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Moralistas y políticos discuten, demasiado a menudo, de cosas cuyos datos 

esenciales ellos mismos ignoran; sus juicios están concebidos según una filosofía 
encontrada al azar en su documentación intelectual y, a veces, para ser agradables a 
una categoría de individuos, de los cuales quieren atraerse las buenas disposiciones. 

 
La Ciencia del Hombre comienza, es cierto, con la Biología, pero es necesario 

sobrepasar ese estudio para que con base en la experiencia humana, se conciba a 
los seres, tanto en el marco de su especie como en el de su individualidad. Lo 
hemos visto precedentemente: el hombre es un Todo, del cual es preciso analizar 
las partes en detalle y la complejidad reside precisamente en las búsquedas 
técnicas, que hacen entrever al individuo solamente bajo un aspecto bien definido, 
olvidando los otros, de los cuales, sin embargo, no puede ser separado. 

 
Ya sabemos que la unión de dos humanos puede dar lugar a combinaciones 

hereditarias a escala de centenas de trillones, y que esa diversidad resulta de la 
variedad infinita de las combinaciones de los genes. Es natural que la Ciencia haya 
llegado a querer buscar todas las transformaciones biológicas posibles y esos 
resultados, de verdadera magia positiva, provocan la emoción en aquellos que han 
podido ver esos fenómenos. Los sabios pueden invertir el sexo de un pollito, 
introduciendo una substancia química en el embrión, así como es posible provocar 
el nacimiento de un renacuajo sin la intervención de su padre. También picando un 
huevo, con la ayuda de un estilete cargado de sangre y con una gotita de linfa, se 
llega a cambiar el color de los ojos de una mosca! Se concibe inmediatamente que 
el material de experiencia podría extenderse a los humanos. 

 
Dejemos la palabra a Jean Rostand (Pensamientos de un Biólogo): "Haciendo 

actuar los rayos X sobre la mosca del vinagre, se le hace producir toda clase de 
descendientes anormales que pueden convertirse en el punto de partida de nuevas 
razas. De ese modo el Monstruo se convierte en banal y el prodigio en corriente. 
Nosotros llegamos, por medio del arte, a hacer animales más grandes o más 
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pequeños, a producir las variedades más singulares en su color, su temperamento, 
su actividad..." 

 
No hay ninguna duda de que mañana no se inventen procedimientos de cambios 

más poderosos. Y no es imprevisible que un día el hombre dirija, no sabemos qué 
agente transmutador sobre sus propios cromosomas. 

 
El hombre de Ciencia no ve sino la "máquina humana" y no puede preocuparse 

del elemento espiritual. Es cierto que los progresos de la bioquímica tienen con que 
arruinar todas las viejas concepciones; sin embargo, sabemos desde ahora, que 
matemáticamente la palabra final será una abstracción. 

 
Si biológicamente el problema de los sexos se explica muy bien, la metafísica 

tiene cierta dificultad para exponer la razón del macho y la hembra. Si es fácil 
concebir que el Espíritu no tiene sexo, es preciso convenir, de todas maneras, que 
éste se adapta bien a la envoltura carnal en la cual ha venido a incorporarse. El 
hombre y la mujer no se diferencian solamente en la constitución del aparato 
genital, sino en el ser entero que se manifiesta por sus tendencias, instintos, 
posibilidades, en relación con el elemento del sexo. La más linda de las mujeres 
debe su gran feminidad, así como el hombre su orgullosa virilidad, a un esterol 
(alcohol complejo) apenas diferente el uno del otro en los dos sexos. Pero los dos 
principios, foliculina y testosterona, tan poderosos y tan diversamente 
morfogéneos, no se limitan a funciones únicamente orgánicas, sino que impregnan 
todo el sistema nervioso, afectan los deseos y marcan los espíritus específicamente. 

 
Recordemos, por otra parte, que si las células de nuestra sangre y de nuestra 

piel se transforman continuamente, las de nuestro cerebro no se renuevan y así 
conservamos toda la vida los mismos elementos que sirven a nuestra experiencia y 
que se encuentran en la base de la evolución. 

 
Con la ayuda de la memoria, acumulamos pues, las lecciones que pueden 

hacernos progresar, pero los enemigos de la teoría de la reencarnación dirán que 
ellos se sorprenden de no tener también el recuerdo de su precedente incorporación, 
olvidando que la memoria es facultad del cerebro, que no puede traducir sino 
aquello que él "sabe" de esta vida presente. El Espíritu, en sus diferentes 
migraciones, pierde a cada encarnación la posibilidad de hacerse interpretar sus 
"memorias", no teniendo a su alcance para ello más que las células del cerebro, las 
cuales son nuevas cada vez. Señalemos que si bien el Espíritu reencarna en un 
círculo familiar siguiendo afinidades ya probadas, no olvidemos que de dos 
individuos: todo puede nacer... Biológicamente, nuestra substancia hereditaria está 
constituida por millares de millones de elementos, y como lo hemos visto ya 
(Propósitos Psicológicos IX y X) es inclusive difícil evaluar la parte de herencia. 

 
El biólogo J. Rostand escribe: "El germen del cual sale el individuo humano, 

procede de un doble azar. Es el azar el que decide qué porción de herencia 
permanecerá en el óvulo cuando expulsa, al madurar, sus veinticuatro cromosomas. 
Es el azar otra vez el que decide cuál de los elementos fecundadores penetrará en el 
óvulo. El niño no es todo su padre, aumentado por toda su madre; él no realiza, 

2                                                    A   U   M 



como lo quería Hegel, la fusión viviente de la pareja. El es la mitad de uno, más la 
mitad del otro. Legamos necesariamente a nuestros hijos una mitad nuestra, pero 
cuando a su vez ellos pasen una mitad de ellos mismos a nuevos seres, resulta 
imposible prever qué parte de esa mitad será la nuestra". 

 
Y el autor de "Pensamientos de un biólogo" concluye: "Pasados nuestros 

descendientes inmediatos, no sabemos más en qué nos convertimos; no estamos ni 
siquiera asegurados de un mínimo de permanencia". 

 
Esa permanencia no puede ser comprendida sino espiritualmente, ya que, aun 

en el organismo, los cromosomas paternales y los cromosomas maternales no se 
combinan en el niño plenamente sino cuando el Espíritu toma posesión 
enteramente de todo su cuerpo. Y ese Espíritu es universal y eterno: ha ocupado 
otros cuerpos y ocupará más todavía... 

 
La verdadera Individualidad es el Espíritu y si la Ciencia llegara un día a 

reconstruir un ser completo, partiendo de una de sus células, eso no será sino una 
personalidad viviente, sin interés, ya que menos que un animal regido por un Alma 
Colectiva, ese "monstruo" será habitado por un "elemental"!  

 
Llegamos aquí al límite que separa la Ciencia de la Religión o, aún mejor, 

quizás al sentido que acordaba Kant en su declaración: "Yo critiqué el saber para 
instituir la creencia". Esa crítica del saber no es un fin absoluto del no-recibir, 
porque la fe no es tampoco una exaltación sentimental; ella deberá apropiarse, 
integrarse a la lección de los grandes metafísicos. 

 
Mikel Dufrenne caracteriza la fe como una adherencia de la libertad misma, de 

la libertad, la mas individual a la Trascendencia: esa unión que es una especie de 
seguridad primordial, de lazo en cierta forma umbilical, precede todo discurso, 
todo argumento, toda prueba. Si ese lazo original desconcierta la ley del 
entendimiento, permite oponer a primera vista la fe y el pensamiento, la fe no es 
extraña a ese último requisito del pensamiento que puede llamarse: razón o 
encuesta del uno, del todo y de la paz. De una manera general entonces, la fe 
designa el grado de verdad propio a la existencia, como la utilidad caracteriza el yo 
empírico, la evidencia apremiante, la conciencia en general y la persuasión. 

 
Este sentido de la palabra fe (Glaube) proviene de Kierkegaard. Jaspers (en 

"Vernunft und existenz") declara que Kierkegaard opone a la fórmula "el 
pensamiento es el ser", que existe desde la filosofía de Parménides hasta Descartes 
y Hegel, otra proposición: "Tal tú crees tal tú eres, la fe es el ser". 

 
El mismo texto de Jaspers acerca la noción nietzscheana de voluntad de poder a 

la noción kierkegaardiana de fe, señala que una y otra son "puros signos que no 
muestran directamente lo que es designado, sino que se presta a su vez a una 
exégesis ilimitada"! 

 
Sin embargo, es la palabra kierkegaardiana la que es conservada, con la certeza 

que la acompaña, de que la creencia no es inferior al saber y no puede ser "sobre 
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pasada", como lo había creído Hegel. No obstante, la fe no tiene el mismo 
contenido, y el contenido religioso que Kierkegaard confesaba, está también 
sobrepasado por Jaspers, de una manera que lo acerca a la filosofía de Spinoza y de 
Hegel. Jaspers opone fuertemente a Descartes la noción de una fe filosófica: no hay 
ciencia de Dios. Sin embargo, detrás del dogmatismo de Descartes, es preciso 
reconocer esa seguridad primordial de que la existencia está ligada a la 
Trascendencia, y que toda verdad está mantenida en suspenso y fundada, por la 
creencia metafísica, en la existencia de Dios. De ahí esa idea contraria a la 
"mathesis universalis", de que la existencia de Dios tiene una certeza que puede ser 
superior a las matemáticas. 

 
Si la fe es, pues, el modo de pensamiento de la existencia, resulta inevitable que 

ella sea tan inestable o inacabada como la libertad misma, que está sin cesar en vía 
de conquistarse. Es natural a la esencia de la fe, estar amenazada, es decir, siempre 
en tensión contra la no-fe. "Fe y no-fe (Glaube und Unglaube) son los polos del 
ser-sí mismo", dice Karl Jaspers; en la no-fe es la fe y en la fe es la no-fe... La 
fuerza de la fe se encuentra en la polaridad. Esa presencia de la increencia en la 
creencia, es un tema específicamente kierkegaardiano: la fe no está solamente 
delante de la paradoja, ella es la paradoja viviente de la angustia y de la paz; 
cuando hay un demoníaco religioso preocupado a propósito del sujeto de sí mismo 
y no "sabe" si es demoníaco religioso o diabólico, la respuesta está en la angustia 
misma de la cuestión. 

 
La filosofía de Jaspers es una crítica de la autoridad y la exaltación de la 

libertad; es sobre todo un proceso contra el momento místico de la religión; es 
tomar una idea de Kierkegaard para devolverla contra él-mismo: no hay 
conciliación entre la filosofía y la religión. En cambio, para Kierkegaard, la 
filosofía es Hegel, es la inmanencia integral: él no creyó posible que se pueda 
oponer una fe filosófica a la fe, es decir, a la fe de Cristo. 

 
Se sabe que el místico intenta establecer una relación real con Dios, un ensayo 

directo que él trata de mantener de una manera permanente; es la vida unitiva, pero 
la filosofía existencial coloca la mística entre las acciones incondicionadas que 
transgreden el orden empírico y Jaspers es muy severo respecto a ese objeto: "Toda 
relación de Dios que no se realiza al mismo tiempo como comunicación existencial 
para recibir la única verdad de que ella es capaz, no es solamente precaria en ella 
misma, sino que es al mismo tiempo una traición de la existencia". 

 
Para Kierkegaard la comunicación con Dios es una "comunicación indirecta", 

que no suprime la distancia de la existencia a la trascendencia. Para esos dos 
pensadores que tienen a veces un acento auténticamente místico, esa mística queda 
según la expresión alemana ("Mystik für Verstand") como una mística de la fe 
dialéctica y no mística del gozo y de la unión. 

 
En fin, la experiencia mística interesa muy poco a la religión (el místico 

verdadero está siempre un poco fuera de la Iglesia o de la religión organizada); lo 
que interesa a la religión es: la obediencia a la autoridad. La religión es una 
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heteronomía porque Dios habla; la filosofía es una autonomía porque Dios es la 
divinidad escondida. 

 
De ese modo, la religión, con su culto, hace penetrar al hombre en un mundo 

aparte y, al mismo tiempo, sensible; todo esto viene sobre todo de un hecho casi 
milagroso: la revelación que la enseñanza religiosa garantiza (la Teología es la 
forma sistemática). Los Srs. Dufrene - Ricoeur consideran la enseñanza y la 
teología como momentos de la vida de una comunidad estable y organizada, que 
quiere ser a la vez subsistente de los espíritus (un corpus mysticum) y una 
verdadera sociedad. 

 
Jaspers escribe: "La Iglesia con su pretensión universal de ser ella solamente la 

Humanidad total y verdadera, es la visibilidad autoritaria, la certeza de la única 
Trascendencia verdadera, solamente en ella para quien quiera que crea en ella". 
(Filosofía, II tomo 318). 

 
Burckhardt ve en la religión una de las tres grandes objetividades humanas, 

fuertes solidariamente y perecederas la una sin la otra: Estado, religión y cultura. 
 
En "Trascendencia y Metafísica" (pág. 252), Dufrenne y Ricoeur opinan sobre 

la Fe y la religión cuyos elementos desarrollan una mentalidad típica a base de 
obediencia que se infiltra en todo: en el pensamiento por el dogma, en la acción por 
los mandamientos de la Iglesia, en la ciudad por las tentaciones endémicas de 
teocracia. 

 
El conflicto de la autoridad religiosa y de la libertad filosófica tiene diversas 

formas: la más conocida tiene por opuesta la ciencia (página 254). 
 
El filósofo es el abogado del sabio contra la usurpación de la Iglesia y sus 

enunciados seudo-empíricos acerca del milagro, los orígenes del mundo y del 
hombre; él es el apóstol de la libertad de pensamiento. No tiene igual su 
intransigencia, su negación de transportar el saber allí donde no hay lugar y su 
voluntad de despertar al hombre de ciencia a otra forma de ser que el mundo 
empírico. 

 
El conflicto de la autoridad y de la libertad toma una forma más íntima, cuando 

tiene por opuesto el sentido mismo de la Trascendencia. Es la teología la que el 
filósofo enfrenta; la teología es la forma racional de la revelación. El filósofo es el 
heraldo de la fe desnuda en los límites del saber, de la fe amenazada y sin 
garantías, de la fe individual y sin Iglesia. Y el filósofo querría que ese conflicto 
sea primeramente percibido por el teólogo y por él mismo: que uno y otro repudien 
las formas mixtas y confusas. 

 
El verdadero filósofo: Bruno, Spinoza, Kant, resulta sospechoso a los teólogos 

y a la vez el teólogo "original": San Agustín, Lutero, es así mismo más inquietante 
y trastornante que todo otro teólogo filosófico. 

 
El filósofo no querrá más tarde olvidar que la religión es también una fe; es 

aquí que radica lo trágico del conflicto: filosofía y religión son, cada una a su 
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manera, una fe capaz de tomar al hombre enteramente. Es por eso que la religión 
no es nunca despreciable y queda como una tentación que el filósofo lleva en sí: 
ese hombre religioso es aquél que él podría ser. 

 
En su "Filosofía" (volumen II, pág. 294) Jaspers anuncia: "Aquél que es 

filósofo, sin el recurso de una seguridad religiosa, debe luchar durante su vida 
entera, interiormente, con esa posibilidad. La oración más pura difiere de la 
contemplación tan solo en cifras de matiz (kaummerklich und doch haarscharf); la 
oración es una realidad posible que al faltar me da una conciencia no triunfante, 
sino dolorosa" 

 
Ese proceso de la autoridad aleja más radicalmente a Jaspers de Kierkegaard, 

que la crítica de la mística, ante todo porque la obediencia es a los ojos de 
Kierkegaard uno de los trazos esenciales de la fe: "Cree, tú debes creer"; la 
incredulidad es desobediencia, la fe cierra la boca a la interrogación, en lo cual ella 
se presenta contra la filosofía. 

 
Kierkegaard, por otra parte, ha meditado más sobre la fe como obediencia 

subjetiva, que sobre la Palabra de Dios como mandamiento objetivo (la Palabra me 
juzga, yo no juzgo la Palabra). 

 
Pero, hay una razón más esencial a la oposición que enfrenta a Kierkegaard y a 

Jaspers: Kierkegaard no ha hecho de la obediencia en sí misma, el criterio principal 
del estado religioso: hay autoridad allí donde hay revelación histórica. Es el 
Absurdo del Hombre-Dios que es para él el corazón de la fe: sin el advenimiento de 
la Cruz, no hay más paradoja y no hay más fe. El error y la falta de Hegel radica en 
haber intentado explicar simbólica o históricamente (en el sentido 
"Weltgeschichtlich") los grandes hechos cristianos. La paradoja de Jesús solo 
puede salvar el estado religioso y fundar la paradoja de la fe, que consiste en 
hacerme "contemporáneo" de un acontecimiento a la vez pasado y eterno, (Karl 
Jaspers y la filosofía de la Existencia, página 255. M. Dufrenne y P. Ricoeur). 

 
 Clonación de seres humanos! 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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