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Con la palabra perfección me refiero aquí al más alto grado de excelencia que el ser 
humano estima posible alcanzar en cada momento de su vida personal y de su 
historia. Y digo en cada momento porque, pese a los muchos errores, desvíos, 
parones y retrocesos que en nuestro devenir se producen, pienso que, con grandes 
diferencias según en qué aspectos de la vida, el grado de perfección previsto y 
logrado es, hasta ahora y en conjunto, cada vez mayor. Es precisamente la 
continuada búsqueda de una existencia mejor, más justa y con más oportunidades, 
lo que parece dar sentido a las constantes indagaciones del ser humano, siempre 
centradas en sí mismo y en sus relaciones con sus congéneres, con la Naturaleza y 
con Dios. Una búsqueda que se acompaña de un continuo decidir ante las 
situaciones, más o menos sorpresivas, en que nos toca ir viviendo. 

Ocurre que, como señala Julián Marías (siguiendo el yo soy yo y mi 
circunstancia orteguiano), el ser humano nace y se encuentra instalado en un mundo 
tangible, al cual pertenece, y en el que se ve condicionado por un concreto, inmediato 
y cambiante entorno o circunstancia: su propio cuerpo, más o menos joven, sano y 
fuerte; su familia, creencias, situación económica, oportunidad educativa, prestigio 
y poder; su clima, relieve, carácter rural o urbano; su época, país y cultura; etc., etc. 
Pero ese yo humano que está viviendo, adaptándose y haciéndose dentro de dicho 
mundo preexistente, imagina la transformación de ese mundo en otro que será 
mejor o peor en función de sus propias obras. Ese nuevo mundo imaginado y todavía 
intangible, existe ya en su mente en forma inteligible, y a realizarlo tiende la acción 
humana elegida, que siempre, como suele destacar J. Marías, es futuriza, proyectiva1. 

La circunstancia en que la acción se elige acota las posibilidades de elección, 
pero éstas siguen siendo siempre muchas y variadas. Dentro de ellas el ser humano 
elige con total libertad. Más aún, no puede evitar que su elección sea libre y que, por 
tanto, él sea el único responsable. Es un hecho que Ortega explica magistralmente: 

«La cosa [escribe Ortega] es endemoniadamente paradójica pero, a la vez, sin 
remedio. Porque elegir es ejercitar la libertad y resulta que eso –ser libres– tenemos 
que serlo a la fuerza. Es la única cosa para la cual el hombre no tiene últimamente 
libertad: para no ser libre. La libertad es la más onerosa carga que sobre sí lleva la 
humana criatura, pues al tener que decidir, cada cual por sí, lo que en cada instante va 
a hacer, quiere decirse que está condenado a sostener a pulso su entera existencia, sin 

 
1 MARÍAS, JULIÁN: «Antropología metafísica». Revista de Occidente, Madrid, 1970. Esa expresión e 
ideas son frecuentes en dicha obra. Como ejemplo pueden verse en pp. 25, 45-50 y 62. 
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poderla descargar sobre nadie. Si volvemos del revés la figura de la libertad nos 
encontramos con que es responsabilidad. Esta es la gran pesadumbre: todas las otras, 
las pesadumbres en plural, se originan en ella. Al brotar de mi elección las acciones 
que componen mi vida resulto responsable de ellas. Responsable, no ante un tribunal 
de este o del otro mundo, sino por lo pronto responsable ante mí mismo. Porque si la 
acción tiene que ser elegida necesito justificar ante mi propio juicio la preferencia, 
convencerme de que la acción escogida era, entre las posibles, la que tenía más 
sentido»2. 

Resulta, pues, que si no elegimos la opción que nos parece óptima habremos 
privado de la perfección posible a ese momento de nuestra vida personal, 
reduciéndola a un rango inferior. Habremos, como dice Ortega, «practicado un 
suicidio parcial», por el que sentiremos remordimiento el resto de nuestros días3. Esto, 
en más o en menos, ocurre en lo grande y en lo pequeño, en lo particular y en lo 
general, porque, como dijo Miguel Ángel Buonarroti, experto en ello, «La perfección 
no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas»4. Idea ésta que se extiende y 
aplica al perfeccionamiento, mayor o menor, que con nuestras acciones aportamos a 
ese mundo compartido que al vivir transformamos, y que no sólo depende de la ética 
o aspecto moral, sino también del acierto y capacidad con que se elige y realiza la 
acción. 

Es decir, en la perfección no sólo cuenta el querer, sino también, entre otras 
cosas, el saber. De ahí que un primer paso hacia la perfección sea la búsqueda de la 
verdad. La verdad sobre el mundo de partida y sobre la supuesta mejora que hace 
preferible el que se proyecta. Quizás por ello, según dijo Cicerón, «La naturaleza ha 
puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad»5. Con ella podemos 
cumplir mejor esa obligación que Gandhi señala al decir: «El deber de todo hombre es 
tratar de alcanzar continuamente la perfección»6. Un deber de perfección personal 
que conlleva el de intentar la del entorno compartido. 

Es cierto que cada ser humano tiene su vida personal, con su particular 
entorno o circunstancia, lo cual da lugar a que la elección correcta pueda ser distinta 
en cada caso. Parece serlo siempre que tal elección sea conforme al imperativo 
categórico de Kant, que también refleja un afán perfectivo al decir: «obra de tal modo 
que puedas querer que tu máxima deba convertirse en ley universal, sea cualquiera 
el fin que te propongas»7. Esa máxima propia no sólo es personalmente satisfactoria 
(ya que se puede querer), sino que quien la aplica desea para otros lo mismo que para 
sí. Es decir, tiende a la justicia. Es la ley de reciprocidad, que no sólo se establece en 
el mandato judeocristiano de amar al prójimo como a sí mismo, sino también en gran 
parte de las religiones, y parece entenderse como ley natural de perfectiva rectitud, 

 
2 ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: «Apéndice al tomo Idea de principio en Leibniz», redactado probablemente 
en 1947. Texto no incluido en las Obras Completas, publicado en la colección El Arquero, pp. 375-378. 
Accesible en http://www.e-torredebabel.com/OrtegayGasset/Textos/ SobrelaElegancia.htm. 
3 Ibídem. 
4 BUONARROTI, MIGUEL ÁNGEL: en Miguel Ángel Buonarroti - Frases Célebres y Citas - Aki Frases. 
5 CICERÓN, MARCO TULIO: en https://proverbia.net/cita/2480. 
6 GANDHI, MAHATMA: en https://www.ofrases.com/frase/5401. 
7 KANT, EMANUEL: La paz perpetua. Colección Austral nº 612, pp. 85-159, especialmente pp. 143-144. 
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en creyentes y en no creyentes8. De ahí que quien la incumple es reprobado por unos 
y otros, y quien la cumple en más alto grado es socialmente considerado mejor y 
recibe honores por ello. En realidad parece que, salvo en lo relativo a cuestiones 
mistéricas, la idea de perfección humana de creyentes y no creyentes, de fe y razón, 
tiene mucho en común. Puede tenerlo en la medida en que la razón humana se basta 
para desear la Verdad, la Justicia, la Belleza, el Bien,... y para rechazar lo contrario a 
estos valores. Así lo indica también el hecho de que, según cita Unamuno, algunos 
ateos dicen que «lejos de haber hecho Dios al hombre a su imagen y semejanza, es 
el hombre el que a su imagen y semejanza se hace a sus dioses o a su Dios»9. Una 
afirmación que, probablemente sin pretenderlo, equivale a decir que el ser humano, 
con sólo su razón, identifica su idea de Perfección con la idea de Dios 
(personificación de la Verdad, la Justicia, la Belleza y el Bien, en general), y que la 
considera existente aunque no la llame Dios ni crea en la existencia de Dios. Esa 
inaccesible Perfección, o mejor, el mayor acercamiento posible a ella, parece ser la 
meta del ser humano, creyente o no.  

El que esta meta sea común a los humanos se muestra especialmente 
importante, y esperanzador, en los últimos años ante la rápida e imparable llegada de 
noticias y gentes diversas que, con la emigración y los demás procesos de 
globalización, se viene produciendo. Se forma así una amalgama de ideas que puede 
alterar o desestabilizar las convicciones previas, debilitadas en parte ya por los 
movimientos deconstructores surgidos en todo el Globo. No sólo cambian con mayor 
rapidez las circunstancias en que la conducta se elige, sino también las referencias o 
modelos de conducta antes consolidados. Porque, junto a la llegada de 
informaciones, más o menos fidedignas, se producen nuevas relaciones personales 
entre gentes diferentes, con diferentes yos (o yoes) y diversas culturas. Dicha 
amalgama genera inicialmente una situación más propensa a la desorientación, los 
desacuerdos y las discordias, pero, precisamente el común carácter de esa situación, 
que afecta a todos, con la comúnmente sentida necesidad de la verdad, puede 
facilitar una positiva colaboración en su búsqueda. La común búsqueda de la verdad 
es un punto de partida que conduciría al hallazgo de ciertos valores e intereses 
comunes en los que colaborar. Como escribió Marañón, «La semilla de la verdad 
puede tardar en florecer; pero al final florece, pase lo que pase»10. Ejemplo de ciertos 
logros en este sentido es la común declaración y defensa de los llamados patrimonios 
nacionales, o de otros ámbitos, más o menos amplios, hasta el conjunto de bienes 
declarados Patrimonio de la Humanidad. 

El común deseo de conocer la realidad parece explicarse porque la verdad, 
además de ser un modo de perfección en sí, es un medio para el logro de otros. Toda 
información nueva que recibimos como verdadera nos obliga a revisar, y en su caso 
adaptar a ella, nuestro pensamiento. Si lograr la mayor perfección posible es el norte 
humano, la verdad posible parece ser la necesaria brújula con que orientarnos hacia 
ella. Y esto no sólo ocurre en la referida obligación individual de elegir en solitario, 
sino también al tomar decisiones compartidas, como las recién aludidas sobre 

 
8 Véase JAMES, E. O.: Historia de las religiones. Alianza, Madrid, 1985, por ejemplo, pp. 17, 82, 85-86, 
95-96, 100. 111,148, 161-162, 214, 218, 220-223, 234-236, 244 y 246-247. 
9 UNAMUNO, MIGUEL DE: Del sentimiento trágico de la vida. Akal bolsillo, Madrid 1983, pp. 212-213. 
10 MARAÑÓN, GREGORIO: en https://akifrases.com/frase/146409. 
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patrimonios comunes, que al fin y al cabo son resultantes de las de los individuos que 
las comparten. 

Vemos en este sentido que las instituciones estatales asumen, al menos 
teóricamente, la obligación de procurar el bien común, lo cual incluye la búsqueda y 
cultivo de la verdad y el perfeccionamiento, en la vida personal y en la colectiva. A ello 
debe orientarse, por ejemplo, la acción educativa, que con la instrucción y la práctica 
de los hábitos adecuados propicia el perfeccionamiento de las facultades humanas. Es 
ésta una acción que se procura prolongar en la educación permanente y contribuye al 
logro de la excelencia, o más alto grado de perfección personal de quienes, con esa 
base educativa y a veces otras ayudas, cultivan sus mejores facultades y llegan a ser 
grandes científicos, artistas (escultores, pintores, literatos, etc.), campeones 
deportivos o, en mayor número, honrados profesionales que realizan su trabajo lo 
mejor posible y que, aun siendo menos conocidos, brillantes y celebrados en cuanto a 
su perfección personal, representan un aporte quizás mayor al perfeccionamiento 
social colectivo. 

Junto a esa promoción educativa, las instituciones deben realizar muchas otras 
en pro de la verdad y la perfección, sea con leyes, difusión de valores, dotaciones 
presupuestarias, premios y castigos, etc. Eso es lo previsto en el deber ser. Pero ocurre 
que, por ignorancia o por la difícil renuncia que a todas las demás posibilidades 
conlleva cada elección, se elige a veces en atención a intereses más egoístas y/o 
inmediatos, aunque eso conlleve una especie del antes señalado suicidio parcial. Sólo 
que cuando tal suicidio lo cometen individuos representantes de las instituciones, 
elegidos porque supuestamente eran los mejores, la negativa repercusión en el 
mundo que todos compartimos se agrava por su mal ejemplo, que suele ser más 
conocido, y por el mayor alcance que normalmente tiene. De ahí la especial 
importancia de que los elijamos bien, ya que al encumbrarlos a las instituciones 
facilitamos su poderosa actuación, positiva o negativa. 

En atención a ello terminaré este escrito con unas líneas relativas al actual 
momento gubernamental de España, que tomo como ejemplo porque nos queda más 
cerca, nos es mejor conocido y nos afecta más. 

Prescindo de comentar si para el perfeccionamiento de la circunstancia, vida y 
personas de los españoles conviene o no que, estando España endeudada hasta las 
cejas, se disponga la dotación económica de 22-23 ministerios y de todo el demás 
frondoso entramado político nacional, además del autonómico, europeo, etc. etc., y de 
los sobreabundantes asesores para todos ellos, a fin de lograr, se dirá, la mejor acción 
posible. Cierto parece que gran parte de las cuestiones sobre las que los gobernantes 
deben decidir les serían a muchos desconocidas sin la asesoría de especialistas en 
ellas, pero quizás esto pudiera mejorarse con una adecuada preparación personal 
previa, un responsable estudio funcionarial de los técnicos en cada caso encomendado 
y un número mucho menor de otros asesores. En todo caso, la circunstancia de 
muchos españoles sería otra con menos gasto público y una situación económica 
particular menos roída por los impuestos, y en ella tendrían acceso a opciones que así 
les son económicamente prohibitivas. 
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Sin embargo, estimo más estridentes y destacables algunos hechos que, a mi 
juicio, reflejan un pernicioso desprecio a la verdad y otros que casi imposibilitan 
positivos programas de perfeccionamiento. 

En cuanto a la verdad, recuérdese la escandalosa imagen de los actuales 
dirigentes del PSOE garantizando, casi jurando, al electorado que no pactarían de 
ningún modo con partidos comunistas, filo-etarras y separatistas y pactando con 
todos ellos, sin explicación ninguna, inmediatamente después de ser elegidos. ¿Y qué 
decir de la interesada, contradictoria y grotesca información gubernamental respecto 
al Covid-19, de tan tristes consecuencias? Por otra parte, resulta repulsivo el intento 
de imponer una verdad oficial, ya que, como venimos diciendo, siempre se puede 
mejorar el grado de verdad lograda, que nunca podrá ser toda. Y, sin embargo, ahí 
están las aberrantes Leyes relativas a la llamada memoria histórica y memoria 
democrática, con su amenaza de penalización a quienes, quizás pudiendo probar lo 
que dicen, disientan. Esa prohibición del contraste y nuevas aportaciones al supuesto 
saber oficial atropella los derechos de opinión e información de los gobernados. Es 
decir, del derecho a informar a otros de lo que cada uno sepa, o crea saber, y de ser, 
recíprocamente, informado por ellos. Resulta contradictorio que pueda llamarse 
progresista un gobierno que obstaculiza así el posible perfeccionamiento y progreso 
humano que facilita la verdad. Esa privación de las ideas cuya circulación se prohíbe 
resulta inmovilista y antidemocrática, ya que impide que el pueblo se entere, elija, y 
decida en su circunstancia con toda la información y verdad posible. Para que haya 
progreso, la libertad individual de disenso tiene que quedar siempre a salvo. 

En cuanto a la perfección, ha de tenerse en cuenta, por una parte, que la 
privación de la verdad a que acabamos de referirnos representa, a su vez, una 
privación de medios perfectivos. Pero junto a ella está la incompatibilidad estructural 
que para un común proyecto perfectivo representa la disparidad existente entre los 
numerosos partidos que forman la mayoría gubernamental. Su agregación no se 
manifiesta en favor de algo, sino contra algo. No se les ve pugnar unidos en favor de 
una común idea de perfeccionamiento de España y de sus gentes, sino contra su 
unidad y contra la existencia de la llamada derecha política. Si lograsen acabar con 
una y otra, parece imposible que tales partidos permaneciesen unidos para colaborar 
en un común proyecto perfectivo nacional; y aunque por separado cada partido tenga 
su particular objetivo, debe tenerse presente que sólo ha sido votado por un número 
muy exiguo de españoles. 

Es obvio que esta agregación de partidos con que Sánchez y su PSOE 
alcanzaron el Poder, y se mantienen en él, se logra, compensa o acompaña con un 
descarado reparto de mercedes entre todos ellos, sea la entrega de ministerios, la 
excarcelación de presos, la permisividad o protección de actos separatistas y algunas 
subvenciones o dádivas económicas, cual si España fuera patrimonio del Gobierno. Y 
cabe pensar que este tipo de mayoría es la que seguirá formándose, por intereses 
particulares de quienes la forman, mientras puedan hacerlo en el futuro. 

El desahogo con que Sánchez inició este engaño y sigue manejando la mentira, 
objeto de muchos vídeos y artículos en los medios de comunicación, ya ha sido 
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destacado en al menos un libro11 y tiende a hacerse proverbial, pues para ponderar 
que alguien miente mucho ya se dice: miente más que Sánchez. Pero todo tiene un 
límite. Como suele sentenciarse, si alguien me engaña, la primera vez es culpa suya, 
pero si me engaña una segunda vez la culpa es mía. 

Aquel engaño, y los subsiguientes, nos han traído a unas circunstancias 
radicalmente contradictorias de las elegidas por los votantes. Veremos qué pasa ante 
la ocasión de una segunda vez. 

 
11 ARIAS, INOCENCIO: Esta España nuestra: Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa. Plaza-
Janés, 2021. 


