerzoy la obra.Es unaespeciedejadeotrasel ser”. IBI., o.c., 112.

“6Recogemoslas dospreguntasque expresanla nociónde inquietud desdela filosofía deZubii con la intenciónde concretarlo

queLacroixapuntatansólo en términosde idea sinmatizar. Cfr. IBID.

oc., 112—113.
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vive en un modelo de tiempototalmentediscontinuoni en la pura eternidad,sino en un presenteque se

esfuerzaparacondensaren él todala duración.A juicio de Lacroix “ sinel tiempoyo ya no seríaun ser

particular,meidentificaríaconDios; sin la eternidad,dejandodeparticiparenel ser,cesaríaverdaderamente

desery, almorir, moriría enteramente;laduraciónes,alavez, lo quemeseparade Diosy lo quemepermite

comunicarmecon él; es elmododeexistenciadeun serquees temporal,porquellega a ser,y quees eterno

porquees; queno correindefinidamentedetrásdeunainfinidadexterna,como lo sugiereun mal infinitísimo,

sino quedescubrea cadamomentolapresenciade la eternidaden el tiempo”’88. Esteconceptode duración

creadoraimplicapara Lacroix -siguiendoaLavelle- unamodificaciónenlamanerausualdecomprenderlos

diversosmomentosdel tiempo; la ciencia,quees determinista,trabajadel pasadohaciael futuro, la relación

causa-efectopropicia quelo que seráes el efecto necesariode lo que fue. La concepciónde personaque

defiendeLacroix es escatológica.El pasadono determinael futuro, aunqueestéconstantementemodificado

por él. La referenciatemporalprimordialeselfuturo, lo queva ser,y enél cobrasentidosiemprerenovadoel

pasado.Por esoel hombrees capazde cambiarel pasadoen el sentidoque indicábamosen el epígrafe

anterior,al analizarel sentimientodel arrepentimiento.Desdeelfuturo, elpasadopuededotarsede un nuevo

significado.En suma,paranuestroautorelhombrelibre vadesdeelporvenirhastaelpasado,ya quequiense

vuelcaeinstalaen su propiopasadomereceno tenermásporvenir. El pasadoestállamadoa serrecreado-

comoevocacióndefinitiva-enelpresente.Vivir el presenteesevocarlapersonacomopresencia.

Al esbozarlametafísicadel devenirdela persona,desdeelpensamientodeLacroix, apuntábamos

queelnúcleodelaestructuradel serhumanopuededefinirsecomopresenciade espíritu.La primerarazón-

recordamos-eraporquelapersonasiempresehallaen situaciónde presente.Desdeelpresentelapersonaes

orientación,fmalidad’89. Desdela tensióntiempo-eternidadla personaquedadefinida comopresencia,esto

es, como testimoniode una presenciaquela habitay trasciende,de modo quela persona“es presenciay

comunicaciónentrepre5encia5”’~.Volcadoenel presente,lapersonano evadesucompromiso,de modoque

o.c., 113.

‘89Ctr. V.P.,190.

‘~IBID. Desdeaquíesposibleargumentarquela concepciónescatológicade Lacroix va másalládel mero futurismo que se centra

exclusivamenteen el todavía-no.La escatología,comoadvierteRuiz de la Peña,habladelya y del todavía-node modoqueambas

dimensionesse remitenaun futuroabsoluto,trascendente,que desbordala sucesividaddel tiempo fisico instaurandoun modode

presenciaabsolutamentesingular,real comopresente,perotambiéncomofuturo. Cfr. RUIZ DE LA PENA, J.L., El último sentido.

Marova,Madrid, 1980, 172-173.
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al encamarla condensacióndel pasadoy la tensiónhaciael futuro, la personavive en el presentetanto en

cuantoelpresenteeslapresenciadelaeternidadenel tiempoy desdeelmomentoenquelapersonaparticipa

activamentede ese presente. Por esta razón es posibleentendera la personacomo la presenciade la

eternidaden el tiempo, lo cual nos hace pensaren la visión que Kierkegardadopta antela síntesisentre

tiempo y eternidad.En efecto, lo que para el filósofo danésserá el momento o el instante el modo de

resolucióndela síntesistiempo-eternidad,en Lacroix lo representael conceptodepresenciat9t.Al igual que

elmomento,lapresenciaesel lugardeencuentroentreel tiempoy laeternidad,lo quedalugar asimismoala

temporalidad,tal comola entiendeKierkegaard,segúnlacual el tiempodesgarracontinuamentelaeternidad

y laeternidadtraspasasincesarel tiempo’92.

Porservoluntaddeaspiraciónmásquedeorganización,podemoscomprenderqueel valorabsoluto

delapersonaprocededesu capacidadpararebasarsea símismo,parair másallá deloslímites queel tiempo

leproponeencadamomento. Desdeestaperspectiva,“la personanoexistemásqueenla condicióndedeber

hacersesinpoderacabarse:estaes suesencia”’93.La personatienelaobligacióndellevar lo máslejos posible

su voluntaddeorganización-propiade su condiciónanimal-conel fm derebasarlaparallegara la voluntad

de aspiración,propiadela condiciónexclusivamentehumana.

4.2.-Dialécticadelapersona

El dinamismode la personalizaciónse desarrolla,no sólo a través de la ley de tensión entre

categoríasantitéticasy complementarias,sino tambiéna travésdeunapeculiardialécticaentretreselementos

momento-segúnKierkegaard-“designalo presentecomoaquelloqueno tienepasadoni futuro. Lo eternodesignatambiénlo

presente,queno tieneningúnpasadoni ningún futuro, y éstaes la perfecciónde lo eterno”. KIERKEGAARD, 5., El conceptode la

angustia,EspasaCalpe, Madrid, 1982, 109.

‘92ParaKierkegaardel momento,queetimológicamentesignifica “mirada de los ojos”, es unaexpresiónfiguradaqueal indicarla

rapidezdel movimiento de la miradaexpresaiguaimentesu conmensurabilidadcon el contenidode lo eterno. Así, la miradaesel

símbolodel tiempo;del tiempoque entraen conflicto al sertocadopor la eternidad.El momentoentonces“es el primerreflejo de la

eternidaden el tiempo, el primerintentode aquella,pordecirloasí,paradetenerel tiempo”. IBI., oc., 110.

‘95x¡.p., 191.
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diferenciadores.La persona,paraLacroix, es dialécticaentrefuerza,derechoy amor.El término dialéctica

no tienecaractereshegelianos;antesbien, lo quebuscaeselequilibriodeestostresfactores;un equilibrioque

no puedeserestático,sino el resultadode progresivastensionesal fin resueltas’~”.Fuerza, derechoy amor

representanparaLacroix tresmodelosdehombre,tresconfiguracioneséticasquesedanencontinuodiálogo

a lo largo de la historiay queconstruyenalhombreenrelacióncon la sociedaden la quevive. Lacroix, en

estesentido,precisa,“la dialécticade la personase esfuerzaen mostrarcómola personase constituyepor

unaciertadialécticadela fuerza,del derechoy del amorde tal maneraqueal tiempocrealos compromisos

comunitariossin los cualestodasociedadestácondenadaasuperdición”’~>5.

Veamos,conmásprecisión,cadauno delostreselementosdelamencionadadialéctica.

4.2.1.-Elhombrede lafuerza

La vida humanase andaen su propia naturaleza.La fuerza es la capacidaddel hombrepara

situarseen lanaturalezay enfrentarsea ella. Eselprimery necesariomomentoexistencialcon elquese topa

la persona en su vida. La fuerza es, pues, la vida biológicamenteentendida’96. Lacroix valora

extraordinariamenteesteprimer momentode la vida humana.En ella no cabenhipocresíasni elementos

ideologizantes;es la vida al desnudo,eljuegodefuerzaa todoslos nivelesqueen ella se desarrollay en la

quecadahombreparticipadeunau otra forma. Estepensamientoevocalaconocidaaserciónorteguiana:“la

vida, bien lo sabemostodos,da muchoquehacer”’97;un quehacerpre-reflexivo, absolutamentevitalista e

intransferiblequeseexpresaenla radicalafirmacióndelaviday enlavoluntaddevivir.

Lacroix abordalo que paraél es el núcleoorientadorde la fuerza humana,y lo encuentraen la

eminentedignidadde la persona,quese manifiestaen la siguienteafirmación: “el hombrees un sercapazde

exponersevoluntariamentea la muerte”’98.La persona,aseguraMarcel, existeenvirtud deun pactoo unión

‘~Cfr. JOUI-IAUD, M., Un philosophepersonaliste:JeanLacro ix, oc., 178.

‘95PEA., 7.

oc., 11.

‘95ORTEGA y GASSET,J., El hombrey la gente,oc.,52.

‘98PEA., 16.
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no escrito que ha resueltocon la vida. En la medidaen que la personarespetael pactova resolviendo

favorablementesuvida; en la medidaenquelo infringe pierdela nociónde su existencia.En estecontexto,

resultainteresantela reflexiónqueMarcel formulasobrelasideasdeLacroix enestacuestión:“JeanLacroix

recordabacon mucharazónensu hermosolibro Personneetamourqueunadelas característicasesenciales

del hombreresideen sucapacidadparaexponersevoluntariamentea lamuerte.Peroéstano es másqueuna

expresiónparticular, la más asombrosade todas,de una verdadbastantemás general:su trascendencia

respectoa la vida y ala muerte.Cualquieracto humanola supone.Desdeentonces,al hablarde un pacto

entreelhombrey la vidasetendrápresente,porunaparte,la confianzaqueelhombretestimoniaa la viday

quelehaceposibledarseaella, perotambién,por otraparte,la respuestadadaporla vidaa esaconfianzaen

elladepositadaporel hombre”’99.

Respectoal problemaconcretodel suicidio, Lacroix recuerda,con Kant, que no es acertado

condenarcomocobardíaestetipode actos.Al contrario,éstesuponeel testabsolutode la libertadhumanay

exigeun grancorajefísico y, avecesincluso,muchocorajemoral260.En estecorajeencontraráKant la fuerza

de su argumentación: Si no tengo el derechode matarme,es justamenteporquepuedohacerlo, lo cual

significaqueelhombreexcedeinfmitamenteal hombre,y queal matarmeintento,enlo quedemí depende,

aniquilar al sujeto de la moralidad.Contra los estoicos,que condenanen general el suicidio, pero que

afirman que,en algunoscasos,en los queél sólo esjuez,el sabiopuedeabandonarla vida “como quiense

alejade un lugarlleno dehumo”, Kant muestraqueese mismocorajede darsevoluntariamentela muerte

suponeenelhombreunadignidademinentequenodebedestruir~20t.

Así entendida, la fuerza es sinónimo de fortaleza que llega incluso a servir para afrontar

voluntariamentela realidaddela muertey quese constituyeparanuestroautoren signoantropológicoque

‘~‘MARCEL, G., HomoViator, oc., 116

~Cfr. PEA., 16. Al reflexionar sobtela realidadexistencialdel fracasoLacroixescribe:“El hombre,en efecto,es algo más queel

serquepiensaen lamuerte,que sabequehade morir; es,además,el sercapazdematarselibrementeode afrontarvoluntariamentela

muerte,lo cualmuestraqueexistenpara él otros valoressuperioresa los puramentebiológicos.Es el serque de algunamanerano

sólo puedesoportarla muerte,sino también vivirla, si se nospermitela expresión.Llama la atención,por ejemplo,que Kant haya

sabidodescubriren la posibilidadmismadelsuicidio la pruebade que el hombreperteneceadosmundosdistintos,el de la naturaleza

y el de la libertad. Resulta,en efecto, insuficiente,e incluso falso, condenarsiempreel suicidio bajo la acusaciónde quees una

cobardía”.LE., 70.

2~>’IBI., oc.,70-71, CfrPEA., 16.
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manifiestauna vocaciónmetafísicaque desconocentodosaquellos que desean suprimir la lucha del

entramadovital humano202.La fuerza,enelpensamientodeLacroix, seencuentraestrechamentevinculadaa

laafirmaciónrotundadelavida, lo cual lehaceasumirparcialmenteunaposturanietzscheanaqueél mismo
203

reconoce

Recordemosqueel conceptonietzscheanodefuerzasehalla vinculadoalde “fuerza devoluntad”2””’.

De estemodo nos encontramosen presenciade fuerzasque actúanunas sobreotras. Tambiénel cuerpo

humanoesun fenómenomúltiple compuestopordiversasfuerzas.Nietzschedistingueentrefuerzasactivasy

fuerzasreactivas;aquellas,dominantes;éstas,dominadas205.Activo y reactivoson, portanto, las cualidades

originalesdela fuerza.Actuary reaccionarsonexpresiónde la fuerza2<~.Lasfuerzasactivasy las reactivas

luchanentresí; con lo cual cabededucirquela mismavida es lucha. En efecto,Lacroix admitirá, en este

sentido,que“la luchaes laestructuramismadel ser”2~,con lo queadmitequeel conflicto y la contradicción

actúanvitalmenteen el desarrollode la persona208.La fuerzavital no quedaanuladaen el desarrollode la

202Cfr. PEA., 16-17.

203Cfr. IBI., o.c., 11. Estavinculaciónparcialcon Nietzschenoteimpedirá,porotraparte,sercríticocon el filósofo alemánen otras

cuestiones,especialmenteen la vivenciaantropológicay moralde la culpabilidad,tal y comodesarrollaremosen el siguientecapitulo

de nuestrotrabajo.

2~NIETZSCHE,F., Másallá del bieny del mal, Alianza,Madrid, 1986,62.

205Sobrela distinciónentrefuerzasactivasy fuerzasreactivasen la filosofía de Nietzschenosbasamosen el estudiode NEBREDA,

J., ¿El si del asno?,Alfar, Sevilla, 1992,3 1-34.

2~Complementariamente,para Nietzsche,el conceptode valor se une al de voluntad de poder expresada en la actuación del

hombre.Así, “lo queNietzchellamanoble,alto, señores tanto la fuerzaactivacomo la voluntadafirmativa. Lo que llama bajo,vil,

esclavoestanto la fuerzareactivacomola voluntadnegativa”.lEí., o.c., 34.En el momentoen quelas fuerzasreactivastriunfansobre

las fuerzasactivasy transformana éstasen reactivas,entramosen la perversión,en el reino del resentimiento,tal comolo formula

Nietzsche.

207L.E., 60.

~Lacroix seponedel lado de los filósofoscomoesel casode Unamuno:“¡Contradicción!, ¡naturalmente!.Como quesólo vivimos

de contradicciones,y por ellas; comoque la vida es tragediay la tragediaperpetualucha, sin victoria ni esperanzade ella; es

contradicción”.Cfr. UNAN’IUNO, M., Del sentimientotrágicode la vida,o.c., 31. Lacroixestarámáscercadelconceptode tragedia

aplicadaa la vidaquedefiendeUnamunoqueel postuladoporNietzsche.Estarámás cercade la vida vivida comoconflicto, lucha y

contradicciónquecomo un si rotundoy definitivo a la vida. Lacroix compartiráciertospostuladosvitalistasde Nietzschepero se

mantendráalejadodesu “superliumanismo”trágico.
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persona.Pormuchoqueel derecho,segundomomentode la dialécticade lapersonaplanteadoporLacroix,

sirvadecauceorganizadode las fuerzasdel hombre,nuncalas podrásuprimir, yaqueno hay existencíasin

lucha. En efecto, “todo comienzacon la lucha, con la relaciónde fuerzas.Quiense abstienede la luchase

abstienedel derecho,porquese abstienede la vida y de la mismaexistencia.La fuerzaen su sentidomás

primitivo es la tendenciadel ser a perseveraren su ser”2~. Esto quiere decir, como se desprendedel

pensamientonietzscheano,quela fuerzacomo expresióndel poderde la vida es unasuertede valor quese

contraponealacobardíay a lamediocridad;así,leemosensu Zaratusíra,“¿Quées bueno?.Preguntáis.Ser

valienteesbueno(...). Seavuestroamoralavidaamoravuestraesperanzamásalta; y seavuestraesperanza

másaltaelpensamientomásaltodela vida”2’0

Tantoen cuantoes partidariode las fuerzasactivas,propiasde la voluntadde poder,Lacroix se

adscribehastaciertopunto al ámbitode la simbólicanietzscheanadel superhombre.¿Enquésentido?.Para

Lacroix no setratade ladominaciónalosdemáspor la fuerza,sinolapotenciavital. Estesímbolorepresenta

queelhombreesfruto deunavoluntadde podercreadora21’quenecesariamenteseexpresaenla luchapor la

vida pero que no desembocasin remedio en posicionesdarwinistas2t2.Para Lacroix buena partedel

dinamismodelapersonalizaciónencuantoacreaciónpartedelanociónnietzcheanade creatividadque,asu

vez, radicaen el juego de fuerzasbiológicas en las queel serhumanohace transcurrirsu vida. En la

creatividad,la personava tomando conciencia de sí mismo y de la sociedadde la que forma parte y,

particularmente,“Nietzschees quienhallevadomáslejosla ideadecreatividaddela persona”2’~.

2~PEA., 18.

210NIETZSCHE, F.,Asíhabló Zoratustra, Alianza, Madrid, 1992,80-81.Esta dimensióndel amora la vida comoexpresiónde la

fuerzaque setorna en valor antela vida y para vivir la encontramosen la reflexiónque sobreesteasuntorealizaTILLICH, P., El

corajedeexistir, Laia, Barcelona,1973,3 1-34

211En estaorientacióndel superhombrenietzscheanodesde la perspectivacreativainsiste CONILL, J., El enigma del animal

fantástico,Tecnos,Madrid, 1991,323-329.

212Cfr. IBI., oc., 324.

513L.P., 119. Lacroix entiende que no cabe realizar un análisis sistemático del pensamiento de Nietzschepues éstecarece de

sistema.Valora,enespecial,el deseodel filósofo alemándepenetraren la realidadhumana,descubriendonuevospuntosde vista que

provocanfuertessacudidasconceptualeso intelectuales,peroque en opiniónde nuestroautorconstituyenun centro orientadorpara

profundizar más radicalmenteen la realidad humana”. Cfr. IBID. La creatividad,en cualquiercaso, es unaconsecuenciade la

vitalidadcoherentementeexperimentada.ParaTillich, el poderde la vida sehallaestrechamenteunidoa la intencionalidad,estoes

la vitalidad dirigida a contenidossignificativos;La intencionalidades lo que hará del hombreel más vital de todos los seres: “la
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Al hacersuvida, elhombrepuedeencontrarenlas relacionesdefuerzaquehabitansu vidabiológica

orientacióny sentidoabuenapartedelos valoresqueprofesa.Paraello esnecesariola apuestaradicalpor la

vida. En estadireccióntodo cuantoNietzscheha podidodecir sobrelos valores nuevosde la humanidad

futura se reducea proclamarla esperanzaen la venida de tales valoresy a indicar que la medidade las
2t4mismasserásu utilidadparalavida, es decir, parael desarrollode las fuerzasde la naturalezahumana

Retomandola idea de creatividadunida al conceptodel superhombre,Lacroix asentiríacon Conjil en el

sentidode que“el superhombreesla metáforaparaexpresarlas nuevasposibilidadesdel hombrerealizables

individualmente.Su afirmacióndela vidaredimela existencia~2t5.Así, laafirmaciónradicalde la vida hace

situarseexistencialmentede cara a la realidad, afirmándola; es el hombre,en definitiva, que se enraíza

necesariamenteenla realidady desdeella-aunqueno demodoexclusivo-proyectesu vidahaciaadelante.

Desdela perspectivadel hombreque hacefrentea la realidad,como expresióndel hombrede la

fuerza, abordamosla preocupaciónquelate en Lacroix tras su radicalafirmaciónde la vida. A Lacroix le

preocupala corrientede falsopacifismoqueimperaen Europatrasla II GuerraMundial y recuerdaquese

parecealpacifismode entreguerrasquenadahizopordetenerla tragedia.Desdeelámbitoconcretoqueaquí

abordamos,Lacroix denunciaque “el más grave error del pacifismo francéses haber disociado,y en

ocasionesopuesto,lapazy la fuerza~~2t6.Lacroix seuneaMouniery juntosdenuncianelpacifismode ciertas

élites políticas que a través de maniobrasparlamentariasy manipulacionesde distinto signo cambianel

ámbitodela paz -queparaellos es lucha-y lo transformanenelámbito del discursopolítico, jurídico y, en

vitalidad esel poderdecrearmásalláde sí mismosin perderseasi mismo.Cuantomáspoderde creaciónmás alláde sí mismotiene

un ser, más vitalidad posee”.TILLICH, P., El corajedeexistir, oc., 81. Sóloel hombreestarádotadode unavitalidad completaya

queél es quiencuentaconenteraintencionalidad.

214Así seestablecela uniónentreel superhombrey el sentido de la tierra o afirmación rotundade la vida. Evocamosen este

momentolas palabrasque Nietzschepone en bocade Zaratustra:“~Mirad, yo os enseñoel superhombre!.El superhombrees el

sentido de la tierra. ¡Yo os conjuro, hermanosmíos,permanecedfieles a la tierra y no creáis a quienesos hablande esperanzas

sobreterrenales!;sonenvenedadores,lo sepano no. Son despreciadoresde la vida”. NIETZSCHE, F.,Asíhabló Zaratustra,Alianza,

Madrid, 1992,34.

215CONILL, J., El enigmadel animalfantástico, oc., 325.

216PEA., 14.
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definitiva, burgués2t7.La paz, paraLacroix, es sinónimode fuerza, de una fuerza que no desembocaen

violenciasino en unafuerzacreadora,hacedorade paz, dejusticia. La paz acontecemedianteunoscauces

vitales que no hay que obviar. Por esta razón, “la paz a cualquier precio es fundamentalmente

antipersonalista”2t5.

En el ejemplo del pacifismo, Lacroix pone al descubierto que una sociedadque se abandona al

absolutismodela legislacióny elordenamientojurídico comomarcodondeseencauzantodoslos problemas

humanostiendea eliminarde raízlo mejorde sí misma:la fuerzadela vidaqueanimaacadapersona.Para

217

Mounier denuncia el falso pacifismo del que Occidente ha hecho gala durante este siglo empobreciendo,cuando no

contradiciendo,el sentido genuinode dicha fuerza.ParaMounier la crisis de civilización que asolóa Europa tras comprobarlos

horroresde la 1 GuerraMundial no se tradujoen unaacciónpacifistamilitante. Al contrario, seasistea la elaboraciónde un falso

pacifismo caracterizadopor: A) La reduccióndelpacifismo a unasuerte de sentimientosloables en sí mismos, perocarentesde

operatividad.Es un pacifismo de rostroamable,dulce y prudentequeencubrela tibiezaen las decisionespersonalesy la falta de

valentíay audacia,al tiempoque configuraun pacifismoclaramenteevasionistapor cuantose recluyeen los gruposde opinión y no

sale a la calle a construir la pazdesde lajusticia; B) Se trata deun pacifismoque se limita a reclamarla pazdesdearriba y desde

fuera, comosimplesespectadores.Lapazestratadacomoalgoqueotros traerán.La pasividadestáunidaaun fuerteapoliticismo.Es

un pacifismojuridicista, encubridordeldesordenestablecidoy, en el fondo, opresorde la persona;C) Este pacifismoes propiode

quienesadoptancomomáximadesu existenciala tranquilidad;el miedoavivir y el miedoamorir impidecualquiertipo de entregay

compromiso.Es el pacifismo de los satisfechos,temerososy dóciles que, instaladosen la mediocridad,sólo puedenconstruirla

Ciudad de los prudentes,ciudad de almasmuertasy de seguridadesviles, como subrayaMounier. Parael pensadory militante

personalista,el verdaderopacifismoes el que reposaen sentimientosfuertes;es fuerza; por ello seenmarcaen el compromiso,que

lejos de serun añadido,esunadimensiónconstituyentede la persona.Así, la pazse toma en combate,estoes, encombatepacífico,

en actitudde rebeldíay denunciafrentea la injusticiay frentea los injustos.De estemodo, la propuestapacifista deMounier, como

la de Lacroix, se ajustaa la lideradapor los egregiospromotoresde la paz de estesiglo: Gandhi,Luther King, Lanzadel Vastoy

HelderCámara,entreotros.Cfr. MOUNIER, E.,Revoluciónpersonalistaycomunitaria,en OBRASCOMPLETAS(Vol. 1), oc., 345-

351; id.,Lascertidumbresdífíciles,en OBRASCOMPLETAS(Vol. IV), oc., 267-285.

218PEA., 17. Lacroix, juntoconMounier, coincidetambiénen estepuntocon lastesisde los pacifistastradicionales,en especialcon

Gandhi. En diversasocasionesMounier cita el conocidotexto gandhiano:“preferiría mil vecescorrerel peligrode recurrir a la

violenciaantesquevercómocastranaunaraza””. GANDHI, Todoslos hombresson hermanos,Sígueme,Salamanca,1974, 147.Al

concebirla pazcomo fuerza entroncacon la líneade pensamientode uno de los discípulosde Gandhi,LanzadelVasto. Paraeste

hombreoccidentalinmersoen la culturaoriental, el pacifismoes unaforma de hacerquederivade unaforma de serque nacede la

triple constataciónquepresentamosa vuelapluma: a) el hombrees fuerza,b) la fuerzadel hombrees inteligencia,con lo quepuede

gobernarsu fuerzabruta;c) la fuerzadel hombremásauténticaesel amor, esla fuerzade liberación,del corajeque hacefrentea los

conflictospacificando.Cfr. LANZA DEL VASTO, La fuerza de los no-violentos,Mensajero,Bilbao, 1993, 29-36. No se puede,

pues,disociarpazy fuerza,tal y comoseñalabaLacroixen laslíneasprecedentes.

196



Lacroix es urgentequenuestrasociedadbebade fuentesvitales; todareconstrucciónpersonaly socialdebe

comenzarpor lo máselementaly biológico:por lamismavida2’9.

Enúltimo extremo,paraLacroix la fuerzapuedeconvertirseen virtud cuandoexpresael corajede

unapersona,estoes, lo queen elámbitode la fuerza seexpresacon mayor claridad,como lo mejor y más

noblequebrotadel serhumano220

4.2.2.-El hombredel derecho

Si el hombre de la fuerza secaracterizapor su capacidadde riesgo y coraje, el hombre del derechoes

elhombredela seguridad,eselhombrecapazderacionalizary organizarlas relacionesdefuerzasexistentes,

haciendoasíposibleun mínimoequilibrioentrelasmismas221.

ParaLacroix la fuerzanecesitaserorientaday dirigida, debeencarnarseenun valorsuperiorquele

dotede sentido,este elementosuperiorhaceposiblela enterahumanizaciónde la fuerza, de forma tal que

“todafuerzaparaelhombrecomportaun elementomoral, queno existeaislado,ajenoasurelacióncon el

conjunto, sino que asíse encuentrasiemprehumanizada”222.De modo que la fuerza en el hombrees un

elementointegradoenun equilibrio defuerzasqueasu vezexisteenvirtud de sureferenciaaun valorquelo

trasciende.Desde esta perspectiva,Lacroix entiende que este equilibrio de fuerzasconstituye el primer

peldañodel derecho;“el derechono espues solamenteun valor trascendentea todaslas fuerzasy quelas

regula desdefuera; es tambiénun poderde orden inmanentea las fuerzasmismas(...). La personalidad

jurídica informa a todo el ser”223. Lacroix comparalas relacionesentre fuerzay derechoconfrontándolas

219Cfr. PEA., 18.

52’~Cfr. LP., 30. Lacroix recuerdaqueRousseauya entendíala fuerzacomovirtud cuandoresultaser la expresióndeun combate

dondetriunfa lo mejorde cadapersona.Por eso, “la virtud en el sentidomásfuerte,esel triunfo de la persona”.IBID.

221Cfr. PEA., 12; JOUIHAUD, M., Unphilosophepersonalíste:JeanLacroíx,oc., 178-179.

252PEA19

2251B1D.
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análogamentecon las relacionesque desde la investigaciónbiológica se observanentre el instinto y la

inteligencia224.Elhombredesbordael campode lanaturalezay de los instintosparaconstruirel estadode la

cultura.Así, lainteligenciano puededeterminarsecomolasimpleprolongaciónde losinstintosanimales,que

actúan mecánicay automáticamente.Antes bien, la inteligencia está obligada a elegir y discernir

continuamentelasposibilidadesconlasquedesarrollary llevar haciaadelantelaexistenciahumana225.

Mutatis mutandis,Lacroix aplica el mismorazonamientoalas relacionesque se establecenentre

fuerzay derecho.En efecto,las fuerzas,inclusolas biológicasno podríanserlas mismasenun animaly en

un serquetiene capacidadjurídica. Puestoqueen símismala fuerzaes inconsciente,el derechoapareceen

un primermomentocomola capacidaddeorganizarlasfuerzasenlugardedejarquelasfuerzasseorganicen

por símismas.El derechohaceposibleelcontrastemáximodelasfuerzasfacilitandoqueéstasvuelvansobre

símismas,estableciendoun primer gradode equilibrio, condicióny efectode unajusticia superior.Por lo

tantoelderechoseconstituyecomopodery capacidadparadetenersey dirigir las fuerzascompletándolasy

revelándolassus mutuasrelacionesrealizandoen ellas un cierto equilibrio de contrarios.De este modo

Lacroix entiendequeel “el derechoesantetodolo queponeorden.Y esteponerordenes al mismotiempo

unarevelacióndecadauno a símismoy unamisióna los otros,es completara cadauno en su realización

con elotro.El derechoesla fuerzacreadoradelavida al serviciodel ordenquehay querealizar”226.

Si bien el derecho juega un papel importante en el dinamismo de la personalización, Lacroix

contemplaqueeste elementono es en modo algunoautosuficiente;con serun principio de equilibrio, no

aportaa la personani unaestabilidadni un punto de llegadadefinitivo en lo correspondientea la misma

personalización.En estemomento,Lacroix retornaa susconocidasreferenciaskantianasparaestablecerde

vamos a extendernosmás en la distinción instinto-inteligenciaque ya ha aparecidoen otros momentosde este trabajo.

Solamentedeseamosreferirnosal apuntequehaceLacroix al referirseal instinto comocaracterísticadesarrolladafundamentalmente

por los mamíferos inferiores,mientrasque en los mamíferossuperiores,quepresentanunas funcionesvitales más complejas,el

instinto pierdesu poder.En el hombre,por suparte,el instintoestácaracterizadoporsu imprecisióneinsuficiencia,lo cual permiteel

desarrollode lainteligencia,quedesbordael marcode los instintos. Cfr. IBI., oc., 20.

225CfrIBI., oc., 21.
228

Cfr. IBI., oc., 23. Existe unaconexiónlógicaentrefuerzay derechoen el esquemaantropológicodeLacroix.El simpleanálisis

psicofisiológicoestableceque en toda fuerzahumanahay unacapacidadde reflexionaren todos los sentidosdel término, y esta

capacidadde reflexión no es,en definitiva,otracosaque el signode la presenciaen ellade un orden moraltrascendenteal quedebe

contribuir tomandoconcienciade suslimites, esdecir, conociéndose”.lEí., oc., 26.
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nuevoladiferenciaentreconceptoeidea. En este caso,aplica eltérmino conceptoal derecho,aludiendoasí

de modo indirecto a la necesariapresenciade una entidadque la supere227.El derechose canalizaen el

ámbitode la personalizacióncomoun modo de mediación,que en tanto tal mediación,es en sí misma

ambigua;ella realizael valoral quese hallareferidoperocorreel riesgode alienarlo, porcuantocontiene

serio peligrodeencerramientoen símismo; así,el conceptoseconvierteen letramuertay la ideapierdetodo

su vigor.228. Paraque el conceptono quedecerradosobresí mismo y se vacíe de toda realidad,Lacroix

proponequeel conceptodederecho seabraa la ideadel amor: “Si el derechoesun concepto,no tienevalor

másquepor lapresenciaenéldeunaideatrascendente,queleda su sery su valor,y le lleva adesarrollarsey

perfeccionarsesiempre.Estaideaes ladel amoro caridad”229.

4.2.3.-El hombre del amor

El hombredel amoreselhombreespiritual,en el sentidoquecaracterizaLacroix estetérmino; esel

hombreentendidocomo espírituencamadoy comotal es el hombreque asumeel riesgodel compromiso

derivado de la confianza ilimitada en el otro. También el hombrede la fuerza se caracterizabapor su

“7

-- Enpalabrasdenuestroautor: “El derechoes un concepto.Ahorabien, el derechono vale más que por la presenciaen él de la

idea. Si el conceptose cierra sobre sí mismo, destruyelo que constituyesu valor”. lEí., oc., 24. De nuevoLacroix acudeal

pensamientokantianoparadar a entenderque el conocimientohumanoesun conocimientoaproximado,demodoque los conceptos

constituyenmediosde aproximacióna la ideaen la queconsisteel idealinaccesibledelconocimiento.Así, el conceptoseconvierteen

el mejor instrumentoque tenemosparapoder alcanzarla idea. Del mismomodo, la idea serálo que impida al espíritu humanono

encerrarseen ningún concepto.De nuevo, Lacroix recurreal esquemadel conocimientohumanoque se define no tanto por visión

cuantocomomovimientoparaver, puestoqueno tenemosunavisión absolutade la ideay sólo en virtud delconceptopodemostener

un accesoindirecto a la misma.En el razonamientodel derechocomoconcepto,Lacroix sereafirmaen el puntode vista kantianoal

queya hemoshechoreferenciaen Otrosmomentosdeestetrabajo. Cfr. K.K., 28-29;40-41.

255Sobrelas relacionesmediación-derecho-conceptorespectode la idea,segúnel pensamientodeLacroix: Cfr. JOUHAUD, M., Un

philosophepersonalisre:JeanLacroix,o.c., 177.
2’9

- PEA., 25-26. SegúnlaopinióndeJouhaud,en el planteamientode Lacroixel derechoes un principio distributivo,suficientepara

instaurarel urden, peroinsuficienteparafundarunacomunidad.Por eso,el derechono esmásqueel conceptoy al amor le pertenece

la categoríade idea; esdecir, queel derechopuedeaportarunaciertaaproximacióntécnicahaciaciertosvalores,cuyaesenciareside

enotradimensiónde la realidad,en elamor:“El derechotomaasí sulugar exactoen ladialécticade la personay de la comunidad:es

uno de los intermediariospostuladospor la filosofía de la persona”.JOUHAUD, M., Unphilosophepersonaliste:JeanLacro,x,oc.,

179.
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capacidadde riesgo, pero -según nuestro autor- “mientras que el hombre de la fuerza arriesga

constantementesu vida inclusode modotemerarioen actosque se disuelvenen el instante,el hombredel

amor se afirma en el testimonio que conduceal sacrificio y al tiempo del espíritu, abriéndoseasí a la

eternidad”230.

Por otro lado, el equilibrio de fuerzasquerealiza el derechoresulta insuficiente para crearuna

verdaderasociedadhumana:aseguraunaconvivenciaordenada,perono necesariamentesolidaria; fija unas

pautassociales,peronodesarrollalagenerosidadentreindividuos.Y seráprecisamenteen lasolidaridady en

la generosidad,en la inigualable eficacia del testimonio, donde JeanLacroix encuentrelos pilares

fundamentalesde la sociabilidady, por ende,del restode las instituciones.Así, el hombredel amor, sm

despreciarlasprescripcionesdel derecho,las asumey va másalládeellas.El hombredel amorseentiendea

sí mismocomohacedorde amistady de amor. RecuerdaLacroix que “una sociedadhumanareducidaa

cambiodeservicioses ala vez ininteligible e imposible,y los antiguosya veíanen laamistadel fundamento

dela ciudad(...). El problemadela comunidadesprimeramenteun problemade amistady deamor23t.Tal y

comoenseñaAristóteles, la condiciónde animalsocialque encarnael hombrederivade sucapacidadpara

superarel medioanimala travésdela palabra.El hombre-insisteLacroix- esdiálogo, aperturay el resorte

dialécticode la sociabilidadhumanahabitaen lanecesidadfundamentalde comumcarse.En estadirección,

Lacroix constata que a través de las relacionesjurídicas los individuos quedan en alguna medida

caracterizadospor un sentido de extrañezay de lejanía de unos con otros, pues no se relacionan

directamente.Por el contrario, la amistadcolocaa las personasen su realidadmás irreductibley nuclear,

descubriéndosecadauno a sí mismoy al otroenun más allá quefunda, al mismotiempo, la distincióny la

unión.La sociedadnecesitaparasu desarrollointegralquelas relacionesque contieneel derechoseabrana

lasrelacionesdeamistadya quela ideaqueestápresenteenel conceptodel derecho,aquellaqueleotorgasu

sery valor,esla ideadeamor.

230PEA., 13. Al entenderlafuerzay el amorcomodos modosde temporalidad-tiempoy eternidad-de nuevoLacroix muestracómo

dandoprioridad a uno o a otroestadosevive en la instantaneidaddeltiempo presenteo en la aperturaa lo totalmenteotro que se

tanteaen la eternidad.En la mitad del camino,el derechose constituiría como instrumentoque garantizauna ciertacoherenciay

consistenciade la personaen el tiempo y en el espacio.El derechotratade prevery dominarla duraciónasegurandounasrelacionesa

travésdel transcursodel tiempo. Es en esteafánde dominarel tiempo dondereside la finalidad última delhombrede leyes,puesto

queasípodrágozardeunamínimaseguridad.Cfr VIDAL, E., PersonayderechoenelpensamientodeJeanLacroix,oc.,680-681.

231PEA., 26.
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En unaprimeraacepción,Lacroix entiendepor amorla másprofundacomuniónhumana,lapersona

mismaen su centromisterioso,quefunda,simultáneamente,la individualidady lacomunidad:“El amores el

supremointeligible, porquerindecuentasdeladiversidady dela unión”232. Sinembargo,el hombredel amor,

al igual queelhombrede lafuerzao elhombredel diálogoestásujetoaunatentaciónsingular:correel riesgo

de serun hombreevadido233.Lacroix piensaespecialmenteen el peligro quecorren muchos cristianosal

instalarseen una especiede sobrenaturalismodesencarnadoque reduceel amor a un sentimientode

generosidadqueen nadacompromete234.Por el contrario, parael filósofo de Lyon el amor auténticose

reconoceen el hechode queasumela realidadintegral,quiereinformarla porcompletoy se expresapor eso

mismo en una sucesiónde actostemporales”235.De nuevo,el horizonteen el queLacroix enmarcaestas

palabrases el de la discusiónacercadel verdaderopacifismo, para el cual Lacroix reivindica -como

comprobamosenpáginasanteriores-su dimensióndefuerza-fortaleza.

Lacroix muestrasu desconfianzaanteelmodelodehombreutopista, al quecalifica comoevadido,

quesupone-enel casodel pacifismo-quelapaz esalgodadoyqueno conlievaesfuerzoalguno.Paranuestro

autorno existenlos mediospacíficos,entendiendoporéstoslos enteramentepuros; estaactitudes propia de

quiendala espaldaa la realidad.La fuerza,recordamos,es ladimensiónqueayudaaencararla realidadtal

comoes y tal comosenospresenta.Y la condiciónhumanaestátransidadeun permanenteestadodelucha,

inclusodeguerra.El verdaderoamoresaquelqueno tienemiedoaensuciarse,ya queesel talantepropio de

lapersonacomoespírituencamado.Sólo sepuedeliberar aquelloquese asumey la situaciónen laqueuno

seencarna.En estesentido,sí estáde acuerdoLacroix enquela paz es obradel amor,pero no de un amor

evadido,pretendidamentepuroy desencamado,sino de un amorquecontemplala paz comoun procesode

pacificaciónqueno rehusala lucha,aunquesí la violencia236.

2521B1., oc., 27. Desdeestavisión del amor, el derechoadquierepara Lacroix cartade legitimidad tanto en cuantosirve de

preparaciónparael amor;es un intermediario.Cfr. IBID.

233Cfr. lEí., oc.,29.

gran peligro delmomento,sobre todo para los cristianos,es el de unaespeciede sobrenaturalismodesencarnado,que está

dispuestoa sacrificarla fuerza,quedesconoceelpapeldel derechoy seimaginaquetodos los problemasseresuelvenpor testimonios

deamor”.IBI., oc.,29-30.

2351B1.,OC., 30.

536Cfr. IBI., oc., 31. Rehusarla lucha seria,para Lacroix, lo mismo que desertary huir de la realidad.De lo que se trataes de

penetrarhastael origenmismodel conflictoy asumirloparapoderdeshacerlo,orientarlo,pacificarlo.Cfr. IBID.
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4.2.4.-Relacionesentrefuerza,derechoy amor

Lacroix partedeunafirme convicción:“Por nuestraparte,creemosqueni la fuerza,ni el derechoni

elamorsonsuficientesparacrearunasociedad,y quesólomedianteunaciertadialécticadelas relacionesde
,237la fuerza, del derechoy del amorpuedeestablecerunaverdaderacomunidadhumanay fundar la paz

Estaafirmaciónse completacon la aclaraciónde los distintospapelesquehande asumircadaunade estas

tresinstancias.En principio, la sintesisdela dialécticadela personasepodríaexpresar,segúnLacroix,enla

siguientefórmula: “de la fuerza al amorpasandoporel derecho”238;sin embargoestafórmulaes un tanto

ambigua;pudieradar a entenderquese tratade unaactuacióndondesevan superandodistintasetapassin

posibilidadde retorno; por el contrario, Lacroix matiza que esta fórmula más bien pretendeser una

orientaciónglobal enla quese manifiesta,al mismotiempo, todolo queel hombreno puededejarjamásde

ser,a saber,el hombredela fuerza,el hombredel derechoy elhombredel amor.Profundizandoaúnmásen

lasrelacionesquesemantienenentrelas tresinstanciasse desprendedel pensamientode nuestroautorque

mientraselhombrede la fuerzada lugar a un tipo de sociedadsustentadasobreelprincipio de la luchade

todos contra todos, ello hace posible la instauracióndel derecho que aporta un cierto pesimismo

antropológicopor cuantoasumeuna función estrictamentenegativa,cual es la supresióndel conflicto; la

resoluciónde estatensiónvienedadaporel hombredel amorqueapuestade formapositivaporel hombrey

portodassuspotenciascreadoras~39.

237liBl., oc., 14. Sobrela dialécticaentrefuerza,derechoy amor, ademásde la obra Personneetamour.puedeverse: Cfr. P.C.,

136-137;LP., 118; id. , Ethiqueetpolitique,en COMPRENIDRE,45-46(1979-80),7-18.

oc., 31.

239Cfr VIDAL, E., Personay derechoen el pensamientode Jean Lacroix, oc., 683-684.En estamisma dirección, E. Vidal

apuntala siguientereflexión: “No prima (en Lacroix) la visión pesimistaque de él extraenlas concepcionesjurídico-políticas que

luego afirmarán la esenciadel derechoen la coacción,sino que, por el contrario, cree en la filia y en la aperturaal otro como

fundamentosde un nuevo tipo desociedad.Tampococabepensarquesetratedeun optimismoirénico quese afirme a toda costa,

perosí desentardesdeun primer momentounos principios conformea los que más tardese desarrollaráel tema. Y el principio

fundamentalesel de lafilia quemástardeen las relacionessocialesdarálugara lasolidaridad.IBI., oc., 684.
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La fuerzaseinscribeenla ley dela luchaporlavida, y enelcasodel hombrela fuerzaes unafuerza

humanizada;Lacroix distingueentre fuerza y violencia. Esta última es la fuerza propia de las bestias

consideradasen si mismascomo un fm, queno conoceni límites ni obstáculosy no puedeconocerseni

poseerseporquese halla aislada. Así, “la violencia es la fuerza quese toma comoun absolutoy que no

encuentraningún freno ni interior ni exterior”2”~”. En el casodel hombre,la fuerzase abreal derechoy se

relacionaíntimamenteconél; no es unafuerzaciegaya queactúacomosíntesisentrediversastendencias,lo

cual quieredecirqueestácapacitadaparadetenersey volver sobresi misma24t,estoes, la fuerza humana

tiene unaciertavocaciónjurídicay puedesubordinarseaun ordensuperior: “en el casodel hombrela fuerza

debeserjusta,lo cual significaquedebeconocery querersu lugar en el conjunto”242. Por consiguiente,la

fuerzaadquiereverdaderacredibilidadsi transformalaoposicióndetendenciasencooperación.Deestemodo

alcanzamosa establecerun primer significadodel derecho,tanto en cuanto “las relacionesjurídicas son

todavíarelacionesde fuerzas,pero relacionesreguladas,equilibradas,ordenadas”243.Y esta situaciónde

equilibrio seabrea dosposibilidades:o bienesdestruidopor la violencia o seponeal serviciodel amor. De

estaforma, llegamosa la síntesisfinal propuestapor Lacroix: “Los seresprimeramentese ponen-o son

puestos-en laexistencia;estoesla fuerza;estasfuerzas,unavez humanizadas,entranen relaciónunascon

otras,seequilibran,cooperan,estoes elderecho;finalmente,sequieren,es decir,ratifican su serrelativoy se

ponenmutuamentecomodistintasenlamásprofundacomunión,estoeselamor,’2~’

240PEA., 32. Lacroix coincide con Berdiaeffen que la fuerzavital no ha de ser sinónimode violencia, ni menosaún debe ser el

únicocriterio deactuación.Cfr. BERDIAEFF,N., Auseuilde la Nouvelíeépoque,Delachaux-Niestlé,Neuchátel,1947, 10.
241

En efecto, ciertosanálisis psicológicosestablecenque la tendenciaen el hombreesen realidadambitendencial.Haciendoquea

cadaimpulso le correspondaun contraimpulsola ambitendenciaentraña la necesidadde la elección y de la reflexión. Lacroix

entiendequecorrespondeala inteligenciaintroducirseen estadiversidady regularíaen relaciónconun idealtrascendente,puestoque

de la misma maneraque el simple equilibrio de los deseosno constituyela voluntad, el equilibrio mecánicode las fuerzasno

constituyela justicia. Cfr. IBID.

2421B1.,oc., 33.

243lE1., oc., 34. Así, pues,la función del derechosehallaen la líneadecooperaren latareade personalizacióndel hombrey de las

estructuras,en liberar al hombredel mundo del man y del seheideggerianos.Por ello, “la justicia asíno es un idealpuramente

espiritualni unhechoestrictamentesociológico,sino queesla moralen tanto queseaplicaa la realidadsocialy preparala llegadadel

amor”. IBI.. oc., 29. Sobretasrelacionesentrederechoy moral en la obra de Lacroixpodemosencontrarun detalladoestudio en

VIDAL, E.,PersonayderechoenelpensamientodeJeanLacroix,OC., 688-708

2~PEA.,34.
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Demodo esquemático,ofrecemosunavisión deconjuntodela dialécticadelapersonaquepropone

Lacroix.

Nivel tk

aprehen~i6u

Mod~lt~de

hombre

Fwiclón Especificación

d~Im~mento Modelo~tko

Despliega Momento Voluntadde

Vida Hombrevital instintos pre-refiexivo poder
caóticos

Hombre Instaura Momento Etica

DERECHO Concepto iníelectual orden reflexivo de la ley

Hombre Crea Momento Etica

AMOR Idea espiritual comunidad dialégico del amor

4.2.5.-Consecuenciaséticas

Comoquedaapuntadoen elesquemaanterior,dela dialécticaentrela fuerza, el derechoy el amor

subsiste,ajuicio deLacroix, laexplicitacióndeuna tensiónno resuelta:se tratade la tensióno el conflicto

quesedaentrela ley yelamoren elámbitodelaéticapersonal.Deaquínacelacríticade Lacroix alaética

dela ley y su defensadelaéticadel amor,comocaminocoherenteentérminosdepersonalización.

En la concepciónantropológicadeLacroix podemosencontrarel fundamentode lacrítica y de la

propuestaética. En efecto,no podemosobviarquelacondiciónhumana,desdelos parámetrosexistenciales

queLacroix asume,contemplaala personacomoun permanentehacerse,comounatarea que serealizaen

el tiempo,comoun dar desí permanentedela realidadhumanaquepropicia entendersea sí mismadesdeel

modeloconceptualdel deveniry no dela sustanciaaisladay acabada.Estequehacerhumanose caracteriza

no por el cumplimientode una seriede preceptosu obligacionesimpuestasdesdeel exterior, sino por la

responsabilidadde crear,desdeelejerciciode la propia libertad, la figura de realidadpor la que cadacual
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opte. Lo cual no implica la ignoranciao el despreciodelos límites humanos,al contrario, lo propio de la

condiciónhumanaescontarcon esoslímites comoparteinherentedelapropiarealidad245.Desdelaconocida

posición antropológicade Lacroix vamos a conocer la reflexión ética que éste realiza, tomandocomo

referenciaelpensamientodeBergson,yaqueharácoincidir la éticade la ley conla moral cerraday la ética

delamorconlamoralabierta2”~.

4.2.5.1.-Crftica delaéticadela ley

Hemos de comenzaraclarandoque en estemomentoLacroix utiliza indistintamentelos términos

moral y ética en el sentidode lo que usualmentedenominamosmoral concretao moral vivida; estoes, en

términosdepropuestamoralespecífica,sinpretenderrealizarunareflexióndecarácteréticofundamental.En

este sentido,Lacroix entiendeque la éticade la ley o moral cerradase caracterizapor serun modelo de

propuestamoralbasadoen lasumisiónalanormaestablecida,con lo cual sedaprioridadala exterioridady

alauniversalidadquepuedeconducirfácilmenteaunasuertedefariseísmo247.

Lacroix remonta su crítica a la ética de la ley acudiendoal formalismo kantiano. Es en este

formalismodondenuestroautoradviertelagrandeza-al tiempoquela insuficiencia-deestepropuestaética.

245Recordamoslo señaladoaesterespectoen puntosanteriores.Cfr S.D., 31-37; 73. Al igual quesucedeen el campodelderecho

conla fuerza,la autosuficienciaexclusivadelhombrequeno reconocelímite algunoharíainnecesariala moral.

246ParaBergsonla moralcerradaestáfundadaen la noción deldebersocial, de modo quela obligacióno coerciónsocial seríael

fundamentode la mayor partede nuestrasnormasde conducta.La moral abierta,por el contrario, tendríasu fundamentoen la

atraccióny ejemplaridadque ciertos individuos ejercensobreel restode los hombres.Cfr. BERGSON,1-1., Las dos fuentesde la

moral y de la religión, PorrúaSA., México, 1990,1-54. Lo quea Lacroix le interesarecogerdel planteamientode Bergsones que

mientrasque la moralcerradaestáligadaal conceptodepresión u obligación,la moral abiertase encuentraligada al conceptode

aspiración;lo cualorientala crítica del filósofo de Lyon al emparentarla éticade la ley con la obligaciónde obedienciaa la norma

impuesta,mientrasquela éticadel amor expresala voluntad de aspiracióny de creatividaddel serhumano.En palabrasdenuestro

autor, “en términosbergsonianospuededecirseque másallá de la moralcerradade la ley existesiemprela moralabiertadelamor”.

PEA., 36. En estareflexión,Lacroix utilizaráindistintamentelos términosmoral oética.

247Cfr. PEA., 36.
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En efecto,despuésde haberconstituidoa la personacomofin, entiendeLacroix que se correel riesgode

consideraralapersonaconcretacomoun medio,uninstrumentoal serviciode laley.248 La insuficienciade la

ética legalistavienedeterminadapor la impersonalidadde la ley. En virtud del imperativocategórico,la

moralidadno es otracosaquela totalsumisióndela sensibilidadala razón,estoes,la penetracióndel orden

racionalenelordenempírico249.Lacroix denuncialasumisióndel hombreal objeto,ala ley enfunción dela

primacíade una racionalidadéticaque se expresaen el imperativocategórico;junto a Berdiaeff, Lacroix

coincideenque“en Kant lamorales libre, puestoquecomprendeunaley en sí misma,mientrasque,porel

contrario,el hombreno lo espuestoqueestásubordinadoala ley”250. En estamismadirecciónnuestroautor

coincidirácon Schelerenladenunciadelaconsideraciónkantianadel sentimiento.

En efecto, Lacroix al igual que Scheler, valora el sentimiento del amor como la instancia

fundamentadorade la ética. Kant, por el contrario,adolecede unaconsiderablefalta de percepcióndel

sentimientoen generalen su ética, hastael punto en que llega a la descalificaciónmoral de todas las

tendenciaseinclinacionesnaturales,entreellas ladel amor25t;en estesentido,Lacroix afirmaráqueKant se

muestraincapazde alcanzarla moral concretadel amorya queno deja lugar en su esquemamoral a la

individualidad, alas situacionesconcretasdondeelhombredeberesolver, encadacaso,suproblemamoraly

dondelasmáximasgeneralesno sirvenparaesclarecersuficientementelacircunstanciaplanteada.Desdeesta

visiónLacroix entiendeque“en el fondoel valor -segúnKant- no estádel lado delapersonasino del lado de

248Cfr. lEí., oc.,39-40.

249Lacroixdenunciala insuficienciade estavisiónéticaen todoslos ámbitosde la vida. Setratade superarla obedienciaa la ley, ya

seaéstade origendivino, socialo racional.Enestesentido,denunciala exclusivavisión de la moral, porpartede muchoscristianos,

comola sumisióna la ley divina.Estemodelomoralterminareduciéndose,al sentirde Lacroix, en puro legalismo.Cfr IBI., oc., 35-

36.

~lBl., oc.,40.

251Cfr. VIDAI, E., Personay derechoen el pensamientodeJeanLacroix, oc., 398. En definitiva, las diferenciasentreKant y

Schelerprovienende un antagonismoradical: paraKant, bueno o malo significa sólo estarde acuerdocon la ley o en oposicióna

ella; paraScheler,porel contrario,bueno esla realizaciónde los valoressegúnla jerarquíaporélpropuesta,mientrasquemalo seria

lo contrario. Por añadidura,amboscalificativos, segúnSeheler,no se aplican sólo a un acto de la voluntadaislado, sino quese

refierenalmododepensar,sentiry obraren general;serefieren, pues,aun talantepersonalquees lo quecaracterizaa la personaen

su dinamismo.Así, pues,mientrasque los calificativosbuenoo malo, segúnKant, sólo sepuedenaplicara los actosde la voluntad,

segúnScheler,porel contario,caracterizana la personaentera,sonvaloresde la persona.Cfr. GOMA, F., Schelery la éticade los

valores,en CAiMPS, V. (ed).,HISTORIADE LA ETICA (vol. III), Crítica, Barcelona,1989,313-316.
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la ley, omás aún,la personavaleen la medidaen queseponeal serviciodela ley: lapersonano tiene valor

propio”252.Con lo cual, Lacroix concluyeafirmandoque“lo quehay de personalistaen Kant sedestruyepor

lo queen élhaydelegalista”253.

Lacroix insisteen el sentidode medio que ha de tenerla ley y elpeligro queencierracuandose

absolutiza su función. Por esta razón defenderáque ningún criterio moral puedehacer desaparecerla

integraciónradicaly eldinamismointemopropiodecadapersonaen su tareadevivir y hacerseviviendo. En

todamoralexisteun elementoirreductiblementepersonal.La vida humanaseconfiguracomoun dinamismo

ascendente-recordandoa Scheler-que no necesitaimposición ni corrección exteriorespara adecuarsu

comportamientoaun anormauniversal.Al contrario, es lapersonaquedemodonaturalaspiraarealizarse,

arealizarelproyectodevidaquesehaforjado, envirtud deunavoluntaddeaspiraciónquelesobrepasa.

La insuficienciade la ética de la ley conducea nuestroautor a esbozaruna propuestamoral

alternativa:lamoraldel amor.

4.2.5.2.-La éticadel amor

Como indicamos anteriormente,la ética del amor tiene su punto de anclajeen una antropología

determinada,aquellaque postulala realidadpersonalcomoun continuo devenir-dar de síde esa misma

realidad-y quepor tanto seconstituyeen tareaparasímisma; desdeestepunto de vista, lapersonano se

halla libre de contradicciones,fracasosy situacionescambiantes.La dimensiónmoral igualmentehace y

realiza a la personaen su mismodevenir; no es algo prefijado, aisladoo solapadoa la realidadpersonal.

Siguiendola corrientemarcadapor Rauh, Bergson, Le Senney Mardinier, Lacroix muestracómo la

dimensiónmoralde lapersonaesunainvención personal, estoes,unacreación: “Ser moralno es someterse

aunaley, externao interna;escrearseasímismoresolviendosuspropiascontradicciones”254.Lacroix insiste

252PEA.,40.

2531B1.,o.c.,41.

2541B1.,oc., 42. Mientrasquela éticade la ley implica quetanto el hombrecomoel mundoestánhechos,la éticadel amor implica

queambosestánporhacer;poresosetratadeunaéticade la creación.Cfr. lEí., oc.,46.
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en quemásquepromoverorientacionesuniversalistas,y por ende, impersonales,la propuestamoral debe

hacerel esfuerzode concretarseencadaconflicto, y puestoquecadasituaciónesdiferente,la solución,si es

creativa,deberásertambiéndistinta.

Estamoralcreativao moral abiertase explicita , paranuestroautor, en la éticadel amor,que se

manifiestaen primer lugar bajouna forma negativa, a saber,como rechazoa la ley impersonal,para, a

continuación,proyectarsecomo sintonía afectivacon la realidad individual, como poder de renovación

indefinido.En suradicalexpresión,“la éticadel amorse fundano tanto sobrelanociónabstractay siempre

impotentedel Bien-queenelhombresetraducenecesariamenteen normay enley- cuantoseapoyasobreel

ser vivo, sobre la persona”255.La primera consecuenciade este planteamientoes la indispensable

relativizaciónde la ley. Lacroix poneel ejemplode la éticaevangélica-ejemplo deéticadel amor- cuando

prefierela vida a la ley. En la tesis:“el sábadoes parael hombrey no elhombreparael sábado”,Lacroix

entiende-conBerdiaeff- queahíresidela revoluciónmoralefectuadaporel cristianismo256.La insuficiencia

de la ética legalistay la necesidadde establecerun marcomoral creativoy personalizadorlleva a nuestro

autoraentenderelpapeldel amorcomoeldetectorbásicode valorespersonales,aquelloquenoshaceentrar

enunarelacióndecomunióncon los demáshombres.Siendofiel a su esquemaantropológicoLacroix -junto

a Scheler-entiendeelamorno comoun estadosino comoun dinamismodepersonalizaciónqueprotagoniza

cadapersonaen sudevenirhistórico.El amor,así,poseeunasignificacióncreadorahaciendoquelo amado

obtengaun valorprogresivamentemásalto257.

Por otro lado,ajuicio de nuestroautor, el amorpuro tampocoes autosuficiente.Es preciso,pues,

volver de un cierto modo ala ley, ya quesi bienmerecelacrítica tanto en cuantola ley se erigeen criterio

moral exclusivo,no es menoscierto queella juegaun papel indispensableen cuantoa mediación258.Es

25~El sábadoseráel arquetipode la ley, la norma,el bien abstracto,mientrasqueel Hijo delHombre es el dueñodelsábado.Así,

entiendeLacroix, el cristianismoestáporencimade lasleyesmoralesabstractasy obligatoriasen virtud de la consideraciónde queel

problemamoralno sehallavinculadoaunaobservaciónmecánicade la ley promulgadade unavezpara siempre,sino quellega aser

paraélun problemay unasituaciónindividuale intransferible.Cfr. lEí., o.c., 47.

~7Sobrelas característicasdelmovimientode amorpropuestoporScheler:Cr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddelOtro,

oc., 203-210.

258Cfr. JOUHAUD, MUn philosophepersonaliste:JeanLacroix,oc.,180.
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preciso,pues,estaratentosalos peligrospropios quecontienela puraéticadel amor: en especialLacroix

reconoce-conRenouvier-queelhombreesciertamenteun animaldepreceptosy aquellosquesonpartidarios

del puro amorcorrenel riesgo de introducir inconscientementela ley allí dondese queríaevitarla, de tal

maneraque“los que niegantodaley hacendel amor la única ley traicionandode este modo la verdadera

naturalezadel amor”259.En definitiva,como afirmaMadinier, la éticade la ley y la éticadel amorson dos

expresionesqueapuntanaunamismaética,siempreycuandosedistinganbien losdos aspectos-ley y amor-

quesonenteramentenecesarios,cadaunocolocadoensu verdaderafunción2~. El errorradica-insistimos-en

privilegiar la ley hastaelpuntodehacerdeellael núcleode lavida moral. Ahorabien, ¿cuáles elpapelque

debejugar la ley enestenuevomarcode complementaciónentrela ley y el amor?.En primerlugar, Lacroix

recuerdaque la ley tiene como misión regular aquellazonabanale impersonal:la zonadel se. De esta

primerafunciónno cabelasimpledistincióndequetodolo socialpertenecea la ley mientrasquelos asuntos

individualessonpropiosdelaesferadel amor. Paranuestroautorla distinciónesotra biendistinta: “Cuando

lo sociales comunión,es decir, cuandoconstituyeun nosotrosfundadosobreuna reciprocidadde dones

personales,entoncesperteneceal amor;cuandolo individualenun suyo,estesuyoen cuantoquedesignalo

quehayde impersonaly de objetivo, tanto paranosotroscomoparael otro, entoncespertenecea la ley”26’.

Siguiendola ley de tensióndefendidapor nuestroautor, el hombreconcretoes la expresiónde unatensión

existenteentrelo personaly lo impersonal,y la moralidad,encuantodimensióndela realidadpersonal,será

siempreparael hombreunatensiónentrela ley y el amor262.Mardinier elogiará la feliz resoluciónque

Lacroix aportaala tensiónentrela leyy el amor263.En concreto,Lacroix configurael sentidodela ley enlos

259PEA., 49. Ensu gradoextremoLacroix entiendequeanadiesele puedeobligara amar.Y cuandoseidentificaamorcon deber,

surgela moraldelsacrificio, olvidandoquees lapersonala que librementeseentrega.Ley y amorsonde naturalezascompletamente

diferentes. Fácilmente,como observa Jouhaud,el amor se puede convertir en tiranía. Cr. JOUHAUD, M., Un philosophe

personaliste:JeanLacroix,oc., 180.

2~Cfr. MARDINIIER, G., La consciencemorale,PUF,Paris, 1958,84.

251PEA., 52.

262Lacroixdefiendequepor un lado la ley deje libre un cierto campode juegodondese introduzcael amor, al tiempoqueéstese

apoye,al menosvirtualmentesobreunaley que le sostendráen el momentode la crisis o en la tentaciónde abandono.En Otro

momento,Lacroixempleala terminologíafilosófica de Marcel para indicarque la ley perteneceal orden del tenermientrasqueel

amorcorrespondeal orden delser,con la condiciónde precisarquela oposiciónde ambosórdeneses absurda.Cfr. IBI., oc., 55.

263Mardinierreconoceel aciertoque tieneLacroixen dotara la ley de un sentidonoeminentementenegativosino de cumplimiento

dela mismamedianteel amorauténtico.Cfr. MARDINIER, G., La consciencemorale, oc.,84.
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términosde “expresiónde orden inspiradopor el amor”2~’. En cierta forma, Lacroix defiendequela ley

traducey explicaelamor, tanto encuantolo prepara.Estafunciónde preparaciónparael amorrecuerdael

valor pedagógicodela ley quecontieneelmensajepaulino.En estamismadirección,concluyenuestroautor

afirmandoque“el papelde la ley es no tanto crearunamoralidadcuantocrearlas condicionesquelo hagan

posible”265.En este sentido,no debeolvidarsela voluntadde aspiracióninherenteen todo serhumano,una

voluntadquele impulsaair másalládela idea del deber.

4.2.5.3.-La personalización,tareamoral

A través de los escritosde JeanLacroix podemosentreverque, en último término,el procesode

personalizaciónde cadapersonacontieneun caráctery un contenido eminentementemoral. Podríamos

sintetizarelpensamientode nuestroautoral respectoafirmandoqueparaél lapersonalizaciónconsisteenla

creaciónhistóricadelapersonamoral.

En primer lugar, la personaes unacreaciónhistórica,comoya quedófijado en páginasanteriores.

La personano es algodadosino másbienes unarealizaciónpermanentefruto de la libertady de lacreación

de la misma266.Tampococrece la personaen relación a la sumisiónante la ley, si bien en este aspecto

Lacroix no aciertaavislumbrarel carácterdebitorioquepertenecea lapersonacomotal y queigualmentela

267

modula . La persona,entendidacomocreaciónpersonalhistórica,esparanuestroautorunatareamoral,ya
queaquelloqueseaelproyectoy la realizaciónhistóricadela vidadeunapersonasehallareferidoa un hilo

QMPEA., 53.

2551B1.,oc.,54.

2’~Cfr. LACROIX, 3., Ethíqueetpolitique,oc.,7.

257M participarde la concepciónmoral deBergson,creemos-con Aranguren-que Lacroix concededemasiadoal pepelde la ley

impuestadesdefuerade la persona.La obligación,si biende fado puedeser impuestapor la sociedad,de itire no puedetenersu

origen en ésta. “Como hacenotar Zubirí, la sociedadno podría nunca imponerdeberessi el hombreno fuese,previamente,una

realidad«debitoria»”.ARANGUREN, J.L.L.,Erica, o.c.,41.
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conductorde caráctermoral265,puestoquela moralidadestádadaen la existenciade los hombresy es ahí

dondehay quebuscarla:esunarealidad269.

El puntodepartida,fiel alaorientaciónexistencialdenuestroautor,sehallaen lasituaciónconcreta

puestoqueeldesarrollodinámicodecadapersonano esotracosaquela interaccióndeéstaconla realidady

la consecutivaadopciónde actitudesy decisionespor partedel sujetofrente a ella; actitudesquepueden

presentaraspectosinéditos en la medidaque dependende la situacióny en la medida en que cualquier

situaciónes siempreunanueva situación270.De este modo, cadasituacióntiene la virtud de parcelarla

realidaden laquese muevela persona,puessi bienelhombreestáenla realidad,no estáen todala realidad,

sino en aquellaque concretamentecaptay sobrela que concretamentese halla situado.ParaLacroix la

situaciónseconfiguracomoun puntode partidapararesponderala realidad,estoes,parapromoveraquellos

valores27’quelapersonaelige, comosujetomoral. Es así comola moralse teje en el argumentodela vida

personalcomo un relato en el quepartiendode cadasituacióne instalándoseen ella, el sujeto descubre,

inventay crea supersonalidadmoral272.ParaLacroix, comoparaHartmann,no es separablela éticadel

conflicto de valoresde laéticade la situación.Enciertaforma, Lacroix participade la visión protestantede

rechazoa la ley comonormade conducta-en estecasocristiana-pues constituyeunaéticauniversalistay

268Cfr LACROD(, J., Morale, méthaphisiqueer religion, en SEMAINES DES INTELLECTUELS CATHOLIQUES 1965,Desclée

de Brouwer,Paris, 1966, 103.

269Lacroix expresaaquí el carácterradicaimenteantropológicode la moralidad, lo cual le separade cualquierconcepciónque

contemplea la misma comoañadidurao tansiquieracomopropuestafilosófica determinada.En el sentidode moralcomoestructura

(Aranguren),o protomoral(D. Gracia),Lacroixaceptaque la filosofíatan sólo sancioney formule lo quela concienciaapruebacomo

mandato,de modoque la filosofia no es quiencreala moralidad.En estesentido,afirmará nuestroautor: “la moral es patrimonio

común de la humanidad”.IBID.

270En este punto son interesanteslas aportacionesque desde la filosofía de Zubii realizaCastilla del Pino en el campode la

psicología.Cfr. CASTILLA delPINO, C., Dialéctica de la persona,dialéctica de la situación,Península,Barcelona, 1992, 9-21;

37-51.

271ParaLacroix la vida moralesel esfuerzode realizarvaloresconsistentesy esclarecidos.El hombretiene necesidadde valores.De

hecho,“todo hombrees original y constitucionaimenteun «serde valor». Tododramahumano,desdelo trágicoexcepcionalhastalo

cotidianamentebanal,esun dramamoral”. Más adelante,Lacroizunela condiciónmoraldelhombreal estadodesaludmental: “Si el

hombreestáexpuestoal desequilibriomental (y el mismo hechodeestarexpuestoes un signodegrandeza)significa quees un ser

esencialmentemoral. Las rupturasde equilibrio no sonposiblesmás queen un serqueexisteen un universodevalores”. LACROIX,

J.,Morale, méthaphysiqueetreligion, oc., 108-109.

2721B1.,oc., 1o4
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abstractaqueolvida el casoconcretode cadapersona,mientrasquelas éticasbasadasen la categoríadel

kairós, comopuedeserla éticade la situación,ven el hechoconcretocomo situación existencialúnica e

intransferible,fuenteexclusivade decisiones.Así, frenteal casuismo,Lacroix 0ptapor el situacionismoal

que-comoobservaK. Rahner-“no quedacomonormadel obrar másquela llamadadela situaciónen cada

casoinédita, en la que el hombredeberesponder,sea anteel dictadoinapelablede la decisiónlibre como

persona,seaanteDios”273. Resultadofmal de tal visióndelas cosases queLacroix adoptaenciertaforma la

versiónaristotélicade lamoral, tantoencuantoetimológicamenteconstituyelamores,estoes,el conjuntode

costumbreso hábitosqueconfiguranla personalidadmoralde cadauno. Así, coincidiendocon Aranguren,

Lacroix contemplaenprimer lugarquela personaesconstitutivamentemoralpor cuantoesunarealidadque

noestáformada,sinoencontinuoprocesodeformacióny porello debeconducirporsímismosuvida, conlo

cual lamoral,enestesentidoconsistiráen lasposibilidadeso valoresqueuno haelegido;simultáneamente,la

moralse expresacomounasegundanaturaleza-en términosaristotélicos-porcuanto la apropiaciónrealde

posibilidadesy valoresva conformandofísicamentelapersonalidadde cadauno y, en esesentido,ya no se

tratadeopcionesni decisionessinode realizaciones,y no bastaconcontemplara la personacomoexclusiva

creatividadsino tambiéncomoresultadodeesacreatividad274.

Por último, hemosde añadirquelaconfiguraciónmoralde la personaguardaestrecharelacióncon

la tensiónpersonalistaexpresadaen laconocidafórmulapenséeengagée-degagée.En efecto,paranuestro

autorel hombremoraleselqueva edificandosu edificio personalsiguiendoun esfuerzoespecifico:aquelque

trata de compaginarde modo simultáneodos actitudes aparentementeopuestas275:por un lado, la del

militante quese forma en y por la acción, quese curte en las dificultades cotidianas,quepersonalizalos

grandesidealesdesu época;porotro lado, el sabioquereflexionasobrelaexperienciade los valores,quese

aleja de cualquier forma de fanatismo, que se configura en referenciapermanentehacia los propios

compromisos.Sin duda, esta tensiónmilitante-sabioes una nueva manerade hablar de la necesidadde

articularun pensamientoenacción,unaacciónencontemplación,estoes,lapenséeengagée-degagée.

2~RAHNER,K., cit. por GRACIA,D., Fundamentosdebioética,oc.,477.

274Cfr. LACROIX, 3., Erhiqueetpolitique,oc., 7; ARANGUREN, J.L.L.,Etica, oc.,56-57.

275Cfr. LACROIX, 3., Morale, méthaphysiqueet religion, oc., 104.
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5.- DIIMENSION COMUNITARIA DELA PERSONA

Lacroix participade la tradición personalistasegúnlacual la personase halla constitucionalmente

vertidahaciasus semejantes,de maneraqueestasituaciónpodríaformularsemediantela feliz expresiónde

Buber, “toda vida humanaverdaderaes encuentro”276.El encuentro,la relación,el diálogo aparece,pues,no

comoun accidenteoun añadido,sinocomounaexigenciaquenacede lamismaestructuraantropológicaque

hace configurarsea la personacomo un siempre haciéndosefrente a lo ya hechoo acabado.Segúnel

pensamientode nuestroautor,lapersonatanto encuantoseinscribeen elprocesodepersonalizacióndescrito

enel epígrafeanterior,conformasu figura de realidaden relacióncon los demás,lo cual vienea confirmar

que,comoaseguraBuber, “el hechofundamentalde la existenciahumanaes el hombreconel hombre”277.

Desdela categoríade espfrituencamadoLacroix concibea la personacomo aperturaradical, estoes, como

diálogo permanenteque seexpresa,mediantela palabra,en unarelaciónde amory de comuniónquedará

lugar a una peculiar filosofía del amor. En este punto, pues, nos mteresa descubrir el carácter

estructuralmentedialógicodel serhumanoparamástardeinvestigaren la filosofía del amory de la amistad

quepostulanuestroautor.

5.1.- Estructurarelacionaldelapersona

275BUBER M., Yo y Tú, Caparrós,Madrid, 1993, 17. AdemásdeestaobradeBuberencontramosesteplanteamiento,entreotros,

en los siguientesautores y obras: EBNER, F., Das Wort ist der Weg, Herder, Viena, 1949; NEDONCELLE, M., Vers une

philosophiede l’amour er de la personne,Aubier, Paris, 1957; id., Personnehumaineetnature,Aubier, Paris, 1963;MOIJNIER,

E., Introduccióna los existencialismos,enOBRASCOMPLETAS(vol. III), o.c.;BERDIAEFF,N., CinqméditationsSur lexistence,

oc.;LAJI’J ENTRALGO, P., Teoríay realidad delotro, o.c.; id., Sobrela amistad,EspasaCalpe,Madrid, 1986;ZUBIRI, X.,Sobre

el hombre,oc.; id., Hombre yDios, oc.; MARTIN VELASCO, J.,El encuentroconDios, Caparrós,Madrid, 1995;DIAZ, C., Para

serpersona,oc.; LEVII’4A5, E., Humanismodel otro hombre, Caparrós,Madrid, 1993; LOPEZ QUINTAS, A., Estéticade la

creatívidad,oc.; id., El encuentroy la plenituddela vidaespiritual, PublicacionesClaretianas,Madrid, 1990;

2”BUBER, M., ¿Quéeselhombre?,FCE.,Madrid, 1986, 146. Desdeel puntodevista antropológico,estehechono esaccidental;

al contrario,ofreceun puntodepartidavaliosodesdeel cualesbozarunanuevacomprensiónde la personay de la sociedad.
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Es momentode recordarque paraLacroix la personavienedefinidacomo presenciade espíritu,

estoes,comoradicaly estructuralaperturaa símismo,a losdemásy a Dios278.Estaapertura,recordamos,

suponeel abandonode la concepciónsustancialistadela personautilizada, entreotros, por Maritain, para

hacerdeellaun centrodinámicodeactos,teniendoencuentaqueentreestosactos losvolitivos y emocionales

forman partede la constelaciónracionalde la persona.La aperturaha de entendersecomola capacidad

exclusivamentehumanadeestarenla realidadcomotal realidady deenfrentarseaelladesdela triple versión

queproponeZubiri: a uno mismo, a los demásy a la historia279. En esta ocasiónnos detenemosen el

momentode aperturaradicala los otros.Lacroix participade la comprensiónantropológicasegúnla cualel

elementodela relaciónno esalgo añadidoalpropio yo, sinoqueperteneceasu estructuramásprofunda.El

yo del hombretoma concienciade su yoidaddeun modomediato,alhacersepresentea sí mismoatravésde

referenciaal no-yo, demodoqueel yo sereconoceasímismocomopersonaenla medidaenquedescubresu

capacidadderelacionarsecon eltú280. En efecto,sinel tú no tendríalugarlaaparicióndel yo personal,pues-

siguiendoaLain Entralgo-“el otroesun momentonecesarioparalaplenaconstituciónmetafisica,históricay

socialde la concienciade sí~28t. Nos hallamosasí antelo que M. Cabadadenominael “giro copernicano

anticartesiano”282.Peroel hombreno se relacionaen primer lugar consigomismo y luego, en un segundo

275Cfr. LP., 25-26,40-43.

279ParaZubiri la realidadhumanase estructuraen tres dúnensionessimultáneamente.En cuantodi-versificadode los demás,el

hombreesunarealidadindividual; encuantoa vertidoa los demás,el hombrees unarealidadsocial; encuantovertidoy proyectado

haciael futuro, el hombreesunarealidadhistórica. Cfr. ZLJB]IRI, X., Sobreelhombre,oc., 189-205.

280Lacroixparticipa,así, de la tradiciónde la filosofía dialógicaque, yendomás allá de los filósofos personalistas,encuentranen

Jacobi, Taylor Coleridge, Erik Geijer y, en especial,en Feuerbachlos principales precursores.Feuerbach,en este sentido, es

consideradopor muchoscomoel auténticodescubridorfilosófico del tú. En su obra Fundamentosde la filosofía delfuturo (1843)

afirmacomoprincipioúltimo y másalto de la filosofía “la unidaddelhombrecon el hombre”,paraen otro apartado,añadir: “El ser

delhombresedasóloen la comunidad,en launidaddelhombreconel hombre , unaunidad-empero-que seapoyaúnicamenteen la

realidadde la distincióndel yo y del tu”. FEUERBACH,L., cit. por PUENTE,J.,Eticapersonalista,en ESTUDIOS.Madrid, 1982,

25.

251LAIN ENTRALGO, P., Teoríayrealidad del otro, oc., 111.

282CABADA, M., Vigenciadel amor, SanPablo,Madrid, 1994, 128. Estanuevaconcepciónantropológicaimplica entenderquela

personay su capacidadparadisponerde sí misma,sulibertad,etc.,sonel productode un largo y delicadoprocesoen el queel Otro es

elementonecesarioe imprescindibleparaque la personapuedaconstituirseen verdaderay estrictapersonadesdeel puntode vista de

su funcionamientocomotal”. IDI., oc., 128-129.
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momentose relacionacon el tú del otro. Más bien se tratade quela reciprocidadperteneceal entramado

nuclear de la personasegúnel cual mientrasel hombrese relacionaconsigo mismo, está referido ya

radicalmenteal tú del otro. Poreso,la relaciónyo-tú es recíprocamenteconstitutiva. “Mi tú meafectaa mí

-dirá - comoyo le afectoa él”283. Es por tanto imposiblepronunciarcon autenticidadla palabrayo sin

referenciaal túquelasostieney dotade sentidoexistencial.Y, al tiempo,es precisoqueexistaun yo maduro

parapoderdecir tú284 Con lo cual cabededucirquetanto el yo como el tú se precisanmutuamentepara
85existir. Es más, “uno existeparael otro”2 ; estoquieredecirqueladinámicade la reciprocidadbrotade la

mismanaturalezade lapersona.Así, puedeentendersequeel otro no sólo mees presente,sino aúnmás,

compresente2t6.En la mismadirecciónse situaráMouniercuandointerpretandoa Heideggerasientaqueel

serhumanoes un ser-cony no un ser-para287.Lacroix sintetizaráestadimensiónestructuralde la persona

caracterizandoaéstacomoun dentro hacia afuera.

Lacroix radicalizaaúnmás su postura al indicar en distintos escritosque , en cierta forma, el

nosotrosprecedeconstitutivamenteal yoy altú288. Podríaafirmarse,entonces,queelnacimientodelapropia

persona-en el sentidofilosófico de la palabra-tiene lugar en el momentoen que se halla instaladaen la

experienciarelacionalcon otraspersonas;másaún,enelmomentodesunacimientoelnifio eslaexpresiónde

unamenesterosidadradicalquesólo se verácumplimentadamediantela experienciadel encuentroafectivo

con lamadre.Estaintuición seve ratificadapor la reflexiónquelacienciabiológicaaportasobreesteasunto.

En efecto, en nuestrosdías seda por sentadoqueelserhumanoapareceen elmundocon sucaracterística

peculiar:su inacabamiento.Ya alnacernecesitacompletarseconun periodopost-fetaldebidoala inmadurez

del reciénnacido.Estainmadurezresultadecisivaen eltemaquenos ocupa:el neocortexdel neonatorealiza

283BUBER,M., Yoy Tú, oc., 21.
284

Cfr. DIAZ, C., Pregunrarsepor Dios esrazonable,Encuentro,Madrid, 1989,258. Si bien“el niño aprendea decirtú antesde

pronunciaryo, a la altura de la existenciapersonalhayque decirverdaderamenteyo parapoder experimentarel misterio del tú en

todasu verdad”.BUBER, M., ¿Quéesel hombre?,oc., 104.

285 VERGES, 5., Dimensióntrascendenrede la persona,Herder,Barcelona,1978, 55. Estaafirmaciónesla consecuencianatural

de lo queensu momentodeclaróBuber,a saber,que “el serhumanosetorna yo en el tú”. BUBER,M., Yoy Tú, oc., 32.

28~Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddelotro,o.c.,397.

287Cfr. MOUNI.ER, E., ObrasCompletas(vol. III), oc., 157-158.

288Cfr. SVM., 8 1-82; id., Le personnalismeaujourd’hui, oc., 20.
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sumaduraciónen estrechaconexióncon lamadre,estoes,medianteunarelacióntransaccionalqueposibilita

la configuraciónde la urdimbre constitutivao proto-encuentrosingularsin el cual es imposiblellevar a

término elprocesodepersonalizacióndel individuo289.El otro, pues,no sólo es unarealidadqueparticipaen

mi constitucióncomopersona,sinoquesinél no mellego aconstituircomotal, no habríaposibilidadde que

yo fuese~.

289Enestepuntohanresultadoprovidencialeslos hallazgosy propuestasde Rof Carballo. Con el términourdimbre estecientífico

expresaunarealidadqueva más alláde la influencia o tendencia,asaber,quesólo el otro meconstituyecomopersona,de manera

queestaurdimbrepermite la supervivenciafísica del niño y ahí quedaurdido, esto es, realizadoen su constituciónpsico-fisica,

despuésde incorporaren la realizacióntransaccionalcon la madrey con las instanciasmaternas(raza, sociedad,cultura, tradición,

etc.) un mundoa su propioser. Así, en estaurdimbrebásicael hombrequedano sólo estructuralmenteabiertoa los otros, sino al

mundo en el quehabita. El propio Rof Carballoaportalas investigacionesde otros científicos, comoes el casode Balmí: “Si

recordamosque el niño nacecon un vacíodde neuronasen su cerebro,no solamenteporqueno las hayen cantidadsuficiente, sino

porquelas estructuralescerebralesconquenaceexigenser complementadascon otrasque sólo seformanen un ambientefavorable,

es decir mediantela tutela de las personasprotectoras,podemoscomprenderbien, sin disquisiciones complejas,lo quepuede

significar anatomo-fisiológicamentepara el nuevoser-y por tanto parael ser adultoen el cualestarepleciónse hallevadoacabo

defectuosamente-este vacio. Peroentoncesno hay por qué asombrarsetanto de que los humanosnecesitemostanto cariño para

impedirla instalaciónde esta«fascinaciónde vacío».La raízestáen lo que constituyela clave de la hominización.La prematuridad

conqueel cerebronaceno esunacasualidad,un accidente,sino el resultadode unalarga selecciónfilogenética.Al final de la cualha

resultadomás viable, mejor dotadopara dominar el ambientey para subsistir, el ser vivo queha nacido más desvalido,más

necesitadodecuidado”. ROFCARBAlLO, J., Fronteras vivas del psicoanálisis,Karpos, Madrid, 1975, 11-12. Recientemente,M.

Cabadatoma seria y extensamenteen consideraciónlas investigacionesde Rof Carballo con objeto de obtener una mejor

comprensióndelhechobiológicode la relacióncomodimensiónconstitutivade la persona.Cfr. CABADA, M., La vigenciadel amor,

oc., 3 3-45, 66-73. En parecidostérminosLaín reconoceque “mi aberturahaciael otro -mi real posibilidad de queparamí haya

efectivamenteotro hombre-perteneceami propiaconstituciónontológica”. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidad del otro, oc.,

399.

2~’En repetidasocasionesRof Carballomencionaque “el hombreestáconstituido,de maneraesencial,por su prójimo”. ROF

CARBALLO, J., Una medicinadialógica. El prójimo comoconsritucióndel ser,en ANTHROPOS,141 (1993), 4. Desdela ciencia

médica,biológica y psicologicaotros autoresabundanen estamisma tesis. Así, M. Rutter señalaqueya el bebé nace con una

determinadapropensiónbiológica a comportarsede modo que promuevala proximidady el contactocon su figura materna;este

hechodeterimnaun “procesode vinculacionque implica unainteracciónrecíprocaentreel bebéy el progenitoren la queambos

participanconunpapelactivo”. RUTTER, M., La deprivaciónmaterna,Morata, Madrid, 1990, 117.Por su parte, Winnicott estima

queel bebénopuedeexistir sólo, sino que constituyeunaparteesencialde unarelación; así, la madre se adaptaactivamentea las

necesidadesy carenciasbásicasdel bebé,que se sitúan en el cuidado fisico, pero quetambién afectana necesidadesde tipo

psicológicoy emocional.Cfr. WINNICOTT, D.W., El nzéoy el mundoexterno,Lumen,BuenosAires, 1993, 142-144.5. Mahíer,

juntoconotros investigadores,introduceel términosimbiosisen la caracterizaciónde la situaciónexistencialdelbebéal nacer:“el yo

rudimentariodel neonatoy del infantepequeñotieneque complementarsecon la relaciónemocionalestablecidamedianteel cuidado

materno,unaespeciede simbiosis social”. MAHLER, MS., y otros, El nacimienropsicológico del infante humano,Marymar,

BuenosAires, 1977,61; alrededorde los 4-5 mesesde edad, en el apogeode la simbiosis comienzala diferenciaciónatravésde la

sonrisadelbebé haciala madre,expresiónque desarrollael vínculo afectivo y la confianzabásica establecidaentreel niño y su
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Desdeelpuntodevistafilosófico hayquehacernotarquelas categoríasquehanreflejadola realidad

estructuraldel encuentroy dela relacióninterpersonalhansidobásicamenteelentrede Bubery lapalabra

de Ebner.Lacroix, en estecaso,participa en mayor medidade la concepciónpropuestapor Ebner de la

palabracomo vehículoprivilegiado del encuentrointerpersonal.Serámediantela palabra, en concretoa

travésdel diálogo-comoLacroix encamala vivenciadelanostridad, tal comola formulaLaín29t.En efecto,

decir nosotrosen el sentidode tú y yo conlieva necesariamentemi respuestaa ese otro que acabode

percibir.El nosotrosolanostridadeslavivenciadequeparticipamosrecíprocamenteen algoquees nuestro.

En palabrasdel propioLain: “aludo aque al otro y a mí nos es posiblehaceralgo en común,conversar,

quereraunamismapersonaocompartirunamismapreocupaciónhistórica.Decir lo nuestroesdeclararque

alguna posibilidades mancomunadamenteposeída.Y si mundo es aquello que revela y determinamis

posibilidadesde ser, habrédeconcluir quelo nuestroes primariamenteunaparcialposesióncompartidadel

mundo, una genéricamanerade afirmar quemi mundo ha comenzadoa mostrársemecomo «mundo en

común»”292.La mutuaposesiónquecreaelnosotrosdefendidopor nuestroautorse expresaen lanociónde

diálogo293.

madre. Cfr TEl., oc., 65. Por último destacamosla aportaciónde Bolwy que consideracomo posibles causasde trastornos

psiquiátricosdela personalas situacionesderupturade vínculos afectivosdurantelos primerosmesesy añosde la vida del infante.

Incluso en la vida adulta “aquellos quesufren trastornospsiquiátricos,ya seande índole psiconeurótica,sociopática psicótica,

muestransiemprealteraciónde la capacidadde vinculaciónafectiva,quecon frecuenciaes tangravecomopersistente”.BOLWY, J.,

Vínculosafectivos:formación,desarrolloy pérdida,Morata,Madrid, 1986, 95. Así,pues,ya sedenominevinculo, simbiosis,proto-

encuentro,urdimbre, entreveramientoambital o relaciónprimaria,lo que seexpresacon estostérminoses la menesterosidadradical

de la personadesdeel mismo momentode su nacimientoy la demostraciónde quees el otro, cl tú primero y primario quien

constituyey configurael yo biológicode la persona.Enestesentidoy desdemi puntode vista esexhautivoel estudiodeM. Cabada

al sistematizarlas investigacionesde Rof Carballo, Bolwy, Hassenstein,Portmann,Bally, Sptiz, Montagu y Winnicott, entreotros.

Cfr. CABADA, M., La vigenciadel amor,oc.,especialmentelaspp. 29-170.

291Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríayrealidad del otro, oc.,437-445.

282ID1., oc.,437.

293lguahnente,en el idiomaespañolLópezQuintás,siguiendola tradiciónde Ebnerhapromocionadoel término ámbito o ,mejor

aún, entreveramiento ambital como categoría estructuradora del encuentro no sólo interpersonal,sino todo encuentroque se

constituyeenfuente de sentido,dotadodepoderapelantecual es el quepodemoshallaren la experienciaestética.Así, unaobra de

teatro,un libro, un paisaje,tambiénpuedenconstituirseen ámbitosde encuentropara el hombre,porcuantose erigenen instancias

apelantesy creativas.Cfr. LOPEZQUINTAS, A., Estéticode la cretividad,oc., 163-191:id. El encuentroy la plenitudde la vida

espiritual,oc.,27-36.
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5.2.-El diáloEo,vehículodel encuentrointerpersonal

ParaLacroix el diálogo es muchomásque un métodoal servicio del pensamientoreflexivo294.El

diálogo presuponeconceptualmentela idea de personacomo apertura295.En este sentido,recordamosque

paranuestroautorla elaboraciónprogresivadel yo es posiblegraciasa la ayudadel prójimo. La persona,al

constituirseen sistemade relaciones,estápermanentementeabiertaal mundo, a los otros y a Dios de tal

suerteque no tiene en si misma su propia consistencia296.El otro, medianteel diálogo y en virtud de la

estructuraabiertade la realidadhumana,me constituyepuestoque “en ningún momentomi concienciaes

capazdeun crecimientodesu sersindebérseloenprimerlugara su análogocon otraconciencia”297.En este

sentido,Lacroix aseguraque “no sonlaspersonasquieneshaceneldiálogo,sino el diálogoelquehacea las

personas”298.Porlo tanto,el diálogoencarna,enalgunamedida,ladefinición mismadel hombre;“es encada

uno su ser humano”, afirma Lacroix299; esta apreciaciónnos obliga a conocerla naturalezamisma del

diálogo.

294 Si bienél mismono lo descartaen vistas a la actitud filosóficaconqueafrontar el ejerciciode la propiafilosofía y la actitud con

quehacerfrenteal restodefilosofías.Cfr. S.D., 10-15.

295Cfr. LACROIX, J.,enVV.AA., PresenciadeMounier,oc., 35.

2981BD

297LACROTX, J., Le dialogue, en CAHIERS DE LISEA, 157 (1965)5.Enotro momento,Lacroix escribe: “La personaes en si

mismadiálogo, queesunadeterimnadatensiónentrela libertady el compromiso(...). Así, unaconcienciano puedenuncacrecersin

queello seadebido,en primerlugar, asu diálogo conotraconciencia”.LACROtX,J., en VV.AA. PresenciadeMounier.oc.,41.

~»SIBD.Por lo tanto, desdela perspectivadenuestroautorel diálogo contieneinnumerablesaplicacionesde ordenvalorativo. No

sólo esun métodopara comprendermejoral prójimoy superarasí lasposiblesdivergencias,sino quetambiénposibilitaprofundizar,

esclarecery definir la propiaposición.Noignora nuestroautor el valor terapéuticodeldiálogo en el campode la saludmental pero

adviertequevulgarizaren excesoel diálogocorre el riesgode terminaren abusoy queseconviertaen unaespeciede “cajón de sastre”

quesirve para todo. Esto,ajuicio deLacroix, nosolamenteesfalso, sino queespeligroso.Noexisteel diálogoacualquierprecio; sólo

sedacuandosecumplandeterminadascondicionesqueacontinuaciónexpondremos.Cfr. IBID.

oc., 6.
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5.2.1.-La naturalezadeldiálogo

Lacroix comparteconHegel la tesis segúnla cual lo que caracterizala aparicióndel hombrees el

triunfodel diálogo.La prehumanidadcomienzapor la fasedel monólogo,articuladobajola forma demitosy

fábulas.En estafaseexisteunaferoz luchapor el reconocimientoen términosde apropiacióndel otro. Las

opinionesenfrentadasculminancon eltriunfo dela violencia, estoes,del másfuerte. Sin embargo,existeun

momentoen elquela confrontacióny ladiscusiónsustituyenalempleode la fuerzaviolenta. Es elpasodel

mito al logos, del monólogoal diálogo3<~. Así, el diálogo posibilita la transición del prehombreal ser

propiamentehumano.El diálogose caracterizade estemodo por la puestaenjuegode la mutuapromoción

dela libertad.Ya no setratadeforzar al otroparaquepiensecomouno mismo,sino quesebuscapromover

unaadhesiónelaboraday decididadesdeelejerciciodela libertad.En estadirección,Lacroix subscribiríalas

siguientespalabrasdeLain: “La respuestaa lapercepcióndel otro no lograráplenitudmientrasno seaclara

consecuenciade un acto de libertadde la personarespondiente;esto es, mientras el encuentrono haya

entradoresueltamenteen su «momento»personal”30t.Al responderal otroen eldiálogo le tratono comoun

adversario,sino como un compañero,un semejante,lo cual implica el abandonode la lucha por el
302

reconocumento . Apartadosde ladinámicadela luchapor laapropiacióndel otroel diálogo sedesarrollaa

travésdel esquemaconceptualde apelación-respuesta,segúnel cual las mutuasrespuestas,forjadorasdel

encuentrointerpersonal,hande sereminentementecreadoras.Así, el diálogo hade trascenderla palabrería

sin-sentidoquerodeaal mundodel “se” impersonal303.Si la respuestaes realmentepersonales necesario

inventarla,crearlay recrearlaencadasituación,conlo cualel diálogoseconstituyeenun acto eminentemente

configurativoycreadordelas dos libertadesenjuegoqueparticipandelmismoacto.

Porotraparte,segúnLacroix, el diálogoesuno delos mejoresvehículosquenosconducenhaciala

verdad; mientrasque el error es algo naturala la condición humana,la verdad suponeuna conquista

3’~Cfr. S.D., 119; LP., 121-122;PA., 91; id. Le dialogue,oc.,7.

941LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddel otro, oc.,447.

942Cfr. PA., 91;L.P.,122;id., Le dialogue,oc., 7.

~3Cuando se acudea fórmulas estereotipadas,a frasescon las cuales“se sale del paso”, Lain entiende que se responde

despersonalizandoal otro,puesquienverdaderamenterespondeesDas Man, el “se” impersonal.Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoría

yrealidad delotro, oc., 453.
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difícilmenteadquiriday, entodocaso,añadiráLacroix,compartida3~.La verdadeneldiálogo comoen toda

formadeencuentrointerpersonal,descansa-ajuicio denuestroautor- enla categoríabuberianadel entre: “la

verdaderaobjetividadresultade la puestaen comúnde lasdiferentesexperienciasindividuales,la búsqueda

de laverdades elesfuerzocomúndela humanidad”305.Esteesfuerzoeshistóricoy comotal cabepensarque

progresaren la verdadesprogresaren y con la humanidadcon lo quela intenciónmismadel diálogo es en

Lacroix la de una génesisrecíproca, lo cual imposibilita la conceptualizaciónde la verdadcomo un

instrumentopreparadode antemano,quesepuedemanejarcomosi setrataradeunaposesiónadquirida.Una

vezmásLacroix insisteen queno hay quebuscartanto la verdado saberquées la verdadcuantohacerse

verdadero:verwn facerese ipsum. Medianteel diálogo “se hace uno verdaderosituándose,es decir,

asegurandola verdaddesus relacionescon losotros seres.La verdadno esmásqueunaciertamodalidadde

nuestrodiálogoconeluniverso.Y por mediode estediálogoes comonos hacemossin cesar”306.En último

término lo que lateen la mentalidadde Lacroix es la preocupaciónno tanto por conseguirconocimientos

teóricoso embarcarseen investigacionesobjetivasen buscade la verdad, cuanto en desarrollarsecomo

persona.Si la personaesun permanentehacersees medianteel diálogo -expresión concretadel encuentro

interhumano-comoel hombreadquieresu propia figura de realidad.Si bienel diálogo no es un elemento

exclusivo en orden a la personalización,sí constituyeuna pieza clave por cuanto apela a la dimensión

comunitariadelapersona.

Entendido desde esta perspectiva,el diálogo exige para nuestro autor dos momentos que

constitutivamentelo determinancomotal: lucidezy participación.Ambosmomentosnecesitanvivirse desde

elmutuoequilibrio yaqueenelpunto límite losdoscorrenelriesgodeexcluirse.

Ser lúcido en el diálogo implica paranuestro autor no caer en el error tanto de rechazarel

pensamientoajenocomosimplementeintegrarloenelpropio,sino someterloadiscusiónparaprogresaren el

contactocon elotro. Estosignificaadoptarla actituddesimpatíametodológicaque lleva a experimentarel

394Cfr. L.P.,122;íd., Le dialogue,oc.,9.

305LACROIX, J.,Le dialogue,oc., 10.

394L.P., 123; id., Le dialogue,oc., 10.
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pensamientodel otro por dentro,dejándoloquetoquey trastoquenuestrasseguridades307.Serlúcido, por

tanto,es situarseen laperspectivadela comprensión; para Lacroiix “comprenderes salir desí, colocarseen

el lugardel prójimo, suspendermomentáneamenteelpropio pensamiento”308.Y másadelante,concluye:“así

el dialogares exponerseno sólo a los golpes del prójimo, lo que no es nada,sino al trastornodel propio

pensamientoy quizáa lapérdidadesí mismo”3~>9.En último término,lo queprima, parael filósofo deLyon,

eslanecesidaddehacerseunoverdaderoa símismo.Porconsiguiente,elhombrelúcidono buscaimponera

otro unaverdadhechay concebidacomounacosa,sino ponerseal serviciode unaverdadquees unavida,

con lo queLacroix hallaunasimilitud entrela lucidezy elhacerseverdaderopor cuantosignificaestablecer

relacionesrealesconlascosasy los tO

Complementariamente,Lacroix contemplael diálogo como una forma de afrontamiento.Es la

personala única realidadcapazde afrontara los hombresy a las cosas.Reconocenuestroautorqueen la

basedel ser humanose hallan insertasla oposicióny la lucha. El diálogo los asumesin destruirlos.El

afrontamiento,en último término, “implica laesperanzade transformarselos unosalos otros,los unospor

los otros3t1.De nuevocomprobamosel carácterde elementopersonalizadorque adopta el diálogo en el

pensamientodeLacroix.

307Cfr. LACROIX, J.,Le dialogue, oc., 11. RecordamosqueLacroix ya postulabaen el capítuloanteriorla simpatíametodológica

en cuantoa la interpretaciónde lostextos filosóficosy el diálogo filosóficoconotros autores.Cfr Capitulo II, epígrafe7.

3081BD

3~IBD.
3>0

Cfr. LP., 124; id. en VV.AA., PresenciodeMounier,oc., 39; id. Le dialogue, oc., 12. Lacroix apuntala siguienteanécdota

queen sudíaescuchóen bocade Landsberg:“En el SeminariofilosóficodeMax Schelertodo el mundohablaba,discutía,dialogaba.

Al llegar el fin de curso,el maestrointerpelóa un joven estudianteque no habíadicho nuncanaday le rogó hablaseen aquella

reunión última. El respondiocon un proverbio alemánqueafirma que el silencioes oro. Apenasterminó de decirlo, Scheler

inclinándosehaciaél conel índiceextendido,gritó: «¡Monederofalso!». Resultadifícil no ser nuncamonederofalso;tambiénlo es

aceptar,sealo quesea,el afrontamientode lo real, procurandosiemprequebajo ningtin aspectose deslicela mentiraen el diálogo.

Pero sin eseesfuerzosiemprerenovadosólo existeguerra, complicidado indiferencia, es decir rechazo de relacionesreales”.

LACROIX, 1., en VV.AA., Presenciade Mounier, oc., 38. El diálogo es la expresióndelser auténtico;toda identidadnecesita

expresarsey enla expresiónseconoceverdaderamentedichaidentidad.

3>’IBID.
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5.2.2.-Lascondicionesdeldiálogo

En estemomentoLacroix entiendeporcondicionesno exactamentelas exigenciasqueun diálogo

comporta,por ejemploen la resoluciónde conflictos, comopuedeserel casode las condicionespropuestas

por Apel, Habermaso Rawlsy otros representantesde la llamadaéticaprocedimentalo dialógica312.Para

nuestroautor, quesemueveprioritariamenteen elhorizontede lapersonalizaciónsi bien no desdeñaeldela

resolucióndeconflictospolíticoso sociales,estascondicionesseñalanmásbien las implicacionespersonales

del verdaderodiálogo.En estesentido,todo diálogosupone:

- Lacreenciaenelhombre

- El rechazodela violencia

- La referenciaalosvalores

5.2.2.1.-La creenciaenelhombre

El diálogo presuponela fe en elhombre,en el sentidode reconocimientode su eminentedignidad

comopersona,lo cual exigequeel dinamismodel mismo diálogo se exprese mediantela reciprocidad,la

312Cfr. HABERMAS, J., Concienciamoraly acción comunicativa,Península,Barcelona,1985; APEL, KO., La transformación

de la filosofía, Taurus, Madrid, 1985; RAWLS,J., Teoríade la justicia, FCE, MAdrid, 1978; CORTINA, A., Etica sin moral,

Tecnos. Madrid, 1990; id., Razóncomunicativay responsabilidadsolidaria, Sígueme,Salamanca,1985. Sintetizandodichas

posicionesencontramosquepara Habermasel criteriode fundamentaciónde la éticadialógicacomoéticaprocedimental es el

consensoracional,quese logra apartir de unaseriede condicioneshipotéticasreferidasa lasituaciónideal dehabla; en concreto,a)

quetodoslos implicadosen el diálogo gocendeunasituaciónsimétricade lasoportunidadesde inserciónen él; y b) queel diálogose

desenvuelvasin máscoerciónque la impuestapor la calidadde los argumentos.Apel igualmentehacereferenciaa lascondicionesde

simetríaen las que debeacontecerel diálogo, asícomola seguridadde que todo sujetocapazde comunicaciónlingílistica debeser

reconocidocomopersona.ParaRawlslascondicionesdeldiálogo sesintetizanen que los sujetosquedialogan:a)poseenun gradode

inteligencianormal; b) conocen los hechosrelevantessobreel mundo;c) son personasrazonables;d) muestranun conocimiento

empáticosobre los intereseshumanosen conflicto; e) no dependende las ideologías.Lacroix no llega en sus escritosa aclararsu

posturafrenteaestemodelode éticadialógicaquehacedeldiálogo procedimentoy dondeesteprocedimientoseconvierteen nuevo

fundamentomoral. Desdela noción de diálogoqueLacroixproponecabepensarqueestamodalidadde diálogo encubre,trassus

condiciones,unaconcepcióndepersonaqueexcluyepor motivos sociales,políticos y económicosa buenapartede la humanidad,

resultandoun diálogoque no seexponea perdernaday en el que los participantespocopuedencrecercomopersonasen tales

condiciones.Sobrela crítica personalistaa las éticasprocedimentales:Cfr. DIAZ, C., De la razón dialógica a lo razónprofética,

Madre Tierra,Móstoles, 1991,40-48;id. Yo quiero,SanEsteban,Salamanca,1991, 105-112.Lacroix harámás visible su crítica a

estaéticaprocedimental-sin citarla expresamente-cuandoreflexione sobreel papelde la democraciaen Occidentetras la II Guerra

Mundial, tal y comoveremosmásadelante.
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igualdadconsentida.Estereconocimientosecaracteriza-a juicio deLacroix- enun previo conocimientodel

otro y enun cierto tipode creenciaen el otro3t3 El conocimientodel otroencuantoparticipanteeneldiálogo

no es solamenteun conocimientointelectual,sino afectivo. En el conocerhumanoLacroix entiende no debe

disociarseel sentir con el inteligir. Por ello, reclamala noción schelerianade simpatía como elemento

constitutivodel conocimiento.Estaactitudva anejaalade comprensióny recreacióndel otroy del nosotros

medianteel diálogo3t4.Asimismo,elreconocimientodel otro lleva impresalacreenciabásicaenel otro. Esta

creenciava másallá dela simpleconstatacióndelo queel otrodice. Cuandoeneldiálogosepasade constar

lo queelotro dice aconstaral otroencuantopersona,sehallegadoala creenciaen el otro. Lacroix articula

estedoblemovimientodeconocimientoy creenciaeneldinamismodel reconocimientodel otroen cuantootro

diferente,original: “antesdeconoceraalgúnhombre,seaelquesea,hay quereconocerlepreviamentecomo

hombre,y esteactodereconocimiento,aplicadoa priori atodo serhumano,es lo queleconfiereparamí la

dignidad de persona.Ahora bien, todo diálogo consisteen reconoceral prójimo como un otro, libre y

subsistenteen símismo, un alter ego,un otro yo mismo,tambiénpersonae igual en dignidad315.En último

término, la primeraimplicacióndel diálogo en cuanto reconocimientodel otro distinto y original, conlieva

entenderel reconocimientodequeelotroesun serdederecho,concapacidady hastavocaciónjurídica. Esta

implicaciónes muy valiosaen el momentode aplicarel diálogocomo procedimientoparala resoluciónde

conflictos, puestoqueLacroix matizalo siguiente:“Tener a los sereshumanosporesencialmenteinferiores,

negarlesuna capacidadjurídica igual a la nuestra,practicaren sumauna forma cualquierade racismoes

rechazarel diálogo”316. Sincitaralas éticasdelconsenso,Lacroix poneeldedoen la llagade la insuficiencia

del procedimentalismocomométodoexclusivoparalograr la justiciay el reconocimientode las personas.El

diálogo queencubrecualquiertipo de exclusión,por el motivo que fuere, conlieva de hecho rechazarel

mismodiálogo porqueno se abreal reconocimientodel otro. Lacroix subscribiríaen estalínea la crítica de

Conjil al indicar que “la experienciareal de la exclusiónes una reservacrítica frente a todo acuerdode

3>3Cfr. LP., 125;id. Le dialogue,oc.,13-14.

‘4Cfr. IBID. Por su parte, Lain Entralgo profundizaen cl sentido de estarecreación inventiva propiciadaen el encuentro

inserpersonal.RecuerdacómoGitton haciendojuegosde lenguajecon el idioma francésexpresaquecuandolo conocidoes otro

hombre,la conaissnnceesco-naissance,esdecir, el conocimientoesco-nacimiento.Porquealgodenacimientoanuevavida existeen

la ejecuciónauténticadeldiálogo -expresióndel encuentrointerpersonal-.Cfr LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidad del otro,

oc.,604.

3>5Cfr. LP., 125; id. Le dialogue,oc., 14.

3>8IBID.
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dominaciónquesilencia la voz del otro y desfigurau oculta su rostro; un acuerdoqueseutiliza comoun

«fetiche»,paraanularla realidaddel otro excluido3t7• La dominacióndisfrazadadediálogono esdiálogo,es

puray swnpledominación,desdelaperspectivapersonalistadeLacroix.

5.2.2.2.-El rechazodelaviolencia

La fuente de todas las violencias es, paraLacroix, cualquierforma de injusticia que vicia por

principioy de maneraradicallasrelacioneshumanas3t8.Eseldiálogoelencargadodereemplazarmediantela

palabraal poder de la violencia. Tratándosedel diálogo interpersonal,Lacroix se fija en especialen dos

formasde violencia: lamala fe y lahipocresía,en el sentidode quecon frecuenciael diálogo seutiliza para

evitarenmascararlaviolencia y evitarasísu reconocimiento.Peroestasituaciónpuedetornarseen algomás

complejocuandola realidadsocialqueentriarcael diálogo acentúalas divisionesentrelas personas.Lacroix

poneelejemplodel esclavoqueno puedehablarverdaderamenteenun diálogo dondelos dosinterlocutores

no sehallanen igualdaddecondiciones.En loscasosenlosqueunono puedeejercerlibrementesu derechoa

hablar sólo quedael uso legítimo de la rebelión. Así lo entiendenuestroautor: “Y puedeentoncesque la

rebeliónsealacondiciónpreviadelapalabra.Porquela rebeliónmismapuedesertestimonioy reivindicación

dela palabra,cuandoéstaesimposible~ít9.El conceptoderebelióncomorecursolegítimoparaparticiparen

eldiálogoelevala reflexióndel filósofopersonalistadelaesferadela relacióninterpersonalal ámbitosocialy

político. En efecto,la nuevasituacióncreadahacepensaraLacroiix quees precisodistinguirentreactosde

violenciay estadosde violencia320.A pesardequeconfrecuencialatendencianaturales condenarlos actos

deviolencia,éstosson lapuntadelanzadeunarealidadmáscomplejadondesecimientala injusticiaentrelos

hombres:losestadosdeviolencia. En estesentido,Lacroix aseguraque“rechazarlosactosviolentosdejando

alos individuos en un estadode violenciaes lapeorinsinceridadíít.Y, acontinuación,añade:“el dramade

3>7CONILL, J.,El enigmadelanimalfantóstico,oc., 132.

318Cfr. LP., 126; id. Le dialogue,oc., 15.

319LACROIX, J., Le dialogue,oc., 15.

320Cfr. LP., 126; id. Le dialogue, oc., 15. Lacroix recuerdaque frecuentementetendemosa condenarlos actos de violencia

mientrasqueolvidamoso permitimos los estadosdc violencia.En cualquiercaso,paraqueeldiálogo seaauténtico,debensuprimirse

estasdos modalidadesde violencia.

32>LACROIX, .1., Le dialogue,oc., 15.
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la condiciónhumanaes quelos actosde violencia sonnecesariosalgunasvecesparaponerfm aun estadode

violencia”322.No sepuedeparticiparcomoun interlocutorenun diálogo sometido,deunau otra forma, aun

estadodeviolencia.Estareflexiónlleva anuestroautoraplantearselascondicionesdeposibilidaddel diálogo

en elmarcode la política, másenconcretoen la democracia323.Reconociendoquela democraciarepresenta

un esfuerzo,parcialaunquetiendaa sereficaz,paraintroducir el diálogo en el terrenopolítico, Lacroix no

ocultaqueaúnno seha llegadoen esteámbitoaunaauténticademocraciasocial, yaque en su opinión la

verdaderademocracianacecomounaprotestacontralasdiversasformashistóricasdepseudodiálogoy como

unaaspiraciónparaponeratodaslasclasessocialesen estadode diálogo324.Másqueunaformajurídica de

articularel ordenamientopolítico, Lacroix entiende-como yaquedóreflejadoen el Capítulo1 de la presente

investigación-que la democraciaes ante todo “un modo de ser con otros, un estilo de vida personaly

social”325. Estetalantedemocráticoes el que lleva a articularun sistemapolítico donde, por medios que

puedenserdiversos,estéreconocidala existencialegal y laparticipaciónefectivade todaslas minorías:este

sistemahadeserla democracia326.Desdeelplanteamientodenuestroautor, “nohay diálogo sinhombresque

lo deseeny quelo exijan, sinhombresquequieranhablar;perotampocohaydiálogo sinhombresquepuedan

hablar,esdecir, sin institucionesqueestablezcanun mínimode igualdadentrelos individuoso los grupos”327.

En estaperspectivapodemosafirmar quedesdeelpensamientode Lacroix es prioritariocontarde manera

32’qBID.
323

Enla perspectivade la violenciacomoagentedestructordelas relacioneshumanas,comoagentenegadordctodo valor y detoda

norma, el diálogo democrático-expresiónde no-violenciay de reciprocidadde las conciencias-constituyepara Lacroix el ideal

filosófico. Lo cualapuntaa la democraciacomomediaciónindispensablepararealizarlentay parcialmentela filosofía en el terreno

político,económicoy social.Cfr. C.D., 123.

324Recordamosqueen distintosescritosde Lacroixel problemade la articulaciónde unaverdaderademocraciafundamentadaen la

personatomadacomofin en síesunacuestiónmuy presente,en especialen los artículosaparecidosen ESPRITentrelos años1940 y

1950. Entre los libros, estacuestiónaparecefundamentalmenteen Socialisme?(1942>; Crise de la démocratie,crise de la

civilisation (1965). Entrelos artículos aparecidosen ESPRIT,destacamos:Lapromotion desmasses;Ya-t-il deuxdémocraties?;

Dépasse,nenrdu coinunisme.De toda estabibliografía nos ocupamosen el capítulo1 de este trabajo. Sobre el sentido de la

democraciaen Lacroix recordamosel excelentetrabajode VIDAL, E., Lasfundamentosde la democraciae,s Jean Lacroix:

igualdad,fraternidad, solidaridad,oc.

323C.D.,95.

326Cfr. tBí., oc., 98. El presupuestode la democraciacomo sistema será, para nuestro autor, el talantedemocráticode los

ciudadanosy delas instituciones.

327LACROIX, J.,Le dialogue,oc., 16.
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efectivaen la democraciacon los excluidos; su participaciónes básicaparaelbuendiscurrir de la propia

democracia;no esunaconsideraciónhacialas minoríassinounaexigenciamoral derespetoa ladignidadde

la persona,seacual seasu condición. Estaposturano seencuentraalejadade aquellosque critican a las

éticas procedimentalesde insuficientespor no contemplarde modo efectivo en el pretendido consenso

democráticoconlos afectadosenlos conflictossocialesplanteados,desuertequelos afectadosseconvierten

con facilidad en excluidos.Así, la democraciaquepostulaLacroix podríadefinirseen términoséticoscon la

éticade la responsabilidadsolidariaquedefiendeA. Cortina,teniendopresenteque,comosubrayaJ. Conlil,

“una auténticaética de la responsabilidadsolidariano puedenutrirse exclusivamentede una pragmática

lingdistica trascendental,porque la «comunidadde comunicación»no es suficiente, siempreque haya

afectados,oprimidosy excluidos,comoel «otro»quesiemprequedafuera”328.Paranuestroautor,el talante

del hombredel diálogono vieneimpuestopor la aparentecantidaddepalabrasemitidas,sino por la actitudy

el esfuerzodeaquellosqueen todoslosplanostratansin cesarde mejorar las condicionesen las relaciones

humanas.Poreso, enúltimo término,paraLacroix la democraciaes laexpresiónde la fraternidad,puesto
329quefratemidadindicarespetoala libertaddel otro, reconocimientodesu dignidaddepersona

5.2.2.3.-La referenciaa losvalores

En eldiálogoauténtico,lacreenciaenelhombrey el rechazoalaviolencia seencuentranvinculados

y referidosaunaterceracondiciónqueles gobierna,a saber,la referenciacomúna los valores330.Cuandoen

328CONILL, J., El enigmadel animalfantástico,oc., 132. En estecaso,Lacrosxadoptaposicionessimilaresa la de Conilí oaotras

másradicales,comolasrepresentadaspor E. Dussellporcuantolanoparticipaciónefectivade los afectadosen los conflictossociales

representaunaforma más o menosencubiertade exclusiónreal. Cfr. DUSSELL, E.,Ericade la liberacióndesdelas/ospobresy

excluidas/os,en ETICA UNIVERSAL Y CRISTIANISMO, CentroEvangelioy Liberación, Madrid, 1994, 75-100. Todasestas

posturastienenen común la ideade queel «nosotros»democráticocorre el peligro de encerrarsedesdeel momentoque seexplicita

únicay exclusivamentedesdeel consensoimpuestoporun bloqueen el poder;entoncesel encerramientosedenominatotalitarismo.

Paraque esto no llegue a ocurrir, es preciso, desdela reflexión antropológicaa la queLacroix nos invita, la aperturaal «tú», al

«nosotros»,al «otro», descubriendo“los mecanismosde exclusióny de reducción al silencioen cadacasovital, e introduciendolas

condicionesde posibilidadpara poder estar,participar, efectivamentey ser reconocidoconplenoderecho”.CONILL, J., El enigma

del animalfantástico,o.c.,IIBID.
329

Cfr. C.D., 118. Así, Lacroix distingue entrefraternidady camaradería:“la democraciafraternal no tiene nadaquever con la

repúblicade los camaradas.La fraternidadconsisteen reconocera los Otros como<‘otro», libre y subsistiendoen sí mismo, un

verdadero«yo mismo»,tambiénpersonaeigual en dignidad”.IBI., oc., 117.Regresaremossobreesteasuntoal tratarla filosofía de

la amistadde Lacroix, en el epígrafe5.3.5.1.de esteCapítulo.

330Cfr. LP., 127; id. Le dialogue,oc.,16.

226



eldiálogo lo únicoqueestápresenteesla ambiciónde victoria sobreelpensamientodel otro, la resistenciaa

dejarsetransformarpor ese otro pensamientodistinto, perotal vez más cierto, significa que se pennanece

dependientede la categoríade violencia. Por consiguiente,paranuestroautor, “si un diálogo totalmente

humanoes posible,es queexistealgo superioralos espiritusqueles conducey les juzga~íít.Así, el diálogo

sealimentadela riquezainagotabledelos valores.

Para Lacroix el valor que guía el desarrollodel diálogo es la búsquedade la verdad, en el

convencimientodequeéstano espatrimoniodenadieenparticular;másbienesla Humanidadlaquelleva a

cabolas verdadesy los valoresenel cursode suevolución;esteesfuerzocomúnde la humanidadse realiza

de manerahistórica.Por tanto,nohabrádiálogomásqueentreinterlocutoresqueadmitenquela verdady la

justiciales sonala vez trascendenteseimplícitamenteinmanentes.Estecriteriohacepensara Lacroi.xque“si

al entablarun diálogo aceptosometermeadiscusióny salir transformadode la misma, esto no es que yo

pretendasubordinarmi personaa la del otro, sino queconsideroa nuestrosdos espírituscomo mediose

instrumentosparaaccedera unaverdadsuperior,’332 Lo importantedel diálogono radicaen decir laúltima

palabra,sino endescubrirjuntoslaverdady lajusticia; en estamedida-piensanuestroautor- el hombredel

diálogoes máselqueescuchaqueel quehabla333.Así, en el diálogocadaunoestápresenterespondiendoa

la presenciaexpresivadel otrode unamaneraconcreta.En estacircunstanciala reflexión de Lain Entralgo

nos ayudaa completarel pensamientode Lacroix. Segúnelhumanistaespañolen el diálogo con el otro yo

respondoanteél, respondode ély respondode mí. Respondoanteél dequemispalabrasbuscanlaverdady

querealmente“yo” estoydetrásde aquelloquedigo; en segundolugar, respondode él porque mi respuesta,

en parte,condicionael cursoulterior de la existenciadel otro. Igualmenterespondode mí porqueen mi

respuestaaconteceparcialmentela configuraciónmoral concretade mi existencia~~~.La referenciaa los

valores no son cuestionesabstractaso periféricas. En el encuentrocon el otro, medianteel diálogo, me

encuentrocon lo mejorde mí mismoy conlo mejor del otro, meencuentrocon lo quesoyy con lo quevoy

oc., 17.

oc., 18.

333Cfr. IBID. Dialogar, paraLacroix, es aceptarrenunciara la categoríade triunfo. Por esta razón en el diálogo existe un

componentede sacrificio, casiascético,que hacerelacióna los valoresque sepersiguen.El otro y su verdades tanimportantecomo

mis pretensionesdeverdad. Por ello, “dialogar es orientarse,gracias a la mediación del prójimo, haciaunaverdad a la cualse

permanecesiempreatento”. IDI., oc., 19.

334Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddelotro, oc., 454.
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siendo;en definitiva,el requerimientode lapresenciadel otroy nuestracomúnvinculacióna los valoresde

justiciay verdadmeobliga aentendermey acrearmeamímismo.

Delo señaladohastaelmomentocabededucirqueparael filósofo deLyon eldiálogono constituye

ningún apéndicemarginal en su planteamientoantropológicoy hasta ético. Asume que existeuna gran

distanciaentreel idealdediálogo y suscondicionesderealización,peroentiendequeesla fórmulaquemejor

garantizalabúsquedade las aproximacionesvividas delaverdady de la justicia. En estadirección,Lacroix

reconocequeparaél es Sócratesel interlocutor idealpor cuantoel diálogo le inducea exponera la luz la

verdadquelleva en si mismosin tenertodavíaconcienciade ello335. Al igual quees capazde desestabilizar

las propiasopinionesen el terrenodel encuentrointerpersonal,el diálogo tiene la virtud de conmocionarel

orden social, por cuantoen su desarrollo, si es auténtico, no alcanzamosa prever su resultadoy esta

incertidumbreponeenteladejuicio progresivamenteel ordensocialentero336.

5.2.3.-Elvalor dela palabra

El diálogo posibilitala reflexión sobrelanocióndepalabra en elpensamientode nuestroautor.En

definitiva,el problemadel diálogo eselmismoqueel de la palabra.SegúnLacroix, “la palabrano tiene su

puntodepartidaenelmonólogosinoen eldiálogo.Yo no puedoseryo másquecon ayudadelos demás.En

cadamomentouna concienciano es capazde acrecentarsu ser másque si entra en diálogo con otra

conciencia.Yo medescubrohablando,descubriendoal otro.O másbien, yo medescubroamí mismoy a los

demáseny por la palabra”337.Sóloen la relacióndialogalde lapalabrase reconoceelpropioyo del hombre

comoserexistenteensudimensióninterpersonal,yaquealexpresarseel yo del hombre,mediantelapalabra,

335Cfr. LACROIX, J., Le dialogue,oc., 19.

339NuevamenteLacroix aplica la nocióndel diálogoal terrenosocialy político, nocomogarantíadelordensocialreinante,sino todo

lo contrario. En los conflictos humanosLacroix entiendeque históricamentecasisiempre hansido las guerrasy toda suertede

violencias las que hantenido la primera y última palabra;a través de estasluchas, la palabrase ha buscadoa tientas,para

progresivamentehacerseun sitio de maneraque el diálogo sustituyafinalmenle a la violencia. Nuncase puedehablar del triunfo

definitivo deldiálogo, peroLacroixdeclaraquenuestrodeberespromoverlosin cesarmejorandolas condicionesen las que se hade

desarrollar.Cfr. IBID.
337

PA., 90. Sobrela condición estimativade la palabraen el ámbito del diálogo Lain Entralgoreconocequela aportaciónde

Lacroixes siimlara lade Bubero Marcel,entreotros pensadores.Cfr. LAIN ENTRALGO,P., Teoríay realidad del otro, oc.,608.
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salede si, no paraperderseenel tú, sino parare-encontrarseplenificadoenla mismapalabra,hechadiálogo,

siendoaquellael vínculo deencuentroprivilegiado.Vínculo decomuniónrecíprocaqueexpresalaestructura

relacionalde la persona338.Ahora bien,no todapalabraes diálogo; cuandoel lenguajeestásometidoa la

persuasión,a la mera información, al afán de dominio, o cuandouno de los interlocutoresse comporta

impersonalmentey no comprometeen la palabradadasucondicióndepersona,entoncesnos encontramos

con un pseudodiálogodondela palabracarecede valor339. Por consiguiente,paraLacroix el lenguajeno es

patrimoniode uno o del otro, sino querealmenteconstituyeel entreambital dondeaconteceel verdadero

encuentrointerpersonal;es,pues,lo quemanifiestaladimensiónrelacionalde lapersona3~.

Profundizandoenla direccióndeljuegoambitalqueaconteceeneldiálogo,tan sólo cabeañadirque

la palabracon sentidoque se manifiestaen el diálogo tiene que ver con la comunicaciónde amor. Al

relacionarunas personascon otras la palabralas sitúa en el terreno de la comunión personal.Lacroix

consideraque de esta forma la palabrase expresacomo don desinteresado, siguiendola terminología

blondelianaí4t.Lacroix estaríade acuerdoconEbnerporcuantoambosconsideranquelapalabrasin amor

seríaun contrasentidodellenguaje342.El valor delapalabra,pues,radicaenqueponeen relaciónpersonala

los sujetos del encuentrode forma inmediata,y su función principal es la de plenificar ese ámbito de

encuentroquepertenecepor igual a ladimensiónrelacionaldel yo y del tú, estoes, a supropia estructura

personal.

335Enestesentido, Nédoncellemencionael lenguajecomovehículoqueconducea la alteridadpersonal.Cfr. NEDONCELLE,M.,

La reciprocité desconsciencies.Essaisur la naturede lapersonne,Aubier, Paris, 1942,44.

339Sobrelos petigrosdelpseudodiálogo;Cfr. MARTIN VELASCO, 3., El encuentroconDios, oc.,233-234

940Cfr. LACROIX, J., Le dialogue, o.c., 7. En estecaso,Lacroixse encuentramás cercade Ebnerque de Buber, al privilegiar la

palabracomovehículode encuentrotrascendentea losdospoíosdelmismo.

~‘Cfr. IDI., o.c., 9. En efecto,estarelación altruistarecibe,porparte de Blondel, el nombrede don, el cual da a entenderla

existenciade amorauténticode unapersonaa otra, hastala entregade sí imsmaen don personal.Cfr. BLONDEL, M., Laction

(1893), o.c., 257.

342Cfr. VERGES,5., Dimensióntrascendentede la persona,oc., 69.
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5.3.- Filosofíadel amor

Si bienLacroix no escribeunaobraconcretadondeexpresedemodosistemáticosu nociónfilosófica

del amor, podemosrecogerde susescritosreferidos a estadimensiónhumana,un esbozode lo quepuede

considerarseunamaneraoriginal deentendery proyectarelamorhumano.Bebiendode las fuentesde sus

contemporáneospersonalistasquemáshantrabajadosobreesteasunto(en especialMarcel y Nédoncelle,

ademásde Berdiaeff, Mardinier, Bubery Lévinas, entreOtros) Lacroix muestrauna cierta comprensión

original del acontecimientodelamorque,partiendodeladistinciónentreamor de siy amorpropio le lleva a

presentaruna cierta tipología del amor y a proponer la confesiónmutua como expresión y mutuo

reconocimientodel amordecomunión,ademásdeexplicitarelmarcofamiliar y, enespecial,la amistadcomo

dos ejemplosconcretosdondeseactualizaladinámicadelamorpersonalista.

No es raro, entonces,que otros autores de reconocido prestigio se hayan apoyado en las

343investigacionesde Lacroix paraproponersus distintos análisis acercadel fenómenodel amor humano

Comoen otrasocasiones,al no contar conun texto dondese contemplentodoslos aspectosqueLacroix

consideraal analizarla dimensiónantropológicadel amor,hemosde rastrearunavezmásentresusdistintas

obras.Quizáen Personneetamour(1942) tengamosla basesobrela quese cimientasu filosofía del amor,

queen Le personnalismecommeanti-ideologie(1973) encuentrasumáximaexpresión,si bienlo queaquí

encontramosacercadela dimensiónantropológicadel amorestáapoyado,a su vez,enlo quesobrelo mismo

dejóapuntadoañosatrásenLessentimentsetla viemorale (1966).

5.3.1.-Amor desíy amorpropio

Lacroix parteen suplanteamientodel presupuestoantropológicoya expuestoal comienzode este

capítulo:lapersonaes dinamismo,un continuodarde si, lo cualconduceacaracterizarlacomounarealidad

343Es el casode LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidad del otro, oc., 672-674. En esaspáginas,al referirse al amor de

comunióny a la amistadcomoforma de encuentroamoroso;MARTIN VELASCO, J., El encuentroconDios, oc., 260-272.En las

páginasdondeesbozaunatipologíadelamor partiendode la mismatipología que ofreceLacroix en Lepersonnalismecommeanti-

ideologie.
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que,lejosdeestarhecha,seencuentraporhacer.La personavaforjando su figura derealidadentrey conlas

cosas,proyectandosus decisionesdesdeun sentimientoprofundode querervivir y perseveraren su propio

ser.A estesentimientofontanalLacroix lo denomina-siguiendoaRousseau-amorde sí (amourde soi)3~,

Esteamorde si indica la situaciónde no podervivir sin un cierto apegoafectivo y existencialhaciauno

mismo.Es -dirá Lacroix- un amorprimitivo quese asemejaa la volontévaulantede Blondel345,por cuanto

éstaexpresaelpuro quererde todolo posible, y porello esilimitada en susaspiracionesy se mueveporel

impulso que la misma vida le suscita ~. Lacroix equiparaesta volonté voulante con una suerte de

afirmaciónoriginaria de la personaque se manifiestaen una multiplicidad de volontésvoulouesque la

expresany traicionanal mismo tiempo, por cuantolo efectivamentequeridoy actuadode modo concreto

nuncallegaaigualarlasaspiracionesdelavolontévoulaníe347.

Lejos deparecerotracosa,el amorde síesunpresupuestonecesarioparainteresarsepor los otrosy,

en defmitiva, para amar a los otros, de modo que “amor de sí y amor al prójimo se condicionan

mutuamente”348.De tal suertees importanteesta aclaraciónque en opinión de nuestroautor “la mayor

desgraciadelahumanidadprovienesin dudadelhechodequeloshombresno sepanamarsea simismos”~9;

estoquieredecirqueesnecesarioreplantearseel problemadelegoísmoqueen nadaseparecealamorde sí.

Por estarazón,Lacroix entiendequeesprecisodistinguirel amorde sí, vital y sano,del amorpropio(amour

propre). El amorde sí condicionay posibilitael altruismo;el amorpropio se oponea cualquierforma de

altruismo y provocael fracasode la personapor cuanto le hace atrincherarseen su propio mundo,

desentendiéndosedelosdemás.El amorpropio escaracterísticodequienni siquieraseamaasímismoy tan

394Ctr. LP.,53.

345Cfr. PA.,71.

~Cfr. BLONDEL , M., Laction (1893),oc., 154.

943Cfr. PA., 73. Recordemosquepara Blondel esedesequilibrioentrelo queridoy lo hechorealmenteconstituyeel núcleorector

deldinamismodela acción.Cfr. BLONDEL, M., Laction (1893),o.c., 344-345;390.

~SVM., 61. En otro texto, Lacroix matizaque Rousseaues quienmejor hamostradoque el amor desí es simpatíahacia sí y

simpatíahacialos otros.Cfr. PA., 71.

349~VM., 60.
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sólo serelacionademodo objetivantecon losdemás,fomentandoeldeseodeposesión350.El amorpropio,así

entendido,no consisteen estimarsedemasiado,sinoenestimarsedemodoinsuficienteparavivir plenamente.

Estaactitud conduce,en último término,al tedio,a la falta de corajeparavivir; estaausenciade vitalidad

puedeequipararse,segúnnuestroautor,alfracasodela existencia35t.

AclaradaestadistinciónLacroix se disponea mostrarel sentidoqueadquiere,desdesufilosofía, el

vocabloamor.

5.3.2.-Amor y alteridad

El amorenvuelvealapersonaenun horizontequepermitever al otroen cuantootro. En esesentido,

Lacroix evocala frasede Scheler“el amorno nos vuelveciegos,sino clarividentes”352,de modoquelo que

caracterizael amores su plenaconcienciadela personadel otro, es lo quenos colocaen situaciónde plena

disposiciónanteel otro; dealgunaforma el amores “el sentidodel otro”353. El amorreclamael valor de la

alteridad humana como constitutivo de la estructuraantropológicade la persona.En esta estructurala

relacióny en estecasola relacióndeamor,no comienzaporel yo de laprimerapersonaquea contmuación

entraenrelaciónconel tú, sinoquesehaceprimerapersonaen elreconocimientodeltú compresenteal yo, al

tiempoquedeseaser reconocidoporesetú. En rigor, comoaseguraM. Cabada,“la personasólo llega así

33<~Cfr. PA., 141.Sobrela confusiónentreamor desí y amorpropio, Lacroixtranscribeel siguientetexto: “San Franciscode Sales

me ha dicho con frecuencia,escribeel Obispo de Belley Camus, que la confusiónde los términosamor propioy amor a nosotros

mismos originabaun marde confusionesen el pensamientoy en las accionesde los hombres”. IBI., oc.,71.

33>Cfr. SVM., 79-80. Desdeel campode la psicologíahumanistaE. Frommentiendeque el egoísmo(amorpropio) y el amora sí

mismo se oponenpuestoque el individuo egoístani siquierase estimaasí mismo,al contrario,sellega aodiar. No setratasólo de

queestetipo depersonasseanincapacesde amara los demás,sino de que, antetodo, nopuedenamarseasi mismos.Porotro lado,

reconoceFrommqueel amora sí mismoes sinónimode afirmaciónde la vida, crecimientoy libertad de cadaindividuo que está

arraigadaenla propiacapacidadde amar, hastael extremosiguiente:”siun individuo es capazde amarproductivamente,tambiénse

amaasí mismo; si sólo amaa los demás,nopuedeamaren absoluto”.FROMM, E., El arte deamar, Paidós,BuenosAires, 1973.

Este autorprofundizaenla distinciónentreamorpropioy amorde sí en la obraEticaypsicoanálisis,FCE., 1990, 132-154.

3325VM.,57.

3331B1D.EnotraparteLacroixescribeque“el amores la ordenaciónal otro”. PA., 145.
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misma a travésdel amor recibido del otro”354. No sólo es el otro quien me constituye,no es el tú quien

precedeal yo, comovimosanteriormente,sinoquees elamordel otro, o mi experienciade seramadopor el

otro lo que haceemergermi yo. Antesque enscongitanselhombrees ensamans355;por su parte,C. Díaz

radicalizaráestapropuestaal considerarque la personano se descubrea si misma conjugándoseen

nominativo (cogito, ergo sum), sino en vocativo(en el momentodel nacitnientoexpresasu indigencia y

menesterosidadenforma dellanto,de llamada);la respuestaal vocativoesel genitivo (amorergosum):esel

descubrimientodelde dóndemevieneelalimento,el calor, la vida. Desdela pasividaddel seramadosurgela

posibilidaddeun yo capazde amar356.Así, pues,elreconocimientodel otro quecon su amormepromociona

implicaráno someteral otroalas leyesdela objetivación.Paranuestroautor, “objetivar es situardelantede

nosotrosun objetoquesiemprequedarámáso menosenunarelacióndeindependencia.Sólo elhombreesel

término deun conocimientoquepenetramásallá del objeto.Estemásallá esla libertad”357. Sólo cuandoel

otroes reconocidocomotal frenteamí, comoalguienaquienno puedoobjetivar,sólo entoncesel otropuede

comenzaraserun tú para mí, peroel encuentro también esreciprocidad, lo cual lleva a entender -conMartin

Velasco- que “lo esencialde la relación intersubjetivaes realizarla unidadparadójicade la alteridadsin

objetividad o, mejor, la alteridadque superala objetividad a través de la cual se realiza, elevándolaa

respectividadrecíprocamenteactiva que no suprima la mutua trascendencia”358.Expresadocon otras

palabras,eneldescentramientohaciaelotroreconozcosuradical trascendencia,al tiempoqueenesemutuo

trascendimientoyo y tú nosconfiguramoscomosujetosdel encuentroamoroso.

5.3.3.-Tiposdeamor

A partirdelasaportacionesdelapsicologíaLacroix distinguediversostipos deamor359.Así, nuestro

autordacuentadel amorcaptativo,el amoroblativoy elamordecomunión.

334CABADA, M., La vigenciadel amor,o.c., 129.

3>5Cfr. IBI., oc., 130.

359Cfr. DIAZ, C., Manifiestopara los humildes,CentrodeEstudiosPastorales,Valencia, 1993,68.

357P.A.,74.

335MARTINVELASCO, 1., El encuentroconDios, o.c., 260-261.

3>9Lacroixexponesintéticamenteestatipologíaen SVM., 58,paramatizaríay profundizaren la imsmaen PA., 140-144.

233



5.3.3.1.-Amor captativo

Es la tendenciaaposeeralotroy seconfiguracomoun estadoenelquedominanlos celosy eldeseo

de objetivación;porestarazón,másbien setratadela expresiónmásgenuinadel amorpropío3~.Conviene

precisarque la posesiónno constituyeun mal en sí mismo; lo quedenotacomonegativoes el talanteque

tiendea cegaralapersona,ademásquemedianteestedeseorefleja unadeficientecomprensiónde su propia

estructuraantropológica365.En estemodo de amarpesa, por tanto, la insatisfacción: al desearposeery

apropiarmedel otro y resultarefectivamenteimposible apropiarmede la totalidad del otro pues en éste

siemprequeda una partede su subjetividadqueno puedeserposeida,la sed de posesiónno termina de

saciarse,propiciandode estaformaunareivindicaciónagresivadel otro, al tiempoqueconstituyeunacierta

formade autodestrucción.Lacroix describelasituacióndelmodo siguiente:“al quererposeercompletamente

al otro, esdecir, reducir suparteinalienabley subjetiva,hacerleun objeto,y al no poderlo,el amorcaptativo

esforzosamenteunamorceloso,y loscelosledevorana sí mismo”362.El amorcaptativo,pues,esunasuerte

deamordepropietario quepretendeapropiarsedelos otrosreduciéndolesalestadodeobjetos,con lo cual se

haceimposibleentablarunaauténticarelacióndeencuentro.

5.3.3.2.- Amoroblativo

Frentealamorcaptativo,interesadoy tendentealaposesióndel otro, seencuentrael amoroblativo,

fruto delagenerosidad,enel cual “el amanterenunciaasímismoenfavor del seramadoparadejarseposeer

por él”363. En estetipo de amorel sujetose afirmaasímismo mediantela donaciónsin respuesta,aunque

llegueala invasióndel propiosujeto. Si el amorcaptativoesfruto del deseo,el amoroblativo es fruto de la

394Ctr. PA., 141.

38>ComoacertadamenteseñalaMartín Velasco,en el casodelamorcaptativo“la concienciade la propia limitación seha reducidoa

la concienciadesus privacionesen el ordendel tener, y por eso se pone el ideal de ser en la adquisiciónde esasposesiones”.

MARTIN VELASCO,J., El encuentroconDios,oc., 261.

382P.A., 141.

~3IBí., oc., 140.
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generosidad.Estareflexión le lleva aLacroix a plantearsela diferenciaentreerosy agape.A juicio de

nuestro autor no es preciso situaren oposiciónconceptuala ambostérminos.En suopinión, el agapees el

acontecimientoque expresa la salvacióndel erosy vienea dar término y cumplimiento al mismo. Así, para

Lacroix, elamor(agape)seenraizaeneldeseo(eros):ambossecomplementan3~.Ciertamente,entodoamor

humano,incluso enel más alto y elevado,se hacepresentela dimensióndel deseo.Ahorabien, es preciso

discernirencadamomentola naturalezaeintencióndel deseo.El purodeseosólo sabediigirse alotro como

objetoy proyectaposeerle.Sólo el amor le reconocecomosujeto. Deestaforma, el binomiodeseo-amores

sumamentefrágil. Sóloesfelizmenteresolublemediantelaefectivareciprocidad.

En efecto,yaquedóaclaradoanteriormentequeel amorcaptativo,dondesólo imperael deseo,es

incapazdemantenerunarelaciónrecíprocaporqueesono es lo quebuscani necesita.Peroelamoroblativo

correun riesgosemejantey puedequedarseenunadeformaciónhumana.El amor-afirma Lacroix- reclama

respuesta,aunqueésta en ocasionesno se dé365. El amorsin respuestaencierraun falso espiritualismoy

contieneunaconcepciónexcesivamentepuristadel hombre.Lacroix apuntaquesi el amor“se quedaen don

aparentementegeneroso,se convierteen narcisistay sutilmentedominador”366.Quien ama desdela pura

3MCfr. IDI., oc., 141. En estamismaperspectiva,otros autoreshanplanteadolarelaciónentreambostérminos.Schelerlo distingue

desde la direcciónmotriz quea ambosles asiste. Mientrasque el eros es ascendentey constituyela aspiracióntendencialde lo

inferior a lo superior,de lo imperfectoa lo perfecto, el agapeconstituyela inversión del movimiento amoroso:es el amor que

desciendehastalo más bajo,a semejanzade Dios que desciendehastael hombre,parahacersesiervo humilde. Cfr. SCHELER, M.,

El resentimientoen la moral, Caparrós,Madrid, 1993,70-72.Lain complementaaSchelerindicandoque el eroses el prototipodel

amorhelénico,amorde aspiraciónen el quelaexistenciaselanzaascendentementehaciael logrodesu propiaperfección(el amordel

Banqueteplatónico),mientrasque el agape,amor cristiano,es el amor de donacióny efusión de la persona,desdela concienciade

vivir implantadoen la realidadde Dios (el amordelsamaritano).Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidad del otro, oc., 647.

Porsu parte, Zubii matizaquemientrasqueel erossacaal amantefuerade si paradesearalgo de lo cualcarece,buscándosesólo a

sí mismo,el agapeva fuerade sí pero librementedonado;esunadonaciónde sí mismo; va haciael amadoen cuanto tal y no para

buscarseasi mismo. Si el erosrepresentael amortendencialnatural,el agapeesel amorpersonal,otorgadodesdela libre voluntad.

Cfr. ZUBIRI, X., Naturaleza.,Historia, Dios, Alianza, Madrid, 1987, 464. Por último, destacamosa J.M. Colí quedesdeuna

perspectivapersonalistacalificael eroscomoamormotivadoporcuantopartedeldeseodelOtro y tiendeasatisfacerel apetito, lo cual

implica unaforma de egoísmo;por su parte, el agapees el amor inmotivado, que quiere al Otro por sí mismo, de una forma

absolutamentedesinteresada.Cfr. COLL, JM., Filosofíadela relación interpersonal(volD, PPU,Barcelona,1990,53.
385

Lacroixcitaetejemplodelamoralenemigo.Eneseamorsebuscaen el fondounarespuesta,aunquelasmásdelasveceséstano

sedé. Cfr. IBI., o.c., 141. En estamismadirecciónMartín Velascoafirma que “en ladonaciónmás«desinteresada>’el hombrebusca

realizarsey enel amormás generosoal otro el hombreno puededejarde amarseasí mismo”. MARTIN VELASCO,J., El encuentro

conDios, oc., 229.

3>8P.A., 142.
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generosidadcorreelgranriesgodeconvertiral otroenpuro«objetode amor»,transformandoelamoren algo

intransitivo,en unafuerzaque-en opinión deMartín Velasco- “niega al otro la capacidadde respuesta,de

iniciativay de libertad”367.Por tanto,el amoroblativono recogeenabsolutola perfeccióndel amor.Lacroix

apuntaráhaciaun tercermodelodeamor superioralosdos anteriores.

5.3.3.3.-Amor decomunión

En estecaso,sólo se puedesuperarlos excesosy peligros del deseoy de la donacióngenerosaa

travésde un tipo deamor-el amordecomunión-en elque“el centrodegravedadde la relación amorosano

está en ninguno de los dos miembros,sino que cadauno se consideracomo parte de un todo que los

trasciendea ambosy los haceserrecíprocamenteenla medidaenqueparticipande esesersupremo”368.Por

tanto, interesaresaltarqueenestemodeloningunodelos miembrosqueparticipanenél eselprotagonista.El

protagonismodeuno sólodelos sujetosconllevaríainevitablementela objetivacióndeuno deellos. Setrata,

más bien, deun actocomúnde los sujetosqueintervienenenél y quegraciasa él seconstituyenigualmente

comosujetos.Al mismotiempo, importadestacarquela relativizacióndelos sujetosparticipantesenelamor

de comuniónvienedadapor su comúnrelegaciónaun todo que aambostrasciende.La dificultad y el feliz

acontecimiento-simultáneamente-quesuponesumergirseenla experienciadel amorde comuniónestribaen

quecadasujetode estemovimientorelacionaltienequedarcuentadel descubrimientodesímismoy del otro

enun másalláquefunda almismotiempo ladistincióny lavinculación. Sóloelamor-diráLacroix- explica

las distincionessin reducirlasni absorberlas;sólo el amor uniftca sin confundir369. Medianteese acto

compartido,ambossujetos se realizancomopersonasy explicitan en su más alto gradodeposibilidadsu

dimensióncomunitaria,al situarseenun amorreciproco.Lacroix se haceasíeco dela conocidaaserciónde

Buber: “relaciónesreciprocidad.Mi tú meafectaamí comoyo leafectoaél”370.

387MARTIN VELASCO,J., El encuentroconDios, oc., 270.

~>8PA.,140-141.

>941B1.,oc., 143.

~‘~‘BUBER,M., Yo y Tú, oc., 21. Por su parteC. Gurméndezreconoceel mérito de Lacroix en la explicitación del amor dc

comunióncomoamorrecíprocoa travésde lassiguientespalabras:“de esteamorreciprocopuedensurgirconflictoso desavenencias

dramáticasqueseresuelvenpor unafidelidadcreadora,diceJeanLacroix, o sea,unarenovaciónpermanentedeldon de sí mismo,un

ir siemprehaciael otroy viceversa”.GURMENDEZ,C., ¿Esposibleelhombrenuevo?,en ELPAIS, 10/1/1994.
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A partir de los comentariosqueLacroix realizasobreel amordecomunión,podemosentresacarlas

siguientesnotascaracterísticas.

* Es constituyentede las Dersonas.Partiendode la filosofía del encuentroy de la relación,ésta se

constituyeen elhombrecomocategoríade ser, siguiendola terminología de Buber. La relación no

esun añadidoo unaposibilidadmásconlaquesetopael hombre,sinoquees lo queformalmentele

constituyecomo talíít. En estalínea de pensamiento,Lacroix señalaquela fmalidad del amor es

constituiralas personas;expresamentesubraya:“no son los seresparticularmentelos queproducen

elamor,sino elamoresquienlos produceaellos”372. El amorbuscaquecadaunoseamás.Gracias

alámbitodel encuentroy dela relaciónamorosa“el yo y el tú, inclusoelnosotros,estánconstituidos

por el amor que les es anterior”373.La relación amorosasitúa en su lugar a los términos del

encuentro;asi, el amores la razónde su másprofundaintimidad y se configuracomola dimensión

quemejorarticulalaverdaderasociedaddepersonas,hastatal puntoquemedianteelamorcadauno

se hacea símismo sinjamásdejarde serdos; lo queequivalea afirmar -segúnLacroix- queamar

“es participar en una comunidadde personasque nos personalizantanto mas cuanto más nos

socializamos~’374

* Es creadorde la comunidadhumana.Como consecuenciade lo anterior, el amor generaun

nosotrosqueNédoncelledenominabaidentidad heterogéneadel yo y del tú. Es lo queconfigura -

segúnLacroix- la comunidaddedos sujetosen tanto que ~ Cuandorealmenteasistimosal

33>”Vivimos inescrutablementeincluidos en la fluyentereciprocidaduniversal”.BUBER, M., Yo y Tú, oc.,21.

3725VM.,60; PA., 144.

33P.A., 144.

334PHH., 62. EnestepuntoculminaLacroixsu reflexiónesbozandounadefiniciónde amar: “unirnoscon el otro en sus diferencias

y porellas y amarlotanto más cuandomás nosentregamos;crearunaunidadque no sólo admite la distincionde las personas,sino

quela exija;no considerarseya comocentrosino comotérminode unarelaciónque nossitúa con muchamásrealidaden el ser: esto

es amar”. IBID.

375Cfr. IBI., oc.,61.
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amor de comunión, éstegeneraun intercambiorecíprocode bienes en el que el dar y el recibir

generanun dinamismocreativoalquedenominamoscomunidad.Es la comunión,pues,la quecrea

lacomunidady no ala inversa.Deestemodopodremosafirmar, conBastide,queelamorda origen

aun modelodehumanidadmoral, entantoqueestáhechodepersonasamigasenun comúnesfuerzo

deaperturacomprensivaen ordenalaconstrucciónunificante376.

* Promocionaa lapersona.Lejosde sometero poseeralapersonay lejosdedejarmeposeerporella,

el amorauténticose revelacomo promociónde la persona377.Aunqueen ocasionesel amor vaya

ligadoal sacrificio,enúltimo términocuandoesverdadero,seconstituyecomoagentederenovación

de la persona.Inclusoenel sacrificio y en el desarraigoel amorpuedeactuarcomoagentede re-

creación. Lacroix coincide con Nédoncelle en que el amor se halla íntimamenteligado a la

promociónmutua378.

Lacroix toma de la filosofía de Berdiaeffel sentidocreativodel amor379.La filosofía de la

existencia que el filósofo ruso postula hace más comprensible que la objetivación sea una

deformacióngravedelapersona,frenteala cualhayquesituarunafilosofíadela libertadquetienda

aconvertirelobjetoensujeto;Lacroix reconocequeBerdiaeffcaptómuybienel complejomundode

la persona,de tal modo que “nadie ha visto mejor queél queel único remedio verdaderode la

alienaciónes la creación”380.Así, el amorseestructuracomounadimensióninventivay recreadora

del ser humano,hastael extremo. Por eso, Lacroix recuerdaque “el amor es más fuerteque la

muerte.Puestoqueamares morir constantementepararesucitarde nuevo~Ist.Es decir,en el amor

sehacepresenteun absoluto,perosometidoalacondicióndela fmitud. El amorfmito delapersona

37>Cfr. BASTIDE, G.,Médirationspouruneérhiquede la personne,PUF,Paris, 1953,147.

377Cfr. SVM., 62.

esenciade todarelacióndelyo haciael tú esel amor, esdecir, la voluntad de promociónmutua.La simpleyuxtaposicióno

indiferenciatiendea destruirla reciprocidady adesaparecerdesapareciendocon ello el orden personalentero”. NEDONCELLE,M.,

Personnehumaineetnarure, oc.,29.

379Cfr. PA., 150-152

380P.A., 151.

38>SVM., 63.
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condensala realidad infmita de un amor que lo superay da sentido,haciéndosepresentecomo

categoríapersonaly personalizadora382.

* Es la síntesisentre la indigencia y la plenitud . Con estostérminos propuestospor Martín

Velasco383explicitamoslanaturalezacontradictoriaquehallaLacroix en el fenómenodel amor.En

cierto sentido,entiendenuestroautor, el amorva ligado a la propia deficienciadel ser: “tal como

Platónpensaba,el amores hijo de Poros y de Penia, de la Abundanciay de la Pobreza”3~.En

definitiva, quien ama necesitade la personaamada,es unapermanenteherida abiertapor donde

fluye la nostalgiadel amor385.El amorde comuniónal realizarla síntesisde la indigenciay de la

plenitud hacepresentea los mismossujetosquese experimentancapacesde semejanteexperiencia

creadorala radicalsituacióndefragilidaden laquesehallala relaciónamorosa,lo cualacaececomo

amenazaconstanteparala mismarelación.

5.3.4.-La confesión,expresióndel amorde comunión

5.3.4.1.-La confesióncomoentrega

La estructuradialógícadelapersonaalcanzasuplenituden elmomentoen quelapersonaes fuente

decreacióny con-creacióndesdeelmarcodel amormutuo.Cuandolapalabraes el vehículoatravésdelcual

382Marcelexpresóde modoinigualableestaintuición: “Amar esdecira la personaamada:tú nohasde morir (...) Cualesquierasean

los cambiosquesobrevengana lo quetengoantemis ojos, tú y yo permaneceremosjuntos;habiendosobrevenidoeseacontecimiento,

queperteneceal orden delaccidente,no puedetornarcaducala promesade eternidadincluidaen nuestroamor”. MARCEL, G., El

misteriodel ser,Edhasa,Barcelona,1971,226,294.

383~Cfr.MARTIN VELASCO,J., El encuentroconDios, oc.,271.

~94SVM.,60.

estamismadirección Martín Velascoafirma: “El queamanecesitade la personaamadaparaser, perocon su «necesidad»de

él la haceseren el sentidomásplenoaestapersonaamada.El sujetose entregaal tú para seryo en el sentido plenoy recibeen la

respuestadeesetú aquelloque le haceser verdaderoyo; pero esetú con el que el sujeto se encuentray al quese abandonaes al

mismotiempopromovido a la condiciónde tú por la invocacióndelsujetoque le ama”. MARTIN VELASCO, 3., El encuentrocon

Dios,oc., 271.
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unapersonase hace transparentea la otra y vuelca en ella su serpersonal,entoncesla palabra, másque

diálogo, nos remite a la idea de entregapersonalen el amor. Estaentregarecibepor partede Lacroix la

denominaciónde confesión,que en un primer acercamientonuestro autor indica que “es el acto más
,,386profundamentehumano ya queen él se revelael mismo sermedianteuna palabraque no se limita a

informar desdefuera,sino queen verdadexpresay realizael amor interpersonal,el amorde comunión.De

este modo, quedaunavez más confirmadala implicación mutuaentrepalabray amor. Por una parte la

palabrahacehistóricoel amory, por otra, lo presupone387.Importadestacarqueen la parcialidadde la

confesiónse tratadecomunicarla totalidaddel ser, ya queelmarcodela relación interpersonalen el quese

inscribeelamorde comunión asílo exige. Ciertamente,comoseñalaColl “el tú no puedeserconocidoni

amado,sino escomototalidad.Todaconsideraciónparcialsupondríaunaobjetivacióndelapersonadel otro.

No podemosaceptaralgunasde sus cualidadesy rechazarlas otras”388. En efecto,uno de los frutos dela

confesiónserá,comoveremosen sumomento,elmutuoreconocimientodela totalidaddela realidadpersonal

decadaunodelosco-ejecutantesdelaconfesión.

5.3.4.2.- Estructuradelaconfesión

Analizaremosla estructurainternadela confesiónen el ámbitodel encuentrointerpersonalen el

amorde comunión,encuadrandolas reflexionesquede modoun tanto asistemáticohansido apuntadaspor

Lacroix, y que nosotrosreconvertimosa partir de la siguientepropuestametodológicade accesoa esta

estructura:

A) Ambito delaconfesión

B) Tipología

388C.D.,48.
387

Sobrelas relacionesentrepalabray amor son especialmentesugerenteslas aportacionesde EBNER, F., Das Worr unid die

geistigenRealiráren,PneumatologischeFragmente,Viena, 1952, 63-64. Sobreestapartedelpensamientode Ebnerpuedeverse:

LOPEZQUINTAS, A., Pensadorescristianoscontemporáneos,BAC, Madrid, 1968, 115-280;id. La antropologíadialógica de F.

Ebner, en VV.AA. ANTROPOLOGIASDEL SIGLO XX, Sígueme,Salamanca,1983, 149-179;PUENTE,J., Etícapersonalista,

o.c., 55-58;VERGES, 5., Dimensióntrascendentede la persona,oc., 69-74; COLL, J.M., Filosofíade la relación interpersonal

(vol. 1), oc..47-55.

358C0LL, J.M., Filosofíade la relacióninterpersonal(volí), oc., 30-31.
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C) Contenido

D) Modos

E) Efectos

A) Ambito dela confesión

A primeravista, parecelógico entender-conLaín Entralgo-que elámbitopropio de la confesióno

de la confidencia389es el dela intimidad,por cuantoqueen ella se incardinala donacióndeunapartede la

intimidadpropia,deaquelloquees propiamentelosuyodeunapersonaa lapersonaamada.ParaLacroix la

confesiónpuedesituarsetanto enel terrenode lo íntimo comoen eldelo público, desbordandodeestemodo

lasdiferenciasambitalespropuestasen sumomentoporAranguren3~.Consideranuestroautorquea menudo

partimosde un cierto prejuicio haciaelámbitodenominadopúblico. No llegamosa creer-asegura-que la

confesiónsóloes posibleno yaenelespaciodela intimidadcompartida,sino enlasituaciónenla queunose

confiesaasí mismo,ya quehaciael exterior tansólo somoscapacesdemostrardistintos personajes.Así, en

público siemprenos mostraríamosenmascarados,interpretandoun papeltrasoíroí9t. Sin embargo,Lacroix

entiendequees demasiadosimplistaoponerel marco delo privadocomoreductohabitablede la persona

frentealpúblico, lugardel personaje.Nuestroautorpartedel presupuestoantropológicode queelhombrees

lo que expresa: “nosotros no estamoshechos para replegarnos sobre nosotros mismos, sino para

389Hablaremosindistintamentede confesióno de confidenciapara aludir a la misma realidadde comunicacióninterpersonal,

expresióndel amor de comunión. Los autorescon los quevamos a dialogar, en especialLaín Entralgo, Castilla delPino y R.

Panikkar,se refierenpreferentementeal términoconfidencia, comoel actode comunicaral otro lo más íntimo, desdela confianza

depositadaen esaotrapersona.

394ParaAranguren,desdeel puntode vistahistóricohemosasistidoala evolucióndelhombrequeen la antigoedadsecaracterizaba

por hacertranscurrirsu existenciaen el ámbitode lo que hoy denominamospúblico, hastaque trasta Reformaprotestantey el

advenimientodelsentidode la propiedadburguesa,tomó cartadenaturalezala vida privada, entendidacomoaceptaciónpositivade

la vida sobresí misma.Encontinuidadconesteplanteamiento,surge la intimidad comomodutaciónde un nuevorepliegue:et de la

personasobresi misma,situandoen dichaintimidad todo lo referidoa la vidainteriordeunapersona.Desdeestavisión de lascosas,

pareceríalógico atribuir al ámbito de la intimidad el espaciopropio de la confesión.Cfr. ARANGUREN, J.L.L., El ámbito de la

intimidad, en CASTILLA DEL PINO (ed.),De la intimidad, Crítica,Barcelona,1989. Lacroix, por su parte, irá más allá de este

planteamiento.Cfr. C.D., 48-49.

39>Cfr. C.D., 48. De estemodo, la vida pública se define comorepresentaciónfrentea la vida privada, que seríala auténtica

presenciaasí mismo,Cfr. IBID.
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manifestarnos . Así, la confesiónaconteceen el ámbito público tanto como en el privado393.Lo que

importaes quemediantelaconfesiónloqueserevelaesel misteriodel serdelapersona,y porello es el acto

plenodel hombre.Al no habersuperposiciónentreelámbitoprivadoy el público,Lacroix entiendeque la

confesiónes un modo de unión entrelos hombres,de tal suerteque puedeconcebirsecomocreadorade la

comunidadhumana394.

B) Tipología

En primer lugar, puededarseel casodeunaconfesiónrealizadade modoforzado; es la confesión

provocadaque, como tal, niegala verdaderanaturalezade la misma confesión,esto es, la donación

voluntariadel propio del ser.Lacroix condenasinexcepciónestetipo de confesión395ya quese tratadeuna

confesiónsin amor, con lo quedevienesencillamenteen pseudoconfesión;en el casodel ámbito penal,

Lacroix condenaelhechode quererutilizar la confesiónno paraentraren comunióncon alguiensino para

obtenerunaprueba396.

En segundolugar, puededarseel casodelaconfesiónvoluntariadeunapersonaaun representante

del podersupraindividual,Justicia,Estado,Religión, etc. anteel cual uno confiesa.Es un casode confesión

unidireccionalen laqueeldepositariodelaconfesiónesunapersonadeterminada,representantedel ámbito

392tBí oc.,49.

393

Lacroixponeel ejemploque sepuedeencontraren el final dela obraCrimeny castigo.En ellase ve aRaskolnikovadelantarse

en la plazade la Iglesia, seguidode Sonia; ahí se clava de rodillas y declaraen alíavoz: “soy yo quienha matadoa la bruja”.

Confesión,aseguraLacroix, a la vez unay triple, a la vez privaday pública,quees confesióna Dios, simbolizadoen la Iglesia;

confesióna la sociedad,simbolizado por los que pasanen esemomento; confesióna la personaque ama, Sonia. Cfr. IBID.

Igualmente,en lanoveladeCamusLacaídael protagonistareconocela necesidaddela confesióncon los demáscomomodode vivir

en la verdad: “Me parecíaque no eraposible morir sin haberconfesadoantes todasmis mentiras; no a Dios ni a uno de sus

representantes,no. Se tratabade confesaríasa los hombres,a un amigo,o aunamujer amada,porejemplo. Si no lo hacíaasí, una

solamentiraquepermanecieraocultaen mi vidaseríadefinitivaporobrade la muerte.Eseasesinatoabsolutodeunaverdadmedaba

vértigos”.CAMUS, A., La caída,Alianza, Madrid, 1986,81-82.

~~Cfr.IBI., oc.,50. ‘Y confesaresaceptarel permanecerencomuniónconlos hombres,el fundarla comunidadhumana”.IBID.

395Cfr. C.D., 50; P.C., 97, 128-129;146-147.

388Cfr.F.C., 129.
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en la que uno se encuentra(ya seajudicial, religioso,etc.). En este mismo campode posibilidadesnos

hallamosantelaconfesióndeunapersonahaciaotra amigaen la queeldepositariode laconfesiónes una

personainsustituibleparaquienconfiesa.En estetipo deconfesión,las posicionesde losprotagonistasson

asimétricas,de inferioridadparaquienconfiesa,de superioridadparaquienescucha;posicionespactadasde

antemanopor ambosinterlocutores.ParaCastilladel Pino estees el casode la verdaderaconfidenciay es,

asimismo,laconfidenciamásusual397.Aun admitiendolavalidez deestetipo deconfesiónLacroix apuntala

posibilidadde un tercermodelode confesióncapazde esíablecerseen el amorde comunión:la confesión

mutua.

La confesiónmutuahacereal el amordecomunióncomoexpresióndeun amorrecíproco,queno se

quedaen la comunicaciónefectuadaenunasoladirección.Sin embargo,Castilladel Pino entiendequeeste

modo de confesión que él denominaconfidencialidad redproca o bidireccional resulta escasamente

relevanteporcuantoes pocofrecuente.Perosumayorobjeciónlaplanteaporel hechodequeal reflejaruna

relaciónsimétricase rompede algún modo el supuestoesquemade la confesión,a saber,el queconfiesa

hablamientrasqueelqueescucha,alo sumoemitealgúnconsejo398.En labasedeesteplanteamientosehalla

laconcepcióndeconfesióncomovaciamientode unomismoen el otro, lo cual nos separaradicalmentedel

nivel dereflexiónqueplanteaLacroix. Paranuestroautor, la confesiónno es un vaciamiento,una suertede

desahogo,la expresiónde necesidaddecontar algoa alguien;másbien es la revelacióndel mismo seren el

serdel otro, y estono es posiblesinquereconozcaal otroen tantoqueotro, con elqueme vinculo enmutua

donacióny estadonaciónlleva implícita lasolicitud derespuesta,deconversióndel otro haciamí, demutua
399

confesión

C) Contenido

Lo queseparademodoradicallosplanteamientospsico-aníropológicosentreLacroix y Castilladel

Pinoesquemientrasparaésteúltimo el contenidodelaconfesiónesunaparceladela realidadpersonalque

397Cfr. CASTILLA DEL PINO, Coq/idencialidad,en CASTILLA DEL PINO , C. (ed.),De la intimidad,oc.,104-105

398”Quíen haceunaconfidenciaesperadel confidenteque éste, ante el problemaexpuesto,ofrezca su versión «objetiva», su

reflexión, su consejo,etc. O simplementeque seadepositariode esapartede sí mismoque el confidenciadorle expone”. IBI., o.c.,

104.

3~Cfr. FDF., 74.
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enun momentodeterminadounapersonatienenecesidaddedepositarenotra,paraquele escuchey sentirse

mejor ~ Lacroix entiendequela confesiónes un modo de entregapersonal,y lo que se entregano son

parcelasdela realidadsinola realidadpersonaltoda,porquelaconfesióninteresaala totalidaddel hombre,y

confesarse-lo dijimos anteriormente-esconfesarsetodoentero,público y privado: “la confesiónes entonces

la revelaciónmismadelapersona,ya quelo privadoesenella elalmaanimadoradelo público,y lo público

le da su objetividady su consistencia“~‘. Al tratarsede la más profundarevelaciónhumana,la confesión

tiene comocontenidosprincipales,paraLacroix, la culpabilidady el amor, los dos poloscontrapuestosde

unamismarealidad.La naturalezahumanaes,al mismotiempo,carenciae infinitud, indigenciay plenitud;

porello, aseguraLacroix,“todaentrega,todaconfesión,estáhechasimultáneamente,aunqueenproporciones

402 Al confesar
diversas,de culpabilidady de amor . la culpabilidaden el ámbito del amor de comunión,
Lacroix sefija enespecialentodasaquellassituacionesenlas queenelencuentrointerpersonalhay ambición

dedominio y posesiónhacia lapersonaamada.Confesarla culpabilidades confesarestefocode hostilidad

haciael otro. Por suparte,mediantelaconfesióndel amorsecomunicalo mejor deunomismo; es laentrega

quehaceposiblelaconsolidacióndela relaciónentrepersonas403.

La confesióncontiene,pues,un poderreveladorsin igual, de tal maneraque“lo queconfiesoenmí

es lo que asumo;confieso la voluntad, el deseoen tanto quees asumidopor la personalidadentera;la

confesiónlleva al ser;es la revelacióndel ser”’~. Al confesarhagofrentey me responsabilizodel contenido

dela confesión:respondodetodo ello y lo incorporoami historia personalen el procesodinámicoqueno se

detieneenesepuntoconcreto.

~Cfr CASTILLA DEL PINO, C., Confidencialídad,o.c., 101-102.

~‘C.D., 49; Cfr. FDF., 69.

~2FDF.,69. Enestesentidola entregaen la confesiónes la mejormanifestacióndelhombreporqueexpresatodo lo quehayen él

de querido,de sufrido,su grandezay su flaqueza,o expresadoen otros términos,su mérito y su culpa.Cfr IBID.

~3Lacroixestápensandoespeciaimenteen la instituciónmatrimonial.Cfr. FDF., 77.

~IBID.
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D) Modos

En atencióna la forma comoserealizala confesión,éstapuededesarrollarse-siguiendoaLain- a

través del silencio, del gesto y de la palabra405.Tanto el gesto como el silencio puedenestar dotadosde

elocuenteshorizontessignificativos (un abrazo, una mirada). Medianteel gesto y el silencio tambiénes

posiblela entregaconfidencialentrepersonasqueseaman;nos hallamosanteel campode expresiónqueya

nocabeenel recipientede lapalabra.

Lacroix, por su parte,se centraen la confesióna travésde la palabra.En ella se hacepresenteel

misterio del serpersonalquerevelaal otro. En la confesióny mediantela palabraquienconfiesaabresu

pensamientoy su corazónal otrohaciéndoleparticipede su existenciapersonal.Lo másqueridoeíntimo de

la personaseintegrapor la palabra,alcanzandolacumbrede su autopromociónen la mismacomunicación

verbal. La palabra,así, es másquecaucede información.Es unapalabraquerequierelaescuchaatenta,la

acogiday la respuestade amoren los mismosténninos~.La palabra,en ciertomodo,esel acontecimiento

que alumbrael verdaderoencuentrointerpersonal.Por estarazóncabríahablar de la instauraciónpor parte

de Lacroix de la confesióncomoun entre (al modo buberiano),ámbito de sentido,fuentede posibilidades,

configuradosde un esquemarelacionalde apelación-respuestacreadoraquedesbordael campomeramente

objetivista.En la confesión,através de la palabrase logra un entreveramientode ámbitosquedan lugara

modosde unidademinentementecreativos,personalizadoresy dotadosde un dinamismoque podríamos

caracterizarlocomoamordecomunión~.A estasituaciónsellegagraciasal hechodeterminantedequeala

estructuradelaconfesiónle pertenecelamutua transparencia408;la confesiónhechapalabra hacepatenteel

405Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 179.

~Sobrela función de lapalabraen la confidencia,Cfr. COLL, SM., Filosofíade la relación interpersonal,oc., 50; VERGES, 5.,

Dimensióntrascendentede la persona,oc.,64-65;LOPEZQUINTAS, A., La antropologíadialógica deE. Fbner, oc., 160-170.
407

Adoptamosla terminologíaempleadaporLópez Quintáspararesaltarel carácterde ámbito de la confesióncomoentregamutua

atravésde la palabra.Cfr. LOPEZQUINTAS, A., Estéticadela creatividad,oc.,163-174;íd. El encuentroy la plenitudde la vida

espiritual,oc.,27-3 1.

~Recogemosestaexpresiónde Lain Entralgo , cuandoesteautor se refiere a las característicasde la auténticacomunicación

interpersonal.Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddel otro,oc.,675.
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entrequeles envuelve,y sólo cuandoeste entre interpersonalquedelleno por el ser queen él ponemosa

travésde la mutuadonación, sólo entoncescomenzarána verseentresí con profundidad.Expresadocon

palabrasdeLaín: “Quien amorosamentesedaal otro, hacetransparenteelentrequedeél les separa-mejor

dicho: hacequeles unaloqueantesles separaba-y sehacetransparenteasímismo”~.

E) Efectos

Losefectosdelaconfesiónenquieneslaefectúanpodríandescribirsedelmodosiguiente:

- Reconocimientomutuo. Lacroix parte del hecho de que en la relación interpersonal actúa un

elementoinconscientequetratade poseeral otro o serposeidopor el otro, como dos poíosde unamisma

lucha.Estaformadelucharequieresertransformadaenreconocimientomutuo;así,el amorcaptativo,ensus

diversasformas,es convertidoen amorde comunión, comomutuo reconocimiento:“lo propio del amores

conducirmea confesaral otro, esdecir,areconocerleentantoqueotro: esdecir,queyo no puedolibrannede

mi pecadoy de mi culpabilidadmásquedejandode perseguiral otro con la intenciónde apropiánneloo

subordinárn.lelo~~4tO.El reconocimientono va en una sola dirección sino que Lacroix apuestapor la

reciprocidad:tal como seami reconocimientodel otro asíel otro me reconoceráa mí: “Confesarasí es

reconocer, o mejor dicho, reconocersemutuamente: mediantela confesión de la entrega estaremos

reconocidosy verdaderamenteconvertidosenelserelunoparaelotro’,41t

~IBID.

410FDF.,73-74. Desdela óptica de la relaciónde reconocimientoentreamoy esclavo,Lacroixentiendeque mediantela confesión

uno se convienevoluntariamenteen esclavo,esto es, servidordel otro, no comoalguien vencido en unabatalla, sino comoquien

realmentese day entregaal otro por enteroen esperade queesatransfiguraciónacontezcade igual modo en el otro, si en verdad

mediaentreambosel amordecomunión.Cfr. IBID.

oc., 74. Lacroix poneel ejemplodel reconocimientojurídicoen el marco de los Estados:“Así comoun Estadono existe

realmentecomotal hastahabersido objetode un reconocimientojurídico, hastahaberobtenidoun reconocimientode derechopor

partede otrosEstados,asimismoelhombrenoexistehastahabersidoreconocidoy confesadoporotro”. IBID.
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- Comunión vital; por cuanto la confesiónmutua tanto de la culpa como del amor apuntaal

florecimientodeunaciertaplenituddel ser,deun ciertosentidodedichainterior y, de algunamanera,expresa

un sentimientode felicidad que aunqueno logradacomo estado,es atisbadacomoun momentode dicha.

Igualmentecabríaafirmar que elnivel de comunióny profundidadalcanzadoentrelos coejecutantesde la

confesiónforja el principio de una verdaderaigualdady fraternidadentre los hombres4t2.En la realidad

tendencialdondeelhombreluchaconelprójimo desdela dinámicaqueHegelcaracterizócomoladel amoy

el esclavo,la confesiónactúacomo agentemodificador de estadesiguallucha haciendoposible que la

fraternidadacontezcacomosituaciónrealentreloshombres.

- Ambito de comprensión.La confesión no produce más información sobre el otro o más

informaciónalotrosobremí. Cuandoconfiesoal otro,enespecialmi indigenciay mi culpa,el términodeesa

confesiónno es sabermeconocido,sinoplenamentesabermecomprendido, lo cual mepermitiráconocerme

mejor amí mismo4t3.Estamutuacomprensióndinamizay haceposiblela autorrealizaciónen términosde

personalización,tal y como la venimos describiendosiguiendo el pensamientode Lacroix. Así, la

confidencia, lejos de ser un regalo, un añadidoo un complementoexternoque viene paraayudamosa

conocernosmejor -desdeun ciertotipo deutilitarismo-expresapor otro lado queunapartedemi persona,mi

situacióndeindigenciao deplenitudqueestabalarvada,semeactualizay llega a serenrealidad.Mediantela

confesiónalcanzoa sermí mismo; lo cual haceverdadlo queya Panikkarescribióen sudía: “Senecesita

alguienconel cualsepuedaserunomismo,y aúnmásprofundamenteunomismocuandoestásólo”4t4.

412Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 180.

413Cfr. COLL, J.M., Filosofíade la relación interpersonal(vol.!) ,o.c.,66. SobreestapeculiaridadPanikkarescribe:“precisamente

me doy cuentade queunapersoname comprende,porquea su lado meentiendomejor a mí mismo; siento queno sólo la onda

principal, sino el sinfín de radiacionesconscientese inconscientesquede míemergíanhansido recogidaspor ella; más aún,queme

las devuelvereflejadas,conlo que yo terminode conocerme,de sentirmecomo soy, y asídespiertami ser. Aparecenentoncesante

mis ojos, porejemplo, comodescubiertosa la luzdela inteligenciainsospechadosmóvilesde mi actuación.Son las últimas fibras de

nuestrossentimientos las queaquí entranen juego, porquese tratade unapenetraciónqueno se sientecomo ajenay de una

autoiluminaciónde los últimos reductosde lapersona”.PANIKKAR, R., cit. por COLL, J.M., IBID.

oc.,67.
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- Declaración.Todaconfesiónes declaración(aveu) de amory culpabilidadsimultáneamente~t5.

Exteriorizaelmutuoconsentimiento.En elámbitodela personalizaciónenla queseinscribeeldevenirde la

persona,lametahacialaquecadaunoaspiraenla relacióncon el otroeslade vivir encomunión;poreso, la

relaciónha de estarpresididapor la plenatransparencia.Lacroix recuerdala afirmaciónde Marx segúnla

cualen laciudadcomunistabastacon seramanteparahacerdeunomismoun seramado416.Estasituación,

queDerridadenominametafísicade la transparencia, Lacroix la califica con la expresiónphilosophiede

1’aveu,en tantoque“la verdaderaconcienciaeslaqueseconfiesaalas otrasconciencias,4t7•

5.3.5.-La amistad

Un tipo deamorpeculiareselamorentreamigos,estoes, laamistad.Deello se ocupaLacroix por

tratarsede unagenuinaexpresióndel amor enordena lapromociónmutua,el ejerciciode la confesióny el

modoprimordial deedificarla sociedaddepersonas.

El punto de partidade nuestroautorestribaen destacarlo quea su juicio constituyeuna de las

característicasprincipalesdel hombremoderno,a saber,su aislamiento418.El aislamientoes elpolonegativo

dela soledad:consisteen estarseparado,enllevar a caboun “ensimismamientoegoísta”419queimposibilita

cualquierintentodevida en comunióncon el otro. Sin embargo,a ladificultad del ejerciciode la amistadle

siguenotrossucedáneos.Lacroix planteael casodelacamaradería.

5.3.5.1.-La amistadno escamaradería

Usualmente,se confundeamistadcon camaradería.Lo propio de los camaradases juntarsepara

haceralgo. Pero -observaLacroix- juntarseo reunirseno equivalenecesariamentea unirse;es más, en

413Cfr.P.C.,86.

418Cfr. LP., 34.

4171B1.,o.c., 35.

418Cfr.S.D., 129. “Aislamientode sí mismo,de los demás,delmundoy de Dios, aisladode mí mismopor cuantoqueestáaislado

de los demás,delmundoy de Dios”. IBID.

4191B1.,oc.,130.
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muchasocasioneslos hombressejuntanparahuir de suaislamiento,opina nuestroautor420.SegúnLacroix

son camaradas“aquellos hombres que tienen unas mismaspreocupacionesexteriores-trabajo, placer,

diversión- y a ellas se consagranplenamente~42t.El gran error de la camaradería,en lo referentea la

experienciade amistad,es que lejos de suprimir el aislamientono consiguemás que enmascararlo.La

camaraderíano eslaexpresióndel hechocomunitario,no partedeun nosotrosconocidoy querido,sinode la

aportaciónindividualdecadacamaradaen su quehacer,demodoque“el objetode lacamaraderíaes aquello

que serealizaentretodos,no quieneslo realizan”422.Deestamaneralo quesehaceestáporencimade los

sujetosqueactúan.Estasituaciónes empobrecedoray contribuyeafomentarel aislamientotanto en cuanto

“el aislamientocolectivoes un aislamientomultiplicado”423.Desdeotro punto de vista hayquehacernotar

queen lacamaraderíaelámbitode lo público (lo quesehace)estápor encimadela vida individual de cada

cual. Incluso, inmersoenla actividad,lavidapersonalensu estrictaprivacidad,correserioriesgode diluirse
424en esaactividad,llegando,enmuchasocasiones,adesaparecer

La camaradería,pues,es unamalasoluciónparaencauzarlanecesidadhumanade contarcon otros

y, en especial,paraconfigurarunaexistenciaqueno seimplantedemodoaisladoy solitario.En estesentido,

apuntaLacroix,sólo laamistadrespondeverdaderamentea las necesidadesde laspersonas.La amistad,por

tanto,no es sóloun tipo deamor,sino la mejorrespuestaparacolmar las necesidadesbásicasdela persona.

Con lo cual, Lacroix se adentraen los terrenosqueélmismodenominacomofilosofia de la amistadquese

fundamentaenunadeterminadafilosofíadelapersona.

420Cfr. IBID. Y más adelante,añade: “nuestro mundo se halla repletode reunionesque sólo contribuyen a multiplicar el

aislamiento.No secomulgaconel prójimocuando,en realidad,en él nosbuscamosanosotrosmismos”. IBID.
421

IBI.,o.c., 131. Lain asimismo abundaen la idea de que la camaraderíasueleconfundirsecon la amistad. Del mismo modo -

aclara- simpatía social, tertulia, projimidad o enamoramientotampoco son términos equivalentesal de amistad. Cfr. LAIN

ENTRALGO, P., Sobrela amistad,o.c., 156-157.

4221BID.

42~IBD.
4,4

Cfr. IBID. Este planteamientoes el mismo que tanto Mounier como Lacroix exponen al hablar del verdaderoy del falso

compromiso.En efecto,el compromisofalso eselqueseatienea lo quehayquehacer,mientrasqueel verdaderocompromisoatiende

tanto al sujetoquesecomprometecomoalos destinatariosde laaccióncomprometida.
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5.3.5.2.-Filosofíadelaamistad

Alguien queha estudiadode modosistemáticola filosofía de la amistad,comoes el casode Laín

Entralgo,señalaqueLacroix esunode losfilósofos queenestesiglo másy mejorhancontribuido-junto con

Ortega,Scheler,Heidegger,Jaspersy Zubiri- aedificarunaverdaderaontologíapersonalde la amistad425.La

amistad,paranuestroautor,másqueun sentimientodeigualdado deunidad-propio de la camaradería-es

unasuertede comuniónvital. Lacroix habla en términosde vínculo personal426,lo cual hace necesario

retornarbrevementeal referente antropológicoqueconfiguraestemodo peculiarde vínculo. En efecto,esla

realidaddel hombrela quehaceposiblelaamistadporquetal realidades personal.En estesentido,¿enqué

consisteserpersona?.

Teniendoencuentaelesbozoantropológicoquepropusimosenel epígrafe2 deestemismoCapítulo,

y contandoconel referenteconceptualde la filosofía deZubiri, vamosa establecerlas líneasbásicasde una

antropologíaquefundamenteelmodelodeamistadqueproponeLacroix427.

Recordamosquelapersonaes,antetodo, sustantividad, conceptoqueZubiri proponeparasuperar

al de sustancia.Comotal sustantividades un sistemaclausuradoy total de notas constitucionalesde una

realidaddeterminada.Y elmododesersustantividad,enelcasodel hombre,especuliar.Esunasustantividad

de propiedad428.Desdeeste punto de vista el sentidodel ser en propiedadse expresabajo la forma de

425Cfr. LAIIN ENTRALGO, P., Teoríay realidaddel otro, oc.,592-593.La concepcióndela amistadcomoun descubrimientodel

otro en tanto queotro y desdemás allá de él mismo,esto es, desdesu vocación,será la particular aportaciónde Lacroix en este

campo,a juicio deLain. En el segundolibro dondeLain estudiael fenómenode la amistad,Sobrela amistad,reconocequeLacroix

formapartede un grupode pensadoresentrelos que mencionaaBuber, Scheler,Marcel, Jaspers,Ortega,Guitton y otros que tras

1914estudianla relaciónamorosade maneraparticularmentefructífera.Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,o.c., 145.

428Cfr S.D., 133.

42~Lacroix no realizaesalabor de fundamentaciónantropológica.Por nuestraparte, pensamosque ayudadospor la filosofia de

Zubii podemosarticularun pensamientoantropológicocoherentecon la propuestafilosófica quesobre la amistadposrulaLacroix.

Paraellonos serviremospreferentementede lasobrasdeZubii Sobreelhombrey El hombreyDios. Otrainvestigaciónquepartede

la antropologíazubiianala encontramosen LAIN ENTRALGO, P.. Sobrela amistad,oc.,200-207.

4285errealidaden propiedadquieredecir, desdeel nivel de descripciónfenomenológicaquerealizaZubii, queno setratatan sólo

de ejercerun cierto dominio sobreuno mismo , o de ser dueñodemis propios actos;más bien se tratade unapropiedaden sentido

constitutivo: yo soy mi propiarealidad,y precisamentepor serlo y en la medidaen que lo soy,tengocapacidadde decidir. Ahora

bien, la propiedadpuedeejercerseen el orden operativo y en el orden estructural. En el orden operativo, yo ejecuto mis actoscomo
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poseerseasí mismo(vivir lo queleespropioentantoquepropio)y darsea simismo(hacerlibre donaciónde

lo que le es propio)429. En este casonos interesadetenemosen la segundaforma: en la capacidadde la

personapara darse a si misma lo que ya le es propio. Esta reflexión nos sitúa en la estructura

constitutivamenteabiertade la realidadpersonal.La personase encuentraabierta -como afirma Lain-

“contemplativa,amorosao agresivamentea otro”430. Así, la estructuraabiertade la realidadpersonalla

determinaen cierta forma comoun entehumanamentepreposicional43t,puestoque la preposicióneslo que

gramaticaly filosóficamenteexpresala relacióndeunentecon otroen sudevenirhistórico.Laín entiendeque

enla relaciónamistosacabehablardesdelas preposicionesde, con, hacia, para,en, y desde432,de manera

quedospersonassonamigascuandose hallanabiertasla unaa la otrade un modoa la vez genitivo (cada

uno de los dos tenemosconcíenciadel otro), intentivo (existimos el uno hacia el otro y los dos hacia

nosotros),dativo (nosrealizamoseluno parael otro), insitivo (coexistimosinstaladose implantadosen una

cierta realidad)y misivo (coexistimosdesdela realidaden la queestamosinstalados)433.Desdela reflexión

queofreceLacroix convienequenosotrosnos detengamosen dos de las modalidadesproposicionales.En

efecto,paraLacroix la amistades una suertede amor intellectualisen el cual uno buscaen el otro el

complementoquelehagasermás,lo cual lleva implícito el sellode lacarenciay deficienciadel serhumanoy

respondea su complementariedadontológica. Así, paranuestroautor la amistadse configura como una

especiede “buscaen comúndelaverdadpersonal”434.EstabúsquedaLacroix laanalizaen dos partesquese

míos, lo cual nossitúa enel ámbitode lo queZubii denominapersonalidad (esdecir,el modo de ser, la figura de realidadhumana

quevoy modelandoa lo largo de mi vida). Peroestaoperatividadestámontadasobreun orden distinto, el estructural;así, los actos

que realizoremitennecesariamentea las estructurasfundantesde dondeemergenlas operaciones.A estecarácterestructuralZubii

denominapersoneidad.En el análisis de laamistadnosfijamos prioritariamenteen el sentidode la sustantividaden propiedaden el

orden de la operatividad,estoes, enel de la configuraciónde la personalidadque es dondesemueve la reflexión de Lacroix. Cfr.

ZUBIRI, X., Sobreel hombre,oc., 110-114.

4~’Cfr. LAIN ENTRALGO, Sobrela amistad,oc., 200.

430Cfr. IBID.

431Cfr. tBí., oc., 201.

432La preposiciónde indicaelcaráctergenitivodela existenciahumana;la preposicióncon indicael caráctercoexitencial:yo existo

con las cosasy con los hombres;la preposiciónhaciaindicael carácterintentivo: el tenderhacia; la preposiciónparaindica el

carácterdativo; la preposiciónen, el carácterinsitivo: aquello que físicamentesustentami ser; la preposicióndesdeexpresael

caráctermisivode la existencia.Cfr. IBI., oc., 200-205.

433Cfr. IBI., oc., 206-207.

4345.D.,134.
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complementanentresí: en primer lugar, la amistades el descubrimientodel otro en tanto queotro y, en

segundolugar, el descubrimientodel otro sólo es posiblemásallá de símismo, estoes, en su vocación.A

continuaciónvamosaanalizarcadaunadelas dosinstanciaspropuestasporLacroix articulandoencadauna

deellaselmodopreposicional(estructural-antropológico)queLainpropone.

5.3.5.2.1.- La amistadcomodescubrimientodelotro entantoqueotro

.

ParaLacroix la inteligencianos puededar un conocimientocientífico, sistemáticodel hombreen

general,peroes mediantelaamistadcomopuedoconocera cadahombreen su singularidad.Por la amistad,

portanto, nos unimos a los otros seresen su singularidad435.Estacaracterísticanos invita a profundizar

sobreelcarácterpreposicionalenpropiodecadapersona.En virtud deestapreposición-recordamos-yo soy

o yo hagoenaquelloquefísicamentesustentami ser.Estecarácterinsitivo dela existenciahumanacontiene,

a su vez, dos modosdistintos de presencia:la instalacióny la implantación. Mientras que el en de la

instalaciónposeeun caráctereminentementeespacio-temporal(yo existo instaladoen un cuerpo,en un

determinadolugar, etc.) el en de la implantaciónes de ordenmetafisicoy paranuestrareflexión es el que

vamosacontemplardemodomásdetallado436.

Paraestarimplantadoen la realidaden verdadla personase halla religadaal fundamentode toda

realidady detodo ser,aquelloa lo queZubiri denominadeidad437o Laín “preámbulode Dios”438; Lacroix,

por suparte,admitequeel tú que descubrela amistaden su singularidadsólo puedeser alcanzadoen su

relacióncon el tú absoluto,estoes,con Dios439.Desdelavía de la instalaciónen la realidad,estoes, en la

operatividadde la relaciónpersonal,siguiendola línea de la filosofía dialógica de Buber, Lacroix llega al

433Cfr. IBID.

438Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 203.

437Cfr.ZUBIRI, X., El hombreyDios, oc., 156. No vamosa detenernosen todala exposicióndel hechode la religación.Tan sólo

contamosconélpara mejorcomprenderel caráctermutuamenteimplicativo de laamistad.

438Cfr.LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 208.

439S.D., 136.
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mismo fundamentoque Lain y Zubiri investigan desdela implantación en la realidad, desdeel orden

estructuradode la realidadpersonal.A partir de estavisiónde lascosas,Lacroix retomala ideade persona

quetienepresenteentodosu pensamientoantropológico:laamistadratifica la ideade queelhombreno esun

ser ya hecho y realizado, sino un ser que ha de hacerse,un ser en peregrinación,el “peregrino de lo

absoluto”~.

Así, pues, instaladose implantadosen la realidady para distinguir la amistaddel mero “estar

juntos”, esprecisoquelosco-ejecutantesdelaamistadsehallenimplantadose instaladosen un “algo” queles

seacomún;es necesario,afirmamosconLain, que nuestrainstalaciónsea auténticaco-instalacióny nuestra

implantaciónauténticaco-implantación.Laco-implantaciónamistosanossitúaenel comúnatenimientodela

existenciaquesostieneacadaserhumano:lacreenciawtque, enestaestructura,sedeslindaendos momentos

diferentes:

- la concreencia,estoes,nuestracreenciaacercadel fundamentodenuestrarealidad.

-la creenciamutua, mediante la cual mi amigoy yo nos creemosel uno al otroy lo hacemossegún

los tresgradossucesivosdecreenciaqueensu momentoestablecióMarcel~2.

Porconsiguiente,la amistadnos abreal encuentrocon elotro en su singularidad,lo cual en último

término conllevala creenciaenla personadel otro, por encimade lo queéstadice, haceo produce.Saberse

implantadoenlamismarealidad,lejosdeentenderla amistaden términosde fusión panteísta,hace posible

-segúnLacroi.x- queelegoísmotendencialenla relaciónseadesbaratadoy sellegueasí a la singularidaddel

~IBI., o.c., 136. Estafórmula tambiénpuedeencontrarseenMEP., 136; S.D., lII;L.E., 101.

~‘Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 209.

~2”En primer lugarel «creo lo que dices»(creoen la verdadobjetivade lasproposicionesy los juicios que ahoraenuncias),el «te

creo»(creo, además,en la sincerae íntimavinculación personaltuyaentrelo quetú dices y la intenciónde tu persona)y el «creoen

ti» (tengoen ti, en tu persona,unaconfianzaqueestámásallá -por encimay por debajo-de lo que tú me diceso puedasdecirme).

Cuandola expresiónes recíproca,es decir, cuandotanto de mí haciaél comode él haciamí, sólo en estosdos últimos casoshay

verdaderacreeenciamutuay verdaderaamistadentreelotro y yo”. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 209.
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otro comoa ladeun serquees lo quees,independientementedenosotros~3.En estesentidopuedeafirmarse

quela amistadhacefactiblelahabitabilidadhumanaen las diferencias.El amorquiereal otro en y por sus

diferenciasmismas,lo cual implica queun elementodeterminanteen laamistadeseldesinterés,que Lacroix

contemplacomola afirmacióndel valor absolutodel otro~. Que el otro sea otro distinto de mí mismo

comportasituaren laamistadel sentidodela distanciainterpersonalcomo un elementoconstituyentede la

propiaamistad,demaneraque “la concienciadeladistanciaquemeseparadeotroes lacondiciónesencialde

la amistad”~5.Intentarsuprimir esadistanciaseríatrataral otrocomoobjeto al quepuedodominar. Es la

distanciala queen la diferenciaciónontológicahaceposible la experienciadel descubrimientodel otro en

tanto que otro, estoes,en tanto queotro sujeto. Por eso,la amistades un modo de encuentrointerpersonal

entre dos sujetos. En el respetoy reconocimientode la alteridadradica la condición de sujeto en la

experienciade amistad:“el amigoesaquelquepostulocomodistantede mímismoy alquemeuno eny por

esadistancia”’~.Perolaamistadno sedetieneeneldescubrimientodelaalteridad,estoes,del otroen cuanto

otro singular, distinto de mí mismo. El contenidode esa singularidaden relación al proyectovital de la

personainteresatambiénalejerciciodelaamistad.

5.3.5.2.2.- La amistadcomodescubrimientodel otroen suvocación

.

Al concebirLacroix laamistadcomolabúsquedaencomúndelaverdadpersonal,estabúsquedano

se detieneen la circunstanciasingular de la personadel otro sino queyendomás allá de esa singularidad,

tratade descubrirlaen aquelladimensiónpersonalque la haceserasí, en su vocación.Es más,el primer

~3Cfr. S.D., 134. ParaLacroix estees el motivopor el cual la amistades el sentimientoprivilegiadode la adolescencia:“el niño no

tiene sino camaradas,el adolescenteúnicamentetiene amigos.La causaes queel niño siguesiendoegocéntrico,en tanto que el

adolescente,parallegar a la madurez,tieneprimeroqueexperimentarla alteridad,y la maneramásprofundaes laamistad”.IBID.

~Cfr. IBI., oc., 135.

~5IBID.

~“~IBID.Serconscientedeesadistanciaestanto comohallarseverdaderamenteen elconocimientoreal del otroen su singularidad,

de modoque segúnconsideraLacroix no seríaerróneoafirmarque ignoramosla personadelos otros en la medidaque ignoramosla

amistad.Cfr. IBID.
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momentode la amistad-el descubrimientodel otro en cuantootro- no es posibleparaLacroix si no es

completadoporel segundomomento-descubriendoalotromásallá desímismo-ensuvocación~.

En la terminologíazubiriana que Lain reformula, este segundomomentode la amistadpuede

equipararseal momentoantropológicopreposicionaldel desde.En efecto, yo existo desdela concreta

situaciónde que mi actual existenciaprocede.En algunamedida, por tanto, existo desdela formación

adquiridaaños atrás;peroen el terrenodelas realidadesfundamentales“yo existoy hagomi vida, en lo que

éstatengade verdaderamentepersonal,y por tanto auténticamentevocacional,desdeaquelloen quea través

demi vocacióny miscreenciasvivasyo mehallo implantado”~8.

Si tenemosen cuentalo expresadoanteriormenterespectoal carácterpreposicionaldel en de la

instalacióny de la itnplantación,cabría articular la siguienterelación: en términosmetafísicos,yo existo

vocacionalmentepasandodesdeelendemi instalación(situaciónoperativadela existenciapersonal)alende

mi implantación(relegacióndemi realidadpersonalal fundamentode larealidad).Así, cuandoenvirtud dela

amistadmi implantaciónes verdaderaco-implantación,esforzosoquemi vocacióndealgunaformaseacon-

vocación,al igual que mi misión se conviertaen co-misión. De estaforma, a nuestromodo de ser con-

vocadosy co-misionerosse une nuestraco-destinaciónen una vida común~9. Entre yo y tú existeuna

realidad que nos es común y nos vincula. Así lo entiende Lacroix al definir la amistad como “el

descubrimientode simismoy del otroen un másalláqueestablecea la par ladistincióny el enlace”450.Este

elementoideales lavocación,lacualhaceposiblequeyo y tú diferentesestemosvinculadosen ladiferencia

y seamosdiferentesenel vínculoquenos une.

Así entendida,la amistadtiendeaconsolidarsemás férreamenteque lacamaradería.Losamigoslo

sonparasiempre.Al centrarseenla vocación,laamistadseidentifica enúltimo término con laesperanza.El

‘~3Cfr. IBI., o.c., 135.

“8LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 214.

4305.D., 135. En términosbuberianos,Lacroix insiste en quela filosofía abstractaha concebidoen muchasocasionesla alteridad

como un simpleno-yoy no como otros yo, distintos de mi, pero con unaidentidad.De estemodo, el conocimientointerpersonal

verdaderodescansasobreel eje yo-túmásque sobreel eje yo-ello. Lo que introducela amistades unaexperienciasingularque nos

lleva másallá denosotrosmismosy másallá del otro. Cfr. IBID.
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otropuededefraudarperola amistadposibilitaanteponerlaconfianzaenlaesperanzademodo quela misma

amistadactúacomoagentedeinvocación,apelandoalotroa reconducirsuvida enel sentidodel idealporél

planteado45t.Eseideal o vocaciónes lo que el mismo Lacroix proponecomo la dimensiónquerefleja lo

verdaderodel otro; poreso, “ser amigosno es formarúnicamenteun equipo,buscarjuntos lo verdadero:es

buscarlouno en el otro, es hallarlo en el espíritudel otro comounavida”452. Por estarazón, la amistadse

alimentadelasinceridadquenacedelaconfesiónmutua.

La vida en comúnresultantequenacedela amistadconfiguraun nosotrosque sedespliegaen dos

vertientescomplementanas:

- somosnosotrosen cuantoadíada,tú y yo, quese hallareferidaal ámbitoprivadode los dos: yo

soy“tú” parami amigoy mi amigoes “tú” paramí;

- somosnosotrosen cuantoa fermentode sociabilidad,modelode convivenciaintencionalcon los

demáshombres,dentrodela sociedady enelmomentohistóricoquenos hatocadovívir.

En elprimercaso,elotro delaamistadessólo lapersonadel amigo;enel segundo,juntoalotrodel

amigo,y rebasandolaesferaprivadadel “nosotrosdos” sehallanintencionalmentecompresenteslos demás

hombres453ya que-ajuicio de Lacroix- al serlaphylia el vínculosocialpor excelencia,hemosdeinterpretar

que“el origen elementalde lavida dela Ciudadesunasuertedeamistadfraterna,queperpetuamentehade
“454revivificar por la basea las construccionesjurídicasdel peligro deconvertirseen abstraccionesmuertas

Por esta razón, entiendenuestroautor, la amistadha de actuar en el marco socialcomo fermentode

451Cfr. ]TBI.,o.c., 137.

432íBI., oc., 141.

4>3Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 216. El propio Lain más adelanteconcluye proponiendola siguiente

formulaciónmerafisicadel acto amistoso:“es unacomunión interpersonaly amorosamía con otro hombre, nacidadesdenuestra

comúnsituacióny nuestrocomúnfundamento,realizadatantopara y hacia nosotrosmismoscomopara y hacia todosy constituida

en lo mismo”. IBI., oc.,217.

4345.D., 142. Lacroix muestraespecialempeñoen no dejarqueel derechomarquelas señasde identidadde la sociabilidad.Es la

amistad,y noel derecho,el fundamentode la sociabilidad.
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construcciónde la Ciudadde personas,que siempreseráimperfecta,pero quepuederenovarsedesdeese

vínculoquefortalecealaspersonasy alascolectividades455.

Delo expresadohastaelmomento,siguiendoelplanteamientodeLacroiix, cabríaapuntarunaúltima

reflexión. La amistad,como tantasotras realidadespersonales,está sometidaa una ley de tensiónque

purifica continuamenteel talantede dichaamistad.En el casoquenos ocupa,destacaen elpensamientode

Lacroix unadobletensión:

* Tensiónquehacer-vocación.La únicaexigenciaqueplanteala amistadesbuscarenmi mismoy

en elotroaquelloquenoshace sermásplenamente:la vocación;lo cualsignifica queno puedoamara otro

sino másalládeélmismo,del mismomodoqueno mepuedoamaramí mismosino másallá demí mismo,lo

queconducea la siguientereflexión: lo queen verdadamode mi amigo,en rigor, es un ideal, estoes, una

realidadnuncadel todo realizada,portantoesalgosiemprerealizante.Por eso,“no llego alo realizantesino a

travésde lo realizado,precisamenteacausadequeelhombreesun espírituencarnado:en otrostérminos,si

asísedesea,lo realizadoeslo quecaptoen todo momento,perolo aprehendoen su aspiración.Podríamos

definir la amistadcomounaaspiracióncomún”456.Deaquíquela amistadse halleradicalmentevinculadaa

laesperanza.Esaesperanzaactúacomovínculoentrelavocación-nuncarealizada-y el quehacer,entránsito

realizante.La amistad,en efecto,es un quehacer.Y la camaraderíalo es también;pero mientrasque la

camaraderíacontieneelquehacercomoúnico vínculo deunión,la amistadincluye el quehacery lo íntegraal

tiempoque lo sobrepasa.La amistadtiene su centroen la persona,no en el quehacer:el quehaceres una

expresión,encarnacióny enriquecimientode lapersonay de su vocación;sólo enesamedidaseráválido. En

estesentido,Lacroix reclamaque“la amistades unallamada recíprocaalotroparaque se haga.Por esoes

exigente:perpetuamentereclamaa la vocaciónsobreel quehacercadavez más adecuado”457.Desdeesta

perspectiva,unavezmás, la camaraderíaresultainsuficienteen relacióncon los objetivosque se marcala

amistad.

435Desdeestepuntodevista Lacroix asumequeen la actualidadalgunoscolectivosoptanpor transformarseencomunidadesmás

restringidasdeamigos.Nuestroautorles invita a no utilizar estaplataformapara alejarsede la comunidadnacional,de la sociedad,

sinopara insertarsemejoren ella y asíayudaramejorarlahaciéndolamásamistosa.Cfr. IBI., o.c., 145.

oc., 136.

oc., 137.
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* Tensiónsingular-universal.ParaLacroix la amistades lo que nos da a conocerlo universalen

una experienciasingular458.Estedifícil equilibrio debe tendera no caer en un doble falseamientode la

amistad.En primer lugar, sepuedecaeren unaconcepciónindividualistade la amistad,entendidacomoun

egoísmodedos, dondelo únicoquesedemuestraesla incapacidadparasalirdeunomismo.Por otro lado, en

elextremocontrario, sepuedeentenderla amistadcomola situaciónen la queuno es o se sienteamigode

todos los hombres.En definitiva, igual ignorancia de la amistad se manifiestacuandose descuidala

universalidadquecuandoseolvida lasingularidad.

Lacroix concibeel conceptouniversal al modocomolo haceNédoncelle,esdecir, comoun término

distintoal degeneral.Lo universal,pues,serálacapacidaddeextenderlapresenciadeunaconcienciaatoda

la realidad, segúnuna perspectivasingular; así, universal y singular serán dos nociones que van

inseparablementeunidasen la concienciahumana”459.Entendidode estemodo el conceptouniversal, la

amistadno debeseridentificadacon unasuertedeprocesodeinducción segúnel cual setratade generalizar

unaexperiencia;al contrario,de lo que se trata es de “comprenderlo universalmentehumanoen un caso

único”460 Así adquierecartade naturalezala relaciónentreamistady humanidady la ratificación en una

ciertanoción de persona:“La amistadpermitehallar la humanidadno en extensión,sino en comprensión.

Porquetengo amigosy en la medidaen que he experimentadoamistades,sé, de un modo universalmente

válido, que el hombreno es un lobo parael hombre, sino un amigo46t. En el ánimo de Lacroix, esta

consideraciónsignifica quea pesarde la realidaddela injusticia,el dolor o la guerra,endefinitiva, a pesar

delmal existenteen elmundo,laexperienciadela amistadno sóloes lo queevitalacaídaen ladesesperanza,

435Cfr. tBI.,o.c., 139.

oc.,140.

4.~>~IBID. Por estarazón,laamistadescosadedos,y no tantocosadegrupo.En el grupo sepuedencontemplartresriesgosparala

amistad:el riesgodeconvertirla amistaden meracamaraderíacomoúnicaformademantenercompactala unidad;el riesgode queel

grupo se sometaal líder, con lo cualel grupopasaa serun conjuntode «tús»quecomponeel público de un únicoactor; en último

términoexisteel riesgode que el grupo serompieraen unapolifonia de díadasinterpersonales,con lo cual venimosa confirmarla

tesis de partida,asaber,queen la relaciónde amistadsecomunicanmutuamentedosy sólo dos personas.Cfr. LAIN ENTRALGO.

P., Sobrela amistad,oc., 185-186.

4615.D.,140.
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sino lo queproporcionaunaconfianzainquebrantableenelhombre,lo cualconduceanuestroautoraafirmar

lo siguiente:“en la amistadadquierola experienciametafísicadel valor del hombrey ningunaexperiencia

empíricapuedeprevalecercontraella”462. Experienciametafísica-recordemos-queandasu fundamentoenla

nocióndepersonacomosustantividadabierta,comoun dentrovertidoconstitutivamentehaciaun afuera,de

tal suertequela amistadsefragnacomoun modopeculiarde vinculaciónpersonal:vinculación quelleva,en

primer lugar, a reconoceralotro en tanto queotro y, en segundolugar, adescubriral otroen su vocación,

con lo que laamistadsesitúaen elplanode laposibilidaddeadentraseenlo quehayde verdaderoenel ser

humano.

5.3.6.-El amorcomocontemplacióny lamiradasartriana

De los distintos modosde amorque puedendarseen la existenciapersonal,Lacroix poneespecial

atención en lo que él denominaamor como contemplación463,que en un primer momentopuede ser

consideradocomolavivenciadeun modode encuentrointerpersonalqueproyectahaciaun horizontecomún,

Recogiendola fónnulade 5. Exupéry,Lacroix nos recuerdaqueamarno consistetanto en mirarseeluno al

otrocuantoen mirarjuntosenlamismadirección.Sinembargo,Lacroix nodescartalaprimerapartedeesta

célebresentenciay analizaen quémedidamirarseel uno al otro tambiénpuedeconsiderarseun modo de

amor contemplativo.Detenerseen estepunto, reconocenuestroautor, significa enfrentarsecon la crítica

radical al conceptode mirada que propugnaSartrey que Lacroix recogeen diversos lugaresde sus

escritos4~.Por tanto, hemosde detenemos,aunquesólo seade modo sintético, en el análisisde la mirada

sartrianay en la crftica quetanto Lacroix como otros autorespersonalistasesgrimenfrentea Sartre.Esta

462

IBID. Estaexperienciapodríaigualmentedescribirsecomolaintegraciónde tres actitudesque señalaD. Gracia al comentarla

filosofia de la amistaddeLain: benevolencia(querer bienal amigo), beneficencia(hacerleel bien siempre que ello sea posible)y

confidencia(comunicarlelo que en la propia personaes más íntimo, más propio). Cfr. GRACIA, D.. en Prólogo a LAIN

ENTRALGO, P., Sobrela amistad,oc., 19.

4>3Cfr. PA., 145.

4»~Lacroixsedetieneen la cuestiónde la miradasarrrianaen los siguientestextos: PA., 145-149;C.D., 43-48,53-54,60; P.C., 62,

66; LP., 113. Además,uno de susúltimos articulosescritoslo dedicaa Sartre:Sartreer la liberté,en CAHIERS UNIVERSITAIRES

CATHOLIQUES, 2 (1980-81),9-17.
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circunstanciahaceimprescindiblequeel punto de partidade estareflexión lo centremosclaramenteen su

verdaderolugar:enel sentidoquetieneparaSartreelproblemadelotro, comoprójimo.

5.3.6.1.-Planteamientodelproblemadelotro, enSartre

El serdel hombre,afirma Sartre,es antetodo ser-para-sí,peroesta determinaciónontológicano

expresala totalidadde la realidadhumana;haymodosde concienciaquese articulande maneradistintaal

para-sí.En primer lugar, comoveremos,elpara-síremite al para-otro.El serdel hombrees ser-para-otro,

ademásdeser-para-sí.¿Cómosellegaaestanuevasituación?.

El punto de partidade la reflexión sartrianasobreel otro es la consideraciónde nuestrocuerpo,

puestoque es, en primera instancia,lo que esencialmentees conocidopor el prójimo; lo primero que

conocemosdel otroes el cuerpoqueveo; lo primeroquees conocidode mí mismo porel otro esel cuerpo

queel otro me ve. Estoúltimo es lo que más interesaa Sartre; lo esencialde lo que sabemosde nuestro

cuerpoprovienedelamaneracomolos otroslo ven.Aquí encontramoslaprimeraconvicciónsartrianasobre

ladimensiónontológicadel ser-para-otro:“la naturalezademi cuerpomeremitea laexistenciadel prójimoy

ami ser-para-otro.Descubrocon él, parala realidadhumana,otromododeexistenciatanfundamentalcomo

el ser-para-sí,y al cual denominaréser-para-otro.Si quiero describirde maneraexhaustivala relacióndel

hombrecon el ser,es menesterahoraqueabordeelestudiodeestanuevaestructurade mi ser:elPara-otro.
465Puesla realidadhumanadebeserensuser,enun sóloy mismosurgimiento,para-sí-para-otro

Parallegar a estaprimeraconclusiónSartreseapoyaenun análisisde tipo vivencial:en especialla

vivencia de la vergilenza; estapeculiarsentimientoes intencional,serefierea la vergílenzaantealguien;en

unasituaciónembarazosa,indicaSartre,puedeocurrir que“he aquíquedeprontolevantolacabeza:alguien

estabaallí y me ha visto. Realizode prontotoda la vulgaridadde mi gesto y tengo vergúenza“~. En la
,467vergUenzaseproduceun reconocimientoacercademí mismo: “reconozcoquesoy comoelprójimomeve

463SARTRE,J.P.,El ser>’ la miado, Alianza,Madrid, 1989,248.

oc., 251.

4>7IBID.
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porconsiguiente,lavergúenzalo quemerevelaesla realidaddelamiradadel otroy la realidaddemi mismo,

comotérmino de esa mirada;estanueva situación-como señalaSartre-me hacevivir, y no simplemente

conocermi situación de mirado468.Tambiénpara Lacroix el papelde la vergtlenzaadquiereuna gran

relevanciacomopuntodeconexiónentrela cuestióndel otro y lamirada: “sentirsemiradoes convertirseen

objetoparaotro comoa los propios ojos. La vergúenzaes el sentimientode caerbajola miradade otro, de

perder la posesiónde si y de ser literalmente poseido, en una palabra, de convertirseen totalmente

heterónomo”.Estesentimientodevergúenzaestaráligadoparanuestroautoral de espectáculo,conlo cual la

miradaseabreala tensiónpúblico-privadoqueLacroix analizadel siguientemodo: si el primer pudoresel

de lamirada, lo privado esunaproteccióncontrala vista del otro mientrasquelo público es lo queno se

defiendecontralasmiradasdetodos:“lo privadoes lo queseesconde;lo público, lo queseexpone”4~.

Peroel sentimientode vergilenzano culniina conla revelaciónde lo quesoy porpartedel otro, sino

que paraSartreel otro me ha constituidosegúnun cierto tipo de ser nuevo,ya que “estenuevoserque

apareceparaotrono resideenelotro; yo soy responsabledeél”470. Y másadelante,añade:“así, la vergilenza

es vergúenzadesíanteotro; estasdos estructurassoninseparables.Pero,ala vez, necesitodel prójimopara

captarporcompletotodaslas estructurasde mi ser: elPara-siremite alPara-otro”47t.Así, pues,necesitodel

prójimo paraconocerme.Pero,¿cómodefmo al prójimo?. Sartre, intentandoir más allá de las posturas

472 dar unaresidealistasy realistas quíere puestaal problemade la consideracióndel otro como un no-yo,

tomandoestanegaciónno sólo desdela puraexterioridadsino desdela radicalconstitucionalidaddel ser.El

problemaqueseplanteavienedefmidodel siguientemodo: “El prójimo es el otro, esdecir,el yo queno soy

yo; captamosaquí,pues,unanegacióncomoestructuraconstitutivadel ser-otro.El prójimo es aquelqueno

469Cfr.IBI., oc.,289.

“~9C.D.,44. Así, la nocióndepúblico estrávinculadaa ladeespectáculo.

470SARTRE,J.P.,El sery la nada,oc., 251.

oc., 251-252.

472ParaSartreel idealismo,queadmiteque el cuerpodel otroes unarealidaddadaa nuestraintuición, éstaofrecesin embargoun

sólo cuerpo,y no el cuerpodeotro,conlo cualla existenciadelotro en tanto quetal otro nopasade seralgo conjetural. Igualmente,

el idealismono saledelsolipsismo.Ambasposturasdeterminanqueel otro esen principio el queno esyo, entendidaestanegación

comopuranegaciónde exterioridad,y no constitutiva.ComoapuntaLain, “aun teniendoque Pabloes «otroyo>’, el asertopersonal

«yo nosoy Pablo’>resultaahoraformalmenteequiparableal juicio objetivo«la mesano esla silla’>”. LAIN ENTRALGO,P., Teoríay

realidad del otro, oc.,289.
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es yo y queyo no soy. Esteno indicaunanadacomoelementode separacióndadoentreel prójimo y yo

mismo. Entre el prójimo y yo mismo hay una nadade separación.Estanada (...) originariamentees el

fundamentodetodarelaciónentreelotroy yo”473. Tantoidealistascomorealistas,objetaráSartre,planteanla

existenciade unaciertadistanciaentreel otro y yo, un espacio-real o ideal- que nos separadel prójimo.

Plantearelproblemadel otro, comohemospodidocomprobar,significa adentrarnoseneldispositivoqueha

lanzadoestacuestión:lamiradadelotro.

5.3.6.2.-Análisisdelamiradasartriana

La reflexiónsartrianaacercadel otro puedesintetizarsedel modosiguiente:“el prójimopuedeexistir

paranosotrosendos formas:siloexperimentocomoevidencia,no puedoconocerlo;y siloconozco,si actúo

sobreél, no alcanzosino su serobjetoy su existenciaprobableen mediodel mundo;no esposibleninguna

síntesisdeestasdosformas”474.Estaslimitacionesinsuperablessedebenfundamentalmenteadoscausas:

A) Inversióndel esquemasujeto-objeto

B) Problemadela libertady delaposibilidad.

Pasemosaanalizarcadaunadeestasdos situaciones.

A) Inversióndel esquemasuieto-obieto

La miradadel otro tiene comoresultadomi objetivaciónporpartedel otro, y ello presentaun primer

problema: el de la imposibilidad de conoceral prójimo-sujeto.Lo único cierto es que el conjunto de

reaccionessubjetivasqueme ha producidoel encuentrocon el otro a través de su mirada (sentimientode

vergílenza)me sitúa esencialmentecomoobjeto mirado. El otro es aquelque me ha alienado. Así, “mi

473SARTRE,iP., El sery la nada, oc.,259-260.

oc., 328-329.
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conexiónfundamentalcon el otrocomosujetodebepoderreferirsea mi pennanenteposibilidadde servisto

porél”475, conlo quemi relaciónde serconelotro-sujetome otorgaun modo deserobjetivado,mientrasque,

porel contrario,mi aprehensióndel Otro comoobjetoremiteaunacaptaciónprimariadel prójimo en la que

ésteha de sermedadodirectamente,comosujeto476. Estasituaciónes denominadapor J.M. Coil como la

inversióndel esquemasujeto-objetoen el nuevoesquemaobjeto-sujeto477.Sartrela defmeasí: “el servisto-

por-otro” es la verdaddel “ver-al-otro”478. El otro es,por tanto,el que memira y el quecon sumiradame

alienay objetiva.El otro es el serporel cual ganomi objetividad. Pero,comobien señalaMounier,yo no

puedoserobjetoparaun objeto, sólopuedoserloparaun sujeto”479. Al tiempo,el prójimo sehacepresente

sinningún intermediario,comounatrascendenciaqueno es lamía. Estesujetopuro, queno puedoconocer,

estoes,ponercomoobjeto,estásiempreahí. A estadoblesituaciónrespondeSartreconcluyendodel siguiente

modo: “y al experimentar la mirada, al experimentarmecomo objetividad no-revelada,experimento

directamentey con mi serla inaceptablesubjetividaddel prójimo”480.

B) Problemadela libertady delaposibilidad

Desdeelpuntode vista dela libertadqueestáenjuego, Sartreconstataquela miradadel otro me

objetiva y mealiena,con lo cualalienamispropiasposibilidadesy estasituacióntienesu punto departidaen

la libertaddelprójimo ya queésteme esrevelado“a travésdela inquietantedeterminacióndel serqueyo soy

para él”481. El prójimo-sujetoes aquelque fija mis posibilidadesal tiempo que experimentosu infinita

libertad. Con lo queesposibleconcluir, segúnSartre,del modo siguiente: “En lamirada, la muertede mis

posibilidadesmehaceexperimentarla libertadajena;aquéllano serealizasino enel senodeestalibertady yo

475IB1., oc., 295.

479Cfr IBI., oc., 296.

477Cfr. COLL, J.M., Filosofíadela relación interpersonal (vol. II), oc., 376.

475SARTRE,J.P.,El sery la nada,oc., 285.

479MOUNIER, E.,ObrasCompletas<vol. III), oc., 147.

4501B1.,oc., 298.

oc., 289.
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-yo, paramí mismoinaccesibley emperoyo mismo- soy arrojado , dejadoahí, en el senode la libertadde
,,482

otro . Conla aparicióndel otro, portanto,caigoenlaesclavitud.

5.3.6.3.-CríticaaSartre

La descripciónfenomenológicaque Sartre realiza sobre el encuentro interpersonalrevelauna

estructuraontológica que implica necesariamentela objetivaciónde uno por partedel otro. Pero esta

objetivación,que puedetenersu lógica ontológica,adquiereparaLacroix comoparaotros personalistas483

unainterpretaciónexistencialmentesuperable.

Lacroix indica que es precisodelimitar más claramentelo que se entiendepor objetivación y

alienación.Sermiradoes serobjetivado,segúnSartre.SinembargoLacroix creequepuedeexistirun sentido

más creadoren esamirada. En efecto, lamirada del otro me sitúa en el ámbito de lo público, frentea lo

privado;y ello me confiereespacialidad,no sólo laespacialidadqueel otro seadueñay me roba, sinoen la

visión queLacroix aportade lo público ligadoal espacio,“como la intencionalidadmismade laconciencia,

su dirección hacia los demás,su explosión hacia el otro”484. Por lo tanto, no es cierta la ecuación

conocer=objetivar.Puedeexistirunpeligrode alienación,perosetratadeun peligro,no deun hechocierto.A

juicio deCoil estasituaciónsedebea queSartremezclaensusanálisislamundaneidadobjetiva (atribuiblea

la miradadel otro) con laobjetivaciónpropiamentealienadoraquela libertaddel otro ejercesobrelanuestra

si no la respetacomoverdaderalibertad465.Al conceptodealienaciónpuramenteontológicoSartrele desnuda

desu dimensiónmoraly de su contenidoexistencial.Y, por otro lado, al contemplarla situaciónexistencial

oc.,298.

483Además de Lacroix nos basaremosen esta crítica básicamenteen los siguientesautoresy textos: MOUNIER,E., Obras

Completas(vollil), oc., 145-150;COLL, J.M., Filosofíade la relación interpersonal(vol.!!), oc., 380-383;LAIN ENTRALGO,

P.,Teoríay realidaddel otro, oc.,290-294,505-508.

454C.D., 46

455Cfr. COLL, J.M., Filosofíadela relación interpersonal(vol. II), oc.,382.
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enla relaciónconelotro, Mounierinvierte los términosontológicos afirmandoqueel ser-para-sísartrianoes

un seren-síinmovilizadoe indisponibleparalos demás486.

Porotro lado,al partir Sartrede unalibertadabsolutadel hombre,es coherentequela esclavitud

aparezcaporel sólo hechode queexistala miradadel otro; estodemuestraquela comunióninterpersonal

comoforma deejerciciode la libertadno puedeformarpartedel horizontefilosófico de Sartre.Y no sólo

constatamosesaverdad;Mounierapuntaqueno es mi libertadla queesclaviza,es mi previaesclavitudal

egocentrismo,esaquelloqueMarcel designócomo“no estardisponible:estarocupadoconsigo~~45~.

Lacroix acusaa Sartrederealizarun análisisunilateral488.En elencuentrointerpersonalcabenotras

posibilidadesqueno sonlas delamutuaposesión.ComoseñalaMounier, lo queSartreplanteaesla relación

interpersonalentrepropietariosávidosdeposesiónyqueseencuentrandisputándoseunosbienes,loquealeja

laposibilidaddel encuentroentrepersonascapacesde compartirsu ser elunocon el otro459.No sóloexiste

-diráLacroix- lamiradaposesivaeinquisidora.Tal y comosistemáticamentemostróen su díaLain podemos

diferenciar,al menos, cinco tipos de miradasen cuanto a la intenciónde las mismas4~.De las cinco,

destacamoslas tresprincipales:

- mirada objetivante, ensentidoestricto.En ellaquienmira quedasatisfechoconlo percibido,y con

unaintenciónposesivalo organizaensuvida.

- mirada abierta, enlaqueperciboobjetivamentealotroy lo contemplo,no con intenciónposesiva,

sinoaceptadora.

459~~Esteser-para-el-otroen quemeconvierto anteél, yo lo soy, perono lo dispongo.Ya noes un para-si,un ser humanomóvil y

prospectivo,sino un en-sí,una existenciacoagulada,inmovilizada, indisponible”. MOUNIER, E., Obras Completas(vol.!!!), oc.,

148.

~7MARCEL,G., cit. porMOUNJER,E., ObrasCompletas(vollil), oc., 153-154.

4m8Cfr. PA., 148.

4m9Cfr. MOIJNIER, E., Obras Completas(vol. III) oc., t52.

4~Cfr. LAIN ENTRALGO, P., Teoríay realidad delotro, oc., 505-506.
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- mirada autodonante o efusiva, en la que yo no miro al otro por verle, sino para entregarme

personalmenteaél.

Lacroix añadeotro modo de mirada:la mirada como promoción al otro: aquello que prometey

amtm,quesostieney alienta,la miradadeamorqueconstituyeunasuertede confesión,la únicaconfesión

sinpalabrasqueen realidadesposible;lamirada, por tanto, quehaceverdadla inversióndel hechodequeel

amarnoes sólomirar enlamismadirección,sinoquetambiénconsisteen mirarseelunoalotro deunacierta

manera.Así, “el intercambiode miradases uno de los másprofundosintercambiosde ~ En cierta

forma,lamiradaquepromocionaalotroeslaquepreparay orientalaconfesiónmutua,otrodelos elementos

clavesenla experienciade amorinterpersonal,segúnel filósofo deLyon. ComocompletaR. Panikkar,esta

miradaquepreparay acogela mutuaconfesión“es unamiradaqueno ve (...). Es unamiradaquemira y en

lacualnosmiramossinmiedoni temores,porqueesunamiradaqueno ve, queno nosjuzga,ni en bienni en

mal, queno quiereextraernoslapajadel ojo, queno nosescrutaviéndonoscomoobjetos,conviertiéndonosen

cosasacaso,inclusovaliosasy admiradas,perocosasal fm yal cabo”492.

Por último, hemosde precisarque la crítica de Lacroix hacia la mirada sartrianacontempla

igualmentelo queajuicio de nuestroautor constituyela baseexistencialdel análisis sartriano,esto es, la

experienciade la miradade Dios; pero al vincularse este modo de miradaa la idea de culpabilidad,

abordaremoselanálisisdeestepuntoposteriormente.

6.- HACIA UNA ANTROPOLOGIADEL SENTIDO

Al fmalizarel recorridosobrelos aspectosmásrelevantesdela filosofía de lapersonaquepresenta

Lacroix nos formulamos la siguientecuestión:¿antequé tipo de antropologíanos encontramos?;¿puede

ínscribirseestafilosofía de lapersonaenun ámbitoantropológicoespecífico?.No nossatisfacela respuesta

que sitúa el el pensamientoantropológicode Lacroiix en la filosofía personalista,ya que precisamentela

491P.A., 149.

492 PANIKKAR, R., cit. por COLL, J.M., Filosofíadela relación interpersonal(vol. !), oc.,65.
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crítica que mayoritariamentese vierte sobreel personalismoes su carenciade fundamentosmetafísicos

rigurosos493.Por ello, desdelos diversoshorizontesantropológicosdesarrolladosen la primera mitad del

siglo, vamosaintentarubicarla filosofíadelapersonadeLacroix.

La necesidadde esta precisiónradicaen la constataciónque en su día señaló Zubii de que la

cuestióndelapersonarevisteen elpensamientoactualun carácterinundatorio494,lo cual quieredecirquees

untemaqueimportay setrabajadesdemuydiversasvertientes.

Si tomamoscomo referenciahistórica la EdadModerna, la antropologíacomienzacomo una

indestructiblefe en el hombre:en sucapacidadparapensar,crear,ordenary dirigir el mundo. La razón

aparececomo la dimensiónespecíficamentehumanahasta el punto de establecerHegel la conocida

equivalenciaentre racionalidady realidad. Hegel representaráel punto fmal de los grandes sistemas

racionalesdel entendimientohumano.Con el impulso dadoa la cienciaa lo largo del siglo XIX, el hombre

empiezaa ser consideradocomo un ente más entreel restode los entesque pueblanla naturaleza.Las

cienciasvan cubriendoámbitoscadavezmásampliosdemodoquela justificaciónfilosófica sehacecadavez

másproblemática.Al decir de PintorRamos, “el hombre,queparael racionalismoera evidentepunto de

partida,es hoy un complejoproblemacuya seguridadse presentacomo un espejismoque hacíaver oasis

dondesólo existía quemadaarenadesértica”495.El hombrese haceproblema de sí mismo, tal como lo

entendióMax Schelery estehallazgo,en términosdepensamientointelectual,conducea Bubera lanzarla

siguientehipótesis de trabajo: “podemosdistinguir, en la historia del espíritu humano,épocasen que el

hombretiene aposento,y épocasen queestáa la intemperie,sin hogar.En aquéllas,el hombrevive en el

mundocomoen su casa;en lasotras,elmundoesla intemperie,y hastale faltana vecescuatroestacaspara

levantarunatiendade campaña.En las primeras,el pensamientoantropológicosepresentacomounaparte

del cosmológico;en lassegundascobrahonduray, con ella, independencia”496.Ya seahablandodel hombre

49~Recordemoslas críticasqueal mismoLacroix dirigenH. Duméry,E. Borney otros alpublicarPersonnalismeet ídéologie,y que

recogimosen el CapituloII deestetrabajo, asícomoel articulo de RICOEUR,P., Mort le personnalisme,revient la personne,oc.,

del quedimoscuentaigualmenteenelCapituloII.

4»~Cfr. ZUBIRI, X., El hombre,realidad personal,en REVISTA DE OCCIDENTE, 1 (1963),5.

495PINTOR RAMOS, A., El humanismodeMax Scheler,oc.,5-6.

496BUBER, M., ¿Quéesel hombre?,oc., 25-26.
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comoun entemás,ya seahablandodeél comoel centrodel cosmos,cadaépocahapensadonecesariamente

al hombrede una ciertamanera.En nuestrosiglo, cargadode numerososacontecimientoshistóricosy de

relevantesinnovacionesde caráctercientífico-técnico,estarealidadproblemáticaquees el hombrese ha

abordado,anuestrojuicio, desdetresgrandesperspectivas497:

A) Cientifismo.El hombrees un objetode estudioporpartedelas diversascienciaspositivasy es

tomadobásicamentecomounarealidadempírica,lo cual significaqueno puededecirsenadacierto sobresu

posiblecondicióntrans-empírica.En estecaso,el hombreestaríasometidoal reduccionismoepistemológicoy

metodológico.El caso paradigmático,aunqueno exclusivo, estaríarepresentadopor los reduccionismos

biologicistas.

B) Antropologíadelarealidadhumana.En estecasose partedela realidadempíricadadaquees

elhombre;paraello setieneen cuentalosdatosde la ciencia,perola reflexiónno acabaenella mismasino

quesobreella se articulatodauna metafísicade la realidadhumana.Es el casode Zubiri, que pretende

formularunafilosofíadelhombreencuantoarealidad.

C) Antropologíadelsentido.Lo queinteresaesubicar alhombre-problemaparasímismo- enel

mundoactualno a partir de suscaracterísticasempíricas,sino de su condicióny de su situaciónhumanas.

Desvinculándosedelos datosinmediatosdelascienciaspositivas,estemododepensamientotratadedotarde

significadoalhombreenrelacióntantocon sufundamentoestructuralcomoa su orientaciónexistencial.Para

ello seayudarádemediosno empíricos.

Lacroix optarápor la terceravía. De hecho,esta posibilidadla abreScheleren 1928 con la

publicacióndeElpuestodelhombreen el cosmos.La segunday terceravía se sitúanenelmismohorizonte:

realizarunaantropologíafilosófica; perocadaunatrataalhombrede forma distinta. Si nos aproximamosa

la antropologíadel sentido que nace con Scheler, habría que determinarmás concretamentede qué

presupuestosfilosóficos y científicosnace.

497Tomamosestabreveclasificación a partir de la reflexión planteadapor ELLACURIA, 1., !nrroducción a la antropología

filosóficadeZubiri, enREALITAS II, Madrid, 1976,53-57.
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Porun ladosubsistela teoríaclásicadel racionalismosegúnlacualel hombresedefinecomoanimal

racional, donde lo racional deriva en una suertede idealismoabstracto.Por otro lado, y frente a esta

situación,Nietzscheponeenevidenciaquela razóndesarrolladapor Occidentesehaolvidadodelo queataal

hombrecon surealidadinmediata,estoes,lavida. FrenteaestadobleposiciónM. Schelerintentair másallá

del idealismoy del vitalismoproponiendoel término espíritucomodimensiónoriginal del serhumano.Así,

en el orden del sentido queSchelerintentaconstruir, el sentidose denominaprimariamenteespíritu. El

estudiodelhombreserá,pues,el estudiodel sentido.Deestemodo,lo específicodel hombreno sehalla enel

ámbitode lavida biológica; lo quehacedel hombreun hombrees un principioopuestoala vida; por esoes

capazdedecir “no”. Y esteprincipiopertenecealordendelespíritu.

Lacroix, comoyahemoscomprobadotanto enelpresenteCapitulocomoen elanterior,toma buena

notade estaespecificaciónschelerianade modoqueél tambiénllega a definir a la personacomo espíritu

encamadoo presenciade espíritu498.Desdeestaconsideración,Lacroix contribuyeen la configuraciónde

un nuevohumanismoquerespondea los retos del hombreen el siglo XX. La antropologíadel sentidode

Lacroix puedeconsiderarse,pues,como un esbozodel humanismoquepresideel personalismodel grupo

Esprit encabezadoporMounier.Estehumanismocontieneunaindudablevertienteéticadesdeelmomentoen

que-comohaceLacroix- toma comoreferenciaa Kant paraacercarsea la realidaddel hombre,no tanto

medianteunadefiniciónacercadesusestructurasfundamentalescuantomedianteunaconsideraciónmoral: el

hombreesfin y no medio.Es fin en sí mismoy deahínacesu dignidad.Si enelReino delos fines las cosas

tienenprecio, la humanidadeslo únicoqueposeedignidady no precio499.Asumidapor partede Lacroiix su

participaciónen el ethos humanistaque compartecon otros pensadorespersonalistasy existencialistas,

tambiénparticipadel compromisoenelquesearticulaestehumanismo:

- comoresistenciaantelos abusosdedeshumanizaciónquesiembranOccidentea lo largo del siglo

XX. En estalíneaLacroix participaa travésdela praxispersonalistaen elgrupoEsprit haciendofrentea la

crisis decivilización, tal y comoanalizamosen losdosprimerosCapítulosdeestetrabajo.Desdeelpuntode

vistateórico,Lacroix muestramayor atenciónsobreaquellosaspectosdela personaquedenotanfragilidady

499Cfr. PA., 116; VP., 182; íd. Le personmsalisme,en TABLEAU DELA PHILOSOPHIECONTEMPORAINE,oc., 428.

4~«Cfr. KANT, 1., Fundamentaciónde la metafísicade las costumbres,oc., 104-112.
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riesgodedestrucción,comoesel casodelestudiosobreel fracasoy laculpabilidady su interésporconocery

ayudarsede lapsicologíaparamejorenfrentarseaestassituaciones.

- comopropuestade un tipo de antropologíaquerespondaa la pregunta:¿cómoserpersona,hoy,

enestasociedadoccidental?.Estemododeenfrentarsealhechopersonalcreoresultarelevante.En efecto,los

interesesdeLacroix no seviertenhacia laclásicapreguntaantropológica¿quées elhombre?;nuestroautor

no emprendeel camino de una fundamentaciónmetafísica de la persona,lo cual no quiere decir que

aplaudamostal decisión5~.Quizáguiado por su voluntad de construirun sistemafilosófico abierto, sus

definicionesde personavan endos direccionesigualmenteincompletas:la personacomoespírituencarnado

(apartirdela antropologíade Scheler)o lapersonacomoideareguladora (siguiendola filosofía kantiana).

Por ambasvías,Lacroix llegaalaconclusióndeque,enrigor, lapersonaesindefiniblepuesno puedeserdel

todoobjetivable50t.Por estarazónLacroix depositasusinteresesantropológicosen la formulaciónde una

ciertaantropologíadel sentido,encuantoquedescribeeldinamismodelapersona,puesestedinamismoesel

querespondebásicamentea lapregunta¿cómose espersona?.

Lacroix entiendea lapersonaa partir deun principio estructuradorde su dinamismo,la apertura,

quelo colocaen permanentesituaciónde dar de si. La personada de sí -en cuantoquees capazdeabrirse-

ante si mismo, hacia los demás,hacia Dios. Desdeel principio-aperturahemoscomprobadocómo el

dinamismode la personase articuladesdeel pensamientode Lacroix en la direcciónde la dialécticaentre

fuerza, derechoy amor, asícomoa través del desarrollode la ley de tensiónen situacionesexistenciales

determinantesenelprocesodepersonalización.

50)

A pesarde queesloableel esfuerzodeLacroix por desarrollarestaantropologíadelsentido en el ámbito deldinamismode la

persona,estoes, enel marcodela respuestaal cómoseespersona,entendemosque sus tesis seencuentranun tanto desamparadas

al carecerde una metafísicade la personaque fundamentemás rigurosamenteeste dinamismo. Esta deficiencia metafísicaque

muestraLacroix esla mismaqueseachacaaotros autorespersonalistasy al personalismoen su conjunto,comohemosrepetidoen

otrasocasionesen estemismo trabajo.Así lo expresaL. Cencilloque conceptúael personalismode Mounier y el de suscompañeros

de Esprit comoun personalismopococonvincentepor faltadefundamentacióncientíficay porhallarseancladoen juicios de valor;

entiende,asimismo,queen la obrapersonalista“no apareceunasola reflexiónsistemáticaacercadelcarácterfundantede la persona;

serecurreaconceptoscomolos de «dignidad»,«valor»o «derechosinalienables»,pero estoesprecisamentelo queno lleganunca,a

su vez, a fundamentarse”.CENCILLO, L., Dialécticadel concretohumano,Marova,Madrid, 1975,43.

501Cfr. PA., 196.
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EntendemosconH. Duméry queel pensamientoantropológicode Lacroix gravitaalrededorde la

personaentendidacomo“personahumanaespiritualy encarnada”502quedebecontemplarsecomounaredde

relacionesen la queintervienen la propia intimidad de cada individuo, lo público, lo privado, la relación

comunitaria,la relacióndiádica,la alteridadquemerevelaalTotalmenteOtro. Se tratadeun pensamiento

integradorquedesarrollatodoslos anillos queconfiguranla espiralde la persona.Desdeelhorizontede la

personalizaciónde la personaen la ciudadpersonalista,Lacroix concibela persona-a juicio de Duméry-

“asumiendoen ella laciudadentera;no secumplelaprimerasinqueserealicela segunda.Cadatérmino se

insertaeneltodo, quele dasoporte,y no surgeenélmásqueparallevarleensí ~

Especificando-por último- algunasnotasde la aperturaquecaracterizaa la persona,creemosque

desdelaaportaciónantropológicadeLacroixresultanrelevantessusaportacionesenordena:

- La apertura entendidacomo versión constitutiva de la personahacialos demás,con lo cual

realzay dignifica ladimensióncomunitariadelapersona.Juntoconotros personalistas(en especialMounier,

Buber y Nédoncelle)contribuye decisivamentea ensancharconceptualinentela realidad humanaen su

vertientecomunitaria.En estepunto,tantola filosofíadel amorcomola filosofíade laamistadaquírecogidas

danmuestradeesteesfuerzoqueyaha sido reconocidopor otros pensadorescontemporáneos5~.Desdeeste

punto de vistaLacroix ayudaextraordinariamentea corregirla tendenciaprioritariamenteindividualistadel

pensamientoexistencial505.

- La apertura entendidacomo versión intelectualhacia otros camposdel saberque alumbran

conocimientose intuicionessobreel dinamismodel ser humano.RecordemosqueLacroix se esfuerzaen

reflexionary dialogarcon lascienciashumanasmáspróximasa la filosofía: psicología,sociología,economía,

502DUMERY, H., Unphilosophedu dialoguesJeanLacroix,oc., 132.
503

IBI., oc., 133. EnestadirecciónLacroix bienpodríasubscribirla afirmacióndeG. Bastide: “El hombreno es hombremásque

enmedio de los hombresy enel mundo”.BASTIDE, G.. Méditationspouruneéthiquede la personne,oc., 175. Aislar al hombre

estratarloartificialmente,con lo cual nuncallegaríamosa comprendersu realidaddemodocompleto.

5~Comoes el casode Marcel, Lain Entralgo, Martin Velasco y Mardinier, entreotros, tal y como apuntamosen el epígrafe

dedicadoa la filosofía de la amistad.

505Cfr. CONILL, J., El enigmadel animalfantástico, oc., 32.
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ademásde la teología. Son camposdel sabermás vinculadosal cómo se es personaquea otros saberes

científicos más ligados a la investigaciónestructuraldel fundamentofísico-biológico de la persona.En

cualquiercaso,lo queresultarelevantees queLacroix construyeunaantropologíafilosófica abiertaa otros

tiposdediscursosobreelhombre.

- La apertura entendidacomo la tareade hacersepersona eny con las situacionesquehabitael

hombre.Especialmentetendráen cuentaLacroix las situacioneslímite queponenen cuestiónla fragilidady

la grandezadel serhumanoy sucapacidadparadotary dotarsede sentidocreativoen situacionestalescomo

el fracasoy laculpabilidad.

Debidoal especialcuidadoqueponeLacroix en su enfrentamientointelectualconestassituaciones

límite y la búsquedade sentidoqueen ellas realiza,detallamosestareflexión enel siguientecapítulo de

nuestrotrabajo.
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