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Capítulo II

JESUCRISTO, ARISTÓTELES Y
PLATÓN: EL HOMBRE VERSUS EL
CONCEPTO DE HOMBRE (O también,
Aristóleteles: a mitad de camino entre

Jesucristo y Platón)

Una buena manera de aproximarse a la filosofía

o, mejor aún, al nexo entre la filosofía y la religión,

es analizar la relación entre Platón, Aristóteles y

Jesucristo; comparar las concepciones de estos tres

hombres, pilares básicos de la Civilización

Occidental. Pero vamos a cotejarlos tan solo en un

aspecto muy concreto. Los tres ante un problema

específico: la relación entre el Concepto y el

Individuo. Y nos referimos con esta palabra, no

sólo al individuo humano, sino a cualquier cosa o

ente individual. La relación, por ejemplo, entre el

concepto mesa, la "Mesa" en general, y esta mesa

individual, concreta y específica en la que yo, un

Ser Humano concreto y específico, estoy

escribiendo un libro concreto y específico. La

relación entre el concepto "Rodilla", en general y

esta rodilla mía "de carne y hueso", que me está

doliendo.

Después nos concentraremos en lo que

realmente nos interesa, la relación entre el concepto

de Individuo Humano y el individuo humano

también "de carne y hueso". Pero vale la pena

pensar la relación más general entre el Concepto y

el Individuo, entre cualquier concepto y los

individuos que "caen" bajo él. Hay una Idea,

Noción o Concepto de cucaracha y hay cucarachas

individuales, existenciales. Esto es, que existen,

independientemente de que uno pueda
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conceptualizarlas o no. Por un lado está el concepto

de cuchillo y por el otro este cuchillo específico y

concreto que tengo en mis manos y cuya cacha o

mango se ha retorcido, tal vez porque alguien la

dejó expuesta al fuego. No me gustan -estéticamente

hablando- los cuchillos en general, pero me gusta

mucho éste, específico y concreto, absolutamente

ÚNICO, al que el fuego le retorció la cacha. Me

agrada ver esa forma anormal y curiosa que ahora

tiene, gracias al fuego.

Por un lado está el Concepto general de mujer

y por el otro, esta mujer adorable, específica y

concreta, Fanny; esta tormenta absolutamente

ÚNICA que hace 30 años se encargó de mi vida.

Y no empleo aquí la palabra ÚNICA en el sentido

amoroso del "eres única o especial", la uso en el

sentido filosófico y, más aún, estrictamente

ontológico; en el sentido del Ser. En ese sentido

existencial que tiene dicha palabra y que alude a

la irreductibilidad, a la diferencia absoluta respecto

de cualquier otro ente. Cada individuo -sea una

mesa o un Ser Humano-, en el plano de la

Existencia es ÚNICO, irrepetible ¡separable y

separado! específico, irreductible a todos los demás

entes. En el sentido profundo de que de alguna

manera no tiene nada que ver con los otros

individuos que conforman su género o especie,

porque es distinto y separable de ellos. Porque es

una Existencia concreta, diferente no sólo de los

demás individuos, sino también del concepto que

la envuelve o enmarca. Este chuchillo específico y

retorcido, por mucho que caiga bajo el concepto

cuchillo, en algún sentido, en el terreno de la

Existencia, nada tiene que ver con los demás

cuchillos ¡¡ni con el concepto "cuchillo"!! Con los

seres humanos ocurre lo mismo, pero de manera

mucho más contundente y profunda. El hombre

nada tiene que ver con su concepto.

1.- La inmensa fuerza del Concepto

cuando nos referimos a las cosas y su

escasa importancia cuando de los seres

humanos se trata

Ahora que ya hemos asimilado la relación entre

el Concepto y los Individuos, en general, vale la

pena detenerse a precisar dicha relación cuando

nos referimos a la esfera de lo humano. A pesar

de que cada cucaracha tiene una existencia

individual claramente distinta de las otras

cucarachas, la relación o conexión entre el concepto

cucaracha y las cucarachas individuales es muy

estrecha, muy poderosa. Lo mismo ocurre con la

relación entre el concepto peine y este peine

específico y ÚNICO con el que me peino. Ninguna

cucaracha, peine o cuchillo tiene la menor

posibilidad de "salirse" de su respectivo concepto.

Éste pesa demasiado cuando de las cosas se trata.

Existencialmente, todos los peines son bien

distintos, pero conceptualmente son exactamente

lo mismo. Es como si el concepto aplastara a los

entes individuales. Y es, tal vez por eso, que se

dice que estos "caen" bajo aquél; se expresan

perfectamente a través de él. La Idea o Concepto

"contiene" lo esencial, lo que constituye a cada

individuo.

Cuando pienso en la idea de "Mesa", como por

un milagro -el "milagro de la razón" que nos

regalaron Platón y Aristóteles-, como por arte de

magia, tengo en mi mente lo esencial de los muchos

millones de mesas que existen en el planeta. Y lo

mismo ocurre con los conceptos de iguana, misil,

pared o televisor. Todo el mundo sabe lo que es

Capítulo II • Jesucristo, Aristóteles y Platón: El Hombre Vs. El concepto de Hombre • Emeterio Gómez



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

una silla, un cocodrilo, un cuaderno o una tuerca.

Y si no lo sabe se le puede explicar. ¡¡Nadie,

absolutamente nadie, sabe qué es el Hombre!!

Y, lo que es peor, nadie nos lo puede explicar. Hay

conceptos de las mesas y las sillas, del hombre sólo

puede haber opiniones, interpretaciones,

revelaciones, "aproximaciones", nociones borrosas,

intuiciones, etc. Ese es el problema básico de la

filosofía -o, al menos, uno de los problemas básicos

de la filosofía… y de la religión: que no hay forma

de saber con alguna mínima precisión "qué es el

hombre"; cada quien tiene su "idea"; y si no todas,

al menos buena parte de ellas -aunque suelen ser

muy distintas- son válidas.

Este es uno de los puntos de partida básicos de

toda nuestra reflexión: hay una clara y profunda

diferencia entre las cosas y el Ser Humano, es decir,

entre el Espíritu y todo lo demás, entre el Alma y

todo aquello que no es el Alma. Incluyendo en "lo

que no es el Alma", al propio cuerpo del Ser

Humano. Los tobillos, el corazón, el cerebro y los

intestinos tienen conceptos muy precisos y se

parecen más a los perros y a los cuchillos que al

Espíritu. Esta diferencia radical entre las cosas y el

hombre, es decir, entre las cosas y el Espíritu se

expresa claramente en la relación entre el Concepto

o Idea, por un lado, y los Individuos, por el otro.

En todo cuanto a las cosas atañe, el concepto priva

sobre los Individuos, los subordina, supedita,

contiene o constituye. En el caso del hombre, "la

Existencia priva sobre la Esencia", sobre la Idea;

los Individuos privan o se superponen al Concepto,

cualquiera que éste sea. No están supeditados a

él, y como veremos a lo largo de este libro, no

tienen mucho que ver con él… cuando del

Espíritu se trata. Porque ningún concepto puede

contener la infinitud perfectamente fluyente que el

Ser Humano es. Porque todo concepto, "por

definición", es finito, definido, delimitado,

circunscrito y demarcado, en tanto que el Espíritu,

el Ser Humano, es infinito, absoluto y

absolutamente libre, ilimitado, indefinido e inasible.

Porque, como también veremos a lo largo de

este libro, ¡¡no hay ningún concepto del hombre!!

Hay tan sólo opiniones, creencias, dogmas o

interpretaciones acerca de lo que él es. No hay

ninguna Idea o Concepto que pueda captar la

"esencia" del hombre. Entre otras cosas, porque

no hay ninguna "esencia" del hombre. Éste, como

diría Martín Heidegger -uno de los filósofos más

importantes de toda la historia de Occidente- es una

"Pura posibilidad de Ser". Que es una manera muy

elegante de no decir absolutamente nada. O de decir

que el hombre no tiene ningún límite moral, que

puede ser o hacer cualquier cosa. Por ejemplo,

matar a millones de judíos en las cámaras de gas, o

denunciar ante los nazis a sus propios colegas -

cosa que al parecer hizo Heidegger-, como algo

perfectamente "normal", como un trabajo o tarea

cualquiera.

2.- No hay mucho que meditar acerca de

las mesas o los tobillos

Hay un ejercicio tonto que ayuda a reflexionar

y a profundizar sobre esta crucial diferencia entre

el Ser Humano y las cosas; y sobre el tipo de

relación Concepto-Individuo que se produce en

cada una de aquellas dos realidades. Consiste dicho

ejercicio en imaginarse lo ridículo que se vería uno

reflexionando profundamente sobre los conceptos

"perro", "mesa", "mano" o "tobillo", cada vez que

nos confrontemos con un perro, mesa, mano o
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tobillo individual. Imagínese usted "revisando"

rigurosamente -y, sobre todo, teniendo que

modificar- su concepto de "vaca", cada vez que se

tope con una de ellas. O que uno se monte en su

carro, reflexionando profundamente acerca de si

este carro individual cumple con lo establecido en

el concepto "carro". En todos estos casos, los

individuos no cuentan; el Concepto pesa en nuestra

mente de manera aplastante y no hay que darle

muchas vueltas al asunto.

Pues bien, esta reflexión acerca de la relación

entre el Concepto y cada uno de los entes

individuales, que resulta ridícula cuando de las

cosas se trata, es exactamente lo que hacemos -o

deberíamos hacer- cuando nos referimos a lo

humano, al Espíritu, a todo lo que atañe a la moral.

Cuando estamos ante un acto que pudiese ser

adjetivado de "justo" por unos hombres y de

"injusto" por otros y cuando cada uno de ellos está

dispuesto a no cejar en sus posiciones ¡de nada

nos sirve -y hay que replantearse- el concepto

de lo justo! Cualquiera que sea el que tengamos

acerca de esa noción. ¡¡Porque pudiéramos estar

ante dos o más opiniones, todas ellas válidas!!

Porque en el plano de la moral puede haber dos

posiciones distintas y aun contrapuestas y ser

ambas verdaderas. Nadie tiene opiniones acerca

de lo que un gusano o un zapato es; todo el mundo

sabe o tiene el Concepto de lo que ellos son. Pero,

en el otro extremo, nadie tiene el Concepto de lo

Justo, lo Bueno, la Solidaridad, la Equidad, lo

digno, la Responsabilidad, etc. En todos estos casos

-y en todos los que tienen que ver con la moral y el

Espíritu- cada vez que se nos plantea un caso

individual, tenemos que revisar el Concepto,

tenemos que reflexionar sobre él ¡¡y tenemos que

modificarlo!! No sólo no hay valores absolutos y

universales, es que no los hay que duren un instante.

Porque si duran, si se mantienen, automáticamente

empiezan a convertirse en dogmas. Es lo que

Heidegger no llegó a captar en su obra básica, Ser

y Tiempo, que sin duda apuntaba hacia ello.

Nadie se replantea, ni se ve obligado a

reconstruir el concepto "tornillo", cada vez que ve

un tornillo; pero estamos absolutamente obligados

-condenados más bien- a repensar los conceptos

de Amistad, Mezquindad, Justicia,

Responsabilidad, Amor al prójimo, etc., cada vez

que haya opiniones distintas -o, peor aún,

posiciones tomadas distintas- acerca de lo que cada

una de estas "cosas" es. Es decir, siempre. A cada

nuevo instante o caso. En el plano de la moral y

del Espíritu no hay conceptos o ideas que puedan

orientarnos… tenemos que reconstruirlos sobre la

marcha, en cada caso concreto y específico. Y esa

es la causa de que la vida humana sea una tragedia

y al mismo tiempo algo maravilloso. Cada hombre

o mujer que conocemos -y cada situación específica

que vivimos- nos obliga a replantearnos el

"Concepto" o, para no tener que poner comillas, la

Intuición eternamente parcial que tenemos de lo

Humano. La visión que la filosofía griega tuvo del

mundo estaba copiada de la naturaleza y del

cosmos, era en consecuencia perfectamente

estática; la intuición que la religión cristiana nos

da del Ser Humano es perfectamente dinámica,

fluyente. Asociada a la idea de la creación. Una

visión que -más allá de los que los Libros dicen-

nos obliga a replantearnos la noción de Dios a cada

instante.

Capítulo II • Jesucristo, Aristóteles y Platón: El Hombre Vs. El concepto de Hombre • Emeterio Gómez



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

3.- Platón y Jesucristo, los dos extremos

Toda esta larga explicación acerca de la relación

entre el Concepto y los Individuos, y acerca de

cómo opera dicha relación en el hombre y en las

cosas, nos permite establecer rápidamente una

clarísima relación entre Jesucristo, Aristóteles y

Platón. Es decir, entre el Cristianismo, por un lado

y las dos versiones de la Filosofía Griega, por el

otro. Veamos:

 Platón pone radicalmente el énfasis en el

Concepto, en las Ideas; y subestima -por no decir

menosprecia- de tal manera y a tal extremo a las

realidades empíricas, existenciales, concretas e

individuales, que dice de ellas que son ¡aparentes!

Una especie de falsa realidad o "realidad menor",

la Apariencia frente al Ser, frente a la auténtica o

verdadera realidad que residiría en las Ideas.

A Jesucristo, por el contrario, los Conceptos y

las Ideas prácticamente "le resbalaban", no le

quitaban el sueño. No porque fuese inculto, bruto

o tuviese algún prejuicio contra la filosofía, sino

porque puso el énfasis, todo el énfasis y todo su

amor, en los prójimos, en los individuos de carne y

hueso, en los entes individuales, ÚNICOS y

existenciales, a los que intentaba -e intenta- redimir.

Porque se empeñó en "comprender", es decir, en

ser comprensivo en el plano espiritual y no en

comprender en el plano de lo intelectivo o de lo

racional. En Jesucristo la  noción de "comprender"

no se refiere al captar o entender cognoscitiva,

ontológica o epistemológicamente. "Comprender"

en el fundador del Cristianismo es más bien

perdonar, aceptar, asumir, ser comprensivo o

compasivo, ponerse en el lugar del otro, de cualquier

otro, etc. "Amar al que te ama no tiene ningún

mérito", dijo al parecer Jesús.

Para Platón los Conceptos o -como él los

llamaba- las Ideas, amén de ser intemporales o

atemporales, existen por sí mismas, separadas de

las cosas empíricas. De tal forma que cuando

queremos comprender éstas no tenemos sino que

compararlas con la Idea para ver si concuerdan,

para saber si se trata de un perro o un gato, de una

mesa, una silla o un pupitre. Cuando estamos frente

a un individuo o ente empírico, no tenemos sino

que levantar la vista hacia el Topos Urano o Lugar

Lejano -donde, simbólica o míticamente, suponía

Platón que moraban las Ideas- para saber qué es

ese individuo o realidad empírica que tenemos por

delante.

Y, como es fácil suponer, el enfoque platónico

no confronta mayores problemas cuando se trata

de perros, arañas, mesas, hígados y cerebros.

Porque en todos esos casos -o cosas-, como ya

dijimos, el Concepto priva sobre el Individuo, lo

subordina o supedita. Porque, repetimos, no hay

opiniones -¡sino conceptos!- acerca de lo que un

bastón, un alacrán o un triángulo es. No tenemos

creencias sino conocimientos acerca de todos ellos.

Pero cuando se trata de la justicia, la venganza, la

equidad, el amor, los celos, la amistad, fraternidad,

angustia, libertad, igualdad ¡la Elegancia o la

Belleza!, allí toda la teoría de Platón hace agua y la

Civilización Occidental empieza a tener gravísimos

problemas. Y ha seguido tendiéndolos hasta el día

de hoy. Y los tendrá, tal vez, por siempre. Porque

ninguna de las realidades morales -¡o estéticas!- que

acabamos de mencionar, puede ser sometida a un

Concepto, ninguna de ellas puede ser captada o

capturada en una, o por una, Idea.

En esas dos esferas -la ética y la estética- no

hay realidades empíricas, ni mucho menos lógicas,
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que definan la Verdad o el Ser. En ellas sólo hay

manifestaciones del Espíritu y nada más. Opiniones

-o gustos- individuales o, peor, opiniones o gustos

individuales ¡convertidos en conceptos!

Sintetizados por la cultura, las costumbres y los

convencionalismos, que se imponen y que deben

ser aceptados so pena de pasar por inmoral o, peor,

por inculto. Tal como ocurre con esa maravillosa

pintura de Matisse que se llama Azul. Una grandiosa

obra de arte consistente en una tela azul, sin el

menor trazo, tonalidad o matiz. Una expresión

sublime del espíritu humano, pero de la cual algún

ignorante podría llegar a pensar que el pintor -en

un momento de penuria económica- pudo comprar

la tela azul, enmarcarla de una vez, ponerle su firma

y mandarla a la galería. O esa broma pesada que al

parecer alguna vez hizo -o pudo haber hecho-

Picasso, al decir que un día iba a embadurnar con

pintura la cola de un burro, lo iba a poner a sacudirse

ante una tela, le iba a poner su firma y la iba enviar

a una exposición. Siempre nos quedará la duda de

si lo hizo o no y de cuántas veces habremos estado

ante semejante obra de arte diciendo: "Bravo, ¡que

fuerza, que intensidad, cómo se puede expresar de

una manera tan plástica el alma atormentada de un

artista!".

Pero, volviendo al tema, a diferencia de Platón,

Jesucristo no se preocupa mucho por los conceptos,

sino por los seres humanos, por los individuos de

carne y hueso. Por cada una de las almas, entre

las miles de millones que hay en el planeta. Por

supuesto que Él se preocupa también por el Género

y la Especie humana y obviamente estas dos

palabras -género y especie- evocan y aluden al

concepto; pero, repetimos, al Hijo de Dios no le

interesan ni las Ideas ni los Conceptos, sino la

totalidad de los seres humanos, es decir, cada uno

de ellos individualmente. Su atención está puesta,

no en la "Esencia de lo Humano", sino en el

respeto, el amor, la dedicación y el cuidado de cada

uno por separado, de los miles de millones de

hombres que sufren, padecen y fracasan, de los que

disfrutan y triunfan, de los que son felices y los

que son infelices.

4.- De cómo un Concepto -el valor de

cambio o precio- anula y aplasta al

Individuo Humano

Hay un ejemplo duro que puede ayudar a

entender esta diferencia crucial -esta confrontación

radical- entre el Concepto de lo humano y el

Individuo humano. Es la diferencia, entre el precio

que un bien tiene en el mercado -su Valor de

Cambio- y la valoración individual que cada quien

hace de dicho bien. Usted, individualmente, por

necesitarlo mucho y porque en consecuencia estaría

dispuesto a pagarlo, puede que le asigne a un

producto un precio muy elevado. Pero ocurre que

la oferta de ese bien es excesiva y su valor de

cambio, su precio, cae aparatosamente, muy por

debajo de lo que usted individualmente estaba

dispuesto a pagar por él. En ese caso el Concepto,

es decir, el Valor de Cambio, priva, se impone sobre

su valoración individual. A favor suyo,

afortunadamente, en esta oportunidad. Usted puede

estar dispuesto a pagar muy por debajo o muy por

encima del Valor de Cambio o precio de mercado;

sus opiniones o apreciaciones, en ese caso, no tienen

ningún valor, ninguna realidad; la realidad

auténtica o verdadera -como diría Platón, si hubiese

desarrollado una teoría económica- es el precio de

mercado. Éste tiene evidentemente más realidad,

más Ser que las valoraciones individuales.
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Pero supongamos otra situación totalmente

opuesta: usted es productor de un bien, maíz, por

ejemplo, y le costó mucho producirlo, porque las

tierras no eran buenas, o por lo que sea. Usted

pensará entonces, que como el costo de producción

-el suyo individual- fue muy alto su producto debería

tener un gran valor en el mercado. Pero resulta que

muchos otros productores hicieron lo mismo que

usted, se dedicaron a producir maíz y la oferta

excedió en mucho a la demanda. Entonces el precio

caerá a niveles muy bajos ¡¡y todo su esfuerzo

individual habría sido inútil, carecerá de valor!!

El mercado es un magnífico ejemplo de cómo las

valoraciones colectivas (individuales, pero

colectivas o más bien conjuntas, interactuando

entre sí) transformadas en un Concepto -el precio

o valor de cambio- se imponen drásticamente por

encima de las valoraciones individuales.

5.- Aristóteles: a mitad de camino entre

Jesucristo y Platón

Pero volvamos a la confrontación entre el

Cristianismo y la Filosofía Griega. Para

comprender mejor los dos extremos en los que se

ubican Jesucristo y Platón, éste preocupado por

pensar los Conceptos y aquél volcado a sentir, amar

y sacrificarse por los seres humanos individuales;

para acabar de comprender esta polarización,

decíamos, nada mejor que reflexionar sobre

Aristóteles. Platón había dicho que lo esencial y la

verdadera realidad eran la Ideas y lo secundario

eran los entes empíricos, los que existen en el

mundo de la experiencia, los Individuos de carne

y hueso. Aristóteles -explícita y abiertamente

enfrentado a Platón- va a decir que la verdadera

realidad es ese mundo de la experiencia; lo que

su maestro llamaba "apariencia", los hombres

mortales, concretos y específicos y no el concepto

de Hombre.

(En capítulos posteriores profundizaremos esta

crucial diferencia entre los dos grandes filósofos

griegos, porque en ella de alguna manera se

concentra -y se juega- lo esencial de los 2500 años

de filosofía occidental. Dicha diferencia tiene que

ver con la que sin duda es la categoría básica de

esos frustrados 2500 años, la categoría de "Ser",

de qué es lo que ES, o lo que es con mayor

intensidad, lo que tiene más Ser. Digamos por los

momentos -porque tal vez se pueda comprender

fácilmente con lo que llevamos dicho- que para

Aristóteles las diversas  realidades  tienen más Ser

mientras mas se acercan a los individuos empíricos

o existenciales. La especie tiene más Ser que el

género, por ejemplo. En cambio, para Platón, es

exactamente al revés, mientras más nos acercamos

al mundo empírico menos Ser hay; y, por supuesto,

mientras más nos acercamos a las Ideas generales,

más Ser.

En cierta forma, toda la quiebra profunda de la

Filosofía Occidental, toda esta crisis del

pensamiento racional que desde hace 200 años nos

agobia, se resume en la conciencia que hoy tenemos

de lo carente de sentido, de lo "insustancial", que

fue esta confrontación entre Platón y Aristóteles.

Se resume en lo insubstancial que es eso que

llamamos la "Realidad" o el "Ser". Hoy sabemos

que se trataba simplemente de ¡dos opiniones! y

no de que alguna de ellas fuese La Verdad, la

"correcta". Hoy sabemos que se trataba tan sólo

de dos enfoques diferentes; dos perspectivas de

exactamente la misma validez, dependiendo de

cómo se mirara el problema).
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El Estagirita establece al respecto una diferencia

clave que desde entonces ha sido uno de los temas

y problemas fundamentales de la filosofía: la

diferencia entre la Substancia Primera y la

Substancia Segunda. La Substancia Primera, en el

caso de las cosas, son los individuos particulares:

este cuchillo con la famosa cacha retorcida, este

bolígrafo específico con el que escribo y cuya tinta

se está acabando o esta mesa concreta sobre la que

me apoyo. La Substancia Segunda en cada caso es

el concepto respectivo: cuchillo, bolígrafo o mesa.

Y cuando nos referimos a los seres humanos, las

Substancias Primeras son este Sócrates que pronto

se suicidará, este Antístenes que se empeña en retar

a Platón o este Esculapio al que le debemos un

gallo, todos los cuales vivieron en el siglo V a.C.

Este Pedro Pérez al que le tengo recelo y no aquel

otro Pedro Pérez, por mucho que lleve su mismo

nombre. La Substancia Segunda para todos ellos

es el concepto de hombre: Animal Racional,

Imagen y semejanza de Dios, Pura posibilidad de

Ser o el que a usted se le ocurra, cualquiera que

sea, un concepto general que poco o nada tiene

que ver con Sócrates, Antístenes, Esculapio o Pedro

Pérez.

Pero lo que nos interesa destacar y lo que el

amable lector debería retener como uno de los

momentos-cumbre de la Filosofía Occidental y de

la historia intelectual del hombre, es que Aristóteles,

"más amigo, según sus propias palabras, de la

Verdad (¡o de lo que él creía que era la Verdad!)

que de Platón" y preanunciando ya el mensaje de

Jesucristo, va a sostener que la verdadera

realidad, la realidad auténtica… ¡es la

Substancia Primera y no la Segunda!; este Pedro

Pérez, o este Esculapio, específicos y concretos,

individuales y únicos, y no el concepto de hombre,

Animal Racional o cualquier otra definición de Ser

Humano que se nos ocurra.

6.- Los Conceptos no pueden captar la

realidad individual

Frente a Platón, que había ubicado la realidad

verdadera en las Ideas o Conceptos, Aristóteles la

ubica en los Individuos, en los seres humanos

específicos. En ese sentido el Estagirita le abre el

camino a Jesucristo; comprende genialmente que

hay que dar el salto de la Substancia Segunda a la

Primera, del Concepto a la Existencia. De las ideas

a los problemas específicos que afectan al Ser

Humano, a sus alegrías y sufrimientos. Da ese

salto… pero se queda en el aire. Porque en ese

preciso instante, el gran filósofo griego descubre

otro de los momentos estelares de la evolución del

pensamiento occidental, ¡¡descubre que los

conceptos no pueden acceder a las realidades

individuales!! Que el concepto "hombre" no puede

captar o acceder a la individualidad de cada ser

humano en particular. Que por definición el

concepto "Hombre" sólo puede comprender

aquello que es común a todos los hombres. Es decir,

todo menos su espíritu, lo verdaderamente esencial

de cada Ser Humano. Aquello que es

absolutamente distinto de un hombre a otro.

Aristóteles y Occidente descubren aterrados que

para todas las cosas de este mundo, ¡menos para

el Ser Humano! el concepto capta lo esencial de

los individuos.

¡¡En otras -trágicas- palabras: que para el

Espíritu Humano, para la Ética, para lo esencial

que nos interesaba comprender de la totalidad de

lo que existe, ni los conceptos, ni en general el
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pensamiento racional, tienen nada que ver con

la realidad!!

Aristóteles está a mitad de camino entre Platón

y Jesucristo, porque -a diferencia de aquél-

comprende que la verdadera realidad es el Ser

Humano individual; pero a diferencia de Jesús, al

comprender que el concepto no puede captar o

acceder a lo humano, se queda allí, en el aire, sin

poder hallar el camino -o la salida- que lo

conduzca al hombre de carne y hueso. Es lo que,

precisamente, él mismo Estagirita va a llamar una

APORÍA, una fisura en la supuesta continuidad

lógica o plenitud racional que ilusamente

Parménides le supuso al Ser. APORÍA viene de

poros -como los de la piel- que quiere decir "salida"

o "camino"; y A, que quiere decir "sin" o "lo

contrario". A-PORÍA significaría entonces "sin

salida", "sin encontrar el camino". De allí viene

también la palabra aporético, muy usada en

filosofía. Ésta tiene 2500 años tratando -a través

del concepto y de la razón- de encontrar ese camino

hacia el individuo concreto y no lo ha logrado…

¡ni lo va a lograr! Simplemente porque ese es

precisamente el camino de la religión -¡o el de la

poesía!- y no el de la filosofía; la tarea de Jesucristo

o la de Eliot y no la de Aristóteles o Kant.

Porque Aristóteles no llegó a entender lo que

Jesucristo captó fácilmente: que no es a través del

pensamiento, el conocimiento o la reflexión, sino

a través de los sentimientos, la compasión, el

respeto, la solidaridad y el amor al prójimo, que

podemos llegarle al Ser Humano. ¡¡No al concepto

de Hombre, sino al hombre mismo!! Aunque -

lamentablemente- también podemos llegarle a

través del odio, la envidia, el resentimiento, la

mezquindad, el desplante, la estupidez, la guerra,

la "lucha de clases", el nazifascismo y el

neocomunismo.

Aristóteles comprende que la verdadera realidad

es el Individuo Humano, pero como la Razón no

tiene ninguna posibilidad de llegar hasta él para

captarlo -como los conceptos, por más específicos

que sean, siempre serán abstractos, es decir,

separados de la realidad, o sea, condenados a

superponerle a la esfera de lo empírico o individual

una esfera lógica-, como el Estagirita no podía

encontrar todavía el camino de Jesucristo, el del

Amor al Prójimo, ¡¡decide entonces refugiarse en

el Concepto!! Aristóteles comprende que la

realidad auténtica es la Sustancia Primera, pero

como no puede acceder a ella a través de la

Sustancia Segunda, se queda atascado en ésta. Jesús

y el Cristianismo, sin menospreciarlos en lo más

mínimo dejan de lado los conceptos y se dirigen

directamente, sin intermediarios, existencialmente,

a los hombres individuales.

Jesucristo, sin haber estudiado filosofía, estaba

asumiendo la realidad esencial, trágica y dolorosa

del hombre: que no hay ningún concepto que pueda

captar este miasma, este efluvio, este sinsentido

infinito, borroso, cambiante e inasible que somos;

y que la única posibilidad de acercarse al Ser

Humano es el Amor al Prójimo, es decir, Dios, la

predisposición radical, intuitiva y emocional, a hacer

el Bien. Pero recuérdese: también el odio, la

vulgaridad y la "lucha de clases", son vías para

acercarse a la especificidad de lo humano.

Lamentablemente en esta confrontación

ingente, estratégica, en este "choque de trenes" entre

Jesucristo y Aristóteles, hasta hoy al menos, la pelea

la está ganando Aristóteles. Occidente vive

esencialmente en los conceptos, en las realidades
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lógicas, en la ciencia, la técnica, el pragmatismo,

la publicidad, el positivismo, la fenomenología, la

economía, la política, la sociología, la psicología,

el empirismo lógico, la mecánica, etc. En cualquier

esfera menos en la del Ser Humano. Cualquier cosa

con tal de no tener que preocuparse de los miles de

millones de espíritus concretos que sufren y se ven

librados a su propia individualidad. El esfuerzo del

Cristianismo y de todas la otras religiones para

acercase al Ser Humano concreto, no parece que

haya dado resultados espectaculares.

La tragedia humana más profunda consiste en

que, al plantearse -y plantearnos- el Amor al

Prójimo, Jesucristo inmediatamente se topa con los

Conceptos, con las Ideas de Platón, esto es, las

Sustancias Segundas de Aristóteles, las

"realidades lógicas" que se le imponen

poderosamente al hombre. Podemos amar al

prójimo todo cuanto querramos, podemos

preocuparnos espiritualmente por los individuos

específicos de carne y hueso… ¡¡mientras que no

haya escasez, peligros, chantajes, amenazas,

costos, tasas decrecientes de la ganancia,

tentaciones, etc., de por medio!! En cuanto estos

males parecen, es decir, en cuanto los conceptos

de economía, rentabilidad, egoísmo, la posibilidad

de una quiebra o de una simple baja en el valor de

las acciones, la política o la guerra, hacen acto de

presencia, tienden a imponerse sobre los seres

humanos individuales. La fuerza del Concepto, el

peso demoledor del Ser material, la lógica del Ser

y, más concretamente la del mercado, tienden a

imponerse sobre el Espíritu. Los hombres que

dirigían Enron o Worldcom -y varias otras

empresas- que individualmente con toda seguridad

eran gente honesta, que hacían la tarea con sus hijos

y los miraban dignamente a los ojos, terminaron

maquillando el valor de sus acciones y convertidos

en unos corruptos lamentables. Stalin, Hitler,

Polpot, Milosevic y muchos otros caudillos

totalitarios, asesinaron tranquilamente a millones

de seres humanos. Sin el menor cargo de

conciencia. Habían descubierto por fin que no hay

ninguna "culpa", valores universales y absolutos o

imperativo categórico alguno que nos lleven a

hacer el Bien. Habían descubierto que la Filosofía

Occidental -desde platón hasta Heidegger- tenía

2500 años hablando generalidades acerca de la

moral y concibiendo idílicamente al Ser Humano.

Habían puesto de manifiesto en la práctica, en

el plano de la Existencia, la Banalidad del Mal,

algo que sólo mucho después, una brillante filósofo,

Hannah Arendt, descubriría en la teoría, en los

Conceptos. Poniendo una vez más de manifiesto

que -según la hermosa frase de Hegel- "El Búho

de Minerva, es decir, la inteligencia, el

conocimiento racional, sólo levanta su vuelo al

atardecer", esto es, después que todo ha ocurrido.
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