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Sobre el Hombre y su Derecho  
 

 
La aparición del hombre en la tierra (por creación o por evolución) fue tardía.  

Antes que él estuvieron las estrellas, el cielo, las plantas, los animales del agua y de la tierra...  
("... antes que el agua estaba este silencio..."  J. Dávalos). 

 

¿Cómo habrá sido el mundo sin el hombre? 

Sus movimientos y transformaciones se pueden explicar según leyes físicas, químicas, biológicas. 
Son leyes causales (leyes que describen cómo a una causa sigue cierto efecto). 

La ley causal expresa siempre una identidad en la que nada se pierde. El efecto está como 
contenido en la causa. Propone una relación de potencia a acto. 

El fenómeno humano (como lo llama Teilhard de Chardin) significó una inmensa modificación de 
todo esto. 

No es que las leyes desaparecieran con él. Pero les agregó, en una compleja imbricación, un 
episodio nuevo, el de la libertad. 

Libertad significa incorporación de lo novedoso. Algo no definible conforme a leyes de identidad.  

Algo que, con la actividad del hombre, va abarcando progresivamente toda la tierra, 
transformándola de modo que no pueden ser previstos sólo causalmente. 

Con su libertad el hombre hace y modifica las cosas del mundo. Incorpora los signos y los 
significados de su presencia. 

Esa modificación no reducible a líneas causales, producto de la libertad, se llama cultura. 

Desde el hombre (y sin que importen realidades totalmente escindidas), nace la diferencia entre 
naturaleza y cultura. 

La cultura no puede contenerse en descripciones de causa y efecto. Hay una actividad creadora 
frente a la cual fracasan las explicaciones causales. Es necesario recurrir a otro tipo de categorías 
para tratar de comprender la incorporación de la libertad en el mundo de las cosas. 

Al transformar al mundo, el hombre se transforma a sí mismo. En cierto sentido, y sin perder sus 
raíces naturales, el hombre deviene resultado de su propia libertad. 

Se presentan estructuras estratificadas. Cosa, vida, existencia. 

Lo natural, lo causal, llega hasta los dos estratos inferiores: el estar y la vida. 

La existencia sin desligarse totalmente de lo causal, propone en cambio respuestas desde la 
libertad. 

Las cosas están. El ser de las cosas, lo que define la cosa es el estar. Luna, estrella, piedras, ríos, 
están. 
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Animales, y plantas viven. No dejan por eso de estar. Pero agregan al estar el vivir. Su ser es vivir, 
son seres vivientes, viven. 

 
El hombre (los seres personales) existimos. No es que no estemos como las cosas, o que no 
vivamos como animales y plantas. Las leyes físicas y químicas atingentes al estar y las biológicas 
del vivir se nos aplican también. 

Si llueve nos mojamos como las piedras, el calor nos calienta y el frío nos enfría como a las demás 
cosas de la naturaleza; nos alimentamos, crecemos, enfermamos, como animales y plantas. 

Pero, además existimos. Y ese existir ya no puede referirse sólo por leyes físicas, químicas o 
biológicas. 

Exige una visión diferente que, sin escindirse enteramente de lo causal (más bien, apoyándose en 
ello) comprenda la dimensión de la existencia en libertad. 

La libertad es creación de lo que aun no es, de lo que no puede preverse según leyes meramente 
causales. 

Esto no quiere decir sin embargo que su advenir importe la apertura en el mundo de una 
arbitrariedad sin sentido. Salvi propuestas filosóficas de un nihilismo extremo, que han recusado 
desde un inicio la posibilidad de encontrar alguna orientación o algún punto de llegada para esa 
libertad, tanto la teoría de la creación como la de la evolución han tratado de precisar el significado 
de la misma. 

Y, aunque por vías diversas, han concluido reconociendo, a partir o a través de ella, una especial 
posición del hombre en la tierra. 

La afirmación es particularmente notable en el relato creatural. Dios invita al hombre a hacerse, 
pone en sus manos la continuación visible de la creación y asiste de diversos modos al devenir de 
la misma. 

Una afirmación correlativa está también presente en el relato evolucionista, íntimamente asociado 
a la idea de un progreso, cuya secuencia en último grado, según leyes no necesariamente 
causales, corresponde al hombre realizar. 

El hombre es un ser haciéndose desde su libertad. 

Parte de ciertos datos (de las cosas, del mundo, de su propia configuración como hombre). Su 
tarea consiste en humanizar la tierra, en hacerse más hombre. 

La distinción entre dato y tarea, con todo el sentido final que la palabra propone, se abre así como 
correlato necesario de su libertad. 

El hombre es un ser que, a partir de ciertos datos, asume la tarea de hacerse. 

El drama de la propuesta es que podría ser también un ser deshaciéndose, si los caminos de su 
libertad se confundiesen. 

Aun así, la libertad es sólo uno de los referentes posibles al ser del hombre. 
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Hablar de la libertad (del hombre libre, más allá de las leyes físicas y biológicas) advierte sobre 
cierta dimensión de su existencia. 

Pero ella sola no basta para mostrarlo en su plenitud. 

El advenimiento del hombre en la tierra no sólo expresa la novedad que se sobrepone a la 
identidad causal, sino que propone también una relación con el mundo enteramente nueva. 

El hombre es un ser abierto. A diferencia de los animales y plantas que solo insisten en un 
universo reducido a sus necesidades e instintos, el hombre existe. 

Se encuentra con las cosas, con los seres vivientes y con los otros hombres. 

El animal limita su relación al breve mundo de sus necesidades. 

Un pájaro pasa sobre un camino de hormigas y no repara en ellas. Sólo aquello que puede comer 
o que lo puede comer, sólo aquello que lo refugia, u otros pájaros de su misma especie, entran en 
su horizonte de vida. 

Lo demás no está, no lo ve, no le importa. 

Toda la tierra y aun los astros: el universo entero es, en cambio, el espacio del hombre. 

Ese encuentro, así ilimitado desde la libertad, es el que abre el camino a la cultura, a la presencia 
del hombre en inabarcables confines. 

Existir significa una la extrapolación, un ir hacia fuera. 

Ese todo de un mundo, desde su existencia, sin el término de una llegada final. 

 


