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1. LA HUIDA DEL HOMBRE
CONTEMPORÁNEO. 

El hombre contemporáneo es un ser en
constante huida. A través de un activismo
fútil, idealizado bajo la excusa de poten-
ciarse a sí mismo, el ser humano cae en la
paradoja de encontrarse lleno y vacío al
mismo tiempo. Lleno de trabajo, de even-
tos, de hobbies. Lleno de compromisos
sociales, bienes y placeres; vacío de afec-
tividad profunda, vacío de sentido exis-

tencial. El hombre huye del silencio, huye
de la reflexión profunda, huye de la con-
templación, huye de la persona que es.
Huye de su interioridad e intimidad. Huye
de la libertad, para huir de la responsabi-
lidad. Renuncia a ser persona. Y es que
“no hay nada más seductor para el hom-
bre que el libre arbitrio, pero también
nada más doloroso.” [2]

El hombre moderno sufre el vacío
existencial porque vive en la exterioridad.
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RESUMEN

En el presente trabajo se destaca la
importancia de la doctrina de
Agustín de Hipona para la Bioética
personalista ontológicamente fun-
dada. Sus pensamientos, su expe-
riencia personal, y las contingencias
existenciales que todo hombre debe
afrontar, dan cuenta de que el ser
humano es un ser creado para la
trascendencia.

ABSTRACT

This paper addresses the
importance of Augustine of Hippo’s
doctrine for Personalist Bioethics.
His thoughts, his personal
experience, as well as contingency
factors in human lives, highlight
that openness to transcendence
belongs to the human person.

“Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti.” [1]

[1] SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, Libro I, núm. 1.
[2] DOSTOIEVSKI, Fiodor, Los hermanos Karamazov, París, B. de la Pléiade, 1959, p. 276.
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Se desliza por la superficie de los aconte-
cimientos, se dispersa. Sin interioridad,
sin recogimiento y la consecuente unifi-
cación en sí de lo vivido, no puede tomar
perspectiva, se priva de la capacidad de
mirarse a sí mismo y de mirar al mundo
que lo rodea. 

Philipp Lersch ha escrito: “El hombre
moderno vive cuantitativamente, no cuali-
tativamente; mide los contenidos de sus
vidas por masas y extensiones expresables
en números, no por profundidades en las
que el hombre se siente tocado y que están
más allá de lo mensurable (…) En el culto
de la cantidad, el hombre se extravierte y
derrama sobre la amplitud del mundo en
vez de traer inmediatamente el mundo a lo
hondo de su propia interioridad.” [3]

“Tengo veintidós años. Poseo un título
universitario, tengo un choche de lujo,
gozo de una total independencia finan-
ciera y se me ofrece más sexo y prestigio
del que puedo disfrutar. Pero lo que me
pregunto es qué sentido tiene todo esto.”
[4] El psiquiatra Viktor Frankl, fundador
de la Tercera Escuela Vienesa de
Psicoterapia, más conocida como

Logoterapia, nos señala que la pérdida del
sentido de la existencia brota no solo
cuando alguien no puede satisfacer sus
necesidades más básicas, sino y sobre
todo, cuando éstas están perfectamente
cubiertas. La sociedad de la opulencia no
llega a satisfacer la necesidad más pro-
funda, la voluntad de sentido. [5] “En su
encíclica Fides et ratio, ha dicho el Papa
que la verdad se presenta inicialmente al
hombre como un interrogante: ¿Tiene
sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige?
(n° 26). Pero el hombre moderno es un ser
radicalmente enfermo, incapaz de poner-
se a sí mismo dicho interrogante.
Experimenta, como dice Jean Cocteau por
boca de uno de sus personajes, la gran
enfermedad contemporánea que es ‹la
dificultad de ser›. Quizás sea éste el indi-
cio más inquietante, porque radica en sus
entrañas mismas. El hombre no sabe ya
quién es ni a dónde va, camina en la
oscuridad de la noche metafísica”. [6]

El tedio mencionado por Frankl en la
cita realizada, es el aburrimiento que
actualmente se hace presente de manera
avasallante en la sociedad. De allí el
recurso creciente y desesperado a estímu-
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[3] LERSCH, Philipp, El hombre en la actualidad, Madrid, Gredos, 1967, p. 46. Citado en: SÁENZ, Alfredo, El hombre moder-
no, Buenos Aires, Gladius, 2013, p. 23.
[4] FRANKL, Viktor E., Ante el vacío existencial, Barcelona, Ed. Herder, 1980, p. 28.
[5] Cfr. SÁENZ, op. cit., p. 187.
[6] SÁENZ, op. cit., p. 184.
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los artificiales: drogadicción, perversio-
nes, violencia, que intentan vanamente
cubrir un vacío imposible de llenar. Como
observa con acierto Ratzinger, estos fenó-
menos “reclaman la atención sobre una
exigencia interior del ser humano que, al
no encontrar repuesta justa, se hace valer
en forma pervertida”. [7]

La huida de la intimidad ya había sido
denunciada en el siglo IV por Agustín de
Hipona: “No vayas afuera, regresa a ti
mismo.” [8] Y es que el hombre que huye
de sí mismo “queda aprisionado en las
mallas de una seudorrealidad, de una
chata e ingobernable exterioridad. Ha
perdido contacto con su centro interior y
con la interioridad de las demás personas
y cosas (…) El camino hacia la interioridad
personal y, desde ella, hacia la interiori-
dad de las personas, cosas y situaciones
de este mundo, es camino hacia el
encuentro con la más sólida y furgente
realidad.” [9]

En el presente trabajo, se analizará el
legado de San Agustín de Hipona, para
luego realizar un proceso de inducción,
desde su experiencia personal hasta las
contingencias existenciales que todo

hombre debe afrontar, y que solo encuen-
tran respuesta en la apertura del hombre
a la trascendencia. 

2. AGUSTÍN DE HIPONA.

La concepción antropológica de San
Agustín (s. IV) se desarrolla dentro del
esquema general de la teoría platónica del
hombre, si bien se distancia del dualismo
platónico al incorporar elementos propios
de la concepción cristiana que van a dar a
su pensamiento un carácter propio. 

Agustín nació en el año 354 en la ciu-
dad de Tagaste, actual Argelia, un encla-
ve de civilización romana en África. Su
padre Patricio era pagano, y su madre,
Mónica, cristiana. Gracias a la educación
que recibió, ascendió socialmente, pero
también creció en vanidad. Durante su
juventud tuvo un acercamiento a la filo-
sofía de Cicerón, descubriendo la Verdad y
la Sabiduría como metas alcanzables y
deseables. “De repente, toda vana espe-
ranza llegó a ser vil para mí y con increí-
ble ardor de corazón anhelaba la inmor-
talidad de la sabiduría. Había comenzado
a levantarme para volver a ti.” [10]
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[7] RATZINGER, Joseph, El ocaso del hombre y el reto de la fe. Madrid, ABC, 31 de Marzo de 1988, p. 27.
[8] SAN AGUSTÍN DE HIPONA, De Vera religione, citado por VELASCO SUÁREZ, Carlos A., La huida de la intimidad, Buenos
Aires, Sabiduría Cristiana, 2010, p. 18.
[9] VELASCO SUÁREZ, op. cit., p. 18.
[10] SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, Libro III, núm. 7.
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“¡Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía en
deseos de volar desde lo terreno hacia ti!
¡Y no conocía lo que tú obrabas conmigo!
Porque en ti está la sabiduría.” [11]

Esta búsqueda incipiente de la tras-
cendencia llevó a Agustín a leer la Biblia.
Sin embargo, al no hallar en ella el len-
guaje ciceroniano, no alcanzó a compren-
derla, y se refugió en el maniqueísmo,
secta que dio una respuesta temporal a
sus inquietudes. Gracias a influencias
maniqueas, alcanzó el puesto de retórico
en la Corte de Milán. Fue allí donde cono-
ció al Obispo Ambrosio, cuya retórica rica
en contenido fue transformando lenta-
mente su mente y su corazón.

Agustín rompió entonces con los
maniqueos y se acercó a la Iglesia. En su
búsqueda intelectual, comenzó a percibir
la aclaración de su camino, pero a la vez,
la enorme distancia que lo separaba del
Ser perfecto. “Yo me hacía cada vez más
miserable y tú más cercano.” [12]
“Respecto a mi vida temporal todo vacila-
ba y había que purificar el corazón de la
vieja levadura; y me gustaba el camino

–el mismo Salvador-, pero todavía temía
caminar por sus desfiladeros.” [13]
Agustín atraviesa un proceso de crisis.
“¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es esto
que has oído? Se levantan los indoctos y
arrebatan el cielo, y nosotros, con todo
nuestro saber, faltos de corazón, ved que
nos revolcamos en la carne y en la sangre.
¿Acaso nos da vergüenza seguirles por
habernos precedido y no nos la da siquie-
ra el no seguirles?” [14] “Manda el alma
al cuerpo y le obedece al punto; se manda
el alma a sí misma y se resiste. ¿De dónde
este monstruo? ¿Y por qué es así?” [15]

El futuro doctor de la Iglesia se vio
obligado a luchar con sus viejas tentacio-
nes. Atravesando profundas angustias y
desconsolados llantos, vio que solo tenía
una alternativa: confiar en la gracia de
Dios. Tomó las Escrituras al azar y leyó un
pasaje de la epístola a los Romanos (Rm
13, 13-14). “Al instante, en efecto, al ter-
minar esta sentencia, como si una luz de
seguridad se hubiera derramado por mi
corazón, se disiparon todas las tinieblas
de la duda.” [16]
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[11] Id., núm 8.
[12] Id., Libro VI, núm 26.
[13] Id., Libro VIII, núm 1.
[14] Id., núm 19.
[15] Id., núm 21.
[16] Id., núm 29.
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Tras su conversión, Agustín dejó de
aspirar llegar a ser un gran sabio.
Descubrió que la paz y la felicidad radican
en la apertura a la trascendencia; en par-
ticular, en la relación con el Ser Infinito y
Eterno: Dios. “Mas tú, Señor, te mostraste
bueno y misericordioso, poniendo los ojos
en la profundidad de mi muerte y agotan-
do con tu diestra el abismo de corrupción
del fondo de mi alma. Todo ello consistía
en no querer lo que yo quería y en querer
lo que tú querías.” [17]

La experiencia personal de San Agustín
refleja los sucesivos y constantes procesos
de búsqueda y conversión que cada ser
humano debe afrontar en su vida. Por más
dificultades o interrogantes que se nos
presenten acerca del inicio, transcurrir o
final de nuestra vida, lo cierto es que hay
contingencias existenciales: no se escoge
nacer, ni dónde, ni cuándo. Pero si se nace,
debe haber una razón incognoscible a la
cual se está llamado. “Siendo la existencia

temporal, importa la responsabilidad con
la que se asume la vida y por ende, la pro-
pia libertad.” [18] “Es esta libertad espiri-
tual, que no se nos puede arrebatar, lo que
hace que la vida tenga sentido y propósi-
to.” [19] El solo hecho de ser persona nos
coloca frente a la alternativa precisada por
Gabriel Marcel: “S’accomplir ou se fuir”,
cumplirse o evadirse. [20]

3. APERTURA DEL HOMBRE A 
LA TRASCENDENCIA.

“A la persona humana pertenece la
apertura a la trascendencia: el hombre
está abierto al infinito y a todos los seres
creados. Está abierto sobre todo al infinito,
es decir a Dios, porque con su inteligencia
y su voluntad se eleva por encima de todo
lo creado y de sí mismo, se hace indepen-
diente de las criaturas, es libre frente a
todas las cosas creadas y se dirige hacia la
verdad y el bien absolutos.” [21]
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[17] Id., Libro IX, núm 1.
[18] LEHMANN OLIVEROS, Olga, De la logoterapia a la bioética: herramientas para el abordaje psicológico. Revista Red-
bioética/ UNESCO, 2010, Vol. 1 (2), p. 37-49. [Disponible el 26/08/2017 en http://redbioetica.com.ar/revista-redbioetica-
unesco-no-2/].
[19] FRANKL, Viktor E., El hombre en busca de sentido, 21° ed., Barcelona, Ed. Herder, 2001, p. 100.
[20] MARCEL, Gabriel, Homo Viator. París, Aubier, 1952, p. 115.
[21] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nro. 130. [Versión digital en el enlace: http://www.vatican.va
/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-
soc_sp.html].

001.2.3.4. Arts-Op-Docs   :001- Armado  23/02/18  15:40  Página 90



San Agustín, concibe a la criatura
como una mezcla de ser y no ser –sin
dudas, un rastro del maniqueísmo-,
entendiendo esta oposición como conse-
cuencia del pecado original. Para él la
verdad se puede conocer; ésta se encuen-
tra dentro del hombre mismo, y es ahí, en
el interior, donde vive la verdad, a la que
se llega mediante una investigación con
afecto espiritual. Es decir, el hombre
necesita de la Gracia para iluminar su
inteligencia y así conocer las verdades
naturales. La verdad es armonía, y aunque
está dentro de uno mismo, el que la con-
tiene no es la verdad, pues la verdad no se
busca a sí misma. [22]

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua
y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que
tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por
fuera te buscaba; y deforme como era, me
lanzaba sobre estas cosas hermosas que
tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no
lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti
aquellas cosas que, si no estuviesen en ti,
no serían. Llamaste y clamaste, y rompis-
te mi sordera; brillaste y resplandeciste, y
fugaste mi ceguera; exhalaste tu perfume

y respiré, y suspiro por ti; gusté de ti, y
siento hambre y sed, me tocaste, y me
abrasé en tu paz.” [23] Con un texto tan
bello como ése, el que fue obispo de
Hipona pone de relieve la necesidad de
verdad y de paz que tiene la interioridad
del hombre, al mismo tiempo que la vin-
cula con los sentidos, con su corporeidad. 

Agustín define al ser humano como un
alma racional que se sirve de un cuerpo
mortal y terreno. Para él el cuerpo es un
mero instrumento al servicio del alma,
hecha a imagen y semejanza de Dios. Esto
dista de la concepción aristotélico-
tomista, para la cual el ser humano es una
indisoluble y sustancial unidad entre dos
coprincipios: el corpóreo y el espiritual; y
que entiende que todo humano es un
cuerpo espiritualizado. [24] Sin embargo,
la invocación al oído, a la vista, al olfato,
y al gusto que el santo hace en la última
cita, deja entrever cierta semilla de una
antropología realista, proveniente no de
una teoría sino del sentido común. 

Esta antropología, desarrollada de
manera brillante por Tomás de Aquino,
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[22] Cfr. SAN AGUSTÍN DE HIPONA, De la verdadera religión, en FERNÁNDEZ, Clemente, Los filósofos medievales I, Madrid,
BAC, 1979, Cap. XI, p. 296.
[23] SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, Libro X, núm. 38.
[24] Cfr. LUKAC DE STIER, María L., Hombre: ni ángel ni bestia. [Versión digital disponible el 15/05/2017. Acceso: http://
www.sta.org.ar/xxxii/files/Lunes/Lukac_07.pdf]
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también se manifiesta, en parte, cuando
el africano se refiere al tema del conoci-
miento. Agustín declara, correctamente,
que éste se genera por medio de los sen-
tidos. Los sentidos perciben y siempre
informan bien; transmiten al ánimo la
impresión de lo que perciben, y la razón
es la que a veces obra mal, siendo ésta la
juez a la que se le trasmite la impresión
producida por el sentido. “Si alguien cree
que en el agua el remo se quiebra y al
sacarlo de allí vuelve a su integridad, no
tiene un mensajero malo, sino un mal
juez.” [25] La persona utiliza sus sentidos,
mas interpreta con el uso de su inteligen-
cia, potencia racional del orden del cono-
cimiento. La inteligencia depende de los
sentidos en la obtención de su objeto.

“Las leyes del conocer responden a las
del ser.” [26] Desde una postura realista,
todo conocimiento se inicia en la expe-
riencia: el conocimiento intelectual
requiere del conocimiento sensible previo.
“La persona está abierta a la totalidad del
ser, al horizonte ilimitado del ser. Tiene en
sí la capacidad de trascender los objetos
particulares que conoce, gracias a su
apertura al ser sin fronteras.” [27]

Otro punto de contacto que se puede
establecer entre la antropología agustina y
la aristotélico-tomista se da en cuanto a la
historicidad del hombre. San Agustín es el
primer filósofo en describir la historia lineal-
mente. Para los antiguos, la historia era
cíclica. En cambio, para él, el inicio es la
Creación, y el fin será la Parusía. El hombre,
ser finito, participa de esta realidad del
mundo, del transitar entre ambos puntos. Su
alma es inmortal, pero no eterna, pues tiene
un origen, no ha existido desde siempre. 

La corporeidad sitúa al hombre en un
tiempo y en un espacio. Por el cuerpo nos
sometemos a las coordenadas de espacio y
tiempo. El cuerpo nos permite experimen-
tar físicamente la contingencia, [28] pues
nuestro cuerpo es frágil y sufre y registra el
paso del tiempo. Éste también deja su
marca en nuestra alma. San Agustín consi-
dera que las potencias humanas son tres:
inteligencia, voluntad y memoria. Por
medio de la última es que se hace patente
nuestra intimidad e identidad personal. No
tiene en cuenta la dimension corpórea.

“A lo largo de la vida el ser humano se
transforma y cambia en sus dos dimen-
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[25] Cfr. SAN AGUSTÍN DE HIPONA, De la verdadera religión, en FERNÁNDEZ, Clemente, op. cit., Cap. XXIII, p. 299.
[26] SAN JUAN PABLO II, Audiencia General, 26 de Septiembre de 1979. [Disponible en: https://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/es/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790926.html]
[27] Ídem cita al pie número 22.
[28] LUKAC DE STIER, op. cit., p.5.
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siones, la exterior y la interior, en una
suerte de juego entretejido o relación
concausal.” [29] Nunca cambia nuestra
identidad: siempre soy yo misma, pese a
los cambios en mi cuerpo, en mi espíritu,
mi personalidad; por el contrario, voy rea-
firmando mi identidad con cada cambio. 

San Agustín, al introducir la historici-
dad y asumir que vivimos en el tiempo, o
sea, que somos una realidad encarnada,
se acerca –sin quererlo- a la idea de que
el cuerpo y el alma son dos coprincipios,
que unidos forman a la sustancia que es
el hombre. Pero no llega a vislumbrar tal
realidad; mantiene su visión negativa de
la dimensión exterior del hombre.

Agustín entendía que el alma era pri-
sionera de lo corporal y carnal. Por el peca-
do original, el alma se dirige hacia lo que
no debe, y no hacia lo que debe, que es
Dios, el Supremo Bien, Verdad y Belleza sin
fin. Por eso en su obra “La Ciudad de Dios”,
sostiene que la historia se puede dividir en
dos “ciudades”: la ciudad de los hombres,
del amor propio, del egoísmo, y la ciudad
de Dios, del desprecio de uno mismo y el
amor de Dios (caritas). En esto también
hay un dejo del dualismo maniqueo.

Ahora bien, si el hombre, herido por el
pecado original, no puede dejar de orien-
tarse hacia el pecado, hacia el mal, ¿es
realmente libre? El hiponense no niega la
existencia del libre arbitrio. Define a la
libertad como tendencia hacia el bien. Y
considera que la voluntad humana no
tiene la capacidad suficiente para librarse
por sí misma de las consecuencias del
pecado original ni para salvarse: es nece-
saria la gracia de Dios.

El hombre necesita humildad (“recha-
zo de sí mismo”, diría Agustín) para acep-
tar abrirse a la trascendencia. Solo así
podrá encontrar la paz, la Verdad, el Bien
y la felicidad que es Dios mismo. Nada
fuera de Dios puede colmar el vacío exis-
tencial del hombre. “Nos has hecho para
ti y nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en ti.” [30]

4. APORTES A LA BIOÉTICA 
PERSONALISTA ONTOLÓGICAMENTE
FUNDADA.

De acuerdo con Viktor Frankl, la búsque-
da por parte del hombre del sentido de la
vida constituye una fuerza primaria y no
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[29] Ídem, p.7.
[30] Véase nota al pie número 2.
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una “racionalización secundaria” de sus
impulsos instintivos. [31] La incapacidad
para desarrollar adecuadamente esta volun-
tad es la causa de frustración existencial.

A simple vista podría parecer que una
antropología o filosofía que considere la
apertura a la trascendencia es pura teolo-
gía, exclusiva de ámbitos cristianos. Sin
embargo, la apertura del hombre a la tras-
cendencia está presente en la mayoría de
las corrientes de pensamiento que han
perdurado en el tiempo. Es eso, justamen-
te, lo que verifica esta realidad innegable:
el hombre está llamado a algo superior que
él mismo. Cerrarse a la trascendencia deja
al hombre desnudo, vacío, sin sentido.

El budismo, por ejemplo, busca la tras-
cendencia a través del desprendimiento.
El último y más complejo paso para
lograrlo es “desprenderse de uno mismo”.
Alcanzado ese vacío, solo queda buscar
en el Nirvana el fundamento del ser, en
comunión con el ser absoluto. Allí radica-
ría la felicidad. Nótese la similitud con el
autorechazo propuesto por la doctrina
agustina, y la existencia de un ser absolu-
to a través del que se encuentra la felici-
dad. Pese a que el Nirvana viene a ser algo
similar a “la conciencia de la divinidad”, el

budismo se caracteriza por la carencia de
una deidad creadora y ominipotente que
se la causa primera de todo.

El materialismo filosófico marxista, que
define al hombre como “la materia de
grado más compleja”, y que niega la
dimensión espiritual de la persona, tam-
bién deja abierta la puerta a la trascenden-
cia. ¿Cómo es esto posible? En el camino de
la utopía socialista, el hombre se autorrea-
liza como un adoquín que permitirá, even-
tualmente, el triunfo de la revolución.

El filósofo alemán Max Scheler sostu-
vo que el ser humano es el único ser que
anhela una vida después de esta vida, y
que ese rasgo es común a todas las cultu-
ras y a todos los tiempos. Por eso define al
hombre como una unidad en la que se
aprecian tres sustratos: el físico, el psico-
lógico, y el espiritual, que relaciona la
persona concreta con la trascendencia.
[32] La antropología de Scheler va más
allá y termina siendo panteísta. Afirma
que todo el universo está impregnado del
Espíritu Eterno (Dios); y presupone a un
Dios que se autorrealiza en el cosmos y 
se reconoce a sí mismo en y por medio 
del hombre. 
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[31] Cfr. FRANKL, Viktor E., El hombre…, op. cit., p. 143-144.
[32] Cfr. SCHELER, Max, El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires, Losada, 1938. 
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En los tiempos actuales, la realidad del
hombre ya no se encuentra en jaque por
parte de panteísmos materialistas o idea-
listas. Moviéndose al otro lado del péndu-
lo, parece haberse cerrado toda apertura
del hombre a la trascendencia. Así, Sartre,
negando a Dios y la metafísica, puede
manifestar que el hombre es “un ser para
la nada”, “una pasión inútil”, [33] que vive
absurdamente en el aquí y ahora. Se ha
perdido el sentido de la existencia. 

No debe ser extraño, entonces, que la
humanidad huya de la intimidad, del
silencio, de la responsabilidad. Huye de
mirar cara a cara al vacío existencial.

La masificación, la negación del sufri-
miento, del dolor, del envejecimiento y de
la muerte, propias de la cultura actual,
reflejan, inconscientemente, un anhelo
profundo de ser eternamente pleno. Al no
encontrar este afán respuesta en el alma
o en Dios –ambas realidades negadas u
olvidadas-, la única alternativa es eterni-
zar el cuerpo y la juventud. 

“Para la cultura contemporánea enve-
jecer no es un proceso normal de todo
viviente, del que el hombre pueda enor-

gullecerse, sino una patología que hay
que ocultar y disimular. Esto se traduce en
un uso indiscriminado de cirugía plástica
y técnicas de todo tipo para disfrazar el
paso del tiempo. Lo terrible de todo esto
es, nuevamente, el rechazo de la propia
corporeidad y sus cambios con las conse-
cuencias anímicas y de relaciones inter-
personales que ello supone.” [34]

En el campo bioético, esta misma
perspectiva se observa con las técnicas de
procreación humana asistida. Mujeres de
edad avanzada recurren a ellas para que-
dar embarazadas, cuando su cuerpo no lo
consigue naturalmente. En muchos casos,
hubo intentos previos de trascender en el
ámbito académico o laboralmente. Al
descubrir que eso no es posible, se busca
trascender a través de un hijo. Para la
ciencia de hoy, “querer es poder”.

Otro ejemplo es la sobrevaloración de
terapias naturales y exóticas como enea-
grama, reiki, sofrología, y técnicas varias
de autoayuda y autoliberación interior.
Cual manotazo de ahogado, el ser huma-
no intenta hallar la verdad, mas no se
pregunta sobre la verdad de sí mismo.
Entremezclando astrología, religión, filo-
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[33] SARTRE, Jean Paul, El ser y la nada. Barcelona, RBA Coleccionables, 2004, p.638.
[34] LUKAC DE STIER, op. cit. 
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sofía y ciencia, solo consigue muchas res-
puestas parciales. Ninguna de ellas le
brinda paz, pues carecen de capacidad de
dar una respuesta definitiva al interro-
gante acerca del sentido de la vida.

San Agustín puede iluminar estas rea-
lidades actuales con dos aportes funda-
mentales: la historicidad del hombre y su
apertura a la trascendencia y en particu-
lar, a la gracia. Es imposible reducir el
hombre al “mundo”: “El hombre no puede
ser ni comprendido ni explicado hasta el
fondo con las categorías sacadas del
‘mundo’, es decir el conjunto visible de los
cuerpos. A pesar de esto también el hom-
bre es cuerpo.” [35]

Asumir la historicidad humana, la fini-
tud propia, aceptarse a uno mismo con su
grandeza y su miseria, es una tarea que la
sociedad actual tiene pendiente. Torralba
i Roselló sostiene que el homo occidenta-
lis es el único animal que no acepta la
historicidad de su ser y se obstina en fijar
esta historia en su juventud. [36] La cons-
tante adulación del hombre, fruto de un
antropocentrismo sin cúpula teocéntrica,
deja al hombre solo, huérfano. Por más

voluntad y empeño que se vuelque en la
búsqueda de la juventud, de la eternidad
o la trascendencia, nunca podrá hacerlo
solo, por sí mismo. 

El pelagianismo [37] combatido por
San Agustín se ha reeditado, y por eso, la
apertura a la trascendencia y la doctrina
de la gracia deben ser invocados, aun en
ámbitos católicos. La sobrevaloración de
los medios (tales como el dinero, títulos
universitarios, o hasta técnicas de respi-
ración) por sobre la verdad, desplazada
por el relativismo; los valores morales
amputados de una base objetiva; la mora-
lidad reducida a la legalidad; son solo
algunos ejemplos del voluntarismo exis-
tente en la sociedad.

“En una sociedad donde la libertad
individual se entiende como un poder
absoluto que justifica todo acto, la com-
prensión de este principio [libertad- res-
ponsabilidad] requiere de una contraparte,
la responsabilidad, que le recuerde al indi-
viduo su propio límite. Esta nota pone un
marco dentro del cual la libertad halla un
cauce: existen cuestiones indelegables y
responsabilidades de las que se debe dar
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[35] SAN JUAN PABLO II, Audiencia General, 12 de Septiembre de 1979. [Acceso: https://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790912.html]
[36] TORRALBA I ROSELLÓ, F., Antropología del cuidar, citado por LUKAC DE STIER, op. cit., p.8.
[37] Según PELAGIO (siglo IV) el hombre puede salvarse del pecado de forma autónoma, por la fuerza de la voluntad e
independientemente de Dios.
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cuenta, y otras opciones que sobrepasan al
sujeto mismo (sea el médico, el paciente, o
quienes tienen la curatela del enfermo).”
[38] Entre esas opciones que sobrepasan al
hombre se encuentra la historicidad y la
apertura a la trascendencia propias de su
ser: el hombre es una criatura espiritual
que participa de la espiritualidad perfecta
pero goza de una espiritualidad limitada
por el mismo cuerpo en que se encarna.
“Aunque el hombre esté tan estrechamente
unido al mundo visible, sin embargo la
narración bíblica no habla de su semejanza
con el resto de las criaturas, sino solamen-
te con Dios (“Dios creó al hombre a imagen
suya, a imagen de Dios lo creó...“ : 
Gén 1, 27).” [39]

San Agustín permite aportar a la mesa
de debate, desde una Bioética personalis-
ta ontológicamente fundada, esta riqueza
y verdad del hombre: es un ser creado
para la trascendencia. Una antropología
no reduccionista ni deformante de la rea-
lidad del hombre, es ineludible para ela-
borar una filosofía moral objetiva y luego,
una Ética biomédica al verdadero servicio
de la vida y la persona humana, según la
cual “ens et bonum convertuntur”.
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