
LA ALTERIDAD EN LA FILOSOFÍA 
DE JOSEPH DE FINANCE 

1. LA ANTROPOLOGÍA DEL P. DE FINANCE 

Hoy buena parte de la filosofía contemporánea dice ignorar las cuestiones antro-
pológicas. Después del ocaso de la metafísica anunciado por Heidegger y del «giro 
lingüístico», no es de extrañar que esto suceda, ya que no parecen los tiempos presen-
tes muy proclives a hablar de «esencias» o «naturalezas», ni mucho menos de lo que el 
hombre debe llegar a ser según su TéX(n, como reclama Maclntyre. Las «conversacio-
nes» de Rorty acerca de la necesidad de abandonar «las metáforas oculares griegas» y 
sus ataques contra «el hombre de vidrio» (que ya no tiene nada que reflejar) son un ín-
dice de esta época empeñada en abandonar todo pensamiento fuerte. 

Que pueda haber algún fundamento es un desatino para buena parte de la filoso-
fía contemporánea, pues «no son tiempos los nuestros para tales osadías». Adela Cor-
tina sostiene que la antropología filosófica, «cuando todavía se atreve a anunciar su e-
xistencia», se contenta con fragmentarios hallazgos fenomenológicos. «Pero revelar la 
verdadera esencia del hombre, el fin verdadero, el bien auténtico, es demasiada osa-
día y, por si poco faltara, nadie asegura que otras antropologías filosóficas vayan a es-
tar de acuerdo»'. No obstante, en una época de gran respeto por lo «diferente», tene-
mos derecho a sostener lo contrario. Concedo, en parte, que todo hombre es «hijo de 
su tiempo». Por eso este trabajo quiere colaborar a mantener la querella, -con la nece-
saria apertura a la verdad que exige toda disputa honesta, pero con ánimo poco con-
ciliatorio. 

Entre los tomistas actuales que han realizado un aporte fecundo a la filosofía, en 
permanente relación con su expresión contemporánea, se destaca el P. Joseph de Fi-
nance. Si bien su pensamiento filosófico se ha centrado preferentemente en la metafí-
sica y en la ética, sus reflexiones antropológicas renuevan el pensamiento tradicional 
al pensar sobre el hombre teniendo en cuenta los debates planteados en este siglo, 
particularmente en lo que respecta a su origen (armonía de creación y evolución) y a 
su subjetividad. 

Para De Finance el hombre está abierto al ser en virtud de su espíritu. Pero si la 
corporeidad humana no está necesariamente implicada en esta apertura, no se puede 
excluir a pr•ior°i la posibilidad de que existan otros seres cuya apertura al ser no esté 

A. CORTINA, Ética sin moral, 3a. ed., Tecnos, Madrid 1995, p. 49. 
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mediatizada por la apertura al inundo. Podría decirse entonces que entre los seres 
pensantes, el hombre representaría la variedad más humilde. Esto permite realizar so-
bre él una doble lectura: una lectura ascendente, en la cual se destacaría como la cum-
bre de todo lo que está ligado a la materia, y una lectura descendente, en la que apa-
rece como la expresión más pobre del espíritu. El animal pensante estaría así en los 
confines, en el horizonte de dos mundos: el mundo de los espíritus y el mundo de los 
cuerpos'. Es ciudadano de dos mundos, lo que explicaría por qué no se siente plena-
mente cómodo en ninguno de los dos'. 

La realidad humana se encuentra en estrecha dependencia de lo que es Pensa-
miento en sí, del cual el hombre participa y es esta participación la que lo hace hom-
bre. Entre ambos hay una diferencia infinita, pero al mismo tiempo hay una suerte de 
parentezco secreto que revela que la verticalidad del hombre no es sólo morfológica. 
Por eso, entre los demás seres creados, la diferencia del hombre es diferente'. La 
«continuidad» del hombre con el «reino espiritual» es totalmente distinta a su conti-
nuidad con el reino animal. En este último caso la continuidad está dada por la mate-
ria, cuyos grados superiores de realización presuponen y enriquecen con determina-
ciones nuevas a los inferiores. Y si bien, en el hombre, el ejercicio de la razón presu-
pone el orden biológico y el «psiquismo inferior», esto no le impide conocer lo que le 
es superior. Sin embargo, la imposibilidad de conocer plenamente lo que le está por 
debajo no es del mismo orden que la de conocer lo que le está por encima. Lo inferior 
que escapa a lo superior lo que no está contenido en él es la forma particular que to-
ma su menos-ser, pero lo que escapa del grado superior al que le es inferior no es sim-
plemente la forma y el valor ligado a su exceso de ser, sino que es ese exceso mismo'. 

En la perspectiva descendente la materia es lo que impide al existente ser por sí o 
al menos ser sin residuo. Pero la mediación de las cosas, si bien permite estructurar al 
existente humano como espíritu, no prueba su existencia ni muestra su naturaleza. 
Sostiene De Finance que la conciencia de existir no se despierta sino en el encuentro 
con un objeto que la determina, ya que ésta no podría ejercerse en el vacío. Pero, sin 
embargo, esto no significa que el sujeto deduce su existencia de la del objeto; él se 
descubre como existente en la unidad intencional consigo mismo. Así, del simple he-
cho que yo existo pensando el objeto puede sacarse una metafísica del espíritu encar-
nado'. El conocimiento de mi propia existencia incluye, entonces, algún conocimien-
to, tan implícito como se quiera, de mi esencia. De allí que, «mientras por un lado, la 
debilidad nativa del intelecto humano parece ser el objeto de su condición carnal, ba- 

'Esta concepción se encuentra ya en Santo Tomás, quien recurre frecuentemente a la expresión de 
Dionisio de que «lo superior de lo inferior toca lo inferior de lo superior». Con respecto a la situación del 
alma humana con relación a lo que le es inferior y superior, véase Summ. c. Gent. II 68 y III 81. 

3  Cfr. J. DE FINANCE, Citoyen de deux mondes. La place de l'homme dans la création, Librairie Pierre 
Téqui-Universitá Gregoriana Editrice, Paris-Roma 1980, p. 18. Existe una posterior edición italiana con 
traducción de las monjas benedictinas de la Isla de San Julio: Cittadino di due mondi. Il posto dell'uomo 
nella creazione, Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1993. En adelante citaremos en primer lu-
gar la paginación de la edición francesa y luego la de la italiana. 

Cfr. ibid., p. 23; p. 18. 
5  Cfr. ibíd., p. 178; pp. 122-123. 
6  Cfr. ibid., p. 201; P. 139. 
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jo otro aspecto, tal vez más profundo, esta misma condición es requerida para satisfa-
cer la indigencia del último de los espíritus»'. 

En la visión metafísica de De Finance el mundo de los espíritus y el mundo de los 
cuerpos constituyen la totalidad de lo creado. Y el primero domina al segundo'. La ú-
nica determinación verdaderamente nueva que aparece en este universo, que no pue-
de ser prevista ni deducida, es el espíritu encarnado —el hombre— que se asemeja al 
punto donde se tocan dos conos por sus vértices. En esa incómoda situación pertene-
ce a ambos mundos y a ninguno: por un lado, parece que un espíritu no puede tener 
un conocimiento pleno y perfecto del espíritu que está situado por encima suyo; por 
otro lado, si bien podría creerse que un conocimiento exhaustivo es posible en senti-
do descendente, debe observarse que los grados inferiores de ser tienen también su o-
riginalidad, tienen algo que no está enteramente contenido en el grado inmediato su-
perior, porque no proceden de él. De este modo, parecería que en cualquier dirección 
que el espíritu encarnado, el existente humano, dirija su mirada (en sentido ascenden-
te o descendente), se encontrará con lo Absoluto. 

El conjunto de lo existente se encuentra sumergido en el dinamismo que le impri-
me el acto de ser. Según se considere este dinamismo, habrá un progreso hacia la uni-
dad o, por el contrario, un descenso hacia lo múltiple. En el mundo de los cuerpos el 
dinamismo «sube» hacia una unidad de complejidad; el espiritual hacia una unidad de 
simplicidad. «Situado en el encuentro del movimiento ascendente de la materia y del 
movimiento descendente del espíritu, el hombre une el máximo de complejidad orgá-
nica al máximo de dispersión espiritual»9. 

Considerado desde la perspectiva descendente, es decir desde lo alto, el hombre a-
parece como un existente espiritual encarnado cuya naturaleza tiene corno rasgo dis-
tintivo la corporeidad, es decir la exigencia de un «conjunto» material que constituye 
un sólo ser gracias al cual se puede insertar en el cosmos a título de elemento'. Vista 
desde esta perspectiva, la corporeidad aparece como una debilidad ontológica cuyo 
remedio es, precisamente, el cuerpo. Según esta lectura descendente, con el hombre 
aparece una suerte de escándalo metafísico totalmente imprevisible desde lo alto: un 
ser parcialmente opaco, parcialmente extraño a sí mismo, que para comprenderse a sí 
mismo como algo distinto necesita de la mediación del mundo. Por eso, sostiene 
nuestro autor, uno comprende con más claridad en qué «género» ubicar al hombre 
cuando se lo define como «animal racional». Pero cuando lo consideramos «espíritu (o 
ser espiritual) encarnado», la definición no puede apoyarse en ningún género que esté 
en nuestra realidad corpórea, pues no tenemos experiencia de ningún ser espiritual 
fuera del hombre. 

Por todo esto De Finance sostiene que cuando se trata del hombre, lo que a éste 
es esencial es simple y puramente «esencial». Lo que es verdadero para el hombre es 

Cfr. ibid., p: 202; p. 139. En esta concepción es clara la huella platónica, cuestión que a De Finan-
ce no lo inquieta de ningún modo: «Il n'est pas de philosophie digne de ce nom sans une dose de plato-
nisme» (J. DE FINANCE, Essai sur l'agir h. umain, Presses de l'Université Grégorienne, Rome 1962, p. 322). 

Nuestro autor utiliza la palabra mundo en un sentido amplio, muy diferente, por cierto, al que le da 
Wittgeinstein en las primeras propisiciones del Tractatus. 

Citoyen de deux mondes, p. 181: p. 125. 
1°  Cfr. ibid., p. 195; pp. 134-195. 
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simple y puramente verdadero, y así, cuando éste se proclama superior a las otras rea-
lidades del mundo, amo y señor de la creación visible, esto no es una manifestación de 
autocentrismo o de un punto de vista particular y relativo, sino una verdad absoluta. 
En este sentido, insiste De Finance, la diferencia humana es diferentemente diferente. 
Por debajo de él hay la opacidad que resulta de la ausencia de la autoconciencia. Por 
encima de él presumimos que ésta no es necesaria. Tan «diferentemente diferente» es 
el hombre, que es el único ser capaz de decir: «Yo soy. Yo soy y yo sé que yo soy»". 

La conciencia que tiene el hombre de ser no es solamente el ser de la conciencia, 
pues no vale solamente para ella sino que es verdadera, es decir, vale en sí. Aquí De 
Finance remarca la diferencia de su concepción con la dicotomía de Sartre: si el Cogi-
to no afirmara más que una existencia para mí, yo quedaría encerrado en mi subjetivi-
dad; mi existencia tendría la inconsistencia de un sueño: «El sentido del Cogito ergo 
sum es manifestar que esta existencia para mí es la expresión interior de una existen-
cia en sí, de una verdad que es para todos. Dicho de otra manera, el sum abre al cogi-
to o más bien explicita su apertura. Pues el verdadero cogito es un cogito abierto. La 
conciencia de sí es la de un sujeto que es del ser, en el ser, y no puede comprenderse 
como ser en el ser sino abriéndose al ser»I2  

De este modo la naturaleza del ser personal se hace conocer en su aspecto más 
fundamental en la autodesignación enunciada en el Yo. Este conocimiento de la esen-
cia a partir de la existencia es lo suficientemente clara como para permitir al sujeto 
distinguirse de lo que él no es, pues, al decir Yo se distingue irreductiblemente del o-
tro, de los otros, de lo que De Finance denomina el aliud y los aliil3. La apertura del 
sujeto remite, pues, a su alteridad. 

2. APERTURA Y ALTERIDAD 

La apertura del espíritu humano tiene en De Finance su fundamento último en el 
esse de Santo Tomás. El esse es el punto más fuerte de la doctrina metafísica del A-
quinate, quien se habría dado cuenta de la novedad que implicaba esta noción". Por 
el esse se opera el contacto creador'. A diferencia de la forma, exige ser afirmado co-
mo infinito. De Finance sostiene, apoyándose en Santo Tomás', que si el acto, como 
tal, es comunicativo de sí, el esse, acto por excelencia, lo es en un grado eminente, 
pues él se ofrece sin límites a la participación. De allí su carácter de abierto, genero- 

1 SO
7 

 . 

" Aquí la autoconciencia de la existencia no es simplemente la de ser, sino la de ser algo. Por eso en 
el hombre la expresión «Yo soy» no tiene el significado de Yahvé, tal como está en el Éxodo 3,14. 

12  J. DE FINANCE, Personne et valeur, Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, Roma 1992, p. 48. 
" Cfr. ibid. 
"En De potent. q. 7 a. 2 ad 9um dice Tomás: Hoc quod dico esse, utilizando la primera persona sin-

gular, hecho no frecuente en sus escritos. De Finance señala esta particularidad en varias de sus obras. 
15  Cfr. J. DE FINANCE, Existence et liberté, 2e. éd., P. Téqui Editeur, Paris 1996, p. 156. 
16  Cfr. De potent. q. 2 a. 1: «Natura cuiuslibet actus est quod seipsum communicet, quantum possibi-

le est». 
17  Cfr. J. DE FINANCE, En balbutiant l'indicible, Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, Roma 

1992, p. 135. 
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Todo acto es, por naturaleza, capacidad de comunicación'. En el hombre, enton-
ces, la apertura al ser no es más que la presencia del ser como forma obrante de su es-
píritu, como fundamento de su realidad subjetiva y de su apertura objetiva'. El espí-
ritu es quodammodo omnia. Su forma es una forma de universalidad, de apertura al 
absoluto, a lo universal, al ser. La conciencia sensible permanece en la periferia del 
ser. La espiritual, en cambio, participa de lo absoluto, por lo que lo que llamamos ra-
zón «recta» es al mismo tiempo razón «abierta». Su actividad más alta es el pensamien-
to, que es conciencia de sí, interioridad en el sentido más pleno, y al mismo tiempo a-
pertura al ser. De Finance precisa que en el mundo de los cuerpos la noción de aper-
tura está ligada a las de interioridad y exterioridad, a un dentro y un afuera. En el caso 
de un muro, está abierto cuando permite pasar de un lado al otro. Así considerada, la 
apertura no es más que una clausura incompleta'. 

Lo abierto, por oposición a lo cerrado, es para el sujeto la posibilidad de ser tam-
bién lo otro, de evadirse del presente y de su presencia a sí mismo, de conocer hori-
zontes nuevos. La palabra apertura, escribe De Finance, designa lo que hace del espí-
ritu un espíritu'. El sujeto espiritual es un existente cuya naturaleza, en su determi-
nación a ser lo que es, está penetrada por la indeterminación. Ésta, distinta a la que 
también tiene la materia, es una indeterminación que sobrepasa la de su corporeidad 
y lo afecta en su interioridad, constituyendo la distancia que se establece entre el espí-
ritu como naturaleza y el espíritu como más que naturaleza. Y esta distancia es preci-
samente la apertura'. Es por allí, pues, que se abre al ser y sobre el ser. Por lo prime-
ro se produce una invasión de la conciencia por el objeto; por lo segundo, una evasión 
del sujeto fuera de su subjetividad, un «movimiento del alma hacia las cosas». 

Los seres inferiores, «cerrados», no traspasan la clausura de su naturaleza. El hom-
bre, en cambio, percibe a través de su «apertura» la posibilidad de «ser más», pero sin 
abandonar los límites de su naturaleza. Una vez más se explica su incomodidad onto-
lógica. Es, pues, .en este «espacio» no espacial donde se ejerce el acto más decisorio de 
su libertad. Este «desequilibrio» entre lo que es y lo que puede ser constituye, escribe 
nuestro autor, su tormento y su grandeza: «A la vez finito e infinito, lo acecha una do-
ble tentación: complacerse en su finitud cerrándose a lo infinito, o, por el contrario, 
renegando de esta finitud, perderse en un infinito, en adelante ilusorio. No puede ser 
"más que naturaleza" sino respetando las determinaciones de su naturaleza; pero no 
puede ser plenamente fiel a ésta sino a condición de abrirse al Todo»23. 

18  Cfr. Existence et liberté, p. 54. 
19 Cfr. j. DE FINANCE, «Las dos formas del obrar y su raíz metafísica»: Sapientia 34 (1979) 28. 
20  Cfr. Essai sur l'agir humain, p. 232. 
21 Cfr. J. DE FINANCE, De l'un et de l'autre. Essai sur l'altérité, Pontificia Universitá Gregoriana, Ro-

ma 1993, p. 28. Esta es la obra fundamental de De Finance sobre la alteridad, por lo que volveremos a 
ella una y otra vez. Esta edición en realidad constituye la segunda de la obra anterior L'affrontement de 
l'autre. Essai sur l'alterité, Universitá Gregoriana Editrice, Roma, 1973, a la que se le cambió el título y 
se le agregó un nuevo prólogo. En la nueva edición el P. de Finance lamenta no poder confrontar su 
pensamiento sobre la alteridad con otros autores, particularmente Emmanuel Lévinas y Paul Ricoeur, 
precisando que «Tous cela était peut-étre souhaitable, mais ne s'imposait nullement. Quand bien méme 
c'eüt ete possible. Et ce n'était pas possible». No hay otra aclaración en el texto, pero sabemos que en-
tonces el P. de Finance ya estaba casi ciego y no podía escribir más. 

22  Cfr. Essai sur l'agir humain, p. 232. 
23  Ibid., p. 233. 
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El hombre ejerce su apertura fundamentalmente a través de sus potencias raciona-
les. Lo propio de la inteligencia es precisamente su apertura al ser en general, por lo 
que ésta funciona como es debido cuando acepta toda verdad sin prejuicio. La volun-
tad, por su parte, está abierta al bien, y su cerrazón se realiza cada vez que un bien 
particular sustituye como objeto de su deseo al Bien universal. No debe pensarse, sin 
embargo, que las pasiones y los placeres cierran a la voluntad, ya que hasta las pasio-
nes carnales son en sí mismas buenas. Lo que impide la apertura de la voluntad no es 
la pasión ni el placer; es el aceptarlos como norma y valor supremos. La apertura e-
sencial que el hombre'alcanza por su actividad espiritual se manifiesta entonces tanto 
«en la generosidad de un corazón que se abre para recibir al otro y brindarse a él 
cuanto en la disponibilidad de una inteligencia que se ofrece a la Verdad»24. Sin em-
bargo aclara nuestro autor que cuando habla de un «espíritu abierto» tiene en cuenta 
la facultad de comprender más que a la de amar. 

El hombre se abre al ser por mediación del cuerpo. Por mucho esfuerzo que haga 
por alcanzar lo que está más alejado de lo sensible, su mirada sólo se ejercerá por me-
diación de lo sensible. Puede conocer el mundo de las cosas que lo rodean y también 
aquello que no es inmediatamente captable o representable, pero las nociones más de-
puradas que logre contienen un elemento empírico a través del cual son pensadas. Es-
te inevitable condicionamiento del conocimiento humano por la situación del sujeto 
en el espacio y en el tiempo implica una perspectiva histórica. Esa perspectiva no le 
impide abrirse a lo absoluto, a lo que es verdaderamente, superando así su punto de 
vista particular para considerar lo universal. Pero aún esa aptitud para abrirse a lo u-
niversal depende de factores psíquicos y orgánicos. 

En esta apertura a lo otro De Finance propone distinguir una apertura «horizon-
tal» o «en anchura» y una apertura «vertical» o en «profundidad»25. La primera consi-
dera más bien la cantidad de información y la segunda más bien la penetración de su 
sentido. Pero la apertura que es esencial del espíritu, medida de su apertura existen-
cial, es la apertura al Ser, a la Verdad, al Valor, que manifiestan su presencia a través 
del juicio recto y sin los cuales nada es verdadero y nada vale. 

En esta apertura en profundidad el autor distingue tres grados'. El primero es la 
diponibilidad a la Verdad, es decir, la mera disposición a aceptarla. La apertura de se-
gundo grado ya no es la mera disposición a aceptar: aquí el alma busca con pasión co-
nocer el sentido de la vida, su deber, la voluntad de Dios, etc. Aquí el espíritu, más 
que conocer la verdad, quiere estar en la Verdad. En el tercer grado el Ser, la Verdad, 
el Valor, se interiorizan hasta convertirse para el sujeto «como el alma de su alma». Es-
te tercer grado presenta un carácter totalmente distinto a los anteriores, pues para De 
Finance no parece que esta forma de apertura pueda ser encontrada fuera de los mís-
ticos y los santos. Aunque admita con Santo Tomás que la inclinación natural de toda 
criatura la conduce a buscar el bien divino más que el suyo propio, se inclina a creer 

24 j. DE FINANCE, Hacia un espíritu abierto, trad. J. C. Gorlier, Universidad del Salvador, Buenos Ai-
res 1983, p. 103. 

25  Cfr. ibid., p. 107. 
26  Cfr, ibid., p. 114. Esta parte del libro editado por la Universidad del Salvador fue publicada origi-

nariamente en Gregorianum 64 (1983) y posteriormente incorporada como capítulo de L'ouverture et la 
norme. Questions sur l'agir humain, Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 1989, pp. 139-168. 
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que este grado de apertura sólo se verifica plenamente bajo el régimen de la Gracia. Si 
bien un quererse a sí mismo, una posición de sí son inseparables de la existencia hu-
mana, en este tercer grado de apertura en profundidad la relación consigo mismo a-
parece tomada enteramente a partir de la relación con el Otro: «El sujeto se quiere 
porque el Otro lo quiere en él y quiere que él se quiera»27. 

Naturaleza y apertura no son, pues, aspectos antinómicos en el espíritu humano. 
Un espíritu que se cierra traiciona su naturaleza. Es verdaderamente sí mismo abrién-
dose al Todo, pero no se abre verdaderamente al Todo sino siendo sí mismo'. Sin 
traspasar los límites de su naturaleza, el hombre puede elevarse a lo infinito a través 
del conocimiento, del amor y de la libertad. 

La noción de apertura encierra en sí misma la de alteridad. Pero a diferencia de o-
tros autores que ven en lo otro pura oposición, como Sartre, De Finance sostiene que 
toda alteridad se recorta en una unidad de fondo que encuentra en lo Absoluto tal co-
mo la fe cristiana lo presenta su fundamento trascendente. Esta alteridad es relación 
y la relación sólo es pensable considerando al mundo como la comunidad universal 
que la vuelve posible. Esta concepción se opone, pues, a la del en-sí sartreano, aislado 
en su ser, que no conoce la alteridad y no puede mantener relación alguna con lo o-
tro29  . 

Más allá de todas las modalidades contingentes en que se manifiesta la alteridad 
hay dos formas irreductibles y originales de relación: la relación Yo-Tú y la relación 
Yo-Eso. La primera comporta una dirección intencional de la conciencia hacia lo o-
tro. A diferencia de la actitud puramente objetiva, la intersubjetiva implicada en la ex-
presión Yo-Tú incluye un momento práctico: decir Tú es por ello mismo establecer 
un vínculo cuya naturaleza no se descubre sino en el acto mismo de decir Tú. Pero no 
por ello se puede afirmar que el Tú sea esencial a la conciencia del Yo, sino más bien 
lo contrario: la conciencia del Yo es requerida para la comprensión del Tú, que no es 
nada, como Tú —es decir como relación— sino por relación al Yo. 

Si bien podría ser legítimo preguntarse si el mundo de las cosas nos es dado antes 
que el de las personas, de manera que los otros sujetos (alii, las otras personas) serían 
conocidos a partir de los objetos (los alia, las otras cosas) o de las modificaciones que 
su presencia introduce, De Finance sostiene que cosas y personas, alia y alii, son al-
canzados conjuntamente: las cosas como el fondo sobre el cual se elevan las personas; 
las personas como tomadas en ese aliad (lo otro) que posibilita la comunicación de los 
otros entre sí y de lo otro con nosotros. Pero la relación del Yo a lo absoluto subjetivo 
no puede ser pensada en términos de objetividad. Hay una subjetividad que no es la 
mía, un Yo que no soy Yo. Y esto es precisamente lo que se revela a nosotros en la 
experiencia del Tú». En ese sentido el Tú puede ser llamado un alter ego, pero a con-
dición de que eso no signifique que su subjetividad no es más que una réplica de la 
mía. 

27  Hacia un espíritu abierto, pág. 116. El triple aspecto de la apertura espiritual De Finance lo analiza 
también en el Essai sur l'agir humain, pp. 233ss, donde considera un aspecto de negatividad, un aspecto 
de trascendencia y uno de profundidad. 

28  Cfr. Personne et valeur, p. 65. 
29  Cfr. j. -P. SARTRE, L'étre et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris 1961, 

pp. 33-34. 
3°  Cfr. De l'un et de l'autre, p. 17. 
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Cuando se trata de lo aliud (lo otro) o de alius (otra persona), la alteridad tiene di-
ferentes grados. Hay en primer lugar una alteridad fundamental: aquella que opone al 
ego la otra cosa o la otra persona, simplemente como tal, corno «no-yo». Hay otra alte-
ridad que opone las cualidades de lo otro a las del ego, acentuando lo que la alteridad 
por sí misma tiene de negativo. Así, las otras personas humanas son menos «otros» pa-
ra nosotros que las cosas, y un animal menos «otro» que una planta. Alteridad es en 
este grado sinónimo de diferencia, y acentúa su carácter negativo en el plano del o-
brar, en el que puede devenir oposición, conflicto, hostilidad. 

Hay, además, otro tipo de alteridad: la alteridad interna, que opone lo interior a lo 
exterior, la conciencia al organismo y, en la conciencia misma, lo espiritual a lo sensi-
ble. De Finance reconoce que el psicoanálisis ha vuelto familiar la idea de una estruc-
tura psíquica, pero que todas las oposiciones que se encuentran mirando «hacia aden-
tro» son parciales frente a la polaridad del yo como tal, en su intimidad subjetiva, y la 
de su naturaleza. Esto que afirma nuestro autor, que a primera vista aparece como 
muy razonable, creo que se diluye un tanto por la vaguedad que suele tener esta últi-
ma expresión, aún dentro de la escolástica. De cualquier modo, para De Finance la al-
teridad interna es en el sujeto condición de posibilidad del conocimiento del otro co-
mo otro que yo y como otro de otro'. Pero la alteridad interna no condiciona sola-
mente para nosotros el conocimiento de la alteridad externa; ella condiciona también 
nuestra posibilidad de obrar sobre lo aliud (lo otro) y, por su intermedio, sobre los a-
lii (las otras personas). 

La alteridad de lo que está afuera del sujeto (aliad y alius) se puede presentar bajo 
diferentes rostros: ella comporta un elemento positivo, la unidad del ego y de su otro, 
y un elemento negativo, su recíproco no-ser. Esto da lugar a diferentes figuras de la 
alteridad según el elemento que predomine en ella: cuando domina lo negativo tene-
mos las formas de lo desconocido (aquello cuya existencia ignoro); lo indiferente (el 
sacerdote y el levita en la parábola del samaritano); lo extraño y lo misterioso, lo in-
quietante, lo amenazante, lo hostil, lo doloroso; lo escandaloso, lo inmoral. Cuando 
predomina lo positivo encontramos lo interesante, que se opone a lo indiferente; lo 
familiar, que se opone a lo extraño; lo favorable, lo amigable, lo amable, lo adorable. 
Pero el hombre, desde su complejidad, puede tener actitudes positivas o negativas ha-
cia las formas tanto positivas como negativas de la alteridad. 

3. LA RELACIÓN CON LO OTRO 

La alteridad pura es impensable, pues sería la del ser y la de la nada. Pero la nada 
no es lo otro: ella es nada'. Lo otro absoluto, sin ninguna huella de identidad o simili-
tud, no existe, pues lo otro absoluto sería como el no-ser absoluto. Nuestra experien-
cia personal, como seres humanos, nos señala a cada uno que el hecho es que yo no 
soy para mí más que frente a lo que yo no soy. No solamente un aliud interno impide 
mi perfecta transparencia, mi presencia total a mí mismo, escribe De Finance, sino 

'Cfr. ibid., p. 38. 
Personne et valeur, pp. 48-49. 



LA ALTERIDAD EN LA FILOSOFÍA DE JOSEPH DE FINANCE 	 417 

que también un a/iud externo me envuelve, y es en él que se inscriben mis proyectos 
y quien acompaña su cumplimiento'. Por eso yo no me aparezco nunca a mí mismo 
si-no en un universo de cosas y de personas". 

Lo otro es, por definición, lo que me falta para ser todo, y por eso expresa mi fini-
tud. Este descubrimiento, inseparable de la alteridad, según nuestro autor, puede dar 
lugar a cuatro conductas diversas: puede ser que yo me sienta humillado al constatar 
mi límite, viendo en lo otro el índice de mi miseria, el rival que me impide ser todo. 
En tal caso el sujeto se inclinaría a negarlo, sea buscando destruirlo, sea haciendo sim-
plemente como si no existiera. Así el yo buscaría la unidad por la supresión de la alte-
ridad y ésta por la supresión del otro. Otra conducta sería aquella por la cual el sujeto 
buscaría servirse del otro para alcanzar el todo, hacerlo su instrumento, lo que lleva a 
conductas de conquista, de dominación, etc. En este caso lo otro tiene valor positivo, 
ya que no es lo que me impide ser todo, sino lo que me ayuda a conseguirlo. Otra po-
sibilidad es que busque la unidad y la totalidad renunciando a mí mismo para perder-
me en el Todo, «por un abandono romántico en la Naturaleza o por un retorno a la i-
nercia del no-viviente»". Aquí también hay negación de la alteridad, pero no por la 
negación de lo otro, quien es por el contrario el único afirmado. Finalmente, puede o-
currir que lo otro y su 'alteridad sean afirmados ambos y queridos en vista de una uni-
dad superior obtenida a través y más allá de esta alteridad36. 

Como se ve, es difícil negar pura y simplemente lo otro. Sólo quedaría la posibili-
dad de considerarlo como no existente para mí y por ello sin relación posible conmi-
go. Así cada existente constituiría un «universo» cerrado, una multiplicidad de «to-
dos» para quienes no habría otros. Pero tampoco esta posibilidad es válida, ya que, 
como sostiene De Finance, no basta darle la espalda a lo otro para eliminarlo de he-
cho. «Su presencia se impone a mí en el acto mismo en que yo lo niego»37. Si me rin-
do, pues, a la evidencia de su presencia, abandonando la actitud de negación de lo o-
tro, quedan sin embargo las actitudes de anexión y de utilización. La forma extrema 
de esta actitud es la de «consumisión». Aquí lo otro es reconocido en tanto que es un 
objeto «consumible», destinado a perder su alteridad y su ser propio para integrarse a 
su consumidor. Si bien la consumisión (directa, como la alimentación, o en un sentido 
más amplio, como el consumo de gas, de electricidad, etc.) tiene un lugar muy impor-
tante en la actividad humana, a punto tal que permite filosofar sobre ella indefinida-
mente según el punto de vista que se la considere. Pero como referente de la alteridad 
tiene poca relevancia, ya que está destinada precisamente a la supresión de lo otro. 
Mayor interés ofrece a la reflexión filosófica el tener, el saber y el hacer. 

En el tener no se trata de destruir lo otro absorviéndolo, sino de conservarlo a-
propiándome de él. Aquí la relación con lo otro supone la libertad en el poseedor, la 
disposición de sí y del otro. En el tener, en el sentido pleno de la palabra, lo que iden-
tifica la alteridad es la esfera del sí mismo, del cual lo suyo es una extensión. Las cosas 

" Cfr. ibid., p. 50. 
34  Cfr. J. DE FINANCE, «Mi filosofía»: Revista de Filosofía (México) 11 (1978) 13. 
35  De l'un det de l'autre, p. 63. 
36 Cfr. ibid. 
37  Ibid., p. 66. 
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están ordenadas al hombre por el sentido mismo de su ser. Por eso la apropiación no 
hace más que actualizar este destino existencial y participado de su realidad. Este sen-
tido activo que tiene la apropiación indica que tanto lo suyo como el tener se refieren 
a un ser capaz de reflexionar, de poseerse, que dispone de sí y en consecuencia dispo-
ne también, sin interferencias, de toda la esfera de expansión de sí. «El tener, en el 
sentido ordinario de la palabra, es un prolongamiento en lo aliud de este "tener" pri-
mordial, que es nuestro modo de ser»". 

Pero la victoria sobre la alteridad por el tener se suele pagar cara: lo otro de afuera 
se vuelve algo de mí y correlativamente una parte de mi espíritu se extraña, se aliena 
en lo exterior. De ahí en más llevo una máscara: para los otros y aún para mí mismo, 
valgo lo que tengo. 

En el saber la alteridad es a la vez mantenida y sobrepasada: es en tanto que otro 
que lo otro deviene interior al sujeto: de cosa «tenida» pasa al estado de habitus, es 
decir, no solamente al de un tener interno, sino al de manera de ser, hexis39. Esta alte-
ridad se pone de manifiesto en el acto de conocer. El conocimiento, para ser verdade-
ro, debe mantener sin cambio la distancia ontológica entre el cognoscente y lo conoci-
do. Aquí a De Finance la doctrina tradicional le parece invulnerable: no solamente el 
objeto debe permanecer «otro», sino que no debe ser modificado por el proceso del 
conocer. Las reflexiones sobre lo otro ayudan mucho a comprender la naturaleza del 
conocer, pues la oposición interior a la conciencia cognoscente dirige nuestra noción 
de alteridad'. 

En el tener y en el saber los bienes poseídos y los objetos de conocimiento se orga-
nizan alrededor del ego. En el hacer, en cambio, el movimiento va del sujeto a las co-
sas. Las dos grandes modalidades del hacer son el arte y el trabajo, cuya forma supe-
rior es la técnica. El efecto del trabajo y de la técnica sobre la alteridad del aliud es 
completa: por una paite lo reducen, por otra lo acrecientan, imprimiéndole un carác-
ter nuevo, modificándolo como resultado de una acción intencional. Las alteridades 
que resultan de las empresas peligrosas o arriesgadas sobre la naturaleza, que desen-
cadenan fuerzas ocultas y a veces inesperadas no le son extrañas al hombre que vive 
peligrosamente, al explorador o al cosmonauta, pues reconoce en ellas algo que de-
pende de su acción; es una manera de afirmar su dominación sobre lo aliud. 

En la obra de arte, en la medida en que nace de la espontaneidad creativa, el suje-
to recupera, de alguna manera, su aliud interior. Pero la obra de arte no expresa sola-
mente lo aliud del artista: expresa también su subjetividad más personal, su yo. El ar-
te también es un trabajo: pintar, esculpir, componer una sinfonía suponen esfuerzo, 
fatiga, muchas veces mayor 	qué poco comprenden esto los que ignoran el trabajo 
del espíritu!— que el trabajo físico. Pero el trabajo propiamente dicho se realiza 
siempre por otra cosa que él mismo: no se trabaja por trabajar, sino para beneficiarse 
de su producto. Este es querido porque responde a una necesidad o a una utilidad. El 
arte, en cambio, tiene un carácter menos utilitario, aunque el artista, en tanto trabaja-
dor, tiene derecho a vivir de su creación. En la obra de arte se reconoce su autor por- 

38 	p. 79. 
"Cfr. ibid., p. 89. 
40  Cfr. ibid., p. 92. 
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que procede verdaderamente de él. La verdadera creación artística, afirma el P. de Fi-
nance, supone la invención de un valor original, que será como el esse artisticum de la 
obra, el principio de su unidad y, podría decirse, de su personalidad. 

Al liberarse de las servidumbres de la realidad la obra de arte introduce la idea de 
una armonía en el universo, crea un espacio donde, como decía Baudelaire, «es todo 
orden, belleza»". Aquí, sostiene De Finance, la alteridad de lo otro no es negada sino 
exorcizada. A través de ella el hombre y lo aliud se han reconciliado'. Pero esta re-
conciliación puede ser aparente o provisoria, pues cuando el arte deja de ser un juego, 
cuando se convierte en el todo de la vida, su carácter cambia y lo otro queda en peli-
gro de ser absorvido por él. Se convierte entonces en un otro que se apodera del su-
jeto y la unidad se rompe, ya que ni el artista ni el esteta pueden ser puramente artista 
o esteta. 

4. LAS OTRAS PERSONAS 

El Yo tiene una percepción casi inmediata de la alteridad: hay algo de lo otro en él 
y él mismo está en lo otro, ante lo otro. Como ya se ha dicho, lo otro se presenta en el 
pensamiento de nuestro autor bajo una doble forma, que denomina lo aliud y el alius 
(los alii), determinando la doble relación Yo-Eso y Yo-Tú. Esta última, estudiada par-
ticularmente por Martín Buber, es la de las relaciones intersubjetivas. 

Para De Finance no hay duda que la relación intersubjetiva forma parte de la es-
tructura de la persona humana'. Esta no solamente es indigente y finita en su reali-
dad óptica y objetiva por lo que exige el sostén de un universo de cosas a su alrede-
dor, alia, sino que también se siente limitada en su realidad personal, limitada y al 
mismo tiempo completada no solamente por lo aliud sino también por los allí*, por las 
otras personas. Ella la persona humana no agota en su realidad solitaria la riqueza de 
la subjetividad, de la conciencia de sí, de la posesión de sí, de la libertad, de la apertu-
ra al ser". Cada Yo es único, pero es precisamente en el ámbito mismo de la interio-
ridad, de la subjetividad, adonde es posible, en-el existente humano, la conciencia de 
finitud y su correlato, la de una alteridad al menos posible. Pero si las otras personas 
son visualizadas como intermediarias para la realización del sujeto, eso no implica re-
ducirlas a la mera condición de medios. En este contexto la conocida fórmula kantia-
na es acertada: «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como 
en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca sola-
mente como un medio»4  . Como destaco al final de la fórmula, Kant no nos prohíbe 

41  CH. BAUDELAIRE, Las flores del mal (Poema LVI: «Invitación al viaje»), en Id., Obras, trad. Nydia 
Lamarque, Ed. Aguilar, México 1963, p. 150. 

42  De l'un et de l'autre, p. 121. 
43  Como observa nuestro autor, el hecho de que la persona humana conlleva en su estructura una re-

lación al otro no significa que sea constituida en su dignidad eminente de persona por esa relación. Véa-
se Personne et valeur, p. 82. 

44  Cfr. Personne et valeur, p. 54 
I. KANT, Fundamentación de la lnetafísica de las costumbres, trad. de M. García Morente, 7a. ed., 

Espasa-Calpe, Madrid 1981, p. 84. Subrayado mío. 
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considerar también a los otros como medios, sino verlos y usarlos sólo como medios, 
olvidando que son principalmente fines. 

También cabe aquí aceptar los firmes enunciados kantianos acerca de la necesidad 
del respeto que debemos a los otros. Lo mismo expresa De Finance, con palabras que 
evocan a Kant: «La "apertura espiritual" implica una disposición a querer que los se-
res se realicen según su dignidad y, por tanto, que las personas se realicen como fines 
en sí. Imposible vivir en esta disposición y, al mismo tiempo, odiar a los otros, es de-
cir, querer su no-realización»". 

La concepción de.nuestro autor con relación a la alteridad con las otras personas 
tiene un franco sentido positivo: si bien reconoce la existencia de actitudes de nega-
ción, para él el existente humano ve en las otras personas su complemento, no su ene-
migo. Dentro de lo otro, entonces, los alii, las otras personas, aparecen como ventanas 
abiertas, no menos que el sujeto mismo, a lo Universal, a lo Absoluto, al Ser. Parece 
vana entonces la empresa de querer ignorar la alteridad de las otras personas o de 
pretender superarla. La unidad no puede establecerse sino sobre la base de la diversi-
dad reconocida, aceptada y querida. Esta relación estrecha y rica que liga al sujeto 
con las otras personas designa una actitud profunda de adhesión espiritual que nos 
hace querer al otro en él mismo y por él mismo' . Esta actitud no se contenta con pro-
curar una cierta armonización de intereses y de actividades exteriores: ella alcanza y 
une a los sujetos desde adentro, en su interioridad misma. 

La justicia que regula las relaciones del sujeto con las otras personas contiene ya en 
germen, o más bien presupone, el respeto de la dignidad humana. Este es el aspecto 
esencial de lo que De Finance llama «la apertura en profundidad» en la relación con. 
las otras personas, pues si bien es cierto que por esta apertura fundamental el sujeto 
está abierto a lo Absoluto, también lo es que «el desprecio a la creatura nunca ha sido 
signo de una apertura al Creador»48. Por la creación el ser es puesto para Dios, hacia 
Dios, al mismo tiempo que es en sí y por sí'. Por eso el destino de la creatura indivi-
dual no puede separarse el destino global de la creación. Así, la participación de los 
seres en la Unidad tiene una triple orientación: hacia la libertad y autonomía personal, 
en la afirmación de sí; hacia la unión, por el conocimiento y el amor, con la Fuente del 
ser; y hacia la unión, efectiva y práctica, con todos los ciudadanos del universo". Esta 
triple tendencia debe armonizarse en el interior del sujeto, que no alcanzará la plena 
libertad ni accederá a la verdadera autonomía sino en la medida en que, en lugar de 
encerrarse en sí mismo, sepa abrirse y donarse. 

La interioridad de lo Absoluto en los alii considerados como creaturas da a su al-
teridad un carácter especial, pues comparados con lo aliad, los alii son otramente o-
tros'. Esta común presencia de lo Absoluto, esta común apertura a lo Universal crea 
una comunidad de orden superior y acentúa en la alteridad la unidad de base, de mo-
do que la apertura a lo Absoluto objetivo es al mismo tiempo apertura hacia lo abso- 

46  Hacia un espíritu abierto, p. 73. Subrayado en el texto. 
4' Cfr. De l'un et de i'autre, p. 183. 
48  Hacia un espíritu abierto, p. 125. 
49  Cfr. Existence et liberté, p. 249. 
5°  Cfr. ibid., p. 251. 
51  Cfr. De l'un et de l'autre, p. 152. 
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luto de subjetividad dél cual los otros y yo participarnos. Esto, ciertamente, confiere a 
la alteridad con los otros hombres un carácter irreductible a la de lo aliad: «Los alii 
son irreductibles, indeducibles, de modo totalmente distinto del de las cosas, los alia, 
en el fondo simples elementos del aliud,» 

La conciencia de sí y el querer libre implican una relación a los otros. Pero admitir 
que la relación al otro sea condición intrínseca a nuestra actividad espiritual es admi-
tir necesariamente que forma parte de lo que constituye la dignidad de la persona. Es-
ta consideración del otro es para De Finance la expresión de la carencia que afecta 
necesariamente nuestra individualidad humana. Esta necesidad del otro aparece de u-
na manera especial cuando consideramos la actividad espiritual fundamental: la afir-
mación, pues ésta, en tanto que expresa una verdad absoluta, parece implicar una 
pluralidad, por lo menos virtual. Afirmar absolutamente es afirmar algo como válido 
para todos. Así, el otro se presenta aquí no como un rival, como en Sartre, sino como 
un garante". También lo que es verdadero del otro lo es de los otros, de la comuni-
dad de las personas, es decir, de sujetos capaces de interiorizarse recíprocamente por 
el conocimiento y el amor, en virtud de su apertura al Ser, el único que les permite 
entenderse los unos a los otros según lo que tienen en lo más profundo de ellos mis-
mos, no solamente como seres, sino como seres para el Ser, es decir, como espíritus'. 

De Finance recuerda en Personne et valeur la expresión de Santo Tomás en la 
Suma contra los Gentiles (II 68): «Cuanto más triunfa la forma sobre la materia, resulta 
mayor unidad», y propone otra lectura sustituyendo materia por otro. De ello resulta 
que hay correspondencia entre la «victoria» sobre el otro y la intimidad de su unión 
con él". Pero la «victoria» sobre lo otro puede ser comprendida de muchas maneras. 
Puede ser que lo uno»  subordine lo otro (ya sea éste algo externo o un principio inte-
rior), no para destruirlo sino para negarlo o al menos reducir su alteridad y su autono-
mía. O, por el contrario, lo uno hace entrar a lo otro en una unidad de orden supe-
rior. En este caso la alteridad es conservada pero al mismo tiempo trascendida. Y co-
mo la alteridad es una noción recíproca, lo que se encuentra trascendido es al mismo 
tiempo la alteridad de lo uno. 

También la «victoria» sobre la alteridad puede ser inseparable de la «victoria» so-
bre lo otro, entendido como dominación. Pero estas distintas «victorias» tornan un as-
pecto diferente cuando se trata del espíritu. Aquí la relación con el otro toma la for-
ma de respeto: el conocimiento verdadero, el querer justo, el amor de amistad mani-
fiestan esta aptitud radical del espíritu para recibir al otro, para unirse a él sin falsear-
lo ni someterlo a sus propios fines. Aquí hay más bien victoria sobre la alteridad mis-
ma que sobre el otro, pues la gloria del espíritu es precisamente poder acoger al otro, 
alcanzándolo al mismo tiempo en su alteridad y en su ipseidad. Esta victoria del espí-
ritu es también una victoria sobre su propia alteridad y su propia finitud. El espíritu 
no puede identificarse con el otro porque su identidad consigo mismo es al mismo 

52  J. DE FINANCE, «El conflicto de las evidencias. A propósito de la libertad" (trad. G. L. Ritacco de 
Gayoso): Ethos 18 (1991) 16. 

53  Cfr. Personne et valeur, p. 77 
54  Cfr. ibid., p. 82. 
" Cfr. Personne et valeur, p. 96. 
56  De Finance utiliza lo uno como correlativo de lo otro, como en la expresión «lo uno y lo otro». 
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tiempo un exceso sobre sí. «á no vuelve plenamente a sí sino a condición de ser más 
que sí, y por eso él puede volverse otro que sí»57. El respeto supone precisamente que 
el sujeto sobrepase el punto de vista de su particularidad para subordinarse a lo uni-
versal. Así, la victoria del espíritu sobre la alterídad supone en él un exceso sobre lo 
finito como tal, exceso fundado en su apertura a lo Infinito y al Todo. 

En el mundo humano siempre hay riesgos de conflictos. Una mirada unilateral so-
bre esta realidad es la que llevó a Hobbes a considerar que en el estado de naturaleza 
tal como él lo describe se da la guerra de todos contra todos, pues el otro es un even-
tual agresor, por lo que tengo el derecho de protegerme suprimiéndolo. Aristóteles 
tenía razón cuando afirmaba que el hombre es social (político) por naturaleza. Pero, 
observa nuestro autor, el hombre también es un ser complejo y antinómico, en el que 
la sociabilidad no anula el egoísmo. Pero el otro no interviene en las relaciones huma-
nas solamente como un factor de oposición, ya que también es un ser capaz de amor. 
Y si bien el amor humano está lastrado de sensibilidad, siempre amenazado de des-
viarse hacia la búsqueda de satisfacciones inconvenientes, no puede ser plenamente 
humano sino al precio de estos peligros". 

El hombre es capaz de vencer lo que lo desvía de la unidad con los otros. Lo sen-
sible, el medio físico, biológico y social puede y debe posibilitar la unión de los espíri-
tus. Por eso «la "victoria" física de la forma sobre la materia no obtiene en el hombre 
todos sus efectos sino mediante la "victoria" del espíritu sobre la alterídad»". 

5. LA ALTERIDAD SOCIAL 

Los alii (las otras personas) no se presentan, sostiene De Finance, en estado dis-
perso, dando lugar simplemente a una multiplicidad de relaciones interpersonales que 
se desvanecerían con sus términos, sin constituir nada estable. La sociedad humana, 
en consecuencia, no puede reducirse a la suma de las relaciones singulares. Ella es 
nuestro común medio de crecimiento, tanto para los otros como para mí. Cualquiera 
sea su origen, escribe nuestro autor, es un hecho que hoy todo hombre nace en una 
sociedad preexistente que constituye para él, como ocurre con la familia, una suerte 
de matriz espiritual, un spiritualis uterus, según la expresión de Santo Tomás'. Por su 
capacidad de apertura el hombre puede superar sus limitaciones individuales e inte-
grar su naturaleza genérica por la mediación de los alii. Pero esta integración sólo es 
posible en y por la sociedad. Unicamente la vida social permite al individuo benefi-
ciarse de la experiencia de los otros, recibiendo por la tradición los frutos de su pro 
greso. 

Con respecto a la relación que existe entre el hombre y la sociedad se oponen, se-
gún nuestro autor, dos posturas reduccionistas antagónicas: una disuelve el ser social 
en la pluralidad de los individuos; la otra, en cambio, le da al ser social la consistencia, 

57  Personne et valeur, p. 103. 
58  Cfr. íbid., p. 118. 
59  Iba., p. 122. 
60  Cfr. De l'un et de l'autre, p. 191. 
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el en sí y por sí de una realidad substancial y personal. Para De Finance la primera 
postura «es característica de la mentalidad "liberal" y responde a una actitud filosófi-
ca nominalista, por lo que el nominalismo puede ser considerado como un individua-
lismo ontológica'''. La segunda considera a la sociedad como la única verdadera reali-
dad, en la cual los individuos son meras abstracciones. El pensamiento social de Com-
te y de Durkheim representa esta posición. Pero la dignidad de la persona humana 
impide aceptar esta degradación de su condición. Para nuestro autor la persona tiene 
valor de Todo y de ninguna manera puede ser subordinada al Todo social como las 
células lo están con respecto al organismo. 

La comunidad humana sólo es posible por la mediación de comunidades más res-
tringidas. La unidad humana no puede ser la de una masa amorfa y homogénea. Ella 
es orgánica, pero eso no impide que en su seno se construyan comunidades interme-
dias que conservan su identidad, como la nación. Para De Finance el nacionalismo 
puede ser una fase inevitable para algunos pueblos, pero no ve ninguna razón para 
que subsistan clases sociales. Aún en la sociedad más homogénea habrá diferencias de 
todo tipo, pero la clase como espiga cerrada, recelosa u hostil con respecto a las otras 
clases, desaparecerá o deberá transformarse profundamente en el seno de una civili-
zación del amor'. La unidad humana, sostiene con firmeza, es un deber'. 

Con la sociedad aparece una nueva forma de alteridad. Ya no se trata de la alteri-
dad impersonal de lo aliud, ni de la interpersonal de los alü, tal como se expresa en la 
relación Yo-Tú, sino de una alteridad que se podría llamar transpersonal, que supone 
a la persona pero que al mismo tiempo condiciona la plena personalización. Para 
nuestro autor la indigencia humana exige el auxilio del medio social. El saber huma-
no, sostiene, ha podido desarrollarse porque la sociedad ha permitido a los hombres 
poner en común sus experiencias y sus reflexiones, proporcionándoles el lenguaje y la 
escritura. 

El individuo puede encerrarse en sí mismo e ignorar el Todo social del cual forma 
parte, aunque esta negación o desconocimiento del ser social no excluye a las relacio-
nes interpersonales. Especialmente donde los vínculos políticos y nacionales son débi-
les el sujeto cree encontrar una satisfacción suficiente a sus necesidades en las comu-
nidades más restringidas. Aún cuando la sociedad global existe en sí, no existe para 
él. Pero las actitudes negativas frente a lo social no se reducen solamente a la ignoran-
cia o al desconocimiento. También puede haber una actitud formal de rechazo. Si 
bien el ser social se impone como un hecho, puede ser desvalorizado, y sus exigencias 
frustradas. «En la ignorancia o el desconocimiento, la sociedad era para el individuo 
una nada de objeto; su alteridad era pues la alteridad que se suprime ella misma, de la 
nada por relación al ser, pero en el orden constituido por el conocimiento. En el des-
precio, el rechazo, la desobediencia, etc., el ser social es reconocido como un otro, 
que se mantiene en su alteridad y su exterioridad reduciendo al mínimo las relaciones 
con el individuo, hasta volverlas prácticamente inexistentes o al menos sin interés pa-
ra nosotros. Pero esta posición es inconfortable: la existencia del otro no puede ser ja- 

61  Ibid., p. 195. 
62  Cfr. ibid., p. 215. 
63 Cfr. ibid. 
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más neutra para nosótros»64. Estas actitudes de negación son pues, insostenibles, ya 
que en ellas el individuo ignora o rechaza lo otro social, pero éste mantiene frente a él 
su realidad de otro. Por eso, sostiene De Finance, la actitud negativa más lógica sería 
la del anarquista revolucionario. 

Es necesario que la comunidad signifique para el indidivuo el medio que le permi-
ta realizar su dignidad y su razón de vivir. Esto significa, sostiene De Finance, que la 
comunión entre el individuo y la sociedad requiere la mediación del Valor. Con él la 
alteridad de la sociedad es transfigurada positivamente porque expresa y exhibe con-
cretamente la alteridad superior de un Ideal que informa el ser comunitario y forma a 
los individuos. Pero si el Valor permite la comunión profunda del individuo y de la 
sociedad y de las sociedades entre sí él es también lo que impide que esta comunión 
sea total. Como lo aliud, pero de una manera muy diferente, une y divide a la vez. Pa-
ra que la comunión sea total sería necesario que la sociedad coincidiese plenamente 
con el ideal del individuo y que este ideal fuese un ideal auténtico. Y esto nunca ocu-
rre de un modo perfecto. La sociedad está siempre amenazada de ser infiel a su ideal, 
y éste, en tanto se expresa en la historia, en las instituciones y las costumbres, está le-
jos de responder siempre al Ideal humano. Por eso, así como las relaciones entre los a-
lii sólo encuentran consistencia y seguridad en el interior del Todo social, nuestras re-
laciones con éste sólo encuentran seguridad y consistencia inscribiéndose en una To-
talidad superior. 

6. LA ALTERIDAD FUNDAMENTAL 

El otro es para Joseph de Finance algo que manifiesta y hace visible y palpable la 
Trascendencia. El otro no remite a lo Absoluto simplemente a la manera de los otros 
objetos, los aliud, que dan testimonio indirecto de lo Absoluto por su indigencia, por 
su relatividad, porque no son lo Absoluto. El otro lleva en cierta manera lo Absoluto 
inscripto en su estructura, «como el horizonte de su apertura»'. La dignidad que reci-
be el hombre de su apertura a lo Absoluto le es, pues, intrínseca, nunca sobreaadida; 
ella pertenece a su misma condición de naturaleza espiritual. Nada hay más íntimo al 
hombre ziue su apertura hacia lo absoluto: ella es el lugar donde está dado a sí mismo, 
donde es por sí mismo; es el lugar de su yo más íntimo y de su libertad. Pero no de-
ducimos la dignidad humana de lo Absoluto, sino que lo Absoluto, como Absoluto de 
Valor, está significado á través de la evidencia de nuestro valor humano y personal co-
mo el modelo está significado por la imagen. Por eso puede decirse que el hombre es 
en el mundo una presencia sui generis de lo Absoluto, una ventana abierta a El en la 
opacidad de las cosas. Esto constituye la raíz de la libertad, de sus derechos y de sus 
deberes, pues la naturaleza humana debe su «normatividad» a su «apertura»66. Pero 
debe observarse que para nuestro autor el valor eminente del hombre no consiste so-
lamente en su aptitud para penetrar los secretos de las cosas, ni en poder transformar- 

Ibid., p. 242. 
GS  Personne e! valeur, p. 80. 
66  Cfr. ibid., p. 198. 
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las. Si la naturaleza humana puede prescribir una regla a la libertad es porque, abierta 
a un Valor que vale absolutamente y por sí, ella también tiene, si bien de una manera 
participada, un valor absoluto. 

Esta alteridad fundamental con respecto a lo Absoluto nos permite comprender 
mejor porqué, a pesar de todo lo que nos une, lo otro, el alius como lo aliud, nos que-
da en el fondo tan impenetrable, tan misterioso. Ese misterio de lo otro, precisa De 
Finance, es imagen del misterio de lo Trascendente. Porque los entes no son Dios no 
son ellos mismos por ellos mismos. Solamente el Ser Absoluto es su unidad sin defec-
to. Lo otro que el Ser es también, parcialmente, otro que sí mismo. El no-ser inheren-
te a la creatura la penetra haciendo que tenga en ella también lo que no es ella: princi-
pios, partes, etc., que no son el todo. El no ser Dios aparece entonces como la forma 
inicial de la multiplicidad y la negación. Pero esta negatividad no puede ser primitiva-
mente una «negatividad segunda», una «negatividad negativa»: la creatura, sostiene De 
Finance, contrariamente a lo que dice Sartre, no tiene que negar a Dios para ser ver-
daderamente. Ella no dice «No hay Dios». Ella dice, lo que es muy diferente: «Yo no 
soy Dios»67. Este momento negativo hace que cada existente tenga su ser otro, que ca-
da uno forme una totalidad particular en el interior de la totalidad englobante que es 
para Dios el «Todo otro»: el Universo". 

La unidad primera de Ser-Amor es la que sostiene la alteridad creatura-Creador y 
la que permite, al mismo tiempo, superarla. O más bien podría decirse que, conside-
rada desde Dios, la alteridad está ya superada en el acto mismo que la establece, por-
que ese acto es un acto de Amor. Por eso el movimiento por el cual el hombre supera 
la alteridad que lo separa del Absoluto es un retomar aquel Amor primero, es un con-
sentimiento. La única actitud capaz de superar verdaderamente sin anular la alteridad 
de lo Absoluto es lo que De Finance denomina la actitud del Sí. El Sí del temor respe-
tuoso ante la grandeza soberana de Dios es a la vez un Sí a mi alteridad con relación a 
Dios y a Dios que me. pone en esta alteridad. Y cuanto más el temor se penetra de a-
mor, más predomina este último aspecto. Adherir a Dios es quererlo tal como es, es 
quererlo como Otro y es quererme también a mí mismo. Y yo lo veo como Otro por-
que El es así y se quiere así'. 

De Finance sostiene que esta relación con lo Absoluto se consuma plenamente en 
la Encarnación, que no es simplemente la exaltación de la naturaleza humana en uno 
de sus representantes, sino que resuena. sobre el conjunto de la humanidad y de lo hu-
mano". Por su sola presencia el conjunto de las relaciones interpersonales y sociales 
es como aspirada en su verticalidad: «A los ojos de un Cristiano, el "otro" no es sola-
mente un congénere: él es "algo" de Cristo, un miembro de su Cuerpo. Es el cambio 
maravilloso, el admirabile commercium del que habla la liturgia de Navidad: Cristo 
nos devuelve, transfigurada por su divinidad, nuestra imagen humana. Nosotros lo re-
conocíamos como nuestro «hermano» porque había tomado nuestra naturaleza: la re-
lación era horizontal. Pero he aquí que su dignidad trascendente sobreleva esa rela- 

De Puya et de l'atare, p. 309. 
68 Cfr. ibid. 
69 Cfr. ibid., p. 341. 
7°  Cfr. Citoyei-i de deux mondes, p. 286; p. 197. 
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ción y a partir de ahora, a través de El, los otros hombres son nuestros "hermanos" en 
un sentido nuevo»71. Las relaciones interpersonales y sociales se cargan así por la En-
carnación de un sentido que nos permite participar de algún modo de la inefable In-
terioridad divina y nos permite a todos los hombres comprender la alteridad radical 
por la que podemos decir: Abba, Pater. 

JUAN CARLOS PABLO BALLESTEROS 
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