
valores

inteligencia

dolor

ideales

conflictos

voluntadvirtudes

pasiones

acción
temporalidad

corporalidad

amor

compromiso

Fundamentos de la PERSONA



Página 51

Antropología dialógica.
Reflexiones en torno al 
inter de la subjetividad
Mauricio Correa Casanova1

La “intersubjetividad” posee en la tradición 

-

-

-

2 -

-

-

-

1 Doctor en Filosofía, Profesor Asociado de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pre-
fecto de Estudios del Pontificio Seminario Mayor San
Rafael de Valparaíso (Chile) y Editor de la revista
VERITAS. (Ver más en nuestro link de “Autores”).
2 Especialmente en Buber, M.: ¿Qué es el 
hombre?, FCE, México 1990, y Yo y Tú. Nueva Vi-
sión, Buenos Aires 1969.

-

-

1. El estatuto de la antropología 

1.1. La pregunta: “el hombre desde 

el hombre”

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-
4.

3 Buber, M.: ¿Qué es el hombre?, op. cit., pp.
19-20.
4 Id., p. 20.
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-

-

-

-

-

5.

-

-

6

-

7.

5 Id., 20-21. Al respecto, véase la comparación
que realiza Buber en esta misma obra entre el queha-
cer del psicólogo y el del antropólogo, p. 21ss.
6 Id., p. 24.
7 Id.

1.2. La respuesta: “el hombre 

con el hombre”

-

¿Qué es el hom-

bre?, -

8

-

-

9

-
10. El “con” des-

-

11.

8 Vid., Sahagun Lucas, J. de: Las dimensiones 
del hombre. Antropología filosófica. Sígueme, Sala-
manca 1996, p. 117. La pura “autoconciencia” resulta
ser una simple referencia monologante del “yo”
(puro) hacia sí mismo. Una experiencia semejante,
exclusivamente subjetiva, se encuentra en el idealis-
mo absoluto de tipo hegeliano; vid. Hegel, G. W. F.:
Fenomenología del espíritu. FCE, México 1987.
9 Buber, M.: ¿Qué es el hombre?, op. cit., p.
93. En otros términos, podríamos hablar de una mira-
da analógica.
10 Id., pp. 145 y 146.
11 Id., p. 149.
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12

-

-

13.

-

14.

1.3. Negación del carácter objetual de la 

la respuesta antropológica suscita un especial 

-

12 Id., p. 151.
13 Mounier, E.: El personalismo. Eudeba, Bue-
nos Aires 1962, p. 20.
14 Id., p. 22. Vid. Sartre, J. P.: El ser y la nada.
Losada, Buenos Aires 1961.

-

15

-

-

vestigador.

-

-

-

es conocido”16

la pura objetualidad.

-

-

-

15 Vid., Donceel, J. F.: Antropología filosófica.
Carlos Lohlé, Buenos Aires 1969, p. 35.
16 Id.
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-

-

observador”17

-

18.

-

-

19 -

-

20.

-

-

-

-

esas relaciones esenciales21.

17 Buber, M.: ¿Qué es el hombre?, op. cit., p.
22.
18 Id., p. 23.
19 Vid., Donceel, J. F.: Antropología filosófica,
op. cit., p. 36.
20 Id.
21 Nos inspiramos aquí, aunque sólo parcial-
mente, en Buber y su doctrina de la “triple relación
esencial” que envuelve a todo hombre: “Esta triple

2.1. Primera paradoja: “el hombre oculto 

de Dios”

-

relación vital del hombre es: su relación con el mun-
do y las cosas, su relación con los hombres, tanto in-
dividual como pluralmente, y su relación con el mis-
terio del ser, que penetra en aquellas otras relaciones
pero que las trasciende infinitamente, misterio que
el filósofo denomina lo Absoluto, y el creyente Dios,
pero ni siquiera quien rechaza ambas denominaciones
es capaz de eliminarlo realmente de su situación”;
¿Qué es el hombre?, op. cit., p. 107. En lugar de la
relación esencial “con el mundo y las cosas”, noso-
tros hemos considerado la relación esencial “consigo
mismo”, aunque Buber no se muestra partidario de
esta consideración: “Además de esta triple relación
vital del hombre, existe todavía otra relación, con uno
mismo. Pero no es una relación real como las otras,
porque le falta para ello el supuesto previo necesario,
la dualidad vital. Por eso, tampoco puede ser elevada
realmente al nivel de una relación vital esencial. Esta
condición se pone de manifiesto en el hecho de que
cada una de las tres relaciones vitales esenciales ha
encontrado su perfección y transfiguración, la rela-
ción con las cosas en el arte, con los hombres en el
amor, con el misterio de la vida religiosa, mientras 
que la relación del hombre con su propia Existencia 
y consigo mismo no ha encontrado semejante aca-
bado y transfiguración y, seguramente, tampoco los 
puede encontrar”; Id., p. 111 (la cursiva es nuestra).
No obstante, para nosotros, resulta ser más vital y
esencial la relación “consigo mismo” o “con uno
mismo”, según el sentido ontológico que damos al
“inter”, a saber, en base a la analogía del ser, en cuyo
caso hay una semejanza -no identidad-, pero simultá-
neamente una distinción que hace de la relación algo
real. Al respecto, es sabido que una distinción real no
tiene por qué suponer dos seres independientes, tal es
el caso, por ejemplo, de los principios constitutivos
de toda creatura humana en relación a su esencia y
existencia. Admitir esta distinción, a mi juicio, per-
mite comprender a cabalidad la siguiente afirmación
de Buber: “Únicamente cuando el individuo reconoz-
ca al otro en toda su alteridad como se reconoce sí
mismo, como hombre, y marche desde este recono-
cimiento a penetrar en el otro, habrá quebrantado su
soledad en un encuentro riguroso y transformador”;
Id., p. 145.
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-

-

-
22

descanse en ti”23.

-

-

22 En este sentido, Buber afirma: “Si al llama-
miento que me hace el ser presente: ‘¿Dónde estás?’,
respondo: ‘Aquí estoy’, pero no estoy de verdad ahí,
es decir, que no estoy con la verdad de todo mi ser,
entonces soy culpable. La culpabilidad primordial
es ese quedarse uno-en-sí… No es mi Existencia la
que me llama sino el ser, que no soy yo, es quien me
llama”; ¿Qué es el hombre?, op. cit., p. 91.
23 San Agustín: O. C., II, I, 1,1.

-

-

-

2.2. Segunda paradoja: “el hombre oculto 

del hombre”

-

24.

-

-

-

-

24 Pero no sólo de la mujer, sino también de la
naturaleza. En este sentido, los problemas ecológicos
no son tan nuevos como se creen, encuentran en la
historia de los orígenes su primera manifestación,
quizá la más nefasta.
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-

25.

-

-

-

-

-

sarrollo personal”26.

2.3. Tercera paradoja: “el hombre oculto 

de sí mismo”

-

27 -

-

28.

25 Evangelium Vitae, nº 8.
26 Kentenich, J.: Desafíos de nuestro tiempo,
Editorial Patris, Santiago de Chile 1992, pp. 12 y 13.
Al respecto, Buber afirma: “El individualismo no
ve al hombre más que en relación consigo mismo,
pero el colectivismo no ve al hombre, no ve más que
la ‘sociedad’. En un caso el rostro humano se halla
desfigurado, en el otro oculto”; ¿Qué es el hombre?,
op. cit., p. 142ss.
27 En efecto, “es esencial al hombre perderse,
perderse en la selva del existir. ¡Es su trágico destino
y es su ilustre privilegio!”; Ortega y Gasset, J.: Sobre 
la razón histórica (1940), Alianza Editorial, Madrid
1980, p. 17.
28 Es cierto que la relación del hombre con su
propio ser no es lo único metafísicamente esencial,
no obstante, es un hecho que sobre esta relación con-
sigo mismo recae todo el peso de sus demás relacio-
nes esenciales.

-

29.

30

-

el encuentro del “uno” con el “otro”31.

-

-

-

-

29 No hablamos aquí sólo del “ser del hombre”,
sino del “ser que llamamos hombre”; vid. Buber, M.:
¿Qué es el hombre?, op. cit., p. 116. En este sentido,
resulta evidente que el hombre no es sólo un ser en
medio de tantos otros, sino que él es su propio ser;
en otras palabras, él guarda en sí mismo la posibili-
dad de alcanzar la autoconciencia de su constitutiva
dimensión óntica y existencial.
30 Vid. Buber, M.: ¿Qué es el hombre?, op. cit.,
p. 41ss.
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-

-

32

-
33

-

34.

-

-

-

-

tra vinculación dialógica es la autoconciencia 

-

-

32 Buber, M.: Yo y Tú, op. cit., p. 9.
33 Id., p. 14.
34 Vid. Guardini, R.: Una ética para nuestro 
tiempo, p. 71.

la realidad.

-

-

-
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3.1. En dimensión antropológica

perspectiva del “inter” no supera el nivel de las 

-

-

-

-

-

35

-

36

-
37.

-

-

-

35 Vélez Correa, J.: El hombre: un enigma.
Celam, Santafé de Bogotá 1995, p. 29.
36 Buber, M.: ¿Qué es el hombre?, op. cit., p.
149.
37 Vid. Aranguren, J. L. L.: “Prólogo” a Ética
mínima (Tecnos, Madrid 1996) de A. Cortina, p. 15.

38. En 

39.

desarrollado por los representantes del person-

-

3.2. En dimensión teológica

-

40.

-

-

38 Es decir, comienza a experimentarse en
“comunidad” ontológica; vid. Buber, M.: ¿Qué es el 
hombre?, op. cit., p. 70.
39 A juicio de Buber, tal es el caso de M. Hei-
degger; vid. ¿Qué es el el hombre?, op. cit., p. 86ss.
40 Metz, J. B.: “La incredulidad como proble-
ma teológico”, en Concilium 6 (1965), pp. 63-83.
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-

41.

-
42. En este 

-

al destacar con renovada vitalidad el aspecto 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 Vid., Reyes Mate: “Presentación a la edición
castellana” de Antropocentrismo cristiano (Sígueme,
Salamanca 1972) de J. B. Metz, pp. 14 y 15.
42 Id.

43

43 En este sentido, Buber afirma que “el subje-
tivismo vacía a Dios de alma; el objetivismo hace de
Él un objeto”; Yo y tú, op. cit., p. 126.


