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 Introducción

El siguiente texto es una reflexión en torno al perso-
nalismo, como vivencia profunda de conversión. Conver-
sión a la persona humana al asumir al otro como alguien 
a quien no puedo avasallar, mas no desde el discurso de 
un mandato ético, sino como una imposibilidad existen-
cial. Este “despertar a la persona”, al entenderla como una 
dignidad, compromete mi modo de relacionarme con los 
demás al punto que la orientación que yo pueda tener 
hacia mis semejantes ya no trata de cierta clase de altruis-
mo, sino de una disposición que no puedo sortear más 
que traicionándome en el seno de mi intimidad.

Una segunda conversión 

Mucho tiempo después de 
reconocerme tal, me di cuenta que 
era personalista. Tras mi etapa de 
conversión religiosa, vino una nueva 
conversión, esta vez filosófica. Muy 
probablemente las inclinaciones que 
me llevaron a Dios en su momento 
sean las mismas que hoy me hacen 
un apasionado de un pensamiento, 
una corriente y una perspectiva de 
realización, que no elude las grandes 
preguntas: la búsqueda del sentido, el 
ser, quién soy, etc., aunque desde un 
terreno con menos certezas, menos 
pretensiones de absoluto, o en otras 
palabras, más cerca de la intuición 
que del dogma. 

Ahora, si mi experiencia de conversión religiosa fue 
a Dios, mi conversión filosófica fue hacia la persona. En-
tendí que persona se es por ser humano, pero también, y 
de un modo misterioso, hay que hacerse persona y sobre 
esto intentaremos reflexionar en las siguientes líneas: 
me refiero a la lógica de la persona (si es que exista tal 
cosa), en cuanto en mi propia experiencia puedo reco-
nocerme más cerca o más lejos de este modo de ser. En 

otros términos, podría hablarse de niveles de humaniza-
ción, mas no ya desde un dedo acusador que pretenda 
juzgar lo que en rigor escapa a todo juicio, pues la fuente 
de dicha humanización proviene de la interioridad que 
en definitiva es un secreto. Ese núcleo íntimo es ma-
nantial de la propia valorización y de la de quienes me 
rodeen. Pues como dijimos, si bien es cierto que todos 
somos personas desde la concepción, me apoyo en la 
apreciación de algunos maestros que indican que uno, al 
mismo tiempo, es pasible de personalizarse o bien de al-
canzar la propia realización al llegar a ser quien se tenía 
que ser. La otra opción es la del extravío, la dispersión y 
la pérdida del sí mismo.   

Acto y potencia

La mejor manera que encuen-
tro de explicar esta ambivalencia o 
aparente contradicción, es a través 
de los conceptos de acto y potencia. 
Acto y potencia expresa la forma 
dinámica de una realidad, por la cual 
puedo alcanzar la mejor versión 
de mí mismo�. De esta manera, así 
como a una semilla podemos verla 
lisa y llanamente como semilla, tam-
bién podemos concebirla como un 
árbol en potencia. Y en la vida del 
ser humano, futurizo -tal como lo 
llamó Ortega y Gasset-, lo que voy 
a ser (o quién voy a ser diría Julián 
Marías), constituye la constante para 

preguntarme sobre mi existencia. Esta inclinación hacia 
el futuro me permite comprender que si bien en cierto 
modo soy biográfico, en tanto puede definirse a una per-
sona por los acontecimientos por los que ha transitado, 

�	  Según Edith Stein “lo que hace un hombre es la realización 
de lo que puede hacer; y lo que puede es la expresión de lo que es: en el 
hecho de que sus facultades se actualicen en su acción, su esencia llega 
al desarrollo más extenso del ser”. Stein, E.: Ser finito y ser eterno. FCE, 
México, �994.

Despertar a la lógica de la persona�

Javier García Moritán�

� Texto de la conferencia “El personalismo comunitario. Un alternativa de transformación para nuestro tiempo”, dada junto a Inés Riego en Buenos 
Aires el �� de octubre de �0�0.
�          Miembro del Instituto E. Mounier Argentina. Director del sitio “Acto y Potencia. Pensamientos en clave personalista”. Ver más en nuestro link 
de Autores. 
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Ahora, si mi experiencia de 
conversión religiosa fue a 
Dios, mi conversión filosófi-
ca fue hacia la persona. En-
tendí que persona se es por 
ser humano, pero también, y 
de un modo misterioso, hay 
que hacerse persona y sobre 
esto intentaremos reflexionar 
en las siguientes líneas: me 
refiero a la lógica de la perso-
na (si es que exista tal cosa), 
en cuanto en mi propia 
experiencia puedo recono-
cerme más cerca o más lejos 
de este modo de ser.
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también y con una radicalidad decisiva soy quien puedo 
llegar a ser. Este pensamiento que se resiste a reducir el 
ser a hechos, pues su modo de existencia se rebela a lo 
fáctico, por exceso, también comprende que no llevar al 
acto la potencia, es la mayor de las tristezas. Me refiero 
a la amargura por lo que pudo haber sido, lo que debió 
haber sido y no fue.

Y aquí un descubrimiento inicial: todos estamos 
llamados a algo grande, a una realización inédita. Lo 
que ocurre y es motivo de angustia en el individuo es 
cuando se es pura potencia y en lo concreto de su bio-
grafía ninguna actualización. Más grave es cuando ni 
siquiera oteamos esa realidad que nos define y una falsa 
humildad nos vuelve sujetos mediocres o distraídos en 
una superficie que habilita a un paso por el mundo sin 
pena ni gloria, pero no ya ante los ojos de los demás, 
sino para uno mismo. Esa mirada de la potencia también 
es la que nos hace responsables del otro, en tanto cada 
uno puede contribuir a hacer brotar lo mejor del otro, lo 
auténtico de esa existencia. La educación es el ejemplo 
primordial (y pienso en su rol de despertar vocaciones), 
pero también lo son nuestros vínculos familiares, socia-
les o de amistad. Tan sencillo como podemos colaborar 
para que nuestro prójimo encuentre en sí mismo su 
mejor exégesis, también podemos contribuir a cercenar 
para siempre esa capacidad de ser, al desconfiar del otro, 
al no aguardar en él, al abandonarlo, al no perdonarlo.

Camino hacia la vida personal

“El peligro del hombre es que esté seguro de sí 
mismo, como si él fuera ya lo que puede ser”�, dice Jas-
pers, y con él comprendí que hay múltiples manera de 
vivir la vida, pero que se sintetizan fundamentalmente 
en dos: vivir la propia vida o vivir la de los demás. Es 
decir, el sólo advertir esta posibilidad lleva a un desper-
tar, que quizás se da cuando logramos sortear lo maquí-
nico para encontrarnos en la unicidad, la singularidad. 
Sin dudas que tal experiencia produce vértigo, pero ofre-
ce al mismo tiempo el sabor de un sentir original; y que 
suele mantenerse oculto, acallado por la rutina, el man-
dato, la tradición y el deber ser, lo que se espera de noso-
tros y lo que nosotros esperamos de nosotros mismos.

Aturdidos por tanta presión, nos perdemos, olvi-
damos la radicalidad de la propia potencia y nos com-
paramos con el otro. De este modo tendemos a copiar 
modelos y perseguir el éxito, repitiendo recetas, actuan-
do según manuales y volviéndonos sin darnos cuenta, 
cosas, productos de mercado. Es que en ese olvido de la 

�	  Jaspers, K.: La fe filosófica. Losada, Buenos Aires, �003. 

originalidad, perdemos todo brillo y terminamos siendo 
algo estandarizado que se acomoda en mejor o peor 
medida a un funcionamiento. Así de golpe y sin saber 
cómo, cerramos el sentido existencial en los libros de 
management. 

Y en este punto, no tengo nada en contra de lo 
corporativo, de hecho trabajo en una multinacional, pero 
no podemos permitir que el modelo de éxito de mer-
cado nos determine o imponga el modo de realización, 
pues vamos a haber depuesto una riqueza que trascien-
de con creces nuestro mejor desempeño posible en ese 
ámbito. En fin, no deseo contraponer persona y empresa, 
sino compartir mi sensación de que la lógica empresarial 
o de mercado es distinta a la de la persona, y muchas 
veces la urgencia corporativa puede llevarse nuestra 
vida personal.

 
Ahora, el ser consciente del extravío nos catapulta 

a la existencia, despertando a la vida personal, personal 
por ser la de uno, privada, y también por el modo de ser 
que implica ser persona.

Gabriel Marcel y el ser que no es un repertorio 

Esto último se plantea Gabriel Marcel al pregun-
tarse sobre quién somos. En su “Diario metafísico”3 
apuntaba unas reflexiones pausadas y profundas, como 
resultado de la inspiración que iba teniendo día a día 
al escudriñar la realidad. En cierto momento llega a un 
postulado, quizás no tan contundente como el cogito 
ergo sum cartesiano, pero probablemente más certero. 
Dice Marcel “somos aquello que no es un repertorio”, es 
decir, eso que fácilmente decimos de nosotros mismos 
o aquello que podemos decir de los demás, no somos. 
Sea un curriculum vitae o el perfil de linkedin o facebook 
(para poner un ejemplo más contemporáneo). Tampoco 
somos nuestra profesión, ni el hobby que tenemos, o los 
gustos que nos describen. Es verdad que todo eso dirá 
algo sobre nosotros y quizás algo relevante, no obstante 
Marcel, como si hubiera encontrado ese pilar existencial 
insiste: “somos lo que no es un repertorio”. Y es que cuan-
do nos creemos el repertorio con el que nos presenta-
mos o sobre el que hemos construido nuestra identidad, 
eso según lo cual también los demás -en el mejor de 
los casos- nos consideran, “se trata de mí y no me daba 
cuenta”, concluye Marcel.

Es que resulta natural que nos instalemos sobre un 
conjunto de cualidades que nos exponen a los demás 
como diferenciales. Esas cualidades incluso vienen a ser 

�	  Marcel, G.: Diario metafísico. Losada, Buenos Aires, �950.
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imprescindibles a la hora de buscar un trabajo, por ejem-
plo, o en otro plano, cuando queremos conquistar a una 
mujer, va a haber todo un repertorio de anécdotas, cono-
cimientos, atributos a fin de cuentas, que desplegaremos 
al mostrarnos. El punto es que por más auténtico que 
sea tal repertorio, lo que yo soy en rigor, escapa, excede a 
todas esas características.  

Asimismo Marcel introduce al nosotros, que tam-
bién aborda Martin Buber. Lo hace a partir de su expe-
riencia leyendo la carta de un amigo, con distinta infor-
mación, que viajó a tal lado, que conoció tal otro, etc. 
Hasta que de pronto arriba al motivo central por el que 
le escribía. Le dice “querido amigo, estoy perdido”. Como 
quiero a mi amigo -parafraseo a Marcel-, esa expresión 
me saca de la información; y por esa suerte de milagro, 
entro a un nosotros, en donde el yo y el tú ya no son la 
adición de uno a otro, sino, una palabra básica, que son 
dos, pero que en la lógica de la persona es una: yo-tú, yo 
y tú. Es la emoción la que nos despierta a este sentir.

El amor como único conocimiento real

De aquí que sólo el amor es un conocimiento real. 
Y digo conocimiento haciéndome cargo de su signi-
ficación tras siglos de herencia racionalista en donde 
inmediatamente su entendimiento alude al método 
científico. Por tanto, conocimiento, viene a ser según la 
ciencia ese saber híper verificado en la experiencia, y 
que como interpretación de la realidad sin dudas es una 
de las cumbres más altas a las que ha ascendido el hom-
bre, sin embargo poco sabe acerca de los móviles más 
hondos de la existencia humana. Seguramente tendrá 
explicaciones, estadísticas, provenientes de la repetición 
de ciertos sucesos que permitirán comprender determi-
nadas conductas o parametrizar ciertas reacciones, mas 
siempre ese conocimiento será algo técnico.    

Ahora, Marcel asevera que sólo el amor es un cono-
cimiento real, conocimiento que rompe la división, la per-
manente dualidad hegemónica de nuestro tiempo. Es esta 
superación de la técnica la que nos permite comprender 
por qué el amor que nos toca en nuestras fibras íntimas se 
nos hace imposible de definir. Es precisamente porque se 
sale del repertorio. Mi hijo entraña una de las vivencias más 
reales que pueda tener y sin embargo no puedo describir. 
Es que cuando hay amor veo al otro como un todo, como 
un tú, y no como un conjunto de predicados, puro reperto-
rio, en donde no me encuentro involucrado, o mejor dicho, 
no me encuentro. Descripciones, cualidades, hasta virtudes, 
brotan fácilmente de nosotros respecto a otro cuando no 
se lo ama. “Si te amo por tu profunda inteligencia te estoy 
rebajando”, sostiene Carlos Díaz en línea con Marcel: “El ser a 
quien yo amo, no tiene cualidades para mí”. 

Salvando las distancias y recurriendo a una ana-
logía para comprender el significado de esta emoción 
(que es mucho más que cualquier sentimentalismo), 
puede analizarse la experiencia estética, cuando una 
obra, un paisaje, un acontecer, en su contemplación, 
nos conecta con lo mejor de nosotros, alcanzándonos y 
conmoviéndonos. Allí, donde no hay provecho o utilidad, 
sin embargo, se trata se escenarios tan reales o más que 
nuestra propia vida. 

“Lo que hay de más profundo en mí se sustrae a 
cualquier predicado. Eso que se sustrae es la dignidad.  
Cuanto más un ser sea tú para mí, menos siento la ten-
tación de confundirlo con su tarea”, sostiene Marcel y 
me recuerda a un compañero de trabajo que tenía la 
costumbre de preguntar sobre alguien nuevo que des-
cubría en la compañía “¿es operativo, no?”, reemplazando 
la pregunta clásica de “¿es buen tipo, no?”, pero ahora en 
el plano de la utilidad y más: si me es de utilidad. Esta 
puede ser una buena instancia de autodiagnóstico para 
ver si estoy confundiendo al otro con su tarea, saber si 
lo estoy considerando como persona, es decir como un 
quién, o como algo que me sirve o puede darme placer. 
Pues si nos convencemos de que hay una lógica de la 
persona, un individuo jamás podrá ser de utilidad, en 
todo caso aportará valor. 

Conclusión

Hemos intentado acercarnos a comprender que 
ser persona constituye una maravillosa aventura por rea-
lizar, que si bien su esencia es inmutable y allí radica su 
dignidad, hay un desafío en cada uno por llevar al acto 
su potencia. Escribe Buber, “el fundamento de la coexis-
tencia entre humanos es uno y doble a la vez: el deseo 
que cada uno tiene de ser confirmado por otro como lo 
que es y como lo que puede llegar a ser, y la capacidad 
innata que posee de confirmar precisamente así a sus 
congéneres”.

Y con Marcel navegamos esa metafísica antropo-
lógica llegando no tanto a resultados irrefutables sino 
a buenos puntos de partida. Saber que el repertorio en 
el que cómodamente descansamos es  sólo una forma 
de darnos a conocer y no mucho más que eso, invita a 
prestar más atención a la interioridad y a mirar nuestros 
vínculos con otros ojos. A veces, lo más corriente escon-
de la mayor de las sabidurías, es decir, el darnos cuenta 
de que cuando amamos a alguien no lo hacemos dete-
niéndonos en su particularidad (una madre no ama a su 
hijo por algún talento, simplemente lo ama), pues quien 
ama, ama a la totalidad de la persona. Por eso es que 
sólo bajo la mirada amorosa, que espera, que da crédito 
y alienta, puedo dar paso a mis virtualidades y confiar 



en un proyecto de propia realización. “Soy amado luego 
existo”, señala Carlos Díaz.  

 
Ahora es cada uno quien debe responderse cómo 

sigue la historia en sentido positivo y qué significa ser 
una dignidad, pues Marcel ha ayudado a entender qué 
cosa no somos. Lo que estoy seguro es que percibir la 
alienación cotidiana que inconscientemente va hacién-
donos piezas de un engranaje que no controlamos, es 
un buen camino al despertar personal, y una vez abier-
tos los ojos, vislumbrar al amor como sentido profundo y 
camino de fecundidad.  

“Cuando un hombre ha sido realmente desperta-
do en el sentido del ser o de la existencia, y cuando llega 
a ver intuitivamente la oscura y viviente profundidad 
del yo y la subjetividad, experimenta, en virtud del dina-
mismo interno y de esa intuición, que el amor no es un 
placer transitorio o una emoción más o menos intensa, 
sino que es la tendencia radical y la razón fundamental, 
inscrita en su corazón, por la cual vivir”4.

�	  Maritain, J.: Breve tratado acerca de la existen-
cia y de lo existente. Club de Lectores, Buenos Aires, p.�07.
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