INFORME SOBRE LA OBRA EL PODER
DE ROMANO GUARDINI
Pablo Santiago Furlotti
_______________________________________________________________________________
En el marco del proyecto República, Escuela y Democracia. Paideia/Politeia del Homo
Sapiens-Amans al Homo Patiens-Amans, la obra que se analiza en este informe se
ubica dentro del Segundo módulo: “Metamorfosis histórica de República, Escuela y
Democracia”; en el apartado titulado: “Drama histórico de Paideia/Politeia”.

________________________________________________________________________________
A) Breve reseña biográfica 1
1. Guardini nació el 17 de febrero de 1885 en Verona, Italia. Un año después su familia se
trasladó a Maguncia, Alemania, donde él culminó el bachillerato en 1903. Comenzó luego la
carrera de química y más tarde la de economía política, sin terminar ninguna de ellas. En 1906
empezó a estudiar teología y unos años después ingresó en el Seminario Conciliar de Maguncia,
ordenándose sacerdote en 1910. Después de unos años de trabajo pastoral, Guardini obtuvo una
beca para estudiar en Friburgo, concluyendo en 1915 con una tesis doctoral dedicada al
pensamiento de San Buenaventura. En la ciudad de Friburgo tuvo como compañero de estudios a
Martín Heidegger.
2. Después de realizar su doctorado, Guardini se dedicó a la tarea pastoral, dirigiendo con
gran éxito un movimiento juvenil. De 1920 a 1922 escribió en Bonn su tesis de habilitación
centrándose nuevamente en el pensamiento de San Buenaventura.
3. En el año 1922, Guardini comenzó su carrera académica como docente privado en
Bonn. Entabló contacto con el llamado círculo de Scheler y se contactó con Martín Buber. En
1923 fue llamado por la Universidad de Berlín para ocupar la cátedra de Filosofía de la Religión y
Visión Católica del Mundo, creada expresamente para él. Los nacionalsocialistas suprimieron esa
cátedra en 1939 y Guardini abandonó transitoriamente el ámbito académico. No obstante,
permaneció activo como escritor y predicador durante aquel tiempo.
4. Fue en 1948 cuando recibió un ofrecimiento desde Munich con el fin de ocupar una
cátedra. Tras el rechazo de ofertas académicas anteriores, Guardini aceptó enseñar en la
universidad de Munich y trabajó allí hasta obtener el rango de emérito en 1962. Por sus trabajos y
méritos recibió numerosos e importantes reconocimientos tanto nacionales como internacionales.
El día uno de octubre de 1968 murió en Munich.
5. El pensamiento de Romano Guardini es difícil de ubicar en alguna de las líneas más
conocidas de la filosofía contemporánea2. Algunos investigadores lo ubican dentro del
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personalismo3 y del existencialismo4, otros prefieren asociarlo a la filosofía dialógica y otros, en
cambio, no lo consideran un filósofo sino mas bien un teólogo5. La razón de estas discrepancias
radica en que Guardini, aun cuando se había formado académicamente en teología, abordó
muchos temas de orden filosófico y elaboró su propio pensamiento sobre la base de múltiples
investigaciones dedicadas a pensadores muy diversos.
6. El Poder es un trabajo publicado en el año 1951 y está constituido por cinco capítulos.
En la introducción de la obra, Guardini señala que el contenido está estrechamente ligado al
escrito titulado El ocaso de la edad moderna, publicado un año antes. Por lo tanto El Poder podría
ser considerado, en muchos puntos, como una continuación.
B) Informe de la obra6
7. Guardini comienza su escrito7 afirmando que al contemplar las fuerzas elementales de la
naturaleza, no podemos hablar de poder. ¿Podría decirse que una tormenta, una epidemia o un
león tienen poder? Sólo es posible hacerlo en un sentido análogo. En esos ejemplos existe algo
capaz de obrar, de producir efectos; pero falta aquello que, sin quererlo, pensamos cuando
hablamos de poder: falta la iniciativa. Un elemento natural tiene energía pero no poder. La energía
se convierte en poder tan sólo cuando hay una conciencia que la conoce y que es capaz de tomar
decisiones en orden a dirigirla a fines determinados.
8. Una idea o una norma no tienen poder, sino validez. Se presentan con una objetividad
absoluta. Su sentido aparece claro, pero no actúa por sí mismo. El poder es la facultad de mover
la realidad, y la idea no es capaz por sí sola de hacer tal cosa. Únicamente lo puede cuando la
vida concreta del hombre la asume. A partir de ese momento, se convierte en poder.
9. Sólo puede hablarse de poder en sentido verdadero cuando se dan estos dos
elementos:
A) energías reales que pueden cambiar la realidad de las cosas, determinar sus estados y sus
recíprocas relaciones.
B) una conciencia que esté dentro de tales energías, una voluntad que les otorgue unos fines, una
facultad que ponga en movimiento las fuerzas en dirección a estos fines.
Todo esto presupone el espíritu, es decir, aquella realidad que se encuentra dentro el hombre y
que es capaz de desligarse de los vínculos directos de la naturaleza y de disponer libremente
sobre ésta.
10. El poder es un fenómeno específicamente humano. Es algo de lo que se puede
disponer. No está ya de antemano en una relación directa de causa a efecto como la energía de la
naturaleza, sino que es introducido en tal relación por el que obra. Así, por ejemplo, los efectos de
la energía solar se transforman necesariamente en la planta en unos determinados efectos
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biológicos: crecimiento, color, asimilación, movimiento, etc. En cambio, las fuerzas cuyo empleo
produce una herramienta deben ser dirigidas por el obrero hacia ese fin. Están a su disposición, y
él, mediante sus conocimientos, sus planes y sus disposiciones, las dirige hacia el fin que se ha
propuesto.
11. no existe poder alguno que tenga ya de antemano un sentido un valor. El poder sólo se
define cuando el hombre cobra conciencia de él, decide sobre él, lo transforma en una acción,
todo lo cual significa que debe ser responsable de tal poder. No existe ningún poder del que no
haya que responder. De la energía de la naturaleza nadie es responsable; o mejor dicho, tal
energía no actúa en el ámbito de la responsabilidad, sino en el de la necesidad natural. Pero no
existe un poder humano del que nadie sea responsable. El efecto del poder es siempre una acción
–o, al menos, un dejar hacer–, hallándose, en cuanto tal, bajo la responsabilidad de una instancia
humana, de una persona.
12. Por sí mismo el poder no es ni bueno ni malo; sólo adquiere sentido por la decisión de
quien lo usa. Más aún, por sí mismo no es ni constructivo ni destructivo, sino sólo una posibilidad
para cualquier cosa, pues es regido esencialmente por la libertad. El poder significa tanto la
posibilidad de realizar cosas buenas y positivas como el peligro de producir efectos malos y
destructores. Puede darse el caso de que sobre el poder disponga una voluntad dotada de una
orientación moral falsa, o que acaso no obedezca ya a ninguna obligación moral. E incluso puede
ocurrir que detrás del poder no esté ya una voluntad a la que puede apelarse, una persona que
responda, sino una mera organización anónima, en la cual cada uno sea conducido y vigilado por
instancias próximas, encontrándose así, en apariencia, dispensado de toda responsabilidad.
13. En la medida en que el obrar no se funda ya en la conciencia de la persona, y no se
responde de él en sentido moral, aparece en el que obra un espacio vacío de naturaleza peculiar.
Parece como si desapareciese como sujeto y que la acción no hiciese más que pasar por él. Se
siente a sí mismo como un elemento inserto en un conjunto.
14. Otro elemento que define al poder es su carácter universal. El hecho de que el hombre
tenga poder y que al ejercerlo experimente una satisfacción especial no es algo que se de sólo en
un ámbito aislado de la existencia, sino que se vincula o puede vincularse con todas las
actividades y circunstancias del hombre. Es manifiesto que toda acción, toda creación, toda
posesión y todo goce producen inmediatamente el sentimiento de tener poder. Lo mismo sucede
en lo referente al conocimiento, pues el que conoce experimenta cómo se “apodera de la verdad”,
y esto se transforma a su vez en el sentimiento de “ser dueño de la verdad”.
15. Todo acto, todo estado, e incluso el simple hecho de vivir, de existir, está directa o
indirectamente unido con la conciencia del ejercicio y del goce del poder. En su forma positiva,
este ejercicio y este goce suscitan la conciencia de disponer de sí mismo y de tener fuerzas; en su
forma negativa se convierten en soberbia, orgullo, vanidad. La conciencia del poder tiene un
carácter completamente universal. Es una expresión inmediata de la existencia, y esta expresión
puede adoptar un carácter positivo o negativo, verdadero o aparente, justo o injusto.
16. En el segundo capítulo de El poder8, Guardini se centra en los textos del Génesis y a
partir de ellos realiza una profunda reflexión basado en su mensaje. El hombre posee una
naturaleza diferente de la de todos los demás seres vivos. Al igual que ellos, ha sido creado, pero,
lo ha sido de una manera especial: a imagen de Dios. Está ciertamente inserto en el conjunto de
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la naturaleza, pero al mismo tiempo posee una relación directa con Dios y puede, desde ella,
enfrentarse a la naturaleza. Puede, y debe, dominarla, de igual manera que debe multiplicarse y
hacer de la tierra la morada de la raza humana. El hombre conoce que se diferencia
esencialmente del animal y que, por ello, no puede tener una comunidad vital con él ni perpetuar
la vida con él.
17. Al hombre se le dio poder tanto sobre la naturaleza como sobre su propia vida. Y
manifiestan, además, que este poder constituye para él un derecho y una obligación: la de
dominar. La semejanza natural del hombre con Dios consiste en este poder, en la capacidad de
usarlo y en el dominio que brota de aquí. El hombre no puede ser hombre y, además, ejercer o
dejar de ejercer el poder; le es esencial el hacer uso de él.
18. El poder humano y el dominio proveniente de él tienen sus raíces en la semejanza del
hombre con Dios; por ello el hombre no tiene el poder como un derecho propio, autónomo, sino
como un feudo. El hombre es señor por la gracia de Dios, y debe ejercer su dominio respondiendo
ante aquel que es Señor por su propia esencia. El dominio se convierte de este modo en
obediencia, en servicio. La naturaleza del hombre es diferente de la del animal, Poe ello, una
comunidad de vida sólo resulta posible con otro hombre y no con el animal. El dominio es
obediencia y servicio, en el sentido de que se mueve dentro de la creación de Dios. El hombre
mediante su dominio, no debe erigir autónomamente su propio mundo, sino completar el mundo
de Dios, según la voluntad divina, como mundo de la libertad humana.
19. El ser humano debe conseguir el dominio en su más amplio sentido, pero
permaneciendo sumiso a Dios y ejerciéndose como un servicio. El hombre debe convertirse en
señor, pero sin dejar de ser imagen de Dios y sin aspirar a convertirse en el modelo mismo. En el
relato bíblico la serpiente hace que el hombre confunda los hechos fundamentales de su
existencia: la diferencia esencial entre creador y criatura; la relación entre modelo e imagen; la
realización humana que se da en la verdad y la que se da en la usurpación; el dominio en el
servicio y el que se realiza por voluntad propia. Los hombres caen en el engaño y aspiran a ser
soberanos por derecho propio. Antes como después, el hombre posee el poder y la posibilidad de
dominar. Pero el orden dentro del cual tenía su sentido el poder, porque era servicio y estaba
garantizado por la responsabilidad ante el auténtico Señor, ha sido trastornado.
20. Los sabios de todas las grandes culturas han conocido el peligro del poder y han
hablado de su sometimiento. Su enseñanza más alta es la de la moderación y la justicia. No
obstante, estas ideas se han tornado extrañas e incluso han perdido su valor en la actualidad. La
humildad, por ejemplo, se ha convertido en sinónimo de debilidad y de pobreza vital, de cobardía
en las exigencias de la existencia y de falta de magnanimidad. En otras palabras, en compendio
de todo lo que Nietzsche denomina “decadencia” y “moral de esclavos”. Sin embargo, en el
sentido cristiano, la humildad es una virtud de fuerza, no de debilidad. En su sentido originario,
humilde es el fuerte, el magnánimo, el audaz.
21. Según Guardini, tienen gran importancia los primeros descubrimientos y los primeros
objetos fabricados por el hombre, mediante los cuales dominó la naturaleza que le era extraña
tanto teórica como prácticamente9. Entre ellos se cuentan los primeros útiles, los primeros medios
de protección contra la intemperie, las primeras medicinas, las primeras construcciones
arquitectónicas, los primeros medios de transporte, el cultivo de plantas alimenticias y la
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domesticación de animales salvajes. No se deben olvidar los adornos, las imágenes del culto, las
pinturas, etc. Estos primeros objetos fabricados por el hombre tienen un significado distinto al que
tiene el hecho de que un pájaro construya un nido. El ser humano conoce la conexión existente
entre la causa y el efecto y dirige los diferentes momentos de la acción hacia su realización. Todo
esto significa que allí actúa el espíritu.
22. El hombre primitivo siente también que la existencia entera está llena de poderes
misteriosos. Todo lo especial e importante de la naturaleza, tanto las cosas como los
acontecimientos, poseen una significación que rebasa la mera experiencia. Los elementos
pertenecientes a la cultura –casa, fuego, herramientas, adorno, medios de transporte, etc.– tienen
un significado similar. Todas estas formas de actuar representan poder y su ejercicio constituye un
dominio. El paulatino crecimiento del dominio se extiende, con una cierta regularidad, desde las
primeras épocas prehistóricas hasta el comienzo de la Edad Moderna. El hombre se apodera de lo
dado, intensifica sus formas, aumenta sus efectos, pero esencialmente y en conjunto no
quebranta su estructura.
23. Sin embargo, sostiene Guardini, en un determinado período de la historia aparece un
fenómeno nuevo10. El hombre comienza a investigar la naturaleza siguiendo métodos exactos. Ya
no la entiende únicamente con el sentimiento y la contemplación. La analiza mediante la
experimentación y las teorías, conoce sus leyes y aprende a crear las condiciones en que los
datos elementales producen directamente los efectos deseados. Así surgen relaciones funcionales
que se hacen cada vez más independientes de la organización humana inmediata. El desarrollo
técnico se acelera.
24. La ciencia, en cuanto captación racional de lo real, y la técnica, como conjunto de
posibilidades proporcionada por la ciencia, dan a la existencia un carácter nuevo: el carácter del
poder y el del dominio en un sentido agudo. La naturaleza es investigada cada vez más
profundamente; sus energías son aisladas cada vez más y dominadas mediante un método
experimental y matemático cada vez más exacto. Las máquinas son relacionadas entre sí. Lo que
realiza una de ellas supone lo fabricado por la otra y lo prolonga; así es como nace la fábrica.
Diversas fábricas, coordinadas entre sí, técnica y económicamente, constituyen el ámbito de la
producción.
25. A esa transformación del proceso y del resultado obtenido corresponde también una
transformación del mismo hombre que lo realiza. En la medida en que se desarrolla la máquina
cesa la creación directa de obras en la que intervienen conjuntamente el ojo, la mano, la voluntad
de un fin, el sentido del material, la fantasía, la imaginación. El proceso y el resultado de la
producción se basan en un conocimiento científico y en una construcción adecuada, realizada por
un proceso mecánico.
26. Según Guardini, el hombre mismo se empobrece en ciertos aspectos. Pierde la riqueza
de la creación personal; en lugar de ello se pone a inventar aparatos, a usarlos y a servirse de
ellos. Pero al encomendar a estos aparatos tareas cada vez más varias, y al poder ejercer
mediante ellos un poder siempre creciente, amolda a ellos, a su vez, su propio querer y su propia
capacidad configuradora, pues no existe ningún efecto que sea unilateral. Esto significa que el
productor renuncia a la vida individual de la obra y se acostumbra a no querer producir más que lo
que la máquina quiere. En el que hace uso del producto desaparece aquella relación personal que
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sólo resulta posible con lo realizado a mano; surge el consumidor moderno, al cual le son
prescritos sus gustos mediante la producción en serie, la propaganda y las técnicas de venta11.
27. Si la naturaleza es dominada en proporción creciente por el hombre y su obra, también
el hombre mismo es dominado por el hombre, que le introduce en una organización, y de igual
modo también es dominada su obra por la otra obra a la que está referida. La posibilidad de
conocer y de actuar rebasa cada vez más las posibilidades de vivir. Surge así un mundo de
pensamientos, obras y acciones que el sentimiento no puede ya experimentar directamente, y el
hombre se acostumbra a considerar que este mundo evoluciona objetivamente en sí mismo.
28. Uno de los síntomas más inquietantes de estas transformaciones, es la “objetividad”
del hombre. La objetividad significa, de una parte, la voluntad y la capacidad de dedicarse
completamente, sin tener en cuanta los sentimientos personales, a las tareas que se presentan y
que son cada vez más grandes y peligrosas, y significa, por otra parte, el pudor que el hombre
moderno, cada vez más expuesto a la mirada de los demás, experimenta a mostrar sentimientos
de una cierta profundidad, e incluso permitir que se desarrollen. Todo esto constituye también una
creciente incapacidad de sentir, una frialdad de corazón cada vez mayor, una indiferencia con
respecto al hombre y a las cosas de la vida. Es igualmente característico el sucedáneo que se
emplea, cada vez más, para sustituir el verdadero sentimiento: la sensación, la excitación, violenta
ciertamente, pero sólo superficial, que impresiona de momento, pero desaparece en seguida, sin
ser fecunda ni duradera.
29. A la disolución de la creación orgánica corresponde otra clase de disolución: la de las
estructuras humanas de la vida. La familia pierde su significación articuladora y ordenadora. Los
hombres aparecen cada vez más como una pluralidad informe en sí misma, que es organizada
con vistas a un fin. De esta manera aparece un tipo de hombre que vive del momento, que
adquiere ese carácter agobiador de poder ser reemplazado a voluntad, y de estar dispuesto a ser
manejado por el poder.
30. El estado se convierte progresivamente en un sistema de funciones dominantes. El
hombre vivo retrocede; el aparato administrativo gana terreno. Una técnica cada vez más refinada
de comprensión organizadora y administrativa que ve al ser humano como un factor económico,
trata a las personas de la misma manera que la máquina lo hace con la materia prima con que
fabrica un producto. La naturaleza y el mismo hombre están cada vez más a disposición del
dominio del poder; poder económico, técnico, organizador, estatal. El hombre dispone de la
naturaleza como dueño, pero al mismo tiempo el hombre dispone del hombre, el Estado dispone
del pueblo y el sistema técnico-económico-estatal que se desarrolla por sí mismo dispone de la
vida.
31. Las normas éticas pierden su evidencia inmediata y, en consecuencia, su influjo
moderador sobre el uso del poder se hace menor. La significación de las normas éticas para la
vida general disminuye y es sustituida por los puntos de vista del efecto y del éxito. Esta
desaparición de los vínculos morales que actúan de forma directa es lo que entrega
definitivamente el hombre al poder. Jamás se habría podido abusar de él como se lo ha hecho y
como se continua haciendo en nuestros días, si la moral no hubiese sido abandonada. Al ejercicio
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del dominio corresponde en el dominado, muchas veces, una aceptación de ser dominado, pues
ello le descarga de responsabilidades y esfuerzos12.
32. El hombre de la Edad Moderna no sólo se desvincula de la comunidad y de la tradición,
sino también de las conexiones religiosas. No sólo se hace indiferente con respecto a la profesión
de fe cristiana, que antes era determinante, sino que se torna también escéptico contra todo lo
religioso en cuanto tal. Las cosas se hacen “mundanas” o profanas, lo cual significa –aclara
Guardini– que se constituyen en un conjunto de realidades susceptibles de ser captadas
racionalmente y dominadas por la técnica. El ser humano como importantes elementos de su
existencia –por ejemplo, la impotencia del niño, el carácter especial de la mujer, la riqueza de
experiencia de la vejez– pierden su acento metafísico. Las cosas pierden su misterio y de
convierten en entidades calculables, dotadas de determinados valores económicos. La historia no
es ya un conjunto de sucesos dirigidos por la sabiduría y la bondad sino una sucesión de hechos
empíricos. El ser humano con todo lo que es y tiene, es puesto a disposición del dominio del
poder.
33. Todo lo expresado hasta aquí puede dar la impresión de que la Edad Moderna sólo ha
traído perjuicios y consecuencias perniciosas. Guardini reconoce que son numerosos los logros y
beneficios que tuvieron lugar a partir de este período de la historia13. Gracias a una ciencia que
penetra cada vez más profundamente en la realidad y a una técnica cada día más poderosa, el
poder del hombre de disponer sobre lo dado va en aumento. Esto significa seguridad, utilidad,
bienestar, progreso. El hombre está mejor protegido contra los peligros que atentan contra su vida
y contra su salud; tiene que trabajar menos; su nivel de vida se eleva; adquiere nuevas
posibilidades de desarrollo de tipo personal y laboral; puede liberarse de actividades más bajas en
beneficio de otras más altas, y de este modo tener una vida cada vez más rica, etc. No puede
negarse que constituye una conquista indudable el que las tensiones sociales sean más
fácilmente conocidas y superadas; que la repartición de los medios de alimentación se haga con
mayor regularidad; que las grandes distancias se recorran con mayor rapidez. Ningún hombre
razonable podrá dudar de la importancia de las conquistas médicas.
34. No obstante, lo mencionado anteriormente exige una reflexión más profunda. Si los
medios de comunicación alcanzan mayor rapidez y perfección ¿se gana realmente tiempo de esta
manera? Esto sería verdad si el hombre encontrara más ratos de ocio y viviera con mayor
sosiego. ¿Es esto lo que ocurre? Por el contrario ¿no parece el hombre cada vez más hostigado?
El ahorro de tiempo logrado gracias a los medios de comunicación sofisticados, ¿no trae como
consecuencia en realidad, que los seres humanos utilizan el tiempo disponible para amontonar
cosas? ¿Qué hace los hombres con el tiempo libre? ¿Se separa de lo que hace la multitud o se
lanza a la búsqueda de placeres superfluos?
35. Los seres humanos pueden disponer cada vez más perfectamente de las cosas y de sí
mismas. ¿De qué forma harán esto? El empleo del poder tiene su origen en la libertad. Esta, a su
vez, se halla determinada por el estado del espíritu del hombre. ¿Cuál es el estado del hombre de
hoy? ¿De qué manera asume su responsabilidad? El grado de poder de que puede disponerse
¿está asegurado por una correspondiente penetración del sentido de la existencia humana, una
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resolución adecuada en las posiciones morales y una fuerza de carácter que le sea similar?
¿Existe una ética del poder? ¿Son educados los jóvenes para el buen empleo del poder?
36. El ser humano adquiere un poder cada vez mayor sobre el hombre mismo; es capaz
de influir sobre los otros. La cuestión es ¿en qué dirección lo hará? Existen realidades, como por
ejemplo las inanimadas, que pueden ser dominadas con un poder ordenado racionalmente. Pero
la situación cambia cuando entran en juego los seres vivos y, en especial, los seres humanos.
Cuanto mayor es el poder, tanto más fuerte es la tentación de ir por el camino más fácil, es decir,
por el camino de la violencia. Tanto mayor es la tentación de excluir la persona y su libertad, la
existencialidad de la verdad, la originalidad de la creación, y de obtener por la fuerza lo que se
desea.
37. Se debe advertir, insiste Guardini, que estar en posesión de poder que no se encuentre
determinado por la responsabilidad moral y dominado por el respeto a la persona, significa
sencillamente la destrucción de lo humano. El peligro de confundir la fuerza con la violencia, la
iniciativa con la gloria personal, el mando con la esclavización, la objetividad con la ventaja propia,
el resultado auténtico con el mero éxito, es grande y se incrementa en la medida en que
desaparecen los lazos morales. La perversión del poder se torna sumamente riesgosa para los
seres humanos.
38. En el ámbito de la política se requiere gobernar en sentido auténtico, es decir, ver,
juzgar, comprender, dirigir y utilizar lo dado con vistas al conjunto. Lo político está al servicio del
hombre. Ningún párrafo de ninguna constitución, ningún tribunal supremo, ninguna autoridad,
ningún tratado servirán de nada si el hombre medio no tiene el sentimiento de que la res publica y
la causa común de la existencia humana en libertad y dignidad está en sus manos. Gobernar
significa estar por encima, ver la multiplicidad y la mutua dependencia de los factores eficaces,
volver a encontrar constantemente aquella mesura, tan amenazada, de la que dependerán no sólo
el bienestar público, sino la existencia de todos. Políticamente nos acercamos cada vez más a una
situación en que las condiciones económicas, sociales y estatales de un país determinado afectan
a todos los demás.14
39. Existen dos géneros de utopías. Las unas son juegos ociosos de la fantasía; las otras,
por el contrario, esbozos propios de lo que vendrá. Estas últimas han tenido gran importancia en
la historia. Es imposible una búsqueda pura que se realice partiendo de un no saber y un no tener;
únicamente se puede iniciar la búsqueda de aquello que de alguna manera se tiene ya, por
anticipación. Las utopías son esfuerzos por mostrar abiertamente, en imágenes y planes, aquello
que, estando todavía oculto, trata de surgir a la luz, a fin de que pueda ser buscado de una
manera eficaz.
40. Entender el curso de la historia como un proceso que transcurre de manera necesaria,
es una concepción equivocada15. Se manifiesta en ella la idea moderna de que la historia está
determinada por un espíritu que pertenece a la totalidad cósmica. El hombre ciertamente está
determinado por el espíritu, pero éste está más allá de la naturaleza. El hombre no vive y obra por
necesidades, sino desde sí mismo; es libre. El hombre no pertenece sin más al mundo, sino que
existe en sus límites; está en el mundo y al mismo tiempo fuera de él, inserto en él y al mismo
tiempo dominándolo.
14

Lo planteado en la última oración del párrafo se acerca en gran medida al fenómeno que actualmente se denomina
“Globalización”.
15
Cf. GUARDINI Romano, El poder en Obras I, Cristiandad, Madrid, 1981, pp. 249-260.
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41. La historia no transcurre por sí misma, sino que es hecha, y por ello no sólo en las
decisiones aisladas, no sólo en ciertos períodos y en ciertas esferas, sino en su dirección total y
en todas las épocas. La realidad del mundo, de la que el hombre puede disponer cada vez más,
está sometida a su decisión; pero el hombre pierde cada vez más la conexión con las normas
provenientes de la verdad del ente, de la exigencia de lo bueno y de lo santo. En consecuencia,
existe el peligro de que sus decisiones sean cada vez más arbitrarias. El hombre debe conocer y
asumir la medida total de su responsabilidad.
42. La libertad no consiste en hacer algo arbitrario personal o políticamente, sino en hacer
lo que exige la esencia del ente. Esto significa que es preciso conocer adonde tienden las
transformaciones históricas, qué es lo que se encuentra a sus bases y qué problemas plantean.
Es esta una tarea que deben asumir la escuela y la universidad, si no quieren ir por caminos
distintos de los que corresponden a nuestra época.
43. Es preciso volver a aquello que se denomina actitud contemplativa. Por todas partes
observamos organización y trabajo; pero ¿quién dirige estas cosas? Una interioridad que ya no se
encuentra recogida en sí misma, sino que piensa, juzga y actúa a partir de sus sectores
superficiales. Tienen que existir de nuevo épocas de la vida e instantes del día en que el hombre
se detenga, se concentre y abra su corazón a uno de los problemas que le han afectado a lo largo
del día. Es preciso que el hombre vuelva a meditar.
44. Debemos plantear de nuevo la pregunta elemental por la esencia de las cosas. Las
cosas poseen una esencia; si se pierde, o es violentada, se produce una resistencia contra la que
nada pueden ya ni la astucia ni la violencia. La realidad se cierra entonces a la intervención
humana. Es necesario tratar las diversas realidades tal como corresponde a su esencia. De otra
manera se provocan catástrofes. El que es capaz de ver percibe cómo por todas partes está
gestándose la catástrofe de la realidad manipulada falsamente.
45. Guardini señala que es necesario aprender que el dominio sobre el mundo presupone
el dominio sobre nosotros mismos. Jamás se ha conseguido nada grande sin ascética. Esta
significa que el hombre se domina a sí mismo. Para ello necesita conocer lo que en su propio
interior es injusto y atacarlo de manera efectiva. Tiene que ordenar sus instintos físicos y
espirituales, lo cual no es posible sin dominarse a sí mismo. Tienen que educarse, poseyendo
libremente lo que tiene y sacrificando lo que vale menos por lo más elevado. Debe luchar por la
libertad y la salud de su interioridad; combatir la maquinaria de la propaganda, la ola de las
sensaciones y el ruido en todas sus formas, que le asedian desde todos los horizontes. Debe
educarse para la independencia del juicio, para resistir contra aquello que “se” dice. La calle, el
tráfico, la prensa, la radio, el cine, plantean tareas de educación de sí mismo, más aún, de la
defensa más elemental de sí mismo, las cuales muchas veces no son siquiera percibidas, y
mucho menos vistas con claridad y realizadas de manera efectiva. La ascética significa que el
hombre lucha contra sí mismo.
46. Debemos volver a plantear el problema de Dios. El hombre no está constituido de tal
manera que esté acabado en sí mismo y, además, puede entrar o no en relación con Dios, según
sus ideas o sus gustos. Por el contrario, su esencia cosiste definitivamente en su relación con
Dios. El hombre sólo existe en cuanto referido a Dios.
47. Es necesario hacer cada cosa tal como lo exige su verdad. Partiendo de la libertad del
espíritu, hay que pasar por encima de todas las trabas interiores y exteriores, pasar por encima
del egoísmo, la pereza, la cobardía, el respeto humano y obrar con confianza. No permitir que un
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hombre que se encuentra en alguna necesidad tenga que rogarnos antes, sino dirigirnos sin más
a él y ayudarle; realizar las acciones oficiales tal como lo exigen la sana razón y la dignidad
humana; decir la verdad cuando todavía se está a tiempo, aun cuando provoque contradicción o
burla; aceptar una responsabilidad cuando la conciencia nos dice que estamos obligados a ella,
etc. Obrar así constituye un camino que, si se recorre con sinceridad y valentía lleva muy lejos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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