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R E S UM E N  El artículo presenta la nueva orientación impresa en la antropología filosófica tras la

publicación de la capital obra El puesto del hombre en el cosmos, en la que, partiendo de la

unidad psicosomática que fenomenológicamente se constata en el hombre, se pone, sin em-

bargo, lo específi camente humano, frente a los demás formas de vida orgánica, en la posesión

del espíritu, cuyo fundamento no puede ser otro que Dios mismo.

PA L A B R A S  C L AV E  Vida, animal, hombre, espíritu.

S UMMA R Y  This article presents Scheler’s original views of philosophical anthropology found in

his major work “The Human Place in the Cosmos”. In this anthropology he shows that the

specifically human psychosomatic unity phenomenologically found in human beings differs

from other forms of organic life because it is in the hold of the spirit which can be no other than

God Himself.

K E YW O R D S Life, Animal, Man, Spirit.

La antropología filosófica experimentó profundos cambios en el siglo

pasado. El primero de ellos fue, por de pronto, el cambio de nombre. Sólo a

partir de 1927, fecha de la publicación de una obra señera de Max Scheler, ti-

tulada El puesto del hombre en el cosmos, comenzó a extenderse el uso del

nuevo nombre de antropología filosófica, en lugar del hasta entonces corriente

o más habitual de psicología racional.

Pero el cambio de nombre no ha sido el más importante de los cambios

experimentados por esta disciplina filosófica. Lo verdaderamente decisivo ha

sido el cambio de orientación experimentado desde entonces en los estudios
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sobre el hombre. Desde su mismo nacimiento esta nueva antropología impul-

sada por Scheler, interesándose por lo que el hombre tiene en común con las

otras formas de vida orgánica (plantas y animales), ha descubierto lo específico

humano frente al mundo animal y vegetal. Como es claro que lo específico

presupone lo común, el estudio de la especificidad de la vida humana debía

partir de lo común al hombre y a las otras formas de vida orgánica. Así, a partir

de los cambios introducidos por la nueva antropología filosófica, se ha dado

origen a la antropología biológica, centrada en el estudio del hombre y de sus

relaciones con el mundo animal, desarrollada por los pioneros de la nueva an-

tropología filosófica, como Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen, etc.

Hasta inicios del siglo XX la antropología se había elaborado pensando

casi exclusivamente en las facultades propias del espíritu humano (entendi-

miento y voluntad). Se llamaba por eso psicología racional. Pero como las fa-

cultades racionales son algo peculiar que diferencia al hombre del animal, se

dejaba de lado el estudio de las dimensiones físicas de la naturaleza humana,

comunes con el mundo animal. Este enfoque suponía un cierto cartesianismo

de fondo, y, sobre todo, la pérdida de la fecunda doctrina aristotélica del

hombre como animal racional. Obsérvese que si el hombre es un animal ra-

cional, es posible plantear adecuadamente el estudio de la antropología desde

un nuevo punto de partida, que centrando su atención inicialmente sobre el

cuerpo humano, asciende después a la consideración de las facultades espi-

rituales específicas del hombre. Así es, precisamente, como ha procedido la

antropología biológica, de la que Max Scheler es el pionero indiscutible.

Se ha dicho que la filosofía del siglo XX ha sacado al hombre del zoo-

lógico en el que lo había encerrado la ciencia del siglo XIX1. Pero si se pregunta

más en concreto a qué escuela de filosofía ha cabido el mérito del redescu-

brimiento del hombre, hay que decir que a la fenomenología. La fenome -

nología, que tan directamente contribuyó al nacimiento de la actual antropo -

logía filosófica, ha prestado una especial atención a la naturaleza del
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1 Cf. A. MILLÁN-PUELLES, “¿Antropología o zoología?”, en Escritos Arvo 84/6 (1988). Afirma en este sentido el autor que buena

parte de la antropología reciente ha consistido, a pesar de su nombre, en el afán de rebajar al hombre a la simple condición

de animal. El asunto puede parecer cómico, pero es indiscutible. “Verdaderas montañas de papel, llenas de elucubraciones

y de cábalas, constituyen la prueba irrecusable de que el hombre, aunque no se limite a ser un animal, puede hacer, sin em-

bargo, hasta lo inconcebible por llegar a creérselo. Todo es cuestión de sobrevalorar el parentesco que realmente tenemos

con nuestros congéneres zoológicos”.



cono ci miento humano, tan diverso del animal, así como a la especificidad del

hombre frente a los demás vivientes. Ambos hechos justifican sobradamente

la importancia de autores tales como Plessner, Gehlen y, sobre todo, Scheler,

en el surgimiento de la nueva antropología filosófica. Si los dos primeros tienen

sólo una cierta afinidad con la fenomenología, Scheler pertenece, por así decir,

a la plana mayor de esta escuela filosófica.

I .  BIOLOGÍA Y FILOSOFÍA,  ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA NUEVA ANTROPOLOGÍA

FILOSÓFICA

Uno de los mayores méritos de Scheler ha sido, sin duda, el haber com-

prendido la necesidad de elaborar la nueva antropología filosófica prestando

atención a la biología. El conjunto de datos biológicos y científico-experimen-

tales sobre el hombre, de que disponemos hoy día, es tan vasto e iluminador

que no sería razonable dejarlo de lado. Dichos datos aportan un sinfín de ele-

mentos preciosos de información para elaborar un concepto más preciso del

hombre. En este sentido, dando por supuesta la centralidad de la cuestión an-

tropológica, afirmaba Scheler la necesidad de un tratamiento interdisciplinar

de dicha cuestión. Decía así: “Los problemas de la antropología filosófica han

llegado actualmente en Alemania a ocupar el centro de la preocupación filo-

sófica. Más allá del círculo profesional de la filosofía también los biólogos, mé-

dicos, psicólogos y sociólogos trabajan en bosquejar una nueva imagen de la

estructura esencial del hombre”2.

Sin embargo, la antropología no puede conformarse únicamente con

acumular estos datos científicos, que, sin la ayuda de una adecuada reflexión

filosófica, no serían capaces de mostrar toda la riqueza que contienen. Sólo la

reflexión filosófica puede desentrañar, en beneficio de una comprensión más

profunda del hombre, el sentido de unos hechos empíricos que la ciencia ex-

perimental, por las exigencias de su propio método, no puede comprender ni

explicar en profundidad.

La colaboración de ciencia y filosofía, por otro lado, es una necesidad

cada día más sentida. La ciencia ha depuesto definitivamente los antiguos aires
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de exclusivismo con los que el cientificismo se jactaba de ser el saber incon-

trastable y riguroso. El credo positivista, profesado con tonos de apoteosis du-

rante el siglo XIX, fue abandonado, o al menos atemperado, sobre todo cuando

el mecanicismo entró en crisis y fue finalmente superado por los nuevos en-

foques de la física relativista y cuántica. El entusiasmo cientificista dio entonces

paso, en no pocos científicos del primer cuarto del siglo XX, a la desolación

y al escepticismo. La ciencia abandonaba la pretensión de ser una especie de

metafísica de la naturaleza y reconocía, después de los trabajos iniciales de

la filosofía de la ciencia (que nacía justamente en este contexto de crisis y de

ocaso del cientificismo), no ser sino un saber circunscrito a determinadas pro-

piedades previamente elegidas y sometidas al control experimental y a la for-

malización matemática. Esta saludable crisis de crecimiento de las ciencias

volvía a poner las lindes del método científico exactamente donde las había

colocado Galileo. Ahora bien, como saber circunscrito a determinadas pro-

piedades cuantitavivas, la ciencia experimental no podía seguir pretendiendo

ser el camino, el único camino del conocimiento. Era natural que, tras la hu-

millación infligida, reconociera ser unmodo específico de conocimiento de la

realidad, compatible con otros que aportan diversas perspectivas sobre una

realidad que se muestra cada vez más profunda e inagotable.

El nuevo estilo del análisis antropológico adoptado por Scheler no es

ajeno a los avatares de la ciencia a comienzos del siglo XX. El psicologismo,

combatido sin tregua por Husserl, maestro de Scheler, no era otra cosa que la

aplicación a las ciencias humanas del positivismo cientificista de los Büchner,

Vogt, Haeckel, y otros. Reducir el pensamiento a la cantidad de fósforo

presente en el cerebro —como decía Vogt— era una pretensión irritante y ab-

surda. La necesidad, difusamente sentida por todos lados, de indagar nuevos

caminos de acceso al conocimiento de la realidad, liberándola de la mezquina

estrechez del materialismo, explica el surgimiento de movimientos

intelectuales que se orientaron fundamentalmente bien hacia la fenomenología

(como descripción de fenómenos eidéticos, con lo que se ve la afinidad de esta

nueva perspectiva filosófica con el platonismo), bien hacia las ciencias del es-

píritu (cultivadas especialmente por el neokantismo moral y el historicismo),

como reductos en los que el materialismo no había dejado su huella.

Hay que añadir que el proyecto iniciado por Scheler de hacer confluir

los datos científico-experimentales y la reflexión filosófica en la constitución

de la antropología filosófica no quedó estéril. Inmediatamente después de su
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muerte, acaecida en 1928, sólo un año después de la publicación de El puesto

del hombre en el cosmos, fue proseguido por otros autores. Entre estos destacan

Arnold Gehlen, Helmuth Plessner, Adolf Portmann, etc., quienes han

demostrado ulteriormente no sólo la posibilidad o la viabilidad de la colabo-

ración entre ciencia (en este caso biología) y filosofía, sino la fecundidad de

este trabajo conjunto, como han confirmado los excelentes resultados

obtenidos de dicha colaboración. El resultado más prometedor alcanzado con

este nuevo enfoque consiste precisamente en la constatación de la apertura

al espíritu que se vislumbra en el cuerpo humano. De este modo, la nueva an-

tropología filosófica, echando mano de los datos de la ciencia, aporta razones

bien fundadas contra la interpretación materialista del hombre.

Esta idea se encontraba ya en la obra de Scheler. Hacía notar éste en El

puesto del hombre en el cosmos que, partiendo del análisis de los datos de na-

turaleza biológica, se pueden constatar algunas características en la consti -
tución biológica humana que exigen la consideración de un principio no bio-

lógico en el hombre, si se desea de verdad comprender cuál y de qué tipo es

la naturaleza del ser humano. 

Scheler había comprendido que la biología humana era imprescindible,

pero insuficiente de suyo, para dar razón del hombre. Se trataba en realidad

de un dato presente en el sentir común, pero que había sido poderosamente

oscurecido por la hegemonía cultural ejercida por el positivismo y el evolu-

cionismo darwinista, que habían aunado sus esfuerzos en el empeño por hacer

creer que el hombre es un ser simplemente natural, o si se prefiere, un simple

animal.

Es un hecho de gran valor que, a partir de un análisis antropológico

planteado sobre bases biológicas, se haya llegado a la conclusión de que el

hombre es una criatura —como Scheler sugiere y vamos a ver en breve— en

quien el espíritu actúa dominando el ímpetu del impulso vital y haciendo

posible que el hombre sea el asceta de la vida. El dato ulterior de que quien ha

iniciado esta nueva andadura antropológica sea un filósofo de la talla de

Scheler no puede ser tenido más que como un fausto acontecimiento que

anuncia nuevos horizontes en el estudio del hombre. 
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I I .  UN HUMANISMO ESPIRITUALISTA INSUFICIENTE

Sin embargo, no todos consideran igualmente oportuna, y tanto menos

feliz, la colaboración que acabamos de referir entre biología y antropología.

Se ha dicho, por ejemplo, que un modelo de antropología, atento a la síntesis

de datos ofrecidos por la investigación de las ciencias particulares del hombre

(biología, medicina, psicología, etc.), supone un alejamiento de la comprensión

del mismo. La razón aducida es que es imposible que con las aportaciones

provenientes de las ciencias empíricas pueda darse una respuesta cumplida a

la pregunta de quién es el hombre, dado que las ciencias en cuestión no tocan

la esencia, sino el devenir del hombre3.

Según esta opinión podrían ser reconducidas a un tipo de antropología

naturalista todos aquellos ensayos en los que se intenta responder a la

pregunta de quién es el hombre, partiendo de la naturaleza y de la vida en sen-

tido biológico y utilizando las categorías del mundo físico y biológico para in-

terpretar aquello que lo caracteriza más propiamente. Se dice asimismo que

“el hombre, en estos casos, es considerado ante todo como un ser entre otros

seres, un ser que pertenece al mundo de la vida y de la animalidad, aunque

lo excede por un determinado aspecto específico. Así, por ejemplo, para Aris-

tóteles el hombre es una variedad de la vida en general y debe ser explicado

por tanto con las categorías que sirven para interpretar la vida”4. 

Aristóteles aparece entonces como el responsable último de una imper-

donable naturalización fisicista del hombre. Partiendo siempre y únicamente

del hecho humano, de su constitución psico-física; comparando al ser humano

con otras criaturas vivientes y considerándolo como un caso, como un dato

de la especie humana, Aristóteles se habría mostrado incapaz —sugiere esta

corriente de pensamiento— de forjar las categorías del pensamiento personal.

“Para Aristóteles el hombre no es más que una criatura de la naturaleza”5. 
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3 Cf. N. GALANTINO, Dire uomo oggi: le nuove vie dell’antropologia filosofica (Cinisello Balsamo 1993) 91. La razón alegada es

poco convincente, sobre todo porque se apoya en conceptos y términos (como los de esencia y devenir), contra los que el

autor apunta a lo largo del libro buena parte de sus críticas, considerándolos categorías impersonales inapropiadas para la

antropología.

4 Ibid., 35. Más allá del pathos del que el que este autor da continuas muestras al afrontar sus cuestiones, debo confesar que

no veo nada objetable a ideas como que “el hombre es un ser entre otros seres”, que “es un ser que pertenece al mundo

de la vida y de la animalidad, aunque lo excede en un determinado aspecto específico”.

5 B. GROETHUYSEN, Anthropologie philosophique (Paris 1952) 57-58. El juicio de este autor es evidentemente falso. Para Aris-



Después de declarar inadecuadas, en cuanto impersonales, las categorías

tradicionales (especialmente las aristotélicas), esta sensibilidad antropológica

cree que “no nos queda más remedio que dejarnos guiar por modelos de rea -

lidad personal”6, modelos entre cuyas categorías destacan precisamente las de

relación, reciprocidad, encuentro. En definitiva la impersonal ontología de la

sustancia no es el instrumento idóneo para solventar la difícil cuestión de

quién es el hombre. Por ello debería ser remplazada por conceptos del tipo

relación yo-tú7.

Así se hace más claro el presupuesto de fondo que subyace a la arqui-

tectura conceptual de este enfoque antropológico: un espiritualismo

insuficiente, que hace residir la esencia del hombre en su alma y que privilegia

los conceptos que tienen una mayor afinidad con esta caracterización de la

esencia humana, como son la experiencia (la experiencia original, como es

llamada) y la relación, por encima de las impersonales categorías del ser y de

sustancia8. 

Ahora bien, hay que decir que estas ideas representan un espiritualismo

falso, porque no admiten, en definitiva, la evidencia palmaria de que, teniendo

el hombre un cuerpo y perteneciendo por ello al mundo físico (aunque su re-

alidad no se agota en su cuerpo ni en la pertenencia al mundo físico, que es

capaz de trascender), es un animal; es decir, un animal racional (o espiritual).

Aquí está el dilema, filosóficamente hablando, del hombre; dilema que este

espiritualismo escamotea en una de sus partes, haciendo del hombre un puro

espíritu, en sentido opuesto a como el materialismo hace del hombre un ser

puramente material.

Más allá de las críticas que se le han dirigido (a decir verdad, poco con-

sistentes), se puede decir que el pensamiento antropológico de Aristóteles,
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tóteles el hombre es un ser ciertamente físico, ¿cómo podría negarse esto? Pero que con el logos y el intelecto transciende

la naturaleza.

6 GALANTINO, Dire uomo oggi, 94.

7 Ibid., 111. Buber, como se comprenderá, se convierte en uno de los inspiradores de esta sensibilidad antropológica.

8 Esta sensibilidad antropológica, que se ha formado un concepto tan elevado como parcial del hombre, se siente indignada

apenas oye aplicar al oír al hombre el predicado animal. E. CORETH por ejemplo, dice, a propósito de la orientación biológica

de la antropología de Gehlen, que “el hombre no es un animal, sino un ser completamente a se” (Cf. E. CORETH, Antropologia

filosofica [Brescia 1983]). De un modo parecido, un artículo de una conocida revista católica afirmaba que “l’uomo non è un

animale superiore, più perfetto degli altri anima li, bensì non è un animale” (Editoriale, “I delitti contro gli animali”: La Civiltà

cattolica 3679 [2003] 6).



atento a todas las dimensiones del hombre, es una permanente invitación a es-

tudiar, armoniosa e integralmente, el hombre en toda su riqueza, evitando tanto

la tosca limitación del materialismo antropológico como la sutil elevación del

espiritualismo insuficiente.

En el pensamiento del Estagirita, además, se insinúa por primera vez en

la historia del pensamiento el proyecto de colaboración fecunda entre antro-

pología y biología. No en vano él mismo desempeñó con competencia indis-

cutible ambas disciplinas. Un alma entendida como forma y acto del cuerpo,

a la vez que asegura la unidad profunda del hombre, permite superar las po-

siciones anteriormente referidas. Porque el alma en el hombre es principio in-

formante y animador del cuerpo. Pero, por otro lado, es el principio espiritual

que lo refiere y lo abre a todo el universo de lo real. El alma en Aristóteles

cumple, pues, dos funciones: informar el cuerpo y abrir al hombre a todo lo

real en cuanto real. Pero pasemos a verlo más de cerca.

I I I .  ARISTÓTELES,  INICIADOR DE LA COLABORACIÓN ENTRE ANTROPOLOGÍA Y BIO-

LOGÍA:  A PROPÓSITO DEL NATURALISMO ANTROPOLÓGICO DE ARISTÓTELES

Aristóteles (384-322 a.C.), hijo de un médico, e interesado desde su ju-

ventud en cuestiones relativas a la biología, era el tipo de filósofo que debía

aparecer en el momento preciso para sugerir la necesaria corrección a las ca-

rencias antropológicas del platonismo. 

La primera cosa que Aristóteles hizo fue retomar la noción presocrática

de physis. Apasionado por el estudio positivo y empírico de la naturaleza; es-

tudioso y maestro tanto de física como de biología, Aristóteles imprimió un

sello peculiar a su filosofía, que se distanció en gran medida de la de Platón,

su maestro. No faltan autores que ven en esta honda transformación del pen-

samiento griego el influjo del naturalismo de Demócrito, para quien la

naturaleza tenía que ser explicada conforme a la misma naturaleza9.

Características del nuevo espíritu filosófico fueron sin duda la revalori-

zación de la materia en la metafísica y de la experiencia en la teoría del co-

nocimiento, que debían desembocar lógicamente en una nueva teoría del hom-
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bre como ser físico, de signo muy diferente de la del viejo maestro. Sin

embargo, es importante advertir que la relación de la posición aristotélica con

la platónica no era de confrontación abierta. Un filósofo del genio de

Aristóteles no podía permitirse ignorar la grandeza de Platón. Tampoco le pa-

recía lo más conveniente un retorno anacrónico a las posiciones del

naturalismo presocrático de Empédocles y de Demócrito. Por lo tanto, lo que

en la filosofía platónica era verdadero tenía que ser conservado. Y en lo

esencial la verdad de la teoría de Platón radicaba en la explicación ideal (o

formal) de la realidad, hallazgo al cual el mismo Platón había dado el nombre

de segunda navegación10. Sólo que lo hallado en la segunda navegación había

sufrido —podemos decir— un error de colocación. La idealidad descubierta

por Platón siempre fue admitida por Aristóteles, introduciendo únicamente

una corrección referida al tópos en el que ésta debía ser colocada. Porque

Platón la había supuesto colocada fuera de las cosas. Ahora bien, de este modo

el proyecto mismo de Aristóteles, la elaboración de una ciencia de los entes

físicos, estaba en peligro. El principio de inteligibilidad y necesidad de las cosas

no podía estar fuera de ellas mismas. Si así fuera, la ciencia, como saber cierto

por causas, se convertiría en un desideratum imposible. Y esto para un

científico nato (en el sentido clásico, claro está, de la palabra) como Aristóteles,

no era admisible. 

Así pues, la explicación ideal de la realidad era un nivel de explicación

incomparablemente superior al de las doctrinas materialistas de los

presocráticos. En ello consistía justamente su irrenunciabilidad. Sin embargo,

el transcendentalismo platónico de esta explicación era el punto débil que

había que corregir. En tal modo, la idea, separada para Platón e hipostatizada

en otro mundo, vino a convertirse de manos de Aristóteles en algo inmanente

a la materia como su principio mismo de actualidad e inteligibilidad. Éste es el

sentido del término aristotélico forma. La forma aristotélica es la idea platónica,

pero recolocada en la cosa misma, como su centro de realidad. Solamente así

la ciencia de la naturaleza venía de nuevo a ser un proyecto viable. De otro

modo, como pensaba Platón, de las cosas naturales no cabría más que opinión.

Pero todavía había algo que conservar de la filosofía platónica, en este

caso de su antropología: era la noción de alma. El hombre, sin duda alguna,

es un ser físico para el Estagirita, pero no es únicamente un cuerpo. Es decir,
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el hombre es un ser físico, a la vez que un ser viviente. Ahora bien, decir ser

viviente y ser con alma es decir una misma cosa. Por ello, el hombre tiene un

alma (psyché). Es un ser animado, un zóon. Más aún, en virtud de su alma pe-

culiar, el hombre es un viviente o un animal lógico, es decir, un animal

racional, porque posee un alma en virtud de la cual puede descubrir el logos

de las otras cosas; y porque, estando dotada su alma de la potencia del nous

o intelecto, ésta que es en “en cierto modo todos los entes”11, puede hacerse

una (o convertirse) con aquello mismo conocido. En una palabra, el hombre

para Aristóteles era ante todo un animal racional (zóon logikón).

Así, las nociones de physis, procedente de la vieja cosmología, y las de

psyché y éidos, de matriz socrático-platónica, pasaron a la antropología de Aris-

tóteles. Con la primera se ganaba sentido de realidad y de movimiento y de

pertenencia al mundo; con las otras, en cambio, se hacía posible la

profundidad del pensamiento y la constitución de una ciencia de los entes fí-

sicos. La síntesis de todos estos conceptos se hallaba en la noción de forma. 

La forma aristotélica es un éidos caracterizado por una actividad (o ac-

tualidad) que constituye intrínsecamente todos los seres físicos, cuando es aco-

gida por una materia. La psyché es el tipo de éidos o bien de morfé que

pertenece a aquellos seres físicos que se dicen vivientes. Hay tantos tipos de

psyché, como tipos de vivientes: la psyché vegetativa (que cumple las funciones

de asimilación y reproducción); la psyché sensitiva o animal, dotada de tres

potencias (la percepción sensible, la apetición y el movimiento local); y por

fin, la psyché racional, que es la específicamente humana. La psyché humana

no hace del hombre, como ya sabemos, un simple viviente, sino un animal

racional, es decir, un animal que tiene logos (zóon échon lógon).

De este modo el hombre era integrado en el mundo de la naturaleza,

sin dejar por ello de estar referido a la totalidad de lo real, gracias al logos, que

es el principio del intelecto especulativo. El alma, por tanto, no es una sustancia

a se, como lo era en Platón, sino el acto del cuerpo viviente.

Por otro lado, que el hombre fuese un animal era una verdad de la que

no se podía dudar razonablemente, según Aristóteles. En el hombre están pre-

sentes la sensación, el apetito o impulso y el movimiento local, caracteres todos

ellos distintivos de la vida animal. Ahora bien, la psyché humana realiza unas

funciones superiores a la psyché sensitiva. Tales funciones son dos, una espe-
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culativa y otra práctica, a saber: la intelección (noésis), que es el acto en virtud

del cual el intelecto, que es inmaterial12, es capaz de hacerse en cierto modo

todas las cosas; y la elección (proáiresis), por medio de la cual el hombre ad-

quiere un carácter moral (éthos) y se convierte en virtud de sus actos en causa

de sí mismo. El hombre, desde el punto de vista moral, se hace a sí mismo. Así,

Para Aristóteles el hombre es una síntesis cumplida de physis, logos y ethos; es

decir, de naturaleza, razón y libertad13.

Una vez más Aristóteles nos sorprende por la grandeza de horizontes

y la maestría de pensamiento que le caracterizan. A veinticuatro siglos de dis-

tancia, todavía recibimos luz de él; al menos la luz necesaria para advertir en

qué consiste la deficiencia de lo que hemos llamado antes el humanismo es-

piritualista insuficiente. Pero pasemos ahora al análisis de la antropología de

Max Scheler.

IV.  LA CUESTIÓN DEL HOMBRE

Para cualquier europeo culto —dice Scheler— la pregunta sobre el hom-

bre evoca tres posibles ámbitos de ideas, cuya articulación lógica resulta

siempre difícil. En primer lugar se encuentra el patrimonio de ideas de la fe

cristiana, que, basada en el relato del Génesis, trata de la creación en general,

de la creación del hombre en particular, del paraíso, de la caída14.

Después, en un segundo ámbito conceptual, se nos presentan la con-

cepción característica del mundo griego. Según ésta el hombre “es hombre por-

que posee razón, logos, frónesis, ratio, mens, etc., donde logos significa tanto

la palabra como la facultad de aprehender el qué de las cosas. Con esta con-

cepción se enlaza estrechamente la doctrina de que el universo entero tiene

como fundamento una razón sobrehumana, de la cual participa el hombre y

sólo el hombre entre todos los seres”15.
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En último lugar el hombre culto de nuestro tiempo, que trata de hacerse

una idea de sí mismo, no tiene más remedio que tomar en cuenta las ideas

forjadas por la biología evolucionista, según las cuales el hombre “sólo se dis-

tinguiría de sus precursores en el reino animal por el grado de complicación

con que se combinarían en él energía y facultades que en sí ya existen en la

naturaleza infrahumana”16.

Ahora bien, de este conjunto de ideas de difícil armonización, resulta

que nuestro estado de conocimiento sobre el hombre es fragmentario y carente

de unidad. Por ello, después de este breve inventario de ideas antropológicas

—dice Scheler— lo único que hemos adquirido es una amalgama de perspec-

tivas, pero no una concepción coherente del ser humano. Se trata de tres vi-

siones parciales del hombre, una de naturaleza teológica, otra filosófica y otra

científica. Si se piensa en la heterogeneidad, e incluso en el contraste, existente

entre estos tres ámbitos de ideas (especialmente el primero y el tercero), se

llegará a la conclusión de que probablemente nunca el hombre ha resultado

tan problemático para sí mismo como hoy17.

Por otro lado, dada la falta de unidad en la concepción del hombre, la

ingente cantidad de datos procedentes de las ciencias especiales que se ocupan

de su estudio, da la impresión de que sólo sirve para oscurecer y confundir más

aún la pregunta sobre su esencia. Hoy más que nunca el misterio del hombre

sigue en espera de ser desvelado. Por ello, la necesidad de trabajar en nuestro

tiempo en una adecuada antropología filosófica es más urgente que nunca.

V.  LOS SERES VIVOS Y LA INTERIORIDAD

Las propiedades comunes a todos los seres vivos, dispuestos en grados

ascendentes en la escala de la vida, son de dos tipos. En primer lugar se en-

cuentran las propiedades objetivas, empíricamente observables, como con el

automovimiento y la autoformación. Pero además de éstas, hay otra propiedad

específica y esencial de los seres vivientes que consiste en el tener un ser para
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sí, un ser íntimo, una interioridad, un autós, dice Scheler18. Las primeras son

propiedades de naturaleza empírica que corresponden al punto de vista de la

causa material, mientras que la segunda obedece a la perspectiva propia de

la causa formal. Podría decirse que las propiedades objetivas corresponden al

plano de la exterioridad; la posesión de un autós, en cambio, es una propiedad

que pertenece al plano de la interioridad. Pues bien, vida quiere decir, ante

todo, interioridad. Los seres vivientes son aquellos seres que, aunque están cons-

tituidos física o materialmente, tienen algún tipo de interioridad. Dicha inte-

rioridad, constituida por un sí mismo que escapa a la distensión espacio-tem-

poral, propia de la materia, permite al viviente retornar con sus actos sobre sí

mismo. La propiedad típica del viviente es en tal sentido la inmanencia. Los

organismos, pues, se colocan en la escala de los seres vivientes según los di-

ferentes niveles de profundidad de su sí mismo o autós, en una palabra, de

su alma19. En breve, con las propias palabras de Scheler: “El puesto singular

del hombre nos aparece claro cuando dirigimos nuestra atención a la estructura

total del mundo biopsíquico […] Junto a las propiedades objetivas que perte-

necen esencialmente al fenómeno de las cosas llamadas vivas (como el auto-

movimiento, la autoformación, etc.) presentan los seres vivos otro carácter para

ellos esencial y que es el hecho de que no sólo son objetos para los obser-

vadores externos, sino que poseen además un ser para sí, un ser íntimo, en

el cual se hacen íntimos a sí mismos”20.

Dada esta diversidad de propiedades del viviente (propiedades objetivas

y subjetivas) es necesario reconocer la necesidad de afrontar el estudio de

estos seres de manera adecuada y con un método propio. En tal sentido se ha

dicho acertadamente que el método empírico-positivo, propio de la ciencia

experimental, se corresponde con el punto de vista de la exterioridad, mientras

que los métodos específicamente filosóficos son los adecuados en el estudio

de la dimensión subjetiva o de la interioridad de los seres vivientes21.
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VI .  LA ESCALA DE LOS SERES VIVIENTES

Es razonable admitir que una adecuada antropología filosófica debe

partir en el estudio del hombre, por así decir, desde abajo. Es decir, la antro-

pología filosófica debe comenzar tomando en consideración los datos relativos

al ser humano aportados por los saberes experimentales. Pero igualmente, en

lugar de detenerse aquí, debe proseguir con una reflexión explicativa o causal,

que sea capaz de dar razón de tales datos. Este tipo de consideración indaga-

tiva-causal es la más acorde con un estudio antropológico de naturaleza filo-

sófica, no teológica. Y las primeras características que tal perspectiva antropo-

lógico-filosófica encuentra son las que el hombre tiene en común con los

demás vivientes. El ser humano pertenece al mundo de la naturaleza, al igual

que otros muchos seres. No querer reconocerlo es obcecación estéril. Todos

ellos, con el hombre a la cabeza, forman la escala de los seres vivientes22. No

plantea dudas el hecho de que entre los vivientes se dé una gradación de per-

fección. Es un hecho palmario que los vivientes forman una serie ascendente

según la complejidad orgánica y la riqueza de las operaciones que realizan.

Por ello Scheler se propone “dilucidar algunos puntos concernientes a la

esencia del hombre, en su relación con el animal y la planta, y al singular

puesto metafísico del hombre”23.

1 .  LAS PLANTAS Y EL  IMPULSO AFECTIVO

Hay que decir que el escalón más bajo del mundo de los vivientes (es

decir, de aquellos seres que se presentan empírica u objetivamente desde su

lado externo como seres capaces de automovimiento y autoformación y subje-

tivamente desde su lado interno como seres que poseen un alma) es “el impulso

afectivo sin conciencia, ni sensación ni representación”24. En él no se da ni el

sentimiento ni el instinto, que siempre tienen una orientación y una finalidad
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concreta hacia algo, como por ejemplo, el alimento, la satisfacción sexual, etc.

“Una mera dirección hacia y desviación de (por ejemplo, de la luz), un placer

y un padecer sin objeto, son los dos únicos estados del impulso afectivo”25. 

Sin embargo, este impulso es ya algo esencialmente distinto de las

simples fuerzas físico-químicas de acción y de reacción, propias de los cuerpos

inorgánicos, a los cuales no puede atribuirse de ningún modo un autós o una

interioridad. A diferencia de ellos, las plantas poseen este tipo superior de ser.

La impresión de que la planta carece de un estado interior procede tan sólo de

la lentitud con que realiza sus procesos vitales. Ahora bien, que las plantas dis-

pongan del impulso afectivo no significa que tengan sensaciones ni conciencia.

El impulso general de la nutrición y de la reproducción son los únicos estados

que pueden, en un cierto sentido, ser comparados con el instinto animal.

La actividad esencial de la vida vegetativa consiste, por tanto, en un im-

pulso dirigido hacia fuera. Scheler ha dado a esta actividad de la planta el

nombre de impulso extático, para indicar que éste no proporciona a la planta

el anuncio retroactivo de sus estados orgánicos en un centro interior. Care-

ciendo de dicho centro interior, la planta carecerá igualmente de toda forma

de reversión, de reflexión, de retorno hacia una intimidad consciente. Es opor-

tuno aquí indicar que la conciencia sensible proviene de la reflexión de las

sensaciones. Y como quiera que la planta carece de sensaciones, no le es dada

por ello forma alguna de conciencia. Hay que advertir, por otro lado, que la

conciencia, como reflexión de las sensaciones, es una forma de experimentar

la reflexividad o reversión de los actos sobre la propia intimidad26.

Es importante hacer notar que el nivel de la vida vegetativa no

desaparece cuando se asciende en la escala de los seres vivientes, sino que

perdura en los animales y en el hombre. Puede decirse que no hay sensación,

ni percepción que no sea alimentada por este elemental y oscuro impulso ve-

getativo. Incluso en la sensación más sencilla se encuentra la presencia, a modo

de fundamento, del impulso vegetativo. 

Por esta misma razón, Scheler cree que el impulso vegetativo representa

la raíz unificante de todos los instintos y afectos de los animales. De este modo,

el impulso afectivo parece ser el causante de la sensación de resistencia, que

es el fundamento del sentido del tacto y que constituye el origen de la vivencia
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de la posesión de la realidad y de la efectividad en los vivientes dotados de

sensación27. La sensación de resistencia, por su parte, parece ser una función

vegetativa que percibe la realidad sensible confusamente, pero de un modo

efectivo, como aquello que ejerce oposición al sujeto cognoscente. Pues bien,

esta sensación de resistencia es la base sobre la que se elaboran las demás sen-

saciones, a las cuales corresponde indicar no ya el qué, sino el cómo de la re-

alidad física circundante, es decir los diferentes modos particulares de realidad

de las cosas conocidas.

En el caso del ser humano el sistema nervioso vegetativo, ordinariamente

llamado sistema nervioso autónomo, representa el aparato de emisión y recep-

ción de impulsos de naturaleza vegetativa presentes en el hombre28. En opinión

de nuestro autor parece que la condición fundamental del ritmo alternante de

los estados de vigilia y de sueño se debe a una sustracción permanente de

energía al sistema animal en beneficio del sistema vegetativo. El sueño no es

otra cosa que la forma perfecta del estado vegetativo en el hombre. 

2 .  EL  INSTINTO ANIMAL

Al impulso afectivo sigue en la escala de la vida el nivel del instinto29.

Sin entrar en los pormenores de una definición rigurosa, podemos atenernos

provisionalmente a una fórmula simplificada, propuesta por Scheler, según la

cual el instinto es la conducta propia del animal que posee las características

de relación de sentido y ritmo30. Según ello, los movimientos adquiridos por

medio de la asociación, ejercicio, hábito (principio de prueba y error), aún es-

tando dotadas de una relación de sentido, no son propiamente instintivos, por-

que carecen del ritmo. 
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Un tercer elemento del instinto es que se refiere siempre a aquellas ac-

ciones que se repiten de un modo típico y que son importantes para la vida

de la especie y no para la vida del individuo. El instinto está siempre al servicio

de la especie. Esto permite excluir de la conducta instintiva aquellas acciones

como el autoadiestramiento por medio de la técnica del ensayo-error o

aquellas otras que proceden del uso de lo que Scheler, sin mucha fortuna,

llama la inteligencia animal, acciones que se hallan al servicio del individuo

y no de la especie. La conducta instintiva, por tanto, no se da nunca como re-

acción a elementos especiales del ambiente, que cambian de individuo a in-

dividuo, sino que es la reacción ante aquellos elementos contenidos en la es-

tructura y en la disposición típica de los objetos del medio ambiente31. Así,

mientras que los contenidos especiales del ambiente pueden variar sin que

por ello el instinto sufra desorientación ni conduzca a acciones erradas, ocurre,

por el contrario, que la más mínima alteración de su estructura esencial llevará

necesariamente a la comisión de errores en la conducta instintiva.

Hay que añadir todavía una cuarta nota a la noción de instinto. Se trata

de que en sus trazos fundamentales, el instinto es siempre una forma de con-

ducta innata y hereditaria. Esta propiedad guarda una estrecha relación con

la utilidad para la especie, de la que se acaba de hablar. Una conducta innata

no significa que se ponga en práctica inmediatamente después del nacimiento,

sino que, sin aprendizaje, acompaña necesariamente a ciertos periodos de de-

sarrollo y de maduración del animal. El instinto consiste en una conducta in-

dependiente del número de ensayos que un animal debe hacer para afrontar

una determinada situación. En este sentido es exacto decir que el instinto está

listo ya antes de que aparezca la situación en la que deberá ser puesto en prác-

tica. Es verdad que el instinto puede perfeccionarse por medio de la

experiencia y del aprendizaje, como se ve en los animales cazadores, en los

que el instinto dicta la acción de persecución de una determinada presa, pero

no el modo o la técnica de hacerlo para conseguir una caza exitosa. 

Todavía hay algo que añadir en esta delimitación de la conducta

instintiva. El instinto representa para el animal no sólo unas determinadas po-

sibilidades de acción con las características que hemos visto, sino que precede

y delimita la capacidad misma de percibir la realidad circundante. Como

observa agudamente Scheler, todo “lo que el animal puede sentir o percibir
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está en general determinado por la relación de sus instintos con la estructura

del mundo circundante”32. Es decir, que las posibilidades de la actividad

instintiva predeterminan lo que el animal es capaz de conocer en su medio

circundante. O dicho de otro modo, que, a diferencia de lo que ocurre en el

hombre, en quien el conocimiento de la realidad precede y dispone a la acción,

en la conducta instintiva hay una precedencia de la acción sobre el conoci-

miento, es decir, que en virtud del instinto un animal puede conocer tantos

objetos diversos cuantas acciones puede ejecutar sobre ellos. Lo que significa

que el animal es un ser destinado a la acción y a una conducta exclusivamente

ejecutiva. Por eso mismo el instinto representa una compleja unidad de pres-

ciencia y de acción33. El conocimiento presente en el instinto no es un cono-

cimiento por imágenes ni representaciones, sino una especie de sentimiento

de resistencias con matices de valor. En última instancia, el instinto debe ser

entendido como el resultado de una creciente especialización del impulso afec-

tivo-vegetativo, del que se distingue, sin embargo, por la presencia de un pre-

conocimiento (es decir, de un conocimiento no adquirido por información pro-

cedente de la experiencia) y la consiguiente dirección hacia determinados

elementos que con regularidad periódica se hacen presentes en el mundo cir-

cundante del animal.

3 .  LA MEMORIA ASOCIATIVA

De la conducta instintiva proceden ulteriormente dos formas de com-

portamiento animal: la conducta habitual y la conducta inteligente. La

conducta habitual recibe también el nombre de memoria asociativa. Ésta es

propia de aquellos animales que son capaces de modificar su comportamiento

en una forma útil para sus necesidades por medio de una nueva actividad

dotada de sentido, a partir de una conducta anterior de la misma índole, de

la que la nueva actividad procede por medio de un cierto número de movi-

mientos de ensayo o de prueba34.
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El hecho de que un animal ensaye determinados movimientos no es ne-

cesariamente debido a la memoria asociativa. Ésta consiste propiamente en

la capacidad de ciertos animales de retener y repetir únicamente aquellos mo-

vimientos que han dado un buen resultado en la satisfacción de un

determinado impulso, descartando todos los intentos fallidos y convirtiendo

en fija la nueva conducta que ha alcanzado su objetivo. El medio usado por

la memoria asociativa es el principio del ensayo-error.

De este modo la memoria asociativa es el origen de la adquisición de

hábitos y del adiestramiento espontáneo o inducido, en el caso de intervención

humana. La base psicológica sobre la que descansa la memoria asociativa es

lo que, con terminología tomada de Paulov, se puede llamar el reflejo condi-

cionado. A la vida vegetativa, naturalmente, está vedada esta nueva capacidad

que consiste en un inicial e imperfecto comenzar a conducirse en la vida; y

ello porque el conocimiento sensitivo del animal, del que la memoria

asociativa es un tipo, presupone aquel anuncio retroactivo, o mejor reflexivo,

de los estados orgánicos a un centro unificante y rector de la conducta. 

En realidad la memoria asociativa se presenta en aquellos animales en

los que aparece el arco reflejo. Se entiende por arco reflejo “la separación de

los sistemas sensorial y motor”35. Esta separación, esta desconexión, indicio

cierto de una interioridad animal cada vez más profunda, supone la presencia

de un centro psicológico que hace posible la presencia del animal ante sí

mismo cuando percibe dichas sensaciones, y por ello es una suerte de con-

ciencia sensible. La aparición de este centro psicológico tiene la virtud

inmediata de interrumpir el nexo automático que une sensaciones y respuesta

motriz en la conducta instintiva.

La memoria está presente hasta cierto grado en todos los animales, aunque

con enormes diferencias de capacidad de retención. Los animales cuya conducta

es típicamente instintiva, caracterizada por la estructura cerrada, a modo de

cadena, de sensación-respuesta, apenas si la manifiestan. Se hace patente más

claramente, por el contrario, en aquellos animales que disponen de una organi-

zación más plástica (es decir, menos rígida), en los que se manifiesta ya la

capacidad de combinar movimientos parciales y transformarlos en otros nuevos.

El principio asociativo significa, por tanto, en la estructura del mundo

psíquico del animal, la progresiva disminución del instinto y de la característica
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rigidez que lo gobierna, así como una paulatina separación del individuo de

los vínculos de la especie36. Sólo en virtud de este principio puede el animal

adaptarse a situaciones nuevas y atípicas para la especie. 

La memoria asociativa pues, contribuye a romper la conexión de los im-

pulsos con el instinto y a hacer de éste una instancia plasmable y menos rígida.

En ello radica simultáneamente una alta posibilidad, a la vez que un notorio

riesgo, para los animales superiores, pero sobre todo para el hombre. La po-

sibilidad consiste en que esta desvinculación de impulso e instinto abre

amplios espacios de aprendizaje y autoorganización en la vida animal. El

riesgo, en cambio, reside en que puede aparecer lo que Scheler llama el ho-

rizonte de lo excesivo. Sólo donde el impulso se ha liberado de su sujeción al

instinto, es posible la búsqueda de posibles placeres, desvinculados de las ne-

cesidades vitales a cuya realización están ordenados. El impulso sexual, por

ejemplo, mientras está dominado por el instinto y sujeto a los profundos ritmos

de la naturaleza (lo que se llaman las épocas de celo), se halla al servicio de

la transmisión de la vida. Pero cuando se hace más libre en los animales su-

periores, y más aún en el hombre, puede traspasar los límites de lo

estrictamente biológico. Se concluye de ello que si la vida impulsiva en el hom-

bre (que en su origen se refiere únicamente a la consecución de bienes para

la vida y no a la sensación placentera que los acompaña) es empleada por

principio como fuente de placer, nos encontramos ante una manifestación de

decadencia de la vida, como ocurre en todo hedonismo. “La actitud vital que

consiste en la mera persecución del placer, representa una manifestación de

vejez, no sólo en la vida del individuo, sino también en la de los pueblos [...]

Pero sólo en el hombre la capacidad de aislar el impulso del comportamiento

instintivo y el placer del estadomomentáneo del placer de la función, adquiere

las formas más monstruosas. Por eso se ha dicho con razón que el hombre

puede ser superior o inferior al animal, pero nunca un animal”37. 
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4 .  LA ASÍ  LLAMADA INTELIGENCIA PRÁCTICA

La cuarta forma de vida es la llamada inteligencia práctica. Puede

decirse que la conducta inteligente práctica es aquélla que posee las siguientes

características: está dotada de sentido en la resolución de una necesidad, no

deriva de ensayos precedentes y responde a situaciones nuevas y atípicas tanto

para el individuo como para la especie38. El carácter de respuesta a una

situación imprevista es esencial en este tipo de conducta que estamos estu-

diando.

Se dice que es una inteligencia práctica, porque se halla subordinada

a la realización de los fines vitales del animal y a la satisfacción de una

necesidad biológica. Se dice que es práctica también porque su sentido último

viene dado por la acción, por medio de la cual el organismo se demuestra

capaz de alcanzar o no los fines sugeridos por las propias pulsiones.

Desde un punto de vista psicológico, la inteligencia práctica consiste

en la “evidencia repentina de un nexo objetivo o de una relación de valor en

el mundo circundante”39, que no están directamente dados en la percepción

ni habían sido percibidos con anterioridad. En sentido positivo, este tipo de

inteligencia, si se quiere llamar así, consiste en la visión de una relación

objetiva, percibida en una trama de relaciones, cuyos fundamentos están sólo

en parte dados en la experiencia, por lo que deben ser completados y anti-

cipados en la representación. Este tipo de conocimiento (que Scheler,

siguiendo el tratamiento kantiano de la imaginación, llama productiva y no

reproductiva) se caracteriza por la anticipación de un hecho nuevo, nunca ex-

perimentado antes. Contiene, pues, un atisbo del acto de la prudencia.

Por otro lado, la diferencia con la memoria asociativa es clara: en el

caso de la inteligencia práctica la situación ante la que se debe responder no

es solamente nueva y atípica para la especie en cuestión, sino también para

el propio individuo. 

Este tipo de conducta dotada de sentido objetivo surge repentinamente,

antes de realizar nuevos ensayos e independientemente del número de

intentos precedentes. El carácter inesperado de una situación, elemento típico

de esta forma de inteligencia, se manifiesta en el caso del hombre incluso en
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la expresión vívida del rostro y en el brillo de los ojos en la experiencia del

¡ah!, es decir, en la relación inteligente con un objeto.

Mientras algunos estudiosos afirman que en el psiquismo animal no se

encuentra más que el instinto y la memoria asociativa, siendo la inteligencia

en todas sus formas monopolio exclusivo del hombre, Scheler admite que de-

terminados animales poseen inteligencia práctica, aunque sea elemental40.

VII .  LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE EL  HOMBRE Y EL  ANIMAL:  EL  ESPÍRITU

Pero si, como hace Scheler, se concede que los animales superiores po-

seen una forma de inteligencia práctica, la pregunta obligada entonces es la

siguiente: ¿hay acaso entre el animal y el hombre alguna diferencia que los

distinga esencialmente?, ¿hay algo en el hombre que, frente a los demás ani-

males, sea propiedad exclusiva suya y que sea superior a la inteligencia

práctica? Esta es la cuestión.

Sabemos ya que muchos autores, apoyados en sólidas razones, reservan

la inteligencia (incluso en su función práctica) al hombre y la niegan en el ani-

mal. Este es el caso de Zubiri. Para estos estudiosos la diferencia entre hombre

y animal, diferencia ciertamente de esencia, no de grado, descansa en la in-

teligencia. Scheler concuerda con ellos en la conclusión de que hay una di-

ferencia esencial entre el hombre y el animal, pero cree que ésta descansa en

una facultad distinta de la inteligencia.

Por otro lado, están los autores que proceden de la escuela

evolucionista, tanto darwiniana como lamarckiana, que, creyendo presente en

el animal la inteligencia, niegan que se dé una diferencia esencial entre éste

y el hombre.

El pensamiento de Scheler al respecto no deja de ser una curiosa

posición intermedia entre los primeros y los segundos. La mejor exposición

de su pensamiento a este respecto son sus propias palabras. “La esencia del

hombre y lo que podría llamarse su puesto singular en el mundo están muy

por encima de lo que llamamos inteligencia y facultad de elegir. Dicha esencia
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no podría ser alcanzada, aunque imaginásemos que tales facultades

[inteligencia y elección] son acrecentadas cuantitativamente incluso hasta el

infinito”41. 

Así pues, si no es la inteligencia lo que distingue esencialmente al

hombre del bruto, ¿cuál es entonces el principio que determina al hombre como

tal y que lo diferencia profundamente del animal? Sería un error pensar que ese

principio nuevo, que hace del hombre un ser tan peculiar, sea simplemente un

grado ulterior de las funciones pertenecientes a la esfera vital, que se super-

pondría o añadiría a los grados psíquicos ya recorridos y cuyo estudio sería

competencia de la psicología. Ni la biología, ni siquiera la psicología están en

condiciones de escrutar la esencia profunda del hombre. El principio que hace

del hombre un hombre no pertenece a la esfera vital ni su estudio es

competencia de la psicología. Entonces, ¿qué es, en qué consiste ese principio?

Escuchemos de nuevo a Scheler en un texto decisivo. “El nuevo

principio que hace del hombre un hombre, es ajeno a todo lo que podemos

llamar vida, en el más amplio sentido, ya en el plano psíquico interno [psico-

lógico] ya en el plano vital externo [biológico]. Lo que hace del hombre un

hombre es un principio que se opone a toda vida en general; un principio que,

como tal, no puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que, si

ha de ser reducido a algo, sólo puede serlo al fundamento supremo de las

cosas42, o sea, al mismo fundamento del que también la vida es una manifes-

tación parcial. Ya los griegos sostuvieron la existencia de tal principio y lo lla-

maron razón”43.

E inmediatamente después añade: “Yo prefiero emplear, para designar

este incógnito principio, una palabra más amplia, una palabra que comprende

el concepto de la razón, pero que, además de pensar ideas, comprende

también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos

primarios o esencias, así como una determinada clase de actos emocionales

y volitivos que aún hemos de caracterizar: por ejemplo, la bondad, el amor,

el arrepentimiento, la veneración, etc. Esa palabra es espíritu. Denominaremos,

pues, persona al centro activo en que el espíritu se manifiesta dentro de las

esferas del ser finito, en rigurosa diferencia de todos los centros funcionales
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de la vida, que, considerados en su interioridad, se llaman también centros

anímicos”44.

VI I I .  LOS ACTOS DE  ESPÍRITU:  OBJETIVIDAD,  CONCIENCIA DE  SÍ ,  APERTURA AL

MUNDO,  L IBERTAD

El concepto de espíritu como facultad de ideación (o razón) y de apre-

hensión intuitiva de esencias no describe suficientemente la esencia del

espíritu. Es necesario indagar más de cerca cuál es su actividad. 

Desde el punto de vista del conocimiento, el espíritu se presenta como

un modo de saber que procura al ser humano la independencia frente a los

lazos y a la presión de la vida orgánica. Más en concreto, por medio del espíritu

el hombre queda desvinculado de sus impulsos y del mundo circundante y se

halla abierto al mundo. En tal sentido sólo el hombre, como ser espiritual, tiene

mundo45. Es ésta una idea constante en los antropólogos procedentes de la fe-

nomenología, particularmente clara en Heidegger y Zubiri.

Liberado del medio ambiente y de los intereses meramente biológicos,

el hombre puede elevar a la calidad de objetos lo que en el ámbito de la vida

biológica no son otra cosa que centros de apetición y resistencia. Solamente

un ser espiritual como el hombre puede aprehender los objetos en su propio

modo de ser, en su esencia, sin las limitaciones propias de la vida animal, li-

mitada al conjunto de los impulsos vitales y funciones sensibles.

El espíritu, por tanto, significa capacidad de aprehensión objetiva, ca-

pacidad “de ser determinado por la manera misma de ser de los objetos”46.

Dicha capacidad hace posible entablar una forma de trato con las cosas que

pueblan el medio circundante que es justamente la inversa de la del animal. 

En el animal, lo mismo da ahora que sea inferior o superior, cualquier

acción o reacción sobre el medio circundante (también si se trata de acciones

procedentes de la inteligencia práctica) procede de un estado fisiológico, cau-

sado por la percepción sensible y los impulsos consiguientes. Lo que, según
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la constitución biológica del animal en cuestión, no sea de interés para estos

impulsos, es ignorado; y lo que le es dado, lo es sólo como centro de

resistencia de sus apetitos y repulsiones. El animal, pues, se enfrenta a las cosas

excluyendo de ellas todo aquello que excede sus intereses biológicos. En cam-

bio, el ser dotado de espíritu, es decir la criatura humana, es capaz de un tipo

de conducta que resulta no sólo diferente, sino contraria a la anterior. En

primer lugar el hombre capta la cosas en cuanto objetos, es decir como son en

sí mismas, prescindiendo de su estado orgánico e incluso de los impulsos que

llegan desde su entorno. En segundo lugar, de un conocimiento de esta na-

turaleza puede seguirse o que el hombre contenga o reprima libremente una

cierta acción o que dé libre curso a un impulso precedentemente contenido.

El comportamiento humano, por tanto, no es arrastrado o gobernado por las

cosas del entorno físico y por ello mismo es susceptible de una expansión ili-

mitada, hasta donde llega el mundo de las cosas existentes. En tal sentido el

hombre “es el ser cuya conducta consiste en el abrirse al mundo de una manera

ilimitada”47. 

En el mundo animal no existen los objetos. Volcado exclusivamente al

exterior, el animal se halla expuesto y atado a todos los reclamos del medio

ambiente. Vive extáticamente en un mundo circundante. Al bruto es imposible

realizar ese peculiar alejamiento y transformación en virtud del cual las cosas

pasan de centros de resistencia (definidos afectiva e impulsivamente) a ser ob-

jetos. El animal está esencialmente sumido en la realidad vital de sus estados

orgánicos y por ello es incapaz de aprehender las cosas objetivamente. Con

todo, su posición extática en el medio ambiente no es tal que llegue a privarle

de un centro interior de anuncio retroactivo de sus estados orgánicos, como

por el contrario ocurre a la planta. La interioridad animal, pues, se hace

presente en la separación entre la sensación y el sistema motor, de la que surge

la conciencia propia del animal (la conciencia sensible), por medio de la cual

el animal se recupera a sí mismo. El animal, por tanto, tiene conciencia de lo

que concierne a sus estados orgánicos, lo que significa que posee una inte-

rioridad y que la conoce o que tiene conciencia de ella. Pero expuesto por

completo al medio ambiente, sumergido por completo en él, se conduce de

un modo puramente exterior. Por tanto, la recuperación (o el retorno) que por

medio de la conciencia sensible obtiene de sí el animal es incompleta. Para
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obtener tal recuperación completa haría falta ascender a un nivel superior,

como es el espíritu, que no es dado al animal.

El acto del espíritu es el acto reflejo perfecto. En el animal se da una

cierta reflexión, lo que le permite acceder a un cierto tipo de conocimiento.

Por tanto, el animal tiene conciencia, pero no conciencia de sí. El

recogimiento, la sustracción a la solicitación exterior, la conciencia de sí y la

posibilidad de convertir en objeto la primitiva resistencia al impulso, forman,

pues, una sola estructura inseparable, que es exclusiva del hombre. En este

preciso sentido hablaba Ortega de la vida humana como ensimismada, a di-

ferencia de la animal, como alterada48.

No teniendo conciencia de sí, el animal no se conoce; y no

conociéndose, no puede dominarse. El animal no puede ser dueño de sus actos,

porque no tiene conocimiento de ellos ni de sí mismo. En realidad el animal no

domina sus actos, sino que es conducido por las circunstancias ambientales,

que lo envuelven y ponen en marcha su conducta.

Muy distinta es la suerte del hombre. Puede éste transformar el medio

ambiente en mundo por medio de la objetivación de los centros estimulantes

en cosas. Puede igualmente aprehender objetivamente el propio estado fisio-

lógico y psíquico, así como cada una de sus propias experiencias. En esta

forma de aprehensión descansa la raíz profunda de la libertad. El animal oye

y ve, pero sin saber que oye y ve. No es consciente de sí como viendo y

oyendo. De ahí que no viva sus impulsos como suyos, sino como movimientos

y repulsiones que parten de las cosas mismas del medio y que tienen lugar en

él. En rigor, no tiene impulsos suyos, sino que los impulsos tienen lugar en él,

debiéndolos padecer sin la capacidad de resistirlos. Por esta misma razón el

animal no tiene voluntad, porque le falta el plus ontológico y psicológico ne-

cesario para ello, es decir, el nivel del espíritu, que es el que capacita al ser

humano para una reflexión completa (en la forma de conocimiento de sí y de

dominio de sí). El animal no tiene voluntad, porque sus impulsos no sobreviven

a su cambio y no pueden mantenerse establemente en medio del flujo inin-

terrumpido de sus estados orgánicos. El animal termina siempre queriendo

— dice Scheler — una cosa distinta de la que quería en un principio. Por eso,

le parece profunda la afirmación de Nietzsche, según la cual el hombre es el
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animal que, sustrayéndose y sobreponiéndose a este flujo de estados

fisiológicos en el tiempo, puede prometer49.

IX .  EL  CONOCIMIENTO E IDÉTICO DE  LA  ESENCIA Y  LA  REDUCCIÓN FENOME -

NOLÓGICA:  ACTOS FUNDAMENTALES DEL ESPÍRITU

Para comprender con más detalle el principio específicamente humano

al que Scheler ha dado el nombre de espíritu, es necesario reflexionar, aunque

sea brevemente, sobre la actividad específica que dimana de dicho principio

y que se puede llamar el acto de la ideación.

Es preciso aclarar que la ideación es un acto completamente distinto de

aquel otro, del que ya se ha tratado, que es la así llamada inteligencia práctica.

Un problema típico de esta inteligencia sería, por ejemplo, el siguiente: su-

friendo ahora un dolor en el brazo, podría alguien preguntarse cómo ha em-

pezado, qué lo ha causado y qué puede hacer para remediarlo. Se ve con fa-

cilidad que este es el campo de una investigación de fenómenos y causas

próximas, un campo no lejano, si no idéntico, a la ciencia positiva. Pero

también es posible que, en lugar de plantearse tales cuestiones, se pregunte,

desde un punto de vista esencial, qué es el dolor, independientemente del

hecho contingente de que ahora se esté sufriendo un determinado dolor.

Pues bien, sólo el espíritu es capaz de un conocimiento de este tipo.

Por ello, el conocimiento esencial, la capacidad de ideación es una propiedad

específica y exclusiva del hombre. El animal no puede hacer nada semejante.

De la ideación, como comprensión de la esencia de las cosas, procede un saber

universal, que tiene una validez independiente del número de casos

observados precedentemente50.

Dado que la ideación es la capacidad de aprehender la esencia de las

cosas, resulta entonces que es propio del espíritu la capacidad de distinguir

o separar con el pensamiento (escindir con un acto del espíritu) la esencia de

la existencia de las cosas. Esta separación es la abstracción. La ideación, por
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tanto, como capacidad fundamental del espíritu, se reconduce a la capacidad

previa de abstraer (o separar) la esencia de la existencia de las cosas.

Por medio de la abstracción el hombre posee la capacidad de anular fic-

ticiamente, de suspender idealmente el carácter de existente de las cosas.

Ahora bien, tal cosa es de todo punto imposible al animal. Ser animal es jus-

tamente no poder distanciarse de los datos concretos, hic et nunc, que pro-

porciona el medio ambiente. El animal vive completamente inmerso en aquel

tipo de realidad que se caracteriza ante todo por tener una localización en el

espacio y en el tiempo, un aquí y un ahora; y, por lo que se refiere al animal

mismo, se caracteriza por poseer una esencia a la que son dados únicamente

aspectos obtenidos por medio de la percepción sensible. Ahora bien, no poder

distanciarse de los datos empíricos significa experimentarlos, pero no com-

prenderlos. Así pues, en la medida en que el animal vive inmerso en el medio

ambiente y dominado por las sensaciones, las operaciones de suspensión de

los impulsos, de distanciamiento y de comprensión le resultan por fuerza im-

posibles. En realidad ya sabíamos esto, si hemos dado por admitido que la

abstracción es una prerrogativa del espíritu humano. De este modo, la natu-

raleza del acto de ideación nos ayuda a conocer con más precisión en qué

consiste la naturaleza humana y su intrínseca diferencia con el animal.

“Ser hombre significa decir un enérgico ¡no! a las realidades sensibles”51,

afirma categóricamente Scheler. Esta negación de las realidades sensibles

— entiende nuestro autor— es lo que Husserl llamó reducción fenomenológica.

Consiste ésta en la operación de supresión o de puesta entre paréntesis del co-

eficiente (contingente) de la existencia de las cosas para alcanzar su esencia52.

Se trata, efectivamente, de una suerte de abstracción, de una separación de la

esencia de la existencia. Pues bien, esta abstracción esclarece en gran medida

lo que es propio del espíritu humano. Ningún tipo de conocimiento humano

(sensación, percepción, recuerdo, pensamiento, etc.) es capaz de aferrar la re-

alidad en cuanto existente. Los actos de conocimiento mencionados nos in-

forman de algo acerca de las cosas. Pero esta información se refiere sólo a su

esencia, en ningún caso a su existencia, la cual se nos hace presente

únicamente en la experiencia de la resistencia que nos opone el mundo en
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general53. Y la resistencia —recordémoslo— nunca es aferrada cognoscitiva-

mente, sino sólo de manera afectiva o pulsional. La experiencia originaria de

la realidad, como vivencia de la resistencia que ofrece el mundo, precede a

toda conciencia, a toda representación, a toda percepción. Pertenece al estrato

vegetativo. Por ello, la vivencia de la realidad no es, pues, posterior, sino

anterior al conocimiento del mundo. 

¿Qué significa entonces el enérgico ¡no! a las cosas sensibles del que

sólo es capaz el hombre, agraciado con el espíritu? Scheler estima que esa ne-

gativa consiste en la desrealización o abstracción, o lo que es igual, en la idea -

ción del mundo. “Significa tratar de suspender y suprimir el momento mismo

de la realidad, es decir, tratar de suspender y aniquilar la impresión total,

indivisa y poderosa de la realidad, junto con todos los correlatos afectivos que

la acompañan y con la correspondiente angustia de lo terreno, que como dice

profundamente Schiller, se disuelve solamente en la región donde habitan las

formas puras”54. El acto de la desrealización, acto que nuestro autor no duda

en considerar en el fondo ascético, solamente puede residir, si en verdad la vi-

vencia de la existencia es resistencia, en la anulación del impulso vital. Ahora

bien, un acto de estas características solamente puede realizarlo el espíritu.

Está absolutamente fuera del alcance de las posibilidades de cualquier animal.

El hombre es, pues, el único ser vivo que, inhibiendo y reprimiendo las

propias tendencias pulsionales, puede comportarse de un modo ascético ante

la vida. Comparado con el animal, que siempre dice sí a la realidad ambiental

que lo solicita, “el hombre es aquél que sabe decir no, el asceta de la vida, el

eterno protestante de todo aquello que sea realidad meramente efectual”55.

Permanentemente insatisfecho con la realidad circundante, sofocado por la es-

trechez de la realidad sensible que lo circunda, siempre ávido de traspasar los

límites que lo atan a la mezquindad del aquí y del ahora, el hombre es por

todo ello capaz de contener y refrenar sus pulsiones. Y así, conteniendo las

pulsiones, puede reelaborar el propio mundo perceptivo haciendo uso de con-

ceptos e ideas, canalizando y conduciendo en tal modo la energía de las pul-

siones contenidas hacia el espíritu que mora en él. En dicha contención se

hace inmediatamente perceptible la realidad del espíritu (en este caso, de la
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voluntad), sin la cual tal contención sería de todo punto imposible, a la vez

que se hallan implícitas las más altas posibilidades de la vida superior del

animal racional. Todo ello significa que el hombre puede sublimar las propias

energías pulsionales, encauzándolas hacia la actividad del espíritu56.
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