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Si se entiende que la tarea educativa es la de crecerSi se entiende que la tarea educativa es la de crecer

como personas, entonces es necesario entender que esecomo personas, entonces es necesario entender que ese

crecimiento es dependiente. No crecemos solos.crecimiento es dependiente. No crecemos solos.

Venimos de dos, necesitados de dos. Nadie viene de unoVenimos de dos, necesitados de dos. Nadie viene de uno

o solo. Y tampoco nadie crece solo. Hay que aceptarlo:o solo. Y tampoco nadie crece solo. Hay que aceptarlo:

somos hijos necesitados, dependientes. Y además, esasomos hijos necesitados, dependientes. Y además, esa

condición de ser hijo, de venir de dos, de tener unacondición de ser hijo, de venir de dos, de tener una

naturaleza (la palabra naturaleza viene de naturaleza (la palabra naturaleza viene de nascornascor, que es, que es

nacer), es una condición que nos va a perseguir siempre.nacer), es una condición que nos va a perseguir siempre.

Es inevitable por mucho que se hable de autosu�ciencia,Es inevitable por mucho que se hable de autosu�ciencia,

independencia, o de que exista un rechazo de laindependencia, o de que exista un rechazo de la

condición �lial.condición �lial.

El hombre al nacer es acogido. Quien acoge es la familia,El hombre al nacer es acogido. Quien acoge es la familia,

la institución natural más sólida y donde se crece comola institución natural más sólida y donde se crece como

persona. La primera acogida es el regazo femenino. Estapersona. La primera acogida es el regazo femenino. Esta

primera acogida es muy importante, pues ahí daprimera acogida es muy importante, pues ahí da

comienza la integración afectiva. El regazo de unacomienza la integración afectiva. El regazo de una

madre es la cuna natural del hijo. La cuna es protección,madre es la cuna natural del hijo. La cuna es protección,

cuidado, lugar de con�anza originaria. Allí se reciben loscuidado, lugar de con�anza originaria. Allí se reciben los

primeros afectos. Los primeros besos, caricias, que sonprimeros afectos. Los primeros besos, caricias, que son
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necesarios para crecer. Una persona que nunca hayanecesarios para crecer. Una persona que nunca haya

recibido una caricia, un beso en su infancia, ha tenidorecibido una caricia, un beso en su infancia, ha tenido

una �liación deshumanizada. Y eso se mani�esta en launa �liación deshumanizada. Y eso se mani�esta en la

esencia del hombre, sobre todo en la personalidad, elesencia del hombre, sobre todo en la personalidad, el

carácter. «El ser humano estrena renovadamente sucarácter. «El ser humano estrena renovadamente su

reconocimiento, como ser humano que es, en el seno dereconocimiento, como ser humano que es, en el seno de

su relación �lial. Los hijos son felices si son respetados ysu relación �lial. Los hijos son felices si son respetados y

con�rmados en la verdad de su ser por aquellos que soncon�rmados en la verdad de su ser por aquellos que son

su origen» (Leonardo Polo).su origen» (Leonardo Polo).

Es importante distinguir la paternidad de la �liación.Es importante distinguir la paternidad de la �liación.

Ambas son relaciones. La primera es autora (o coautora,Ambas son relaciones. La primera es autora (o coautora,

mejor) de hacer de un modo nuevo al hombre, pero enmejor) de hacer de un modo nuevo al hombre, pero en

hacerlo respectivo a un nuevo ser humano. La segunda,hacerlo respectivo a un nuevo ser humano. La segunda,

en cambio, es una relación originaria, en el sentido queen cambio, es una relación originaria, en el sentido que

remite al origen del propio ser. El hijo es hijo porqueremite al origen del propio ser. El hijo es hijo porque

tiene un padre.tiene un padre.

Ser hombre es ser dependiente. Todos los hombresSer hombre es ser dependiente. Todos los hombres

somos hijos. Pero no todos los hombres son padres.somos hijos. Pero no todos los hombres son padres.

¿Y es el hombre libre de ser hijo o no lo es? ¿Ser hijo es¿Y es el hombre libre de ser hijo o no lo es? ¿Ser hijo es

algo que no se elige, algo donde nuestra libertad no tienealgo que no se elige, algo donde nuestra libertad no tiene

nada que decir? Intentaré responder a esta pregunta.nada que decir? Intentaré responder a esta pregunta.

Si tenemos una naturaleza porque nacemos, si laSi tenemos una naturaleza porque nacemos, si la

primera acogida es el regazo materno, si el crecimientoprimera acogida es el regazo materno, si el crecimiento

de quien somos es algo que no viene solo, parece que node quien somos es algo que no viene solo, parece que no

somos libres. Pero quizás sea el concepto de libertad quesomos libres. Pero quizás sea el concepto de libertad que
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tengamos el que dé una respuesta. Si la libertad estengamos el que dé una respuesta. Si la libertad es

reducida a la capacidad de elegir, evidentementereducida a la capacidad de elegir, evidentemente

responderíamos que no al interrogante. Si la libertad esresponderíamos que no al interrogante. Si la libertad es

para mí hacer lo que quiera y tomar mis propiaspara mí hacer lo que quiera y tomar mis propias

decisiones, evidentemente no hay libertad en el nacer.decisiones, evidentemente no hay libertad en el nacer.

Pero si interiorizamos, podemos darle la vuelta a laPero si interiorizamos, podemos darle la vuelta a la

respuesta.respuesta.

Según el hombre va creciendo, se van desarrollando susSegún el hombre va creciendo, se van desarrollando sus

facultades. Con una libertad manifestativa puedefacultades. Con una libertad manifestativa puede

aceptar esa dependencia o no, pero no desde el gradoaceptar esa dependencia o no, pero no desde el grado

inicial de existencia. El hombre desde su uso de razóninicial de existencia. El hombre desde su uso de razón

puede rechazar la acogida, puede renegar de su origenpuede rechazar la acogida, puede renegar de su origen

no aceptándolo, o puede a�rmar su condición deno aceptándolo, o puede a�rmar su condición de

dependencia con gratitud (que sería lo más propio: antedependencia con gratitud (que sería lo más propio: ante

la conciencia de ser hijo, radicalmente solo cabríala conciencia de ser hijo, radicalmente solo cabría

agradecer, un agradecimiento operativo, peroagradecer, un agradecimiento operativo, pero

agradecimiento como actitud básica del reconocimientoagradecimiento como actitud básica del reconocimiento

de la condición �lial). El rechazo libre, ¿quitaría lade la condición �lial). El rechazo libre, ¿quitaría la

condición de ser hijo? Ser hijo es aceptar con gratitud lacondición de ser hijo? Ser hijo es aceptar con gratitud la

vida recibida. Esa aceptación con gratitud es libre.vida recibida. Esa aceptación con gratitud es libre.

Aunque biológicamente siempre seamos hijos, laAunque biológicamente siempre seamos hijos, la

�liación, por ser relación, y relación original, debe ser�liación, por ser relación, y relación original, debe ser

también libre. No somos hijos de modo necesario,también libre. No somos hijos de modo necesario,

somos hijos libres, aceptando o negando el origen. Se vesomos hijos libres, aceptando o negando el origen. Se ve

que la libertad es mucho más interior, y, precisamenteque la libertad es mucho más interior, y, precisamente

por eso, para todo somos libres. Podemos incluso serpor eso, para todo somos libres. Podemos incluso ser

libres de la muerte, pero eso no quiere decir que noslibres de la muerte, pero eso no quiere decir que nos

libremos de ella, sino que la aceptamos. Quien no aceptalibremos de ella, sino que la aceptamos. Quien no acepta

la muerte no es libre ante ella. La libertad se da en lala muerte no es libre ante ella. La libertad se da en la
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aceptación. Aunque no es el último escalón. Después deaceptación. Aunque no es el último escalón. Después de

la aceptación viene el amor (o el odio). Uno puedela aceptación viene el amor (o el odio). Uno puede

aceptar ser hijo, pero no comportarse como tal, o sea,aceptar ser hijo, pero no comportarse como tal, o sea,

con piedad, con gratitud. Uno puede aceptar lascon piedad, con gratitud. Uno puede aceptar las

contradicciones de la vida pero no con amor, sino concontradicciones de la vida pero no con amor, sino con

resignación. Sería una libertad cercenada. Por eso, laresignación. Sería una libertad cercenada. Por eso, la

libertad más completa no es la libertad de aceptarse o delibertad más completa no es la libertad de aceptarse o de

aceptación, sino la libertad de amar. Amar ser hijo, amaraceptación, sino la libertad de amar. Amar ser hijo, amar

lo que soy, o mejor, quien soy. Al igual con la vidalo que soy, o mejor, quien soy. Al igual con la vida

recibida, la cultura en la que se vive, etc.recibida, la cultura en la que se vive, etc.

Nacer, ser hijo, ser dependiente es la gran novedadNacer, ser hijo, ser dependiente es la gran novedad

(quizás la única novedad del universo). Cualquier quien(quizás la única novedad del universo). Cualquier quien

es una novedad. Toda persona es una novedad. Lo únicoes una novedad. Toda persona es una novedad. Lo único

que no es nuevo es Dios. Por eso origen y novedad sonque no es nuevo es Dios. Por eso origen y novedad son

totalmente distintos. Dios es origen, no es novedad. Latotalmente distintos. Dios es origen, no es novedad. La

novedad es descubrirlo como Dios, pero esa no es unanovedad es descubrirlo como Dios, pero esa no es una

novedad ontológica. La novedad ontológica es cadanovedad ontológica. La novedad ontológica es cada

persona que viene al mundo.persona que viene al mundo.

El padre da, el hijo acepta y ama. Dar, aceptarse y donarEl padre da, el hijo acepta y ama. Dar, aceptarse y donar

(gratitud, nuestras obras), esta es la tríada en la que la(gratitud, nuestras obras), esta es la tríada en la que la

persona se mueve. Pero esa es también la dinámica de lapersona se mueve. Pero esa es también la dinámica de la

vida trinitaria. Dios Padre crea, dona el ser. Dios Hijo esvida trinitaria. Dios Padre crea, dona el ser. Dios Hijo es

quien acoge el amor del Padre. Y, �nalmente, Diosquien acoge el amor del Padre. Y, �nalmente, Dios

Espíritu Santo, es el don, el amor. De modo que dar,Espíritu Santo, es el don, el amor. De modo que dar,

aceptar y don es la Trinidad. Amar, amado y amor. Diosaceptar y don es la Trinidad. Amar, amado y amor. Dios

es Amor, en su ser Trino. Dios es trino, el hombre eses Amor, en su ser Trino. Dios es trino, el hombre es

dual y el universo es uno. Dios es identidad originaria, eldual y el universo es uno. Dios es identidad originaria, el

hombre es complicado y el universo es simple.hombre es complicado y el universo es simple.
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La persona humana, como no es un ser trino ni seLa persona humana, como no es un ser trino ni se

reduce a universo, es dual, pues su esencia, sureduce a universo, es dual, pues su esencia, su

manifestación no es su ser, sino que se distinguemanifestación no es su ser, sino que se distingue

realmente su acto de ser de su esencia (cosa que norealmente su acto de ser de su esencia (cosa que no

ocurre en Dios). Lo que se da es el amar-aceptar. Elocurre en Dios). Lo que se da es el amar-aceptar. El

amar-aceptar es su acto de ser (al menos la más altaamar-aceptar es su acto de ser (al menos la más alta

dimensión de su acto de ser) y el don, lo que el hombredimensión de su acto de ser) y el don, lo que el hombre

da, el aporte, su amor forma parte de su esencia. Elda, el aporte, su amor forma parte de su esencia. El

amor es el aporte del hombre. Obras son amores. Laamor es el aporte del hombre. Obras son amores. La

esencia humana es un don. El amor no es personal, noesencia humana es un don. El amor no es personal, no

está en el acto de ser, sino en su esencia. El amor esestá en el acto de ser, sino en su esencia. El amor es

esencial, y el amar es personal. Pero esto no signi�ca unesencial, y el amar es personal. Pero esto no signi�ca un

rebajamiento, sino lo propio de la ética. La ética está arebajamiento, sino lo propio de la ética. La ética está a

nivel de esencia, pues es la aportación del hombre, elnivel de esencia, pues es la aportación del hombre, el

amor humano es esencial. Si el hijo se de�neamor humano es esencial. Si el hijo se de�ne

estrictamente por su relación al padre, y el hombre esestrictamente por su relación al padre, y el hombre es

término de un amor divino de predilección, se establecetérmino de un amor divino de predilección, se establece

una relación que exige del hijo un ponerse a la altura deuna relación que exige del hijo un ponerse a la altura de

su padre, en la medida en que le sea posible. Pues estasu padre, en la medida en que le sea posible. Pues esta

correspondencia al amor divino es el sentido máscorrespondencia al amor divino es el sentido más

profundo de la ética, del obrar. Sabiendo que somosprofundo de la ética, del obrar. Sabiendo que somos

mucho más que lo que hacemos, somos mucho más demucho más que lo que hacemos, somos mucho más de

nuestras obras y de nuestra biografía: somos hijos.nuestras obras y de nuestra biografía: somos hijos.
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