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Filosofía del don 
Por el 

Dr. Alberto Berro  
 
Un rasgo esencial del realismo cristiano es ser una filosofía del don. Nuestro 

acto de existir y nuestra esencia, y los de todas las cosas, nos son dados por la libre 
y gratuita generosidad del Creador. Todo lo que podemos saber y construir está 
fundado sobre aquello que primero hemos recibido. Este rasgo distingue al 
realismo del idealismo, para el cual todo es construcción del sujeto humano. La 
negación del don ha conducido a la filosofía de los últimos siglos hacia el vacío del 
nihilismo en el que vivimos. 
 En esta filosofía del don encontramos el sólido fundamento para repensar la 
existencia humana después de este nihilismo. El descubrimiento de la verdad, 
bondad y belleza de las cosas, de las otras personas y de la nuestra, exige como 
actitud primera y fundamental una actitud receptiva y abierta. Nuestro espíritu se 
nutre del don del ser, de la verdad y belleza de lo real, y a partir de allí es capaz de 
dar lo mejor de sí. 
 También la existencia cristiana se nutre por su misma esencia del Don de 
Dios. La Redención y la Revelación, la vida divina de la Gracia constituyen un don 
que nos ha sido dado en Cristo, más precioso aún que nuestra creación. De este 
modo la condición de don atraviesa toda nuestra existencia, tanto en su dimensión 
natural como sobrenatural. 
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Clase I. Metafísica del don 

 
Todo lo real es don: las propiedades trascendentales del ser como dones. El 

realismo cristiano como personalismo metafísico: detrás de las cosas hay siempre una 
persona que nos habla y nos regala la creación. 

El idealismo como filosofía del no-don. Fases de este proceso. Ateísmo y 
nihilismo como consecuencias de la negación del don. 

 

 
Clase II. Antropología del don 

 
El hombre como receptor de los dones. El espíritu como capacidad de recepción. 

El conocimiento y la afectividad como ventanas para el don. Recibir, y sobre esta base 
actuar. 

Consecuencias antropológicas de la negación del don: racionalismo y 
voluntarismo. El hombre prometeico vs. el hombre colaborador. Implicancias 
existenciales. 

 

 
Clase III. Ética del don 

 
Actitud fundamental ante el carácter de don de lo real: aceptación, gratitud, 

receptividad, apertura, atención, contemplación. A partir de allí: cuidado, cultivo, 
disfrute. El don y su tiempo: la espera y la preparación. El rechazo del don y la 
autosuficiencia. 

El yo como don para sí mismo: actitudes esenciales. Aceptación, autoposesión, 
libre entrega. El don del otro y sus exigencias. El orden natural como don. 

 

 
Clase IV. Espiritualidad del don 

 
La Revelación nos habla de un Dios que es don: en sí mismo, y respecto de sus 

creaturas. Jesús y el Espíritu Santo como dones. Don y gracia. La invitación a vivir en 
una libre relación de mutua entrega. La caridad y el don divino. 

La espiritualidad cristiana como crecimiento en la recepción del Don de Dios. La 
‘koinonía’ en el don de Dios como fundamento de la comunidad cristiana. 
 

 
 


