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PREFACIO

E

xisten diferentes formas de acercarse a la filosofía y
estudiarla, que producen los más variados resultados:
hay personas que logran una formidable destreza de
ubicar a Platón, Descartes, Kant o Jacques Derrida en sus
contextos históricos y sociales, pudiendo además recitar
sus obras más importantes con los contenidos resaltantes.
Luego existen otros que son capaces escribir un libro, por
ejemplo, de “Filosofía moderna: De Descartes a Kant”
con relativa facilidad, y hay también los que publican
regularmente artículos filosóficos en las revistas
especializadas.
Sin embargo, y sin desmerecer ninguna de las
prácticas anteriores, existe una dimensión más profunda
en la filosofía, más originaria y, hasta si se quiere más
auténtica, consistente en “hacer filosofía”, una posición
que identifica el estudio de la filosofía como una práctica
conducente a filosofar; es decir, a desarrollar aquella
actitud espiritual humana que permite elevar la actividad
de pensar a regiones de contemplación, interpretación,
análisis y hasta reflexión sobre algún tema, con el fin de
comprender la realidad. Es precisamente ésta clase de
x

“introducción a los problemas filosóficos” que se
propone al lector como el objetivo del presente libro.
Los problemas filosóficos, entonces, son aquellos
que nos inducen a “pensar filosóficamente” o a filosofar,
lo que consiste, en última instancia, en pensar para
conocer lo que no sabemos o al menos identificar aquello
que aún ignoramos. Es por eso que el libro que el lector
tiene en sus manos está escrito con el propósito de
filosofar juntos, y no se reduce a la información sobre la
vida y el pensamiento de los filósofos –aunque esta
información de hecho aparece a lo largo del texto, ya que
sería imposible filosofar sin considerar los aportes de los
que nos antecedieron en esta tarea- sino que incita
también a desarrollar el pensamiento crítico autónomo,
propio y reflexivo.
Este carácter del libro que pretende acompañar el
proceso de aprender a filosofar se ve reflejado
especialmente en unas actividades didácticas de repaso,
con las que culmina el tratamiento de cada problema. Allí
el lector encontrará, en primer lugar, un breve
diccionario de términos filosóficos más importantes
utilizados en cada capítulo, seguido por los ejercicios de
comprensión, los cuales, como el mismo nombre sugiere,
tienen el propósito de verificar lo que se haya asimilado
comprensivamente del texto. A continuación propongo la
lectura de unos fragmentos de textos filosóficos,
extraídos con el fin de ampliar el tema tratado con una
guía para la lectura e interpretación que los acompaña.
Finalmente, invito a revisar un listado de problemas o
xi

preguntas titulados “Ejercicios de aplicación”, cuyo
propósito es tratar de “hacer la filosofía” realmente, o sea
filosofar o pensar filosóficamente sobre el problema
filosófico estudiado, y aplicarlo a la realidad. Me imagino
que estos ejercicios podrían ser útiles a los docentes de
filosofía en sus aulas, como propuestas de actividades
con los estudiantes o como generadores de debates.
La selección de los problemas filosóficos
analizados en este texto obedeció un criterio práctico,
pero a la vez algo objetivo. El mismo se remonta a un
programa de estudios de la asignatura de “Filosofía”
propuesto por el Ministerio de Educación del Paraguay,
en la época, en la cual los alumnos estudiaban todavía los
problemas filosóficos en el colegio, y para cuya materia
me ha tocado escribir un libro de texto. De esta manera,
entonces, ya había contado con un material previo de
base, que me permitió ahora reelaborarlo, actualizar y
modificar algunos de sus contenidos. Sin decir que los
problemas tratados aquí son los que habitualmente se
abordan en esta clase de manuales introductorios a la
problemática filosófica.
El primer y el último capítulo tienen la
particularidad de tratar una temática que no se
constituye en un “problema filosófico” propiamente
dicho aunque su inclusión en el libro me pareció
oportuna. La existencia del primero se justifica por su
carácter introductorio, en el que intento a esclarecer las
diferentes formas de acercamiento al saber filosófico, y
señalar cuál de ellas trato a incentivar en este texto.
xii

Además, he creído que la descripción de los procesos que
hicieron posible el surgimiento de la filosofía y la
aclaración de sus principales términos, también puede
ser útil en la posterior lectura y asimilación de
contenidos.
Por otro lado, el último capítulo dedicado a la
filosofía posmoderna, antes de tratar de un problema
filosófico concreto, se enfoca en la época de la
posmodernidad, y es a ella misma que se propone como
tema de reflexión y análisis, queriendo describir el estado
actual de la filosofía y las perspectivas y tópicos de los
futuros debates posibles. Se podría decir que es la
Posmodernidad que en sí misma se convierte en el último
problema filosófico de este libro.
Solamente el estudio de la filosofía que conduce a
filosofar es digno de llamarse de esta forma: y este texto
pretende constituirse en un modesto aporte para esta
clase de actividad intelectual.

Anton P. Baron
San Lorenzo, Paraguay, 2022
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL SABER
FILOSÓFICO
Un hombre que ha consagrado toda su vida a la filosofía debe
morir con mucho valor.
-Sócrates en Platón

En este capítulo veremos las diferentes acepciones
de lo que se entiende por actividad filosófica: ¿qué
significa hacer filosofía, filosofar o aprender algo de esta
disciplina? Nos remontaremos luego a los orígenes de la
filosofía y trataremos de identificar sus rasgos propios
que la distinguen de otros tipos de quehaceres
intelectuales del ser humano.
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Para eso, describiremos los pasos que tuvieron
que haberse dado para dar origen a la actividad filosófica
y reflexionaremos sobre las posibles razones que
privilegiaron a la Antigua Grecia como la cuna de esta
ciencia (término entendido aquí en un sentido amplio).
Finalmente, explicaremos en qué consistió
exactamente el primer problema filosófico planteado en
la historia y en qué consistían las primeras respuestas
que recibió. Sobre esta base, discutiremos el objeto de
estudio que le correspondió y sus subdivisiones que, a lo
largo de la historia, se formaron.
Como todos los capítulos de este libro, también
éste termina con un pequeño diccionario de términos
filosóficos utilizados en esta parte y los recursos
didácticos: ejercicios de comprensión, un texto filosófico
sobre el origen de la filosofía de Aristóteles para analizar
y unos ejercicios de aplicación.

APROXIMACIÓN A LA DISCIPLINA DE LA
FILOSOFÍA
Si bien, lo que me propongo en este libro es
introducir a algunos de los problemas más relevantes,
desde mi punto de vista, que se estudia y debate en la
filosofía, para empezar quisiera introducir primera y
brevemente a la disciplina misma de la filosofía en
general.
2

Con este fin propongo que imaginemos tres
personajes ficticios que afirman haber aprendido la
filosofía. Los voy a llamar simplemente A, B y C para
evitar suspicacias. Se les preguntó a los tres sobre las
razones por las cuáles creen que realmente han
aprendido la filosofía. Y acto seguido, se les pidió
presentar alguna prueba que confirmara sus
aseveraciones. En los siguientes cuadros resumo sus
respuestas.
¿Por qué crees que aprendiste filosofía?
A
B
C
Porque estoy en
Aunque yo no
Aunque no estoy
condiciones de
podría responder a en condiciones de
contestar sin error, la mayoría de las
hacer lo que
por ejemplo, a qué preguntas
realizan “A” y “B”,
edad Kant escribió puntuales que
no obstante, sé
su famosa “Crítica formuló “A”, sé
plantear
de la Razón Pura”; explicar, sin
problemas y
sé de memoria
embargo, cuáles
pensar por cuenta
cuántas partes,
son las tesis que
propia con
libros y capítulos
sostuvieron los
seriedad y
tiene “Del espíritu
filósofos más
responsabilidad y,
de las leyes” de
importantes y
eventualmente,
Montesquieu y
cuáles son las
proponer alguna
también estaría
distintas
solución sobre
capaz de reconocer respuestas que hay algún problema
los filósofos
para un problema
filosófico.
presocráticos de
determinado.
un listado de
filósofos griegos,
entre otras muchas
cosas más.
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¿Cómo podrías probar lo que dices?
Porque gané un
Yo escribí un libro
Y yo escribí un
premio en
titulado: “Filosofía artículo publicado
programa de
Moderna: de
en una revista de
televisión sobre la
Descartes a Kant”. filosofía sobre la
filosofía
existencia de Dios.

Entonces, ¿qué significa, realmente, aprender la
filosofía? Para responder a esta pregunta consideremos
algunos aspectos provisionales que están detrás de las
expresiones de nuestros tres personajes indagados:
-

-

-

-

-

“A”, “B” y “C” son tipos ideales, o caricaturas,
que sirven para comprender mejor a los
individuos reales que, habiendo realizado un
aprendizaje filosófico, son una mezcla de “A”,
“B” y “C” en distintas proporciones.
“A” y “B” entienden que el aprendizaje filosófico
consiste en aprender contenidos filosóficos: “A”
en el ámbito de la información o conocimientos
(datos más o menos puntuales sobre un tema).
“B” ubica los contenidos filosóficos en el ámbito
más alto: el de la comprensión (es capaz de
interpretar un texto filosófico, entender un
problema, un filósofo, una escuela o una época).
“C” expresa una idea del aprendizaje filosófico
como aprender una habilidad, la realización de
una tarea (filosofar).
Es posible aceptar o considerar legítimos los tres
significados de “aprender filosofía”, pero es
necesario distinguirlos y jerarquizarlos.
4

-

Es necesario que cualquier aprendizaje de
contenidos filosóficos se haga en función del
aprendizaje de habilidades filosóficas.

ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA
¿Por qué en Grecia?
La filosofía nació en Grecia, aproximadamente en
el siglo VI antes de Cristo. El hecho de que el fenómeno
filosófico se produjera justamente allí, y no en alguna
otra parte del mundo, por ejemplo en la Antigua China,
Egipto o Mesopotamia, civilizaciones con tradiciones más
antiguas y niveles de conocimiento superiores, no fue
casual, sino que parece ser el resultado de diversos
factores. Uno de ellos, fue la ubicación geográfica de
Grecia: un territorio con la tierra poco fértil y, además,
separado de las otras naciones por el mar, no atraía a los
extranjeros y, por mucho tiempo, guardaba a los griegos
del peligro de la guerra, asegurándoles largos periodos
de una vida pacífica propicia para el ocio y las
investigaciones intelectuales.
Por otro lado, los numerosos viajes marítimos y
terrestres de los antiguos habitantes de estas tierras,
como también sus tendencias colonizadoras, les
ayudaron a conocer las diferentes culturas y las diversas
respuestas
mitológicas
que
cada
civilización
proporcionaba a los problemas fundamentales del
hombre, incluyendo el problema relacionado con el
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origen del mundo. Siendo que todos ellos ofrecían
respuestas diferentes y muchas veces contradictorias, se
podría haber debilitado bastante la credibilidad de sus
propias propuestas mitológicas para explicar el mundo.
Lo cual pudo haber inspirado a los griegos en la
búsqueda de una interpretación diferente, en tanto
racional del mismo problema.
Finalmente, esta búsqueda fue facilitada también
por el hecho de que los griegos carecían de libros
sagrados propiamente dichos, y consecuentemente, su
sociedad no tenía una organización sacerdotal
fiscalizadora que vigilaría por la ortodoxia religiosa e
impediría o, por lo menos obstaculizaría, la libertad de la
investigación racional y científica sobre el universo.

Los primeros pasos
Para que la filosofía pudiera desarrollarse tal
como la conocemos hoy, con su método propio y nuevo,
tuvieron que haberse dado primero algunas condiciones
previas; los filósofos debieron dar unos “pasos” para que
esto ocurriera: (1) el paso del conocimiento y de las
habilidades prácticas a la ciencia (logos) y (2) el paso del
mito al logos. Examinemos estos pasos brevemente a
continuación.
Paso del conocimiento y habilidades a la ciencia
Los conocimientos que los griegos poseían en esta
época sobre el mundo fueron bastante variados, sin
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embargo, ninguno de ellos puede ser considerado como
un saber científico, según los criterios que manejamos
actualmente. El impedimento principal radica en el
divorcio que existía entre la práctica y la teoría: Tales de
Mileto, por ejemplo, el primer filósofo conocido, sabía
predecir el eclipse solar, pero no sabía explicar por qué el
mismo ocurría. Lo mismo sucedía con la mayoría de sus
otras habilidades o conocimientos. ¿Qué tuvo que hacer
entonces, Tales de Mileto que nos permitiera hoy
considerarlo como el primer filósofo? ¿Qué tan diferentes
eran sus ideas de las anteriores?
Para responderlo debemos apuntar hacia las
diferencias fundamentales que existen entre la ciencia y
las habilidades prácticas o los conocimientos primarios.
Primeramente, hay que reconocer que algunas
observaciones aisladas, aunque sean correctas y
acertadas, todavía no pueden llamarse "científicas"; para
eso necesitan ser primer ordenadas. Luego, tampoco es
suficiente saber que algo suceda, sino que hay que saber
analizar estos acontecimientos y explicarlos. La tercera
diferencia consiste en que “el empírico” tiene una
habilidad y se contenta con saber algo para poder
utilizarlo, mientras que un científico tiene la necesidad de
demostrar y evidenciar este su saber en forma de
conceptos. Por ejemplo, ya el hombre primitivo sabía
construir una cabaña sobre dos palos iguales, igualmente
inclinados, aunque jamás hubiera podido formular el
teorema del triángulo isósceles. Por último, el fin de la
ciencia es distinto que el fin de alguna habilidad: esta
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última trata exclusivamente de los fines prácticos,
mientras que a la ciencia le interesan las verdades por sí
mismas.

Tales de Mileto es un personaje semi legendario, de cuya vida pocos
son los datos confiables. Nació en la segunda mitad del siglo VII antes
de nuestra era, desarrollando su actividad intelectual en la primera
mitad del siglo siguiente. De las escasas informaciones disponibles,
podemos saber que fue un eminente representante de los
conocimientos y la sabiduría de su época. Aparte de ser astrónomo
(entre otras cosas, predijo el eclipse solar acaecido en el año 585 antes
de nuestra era), fue ingeniero, viajero y matemático (formuló el
teorema que lleva su nombre). Es considerado el primer filósofo griego
al introducir la investigación racional acerca del principio o arché de
lo real. No ha dejado sus opiniones escritas.
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Consecuentemente, si a Tales se le quisiera
considerar como un científico, se lo podría hacer
únicamente sobre la base de su filosofía: porque si bien es
cierto, que el mismo se ocupaba de la astronomía, las
matemáticas, la ingeniería, etc., también es cierto, que lo
hacía de una manera pre-científica, o sea, casi
exclusivamente práctica. Probablemente, la única verdad,
que había sido buscada por él, independientemente de
sus fines prácticos, fue la verdad filosófica.
Paso del mito al logos
El segundo “paso” en la historia del pensamiento
humano que permitió la aparición de la filosofía, fue el
que dejó de lado la explicación mitológica de las cosas y
se ocupó en hacerlo racionalmente. ¿Qué significa esto a
grandes rasgos? En primer lugar, el mito ofrece siempre
una explicación total. Quiere decir, que prácticamente no
existe pregunta alguna que no tenga su respuesta dentro
del mismo, aunque la misma consista en una
elucubración fantástica.
En segundo lugar, en este tipo de respuestas no
hay lugar para la ciencia, puesto que la ciencia se nutre
de incógnitas e incertidumbres, mientras que el mito ya
tiene las respuestas preparadas para todo.
Finalmente, la actitud mitológica se caracteriza
por la arbitrariedad, o sea, no deja lugar a la búsqueda de
leyes que rigen el universo, ya que, según sus proclamas,
todo sucede por alguna arbitraria voluntad de algún dios
o alguna fuerza cósmica.
9

EL PRIMER PROBLEMA FILOSÓFICO
El objeto de las investigaciones de Tales y de los
primeros filósofos griegos fue la naturaleza. Como a
todos en aquella época, también a esos primeros
pensadores filosóficos interesaba el principio o el
comienzo de la existencia de la naturaleza. La pregunta
que formularon fue más o menos esta: ¿qué género de
cuerpos (la primera materia o sustancia, como se lo llamó
más tarde) había en el principio?
Probablemente el origen de esta pregunta,
aparentemente tan simple pero, a la vez, tan significativa
para la historia del pensamiento humano, tiene algo que
ver con una nueva postura intelectual, la cual, por un
lado, rompía con la arbitrariedad mitológica, y por otro
lado, trataba de explicar los acontecimientos a través de
las leyes: las cosas sucedían cuándo y cómo tenían que
suceder.
Con lo anterior se asocia la idea de la
permanencia o constancia. Por ejemplo, el agua se
presenta en el estado gaseoso, sólido y líquido, pero tiene
algo, llamado esencia que mantiene la identidad de ella
en cualquiera de sus estados. O bien, el hombre se
presenta bajo diversas apariencias de edad, raza, cultura,
etc., pero siempre se trata de un ser humano. Es más, un
mismo ser humano, tan diferente cuando era niño y
cuando adulto, mantiene sin embargo algo que lo
identifica siempre como su misma identidad personal. A
consecuencia de este descubrimiento del concepto de la
10

esencia de las cosas, se entiende que el hombre conoce
distinto a través de sus sentidos. Mediante los cuales ve
cosas particulares y cambiantes, y distinto a través de la
razón, la que le permite ver cosas universales, lo que
permanece debajo de la apariencia (ver el Cuadro más
abajo).
Relación entre la razón y los sentidos en el proceso del
conocimiento de la realidad

Esta idea de esencias o maneras de ser que son
comunes a una multiplicidad de individuos, conduce a la
tarea de clasificar las cosas. Haciendo una clasificación
muy general de los seres de la naturaleza, los griegos los
dividieron en minerales, plantas, animales y seres
humanos. Pero aquí no terminaba todo: la razón les
sugería que probablemente, entre los cuatro mencionados
grupos, había a su vez algo anterior a ellos, algo aún más
elemental, común a todos estos tipos de seres. De esta
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manera, nació la idea, según la cual el universo, en última
instancia, se reducía a un último y único elemento, el
principio y fin de las cosas, al que los filósofos le dieron
el nombre de principio, materia última o materia prima,
en griego: "ARCHÉ".
Tales creía que aquel arché era el agua,
probablemente heredando, en parte, esta convicción de la
mitología, pero también, basándose en la observación de
la naturaleza y constatando la relación estricta existente
entre la vida y el agua: lo que vive, vive gracias a la
humedad, lo que muere, muere porque se seca. El agua
produce la vida y contiene elementos que parecen ser
necesarios para que toda la naturaleza pueda derivar de
la misma.

Etimología
La palabra "filosofía" es de origen griego y
significa: "amor a la sabiduría". Anteriormente había sido
utilizada en Grecia Antigua aunque con otro sentido:
significaba la sabiduría en general, el saber, la educación
universal. Los griegos sostenían que fue Pitágoras quien
por primera vez usó este término en el nuevo sentido,
cuando afirmó que la sabiduría era algo propio de los
dioses, y que los hombres sólo podían tener “amor hacia
ella”.
Pero recién Platón adjudicó a esta palabra un
significado propio. Para explicar la distinción que los
filósofos realizaron entre dos tipos del saber: el de los
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fenómenos cambiantes y el saber del ser inmutable, le
resultó necesario implementar un nuevo término que
podría significar específicamente este segundo tipo del
saber. Platón lo llamó "filosofía".

Objeto de estudio
Como vimos el primer objeto de estudio de los
filósofos fue la naturaleza, el mundo, el universo o el
cosmos. Pronto, sin embargo, este interés dio lugar al
estudio del hombre y de sus diversos aspectos.
Cualquiera que fuese el aspecto prevaleciente en un
momento dado, la historia de la filosofía es siempre
historia de un incesante esfuerzo por atravesar las
fronteras propias de las investigaciones específicas para
tratar de abarcar un "todo" en una sola disciplina que
proporcione un parecer general sobre el mundo.
De esta manera, tradicionalmente este objeto de
estudio de la filosofía se llegó a llamar el ser: todo aquello
que se distingue de la nada. Es, pues, la filosofía una
disciplina cuyo objeto de estudio es el más amplio de
todos los objetos de diversas disciplinas y sus conceptos
son los más generales de todos.
Aun cuando la filosofía entresaca de su amplio
objeto alguna parte específica, como ha sucedido muchas
veces, esto es motivado exclusivamente por la
importancia de aquella parte entresacada para la
sociedad del momento: refleja lo que para una
determinada época fue lo más importante y lo más
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apreciado, pero en ningún caso implica algún intento de
limitar dicho objeto de estudio.
A medida que crecía el número de objetos que se
han investigado y los cambios de apreciación y
estimación de los mismos, cambiaba también el interés de
los filósofos. Por ejemplo, cuando la humanidad no se
interesaba de otras cosas que no fueran los fenómenos
naturales, fue el cosmos que llegó a ser el objeto de la
filosofía. Había periodos, en los cuales la atención
principal se centraba en las normas morales, en Dios o en
el alma, así como en la época moderna se centraban en
los fenómenos sociales y políticos por un lado, y en la
ciencia por el otro lado.
De todas formas el objeto de la filosofía sigue
siendo el más amplio de todos, aunque en distintas
épocas y por diferentes filósofos, fue necesariamente
parcializado. La filosofía es un área de estudios muy
amplia y compleja, hoy en día difícil de definir y sus
secciones o disciplinas se plantean de acuerdo a los
diferentes criterios. Es por eso que propongo aquí seguir
un esquema clásico de estas subdivisiones filosóficas.
En términos muy generales, se pueden extraer
tres grupos de doctrinas filosóficas que han sido tratadas
a lo largo de la historia: el ser, el conocimiento y los
valores. Esta segmentación clásica, que divide a la
filosofía en tres grandes bloques, se remonta al siglo IV
de nuestra era, a la Academia de Platón. La primera de
estas partes filosóficas ha sido llamada metafísica u
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ontología, la segunda, epistemología o gnoseología,
mientras que la tercera se conoce axiología. Si bien es
cierto que las etimologías de estas palabras son griegas,
no obstante hay que aclarar que son relativamente,
recientes. Anteriormente, los antiguos filósofos griegos
llamaban a estas partes de la filosofía: física, lógica y
ética, respectivamente.
Esos tres grandes complejos de disciplinas, se
subdividen en partes más específicas. Así la metafísica, a
parte de su objeto general y principal, que es el ser en su
totalidad,
poseía
tradicionalmente,
otras
tres
subdivisiones, a saber: la ciencia de la naturaleza, del
alma y de Dios, o sea la cosmología, la psicología y la
teología, respectivamente. El bloque del Conocimiento, a
su vez, se solía dividir en la Teoría del Conocimiento, que
analiza el proceso del conocimiento humano, y la Crítica
del Conocimiento, que evalúa sus resultados. Por otro
lado, de la teoría de los valores se desprendieron dos
disciplinas: la ética, que trata de los valores morales, y
estética, que analiza los valores estéticos (ver la Tabla a
continuación).
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División tradicional de la filosofía (originada en el siglo IV de
la era común en la Academia)
Partes de la
filosofía
Ser

Nombres
griegos
antiguos
Física

Nombres
griegos
modernos
Metafísica
Ontología

Conocimiento

Lógica

Gnoseología
Epistemología

Valores

Ética

Axiología

Subdivisiones

Cosmología
Psicología
Teología
Teoría y
Crítica de
Conocimiento
Ética, Estética

Relación de la filosofía con otras disciplinas
Para situar mejor la filosofía entre los distintos
tipos del saber humano, necesitamos distinguirla, aunque
sea de manera muy general, la filosofía tanto del saber
científico como del religioso o teológico y del llamado
conocimiento “vulgar" o popular:
-

-

El saber científico: Como todos los demás saberes,
procura buscar la verdad, pero con una
metodología estricta, preferentemente con
demostraciones empíricas. Es imprescindible
también que posea un sólido marco teórico que
explique las experimentaciones observadas.
El saber filosófico: También busca la verdad,
como la ciencia, sólo que lo hace a través de
preguntas fundamentales cuyas respuestas, por lo
general,
no
necesitan
ser
demostradas
empíricamente. Además, como la religión, la
16

-

-

filosofía hace reflexiones profundas para explicar
la naturaleza y la vida del ser humano
enfocándolo como una búsqueda racional de la
verdad.
El saber religioso, teológico o espiritual: Aunque
cada uno de estos términos puede tener
connotaciones distintas tienen en común que,
como la filosofía, tratan de explicar la naturaleza,
a Dios y la vida, pero a través de las revelaciones
de origen religioso.
El saber vulgar o popular: Es la experiencia más
temprana y más espontánea de cada ser humano.
Y aunque carece de recursos técnicos, es el punto
de partida de cualquier otro tipo de saber.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Axiología

La teoría de los valores. Disciplina filosófica que estudia
los valores morales y trata de establecer entre ellos una
jerarquía.
-

Conocimiento

Un estado interior que hace posible la descripción, el
cálculo o la previsión controlable de un objeto, hecho,
cosa, realidad o propiedad. Involucra tanto los sentidos
como los procedimientos lógicos sin la presunción de
infalibilidad. La teoría de conocimiento (epistemología o
gnoseología) es la disciplina filosófica que trata de
explicar el sentido, los límites y la validez del
conocimiento.
-

Esencia

El ser en sí de los objetos en oposición a su apariencia. El
ser verdadero o la realidad verdadera.
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-

Estética

Disciplina filosófica que estudia la teoría de la
intuición sensible del arte y de lo bello.
-

Ética

Disciplina que estudia el bien, la conducta moral y los
valores éticos. (Comp.: Axiología.)
-

Ideal

Lo que se sólo pensado en oposición a lo real (ver);
pertenece a la representación o al pensamiento. Lo que
sirve de modelo, en este caso designa lo perfecto.
-

Información

Es un hecho que se comunica y un mensaje utilizado para
representar un hecho o una noción en el proceso de
comunicación, con el fin e incrementar el conocimiento
-

Logos

Literalmente: palabra, pensamiento, razón. Logía, vendría
ser tratado, teoría, discurso, ciencia.
-

Metafísica

Literalmente: “lo que está detrás de lo físico”. Estudia la
naturaleza del ser, de la realidad.
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-

Mito

Fábula, leyenda alegórica y/o historia de los dioses con
interpretaciones antropomórficas de la naturaleza.
-

Real

Independiente del pensamiento y del sujeto. En oposición
a lo ideal (ver) lo positivo y efectivo, en el sentido de la
realidad objetiva, o sea, la que permite la relación con un
objeto.
-

Ser

La existencia en general. No especificable o definible a
partir de un criterio cualquiera. Todo lo que se distingue
de la nada.
Ejercicios de comprensión
-

-

-

-

¿Cuáles son los diferentes sentidos que puede
adquirir el hecho de aprender la filosofía?
¿Por qué la filosofía nació en Grecia y no en
alguna otra parte del mundo, por ejemplo, dentro
de alguna civilización más desarrollada?
¿Por qué las habilidades que poseían los griegos
anteriores a Tales no son consideradas todavía
como científicas?
¿Qué implica la afirmación según la cual Tales se
desprendió del mito para ofrecer un nuevo
intento de explicación del mito?
Al lado de cada término escriba: (1) Si el término
corresponde a la teoría del ser; (2) Si el término
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corresponde a la teoría del conocimiento, y (3) Si
el término corresponde a la teoría de los valores.
___ Axiología
___ Gnoseología
___ Ética
___ Metafísica
___ Psicología
-

___ Cosmología
___ Teología
___ Teología
___ Epistemología
___ Ontología

Ejemplifique los cuatro tipos de saberes.
Complete el siguiente cuadro:

Religión

Filosofía

Ciencia

Filosofía

Semejanzas

Diferencias

Análisis de texto
Porque es indispensable que exista una naturaleza
primera, sea única, sea múltiple, la cual, subsistiendo
siempre, produzca todas las demás cosas. Por lo que
hace al número y al carácter propio de los elementos,
estos filósofos, no están de acuerdo.
Tales, fundador de esta filosofía, considera el agua
como el primer principio. Por esto, llega hasta
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pretender que la tierra descansa en el agua; y se vio,
probablemente, conducido a esta idea, porque observaba
que la humedad alimenta todas las cosas, que lo
caliente mismo procede de ella, y que todo animal vive
de la humedad; y aquello de donde viene todo, es claro
que es el principio de todas las cosas. Otra observación
le condujo también a esta opinión. Las semillas de
todas las cosas son húmedas por naturaleza; y el agua
es el principio de las cosas húmedas.
Algunos creen que los hombres de los más remotos
tiempos, y con ellos los primeros teólogos muy
anteriores a nuestra época, se figuraron la naturaleza
de la misma manera que Tales. Han presentado como
autores del universo al Océano y a Tethys, los dioses,
según ellos, juran por el agua, por esa agua que los
poetas llaman el Stigio. Porque lo más antiguo que
existe es igualmente lo que hay de más sagrado; y lo
más sagrado que hay es el juramento. ¿Hay en esta
antigua opinión una explicación de la naturaleza? No
es cosa que se vea claramente. Tal fue, sin embargo, por
lo que se dice, la doctrina de Tales sobre la primera
causa"
ARISTÓTELES: Metafísica
Guía para el comentario
-

¿En qué sentido Aristóteles le llama a Tales el
"fundador de esta filosofía"?
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-

-

¿Cuáles son los motivos, según Aristóteles, por
los cuales Tales creía que el agua fue la primera
sustancia?
Describa la diferencia y la semejanza entre las
respuestas "teológicas" al origen del universo y la
respuesta de Tales.

Ejercicios de aplicación
-

-

-

-

-

¿Cuál de las tres personas presentadas en el
Apartado 1º puede identificarse mejor como
“filósofo”, según tu opinión? Justifica tu
respuesta.
A través de los ejemplos literarios, históricos o de
la vida cotidiana, demuestre la necesidad que
tienen los seres humanos de reflexionar sobre sus
acciones y sobre la realidad que los rodea.
¿Por qué para filosofar es necesario poseer un
cierto grado de libertad de pensamiento? Trata de
argumentar y ejemplificar.
¿Qué es un prejuicio? Encuentre situaciones en las
que las personas se manifiestan prejuiciosas y
otras en las que no lo son.
¿Qué es el dogmatismo? Explique en qué sentido
el ser dogmático traicionaría el ser filósofo.
¿Qué diferencia hay entre poseer la verdad y
buscarla?
¿Por qué en filosofía se aprecian más las
preguntas que las respuestas?
¿Qué diferencia hay entre la opinión y la verdad?
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CAPÍTULO 2

PROBLEMA DEL HOMBRE,
LA LIBERTAD Y LA
EXISTENCIA
Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de
hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad.
—Jean Jacques Rousseau

El ser humano se convirtió en el problema
fundamental de la reflexión filosófica desde la época
antigua. En este capítulo hago una descripción del
planteamiento del problema antropológico y repaso
algunas de las respuestas más interesantes al mismo.
Para la primera parte me sirvo de la historia de los
llamados “niños salvajes” –aquellos seres humanos que
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han sido criados entre los animales-, como también
acudo a los planteamientos de las antropologías
científicas sobre el hombre. En cuanto a las respuestas
sobre lo esencialmente humano, discuto la naturaleza
social, simbólica, productiva, lúdica y económica del
hombre, haciendo referencia a los autores de dichas
conceptualizaciones.
Puesto que el problema de la libertad y el
existencial son inherentes a toda introducción a la
antropología filosófica, termino este capítulo discutiendo
estos temas apoyándome en Kierkegaard y Sartre.
Al final el lector encontrará el diccionario de
términos utilizados, las actividades orientadas a la
fijación del material leído, la lectura analítica de textos y
ejercicios de reflexión y profundización.

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DEL
HOMBRE
Los niños “salvajes”
¿Alguna vez escuchó el lector hablar de los niños
“salvajes”, llamados también a veces niños “lobos”? Por
más sugerente que parece este nombre, no se trata sin
embargo aquí de personas de los cuentos de terror, que a
medianoche de la luna llena se convierten en los
vampiros o lobos. Más bien, a mediados del siglo XVIII se
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empezó a llamar de esta forma a ciertos niños y niñas,
cuya historia es parecida a otro personaje de película y
novela, conocido como Tarzán: un niño abandonado en
la selva y criado entre los primates y que, a pesar de
todo, a la edad adulta no solamente piensa como
cualquier ser humano sino que además habla un perfecto
inglés. La diferencia, sin embargo, en este caso radica en
que estos niños, a los que nos referimos no son producto
de imaginación literaria o cinematográfica, sino que
representan y cuentan historias verídicas, razón por la
cual la realidad de ellos ha sido muy diferente. Veamos
algunos de estos caos.
Gaspar Hauser de Núremberg
En 1828, en una calle de la ciudad de Núremberg,
Alemania se vio a un joven de muy extraña apariencia y
conducta, desplazándose nerviosamente y sin rumbo fijo.
Estaba tan encorvado que parecía que el mundo se le
venía encima. Por más extraño que parezca, era
precisamente esto lo que le estaba sucediendo: ¡el mundo
había aparecido ante sus ojos por primera vez a la edad
de aproximadamente 17 años! ¿Cómo pudo haber
sucedido esto? Un investigador alemán Anselm von
Feuerbach en 1832 publicó su historia bajo un extenso y
sugestivo título: “El caso de un individuo que fue
encerrado en un calabozo, separado de toda
comunicación con el mundo, desde su niñez hasta los
diecisiete años”.
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Efectivamente, según este autor se trataba de
Gaspar Hauser, un niño adoptado antes de cumplir un
año de vida quien, por alguna extraña razón, fue
mantenido encerrado por su padre adoptivo sin contacto
con ningún ser vivo durante toda su infancia y gran parte
de la adolescencia. Sólo después de su liberación Gaspar
se dio cuenta que existía un mundo, que existían en él
otras personas y criaturas y, finalmente, que existía algo
extraordinario y maravilloso que no conocía, a saber, el
lenguaje.
Aunque Gaspar aparentemente contaba con la
capacidad perceptiva y la memoria normales, al principio
se mostró incapaz de cualquier forma de pensamiento
abstracto. Luego, sin embargo, aprendió a hablar poco a
poco y mientras que desarrollaba su lenguaje, sus
habilidades
mentales
también
evolucionaban.
Finalmente, Gaspar pudo comunicarse con su entorno
aunque solamente en un grado rudimentario y nunca
pudo superar este nivel. En este sentido, podría decirse
que Gaspar recobró, aunque sea parcialmente, su terrible
pasado. Lastimosamente, la suerte de otros niños
“salvajes” fue diferente.
Algunos casos registrados de los “niños salvajes”
Nombre

Fecha

Edad del niño

Peter de Hanover
Tomko de Hungría
Víctor de Aveyron
Gaspar Hauser de Núremberg
Niño-lobo de Sekandra

1724
1767
1799
1828
1872

13
?
12
17
6
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Kamara de Midnapur
Niño-gacela de Siria
Niño-mono de Teherán
Genie de EEUU

1920
1946
1961
1970

8
?
14
15

Fuente: Crystal (1994). La lista completa incluye 47 casos

Víctor de Aveyron
En 1799 en un bosque de Aveyron, Francia, fue
encontrado un niño de aproximadamente 12 a 13 años de
edad que pasó la gran parte de su vida en estado salvaje,
sin tener contacto alguno con los seres humanos. Un
psicólogo francés, Dr. Itard, se convirtió en su mentor. En
su libro describe la escena cuando el niño fue presentado
a la sociedad donde las grandes multitudes esperaron a
ver a aquel "noble salvaje" según la romántica visión
filosófica del ser humano de Rousseau. En lugar de ello
encontraron un niño:
Cuyos ojos tenían una mirada insegura, sin expresión,
que vagaba de un objeto a otro [...] Tan poco entrenado
en el sentido del tacto, que nunca pudo distinguir un
objeto en relieve de uno pintado. Su capacidad auditiva
insensible a los ruidos fuertes y a la música. Su voz se
redujo al estado de total mudez y solamente escapaba
de él un sonido gutural uniforme. Era igualmente
indiferente al olor del perfume como a la fétida
exhalación de la suciedad que llenaba su cama. Su tacto
se había restringido a la sujeción mecánica de su objeto.
Tenía tendencia a trotar y galopar y un hábito
obstinado de oler cualquier cosa que se le diera [...]
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mascaba como un roedor con uso frecuente de los
incisivos. y no dio muestras de sensibilidad ante el frío
o el calor y podía agarrar carbón ardiente de una
hoguera sin vacilar o echarse semidesnudo sobre un
suelo húmedo en pleno invierno y quedarse ahí durante
horas. Era incapaz de prestar atención y pasaba su
tiempo meciéndose apáticamente hacia delante y hacia
atrás, igual que los animales en un zoológico.
ITARD: Memorias y relatos sobre Víctor de Aveyron
El Dr. Itard intentó enseñarle a hablar pero, según
sus informes, aunque Víctor parecía tener una
inteligencia normal, sólo aprendió a algunas pocas
palabras aisladas.

Los niños “salvajes” y el planteo del problema
del hombre
La existencia de estos hombres “salvajes” siempre
inquietaba a los seres humanos. En la China Antigua en
el siglo V a. C. ya se menciona la historia de uno de ellos.
Los filósofos Kant y Rousseau afirmaron la existencia de
los niños “salvajes” aunque no aportaron evidencias
científicas sobre los mismos. Sin embargo, en últimos
siglos se registraron unos cuarenta casos documentados,
algunos de los cuales están en la tabla anterior. Según las
documentaciones, estos niños se asociaron con lobos,
osos, gacelas, cerdos, leopardos, monos, vacas y cabras.
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Los niños “salvajes”, una vez capturados,
mostraron insensibilidad al frío y al calor y una visión
nocturna total, con un olfato superior al humano.
Imitaban sonidos de animales y aves y preferían la
compañía de los animales domésticos a la de los
humanos. Para comer buscaban la carne cruda
olfateándola y al beber lo hacían a cuatro patas. Dormían
desde el anochecer al alba, de acuerdo con las estaciones,
excavando cuevas con para este fin, y se mostraban
sexualmente indiferentes.
La pregunta que surge es ¿hasta qué punto puede
considerárselos realmente seres humanos? Y en caso que
lo eran, ¿qué es precisamente lo que los hace tales? ¿Su
aspecto
físico-anatómico-genético?
Pero,
¿acaso
constituye lo físico la parte esencial del ser humano? Y si
no es lo físico, ¿qué sería? ¿La inteligencia, el alma,
alguna esencia divina?
Surgen entonces más preguntas: ¿Qué es,
realmente, el hombre? ¿Qué o quién soy yo? Como se
puede ver, no es necesario saber demasiado de filosofía
para interrogarse sobre sí mismo. El hombre común
siente la necesidad de conocerse a sí mismo, conocer su
origen, su naturaleza y su destino. Y de hecho, a lo largo
de la historia, el hombre siempre se planteaba estas
preguntas.
Pero la exposición sistemática de los
conocimientos que se tienen acerca del ser humano se
encuentra en la disciplina de la antropología. En este
30

sentido amplio, la antropología ha sido parte de toda la
filosofía, especialmente a partir del periodo filosófico
clásico griego, Sócrates y un grupo de filósofos llamados
sofistas, quienes cambiaron tanto la forma como el
contenido de la filosofía.
Mientras que los pensadores anteriores –llamados
precisamente por eso “pre-socráticos”- centraban su
atención en el universo (cosmos), los mencionados
filósofos empezaron a estudiar los problemas
específicamente humanos. Este cambio en la historia es
conocido como el giro antropológico. No obstante, la
antropología como una disciplina específica y
relativamente autónoma, nació recién en los tiempos
modernos.

ANTROPOLOGÍA CIENTÍFICA Y
FILOSÓFICA
Según Marvin Harris (2000), uno de los eminentes
antropólogos contemporáneos, “la antropología es el
estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y
modernos y de sus estilos de vida”. Esta definición indica
que el objeto de estudio de esta disciplina es bastante
amplio y para mantener un grado necesario de rigor
científico, requirió de ramificaciones y especializaciones.
De hecho, en la mayoría de las facultades donde se
enseña esta ciencia se ofrecen cinco principales campos
de estudio (ver cuadro que aparece a continuación). Aquí
solamente vamos describir brevemente dos de
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principales ramas: la antropología biológica o física y la
cultural o social.

Desglose de la antropología
ANTROPOLOGÍA CULTURAL
o
o

o
o

Etnografía: Describe las culturas contemporáneas
Antropología médica: Estudia los factores
biológicos y culturales en la salud, la enfermedad y
en el tratamiento de la enfermedad.
Antropología urbana: Estudia la vida de la
ciudad, las bandas, el abuso de drogas.
Antropología del desarrollo: Estudia las causas
del subdesarrollo y del desarrollo entre las naciones
menos desarrolladas.

ARQUEOLOGÍA
o

o
o

Arqueología histórica: Estudia las culturas del
pasado reciente mediante una combinación de
registros escritos y excavaciones arqueológicas.
Arqueología industrial: Arqueología histórica que
se centra en las fábricas e instalaciones industriales
Arqueología de compromiso: Orienta las
investigaciones arqueológicas hacia declaraciones de
impacto en el medio ambiente y hacia la protección
de emplazamientos históricos y prehistóricos.

ANTROPOLOGÍA FÍSICA (BIOLÓGICA)
o

Primatología: Estudia la vida social y la biología de
los monos, grandes simios y demás primates.
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o
o

o

Paleontología humana: Búsqueda y estudio de los
restos fósiles de las especies humanas primitivas.
Antropología forense: Identifica las víctimas de
asesinatos y accidentes. Establece la paternidad
mediante análisis genéticos.
Genética de la población: Estudia las diferencias
hereditarias de las poblaciones humanas.

LINGÜÍSTICA
o
o
o

Lingüística histórica: Reconstruye los orígenes de
lenguas específicas y de familias de lenguas.
Lingüística descriptiva: Estudia la gramática y la
sintaxis de las lenguas.
Sociolingüística: Estudia el uso real de la lengua en
la conducta comunicativa de la vida cotidiana.

ANTROPOLOGÍA APLICADA
o

Las especialidades marcadas con letra negrita
tienen un enfoque marcadamente aplicado.
Fuente: Marvin Harris (2000, p. 23).

Antropología biológica
Esta rama de la antropología, llamada también
antropología física, estudia la evolución de las
características biológicas de la humanidad, asimismo
aquellos aspectos de la biología humana que ubican
nuestra especie dentro del reino animal y, para eso,
revisa las evidencias genéticas y los fósiles como también
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examina el origen y las diferencias raciales de los pueblos
contemporáneos.
Esta rama de la ciencia nos ayuda, por ejemplo, a
comprender cómo nuestros antepasados remotos
adquirieron y transmitieron los rasgos biológicos
distintivos de nuestra especie. Lo hace básicamente
mediante dos conceptos clave que son los siguientes:
-

-

el cromosoma: el núcleo de cada una de las
células del cuerpo humano, el cual consta de
largos filamentos ADN, los cuales contienen, a su
vez, las instrucciones para producir proteínas. Y
las proteínas son los elementos esenciales de los
procesos vitales.
el gen: la unidad esencial de la herencia, lo cual
nos ayuda a comprender la evolución de las
especies. En otras palabras: las poblaciones
humanas sufren alteraciones genéticas a través de
diferentes fuerzas evolutivas (por ejemplo: la
deriva de los genes, el flujo de genes, las
mutaciones o la selección natural). Se trata de
aquellas alteraciones que transforman un tipo de
organismo en otro. Estas transformaciones son
luego heredadas por las próximas generaciones.

De lo anterior se desprende que todos hemos
nacido con unas determinadas estructuras genéticas
internas (el genotipo), lo que nos permite desarrollarnos
plenamente como seres humanos. Ahora, ¿es esto
suficiente para explicar el por qué llegamos a ser
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personas? Definitivamente no. Sólo al acordarnos de
Víctor de Aveyron u otro de estos niños “lobos” se hace
patente que, por más de poseer el genotipo parecido, no
pudieron gozar de este desarrollo de la plenitud humana.
¿Qué es, entonces, lo que les faltó a estos niños?
Fue algo que los científicos llaman el fenotipo: la
interacción de los genes con el medio externo. Esto nos
permite concluir que ningún organismo es un producto
de su naturaleza puramente hereditaria, ni tampoco
producto solamente del medio, sino constituye la
combinación de ambos factores.
Por otro lado, la antropología biológica nos
permite describir nuestra naturaleza desde el punto de
vista biológico: precisa nuestra ubicación dentro del reino
animal.
En otro orden de cosas, la antropología biológica
a veces es capaz de arrojar una luz nueva a los viejos
problemas filosóficos sobre el hombre, que antes
pertenecían al campo puramente especulativo y que
ahora, sin embargo, se enriquecen con datos empíricos.
Por ejemplo, mencionamos ya aquí la romántica visión
que mantuvo el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau
sobre aquel ideal del “hombre salvaje”, un ser bueno por
naturaleza, vegetariano de suaves modales, incapaz de
hacerle daño a nadie, un “noble salvaje”, contaminado
recién por su paso y contacto con la civilización. En el
extremo opuesto, se ubica el filósofo británico Thomas
Hobbes, quien acuñó la famosa frase Homo homini lupus
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(el hombre es el lobo del hombre), subrayando la
naturaleza egoísta y sumamente agresiva del hombre.
Sobre el tema, la antropología física nos proporciona
algunos datos sumamente interesantes; por ejemplo, nos
demuestra que nuestros ancestros compartían cientos de
miles de años con otras diferentes especies de homínidos,
los cuales al igual que nosotros fabricaban útiles, vivían
en sociedades relativamente complejas, y hasta
probablemente enterraban a sus muertos, un indicio que
tenían un tipo de religión primitiva. Siendo que la única
especie que sobrevivió es la nuestra, hay fuertes
sospechas de que fuimos nosotros la probable causa de la
extinción de las otras clases.
También sabemos que nuestros ancestros fueron
omnívoros: o sea, no eran carnívoros especializados, no
eran unos “simios asesinos” como los veía Hobbes, pero
tampoco fueron aquellos “vegetarianos de suaves
modales”, ya que erran al principio carroñeros que con el
tiempo se convirtieron en cazadores, fabricadores de
útiles para la caza.
Estos son solamente unos ejemplos de cómo la
antropología biológica aporta a las viejas discusiones
filosóficas. Otros ejemplos pueden referirse al concepto
de la raza, el rechazo de las pretensiones de superioridad
racial de algunos pueblos como totalmente infundadas
científicamente. Esta disciplina nos explica las diferentes
configuraciones corporales y el color de la piel sobre la
base de los rasgos climáticos y sustancias que protegen
las capas superiores de la piel, como la melanina.
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Antropología cultural
Revisando el “Suplemento Cultural” de algún
diario, observaremos que los contenidos allí encontrados
se refieren a eventos tales como la publicación de libros,
la exposición de obras de arte, las obras teatrales, las
novedades de los cines, los conciertos, etc. En otras
palabras, encontremos todo lo relacionado con el
concepto de “cultura”, en el sentido restringido,
relacionado con el arte y espectáculo. En otro sentido
también nos expresamos a veces, elogiando a algunas
personas por tener una amplia “cultura general”; en este
caso, haciendo referencia a los conocimientos que la
misma posee para poder desenvolverse bien en su
entorno social.
No obstante, los primero que necesitamos poner
en claro y mantener en la mente al acercarse a la
antropología cultural, es que dentro de esta disciplina el
término “cultura” cobra un sentido totalmente diferente
y mucho más amplio. Cuando el antropólogo habla de la
cultura se refiere al estilo de vida de una determinada
población humana. Habla de todo aquello que estas
personas adquirieron y aprendieron en su entorno y que
hace que ahora se comuniquen, piensen, sientan y se
expresen de una determinada manera. En una palabra, la
antropología cultural se ocupa de todo aquello que no es
natural, en el sentido biológico y físico de la palabra.
Teniendo en cuenta que los contenidos
relacionados con esta disciplina son tan amplios y que en
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este este libro, al hablar de antropología nos referimos a
otro método de acercamiento al problema del hombre,
ahora solamente me limitaré a señalar algunos ejemplos
de los interesantes y hasta fascinantes temas, de las que
se ocupa esta ciencia. Al repasarlos, podríamos
plantearnos la incógnita sobre si la filosofía ¿podría
aportar a esta problemática de alguna forma? Y si es, así,
¿cómo? Pero ahí vienen algunas de las preguntas
antropológicas culturales o sociales:
-

-

-

-

¿Cómo se organizan las diferentes sociedades y
por qué regulan las conductas de sus miembros
de diferentes formas, por ejemplo en bandas, en
tribus, en jefaturas o en estados? (Dentro de este
campo, ¿no sería interesante, por ejemplo, conocer
las sociedades sin cárceles ni escuelas?).
¿Cómo los grupos humanos producen sus bienes
y cómo lo distribuyen? (Allí se conocen
economías quizás más simples que la nuestra,
pero también más justas).
¿Cómo se reproducen? ¿Por qué algunos grupos
aceptan el aborto y hasta el infanticidio como algo
normal, mientras que otros lo condenan?
La sexualidad. Sí, es un tema cultural o social y no
solamente biológico. ¿Será que en todas las
sociedades los adultos se incomodan cuando
hablan de sexo con sus hijos? ¿Por qué en algunas
sociedades la homosexualidad es vista como algo
natural sin que ningún grupo tenga que luchar
por eso?
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-

-

La familia. ¿Padre, madre, hijos es el único
modelo de la familia que existe? ¿Cuáles son las
sociedades que practican la poligamia? ¿Son estas
últimas la mayoría o la minoría de las culturas
existentes?
¿Qué tipos de religiones existen y qué rol social
cumplen en las diferentes sociedades?

El estudio de la antropología no filosófica no sólo
es interesante sin puede resultarle muy útil e inspirador
para el filósofo. Porque, ¿para qué sirve estudiar la
antropología científica? Básicamente, para entender las
diferencias humanas o las que existen entre los grupos
humanos. Si llegamos a comprender que lo “diferente”
no significa “peor” o “mejor”, con más facilidad
sabremos
aceptar
a
personas
con
diferentes
características que las nuestras: de diferentes religiones,
color de la piel, preferencias sexuales, ideologías, partido
político, etc. En otras palabras, la antropología ayuda a
descubrir la realidad del fenómeno denominado por esta
ciencia como el etnocentrismo, lo cual con una pequeña
dosis de reflexión crítica (y de eso se ocupa aunque
exclusivamente, la filosofía) puede mejorar la
convivencia social y hacerle más llevadera y respetuosa.
Consecuentemente, el estudio de la antropología
nos servirá para entender el otro concepto acuñado por
los antropólogos que es la relatividad cultural, bajo cuya
luz se podrá no solamente tolerar las otras culturas sino
comprender y respetarlas.
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Por último, pero no menos importantes, está el
hecho de nuestra propia humanidad: como es la
antropología precisamente la que la pone bajo la lupa de
sus investigaciones, estudiar esta ciencia nos puede
ayudar a comprenderse mejor a nosotros mismos en
nuestras diferentes facetas. Podremos llegar a
comprender mejor nuestra conducta, nuestras reacciones,
sentimientos o creencias. Así que, ¡vale la pena intentarlo!

Antropología filosófica
Dado que existe una ciencia del hombre, bastante
ramificada como hemos visto, ¿se justifica, entonces,
ocuparse además de una estudiar una antropología
filosófica? Muchos consideran que, dado que la
perspectiva científica de la antropología sociocultural no
agota el sentido de todos aquellos hechos humanos
mencionados en el apartado anterior y siendo que la
ciencia debe procurar verificar empíricamente sus
hipótesis, siempre quedarán algunos aspectos, que no se
podrán someter fácilmente a dicha verificación.
Podría decirse que la antropología cultural y la
filosófica se relacionan mutuamente en cuanto a sus
contenidos tratados, sin embargo, con una metodología
diferente. Por un lado, la antropología cultural implica y
depende de una visión filosófica del hombre y del
alcance de su conocimiento (en términos más técnicos,
diríamos que depende de la ontología y epistemología).
Por otro lado la antropología filosófica carecería de
contenidos concretos y sólidos si no hiciera caso a los
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descubrimientos de las ciencias humanas y se quedase
tan sólo en una mera especulación. Pensemos tan sólo en
el ejemplo del problema antropológico filosófico citado
anteriormente sobre si nuestros ancestros eran más bien
unos “nobles salvajes” o “simios asesinos”: ¿de qué
serviría, pues, la pura especulación si no tuviésemos en
cuenta los hallazgos de la antropología física?
En resumen, la filosofía antropológica recoge todo
el saber particular disponible sobre el ser humano,
tratando de construir sobre su base una visión general,
unificadora y coherente del hombre. A continuación
encontraremos y analizaremos algunos ejemplos de
respuestas filosóficas a esta pregunta fundamenta, ¿qué
es el hombre?

ALGUNOS ENFOQUES FILOSÓFICOS DEL
HOMBRE
Preguntar “¿qué es el hombre?”, una
interrogación tradicional y predominante a la hora de
formular el problema central de la antropología
filosófica, significa preguntar por la esencia del ser
humano. Significa suponer que el hombre tiene un “qué”,
una naturaleza invariable independiente de las épocas y
circunstancias sociales, una sustancia que le hace
especial, irrepetible y diferente de todos los demás seres.
Esta pregunta suscitó un sin fin de respuestas,
algunas de las cuales vamos a examinar aquí brevemente.
Tanta abundancia de respuestas, sistemas filosóficos con
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la consecuente falta de consenso, sugiere que por un
lado, el ser humano desesperadamente necesita
autodefinirse y comprenderse, pero por el otro lado,
ninguna de estas conceptualizaciones resultó del todo
satisfactoria, pero al menos nos ofrece tal vez respuestas
parciales o una contribución a la discusión sobre nuestra
esencia humana, si es que la misma realmente existe.

Zoon politikon: animal social
La teoría clásica define al hombre como “animal
racional”. Se remonta a Aristóteles, aunque no es él
mismo quién le puso este nombre a su teoría sino los
filósofos posteriores. Aristóteles distinguió entre las
cualidades exclusivas y definitorias. Por ejemplo, jugar
fútbol, peinarse, conducir un auto, etc. serían las
cualidades exclusivas del hombre, pero no son
definitorias, porque se puede carecer de ellas y seguir
siendo un ser humano.
Consecuentemente se debe buscar una cualidad
diferente, esencial que siempre acompañe al hombre y le
sea inherente. Aristóteles propuso la racionalidad como
este elemento buscado. El hombre sería, entonces, el
único animal dotado por la naturaleza del lenguaje
(nótese que “palabra” y “razón” tienen el mismo origen
en el idioma griego: logos). Mientras que los otros
animales emiten ruidos, el hombre emite palabras que
tienen sentido, gracias a lo cual el ser humano se
convierte en el único animal que es capaz de escoger,
adquirir conocimientos, pensar y calcular.
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Aristóteles: Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno,
nació en Estagira (Tracia) el año 384 antes de nuestra era, donde
recibió una educación intelectual del carácter empírico-médico, siendo
hijo del médico real del rey de Macedonia. A los dieciocho años
marchó a Atenas para ingresar a la Academia platónica y en ella
permaneció durante veinte años, hasta la muerte de Platón. A raíz de
ésta, Aristóteles abandonó Atenas, iniciándose para él un período de
maduración intelectual y de alejamiento progresivo de la filosofía
platónica. El año 335 antes de nuestra era vuelve a Atenas y funda
allí su propia escuela, el Liceo, llamada también "peripatética", era su
presidente desde la fundación hasta el año 323 antes de nuestra era.
Este segundo periodo de estancia en Atenas, dedicado a la enseñanza
e investigación, terminaría con la muerte del que fuera su discípulo,
Alejandro Magno. Un año después de abandonar Atenas, moría en la
isla de Eubea a los sesenta y dos años de edad (año 322 antes de
nuestra era).

Para Aristóteles todo esto ocurría porque el
hombre se encontraba en el ambiente que le era propio,
era su medio “natural”, el cual sin embargo
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(paradójicamente, de acuerdo con el criterio que
distingue la antropología biológica y social) era el medio
cultural: la sociedad. De modo que la definición que
Aristóteles tuvo del ser humano fue la de “zoon
politikon”: animal social o político (“político” en el
sentido muy amplio, ya que el término viene polis,
ciudad-estado).
Aristóteles creía que el hecho, según el cual los
hombres se organizaran en
sociedades, más
específicamente en estados, y vivían en ellos, no era un
capricho, la casualidad o fruto de alguna decisión
pactada anteriormente entre ellos, sino que derivaba de
la propia naturaleza humana, naturaleza que se
expresaba esencialmente en esta “no-suficiencia” del ser
humano.
El hombre sigue siendo un individuo, no
desaparece ni se diluye en la sociedad, pero la necesita
para llegar a ser lo que es. En este sentido, si bien
históricamente los individuos preceden a la sociedad,
filosófica o metafísicamente hablando, la sociedad (el
estado) es anterior al individuo.

Homo simbolicus: Hombre simbólico
Esta definición del “hombre simbólico” pertenece
a un filósofo contemporáneo alemán, Ernst Cassirer
quién consideraba que para desentrañar el enigma
humano existían básicamente dos caminos: uno, estudiar
lo que le ocurre al hombre individual en sus vivencias
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internas, psicológicas, y el otro, en centrarse en lo que el
hombre, en un sentido genérico, hizo a lo largo de su
historia: estudiar su arte, el mito, la religión, la ciencia, la
filosofía o el lenguaje. Cassirer optó por esta segunda vía.
Cassirer en principio tampoco desecha la
definición del hombre como “animal racional”, señala
solamente que la misma está perdiendo su fuerza cuando
se consideran todas aquellas actividades humanas que no
se caracterizan necesariamente por la racionalidad. El
mito, la religión, el lenguaje emotivo y poético son sólo
algunos ejemplos de ello. El filósofo alemán considera
que por más que estas acciones no sean estrictamente
hablando “racionales”, siguen siendo esencial y
específicamente humanas, en tanto mediadas por los
símbolos.
El núcleo central de su concepción afirma que
mientras los demás animales establecen una relación
directa con su medio, el hombre está sumergido en una
esfera simbólica, que él mismo crea, y a través de ella
percibe el mundo. En términos de Cassirer, el animal
recibe los estímulos del medio por un “sistema receptor”
y reacciona ante ellos por medio de su “sistema efector”.
El hombre, en cambio, descubre entre uno y otro un
eslabón: el “sistema simbólico” que es único a su especie,
razón por lo cual define al hombre como “animal
simbólico”.
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Cassirer: Nació en Breslau, (hoy Wroclaw, Polonia) en 1874 y murió
en Nueva York en 1945. Filósofo alemán. Profesor en Berlín y en
Hamburgo, en 1933 se exilió a Suecia y posteriormente a Estados
Unidos, donde enseñó en la Universidad de Princeton (1941-1944).
Cassirer buscó una forma de interpretar la función trascendental del
ser humano que no privilegiara exclusivamente su vertiente científica
o racional. Así, centró su atención en la capacidad simbólica del
hombre, cuya clave sería en último término el lenguaje, y dentro de la
cual tendrían cabida la estructuración del mundo operada por el mito
o el arte, al lado de la objetivación científica. La obra más importante
de su producción es “Filosofía de las formas simbólicas” (1923).

Para debatir con los que afirman que también los
animales utilizan tanto el lenguaje como los símbolos,
Cassirer establece algunas diferencias: primera entre el
signo y el símbolo, y segunda, entre el lenguaje emotivo y
el lenguaje proposicional.
En el lenguaje existen, según este pensador, dos
capas. La primera y fundamental está constituida por el
lenguaje emotivo, el cual compartimos con los animales,
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quienes también saben expresar sus estados psicológicos.
Pero a ellos les falta el poder llegar a utilizar estos
símbolos de manera libre, variada, con múltiples
combinaciones. Les falta, en otras palabras, la segunda
capa, la del lenguaje proposicional.
En el primer nivel del lenguaje se utilizan signos o
señales, o sea, hechos anunciadores de otros hechos que
forman parte del mundo físico. Mientras que los símbolos,
en cambio, poseen un contenido conceptual y pertenecen
al mundo humano del significado. Los primeros son
únicos y fijos, mientras que los otros se caracterizan por
la variabilidad y flexibilidad.

Homo faber: Hombre que fabrica
“Homo faber” es el hombre que fabrica
instrumentos, una definición dada por el filósofo francés
Henri Bergson, quien consideró necesaria la revisión de
los hallazgos científicos para poder elaborar una
metafísica y una concepción del hombre coherentes. De
manera especial se interesó por la psicología y la biología.
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Bergson: Nació en París en 1859, de madre inglesa y padre exiliado
polaco de origen judío. Cuando era joven demostró aptitudes tanto
para las disciplinas humanísticas como para las científicas (ganó
varios concursos de matemáticas), pero decidió estudiar filosofía. Fue
profesor en el Colegio de Francia y el Premio Nobel de literatura de
1928. Pocos filósofos han gozado de tanta popularidad y difusión ya
en vida, como Bergson. Llevando una vida tranquila, recibe los más
altos honores que un científico en Francia pudiera recibir: la cátedra
del Colegio Francés (1900) y el lugar de honor en la Academia
Francesa.

Examinando la inteligencia, Bergson encontró en
ella una incapacidad o insuficiencia para conocer la
realidad exterior. El intelecto, decía, no conoce
desinteresada e imparcialmente, ya que es movido por
fines prácticos. Conoce solamente lo que le es necesario
para la vida, por consiguiente, conoce parcialmente. Es
más, falsifica y deforma la realidad, operando con los
conceptos generales y fijos, mientras que en la naturaleza,
existen solamente cosas particulares y cambiables.
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El intelecto inmoviliza aquello que es cambiable,
descompone, porque lo compuesto le es incomprensible,
simplifica, califica, o sea, comprende el valor cuantitativo
de las cosas, dejando de lado el cualitativo. Los
resultados
de
los
conocimientos
nunca
son
reproducciones de la realidad, sino sus signos o símbolos.
¿Con qué instrumento, entonces, conocemos la realidad?
Bergson responde: con la intuición.
La intuición bergsoniana fue comprendida como
la capacidad de un conocimiento directo de las cosas y de
los acontecimientos. Comparó la relación entre la
intuición y el intelecto con la relación que existe entre el
conocimiento directo de una persona o una ciudad y el
conocimiento de la misma ciudad o persona, pero a
través de relatos indirectos o mapas. La intuición es un
instinto consciente, pero siempre originado por el
organismo biológico. Posee pues, la misma naturaleza
que los objetos que conoce, de modo que aquí se disuelve
el dualismo entre objeto y sujeto, y se ofrece un
conocimiento más seguro y directo.
Lo anterior se aplica especialmente cuando se
trata de objetos producidos, fabricados por el mismo
hombre: los instrumentos. Y fue así, que en su obra “La
evolución creadora” Henry Bergson propuso, en 1907,
una nueva cualificación de lo humano: el homo faber.
Según este filósofo, al hombre lo tipifica su capacidad
para fabricar objetos artificiales. Homo faber es el hombre
que se distingue de los demás seres orgánicos, y en
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particular de los vertebrados superiores, por la
invención, construcción y manejo de los instrumentos.
Esta concepción ha gozado de considerable
prestigio y todavía se recurre a ella cuando se quiere
destacar el poder de la técnica o la tecnología. La idea del
homo faber traducida a términos menos abstractos,
puede dar lugar a la concepción del hombre como el ser
fundamentalmente “trabajador” que, al transformar el
mundo, se transforma también a sí mismo, enajenando
sus productos, apropiándose de ellos y humanizándolos.

Homo ludens: Hombre que juega
Homo ludens, “el hombre que juega”, es una
concepción antropológica original iniciada por Johan
Huizinga y desarrollada luego por Roger Caillois. El
primero de ellos, en su libro titulado precisamente
“Homo ludens” caracterizó el juego de la siguiente
manera:
El juego, en su aspecto formal, es una acción libre
ejecutada "como si" y sentida como situada fuera de la
vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber
por completo al jugador, sin que haya en ella ningún
interés material ni se obtenga en ella provecho alguno,
que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un
determinado espacio, que se desarrolla en un orden
sometido a reglas y que da origen a asociaciones que
propenden a rodearse de misterio o a disfrazase para
destacarse del mundo habitual.
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HUIZINGA: Homo ludens

Huizinga (1872-1945). Historiador holandés. Profesor de las
universidades de Groninga y Leiden. Estuvo especializado en la Edad
Media, el Renacimiento y la Reforma. Presidió la Academia
Holandesa de Ciencias. Sus obras más conocidas son “El otoño de la
Edad Media” (1919) y “Homo ludens” (1938).

El objetivo de Huizinga era demostrar que la
cultura humana brota del juego, y que la misma ofrece un
carácter de juego y, por lo tanto, el “homo ludens” -el
hombre que juega- expresa una función esencial y debe
estar presente junto al “homo faber” para completarlo.
Desde luego, para Huizinga la dimensión lúdica del
hombre no se reduce a la niñez y a los videojuegos sino
que amplía la noción de juego al conjunto de las
manifestaciones humanas.
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Caillois (1913-1978). Antropólogo y escritor francés. Ensayista,
poeta y crítico del arte. Divulgó la literatura hispana en Francia.
Miembro de la Academia Francesa.

En su análisis sobre los rasgos del juego, aporta
un nuevo elemento llamado la "dualidad" del juego. Es la
paradoja entre el sentido y lo irracional. El juego está
lleno de sentido, todo jugar significa algo, pero esto se
cumple sin conexión racional alguna: "Nosotros jugamos
y sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más que
meros seres de razón, puesto que el juego es irracional
[...] la existencia del juego corrobora constantemente, y en
el sentido más alto, el carácter supralógico de nuestra
situación en el cosmos " afirma el autor.
La mencionada dualidad se manifiesta también,
por otro lado, en que cada juego es una acción
esencialmente libre, pero sometida a reglas. Este rasgo
inspiró a Caillois a afirmar que el juego tiene una
estructura propia y que su fin es el juego mismo. En su
libro “Los juegos y los hombres”, Caillois describe la
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estructura de la actividad lúdica configurada por cuatro
formas: el combate o la competencia que hace intervenir
la voluntad individual (competición), la decisión dejada
al azar en la que se renuncia a esa misma voluntad
(suerte), el mimetismo (simulacro) y el vértigo o el trance.
De esta manera la actividad lúdica le compete a todas las
civilizaciones. Caillois define el juego como una
actividad:
1. Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado
sin que el juego perdiera al punto su naturaleza de
diversión atractiva y alegre;
2. Separada: circunscrita en límites de espacio y
tiempo, precisos y determinados por anticipado;
3. Incierta: cuyo desarrollo no podría estar
predeterminado ni el resultado dado de antemano, por
dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador
cierta libertad en la necesidad de inventar;
4. Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni
tampoco elemento nuevo de ninguna especie; y, salvo
desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de
los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a
la del principio de la partida;
5. Reglamentada: sometida a convenciones que
suspenden las leyes ordinarias e instauran
momentáneamente una nueva legislación, que es la
única que cuenta;
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6. Ficticia: acompañada de una conciencia específica de
realidad secundaria o de franca irrealidad en
comparación con la vida corriente
CAILLOIS: Los juegos y los hombres

Homo oeconomicus: Hombre económico
Esta visión del hombre se debe a los clásicos
teóricos de la economía política, especialmente a su
máximo representante, Adam Smith. La escasez de
medios y el egoísmo del hombre, son sus dos
presupuestos básicos. Smith analiza los efectos de la
escasez sobre la economía y los objetivos que ésta debe
cumplir de la siguiente manera:
Una moderada abundancia hace perezosos a ciertos
operarios [...] En los años de escasez, la dificultad e
incertidumbre de la subsistencia, hace que tales gentes
vuelvan rápidamente a sus trabajos [...] Quedan sin
ocupación numerosas personas, y la competencia que se
hacen unas a otras para conseguir empleo hace
descender, a veces, el precio real y el nominal del
trabajo.
SMITH: La riqueza de las naciones
Esta aproximación al hombre exclusivamente
económica, parte del principio egoísta de promover el
beneficio, según el cual se procura la obtención del
máximo valor y el rendimiento del capital empleado.
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Pone de relieve cómo necesitamos a los demás para la
satisfacción de nuestras necesidades.

Adam Smith (1723-1790). Tras estudiar Filosofía moral, pronto se
inclina por la economía política, formándose en las universidades de
Glasgow y Oxford. Durante trece años ejercerá la docencia en
Filosofía moral en la Universidad de Glasgow, publicando en 1759.
Su obra magna se titula "Investigación sobre la naturaleza y causa de
la riqueza de las naciones", publicada en 1776.

La tendencia de considerar sólo el problema de la
escasez, el uso y el cambio de los bienes se agudiza con
los seguidores de Adam Smith. Para uno de ellos, David
Ricardo, el trabajo es considerado como una mercancía
que se puede comprar y vender. Las personas importan
poco: “el trabajo es caro cuando los brazos son caros y
barato cuando abundan”, afirma en sus “Principios de la
economía política y del impuesto” del año 1817.
Planteado así el problema de la escasez y la
economía, se hace difícil encontrar apoyo para la

55

solidaridad y la cooperación. No es de extrañar entonces,
que estos conceptos no son considerados ni tenidos en
cuenta por los clásicos de la economía política. No
forman parte del horizonte de sus preocupaciones.

ACCIÓN HUMANA Y PROBLEMA DE LA
LIBERTAD
Planteamiento del problema de la libertad
Como vimos en el apartado anterior, los filósofos
han buscado alguna propiedad que pertenezca al hombre
en forma exclusiva, que sea su naturaleza o esencia. Se lo
ha definido como animal social, animal racional, animal
que fabrica cosas, capaz de manejar símbolos, etc. La
gama de las respuestas es bastante variada y también
algo reduccionista, puesto que cualquier respuesta
posible normalmente resulta insuficiente frente al
escenario actual, en el cual el autodenominado homo
sapiens es el autor de logros muy impresionantes y de
atrocidades más pasmosas, al mismo tiempo.
Cualquiera que fuese la esencia del ser humano,
es inevitable plantearse el problema de la
responsabilidad del hombre frente al actual estado de
cosas. Responsabilidad implica, como es obvio, el
ejercicio de la libertad. La conexión entre estos dos
términos consiste en que a mayor libertad hombre, mayor
responsabilidad. El problema es candente: pues si somos
libres, recae sobre nosotros la responsabilidad sobre lo
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que hacemos en el ámbito individual y como especie,
responsabilidad de lo que ocurre.
Algunos dirán quizá que al hombre no se le
puede culpar por todo lo que sucede: un huracán, por
ejemplo, que hace destrozos en perjuicio de toda una
población, difícilmente será relacionado con las acciones
humanas, y será muy diferente cuando los mismos
destrozos sean causados por una guerra. Un enajenado
mental no tendrá la misma responsabilidad por sus actos
que una persona mentalmente sana (aunque
estadísticamente, las personas “sanas” causantes de actos
de violencia, crueldad y muertes en mucho mayor grado
que personas con las enfermedades mentales). ¿Quizá,
entonces, antes de preguntar si el hombre es libre habría
que preguntar por su condición en la que se encuentra?
O, si somos libres, ¿puede ser que el grado de la libertad
varíe en cada caso de una persona a otra? Veamos más
de cerca algunos de estos aspectos y otros que plantea el
problema de la libertad.

Determinismo vs indeterminismo
Para muchas personas es evidente que sus
acciones son libres. A menudo realizan hechos que son
consecuencias
de
las
elecciones
entre varias
posibilidades. En defensa de la libertad, numerosas
personas arriesgaron sus vidas y exigieron la
responsabilidad a los políticos que impidieron su
ejercicio. A pesar de todo, esta supuesta evidencia de la
libertad frecuentemente se ha puesto en duda y hasta se
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la ha negado. Esta posición es conocida como el
determinismo.
Según la posición determinista la libertad no sería
más que una creencia o una ilusión. Dado que todo lo
que hacemos, lo hacemos motivados por algo, nuestras
acciones serían tan sólo resultados de las tendencias
dominantes en un momento dado. Por otro lado, como
todo lo que sucede tiene, se supone que tenga alguna
causa, la consecuencia de un acto “voluntario”, la
situación real actual que el mismo produjo, acabaría de
ser sólo el cumplimiento de una necesidad. Todo estaría
perfectamente determinado y previsible en cuanto sujeto
a leyes y regido por ellas. Si conociésemos estas leyes
sabríamos predecir de antemano nuestras “decisiones”.
El margen de la libertad que tenemos, entonces no es más
que el margen de nuestro desconocimiento. En esta
posición se ubican los principales teóricos del
conductismo psicológico como Frederic Skinner, también
algunos científicos como Steven Hawking y los filósofos
positivistas.
En el polo opuesto se coloca la concepción que
representa, por ejemplo, el filósofo francés Jean Paul
Sartre (1905-1980), para quien la libertad no es sólo una
opción para el hombre, sino que se convierte en su
condena. El autor llega a esta conclusión al observar que
el hombre es rodeado por la Nada (lo escribí en la
primera letra mayúscula, tratándose de una realidad
metafísica dentro del sistema sartreano).
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¿Qué significa lo anterior? En primer lugar, que
fuera de sí mismo, el hombre no encuentra nada: no
encuentra a Dios, el cual fue pensado como la razón de
nuestra existencia, pero ahora resulta que la existencia no
necesita
de
razón
alguna:
simplemente
es.
Consecuentemente el hombre, fuera de sí mismo,
tampoco encuentra leyes absolutas, normas de vida o
algunos valores a priori. Sartre escribía: "Nosotros
estamos solos, sin excusas".
Y, en segundo lugar, tampoco dentro de sí mismo
el hombre encuentra cosa alguna, sobre cuya base
pudiera asentar su existencia. No existe ninguna
"naturaleza humana" o "esencia del hombre", pues todas
estas cosas son puras ficciones. No se justifica repetir la
idea de los humanistas, de que el hombre es un "fin en sí
mismo", porque el hombre no es nada definido;
solamente existe una "condición" universal humana: la
necesidad de trabajo, de compartir con otros y de morir,
pero no existe "naturaleza" humana alguna.
Consecuentemente el hombre es libre, lo acepte o
no. Mientras que para los otros filósofos, la libertad fue
un ideal elevado del ser humano, para Sartre fue su
pesada carga: "El hombre es condenado a ser libre",
escribía. Continuamente se ve obligado a escoger y a
decidir. Sus decisiones tienen consecuencias profundas
para él mismo y para los demás. Pero, ¿cómo decidir, si
no existen las leyes morales, ni reglas a seguir? En suma,
la libertad no sólo existe sino es una pesada carga.
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Tipos de libertad
Saliendo un poco de estas concepciones opuestas
sobre la posibilidad de la libertad, hay que señalar que la
libertad conlleva una complejidad de significados y
acepciones, y que si no se les tiene en cuenta, se dificulta
su análisis. Por eso apuntaremos ahora en dos
direcciones principales del sentido de la palabra
“libertad”, a saber, libertad de ejercicio y libertad de elección.
Por otro lado y siguiendo otro criterio, podremos hablar
de la libertad positiva (libertad “para”) y la libertad negativa
(libertad “de”).
Liberad de ejercicio vs. libertad de elección
En el mundo latino clásico, “liber” era el joven
que alcanzaba la madurez y era incorporado a la
comunidad con las consecuentes responsabilidades a
asumir. El hombre libre, en este sentido, se oponía al
esclavo. La libertad consistía en poder hacer cosas, y en
ausencia de las coacciones externas. En otras palabras,
era una libertad puramente extrínseca que se
manifestaba, entre otras cosas, en la libertad física o del
movimiento, la libertad de conciencia y de pensamiento,
la libertad religiosa, civil o política.
Por otro lado, a lo largo de la historia el concepto
anterior se iba ampliando hasta que el “libre” empezó a
señalar también la capacidad de la autodeterminación,
cuando el ser humano se liberaba, por ejemplo, de las
pasiones. La libertad, consistía en poder disponer de sí
mismo y de elegir. La verdadera esencia de esta libertad
60

era espiritual o intrínseca, porque hacía referencia a
nuestra capacidad de poder decidir en un momento
determinado entre las diferentes alternativas.
Libertad negativa vs. libertad positiva
Esta distinción se encuentra ya en los escritos del
filósofo inglés Thomas Hobbes, pero que adquiere una
importancia especial en el pensamiento de varios autores
contemporáneos, entre los cuales se destaca Erich
Fromm. Él llama la atención sobre la ambigüedad del
término “libre”, refiriéndose a que una persona puede ser
libre de algún mal, por ejemplo, cómo también libre para
hacer algo. Lo que se denomina, la libertad negativa y
positiva, respectivamente.
Para muchos, la libertad es ausencia de la
coerción, o sea libertad negativa. La coerción puede ser
externa o interna, pues a veces somos esclavos de
nuestras pasiones. Pero esta libertad debe ser
complementada con la libertad positiva, la de poder
elegir hacer algo significativo, algo que al sujeto le
ennoblezca o avergüence, es decir, ser libre para hacer lo
que la persona decida hacer. En resumen, se debe
plantear, entonces, una pregunta bien concreta: ¿Qué es
lo que puedo hacer realmente en un momento dado en
unas circunstancias determinadas?
Para poder analizar las acciones desde el punto de
vista del problema de la libertad, es necesario examinar
los factores que coartan nuestra facultad volitiva. En
primer lugar, destacan desde luego los factores externos.
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Un matón que me impide a entrar a mi casa, el calor que
me impide a estudiar, el cansancio que me impide a
seguir leyendo este libro, etc.
Al pasar al plano psicológico descubrimos que
hay otros factores que influyen sobre mis “libres”
decisiones, porque decido en la mayoría de los casos, por
lo que deseo. Y lo que deseo, a su vez, es una
consecuencia de los factores socio-culturales: de mi
educación, de los valores que aprendí en mi familia, el
grupo social, la presión de mis amistades, la publicidad
que me bombardea, por mencionar tan sólo algunos de
estos factores.
Como si fuera poco, a todo lo anterior se agregan
los factores inconscientes, como por ejemplo, algunas
experiencias traumáticas de la infancia que condicionan,
a veces determinan nuestros deseos y nos impulsan a
tomar decisiones sin que nos percatemos de ello. Todo
eso hace que responder a este problema es harto
complejo y la intención fue solamente esbozar el
problema e inducir a la reflexión sobre el mismo.

EL SENTIDO DE LA VIDA COMO
CUESTIÓN EXISTENCIAL
Planteamiento del problema
El sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917)
fue primero quién abordó el tema del suicidio desde una
perspectiva científico-sociológica, o sea le interesaban
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aquellos casos cuyas causas podrían atribuirse a algunas
razones sociales. Recopilando y analizando una
impresionante cantidad de datos empíricos y estadísticos
infirió tres categorías de suicidios: egoístas, altruistas y
anómicos. Los primeros dos son fáciles de entender:
mientras que el suicidio egoísta resulta de la alienación
del individuo respecto a su medio social, el segundo es la
expresión del sacrificio por el grupo. Piense, por ejemplo,
en alguien que se quitó la vida porque se sentía
incomprendido, rechazado e infeliz y, por otro lado, en
los kamikazes, los pilotos japonenses en la Segunda
Guerra Mundial, para comprender esta diferencia.
Sin embargo, para entender el tercer tipo de
suicidio debemos introducir aquí el concepto de anomia
propuesto también por el mismo Durkheim e
incorporado luego en el aparato conceptual de los
sociólogos. La anomia se define como un estado social, en
el cual los individuos carecen de dirección y de objetivos
en sus vidas. Suele aparecer con mucha intensidad en las
épocas de revoluciones y grandes cambios sociales
produciendo desconcierto e inseguridad. Los valores
tradicionales van perdiendo la autoridad, mientras que
los nuevos ideales, objetivos y normas aún carecen de
fuerza.
De modo que el “suicidio anómico” sería el que
cometen los individuos que pierden los objetivos para
seguir viviendo. En otros términos, van perdiendo el
sentido de la vida, pierden la vida misma, la existencia.
Es por eso que titulé este apartado, sugiriendo que el
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hecho de encontrar el sentido de la vida es una cuestión
existencial.

El sentido de la existencia humana
En sentido general, la existencia significa lo que
está ahí, lo que está afuera, lo equiparable a la realidad
misma. Pero de todo lo que existe sólo un tipo de
existencia busca su explicación y la requiere, me refiero a
la existencia humana. En este caso se entiende la
existencia en su acepción restringida como el modo de
ser del hombre en el mundo.
Ya en el siglo XVII el filósofo francés René
Descartes llamó la atención a esta particularidad de la
existencia humana mediante su famoso cogito, ergo sum:
pienso, luego existo. Pero de manera más específica este
énfasis sobre la existencia humana se debe a la corriente
filosófica conocida como el existencialismo y sus
antecesores. Veamos dos representantes de esta corriente:
a Sören Kierkegaard y Jean Paul Sartre. Con ellos
veremos que el sentido de la existencia puede buscarse
tanto con el supuesto de la existencia de Dios incluido en
el horizonte de dicha búsqueda (Kierkegaard) o haciendo
la negación ateísta de la existencia de un ser trascendente
(Sartre).
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Kierkegaard
Filosofía existencial del filósofo danés
Kierkegaard en su filosofía se interesó
exclusivamente por el hombre y por la manera especial
de su relación con Dios. Su problemática filosófica
emergió de las inquietudes y temores que él mismo había
experimentado y pensaba que formaban parte de la
existencia humana en general. En este sentido puede
decirse que Kierkegaard fue un pensador subjetivo,
cuando escribió al respecto: "quiero encontrar la verdad
válida para mí. ¿De qué me sirve la llamada ‘verdad
objetiva’, si para mí y para mi vida, la misma no tenga un
significado profundo?".
Otra característica de su filosofía es, el pluralismo,
en claro contraste con la filosofía de su época, que era
sistemática y uniforme. Su pensamiento fue de
pluralidad y alternativa: vio que la vida tenía varias
formas, y el hombre tenía la continua necesidad de
escoger: "O lo uno o lo otro" (así tituló uno de sus libros).
Infinitud: anhelo y miedo
El ser humano es temporal, terrenal y finito, pero
se mira a sí mismo desde la perspectiva eterna. De esta
manera, lo terrenal y lo eterno se unen en el hombre,
como una antinomia, fuente de sus conflictos y
sufrimientos. Sin embargo, en el hombre existe la
tendencia de salir de su condición pasajera hacia la
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eternidad; la expresión típica de esta tendencia es la
religión.

Kierkegaard (1813-1845). Hizo estudios de teología, pero nunca
llegó a ejercer la profesión de pastor, para la que se había preparado.
Vivió siempre dedicado a escribir y pendiente de sus libros y
publicaciones. Sus escritos tratan de temas como la fe, la angustia,
etc., temas que aparecen luego en el existencialismo, aunque sería
erróneo entenderlos en él como centrales o definitorios. Una profunda
sensibilidad religiosa de raigambre protestante y un agudo rechazo
del idealismo filosófico reinante, definen esta filosofía al mismo tiempo
que su propia biografía. Su “Diario” confirma a todas luces la fuerte
reivindicación del hombre concreto, el que, religiosamente, es único
frente a Dios, y no puede ser disuelto en la razón.

Para Kierkegaard, la religión es necesaria para el
hombre pero al mismo tiempo le genera más dudas y
sufrimientos. Nada pues, puede rellenar el profundo
abismo entre el ser humano y el ser divino, un ser
absoluto y eterno. Cada acercamiento del hombre hacia
Dios le demuestra su propia impotencia, produciendo
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"Temor y temblor" (un título de otro de sus libros). Temor
y temblor es, pues, la manera natural, en la que Dios se
revela al hombre.
Kierkegaard diferenciaba dos tipos de religión:
una la que llamó "religión A", y la otra, "religión B". Las
dos muestran al hombre la eternidad, pero mientras que
la primera le es accesible y no requiere una ruptura con
todo el orden natural del ser, la segunda, por el contrario,
introduce la existencia de Dios dentro de la misma
existencia del hombre limitado, produciendo un mayor
insulto a la razón, multiplicando la paradoja y el
sufrimiento. Kierkegaard identificaba la “religión A” con
la iglesia oficial de su época, mientras que la “religión B”
sería el cristianismo verdadero, no encasillado en los
formalismos eclesiásticos. Para Kierkegaard, la única
postura válida frente al cristianismo era la de temor y
terror. Presentar la religión cristiana como la religión de
consolación, o como una religión alegre, era para él una
falsedad.
El ejemplo más ilustrativo de aquel desespero que
produce la autenticidad y la paradoja religiosas, fue para
el danés, la historia bíblica de Abraham quién a pesar de
conocer a un Dios amoroso y amistoso fue sometido por
él a una prueba terrible que consistió en tener que aceptar
de sacrificio de su propio hijo, el cual, por otro lado,
significó paradójicamente el cumplimiento de la
promesa, largamente esperada, de este mismo Dios.
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Tipos de vida
Para Kierkegaard la existencia humana podría
tomar tres formas o tipos de vida: el tipo de vida estético,
ético y religioso.
1. Tipo de vida estético. Este tipo de vida se concentra,
no en la realidad, sino en las probabilidades. Le
da al hombre la posibilidad de jugar libremente
con su imaginación, ofreciéndole una vida
encantadora
pero
poco
estable.
Según
Kierkegaard, esta vida era propia de los poetas y
artistas en general, por lo que la llamó vida
"estética".
2. Tipo de vida ético. En este caso el hombre no busca
más las probabilidades, sino que se concentra en
la realidad misma, por eso en este tipo de vida
aparece el sentimiento de responsabilidad y
seriedad, ausente en el tipo de vida anterior.
Mientras que el tipo de vida estético es cambiante,
el ético es permanente, producto de la reflexión
profunda y la concentración: "Quien se escapa al
futuro, -decía Kierkegaard- es un cobarde; quien
se escapa al pasado, es un hedonista; y solamente
aquel que permanece en el presente, quien quiere
repetirlo, es un verdadero hombre".
3. Tipo de vida religioso. Esta es prácticamente una
variación del tipo de vida ético, porque la ética,
fue comprendida por Kierkegaard, de una manera
religiosa, como la relación entre Dios y el hombre:
éste, si quiere vivir con Dios, tiene que hacerlo de
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una manera distinta. La religión introduce el
terror en la vida del hombre, le hace sufrir más,
porque ataca a sus intereses: exige todo, no
ofreciendo nada provechoso en la tierra. Muchas
veces, el hombre escoge el difícil camino de la
religión, porque siente, que hay algo más que
puede realizar durante su vida terrena: su
plenitud.

Sartre
La existencia humana
El antiguo concepto filosófico de la "esencia" ha
sido atacado más que nunca en la concepción
existencialista. Tradicionalmente se creía que las
características de las cosas emergían de sus respectivas
esencias, las cuales poseían el rol definitivo en cuanto las
existencias concretas de las cosas. El existencialismo
cuestionó este punto de vista, afirmando que en el caso
del ser humano, no existía esencia alguna.
Se lo explicaba a través del siguiente ejemplo: Un
carpintero cuando construye una mesa primero genera
una “idea” de la mesa en su mente. Sarte afirma pues que
nadie había ideado al hombre, para luego crearlo: se
encontró en el mundo, y no existe elemento alguno que
determinaría su futuro. Entonces, ya que es distinta la
existencia de la naturaleza y distinta la del hombre, los
existencialistas limitaron el alcance de la palabra
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"existencia", designándole el significado exclusivamente
relacionado con la existencia humana.
Aflicción, espanto y muerte
El hecho de que el hombre exista rodeado de un
mundo tiene como consecuencia primaria el continuo
peligro que la existencia humana enfrenta. El mundo
sigue su curso sin tener en cuenta si el mismo pone en
peligro la existencia del hombre o no. En cualquier
momento miles de fuerzas que actúan en el mundo
pueden aniquilar a cualquier ser humano particular.
Consecuentemente la existencia del hombre es
frágil, por lo que continuamente tiene que estar a la
defensiva. Para poder defenderse, el hombre siempre
tiene que ocuparse de algo, pre-ocuparse, afligirse. La
aflicción es pues, la característica principal de la
existencia humana.
Tanto la aflicción como el sentimiento del espanto
o miedo, están conectados con la irracionalidad. El
mundo y especialmente la existencia humana, son
inexplicables, absurdos; como lo decía Sartre: "Es un
absurdo el hecho de que hemos nacido, y absurdo es que
moriremos". De ahí que el miedo es el sentimiento
natural del hombre frente a su existencia; es un miedo de
la muerte, que está conectada inseparablemente con la
vida: lo que empezó, tiene que terminar, lo que existe
tiene que morir, el hombre es un ser-para-muerte.
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Hay que aclarar aquí que la muerte no es el paso
de una forma de existencia a otra, sino que es el fin de
toda la existencia. Este fin es un paso a la nada, tiene que
producir espanto y terror: el hombre, aunque destinado y
encaminado para la muerte, busca continuamente
escaparse de ella.

Sartre (1905-1980). Fue hecho prisionero por los alemanes en la II
Guerra Mundial. Tras su liberación vuelve a París, donde se enroló
plenamente en la Resistencia. Al fin de la guerra, en 1945, funda la
famosa revista “Les Temps Modernes”. Su vida ha sido la de un
intelectual plenamente activo, presente en todas las manifestaciones
de la vida cultural, social y política. Sartre es al mismo tiempo un
gran filósofo y un consumado autor literario y teatral que ha utilizado
la literatura como medio de expresión (y compromiso) de sus ideas
filosóficas y políticas. Se le otorgó el Premio Nobel de literatura, el
cual rechazó por motivos ideológicos.

Existencia verdadera y falsa
La existencia del hombre es siempre una
coexistencia, ya que ningún ser humano nace ni está solo.
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La existencia de las otras personas ejerce grandes
influencias sobre el hombre quien tiende a hacer todo de
la misma manera como lo hacen las demás personas.
Usando el lenguaje de Heidegger, el hombre hace todo
como se hace, camina como se camina, come como se come,
etc. Aquel “se” domina al hombre y produce la situación,
en la cual el ser humano ya no es él mismo. La sociedad
transforma la existencia particular, de modo que la
misma deja de ser real, y en consecuencia, deja de ser
realmente una existencia. De la misma manera la
sociedad actúa sobre el hombre individual y lo deforma.
En consecuencia, el hombre se acostumbra a su
sociedad y todo le parece natural y cotidiano. Esta
cotidianeidad es una parte natural de su existencia.
Solamente algún acontecimiento extraordinario y fuerte,
puede sacudir al hombre de su normalidad y es ahí
donde la persona recién se empieza a sentir extraño en su
ambiente social; se da cuenta que no está "en su casa"; en
otras palabras, constata su existencia y llega a entenderla.
Esta es la existencia verdadera: la que puede percibir lo
extraño y lo ajeno del ser.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Conductismo

Corriente psicológica surgida a fines del siglo XIX que
sustituyó el método introspectivo, utilizado hasta
entonces por los psicólogos, por la observación de la
conducta de los seres estudiados. Los actos observables
de la conducta se constituyen, para los conductistas, en el
objeto legítimo para la Psicología y no los estados
subjetivos de la conciencia.
-

Deriva de genes

Una fuerza evolutiva consistente en la aparición de
proporciones genéticas distintas de las esperadas en una
determinada población. Suele producirse en las
poblaciones pequeñas relativamente aisladas a causa de
cruces al azar y origina nuevos caracteres (favorables o
desfavorables).
-

Etnocentrismo

Tendencia a considerar los rasgos, estilos, ideas y valores
observados como diferentes en otros grupos culturales
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como inferiores y/o menos naturales que los del propio
grupo.
-

Extrínseco

Externo, no esencial.
-

Flujo de genes

Una fuerza evolutiva que consiste en el movimiento del
material genético a causa de entrecruzamiento de
diferentes poblaciones.
-

Intrínseco

Íntimo, interno, esencial.
-

Intuición

Interiorización, percatación o aprehensión inmediata y
directa de un objeto exterior, de un acontecimiento o
estado interior.
-

Mutaciones

Una fuerza evolutiva consistente en cambios innovadores
en el material hereditario transmitido a la otra
generación.
-

Positivismo

Teoría filosófica o teoría epistemológica (entendida como
teoría del saber científico) basada en el estudio de los
hechos “positivos” en cuanto opuestos a los conceptos
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generales metafísicos. El positivismo reduce a la filosofía
a la teoría del conocimiento científico.
-

Relativismo cultural

Principio, según el cual todos los sistemas culturales
poseen el mismo valor y los rasgos característicos de cada
grupo cultural deben ser evaluados y explicados dentro
del contexto del sistema al que pertenecen.
-

Selección natural

Es una fuerza evolutiva que consiste en el proceso a
través del cual el éxito reproductor cambia la frecuencia
de los genes en determinadas poblaciones.
Ejercicios de comprensión
-

-

-

¿Cuáles son las semejanzas y las principales
diferencias entre la antropología filosófica y
científica?
Y ¿cuáles entre la antropología cultural o social y
la antropología física o biológica?
Explique en qué se supone que radica la
imposibilidad
de
desarrollo
intelectual
significativo observado en los “niños salvajes”
utilizando conceptos de “genotipo” y “fenotipo”.
Describa cómo la paleontología humana ayuda a
superar la vieja polémica entre la concepción de la
naturaleza humana que sostenían Hobbes y
Rousseau, respectivamente.
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-

-

¿Por qué el etnocentrismo y el relativismo cultural
son opuestos? Busque ejemplos de ambas
posiciones.
Elabore un cuadro sinóptico comparativo de las
principales concepciones filosóficas del hombre
presentadas en este capítulo.

Autor o
representante

-

-

-

Época

La esencia
del hombre

Idea central

Ilustre con ejemplos las diferencia entre la libertad
de ejercicio y de elección, por un lado y la
diferencia entre la libertad positiva y negativa,
por el otro lado.
Describa cómo sería en la práctica una persona
que vive un tipo de vida estético, según
Kierkegaard. ¿Qué rasgos tendría una persona
ética y/o religiosa? Observando la vida social y
política actual de su entorno inmediato, del país o
del mundo entero, entresaque ejemplos de
personas que, a su criterio, representarían mejor
estos tres estilos de vida.
¿Por qué el hombre se aflige, se espanta y tiene
miedo, según el filósofo Sartre?
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Análisis de textos
1. Narraciones mitológico-religiosas
origen del mundo

sobre

el

Narración cosmológica de la mitología griega
En el primer lugar existió el Caos. Después Gea
(Tierra), la de amplio pecho, sede siempre segura de
todos los Inmortales que habitan la nevada cumbre de
Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos
existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más
hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los
miembros y cambia de todos los dioses y todos los
hombres el corazón y la sensata voluntad en sus
pechos.
Del Caos surgieron Erebo y la negra Noche. De la
Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los que
alumbró preñada en contacto amoroso con Erbo.
Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus
mismas proporciones, para que la contuviera por todas
partes y poder ser así sede siempre segura para los
felices dioses. También dio a luz a las grandes
Montañas, deliciosa morada de los dioses, las Ninfas
que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente
parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin
mediar el grato comercio.
Luego, acostada con Urano, alumbró al Océano de
profundas corrientes, a Ceo, a Hiparión, a Jápeto, a
Tea, a Rea, a Temis, a Mnemosine, a Febo, de áurea
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corona, a la amable Tetis. Después de ellos nació el más
joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los
hijos, y se llenó de un intenso odio hacia su padre.
Dio a luz además a los Cíclopes, de soberbio espíritu.
Cíclopes era su nombre por epónima, ya que,
efectivamente, un solo ojo completamente redondo se
hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos
presidían sus actos.
HESIODO: Teogonía

Creación del mundo y del hombre según la Biblia
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra
estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas. Dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz.
Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las
tinieblas. Llamó a la luz «Día», y a las tinieblas llamó
«Noche». Y fue la tarde y la mañana del primer día.
Luego dijo Dios: «Haya un firmamento en medio de las
aguas, para que separe las aguas de las aguas». E hizo
Dios un firmamento que separó las aguas que estaban
debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre
el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios
«Cielos». Y fue la tarde y la mañana del segundo día.
Dijo también Dios: «Reúnanse las aguas que están
debajo de los cielos en un solo lugar, para que se
descubra lo seco». Y fue así. A la parte seca llamó Dios
«Tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «Mares».
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Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios:
«Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla;
árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté
en él, sobre la tierra». Y fue así. Produjo pues la tierra
hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en
él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la
tarde y la mañana del tercer día. [...] Luego dijo Dios:
«Produzca la tierra seres vivientes según su especie:
bestias, serpientes y animales de la tierra según su
especie». Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra
según su especie, ganado según su especie y todo
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.
Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios:
«Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del
mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la
tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la
tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
BIBLIA: Génesis 1,1-27
Guía para el comentario
-

Compare a ambos relatos sobre el origen del
mundo.
¿Qué reflexiones le genera esta comparación?
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2. Fragmento de Kierkegaard sobre el "yo" como
devenir y libertad
El yo es la síntesis consciente de infinitud y finitud,
que se relaciona consigo misma, y cuya tarea consiste
en llegar a ser sí misma, cosa que sólo puede verificarse
relacionándose uno con Dios. Ahora bien, llegar a ser sí
mismo significa que uno se hace concreto. Pero hacerse
concreto no significa que uno llegue a ser finito o
infinito, ya que lo que ha de hacerse concreto es
ciertamente una síntesis. La evolución, pues, consistirá
en que uno vaya sin cesar liberándose en sí mismo en el
hacerse infinito del yo, sin que por otra parte deje de
retornar incesantemente a sí mismo en el hacerse finito
de aquél. Por el contrario, si el yo no llega a ser sí
mismo, entonces lo tenemos desesperado, sépalo o no lo
sepa. En definitiva, un yo siempre está en devenir en
todos y cada uno de los momentos de su existencia,
puesto que el yo realmente no existe, sino que
meramente es algo que tiene que hacerse. Por lo tanto,
el yo no es sí mismo mientras que no se haga sí mismo,
y el no ser sí mismo es cabalmente la desesperación.
KIERKEGAARD: La enfermedad mortal
Guía para el comentario
-

¿Cómo define Kierkegaard el yo y su fin?
¿Cuáles son las dos condiciones para llegar a ser
"sí mismo"?
¿Qué significa ser "concreto"?
¿Qué pasará si uno no llega a ser concreto?
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Ejercicios de aplicación
-

-

-

-

Dos personas conversan sobre los primates. Una
le cuenta a la otra que los chimpancés también
tienen culturas. A lo cual, el otro responde: “¡No
lo puedo creer! ¿Acaso también hay chimpancé
que tocan violines y exponen sus cuadros en las
galerías de arte?” Estas dos personas, ¿hablan de
la misma cosa? Explique el malentendido y señale
en qué sentido es correcto afirmar que los
primates también tienen cultura. Busque
ejemplos.
Pascal dijo “Toda la felicidad consiste en la estima
de los otros”, mientras que Sartre afirmó “El
infierno son los otros”. Compare estas dos
afirmaciones y señale eventuales coincidencias, si
las encuentre y las discrepancias.
Busque en la mitología griega el mito de Sísifo.
Después de haberse familiarizado bien con él,
encuentre relaciones con el siguiente fragmento
entresacado del libro del autor francés Albert
Camus que tiene el título del mismo mito: “El
obrero hoy trabaja todos los días en las mismas
tareas y su destino es absurdo, pero es además
trágico sólo en los raros momentos en que se
vuelve consciente”.
En 1963 un investigador norteamericano Stanley
Milgram realizó un experimento científico con 40
personas adultas sobre la disponibilidad que
tenían para hacerles daño a otras personas so
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pretexto de obedecer instrucciones. Si Usted
formara parte de este experimento le pasaría lo
siguiente: le informarían que junto a otra persona
debe realizar un experimento sobre el aprendizaje
memorístico. A consecuencia de un sorteo Usted
sería el “maestro” mientras que a su compañero le
quedaría el rol del “estudiante”. Al “estudiante”
se lo levaría a otra habitación contigua donde se le
atara a una silla conectada a los electrodos. Por
otro lado, Usted como “maestro” se sentaría
frente a un imponente panel lleno de botones y
medidores de electricidad desde los 15V hasta
315V. El experimento consistiría en lo siguiente:
Usted leería al “estudiante” unos 30 pares de
palabras y luego examinaría si él se acuerda de la
asociación de ellas, leyéndole una sola de cada
par. Cada vez que el “estudiante” se equivoca
Usted debería pulsar un botón que produciría en
él la respectiva descarga. A medida que
“estudiante” se seguiría equivocando, Usted le
aplicaría descargas cada vez más fuertes. En un
momento dado, el “estudiante” le suplicaría que
parara y terminara el experimento, pero el
docente del laboratorio insistiría que siguiera y
aplicara las siguientes descargas, hasta llegar al
nivel máximo de Voltios.
¿Cómo cree que reaccionaría Usted cuando por
primera vez su par “estudiante” te pediría que no
siguieras?
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¿Qué haría escuchando súplicas y, al mismo
tiempo el docente que pidiera que siguiera el
experimento? ¿Se rehusaría Usted a seguir
experimentando?
La mayoría de las personas piensa que
abandonaría el experimento. No obstante, el
resultado del real de experimento de Milgram fue
diferente. De las 40 personas ninguna dejó las
descargas solamente porque el “estudiante” se lo
pedía. Solamente cinco personas lo hicieron recién
cuando el mismo empezó a suplicar. Las dos
terceras partes –26 personas de 40- terminaron el
experimento incluyendo la aplicación de la
máxima carga.
En realidad, las descargas no eran reales y el
“estudiante”
era
un
colaborador
del
experimentador que solamente fingía el dolor:
pero los “maestros” no lo sabían. El objetivo del
experimento consistió en verificar hasta qué
punto la gente está dispuesta a obedecer las
instrucciones, sin importar que esta obediencia
podría matar a alguien.
¿Cree que este experimento y sus resultados
aportan algo al tema de la libertad humana?
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-

Considere el siguiente dibujo del humorista
argentino Joaquín Salvador Lavado (Quino).
¿Puede ser que el dibujo ilustre alguna postura
existencialista descrita en este capítulo? Justifique
su respuesta.
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CAPÍTULO 3

PROBLEMA ÉTICO
La buena conciencia es la mejor almohada para dormir.
-Sócrates
A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman
ética.
-Fernando Savater.

Consideremos la siguiente serie de oraciones que
se escuchan a menudo en diferentes círculos sociales o se
encuentran en las redes sociales:
-

Las relaciones sexuales prematrimoniales
inmorales;
Los que cometen el aborto son unos asesinos;
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son

-

La homosexualidad es anti-natural;
No existe diferencia esencial entre matar a un niño y
matar a un delfín;
Debería existir la pena de muerte para los violadores y
asesinos.

Todos seguramente hemos escuchado o leído esta
clase de juicios u otros parecidos, que se emiten a
menudo con un gran apasionamiento, expresados como
convicciones muy fuertes y firmes, pero así también, a
menudo carentes de argumentaciones razonadas.
Estos debates no empiezan sin embargo en
nuestra época sino se remontan aparentemente a los
orígenes mismos de la humanidad. Ya Sófocles (494-406
a.C.), el poeta y dramaturgo griego, planteó este tema en
una de sus más famosas obras, Antígona. La protagonista
de esta tragedia del mismo nombre, decide desafiar las
órdenes del tirano Creonte quien prohíbe dar la
sepultura a su hermano fallecido en la batalla. Sin
embargo ella, a pesar de esta interdicción, entierra a su
ser querido. Creonte, al saberlo la convoca y se produce
este memorable diálogo:
CREONTE. – Tú, que inclinas la cara hacia el suelo,
¿afirmas o niegas haber hecho esto?
ANTÍGONA.- Afirmo que lo he hecho y no lo niego.
CREONTE.- [...] Dime, no con muchas palabras, sino
brevemente, ¿conocías el bando que prohibía esto?
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ANTÍGONA.- Lo conocía. ¿Cómo no debía conocerlo?
Público era.
CREONTE.- Y, así, ¿te atreviste a desobedecer las
leyes?
ANTÍGONA.- Como que no era Júpiter quien me las
había promulgado; ni tampoco Justicia, la compañera
de los dioses infernales, ha impuesto esas leyes a los
hombres; ni creí yo que tus decretos tuvieran fuerza
para borrar e invalidar las leyes divinas, de manera que
un mortal pudiese quebrantarlas. Pues no son de hoy
ni de ayer, sino que siempre han estado en vigor y
nadie sabe cuándo aparecieron. Por eso no debía yo, por
temor al castigo de ningún hombre, violarlas para
exponerme a sufrir el castigo de los dioses. Sabía que
tenía que morir, ¿cómo no?, aunque tú no lo hubieses
pregonado. Y si muero antes de tiempo, eso creo yo que
gano; pues quien viva, como yo, en medio de tantas
desgracias, ¿cómo no lleva ganancia en la muerte? Así
que para mí no es pena ninguna el alcanzar muerte
violenta; pero lo sería si hubiese tolerado que quedara
insepulto el cadáver de mi difunto hermano: eso sí que
lo hubiera sentido; esto no me aflige. Y si ahora te
parece que soy necia por lo que he hecho, puedo decir
que necia soy acusada por un necio.
SÓFOCLES: Antígona
Creonte, luego de esta heroica manifestación de
firmeza, decide sepultar viva a Antígona, suceso que
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produce a su vez, el suicidio de su madre y del hijo de
Creonte, enamorado perdidamente de Antígona.
A partir de ahí, la protagonista se convirtió en el
símbolo y ejemplo de la lucha en contra de la autoridad
que pretende ser omnipotente. Se plantea la disyuntiva
sobre si es mejor pactar con ciertos principios con los
cuales no se comulga o morir en defensa de los propios.
La respuesta de Antígona, como vimos, fue categórica y
trágica. En nuestra época, estas decisiones raras veces
tendrán consecuencias tan funestas, no obstante, todos
nos vemos obligados a tomar decisiones morales
pequeñas y cotidianas.
En la presente Unidad trataremos de profundizar
estos temas, revisar algunas propuestas de los filósofos y
señalar algunas dudas. A mucha gente no le gusta pensar
estos temas por sí misma, y prefieren soluciones más
fáciles: someterse a la opinión del grupo, a las normas de
su religión o a las recomendaciones de sus amigos. La
dificultad de la reflexión filosófica consiste precisamente
en tener que someter a un examen crítico hasta nuestras
propias convicciones, algo que no siempre resulta de
todo fácil ni agradable.
Sócrates fue condenado a muerte porque
“pervertía a la juventud” mientras que en realidad, sólo
les enseñaba a pensar por su propia cuenta, en vez de
aceptar acríticamente los valores de sus padres y de su
entorno. En el fondo, no cambió mucho a lo largo de
estos dos milenios y medio: quizá no se nos encarcele hoy
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en día por filosofar, pero las ideas contenidas en este
capítulo podrían seguir siendo peligrosas.

ÉTICA TEÓRICA
La ética y la moral
El término ética proviene del griego ethikos y hace
referencia a ethos, o sea, al carácter, la costumbre o el
hábito. Con esta palabra se indica la forma recta de
conducirse, aceptada como tal por la sociedad.
Aristóteles en su “Ética a Nicómaco” usaba este término
cuando afirmó que la máxima felicidad del hombre
provenía de las reflexiones filosóficas, pero que éstas
tenían que ser acompañadas por una vida digna,
dedicada a la búsqueda de la virtud. Conducirse
éticamente, siguiendo este origen de la palabra, equivale
a conducirse de acuerdo a un carácter digno.
Por otro lado, la palabra moral proviene del latín
moralis, la cual usaban los filósofos latinos, entre ellos,
Séneca,
para
traducir
el
ethos
del
griego.
Etimológicamente, entonces, ambos términos significan
lo mismo y no es de extrañar que en la lengua coloquial,
la moral y la ética se convirtieron en sinónimos. Sin
embargo, en la filosofía actual se establece una clara
diferencia entre ambos conceptos, los cuales, al contrario
de su uso corriente, si bien se refieren al mismo campo,
técnicamente no significan lo mismo.
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La ética es una disciplina filosófica, una teoría del
comportamiento moral. Es una disciplina que
fundamenta, explicita y critica las prácticas y las normas
morales existentes, pero no se ocupa de establecer dichas
normas ni decir qué debemos hacer. La ética es
necesariamente crítica en cuanto reflexiva, se ocupa de
cuestiones teóricas, generales y más abstractas.
La moral, por su parte, consiste en explicitar las
normas acerca de lo bueno y de lo malo, normas
reconocidas por una sociedad determinada o por algún
grupo. La moral es la práctica: sirve para regular la
conducta, nos dice qué debemos hacer. No es
necesariamente crítica: muchos asumen ciertas normas,
se identifican y hasta mueren por ellas, pero no
necesariamente reflexionan sobre estas normas ni las
justifican racionalmente. Las cuestiones morales hacen
referencias a situaciones concretas.

Objeto de la ética: actos y normas
El objeto de estudio de la ética es la actuación
moral del ser humano. En otras palabras, se estudian
aquellos actos humanos que están sometidos a las
normas morales y se estudian también las mismas
normas.
Objeto material y formal de la ética
Tradicionalmente en filosofía se distingue entre el
objeto material y formal de una disciplina. El objeto
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material es lo que una determinada ciencia estudia y que
comparte con las otras disciplinas, mientras que por el
objeto formal se entiende aquel aspecto específico bajo el
cual una ciencia considera a su objeto material y que le es
exclusivo. Por ejemplo, el ser humano con su
comportamiento es un objeto de estudio compartido por
todas las ciencias humanas, es decir es su objeto material,
pero cada una de ellas lo estudia desde su propia
perspectiva particular, siendo ésta su objeto formal.
Aplicado esto a la ética, podemos decir que los
actos humanos en general constituyen su objeto material,
en cuanto compartido con las otras disciplinas que
igualmente los estudian. Por actos humanos, entendemos
aquellos que son fruto de una deliberación y decisión
libre para distinguirlos de otros actos humanos como por
ejemplo, los reflejos o los actos fisiológicos, o sea actos
cuyo autor también es el hombre, pero sin que aparezca
en ellos la voluntariedad.
Finalmente, el objeto formal de la ética consiste en
aquellos actos humanos que son regulados o sometidos a
las normas morales y, como ya se había mencionado, las
mismas normas.
Estructura del acto moral
Para juzgar o analizar adecuadamente un acto
moral determinado, hay que tener en cuenta sus
diferentes elementos o fases, que en su conjunto
determinan su mismo valor ético. Estos momentos,
siempre articulados entre sí, son los siguientes:
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-

-

-

El motivo: aquello que impulsa una acción, lo que
mueve al sujeto a obtener un determinado fin.
Elección del fin: es la anticipación imaginativa del
resultado de un acto; lo que el sujeto
voluntariamente elige para lograr.
Los medios: el hecho de constituir y seleccionar
los medios que se van a utilizar para alcanzar
dicho fin.
Las consecuencias: El valor de un acto moral no
puede ser ajeno a las consecuencias que produce.
El sujeto no puede desentenderse de las
repercusiones que su acto tendrá en la sociedad.

Normas morales, jurídicas y religiosas
Una aproximación que permite comprender mejor
la naturaleza de la norma moral consiste en distinguirla,
hasta donde esto sea posible, de otros tipos de normas
como las religiosas y jurídicas.
Toda norma es un enunciado que nos indica la
conducta que debemos seguir: “No robarás”, “No
engañes a tu esposo”, “No ocultes tus ingresos al fisco”,
etc., son normas, pero de diferente naturaleza. Las
normas morales son las que exigen una aceptación previa
interna y personal. La obligatoriedad moral se refiere a la
conciencia (concepto que veremos con más detalles en el
siguiente apartado). En otras palabras, para que una
acción sea moral es necesario que se la realice bajo una
convicción interna y no por el temor a alguna sanción.
No sucede así con las normas jurídicas las cuales, dentro
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de un Estado, poseen una fuerza coactiva ejercida a
través de sus organismos, como los tribunales, la policía,
el Ministerio Público, etc. Ante el incumplimiento de
estas normas se imponen penas o castigos, los cuales
están previstos, ordenados y codificados. Por el contrario,
las normas morales se formulan de una manera mucho
más amplia, no están codificadas de la misma manera, ni
tampoco existe un organismo encargado de vigilar su
cumplimiento. Las sanciones son sólo de naturaleza
psicológica o social.
Algo más confusa resulta ser a veces la distinción
entre las normas morales y religiosas. De hecho, hay
bastante parecido entre ambas porque la convergencia
entre la moral y la religión es también significativa. El
protagonista de una famosa novela del escritor ruso
Dostoievski, a uno de los hermanos Karamazov le hace
exclamar: “¡Si Dios no existe, todo está permitido!”,
identificando de esta manera, el comportamiento moral
con la creencia religiosa. Sin negar el parecido, debemos
señalar, sin embargo, lo que los distingue.
En cuanto a lo parecido: Primeramente, el
comportamiento religioso conlleva alguna forma de
regulación moral de la conducta individual y/o grupal.
En segundo lugar, tanto la religión como la moral se
destacan en reconocer la dignidad humana y actuar
conforme a ella. Además, ambas requieren de una
aceptación interior y, finalmente, las dos carecen de
fuerzas coactivas.
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Y en cuanto a la diferencia, se debe constatar que
la moral religiosa casi siempre es heterónoma, es decir, el
sentido de la norma en cuestión proviene de una única
fuente que es externa (la divinidad); la persona religiosa
se adhiere a una religión ya establecida con toda la
estructura de normas y ritos. Sin embargo la norma
moral puede ser autónoma, en el sentido de que el
hombre mismo puede encontrar la razón de la norma
independientemente de alguna fuente externa (el
planteamiento más moderno de esta distinción veremos
en el apartado “Realismo vs constructivismos” más
adelante).

Conciencia moral
La palabra “conciencia” tiene varias acepciones: a
veces hablamos de conciencia en términos psicológicos,
como algo nos permite darnos cuenta de lo que hacemos
(o no, cuando la perdemos: el boxeados X perdió la
conciencia luego de un terrible golpe). En otras ocasiones, sin
embargo (cuando decimos: los adultos que explotan a los
niños no tienen conciencia), hacemos referencia a la
conciencia moral, la que nos ocupa en este caso.
Por la conciencia moral entendemos aquel tipo de
conocimiento práctico que manifestamos en nuestra
capacidad de juzgar, en cuanto distinguir entre lo bueno
y malo; lo que es permitido y lo que debería ser evitado.
Los seres humanos experimentan esta “voz interior” o las
tensiones personales que resultan de su juzgamiento.
Pero, ¿cuál es el origen de esta conciencia? A grandes
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rasgos, existen al menos tres posibles respuestas a esa
pregunta:
1. El sobrenaturalismo: una corriente que interpreta
la conciencia como el reflejo de la voz de Dios en
nosotros. “La voz que resuena” en nuestro
interior como la expresión de la ley natural
impuesta por un ser trascendente.
2. El naturalismo: Aunque parecido en algunos
aspectos a la postura anterior, acentúa la
capacidad natural innata, propia de la
racionalidad humana para producir aquella
conciencia moral.
3. Adquisicionismo: Considera los factores sociales o
educacionales como las que originan la
conciencia. La conciencia se adquiere a lo largo de
la vida.

Realismo vs constructivismo
Ya señalamos que la moral religiosa es
heterónoma y la filosófica, autónoma. Esta distinción
actualmente se expresa mejor en términos de realismo y
constructivismo éticos. Los mismos permiten también
entender mejor el tipo de verdad que pueden contener
los juicios éticos.
El realismo
El realismo sigue el criterio de la verdad como
correspondencia, o sea que un enunciado es verdadero
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cuando corresponde al real estado de cosas: “Verdadero
es el discurso que dice las cosas como son, falso el que las
dice como no son”, afirmaba ya Platón en Crátilo. En
otras palabras, el enunciado “Los cuervos son negros”
solamente será verdadero si los cuervos realmente son de
este color. El color negro de los cuervos no depende de la
persona que lo enuncia ni de la lengua de quien habla
sino que depende de una realidad “objetiva”.
El realismo afirma también que un enunciado
cualquiera puede ser falso o verdadero, pero nunca
ambas cosas a la vez, aunque no siempre se pueda
determinarlo. Por ejemplo, el enunciado según el cual
“Fuera del planeta Tierra no existen creaturas racionales”
debe ser necesariamente falso o verdadero, solo que el
estado actual de la ciencia no nos permite establecerlo. La
aplicación de esta teoría de la verdad a la problemática
moral se conoce como el realismo ético.
Para el realismo ético existe solamente un único
conjunto de razones morales y el papel de la ética
consiste en buscar y formular estas razones (o principios).
El hecho de sostener este principio, según el cual exista
una sola verdad ética, la que al mismo tiempo no siempre
se puede demostrar, hace que el realismo ético en todo
momento debe conformarse, paradójicamente y
contrariamente a sus pretensiones, con algunas tesis de
carácter siempre provisional, ya que si dicha verdad
depende del estado real de las cosas, una persona nunca
puede estar segura sobre la correspondencia de dicha
convicción con la realidad, por más fuerza de convicción
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que posea. Por ejemplo, se afirmaba siempre que Los
cisnes eran blancos hasta que en Australia se descubrió
una especie de cisnes negros. La moderación en los
juicios morales es necesaria cuando se toma esta
perspectiva: nunca puede saberse “a ciencia cierta” que
lo que se considera verdadero se corresponde con la
realidad.
La ética basada en los principios de alguna
revelación divina (como la Biblia, el Corán, la Torá o el
Magisterio de la Iglesia) toma siempre esta postura
afirmando la existencia de un solo sistema de verdades
morales. Esto no quiere decir, que sólo las personas que
profesan una determinada religión tienen la posibilidad
de conducirse éticamente, sino que al existir un solo
sistema moral, éste debe ser accesible a todas las
personas, independientemente de su credo religioso o la
falta del mismo.
El constructivismo
El constructivismo alude a la teoría de la verdad
como coherencia: debido a que la experiencia humana es
muchas veces contradictoria, mientras que la realidad
debería ser, en última instancia coherente, resulta que la
misma se vuelve inaccesible para el entendimiento
humano. Los constructivistas se oponen, entonces a la
búsqueda de una verdad imposible, en tanto exterior al
lenguaje y experiencia humanos. Por el contrario,
conciben la verdad como algo que se construye dentro de
las sociedades humanas.
97

En las cuestiones morales, los constructivistas se
abstienen de examinar las realidades externas a las reglas
o normas que las sociedades crean y según las cuales se
conducen. El constructivismo, en algunos casos, puede
ser relativista pero es equivocado identificar todo el
constructivismo con el relativismo ético.
Los constructivistas-relativistas sostienen que la
verdad depende de un determinado contexto, dentro del
cual puede juzgarse la veracidad de las normas morales.
Es más, consideran que dentro del mismo contexto
algunas verdades pueden cambiar con el tiempo. Por
ejemplo, el Islam permite al hombre tener hasta cuatro
esposas, mientras que en el judaísmo se acepta una sola.
En la tradición cristiana primitiva y hasta bien entrada la
Edad Media, se sostenía que el préstamo de dinero con
intereses (la usura) constituía un mal, hoy en día esta
“verdad ética” dejó de ser tan obvia. Por consiguiente,
dentro del marco constructivista-relativista si alguien
preguntara: ¿La poligamia es mala?, el sentido de esta
pregunta se comprendería al interrogar por la coherencia
de esta práctica dentro del marco de la totalidad de las
tesis sostenidas por un sistema determinado, islámico o
judaico, en este caso; la respuesta dependería de cuál de
éstos sería el referente.
No obstante, como ya se había mencionado, no
todos los constructivistas tienen que ser, necesariamente
relativistas. Hay quienes sostienen que si bien la verdad
de un juicio moral depende de su coherencia, ésta sin
embargo, no puede ser reducida a las opiniones
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prevalecientes en una determinada sociedad o época.
Sostienen, que el conjunto de las tesis morales será
verdadero cuando sea coherente con todas las sociedades
humanas.

Sistemas éticos materiales
Los sistemas a los que se hace referencia aquí se
llaman “materiales” porque, a la pregunta ¿qué significa
comportarse
bien?
Responden,
concretando
o
“materializando” el significado de dicho “bien”. En otras
palabras, responden a la pregunta qué es el bien. A lo
largo de la historia de la filosofía se han dado diferentes
respuestas a esa pregunta, algunas de las cuales se
describen a continuación.
El bien como felicidad: eudemonismo
Para Aristóteles, quien ideó esta concepción, el fin
último, el más perfecto y excelente del hombre es la
felicidad (eudaimonía, en griego). La misma, sin embargo,
no consiste en placeres ni riquezas sino en “vivir bien”.
Vivir bien significa vivir acorde con el carácter
propio de cada ser. El hombre para Aristóteles era el
único animal que poseía el logos (razón o lenguaje
comprensible), consecuentemente, para el ser humano,
vivir bien equivalía vivir de acuerdo con la razón, y la
felicidad verdadera era una actividad intelectiva de
contemplación.
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El hombre contemplativo sería también virtuoso,
o sea manifestaría su carácter ético en las acciones
virtuosas. Aristóteles, desarrolló de esta manera, una
teoría de las virtudes conocida como “la doctrina del
término medio”. La misma consiste en considerar como
virtuoso aquello que se coloca en un punto medio entre
dos extremos. Por ejemplo, el coraje es una virtud porque
está colocado en el medio entre la cobardía y la
imprudencia; la generosidad es virtuosa porque se ubica en
el término medio entre la avaricia y el despilfarro, etc.
El bien como placer: hedonismo
El representante de esta doctrina es el antiguo
filósofo griego Epicuro, fundador de una escuela que
compartió un sistema filosófico conocido como
epicureismo. Epicuro revivió las antiguas ideas de los
primeros materialistas griegos presocráticos, Leucipo y
Demócrito, llamados “atomistas”, ya que sostenían que la
realidad era exclusivamente material y todo se reducía a
las variadas formas de átomos que incesantemente se
movían en el vacío y se reunían para construir los
diferentes cuerpos.
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Epicuro (341-270 a.C.) nació en la isla de Samos, pero ya siendo
joven, a los 18 años se estableció en Atenas. Allí escuchó a los
diferentes filósofos, de los cuales la mayor influencia ejercieron sobre
él, Pirrón, el fundador del escepticismo, y un tal, Naucífanes,
seguidor de Demócrito, gracias al cual conoció el atomismo. En 306
fundó su propia escuela en un jardín; de ahí que se hablaba del
"jardín de Epicuro" y de los "filósofos de los jardines". Dirigió esta
escuela hasta su muerte. A pesar de numerosas calumnias, producto
de sus polémicas concepciones hedonistas y materialistas, Epicuro fue
una persona de carácter noble y de alta moralidad, llevando una vida
digna y sencilla.

El punto de partida para el sistema moral de
Epicuro es la ataraxia, palabra griega que indica el estado
de quien no teme ni a los dioses ni a la muerte. Epicuro
no era ateo; sostenía simplemente que a los dioses no
había que temer no porque no existían, sino porque no se
ocupaban de nuestros asuntos: “Éstos (los dioses),
entregados continuamente a sus propias virtudes, acogen
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a sus semejantes, pero consideran extraño a todo lo que
les es diferente” escribió en su Carta a Meneceo.
El temor a la muerte, según Epicuro, sólo es el
signo de la irracionalidad:
Acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no
es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las
sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar
privado de sensación. [...] Es estúpido quien confiese
temer la muerte no por el dolor que pueda causarle en
el momento que se presente, sino porque pensando en
ella, siente dolor: porque aquello cuya presencia no nos
perturba, no es sensato que nos angustie durante su
espera. El peor de los males, la muerte, no significa
nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe,
y cuando está presente nosotros no existimos. Así pues,
la muerte no es real ni para los vivos ni para los
muertos, ya que está lejos de los primeros y, cuando se
acerca a los segundos, éstos han desaparecido.
EPICURO: Carta a Meneceo
Así descrito, el estado de ataraxia se deviene
como una condición previa para que el hombre pueda
llegar a ser feliz y disfrutar de los placeres (hedoné, del
griego) de la vida, que es “el principio y fin de una vida
feliz” para nuestro filósofo. No hay que pensar, sin
embargo, que la propuesta de Epicuro consistió en una
búsqueda desenfrenada de placeres carnales. Existen
varios tipos de placeres que se distinguen por su
intensidad y durabilidad. Según Epicuro, el sabio
102

escogerá los placeres duraderos acompañados siempre
de virtudes como la belleza, justicia y prudencia.
El bien como utilidad: utilitarismo
Siguiendo los ideales del iluminismo, la corriente
prevaleciente en Siglo XVIII (“Siglo de las Luces”), el
utilitarismo que nace en el umbral del siglo XIX en
Inglaterra, concibe la felicidad como el bienestar o la
satisfacción de las necesidades, basada en el
convencimiento según el cual, la producción de los
bienes útiles cumpliría con este cometido.
Aplicado lo anterior al terreno moral, el
utilitarismo puede definirse como la doctrina ética, según
la cual la utilidad es el valor supremo y la norma de la
conducta universal. El mismo fue desarrollado
principalmente, por dos filósofos ingleses: Jeremy
Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-1876).
Jeremy
Bentham
planteó
un
enfoque
extremadamente cuantitativo de la temática moral bajo el
sugestivo nombre “La aritmética de los placeres”, según
la cual el bien o el placer podría ser calculado como se
calculan los ingresos, al igual que calcular el mal o los
dolores, como si fueran gastos, en contabilidad. Para
hacer posible la realización del semejante cálculo,
propuso algunos principios.
El primer principio era el de interés, según el cual
el hombre movido siempre por sus intereses buscaba el
placer e huía del dolor. Para que esto no resultase en un
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excesivo egoísmo y no perjudicase a la sociedad,
Bentham lo completó con un segundo principio, llamado
el principio de felicidad, el cual se constituiría en una
norma de la vida social. Se expresaba en los siguientes
términos: se debe asegurar la mayor cantidad posible de
felicidad para el mayor número posible de individuos.
Si hoy en día pueda parecer algo extraño pensar
en la felicidad y las tristezas de forma tan cuantificable y
medible, pues lo fue también en aquella época: fue
precisamente John Stuart Mill, quien llamó la atención a
esta dificultad, siendo justamente su aporte al
utilitarismo, describirlo en términos más cualitativos y
enfatizar este carácter cualitativo de la felicidad.

Sistemas éticos formales: Kant
Como vimos, las éticas materiales hacen depender
la moralidad del sujeto de alguna concepción del
hombre, alguna escala de valores o voluntad superior.
Estos sistemas proponen un contenido a los actos morales
del ser humano. Dicho contenido puede consistir en la
felicidad, utilidad, conformidad con la naturaleza
humana o divina, etc., según las diferentes escuelas. Así
que “materializando” o concretizando el contenido ético
de su sistema, responde a la pregunta ¿qué es el bien?
Sin embargo las éticas formales prescinden del
contenido de este acto ético para centrarse en el acto
mismo. Lo que importa éticamente no es en qué
exactamente consiste la acción del hombre sino su forma:
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no el qué sino cómo hacerlo. Un acto será moral, en este
sentido,
cuando
cumpla
con
dicha
forma,
independientemente si tenga que ver con el placer, con la
felicidad o con la utilidad. Un ejemplo de esto es el
formalismo kantiano.
Según Kant, la ley moral no viene desde afuera a
la conciencia humana sino que se encuentra en ella
misma. El hombre es el sujeto activo y, a la vez, el
creador de la ley moral.

La vida de Kant (1724-1804) no tuvo nada de excitante ni
extraordinario. Hombre de profunda religiosidad, que se deja traslucir
a través de su obra, formalmente árida (fue educado en el pietismo),
sobrio de costumbres, de vida metódica, benévolo, provinciano y
soltero, Kant encarna las virtudes de una vida dedicada por entero al
estudio y la enseñanza. Los momentos especiales de su vida
corresponden a los grados universitarios que obtenía en la
universidad de Königsberg: llegó a ser magister, doctor, docente,
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luego decano y rector de dicha Universidad. En aquel entonces
Königsberg era un pequeño pueblo de la provincia, alejado de los
principales centros filosóficos y culturales de la época pero, gracias a
la obra de Kant, durante su vida se convirtió en el centro más
importante de las actividades filosóficas.

En esta ética se averiguan los móviles o las
intenciones que guían a la acción independientemente
del acto mismo que se realiza. Nada puede ser
incondicionalmente bueno excepto la buena voluntad y,
lo que determina el valor ético de la acción no es qué
acción se lleva a cabo, sino la intención con la que cuenta.
Existen tres posibles clases de acciones, según
Kant: las que son contrarias al deber, las realizadas
conforme al deber y las hechas por el deber; solamente
estas últimas constituyen el objeto de la moral, según él.
Ahora surge la pregunta: ¿Cómo puede conocer
cada uno su deber? Según Kant, existe, en todas las
personas, una ley que puede ser reconocida por la razón
y válida universalmente, la que denomina el imperativo
categórico. La existencia de dicha ley se manifiesta en que
todos descubren en su conciencia una serie de preceptos
que querrían convertir en leyes universales de conducta,
válidos para los demás, si de ellos dependiera. Kant
formula este imperativo de diferentes formas a lo largo
de sus escritos; a continuación presento dos de ellas:
Yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda
parecer que mi máxima deba convertirse en ley
universal [...]
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Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse,
por tu voluntad, ley universal de la naturaleza.
KANT: La metafísica de las costumbres

Axiología: Ética de los valores
El término “valor” proviene originalmente del
mundo conceptual económico: las mercancías o las cosas
valen en tanto que tienen precio. En finanzas se habla de
valores en oposición a los bienes: una casa, por ejemplo,
no es un valor sino un bien que tiene un precio, o sea que
vale una determinada suma, tiene un valor fijo o
estipulado. Fue el filósofo alemán del siglo XIX, Max
Scheler quien aplicó estos conceptos al campo de la
filosofía, más específicamente al terreno filosófico-moral,
fundamentando de esta forma, la axiología como una
teoría de los valores.
Atendiendo al significado originario para Max
Scheler un “valor moral” era una cualidad objetiva,
diferente de los bienes, cosas y personas. Así como el
precio real de una finca no depende de los sujetos que
negocian su compra-venta (en el sentido en cuando el
comprador consigue un “buen precio” significa que
consigue comprarla por debajo de su precio real,
“objetivo”), así tampoco los valores morales dependen de
los sujetos que los practican. Algo será valioso, en otras
palabras, no porque la persona o el grupo social lo
considere así, sino porque es valioso “en sí”. La única
diferente para Scheler consiste que estos valores, a
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diferencia de bienes y
intemporales e inalterables.

cosas,

son

in-espaciales,

Partiendo de ahí, Max Scheler establece una
jerarquización de los valores en cuatro siguientes niveles:
1. En el nivel fundamental se encuentra una serie de
valores que van de lo agradable a lo
desagradable. Como por ejemplo, el goce, el
sufrimiento, el placer y el dolor.
2. El segundo nivel de valores hace referencia a la
sensibilidad vital; por ejemplo, noble-vulgar,
salud-enfermedad, alegría-aflicción.
3. La tercera, es la esfera de los valores espirituales.
Éstos se dividen en tres subgrupos:
a. Valores estéticos: bello-feo;
b. Valores de orden jurídico objetivo: justoinjusto;
c. Valores científicos y culturales: Scheler los
llama “valores del puro conocimiento de
la verdad”.
4. La esfera más elevada está constituida por el reino
de los valores religiosos: lo sagrado-lo profano.
Una vez establecida esta jerarquía de los valores,
el actuar bien equivale a decidirse por un valor
reconocido como el preferible.
Las principales características de los valores,
serían las siguientes:
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Jerarquización: tal como lo propuso Max Scheler o
de diferente forma, pero siempre hay valores
mayores o más sublimes que otros.
Preferibilidad: algo tiene más valor para nosotros
porque lo preferimos.
Polaridad: no significa esto que un valor tiene su
polo opuesto, un “antivalor”, sino que se trata de
que el valor de algo está determinado por el
“lugar” que ocupa entre los dos extremos, entre
dos polos opuestos.
Generalidad: el valor es inalterable, no así el bien
particular que puede cambiar.
Alogicidad: si bien, el valor aparece como idea,
siendo algo de carácter intelectivo, no es un
producto de especulación razonada sino exige la
intervención de la totalidad de la experiencia
humana: la volición, la sensación, la intelección, la
intuición, etc.

Para cerrar, debemos aclarar que no todos los
autores y las corrientes filosóficas están de acuerdo con
esta concepción objetivista de los valores. La polémica
entre el objetivismo y el subjetivismo en este tema puede
esquematizarse en la siguiente tabla.
Las posiciones objetivistas y subjetivistas en materia de
los valores
¿Qué son?
¿De qué

Objetivismo
Cualidades
objetivas
Son
109

Subjetivismo
Valoraciones
De los sujetos

dependen?
¿Cuál es su
alcance?
¿Pueden cambiar?
¿Hay una escala
única?

independientes
(absolutos)
Son universales

(relativos)

No
Sí

Sí
No

Son particulares

Fuente: Brunet, 1999, p. 147

ÉTICA APLICADA
En esta parte nos proponemos a reflexionar sobre
la aplicación de los principios éticos anteriormente
estudiados en los casos de la vida real. Para eso, escogí
una serie de cuatro temas éticos que se debaten y hasta
producen acaloradas controversias en nuestra sociedad.
Estos temas son: el aborto, la eutanasia, la guerra justa y
el derecho de los animales.
Desde luego, los debates éticos se extienden a
otros problemas éticos, igualmente interesantes, como
por ejemplo, la igualdad de los sexos, el racismo, el
control de natalidad en relación con el problema
demográfico, la clonación, el ecologismo y otros. La lista
es larga y sería hasta inagotable, de modo que esta parte
es necesariamente selectiva. No obstante podría
aprovecharse es el método o la forma, en el que se aborda
cada tema y aplicarlo a la indagación de los otros
problemas: sin pretender a encontrar respuestas
definitivas a estas controversias, aplicar los juicios
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críticos autónomos, plantear claramente cómo se origina
y en qué consiste el conflicto ético y revisar
analíticamente los principales argumentos de las
posiciones encontradas.

El aborto y el problema de la persona
Planteamiento del problema del aborto
Imaginémonos la siguiente situación: uno de
nuestros seres cercanos padece el mal de Parkinson y de
repente aparece la posibilidad de ayudarlo, ya que una
mujer se ofrece a que le extraigan algunas células madres,
las cuales, previa fertilización, se puedan incubar para,
luego de unas cuatro semanas, utilizarlas para curar la
enfermedad o, al menos, disminuir drásticamente sus
consecuencias. Qué haríamos en esta situación dependerá
necesariamente de la posición que sostenemos frente al
problema del aborto, un problema que genera debates
muy apasionados pero raras veces acompañados de una
reflexión ética profunda y racionalizada.
La controversia, a menudo agresiva e intolerante,
se produce cuando las partes se colocan en posiciones
extremas: por un lado, el fundamentalismo religioso y,
por un lado, los movimientos de la liberación femenina.
Para unos el aborto es un asesinato que viola los derechos
fundamentales de las personas por nacer, mientras que
para otros es la ejecución del derecho fundamental de la
mujer de tomar decisiones relacionadas con su propio
cuerpo. Es así porque en el primero caso el feto es
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concebido como un indefenso niño no nato con sus
propios derechos, mientras que para el otro grupo se
trata de un simple conjunto de células bajo el control del
código genético.
Como es fácil de deducir, las posiciones
planteadas en estos términos son irreconciliables. Y para
examinar este dilema desde la perspectiva éticofilosófica, debemos plantear preguntas que subyacen en
este debate y que serían las siguientes: ¿Es el feto una
persona o al menos una persona en potencia?; ¿Tiene el
feto algunos derechos propios? Y, en caso afirmativo,
¿cómo los derechos del feto se relacionan con los
derechos de la madre?
El problema de la persona humana
Para poder plantear este problema deberíamos
preguntarnos primero si el ser humano y la persona humana
son o no sinónimos. O, en otros términos, si todos los
seres humanos son personas o quizá, haya personas que
no sean humanos.
Para muchos, la respuesta parece demasiado
obvia porque se tiende a identificar al ser humano con la
persona humana, sin embargo, tan solo con recordar
aquellos niños “salvajes” descritos en el segundo capítulo
de este libro basta para que este certeza ya no sea tan
absoluta: el Víctor de Aveyron, por ejemplo, un ejemplar
indudable de ser humano, ¿fue o llegó a ser alguna vez
persona humana? Y ¿qué decir de aquellos niños que
nacen sin cerebro, destinados a morir en unas pocas
112

horas después de nacer? Nacen como niños humanos
pero nadie podría reconocer en ellos rasgo alguno de
“personalidad”, ni siquiera en potencia.
Por otro lado, si tenemos en cuenta el alto grado
de inteligencia que poseen, por ejemplo, los delfines,
¿qué impide reconocerlos como personas? Incluso con
animales menos desarrollados, como las mascotas, suele
pasar que sus dueños fácilmente reconocen en ellos
diferentes “personalidades”. O si alguna película de la
ciencia ficción se hiciera realidad y viniesen a visitarnos
los extraterrestres, deberíamos tratarlos como personas
por más que no fueren seres humanos.
Resulta pues razonable que la pregunta sobre el
significado esencial de la persona humana tenga sentido
y requiera de respuestas, las cuales a su vez, van a
determinar las posiciones asumidas frente al problema
ético del aborto. Examinemos entonces más de cerca estas
posiciones que otorgan la personalidad al feto.
La primera de ellas es de carácter religioso y
afirma que el ser humano es persona porque posee el
alma. Son muchas las personas que conciben al hombre
de esta manera dualista, como compuesto de dos
elementos de naturaleza diferente: el cuerpo y del alma.
Dentro de este contexto, sería entonces importante
determinar en qué momento el cuerpo recibe al alma. Los
pensadores religiosos, como San Agustín y Santo Tomás
de Aquino, especulaban que esto sucedía entre el día
cuarenta y cuarenta y seis de gestación. Sin embargo, en
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el siglo XVII el Magisterio de la Iglesia Católica
dictaminó que el alma se incorporaba al cuerpo en el
momento mismo de la concepción. Esto tuvo sus
consecuencias directas en la prohibición de la práctica de
todo tipo de aborto, salvo cuando el mismo fuese una
consecuencia colateral de alguna intervención terapéutica
orientada, por ejemplo, a salvar la vida de la madre.
Esta posición, posee sin embargo, algunos puntos
poco claros, uno de ellos es que el óvulo fertilizado
(cigoto) espontáneamente puede dividirse en dos partes
o ambas pueden también fusionarse, entonces surge la
pregunta si cada parte de esta división ¿posee un alma
diferente? Y es así, ¿qué pasa cuando las dos partes se
unen?
Finalmente, hay que decirlo también que no todos
los cristianos ni los teólogos del cristianismo están de
acuerdo con la concepción dualista del ser humano y no
consideran el alma como un elemento autónomo, más
bien creen que esta posición equivale a caer en un “error
categorial” (la incorrecta aplicación de algunas
categorías). Cuando alguien, por ejemplo afirma que en
su vecindario hay un espíritu de solidaridad y
compañerismo, y luego lleva a su amigo que no conoce el
lugar para mostrarle cómo los vecinos se ayudan
mutuamente, el invitado no puede preguntar: “Muy bien,
entiendo todo, pero ¿dónde está ese ‘espíritu de
solidaridad’ que no lo puedo ver?” sin caer es este “error
categorial”. Estaría entendiendo mal, creyendo que el
espíritu de solidaridad es algo independiente de sus
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manifestaciones prácticas. Así también, para ellos el alma
es toda la personalidad humana, que crece y se desarrolla
conjuntamente con la vida físico-biológica del ser
humano.
De todas formas el argumento del alma dentro de
nuestro debate, igualmente es válido solamente para los
creyentes, y aun así, como vimos, no para todos, y la
solución de esta polémica debe –aunque sea en el ámbito
jurídico de las leyes sobre el aborto- afecta a todos por
igual. De modo que necesariamente se debe buscar otros
argumentos extra-teológicos. En este sentido, las otras
explicaciones que otorgan al feto el carácter de persona
humana consideran los elementos tales como el
desarrollo biológico, la capacidad de vivir o de sentir el
dolor.
En cuanto al grado de desarrollo biológico no
existe todavía un acuerdo, ya que algunos plantean la
semana dieciséis como la crucial para el feto porque es
ahí cuando aparecen sus primeros movimientos
autónomos, mientras que otros sostienen que recién el
nacimiento le otorga al feto el estatus de persona.
El criterio de la capacidad de vivir también
resulta problemático: por un lado, existen clínicas
ultramodernas donde un feto de veintiuna semanas
puede sobrevivir, pero sólo sino en las incubadoras y con
cuidados extremadamente intensos. ¿Significa esto
realmente que el feto es “capaz de vivir” o dicha
capacidad está en los medios tecnológicos complejos?
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Finalmente, si considerásemos al feto como
persona humana que tiene derecho a evitar el dolor,
tendríamos retrasar este momento prácticamente hasta el
final del embarazo, pues recién a partir de la semana 2223 el feto puede sentir el dolor, dado que recién en esta
etapa se produce la conexión entre el tálamo y neo córtex,
que es la conexión necesaria para que, dese el punto de
vista biológico, algún ser vivo pueda sentir el dolor.
El conflicto de derechos
Cualquier conclusión sobre los derechos del feto
como persona derivada de las consideraciones anteriores,
debe ser enfrentada con los derechos de la madre: Si el
feto tiene derechos propios, también los tiene la madre.
En este choque de derechos, muchas veces se opta
por defender los derechos de la madre, generalmente
desde la perspectiva feminista. Se sostiene que el análisis
del problema del aborto no puede ser ajeno a la situación
psicológica y sociológica de las mujeres. Se argumenta
que el rol que las mujeres ocupan en las sociedades
manifiesta la dominación masculina y la discriminación
de las mujeres. Relegadas a las tareas domésticas y
maternales, las mujeres tuvieron muy poca influencia y a
veces nula sobre estos temas. Y aunque esto va
cambiando actualmente de a poco, ellas fueron quienes
tenían que sufrir el dolor del parto y sacrificarse para
educar al niño. El derecho de las mujeres a cometer el
aborto es, para las feministas, una forma de liberación.
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Un aporte clásico a este tema proviene de Judith
Thomson de su famoso ensayo titulado “La defensa del
aborto”. En él, la autora afirma que el feto posee
realmente derechos propios, pero recuerda que también
los tiene la madre. Luego, argumenta que no
necesariamente los derechos del feto tienen que
prevalecer frente a los de la mujer. Llama la atención
sobre un supuesto implícito, pero real, según el cual, para
los que argumentan sobre el derecho del feto a vivir,
afirman también el derecho del feto a usar o disponer de
forma continua del cuerpo de otra persona. Finalmente,
Thomson señala que no existe otro caso en que la ley
exija
a
las
personas
sacrificar
su
libertad,
autodeterminación e integridad física para preservar la
vida de otras personas. Se vale además, de un sugestivo
ejemplo: digamos que un día de estos te despiertas
secuestrado por la Sociedad de Amantes de la Música y
te enteras que tu cuerpo debe estar conectado al de un
famoso violinista cuyos riñones no trabajan y si te
desconectas, el violinista muere. Además, te cuentan que
todo debe durar unos nueve meses para que el violinista
se recupere. El mismo, es perfectamente inocente de tu
secuestro y tiene el derecho a vivir. Sería hermoso,
concluye Thomson, aceptar la situación y ofrecer su
ayuda y su cuerpo para este noble fin, sólo que nadie
tendría semejante obligación moral.
Lejos de pretender plantear soluciones últimas,
parece razonable matizar los casos y distinguir, por
ejemplo, entre un aborto realizado en el cuarto mes de
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embarazo por motivos estéticos y otro hecho por caso
detectado de la anencefalia. En este último caso es difícil
sostener que el aborto sea un mal absoluto, o sea que
independientemente del caso y de las circunstancias
siempre va a ser considerado como un asesinato. No se
puede resolver este complejo problema con aseveraciones
simplistas.

La eutanasia y la ética médica
Planteamiento del problema
Muchas veces se dice que la libertad de uno termina
donde empieza la libertad del otro. Si bien en la práctica es
muy difícil trazar esta frontera, hay un principio
importante de convivencia social encerrado en esta
sentencia: podemos hacer lo que queramos mientras que
con esto no lastimamos a nadie. Entonces, ¿cómo aplicar
esto al caso del suicidio? ¿Acaso, en el suicidio de una
persona se violan algunas libertades de otras? Sin
embargo, todavía muy recientemente, el suicidio fue
tipificado como delito y se castigaba al que intentaba
cometerlo infructuosamente y sus parientes, si lo hacía
con éxito, desheredándoles. Hoy este problema es
especialmente debatido en el caso de la eutanasia: ¿Cada
cual tiene derecho de poner fin a su vida? ¿Tenemos
derecho de decidir en qué momento queremos terminar
de vivir? Cuando un anciano experimenta una lenta y
dolorosa agonía y la muerte le deviene como un
verdadero alivio y fin de sus sufrimientos ¿tendría el
derecho de pedir a su médico que le ayudara a terminar
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su existencia? Ilustremos mejor este problema, trayendo a
colación un caso de la vida real, que relatan en su libro
dos teóricos éticos de la actualidad:
El Reverendo Thomas O´Brien, un pastor emérito de
Manhattan, a causa de un agudo derrame cerebral no
podía recibir alimento alguno, tragar la saliva ni
hablar. Debido a que quince veces trató de quitarse los
tubos a través de los cuales se le alimentaba, el
Tribunal de Nueva York ordenó introducir dichos
tubos directamente al estómago del paciente. El
Reverendo O´Brien fue estudiado por cuatro
psiquiatras quienes, de forma unánime, diagnosticaron
que el pastor fue perfectamente lúcido y capaz de tomar
decisiones. No obstante, el Juez Edward Greenfield
ordenó la conexión de los aparatos que mantenían al
pastor en vida, considerando que éste no manifestó de
una manera clara su decisión de terminar su vida, algo
que por otro lado, sería contradictorio con los
principios de su fe. El pastor O´Brien murió al
introducirle el tubo de manera quirúrgica.
P. VARDY P. y P. GROSCH: The Puzzle of Ethics
Algunos conceptos básicos
En este apartado quisiera primero definir algunos
de los términos fundamentales de este tema. Para luego
discutir los argumentos éticos. Dichas categorías se
definen en el siguiente listado.
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-

-

-

-

-

Etimología de la eutanasia: Eutanasia viene del
idioma griego y significa literalmente “la buena
muerte”, “el buen morir” o “la muerte feliz”, en el
sentido de que se trate de una práctica pacifica,
rápida y sin dolor. Nótese, que el significado
etimológico no plantea problema ético alguno,
pues es absolutamente normal que cualquier
persona desee esta manera de terminar su
existencia como la preferible.
Definición de la eutanasia: es la acción positiva por
la que se quita la vida o se ayuda a morir a un
enfermo próximo a la muerte el cual lo pide de
una
forma
continuada,
responsable
y
argumentada.
Eutanasia pasiva: Consiste en dar por terminados
todos los medios artificiales y excepcionales
empleados para seguir manteniendo la vida de la
persona. Se identifica con el “dejar morir”.
Ejemplo, desconectar los aparatos de respiración
artificial.
Eutanasia activa: Consiste en obrar de un modo
directo que acelere el fin de la vida del paciente.
Se identifica con el “matar”. Ejemplo, administrar
una droga letal.
Muerte: La situación del organismo humano, en la
cual deja de funcionar el corazón y los pulmones.
Si el trabajo de estos órganos es sustentado
artificialmente, la muerte acontece en el momento
del fin de las actividades cerebrales.
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-

Estado vegetativo: El estado en el que los seres
humanos se encuentran cuando seriamente se ven
afectados sus funciones cerebrales superiores.

Consideraciones éticas
En las sociedades occidentales prácticamente no
se discute el problema ético de la eutanasia pasiva. El
hecho de “desenchufar” los aparatos que sostienen
artificialmente la vida de un paciente en el estado
vegetativo está consagrado ética, lógica y jurídicamente.
Lo que se debate, sin embargo, es la eutanasia activa.
A los teóricos, sin embargo, esta distinción, parece
a veces arbitraria y no siempre justificable. En primer
lugar, si vamos a los casos concretos, algunas veces es
preferible “matar” que “dejar morir”, es mejor en el
sentido en que una inyección letal acelera el proceso de
morir, mientras que el sólo “desenchufar” puede
significar someter al paciente a un proceso de agonía
prolongado y doloroso. Y, en segundo lugar, dada la
situación de la complejidad tecnológica, la eutanasia
pasiva, nunca es realmente pasiva ya que necesariamente
requiere de una acción positiva, aunque sea la de
desconectar o desenchufar, una acción que fue decidida
por alguien. De esta manera, parece razonable concluir,
que la distinción entre la eutanasia pasiva y activa, si bien
resuelve el problema legal, no lo resuelve del todo
éticamente hablando.
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Los argumentos éticos que se esgrimen en contra
de la eutanasia y en contra de la legalización de la misma,
habitualmente son los siguientes:
-

-

-

-

Las personas que creen en Dios consideran que la
vida es un don de Dios y sólo Él tiene el derecho
de quitarla.
Al legalizar la eutanasia, las personas ancianas
podrían sentir una especie de presión social al
considerarse una carga para sus familiares o para
la sociedad. Podrían llegar a sentir una
“obligación a morir”.
La eutanasia legalizada puede servir de pretexto
para las personas inescrupulosas a matar las
personas sin su consentimiento.
Muchos creen que la eutanasia equivaldría a
provocar una avalancha: una vez permitida en
casos extremos, sería utilizada con frecuencia
cada vez mayor y se extendería a casos cada vez
más triviales. El argumento se conoce como “de la
eutanasia al genocidio”.

Sin embargo la defensa moral de la eutanasia
parece tener los argumentos igualmente sólidos que
parten de la obligación de aminorar los sufrimientos de
una persona por encima de la obligación de preservar la
vida de su organismo. La defensa de la eutanasia
reafirma el derecho de cada uno a su autodeterminación.
Esta posición, obviamente debilita la tradicional imagen
del carácter sagrado de la vida humana proveniente de
las religiones. Los críticos aprovechan esto para jugar con
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los sentimientos de las personas, cuando por ejemplo,
advierten sobre el consecuente relativismo de los valores
y establecen un paralelo entre la eutanasia y el genocidio,
como si lo primero implicara necesariamente lo segundo.
En realidad, lejos de ser un argumento, este discurso se
constituye sólo en un recurso retórico que desvía la
atención de una preocupación justa hacia las
insinuaciones emotivas. Una vez más, a la hora de tomar
alguna posición ética frente al problema de la eutanasia,
nos enfrentamos con decisiones difíciles.

Guerra justa, objeción de conciencia y
desobediencia civil
Planteamiento del problema
Algunos filósofos antiguos reconocían en la
guerra un valor cósmico. Por ejemplo, Heráclito la
denominó “la madre y la reina de todo”. Empédocles,
por otro lado, la puso al lado de la Amistad o Amor como
la fuerza que une a los cuatro elementos constitutivos del
universo: Tierra, Aire, Agua y Fuego.
El Antiguo Testamento aprueba la guerra ya que
en numerosas ocasiones Israel es llamado por Dios para
batallar con los enemigos. Existen normativas al respecto,
como por ejemplo, la no participación de los recién
casados. Los reyes Saúl y David mantenían los ejércitos
regulares. Las consecuencias de la guerra en las Sagradas
Escrituras muchas veces fueron crueles: “En aquel
tiempo tomamos todas las ciudades y las destruimos por
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completo. No dejamos ningún sobreviviente de los
hombres, las mujeres y los niños” (Deuteronomio,
Capítulo 2, Versículo 34). O cuando Josué conquistó las
tierras, la Biblia dice que “Mató todo lo que tenía vida,
como el Señor Dios de Israel había mandado” (Josué,
Capítulo 10, Versículo 40).
En el mundo cristiano este enfoque cambió
radicalmente con la enseñanza de Jesucristo en el Nuevo
Testamento. Sus seguidores consideraban que todo acto
de violencia era incompatible con los principios
cristianos, de modo que ni siquiera se resistían cuando se
les echaba a ser devorados por los leones. Esta situación
sufre cambios radicales otra vez a partir de siglo IV
cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial
del Imperio Romano y los filósofos cristianos
especulaban sobre la posibilidad de una guerra justa. San
Agustín, por ejemplo, consideraba que la misma sería
justificable, siempre y cuando se ejecutara por el poder
legítimo y en nombre de alguna causa justa. Santo Tomás
de Aquino agregó una tercera condición, que consistía en
una justa intención.
Teorizaciones sobre una guerra justa no faltaban a
lo largo de la historia, pues la guerra parecía ser
inherente a la historia de las civilizaciones humanas.
Desde las conquistas de Alejando Magno hasta los
acontecimientos de los últimos decenios confirman esta
tesis. Solamente que, dada la tecnología armamentista
disponible, las consideraciones éticas derivadas del
concepto de la “guerra justa” se agudizan: ya no se trata
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solamente de los soldados sino de las poblaciones civiles
enteras que están en riesgo de morir de manera inocente.
Principales posiciones
Las diferentes posiciones de los filósofos morales
y políticos podrían reagruparse en cuatro siguientes
perspectivas.
1. Punto de vista legalizador.
Este enfoque se relaciona con el filósofo alemán,
Immanuel Kant (1724-1804), del que ya hicimos mención
en este libro. Kant parte de un principio, para él
incuestionable, según el cual la guerra constituye un mal
absoluto e inaceptable, aunque lastimosamente,
incurable.
No hay forma de que la humanidad se cure de
este mal porque la defensa propia debe ser moralmente
admisible aún en el plano internacional. Si bien, debe
perseguirse lo que el filósofo alemán llama la “paz
perpetua”, en el ámbito internacional debe regir el pacto
de la no-intervención en la constitución interna de los
otros estados. Aunque nunca se pueda garantizar la
deseada paz perpetua hay que actuar como si esto fuera
posible, como si pudiésemos elegir y garantizar la paz.
2. Punto de vista fenomenológico
Este enfoque se asocia generalmente a Karl von
Clausewitz (1780-1831) quien fue un oficial y miembro
del Estado Mayor prusiano, director de la Academia de
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Guerra. Para él, la paz perpetua era tan sólo un ideal,
pero nada más que esto. No había posibilidad real –
decía- de erradicar la guerra del horizonte de la
experiencia humana, por eso, según sus propias palabras
“si quieres la paz, prepara la guerra”.
Von Clausewitz consideraba que era una utopía la
creencia popular en su época, según la cual con el
aumento de la civilización descendería el carácter
destructivo de la guerra. Creía que toda la consideración
histórica demostraba lo contrario: a mayor progreso
civilizatorio, mayor destructividad de las armas bélicas.
Pasados más de 200 años de su muerte, se hace
aún más difícil polemizar con esta su última tesis. De ahí
que el militar prusiano se convirtió en uno de los
principales teóricos de la guerra: consideraba que la
misma no era sólo violencia y voluntad de poder, sino
también una manifestación más de la inteligencia y la
razón humanas.
3. Punto de vista clasista o populista
Este punto de vista se debe a Karl Marx (18181883) y Friedrich Engels (1820-1895), fundadores de un
sistema filosófico conocido como marxismo. La historia
de la humanidad, según estos autores es concebida como
historia de una lucha continua, que es la lucha de clases
sociales. La violencia es la “comadrona de la historia”
porque en los casos de los conflictos de intereses o
derechos, siempre acaba decidiendo la violencia. De ahí
que, la única guerra justa que pueda existir, no es la que
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podrían emprender unos estados en contra de otros, sino
la guerra que liberaría a las clases sociales desfavorecidas
y a los pueblos oprimidos.
4. Punto de vista pacifista
La última posición arranca a partir de las
consideraciones del gran novelista ruso León Tolstoi
(1828-1910) desarrolladas y sistematizadas más tarde por
el máximo líder nacional y religioso de la India,
“Mahatma” Gandhi (1868-1948), quien siguiendo los
principios de la resistencia pasiva, la no cooperación y la
desobediencia civil frente a las leyes injustas, logró la
retirada del Reino Unido de su país.
Da acuerdo con las principales tesis pacifistas, la
guerra constituye la manifestación última de la iniquidad
humana, la culminación de su perfidia. Estos pensadores
denuncian como los principales causantes de las guerras
a los sentimientos nacionalistas y patrióticos, los cuales
son para ellos, una especie de enfermedad psico-social
fomentada por los estados. Los mismos estados, a su vez,
son calificados como “las bandas de los asaltantes”,
debido a que dentro de los estados no existen
mecanismos que controlen su poder. Los estados ejercen
la violencia sobre sus ciudadanos y luego la auto
legitiman; sin embargo, es erróneo pensar –dicen- que se
puede combatirla con las armas, aunque justifican la
desobediencia no-violenta.
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Objeción de conciencia y desobediencia civil
Planteadas estas diferentes posturas, surge la
pregunta sobre cómo debería actuar la persona dentro de
un estado bélico, cuando entran en conflicto sus
principios éticos con los deberes ciudadanos. En otras
palabras, aparece el problema de la objeción de conciencia y
la desobediencia civil.
Por objeción de conciencia se entiende la negativa
de cumplir un mandato o una norma invocando razones
éticas de conciencia. Es afirmar la preeminencia de la ley
moral sobre la ley jurídica establecida. Cuando la
objeción de conciencia está asumida por el ordenamiento
legal, se traduce en el ejercicio de un derecho, pero si no
es así, o sea, cuando la legislación vigente no contempla
la posibilidad de la objeción de conciencia,
necesariamente se convierte en la desobediencia civil.
El debate sobre la objeción de conciencia y la
desobediencia civil es una controversia pública que tiene
sus detractores y defensores. Los principales argumentos
a favor y en contra están resumidos en la Tabla más
abajo, en la cual se contempla la polémica sobre la
objeción de conciencia frente a la Ley del Servicio Militar
Obligatorio (SMO).
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Principales argumentos de la controversia sobre la
objeción de conciencia
Argumentos en contra
La Ley del SMO es justa en
el sentido democrático
porque fue establecida a
través de los
procedimientos
democráticos.

Se pueden cambiar las
leyes utilizando los
mismos procedimientos
democráticos sin la
necesidad de acudir a la
desobediencia civil.
La desobediencia civil se
constituye en un acto de
falta de solidaridad social.

La desobediencia civil
puede constituirse en un
grave impedimento para el
Estado a la hora de
efectuar su legítima
defensa.

Contrargumentos a favor
La Ley del SMO, por más
que sea establecida a
través de mecanismos
constitucionales, no por
esto puede ser presentada
como un ideal humano;
cabe el disentimiento de
las minorías.
La democracia se
construye es un proceso
dinámico. Las
desobediencias civiles, los
disensos, muchas veces
son causas de futuros
cambios legislativos.
La solidaridad es un
principio muy amplio que
no puede ser reducido a la
militarización. Existen
servicios sociales
alternativos.
La legítima defensa en la
actualidad no
necesariamente presupone
una defensa armada. Los
pactos internacionales
pueden garantizar un
mayor grado de soberanía
especialmente para países
subdesarrollados cuyas
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Fuerzas Armadas no
constituyen impedimento
alguno para los estados
poderosos.

Derechos de los animales
Planteamiento del problema
En líneas generales, en la historia de la filosofía
los pensadores muy poco aportaron a la defensa de los
animales. Puede decirse inclusive, todo lo contrario: dado
que siempre buscaban aquel elemento metafísico que
distinguiría al ser humano de los animales, que lo haría
en definitiva superior, consecuentemente aportaban
argumentos a que los seres humanos trataran a los
animales a su antojo, como bestias irracionales y
desalmadas. Aristóteles, por ejemplo, nunca tuvo dudas
al respecto cuando escribió:
Las plantas existen para los animales, y los demás
animales, en beneficio del hombre: los domésticos, para
su utilización y su alimentación, y los salvajes –si no
todos, al menos la mayor parte de ellos-, con vistas a la
alimentación y a otras ayudas, para ofrecer tanto
vestidos como otros utensilios. Por consiguiente, si la
naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, es
necesario que todos estos seres existan naturalmente
para utilidad del hombre.
ARISTÓTELES: Política
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Es cierto que los pitagóricos, un grupo de
filósofos algo místico, además matemáticos de la época
presocrática, es decir anterior a Aristóteles, tenía más
cuidado de los animales, pero esto se debía
exclusivamente a su creencia en la trasmigración de las
almas: pensaban que en alguna de estas bestias podría
estar el alma, por ejemplo, de su maestro Pitágoras.
En general se puede decir que, a partir de la época
antigua hasta la contemporaneidad no hubo demasiadas
variaciones en cuanto a esta postura que negaba a los
animales sus derechos, excluyéndolos de la comunidad
moral. Se argumentaba que no operaban con lenguajes
complejos, no planificaban sus actividades, no sentían
responsabilidad ni eran capaces de autocrítica, entonces
no deberían poseer tampoco derechos morales algunos.
Recién en los últimos decenios esta postura se ha puesto
en duda, quizá en parte, como consecuencia de los
estudios genéticos que nos demuestran lo poco que
realmente nos separa de los animales.
A continuación examinaremos los principales
temas en los cuales se centra el debate ético en torno de
los derechos de los animales, como la cría y la matanza
de ellos con fines alimenticios, la utilización de los
animales en la experimentación médica y paramédica, la
cría y la matanza de los animales para la utilización de
sus pieles y la utilización de los animales para el
entretenimiento.
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Los animales como alimento
Desde las posiciones budistas o vegetarianas
radicales, estaría siempre condenable matar a un ser vivo,
especialmente un ser sintiente, con el fin de comérselo.
Pero aún, para los que no son vegetarianos, ciertas
prácticas con los animales de cría deben producir alguna
reflexión ética.
Un tema que llama mucho la atención es la
manipulación genética en la cría de las especies
“superiores” de los animales como proveedoras de
mayor cantidad de carne. Existe, por ejemplo, una
especie de “supercerdos” a quienes se inyectan hormonas
de genes sintetizados que producen dos veces más carne
en comparación con los cerdos comunes. Se demostró, sin
embargo, que el supercerdo sufre problemas de
deformación de la piel, artritis, somnolencia, impotencia,
la superproducción de hormonas y la depresión, de tal
forma que hoy resulta problemática la justificación moral
de la producción de estas especies de animales.
Por el otro lado, se debate sobre las condiciones
en las cuales se encuentran los animales de cría. Las
gallinas en las jaulas, por ejemplo, tienen los espacios
reducidos a una hoja de papel de tamaño A4: no se
pueden tumbar para relajarse, ni pueden excavar el suelo
con las patas, ni tampoco empollar los huevos ya que
éstos se caen directamente a una banda rotatoria. Las
gallinas que viven fuera de las jaulas están mantenidas en
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masa de manera tal que se picotean y se despluman
mutuamente.
Por otro lado, los cerdos son criados en las jaulas
tan estrechas, que no tienen espacio para vivir, ningún
contacto con la naturaleza, ninguna luz solar, solamente
los suelos y las sucias paredes las cuales rozan sus
cuerpos durante toda su vida. Los ejemplos de estas crías
de animales en condiciones deplorables podrían
multiplicarse.
Los animales y los experimentos científicos
Existe un consenso básico sobre que la utilización
de los animales para los experimentos científicos no debe
ser objetable, siempre y cuando estos experimentos no
sean demasiado dolorosos o crueles. A menudo se
escucha el argumento que la muerte de un ratón o un
gato durante el experimento es el precio justo y un daño
colateral que hay que admitir para encontrar la cura, por
ejemplo, al cáncer que produce una dolorosa muerte de
miles de millones de personas.
Esto parece muy lógico hasta que se mire más de
cerca en qué consisten los mencionados experimentos.
¿Es éticamente inobjetable enfermar artificialmente a los
animales, infectarles tumores, envenenarlos, congelarlos
vivos, irradiarlos, extraerlos el cerebro, aplicarlos
electrochoques, etc.?
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Los animales como vestimenta
La práctica de la cría de los animales para la
utilización de sus pieles se ve cada vez más reducida en
el mundo occidental. Hoy en día, las mujeres ya no
pueden usar los abrigos de pieles con la misma
despreocupación con la que lo hacían a mitad del siglo
pasado, aunque sea por el peligro de que alguien en la
calle le derrame una lata de pintura roja sobre el costoso
abrigo.
Por otro lado, aun considerando el aspecto ético
del tema, quizá sería difícil prohibir esta práctica, por
ejemplo, a los esquimales, ya que los pieles y la carne de
las focas es la condición básica de su supervivencia de
estas culturas, lo cual obviamente es muy diferente
dentro del moderno mundo occidental donde existen
sustancias diferentes que no justifican más la matanza de
los conejos o los zorros con el fin de abrigarse con sus
pieles.
Los animales como entretenimiento
Quizá éste sigue siendo todavía el tema más
polémico, que ocurre con más frecuencia. La caza
deportiva de los animales, la corrida de los toros, los
zoológicos que colocan a las especies salvajes fuera de su
hábitat natural, los circos con animales enjaulados y
adiestrados, son algunos de los ejemplos.
Los argumentos que se esgrimen a favor de estas
prácticas hacen referencia a los aspectos culturales e
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históricos. La sangrienta corrida de los toros en España,
por ejemplo, posee siglos de tradición, costumbres,
vestimentas y rituales que unifican y forman parte de
una vasta herencia cultural del pueblo español.
Éticamente, sin embargo, para muchos este argumento se
cae por sí mismo, ya que la sola duración de una
tradición histórica no justifica de ninguna manera su
eticidad. La esclavitud, por ejemplo, tuvo una historia
mucha más larga, pero hoy se lo considera como un mal
absoluto.
Pero también en esto campo se notan
últimamente algunos cambios. Por ejemplo, hace poco en
Inglaterra se prohibió la tradicional caza de los zorros. La
Cataluña fue la primera región española que decretó la
ilegalidad de la corrida de los toros. Los circos, que aún
exponen los animales vivos, tienen cada vez menos
cabida en las ciudades más grandes del mundo, mientras
que el concepto de lo que debe ser un zoológico cambia
también drásticamente.

DECLARACIÓN DE LA LIGA INTERNACIONAL DE
DERECHOS DEL ANIMAL (fragmentos)
Aprobada por la UNESCO y la ONY en 1977
-

-

Todo animal posee derechos a la existencia, al respeto, a la
atención, a los cuidados y a la protección por parte del ser
humano.
Ningún animal sea sometido a malos tratos ni a actos
crueles.
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-

-

Si la muerte de un animal es necesaria, ésta debe ser
instantánea, indolora y no generadora de angustia.
Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene
derecho a vivir libre en su propio ambiente natural.
No deben realizarse experimentos científicos, médicos o
comerciales con animales que impliquen sufrimiento físico o
psicológico.
La cría de animales para la alimentación no debe hacerse en
condiciones dolorosas de sufrimiento.

Pero, al fin de cuenta, ¿vale la pena preocuparse
tanto? ¿Puede sostenerse que los animales tengan
algunos derechos? Y si es así, ¿cuáles son las razones para
poder sostenerlo? Examinemos esto al final de este
capítulo.
¿Por qué deben tener derechos los animales?
Los autores que consideran a los animales como
sujetos de derechos adoptan una posición evolucionista
en la ética. En otras, palabras rechazan la existencia de la
discontinuidad radical entre el mundo humano y el de
los animales, no están de acuerdo con aquel “abismo
ontológico” del cual hablaron muchos los filósofos.
Especialmente significativos en este tema, resultan los
últimos estudios realizados sobre los primates: los gorilas
y los chimpancés, parientes más cercanos del homo
sapiens; dichos estudios hacen que se vuelve cada vez
más difícil responder a la pregunta: ¿en qué nos
diferenciamos realmente de ellos?
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Consideremos primero algunos hallazgos de los
primatólogos referentes a la conducta de estos animales.
Los primates observados en libertad manifestaron, por
ejemplo, la capacidad de fabricar útiles tipo yunque y
martillo que les sirven para hender las nueces y utilizar
otros utensilios para la caza. Los investigadores
enumeraron, hasta el momento, unas 39 situaciones
conductuales que tienen trasfondo cultural y no
biológico, o sea que son aprendidos antes que heredados.
Algunas de estas situaciones son muy complejas, como la
que describió en la década de los 80 el primatólogo Frans
de Waal y que presentó en su estudio con el sugestivo
título “La política de los chimpancés”.
Un ejemplo, proveniente de este estudio: En un
grupo de chimpancés estudiado por Waal había tres
machos adultos enfrentados en una permanente lucha
por el poder. Luit, Nikkie y Yeroen. Luit pudo dominar a
cualquiera de los otros dos individualmente, aunque no
hacer frente a una coalición entre ellos; Nikkie, por su
parte, pudo dominar a Yeroen, pero no a Luit; por
último, Yeroen estaba condenado a ser el tercero, pero
eso, paradójicamente, le convirtió en el más influyente de
los tres, porque tanto Luit como Nikkie procuraban
ganárselo como aliado si querían alcanzar el poder. De
manera que la fuerza de Yeroen radicaba en el hecho de
poder decidir quién fuera realmente el líder del grupo.
Finalmente, el “débil” Yeroen acabó por dar su apoyo a
Nikkie, pero amenazando siempre con abandonarle y
establecer una coalición con Luit. Era una verdadera
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“dictadura del tercero”, como lo llaman algunas veces los
politólogos: cortejado y agasajado por los otros dos, él
era, realmente, quien mandaba y dominaba a los otros.
Una conducta sorprendentemente similar a la que
frecuentemente sucede en el juego político humano en los
parlamentos.
Pero los argumentos más sólidos en este debate,
nos proporciona la genética, más específicamente, los
estudios comparativos entre el genoma humano y el del
chimpancé. Hasta el momento existen sólo dos regiones
en el mapa genético que nos distinguen; los mismos se
encuentran en el cromosoma 21, pero esta diferencia es
calculada a apenas un 0,6%. Eso quiere decir, que los
chimpancés están emparentados en un mayor grado con
los seres humanos que con los otros primates, por
ejemplo, con los gorilas.
A la luz de las investigaciones genéticas y
primatológicas, los chimpancés y los otros primates
resultan ser animales muy inteligentes, con una compleja
convivencia social que alcanzan el nivel de desarrollo de
un niño de tres años. Si bien, no pueden hablar pero, sin
lugar a dudas, pueden sentir el dolor cuando sufren física
o psicológicamente, pueden sentir la angustia de muerte.
Todo esto hace que muchos autores, al rechazar el
mencionado ya concepto del “abismo ontológico” entre el
hombre y los animales, aceptan la tesis del “continuo
evolutivo con gradaciones”. Dentro de este paradigma el
abismo ontológico sólo sería la consecuencia de nuestra
defectuosa percepción de la realidad, la cual necesita de
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sistemas y clasificaciones, mientras que la genética nos
enseña que todo es un continuo de cambios que se
suceden a través de una evolución sin etapas claras y
clasificables, como en el caso del embrión que
gradualmente se convierte en organismo adulto.
Es discutible si los animales superiores piensen o
razonen, pero no todo se reduce al entendimiento: no se
puede negar que tienen la capacidad de sentir y sufrir.
Por otro lado, la historia de los derechos humanos, es una
historia de una continua ampliación del grupo de sujetos
de dichos derechos: hace un poco más de dos siglos, el
derecho humano poseía sólo el que era varón, blanco y
adulto. Desde esta época hasta la fecha, fuimos testigos
de las sucesivas ampliaciones de este concepto,
justamente porque no había derecho a que las mujeres,
los niños y los afroamericanos siguieran siendo
discriminados. Hoy se considera que tampoco hay
derecho que los animales sigan siendo maltratados.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Coacción

Fuerza o violencia que se hace a una persona para
obligarla a que diga o ejecute alguna cosa. En derecho, el
poder legítimo para imponer su cumplimiento o
prevalecer sobre su infracción.
-

Costumbre

Hábitos adquiridos por la repetición de actos de la misma
especie o grupo.
-

Determinismo

Doctrina filosófica que niega la posibilidad del libre
albedrío: sostiene que todos los hechos están
encadenados causalmente.
-

Especismo

Término acuñado por el filósofo Peter Singer para
referirse a la discriminación de las especies no humanas
la cual sirve de justificación para la explotación y la
matanza de las otras especies.
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-

Libre albedrío

Potestad de obrar por reflexión y elección.
-

Moral

Conjunto de normas, principios y valores que sin la
necesidad de coacción rige la conducta individual y
grupal de los seres humanos dentro de una sociedad.
-

Norma moral

Enunciado que postula deberes a ser realizados libre y
conscientemente.
-

Primatología

Una rama de antropología biológica que se dedica al
estudio y la observación de la conducta de los primates.
-

Relativismo

En ética, la tendencia según la cual ninguna verdad o
valor puede afirmarse con carácter absoluto.
-

Utilitarismo

La doctrina filosófica que identifica el bien con lo útil. Se
remonta a Epicuro, pero como líneas de pensamiento
ético, político y económico se considera el utilitarismo
como la corriente filosófica inglesa del siglo XVIII y XIX.
-

Valor
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Según las diferentes doctrinas filosóficas, designa la
condición del ser estimable o apreciado. Una propiedad,
carácter o esencia de las cosas, por el cual son estimadas.
Ejercicios de comprensión
-

-

-

¿En qué sentido el hecho de reflexionar
críticamente sobre los problemas morales puede
resultar peligroso? Extraiga ejemplos.
¿En qué se parecen y en qué distinguen la ética y
la moral?
¿Qué diferencia encuentra entre el objeto formal y
material de una disciplina? ¿Cómo se aplica esta
distinción a la ética?
Complete el siguiente cuadro:

Acto
religioso

Acto
moral

Acto
moral

Acto
jurídico

Semejanzas
Diferencias

-

-

¿En qué consiste la diferencia entre la conciencia
psicológica y la moral? ¿Cuál es el origen de esta
última, según las diversas corrientes?
¿Cuál es la principal diferencia entre el realismo
ético y el constructivismo?
Si alguien acepta la tesis del realismo ético y, a la
vez, no es creyente en Dios ¿tiene la posibilidad
de conducirse éticamente? ¿Qué debería hacer?
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-

Elabore un cuadro sinóptico comparativo de los
principales sistemas éticos materiales presentados
en este capítulo, según el siguiente modelo:

Autor o
representante

-

-

-

-

-

Época

En qué consiste

¿Cuál es la diferencia principal entre un sistema
ético formal y material? Utilice el sistema
kantiano para ilustrarla.
¿Por qué el debate sobre el aborto tantas veces se
vuelve polarizado e irreconciliable?
¿Considera Usted que haya alguna diferencia
entre el ser humano y la persona humana?
Justifique su respuesta.
¿Qué se necesita, biológicamente hablando, para
que un organismo vivo pueda sentir el dolor?
¿Qué significa etimológicamente la palabra
“eutanasia” y qué connotación ética tiene este
término?
Explique la diferencia entre la eutanasia pasiva y
activa. Extraiga ejemplos. ¿Está de acuerdo que
esta distinción resuelve el problema ético?
Justifique su posición.
Elabore fichas sobre las cuatro principales
posiciones referentes a la guerra justa presentadas
en esta Unidad. Utilice el siguiente cuadro:
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Corriente

-

-

Autor o
representante

Época

¿En qué consiste?

¿Qué semejanzas y diferencias encuentra entre la
objeción de conciencia y la desobediencia civil?
Busque ejemplificar cada postura.
¿Qué significa el “abismo ontológico”?

Análisis de textos
1. Fragmentos que tratan sobre la ética y la moral.
(1) No es, por tanto, obra propia del justo el hacer daño
ni a su amigo ni a otro alguno, sino de su contrario el
injusto.
PLATÓN: La República
(2) En efecto, cuando nos referimos al carácter moral de
alguno no decimos que él sea sabio o comprensivo, sino
que apacible o temperante, sin que por eso dejemos de
alabar al sabio por la disposición habitual que le es
propia. Y a las disposiciones dignas de alabanza las
llamamos virtudes.
ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco
(3) No hemos de preocuparnos de vivir largos años,
sino de vivirlos satisfactoriamente; porque vivir largo
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tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente, de
tu alma.
SÉNECA: Cartas morales a Lucilio
(3) Haz los otros lo que quieras que te hagan a ti.
Regla de oro del cristianismo
(4) ¿Que de dónde vienen los remordimientos? Para mí
está muy claro: de nuestra libertad. Si no fuésemos
libres, no podríamos sentirnos culpables (ni orgullosos,
claro) de nada, evitaríamos los remordimientos. [...] Lo
serio de la libertad es que cada acto libre que hago
limita mis posibilidades al elegir y realizar cada una de
ellas.
SAVATER: Ética para Amador
Guía para el comentario:
-

En cada uno de los fragmentos identifique cuáles
son los problemas morales y cuáles son los éticos.
Justifique en cada caso.

2. Critón, en representación de los amigos de
Sócrates fue a la cárcel donde éste esperaba su
pena de muerte, tratando de convencerle a que
salvara su vida a través de la fuga. A
continuación, el fragmento de este diálogo entre
Sócrates y su amigo.
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SÓCRATES.- Veamos si de esta manera lo entiendes
mejor. En el momento de la huida, o, si te agrada más,
de nuestra salida, si la ley y república misma se
presentasen delante de nosotros y nos dijesen: Sócrates,
¿qué vas a hacer? ¿La acción que preparas no tiende a
trastornar, en cuanto de ti depende, a nosotros y al
Estado entero? Porque, ¿qué Estado puede subsistir si
los fallos dados no tienen ninguna fuerza y son
eludidos por los particulares? ¿Qué podríamos
responder, Critón, a este cargo y otros semejantes que
se nos podrían dirigir? Porque, ¿qué no diría,
especialmente un orador, sobre esta infracción de la ley,
que ordena que los fallos dados sean cumplidos y
ejecutados? ¿Responderemos nosotros que la república
nos ha hecho injusticia y que no ha juzgado bien? ¿Es
esto lo que responderíamos?
CRITÓN.- Sí, sin duda, se lo diríamos.
SÓCRATES.- “¡Qué!, diría la ley ateniense, ¿Sócrates,
no habíamos convenido en que tú te someterías al juicio
de la república?” Y si nos manifestáramos como
sorprendidos de este lenguaje, ella nos diría quizá: “No
te sorprendas, Sócrates, y respóndeme, puesto que
tienes costumbre de proceder por preguntas y
respuestas. Dime, pues, ¿qué motivo de quejas tienes
tú contra la república y contra mí cuanto tantos
esfuerzos haces para destruirme? ¿No soy yo a la que
debes la vida? ¿NO tomó bajo mis auspicios tu padre
por esposa a la que te ha dado la luz? ¿Qué encuentras
de reprensible en estas leyes que hemos establecido
sobre el matrimonio?” Yo le responderé sin dudar:
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Nada. “¿Y las que miran al sostenimiento y educación
de los hijos, a cuya sombra tú has sido educado, no te
parecen justas en el hecho de haber ordenado a tu padre
que te educara en todos los ejercicios del espíritu y del
cuerpo?” Exactamente, diría yo. “Y siendo esto así,
puesto que has nacido y has sido mantenido y educado
gracias a mí, ¿te atreverás a sostener que no eres hijo y
servidor nuestro lo mismo que tus padres? Y si así es,
¿piensas tener derechos iguales a la ley misma, y que te
sea permitido devolver sufrimientos por sufrimientos,
por los que yo pudiera hacerte pasar? Este derecho, que
jamás podrías tener contra un padre o contra una
madre, de devolver mal por bien, injuria por injuria,
golpe por golpe, ¿crees tú tenerlo contra tu patria y
contra la ley? Y si tratáramos de perderte, creyendo
que era justo, ¿querrías adelantarte y perder las leyes y
tu patria? ¿Llamarías a esto justicia, tú que haces
profesión de no separarte del camino de la virtud? ¿Tu
sabiduría te impide ignorar que la patria es digna de
más respeto y más veneración delante de los dioses y de
los hombres que un padre o una madre y que todos los
parientes juntos? Es preciso respetar la patria en su
cólera, tener con ella la sumisión y miramientos que se
tienen a un padre, atraerla por la persuasión u obedecer
sus órdenes, sufrir sin murmurar todo lo que quiera
que se sufra, aun cuando sea verse azotado o cargado de
cadenas, y que si nos envía a la guerra para ser allí
heridos o muertos, es preciso marchar allá, porque allí
está el deber, y no es permitido ni retroceder, ni echar
pie atrás, ni abandonar el puesto, y que lo mismo que
en los campos de batalla, que ante los tribunales, que
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en todas las situaciones, es preciso obedecer lo que
quiere la república, o emplear `para con ella los medios
de persuasión que la ley concede; y, en fin, que si es
una impiedad hacer violencia a un padre o a una
madre, es mucho mayor hacerla a la patria.” ¿Qué
responderemos a esto, Critón? ¿Reconoceremos que la
ley dice la verdad?
CRITÓN.- Así me parece.
PLATÓN: Critón
Guía para el comentario:
-

-

-

-

-

Averigüe sobre las circunstancias del proceso de
Sócrates: ¿qué cargos se le imputaron? ¿qué
condena
recibió?
¿quién(es)
gobernó
o
gobernaron en este momento en Atenas?
Critón le pide a Sócrates que huyera para salvar
su vida. Si Usted fuera el amigo del filósofo en
lugar de Critón, ¿qué argumentaría a favor de su
fuga?
¿Qué haría Usted en una situación parecida a la
de Sócrates? ¿Se dejara convencer por las leyes o
por el amigo? ¿Por qué?
¿Por qué Sócrates se niega a la fuga? Valore sus
argumentos conforme a su criterio personal. ¿Está
o no, de acuerdo con el criterio de Sócrates? ¿Por
qué?
Busca en el siglo XXI situaciones en las cuales
moralmente, podrían darse escenarios similares al
de Sócrates.
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Ejercicios de aplicación
Después de la nota periodística del Diario
“Clarín” más abajo, analice los motivos, los fines, los
medios y las consecuencias de la acción relatada.
Tomando en cuenta todos estos elementos, evalúe
moralmente el hecho.
El año pasado, la Corte Suprema de Israel autorizó el
uso de “presión física moderada” sobre un activista
palestino en posesión de información que,
presuntamente, podría evitar un nuevo atentado
terrorista. Desde entonces se registraron numerosos
casos de aplicación de estos “métodos excepcionales”, lo
cual derivó en prisioneros muertos por sacudones,
interrogatorios extendidos por más de 30 horas sin
interrupción, privación del sueño, golpes y otras
formas de violencia concretadas sobre palestinos con el
argumento de evitar un mal mayor.
-

-

Los musulmanes consideran que no debe
prestarse el dinero con intereses, mientras que los
cristianos y los judíos, hoy en día, no comparten
esta posición. ¿Cómo interpretaría esta situación
un realista ético y un constructivista-relativista?
Ordene jerárquicamente una lista de valores y
explique por qué la ordenó de esta manera.
Imagine que es un médico que tiene que decidir
entre operar a una mujer de ochenta años para
prolongar su vida un año más o realizar el
trasplante de la cadera de seis mujeres de
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-

-

-

cuarenta años que no pueden caminar. ¿Qué haría
y por qué? ¿Su decisión cambiaría si la anciana en
cuestión fuera su abuela? Si eso fuera cierto,
entonces ¿por qué haría la diferencia?
Ahora imagine a un único médico que se
encuentra en la sala de urgencias de un hospital, y
debe realizar una transfusión de sangre a un niño
cuyo padre se opone a eso por sus convicciones
religiosas (es un Testigo de Jehová, por ejemplo).
El médico que no pertenece a la misma religión,
sabe que realizando la transfusión sin la
autorización escrita del padre, expone el hospital
a graves inconvenientes, pero si no lo hace, el
niño morirá. Analice el conflicto de valores que se
le presenta al médico y el conflicto que debe
afrontar el padre del niño.
Los Simpsons, es una conocida serie televisiva
que presenta una mirada crítica e irónica sobre los
valores de la sociedad estadounidense (en la
mayoría de los casos, de toda la cultura
occidental). A su vez, cada uno de los personajes
representa los valores propios. Encuentre en el
programa de los canales televisivos a su alcance
algunos episodios de Los Simpsons e identifique
aquellos valores que son ironizados a través de
los valores sostenidos por los diferentes
personajes: Homero, Marge, Liza, Bart, el Abuelo,
el payaso Crusty, los Flanders u otros.
Si en un país “X” la gente muere de hambre por
causa de la hambruna, mientras que su vecino
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-

país “Y” goza de sobreabundancia de bienes,
¿tendría derecho el país “X” declararle la guerra
al país “Y” si todas las negociaciones previas,
para conseguir ayuda necesaria, fracasaran? ¿Por
qué?
Considerando los diferentes argumentos y
posturas descritos en el presente Capítulo, ¿cuáles
son –según su parecer- los elementos que
distinguen al ser humano de los animales?
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CAPÍTULO 4

PROBLEMA DE DIOS
Me desconcierta tanto pensar que Dios existe, como que no
existe.
—Gabriel García Márquez

Si bien el problema de Dios y de la religión no es
exactamente lo mismo, sin embargo ambos se relacionan
de una manera muy estrecha. Es por eso que el presente
Capítulo empieza por el planteamiento del problema de
la religión para luego, a partir de este fenómeno social
plantear el problema de la divinidad propiamente dicho.
Las teorías sobre el origen de la religión y las
funciones que la misma cumple son variadas, de modo
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que las describiremos brevemente en el primer apartado,
tanto desee la perspectiva propia de la religión (como la
liberación del mundo, la verdad y la moralidad) como
desde la perspectiva sociológico-antropológica.
Por otro lado, en cuanto al problema de Dios, en
la filosofía se suele plantearlo en relación con el mundo,
la moral, la propia divinidad y la posibilidad de acceder
a Él. También se analizarán en esta parte las diferentes
pruebas para la existencia de Dios que a lo largo de la
historia han aparecido: la prueba ontológica de San
Anselmo, las “cinco vías” de Santo Tomás de Aquino
como prueba cosmológica, la prueba físico-teológica.
Estas pruebas, al final las someteremos a la crítica
kantiana.
La problemática filosófica relacionada con Dios
no puede prescindir de la descripción de las defensas de
Dios que se hicieron frente a la existencia del mal en el
mundo, disciplina conocida como la teodicea. En esta
parte veremos la defensa de Dios frente al problema del
mal hecha por San Agustín y la teodicea de Leibniz.
En Latinoamérica hemos tenido pensadores
originales que han interpretado a Dios dentro del marco
de la filosofía y espiritualidad latinoamericanas. En este
sentido resalta la filosofía de la liberación y derivada de
ella teología con el mismo adjetivo, el análisis de la
relación entre la geopolítica y filosofía dentro la filosofía
colonial mercantilista, la filosofía de la recolonización
capitalista y la filosofía progresista del centro. Veremos
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cómo estas filosofías y teologías latinoamericanas
muestran una opción hecha a favor de los valores, los
intereses y los proyectos de los más pobres del
Continente.
El capítulo termina con la descripción de la
espiritualidad latinoamericana derivada de aquellas
opciones filosóficas y teológicas, representadas aquí por
Oscar Romero, Camilo Torres y las Comunidades
Cristianas de Base, sin faltar como siempre los ejercicios
de comprensión, análisis de textos y ejercicios de
aplicación.

PROBLEMA DE LA RELIGIÓN
Etimología
Existen básicamente dos interpretaciones de la
palabra “religión”, ambas provenientes de latín. Según la
primera, el término se origina en la voz latina religio y en
el verbo procedente de ella, religare, que se traduce como
“religar”, “vincular” o “atar”. Según la segunda
interpretación, la etimología de la “religión” tiene que
ver con religiosus o religens, un vocablo que significa lo
contrario de negligens, o sea, negligente. Estas
consideraciones etimológicas conllevan un significado
práctico importante, porque de acuerdo a cuál de los dos
posibles orígenes se enfatice más, se tendrán dos
concepciones diferentes sobre lo que es la religión.
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En el primer caso, el de la religión como vínculo, se
enfatizará más la subordinación de la persona a la
divinidad y el estrecho relacionamiento con ella. Ser
religioso, significa entonces ser ligado a Dios. Como se
puede observar, en este caso se acentúa la dependencia
del hombre con respecto a la divinidad y, para muchos,
ésta
sería
la
religión
propiamente
dicha.
Consecuentemente, siguiendo esta interpretación, se
relegan al segundo plano las prácticas y las obligaciones
religiosas. Disminuye el énfasis que se pone en la moral
para centrarse en la fe. Para algunos críticos de esta
posición, cuando la moral se sacrifica enteramente a la fe,
se cae en el peligro de destruir la universalidad del orden
moral establecido y de separar por completo la moral de
la fe. El luteranismo y especialmente el calvinismo,
podrían ser ejemplos de concebir la religión de esta
forma, mientras que filósofo danés, Soeren Kierkegaard
ejemplifica esta misma posición en el campo de la
filosofía.
Por otro lado, la religión entendida como
diligencia, pone énfasis en la escrupulosidad con la cual
se cumplen los deberes religiosos. Se acentúan las
razones ético-jurídicas, por lo cual para algunos autores,
no se trata de la religión propiamente dicha, sino de la
justicia. Los que critican esta posición observan que
cuando la religión se interpreta exclusivamente como
justicia, se cae en el peligro de olvidar lo específicamente
religioso para prestar la atención solamente a lo moral. El
mejor ejemplo de este tipo de religión sería el
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pelagianismo mientras que en el ejemplo de Ernest
Renán (ver recuadro), se niega el carácter sobrenatural de
la fe cristiana queriendo conservar su carácter ético, se
podría ilustrar esta posición dentro del campo filosófico.

Origen de la religión
Existen tres principales posiciones que tratan de
explicar la causa de la aparición de la religión: la primera,
atribuye a la religión un origen divino, la segunda la
asocia con las causas políticas y la tercera afirma el origen
puramente humano de la religión.

Renan (1823-1892). Inició los estudios eclesiásticos, pero antes de
ordenarse colgó los hábitos y renunció al sacerdocio. Dio clases en el
Colegio de Francia y fue miembro de la Academia Francesa y de
Inscripciones. Creía en el individuo y valoraba la ciencia por encima
de la religión. Es autor de "Vida de Jesús", una obra que causó cierta
discusión entre la sociedad francesa e internacional por su trasfondo
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heterodoxo. También escribió otras obras como "Recuerdos de la
infancia y la juventud", e "Historia del pueblo de Israel".

Obviamente, los creyentes de cualquier religión
afirmarán y creerán en el origen sobrenatural de la
misma, de modo que es necesario señalar que esta
pretensión es intrínseca a cada religión y se basa en
alguna revelación originaria que pretende garantizar la
verdad de sus predicaciones y legitima sus instituciones.
Desde el punto de vista filosófico, reconocer este origen
divino de una religión equivale entonces, a reconocer una
determinada revelación como absoluta. Uno de los
filósofos modernos más influyentes, Georg Wilhelm
Friedrich Hegel se suscribe a esta posición cuando
afirma:
En el concepto de la religión verdadera, es decir, de
aquella cuyo contenido es el espíritu absoluto, reside
esencialmente que ella sea revelada, y precisamente,
revelada por Dios.
HEGEL: Enciclopedia de las ciencias filosóficas
La doctrina del origen político de la religión, la
reduce a unos artificios embusteros de la clase política
reinante. A partir del siglo XVIII a través de las diversas
corrientes iluministas esta postura se volvió muy popular
y fue reforzada luego por el marxismo. Pero el origen de
la misma se remonta ya en la Antigua Grecia. Por
ejemplo, Critias, uno de los Treinta Tiranos de Atenas, lo
describió de la siguiente manera:
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Los antiguos legisladores fingieron la divinidad como
una especie de inspector de las acciones humanas, tanto
buenas como malas, para que ninguno hiciera objeto de
injuria o traición a su prójimo, por temor a una
venganza de los dioses
CRITIAS: Escritos
Y la tercera doctrina considera la religión como
una construcción puramente humana. Se la explica, por
un lado, como una forma de satisfacer la curiosidad
teórica del hombre sobre los asuntos que le son
incomprensibles o por el otro lado, se le atribuye un
origen eminentemente práctico, como un modo de
superar los temores, las inseguridades, la privaciones,
etc. El siguiente Cuadro sintetiza algunas de estas
concepciones más importantes.
Las razones por las cuales los hombres crean la religión,
según los diferentes autores
Autor
Epicuro (341-270
a.C.)
Hobbes (15881679)

Hume (17111776)

Razón
La necesidad que el hombre tiene para
explicar las imágenes de los sueños y la
regularidad de los movimientos celestes.
El temor que en el hombre produce la
incertidumbre del futuro. La necesidad de
tener esperanza de ver asegurados sus
bienes y el deseo de lograr un completo
conocimiento del mundo.
El interés del hombre por los hechos de la
vida: conocer las causas secretas y
desconocidas de los bienes de que goza y
los males que le amenazan.
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Feuerbach (18041872)

Durkhaim (18581917)

Proyectar su propia conciencia de lo
infinito a un ser que sería contrario a las
limitaciones finitas que experimenta el
hombre.
La sociedad se representa a sí misma en
los mitos que crea. Necesidad de atribuir
a una supuesta divinidad los caracteres
que ella considera esenciales para sí
misma.

Función de la religión desde su propia
perspectiva
La respuesta a la pregunta sobre la función que la
religión desempeña en la vida del ser humano individual
o en las sociedades, se puede buscar desde dos
perspectivas, la primera de las cuales examina lo que las
mismas religiones se proponen a este respecto.
Religión como liberación del mundo
Desde el punto de vista de la perspectiva, según
la religión se propone a liberar al hombre del mundo,
como es obvio, considera la totalidad del mundo como
esencialmente malo. La esencia del budismo, por
ejemplo, tiene esta tendencia como se observa de las
mismas enseñanzas del Buda:
Ahora, monjes, esta es la noble verdad del dolor: el
nacimiento es doloroso, la vejez es dolorosa, la
enfermedad es dolorosa, la muerte es dolorosa, la
congoja, la lamentación, el rechazo y la desesperación
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son dolorosos. En contacto con cosas displicentes es
doloroso, no conseguir lo que uno quiere es doloroso.
[...]
Ahora, monjes, esta es la noble verdad de la causa del
dolor: el anhelo, que conduce al renacimiento,
combinado con el placer y el deseo sensual, el hallar
placer aquí y allá, es decir, el anhelo de la pasión, el
anhelo de la existencia, el anhelo de la no existencia.
Ahora, monjes, esta es la noble verdad de la cesación
del dolor, la cesación sin un resto de anhelo mediante el
abandonar, el dejar, el soltar, mediante el no apego.
BUDA: Las cuatro nobles verdades
Es por eso que uno de los clásicos del budismo
Te-shan Hsüan-chih del siglo IX, concluye que “sólo
cuando no tienes cosas en tu mente ni tu mente en las
cosas estás vacante y espiritual, vacío y maravilloso”.
Para el budismo, la salvación es concebida como la
liberación del mundo, de la mente y de sus males.
Este aspecto de la religión no está presente en la
primitiva versión del judaísmo (o la religión de Israel)
pero sí, en muchas otras religiones, entre ellas, en el
cristianismo. En el Nuevo Testamento leemos, por
ejemplo, que “todo lo que hay en el mundo –los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vidano proviene del Padre sino del mundo ... y que el mundo
entero está bajo el maligno” (1ª Juan, Capítulo 2,
versículo 16 y Capítulo 5, versículo 19). El fundador del
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cristianismo, Jesucristo manifestó este carácter liberador
del mundo de su religión en las siguientes palabras
extraídas de los diferentes lugares del Evangelio según
Apóstol Juan, entre otras:
No puede el mundo odiaros a vosotros; pero a mí me
odia, porque yo testifico de él, que sus obras son
malas... Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba;
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis... He
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo
me diste.... Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo,
sino por los que me has dado... Yo les he dado tu
palabra, y el mundo los aborreció; porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo... El que ama
su vida, la perderá; y el que odia su vida en este
mundo, para vida eterna la guardará... No hablaré ya
mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este
mundo y él nada tiene en mí... Si el mundo os odia,
sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
por eso el mundo os odia... En el mundo tendréis
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo... Mi
Reino no es de este mundo; si mi Reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera
entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí...
JESUCRISTO: Evangelio según San Juan
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Estas y otras tantas frases del Nuevo Testamento
hicieron que muchos piadosos seguidores de Cristo,
entendiendo que “en nada aprovecha el hombre aún si
gana todo el mundo pero pierde su alma” (Evangelio
según Lucas, Capítulo 9, versículo 24), eligieron el ideal
ermitaño o monástico para salir de este mundo.
Entendieron, en otras palabras, que el cristianismo era
una religión que esencialmente ofrecía la potestad
liberadora de los males mundanos. Aunque, por
supuesto, ésta no es la única interpretación de la religión
cristiana, siempre existieron y siguen existiendo
personas, que la conciben en estos términos.
Religión como verdad
A toda la religión le es inherente la seguridad de
poseer su propia verdad. Hay una pretensión implícita
de esta garantía infalible que algunas veces, como en el
caso de la religión cristiana, se vuelve mucho más
explícita. La aparición de los primeros filósofos cristianos
se debe precisamente a esta pretensión, fuertemente
atacada y rechazada por parte de los filósofos “paganos”
reunidos en Roma en las diferentes escuelas. Aquellos
primeros filósofos cristianes, muchos de ellos, Padres de
la Iglesia se llamaron apologetas porque, en vez de
elaborar los sistemas filosóficos más o menos completos,
se dedicaban a hacer apología o defensa de las verdades
cristianas frente a estos ataques.
En el campo filosófico siempre se ha insistido en
los límites del conocimiento humano, en la imposibilidad
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de alcanzar la verdad absoluta y total. En el momento en
que aparece el cristianismo con sus primeros pensadores,
en Roma existe en aquel entonces una pluralidad de
escuelas filosóficas entre las cuales reinaba el respeto y el
diálogo; una convicción tácita, según la cual no podía
existir escuela alguna que poseyera la totalidad de la
verdad: todos se encontraban en un plano igualitario.
Sin embargo, con el advenimiento de la filosofía
cristiana, se empezó a proclamar el haber poseído la
verdad absoluta, revelada por el mismo Dios y a negar el
planteamiento de aquellos filósofos: la verdad cristiana se
presentaba como verdad absoluta y situaba el
cristianismo en un plano superior. Para ello se esgrimían
numerosos versículos de la Biblia, de los cuales el más
conocido es aquel en el cual el fundador del cristianismo
se autoproclama como la verdad absoluta: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mi” (Evangelio según Juan, Capítulo 14, Versículo 6).
Religión como moralidad
Existe una larga tradición que asocia la religión
con la moral, como garantía de los valores morales del
hombre. Dicha tradición se remonta a los tiempos
antiguos, pues ya Platón insinuaba que la divinidad era
poseedora de una justicia punitiva para los hombres si
éstos abandonaban sus leyes. En la época moderna fue
Immanuel Kant quien reforzó aún más esta posición.
Paradójicamente
Kant,
el
profundamente
religioso filósofo alemán, refutó categóricamente todas
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las “pruebas para la existencia de Dios”, de lo cual nos
ocuparemos más tarde en este mismo Capítulo,
demostrando no tanto la no-existencia de Dios sino la
imposibilidad de poder conocerlo a través de nuestra
razón intelectiva o “pura”, como él lo había llamado. En
vez de esto, el hombre necesitaba de una “razón práctica”
que le permitiera conocer a Dios. Esta razón práctica se
manifestaba en la religión o en la moral, que al final
resultaron ser, para este filósofo, equivalencias: Kant no
sólo consideró a la religión como la garantía de las
normas morales sino que la redujo a la moral.
La posición kantiana se expresa literalmente en la
opinión que expresa uno de los personajes del escritor
ruso Dostoievski en la frase “Si Dios no existe, todo está
permitido”. La discusión sobre esta identificación entre la
moral y la religión ya fue expuesta en el Tercer Capítulo
de este libro.

Función de la religión desde la perspectiva
antropológico-sociológica
La segunda perspectiva de la función de la
religión consiste en su examen hecho “desde afuera”, que
trata de determinar el rol que la misma cumple dentro de
la totalidad de un sistema social, político y económico.
Explicaciones del fenómeno religioso
Los estudios antropológicos
comparativos sobre las diferentes
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y sociológicos
manifestaciones

religiosas en distintas sociedades permiten obtener una
visión diferente y más compleja sobre la función de la
religión dentro de los grupos humanos. Desde esta
perspectiva se planearon diferentes explicaciones del
fenómeno religioso.
La manifestación religiosa más primaria que se
observó en las sociedades humanas fue el animismo: fue la
creencia que en el interior del cuerpo normal, visible y
tangible existía un ser normalmente invisible e
intangible. Otra expresión de la religiosidad popular fue
el animatismo, el cual consistía en atribuir fuerzas y/o
propiedades vitales a rocas, vasijas, tormentas, volcanes,
etc. Por otro lado, el sobrenaturalismo explicaba la religión
asociándola con el reino de las fuerzas sobrenaturales.
Para otros autores la esencia de la creencia religiosa sería
la evocación de un sentimiento misterioso de comunión
con un ámbito de lo sagrado, en oposición a los
acontecimientos ordinarios o profanos.
Finalmente, se buscó explicar lo esencialmente
religioso en oposición a lo mágico: la creencia religiosa se
diferenciaría por el grado en que los participantes creían
poder lograr que una entidad o fuerza obedeciera sus
órdenes: Cuando pensaban que estaban controlando las
entidades, no dudaban del resultado y no suplicaban con
humildad, se trataba de la magia, pero cuando la actitud
era más de incertidumbre y humildad, se inclinaban a
suplicar y pedir favores, entonces estábamos frente a la
religión.

165

Tipos de cultos religiosos en diferentes sociedades
Los estudios antropológicos demuestran una
correlación entre el grado de complejidad en la estructura
de una sociedad determinada y el tipo de religión que
ésta práctica. En otros términos, mientras más compleja
es una sociedad, más compleja es también su expresión
religiosa y el rol de los “especialistas religiosos” es
mayor. Todo sucede en un orden ascendente, tal como se
lo expone a continuación.
El nivel más elemental del culto religioso es el
individualista. Esta es la forma más básica de vida
religiosa que implica las creencias y los rituales
individuales en los cuales cada persona es “especialista”,
o sea que cada individuo entabla su propia relación con
los seres y fuerzas divinos, sin la necesidad de que exista
algún grupo exclusivo dedicado a este fin. Las sociedades
que practicaban y aún practican este tipo de culto son las
bandas recolectoras y cazadoras.
En un nivel más complejo se coloca el culto
chamanista. En él se practica una forma más comunitaria
de los ritos religiosos, con la presencia de un “chamán”, o
sea, un especialista religioso con dedicación a tiempo
parcial. Este culto se practica principalmente también en
las bandas recolectoras y cazadoras pero también en
algunas sociedades productoras de alimentos seminómadas.
El tercer tipo de culto se llama comunitario y
constituye un nivel más elevado en cuanto a la
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complejidad de formas de creencias y prácticas rituales.
Si bien no existen expertos religiosos encargados del
culto, no toda la comunidad lo hace en el mismo grado y
al mismo tiempo, sino que se administra el culto a través
de los grupos no-especialistas, como por ejemplo,
distribuyéndose por edad, por sexo, por familias o por
tribus. Este tipo de culto es propio de las jefaturas y
tribus productoras de alimentos.
Finalmente, el nivel de culto más complejo
constituye el eclesiástico, el cual está marcado por una
burocracia que monopoliza ciertos ritos, cuenta con un
sacerdocio o clero profesional (aunque no siempre,
oficialmente se denomina así) con dedicación plena. Este
tipo de religiones aparece en los estados.
La religión y la economía política
Los estudios comparativos antropológicos
demuestran también una relación que existe entre el tipo
de religión practicada en una sociedad dada y la forma
de la economía política que rige dicha sociedad. Estas
relaciones se pueden resumir de la siguiente manera:
-

-

En primer lugar, los especialistas con dedicación
plena, los templos monumentales, las procesiones
dramáticas y los ritos complejos celebrados ante
congregaciones
de
espectadores
son
incompatibles con la infraestructura y la
economía de los pueblos cazadores y recolectores.
Por otro lado, la compleja base astronómica y
matemática de las creencias y rituales eclesiásticos
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-

nunca se encuentra entre los pueblos organizados
en bandas y aldeas.
Finalmente, los dioses supremos entre los
cazadores y recolectores se vuelven inactivos,
luego de la creación del mundo. No es así entre
los pueblos estratificados donde los dioses
principales dominan a los dioses menores, como
si la jerarquización entre las divinidades
expresara la estratificación humana o vice-versa.
En estas sociedades los dioses juzgan a los
hombres y se interesan en la moral de ellos (ver el
Cuadro a continuación.)
Religión, clase, modalidad

Dioses interesados
en la moral
Presentes
Ausente

Sociedades
Con clases sociales
Sin clases sociales
25
2
8
12

Fuente: Swason, 1960, p. 624.

PROBLEMA DE DIOS
Los filósofos plantean, al menos cuatro aspectos
relacionados con el problema de Dios: la relación del
Dios con el mundo, con el orden moral, consigo mismo y
con el hombre.
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Dios y el mundo
En cuanto a la primera relación, entre el Dios y el
mundo, se enfatiza a Dios como la causa del universo.
Por un lado, la negación de dicha causalidad da forma al
ateísmo, y por otro lado, al ser aceptada, produce una
variedad de enfoques: Dios puede ser la causa del mundo
en cuanto su primer motor u ordenador, como su esencia
o creador.
Mientras que nosotros, en la cultura occidental
judeo-cristiana, estamos acostumbrados a pensar en que
“Dios creó el mundo de la nada” para los filósofos
antiguos, esta idea de la nada que precedía el ser, era
inconcebible: la nada, para ellos, era tan sólo una carencia
del ser. De modo que, cuando pensaban en la relación
entre Dios y el mundo, pensaban siempre en una materia
preexistente donde Dios no era la causa creadora sino
ordenadora de ella.
Para Platón, por ejemplo, nuestro mundo era
solamente el resultado de que alguna vez el DiosDemiurgo teniendo el modelo de las ideas las plasmó
sobre la materia deforme, la cual llegó a ser el mundo
material. Antes de Platón, esta idea de la Inteligencia
ordenadora fue propuesta por el presocrático
Anaxágoras y después la desarrolló el más grande
discípulo de Platón, Aristóteles, para el cual Dios era la
Primera Causa o el Primer Motor del universo, idea que
luego aprovechó Santo Tomás de Aquino para elaborar

169

sus pruebas de la existencia de Dios, de las cuales nos
ocuparemos más tarde.
En otro sentido, se puede entender que Dios es la
causa del mundo como su naturaleza o esencia. Según
esta concepción, el mundo sería la prolongación o la
continuación de Dios. La relación entre Dios y el mundo
sería, en este caso, la de identidad y es conocida bajo el
nombre del panteísmo.
Finalmente, con el advenimiento del cristianismo
en la escena filosófica, se propuso la idea del Dios
creador, no sólo del orden, sino del mundo mismo
(aunque esta concepción existía antes ya en el seno del
judaísmo, la misma no trascendió al debate filosófico
occidental hasta la aparición de los primeros filósofos
cristianos).
La idea del Dios Creador les permite desarrollar a
los filósofos cristianos una concepción teísta de un Dios
Providente y dar inclusive, un paso más, afirmando que
en un momento dado, el mismo Dios se había hecho
hombre. Para los filósofos griegos, esta creencia mereció
severas críticas ya que, según su forma de ver, esto sería
incompatible con la inmutabilidad divina (un Dios que
cambia esencialmente de divinidad a humanidad), con la
perfección divina (un Dios perfecto se convierte en una
creatura imperfecta), con la dignidad divina (un Dios
todopoderoso permite que se le propicien unos tratos
deshonrosos y degradantes) y con la justicia divina
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(favorece con su encarnación un solo pueblo en una sola
época).
Dios y la moral
La postura menos frecuente en la historia de la
filosofía es la que niegue la existencia de relación alguna
entre Dios y la moral. Esta concepción fue desarrollada
recién en la modernidad y su más conocido representante
fue el filósofo francés del siglo XVIII Voltaire, según el
cual la divinidad se desinteresa completamente de la
conducta del hombre y una vez creado el mundo no
interviene en su desarrollo, sino que deja que éste siga
sus propias leyes. Postura conocida, como deísmo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, Dios se
relaciona de alguna manera con la moral. Primeramente,
considerándolo a Dios como la garantía del orden moral.
Según esta concepción, Dios es el autor del ordenamiento
moral pero no tiene la responsabilidad en cómo realizan
este orden moral los hombres cuando el mismo les es
confiado. Dios se limita a apoyar al hombre y alentarlo a
través de diversas sanciones, es la medida y el punto de
referencia de todos los actos morales.
Por otro lado, hay quienes consideran a Dios
como el orden moral mismo. El concepto de la
providencia o del destino en diferentes maneras expresan
esta idea. Según la misma, Dios no sólo gobierna el
mundo material sino también las acciones humanas. En
este sentido, se desarrolla el debate sobre la
responsabilidad de Dios frente al mal presente en el
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mundo, aun cuando éste sea causado por los seres
humanos. Si Dios es amoroso y todopoderoso ¿por qué
permite que las personas inocentes sufran? ¿Por qué los
malvados prevalecen? ¿Por qué Dios lo permite? ¿No
puede o no quiere que todo sea diferente? Dependiendo
de cómo lo veamos en uno u otro caso, entonces, Dios no
sería amoroso o no sería todopoderoso. Las respuestas a
estas últimas preguntas se han buscado en la teodicea, una
rama de la teología de la cual nos ocuparemos
brevemente más adelante.
Dios y su misma divinidad
Si se distinguiese entre “Dios” y la “divinidad”,
sucedería algo similar cuando se diferencia entre el
hombre y la humanidad, o sea que, podrían existir
muchos dioses así como existen muchos hombres. Esta
concepción es conocida como politeísmo. Por el contrario,
si se identificase a Dios con la divinidad, existiría sólo un
Dios así como una sola es la divinidad; postura llamada
monoteísmo.
En la antigüedad los filósofos eran politeístas,
aunque muchas veces erróneamente se considera a
Platón y a Aristóteles como monoteístas. Esto se debe a
que Platón haya hablado del Demiurgo, el constructor y
ordenador del universo, sin embargo el filósofo también
hizo referencia a otros dioses y demonios (daimon, que es
otro ser que el demonio al que heredamos de la cultura
cristiana); a estos seres el Demiurgo delega parte de sus
funciones ordenadoras y constructoras. También
172

Aristóteles, cuando menciona a Dios como el Primer
Motor acepta a la vez la existencia de un número
indefinido de motores equivalentes en las esferas
celestes.
La exposición monoteísta se da de una manera
clara recién a partir de las producciones filosóficas judeocristianas y árabes. Más específicamente a partir de un
filósofo antiguo judío, Filón de Alejandría, y luego a
través de los Padres de la Iglesia, de los cuales San
Agustín sería el más influyente. Estas ideas han sido
desarrolladas luego durante la Edad Media por medio de
los filósofos cristianos, árabes y judíos, como Santo
Tomás de Aquino, Averroes y Maimónides,
respectivamente, por citar sólo a los más importantes.
La posibilidad de acceder a Dios
La posibilidad de acceder a Dios por parte del
hombre se relaciona con la polémica entre el teísmo y
deísmo, en cuanto al punto sobre si Dios quiere y puede
revelarse al hombre, y consecuentemente, si existe o no la
posibilidad de que el hombre pueda retornar a Dios.
La revelación divina puede entenderse desde dos
perspectivas diferentes: primeramente, se puede
concebirla como una manifestación de Dios al hombre
que tiene lugar en un momento determinado, relacionado
con algún “hecho histórico”, con un hombre o un pueblo.
En este caso, la religión derivada de este hecho, tiende a
ser más institucionalizada. Por otro lado, la revelación
puede pensarse como una manifestación de Dios a cada
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hombre, en su fuero interno que tiene lugar en un
momento determinado de la vida del hombre o en
cualquier momento. En este segundo caso, la religión
tiende a ser un asunto más “personal”.

Pruebas para la existencia de Dios
Las “pruebas” para la existencia de Dios deben
entenderse como “demostraciones” argumentativas a
favor de la existencia de alguna divinidad y los indicios
que se toman en cuenta para argüir dicha existencia. En
la historia de la filosofía se presentaron muchas de estas
“pruebas”, pero aquí las sintetizaremos en tres diferentes
grupos, siguiendo el criterio que presentó Immanuel
Kant en su libro “Crítica de la razón pura”, donde les
sometió a la crítica; se trata de prueba ontológica,
cosmológica y físico-teológica.
San Anselmo y la prueba ontológica
En el argumento ontológico se parte de la idea de
Dios para deducir su existencia real. La autoría de esta
prueba se atribuye a San Anselmo (1033-1109), llamado
Alter Augustinus, ya que fue un sucesor de San Agustín,
heredando de él la concepción de la relación entre la fe y
la razón, según la cual había que esforzarse para lograr la
colaboración armónica entre ambas. Su filosofía, como la
agustiniana, siempre teocéntrica, quería a través de la
razón demostrar la existencia de Dios y sus atributos. Se
hicieron famosos sus dos argumentos para la existencia
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de Dios, incluidos en sus dos principales obras:
“Monologium” y “Proslogion”.
El argumento de “Monologium” es el siguiente: Si
existen cosas, cuyas particularidades son relativa a otras
cosas, tienen que existir también aquellas otras cosas. Los
bienes relativos, entonces, que son más o menos buenos,
suponen la existencia de algo que es absolutamente
bueno. Y lo absolutamente bueno es Dios.
En realidad el anterior argumento era solamente
un desarrollo del argumento ya existente de San Agustín,
pero la verdadera originalidad de Anselmo consistía en
plantear la otra “prueba” de la existencia de Dios,
totalmente original e incluida en su segunda obra,
“Proslogion”. He aquí su argumento: Si poseemos la idea
del ser perfectísimo, entonces este ser existe en nuestra
mente. Pero, ¿existe sólo en la mente o tiene una
existencia real? Si el ser perfectísimo existiera realmente,
poseería una cualidad de la cual carecería el ser existente
solamente en nuestra mente; esta cualidad es la de la
existencia real. En este caso, el ser realmente existente
sería más perfecto que el que existiese tan sólo en la
mente. De manera que la existencia del ser perfectísimo,
limitada solamente a la mente humana, sería una
contradicción lógica, ya que ese ser perfecto, por la
misma razón de existir sólo en la mente humana, ya no
sería perfecto. Concluyendo: el ser perfectísimo tiene que
existir real y necesariamente.
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Santo Tomas y sus “cinco vías” como prueba
cosmológica
El argumento cosmológico no parte como el
anterior de la idea de Dios sino del hecho de la existencia
del mundo o de alguna de sus manifestaciones empíricas
para deducir luego, la existencia de Dios como su causa.
Para Santo Tomás de Aquino la existencia de Dios no era
una verdad evidente, por lo cual hacía falta elaborar los
argumentos para demostrarla. Pero los argumentos de la
corriente agustiniana no le eran suficientes, pues se
basaban en la premisa a priori de que conocemos la
esencia de Dios naturalmente y a partir de este
conocimiento podemos argumentar su existencia.
Aquino optó por argumentos del tipo contrario, el
a posteriori: trató de demostrar la existencia divina a partir
de la experiencia, o sea, a partir de las obras de Dios. Con
este fin elaboró "las cinco vías", que son los cinco
argumentos para la existencia de Dios. Todos ellos son,
sin embargo, argumentos del mismo género, y
prácticamente se convierten en cinco variantes del mismo
pensamiento. Los resumo cuanto sigue:
1. El primer argumento (ex motu): de la
existencia del movimiento se deduce la
existencia del primer motor del movimiento.
2. En el segundo, conocido como ex ratione causae
efficientis, del hecho observado, según el cual
todo tiene su causa y nada es autónomo en su
existencia propia, se deduce la existencia de
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un ser autónomo, cuya existencia no se debe a
nadie, sino que él mismo es la Primera Causa.
3. La tercera vía (ex possibili et necessario): de la
contingencia de las cosas creadas se deduce la
existencia del ser necesario.
4. El cuarto argumento (ex gradibus perfectionis):
de la existencia de seres de distintos grados de
perfección se deduce la existencia del ser
sumamente perfecto.
5. Finalmente, la última muestra (ex gubernatione
rerum) parte de la finalidad universal que se
observa en la naturaleza, de la que se deduce
la existencia del ser superior que gobierna la
naturaleza como su fin último.
Prueba físico-teológica
En el argumento físico-teológico se parte de la
existencia del orden del mundo para deducir luego, la
existencia del creador. Es un argumento muy antiguo, ya
que se remonta al presocrático Anaxágoras, quien
admitía la Inteligencia como la causa ordenadora del
mundo. A él hacían frecuentes referencias a este respecto
los filósofos clásicos griegos, tanto Platón como
Aristóteles.
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Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Nacido de familia noble
napolitana de los condes Aquino, a los veinte años ingresa en la orden
de los dominicos, a pesar que su educación anterior la recibió con los
benedictinos. Al año siguiente se traslada a París para continuar sus
estudios. De 1248 a 1252 estudia en Colonia, siendo discípulo de
Alberto Magno. Tras graduarse en París (1256), su actividad docente
e investigadora se reparte entre esta universidad y los diversos
lugares de Italia. Desde 1269 hasta 1272 desarrolla una intensa labor
intelectual en París, acosado y en continua polémica con los
franciscanos agustinianos y continuas prohibiciones de estudiar a
Aristóteles. Una ayuda inesperada, en este sentido, la recibe de parte
del papa Urbano IV, quien por un lado, renueva la prohibición de leer
a Aristóteles, pero por otro lado, nombra una comisión teológica con
el fin de estudiar su filosofía. Tomás forma parte de este equipo y
trabaja para conciliar aristotelismo con la doctrina cristiana. Muere
en el camino de Lyon para participar en el Concilio.
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Crítica kantiana de las pruebas para la existencia de
Dios
Las “pruebas” que acabamos de presentar fueron
analizadas por el filósofo alemán Immanuel Kant en su
“Crítica de la razón pura” con el fin de demostrar su
insuficiencia. Kant dedica la última parte de su libro para
expresar la imposibilidad de demostrar la existencia de
Dios mediante la argumentación racional. Esto no quiere
decir, que Kant fuera ateo ni que quiso demostrar la noexistencia de Dios, simplemente consideraba que la
existencia de Dios se experimenta a través de las
facultades morales del ser humano y la razón, en este
aspecto, era insuficiente. La idea de Dios, en otras
palabras, sobrepasa los límites de nuestra experiencia y
es, como lo expresó "una hipótesis para satisfacer la
razón", pero nunca un hecho afirmado por la mente.
Al respecto de los argumentos anteriormente
citados, Kant –en una gran síntesis- afirmaba lo siguiente:
1. En el argumento ontológico se deduce la
existencia de Dios a partir de la idea de él,
mientras que de la idea de algún objeto se puede
deducir solamente su posibilidad pero no su
existencia; la existencia de algo puede ser
demostrada sólo experimentalmente.
2. El argumento cosmológico del hecho de la
existencia del mundo deduce la existencia de Dios
como su causa, pero comete otro error: el
principio de causalidad, cuya existencia sólo se
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puede demostrar dentro del mundo experimental,
es trasladado fuera de él, a un mundo
desconocido del cual no sabe nada, no podemos
saber ni siquiera si el principio de causalidad está
ahí vigente.
3. El argumento físico-teológico del orden del
mundo deduce la existencia del creador, pero
dicho orden puede demostrar a lo sumo, que el
mundo tiene su constructor u ordenador pero no
necesariamente, un creador personal. A esta
crítica podríamos agregar, hoy en día que el
pretendido “orden” del mundo parece que no sea
tal y puede ser sólo la consecuencia de la
defectuosa percepción humana.

Defensa de Dios frente al problema del mal:
teodicea
El término “teodicea” es relativamente reciente,
ya que funciona dentro del discurso teológico racional a
partir del filósofo alemán del siglo XVII, Leibniz, quien
en 1710 publicó un “Ensayo de teodicea” acerca de la
bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del
mal, una defensa clásica de Dios frente a la presencia del
mal en el mundo. Si bien el término es nuevo, la idea
misma es bastante antigua y se remonta a los escritos de
los primeros Padres de la Iglesia quienes escribían sus
apologías o defensas de la fe cristiana frente a los
cuestionamientos de los filósofos “paganos”.
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El argumento que resonaba con más frecuencia
era aquel que partiendo de la existencia del mal en el
mundo negaba a Dios la posibilidad de eliminarlo o la
voluntad de hacerlo: Dios o no quiere o no puede
erradicar el mal; en el primer caso, no es amoroso, en el
segundo, no es todopoderoso. Veamos cómo trataron de
resolver este problema, primero San Agustín, uno de los
Padres de la Iglesia y luego, mencionado ya Leibniz.
Defensa de Dios frente al problema del mal de San
Agustín
Para el obispo de Hipona el Creador del mundo
todo lo hizo bien, de modo que la existencia del mal era
algo que los filósofos cristianos deberían estudiar a fondo
para poder explicarlo. Agustín intentó solucionar este
conflicto y puso los fundamentos para los futuros debates
sobre el tema. Los argumentos del santo se pueden
resumir de la siguiente manera:
-

-

El mal no pertenece a la naturaleza, no es obra de
Dios sino consecuencia de las acciones de las
criaturas.
El mal no tiene una existencia real, es más bien,
una ausencia del bien.
Dios no intervino en contra del mal ya que el mal
era necesario para la armonía del universo. Dios
hubiera preferido crear un mayor bien con el mal,
que un menor bien sin el mal.

En esta última afirmación se sintetiza la esencia
de la argumentación augustiniana: Dios pudo haber
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creado un mundo sin el mal, pero esto necesariamente
significaba privarle a la “corona de la creación”, que fue
el ser humano, de su aspecto más esencial que es la
libertad de elegir entre el bien y el mal, algo que iba a
reducir drásticamente sus competencias; iba a crear, en
otras palabras, “un menor bien”, a un autómata obligado
a hacer el bien. Al decidir Dios por un “bien mayor”,
corrió el riesgo, por así decirlo, de que apareciera el mal
en el mundo, no como su obra sino como la consecuencia
del actuar humano.
La teodicea de Leibniz
A partir de Leibniz el término “teodicea” se
convirtió en una habitual rama de la teología racional,
pero a decir verdad, aparte de esto, su concepción no
aporta nada original al tema que nos ocupa: la solución
que propone es tradicional y ya conocida, se reduce a
reafirmar que en realidad el mal no existe y no se lo
puede imputar a Dios.
El alegato de Leibniz forma parte de una
concepción más amplia, según la cual, de todos los
mundos posibles, nosotros vivimos en el más perfecto.
Tratemos de suavizar o, si se quiere explicar estas
expresiones que a primera vista, podrían parecer
absurdas. Leibniz fue matemático, descubridor del
cálculo infinitesimal. Lo hizo independientemente de
Newton con el cual disputó la prioridad sobre dicho
descubrimiento, pero como filósofo lo entendió no como
una serie de convenciones matemáticas abstractas sino
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como la mejor manera de conceptuar y matematizar la
realidad misma. Así pues Dios tuvo a su disposición un
número infinito de los mundos posibles a ser creados;
mundos de diferentes grados de conveniencia o
perfección. Lógicamente, Dios guiado por su bondad,
fundado en un criterio racional, eligió éste mundo para
que sea realizado, de ahí que nuestro mundo posee lo
que técnicamente se llamaría razón suficiente para existir.
Es pues éste, el mundo mejor de todos los mundos
posibles, no sólo en el sentido moral sino, más bien, en el
sentido metafísico: en un universo en el cual proliferan
los mundos posibles éste es el más real.

DIOS EN EL MARCO DE LA FILOSOFÍA
LATINOAMERICANA
El continente latinoamericano aportó a la temática
filosófico-teológica con una concepción muy original que
es conocida como la filosofía de la liberación y teología
de la liberación, respectivamente. A continuación
reflexionaremos sobre ambas y veremos qué relación
guardan con las expresiones de la espiritualidad
latinoamericana.

Filosofía de la liberación
Relación entre la geopolítica y la filosofía
La categoría de la geopolítica, que el filósofo
argentino Enrique Dussel (ver el recuadro) introduce en
su filosofía, es fundamental, junto con las categorías del
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“centro” y la “periferia”. En este sentido el ego cogito
cartesiano (el “yo pensante” del filósofo Descartes
encerrado en su famosa sentencia: cogito ergo sum “pienso
luego existo”) es comprendido por el hombre europeo
con un marcado etnocentrismo, como el único “yo” que
existe y “piensa”, es el hombre del “centro”.

Enrique Dussel: filósofo e historiador argentino es el fundador y el
máximo exponente de la filosofía de la liberación que surgió como una
producción original latinoamericana. Dussel, nacido en un pequeño
pueblo de la provincia de Mendoza, República Argentina, estudió la
filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Se doctoró en Madrid y
en Sorbona, París, donde defendió su tesis en historia. Después de un
largo recorrido por Europa regresa a Argentina en 1967 como
profesor universitario en el momento del gobierno militar. A partir
del 1970 empieza a esbozar, en sus cursos de la ética, la
fundamentación para una filosofía de la liberación latinoamericana.
En 1972 cuando el retorno del peronismo a la Argentina es
inminente, se forma el Frente de Liberación Popular; Perón habla del
proceso antiimperialista de liberación por lo cual, para Dussel, su
filosofía de la ‘liberación’ tiene por fin una razón de ser. Sin embargo,
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empiezan las persecuciones y el 2 de octubre sufre el primer atentado
después del cual, basándose en la Defensa a Sócrates, explica en su
clase de ética, el por qué cuando la filosofía es crítica debe ser
perseguida tal como lo fue en caso del filósofo griego. Las
consiguientes persecuciones dirigidas hacia su persona y hacia sus
alumnos y alumnas, le obligan a emigrar a México donde se incorpora
a la UNAM, la universidad en la que desarrolla su actividad filosófica
y académica actual.

Esta concepción se constituiría luego en una
justificación teórica del ego conquiro (“yo conquisto”)
cuyo resultado es la dominación y la opresión sobre los
otros hombres de la “periferia”. De esta manera, el centro
se impone sobre la periferia desde hace cinco siglos. Para
Dussel, sin embargo, llega el fin de esta preponderancia
geopolítica del centro con el comienzo del proceso de la
liberación creciente desde la periferia, cuyo primer
síntoma, sería la filosofía de la liberación. Pero, para que
ésta pudiera aparecer, la filosofía de la periferia tuvo que
recorrer un largo camino. Dussel lo esquematiza en tres
diferentes etapas.
Filosofía colonial mercantilista
Con este término, se denomina aquella
producción filosófica de la América colonial que se
realizó como consecuencia de la fundación de numerosos
centros superiores de filosofía que en la periferia
hispánica instauraron los colonizadores. Si bien, esta
filosofía anota varios logros importantes, no obstante, no
puede superar, ni siquiera percibir, el hecho de ser tan
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sólo un reflejo e imitación de la filosofía española del
momento.
A pesar del carácter imitatorio de las
producciones filosóficas de la periferia, en el ámbito
práctico surge el pensamiento de la emancipación
colonial mercantilista. Comienza en New England en
1776 y continua en América del Sur hasta el año 1898
cuando se produce la independencia prácticamente de
todos los estados americanos. Para Dussel, queda claro,
sin embargo, que el pensar emancipatorio no llega a ser
todavía una filosofía explícita y que los héroes
emancipadores fueron un tanto ingenuos en cuanto al
alcance de su accionar.
Filosofía de la recolonización imperialista
La segunda etapa colonial se produce en la
segunda mitad del siglo XIX, esta vez dentro del mundo
árabe, en África, la India, el Sudeste asiático y la China
una vez que las potencias europeas, especialmente
Francia e Inglaterra, superaran la crisis de la revolución
industrial. Como consecuencia de esta recolonización, en
el ámbito filosófico, fue la aparición de los llamados
“filósofos colonizados” provenientes de los países
conquistados, re-educados en Oxford, Cambridge, París
u otros centros, y devueltos a Cairo, Dakar, Saigón o
Pekín para enseñar a sus discípulos el viejo ego cogitum
del centro. Dussel constata acertadamente que estos
filósofos colonizados se habían olvidado de la riqueza de
su pasado: los árabes de sus ilustres filósofos del siglo IX
186

y la India o la China de su milenaria tradición, de la cual
hasta sintieron vergüenza.
No obstante, finalizada la Segunda Guerra
Mundial en la periferia aparece otra vez el modo de
pensar de la emancipación neocolonial imperialista
inglesa y francesa. Este pensamiento liberador aún no se
constituye en una filosofía: se limita a los manifiestos,
panfletos o escritos políticos. Desde la perspectiva
histórica, el movimiento de la emancipación se presenta
hoy algo polémico, ya que en vista del surgimiento de un
nuevo poder mundial, los Estados Unidos de América,
los héroes de la liberación, Mahatma Ghandi, Abdel
Nasser o Patricio Lumbumba, a criterio de Dussel, no
tenían conciencia de que pasarían de manos de
Inglaterra, Francia o Bélgica a manos de los Estados
Unidos.
Filosofía progresista del centro
Esta filosofía se relaciona con la aparición del
nuevo tipo de capitalismo, que Dussel llama, el
imperialismo de las transnacionales. Dicho imperialismo
ya no ocupa los territorios con sus tropas sino que
domina a los pueblos locales a través de sus respectivos
mercados, controla políticamente las neocolonias, impone
una política de producción de deseos y necesidades y se
constituye en un imperialismo ideológico.
En estas circunstancias nace una filosofía con
aparentes pretensiones liberadoras, pero siempre desde
las posiciones del centro, sin poder definir sus principios
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desde la dependencia. Este pensamiento mejor se
representa, según el criterio de Dussel, a través de la
llamada Escuela de Fráncfort.
Filosofía de la liberación
Finalmente, la actual filosofía de la liberación se
enfrenta con el grado más alto del capitalismo. Es una
filosofía de los oprimidos. Se levanta desde la periferia,
donde nunca la filosofía existió en el sentido propio, sino
sólo fue repetida e imitada. En otras palabras, es una
filosofía que nace de la nada, del no-ser, del sin-sentido:
una “filosofía bárbara”. Esta filosofía supera el dualismo
de la teoría y la praxis. Constituye una reflexión desde la
práctica revolucionaria y trata de:
Describir el sentido de la praxis de liberación que sólo
abstractamente vislumbraban los críticos posthegelianos de izquierda europeos y que sólo la praxis de
los actuales pueblos oprimidos de la periferia, los
trabajadores asalariados ante el capital, de la mujer
violada por el machismo y del hijo domesticado pueden
en realidad revelarnos.
DUSSEL: Filosofía de la liberación

Teología de la liberación
El rasgo más característico, tanto de la filosofía
como la teología de la liberación, es que ambas se niegan
mantener la falsa antinomia entre la teoría y la praxis. La
teología y la filosofía son especulaciones eminentemente
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teóricas, pero en caso de los filósofos y teólogos de la
liberación, dichas especulaciones deben hacerse desde la
praxis de los pueblos latinoamericanos oprimidos y
pobres y deben tener consecuencias prácticas, lo que se
traduce, dentro de esta teología, en un evangelio
comprendido como el anuncio del reino de Dios para los
pobres y oprimidos y en una fe que es la esperanza y el
compromiso con ese reino aquí y ahora.
Esta posición implica un redescubrimiento de
ciertos enfoques teológico-prácticos, presentes en algún
momento dado de la historia en el cristianismo, pero
hasta el momento olvidados. A continuación,
comentaremos algunos de dichos “redescubrimientos”.
Redescubrimiento de la historia real como lugar de la
salvación
La teología de la liberación surge como resultado
de una crisis teórica que experimentaron los cristianos
comprometidos con la práctica emancipadora de los
oprimidos de América Latina. Tradicionalmente, la
“salvación del alma” conllevaba siempre el rechazo de las
soluciones materiales del problema humano. El daño que
producía el “pecado”, dentro de esta tradición fue
comprendido siempre en términos metafísicos que
invalidaban los esfuerzos políticos por solucionar los
problemas. La respuesta de los teólogos de la liberación
fue, que la salvación en las Escrituras Bíblicas se producía
en la historia de la humanidad y no en algún “más allá”
que proponía la teología de influencias platónicas. Esta
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salvación debería producirse hoy en día de la misma
manera, como un proceso que se da en la historia real,
material y objetiva mediante la reestructuración de la
organización social, política e ideológica de las
sociedades humanas.
Las consecuencias del pecado también se
“materializan” dentro de esta perspectiva. Se rechaza la
concepción metafísica del pecado, el discurso de la
“naturaleza pecaminosa” del hombre y, en vez de esto, se
comienza a hablar del pecado como un hecho, como una
situación social e histórica y al fin, como injusticia.
Consecuentemente, la salvación es un proceso histórico
de liberación de la dependencia y explotación. El reino de
Dios adquiere dimensiones materiales y concretas. Según
Gustavo Gutiérrez (ver el recuadro), uno de los
principales teólogos de la liberación, se recupera o se
redescubre aquel sentido original bíblico de la
“salvación”: la supresión de la miseria y de la explotación
son signos de este reino venidero ahora, tal como lo
fueron en los días del profeta Isaías:
No habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos
que no completen sus días... Edificarán casas y las
habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que
otro coma; porque como la edad de los árboles será la
edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán
plenamente de las obras de sus manos.
ISAÍAS: Capítulo 65, Versículos 20-22
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Gustavo Gutierrez nació en Lima, Perú, en 1928. Fue la primera
persona que sintetizó y recogió las ideas de la Teología de la
Liberación, acuñando y definiendo el término en una conferencia
pronunciada en 1969 y en un libro publicado dos años más tarde. Ha
estudiado Medicina, Letras, Filosofía, Psicología y Teología. Pasa por
ser uno de los autores más espirituales de la Teología de la Liberación,
consiguiendo mantenerse al margen de los radicalismos en que se han
visto envueltos otros teólogos. Desde 1995 es miembro de la Academia
Peruana de la Lengua.

Redescubrimiento del sentido liberador del Reino de
Dios en la Biblia
La Biblia siempre ha sido para los cristianos la
última palabra en cuestiones de la fe. Los teólogos de la
liberación sostienen, sin embargo, que la interpretación
de la misma se hacía necesariamente desde determinados
marcos históricos, socioeconómicos y culturales. Y así por
ejemplo, señalan que la interpretación tradicional de las
Sagradas Escrituras tiende a “espiritualizarlas” en
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demasía, entendiéndose por eso, el relego de los
acontecimientos históricos reales a una región
“espiritual” de “otro mundo”. Consecuentemente, el pan,
la justicia, la liberación, etc. pierden su realismo y su
materialidad convirtiéndose en un discurso que tan sólo
sirve para domesticar a las masas y resignarlas a la
espera de los premios de un mundo venidero.
Por otro lado, la “espiritualización” de los textos
bíblicos produce que sus significados se vuelven
principalmente interiores y privados. De esta manera,
por ejemplo, la paz significa la “paz interior”, la justicia,
es el asunto personal de la relación del individuo con
Dios y la redención o la liberación se convierte en la
salvación de los pecados personales.
En este contexto, se señala que la teología de la
liberación redescubre las implicancias socio-políticas del
mensaje bíblico. Esta nueva interpretación pretende
respetar la realidad de los hechos históricos de los
acontecimientos. En este sentido y dentro del contexto
latinoamericano el término liberación encierra la visión de
un mundo conquistado con sangre y fuego, un mundo
colonizado,
saqueado,
dominado
y
engañado
ideológicamente cuya liberación se deviene no como una
experiencia espiritual e individual sino como un proceso
de recreación de otro mundo sin la explotación de clases,
sin represiones y saqueos.
El modelo bíblico de esta liberación es el “éxodo”
del pueblo hebreo de Egipto, donde fue esclavo y
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posteriormente fue liberado por el “Dios de los
oprimidos”. El segundo libro de la Biblia narra una vil
explotación de los productores de ladrillos de
construcción, la intensificación de su trabajo con la
simultánea reducción de los medios de mantenimiento, la
represión de sus derechos, de su cultura y el genocidio
del excedente poblacional. Como consecuencia surge un
movimiento de liberación nacional que, luego de inútiles
negociaciones políticas, termina con la sangrienta
matanza de los primogénitos enemigos y la fuga del
pueblo esclavo. En fin, según esta interpretación, Dios
interviene en la historia para hacer justicia a los pobres y
oprimidos y así debe entenderse su papel en la sociedad
actual.
Redescubrimiento del sentido político de la fe
La década de los 60 en América Latina estaba
marcada por la agudización de la miseria y de la
opresión política. Numerosas personas en Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y otros países terminaban
siendo exiliadas, encarceladas, torturadas o muertas. Los
cristianos que frente a estas persecuciones optaron por la
participación política se preguntaron si dichas prácticas
eran contradictorias a su fe: ¿la fe cristiana exigía una
“política” cristiana o más bien un aislamiento de los
movimientos políticos?
La misma época en la cual se hacían estos
cuestionamientos se caracterizó también por la
secularización de la vida política y la del orden social; o
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sea, dicho orden no se le atribuía más a un Dios sino al
hombre quien era responsable políticamente de la
historia. Esta mentalidad permitió cambios en el ámbito
teológico: la anterior teología era una teología del orden
que correspondía a los intereses de las clases dominantes
explotadoras, mientras que la nueva teología era una
teología de cambio que, en vez de legitimar el orden
existente legitimó la acción para el cambio social.
En este sentido, la fe se convirtió en una fe de la
posibilidad
de
liberación,
y
lo
político,
consecuentemente, en el lugar del encuentro con Dios.
Según Leonardo Boff (ver recuadro), otro de los
principales teóricos de este enfoque, hacer teología a
partir del cautiverio exige exponer la liberación como
objeto y horizonte de toda la tradición de la fe.

Leonardo Boff nació en Brasil en 1938. Es nieto de emigrantes
italianos. Estudió Filosofía en Curitiba y Teología en Petrópolis. En
1970 se doctoró en Teología y Filosofía en la Universidad de Munich194

Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores, franciscanos,
en 1959. Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y
Ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis,
profesor de Teología y Espiritualidad en varios centros de estudio y
universidades de Brasil y del exterior, y profesor visitante en las
universidades de Lisboa (Portugal), Salamanca (España), Harvard
(EUA), Basilea (Suiza) y Heidelberg (Alemania). Estuvo presente en
el comienzo de la reflexión que busca articular el discurso indignado
ante la miseria y la marginación con el discurso de la fe cristiana, que
generó la Teología de la Liberación. Es doctor Honoris Causa en
Política por la Universidad de Turín (Italia) y en Teología por la
Universidad de Lund (Suiza), ha sido galardonado con varios premios
en Brasil y en el exterior por su lucha a favor de los débiles, oprimidos
y marginados, y de los Derechos Humanos. El 8 de diciembre del
2001 le fue otorgado en Estocolmo el Right Livelihood Award,
conocido también como el Nobel Alternativo. En 1984, en razón de
sus tesis ligadas a la Teología de la Liberación fue sometido a un
proceso por parte de la Sagrada Congregación para la Defensa de la
Fe, ex Santo Oficio, en el Vaticano. En 1985 fue condenado a un año
de “silencio obsequioso” y depuesto de todas sus funciones editoriales
y académicas en el campo religioso. Dada la presión mundial sobre el
Vaticano le fue levantada la pena en 1986, pudiendo retomar algunas
de sus actividades. En 1992, habiendo sido amenazado de nuevo con
una segunda punición por las autoridades de Roma, renunció a sus
actividades sacerdotales y se autopromovió al estado laico.

Opción a favor de los valores, intereses y proyectos de
los más pobres
La consecuencia final de toda esta serie de
“redescubrimientos” termina con la opción por la visión
del mundo desde la perspectiva de la clase social pobre,
explotada y oprimida, opción basada en el ejemplo del
fundador del cristianismo, Jesucristo. Hay muchos textos
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bíblicos que apoyan dicha opción, pero uno
especialmente ilustrativo y preferido por los teólogos de
la liberación se encuentra en el Nuevo Testamento,
dentro de la Carta del Apóstol Santiago:
Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor
Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si
en vuestra congregación entra un hombre con anillo de
oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido
sucio, y solo atendéis con respeto al que lleva ropa
lujosa y le decís: “Siéntate tú aquí en buen lugar”; y al
pobre le decís: “Quédate allí de pie” o “Siéntate aquí a
mis pies, ¿no hacéis distinción entre vosotros, y no
venís a ser jueces con malos criterios?
Amados hermanos míos, oíd: ¿no ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, ricos en la fe y herederos del
reino que ha prometido a los que le aman? Pero
vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los
ricos, y no son ellos los que os arrastran a los
tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha
sido invocado sobre vosotros? Si de veras cumplís la ley
real conforme a las Escrituras: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”, hacéis bien. Pero si hacéis distinción
de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la
ley como transgresores [...] Porque habrá juicio sin
misericordia contra aquel que no hace misericordia. ¡La
misericordia se gloría triunfante sobre el juicio!
SANTIAGO, Capítulo 2, Versículos 1-13
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Agnosticismo

Literalmente, agnóstico significa “el que no sabe” y el
agnosticismo es la doctrina según la cual “no se sabe” o
“no se pretende saber”. Es una posición que niega la
validez de las perspectivas que creen posible saber más
cosas de las que permite la ciencia. Los agnósticos no
pretenden ir más allá de los límites que impone el
conocimiento científico en un momento dado.
-

Ateísmo

Niega que haya Dios, dioses o alguna realidad divina.
-

Calvinismo

Confesión protestante fundada por Juan Calvino. Afirma
que la sola fe en la omnipotencia divina basta para la
salvación.
-

Contingente

Para Aristóteles, lo contingente se contrapone a lo
necesario. Lo mismo que en Santo Tomás de Aquino,
pero en otros términos, lo contingente es aquello que
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puede ser y puede no ser. Consecuentemente, según este
filósofo, solamente Dios es un ser necesario siendo su
esencia la existencia, mientras que los demás creaturas
son seres contingentes, en cuanto cabe la posibilidad
lógica de su no existencia.
-

Deísmo

Afirma la existencia de Dios sobre la base puramente
racional. No acepta revelación alguna, ya que Dios puede
ser tan sólo la Primera Causa del mundo, pero una vez
creado, éste se rige por sus propias leyes de modo que
Dios no interviene en su desarrollo.
-

Destino

Proviene del término latino fatum que significa “lo
predicho” (por algún oráculo). Podría ser definido como
la suerte que le toca vivir a cada hombre en cuanto
principio cognoscible o enunciable por medio de
oráculos, intuiciones y hasta reflexiones racionales.
-

Ermitaño

Persona que vive en soledad, como el monje, y que
profesa vida solitaria.
-

Panteísmo

Afirma que Dios y el mundo son la misma cosa.
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-

Pelagianismo

Una secta religiosa basada en la doctrina propugnada por
el monje británico Pelagio (360-425) que enfatizaba el
libre albedrío del hombre hasta el punto de negar la
doctrina del pecado original: “El pecado se comete, no se
hereda” decía. Si bien la secta ya no existe y la doctrina
fue condenada por el Magisterio de la Iglesia, el
problema siempre reaparece en los debates teológicos
cuando se enfrentan las doctrinas de predestinación y la
de libre albedrío.
-

Providencia

El poder gobernante de Dios sobre todos los
acontecimientos del mundo y de la vida humana, que
conserva el universo y rige sus destinos y designios.
-

Razón suficiente

Un principio que enuncia que nada es ni acontece sin que
haya una razón para que sea o acontezca o una razón que
explique por qué sea o por qué acontezca. En los
pensadores religiosos este principio se aplicaba a Dios
para explicar que sus decisiones no son ni eran arbitrarias
sino fundadas en la razón y bondad.
-

Revelación

Manifestación de una verdad secreta u oculta. En el
campo religioso, la manifestación de Dios, de su
naturaleza y de su voluntad.
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-

Teísmo

Afirma la existencia de un Dios personal que gobierna el
mundo.
-

Teología

En general, la disciplina que trata de Dios y de sus
atributos y perfecciones. Posee diferentes enfoques y se
divide en distintas partes: Teología ascética: Parte de la
teología dogmática y moral, que se refiere al ejercicio de
las virtudes. Teología dogmática: trata de Dios y de sus
atributos y perfecciones a la luz de los principios
revelados. Teología escolástica: La dogmática que,
partiendo de las verdades reveladas, colige sus
conclusiones usando los principios y métodos de la
filosofía escolástica. Teología mística: Parte de la teología
dogmática y moral, que se refiere a la perfección de la
vida cristiana en las relaciones más íntimas que tiene la
humana inteligencia con Dios. Teología moral: Disciplina
que trata de las aplicaciones de los principios de la
teología dogmática o natural al orden de las acciones
humanas. Teología natural: Trata de Dios y de sus
atributos y perfecciones a la luz de los principios de la
razón, independientemente de las verdades reveladas.
Teología pastoral: Trata de las obligaciones de la cura de
almas.
Teología
positiva:
La
dogmática
que
principalmente apoya y demuestra sus conclusiones con
los principios, hechos y monumentos de la revelación
cristiana.
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Ejercicios de comprensión
-

Construye un cuadro sinóptico para comparar los
dos significados del término “religión” según el
origen etimológico de cada uno. Tenga en cuenta
los siguientes criterios:

“Religión”
¿De qué termino
proviene?
Su traducción
literal
Su significado
Elemento que
acentúa
Crítica que pueda
hacerse
Ejemplos

-

-

-

1er significado

2do significado

¿En qué consiste la diferencia entre el
reconocimiento del origen divino de una
determinada religión por parte de un creyente
que forma parte de la misma y por parte de un
filósofo?
¿Cuál es la diferencia entre la función de la
religión vista desde la perspectiva propia de la
religión y desde la perspectiva sociológicoantropológica?
¿Cómo puede entenderse a la religión cuando se
le atribuye una función liberadora del mundo?
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-

-

-

-

-

-

¿Qué diferencias encuentra entre la religión
comprendida como verdad y como moralidad,
respectivamente?
¿Cómo definiría la correlación entre el tipo de
culto religioso y el tipo de sociedad en la cual el
mismo se desarrolla?
Explique y ejemplifique las cuatro maneras de
plantear el problema de Dios.
¿Cuál es la principal diferencia entre la prueba
ontológica y cosmológica de la existencia de Dios?
¿Alguna de las dos le convence más que otra?
Justifique porqué (y si ninguna le convence,
justifique también).
¿Cuáles son las debilidades de cada una de las
pruebas para la existencia de Dios? ¿Está de
acuerdo con la crítica de Kant o cree Usted que
algunas de las pruebas aún mantienen cierto
poder argumentativo? ¿Por qué?
¿la convence la explicación que proporcionan San
Agustín y Leibniz sobre la existencia del mal en
un mundo gobernado por un Dios amoroso y
todopoderoso? ¿Por qué?
¿Por qué la geopolítica es tan importante para la
filosofía de Dussel?
¿Qué es lo nuevo que introduce la filosofía de la
liberación desde la perspectiva latinoamericana?
¿Qué quiere decir que la salvación se realiza
dentro de una historia real? ¿Qué sería lo
contrario? Ejemplifique a ambas posiciones.
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-

¿Qué significa que la fe tiene un sentido político
desde la posición de la teología de la liberación?

Trabajando con textos
-

Texto de Clodovis Boff sobre el Reino de Dios y la
sociedad no clasista extraído de una conversación
ficticia entre un cura párroco, un militante y un
teólogo.
VICENTE (párroco): En concreto, el reino de Dios no
es simplemente una sociedad sin clases. Es
infinitamente superior. La salvación no es simplemente
la liberación política. Es otra cosa, algo superior. La
salvación no está en el mismo nivel que la liberación.
Tampoco es simplemente una liberación más profunda
y radical a punto de llegar a ser salvación. Se sitúa en
otro orden de realidad. Es trascendente. No hay
ninguna proporción entre salvación y liberación. La
salvación es obra divina y sobrenatural. La liberación
es obra política e histórica.
LUIS (militante): ¿Qué es lo que usted entiende por
salvación?
VICENTE (párroco): Por salvación entiendo
redención, reconciliación, gracia, reino de Dios. Todas
estas palabras se refieren a la misma realidad
trascendental Esa realidad pertenece al orden del
misterio, de forma que ninguna palabra humana puede
definir adecuadamente. Por eso se usan muchas para
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decir algo de ella. La imagen del reino de Dios es una
de las más poderosas para evocar la maravilla de esa
realidad realmente sobrenatural. Y fue la que más usó
Jesús. Significa, brevemente, la realización total y
absoluta del hombre.
LUIS (militante): Yo no lo entiendo así. Todo eso me
parece muy abstracto, una cosa difícil de entender.
Para mí el reino de Dios del que habló Jesús es una
sociedad fraterna, justa y libre. Eso es. La salvación es
liberación. Es acabar con las miserias que sufre el
pueblo. Y el pecado no es algo puramente espiritual e
interior. Es la explotación, la injusticia, la opresión,
que andan sueltas por el mundo y destruyendo a la
gente. La conversión es el cambio de las estructuras y
en ese sentido es la revolución. Todas esas palabras:
reino de Dios, salvación, pecado, conversión, todo eso
son los nombres que dan los cristianos a las realidades
concretas, naturales, históricas, como sociedad
fraterna, liberación, opresión, transformación social. Es
cuestión de nombres. Las cosas son las mismas. Uno
usa el vocabulario religioso, otro usa un vocabulario
profano, pero los dos están diciendo lo mismo en
definitiva.
VICENTE (párroco): No cabe duda. Pero yo estoy
defendiendo no una liberación puramente simbólica ni
siquiera una liberación simplemente espiritual. Lo
único que digo es que la liberación histórica no lo es
todo.
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LUIS (militante): ¿Pero en qué consiste finalmente esa
su liberación espiritual que se añade a la liberación
histórica?
VICENTE (párroco): es la gracia. Es la liberación del
pecado para la comunión con Dios Padre.
CARLOS (teólogo): ¿Qué es en el fondo “espiritual”?
Si la gente piensa como los griegos, espiritual es lo que
se refiere al espíritu del hombre. Es sinónimo del
interior. En ese sentido “espiritual” se opone a
material, corporal. Pero si la gente piensa como la
Biblia, espiritual se refiere al Espíritu de Dios, al
Espíritu santo. Este Espíritu de Dios no se opone a la
materia, al cuerpo, al hombre, al mundo. Al contrario:
el Espíritu santo mora en la materia, anima al cuerpo
humano, habita en lo íntimo del hombre y llena el
mundo. SE opone solamente al no-ser, a la muerte, al
mal; a la injusticia, a la destrucción, a la dominación,
al desprecio, al desamor, en una palabra, al pecado.
Guía para el comentario:
-

-

Las diferencias entre Luis y Vicente, ¿son sólo
diferencias de lenguaje, de expresión o son más
profundas y expresan diferentes posiciones
sociales? Argumente la respuesta.
La intervención de Carlos: ¿apoyó más a Vicente o
a Luis o a ninguno de ellos? ¿Por qué?
Según la posición de Carlos, ¿la liberación
espiritual sería una liberación del alma o una
liberación política?
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-

¿Cuál o cuáles de los personajes defendería la
tesis, según la cual, el dar pan al hambriento,
vestir al desnudo y luchar por los oprimidos
serían
hechos “espirituales”? ¿Cómo lo
argumentaría(n)?

206

CAPÍTULO 5

PROBLEMA DEL
CONOCIMIENTO Y LA
LÓGICA
La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el
conocimiento mismo.
—Séneca
Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la
ignorancia.
—Sócrates

Este capítulo se divide en tres partes: la
gnoseología, la epistemología y la lógica. Debo hacer una
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aclaración conceptual de estos términos
especialmente con respecto a los dos primeros.

aquí,

La gnoseología y la epistemología son términos
que a veces se consideran como equivalentes en tanto que
ambos estudian la teoría del conocimiento, pero algunos
autores prefieren relacionar la gnoseología con estudio
del conocimiento en general, mientras para la
epistemología asignan un significado más específico o
particular. En este mismo sentido, en el primer apartado
me dedico a analizar los aspectos generales del
conocimiento como encerrados en preguntas sobre si es
posible alcanzar la verdad, por qué medio o facultad
conocemos la verdad y lo que en realidad o hasta dónde
podemos conocer, dejando la epistemología –entendida
aquí específicamente como la teoría del saber científicopara el segundo apartado.
Al describir las corrientes epistemológicas en
tanto teorías de la ciencia, empiezo por el clásico del
inductivismo no porque sea una explicación de la ciencia
satisfactoria hoy en día, sino porque sus insuficiencias
explican mejor las teorías más recientes. Estas otras
propuestas epistemológicas hacen referencia al
falsacionismo de Karl Popper, estructuralismos
epistemológicos de Imre Lakatos y Thomas Kuhn, y el
anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. La parte
epistemológica cierro con un resumen de Mario Bunge
sobre las principales características del saber científico y
comparto su propuesta de la división de las ciencias.
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La última parte dedico a la lógica como el
lenguaje artificial formal. Al describir los principios
lógicos, paso a desarrollar los términos o la lógica del
concepto y los signos lingüísticos de los conceptos, las
proposiciones o la lógica del juicio y los enunciados, y
termino con las argumentaciones o la lógica del
razonamiento.
El capítulo termina con ejercicios de repaso en
forma de preguntas de comprensión, el análisis de textos
y ejercicio de aplicación. Tampoco faltarán las
definiciones de los conceptos más importantes utilizados
en esta parte, en forma de diccionario de términos
técnicos.

GNOSEOLOGÍA: TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO
Planteamiento del problema
Gnoseología viene de la palabra griega gnosis que
significa “conocimiento”. Desde que surgió el estudio
filosófico del ser (ver el primer capítulo de este libro)
germinó también la necesidad de examinar el alcance y la
validez de nuestro conocimiento sobre dicho ser.
Pongamos un ejemplo sencillo: si alguien nos preguntara
si conocemos los colores, me imagino que sin pensar
demasiado responderíamos que sí. Que conocemos
muchos colores. “¿Conoce Usted el azul, el verde, el rojo,
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el amarillo?” Obviamente… pero, si nos preguntasen “Y,
¿conoce también el color ultravioleta o infrarrojo?”
Ahora, para serle franco, tendríamos que negarlo: no
podemos conocer estos colores directamente porque
nuestro aparato visual no los percibe. Pero, ¿esto quiere
decir que no existen? Claro que no, nosotros sabemos que
existen pero no podemos percibirlos, los científicos los
“conocen”. ¿Qué pasa, entonces, con nuestro
conocimiento?
Nos rodean fenómenos de los cuales ni siquiera
nos damos cuenta que existen, de modo que se vuelve
pertinente la pregunta ¿qué es lo que realmente podemos
conocer y qué no? Esta es una pregunta acerca del alcance
de nuestro conocimiento. Pero hay más: ¿podemos estar
seguros de que en todo lo que conocemos hay certeza o a
veces erramos? La segunda es una pregunta acerca de
validez del conocimiento.
Pero y si seguimos la temática de los colores,
debemos constatar también que la ciencia nos explica que
los mismos no son realmente propiedades de las cosas
sino más bien impresiones que en la retina de nuestro ojo
produce la luz al ser emitida y difundida o reflejada por
los cuerpos. En otras palabras, estos colores no existen
más que en nuestra retina, de hecho los animales con un
aparato visual diferente no los ven así y los perciben de
manera diferente. En conclusión, si respondiésemos
como lo sugerí al inicio de este apartado, quiere decir,
que hemos afirmado conocer algo que realmente no
existe. ¿Cuándo, entonces, podemos estar seguros, si es
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que podemos, de que lo que percibimos realmente existe?
De esto se trata, a grandes rasgos, en el presente
Capítulo.

Concepto del conocimiento
A la hora de definir el término “conocimiento” se
presenta la habitual dualidad existente entre el
conocimiento sensorial e intelectual: sólo si tenemos en
cuenta que en ambos casos se trata del conocimiento del
mundo, podemos superar dicha dualidad. Pero aun así,
es válido preguntar: ¿qué significa conocer al mundo?
¿Conociéndome a mí, mi interior, mi conciencia, también
estoy conociendo al mundo o conocer el mundo sólo se
refiere a lo que está “afuera”? Y, cuando conozco los
colores ¿qué estoy conociendo: el mundo o la estructura
de mi aparato visual?
Teniendo en cuenta estas dificultades, propongo
una definición bastante amplia, la cual permitirá
sortearlas y es la que considera el conocimiento como
“una técnica, para la comprobación de un objeto
cualquiera o la disponibilidad o posesión de una técnica
semejante” (Abbagniano, 1986, p. 216). Por “técnica” se
comprende tanto el uso normal de nuestros sentidos
como también el empleo de diversos y sofisticados
instrumentos que usamos (o los usan los científicos) pata
este fin. Mientras que con “comprobación de un objeto”
se quiere significar la identidad o la semejanza de los
elementos del objeto en cuestión con los elementos del
conocimiento. Para decirlo de manera más simple:
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“comprobación de un objeto” consiste en comprobar si la
imagen que tengo en mi mente es la misma o se parece al
objeto que la produce.
Por más difícil que resulte definir el conocimiento,
el afán por conocer siempre fue propio de los seres
humanos y estuvo presente en toda la historia de la
humanidad. De manera muy acertada lo expresa uno de
los más conocidos divulgadores de la ciencia, Carl Sagan:
Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por
comprender el mundo, pero no habían dado todavía con
el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño,
pintoresco y ordenado donde las fuerzas dominantes
eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este
universo, las personas jugaban un papel importante,
aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con
el resto de la Naturaleza, aunque no central.
Estábamos ligados íntimamente con el resto de la
Naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con
cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios
cosmológicos más profundos.
Actualmente hemos descubierto una manera eficaz y
elegante de comprender el universo: un método llamado
ciencia.
CARL SAGAN: Cosmos
Sea a través de la ciencia o no, el hombre conoce o
cree conocer, por lo cual el problema del conocimiento
sigue siendo el mismo, convirtiéndose en una tarea del
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hombre por asimilar la realidad exterior, humanizarla y
transformarla.

Corrientes gnoseológicas
En este apartado veremos las principales
doctrinas o corrientes relacionadas con el problema del
conocimiento que surgen de las diferentes preguntas que
se plantean.
Las preguntas más importantes con sus
respuestas están esquematizadas en el siguiente Cuadro,
y a su continuación analizaremos estas propuestas con
mayor detalles.
Los problemas que originan las diferentes corrientes
gnoseológicas
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¿Es posible alcanzar la verdad?
Dependiendo de si la respuesta a esta pregunta
sea negativa o positiva, nos enfrentamos con dos
posiciones encontradas que en filosofía se llaman,
escepticismo y dogmatismo, respectivamente.
El escepticismo tiene un origen muy antiguo. Fue
el filósofo griego Pirrón (376-286 a.C.) quien estaba
convencido de que solamente la postura escéptica
aseguraba al hombre la felicidad. El abstenerse de opinar
producía tranquilidad y ésta fue demandada como una
condición para la felicidad.
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Como se puede observar más abajo en el cuadro
de preguntas y respuestas, la doctrina filosófica de Pirrón
poseía dos vertientes: la primera, hacía referencia a la
postura que había que tomar en la vida, y la segunda era
su justificación teórica. Esta postura se puede resumir en
tres grandes preguntas-respuestas fundamentales:
Preguntas
Respuestas
1)
¿Cuáles
son
las 1) No sabemos cuáles son
propiedades de las cosas?
las propiedades de las
cosas.
2) ¿Qué postura debemos 2) Debemos abstenernos
tomar frente a esas cosas?
de emitir juicios sobre
ellas.
3) ¿Qué consecuencias 3) Esta abstención nos dará
traerá esta postura en la tranquilidad y la
nuestras vidas?
felicidad.
La principal tarea de los escépticos consistía
entonces en la crítica de los resultados de todo el
supuesto conocimiento humano: querer demostrar que
éste no era posible. De esta manera se en la filosofía se
formó una postura filosófica nueva: crítica, negativa y
destructiva.
Los escépticos han rechazado todo tipo de juicios
científicos como inseguros. Únicamente no se había
cuestionado los juicios sobre las percepciones. Por
ejemplo, es indiscutible que se puede percibir la dulzura
al comer la miel, pero no se puede decir nada sobre la
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miel misma. Una cosa es la miel, y otra, el hecho de sentir
la dulzura.
Puesto que el escepticismo suspende el juicio
sobre todas las cosas, para esta corriente aquí se detiene
la teoría del conocimiento.
Por otro lado, al hablar del dogmatismo debemos
señalar que el término fue acuñado precisamente para
significar la oposición frente al escepticismo: en principio
fueron dogmáticos todos aquellos filósofos que no eran
escépticos. Todos los que afirmaban la posibilidad de
conocer la verdad, aunque sea de manera fragmentaria u
ocasional.
Recién a partir de esta posición se puede hablar
propiamente de los problemas gnoseológicos, pues para
el escepticismo, con esta primera pregunta acaba toda la
teoría del conocimiento como ya se ha señalado. Sin
embargo, al aceptar que el conocimiento es posible,
recién ahí surgen otras preguntas y nuevos problemas
por resolver sobre cómo y qué conocemos, lo que
veremos a continuación.
¿Por qué medio (o facultad) conocemos la verdad?
Si la respuesta a esta pregunta enfatiza más la
experiencia, estaremos frente al empirismo y si, por el
contrario, destaca más las facultades intelectivas, la
corriente se llamará racionalismo. La aparición de estas
doctrinas como enfrentadas e incompatibles se dio recién
en el siglo XVII cuando los filósofos de tradición
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británica, como Locke y Hume, por un lado, acentuaban
la primera posición en oposición a los filósofos
racionalistas “continentales” (por no pertenecientes a la
isla de la Gran Bretaña), como Descartes, Leibniz y
Spinoza.
El empirismo no se opone a la razón, sólo
establece ciertos límites, según las cuales las “verdades”
de la razón deben ser puestas a prueba y, eventualmente
modificadas y corregidas. Consecuentemente, el
empirismo niega que al hombre le es posible acceder a la
verdad absoluta. Muchas veces, el empirismo está
asociado con el rechazo de las ideas innatas, en cuanto
independientes de la experiencia y con la negación de la
posibilidad de un conocimiento suprasensible.
Mientras tanto el racionalismo es un término que
se usa no sólo en filosofía sino también dentro del
lenguaje coloquial y religioso. En este último caso, se
designa con el término “racionalismo” a algunas posturas
o direcciones del pensamiento protestante, que someten
la doctrina cristiana a los dictados de la razón. De manera
genérica, se adopta el término racionalista para destinar
cualquier postura que apela a la razón. Pero en el sentido
filosófico que nos interesa en este lugar, el racionalismo
es la actitud de confianza en la razón como fuente del
conocimiento en oposición a la experimentación que es
para esta corriente, más bien fuente de los principales
errores.

217

En el Siglo XVIII Immanuel Kant trató de superar
esta oposición entre el racionalismo y el empirismo. Creía
que ambas eran unilaterales: mientras que el
racionalismo apreciaba la razón y despreciaba la
experimentación, el empirismo lo hacía al revés. Kant
llegó a apreciar lo suficiente a ambas fuentes del saber
humano. Las dos fueron, según su opinión, insustituibles
en el proceso del conocimiento; de hecho, para poder
conocer alguna cosa, había que entrar primeramente en
contacto con ella, lo que podía ocurrir sólo a través de los
sentidos, pero luego, su comprensión debía realizarse en
forma racional. Esa fue la enseñanza de Kant conocida
como la teoría de los "dos troncos del conocimiento"; una
síntesis del empirismo y racionalismo.
¿Qué es lo que podemos conocer?
Finalmente, dependiendo de si la respuesta a esta
pregunta será que lo que conocemos corresponde a la
realidad exterior o sólo refleja nuestros estados mentales,
estaremos
frente
al
realismo
e
idealismo,
respectivamente.
El realismo, antes de convertirse en una doctrina
filosófica y gnoseológica, fue y sigue siendo la forma
“natural”, pre-filosófica de concebir el mundo. Pues, por
lo general, la gente no suele cuestionarse de si lo que ve,
toca, huele, saborea y escucha existe realmente o es sólo
un estado mental subjetivo. Sin embargo, en filosofía esta
clase de realismo irreflexivo suele llamarse “realismo
ingenuo” para expresar una creencia, según la cual el
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mundo es dado en la percepción y conocido mediante
ella.
El realismo ingenuo se complica una vez que se
expone a una reflexión un poco más profunda sobre
nuestra percepción. Ya Pirrón y los antiguos escépticos
llamaron la atención sobre sus aparentes contradicciones.
Por ejemplo, siendo que el hombre percibe las cosas de
manera distinta que los animales, no se puede
determinar cuál de las percepciones es la más correcta: la
de los hombres o de los animales. Por otro lado, distintos
hombres perciben las cosas en distintas formas. No hay
razón alguna para darle preferencia a alguna de ellas. Es
más, las mismas cosas son percibidas de manera distinta
por la misma persona, dependiendo del sentido que está
usando. Tampoco hay razón para dar credibilidad a un
sentido antes que al otro.
Por otro lado, la misma cosa se percibe de manera
distinta por la ubicación y la distancia del perceptor: un
remo visto en el aire parece recto, visto en el agua parece
quebrado; una torre, de lejos parece redonda, pero vista
de cerca tiene forma de rectángulo. Cada cosa tiene que
ser vista de alguna distancia y dentro de determinadas
circunstancias, o sea, dentro de un cierto ambiente. No
existe seguridad de que un ambiente sea más certero que
otro, y una distancia más verídica que otra.
Los anteriores fueron los argumentos de los
antiguos escépticos, poro hoy en día más que nunca
estamos dispuestos acordar con ellos sobre que el juicio
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humano de las cosas depende de su educación,
costumbres, fe, convicciones y estado de ánimo. La
escuela psicológica de la Gestalt puso mucho énfasis en el
estudio de la percepción demostrando que no se puede
confiar genuinamente en ella. Considere tan sólo algunos
de los ejemplos de siguen a continuación.
¿El círculo del centro de la izquierda es más grande?

¿Las líneas horizontales están en declive?
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¿Cuántas patas tiene el elefante?

En la primera ilustración los dos círculos del
medio son iguales, las líneas horizontales del segundo no
están en declive sino paralelas y el elefante no tiene
demasiadas patas: todas son ilusiones ópticas que tienen
sus explicaciones.
De modo que es necesario distinguir este realismo
ingenuo del realismo gnoseológico, el cual es una corriente
gnoseológica que, teniendo en cuenta y estudiando todas
aquellas
dificultades
presentadas
anteriormente,
igualmente admite la existencia de una realidad
independiente del sujeto que la conoce.
El idealismo, por el contrario, lleva hasta las
últimas consecuencias aquellas dificultades de la
percepción mencionadas anteriormente, afirmando que el
conocimiento no depende de ninguna cosa externa sino
que está condicionado por el sujeto cognoscente (o sea,
por la persona que conoce).
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EPISTEMOLOGÍA: TEORÍA DEL SABER
CIENTÍFICO
Es indudable que la ciencia hoy goza hoy en día
de un gran prestigio. Las personas ligadas al ocultismo,
la astrología y las otras “pseudociencias” se
autodenominan “científicos” para imponer más prestigio
a sus actividades. La gente común a menudo cierra las
discusiones diciendo “pero esto ya fue comprobado por
la ciencia” y hasta los religiosos evocan a veces la
autoridad de aquellos hallazgos científicos que
aparentemente confirman sus creencias.
Pero, ¿es realmente justificado este desmesurado
aprecio por la ciencia? ¿Son verdaderamente inobjetables
los descubrimientos científicos? ¿Es tan infalible su
método como se cree? Cuando se pone la ciencia bajo la
lupa del análisis detallado, resulta que las respuestas a
esas preguntas son negativas. Es más, aparentemente ni
siquiera hay un consenso generalizado sobre lo que
realmente es “esta cosa que llamamos ciencia1, lo cual
veremos a continuación, al repasar las diferentes
corrientes epistemológicas que trataron de dar una
explicación y descripción de este fenómeno de la ciencia
y su método.

Estoy aludiendo al conocido libro de Chalmers (1998) en el
que me baso en esta exposición.
11
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Crítica del inductivismo
La primera explicación de lo que fuera el saber
científico surgió junto con el nacimiento de las ciencias
modernas en la época del Renacimiento. Los pensadores
como Galileo Galilei, Isaac Newton y Francisco Bacon
trataron de establecer en qué consistía la ciencia y su
método. A continuación veremos en qué consiste esta
explicación pero también por qué hoy en día ya no puede
satisfacer ni prevalecer frente a serias objeciones que se le
han hecho.
Qué es la ciencia, según inductivismo
El inductivismo parte del principio según el cual
la ciencia comienza con la observación. El científico
observa “objetivamente” y anota lo observado
produciendo los llamados "enunciados observacionales";
éstos siempre son singulares, ya que se puede observar
un solo evento a la vez. Ejemplos de los enunciados
observacionales: A las doce de la noche del 1 de enero de
2021 Marte aparecía en tal y tal posición en el cielo; el
palo, sumergido parcialmente en el agua, parece que está
doblado; el señor González golpeó a su mujer; etc.
En segundo lugar, la ciencia, sobre la base de los
enunciados observacionales, procede a elaborar
enunciados generales. Por ejemplo, Los planetas se
mueven en elipses alrededor de su estrella; los animales
en general poseen una necesidad inherente de algún tipo
de descarga agresiva; los metales se dilatan al ser
calentados.
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Finalmente ocurre el paso de los enunciados
observacionales a generales, el cual debe obedecer a
ciertas condiciones que son las siguientes:
1. El número de los enunciados observacionales
que constituyan la base de una generalización
debe ser grande.
2. Las observaciones se deben repetir en una
amplia variedad de condiciones.
3. Ningún enunciado observacional aceptado
debe entrar en contradicción con la ley
universal derivada.
Objeciones
En primer lugar hay que llamar la atención a la
lógica del Principio de la Inducción que de ninguna
manera justifica la pretendida certeza de la
generalización de los enunciados observacionales. En
otras palabras, la inducción no posee el mismo grado de
verdad que la deducción, tal como se desprende del
cuadro comparativo que aparece a continuación.
Ejemplo del razonamiento
deductivo
Todos los hombres son mortales
Sócrates es hombre.
Luego, Sócrates es mortal.

Ejemplo del razonamiento
inductivo
Se observó que el cuervo “x” en
el momento t1 era negro.
Se observó que el cuervo “y” en
el momento t2 era negro.
Se observó que el cuervo “z” en
el momento t3 era negro.
[…]
Luego, todos los cuervos son
negros.
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Las conclusiones inductivas nunca aseguran la
certeza, en el ejemplo anterior, no hay garantía lógica
alguna de que el siguiente cuervo que se observe sea de
otro color. Alan Chalmers reproduce un cuento del
filósofo Bertrand Russell sobre un pavo inductivista que
ilustra bien este problema:
Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la
granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin
embargo, siendo como era un buen inductivista, no
sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que
recogió una gran cantidad de observaciones del hecho
de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas
observaciones en una gran variedad de circunstancias,
en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en
días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un
nuevo enunciado observacional a su lista. Por último
su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó
una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como
a las 9 de la mañana”. Pero, ¡ay! Se demostró de
manera indudable que esta conclusión era falsa cuando,
la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le
cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con
premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa.
B. RUSSELL en A. CHALMERS: ¿Qué es esta cosa
llamada ciencia?
Pero hay más: al hacer una crítica del
inductivismo no se puede dejar de señalar la vaguedad
de los términos: "gran número" y "amplia variedad de
circunstancias". ¿Cuánto es un gran número? ¿10, 100,
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100.000 o más? Por un lado, ni un millón de casos
asegura que el siguiente no será diferente, pero por otro
lado, ¿cuántas veces habría que poner la mano en el
fuego para concluir satisfactoriamente que el fuego
quema?, o ¿qué número de bombas atómicas serían
suficientes para constatar su poder destructor? La misma
vaguedad caracteriza la expresión “gran variedad de
circunstancias”; si por ejemplo, se estudia la ebullición
del agua ¿cuáles circunstancias debería tenerse en cuenta
y cuáles no?; ¿la presión, la pureza del agua, el método
de calentamiento, el momento del día? ¿Cuál es el criterio
que permite clasificar unas circunstancias como
superfluas y otras como importantes? Como vemos, la
ciencia no admite expresiones vagas, aunque sea porque
cuando algo no es preciso puede llevar al absurdo.
Finalmente, no podemos olvidar las ilusiones
ópticas que estudian los gestaltistas y algunas de ellas las
observamos ya anteriormente de este capítulo. Las
mismas atentan directamente contra el principio
fundamental del inductivismo, según el cual la ciencia
empieza con la observación. En esta afirmación se
esconde la confianza en la posibilidad de una
observación “objetiva” en cuanto independiente de
nuestro aparato visual, libre de prejuicios, etc. En
realidad, la experiencia visual depende, aunque sea en
parte, de la experiencia pasada del observador, de su
conocimiento y sus expectativas.
Por otro lado, también aquellos enunciados
observacionales, productos de la observación dependen
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en última instancia de la teoría. Aún en la vida cotidiana,
cuando alguien exclama observando que “el viento
empuja el barquito de papel” presupone teorías como
por ejemplo, la existencia de tal cosa llamada viento que
tiene capacidad de mover objetos y que éstos se mueven
precisamente por esta causa y no gracias a una fuerza
“inherente” (tal cosa, podría creer por ejemplo el hombre
medieval: no, que no haya viento sino que el movimiento
sea la propiedad de las cosas). Con mucha más razón, la
teoría está presente en la observación que realiza un
científico. No sólo que está presente en un mayor grado,
sino que el científico es mucho más consciente de ella. Es
precisamente la teoría, que guía sus observaciones y las
interpreta. Resulta muy difícil hoy en día aceptar esta
principal afirmación del inductivismo, por el contrario,
parece más razonable concluir que la observación
definitivamente no es el punto de partida de la ciencia,
que la misma depende de la teoría o la teoría precede a la
observación.

Karl Popper y el falsacionsimo
El inductivismo fue el primer intento por explicar
sistemáticamente la naturaleza y el procedimiento
científicos. Por varios siglos, ésta fue una explicación
considerada como válida y coherente, hasta que los
cambios de los paradigmas científicos del siglo veinte y
los estudios históricos sobre el desarrollo de la ciencia lo
pusieron en duda. En este apartado veremos los aportes
del primero de estos filósofos de incidencia significativa
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en el siglo XX, Karl Popper de la escuela neopositivista,
quien trató de responder a las críticas hechas al
inductivismo.
Karl Popper fue un filósofo de origen austriaco
relacionado con la escuela filosófica conocida como el
Círculo de Viena. Al tener en cuenta las críticas hechas al
inductivismo, especialmente las limitaciones del
principio de la inducción, al cual nos referimos en el
apartado anterior, Popper propuso otro criterio para las
teorías científicas, a saber, el criterio de la falsabilidad que
afirma lo siguiente: una hipótesis, para ser científica,
debe ser falsable. De ahí, que la corriente epistemológica
originada de esta manera, es conocida como falsacionsimo.
Una hipótesis científica no es ni puede ser nunca
verdadera (en este sentido acepta la crítica del
inductivismo) en vez de eso, es suficiente que sea
falsable.
Nótese que no afirma que la hipótesis en cuestión
no debe ser “falsa”, lo que sería absurdo, sino “falsable”,
o sea, posible de ser falsada. En palabras más exactas, la
hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional
o un conjunto de enunciados observacionales
lógicamente posibles que sean incompatibles con ella. Al
decir “lógicamente posibles” se quiere significar que de
hecho no se observan estos acontecimientos sino que
lógicamente exista la posibilidad de observarlos, ya que
si realmente se los observara, habría que rechazar ya la
hipótesis.
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Karl Raimund Popper (1902-1994) fue un filósofo británico de
origen austriaco. Creador del falsacionismo. Se doctoró en 1928 en
filosofía, en Viena, su ciudad natal. Fue profesor de la Universidad de
Canterbury (Nueva Zelanda) y en Londres. Creó un sistema de
comprobación que llamó falsabilidad, para hallar la validez científica
Contribuyó a la filosofía de la ciencia con su caracterización del
método científico.

Los ejemplos de los enunciados falsables podrían
ser los siguientes:
-

Los miércoles en Asunción nunca llueve;
Todas las sustancias se dilatan al ser calentadas;
Los objetos pesados, por ejemplo un ladrillo, caen
directamente hacia abajo al ser arrojados cerca de
la superficie de la tierra si no hay algo que lo
impida; Etc.

Es decir, siempre cabe la posibilidad lógica de que
ocurra lo contrario, por ejemplo de que en Asunción
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algún miércoles, llueva. Ahora los enunciados que no
serían falsables son, por ejemplo:
-

O llueve o no llueve;
Todos los puntos de un círculo euclídeo
equidistan del centro;
Es posible tener suerte en la especulación
deportiva; etc.

En otras palabras, suceda lo que suceda, estos
enunciados siempre serán ciertos o, lo que es lo mismo,
nunca podrán ser falsados.
La ciencia, entonces, funcionaría más o menos así:
se asegura que los enunciados sean falsables y una vez
falsados, se los rechaza y se proponen otras hipótesis
mejores, obviamente falsables que algún día podrán ser
falsadas. La ciencia progresa mediante el ensayo y el
error.
No obstante, esta postura aunque explica mejor
algunos fenómenos científicos, igualmente tiene sus
limitaciones. La principal radica en que, así como no se
puede concluir aceptando incondicionalmente una
hipótesis científica, tampoco las teorías se pueden falsar
de modo concluyente, simplemente porque los
enunciados observacionales que sirven de base para la
falsación pueden resultar falsos a la luz de los posteriores
progresos, tal como sucedió numerosas veces en la
historia de la ciencia. Por ejemplo, en la época de
Copérnico, la observación "demostraba" que los tamaños
de los planetas de Marte y Venus eran aproximadamente
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iguales, por lo que la teoría de Copérnico podría verse
falsada. Cien años después esta falsación tendría que ser
revocada a causa de los nuevos progresos de la ciencia.
Evidentemente, la ciencia tampoco funciona de la manera
como la veía Popper, por lo cual había que buscar otras
respuestas.

Estructuralismo de Lakatos
Lakatos, un filósofo de origen húngaro, fue
discípulo de Popper. Ya mencionamos que los hechos
históricos contradecían la manera cómo se desarrollaba la
ciencia según Popper: muchos científicos observando
ciertas anomalías que aparentemente contradecían sus
teorías, lejos de rechazarlas buscaban primero la forma
de explicarlas. Algunos hasta ocultaban los datos para no
poner en duda sus teorías y esto debido a que estaban
convencidos de tener la razón. Lakatos explicó este
fenómeno a través del concepto de la heurística negativa.
La heurística negativa consiste en que no se
puedan rechazar ni modificar los supuestos básicos
subyacentes al programa, que contiene, lo que Lakatos
llamó el “núcleo central” de una teoría científica. Era ésta
una exigencia metodológica, según la cual durante el
desarrollo del programa de investigación el núcleo
siguiera sin ser modificado e intacto.
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Imre Lakatos (1922-1974) fue un matemático y filósofo de la
ciencia. De origen judío, en 1956 huyó a Viena y posteriormente se
estableció en Londres, donde colaboró en el London School of
Economics. En un principio se adscribió a la escuela de Popper.
Sugirió en su “Programas de Investigación Científica” que cada
nueva teoría era capaz de explicar más cosas que la anterior, y sobre
todo, a predecir hechos nuevos que nadie antes ni siquiera se había
planteado.

Consecuentemente, una teoría científica (o un
“programa de investigación”, como lo llamó Lakatos)
contiene un núcleo central, que es la base, a partir de la
cual se desarrolla el programa; este núcleo central se
vuelve infalsable por decisión metodológica de los
protagonistas y posee un cinturón protector: un medio
para proteger el núcleo central con las hipótesis
auxiliares de menor importancia que se puede ir
ensayando y modificando. Cualquier insuficiencia en la
confrontación entre un programa de investigación y los
datos observacionales no se atribuía entonces a los
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supuestos del núcleo sino que se buscaba en el cinturón
protector las explicaciones auxiliaras que “salvaban” y
dejaban intacto el núcleo (Ver el cuadro a continuación).
Heurística negativa de Lakatos

Los méritos de los programas de investigación,
según Lakatos, se deben juzgar por la medida en que
progresan o degeneran y, es precisamente en este punto,
donde radica la principal debilidad de su respuesta. Si
bien no se puede dejar de reconocer que explica de
manera sugerente cómo se desarrollaba la ciencia a lo
largo de la historia, sin embargo, no proporciona pautas
para los científicos de hoy. Dado que los méritos de un
programa sólo se determinan retrospectivamente a la luz
del desarrollo histórico, nunca se puede decir de modo
cierto que un programa de investigación es mejor que
otro hasta que se vean sus “frutos”, cosa que puede ser
juzgada recién por las futuras generaciones.

233

Para terminar, observemos el cuadro comparativo
que ilustra lo esencial del enfoque de Popper y su
discípulo, Lakatos.
Comparación entre el falsacionsimo de Popper y Lakatos
Según Popper
Hipótesis 1: Todos
cuervos son negros.

los

Según Lakatos
Hipótesis 1: Todos
cuervos son negros.

los

Hecho observado: se observó
un cuervo blanco.

Hecho observado: se observó
un cuervo blanco.

Explicación: Hipótesis 1 fue
falsada.

Explicación: El “cinturón
protector” tiene hipótesis
auxiliar, por ejemplo: Los
cuervos al salir del molino
pueden ser vistos como
blancos a causa de la harina.

Consecuencia: Hipótesis 2:
Los cuervos son blancos y
negros.

Consecuencia: se explica la
anomalía y se mantiene la
Hipótesis 1: Los cuervos son
negros.

Estructuralismo de Tomás Kuhn
Hay dos rasgos característicos de la teoría de este
filósofo de la ciencia norteamericano: primero, que el
progreso científico tiene más bien un carácter
revolucionario y no progresivo y segundo: el importante
papel que desempeñan las características extracientíficas en
la toma de decisiones de las comunidades científicas.
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El siguiente cuadro esquematiza la forma de
cómo progresa la ciencia, según Kuhn.
Esquema del progreso de la ciencia según Thomas Kuhn

Veremos brevemente estos elementos que hacen
al progreso de la ciencia:
-

-

Preciencia: es la desorganizada y diversa
actividad que precede a la formación de una
ciencia estructurada (también llamada ciencia
"normal", "paradigmática").
Ciencia normal: ocurre cuando hay un acuerdo
de la comunidad científica en lo fundamental. Es
una ciencia "madura" regida por un solo
paradigma. Dentro de este estado de cosas, se
considera que un fracaso en la resolución de un
problema es un fracaso del científico, más que
una insuficiencia del paradigma. Los problemas
que se resisten a ser solucionados son
considerados como anomalías. Un científico
normal no debe criticar el paradigma en el que
trabaja.
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-

-

Crisis: se produce cuando las anomalías afectan a
los propios fundamentos del paradigma, cuando
son importantes con relación a alguna necesidad
social apremiante, cuando hay una importante
cantidad del tiempo en que la anomalía se resiste
a ser eliminada y cuando el número de anomalías
crece. Este periodo de crisis se caracteriza por una
marcada inseguridad profesional, por la
radicalización de propuestas de solución de las
anomalías, por la tendencia a “filosofar” o discutir
los aspectos metafísicos del problema por parte de
los científicos, por un abierto descontento que los
científicos expresan abiertamente con respecto al
paradigma reinante y, finalmente, por la
aparición de un paradigma rival: diferente del
viejo e incompatible con él.
Revolución: es la consecuencia de la crisis no
respuesta y consiste en el cambio de paradigma.
Dicho cambio es comparado por Kuhn con una
conversión religiosa: no existe argumento alguno
puramente lógico que demuestre la superioridad
de un paradigma sobre otro. Hay diversos
factores de orden psicológico, sociológico, político
o económico que interactúan en la toma de
decisión.
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Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) fue un destacado
epistemólogo autor de “La estructura de las Revoluciones
Científicas”. Obtuvo su PhD en física por la Universidad de
Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico
sobre la Historia de la Ciencia en Harvard. Luego de dejar el
puesto, Kuhn dio clases en la Universidad de California,
Berkeley, en la Universidad de Princeton y en el MIT.

Anarquismo epistemológico de Paul
Feyerabend
Paul Feyerabend fue un pensador norteamericano
que aplicó las ideas anarquistas al campo epistemológico.
Vimos que ya Thomas Kuhn llamó la atención a la
existencia de los factores extracientíficos (psicológicos,
sociológicos, políticos, económicos, religiosos u otros) en
la toma de decisiones por parte de la comunidad
científica.
Paul
Feyerabend
sacó
las
últimas
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consecuencias de este hecho y su postura se conoce como
el anarquismo epistemológico. Se la puede resumir de la
siguiente manera:
-

-

-

-

Ninguna de las metodologías hasta ahora propuestas ha
tenido éxito: Las metodologías son incompatibles
con la historia de la ciencia de la física. Ninguna
ha proporcionado reglas adecuadas para guiar las
actividades de los científicos. La única regla que
queda es la que afirma que "Todo vale".
La inconmensurabilidad: No es posible comparar
lógicamente las teorías rivales por falta de un
criterio, un metalenguaje que permita dicha
comparación.
La ciencia no es necesariamente superior a otros
campos: No se ha dedicado los mismos esfuerzos y
recursos para el estudio, por ejemplo del vudú, la
magia, la astrología, y otros, que se han destinado
a la ciencia. Consecuentemente, no hay
fundamento para pregonar la superioridad de la
ciencia frente a otros campos
La libertad del individuo: La institucionalización de
la ciencia en nuestra sociedad es incompatible con
la actitud humanista. Las siguientes palabras de
Feyerabend lo explican mejor:
Así, mientras que un americano puede escoger
ahora la religión que más le guste, no se le
permite todavía exigir que su hijo estudie
magia en lugar de ciencia en la escuela. Hay
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una separación entre el Estado y la Iglesia, pero
no la hay entre el Estado y la ciencia.
Liberar a la sociedad del dogal de una ciencia
ideológicamente petrificada, del mismo modo
que nuestros antepasados nos liberaron del
dogal de la Única Religión Verdadera.
FEYERABEND: Adiós a la razón

Paul K. Feyerabend (1924-1994), filósofo de la ciencia que a lo largo
de su vida experimentó una evolución constante, siempre con un alto
grado de anarquismo y criterio crítico. En sus ensayos utilizó un
lenguaje claro y expresivo que influyera en el lector, alejándose del
lenguaje frío y aséptico que es una de las limitaciones que, según
Feyerabend, sufre un científico. Escribió con una pasión difícil de
encontrar en ningún otro filósofo de la ciencia.
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Características del saber científico
Como se desprende del apartado anterior resulta
bastante complicado ofrecer una definición exacta de la
ciencia sin caer en simplificaciones. Entonces, en vez de
hacerlo, vamos a terminar esta sección ofreciendo una
aproximación al saber científico siguiendo la exposición
de uno de los más importantes epistemólogos
contemporáneos, Mario Bunge. Según este pensador
argentino:
La ciencia puede caracterizarse como conocimiento
racional, sistemático, exacto, verificable y por
consiguiente, falible [...] Cuando la ciencia se aplica al
mejoramiento del medio natural y artificial del ser
humano, a la invención y manufactura de bienes
materiales y culturales, se convierte en "tecnología".
BUNGE: La ciencia, su método y su filosofía
División de las ciencias
Las ciencias pueden clasificarse, según Bunge, en
primer término en formales y fácticas. El criterio para
distinguirlas radica en sus respectivos objetos y campos
de estudio. Las ciencias formales son ciencias racionales,
sistemáticas y verificables, pero no son objetivas, o sea,
no proporcionan informaciones acerca de la realidad: no
se ocupan de los hechos. Estudian entes ideales (que sólo
existen en la mente humana). Mientras que las ciencias
fácticas se ocupan de los hechos, por lo cual, sus
conclusiones necesitan ser verificadas a través la
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experiencia. Sus resultados son siempre probables ya que
la experiencia no garantiza que la hipótesis en cuestión
sea la única verdadera.
Las ciencias formales demuestran o prueban
mientras las fácticas verifican. Por otro lado, las ciencias
fácticas pueden ser naturales cuando se ocupan del
conocimiento de las leyes y las propiedades de los
cuerpos, y sociales o humanas cuando el ser humano con
sus actividades es a la vez sujeto y objeto de los estudios.
División de las ciencias según Mario Bunge

Principales características de la ciencia
Mario
Bunge
propone
las
siguientes
características que debe tener un saber para que pueda
ser considerado científico:
-

El conocimiento científico es fáctico: parte de los
hechos;
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-

-

-

-

El conocimiento científico trasciende los hechos:
descarta, produce nuevos y los explica;
La ciencia es analítica: trata de descomponer el
problema en sus elementos estudiando a cada
uno de ellos.
La investigación científica es especializada (es la
consecuencia de su enfoque analítico).
El conocimiento científico es claro y preciso:
o Los problemas científicos se formulan de
manera clara.
o La ciencia parte de las nociones que
parecen claras, las complica, purifica y
eventualmente las rechaza.
o La ciencia define la mayoría de sus
conceptos.
o La ciencia crea lenguajes artificiales
inventando símbolos.
o La ciencia procura siempre medir y
registrar los fenómenos
El conocimiento científico es comunicable, es
decir expresable, no es de orden privado sino
público.
El conocimiento científico es verificable: debe
aprobar el examen de la experiencia.
La investigación científica es metódica: es
planeada.
El conocimiento científico es sistemático: una
ciencia no es un agregado de informaciones
inconexas, sino un sistema de ideas conectadas
lógicamente entre sí.
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-

-

-

-

-

El conocimiento científico es general: ubica los
hechos singulares en pautas generales.
El conocimiento científico es legal: busca leyes y
las aplica. Los enunciados de las leyes son
transitorios.
La ciencia es explicativa: intenta explicar los
hechos en términos de leyes y las leyes en
términos de principios.
El conocimiento científico es predictivo:
trasciende la masa de los hechos de la experiencia,
imaginando cómo pudo haber sido el pasado y
cómo podrá ser el futuro. Pero, la predicción
científica se caracteriza por su perfectibilidad
antes que por su certeza.
o La predicción es una manera eficaz de
poner a prueba las hipótesis
o Es también la clave de control o de
modificación
del
curso
de
los
acontecimientos.
La ciencia es abierta: no reconoce barreras a priori
que limiten el conocimiento. Sus axiomas no son
evidentes a consecuencia del carácter hipotético
de los enunciados de leyes.
La ciencia es útil: busca la verdad y proporciona
herramientas para el bien o para el mal.
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LÓGICA
Lógica como lenguaje artificial formal
En la época del nacimiento de la filosofía en
Grecia Antigua, aproximadamente en el siglo VI a.C.
vivía en Creta un filósofo, poeta y sacerdote,
contemporáneo de Tales de Mileto, considerado por
algunos como uno de los Siete Sabios Griegos, llamado
Epiménides. A él se atribuye haber afirmado la frase,
según la cual, “Todos los cretenses son mentirosos”. Y
siendo él mismo un cretense, surge la duda: ¿decía
Epiménides la verdad o mentía? Su declaración no puede
ser verdadera, porque entonces él también sería
mentiroso y por tanto lo que afirmaba debería ser falso.
Pero, por otra parte tampoco su frase puede ser falsa,
porque eso significaría que los cretenses fueran veraces y
también lo tendría que ser Epiménides.
Lamentablemente, la famosa frase del antiguo
sabio griego sólo ilustra el hecho, según el cual nuestro
lenguaje coloquial esté lleno de este tipo de paradojas y
ambigüedades que son fuente de frecuentes
malentendidos. Para poder evitarlos y ser más precisos y
exactos, los hombres tuvieron que inventar lenguajes
artificiales y la lógica es precisamente uno de ellos: es un
lenguaje formal al cual no le interesa el contenido sino la
forma de los enunciados y razonamientos.
Veamos un simple ejemplo constituido por los
tres siguientes enunciados:
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Lucía y María son hermanas;
La música de Bach es la más bella;
Asunción es la capital de Paraguay.
¿Qué tienen en común estos enunciados, puesto
que cada uno tiene diferentes contenidos y habla de cosas
muy diferentes? Tienen sin embargo la misma cualidad:
todos están expresados en forma de afirmaciones; y la
lógica precisamente examina estas y otras formas
prescindiendo de sus contenidos.
La palabra “lógica” viene del griego logos, lo que
puede significar tanto palabra, discurso, estudio como
razón. La lógica en el sentido etimológico vendría ser,
entonces, un estudio sobre razonar o pensar correcto.
Últimamente, dado que el pensamiento se expresa a
través del lenguaje, la lógica se convierte más bien en una
ciencia de las leyes del lenguaje, de su uso sensato. Por
eso, mientras en la lógica clásica se estudiaban los
conceptos, juicios y razonamientos hoy en día se pone
énfasis más en los términos, proposiciones y
argumentaciones, respectivamente.
A continuación nos ocuparemos de estas tres
dimensiones de la lógica, haciendo antes mención de sus
principios básicos.

245

Principios lógicos
Tradicionalmente, la lógica formuló tres
principios básicos que hasta hace poco no se ponían en
duda (el último capítulo este libro dedicado a la
Postmodernidad ayudará a entender por qué hoy en día
se ponen en duda hasta estos principios que a primera
vista parecen tan obvios e irrefutables). Estos principios
son: el principio de identidad, de contradicción y de
tercero excluido.
Al revisar nuestras viejas fotos de cuando éramos
niño y mirarnos al espejo, con el pasar del tiempo
encontraremos cada vez menos argumentos visuales para
declarar que se trata de una y la misma persona, pero sin
embargo no tenemos dudas al respecto. Pues de esto trata
precisamente el primer principio lógico de identidad: una
cosa es igual o idéntica a sí misma. En términos
algebraicos: “A” es igual a “A” (A=A). “A” será siempre
“A” y nunca será “no A”. El principio de contradicción, por
otra parte es la consecuencia lógica del primero: una cosa
no es idéntica o igual a otra. “A” no es igual a “B” o “A” no
es igual a “no A”. Consecuentemente con estos dos
primeros principios, resulta también obvio el tercero, el
principio de tercero excluido: “A” es “A” o “no A”, pero
nunca ambas cosas a la vez; ser algo excluye ser otra
cosa.
Quizá no nos parezcan demasiado notables o
grandiosos estos principios, pero por muchos siglos
servían de axiomas, puntos de partida inamovibles para
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el análisis del pensamiento; al menos tienen un valor
histórico. Pero por otro lado, si estos principios nos
parezcan demasiado obvios, lo más interesante es que, de
acuerdo con el estado actual de las ciencias naturales, la
realidad parece ser diferente.
Por ejemplo, si preguntamos si la luz ¿es partícula
u onda?, la respuesta es que la luz es partícula y/o onda
dependiendo quién y cómo la mire. Los físicos fácilmente
podrían ofrecernos más ejemplos del campo de la
mecánica cuántica donde algo pueda ser diferente de sí
mismo o pueda ser una y otra cosa a la vez. Sin embargo,
hasta hoy en día estudiamos estos principios lógicos
básicamente porque toda la lógica clásica los toma como
el punto de partida y es imposible comprenderla sin
tenerlos en cuenta. Por otro lado, nuestra mente
aparentemente también opera y se estructura de acuerdo
a estos principios de modo natural.

Los términos: lógica del concepto
¿Qué es un concepto?
Dentro del lenguaje los conceptos o ideas se
expresan en signos lingüísticos que son los términos o las
palabras, que constituyen la forma más básica del estudio
de la lógica. El concepto es la representación mental o
racional de un objeto. En este sentido, los conceptos no
pueden ser falsos ni verdaderos pues no afirman ni
niegan nada: sólo representan algo (gato, casa, amiga,
hombre, puerta entreabierta, etc.).
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La extensión y la comprensión de los conceptos
Si bien de los conceptos no se puede decir que
sean falsos o verdaderos, sin embargo se puede afirmar
que los mismos difieran en cuanto a la comprensión y
extensión.
La comprensión del concepto es el conjunto de
rasgos que constituyen un concepto, hacen que el mismo
sea comprensible. Por ejemplo, la comprensión del
concepto “planta” incluye la vitalidad (poseer vida) y
vegetalidad (un tipo de vida propio a los vegetales). Si
pensamos en otro concepto, digamos el “roble”, éste debe
incluir los mismos rasgos de la “planta”, pero además
aquellos que distinguen el roble de las otras plantas. Es
decir, el concepto “planta” es más pobre en comprensión
que el concepto roble.
Por otro lado, sin embargo hay más plantas que
robles, de modo que el concepto “planta”, si bien más
pobre en la comprensión es mayor en la extensión, ya que
ésta se define por el número de individuos o casos a los
que se aplica un concepto dado.
Los signos lingüísticos de los conceptos
Los conceptos se emplean en el lenguaje en forma
de palabras o términos. En este sentido es importante
distinguir entre el uso y la mención de las palabras. Por
ejemplo, usamos la palabra “árbol” cuando decimos que
“el árbol frente a la universidad es muy grande”. Pero
cuando decimos que “´árbol´ tiene cinco letras” nos
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referimos al lenguaje mismo, no usamos sino que
mencionamos la palabra.
Esta distinción se basa en la teoría de la jerarquía
o niveles de lenguaje y es fundamental a la hora de
explicar las paradojas como la de Epiménides que se citó
anteriormente. Según dicha teoría, hay un nivel del
lenguaje llamado Lo, que se refiere a los objetos; luego
hay otro L1 que no se refiere a los objetos sino a las
expresiones de palabras del anterior nivel L0. Puede
haber otro nivel, el L2 que se refiere a las expresiones del
nivel L1 y así sucesivamente, tal como se puede observar
en el siguiente ejemplo:

Si alguien, por ejemplo afirma: “es verdad que yo
miento siempre” (algo parecido a lo que planteó
Epiménides), se trata de un enunciado en el cual “yo
miento siempre” se refiere a la realidad misma y “es
verdad” se refiere a esta proposición. Esto se puede
expresar de la siguiente manera:
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Las proposiciones: lógica del juicio
¿Qué es un juicio?
El juicio consiste en una operación mental, en la
cual se afirma o niega algo de algo. Se atribuye o no,
algún predicado a un sujeto. De esto se desprende que
cada juicio consta de tres elementos, a saber, el sujeto (S),
el predicado (P) y la cópula (es). Por ejemplo,
-

Marcos (sujeto) es (cópula) carpintero (predicado).

Tipos de juicios
Según la cualidad, los juicios pueden ser
afirmativos o negativos (este perro es lindo y esta canción no
me gusta, como dos ejemplos, respectivamente).
Por otra parte, según la cantidad, podemos
distinguir entre juicios singulares (S es P o esta mesa es
nueva), particulares (alguno(s) S es P: algunos alumnos
gustan de la lógica) y universales (todos los S son P: todas las
cosas se descomponen).
En otro orden de cosas, según la modalidad, los
juicios se dividen en problemáticos (S es probablemente P:
Juan puede pasar este examen), asertóricos (S es P: Juan pasó
el examen) que afirman algo cierto pero que pudo haber
no ocurrido y apodícticos (S es necesariamente P: El hombre
es mortal).
Finalmente, según la relación, los juicios son
hipotéticos (S es P si P1: Juan pasará el examen si estudia),
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disyuntivos (S es P o P1: Juan pasará el examen o reprobará)
y categóricos (S es P: Juan es estudiante).
Esta división de juicios pertenece a la lógica
clásica, pero en la modernidad, el filósofo Immanuel
Kant, propuso una distinción diferente. En primer lugar,
distinguió entre los juicios a posteriori o empíricos,
basados en la experimentación y juicios a priori,
independientes de la experimentación, originados en la
mente humana, universales y necesarios a la vez.
En segundo lugar Kant dividió los juicios en:
analíticos y sintéticos. En los analíticos lo predicado está
encerrado en el sujeto de la frase; por ejemplo: la suma de
los ángulos de un triángulo es de 180 grados; en cambio en
los juicios sintéticos lo predicado expresa algo que no
contiene el sujeto: la luz del sol llega a la tierra en 8 minutos,
por ejemplo. De esta manera, los juicios analíticos sólo
explican el saber, y los sintéticos, amplían el mismo.
Proposiciones o enunciados
Los juicios se expresan en el lenguaje a través de
las proposiciones o enunciados, o sea a través de aquellas
oraciones que afirman o niegan algo. Por ejemplo, ¡Ojalá
llueva!, ¿Qué hora es?, ¡Salgan rápido!, etc. no pertenecen a
este grupo.
Cuando una proposición puede descomponerse
en sujeto y predicado pero no puede descomponerse en
otras proposiciones, se llama simple; por ejemplo, Los
leones comen pasto. Pero cuando una proposición puede
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descomponerse en otras se la llama compleja: Los leones
comen pasto y las vacas comen pasto. Dado que los juicios o
las proposiciones, a diferencia de los conceptos, pueden
ser falsos o verdaderos, esta distinción es importante,
porque cuando un enunciado simple dentro de una
proposición compleja es falso, hace que toda ella también
se convierte en falsa. Por ejemplo, toda la proposición
anterior sobre los leones y las vacas es falso, dado que el
primer enunciado simple es falso, en este caso los leones
comen pasto. Y siendo falso, falsea toda la proposición, sin
importar que la segunda parte de la misma sea
verdadera.

Las argumentaciones: lógica del razonamiento
El razonamiento es el proceso mental a través del
cual a partir de ciertas afirmaciones llamadas “premisas”
se
obtienen
afirmaciones
nuevas
llamadas
“conclusiones”.
La expresión del razonamiento en el lenguaje es la
inferencia o la argumentación. Cuando un razonamiento
está bien hecho decimos que es correcto o verdadero.
Hay que precisar, sin embargo que en la lógica nos
referimos a la verdad en el sentido de la coherencia
interna del razonamiento y no a la correspondencia de la
conclusión con la realidad. Esto se puede ilustrar
mediante los siguientes dos razonamientos:
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(1º)
Todos los hombres son
mortales
Sócrates es hombre
________________________
Luego, Sócrates es mortal

(2º)
Todos los sabios son
pobres
Juan es sabio
_______________________
Luego, Juan es pobre

Si atendemos a la experiencia diremos que la
conclusión del razonamiento 1º es verdadera y del 2º
puede ser falsa, pero en lógica ambos razonamientos son
correctos o válidos en cuanto siguen la misma estructura
formal y poseen la misma fuerza argumentativa:
Todo “A” es “B”
“C” es “A”
_________________
Luego, “A” es “C”
El ejemplo se aplicaría en la siguiente forma:
(1º)

(2º)

A = hombre
B = mortal
C = Sócrates

A = sabio
B = pobre
C = Juan

Es evidente que cuando estas estructuras formales
se quieran aplicar luego al conocimiento de la realidad,
habrá que tener en cuenta la verdad de las premisas, para
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no caer en las falacias, o sea, razonamientos que tienen
una apariencia lógica, pero cuyas conclusiones son
defectuosas.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Anarquismo

Etimológicamente, proviene del griego (arkho: gobierno;
a-arhko: no gobierno) significa falta de todo gobierno en
un Estado, pero hoy es un conjunto de doctrinas políticas
que rechaza el poder estatal y proclama la convivencia de
los seres humanos basada en la voluntad y la razón de
cada uno. La libertad individual y la descentralización
del poder a través de la autogestión de los pequeños
grupos, son sus principales consignas.
-

Anomalía

Alguna irregularidad. La diferencia entre lo observado y
lo esperado, conforme a la teoría.
-

Heurística

Literalmente: arte de inventar. Se trata del método para
descubrir hechos a través de las hipótesis que estimulan
la investigación.
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-

Inconmensurable

Infinito, ilimitado o tan enorme que por su magnitud no
puede medirse. En la teoría de la ciencia, se usa este
término más bien en el sentido matemático: cuando entre
dos magnitudes no existe ninguna otra que sea al mismo
tiempo submúltiplo de cada una de ellas. Siendo así, las
magnitudes en cuestión no pueden compararse.
-

Paradigma

Ejemplo o modelo. Dentro de la teoría de Thomas Kuhn
un paradigma se escapa a una definición precisa pero es
posible distinguir sus componentes, que son los
siguientes: las leyes explícitamente establecidas, las
teorías centrales (comprables con el “núcleo central” de
Lakatos), las maneras normales de aplicar las leyes
fundamentales a diversas situaciones, algunos principios
metafísicos y las prescripciones metodológicas generales.
-

Percepción

Proceso organizador de los datos que reciben nuestros
sentidos, influido por la propia experiencia que nos
permite captar objetos y totalidades y tener conciencia
del mundo.
-

Pseudociencia

Del griego pseudo significa un supuesto falso. Una
pseudociencia sería un conjunto de creencias, supuestos
y prácticas que ingenua o maliciosamente se
autodenomina ciencia, aunque no comparte con ella ni
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los planteamientos, ni las técnicas ni el cuerpo de
conocimientos. Ejemplos: la astrología, el espiritismo, las
“ciencias ocultas” y otros.
Ejercicios de comprensión
-

-

-

-

¿Qué relación hay entre la gnoseología y la
epistemología?
¿Por qué es difícil definir el término
“conocimiento”?
Explique en qué consisten las dos respuestas
encontradas a la pregunta sobre la posibilidad de
alcanzar la verdad.
Explique la diferencia entre el empirismo y el
racionalismo, por un lado y entre el idealismo y el
realismo, por otro lado. ¿A qué aspectos
específicos de la teoría del conocimiento se
refieren ambos opuestos?
¿De qué manera aportan las ilusiones ópticas
estudiadas por la Escuela de la Gestalt al
problema del conocimiento? ¿Le parece que
refuerzan más las posiciones realistas o las
idealistas? Justifique su respuesta.
¿En qué consiste la ciencia según el inductivismo?
Al lado de los siguientes enunciados coloque una
“F” si los considera falsables y una “N” si cree
que no lo son:

___ El examen será fácil o difícil
___ En filosofía nadie reprueba el examen

257

___ No existe diferencia alguna entre el elefante y el gorila
___ Si tienes suerte, ganarás la próxima rifa
-

-

¿Por qué la heurística de Lakatos, mencionada en
este Capítulo lleva el adjetivo de negativa?
Si tomamos como ejemplo las ciencias de la física
y psicología, ¿cuál de ellas sería una ciencia
madura y cuál una pre-ciencia, según Kuhn? ¿Por
qué?
Al lado de cada ciencia escribe: “CF” si se trata de
una ciencia formal, “CN” si es natural, “CS” si es
una ciencia social y NC si no es ciencia.

___ astrología
___ matemática
___ pedagogía
___ anatomía
___ neurología
___ teología
___ filosofía
___ antropología cultural
___ lógica
-

¿Qué debe hacer un científico para ser claro y
preciso? Busque el horóscopo de hoy de su signo
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-

-

-

-

y responda si el mismo cumple con el requisito de
claridad y precisión. Argumente.
El conocimiento científico es predictivo pero la
magia y las profecías también lo son; ¿cuál es la
diferencia entre la predicción científica y las
otras?
Utilizando la teoría de la jerarquía de lenguaje,
explique la paradoja de Epiménides que se
explicó en este capítulo.
Explique qué hace la mente cuando elabora los
conceptos, los juicios y los razonamientos,
respectivamente.
Escriba algunos conceptos e indique sus
respectivas extensiones y comprensiones.
Ordene los siguientes conceptos de mayor a
menor extensión: Gato – Mamífero – Ser – Animal
– Felino – Ser vivo – Garfield

Trabajando con textos
1. La alegoría de la Caverna de Platón.
- Y a continuación –seguí- compara con la siguiente
escena el estado en que, con respecto a la educación o a
la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. Imagina
una especie de cavernosa vivienda subterránea provista
de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a
lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están
en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello de
modo que tengan que estarse quietos y mirar
únicamente hacia delante, pues las ligaduras les
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impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un
fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el
fuego y los encadenados, un camino situado en alto; y a
lo largo del camino suponte que ha sido construido un
tabaquillo parecido a las mamparas que se alzan entre
el titiriteros y el público, por encima de las cuales
exhiben aquellos sus maravillas.
- Ya lo veo –dijo.
- Pues bien, contempla ahora, a lo largo de esa
paredilla, unos hombres que transportan toda clase de
objetos, cuya altura sobrepasa la pared, y estatuas de
hombres o animales hechas de piedra y de madera y de
toda clase de materias; entre estos portadores habrá,
como es natural, unos que vayan hablando y otros que
estén callados.
- ¡Qué extraña escena describes –dijo- y qué extraños
prisioneros!
- Iguales que nosotros –dije-, porque, en primer lugar,
¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí
mismos o de sus compañeros sino las sombras
proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna
que está frente a ellos?
- ¿Cómo –dijo-, si durante toda su vida han sido
obligados a mantener inmóviles las cabezas?
- ¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo
mismo?
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- ¿Qué otra cosa van a ver?
- Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no
piensas que creerían estar refriéndose a aquellas
sombras que veían pasar ante ellos?
- Forzosamente.
- ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte
de enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablara alguno
de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era
otra cosa sino la sombra que veían pasar?
- No, ¡por Zeus! –dijo.
- Entonces, no hay duda –dije yo- de que los tales no
tendrán por real ninguna otra cosa más que las
sombras de los objetos fabricados.
- Es enteramente forzoso –dijo.
- Examina, pues –dije-, qué pasaría si fueran liberados
de sus cadenas y curados de su ignorancia y si,
conforme a la naturaleza, les ocurriera lo siguiente.
Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a
levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y
a mirar a la luz y cuando, al hacer todo esto, sintiera
dolo y, por cusa de las chiribitas, no fuera capaz de ver
aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees
que contestaría si le dijera alguien que antes no veía
más que sombras inanes y que es ahora cuando,
hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a
objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y
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si fuera mostrándole los objetos que pasan y
obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué
es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y
que lo que antes había contemplado le parecería más
verdadero que lo que entonces se le mostraba?
- Mucho más –dijo. [...]
- ¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior
habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos
compañeros de la cárcel, ¿no crees que se consideraría
feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos?
- Efectivamente. [...]
- Ahora fíjate en esto –dije-: si, vuelto el tal allá abajo,
ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le
llenarían los ojos de tinieblas como a quien deja
súbitamente la luz del sol?
- Ciertamente –dijo.
- Y, si tuviese que competir de nuevo con los que
habían permanecido constantemente encadenados,
opinando acerca de las sombras aquellas que, por no
habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad –y
no sería muy corto el tiempo que necesitara para
acostumbrarse-, ¿no daría reír y no se diría de él que,
por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos
estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar
una semejante atención? ¿Y no matarían, si
encontraban manera de echarle mano y matarle, a
quien intentara desatarles y hacerles subir?
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- Claro que sí –dijo.
PLATÓN: República
Guía para el comentario:
-

-

-

-

Haga un diagrama que represente la Caverna de
Platón y ubique en él los diversos objetos y
personajes.
La Alegoría de la Caverna ilustra la teoría del
conocimiento de Platón. ¿Qué simbolizan, en este
sentido, los siguientes elementos:
o La caverna subterránea;
o Los prisioneros;
o Las cadenas;
o Los vasos, las estatuas y otras figuras;
o Las sombras
o El prisionero liberado;
o El mundo exterior.
¿Qué valor otorga Platón al cuerpo humano en el
conocimiento y cuál es el valor del alma?
¿Por qué el prisionero liberado experimenta
conmiseración ante la suerte de sus excompañeros? ¿Por qué éstos lo rechazan?
Considere el siguiente símil: "Un árbol cuya
imagen se refleja sobre un estanque, cuyas aguas
están en continua e irregular agitación". Dibuje un
gráfico (o esquema) que represente el símil y
aplíquelo a la teoría de Platón.
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2. Fragmento de Alicia en el país de las
maravillas de Lewis Carroll.
Poco después del juicio, Alicia encontró a la Duquesa y
mantuvieron esta singular conversación.
- El Gato de Cheshire dice que aquí todos están locos –
dijo Alicia-. ¿Es verdad esto?
- Claro que no –respondió la Duquesa-. Si eso fuera
verdad, también el Gato estaría loco, y por consiguiente
no podrías fiarte de lo que dice.
Esto a Alicia le sonó perfectamente lógico.
- Pero te diré un gran secreto, querida –continuó la
Duquesa-. La mitad de los que andan por aquí están
locos, ¡completamente locos!
- Esto no me sorprende –dijo Alicia-, muchos me
parecieron bastante locos.
- Al decir completamente locos –continuó la Duquesa,
haciendo caso omiso del comentario de Alicia-, quise
decir exactamente lo que dije: ¡Están completamente
engañados! Todas sus creencias están equivocadas, no
sólo algunas, sino todas. Creen que todo lo verdadero es
falso y que todo lo falso es verdadero.
Alicia consideró un momento este peculiar estado de
cosas.
- ¿Cree un loco que dos y dos son cinco? –preguntó
Alicia.
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- ¡Pues claro, niña! Como dos y dos no son cinco, un
loco cree que sí.
- ¿Y cree también un loco que dos y dos son seis?
- Por supuesto –comentó la Duquesa-, al no ser seis el
loco cree que sí.
- ¡Pero no pueden ser a la vez cinco y seis! –exclamó
Alicia.
- Claro que no –dijo la Duquesa-, tú y yo sabemos eso,
pero un loco no. Y la moraleja de esto es...
- ¿Y los cuerdos de por aquí? –interrumpió Alicia (que
había oído suficientes moralejas ese día)-. Me imagino
que la mayoría de sus creencias son verdaderas, pero
algunas no lo serán.
- Oh, no, no –dijo la Duquesa con énfasis-. Eso será
verdad en tu tierra, pero por aquí los cuerdos son cien
por cien exactos en sus creencias. Creen que todo lo
verdadero es verdadero y que todo lo falso es falso.
LEWIS CARROLL: Alicia en el País de las
Maravillas
Guía para el comentario:
-

Indique cuáles son, dentro de este texto, las
proposiciones desde el punto de vista lógico.
Indique cuáles de esta proposiciones son simples
y cuáles compuestas
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Ejercicios de aplicación
-

-

Aristóteles sostenía, en cuanto al conocimiento,
que:
o El hombre tiene cinco sentidos y por
medio de ellos conoce todas las cualidades
sensibles existentes;
o El hombre posee los cinco sentidos y no
uno, para que los derivados de la
experiencia sensible, como el movimiento,
la magnitud y el número no pasen
inadvertidos.
o Si el hombre no tuviera ninguna sensación
no se podría aprender ni comprender
nada.
En cuanto a la afirmación a), responda si todavía
es cierta esta afirmación a la luz de los avances
psicológicos actuales. Si no fuera así, ¿por qué
podemos sospechar que haya cualidades sensibles
que no conocemos?
En cuanto al punto b), describa dos casos, en uno
de los cuales intervenga más de un sentido para
captar el movimiento y en el otro que intervenga
más de un sentido para captar el tamaño de un
objeto cualquiera.
Finalmente, en cuanto a la afirmación c), responda
qué posición gnolesológica ilustra esta afirmación
y por qué.
Busque un ejemplo simple de un acto de
conocimiento cualquiera e indica en el:

266

Cuál es el sujeto
Cuál es el objeto
Cuáles son los elementos que el sujeto
capta del objeto
¿En qué caso el b) dejaría de ser objeto?
Teniendo en cuenta las principales características
de la ciencia, según Mario Bunge, examine
críticamente
las
siguientes
disciplinas,
argumentando a favor o en contra de su
respectiva cientificidad (el grado en que sean o no
ciencias):
o Teología
o Astrología
o Astronomía
o Psicología
o Filosofía
o Física
o Sociología
Indique qué tienen en común:
o Karl Marx, Rafael Nadal, Profesor de
filosofía, Usted.
o Ser humano, automóvil, arena, piedra
preciosa.
o Amor, tristeza, pensamiento, Ángel de la
guarda.
Organice los siguientes conceptos en orden
decreciente por comprensión: animal, pato, ser, ser
vivo, pato Donald, mamífero.
o
o
o

-

-

-

267

-

-

En las siguientes oraciones indique en qué casos
se usa la palabra “razonamiento” y en qué casos
se la menciona.
o Se dice que un razonamiento correcto es aquel
que está bien construido desde la perspectiva
formal.
o El razonamiento del maestro es correcto.
o Un razonamiento es una figura lógica.
o La palabra razonamiento se compone de
“razono” y “miento”.
En las siguientes proposiciones indique los
niveles de lenguaje que aparecen en cada una de
ellas.
o El padre dijo al niño –continuó la tortuga“si no te das prisa llegarás tarde al
colegio”.
o Es un enunciado verdadero que un
enunciado condicional tiene la forma “si te
levantas temprano, tendrás un día más
largo”.
o No es cierto que todo aquel que llama a
Dios “Padre, Padre” –continuó el
predicador- será un buen cristiano, dijo
Jesús.
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CAPÍTULO 6

PROBLEMA SOCIAL Y
POLÍTICO
El conocimiento es poder.
—Francis Bacon
La peor lucha es la que no se hace.
—Karl Marx

El presente capítulo está dedicado a la dimensión
social del ser humano, dimensión cuyo carácter esencial
resultó patente ya desde el capítulo inicial de esta obra,
como un tema estrechamente relacionado con el mismo
problema del hombre. Esta dimensión ha sido objeto de
estudio desde siempre de la filosofía social y política
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también, razón por la cual en el primer apartado describo
brevemente a ambas y su obligada interrelación.
Las perspectivas filosóficas que ilustran esta
temática he dividido en dos grupos mediante un criterio
histórico: en la primera parte analizo a los filósofos
“clásicos” y en la segunda los modernos. La palabra
“clásicos” encierro aquí entre comillas ya que, si bien es
cierto aludo a Platón y Aristóteles, los clásicos griegos,
aprovecho está parte para discutir también aquí a otros
pensadores influyentes de la época pre-moderna, como a
Agustín, Tomás de Aquino, Tomás Moro y Maquiavelo.
Para la discusión con las concepciones filosóficas
modernas del carácter social y político del hombre hago
uso de Hobbes y Rousseau como de dos enfoques
diametralmente opuestos a la naturaleza del hombre y la
sociedad –pesimista y optimista, respectivamente- pero
también a John Locke y Karl Marx.
Después de haber repasado estas perspectivas
clásicas y modernas del tema, me dedico –en los tres
últimos apartados- a tres temas más específicos
concernientes a la dimensión social y política del hombre:
al tema de la naturaleza de la institución política en sí, a
la libertad a la luz de la estratificación social, y al
problema de la justicia.
Al igual que en otros capítulos, al final ofrezco
una explicación de los términos más importantes usados
en esta parte en forma de un diccionario, invito a
responder algunos ejercicios de comprensión, analizar los
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textos selectos y resolver asuntos de aplicación con
referencia a lo aprendido.

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA SOCIAL
Y POLÍTICA
La dimensión social y política del hombre están
estrechamente vinculadas. Cada sociedad cuenta con
instituciones, de las cuales algunas son sociales en el
sentido estricto, por ejemplo, la familia y otras son
eminentemente políticas. Dado que éstas últimas toman
muy diversas formas, en el presente Capítulo veremos las
relaciones que existen entre ambos tipos de instituciones.

Filosofía social
La “Filosofía social” estudia asuntos como ¿es
necesaria la sociedad para el ser humano?, ¿qué
condiciones deben darse para que se pueda hablar con
propiedad de una sociedad humana?, etc. Para empezar,
debemos familiarizarnos con algunos conceptos básicos
que nos permitan estudiar mejor este tema.
El primero es la sociedad: en un sentido general se
entiende por ella la totalidad de los individuos entre los
cuales existen relaciones intersubjetivas de comunicación.
Para que dichas relaciones puedan darse, debe existir un
marco cultural comprendido por el lenguaje, las
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costumbres, las normas, los valores y otros elementos a
los cuales los miembros de la sociedad deben adaptarse.
El proceso a través del cual los individuos
aprenden estos elementos y se adaptan a las normas y los
valores de su sociedad, se llama socialización. Cuando
dicho proceso ocurre durante la niñez, generalmente
dentro de la familia o través de los grupos pares,
hablamos de socialización primaria y cuando un sujeto
básicamente socializado aprende nuevos factores
sociales, por ejemplo, en la escuela, estamos frente a la
socialización secundaria.
La socialización, tanto primaria como la
secundaria, se realiza dentro de los grupos sociales. El
grupo, en este sentido estricto, no es cualquier
conglomerado de personas, sino uno que debe cumplir
con tres componentes básicos para llamarse así con
propiedad. Es decir, deben existir ahí las interrelaciones
mutuas estables, los miembros del grupo deben poseer
objetivos comunes y deben existir entre ellos lazos afectivos.
Si comparásemos, por ejemplo, un curso en la
universidad con un “grupo” de personas que esperan un
transporte público en la parada de la calle, podríamos
fácilmente entender por qué el primero, se constituye
realmente en un grupo y por qué el otro es tan sólo un
conglomerado de personas. Primeramente, las relaciones
existentes entre un estudiante y sus compañeros son
incomparable y cualitativamente diferentes a las
existentes entre las personas que esperan el autobús. En
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segundo lugar, mientras del hecho de que los pasajeros
del ómnibus esperen la misma línea y se dirijan en la
misma dirección, no significa que por eso tengan el
mismo objetivo ya que el vehículo en cuestión es sólo un
medio para llevarles a realizar sus objetivos particulares
y diferentes; por el contrario, los estudiantes del mismo
curso comparten los mismos objetivos: pasar de año
satisfactoriamente, prepararse para rendir un examen,
ganar un torneo deportivo universitario, etc. Finalmente,
los lazos afectivos entre los que esperan el autobús son
prácticamente inexistentes, mientras que en un curso
universitario se tiene amigas y amigos que nunca serán
indiferentes o, en peor de los casos, enemigos.
Los diversos grupos dentro de una sociedad
poseen diferentes roles y gozan de distintos estatus
sociales. El rol o papel social es el conjunto de pautas de
conducta que se supone que debe asumir un
determinado miembro de una sociedad. Se puede decir
que al rol le acompaña una expectativa por parte de otros
miembros de la sociedad. Se espera por ejemplo dentro
de la sociedad como la nuestra, que un profesor o una
maestra no asistan a dictar las clases en traje de baño. Se
podría discutir los beneficios e inconvenientes de esta
situación, pero simplemente su papel o rol social no se lo
permite. Los roles que deben cumplir las personas
corresponden a los grupos sociales que, dentro de una
sociedad ocupen una definida posición jerárquica,
llamada estatus.
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Filosofía política
Las relaciones entre los diferentes tipos de grupos
y las relaciones entre miembros del mismo grupo, las
formas de socialización, etc., hacen que cada sociedad
posea una forma peculiar de organización y
relacionamiento, una forma que se llamada la estructura
social.
Ahora bien, las actividades políticas se realizan en
función de estas estructuras a veces, para mantenerlas, y
otras veces para superarlas o transformarlas. De modo
que la filosofía política se centra en los problemas
relacionados con la naturaleza, los cambios, la
justificación o el efecto de las instituciones políticas.
Fue Aristóteles, quien ya en la antigüedad llamó
la atención sobre la existencia de esta disciplina:
Por tanto, obviamente también en cuanto a los sistemas
políticos corresponde a la misma ciencia examinar el
más perfecto, cuál es y cómo debería ser para ajustarse
mejor al ideal sin que lo impida ningún factor de orden
externo, y cuál para qué personas sería apropiado (pues
para muchos es casi imposible encontrar el mejor, de tal
forma que el más pujante en general y el mejor según
las circunstancias no se le debe pasar por alto al buen
legislador ni al verdadero político) [...] Y no sólo hay
que examinar el más perfecto, sino también el que tiene
aplicación práctica e igualmente el que está más al
alcance y es más común a todas las ciudades-estados.
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ARISTÓTELES: Política
Esta ciencia entonces como vimos, se ocupa,
según Aristóteles, de estudiar la forma de un estado ideal
y/o de un mejor estado posible. También debería
ocuparse según el mismo autor, del arte de gobernar y de
la justicia.
Dado que ambas disciplinas estudian hechos en la
realidad inseparables, a veces se habla de la “Filosofía
social y política” otras veces de la “Teoría social” o
“Filosofía de la sociedad”. Dentro de cualquier
nomenclatura, sin embargo, los filósofos que
repasaremos en los próximos dos apartados, pueden ser
considerados como filósofos sociales en el sentido que se
indicó en esta introducción.

PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS CLÁSICAS
Por filósofos políticos “clásicos” entenderé aquí a
los pensadores antiguos, medievales y aquellos, como
Maquiavelo, que significan un puente hacia la
modernidad. De modo que el espacio histórico de los
pensadores que aparecen en este apartado es bastante
amplio y los conceptos políticos que sostienen son de los
más variados, pero lo que tienen en común es que su
estudio sobre el orden político va acompañado con una
reflexión sobre el carácter moral del mismo. En otras
palabras, desde Platón hasta Maquiavelo el examen de la
vida política y estatal es inseparable de su valoración
ética.
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Si bien, en muchas concepciones modernas se
sigue guardando esta relación, en la modernidad empezó
un proceso de separación entre la política y la moral. Esta
es la razón, por la cual agrupé las principales
perspectivas políticas en dos bloques: la de los filósofos
clásicos y la de los modernos.

Platón
Platón pertenece al selecto grupo de los tres más
importantes filósofos griegos antiguos, situado en el
medio entre los dos restantes: discípulo de Sócrates y
maestro de Aristóteles.
La filosofía política de Platón debe entenderse en
un contexto histórico, ya que el filósofo nace y se cría
durante la guerra y es testigo de la decadencia de la
ciudad de Atenas, anteriormente próspera. Es la misma
ciudad cuya asamblea democrática condena a la pena
capital a su gran maestro y el filósofo más ilustre,
Sócrates. Esto es más que suficiente para que Platón
busque un modelo político diferente que el que está
imponiéndose en la realidad en su época. Además, para
Platón su maestro fue un verdadero modelo del sabio
porque, a diferencia de los demás, sabía que no sabía.
Afirmaba que la verdadera sabiduría fue dominio de
Apolo y que habría que buscarla entonces más allá de
este mundo, aun cuando de gobernar y de organizar una
ciudad se trate.
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Una ciudad (polis) entonces, debería estructurase
de acuerdo con un modelo ideal. ¿Qué es lo que tenemos
en este mundo imperfecto que proviene de aquel otro
mejor? El alma, afirmaba Platón. De modo que el estudio
del alma debería aplicarse luego a la reflexión política.

Platón (427-347ª.C.). El más genial de los discípulos de Sócrates. En
su casa paterna recibió una excelente y amplia educación: ganaba en
las olimpiadas, practicaba la poesía, pintura y música. A los veinte
años llegó a conocer a Sócrates y se mantuvo en su cercanía hasta la
muerte de éste. Después de la muerte de su maestro abandonó a
Atenas viajando por Egipto e Italia. Sus viajes duraron doce años y
concluyeron con su establecimiento definitivo en Atenas. Allí Platón,
de decidida vocación política, se desengañó muy pronto de las
prácticas políticas atenienses de su época. Desde entonces dedicó su
esfuerzo intelectual a construir y fundamentar teóricamente un
modelo ideal de sociedad tratando de hacer que los gobernantes se
hicieran filósofos, ya que no podía hacer que los filósofos gobernaran.
Con este propósito emprendió dos viajes a Siracusa. En ambas
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ocasiones fracasó en su intento. Entre ambos viajes, fundó en Atenas
su Academia.

Para Platón habría tres niveles del alma: el alma
racional, la irascible y la concupiscible. A cada uno de
ellos correspondían tres estamentos o clases sociales, que
Platón llamó la Raza de Oro, de Plata y de Bronce,
respectivamente.
La raza de oro estaba constituida por los filósofos
en los cuales predominaba la racionalidad, por tanto ellos
serían los buenos regentes o gobernantes del estado. La
Raza de Plata fue compuesta por los guerreros, cuya
característica
predominante
era
la
afectividad.
Finalmente, la Raza de Bronce estaría constituida por los
trabajadores, en los cuales predomina el carácter
concupiscente. En ningún caso estos últimos serían aptos
para trabajos diferentes que la producción y el
intercambio de bienes materiales.
Cada clase social tendría su propia virtud
característica: la sabiduría, la virtud de los filósofos, la
valentía de los guerreros y la templanza de los
trabajadores. Cada una de estas tres virtudes debía ser
regida por la cuarta y la mayor, que era la justicia. De
esta manera, hoy se conoce aquella concepción platónica
como la doctrina de las cuatro virtudes. De hecho, en la
principal obra, en la que Platón expone su visión política
del estado, la República, una gran parte del debate se
centra en el tema de la justicia, pues Platón conecta con
ella la existencia del estado: los hombres no pudiendo
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cometer impunemente las injusticias, sin tampoco poder
evitar las consecuencias que las mismas acarrean en sus
propias vidas, convinieron en no hacerla ni tampoco
padecerla.
El modelo político de Platón parte del régimen
monárquico o aristocrático –el gobierno del mejor o de
los mejores- el único gobierno sano, siendo los demás
escalones descendientes hacia el punto más decadente
que es la timocracia, el régimen de una casta militar.
Entre estos regímenes “insanos” están también la
oligarquía, el gobierno de los ricos, la democracia, el
predominio del elemento más popular y más pobre y la
tiranía.

Aristóteles
Aristóteles, el discípulo de Platón, en un principio
perteneciente a la Academia de éste (Ver recuadro del
Capítulo 2), después de la muerte de su maestro
desarrolla su propio pensamiento y funda su propia
escuela, llamada Liceo. Su pensamiento político puede
resumirse en las siguientes categorías principales:
-

El estado es la comunidad suprema: el estado es
definido por Aristóteles como comunidad
(koinonía). Siendo que todas las comunidades se
constituyen en función de algún bien, ésta
comunidad se construye en vista del bien
supremo.
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-

-

-

-

-

El estado es autosuficiente: es una comunidad
suprema, por ende, perfecta, autosuficiente y
autárquica. El estado es capaz de satisfacer todas
las necesidades de sus ciudadanos, tanto las
materiales como espirituales.
El estado existe por naturaleza: la existencia del
estado es esencial para el ser humano; no es que el
estado exista a partir de la existencia de los seres
humanos, sino que éstos al ser esencialmente
políticos, necesitan del estado para llegar a
desarrollarse como individuos.
El hombre es un animal político: tal como vimos
en el Capítulo 2, Aristóteles define al hombre
como esencialmente social (político) y que el
hecho de participar en la vida del estado es algo
natural para él.
El hombre es un animal que tiene palabra (logos):
también ya señalamos en el mismo lugar este
rasgo del ser humano quien, a diferencia de otros
animales, emite sonidos que tienen sentido, que
son racionales. Por eso, el hombre es único quien
otorga a su comunidad un sentido ético.
El estado es anterior al individuo: quizá, a
primera vista, resulte extraña esta afirmación
pues ¿cómo podría existir un estado sin los
individuos? Efectivamente, esta afirmación no
hay que entenderla en el sentido cronológico o
histórico: se trata de la anterioridad de esencia o
de naturaleza. Se quiere significar con esto la
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insuficiencia del hombre para desarrollarse fuera
del estado, donde sólo pueden vivir las bestias.
Finalmente, Aristóteles desarrolla también una
tipología de formas de gobierno tal como lo representa el
siguiente cuadro.
Formas de gobierno según Aristóteles
Según la
cantidad
De uno sólo
De unos pocos
De la mayoría

Según la cualidad
Gobierno recto
Gobierno desviado
Monarquía
Tiranía
Aristocracia
Oligarquía
República
Demagogia

San Agustín
San Agustín (Ver Recuadro del Capítulo 4)
analizó la problemática del estado desde diferentes
perspectivas. De algunos de los fragmentos agustinianos
se desprende claramente una visión negativa del estado,
una valoración pesimista que atribuye el origen del
estado al pecado. En oposición a la “Ciudad de Dios” el
estado vendría ser la “Ciudad del diablo” y
consecuentemente, toda la práctica política sería
considerada indigna de los ciudadanos de Dios.
Por otro lado, el obispo de Hipona suele acentuar
a veces otros elementos de la sociedad política, dando a
entender que ésta sigue la tendencia natural del hombre;
en este sentido se puede hablar de una visión más
positiva del estado, opuesta a la anterior. Desde este
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punto de vista, el estado vendría ser una “gran familia”,
una ampliación de la vida familiar.
Existe finalmente, una posición intermedia en los
escritos de Agustín: la visión ecléctica del estado en la
cual el Santo considera la sociabilidad e insociabilidad
humanas como dos tendencias igualmente existentes en
el origen del estado. Por un lado, está en plena sintonía
con la tradición filosófica clásica referente al aspecto
social del hombre, pero por otro lado, principalmente a
causa del pecado original, cree que a diferencia de la
familia, el estado sólo puede comprenderse y
fundamentarse en la irrupción del pecado original. La
consecuencia del pecado es el quebrantamiento de la
comunicación entre los hombres, por un lado y la
introducción de las relaciones de jerarquía, servidumbre,
por otro lado.

Santo Tomás de Aquino
Santo Tomás de Aquino (Ver el Recuadro del
Capítulo 4) trató de conciliar la cosmovisión cristiana con
la de Aristóteles. Al igual que éste, consideraba la
naturaleza del hombre como esencialmente social y el
estado como el despliegue de esta esencia social humana.
Las formas del gobierno del estado también se
parecen a la tipología aristotélica: el estado justo y recto
tiende al bien común y se expresa a través de la
monarquía, aristocracia y democracia; mientras que sus
versiones injustas y desviadas tienden al bien particular y
282

son la tiranía,
respectivamente.

la

oligarquía

y

la

demagogia,

La tiranía, sin embargo tiene en los escritos de
Aquino varios significados. En primer lugar, significa la
corrupción de la monarquía (el rey que busca el interés
propio), tal como se señaló anteriormente. No obstante,
muchas veces el Santo usa este término para significar la
degeneración de cualquier tipo de gobierno en general o
señala con este término al gobierno que atenta contra el
bien común. Frente a la tiranía hay una gradación de
posiciones que los ciudadanos deben asumir: desde
poner cuidado para elegir a un buen monarca, pasando
por la necesidad de controlarlo, luego eventualmente,
tolerarlo para evitar mayores males, hasta poner fin a su
mandato, en el caso extremo, a través del tiranicidio.
Dado que las categorías del estado apropiado son
justicia y rectitud, no ha de extrañar que Aquino dedica
una gran parte de su discurso político al análisis de la
moral y del derecho. La función de la ley es la
organización racional de la sociedad tendiente hacia el
bien común y que debe ser promulgada por quien tiene a
su cuidado la comunidad.
Toda la ley terrenal se origina en la ley eterna que
es la regla, según la cual Dios gobierna el mundo; todo lo
que existe participa en esta ley pero no de igual manera:
los seres racionales lo hacen de manera libre, ya que la
tienen grabada en la conciencia en forma de ley natural.
Esta ley natural, muchas veces es demasiado general y
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abstracta para los hombres y debe ser especificada a
través de las normas particulares, que una vez
promulgadas se convierten en la ley positiva (humana).
En un estado correcto debe reinar la justicia que
es una virtud que pertenece directamente al derecho y no
a la moral, porque regula las relaciones entre los
hombres. El derecho, por otro lado, cuando está
arraigado en la naturaleza del hombre es natural y
positivo cuando se establece mediante el contrato.
Santo Tomás se ocupa también de algunos
detalles prácticos de la convivencia política que le
parecen importantes y cuyas normas de conducta
derivan de los principios de la moral, la justicia y el
derecho. Por ejemplo, cuando estudia la propiedad
privada, considera que la misma tan sólo le pertenece a
Dios y los hombres solamente gozan de, lo que llama, la
propiedad de uso. Es este un concepto de la propiedad
limitada, no absoluta regida por las necesidades
humanas. En este sentido, los ricos estarían obligados a
satisfacer las necesidades de los pobres.
En cuanto al comercio, Aquino distingue entre el
comercio natural y necesario que consiste en el
intercambio o trueque, o sea en la economía basada en la
satisfacción de las necesidades básicas y el comercio de
los negociantes que busca la ganancia. Esta segunda
forma de comercio es condenable y censurable.
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Santo Tomás Moro
Un coetáneo de Tomás Moro así describió su
principal obra:
El perspicaz Tomás Moro se dedicó por algo totalmente
diferente, dándose cuenta de que la mayor parte de las
Repúblicas estaban corrompidas por deplorables
costumbres y que los Estados eran simples empresas de
piratería, engendrados por la violencia y el asesinato y
mantenidos por las maniobras y los crímenes de unos
pocos, dándose asimismo cuenta de que, en los más
importantes reinos en plena prosperidad, no existía
una igualdad económica ni una sana distribución de
bienes entre los ciudadanos. Tomás Moro había llegado
pues, a la conclusión, en sus meditaciones, de que debía
elaborar un plan ideal de República o Estado a la que
llamaría “Utopía”.
THOMAS NASHE, El Viajero Desafortunado
Es importante destacar entonces, que el punto de
partida de la Utopía de Tomás Moro no fueron meros
sueños sino la situación real de las Repúblicas existentes,
situación caracterizada por la corrupción, la violencia, los
asesinatos y otros crímenes como también por la notoria
desigualdad económica. De ahí nace un anhelo, un plan
ideal de una República o Estado diferente, nace el sueño
de la “Utopía”: (u = no y topos = lugar, o sea un “nolugar”, “en ninguna parte del mundo” o “en algún lugar
no existente”).
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Moro reconocía el importante papel del estado en
el desarrollo de los pueblos, lo consideraba como un
notable progreso frente a la sociedad feudal de los
estamentos medievales, ya que según él, el estado
proporcionaba estabilidad social. Sin embargo, para el exCanciller de Inglaterra, el estado era también
manifiestamente opresor y sus jefes, corrompidos y
egoístas, lo que llevaba a los verdaderos humanistas a
situarse siempre y necesariamente en la oposición. La
obra de Moro, se constituye precisamente como una voz
de oposición y crítica frente al régimen reinante y se
plantea una organización social diferente, que hoy
llamaríamos, el comunismo.

Tomás Moro (1478-1535). Gran Canciller de Inglaterra en la Corte
del Enrique VIII y mártir de la Iglesia Católica. Tras estudiar
Derecho en Londres se convirtió en abogado de gran fama y
celebridad. Dimitió de ser Canciller al no aprobar el divorcio del rey
Enrique VIII, el cisma con la Iglesia Católica ni jefatura de la Iglesia
por parte del Rey. Apresado en la torre de Londres fue procesado y
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ejecutado. Su más famosa obra “Utopía” se convirtió luego en un
nombre genérico.

El sistema ideado por Moro estaría basado en la
abundancia y la seguridad de todos los ciudadanos. En
este sistema resalta, sin embargo, la falta de algún
programa positivo para lograr esta transformación lo que
algunos interpretan como una desconfianza que el Santo
tenía para con las actividades cotidianas del pueblo y
hasta para con el pueblo mismo, algo por otro lado
natural, para alguien que formaba parte de la burguesía
del momento.
Algunos puntos resaltantes del comunismo de
Moro son los siguientes:
-

-

-

-

El término medio entre la pobreza y la riqueza: no
habría ni miseria ni lujos; no habría ostentosos
edificios, pero tampoco viviendas pobres. La
ciudad sería sumamente limpia y aseada.
Importancia de la educación: lo ciudadanos de la
Utopía tenían mucho tiempo libre, ya que
trabajaban sólo seis horas por día.
Importancia del ocio, como consecuencia de lo
anterior: serían importantes las diversiones
sociales, las discusiones, las sesiones de música y
juego.
Falta de explotación y falta de clases sociales: en
Utopía no existía ni siquiera la propiedad
privada. El oro, para los utopienses, no poseía
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-

valor alguno: se lo utilizaba para fabricar cadenas
de los presidiarios.
Servidumbre temporal como castigo: los reos
estarían encargados de los trabajos desagradables.
Tolerancia religiosa y cultural: los sacerdotes eran
casados y a nadie se le obligada a adoptar unas
determinadas creencias, las mujeres estaban
equiparadas en deberes y derechos al hombre, se
aceptaba la eutanasia y el divorcio.

Las principales tesis de Moro, como observamos,
son socialistas y comunistas, por lo cual éste mártir de la
Iglesia ocupa un lugar importante en la reflexión política,
como precursor y pionero del socialismo.

Maquiavelo
Es común proferir contra alguien el epíteto
“maquiavélico” para dar a entender que dicho personaje
actúa con perfidia, ya que el “maquiavelismo”,
comúnmente se identifica a una doctrina política
perversa, vulgarizada por la famosa frase según la cual
“los fines justifican los medios” (que sin embargo no
encontraremos dentro de sus escritos).
Es indudable que el nombre de Maquiavelo
transmite una carga negativa y que se le acusa de la
inmoralidad y de separar la ética de la política, pero este
prejuicio, para muchos autores en la actualidad, se debe
más bien a la manera franca, directa y honesta con la cual
Maquiavelo demostró la naturaleza criminal, violenta y
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descarada de la acción política, desnudando la hipocresía
de los que estaban “preocupados por pasar en limpio las
cuentas manchadas de sangre”, haciendo referencia a
aquellos “teóricos” políticos que trataban de justificar los
crímenes de los gobernantes a través de ideas teológicas
o metafísicas, afirmando que “Dios ponía a los
gobernantes” o que lo eran por alguna especie de
“naturaleza”.

Maquiavelo (1469-1527). Jefe de Chancillería de la República de
Florentina, fue diplomático en Francia y Vaticano. Procuró la
unificación de Italia. Acusado de conjura fue encarcelado, torturado
y, luego de la liberación, obligado a abstenerse de las actividades
políticas. A causa de esta situación, dedica todo su tiempo a la
reflexión sobre la política y escribe su obra maestra “El príncipe, en la
cual expone los modos de adquirir el poder y conservarlo.

Nicolás Maquiavelo ocupa un lugar importante
en la historia del pensamiento político por varias razones.
En primer lugar destaca, lo que parece obvio pero que
fue silenciado en las teorías políticas anteriores, que el
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primer mandamiento del político es el de ser realista
(también ser social, podríamos agregar). Dice que hay
que conocer las circunstancias y adaptarse a ellas, nunca
aislarse. Hay que adquirir un espacio de poder para,
desde
allí,
intervenir
directamente
en
los
acontecimientos.
Las formas del gobierno que estudia Maquiavelo
a lo largo de la historia se caracterizan, según su
percepción, por una fluctuación e inestabilidad
continuas. Así, todo comienza bajo la forma de una
monarquía: una única persona, un legislador sabio quien
funda las naciones y las leyes. Pero, siendo este sistema
hereditario, los sucesores por lo general, desmerecen al
fundador y, mediante engaños, se alzan y destituyen al
monarca e instauran el sistema de gobierno oligárquico o
aristocrático.
Los abusos de la aristocracia incitan luego al
pueblo a tomar armas, derrocar a los tiranos y dar paso al
nuevo sistema democrático. Este sistema es el más
inestable de todos, desenfrenado y falto de autoridad,
que hace que al final se elija o se funde una nueva
dinastía monárquica y el ciclo se cierra. Para Maquiavelo,
la mejor organización política y la forma de gobierno más
estable es la que sintetiza los elementos de la monarquía,
aristocracia y democracia.
Finalmente, la obra de Maquiavelo se hizo famosa
por presentar en ella los tres elementos principales o tres
fases de la Ciencia Política, que eran los siguientes:
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-

Adquirir el poder;
Conservar el poder; y
Aumentar el poder.

La acción de adquirir el poder tiene diversos
modos: a través de las dotes personales, las fortunas
heredadas, los crímenes y las traiciones o las gracias a
favor de los ciudadanos.
En la fase de conservar el poder hay que tener en
cuenta el tipo de estado que se quiere mantener, por
ejemplo, si es nuevo, antiguo, libre, esclavo,
acostumbrado a la participación democrática o no, etc. En
esta fase es imprescindible tener un ejército propio
sólido, bien ejercitado. También, para mantenerse en el
poder hay que aparentar ser virtuoso y rodearse de
colaboradores sabios. Maquiavelo admite que es
imposible que un príncipe reúna en sí todas las virtudes,
pero es importante que aparente poseerlas.
Finalmente, estando en el poder necesariamente
hay que procurar aumentarlo porque cuando falla este
aspecto, los demás se desmoronan. “La práctica política
no es asunto para santos, sino para hombres con los pies
firmemente asentados en el suelo”, diría el florentino,
resumiendo su posición en la teoría política.

PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS MODERNAS
La filosofía política clásica, como vimos en el
apartado anterior, aún en el caso de Maquiavelo,
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estudiaba el fenómeno político de manera indisoluble
con la exploración de su carácter moral. Por el contrario,
la reflexión sobre la vida política moderna se realiza, la
mayoría de las veces, al margen de toda consideración
ética o por lo menos, con las preocupaciones morales
pasadas a un segundo plano. En este apartado
estudiaremos a cuatro filósofos modernos, quizá los más
influyentes en el campo del pensamiento político.

Thomas Hobbes
La parte más original del pensamiento de Hobbes,
es su "filosofía cívica", en la cual afirma que el hombre es
gobernado por los mismos mecanismos que la
naturaleza.
El pensador inglés se oponía al tradicional
concepto aristotélico, según el cual el hombre era un ser
social por naturaleza; todo lo contrario, decía Hobbes:
por naturaleza y por el instinto humano, todo hombre se
ocupa de sus propios asuntos, cada uno es un egoísta
nato, y tiene un solo fin, el de preservarse a sí mismo. El
único bien que importa al hombre es el bien propio de
cada uno: todo es bueno si le sirve al individuo, aunque
puede ser perjudicial para el otro.
Por naturaleza, pues, cada hombre procura su
propio bien y en consecuencia, esto le coloca en una
actitud de lucha con los demás. Esta guerra es de todos
contra todos, y se expresa en la famosa frase hobbesiana,
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según la cual, "el hombre es el lobo del hombre" (Homo
homini lupus).
Como es obvio, la lucha produce pérdidas, y por
eso, los hombres a través de un convenio (pacto),
cedieron sus derechos de lucha para poder vivir seguros;
así nació el estado: no por naturaleza, sino por
conveniencia y por instinto.

Thomas Hobbes (1588-1679), nacido en una familia inglesa de
pastores protestantes, estudió en Oxford, donde en su época, todavía
se enseñaba la filosofía escolástica. Sin embargo, o a lo mejor a causa
de eso, creció como enemigo de la religión y de la escolástica
especialmente. Joven, decidió a ser escritor de tinte política, para más
tarde entregarse a la filosofía. Siempre, sin embargo, activo en la vida
política, apoyando el partido royalista. Mucho tiempo de su vida,
alrededor de veinte años, ha pasado en París, donde las corrientes
progresistas influyeron en su formación filosófica. Su principal obra,
“Elementa philosophie”, había sido redactada en París y su última y
más conocida parte (“De Cive”) se había desarrollado en Inglaterra
bajo el título “Leviathan”.
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Es más, el estado en sí sólo por su naturaleza es
un monstruo, es más específicamente, un Leviatán (el
monstruo citado en la Biblia, en el Libro de Job, según la
alegoría de Hobbes) que nos devora continuamente, pero
es un monstruo necesario para que no nos devoremos
mutuamente. Recién con la aparición del Estado
comienza el derecho objetivo, las obligaciones y la
medida objetiva entre el bien y el mal.

John Locke
John Locke fue un filósofo inglés que se destacó
en muchos campos, especialmente en la teoría del
conocimiento, en la teoría política y la educación. Es
conocido como el sistematizador y el máximo
representante del empirismo.
En lo que concierne al campo que nos ocupa en el
presente Capítulo, Locke es comúnmente considerado
como el padre del liberalismo por sostener que todo
gobierno surge de un pacto o contrato social revocable
entre individuos. Por un lado Locke pertenece a la
tradición contractualista pero por otro lado, la modifica.
Tradicionalmente se consideraba que existían dos
pactos diferentes: un pacto dentro la sociedad, en el cual
un grupo de hombres decidía vivir en una comunidad y
otro pacto de sujeción, a través del cual, un grupo se
sometía a un poder común. Pues de acuerdo con la teoría
de Locke se debía eliminar la existencia de este segundo
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pacto, ya que el pueblo mismo, según él, poseía el poder
soberano.
Según el pensador inglés, el estado de la
naturaleza humana es un estado de perfecta libertad e
igualdad sin la subordinación. Esta afirmación llegó a ser
conocida luego, como el "principio de igualdad y
libertad", una máxima fundamental, no sólo en el
pensamiento lockeano sino en toda la filosofía política
moderna.
Locke dedicó un espacio importante para el
estudio de la propiedad privada. Según él, la misma
precede al establecimiento de la sociedad política o el
gobierno, consecuentemente, los gobernantes deben
substraerse de la intromisión en la propiedad privada. El
derecho a ella, tenía sin embargo sus límites: Locke creía
que originariamente, todo era común y el único acto
válido para obtener algo propio era a través del trabajo.
Consecuentemente, el valor de cualquier objeto estaba
determinado por la cantidad de trabajo invertido.
En cuanto al problema de dinero Locke afirmaba
que gracias a la invención del mismo el hombre podía
producir más de lo que necesitaba, en otras palabras,
podía producir riquezas, pero esto, a su vez, se originaba
desigualad y aparecían los conflictos sociales. Es ahí
donde el inglés veía la necesidad de la existencia del
estado y justificaba la vigencia de las leyes positivas.
Finalmente, Locke aboga por la separación entre
el poder ejecutivo y legislativo dentro del gobierno y, en
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todo momento, recalca el derecho del pueblo a la
resistencia: frente al abuso del poder del estado: el pueblo
conserva siempre el derecho a la rebelión.

Locke (1632-1704). Nació en Bristol en seno de una familia de
inclinaciones liberales, Locke fue un ferviente defensor del liberalismo
y en general, de los ideales ilustrados de racionalidad, tolerancia,
filantropía y libertad religiosa. Estudió química y medicina, tras
abandonar los estudios de teología. Desterrado primero (circunstancia
que aprovechó para viajar por Holanda, Francia y Alemania), regresó
a Inglaterra tras la revolución de 1688.

Juan Jacobo Rousseau
Para Rousseau las ciencias y las artes al igual que toda
la civilización no aportaban gran cosa al mejoramiento de las
costumbres. Una de las consecuencias de esa su especie de
condena de la civilización fue la idealización de la naturaleza.
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La naturaleza roussuoñana se podría identificar con el
estado primitivo de las cosas: "Todo es bueno, si proviene de
las manos del Creador, y todo se descompone en las manos del
hombre", escribía. Otra consecuencia de este estado de cosas
fue la condena del sistema social. No sólo de un sistema
determinado sino de cualquier sistema de gobierno, porque en
cada uno de ellos, el hombre abandona su estado primitivo que
es, según Rousseau, el estado individual.
El sistema social se constituye pues en una obra
artificial, no natural y en consecuencia, dañina. En primer
lugar, esto es así porque se produce entre los hombres la
desigualdad: Rousseau creía que tal como la igualdad
significaba el máximo derecho humano, la desigualdad era el
mal máximo.
Con la aparición de la sociedad afloraron también
relaciones de desigualdad como la de los señores y los
esclavos, los gobernantes y los gobernados, los ricos y los
pobres. El mal apareció en el mismo momento de la
introducción de la propiedad privada. Terminó la igualdad y
con ésta, la paz. La esclavitud y la miseria causaron las luchas
entre los propietarios y los explotados.
Estas luchas, consecuentemente, produjeron el deseo
de paz, para cuyo logro se hizo el convenio, el pacto o contrato
social, que sancionaba el estado de posesión de cada uno. De
esta manera nació el estado, en contra de la naturaleza del
hombre y en contra de la igualdad. El contrato social
aseguraba, según Rousseau, aquel extraño equilibrio entre la
fuerza de la voluntad general y el interés individual, entre la
defensa de la propiedad privada y el abuso de los poderosos,
entre la igualdad ante la ley y un mínimo de la igualdad real.
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nace en Ginebra. Es una de las
figuras más grandiosas de la Ilustración; tal vez de más amplio influjo
en la conciencia intelectual posterior. Provenía del pueblo, probaba la
suerte intentando varias profesiones, en ninguna encontrando
satisfacción y terminando finalmente como un vagabundo. “El
Discurso de las ciencias y de las artes”, escrito cuando contaba con
treinta y ocho años de edad, marca su distanciamiento de la corriente
enciclopedista y su posición básica y radical, "revolucionaria". Como
persona estaba lleno de contradicciones. Poniendo mucho énfasis en la
moral, nunca se preocupó por los detalles de la misma. Exaltado y
apasionado, soñando permanentemente no pudo convivir con la
realidad. Era un autodidacta sin una preparación metódica, por eso
fue poco preciso en sus escritos, pero sus posturas radicales, el sincero
entusiasmo por sus ideas y una pluma talentosa, que tocaba el fondo
de los corazones, fueron los elementos que en gran medida habían
recompensado las fallas. Terminó su vida, amargado y aislado,
producto de su difícil carácter y persecuciones políticas.
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Karl Marx
El materialismo marxista muchas veces se
denomina “materialismo histórico”, queriendo con esto
significar que no solamente la naturaleza, sino también la
historia de la humanidad se rige por ciertas leyes
necesarias: se amplía el materialismo a las relaciones
sociales.
Estas relaciones, especialmente las de origen
económico, en los escritos de Marx, ocupan el primer
lugar entre las condiciones de la vida humana y son ellas
las que deciden las formas de la vida espiritual. Su amigo
Engels lo expresó de la siguiente manera:
Escondido,
hasta
este
momento,
bajo
las
sobreestructuras ideológicas, el simple hecho, de que los
hombres, antes de todo, tienen que comer, beber,
habitar y vestirse, para poder después, ocuparse de la
política, de la ciencia, del arte, de la religión, etc."
FRIEDRICH ENGELS: El origen de la familia, de la
propiedad privada y del Estado
La forma de producción material de vida
condiciona el proceso social, político y espiritual en
general. No es que la conciencia de la gente determina su
manera de ser, sino que sucede al revés: su manera de
ser, o sea, sus condiciones de vida materiales, determinan
su conciencia, aunque dentro del marco dialéctico estas
relaciones pueden ser también reversibles.
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Karl Heinrich Marx (1818-1883). De familia burguesa acomodada
de origen judío, es bautizado a los seis años en la Iglesia Evangélica y
enviado a los doce al Gymnasium de los padres jesuitas. Estudia
derecho en Bonn y Berlín. A los dieciocho años se compromete en
secreto con Jenny von Wesphalen. A partir de entonces comienza a
estudiar la filosofía hegeliana. Periodista, trabajó primero en la Gaceta
Renana, funda en 1843, en los Anales Francoalemanes y al año
siguiente marcha, no de su agrado, a París, donde traba contacto y
amistad que dudaría para siempre con Friedrich Engels. Siempre
perseguido por la policía, pasa de París a Berlín y Viena, viendo
prohibidas sus publicaciones periódicas. Expulsado definitivamente de
Prusia reside en Londres, donde puede sobrevivir gracias a la
desinteresada ayuda de una pensión mensual de Engels. En 1866 se
celebra el primer congreso de la Internacional Socialista animada por
Marx. Al año siguiente aparece el primer libro de El Capital. Su
filosofía (a despecho de lo que hayan hecho de ella sus "seguidores")
quiso ser abierta y crítica: más un método de análisis que un sistema
dogmático. De su desagrado por todo dogmatismo dan fe las famosas
palabras dirigidas a su yerno, Paul Lafargue: "Lo cierto es que yo no
soy marxista".
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El elemento decisivo de todo desarrollo y sistema
social, también de toda la cultura es la manera de
conquistar los medios de vida, o sea, la manera de
producir los bienes materiales. Esta situación depende de
las fuerzas de producción, es decir de las personas que
son trabajadoras o utilitarias de los medios de
producción, o sea de las herramientas, las maquinarias,
etc.; y también depende de las relaciones de producción
que son las relaciones sociales, en cuyo marco se realiza
la producción; las mismas pueden ser de colaboración o
de explotación.
En el marxismo se distinguen cinco tipos de
relaciones de producción históricos, que se sucedieron o
se seguirán sucediendo a lo largo de la historia: la
relación de tipo tribal, la esclavista, feudal, capitalista y
socialista. Esos tipos de relaciones sociales no se limitan a
la economía, sino que tienen consecuencias sobre la
forma de ser de la gente, sobre su manera de sentir y
pensar, sobre su ideología, filosofía, arte y hasta religión.
Dichas relaciones conforman entonces, según el lenguaje
marxista, la superestructura ideológica apoyada en el
fundamento económico. Consecuentemente, la clave para
entender la sociedad y su historia está en las relaciones
sociales, y no en las ideas generales.
La filosofía de Marx elabora una teoría del
socialismo desde la perspectiva de una revolución
política; a esta revolución, Marx le dedicó la mayor parte
de sus esfuerzos. Nunca antes, la teoría filosófica fue tan
arraigada en la práctica. Al respecto, el fundador del
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marxismo escribía sobre los filósofos anteriores que "se
han limitado a interpretar el mundo de distintos modos;
de lo que se trata es de transformarlo".
Al ser humano Marx lo entendía siempre de una
manera concreta. En otras filosofías se presentaba al
hombre como un ser abstracto, ficticio, separado de sus
circunstancias sociales, separado de su época y de su
tiempo; era un "hombre en sí", a lo cual Marx se oponía.
Por la misma razón se oponía a una ética
absoluta, eterna, a-histórica y universal. Decía otra vez su
amigo, Engels que:
Toda teoría ética fue siempre el resultado del estado
económico de la sociedad. Y siendo que, la sociedad se
desarrollaba a través de las luchas de clases, la moral
fue siempre una moral de clase.
FRIEDRICH ENGELS: El origen de la familia, de la
propiedad privada y del Estado
Consecuentemente se trataba siempre de una
moral de justificación de la clase privilegiada; de lo que
se trata en la ética marxista es, que esta moral sea
trasformada de tal manera, que defienda los intereses de
la clase oprimida.
El término alienación es una de las principales
categorías marxianas. El mismo, puede ser usado, en
primer lugar, en el sentido económico, significando el
traspaso de una propiedad de un individuo a otro (una
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persona puede ser, en este sentido, alienada de sus
bienes).
En segundo lugar, se usa éste término en el
sentido jurídico, significando el traslado de una parte de
la libertad personal a la sociedad, o a algún grupo
privilegiado (por ejemplo, podría decirse que la clase
trabajadora fue alienada de su libertad).
Finalmente, se puede usarlo en el sentido
teológico, en cuyo caso, dicha transferencia se haría a
Dios. En todos los casos, existen dos elementos de esta
transmisión, de los cuales uno produce y el otro recibe la
acción transformadora. Para Marx, esta alienación se
produce principalmente en el campo económico.
Traducido a un concreto sistema político de la
época, la alienación se aplica al capitalismo: el fruto de
trabajo del obrero no le pertenece a él mismo, su obra no
es de él; en otras palabras es "alienada", a favor del
propietario de los medios de producción. Es más: no
solamente el trabajo del sujeto, sino que el mismo
hombre es alienado, ya que deviene como una mercancía,
y es obligado a venderse a sí mismo, para poder
sobrevivir. Esa deshumanización, la falta de la libertad,
Marx la llamó la conversión de "lo humano en lo animal".

INSTITUCIÓN POLÍTICA
Cuando se habla de grupos y roles sociales, se
señala que estos últimos se configuran de manera
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diferente en cada sociedad, dependiendo de su cultura
propia. Lo común en todas las sociedades es que los
grupos traten de asegurarse funciones relevantes para
satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Por
ejemplo, se vuelven sensibles al hecho, según el cual el
niño tiene una dependencia absoluta de los adultos y los
ancianos o enfermos una necesidad de remediar su
incapacidad. A estas necesidades responde la institución
familiar.
De manera similar, se puede hablar de la
institución política que responde a la necesidad de la
organización social, que aunque sea en un mínimo grado,
es un requisito para el funcionamiento de la sociedad.
Esta organización, en la mayoría de los casos, cobró
estructuras mucho más simples que las que conocemos
hoy en día en un Estado, por lo cual en el presente
apartado veremos primero aquellas formas simples de
organización social para luego caracterizar a la sociedad
que se organiza alrededor del Estado.

Formas pre-estatales de organización política
La forma organizativa de un determinado sistema
político, está relacionada estrechamente con la regulación
de la conducta de sus actores sociales. Por ejemplo, en las
sociedades más simples que conocemos, las llamadas
sociedades de bandas, pequeños grupos (de 20 a 50
personas) de cazadores y recolectores, la reciprocidad fue
siempre el patrón económico dominante.
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En estos grupos no existía el concepto de la
propiedad privada, al menos cuando de recursos básicos
(tierra, agua, etc.) se tratara. Esta forma de organización
política tampoco conocía las desigualdades sociales: no
habiendo un liderazgo formal, siendo los jefes elegidos
por la edad o por las experiencias acumuladas, carecían
de formas para imponer sus opiniones. En dichas
sociedades reinaba el casi absoluto igualitarismo en el
cual todos toman las decisiones. El control social era
informal: al no existir cárceles ni penas, fueron los
chismes, la burla, la evitación de personas transgresoras,
las maneras de regular la conducta social.
De una manera algo diferente se organizaban las
sociedades tribales. Éstas fueron formadas por grupos más
grandes de pastores y horticultores. La forma de
intercambio económico seguía siendo la reciprocidad
pero también conocían la redistribución. Eran
comunidades igualitarias en el sentido de que, al igual
que en los grupos de bandas, tampoco existía la
propiedad privada de los recursos básicos.
Sin embargo, a deferencia de aquellos primeros
grupos más simples, la estructura social de éstos era más
compleja, poseían sus líderes, aunque los mismos nunca
llegaban a ostentar las jefaturas centrales. Los modos del
control social eran igualmente informales, aunque se
agregaban los castigos físicos, como por ejemplo, azotes.

En

Otra forma de organización social son las jefaturas.
ellas ya se observan partes estructurales y
305

funcionalmente diferentes: aparecen grupos con status
social distinto. El liderazgo es centralizado, mientras que
en el intercambio económico predomina la redistribución
y se produce un pequeño excedente económico que es
aprovechado por los jefes para mantenerse en el poder,
aunque en estos grupos se observa que el respeto por el
jefe es aún genuino. El miedo del poder del jefe es
utilizado como el modo de control social.
Finalmente, la forma más jerárquica y
centralizada de organización política que conocemos, en
la que el gobierno central tiene el monopolio legal sobre
el uso de la fuerza, es el Estado. Siendo ésta la manera de
organización política la que nos afecta más de cerca, le
dedicaremos el próximo apartado.

La institución estatal
La asociación del Estado con el monopolio del uso
de la fuerza se hizo incuestionable a partir de los escritos
del sociólogo alemán, Max Weber (1864-1920) quien
definió al estado como “una comunidad humana que
reclama con éxito el uso legítimo de la fuerza física
dentro de un territorio determinado”.
La primera consecuencia de esta definición es que
el Estado ostenta el monopolio de coacción sobre los
ciudadanos; esto quiere decir que la fuerza sólo puede
ser ejercida legítimamente en nombre del Estado (a través
de sus organismos como la policía, el ejército, las
aduanas, etc.) y que cualquier otro uso de la fuerza, como
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las insurrecciones, rebeliones y otros, debe ser eliminado.
Si el Estado no logra eficazmente este cometido, fracasa
como tal, permitiendo que las fuerzas revolucionarias
insurgentes triunfen y se hagan cargo del Estado,
autolegitimando luego su nuevo poder.
En segundo lugar, la definición de Max Weber
subraya el hecho, según el cual el Estado no es toda la
sociedad sino una asociación dentro de ella encargada
del control social. El Estado debe ser diferenciado
entonces, de la nación: ésta sería una comunidad
vinculada a un territorio que comparte unos rasgos
culturales de identidad y psicológicos, como por ejemplo,
la misma lengua, un pasado común, un sentimiento de
pertenencia, etc. Podría decirse que los lazos entre los
miembros de una nación son horizontales, fraternos,
mientras que los lazos estatales son verticales y
jerárquicos.
Son bien conocidos en la historia reciente los
estados que abarcaban más de una nación, como la ex –
Yugoslavia, la ex – Unión Soviética o como la actual
España. Pero también existen naciones artificialmente
divididas y distribuidas entre dos o más Estados: en la
historia la nación polaca, por ejemplo, la misma fue
dividida entre Austria, Prusia y Rusia, mientras que en la
actualidad la nación kurda está distribuida entre tres
estados: Irán, Irak y Turquía.
Finalmente, cada Estado tiene sus límites.
Frecuentemente se habla de los límites internos y
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externos del Estado. Por límite interno se entiende el
derecho que cumple con la prerrogativa del no
sometimiento a ninguna autoridad más alta que la
soberanía popular y de no permitir que el Estado se
convierta en aparato represor. Suponiendo que la
Constitución y las normativas legales expreses dicha
soberanía popular, se dice que se trata entonces de un
“estado de derecho”, aquel en el cual ninguna autoridad
gubernamental pretende elevarse por encima de las
leyes.
Por límite externo del Estado se entiende a la
soberanía del mismo Estado frente a los otros Estados,
sus límites territoriales: se dice que un país es soberano
cuando los poderes estatales de otros no intervienen en
sus asuntos internos.

LA LIBERTAD Y LA ESTRATIFICACIÓN
SOCIAL
En el Segundo Capítulo de este libro ya
analizamos el problema de la libertad. En aquella
oportunidad señalamos que, además de todos los
planteamientos filosóficos posibles que se puedan dar,
existe una dimensión concreta y práctica de este tema
que es la libertad de ejercicio y la libertad de elección.
Pocas personas se conforman con una libertad
metafísica, limitada al fuero interno de cada uno. Hace
falta una libertad de ejercicio, consistente en poder hacer
cosas, en ausencia de las coacciones externas, en la
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libertad física o del movimiento, en libertad de conciencia
y de pensamiento, en la libertad religiosa, civil, todo esto
que depende de la forma de la organización política y del
lugar, status, que en la jerarquía social ocupe una
determinada persona.
Debemos convenir que, por un lado, una persona
que vive dentro de un régimen autoritario tiene un
menor grado de libertad de ejercicio que otra, residente
en un país amplio y democrático. Pero por otro lado,
también es cierto que por más democrático que sea el
sistema político de un país, sus ciudadanos exhiben muy
diferentes grados de libertad de ejercicio de acuerdo con
la posición social que ocupan y el poderío económico del
que disponen. De modo que el problema de la libertad de
ejercicio de los ciudadanos es inseparable del problema
de la desigualdad y estratificación social, lo cual veremos
a continuación.

Tipos de estratificación social
Tal como pudimos observar en el apartado
anterior, a medida que crecía la complejidad de la
estructura social, aumentaba también la desigualdad
social. La división de las sociedades en niveles o estratos
jerarquizados se convirtió casi en un hecho universal. Los
criterios que configuran esta estratificación son la
riqueza, el poder y el prestigio que frecuentemente se
relacionan pero también pueden darse por separado.
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Durante la historia de la humanidad se
sucedieron varios tipos de estratificación, entre los cuales
el que representa una manera extrema de la desigualdad
es la esclavitud, donde los individuos carecen
prácticamente de cualquier derecho. Fueron muchas las
sociedades, en las cuales apareció la esclavitud entre ellas
la Grecia y la Roma antiguas, dentro del mundo clásico y
los Estados Unidos de América durante los siglos XVIII y
XIX.
Durante la Edad Media surgió un nuevo tipo de
estratificación social conocido como los estamentos
medievales los cuales fueron: la nobleza, el clero y los
villanos del pueblo. Solamente los dos primeros contaban
dentro del orden político, mientras que los siervos
quedaban al margen y debieron encargarse de
proporcionar los alimentos a todos.
Un lugar especial ocupa en esta tipología el
sistema de castas existente en la India. Son muchos los
factores (culturales, económicos, políticos y religiosos)
que hacen de este sistema un ejemplo de la desigualdad
más extrema, originada por el nacimiento mismo de las
personas dentro de un determinado grupo.

Clases sociales
En la era de las sociedades industrializadas
modernas, el elemento de la diferenciación social
característico es la clase social.
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Nuevamente es el filósofo alemán Karl Marx
quien aporta una explicación sobre el sentido de la clase
social a lo largo de la historia.
En las anteriores épocas históricas encontramos casi
por todas partes una completa diferenciación de la
sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala
gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma
hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la
Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros,
oficiales y siervos, y, además, en casi todas estas clases
todavía encontramos gradaciones especiales.
La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre
las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las
contradicciones de clase. Únicamente, ha sustituido las
viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las
viejas formas de lucha por otras nuevas.
Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue,
sin embargo, por haber simplificado las contradicciones
de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez
más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes
clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el
proletariado.
K.MARX y F. ENGELS: Manifiesto del Partido
Comunista
De esta forma todo se reduce a existencia de tan
sólo dos clases sociales dependiendo de la relación que
las mismas tienen con los medios de producción: los
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capitalistas o propietarios de dichos medios y el
proletariado u obreros que, no poseyendo los medios de
producción, tienen que alquilar sus fuerzas para trabajar
en ellos.
Otros sociólogos no están de acuerdo con el
criterio de estratificación social marxista y proponen
diferentes modelos explicativos relativos a las clases
sociales, arguyendo que el fundamento de la
jerarquización social son más bien las diferencias
profesionales o el trabajo. Esta explicación parece estar
confirmada en la sociedad post-industrial, la de
información y el conocimiento, donde existe un
sustancial acuerdo sobre el factor del prestigio que unas
determinadas profesiones poseen frente a otras.

FACTORES DEL CAMBIOS SOCIAL Y
POLÍTICO
La estratificación social está ligada al problema de
la desigualdad y consecuentemente, a la posibilidad del
cambio social. ¿Qué se puede hacer, si es que se pueda
hacer algo, para reducir la injusticia que está detrás de la
falta de libertad e igualdad de oportunidad? ¿Quiénes
son los actores colectivos e individuales responsables de
los cambios sociales?
Existen diferentes teorías, entre las cuales una vez
más, quizá por su trascendencia histórica, resalta la
explicación marxista, junto con la funcionalista, además
de los diversos intentos de explicación más amplios.
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La teoría marxista resalta los conflictos clasistas
como el factor del cambio social. Según Marx, dichos
conflictos se constituyen en la dinámica de la sociedad ya
que la condición de la liberación hace que el Proletariado
tome conciencia de la injusticia que padece. En este
sentido esta conciencia se convierte en una “conciencia
de clase” que se manifiesta en las organizaciones, los
partidos políticos orientados hacia la liberación y los
cambios sociales necesarios. El fin de la lucha del partido
comunista sería apropiarse de los medios de producción
y en consecuencia, abolir el sistema de las clases sociales.
Por otro lado, la explicación funcionalista, sin negar
la existencia del conflicto social como motor de los
cambios, señala la existencia también de otros factores
que deben tenerse en cuenta. En caso contrario, no se
explicaría por ejemplo, el status mayor del que gozan en
la sociedad los “trabajadores” de las prestigiosas líneas
aéreas frente a un “capitalista” – propietario de un
pequeño almacén del barrio con un solo empleado. Los
funcionalistas sostienen entonces, que es el consenso que
mantiene o cambia un determinado orden social y no el
conflicto.
Finalmente, si las dos explicaciones anteriores
parezcan algo simplistas o unilaterales, se pueden
destacar otros factores plurivalentes que se involucran en
el cambio social. Por ejemplo, no podría dejar de
mencionarse
la
influencia
de
las
grandes
individualidades como Gandhi, Lenin, Martín Luter King
y otros. Es más, el rol de cada individuo por más
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insignificante que parezca puede ser vital si es canalizado
a través de alguna fuerza social, como una marcha de
protesta, manifestación, huelga, etc. Por otro lado,
podrían mencionarse los factores materiales o
económicos, por ejemplo, la coyuntura económica
mundial o regional, los avances tecnológicos que se dan
en la actual sociedad de la información y otros. Tampoco,
hay que descartar factores fortuitos como pestes,
cataclismos, epidemias y otros que de alguna manera u
otra pueden incentivar la aparición de los cambios
sociales.

PROBLEMA DE LA JUSTICIA
Concluimos este Capítulo dedicado a la Filosofía
Política y Social, con una reflexión que preocupa al ser
humano desde las épocas más remotas: ¿cómo definir la
justicia en términos prácticos y cómo crear una sociedad,
en la cual dicha justicia podría funcionar de manera
igualitaria para todos?
Ya que existen diferentes enfoques en las
respuestas a esta pregunta, analizaremos a continuación
los más importantes.

Enfoques individualistas y colectivistas
El enfoque más popular consiste en distinguir las
teorías, en las cuales prevalece el bien del individuo de
las que consideran el bien común como el valor más
importante.
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El sentido común, como siempre sugiere alguna
solución intermedia que concilie estos intereses cuando
entran en conflicto. Ya en la antigüedad Aristóteles, por
ejemplo, se ocupó de este tema y propuso la sabiduría
como la virtud capaz de armonizar los intereses propios
con los de la sociedad.
En el fundamento de las teorías individualistas está
la tesis según la cual la sociedad no es más que el
conjunto de individuos que viven de manera
independiente y entran en contacto mutuo pactado
esporádica y libremente. Dicho contacto puede basarse
en relaciones amorosas, económicas, políticas u otras. Por
ejemplo, podemos decir “Me simpatizas mucho y si no te
soy indiferente, ¿podemos ser novios?” o “Si te doy
40.000 pesos ¿me vendes este libro?”, o “Si me votas para
el Centro de Estudiantes te prometo que el año que viene
no va a haber exámenes” y así sucesivamente: fuera de
estos contactos libres y pactados, el individuo puede
vivir de manera perfectamente independiente.
De los filósofos que hemos visto en este Capítulo,
tanto Hobbes como Locke podrían ser considerados
como representantes de esta tendencia, y su versión
actualizada la encontramos en el pensamiento de Robert
Nozick que veremos a continuación.
Para las teorías colectivistas, la sociedad es algo
más que un simple conglomerado de individuos que
viven en el mismo territorio: la tradición y la cultura de la
comunidad son anteriores al individuo y se constituyen
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en una condición necesaria para que éste pueda acaecer y
formarse. La concepción de Platón puede servir de
ejemplo de este enfoque en la Antigüedad y la de Marx
en la modernidad. Actualmente, esta tendencia está
desarrollada por John Rawls, aunque desde las
posiciones liberales. La veremos como culminación del
presente Capítulo.

Justicia como pertenencia: Robert Nozick
Nozick critica todos los sistemas sociales y
políticos teóricos, desde el marxismo hasta el
utilitarismo, que pretendieron imponer un concepto a
priori de justicia. Según él todos estos esfuerzos están
destinados a fracasar ya que no tienen en cuenta la
realidad social concreta que funciona fuera de estos
esquemas. La justicia en la práctica, para Nozick, debe
reducirse al derecho de poseer lo que legítimamente se
haya adquirido y nada más que esto.
La teoría de la justicia de Nozick se subscribe
entonces, dentro de una teoría de los derechos: cada
derecho está presidido por el principio de justicia en las
pertenencias, el cual a su vez se expresa a través de los
tres siguientes principios:
1. el principio de justicia en la adquisición
(conseguir legalmente un determinado bien);
2. el principio de justicia en las transferencias
(vender legalmente algún bien o cambiar
legalmente de su dueño);
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3. el principio de rectificación (el poder revocar
institucional y legítimamente la propiedad de
bienes mal habidos).

Robert Nozick (1938 - 2002), profesor en la Universidad de
Harvard, es conocido principalmente por su obra “Anarquía, Estado
y utopía”, donde critica la teoría distributiva y propone el Estado
mínimo como la forma de gobierno más justa.

A grandes rasgos, según esta teoría los dos
primeros principios son los medios legítimos que
permiten que una distribución sea justa, pues cuando se
adquiere el derecho sobre algún bien a partir de las
transferencias libres y en situaciones justas, la
adquisición misma se vuelve justa en sí misma. Por otra
parte, el tercer principio se encarga de resolver las
eventuales injusticias acaecidas a través de actuaciones
ilegítimas pasadas.
Si se cumplen los tres principios todos estarán en
una legítima posesión de sus bienes. Puede que a alguien
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no le guste que un empresario, un actor del cine o un
jugador de fútbol ganen millones de dólares, pero
mientras que los bienes son adquiridos y traspasados
legalmente, la sociedad en cuestión es justa.

Justicia como igualdad de oportunidades: John
Rawls
Para comprender la propuesta de Rawls debemos
imaginarnos alguna situación correspondiente a lo que él
llamó el “contexto primario o primitivo”. Imaginemos,
entonces, una isla inhabitada a la cual llegan unos
náufragos que saben que nunca podrán ser rescatados de
allí. Ya que hay entre ellos hombres y mujeres deben
emprender acciones para construir en la isla una
sociedad tanto para ellos, como para sus descendientes:
son responsables de poner los cimientos para una nueva
sociedad. Están de acuerdo que deben construir normas
que servirán para la convivencia de ellos y para las
futuras generaciones, es decir, están realizando el
hipotético “contrato social”: un acuerdo vinculante para
todas estas personas y las futuras proles.
Según Rawls, en esta situación imaginaria habría
que aceptar los siguientes supuestos:
-

Todas estas personas se preocupan por sí mismas;
el egoísmo es una postura natural.
Todos son iguales en cuanto a las posibilidades y
libertades para sugerir las normas; es decir, en el
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-

-

“estado primitivo” nadie tuvo el derecho de
gobernar a nadie.
Todos son seres racionales, son capaces de
entender el contrato social que se está
construyendo.
Todos poseen ideas generales referentes a la
naturaleza humana.
Nadie sabe qué función le tocará desarrollar en la
futura sociedad.

De esta manera nuestros náufragos realizarían un
pacto social que estaría basado en dos principios, a saber,
en el principio de la libertad, o sea a cada uno se le
permitiría vivir de una manera absolutamente libre, con
la sola condición de no perjudicar a los otros y en el
principio de la diferencia, es decir que cada uno
propondrá sus fines personales de acuerdo con sus
gustos y preferencias.
Una de las consecuencias que se desprenden de
tal comprendido pacto es, que necesariamente habrá que
aceptar las desigualdades: sean éstas materiales,
culturales o físicas y dado que las mismas son inevitables,
habrá que escoger una redistribución de bienes tal que la
misma favorezca a aquellos cuya situación sea la más
desfavorable.
En la concepción de Rawls, la preocupación por
los que quedan al margen de la competencia social se
convierte en un imperativo moral.
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John Rawls (1921-2002) ha sido uno de los teóricos políticos más
importantes del siglo pasado. Su principal aporte fue “Una teoría de
la Justicia”, en la que procuró dar apoyo moral a la redistribución de
las rentas. Para ello supuso que los hombres, si actuaran bajo un
"velo de ignorancia", en el que no conocieran sus talentos ni sus
rentas, apoyarían una política de redistribución gubernamental.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Autárquico

El que tiene poder para gobernarse a sí mismo.
-

Concupiscible

Tendencia hacia los bienes sensibles. En la doctrina
católica, dicha tendencia está causada por el desorden de
los apetitos carnales como consecuencia del pecado
original.
-

Conglomerado

En economía dícese de la concentración industrial
constituida por empresas que operan en mercados que
no están mutuamente relacionados a través de productos
o servicios similares. Por analogía, una concentración de
personas sin que existan entre ellos lazos afectivos ni
objetivos comunes.
-

Contractualismo

Teoría política que logró su máximo desarrollo durante
los siglos XVII y XVIII, estando representada por autores
como Hobbes, Locke o Rousseau. Su tesis central
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defiende que la sociedad surge de un contrato o “pacto
social”, en el que los ciudadanos acuerdan las leyes que
van a configurar la convivencia social.
-

Institución social

Conjunto ordenado y coherente de “roles” sociales que
intervienen en un determinado campo de la vida social:
familiar, educativo, económico, político, etc.
-

Irascible

Dado a la ira. En el sentido platónico, el hombre en el
cual predominan los sentimiento, en general.
-

Materialismo

Una corriente metafísica que explica todo tipo de ente,
inclusive el alma o espíritu y la conciencia a partir de la
materia.
-

Mercancía

Cosa que se hace objeto de trato o venta; cualquier
género vendible. En el sentido más restringido, producto
del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del
hombre que se elabora para la venta y no para el
autoconsumo. En este sentido, los productos sólo se
pueden convertir en mercancías si existe una división
social de trabajo y unas determinadas formas de
propiedad de los medios y los frutos del trabajo.
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-

Reciprocidad

Una forma de intercambio de objetivos y servicios
valiosos en la cual el flujo y los productos no dependen
de un contraflujo definido. Se toma según la necesidad y
se devuelve sin regla establecida alguna.
-

Redistribución

Una forma de intercambio de objetivos y servicios
valiosos considerada como la extensión de la
reciprocidad: los productos de trabajo de varios
individuos se llevan a un lugar central, se clasifican y se
distribuyen entre los productores y no productores
indiscriminadamente.
-

Superestructura y base

La teoría de la base y de la superestructura pone de
manifiesto el nexo que existe entre las relaciones
económicas de una sociedad y todas las demás relaciones
de la misma. Se da el nombre de base al conjunto de las
relaciones de producción que constituyen la estructura
económica de la sociedad. Los conceptos de «base» y de
«relaciones de producción» son equivalentes, pero no
idénticos. El concepto de «relaciones de producción» está
ligado al de «fuerzas productivas». El concepto de
«base», en cambio, está ligado al de «superestructura».
Forman parte de ésta las ideas, organizaciones e
instituciones. Entran en las ideas de la superestructura
las concepciones políticas, jurídicas, morales, estéticas,
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religiosas y filosóficas, también denominadas formas de
la conciencia social.
-

Utopía

Literalmente “no-lugar”: lugar que no existe. Un
proyecto o una visión ideal e irrealizable, pero creado a
partir del presente para influir y polemizar en él. La
utopía fue preconizada ya por Platón pero su nombre se
debe a Tomás Moro.
Ejercicios de comprensión
-

-

¿Qué semejanzas y diferencias encuentra Usted
entre la actividad social y política del hombre?
¿Cuáles de los siguientes ejemplos serían grupos
y cuáles no? Justifique cada respuesta.
o Convento de monjas Carmelitas Descalzas.
o La gente agrupada en la planta baja de
centro comercial.
o Fila en la caja del supermercado.
o Colegio u Asociación de Abogados de un
país.
o Orquesta sinfónica.
o Partido político.
¿En qué consiste la diferencia entre el rol y el
status social?
¿Cuál es la principal diferencia entre las teorías
políticas “clásicas” y “modernas”?
¿Por qué Platón no simpatizaba con la
democracia? Busque un argumento histórico y
otro filosófico.
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-

-

-

-

-

Relacione los tres tipos del alma según Platón con
la estructura social propuesta por el filósofo.
Explique en qué sentido el Estado es anterior al
individuo, según Aristóteles.
¿En qué sentido el Estado puede ser positivo y, a
la vez, negativo de acuerdo con San Agustín?
Explique la relación existente entre los tres niveles
de la ley, según Santo Tomás de Aquino. ¿Es
posible que la ley positiva contradiga a la ley
natural? ¿Qué debería hacer el hombre si se
entrara en este tipo de contradicción?
¿Cuáles son y en qué consisten los tres momentos
de la ciencia política, según Maquiavelo?
¿Qué aspecto de la naturaleza humana quiere
ilustrar Hobbes con su afirmación homo homini
lupus (el hombre es el lobo del hombre)?
¿Qué es el Leviatán? ¿Por qué el Estado es un
Leviatán, según Hobbes?
Explique cuál es el aspecto novedoso en el
contractualismo de Locke.
Se atribuye a Rousseau la idea del “noble salvaje”.
Al leer el apartado correspondiente explique
cómo debería entenderse este concepto.
¿Qué implica el hecho según el cual el
materialismo de Marx sea histórico?
Esquematice las relaciones existentes entre la
economía y la “superestructura” dentro de una
sociedad.
Explique con sus propias palabras el concepto de
“alienación”. Extraiga ejemplos, de acuerdo con
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-

los cuales el hombre puede ser alienado en los
distintos ámbitos.
Elabore un cuadro sinóptico de las diferentes
formas de la organización social en el cual se
tendrá en cuenta: El tipo de sociedad –
Conformación – Liderazgo – Formas de coerción
social.

Tipo de
sociedad

-

-

-

Conformación

Liderazgo

Formas de
coerción

¿Qué es el Estado y en qué se distingue de una
nación? ¿Cuál es y en qué consiste su límite
interno y externo?
¿En qué sentido la libertad de ejercicio se
relaciona con la organización política de la
sociedad y con la estratificación social?
¿Qué es una clase social, según Marx y según
otros teóricos?
¿Qué es una sociedad según los individualistas y
qué, según los colectivistas?
Establezca las diferencias y semejanzas de las
concepciones de justicia según Nozick y Rawls.

Trabajando con textos
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1. Fragmento del Capítulo XVII de “El príncipe”
de Nicolás Maquiavelo: De la crueldad y la
compasión; y de si es mejor ser amado que
temido, o todo lo contrario.
Surge de esto una duda: si es mejor ser amado que
temido o viceversa. La respuesta es que convendría ser
lo uno y lo otro; pero como es difícil combinar ambas
cosas, es mucho más seguro ser temido que amado
cuando se haya de prescindir de una de los dos. Porque
de los hombres, en general, se puede decir esto: que son
ingratos, volubles, hipócritas, falsos, temerosos del
peligro y ávidos de ganancias; y mientras les favoreces,
son todo tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida
e incluso los hijos –como ya dije antes- mientras no los
necesitas; pero cuando llega el momento, te dan la
espalda. Y aquel príncipe que lo ha fundado todo en
promesas, encontrándose falto de otro apoyo, fracasa;
porque las amistades que se adquieren con dinero y no
con grandeza y nobleza de ánimo, se compran pero no
se tienen, y en los momentos de necesidad no puedes
contar con ellas. Además los hombres tienen menos
miedo de ofender al que se hace querer, que al que se
hace temer; porque el amor está mantenido por un
vínculo de obligación, que dada la malicia humana, se
rompe por cualquier motivo de utilidad propia; pero el
temor se mantiene gracias al miedo al castigo que no
nos abandona jamás.
Debe, no obstante, el príncipe hacerse temer de manera
que si no se gana el amor evite el odio; porque puede
muy bien ser temido y a la vez odiado; lo que
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conseguirá siempre que se abstenga de tocar los bienes
y las mujeres de sus ciudadanos y de sus súbditos. Y si
alguna vez tuviera que proceder contra la familia de
alguno de ellos, ha de hacerlo con causa manifiesta y
conveniente justificación, pero sobre todo, debe respetar
la hacienda ajena, porque los hombres olvidan antes la
muerte del padre que la pérdida del patrimonio.
MAQUIAVELO: El Príncipe
Guía para el comentario:
-

-

¿Por qué, según Maquiavelo, vale más que el
gobernante sea temido que amado?
¿Está Usted de acuerdo con este planteamiento de
Maquiavelo? Argumente su respuesta y trate de
ejemplificarla: busque ejemplos del pasado o del
presente, en los cuales las personas que
ostentaron el poder buscaron ser amadas y/o
temidas.
¿Cómo logra el gobernante ser temido sin ser
odioso al mismo tiempo?
Busca algún ejemplo de persona que te haya
inspirado temor, luego responde:
Vuelva a leer críticamente la última frase del
texto, según la cual “los hombres olvidan antes la
muerte del padre que la pérdida del patrimonio”.
Argumente si la sentencia es válida o no, como
una generalización.
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2. Fragmentos del “Contrato social” de Juan Jacobo
Rousseau.
La más antigua de todas las asociaciones y la única
natural es la familia. Sin embargo, los hijos no
permanecen vinculados al padre sino el tiempo
necesario para su conservación. En cuanto esta
necesidad desaparece, el lazo natural se rompe. Los
hijos, al verse libres de la obediencia que deben a su
padre, recuperan la independencia, al igual que el
padre, que se ve libre de los cuidados que debía a sus
hijos. Si continúan unidos, ya no es de manera natural,
sino voluntariamente, y la familia misma sólo se
mantiene por convención.
Esta libertad común es una consecuencia de la
naturaleza humana, cuya primera ley es velar por la
propia conservación. Los primeros cuidados del hombre
son los que se deben a sí mismo, y en cuanto alcanza el
uso de la razón, al ser él quien tiene que juzgar cuáles
son los medios más apropiados para su conservación, se
convierte en su propio amo.
La familia es, por tanto, el primer modelo de la sociedad
política; el jefe es semejante al padre, y el pueblo a los
hijos, y, al ser todos, por nacimiento, iguales y libres,
sólo renuncian a su libertad a cambio de su utilidad. La
única diferencia consiste en que, en la familia, el amor
del padre por sus hijos le compensa por todos los
cuidados que les dispensa, mientras que, en el Estado,
el placer de mandar sustituye a ese amor que el jefe no
siente por sus pueblos [...]
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“Encontrar una forma de asociación que defienda y
proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes
de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión
de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y
quede tan libre como antes.” Este es el problema
fundamental que resuelve el contrato social.
Las cláusulas de este contrato se encuentran tan
determinadas por la naturaleza del acto que la más
mínima modificación las convertiría en vanas y de
efecto nulo, de forma que, aunque posiblemente jamás
hayan sido enunciadas de modo formal, son las mismas
en todas partes, y en todos lados están admitidas y
reconocidas tácitamente, hasta que, una vez violado el
pacto social, cada uno recobra sus derechos originarios
y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad
convencional por la cual renunció a aquella.
J. J. ROUSSEAU: El contrato social
Guía para el comentario:
-

¿Cuáles serían los rasgos definitorios de la
“naturaleza humana”, según Rousseau?
¿Qué es la familia? ¿Cuáles son sus rasgos?
¿Cómo se relaciona la familia con las primeras
sociedades políticas humanas?
¿Qué es el “contrato social”?
¿Qué es el Estado y qué papel juega?
De acuerdo con el planteamiento rousseauniano,
¿dónde reside la soberanía?
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Ejercicios de aplicación
-

-

-

-

Describe los posibles “complejos de pautas de
conducta” que corresponden en nuestra sociedad,
explícita e implícitamente, a los roles de:
o Profesor/alumno
o Padre/hijo
o Mujer/hombre
En una breve redacción describa su propio
proceso socializador y la influencia que tuvo en él
su familia, los grupos de pares o amigos y la
escuela.
Redacte un breve texto sobre alguno de los
siguientes temas:
o Influencia de la juventud en el cambio
social.
o El mundo no sería el mismo si no hubieran
existido personalidades como Hitler, M.L.
King, Gandhi u otro a su elección.
o Cultura juvenil y los valores de la
sociedad adulta.
o Relación entre conflicto y el consenso en
los cambios sociales
Identifique la forma de gobierno y el régimen
político de algunos países europeos y del
continente americano a su elección.
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-

-

-

-

-

-

-

-

¿Está Usted de acuerdo con lo que plantea Santo
Tomás de Aquino referente a la propiedad
privada, al comercio y al tiranicidio? ¿Por qué sí o
por qué no?
¿Qué le parece la vida en la Utopía de Thomas
Moro? Considere los elementos que le parecen
plausibles y otros con los cuales estaría en
desacuerdo. Argumente su posición.
¿Está de acuerdo con que la expresión
“maquiavélico” debería significar pérfido, infame
o perverso? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Está de acuerdo con Hobbes sobre que el hombre
es por naturaleza egoísta o, por el contrario, que
es capaz de acciones desinteresadas? Justifique su
opinión con ejemplos.
Imagine que Usted se encontró en una isla
inhabitada tal como lo plantea John Rawls. ¿Qué
normas, obligaciones y prohibiciones propondría
que se hicieran en cuanto a la convivencia?
Según lo que parece desprenderse del concepto
de la justicia de Nozick, lo moral se reduce al
respeto por lo legal. ¿Le parece que esto es
moralmente suficiente? ¿Por qué sí o por qué no?
En su opinión, ¿la gente tiende a colaborar o
competir entre sí? ¿Quizá ambos impulsos se
mezclan continuamente? Justifique sus opiniones
con ejemplos.
¿Se justifica o no la determinación de un sueldo
mínimo de los trabajadores? ¿Por qué? ¿Quién
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estaría más de acuerdo con este postulado,
Nozick o Rawls? Justifique por qué.
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CAPÍTULO 7

POSMODERNIDAD
El posmodernismo es acostumbrarse a pensar sin moldes ni
criterios.
—Jean-François Lyotard

Así como el primer capítulo de este libro no se
refería exactamente a algún “problema” filosófico en
particular sino que era una introducción a esta clase de
saber, necesario para plantear los problemas específicos,
de la misma manera este último capítulo constituye en
intento de describir el estado actual de la filosofía en las
primeras décadas del siglo XXI y todo parece indicar que
la “posmodernidad” es un término que mejor refleja este
tema.
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Para una mejor comprensión de la filosofía
posmoderna me pareció oportuno ubicarla y describirla
en su contexto socio-cultural, ya esta corriente se inicia
más bien en otros campos y no en la filosofía, más
específicamente en el movimiento artístico y literario, lo
cual describo en el primer apartado.
Por otro lado, la postura posmoderna se percibe
de manera aún más clara al ser confrontada con las
épocas que la precedieron, es decir la pre-modernidad y
modernidad. Esta comparación la sintetizo luego a
continuación.
Finalmente, me ocupo de las expresiones
posmodernas en la cultura y espiritualidad popular ya
que a lo largo de la historia, la filosofía de una
determinada época nunca ha sido un hecho aislado sino
que fue reflejada en otras manifestaciones de la vida
social.
También en este último Capítulo el lector va a
encontrar un pequeño Diccionario de términos usados en
esta parte, y las diferentes clases de ejercicios de repaso,
las cuales puede usar en su propio beneficio o
proponerlos como actividades didácticas para sus
alumnos, si fuera el caso.
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DIFERENTES NOCIONES DE LA
POSMODERNIDAD
Posmodernidad en la literatura
El término “posmodernidad” nace dentro del
domino del arte donde carece de una definición precisa,
quizá porque, como veremos más adelante, definir algo
con precisión puede ser considerado como una postura
moderna, en cuanto contraria a la postmodernidad.
En la década de los 50 y 60 del Siglo XX, en la
cultura anglosajona se llamaba así la literatura de los
grandes innovadores y experimentadores de prosa y
poesía, como Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka,
Thomas Sears Eliot, William Faulkner, Era Round,
Thomas Mann y otros. La literatura postmoderna llegó a
significar entonces, una literatura de la contracultura: la
que se rebelaba en contra de los estándares establecidos y
la que proclama el “fin de la literatura” en el sentido de
que todo ya se había escrito y que no era posible
proponer algún nuevo estilo literario original.
Consecuentemente, se esperaba de la literatura
que hiciera al menos, un juego con el lector, una
demostración de algo. De ahí surge una literatura
postmoderna con las siguientes características:
-

Intertextualidad: un texto hace referencia a otros
textos, a través de citas, alusiones, préstamos.
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-

-

-

Eclecticismo: en una misma obra coexisten
diferentes géneros, estilos, elementos de literatura
artística y popular.
Demostración de lo literario de la obra: la ficción
se enmascara, se desnuda la técnica literaria.
Tratamiento de la obra literaria como un producto
de la libre imaginación del artista: de ahí el
irracionalismo, el caos, la violación de las diversas
formas y normas literarias, tabúes, etc.
Tratamiento de la obra literaria como un juego
con el lector: literatura es el efecto de las
actividades lúdicas del autor.

Las circunstancias que acompañaron la creación
de las primeras obras postmodernas se caracterizó por
una desesperada conciencia sobre que todas las grandes
obras de la literatura mundial ya fueron escritas. Los
postmodernistas, entonces, acercaban sus escritos a la
cultura de las masas, convencidos del carácter
esencialmente lúdico del arte. La obra es un juego con el
lector con las reglas en un permanente cambio.

Posmodernidad en la filosofía
El término “postmodernidad” es introducido en
el campo filosófico por Jean Lyotard recién en el año 1979
en su trabajo “La condición posmoderna”, quien la define
en estos términos:

337

La condición del saber en las sociedades más
desarrolladas se ha decidido llamar “postmoderna”. El
término está en uso en el continente americano, en
pluma de sociólogos y críticos. Designa el estado de la
cultura después de las transformaciones que ha
afectado las reglas de juego de la ciencia, de la
literatura y de las artes a partir del siglo XIX.
LYOTARD: La condición postmoderna

Jean-François Lyotard (1924-1998) nació en el seno de una familia
humilde. Realizó estudios en la Sorbona en los turbulentos años de la
posguerra. En 1950 se marchó con su esposa e hijo a enseñar filosofía
en Argelia, ocupada por Francia, aparentemente creyendo que ahí
podría vivir en tranquilidad, alejado del ruido de la gran ciudad. En
vez de eso, Lyotard quedó sensiblemente marcado con la ocupación; se
convirtió en uno sus críticos más radicales, y se involucró como
activista político en la Guerra de Independencia Argelina.
Activamente participó en los acontecimientos del Mayo 68. La
experiencia política condujo a Lyotard a volver la mirada hacia el arte
y la estética., en las cuales las formas de sociabilidad que podrían
conducir a una liberación del poder humano represado. Después de
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diez años de enseñar filosofía en escuelas secundarias, veinte años de
enseñanza e investigación en Alta Educación (Sorbona, Nanterre,
CNRS, Vincennes), y doce años de trabajo teórico y práctico enseñó
filosofía en la Universidad de Paris.

Otros filósofos asociados con esta corriente son
Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Richard Rorty. La
noción se ha difundido ampliamente pero sin poseer un
sentido unívoco y al ser usado indiscriminadamente, se
creó mucha confusión, ya que en realidad pueden
distinguirse al menos tres diferentes actitudes
posmodernas.
La primera, es la de aquellos que están vinculados
de alguna manera con la mencionada ya en este libro la
Escuela de Frankfurt como Habermas y Adorno, pero
también Umberto Eco. Sin que éste último perteneciera a
la mencionada Escuela, estos filósofos han criticado en la
modernidad todo aquello que no haya sido realizado o
ha fracasado en el proyecto moderno del Iluminismo. En
otras palabras, la crítica a la modernidad consistió en no
haber acabado el proyecto propuesto.
La segunda actitud, es la de los representantes del
“pensamiento débil”, Lyotard, Scarpetta, Vattimo,
Lipovetsky y otros; el pensamiento llamado así porque
defiende un postmodernismo inscrito dentro de la
modernidad. Es decir, son aquellos autores quienes
convierten su crítica a la modernidad en resignación,
pero sin abandonar la confianza en la razón entendida
del modo moderno. Sin embargo, parte de su aguda
crítica estriba en la descripción de una realidad alienante,
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en la cual se encuentra el hombre de hoy, el poder casi
omnipotente de los medios de comunicación, con su
capacidad de “dar sentido” a las noticias las cuales,
valoradas y analizadas en sí mismas, carecen de sentido
(hoy llamaríamos eso como fenómenos de los fake news).
Otro aspecto de esta crítica se dirige contra la obsesión
por lo nuevo, el dominio de la publicidad, la
manipulación de la naturaleza por la técnica, etc.
Finalmente, la tercera actitud es la de aquellos
pensadores como R. Steuckers, G. Fernández de la Mora,
M. Tarchi, P. Ricoeur, G. Locchi y otros que, someten a la
crítica la modernidad misma con un simultáneo rechazo
de sus principios.
Las primeras dos actitudes pueden ser
consideradas como una crítica de la modernidad sin que
ello implique el rechazo de la misma. En este sentido, la
postmodernidad
podría
entenderse
como
un
subproducto de la modernidad y no un corte definitivo
con ella. Mientras que la tercera actitud, se deviene como
una propuesta positiva de la superación de la
modernidad, principalmente como un pensamiento antiilustrado.
Entre estas tres posturas se ubica el debate sobre
si la modernidad ha terminado o no y sobre si la
postmodernidad es realmente diferente a la modernidad
o más bien, se reduce a uno de los tantos modos de su
manifestación.
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Para entender mejor estas polémicas, debemos
aclarar lo que exactamente se discute cuando se habla de
la premodernidad, la modernidad y la postmodernidad
en los contextos de las dos épocas anteriores.

PREMODERNIDAD, MODERNIDAD Y
POSMODERNIDAD
Premodernidad
El hombre que inmediatamente antecede al
hombre moderno, es el medieval. Para ver qué es lo que
sucedió para que se diera origen a la Modernidad en los
inicios del siglo XVI, debemos puntualizar algunos
acontecimientos que ocurrieron durante los siglos XIV y
XV.
El hombre medieval creía que este mundo era
pasajero y que se encontraba en él sólo para ser probado
si era digno o no de merecer la otra vida, la verdadera
salvación.
Este mundo, contaminado por el pecado original,
sólo poseía valor en cuanto obra de Dios, y el hombre no
debía olvidarse de su situación de peregrino. Había
confianza en que el buen Dios había dotado al hombre de
inteligencia y voluntad para que pudiera conocer este
mundo en su verdad íntima y para poder transformarlo.
Consecuentemente, esta creencia aplicada a la teoría del
conocimiento se traducía en la convicción según la cual,
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la realidad, en última instancia, era accesible al hombre
en su esencia inteligible y en su aspecto sensible.
Si algo era relativo para el sabio medieval, eran
sólo aquellas relatividades propias de un conocimiento
finito, capaz, en consecuencia, de caer en el error. De esta
postura dan cuenta en la Edad Media las obras de San
Francisco de Asís, Abelardo, Santo Tomás de Aquino,
Duns Scoto, Dante, y otros.
Por otra parte, dada la creencia en la aptitud de
todos para conocer la realidad, se acrecentaba el
conocimiento en forma sucesiva a lo largo de los tiempos,
de modo que tampoco hubo reparo alguno en tomar lo
que según ellos había de verdadero en la obra de los
antiguos, sobre todo en Platón y Aristóteles.
La tarea de trabajar en favor de lo encomendado
por Dios se hacía por medio de la fe y las obras. La fe en
la salvación final se mostraba ante los propios ojos
adorando a Dios y obrando en bien del prójimo. Una fe
sin obras era una fe falsa.
Esta visión del mundo no cambió de golpe.
Durante los siglos XIV y XV se dieron algunos
acontecimientos que pudieran entenderse como rupturas
sucesivas con la posición generalmente asumida durante
la premodernidad.
La primera ruptura de esta creencia en que nos es
accesible el aspecto externo y la estructura esencial de la
realidad íntima, se encuentra en el nominalismo de
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Guillermo de Ockham. Según este filósofo, sólo
conocemos a los seres particulares, en su individualidad
singular tal como nos lo muestran los sentidos, pero no
conocemos su esencia íntima intuida por la razón, que los
agruparía en especies, géneros, etc. Esta posición se
considera hoy como el inicio de la ciencia experimental
moderna y un cambio decisivo frente a lo que era el
modo de pensar durante la Edad Media.
La segunda ruptura con el modo de pensar
medieval y un paso importante hacia la modernidad fue
la Reforma protestante iniciada en la segunda década del
siglo XVI por Martín Lutero. Esta ruptura se manifiesta a
través de dos principales postulados religiosos: uno, que
el justo vive y se salva individualmente sólo por la fe, de
acuerdo con lo dicho por San Pablo en su Epístola a los
Romanos; el segundo, que las obras no están a la altura
de Cristo como para redimir del pecado y, en
consecuencia, deben darse sólo al servicio del mayor
bienestar de los hombres en este mundo.
Con estos postulados queda separado el reino de
Dios, para cuya conquista vale la fe pura guardada en lo
íntimo de la conciencia, del mundo, a cuyo servicio
deben estar las acciones y las obras. En su actuar diario el
hombre debe preocuparse sólo por si hace o no felices a
los hombres en este mundo, pero para obtener con estas
obras los merecimientos para el mundo venidero.
De esta manera se produce la separación absoluta
del mundo religioso y del mundo secular, quedando este
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último desplazado al mero conocimiento y al querer de
los hombres, con lo cual nace la época histórica
designada con el nombre de modernidad, y que en sus
comienzos en el siglo XV ya se anuncia como la “vía
moderna” de aproximarse a lo real, en oposición a la
llamada entonces por los filósofos la “vía antigua”,
propia de la Edad Media.

Modernidad
La palabra “moderno” deriva de la voz latina
modo, y modo o moda es lo que está a la espera de la
aparición de algo todavía nuevo. En este sentido podría
decirse que el hombre moderno vive devorado por el
afán de las novedades. Típicas de la modernidad son las
“vanguardias”, especialmente en la pintura y la
literatura: por ejemplo, el impresionismo es rápidamente
reemplazado por el expresionismo, éste por el cubismo,
el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo, el
surrealismo, etc.
En este contexto, lo moderno es el sinónimo de los
nuevo o novedoso. Para definirlo con mayor detalle,
podríamos afirmar que a partir del siglo XVII y más aún
en el XVIII, se manifiesta una serie de convicciones que
en su conjunto constituyen lo llamado “moderno” y que
serían las siguientes:
-

La creencia en la exclusividad de la razón para
conocer la verdad, que va a la par con la sospecha
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-

-

-

-

-

sobre todo conocimiento provenido de la fe, de la
tradición, de la mera intuición no comprobada.
La aspiración de que los conocimientos racionales
pueden
traducirse
en
fórmulas
físicomatemáticas, que por eso mismo son “objetivas”.
Simultáneamente, todo lo meramente subjetivo es
desechable como ajeno a lo real.
El concepto de que lo real es comprobable
experimentalmente según los rigurosos métodos
científicos. Lo real es lo accesible a las
matemáticas y a las ciencias experimentales, pero
también lo real es la poesía y el arte en cuanto
producto de lo imaginario puesto a la vista de
todo el mundo.
El hecho de postular la libertad incondicionada
del hombre como el elemento que permite regir
su destino. De ahí la obligación de combatir toda
forma de sujeción a la monarquía absoluta, al
poder económico de grupos o clases, al poder del
Estado. Este concepto de la autonomía va
acompañado por el secularismo.
Creencia, según la cual la infelicidad humana
deriva de las supersticiones (entre ellas, las
creencias religiosas), las cuales hicieron imposible
el gozo de la libertad, la configuración autónoma
del propio destino.
La creencia en la superioridad del hombre por
sobre todos los otros seres de la creación.
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-

-

-

-

El hecho de pensar que la democracia es la mejor
forma de construir una sociedad apropiada para
los seres de esta clase.
La creencia de que todo sigue una línea evolutiva
hacia el futuro.
Supuesto, según el cual todo lo dado se expresa
en algún dualismo. Por ejemplo:
o alma-cuerpo: este dualismo fue marcado
por Descartes, considerado como el padre
de la filosofía moderna;
o sujeto-objeto en el conocimiento: un
dogma de la modernidad fue que el
hombre es el sujeto y en tal calidad se
enfrenta a la realidad, la cual pasa a ser el
objeto;
o consciente-inconsciente: un dualismo que
con éxito introdujo Sigmund Freud, el
padre de psicoanálisis;
o infaestructura (o base)-superestructura: el
dualismo marxiano del cual hablamos en
el Capítulo anterior.
La fe moderna en los “metarrelatos” en el sentido
de “ideologías”, que muestran a la vez, la fe
humana en sus producciones intelectuales las
cuales tienen potencia para transformar
positivamente la realidad.
El etnocentrismo: la modernidad era etnocéntrica
considerando la cultura occidental (europea y
norteamericana) como superior.
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Posmodernidad
Al estar caracterizada la modernidad, tal como se
lo expuso en el apartado anterior, será más fácil
comprender de qué se trata cuando hablamos de la
postmodernidad en cierta oposición a aquello. Por más
que aún sigue siendo difícil proporcionar una definición
precisa de este fenómeno, podemos no obstante, describir
algunas de sus características más importantes. Las
mismas, serían las siguientes:
-

-

-

-

Pérdida de vigencia de las ideologías o
metarrelatos y pérdida de todo interés por lo
teórico, por lo ajeno a la utilidad inmediata.
La realidad dejó de ser algo para descubrir, para
contemplar o enriquecerse, para convertirse en
mero valor de cambio, similar al dinero, en algo
que vale en la medida que pueda ser cambiado
por otra cosa.
En la ética, se habla sólo la casuística: se deja de
lado el análisis de los principios o las teorías, para
resolver los problemas éticos a través de un
acuerdo o de la opinión mayoritaria. Se aceptan
todas las posiciones sin necesidad de justificarlas
con el rigor racional, y no por respeto al
pluralismo, sino porque en cierto modo pareciera
que todo da igual y es cuestión de mero agrado o
de la liberalidad de decidir.
Búsqueda primaria de lo hedónico, sin ahondar
en los detalles de las situaciones y sin considerar
las consecuencias de lo que se hace. Entrega
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-

-

-

-

abierta al consumismo en tanto una fuente
entretenida de placer sin problemas. La anterior
mentalidad moderna de privilegiar el ahorro se ve
reemplazada por el vivir a crédito.
Percepción de la realidad en superficie, donde el
límite de todo aparece difuminado, sin que se
deba preocupar demasiado por la precisión de
diferentes áreas del conocimiento.
Poco respeto por la vida en sí, la cual ya no es
vista como sagrada, sino más bien bajo el aspecto
de algo que proporciona agrados y placeres. La
vida humana vale sólo si tiene la calidad de ser
gozada,
pero
de
ningún
modo
vale
incondicionalmente. El postulado ético de la
calidad de vida sustituye a la anterior sacralidad
de la misma.
La meta de la existencia no es su realización
buena o feliz, sino su trivialización: el no crear
problemas, el dejar transcurrir el tiempo sin
mayores preocupaciones.
La clásica diferencia sujeto-objeto, típica de la
modernidad, se esfuma: no hay ya un sujeto,
aquel investigador, que como observador
imparcial
estudia
su
objeto.
Lo
que
correspondería antiguamente al objeto se vuelve
activamente sobre el sujeto, lo modifica y lo
cambia.
Con la desaparición del dualismo sujeto-objeto, la
misma realidad parece ser más volátil: empieza a
perder sus contornos, a no distinguirse
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-

claramente incluso de las realidades creadas por
la imaginación que son las propias del arte y de la
poesía.
El etnocentrismo moderno fue reemplazado por
la relatividad de las culturas y las creencias, pues
las verdades de otras culturas y de los diversos
grupos étnicos, incluso en la misma Europa,
mostraron una pluralidad de realidades; al mismo
tiempo se vio que los mundos culturales europeos
eran diversos en sus diferentes épocas y con su
propio contenido, todos ellos igualmente
verdaderos y reales.

A continuación presentaré los recuadros con los
representantes que considero más ilustres de la
Posmodernidad y terminaré este Apartado con un
cuadro comparativo sinóptico de la Modernidad, los
precedentes de la Posmodernidad y la Posmodernidad
misma.
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Michel Foucault (1926-1984). Filósofo e historiador, una de las
figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés y
mundial. Nunca quiso expresamente ser un historiador de los ideales
ni de las ciencias en el sentido clásico de estos términos. La única
denominación que admitía era la de arqueólogo de la cultura, aquello
que da cuenta de forma más profunda de la cultura. Su padre era
médico así como gran parte de sus antepasados. Obtiene su
licenciatura en Filosofía en la Sorbona, teniendo entre otros a
Merlau-Ponty como profesor. Durante ese período conoce a Pierre
Bordieu y Jean Paul Sartre entre otros. En 1949 Foucault termina la
Carrera de Psicología y recibe su Diploma en Estudios Superiores de
Filosofía, presentando una tesis sobre Hegel. En el año 1950 entra en
el Partido Comunista, permaneciendo allí poco tiempo al producirse
intromisiones del Partido en su vida personal así como en la de
Althusser. Esta época es muy conflictiva para Foucault, pasa por
momentos de gran angustia que lo llevan a varias tentativas de
suicidio. Durante el año 1951 es profesor de Psicología en la Escuela
Normal Superior, siendo su alumno entre otros, Jacques Derrida. En
ese mismo año ingresa al Hospital Psiquiátrico de Saint Anne donde
trabajará. Además se dedica al estudio de distintas manifestaciones
artísticas entre ellas el surrealismo, estudio que continuará durante
1952 y 1953. En el año 1971 asume la Cátedra de Historia de los
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Sistemas de Pensamiento y la clase inaugural fue sobre “El Orden del
Discurso”. Muere por complicaciones provocadas por el VIH-SIDA.

Gilles Deleuze (1925-1995), filósofo francés inscrito en el
movimiento estructuralista y en las llamadas filosofías de la muerte
del sujeto, aunque su pensamiento creador fue inclasificable.
Extraordinario orador, estudió filosofía en la Sorbona, ejerciendo más
tarde como profesor en París y en Lyon. Ha tenido una gran
influencia en el pensamiento contemporáneo. Estudió la noción de
inconsciente y abordó la relación del psicoanálisis con la política y la
historia. En sus últimos años de vida Deleuze estuvo afectado por una
grave insuficiencia respiratoria, la cual le llevó al suicidio el 4 de
noviembre de 1995, lanzándose por la ventana de su apartamento en
París.
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Jean Baudrillard (1929-2007). Nacido en Reims, Francia, en el seno
de una familia modesta. Estudió filología germánica en La Sorbona de
París y ejerció como profesor de alemán en un instituto de enseñanzas
medias. En 1966 leyó su tesis doctoral e inició su actividad docente en
la Universidad París X donde tuvo un papel activo en los sucesos de
Mayo 68. Director científico del IRIS (Recherche sur l'Innovation
Sociale) de la Universidad París-IX Daphine (1986-1990). En 2001
fue contratado por la European Graduate School de Saas-Fee, Suiza,
como profesor de filosofía de la cultura y de los medios en los
seminarios intensivos de verano.

352

Jacques Derrida (1930-2004), filósofo judío francés cuya obra dio
lugar a la escuela de la deconstrucción, una metodología analítica que
ha sido aplicada a la literatura, la lingüística, la filosofía, el derecho y
la arquitectura. Derrida nació en El-Biar, Argelia. En 1952 empezó a
estudiar filosofía en la École Normale Supérieure en París, donde más
tarde impartió clases. Entre 1960 y 1964, enseñó en la Sorbona de
París. Derrida se resiste a ser clasificado según criterios culturalistas
y sus últimas obras continúan redefiniendo su pensamiento. El
trabajo de Derrida se centra en el lenguaje. Aunque su pensamiento
es, a veces, descrito por sus críticos como la liquidación de la filosofía,
la deconstrucción puede ser mejor comprendida como muestra de las
tensiones ineludibles entre los ideales de claridad y coherencia que
guían la filosofía y los inevitables defectos que acompañan a su
producción.
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Richard Rorty (1931-2007), destaca por ser uno de los filósofos
americanos más polémicos y provocadores, lo que le ha valido el título
de "espina en el costado de la comunidad académica estadounidense".
Es conocida por todos, su radical oposición al universalismo en
cualquiera de sus formas: epistemológica o ética. Formado en la
tradición analítica, sus primeros escritos versan sobre la
epistemología y la filosofía de la ciencia. Luego, existe un importante
desplazamiento de su discurso hacia la ética y la política. Rorty es, sin
duda, alguien que no deja indiferente a nadie.
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Gianni Vattimo (1936-). Nació en Turín. Estudió Filosofía en la
Universidad de su ciudad natal y, posteriormente, en la Universidad
de Heidelberg. Fue discípulo de Hans-Georg Gadamer. En 1964
comenzó la docencia de Estética en la Facoltà di Lettere e Filosofia de
Turín, de la que fue su Decano. Fue miembro del Partido Radicale;
posteriormente, en la Alleanza per Torino y, por último, entre los
Demócratas de Izquierda en el Parlamento Europeo.
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Sinopsis de la modernidad y postmodernidad
MODERNIDAD
- Época que sigue a la Edad Media.
- Nace en Francia con Descartes.
- Uno de sus grandes hitos es la Ilustración.
- Se extiende de Descartes a Habermas.
- Innovación, novedad, dinamismo.
- Razón: fuente del progreso en el conocimiento y
en la sociedad, lugar de la verdad y fundamento
de los sistemas de conocimiento (ciencia) y de
acción (política).
- Racionalismo, verdad apodíctica.
- Pretensiones universales y totalizantes.
- Macroteorías.
- Representación.
- Orden, significado.
- Política: partidos, parlamento, uniones
comerciales.
- Arte: seriedad, pureza, individualidad.
Vanguardias: negación, disidencia.
- Los defensores de la modernidad acusan a la
postmodernidad de relativismo, irracionalismo y
nihilismo.
PRECEDENTES DE LA POSTMODERNIDAD
- Estructuralismo.
- Recepción de Nietzsche y Heidegger.
- Literatura: críticas contrailustradas a la razón:
Marqués de Sade, Bataille, Artaud.
- Arte: tradición estética bohemia, irónica,
subversiva: Baudelaire, Rimbaud.
- Cultura de la imagen, del espectáculo, de
artículos de consumo, con efectos pacificadores
- Con el neomarxismo, el existencialismo, la
fenomenología y el estructuralismo aparecen
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nuevos conceptos de lenguaje, teoría,
subjetividad y sociedad.
POSTMODERNIDAD
- Surge en Francia, en los años sesenta (Francia se
arroga ser la cuna de Descartes, de la Ilustración
y de la postmodernidad).
- Conexión con la revolución estudiantil de Mayo
del 68.
- Principales pensadores: Foucault, Derrida,
Deleuze-Guattari, Lyotard, Baudrillard, Rorty,
Vattimo.
- Rechazo de la Ilustración y de los conceptos
ilustrados: lo espontáneo, el sujeto autónomo, lo
racional.
- No identidad ni unidad, sino diferencias.
- Multiplicidad, diferencia, alteridad, repetición.
- Nuevos tipos de información y conocimiento.
- Nuevas tecnologías.
- Fragmentación cultural.
- Nuevos modos de experiencia, de subjetividad y
de cultura.
- Modificación de la experiencia de espacio y
tiempo.
- Crítica de la representación: la teoría no refleja
especularmente la realidad; todo conocimiento
está lingüística e históricamente mediado.
- Política: crítica de los discursos y de las formas
institucionalizadas de poder.
- Microteorías, micropolíticas.
- Niega la coherencia social de la modernidad.
- Niega la causalidad en favor de la multiplicidad,
la pluralidad, la fragmentación y la
indeterminación.
- Abandona el sujeto racional y unificado de la
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-

-

-

modernidad en favor de un sujeto fragmentado,
social y lingüísticamente descentrado.
Debate en los campos de la arquitectura, la
estética y la cultura.
Arte: ruptura con la modernidad. Pluralidad de
estilos y juegos, eclecticismo. Algunos ejemplos:
arquitectura: Robert Venturi, Philip Johnson;
música: John Cage; literatura: Pynchon, Ballard;
artes figurativas: Warhol, Rauschenberg; cine:
Blade Runner, Blue Velvet.
«Antiliteratura», «literatura del silencio». No
lineal, lúdica, a parches, citas, ironía, cinismo,
juego con formas del pasado.
Arquitectura: eclecticismo y populismo, en
contra de la pureza y el formalismo modernos.

NUEVA ERA: MANIFESTACIÓN DE LA
ESPIRITUALIDAD POSMODERNA
El espíritu de la modernidad se manifiesta de
manera muy clara en la época de la Ilustración, la cual es
conocida en Europa como el "Siglo de las Luces". En este
siglo el principio de la autonomía de la razón dominaba
por completo. La filosofía pretendía conseguir el saber
para iluminar las mentes y desarraigar, de esta manera,
las supersticiones para finalmente, liberar al hombre de
oscurantismo.
La "superstición" y el "oscurantismo" eran
términos que se usaban en el siglo XVIII para significar la
fe en las cosas sobrenaturales, de ahí que los "ilustrados"
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o los “filósofos” se identificaban con los librepensadores.
El filo crítico de la filosofía se dirigía hacia la religión,
considerada como el primer obstáculo hacia la autonomía
de la razón. Luego de muchos siglos de simbiosis entre la
religión y la filosofía, la separación de éstos resultó más
drástica. Los filósofos proclamaban las tesis de las
reformas sociales, y de esta forma, contribuyeron con que
este siglo terminara con la Gran Revolución.
De acuerdo con esta lógica, hoy se puede afirmar
que mientras la modernidad con su racionalismo crítico
socavó las creencias religiosas, la reacción postmoderna
se expresó a menudo como una manifestación contraria a
la razón que trajo como consecuencia el retorno a las
religiones y a Dios, por más que lo que se propone es una
religión diferente: religión confortable que evita las
incómodas exigencias radicales que complican la vida,
religión que es salvífica mientras contribuye al propio
bienestar, físico o espiritual de la persona.
De esta manera se construye en estos tiempos una
nueva espiritualidad postmoderna, marcada por un alto
grado de sincretismo que fusiona los elementos de las
grandes y diferentes espiritualidades: el budismo, la
sabiduría china, el taoísmo, el misticismo árabe, el
animismo primitivo, el neopaganismo celta-germánico,
esoterismo, gnosis, astrología mezcladas con los
pensadores cristianos libremente interpretados. Un
cóctel, sobre el que canta Joaquín Sabina en una de sus
canciones de esta manera:
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Cada noche un rollo nuevo
Ayer el yoga, el tarot y la meditación
Hoy el alcohol y la droga
Mañana el aeróbic y la reencarnación.
JOAQUÍN SABINAS: Canción
Esta espiritualidad se manifiesta de mil maneras
diferentes, pero todas se agrupan bajo el nombre de la
“Nueva Era” o “New Age”. El nombre proviene de la
concepción astrológica del tiempo, según la cual existe un
gran año cósmico consistente en el tiempo que tarda de
recorrer el eje de la Tierra entre los doce signos de
zodíaco. Actualmente, según esta concepción, estamos
pasando de un mes a otro, a saber, del signo Piscis al de
Acuario, lo cual según los astrólogos, influirá de manera
oculta en los hombres, en las culturas y en los pueblos.
Sobre la base de este presupuesto se constituye
esta nueva espiritualidad, básicamente sin textos
sagrados, sin sacerdotes ni dogmas. En la época donde
todo se organiza en redes, también esta religión
constituye un ejemplo de este tipo de organización:
descentralizada, integrada por individuos, grupos y
movimientos del mundo entero. Dado que las
expresiones particulares de esta espiritualidad son de las
más variadas, resulta difícil bosquejar algunas
características esenciales de la Nueva Era, no obstante,
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existen algunos puntos clave que configuran esta nueva
religiosidad, y que podrían ser los siguientes:
-

-

-

-

Visión holística del mundo. El universo es como
un organismo vivo, similar a la visión que
tuvieron de él los antiguos filósofos griegos: como
un ser viviente animado y provisto de una
inteligencia. Consecuentemente, en cada mínima
parte de la realidad está el todo, ya que todos los
elementos del sistema están unidos en una red. El
hombre es parte de ese todo.
La naturaleza considerada la “madre sagrada”. Es
la consecuencia de los ecologismos, los cuales,
apoyados en el neopaganismo y en algunas
religiones orientales, proclaman la divinización
de las fuerzas vitales y el retorno a los cultos
solares.
Aplicación de las teorías biológicas a la evolución
social y humana. Se mantiene la visión
evolucionista de la historia de las sociedades,
según la cual las culturas pasan por un ciclo
evolutivo: el nacimiento, el crecimiento, la
decadencia y la desintegración. Según esta visión
hitoricista no existe la libertad, ni tampoco la
misma tendría más sentido, ya que el hombre no
puede evitar ni cambiar el curso de los
acontecimientos.
La mente particular es parte de un subsistema.
Hay un espíritu más extenso del cual la mente de
cada uno de nosotros está integrada formando un
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-

-

“espíritu planetario” que, a la vez, forma parte del
espíritu universal o cósmico, identificado con
Dios.
Dios no es un ser personal, ni tampoco el creador.
De hecho, al igual que los filósofos antiguos
griegos, no se acepta la idea de la creación: Dios y
el mundo están unidos desde siempre. Dios es el
alma del cosmos, es su conciencia cósmica. En
este punto, la Nueva Era aprovecha los
postulados de la teosofía.
La oración consiste en un mayor nivel de
conciencia. La oración es comprendida como
meditación y tiene el fin de convertir la vieja
conciencia personal del hombre en la conciencia
integral cósmica. Para este propósito se sirve de
métodos psicológicos y contemplativos, como el
zen, el yoga y otros métodos para alcanzar la
relajación, la paz interior, en fin, la experiencia de
ser uno con el Cosmos. Un importante elemento
de la oración postmoderna es la música New Age,
principalmente instrumental y relajante.
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Actividades didácticas de repaso
Diccionario de términos filosóficos utilizados en este
capítulo
-

Eclecticismo

Una postura filosófica que pretende conciliar doctrinas
provenientes de diferentes sistemas, que parecen
mejores.
-

Historicismo

Conjunto de doctrinas filosóficas de diversa índole que
coinciden en subrayar el importante papel del carácter
histórico del hombre y, a veces, de la Naturaleza misma.
Algunas veces, el historicismo considera a la historia
como la realización misma de Dios o la revelación de
Dios. En otras ocasiones, el historicismo consiste en
considerar a la historia como sucesión necesaria de
organismos globales, cuyos elementos particulares sólo
pueden vivir con referencia a su organismo global y
mueren con éste.
-

Holismo

Etimológicamente, proviene del griego y significa “todo”,
“entero”, “completo”. En filosofía se emplea para
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considerar la realidad principalmente como totalidad y
secundariamente como compuesta.
-

Ideología

Conjunto de creencias, ideas y actitudes íntimamente
relacionadas, características de un grupo social.
-

Metarrelato

Un marco conceptual y referencial que interpreta el
conjunto de las manifestaciones humanas como el avance
científico, el desarrollo económico, el sistema
democrático y el progreso del pensamiento como la
realización progresiva de la humanidad dentro de un
proceso unitario. Esta visión unitaria de la historia sirve
para legitimar las instituciones y las prácticas sociales y
políticas, las legislaciones, las éticas, las maneras de
pensar.
-

Nominalismo

Una posición en la “lucha de los universales” acaecida
durante la Edad Media. Según esta doctrina solamente
las cosas particulares tienen existencia, cuyo
conocimiento descansa en la percepción, mientras que al
concepto universal no le corresponde realidad alguna, y
sólo se le atribuye la significación de la palabra. La
posición opuesta se llamaba el “realismo”.
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-

Sincretismo

La combinación crítica de las concepciones filosóficas o
religiosas opuestas de diferentes sistemas.
-

Teosofía

Presunto conocimiento intuitivo e inmediato de lo
divino. El nombre se remonta al siglo II, pero fue
popularizado, como una mezcla de doctrinas místicas
orientales, recién en el siglo XIX por E.P. Blavatsky, la
cofundadora de la Sociedad Teosófica (1873).
-

Vanguardia

Término proveniente del ámbito militar con el cual se
designa la parte de una fuerza armada que precede el
grueso de las tropas. En el sentido figurado, significa la
avanzada de un grupo o un movimiento ideológico,
político, literario, artístico, etc. Dado que siempre
conlleva la idea de avance, se lo considera propio de la
modernidad.
Ejercicios de comprensión
-

-

-

¿Qué semejanzas encuentra Usted entre las
manifestaciones postmodernas en la literatura y la
filosofía?
¿En qué sentido los literatos de la década de los 50
y 60 del siglo XX hablaban del “fin de la
literatura”?
¿Cuáles son y en qué consisten las tres actitudes
“postmodernas” en la filosofía?
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-

-

-

¿Cuál fue el punto de vista teológico y
epistemológico
del
hombre
medieval
premoderno? ¿En qué consisten las rupturas con
este punto de vista?
¿Qué son las vanguardias? ¿De qué manera
ilustran lo esencial de la modernidad?
A partir de la categoría “metarrelato” explique la
diferencia
entre
la
modernidad
y
la
postmodernidad.
¿Cuál es la diferencia entre la postura moderna y
postmoderna frente a la religión, la fe y la razón?

Trabajando con textos
1. Canciones de Joaquín Sabina.
Aquel año mayo duró doce meses
tú y yo acabábamos de nacer
y un señor muy serio moría del disgusto
en la primera página del ABC
los claveles mordían a los magistrados
París era un barrio con acordeón
Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde
a la dulce hoguera de la insurrección
la poesía salió a la calle
reconocimos nuestros rostros
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supimos que todo es posible
en 1968
Jean Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo
jugaban al corro Lenin y Rambo
los relojes marcaban 40 de fiebre
se hablaba de sexo en la empresa Renault
dos y dos ya nunca más sumaron 4
sufrió mal de amores hasta Degault
en medio de Praga crecían amapolas
como un reto rojo al gris hormigón
la poesía salió a la calle
reconocimos nuestros rostros
supimos que todo es posible
en 1968
Pero no pudimos reinventar la historia
mascaba la muerte chicle en el Vietnam
pisaban los tanques las flores de Praga
En México lindo tiraban a dar
mientras Che cavaba su tumba en Bolivia
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cantaba Masiel en Eurovisión
y mi padre llegaba puntual al trabajo
con el cuello blanco y el traje marrón
si ahora encuentro aquel amigo
leo en el fondo de sus ojos
que ya se secaron las flores
de 1968.
Los cuadros hicieron huelga en los museos
París era rojo, San Francisco azul
un vagabundo fue elegido alcalde
y la Sorbona estaba en Catmandú
sobreviva imbécil! es el rock o la muerte
beba coca-cola, cante esta canción
que la primavera va ha durar muy poco
que mañana es lunes y anoche llovió.
si ahora encuentro aquel amigo
leo en el fondo de sus ojos
que ya se secaron las flores
de 1968.
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JPAQUÍN SABINA: 1968
Guía para el comentario:
-

-

-

Para muchos intérpretes las manifestaciones del
movimiento estudiantil del 1968 en Paris eran
vistas como la expresión de la última utopía de la
modernidad. En libros de historia averigue
o ¿Qué sucedió realmente este año en
Francia y la gran parte d toda Europa?
o ¿Qué pretendían los estudiantes parisinos?
o ¿Qué orientación política manifestaban
mayormente?
Asimismo, averigüe qué paso simultáneamente
en los países detrás de la “cortina de hierro”,
especialmente en Praga.
Anote en la canción aquellos detalles que
manifiestan alguna de las ideas postmodernas.

Nos enseñaron a tener paciencia
nos enseñaron a no andar descalzos
nos enseñaron a morir de viejos
nos enseñaron a vivir a plazos
nos enseñaron a guardar silencio
nos enseñaron a temer la noche
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nos enseñaron que el placer es malo
nos enseñaron a crecer a golpes
nos prohibieron las cosas más hermosas
ir al campo a robar brevas
bañarnos en el verano con las mozas en la alberca
y crecimos enfermizos faltos de aire y de besos
llena la piel de preguntas que contestaba el silencio
pero apareció la vida cuando moríamos de sed
era una fuente su cuerpo que invitaba a los sedientos
a beber, a beber.
probamos la dulzura de la carne
supimos que aún estábamos a tiempo
nos hartamos de besos, de manzanas,
declaramos la guerra al sufrimiento
nos quitamos la vieja piel a tiras
renegamos de todo lo sabido
prometimos pecar a manos llenas
nos hicimos más tiernos y más niños
ahora, cada día tiene su fruto
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cada noche su secreto
y el tiempo es una mentira
que han inventado los viejos
al arrancarnos las vendas
que nos negaban el cuerpo
descubrimos el presente
que es lo único que tenemos
y cantaremos la vida y no abriremos la puerta
a la muerte mientras dentro del cuerpo quede una gota
de deseo, de deseo.
JOAQUÍN SABINA:

Donde Dijeron Digo, Decid
Diego

Guía para el comentario:
-

¿Le parece que esta canción también podría ser
catalogada de “postmoderna”? ¿Por qué?
Anote
los
elementos
modernistas
y
postmodernistas presentes en el poema.
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2. Fragmentos del discurso del papa Juan Pablo II
sobre los aspectos positivos y negativos de la
Nueva Era.
Mientras sigue creciendo la secularización en muchos
aspectos de la vida, hay una nueva demanda de
espiritualidad como lo muestra la aparición de muchos
movimientos religiosos y terapéuticos que pretenden
dar una respuesta a la crisis de valores de la sociedad
occidental. Esta inquietud del ´homo religiosus´
produce algunos resultados positivos como la búsqueda
de un nuevo significado de la vida, una nueva
sensibilidad ecológica y el deseo de ir más allá de una
religiosidad fría y racionalista... Iría aquí el sentido de
la fraternidad universal, de paz, de esfuerzo para
mejorar el mundo, el redescubrimiento de lo sagrado, la
visión antropológica global rechazando materialismo y
comunismo... Por otra parte, este despertar trae
consigo
algunos
elementos
muy
ambiguos,
incompatibles con la fe cristiana... Las ideas de la New
Age llegan a influir en católicos practicantes que tal
vez no son conscientes de ello.... En su perspectiva
sincretista e inmanente, este movimiento presta poca
atención a la Revelación, más bien intenta llegar a Dios
a través del conocimiento y de la experiencia que toma
prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas
psicológicas... Propone a menudo una concepción
panteísta de Dios. Reemplaza la responsabilidad
personal de nuestras acciones frente a Dios con un
sentido del deber frente al cosmos tergiversando el
verdadero concepto de pecado y la necesidad de la
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redención por medio de Cristo. No hay culpa sino
imperfecciones; frente a la gnosis recordar que el
cristianismo cree de verdad en la novedad de la historia
y no en el eterno retorno y que su centro de sabiduría
no es una filosofía sino un hecho histórico: Cristo."
JUAN PABLO II: Discurso a los obispos
norteamericanos del 1993
Guía para el comentario:
-

-

-

¿Cuáles son los elementos positivos, según el
papa Juan Pablo II, del despertar religioso
manifiesto en la Nueva Era?
¿Cuáles son los elementos del New Ege que,
según el ex-Pontífice, son incompatibles con la fe
cristiana?
¿Cuál es su posición propia frente a la nueva
espiritualidad postmoderna? ¿Está Usted de
acuerdo con el ex-papa? ¿Por qué sí o por qué no?

Ejercicios de aplicación
-

-

Busca una mayor información sobre algunos de
los siguientes escritores: Marcel Proust, James
Joyce, Franz Kafka, Thomas Stearns Eliot, William
Faulkner, Ezra Pound, Thomas Mann. Luego trate
de explicar por qué en un momento dado se
consideró “postmoderno” a cada uno de estos
escritores.
Recoja algunos anuncios publicitarios de la
prensa, la radio y la televisión y analice sus
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-

-

contenidos desde el punto de vista postmoderno.
¿Cuáles son los anuncios cuyos contenidos se
deben directamente a la unfluencia del
posmodernismo? Justifique su respuesta.
Haga una redacción corta sobre el tema
“Influencia de las nuevas tecnologías de
comunicación y el espíritu de la postmodernidad”
¿Qué semejanzas y diferencias encentra Usted
entre la fe cristiana y la religión New Age?
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