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INTRODUCCIÓN 

 

Qué significa ética 

 

1.    Frecuentemente se confunde, como si fuesen sinónimos, los términos ―moral‖ y ―ética‖. 

 El vocablo ―moral‖ procede de la lengua latina mores y significa costumbres. La pala-

bra ―ética‖ significa lo mismo. Ella procede de dos palabras griegas:ethiké): relativo 

a las costumbres o al carácter; la cual procede deéthos): carácter, forma adquirida de 

ser; y se halla relacionada también con la palabra: éthos): uso, hábito, virtud (disposi-

ción no natural o espontánea, sino adquirida con la reflexión, el esfuerzo libre y el ejercicio). 

 

2. La moral es una realidad: es la forma en que vive la gente y valora las acciones de su 

vida individual y socialmente. La moral podría definirse, entonces, como el modo bueno o 

malo de comportarse de las personas (moral personal) o de los grupos (moral social) de 

acuerdo con criterios de valor.  

 La ética, por su parte, está constituida por el estudio filosófico y sistemático de esas 

formas de vida y de comportamiento moral de las personas. Ahora bien, como hay distintas 

concepciones del ser de las cosas, de los sucesos, de la sociedad y de las personas, también 

existen diversos sistemas filosóficos y distintos tratados de ética. 

La ética filosófica comparte, pues, la materia de estudio (las conductas humanas) con 

otras ciencias (la psicología, la sociología, la antropología cultural, etc.). Si bien el objeto de 

estudio de la ética está constituido por las formas de comportamiento de las personas, la ética 

se diferencia de esos otros saberes en cuanto estudia estas formas sistemáticamente desde una 

perspectiva propia: para saber si son, en última instancia, buenas o malas. Lo que sea bueno 

o malo deberá ser luego aclarado: habrá diversas concepciones según diversas teorías filosó-

ficas. ―Bien‖ y ―mal‖ son adverbios que modifican la calidad de los verbos o acciones; refie-

ren a modo de ser (a un aspecto ontológico). Si en lugar de ―bien‖ o ―mal‖ empleamos los 

términos ―justo‖ o ―injusto‖ nos referimos a un aspecto del ser netamente moral. Si emplea-

mos los términos ―correcto‖ o ―incorrecto‖ nos referimos a la parte normativa de la moral (a 

la adecuación o inadecuación de una acción con una norma). 

En ética, en efecto, debe tener en cuenta por un lado la cuestión del ser y valor de las 

acciones; pero, por otro, la cuestión de la estructura normativa en la cual los valores adquie-

ren una forma y sirven de guía social para el trato recíproco de las personas en una comuni-

dad. El ser y valor de las acciones son lo interno o alma de la conducta ética; las leyes o nor-

mas son la parte exterior en la que se corporizan los valores. Esto nos permite distinguir la 

moralidad de la legalidad. Se tiene una conducta legalmente correcta cuando se cumple con 

una ley; pero la moralidad exige, además, que se cumpla con la ley por el ser y valor que sal-

vaguarda. Como un cuerpo sin vida está muerto, una vida legal sin moralidad es sólo un ca-

parazón de conducta humana, necesario pero no suficiente. 

 

Elementos de la moral 

 

3. La ética estudia la vida moral. Ésta está constituida por actos internos. Algunos de 

éstos tienen, además, manifestaciones externas y les llamamos acciones. Los actos pertenecen 

a las personas; por ello llamamos buena a una persona que realiza actos buenos. 
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 El estudio de los actos humanos nos posibilita, a su vez, distinguir (sin separar) tres 

grandes partes en el estudio de la ética. Un acto, en efecto, implica: a) un sujeto que realiza el 

acto; b) el acto o acción misma; c) el objeto (ideal o real) de la acción; d) el criterio con el 

que se mide o establece si este acto es bueno o malo. Por ejemplo, una docente (sujeto de la 

acción) ayuda (acto o acción ) a un niño a aprender a escribir (objeto real del acto moral); mas 

esta acción es calificada de buena moralmente por referencia al criterio (la idea de que ayudar 

a otro es humano y bueno). 

 

                                        Acción moral 

 

 

   

1) Sujeto 

del acto 

moral 

2) El acto 

moral en sí 

mismo. 

3) Objeto del acto moral: aquello (finali-

dad real e intencional) a lo que tiende la 

realización del acto. El fin es un bien que 

se valora, y motiva a las personas a la 

acción sin determinarla. 

4) Criterio o 

norma con el 

que se mide la 

bondad o mal-

dad del acto. 

 

Tipos o clases de ética 

 

4. La ética filosófica estudia las condiciones de posibilidad de los actos o acciones mora-

les. Ella reflexiona sobre lo que hace que exista o no exista la moralidad: estudia el ser de la 

moralidad; en qué consiste y qué hace al ser de la moralidad, según lo puede descubrir con la 

luz natural de la inteligencia humana, con el razonamiento natural. 

 Las éticas teológicas establecen cómo deben ser las conductas según luz de la verdad 

revelada por un ser superior (en la Biblia, en el Corán, en el libro de Mormón, en los Vedas, 

etc.) 

 La historia filosófica de la ética estudia lo que se ha considerado ético (bueno o malo) 

en diversas épocas históricas. 

 La ética puede ser, además, general y entonces estudia los principios generales de la 

ética; o bien ética particular y entonces se dedica a considerar algún sector o aspecto de la 

ética (ética de médico, del docente, del técnico en familia y minoridad, etc.). 

 La casuística estudia los casos o hechos morales en particular; y les aplica las normas 

de moralidad para calificarlos de buenos o malos. 

 La deontología 

de lo que se debe hacer en cada profesión. Encierra el conjunto de las obligaciones o deberes 

profesionales en cada actividad. Existe pues lugar para una deontología profesional del médi-

co, del abogado, del docente, del técnico, etc. La deontología es la parte normativa de la ética. 

 El derecho no se confunde con la moral y la ética. La ética supone la moral sobre la 

cual reflexiona, y el derecho supone la ética. El derecho, en efecto, puede considerarse ya 

como: a) la facultad o poder que alguien tiene de hacer algo que no le puede ser impedido por 

los demás, precisamente porque lo que hace es bueno, éticamente lícito
1
; b) o bien como las 

normas jurídicas establecidas, en una sociedad, para el ejercicio de esa facultad. Una acción 

es lógica y ontológicamente lícita (esto es, permitida por la ley) porque es buena; pero no a la 

inversa: no siempre es bueno, sin más y para todos, todo lo que está permitido o no prohibido 

por una norma jurídica positiva. El conjunto de leyes (generalmente) escritas) constituye el 

código del derecho. El derecho, a su vez, fundamenta el accionar de las demás actividades 

humanas: codifica lo que se puede hacer y/o se debe hacer porque así está establecido por las 

normas de una sociedad; aunque la moral exige que, además, lo que se normatiza sea ética-

                                            
1 ROSMINI, A. Filosofía del diritto. Padova, CEDAM, 1967, Vol. Y, p. 108. 
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mente bueno para los socios. 

 

Moral  Estudiada por la  

   Ética    General: Los principios de la ética    

         Particular: Aspectos de la ética (social, individual, histórico)   

   Casuística   Ética aplicada a casos particulares    

   Deontología  Estudio de los deberes profesionales   

   Derecho     Facultad del obrar lícito (derecho subjetivo), de acuerdo a 

una normativa (natural o positiva)     

 

5. Por último, no se confunda moralizar con ética. 

 Por moralizar se entiende el intento teórico-práctico de producir, siempre y en todas 

partes, con todos los medios, un cambio de conducta, acorde con la concepción moral que 

posee el moralizador. Mas, como veremos luego, la buena voluntad de una persona, su buena 

intención, no es suficiente para hacer que una acción o una actividad sea, sin más, buena. ―De 

buenas intenciones está lleno el infierno‖, dice un refrán popular. Frecuentemente el intento 

por hacer que otro cambie de conducta, presionándolo, es inmoral, pues suprime o atenúa la 

libertad de su semejante al cambiar de conducta solo bajo presión. 

 La ética, por su parte, es una actividad teórica, cuyo resultado es una ciencia o un mo-

do sistemático de saber filosófico acerca de la práctica moral. Este saber implica la aceptación 

de algunas concepciones fundamentales acerca del ser del hombre, de su posibilidad de cono-

cer y decidir, y de sus formas de relacionarse; mas la ética no es una forma de imponer con la 

fuerza (física, psicológica o simbólica) un cambio en las conductas de las personas. 
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I 

 

CONDICIONES PARA LA MORALIDAD EN EL SUJETO 

 

Acciones del hombre y acciones humanas 

 

1.- No toda conducta o acción de los seres humanos es objeto de estudio de la ética. Así, por 

ejemplo, si bien normalmente se suele considerar que el bebé es humano desde que es conce-

bido, o desde que nace, no todas sus acciones son, sin embargo, consideradas típicamente hu-

manas en relación con la ética.  

 Podemos distinguir, entonces, dos grandes clases de actos y acciones
2
: 

A) Las acciones que los hombres no provocan pero que les sucede o acaece, como, por ejem-

plo, el dormir, el respirar, el crecerle el cabello. Estas son acciones del hombre, porque el 

hombre es el sujeto de esas acciones aunque él no haga nada para producirlas y no sea respon-

sable de ellas
3
. 

B) Los actos y acciones que los seres humanos producen en forma libre y consciente: éstos son 

actos y acciones humanas. Por ejemplo decidir escribir una carta. Esta acción de un sujeto que 

actúa libre y conscientemente es típicamente humana. 

 Los actos, pues, que realiza un hombre, en forma no consciente y libre, serán actos pre-

morales o moralmente indiferentes. 

 Serán llamados morales los actos conscientes y libres del ser humano, con él que éste 

reconoce (y entonces el acto será llamado moralmente bueno) o desconoce lo que son las cosas 

(y entonces será llamado moralmente malo). El concepto de inmoral es ambiguo, pues, a ve-

ces, significa ―no moral‖ o ―indiferente‖, y otras veces, moralmente ―malo‖.  

 

2.- Ahora bien, solamente las acciones humanas son el objeto de las consideraciones éticas 

humanas. La ética es un estudio filosófico sobre las conductas, pero en tanto y en cuanto éstas 

son humanas, esto es, conscientes y libres.  

En consecuencia, la ética supone el estudio previo acerca de qué es el conocimiento 

consciente y de qué es la voluntad y la libertad
4
. 

 Ser consciente requiere que el sujeto de la acción moral: 1) conozca lo que hace (cono-

cimiento directo, espontáneo); y 2) lo conozca conscientemente, esto es, en forma reflexiva, de 

modo que el sujeto se dé cuenta, sepa que sabe. El conocimiento consciente -como veremos- 

implica un acto de conocimiento previo sobre el cual el sujeto vuelve y lo toma en considera-

ción. 

 

 

 

 

 

                                            
2 Generalmente no establecemos una distinción entre un acto y una acción; pero si somos precisos: a) un acto es el inicio interno de una 

acción (como, por ejemplo, el decidir escribir una carta) y una acción es la realización y terminación de esa decisión (escribir de hecho la 

carta), y generalmente tiene aspectos exteriores o visibles. 
3 Cfr. DAROS, W. El hombre. Número íntegro monográfico en la revista Didascalia, nº 8, Octubre de 1979, p. 465-515. 
4 Cfr. MORA, H. Freud y la conciencia moral o Freud en breve excurso por el imperativo categórico de Kant en Revista de Filosofía de la 

Universidad de Costa Rica, 1999, nº 92, p. 249-260. DAROS, W. Requerimientos de la moral en el sujeto según Rosmini en Rivista Rosmi-
niana di Filosofia e di cultura, 1989, n. 1, p. 13-20. 
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Actos indiferentes, 

pre-morales, o no 

morales 

 

    

No conscientes ni libres; o no relacionados con el valor 

―bien‖ o ―mal‖.  

   

    

     

                 1) Conocimiento, 

                 2) consciente 

Actos  

morales  

 Requieren como condición 

que el sujeto posea: 

                         3) Voluntad, y 

                 4) libertad 

   

Si con ellos se 

reconoce el  

ser de cada cosa.  

 

 

 

Entonces el ser humano se considera bueno, justo y su actuar 

correcto. 

Si con ellos se 

desconoce el ser 

de cada cosa.  

 

 

 

El ser humano se considera malo, injusto y su actuar inco-

rrecto. 

  

Sentir y conocer 

 

3. Adviértase ante todo que conocer no es lo mismo que sentir. Sentir es la modificación 

de nuestra vida. Nuestra vida es sentimiento tanto de nuestro cuerpo como de los otros cuerpos 

y objetos que modifican el nuestro. La vida del hombre es un sentimiento fundamental, perma-

nente. Ese sentimiento permanente termina en dos términos sentidos: a) nuestro cuerpo, por lo 

que tenemos un sentimiento sensible que se materializa en cosas corporales; b) nuestra ideas, 

por lo que tenemos sentimientos espirituales, incorpóreos, no extensos (de modo que no senti-

mos en un lugar de nuestro cuerpo). Cuesta a veces advertir la existencia de sentimientos espi-

rituales, pero si reflexionamos sobre nuestra vida debemos admitirlos como un hecho. Po-

demos, por ejemplo, sentir compasión por personas que sufren en India, o en un barrio de Ro-

sario. Sentimos alegría por el hecho de vivir, por el descubrimiento de la solución de un pro-

blema, etc.  

 Sentir es siempre algo que nos sucede como sujetos. Nadie puede sentir por otro, como 

nadie puede vivir por otro. Pero podemos sentir cosas materiales como las partes de nuestro 

cuerpo (un dolor de muelas, el sabor fresco de un rico helado) y lo sentido sensiblemente 

siempre se ubica en algún lugar. Lo sentido espiritualmente tiene por objeto ideas y las ideas 

se pueden referir a algún lugar, pero ellas en sí mismas, no son sensibles, sino inteligibles. 

 

Conocimiento directo y reflexivo o consciente. La conciencia 

 

4, Mas debemos distinguir aún: a) el sentir (tanto corporal como espiritual); b) del cono-

cer. Sentir, como vivir, es un acto directo del sujeto que vive: el sentir no es reflexivo; el sentir 

no se vuelve sobre el sentir. 

 El conocimiento, por el contrario, puede ser conocimiento directo (conozco algo) y 

conocimiento reflexivo (advierto de conocer algo; soy consciente de conocer algo).  

 Conocer algo implica captar el ser que algo tiene y lo constituye en lo que es. Implica 

llegar a sus cualidades esenciales que hacen que esto, por ejemplo, una mesa sea una mesa y 

no una silla u otra cosa. Sentir algo es, por el contrario, la modificación que el objeto, median-

te alguno de nuestros sentidos, produce en mí. La sensación es una modificación de mi ser, y 
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en mi ser, que yo atribuyo a un objeto exterior que la causa en mí. Cuando siento un cubillo de 

hielo en mi mano, es mi sentimiento fundamental (con una temperatura normal y permanente 

de unos 36 grados) que es modificado. Se produce entonces una sensación de frío que es mi 

sensación, aunque sea causado por un objeto externo. 

 Con la sensación no conozco: sólo siento la modificación de mi sentir fundamental. 

Para conocer el objeto exterior el sujeto debe atribuir la causa de esta sensación o modificación 

sensible a un objeto exterior (por ejemplo, el cubillo de hielo): mas esta atribución no se debe 

a la capacidad de sentir; sino a la inteligencia que no admite que pueda existir un efecto sin 

una causa que lo produce. 

 Es bien conocido que la mayoría de nuestros conocimientos son inconscientes. Cuando 

hablamos, por ejemplo, préstamos atención y somos conscientes de las palabras que vamos di-

ciendo; pero no prestamos atención ni somos conscientes de la mayoría de los otros conoci-

mientos que tenemos y que hemos adquiridos en años de conversación y lectura. Ahora bien, 

para que haya conocimiento consciente se requiere que: 1) el sujeto posea algunos conoci-

mientos directos; 2) encuentre algún estímulo (por ejemplo que alguien con las palabras le 

llame la atención sobre tal o cual aspecto de un objeto); y que 2) luego el sujeto se vuelva so-

bre ellos; los vuelva a considerar, reflexione.  

 La conciencia no es un depósito, un lugar, ni un pequeño parlante o megáfono interior. 

Ella es el estado de conocimiento reflexivo que posee un sujeto que conoce. De esto se deduce 

que el sujeto humano, cuando duerme (o cuando por otro motivo no tiene conciencia, en forma 

momentánea o permanente) no es moral ni inmoral respecto de los actos que eventualmente 

pudiere realizar (por ejemplo en estado de sonambulismo, hinopsis, etc.). 

 La moral requiere, como condición para exista moralidad, que el sujeto de un acto mor-

tal no sólo conozca; sino además que tenga conciencia de conocer; reflexione sobre lo que 

hace; advierta lo que hace. Nadie es responsable moralmente de las consecuencias de un acto 

que ha cometido, si no sabía que lo hacía, o qué es lo que hacía. Por ejemplo, si alguien, en 

situaciones normales, atropella con su automóvil a un niño, si haberlo visto (porque en ese 

momento un bocinazo del coche, que se hallaba detrás de él, le hizo mirar por el espejo retro-

visor), ello no constituye un acto moral, ni es él responsable moral de ese desgraciado hecho 

(aunque las leyes positivas -no pudiendo frecuentemente constatar esa irresponsabilidad- le 

imputarán el pago de las lesiones y los daños causados). 

 Todo esto supone que el sujeto de un acto moral no solo posea la facultad de razonar 

(sea humano), sino que de hecho la use (tenga el uso y el dominio del razonar, del reflexionar, 

del volver sobre los objetos conocidos). En el ámbito moral, se supone que el sujeto no solo 

sabe o conoce, sino además sabe que sabe: es consciente de lo que hace; tiene conciencia. 

 

 

    

     

    

   

Directo, 

incons-

ciente  

Cuando el sujeto tiene una representación mental de un objeto inteligible. 

Conoce percibiendo pero no presta atención a lo que conoce; no advierte 

los elementos de lo que conoce y que es él el que lo conoce. Tiene la fa-

cultad de razonar pero no la usa. 

Conocimiento  

   Reflexivo, 

conscien- 

te      

Cuando el sujeto vuelve a considerar el objeto que ya conoce: establece 

nuevas relaciones. Usa de su razón. Se distingue como sujeto cognoscente 

del objeto conocido. 
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Características y formas de la conciencia 

 

5.  La conciencia, pues, no es: 1) una cosa (como un órgano corporal, el estómago o los 

pulmones) con los cuales nace una persona sana); 2) ni es algo permanente en los sujetos hu-

manos, sino algo accidental, transitorio: es un accidente del ser humano, no algo sustancial, 

constitutivo ontológico del ser humano. Alguien puede ser persona sin estar consciente. 

 La conciencia es el estado de conocimiento reflexivo del sujeto sobre sus acciones y 

los objetos de sus acciones. Si el conocimiento reflexivo de un sujeto tiene por objeto al sujeto 

mismo, no solo tiene conciencia sino autoconciencia o conciencia de sí. 

 En muchas circunstancias, los seres humanos no tienen conciencia (o suponemos que 

no la tienen) pues la conciencia, siendo un acto interior al sujeto, no es detectable con facili-

dad. Suponemos que los niños pequeños, aunque conozcan y distingan las cosas, no tienen uso 

de razón (como se decía antiguamente); no tienen el dominio de la reflexión o conciencia (no 

dominan su voluntad como para volver la atención sobre los aspectos de las cosas y establecer 

nuevas relaciones entre él, sujeto de la acción, y las cosas o entre las cosas mismas).  

 Las personas adultas mientras duermen tampoco tienen conciencia. Por otra parte, la 

conciencia (implicando un dominio por parte del sujeto de sus facultades de conocer, por lo 

que domina su atención persistentemente sobre un objeto) tiene grados: existe mayor o menor 

toma de conciencia de un objeto por parte de un sujeto. El cansancio, las distracciones, el al-

cohol, las drogas, etc., atenúan este dominio y, por lo tanto, el grado de conciencia del sujeto. 

Cuanto menos conciencia tengo menos soy ―yo‖: poseo menos identidad y dominio de mi ser. 

 Es posible, pues, que exista un estado pleno de conciencia o un estado limitado de con-

ciencia. Pero es una condición necesaria (para que podamos comenzar a hablar de moralidad 

responsable) que exista algún grado de conciencia en los actos que se realizan. 

 

6. La conciencia (o conocimiento consciente del sujeto sobre el sujeto) no solo tiene gra-

dos sino, además, tiene diversas formas morales de ser: 

 

A) Conciencia verdadera o errónea: la conciencia es verdadera cuando el conocimiento cons-

ciente llega a la verdad de las cosas (advierte las cosas en su inteligibilidad). En errónea en 

caso contrario. Quien cree que no está obligado a devolver lo prestado tiene conciencia errónea 

sobre ese caso. El error de la conciencia se puede vencer estudiando el caso. Quien no refle-

xiona sobre cómo son las cosas (y, en consecuencia, como debe ser su obrar) es responsables 

de sus errores y de sus actos morales consecuentes. Por el contrario, cuando la conciencia es 

invenciblemente errónea (cuando no surge en el sujeto una duda razonable de estar en un 

error), el sujeto no es responsable (culpable) de su mala acción. 

 

B) Conciencia recta (o correcta) o falsa: Correcto es el pensamiento consciente que tiene 

buena intención, y obra honestamente en forma acorde con la norma moral. Posee falsa con-

ciencia quien obra mintiéndose o mintiendo a otros, negando o negándose la contradicción 

existente entre lo que advierte que debe hacer y lo que hace. 

 

C) Conciencia cierta, probable o dudosa: Poseer conciencia cierta implica no tener motivos 

razonables para dudar de lo que se conoce en forma reflexiva. La conciencia probable es aque-

lla que, al volver sobre sí, el sujeto no posee motivos suficientes para juzgar una acción como 

buena o mala; sino solo posee ciertas razones (cierta probabilidad) que lo inclinan más hacia 

un sentido que hacia otro. La conciencia, por otra parte, es dudosa cuando el sujeto, al refle-

xionar sobre el valor de dos acciones, no tiene motivos para definirse sobre el valor de la ac-

ción: duda si su acción será buena o mala. En caso de duda, debemos no realizar la acción para 

no arriesgarnos a cometer una mala acción.  
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 Con frecuencia caemos en errores por diversos motivos; por ejemplo, porque: 1) con-

fiamos en la autoridad de quien nos transmite un dato (y éste puede ser falso); por esta con-

fianza en la autoridad, el soldado obedece a sus jefes (obediencia debida); 2) por precipitación 

(porque debemos obrar y no disponemos de tiempo para averiguar la verdad de lo que se tra-

ta); 3) porque lo que conocemos no genera en nosotros una duda razonable: se da, en este ca-

so, una conciencia invenciblemente errónea, la cual obra con un error invencible e inculpable 

para el sujeto. En los dos primero casos, el error es vencible y la conciencia es responsable de 

sus actos: en consecuencia, debemos analizar la información que se nos da, y no debemos pre-

cipitar un juicio moral. 

 La obediencia debida no es el ideal de la conducta humana; pero es prácticamente ne-

cesaria para que un grupo organizado (como lo es, por ejemplo, un ejército) pueda actuar con 

eficacia. No obstante, debe tener un límite. Con posterioridad, las órdenes posiblemente inmo-

rales deberán someterse a un tribunal competente. Nadie puede obedecer la orden de matar si 

sabe que está matando a inocentes no sometidos a un juicio justo. No puede aducir que está 

haciendo una buena acción, e ignorar lo que sabe: o sea, que matando a inocentes.  

 

  ―Recuérdese, a este respecto, lo que sucedió en el famoso proceso de Nüremberg contra 

los altos jefes del nazismo alemán: ninguno de ellos aceptó su responsabilidad legal (y, 

menos aún, moral) por los monstruosos crímenes cometidos por los nazis. Todos ellos 

alegaban o bien ignorancia de los hechos o bien la necesidad de cumplir órdenes superio-

res‖
5
. 

 

 La tranquilidad de la conciencia es frecuentemente un estado de ánimo psicológico ante 

la real o aparente no contradicción entre lo que se piensa y lo que se dice o hace. Pero es pen-

sable que alguien puede tener tranquilidad de conciencia (lo que es un estado psicológico de la 

conciencia) y haber cometido objetivamente muchos daños o injusticias (esto es, imparcialida-

des objetivas derivadas -por ejemplo- de la aplicación de una ley injusta). La conciencia no es 

un tribunal absoluto, pero es el tribunal inmediato al que recurren los individuos para juzgar 

los actos que pueden realizar o los que no puede realizar. La conciencia es una toma de adver-

tencia sobre una acción. En la conciencia, la persona considera: 1) la acción a realizar y 2) la 

norma que le impide o permite realizar la acción. 

 En este contexto, conciencia es subjetiva si la persona solo tiene en cuenta, como crite-

rio, al juzgar, lo que ella desea. Por el contrario, la conciencia es objetiva y moral si tiene en 

cuenta una norma objetiva (válida para todos y fundada en el ser de las cosas y acontecimien-

tos). En este caso, obrar en forma acorde a la ley, o norma moral, hace justo al acto que la per-

sona realiza; en caso contrario, se trata de una acto egoísta, arbitrario, injusto. 

 En principio, pues, la objeción de conciencia -la desobediencia a una ley- es aceptable 

si la ley es injusta (y no es verdaderamente ley); pero ―si la ley es justa, no cabe la objeción de 

conciencia‖
6
. 

 

Estados de ánimo, efectos de la conciencia, y los deberes fundamentales 

 

7.- Sólo podrá ser plenamente moral el acto que es plenamente consciente. Como efecto de 

la conciencia surgen o bien: A) la satisfacción moral (cuando el sujeto advierte que la acción 

moral concuerda con la norma moral y su acto es bueno); o bien B) el remordimiento (cuando 

advierte lo contrario; cuando el yo real advierte su contradicción con el yo ideal, son su natura-

                                            
5 VÁZQUEZ SÁNCHEZ, A. Ética. México, Grijalbo, 1979, p. 99. Cfr. POZO, I. Humana mente. El mundo, la conciencia y la carne. Madrid, 

Morata, 2001. DENNETT, D. La conciencia explicada. Barcelona, Paidós, 1995. 
6 GÓMEZ PÉREZ, R. Ética. Problemas morales de la existencia humana. Madrid, Magisterio Casals, 1998, p. 179. 
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leza)
7
; además C) la obligación moral, o sea, la necesidad (no física, sino moral) de no mentir-

se a sí mismo, de no engañarse; porque la moral es ante todo un acto de justicia con el que se 

reconoce lo que es cada cosa, persona o acontecimiento. 

 De aquí que dos sean los deberes fundamentales de una vida moral: El primer deber 

moral fundamental de la persona inteligentes se halla en buscar la verdad (lo que son las co-

sas, las personas, los acontecimientos, aunque a nosotros no nos guste como son). El segundo 

deber fundamental es (para no autodegradarse) es amar la verdad (querer saber cómo son las 

cosas) hasta el punto de no mentir a otros ni mentirse (buscar subterfugios). De este modo, la 

conciencia tendrá criterios objetivos al juzgar.  

El amor a la verdad es la base para la buena voluntad: la verdad hace buena a la volun-

tad y a la libertad que la aman. Una buena persona ama todos y cada uno de los entes en tanto 

y en cuanto son: el insecto en cuanto es insecto, el gato en cuanto es gato, un niño en cuanto es 

niño. En esto consiste también ser justo. Amar, lo mismo que ser justos, significa reconocer el 

ser de cada cosa, persona o acontecimiento; promover, en lo posible, el ser de cada ente, de-

fender su ser en el contexto del universo de los entes y en cuanto hacen posible la vida humana 

y la calidad de esta vida humana en la mutua convivencia
8
. 

 

Voluntad y libertad 

 

8. Para que podamos hablar de actos morales, sin embargo, se requiere no sólo que el su-

jeto sea consciente del acto que realiza; se necesita además que sea querido libremente. 

 La voluntad es la facultad del querer directo: es la adhesión del sujeto a lo conocido. 

Lo que conoce nuestra inteligencia (lo inteligible y lo inteligido) lo quiere como alguno bueno 

para ella, como lo que la constituye, la hace inteligente o la desarrolla.  

 Los instintos animales son la tensión espontánea y ciega del sujeto animal ante lo que 

siente, de modo que no hay nada natural que frena una acción instintiva. La voluntad, por su 

parte, es la adhesión espontánea que realiza el sujeto humano ante lo que conoce: es un querer 

fundamental de lo que se conoce (por lo que se diferencia del instinto); pero no es aún libre. Es 

querer ser; querer el ser que nos ilumina y nos constituye. Por ello se comprende por qué los 

hombres quieren naturalmente vivir, progresar, desarrollarse, comprender siempre más: siem-

pre que algún accidente no frustre nuestro deseo fundamental de vivir (como puede ser un do-

lor constante, la carencia de comprensión del sentido de la vida, etc.). 

 Hay un querer fundamental (querer ser y querer el ser) y deseos accidentales, cambian-

tes. 

 Consideraremos, pues, la voluntad humana como el querer o la adhesión (a algún obje-

to conocido), en forma espontánea; querer que realiza inconscientemente todo sujeto que co-

noce algo. En este sentido, los sujetos humanos nunca queremos lo que no conocemos en abso-

luto. Como dijimos, no se quiere lo que no se conoce. Por otra parte, dado que siempre cono-

cemos algo más, siempre podemos querer más a algo. Pero el querer cambia tanto como cam-

bia el conocimiento que tenemos de una persona u objeto; y tanto como los intereses del suje-

to. 

 En este contexto, es importante advertir que lo que conocemos es el inicio del mo-

vimiento de la voluntad; es el inicio del deseo. Controlar el conocimiento es comenzar a con-

trolar la voluntad espontánea. Cuando no se conoce nada firme y profundamente, no se ama 

nada firmemente: la voluntad está entonces a la deriva; se vuelve veleidosa como los conoci-

mientos pasajeros. 

                                            
7 Cfr. AGUILAR, A. Cómo estudiar la conciencia: Tres paradigmas de la psicología en Revista Latinoamericana de Psicología, 2001, nº 1, 
p. 11-21. DAROS, W. El problema de la libertad en la teoría psicoanalítica freudiana. Observaciones rosminianas en Rivista Rosminiana, 

l979, F. III, p. 249-272. CORDERO, J. Psicoanálisis de la culpabilidad. Estella, Verbo Divino, 1986.  
8 GASCÓN, H. La conciencia humana. Hacia una educación transpersonal. Madrid, S. Pablo, 1998. ENESCO, I. Y otros. Génesis de la 
conciencia racial en Estudios de Psicología, 1999, nº 63-64, p. 3-20. 
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9.  Mas no se debe confundir: 1) la voluntad espontánea, con 2) la voluntad libre (o liber-

tad). 

 En el niño, al conocimiento directo y espontáneo le continúa, como adhesión espon-

tánea, la voluntad espontánea. Luego de algún tiempo, el niño comienza a relacionar objetos y 

después a prestar atención a los aspectos de las cosas, como a partes dentro de un todo. Surge 

entonces la posibilidad de reflexionar, esto es, de volver sobre las partes conocidas y relacio-

narlas con la totalidad. Nacen entonces las formas hipotéticas o abstractas de pensar
9
. 

 Ahora bien, con la percepción de diferentes objetos y con el pensamiento reflexivo, 

surgen diversos objetos del conocimiento. Nuestra voluntad humana espontánea los quiere 

también espontáneamente a todos; pero, a veces, los diferentes objetos conocidos entran en 

conflicto: no los podemos querer a todos igualmente o al mismo tiempo, o no todos tienen 

igual importancia o necesidad para nosotros. Surge entonces la necesidad de elegir, de la libre 

opción; y con ello surge la libertad. 

 La libertad, pues, puede definirse como un poder que poseen los seres humanos, por el 

cual pueden elegir entre dos o más objetos de conocimiento, sin estar determinados por nada 

ni por nadie a hacerlo
10

. La libertad no es, pues, una cosa física ni biológica, sino una cualidad 

de algunos actos humanos: la libertad es el conjunto de los actos en los cuales podemos elegir 

(libertad como potencia); y es la cualidad de ciertos actos: de los actos en los que, de hecho, 

elegimos (libertad como ejercicio o acto libre). 

 Los pensadores de la antigüedad decían que ser libre es ser causa de sí; es poder dis-

poner de sí: de nuestros actos, de nuestro tiempo. Es poder elegir entre objetos conocidos sin 

que nada ni nadie me obligue a elegir o no elegir, a elegir esto o aquello. La libertad humana 

es pues bilateral: requiere dos o más objetos para elegir. 

 Las cosas (personas, acontecimientos) nos afectan y mueven nuestra afectividad, gene-

ran sentimientos de placer o de dolor, de amor (de atracción a lo conocido) o de odio (recha-

zo). Se genera así en nosotros una primera estimación afectiva por los objetos; pero la libertad 

humana, referida a la moral, comienza cuando la persona humana acrecienta o disminuye 

práctica y libremente la estima por los objetos que considera. Como en todo objeto limitado, el 

sujeto puede querer fijarse en ver lo que posee o en lo que le falta, sus límites, sus defectos. La 

libertad moral consiste entonces en la libertad para reconocer, para apreciar los objetos (perso-

nas, acontecimientos) en su objetividad, sin deformarlos acentuando sus defectos o acrecen-

tando solo los aspectos subjetivamente favorables a quien lo juzga. La libertad es moralmente 

buena si reconoce lo que conoce en lo que es; y es injusta y mala si no lo reconoce, si niega lo 

que son porque al negarlo le conviene al sujeto. 

 El hombre en cuanto es libre puede hacer un buen o mal uso de su libertad. Cuando la 

usa mal (contra la verdad de las cosas) se suele decir que ello es un libertinaje.  

 En la medida en que se es libre, en esa medida se es responsable de los actos realiza-

dos, y sus actos le son imputables (moral y jurídicamente) a la persona libre que los realiza. 

 La libertad, pues, comienza con un acto que es una estimación práctica: esto es, un 

acto de juicio (para obrar) práctico en el que se decide el reconocimiento de lo que son los 

objetos (personas, acontecimientos) considerados; al que sigue luego la acción, una relación de 

adhesión o rechazo. El acto libre es una acto interno, espiritual. La acción es la consecuencia 

del acto. A esta acción luego pueden seguirle otras acciones internas o externas
11

. 

 

                                            
9 Cfr. ILLESCAS NÁJERA, M. Temporalidad y génesis de la conciencia en el proyecto fenomenológico de E. Husserl en Revista de Filoso-

fía, 2000, nº 97, p. 87-113. 
10 Cfr. UTZ, A. Manual de ética. Barcelona, Herder, 1991, p. 131. SCIACCA, M. F. Libertad y tiempo. Barcelona, Miracle, 1967. SÁN-

CHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. México, Grijalbo, 1989, p. 106. 
11 Cfr. ESTANY, A. Vida, muerte y resurrección de la conciencia. Análisis filosófico de las revoluciones científicas en psicología contempo-
ránea. Barcelona, Paidós, 1999. SEARLE, J. El misterio de la conciencia. Barcelona, Paidós, 2000. 
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Libertad condicionada 

 

10. Recuérdese que la libertad no es una cosa (un objeto), sino una cualidad de ciertos ac-

tos de la voluntad humana. Valga esta obviedad: son libres todos los actos que no están deter-

minados por una causa necesaria (interna o externa) que nos obliga a realizarlos. 

 Al realizar un acto libre (de libre elección) el hombre es causa de sus acto (el lo produ-

ce y él es el responsable del mismo); pero no es una causa necesitada, determinada, obligada a 

realizar la elección. 

 Por otra parte, adviértase también que la libertad humana no es un absoluto, como algo 

que existe independientemente de toda condición que le posibilita existir. La voluntad libre 

está condicionada: 1) por dos o mas objetos conocidos y queridos (sin los cuales no se podría 

elegir esto o aquello); 2) por el sujeto que no está determinado por ninguno de los objetos. 

Ninguno de los objetos a elegir es lo suficientemente fuerte o importante para suprimir la ne-

cesidad de elegir (como en los actos instintivos): por ello, el sujeto debe actuar él para decir 

qué objeto elige. La libertad es pues relativa a la pluralidad de objetos y a la no necesidad 

coactiva del sujeto. La libertad humana está condicionada: siempre estamos en libertad condi-

cional.  

 La extrema necesidad (de comer, de conocer, de vivir, etc.) suprime frecuentemente la 

libertad, la elección: la mente se ofusca y actúa el instinto; mas entonces no puede existir allí 

un acto plenamente moral. Hemos dicho, un acto moral requiere, como condición previa a rea-

lizarlo, plena conciencia y libertad.  

 

Libertad y su valor supremo pero no absoluto 

 

11. La voluntad consiste en la capacidad y ejercicio de la adhesión espontánea a lo conoci-

do. La libertad, por su parte, consiste en la capacidad y en el ejercicio de la elección
12

. La li-

bertad es aquella parte de nuestra energía consciente que no está predeterminada ni por los 

objetos que apetecemos con la voluntad, ni por ninguna fuerza exterior o interior a nosotros. El 

sujeto, que puede dirigir esa energía no predeterminada por los objetos que va a elegir, es libre 

en ese acto de dirigir su energía y elegir un objeto
13

.  

 Puede haber dos objetos: uno muy valioso en sí mismo y otro poco valioso en sí mis-

mo. Ahora bien, si ante esos objetos, el sujeto que elige es libre entonces no siempre elige lo 

mejor en sí mismo, sino frecuentemente elige o escoge lo que conviene a su interés subjetivo, 

desconociendo el ser de los objetos.  

 La libertad es posiblemente el supremo valor del hombre, en cuanto sujeto humano, 

pero es un valor dentro de lo que es el hombre (el cual es hombre, entre otras cosas, por buscar 

conocer cómo son las cosas); la libertad, pues, no es un valor en absoluto, independiente del 

hombre (ni éste es hombre independientemente del ser que ilumina su inteligencia). 

 La bondad o maldad en el uso de la libertad se establece por el valor al cual ella adhie-

re, como luego veremos en forma más explícita. Si elijo conscientemente la verdad, mi libertad 

es verdadera en su ejercicio; si elijo el error, ni libertad es errónea o falsa. 

 Mi libertad, aunque es un acto de elección no determinado por nadie ni por nada (solo 

depende de mí, y es absoluta responsabilidad del sujeto), se califica, sin embargo, por lo que 

elige: al elegir la verdad (lo que son las cosas, las personas, los acontecimientos), mi libertad 

se hace no solo verdadera; sino además, más libre, no queda atada al error. 

 Es importante, pues apreciar y defender las condiciones que nos posibilitan ser y seguir 

                                            
12 Cfr. DAROS, W. El problema de la libertad en la teoría psicoanalítica freudiana. Observaciones rosminianas, en Rivista Rosminiana, 
l979, F. III, p. 249 - 272. LEPP, Y. La libertad bienamada en La existencia auténtica. Bs. As., Lohlé, 1984, p. 51. GUSDORF, G. Significa-

tion humaine de la liberté. París, Payot, 1992.  
13 Cfr. DENNETT, D. La libertad de acción: una análisis de la exigencia de libre albedrío. Barcelona, Gedisa, 2000. ELSTER, J. Alchemies 
of the Mind: Rationality and the Emotions. Cambridge, Cambridge Univesrity Press 1999. 
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siendo libre. La libertad no es una cosa fija que se posee de una vez y para siempre; sino una 

posibilidad de obrar que puede atenuarse o incrementarse con su ejercicio. 

 

Libertad y responsabilidad 

 

12. En la medida en que somos libres, somos responsables. Responsabilidad significa el 

poder de responder, de dar respuesta y cuenta sobres las consecuencias de un acto, porque el 

sujeto es el único causante libre de ese acto. 

 Por el contrario, en la medida en que se atenúa la libertad, se atenúa la responsabilidad 

moral del sujeto morral. 

 Ahora bien, las causas por las cuales un sujeto humano no es libre pueden ser muchas y 

variadas. Queremos mencionar aquí sólo tres: 1) en parte, a la supresión de la libertad podría 

deberse al sujeto mismo (a un mal uso de la libertad, de modo que el sujeto queda luego sin 

fuerzas y adicto o esclavizado a algo: era addictum quien se entregaba como esclavo por no 

poder pagar una deuda); o a un no querer lograr un sujeto estructurado, dueño de sí, lo que 

afecta y debilita al sujeto en su accionar; 2) o, en parte, a la sociedad (que impide el surgi-

miento del conocimiento consciente, la estructuración de un yo personal; que margina y lleva 

situaciones extremas de vida donde el instinto actúa sin control sobre el sujeto moral); 3) o, 

finalmente, a un accidente congénito (por ejemplo, a un defecto biológico, herencia, etc., que 

impide conocer, tener memoria, dominar la atención y las acciones del sujeto). 

 De todos modos, en la medida en que individual o socialmente somos menos libres, y 

actúanos, somos menos responsables de los actos individuales y sociales consecuentes a esta 

actuar. Pero inversamente, no por el mero hecho de que seamos libres seremos más conscien-

temente responsables. La libertad y la responsabilidad son actos y acciones que deben cultivar-

se conscientemente para que crezcan; de lo contrario se destruyen. 

 

13. La responsabilidad puede ser directa sobre los efectos de una acción realizada por el 

sujeto libre. Quien libre y conscientemente rompe un vidrio es responsable de los efecto de esa 

ruptura; pero indirectamente (aunque el sujeto no haya previsto las consecuencias de su acto) 

es responsable de los efectos no actualmente queridos ni previstos como posibles. Por ejemplo, 

quien bebe en exceso o se droga, puede estar deseando directamente tener una grata sensación; 

mas debe ser consciente y advertir que se está colocando en una situación en la que perderá el 

pleno dominio de su accionar y es ahora, y lo será luego, la causa igualmente responsable de 

esos efectos de su accionar, pues previendo esas consecuencias no ha dudado en colocarse en 

una situación de descontrol humano.  

 Demos otro ejemplo: quien siendo joven decide no estudiar es responsable por la situa-

ción actual y por las situaciones siguientes a esa importante decisión (aunque actualmente no 

pueda prever cuáles serán en concreto). La ignorancia que él libremente se genera no lo eximi-

rá de la responsabilidad futura de sus actos inmorales o injustos cometidos por ignorancia
14

. 

 

14. Como se advierte, ser moralmente bueno exige un esfuerzo constante por alcanzar la 

plenitud del propio ser, adecuado a la naturaleza de cada ser. Ser moral exige llegar al pleno 

desarrollo adecuado a todo lo que cada uno puede llegar a ser; y lo logrado no está sin más al 

seguro. En cualquier momento una persona buena puede ceder y realizar actos inmorales. Ello 

no depende de la condición social (los ricos son buenos y los pobres malos o viceversa); ni de 

la edad (los jóvenes son débiles y los adultos no o viceversa); ni de ser muy inteligente o poco 

brillante. Es sabido que jóvenes que obtuvieron medalla de oro en sus estudios secundarios, 

luego fueron delincuentes e incluso robaron a la propia escuela que los preparó intelectualmen-

                                            
14 Cfr. BARRIO MAESTRE, J. Los límites de la libertad. Su compromiso con la realidad. Madrid, Rialp, 1999. 
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te
15

. La vida moral es una conquista siempre precaria, que exige constante esfuerzo y que tiene 

poco reconocimiento público. 

 Por ello se constatará que no es tarea fácil ser moral. No todos los seres humanos la 

realizan, ni la realizan constantemente. El hombre moral (el hombre bueno) es casi la excep-

ción: es un gran hombre, es cualitativamente exigente para consigo mismo; es capaz del domi-

nio suficiente como para esforzarse a sí mismo, en forma acorde a lo que por su naturaleza 

puede llegar a ser, aunque este esfuerzo no sea quizás socialmente comprendido, ni pública-

mente recompensado. Al nacer, el bebé tiene algunas posibilidades de realización; pero está en 

cada uno, ayudado por los demás, el desarrollarlas, el realizarlas.  

 Es de desear que todos tengan la ayuda solidaria de los demás para que cada uno logre 

ser libre; pero las decisiones libres dependerán de él
16

. 

 

                                            
15 Véase Jóvenes con medalla de oro en delincuencia en La Capital, 12 de enero de 1995. 
16 Cfr. LARROSA, J. Crítica, escepticismo y libertad en Propuesta Educativa. 1998, nº 19, p. 62-66. 
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II 

 

EL CONCEPTO DE BIEN Y MAL MORAL 

 

 

Vida moral y estudio ético 
 

1. Hemos afirmado al inicio que la vida moral se refiere a las costumbres o modos de ser 

humanos, en cuanto son valorados como buenos o malos, como correctos o incorrectos, como 

justos o injustos. La vida moral es una realidad que se da en las personas en cuanto llevan 

una vida individual y social. Por ello es posible que haya una moral individual y una moral 

social. 

 La ética es el estudio sistemático de esta realidad: es la organización de conocimientos 

mediante principios, observaciones, reflexiones, deducciones, etc. A veces, sobre una realidad 

pueden darse diversas interpretaciones, hipótesis, teorías, valoraciones. Un médico, por ejem-

plo, hace un diagnóstico sobre una enfermedad; y otro médico, viendo los mismos análisis 

clínicos, pueden dar otro diagnóstico o interpretación de lo que padece el paciente. En el ám-

bito de las conductas humanas, como en todo tipo de saber científico o filosófico existen di-

versas teorías. Por eso, también son posibles diversas teorías acerca de la ética, acerca de lo 

que sea el bien y lo que sea el mal moral. 

 Los hechos no se justifican sino con una interpretación teórica. Las teorías éticas, 

incluso siendo teorías (e incluyendo hipótesis y no verdades definitivas), son útiles para:  

- Orientar la organización del análisis de los hechos significativos. 

- Para dirigir la investigación y descubrir nuevos hechos. 

- Para ampliar la descripción del problema. 

 Por esto también, una cosa es enseñar a reflexionar sobre cómo se construye un estu-

dio de la ética (de dónde se parte, cuáles son los principios asumidos; qué es coherente con 

esos principios que juzgan las acciones humanas, etc.); y otra cosa es vivir una vida moral. La 

vida moral es siempre personal: nadie puede vivir moralmente por otro. Es posible transmitir 

ideas a otra persona; pero nadie puede obrar bien o mal por otra persona. Personas y padres 

muy generosos han tenido a veces hijos que fueron avaros; y por le contrario, de padres vicio-

sos a veces surgieron hijos socialmente ejemplares. La vida virtuosa no se hereda biológica-

mente; la herencia cultural es un condicionamiento importante, pero no nos determina moral-

mente
17

. 

 

2. Los estudiosos de la ética están unánimemente acordes en sostener que la ética trata de 

la bondad o maldad de las acciones humanas. Las diferencias comienzan, sin embargo, cuan-

do se trata de esclarecer y definir qué es bueno y qué es malo; o dicho más en general y en 

forma abstracta: ¿qué es el bien y qué es el mal? 

 Al preguntarnos por ―qué es‖, o sea por el ser de algo, nos estamos haciendo una pre-

gunta filosófica. Mas es bien sabido que no todos le atribuyen al ser el mismo significado:  

A) Para algunos, el ser es conjunto de cosas materiales (y su filosofía es un materialismo). 

                                            
17 DAROS, W. ¿Es posible enseñar la moral? Planteo crítico-socrático sobre la enseñanza de la moral en Revista del Departamento de 

Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Tucumán, 1993, n. 4, p. 82-95. 
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B) Para otros, el ser es nuestro existir, somos en cuanto y en tanto existimos (y su filosofía es 

entonces un existencialismo). 

C) Para otros, ser es vivir racionalmente, es la razón (y su filosofía es un racionalismo). 

D) Para otros, ser es la realidad (entendiendo por realidad lo exterior a nosotros) y dicen per-

tenecer a una filosofía realista, a un realismo. 

E) Para otros, el ser está constituido por las ideas que mueven todas las acciones de los hom-

bres (y su filosofía es un idealismo). 

F) Para otros, el ser es lo que sucede en un tiempo, en un espacio, en circunstancias concretas; 

entonces el ser es relativo, circunstancial (y su filosofía es un relativismo). 

 En resumen, una toma de posición ética implica una toma de posición filosófica, im-

plícita o explícitamente; porque la ética supone definir qué se entiende o que se debe enten-

der por bien y por mal, considerados éstos como los valores supremos de la moral, como las 

ideas principales de la vida moral y del estudio ético. Es más, a cada concepción del ser co-

rresponde una concepción del bien: si el ser es solo lo material y sensible, el bien es solo lo 

material y sensible. Si el ser se halla principalmente en las ideas, los bienes más excelentes 

serán las ideas. Si el ser se reduce al hombre, entonces, el único bien del universo es el hom-

bre.  

 

3. Nosotros partiremos admitiendo que el ser es el fundamento de todo. Lo que tiene ser, 

es. Lo que tiene ser limitado es un ente. El ser, en general es uno solo, pero puede ser partici-

pado, limitado por muchos entes. 

 El ser y los entes pueden ser considerados en tres formas esenciales y fundamentales: 

la forma real de ser (la realidad), la forma ideal de ser (la idealidad) y la forma moral de ser 

(moralidad). La forma moral de ser consiste en el hecho por el cual un sujeto real realiza de 

un acto de conocimiento (que termina en un objeto conocido o ideal) y en su re-conocimiento 

en tanto y en cuanto es. 

  

Una acción moral es un reconocimiento justo: el bien y mal moral en cuanto cualidades de 

ciertos actos humanos 

 

4. Una persona es moral en tanto y en cuanto, al conocer espontáneamente algo lo re-co-

noce luego libremente por lo que es. Toda acción moral buena es, entonces, fundamental-

mente un acto de justicia y de amor para con cada cosa, persona o acontecimiento. 

 Es moralmente bueno quien conoce un niño y no le niega su ser niño, sino que lo reco-

noce como tal, lo respeta como tal, lo trata como tal. Hay entonces una equidad entre lo que 

un hombre justo conoce y lo que él libremente reconoce: en el acto moral el sujeto no se en-

gaña, no se miente; ni desea engañar o mentir a otros. Es inmoral o malo, por dar un ejemplo, 

el que ve y conoce espontáneamente que quien está frente a él es un niño; y libremente (guia-

do por otros intereses) lo desconoce; o lo trata como un perrillo faldero. 

 

5. Se advierte entonces que el bien o el mal es una cualidad propia de ciertas acciones 

que se da en la relación del conocimiento y reconocimiento de la voluntad libre.  

 La moralidad implica el conocer; pero no se reduce a ser un acto de conocimiento. No 

es más bueno quien más conoce. La moralidad se halla en el re-conocimiento (por medio de 

la voluntad libre de la persona) de lo que conoce tal como lo conoce. Esta es la finalidad de 

vida ética y de la vida del hombre en cuanto es un sujeto ético. La finalidad de la vida hu-

mana ética no se halla en un gran proyecto que hemos inventado y que debemos realizar (ser 

profesionales, ser padres, ser ricos, famosos, felices, etc.); sino en el reconocer lo que hace-

mos y conocemos, tal como es; se halla en no mentirnos, ni mentir, hagamos lo que hagamos, 

logremos grandes cosas o muy pequeñas. 
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 Cuando con la inteligencia nos equivocamos cometemos un error, no un falta moral; 

pero no reconocer libremente lo que se conoce es ser injusto, ser inmoral. La bondad o mal-

dad se halla en la libre voluntad del hombre. Mas si el hombre es libre es también sujeto res-

ponsable de sus actos. Estos actos son de la persona; son imputables a la persona que los rea-

liza: por ello es la persona la que se hace buena o mala con sus actos libres. 

 

Analogía en el concepto de bien y mal 

 

6. Retomando ahora el tema de este capítulo nos volvemos a preguntar: ¿Qué es el bien y 

qué es el mal?  

 Formulada así la pregunta es abstracta: los conceptos de bien y de mal, en sí mismos, 

son abstractos. En realidad, bien y mal, desde el punto de vista del lenguaje, son adverbios: 

son modificaciones del verbo (el cual expresa la acción), son cualidades de algunas acciones. 

 Repitámoslo: no existe el bien y el mal en sí, sino como cualidades de ciertas acciones 

humanas. 

 El concepto de bien y de mal son usados a veces análogamente: esto es, en parte igual 

y en parte diversamente. De este modo, se habla análogamente cuando se habla de mal físico 

(una enfermedad) que no depende de la voluntad libre del enfermo. El mal físico es una ca-

rencia física; no es un mal moral. El error es un mal intelectual, pero no en sí mismo moral. 

El mal moral tampoco es una categoría estética: una mala pintura no es un mal moral; sino 

una defectuosa realización desde el punto de vista del arte y de sus técnicas. 

 El concepto de bien y de mal no es unívoco: no significa siempre lo mismo; remite en 

efecto a lo físico, lo psicológico, lo estético, lo moral. Tampoco es equívoco: no significa co-

sas opuestas, contradictorias (todos los moralistas están de acuerdo en que bien no significa 

mal, aunque no todos estén de acuerdo en que significa lo mismo para ellos). 

 

Bien y mal moral. El problema de la finalidad de la vida humana 

 

7. Por lo visto, podemos entonces convenir en que bien moral: a) es la característica de 

las acciones correctas, justas (éste es el aspecto objetivo del bien) ; b) que realizan las perso-

nas, en cuanto son sinceras, esto es, en cuanto reconocen con la voluntad libre lo que conocen 

(este es el aspecto del sujeto que realiza el bien). Si el bien fuese sólo subjetivo, sería conve-

niencia, bien útil; pero no bien moral. 

 Una acción es correcta cuando cumple con su finalidad; cuando con una acción se 

puede lograr una cosa y se la logra; cuando alcanza su objetivo. 

 La acción más general del hombre es lograr vivir como hombre, alcanzar la finalidad 

de la vida humana. El fin una de las causas del obrar humano y lograrlo aparece como un 

bien, como lo que da plenitud de ser. Para saber pues si la vida humana es moralmente buena 

es necesario saber cuál es la finalidad de la vida humana. Si la vida humana no tuviese fina-

lidad sería irracional, no sería humana. Hoy, en nuestra cultura, las personas no parecen saber 

claramente para qué viven ni si existe una finalidad para la vida humana: nuestra cultura tiene 

un matiz vitalista (ama la vida, desea vivir); e irracionalista (pero lo hace locamente o neu-

róticamente, esto es, sin advertir las causas precisas y profundas de su obrar personal y so-

cial). 

 Cuando queremos establecer cuál es la finalidad de la vida humana en general nos 

encontramos que algunas dificultades o errores de concepción: 

a) Una dificultad para conocer la finalidad de la vida humana se halla en el prejuicio de 

creer que la finalidad puede conocerse sólo al final de nuestra vida, donde sabríamos si 

hemos sido buenos o malos y para qué vivimos.  

b) Un error, al respecto, se halla en creer que la finalidad de la vida humana (dado que so-
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mos libres) la inventa cada uno. La vida humana como especie o naturaleza no tendría 

finalidad, sino que la finalidad la establecería cada persona en particular. 

 

No obstante, es un error creer que solo hay existencias particulares (por ejemplos, éste 

o aquel hombre, ésta o aquella cerradura), sin naturalezas comunes (la naturaleza humana, la 

naturaleza de la cerradura). La naturaleza común de toda cerradura consiste en posibilitar 

abrir o cerrar, por ejemplo, las puertas; sin que a esto se oponga el hecho de que cada cerra-

dura, en particular, cierra o abre puertas diversas. 

De manera análoga, la naturaleza humana es lo común a todos los hombres que nos 

posibilita ser humanos, aunque cada uno lo hará en forma personal. Esa posibilidad está en 

nosotros al igual que en la semilla ya está todo el futuro árbol. La finalidad de la vida hu-

mana se halla, paradojalmente en el principio mismo de nuestra vida humana: la vida hu-

mana tiene (objetivamente, en ella misma) la posibilidad y la finalidad, en cada persona parti-

cular, de desarrollar lo que somos; realizar el ser que nos posibilita ser; ser coherentes con ese 

ser, aunque como sujetos a veces no lo queramos reconocer. La finalidad de la vida humana 

se halla ubicada en lo que somos desde que somos humanos al nacer; la finalidad conscien-

temente asumida se encuentra en conocer lo que somos (nuestro ser inicial) y aceptarlo, reco-

nocerlo libremente. Si podemos ser seres afectivos, racionales, sociales, libres, y esto nos per-

fecciona, entonces la vida moral tiene por finalidad el reconocerlo y en obrar coherentemente 

como seres afectivos y libres, iluminados por la luz de la razón que busca la verdad en los 

acontecimientos. La naturaleza humana no es una naturaleza que se desarrolla mecánica-

mente, sino con el ejercicio (libre y consciente) de cada persona.  

La naturaleza humana es (una posibilidad) y se realiza (en cada uno); pero por ello 

mismo, podría ser que un humano no se desarrollo como humano sino que animalice. No se 

es plenamente humano por el mero hecho de nacer de otro humano: para realizarnos como 

humanos se requiere la conciencia, la libertad y el esfuerzo constante. 

 Por otra parte, la finalidad de la vida no se halla en imaginarnos a un hombre perfecto 

y obrar como él; sino en ser coherentes con nuestro ser: de este modo aceptamos consciente y 

libremente lo que somos y (a partir de ser) lo que podemos ser, sin ninguna predeterminación 

exterior imaginaria. La vida moral no implica un “deber ser” ajeno y exterior a nuestro ser 

fundamental; sino en tener la fortaleza de conocer lo que es el ser humano, reconocerlo y 

vivir sin debilidades lo que somos: sujetos afectivos, racionales, sociales y libres. 

 

8. Hoy socialmente parece no saberse si la vida humana tiene en sí misma un sentido. 

Nuestra sociedad moderna y posmoderna es fuertemente empírica: cree en lo que ve; y la fi-

nalidad de la vida no se ve.  

 Es cierto que la finalidad de la vida, antes de la aparición del hombre, según la pers-

pectiva evolutiva darwiniana, no existía y era impensable, porque no existía inteligencia hu-

mana. Los seres vivientes se reproducían y ciegamente buscaban la sobrevivencia. Triunfan y 

triunfaron los que mejor se adaptaron, instintivamente y a través de muchas generaciones, a 

las circunstancias del medio y de sus necesidades. Pero con la aparición del hombre, la vida 

se hace consciente y la finalidad aparece como una necesidad humana para realizar acciones 

humanas y no acciones meramente instintivas.  

La finalidad de la vida se la descubre con la inteligencia y el primer signo de inteli-

gencia consiste en no confundir el ser con la nada; lo que es con lo que no es. Los hombres 

(desde la época moderna, incapaz de entender lo que no se ve pero se entiende) han decidido 

darle a la vida un sentido subjetivo (esto es, según lo que cada uno siente) antes que esperar 

descubrirlo objetivamente en el ser y posibilidades de la naturaleza humana. Cada hombre y 

cada sociedad, en consecuencia, proyecta (lanza delante como una finalidad a alcanzar) su 

vida y el logro de ese proyecto se convierte en la finalidad (relativa) de la vida humana y en 
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lo que la hace buena. Es bueno entonces lo que se logra racionalmente (con un medio ade-

cuado al fin).  

 Pero la finalidad debería ser la adecuada a cada ente. Para el hombre, pues, la finali-

dad de la vida es la que se halla viviendo en forma consciente y libre en forma acorde a su 

naturaleza: a lo que es y a lo que puede llegar a ser. Si es propio de la naturaleza humana el 

ser inteligente, entonces no es humana ni moral una vida donde no se cultiva en la medida de 

lo posible la inteligencia. Si es propio de la vida humana el amar lo bueno, lo que la desarro-

lla, no es por lo tanto moralmente buena una vida de odio o la búsqueda de lo que nos des-

truye en lugar de desarrollarnos. Si es propio de la vida humana el trabajar y con ello crecer, 

entonces no es moral ni humana una persona o una sociedad que no trabaja ni da trabajo per-

mitiendo crecer.  

 La finalidad de la vida, acorde con la naturaleza humana, se convierte entonces en el 

ideal de la vida (en lo que se debería alcanzar) y, alcanzado, se convierte en la bondad de la 

vida. 

 

Diversos tipos de bienes: Bien objetivo y bien para el sujeto 

 

9. En consecuencia, el bien, desde el punto de vista subjetivo, es lo que cada uno desea, 

sin ninguna otra referencia que el propio deseo. Bien, desde el punto de vista objetivo, es lo 

que perfecciona la vida del hombre que actúa racionalmente y con su voluntad libre de 

acuerdo con su naturaleza humana. Como se advierte, el bien objetivo implica la participa-

ción del sujeto que actúa, apetece o quiere lo que conoce sincera y racionalmente. El bien 

objetivo es también un bien para el sujeto. La participación del sujeto, en este caso, no sub-

jetiviza al acto moral. Buenas son las acciones en las cuales el hombre reconoce libre y cons-

cientemente lo que cada cosa, persona o acontecimiento es en cada momento y lugar. Mal es 

lo contrario: un desconocimiento del ser de las cosas; lo que no perfecciona al hombre; lo que 

el hombre no apetece en lo que es.  

 Bien es lo objetivamente apetecible porque perfecciona a la naturaleza y a la persona; 

por ello también el bien es un fin, una causa final. El bien es una causa última para la persona 

humana: el bien se busca por sí mismo, no como un medio para otra cosa. Quien buscase el 

bien porque le da placer, lo estaría buscando como una prolongación del sujeto; porque las 

sensaciones y el placer no son más que la vida misma del sujeto. El bien es lo que completa 

objetivamente al sujeto que lo apetece (lo apetece como lo distinto de él que lo perfecciona), 

si bien no se descarta que lo que perfecciona también agranda la vida (afectiva, cognoscitiva, 

libre, social) del hombre y, por lo tanto, el bien produce como efecto una felicidad en el su-

jeto. Desde la antigüedad se decía que bueno es lo apetecido que perfecciona. 

En este sentido, el verdadero contento o felicidad es el resultado de un crecimiento re-

lativo en la línea de una plenitud creciente. 

 Mas el bien implica un crecimiento de la persona, esto, es de la voluntad libre que 

reconoce los entes en su ser. Por ello, el bien moral es espiritual: afecta a todo el hombre pero 

a partir del espíritu, esto es, de la inteligencia y de la voluntad libre. 

 El bien es aquello que todos apetecen. Mas no es bueno por ser apetecido por el hom-

bre (como si el hombre fue el que crea lo bueno); sino que lo bueno es bueno porque perfec-

ciona, completa las necesidades de la naturaleza del hombre y por ello es apetecido. El bien 

por ser bien (esto es, perfeccionador de su naturaleza y persona) es lo que el hombre debería 

apetecer; pero no puede estimar que todo lo que subjetivamente desea es, por ello mismo, 

bueno. 

 

Bien útil, bien deleitable y bien moral  
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10. Bien es lo que se apetece; pero no todo lo que se apetece es, sin más, un bien moral, 

sino aquel que perfecciona. No se deben, en consecuencia, confundir diversos tipos de entes y 

sus correspondientes bondades. 

A) Bien útil. Un ente que se apetece, como un medio para una finalidad que se propone el 

hombre, es un bien útil. Así, por ejemplo, poseer dinero para adquirir una vivienda es un 

bien no en sí mismo moral, sino útil. Un lima o una escofina son bienes que se apetecen 

como útiles para realizar trabajos en hierro o madera. Estos bienes no perfeccionan direc-

tamente a la persona humana, sino que le ofrecen medios para otros fines; por ello no son 

bienes morales 

B) Bien deleitable. Comer una fruta sabrosa, gustar una crema helada en verano, escuchar 

música agradable, son bienes que se apetecen porque producen placer y deleitan. Estos son 

llamados bienes deleitables. Perfeccionan el gusto, la dimensión subjetiva de la persona; 

pero no necesariamente perfecciona al sujeto el cual puede comer hasta dañarse; por ello 

tampoco son bienes deleitables son si más morales. 

C) Bien moral. Es el bien que corresponde a la naturaleza y persona humana, esto es, el bien 

que afecta y que se apetece porque perfecciona no solo las potencias sensibles (a la sensi-

bilidad y afectividad humanas); sino además perfecciona objetivamente, las potencias espi-

rituales: la inteligencia (con su verdad) y la libertad (con su reconocimiento) humanas. El 

bien morral es moral por perfeccionar principalmente a la persona que es el núcleo de la 

vida humana, en cuanto el bien es la finalidad misma de la vida humana, esto es, el logro 

consciente y libre de aquello a lo cual tiende y la perfecciona.  

 Quede claro, sin embargo, que estas tres clases de bienes no implican que tengan que 

oponerse siempre. Un bien útil puede también ser deleitable y ser moral. Limpiar una casa 

produce dinero (bien útil) a quien hace el trabajo y le gusta hacerlo (bien deleitable); y, al 

hacerlo y reconocerlo, consciente y libremente, el mismo trabajo (más allá de la utilidad y de-

leite que produce) perfecciona a la persona que lo hace (bien moral). 

 

Etimología y clases de valores 

 

11. Mas quede claro también que un bien útil o un bien deleitable, no son sin más un bien 

moral; pero, por otra parte, la búsqueda de utilidad y placer no constituye, en sí misma, una 

conducta inmoral, si no se opone al reconocimiento justo del hombre consciente y libre. Un 

bien útil y un bien deleitable tienen dignidad moral cuando son conocidos y reconocidos por 

lo que son, esto es, solo como un bien útil y un bien deleitable, y no como bienes morales.  

Es inmoral reconocer un bien útil o placentero (que perfeccionan en cuanto medio y 

cuanto placer) como un bien de la persona entera, racional y libre. Un medio es bueno moral-

mente cuando es buscado como medio solamente de un perfeccionamiento de la persona (que 

es la finalidad de la vida moral). El placer es moralmente aceptable como afecto agradable, 

como efecto de un bien moral logrado; no como una causa de placer buscada en sí misma, 

esto es, como mera modificación de la vida del sujeto en detrimento de la persona. 

 

12. Fundamentalmente una acción buena es una acción verídica y justa: es un reconoci-

miento libre en que se respeta lo que se conoce tal como se lo conoce. Desde el punto de vista 

del sujeto, la vida moralmente buena es una vida sincera (sin intención de mentir). 

 En consecuencia, la vida moralmente buena implica la vida verídica, la vida vivida en 

la verdad, el amor a la verdad. La verdad es la característica de los conocimientos que nos 

desvelan lo que son las cosas en cuanto son. Es verdadero el concepto (mental) que tengo de 

mesa, si ese concepto se respalda en un objeto real, externo, mesa. La verdad es una adecua-

ción (una igualdad de ser en dos de formas de ser) de la idea-mesa y de la realidad-mesa. El 

error es lo contrario: una desigualdad entre lo que conozco en mi concepto y lo que existe en 
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la realidad. 

 Pero, como dijimos, la maldad no es solo un error (ámbito propio de la inteligencia y 

del conocimiento); sino precisamente un acto de la voluntad libre, un acto de la persona res-

ponsable.  

 

El bien en cuanto valor y el mal en cuanto negación de valor 
 

13. Mucho se ha escrito sobre el concepto de valor y sin embargo, aún hoy no es una no-

ción clara.  

 ―Valor‖, etimológicamente, es una palabra que procede del latín, de valetudine, y sig-

nifica ―buena salud”, saludable. Los romanos apreciaban mucho la salud física y al sa-

ludarse, o al terminar una carta, se auguraban que siguiesen teniendo salud (!Vale!). 

 Valor
18

 es pues algo que vale en al menos tres sentidos:  

A) Algo vale, tiene valor, porque vale para el sujeto; porque el sujeto lo aprecia, le da un 

precio. Podríamos decir que es el valor subjetivo; el valor desde la perspectiva del sujeto. 

El valor subjetivo se respalda en el sujeto, en sus necesidades, en sus gustos, en sus intere-

ses. Si una vestimenta me gusta mucho, la aprecio mucho, y su valor es para mí muy alto; 

y hasta puedo llegar a pagar un precio excesivo a quien la vende. 

B) Algo vale, tiene valor, por lo que es. Dos kilogramos de pan valen más que uno; porque 

dos es más. Este es el valor objetivo, el valor del objeto, prescindiendo de los gustos o pre-

ferencias de los sujetos. El valor objetivo es el valor de ser, de lo que cada cosa, persona o 

acontecimiento es en cuanto es. Para establecer el valor de los objetos, con prescindencia 

de los sujetos, se pueden establecer parámetros: un objeto vale más o menos, por su peso, 

o por el trabajo que ha implicado su elaboración (valor agregado), etc. Una acción vale ob-

jetivamente porque logra su objeto: entonces es objetivamente válida. Una acción que no 

logra su objetivo permanece solo como deseo del sujeto. 

C) Algo vale como resultado de la relación entre los sujetos y los objetos en una sociedad. 

Este tipo de valor podría llamarse valor negociado, o valor socializado. Se trata de un va-

lor relativo tanto a los sujetos, a sus gustos y circunstancia, como a la escasez o abundan-

cia del mismo, a las circunstancias de tiempo y lugar, etc
19

. 

 Estas tres formas de considerar al valor interactúan entre sí, de una forma no muy pre-

visible. En la vida social, a veces predominan los valores subjetivos; otras los objetivos; otras 

veces el valor es el resultado de una negociación entre lo que son las cosas y nuestros intere-

ses. 

 

 

 

Valores subjetivos   Valores negociados  Valores objetivos 
 

  

 

De estas tres clases de valores, la que generalmente cuesta más dificultad para ser ad-

mitida es la clase de los valores objetivos. Como somos sujetos vivientes, la mayoría de los 

seres humanos se siente inclinada a creer que solo existen sujetos, valores subjetivos. Esti-

man, con cierto idealismo, que las cosas son y existen en tanto y en cuanto los hombres les 

dan valores. 

 Mas hay que reconocer que si los hombre pueden atribuir mayor o menor valor a las 

                                            
18 Cfr. DAROS, W. Fundamentos antropológico-sociales de la educación. Villa Libertador San Martín, UAP, 1994, p. 201. 
19 Cfr. RUIZ J. Antropología y valores: la indiferencia imposible en Vela mayor. Revista de Anaya educación. 1994, n. 2, p. 21-31. GERVI-

LLA, E. Valores y contravalores en Vela mayor. Revista de Anaya educación. 1994, n. 2, p. 31-37. OLIVER, M.-CASALI, A. La familia 
¿valor o contra valor? en Signos Univesitarios, 1994, n. 25, p. 23-45. 
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cosas, a las personas y acontecimientos es porque primeramente existen, con cierta indepen-

dencia, las cosas, las personas y los acontecimientos. 

 

Valorar, valores y cosas valoradas 

 

14. No hay que confundir: 1) el acto de valorar, 2) con los valores y 3) con las cosas valo-

radas. El acto de valorar lo realiza una persona; es el acto de una persona: este acto puede ser 

más o menos subjetivo o más o menos objetivo, según donde el sujeto busque el fundamento 

para atribuirle aprecio o desprecio a lo que es valorado. Si el sujeto valora algo en función de 

lo que cada cosa es, su valoración es objetiva. Si el sujeto valora las cosas solo en función de 

sí, su valoración es subjetiva. El psicólogo alemán Müller-Freienfels afirmaba, en este senti-

do: ―No deseamos un objeto a causa de su valor; sino que, por el contrario, dicho objeto de-

viene valioso precisamente porque lo deseamos‖
20

. Pero es un gran idealismo creer que todo 

el valor del objeto se halla la estimación del sujeto, sin considerar lo que es el objeto. 

 Los valores, por su parte, consisten en entidades que son, y el primer valor es el ser 

que poseen; y esto no depende del aprecio de los sujetos que lo desean o desprecian: hay pues 

una cierta objetividad en los valores. Mas dado que todo lo que es, es en un tiempo, en un 

espacio, en una sociedad, hay no poco de relativo en los valores en cuanto entran en relación 

con los hombres, con sus necesidades, sus maneras de apreciar y despreciar, con la forma en 

que está organizada la sociedad. Es verdad que si de un ente despreciamos su ser en sí y solo 

apreciamos lo que el hombre ha hecho de ese ente (por ejemplo, no apreciamos un caballo en 

sí; sino lo bien domesticado que está), entonces su valor es fuertemente histórico, cultural y 

subjetivo (el caballo valdrá el tiempo que se empleó en domesticarlo; más el aprecio que la 

gente tiene de él). 

 Las cosas valoradas no son simplemente las cosas en cuanto son, sino que se les ha 

añadido el aprecio o desprecio de un (o unos) sujetos; por lo que las cosas valoradas, además 

de ser, están cargadas del aprecio que poseen en cuanto perfeccionan o destruyen al sujeto 

que las aprecia o desprecia
21

. 

 

15. Mas en estas formas de considerar el valor, existe algo en común que califica lo que es 

el valor en cuanto tal: los entes valen en cuanto son y en cuanto nos perfeccionan, en cuanto 

nos completan en nuestras carencias. 

 El valor, pues, posee una aspecto positivo y objetivo: lo que es. Y posee un aspecto 

positivo perfeccionante del sujeto: lo completa en alguna carencia y por ello las personas lo 

desean y lo aprecian. 

 Cuando decimos que un valor perfecciona a la persona estamos diciendo que la per-

sona se realiza, más o menos plenamente, con él.  

 

16. La persona humana es un ente que es y que puede ser; tiene posibilidades de ser. Al 

nacer tenemos, en principio muchas posibilidades para realizar nuestra vida, dentro de los 

condicionamientos sociales en los que le tocó nacer. Todo niño al nacer puede ser (como pura 

posibilidad) médico, docente, padre o madre, empobrecerse o enriquecerse, según muy diver-

sas circunstancias. Ahora bien, valor es aquella entidad que objetivamente nos posibilita rea-

lizar algo de lo que podemos ser.  

 Indudablemente hay entes que son medios y valores para otros fines o valores definiti-

vos o últimos. Hay pues escaleras (escalas) de valores para avanzar en la realización de la 

persona. 

 Si se admite esto, podemos decir que el ser pleno es el valor pleno; que un ente real es 

                                            
20 STERN, A. Filosofía de los valores. Bs. As., Fabril Editora, 1960, p. 27. 
21 RATHS, L y otros. El sentido de los valores y la enseñanza. México, Hispano Americana, 1987. 
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un valor real; que un ente ideal es un valor ideal; que un ente moral (un acto bueno) es un 

valor moral. 

 Posee, pues, valor humano todo lo que realiza, o posibilita realizar el desarrollo o cre-

cimiento humano del hombre. Desvalor humano, por el contrario, o valor negativo es todo 

aquello que posibilita lo contrario, lo que deshumaniza
22

. 

 

Diversos valores 

 

17. Todo lo que vale, vale en cuanto es en sí o para la persona. Como el ser tiene forma 

real, ideal y moral, hay bienes y valores reales, ideales y morales. Los valores reales son los 

propios de nuestra existencia y de la existencia de los entes; los valores ideales se contienen 

en las ideas, en lo que da sentido a la vida humana
23

; valores morales son el resultado del 

reconocimiento que las personas hacen del ser de las cosas.  

 El concepto de valor procede, en su etimología, de la lengua latina: valere es tener 

salud. Para el etrusco, y luego para los latinos, el gran valor -y la preocupación fundamental- 

era la salud (valetudo). Sin embargo, el tema del valor ha surgido en nuestra cultura a partir 

de la época moderna, con el auge del intercambio comercial y de la industria. El concepto de 

valor aplicado primero a la salud física, se aplicó luego en la modernidad a los productos del 

comercio y de la industria. Finalmente, se extendió a todo lo que es: se habló, de este modo, 

de valores monetarios, estéticos, culturales, intelectuales, morales, humanos, etc. En la diver-

sidad de valores había algo, sin embargo, en común: que eran (algo estético, monetario, cul-

tural) y, en cuanto era, valían. Así como se da el ser y no la nada (aunque a algún hombre 

quizás no le agrade) y hay un ser absoluto, así también se da el valor absoluto (independiente 

del gusto humano). Pero, no obstante, como participación del ser aparecen los entes y algunos 

entes son creados por los hombres (la televisión, la moneda, la forma social de relacionarnos). 

Esos entes son valores limitados; en parte son valiosos por el aporte creativo del hombre. 

 Antes se hablaba de bienes; desde el siglo XIX, se habla de valores. Filósofos, como 

Max Scheler, Stern, Polin, Mehl, dejaron obras enteras sobre este tema
24

. 

 Mas esta proliferación de valores no nos debe hacer olvidar que el valor es sinónimo 

del bien en cuanto se considera que el bien perfecciona (per- facere: hacer plenamente; hacer 

completamente). En caso contrario, no vale. A veces, un valor vale en un sector (valor esté-

tico, económico); pero si se opone al desarrollo humano, si no se convierte también en valor 

para el desarrollo humano, pierde su significado integral de valor, dado que consideramos 

que las cosas tienen valor en relación con una plena vida humana, no al margen de ella. 

 

El bien moral humano es realizado por la persona y es bien para la persona. 
 

18. ―Persona‖ (per-sonare) mencionaba, etimológicamente, la máscara en forma de bo-

cina que se usaba en el teatro para representar a los actores cómicos, trágicos o líricos. La 

persona significaba, para los griegos de la antigüedad, los aspectos visibles del rostro que re-

flejaban los modos de ser propios de cada uno
25

. Era persona quien reflejaba rasgos propios, 

individuales de su ser. 

 Este concepto pasó luego al derecho romano y se consideró persona al sujeto que es 

causa responsable de sus actos. La persona ha sido entonces el sujeto de derecho, esto es, 

todo sujeto que puede realizar una acción lícita y no puede ser impedido moralmente en esa 

                                            
22 Cfr. GARCÍA HOZ, V. La formación de la persona: puntos de referencia para su estudio en Revista Española de Pedagogía, 1994, n. 

198, p. 211-230. GONZÁLEZ LÓPEZ, J. Humanismo personalista, trascendencia y valores en Perspectiva Educacional, 1994, n. 24, p. 17-

25. 
23 Cfr. GAEVERT, J. El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica. Salamanca, Sígueme, 1986, p. 189. 
24 Cfr. STERN, A. Filosofía de los valores. Bs. As., Fabril Editora, 1960. MEHL, R. De l’autorité des valeurs. Paris, PUF, 1957. POLIN, R. 

La création del valeurs. Paris, Vrin, 1977. DUJOVNE, L. Teoría de los valores y filosofía de la historia. Bs. As., Paidós, 1979. 
25 Cfr. JEAGER, W. La teología de los primeros filósofos griegos. Bs. As., F. C. E., 1978, p. 140. 
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realización.  

 La persona humana significó pues al sujeto humano, en cuanto es inteligente, al que 

se le atribuyen sus actos. El concepto de persona implica, entonces, aún hoy algunos ele-

mentos constitutivo: 

A) La persona es un sujeto, una sustancia, substrato o fundamento de sus actos. La persona 

no es un accidente. 

B) Mas no toda sustancia es persona. Una piedra es una sustancia pero no una persona. La 

persona implica que sea una sustancia activa, actora de actos (al menos sujeto del acto de 

vivir). 

C) Mas no toda sustancia viva es persona; sino solo la sustancia viviente de un sujeto que co-

noce (aunque no sea consciente de conocer) y quiere (aunque no quiera aún libremente). 

No pocos filósofos estiman que la vida humana es humana (y por lo tanto siente, conoce y 

quiere) virtualmente, (como posibilidad que luego desarrollará y ejercerá activa, cons-

ciente y libremente), desde el primer momento que vive. 

D) La persona es pues persona desde el primer momento en que existe: la persona es el sujeto 

último, sustancial, potencialmente responsable de los actos (accidentales) que realiza. La 

persona humana se halla, pues, como en su sede, en el sujeto humano; pero esta sede varía: 

 

- El sujeto humano ante todo vive, ejerce el acto de vivir. Si el sujeto humano no hiciere otra 

actividad excepto vivir, allí se hallaría la sede de la persona, como el hombre descere-

brado que vive solo una vida latente o vegetativa, o como el feto en el seno materno. 

- Pero el sujeto humano vive sintiendo su cuerpo, conociendo (teniendo la inteligencia como 

posibilidad) y queriendo (adhiriendo espontáneamente a lo que conoce) algunas cosas. 

La persona humana se halla entonces en el sujeto de esa actividad, aunque esta activi-

dad sea reducida, como en los niños en los primeros días de vida extrauterina.  

- Luego, al desarrollarse, el sujeto humano vive realizando actos accidentales explícitos: co-

noce determinadas cosas, quiere determinados objetos; y finalmente puede querer cons-

ciente y libremente uno u otro ente. La persona humana tiene su sede entonces en el su-

jeto humano libre y responsable, como sucede con los sujetos adultos, conscientes y li-

bres. La persona al ser responsables de sus actos, se hace buena mediante sus actos 

buenos. Pero se advierte ahora que la conciencia y la libertad son accidentes y, en cuan-

to accidentes, no constituyen a la persona. De este modo se entiende que una persona 

adulta que duerme, o que es ignorante, o que ha perdido la conciencia, o no ejerce la li-

bertad (como cuando duerme) , no deja por ello de ser persona. 

- En resumen, la persona se halla siempre en el sujeto humano en cuanto es sujeto activo, 

irremplazable, de sus actos. El concepto de persona se refiere al sujeto humano en su 

ser sustancial, esto es, en cuanto es un espíritu (o sea, con la posibilidad de conocer y 

querer) en un cuerpo sensible. 

 

 En la antigüedad se distinguió: a) la naturaleza humana (todas las posibilidades o po-

tencias que tiene todo sujeto humano al nacer), de b) la persona humana (esto, el sujeto indi-

vidual, capaz de ejercer esas posibilidades). En este sentido, se puede decir que todos los 

hombres participamos de la misma naturaleza humana (que la naturaleza humana nos es co-

mún y, por eso, somos iguales); pero cada hombre es una persona irrepetible, por lo que no 

hay dos personas iguales
26

. 

 

19. Si se tiene presente que para exista persona humana el sujeto debe poseer vida intelec-

tiva (o según otros, vida espiritual, una vida que es espíritu), se puede afirmar que la persona 

humana está abierta a la trascendencia. 

                                            
26 Cfr. DAROS, W. La teoría relacional de la personalidad según J. Nuttin, en revista Sapientia, 1985, Vol. 40, p. 49 - 66. 
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 Por trascendencia se entiende un más allá: 1) de la vida sensible, 2) de la vida mate-

rial y cerrada en este mundo físico. La vida del espíritu es meta-física, como se manifiesta 

también el arte: una vida abierta a todo el ser (infinito) y no cerrada a un tiempo o espacio 

material
27

. 

 La idea de que la persona humana trasciende este mundo y que posee un destino o 

finalidad más allá del tiempo y del espacio material es muy antigua y su elaboración ha du-

rado siglos
28

. Esta idea de trascendencia (y en consecuencia, de inmortalidad) se basa filosófi-

camente en el análisis de la actividad intelectual del hombre. La inteligencia, en efecto, pa-

rece conocer en principio lo que es (o sea, el ser). Ahora bien, el ser no es ningún ente que 

sea objeto de los sentidos corporales; sino la condición de posibilidad de todo el conoci-

miento posterior de los entes que con la ayuda de los sentidos llegamos a conocer.  

 Cabe notar que no todos los filósofos admiten esta dimensión metafísica del conoci-

miento y, en consecuencia, del espíritu del hombre. Los empiristas, materialistas, positivistas 

y otros, no admiten más que al hombre, viviendo en este mundo, como a un hecho que no 

requiere más explicación. El ser infinito es visto por estos filósofos como el producto de una 

invención generalizadora de la imaginación del hombre. En este contexto, entonces, el hom-

bre no posee ninguna dimensión trascendente. Según ellos, el hombre está solo y debe arre-

glárselas con sus solas fuerzas. 

 

Persona: sede de los derechos 

 

20. Pero en el contexto de la filosofía clásica medieval, el hecho de que la inteligencia 

esté constituida por la intelección fundante del ser (infinito, inteligible de por sí, indetermi-

nado) ha dado pie y fundamento filosófico a la idea de la trascendencia y de la inmortalidad 

del sujeto humano. En realidad, la muerte, en este contexto, aparece como la separación de 

cuerpo (el cual se desintegra) del espíritu, en el que sigue viviendo el sujeto espiritual (antes 

humano) ahora como solo espíritu. La muerte no debería ser objeto de un pensar morboso; 

sino aquello que da sentido cabal a la vida humana. Nada hay más igualitario que el hecho de 

morir y nada indica más lo precario de la vida humana. 

 Admitido esto, cabe afirmar que la persona humana tiene su sede última en el sujeto 

espiritual. Allí también se halla la sede última de los derechos humanos del hombre. El hom-

bre, en esta vida, posee una dimensión, y una unidad viviente, social, espiritual y corporal: los 

derechos del hombre deberían pues reivindicar todos estos aspectos, para ser humanos. Estos 

derechos implican que ningún hombre puede ser moralmente impedido (por otro hombre o 

por la sociedad) en su búsqueda de una vida material, social y espiritualmente acorde con su 

naturaleza humana. 

 La apertura que tiene toda persona humana hacia el ser infinito (que se manifiesta en 

su ilimitada capacidad para conocer) le otorga una dignidad que no parecen poseer otros su-

jetos vivientes (vegetales, animales). La dignidad de la persona, en efecto, se halla en su ser 

persona: para la filosofía del espiritualismo cristiano, esa dignidad se halla en el ser infinito 

que hace existir a la persona como sujeto cognoscente; ser que está más allá de los actos acci-

dentales que ella realice o deje de realizar; más allá de su color, de su raza, de su sexo, de su 

religión, de su condición económica o cultural, etc. 

 El uso habitual del lenguaje parece reservar la palabra dignidad para referirse a ese 

valor inconmensurable que poseen exclusivamente las personas. No utilizamos este concepto 

para referirnos al valor que puedan tener otros entes no-personales, como por ejemplo los 

animales o los objetos inertes. Sin embargo, la Justicia de Buenos Aires ha declarado a la 

                                            
27 Cfr. STORNI, F. Educación, democracia y trascendencia. Bs. As., Academia Nacional de Educación, 1995. 
28 Cfr. RHODE, E. Psique. Barcelona, Labor 1973. ECHEVERRÍA, B. El problema del alma humana en la Edad Media. Bs. As., Espasa-
Calpe, 1941. REY ALTUNA, L. La inmortalidad del alma a la luz de los filósofos. Madrid, Gredos, 1979. 
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orangután Sandra ―persona no humana‖ que debía ser respetada en el trato que le daba Zoo-

lógico
29

. Si esta designación predominara mundialmente, entonces el concepto de humano 

será más axiológicamente importante que el de persona, contra lo que se ha pensado en estos 

dos milenios. Mejor hubiese sido llamarla un antropoide (-con forma de hombre-) no hu-

mano. Cabe mencionar que los animales (aunque tengan instintos, percepción, conocimiento, 

memoria, deseos, sociabilización y aprendizaje dentro de sus grupos) al no tener voluntad 

libre no tienen derechos (pues el derecho natural es un poder hacer consciente, libre y respon-

sable); pero las personas humanas tienen deberes para con ellos. Ellos deben ser respetados 

en su condición, esto es, por lo que son y en  cuanto lo son; pero no son personas jurídicas. 

 

Moral y reconocimiento público 

 

21. El bien moral humano es la característica de aquellas acciones que realiza la persona 

humana, en forma consciente y libre, y con ello se perfecciona, haciéndose buena persona. 

Ser buena persona, moralmente hablando y desde el punto de vista del sujeto, es el resultado 

de un esfuerzo constante; un logro de cada uno, la consecuencia de sus actos buenos. Objeti-

vamente hablando una buena persona es aquella que ha logrado realizar la finalidad de la vida 

humana en su persona; es aquella persona en la cual la finalidad del sujeto de la vida humana 

y la finalidad del objeto de la vida humana coinciden. 

 La persona, al realizar actos morales, reconoce lo que conoce (las cosas, los aconteci-

mientos, las personas) por lo que son. De este modo, es una persona que no engaña ni engaña 

a los demás. Con cada uno de sus actos se perfecciona, esto es, realiza actos que completan su 

ser moral, que la acercan a una forma de ser más plena moralmente.  

 La realización moral de la persona debería tener un reconocimiento público muy 

grande; mas con frecuencia no sucede de este modo, sino casi al contrario: se hace la apo-

logía de la corrupción. Ser bueno o ser justo pasa a ser, para algunos, sinónimo de tonto o 

cretino; pero aún en este caso, donde reconocimiento social por la vida moral es escaso, el 

llevar una vida moralmente buena, en la pobreza o en el desconocimiento social
30

, enaltece 

más aún la grandeza de las personas morales. 

 Para la persona buena el mejor premio se halla en ser bueno individual y socialmente: 

no busca ni necesita otra cosa. Esa es su grandeza. Por magnanimidad y amor a la justicia es 

indudablemente un modelo de vida humana: la única justa, la única digna del ser humano. 

 La persona buena se ama a sí mismo, pero en la verdad; esto es, en el reconocimiento 

de lo que ella es y de lo que cada cosa, persona o acontecimiento es. El amor a sí y a los de-

más de una persona buena es pues justo, objetivo, equilibrado. El no agrandar los valores que 

alguien tiene, el aceptar con objetividad lo que uno es, constituye la base no sólo de la justicia 

sino también de la humildad. 

 El bien moral humano de la persona consiste entonces en realizarse como persona en 

el amor a sí y a los demás, en sus circunstancias concretas. 

                                            
29 Lunes 22 de Diciembre de 2014 | 09:57. La Cámara de Casación Penal reconoce que los orangutanes no son "cosas" sino personas con 

derechos. El habeas corpus se aplicará al caso Sandra y se extiende a los grandes primates que tiene un 96% en común con la herencia gené-
tica con los seres humanos y menos de un 5% de diferencia. No sólo habla de la capacidad cognitiva del animal, sino la capacidad de sentir y 

de sufrir y lo que el cautiverio genera en su vida. El hábeas corpus, pedido en noviembre pasado por la Asociación de Funcionarios y Aboga-

dos por el Derecho de los Animales (Afada), había sido rechazado en noviembre por la jueza penal de instrucción Mónica Berdión de 
Crudo, pero finalmente la Sala II consideró que se trataba de un "confinamiento injustificado de un animal con probada capacidad congniti-

va". 

El fallo sienta un precedente radical en la jurisprudencia argentina, que hasta ahora consideraba a los animales como cosas. "A partir de este 
fallo Sandra se convierte en persona jurídica y podría ser puesta en libertad, en un santuario en Brasil o en otros lugares del mundo donde 

pueda vivir en libertad, libertad controlada pero libertad al fin‖. Cfr. http://www.infonews.com/nota/178251/el-abogado-de-la-orangutana-

resalto-el-fallo-que-la-acerca-a-la-libertad 
30 Cfr. RIBOLZI, L. Sociologia e processi formativi. Brescia, La Scuola, 1993. RUSSELL, B. L'educazione e l'ordinamento sociale. Scan-

dicci, La Nuova Italia, 1992. BERTHELOT, J.-M. École, orientation, societé. Paris, PUF, 1993. DEROUET, J.-L. École et Justice: De 

l'égalité des chances aux compromis locaux? paris, Édit. Métailié, 1992.  
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 Esta realización es un proceso no siempre fácil, ni siempre placentero; tampoco es 

necesariamente una tortura. Reconocer con objetividad lo que cada ente es, exige con fre-

cuencia esfuerzo, humildad, la renuncia a comodidades y gustos particulares, y la aceptación 

de los propios límites, con objetividad y serenidad.  
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III 

 

LA NORMA DE LO MORALMENTE BUENO 

 

La naturaleza de las cosas y su lento descubrimiento 
 

1. La moral trata de las costumbres en cuanto éstas son valoradas como buenas o malas. 

La ética hace un estudio sistemático de la moral.  

 Ahora bien, hemos visto que el bien y el ser se corresponden. Lo malo es un defecto, 

una carencia; para ser bueno algo necesita ser y perfeccionar con ese ser; la nada no es mala 

porque no es. 

Algo, en tanto y en cuanto es, es bueno (lo que se suele llamar bondad ontológica, una 

bondad por el hecho de ser o existir). Pero el bien moral es el resultado de un acto o acción 

humana; es el ser conocido por la inteligencia humana y reconocido por la voluntad libre del 

hombre
31

. 

 En este caso, el accionar moral del hombre se corresponde con la naturaleza humana 

y el hombre bueno se desarrolla de acuerdo a su naturaleza humano. Mas sucede que no to-

dos los que estudian ética están de acuerdo en lo que es o debe ser el hombre, en lo que es la 

naturaleza humana
32

. No todos los pueblos han tenido ni tienen una sola teoría acerca de lo 

que es la naturaleza humana. Aunque para la mayoría de los pensadores occidentales, la natu-

raleza del hombre se distingue de la de los otros vivientes por su capacidad de conocer y de-

cidir sobre su vida, no todos llegan fácilmente a esta conclusiones.  

Frecuentemente se confunde en este punto: a) el lento descubrimiento, a través del 

tiempo, que los hombres van haciendo de lo que es la naturaleza humana y de las distintas 

formas de conductas; y b) lo que es la naturaleza humana, el ser de esa naturaleza, aunque 

siempre la estemos descubriendo o redescubriendo. Por ejemplo, lo que sea la libertad (la 

naturaleza de la libertad) es algo que se va descubriendo con el tiempo (en los individuos y en 

las sociedades); los derechos humanos han requerido de muchos siglos para ser descubiertos; 

pero, sin embargo, todos los moralistas están de acuerdo que sin libertad no se puede hablar 

de moral en el adulto, y que los derechos son algo justo, lo que supone conocer la naturaleza 

tanto de la libertad como del ser humano en cual caben los derechos. 

 

Moral y normas 

 

2. La idea de lo que es el hombre y de lo que puede llegar a ser, se convierte en ley o 

norma remota o criterio remoto para su actuar moral. Una ley, en efecto, es una idea (expre-

sada en uno o más juicios) que sirve de pauta para guiar y valorar la conducta. 

 No debemos reducir la moral a las leyes (normas o mandamientos morales). Tampoco 

debemos confundir la moral con las leyes o normas morales. Éstas son una parte de la moral; 

constituyen un instrumento práctico que nos sirven, como criterios o medidas, para tomar 

conciencia de la bondad o maldad de nuestras acciones. 

 Ya hemos visto que el obrar moral, (desde el punto de vista del sujeto del acto moral), 

                                            
31 DAROS, W. DAROS, W. R. El reconocimiento, acto fundamental de la moral, en la concepción de A. Rosmini en Anámnesis. México, 

2002, nº 1, p. 78- 102. 
32 Cfr. FORCANO, B. Caminos nuevos de la moral. Valencia, Comercial Editora, 1984. 



 33 

implica que el sujeto libremente conozca y reconozca (respete) lo que conoce y lo valore co-

mo tal. Obrar así es bueno para el hombre; y obrando así, el sujeto se hace bueno con esos 

actos. 

 Reconocer cómo son las cosas no significa asumir una actitud resignada o pasiva ante 

las injusticias que se han cometido durante siglos. El que conoce con verdad que se ha come-

tido una injusticia debe reconocer que ha sido una injusticia (esto es moralmente bueno), no 

debería continuar esa tradición de injusticia, sino repararla
33

. 

 La primera condición para combatir lo injusto es conocer su existencia; luego reco-

nocerlo como tal y así estar dispuesto a no repetirlo. 

 Mas cabría preguntarse: ¿Por qué el obrar de este modo es bueno? La respuesta que se 

da es que ese modo de obrar es el acorde con la naturaleza humana. En consecuencia, cuando 

obramos (consciente y libremente) de acuerdo con nuestra naturaleza humana, hecha ley, 

obramos moralmente bien y, en caso contrario, obramos mal. 

 

La ley. Tipos de leyes  

 

3. La ley está constituida por: a) ante todo, los entes mismos conocidos (cosas, personas, 

acontecimientos); pero puestas en relación a la voluntad, en cuanto revisten la exigencia mo-

ral del reconocimiento del sujeto libre. Por ejemplo, un niño, por lo que es, debe ser recono-

cido como tal y no tratado como un animal. 

 b) La idea que nos hacemos de los entes. Una ley es algo que está en la mente, como luz y 

guía de la actuar moral. 

c) La idea explicitada en un juicio o proposición. Por ejemplo, la idea de niño puede explici-

tarse como un juicio: ―El niño es un ser humano‖. A este juicio le sigue una norma de con-

ducta, que podría formularse así: ―Respeta al niño en cuanto es un ser humano y no lo con-

fundas en tu trato con otro ente‖. 

 Existen diversos tipos de leyes: 

- Una ley científica es una relación constante entre fenómenos: ley de gravedad, ley de iner-

cia. 

- Ley, en general, es cierta regla, norma o medida, según la cual alguien puede obrar. 

 En moral, se puede distinguir la ley natural y la ley positiva. 

- Una ley moral natural es la naturaleza conocida de cada ente; es la verdad o ser inteligible 

de las cosas, personas, acontecimientos, en relación con la voluntad libre. La libertad del 

sujeto, sin perder su libertad, se siente obligada por la ley moral natural. La ley moral le 

indica imperativamente lo que hay que hacer, sin atenuantes (sin condiciones: como si di-

jese: ―Tienes que pagar el trabajo de tus obreros‖, independientemente de que te agrade o 

no). 

- La ley moral positiva surge cuando la ley natural no es claramente comprensible para todos 

los miembros de una comunidad.  

 Es una ley natural que toda persona deba respetar a otra persona: si entiendo bien lo 

que es el ser de una persona, advierto que tiene una dignidad por ser inteligente (aún cuando 

no ejerza su inteligencia) que debo reconocer, que no puedo igualar a un animal o a un vege-

tal. Pero en una comunidad puede surgir duda sobre las formas como debe expresarse o reali-

zarse ese respeto. Entonces la autoridad de la comunidad debe determinar, mediante una ley 

positiva como realizar la ley natural. 

 Veamos un ejemplo. Parece natural que amar (unirse a otra persona para el per-

feccionamiento mutuo) es un acto bueno en sí, más allá de quienes sean las personas concre-

tas (Pedro y Alejandra) que se unen y forman una familia. Amar se convierte entonces en un 

                                            
33 Cfr. BERKOWITZ, M. Educar la persona moral en su totalidad en O.E.I. Educación, valores y democracia. Madrid, O.E.I., 1998, p. 139-
179. 
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derecho (porque el derecho es la facultad que posee un sujeto de realizar una acción buena sin 

que pueda ser impedida por otro, precisamente porque es buena). Pero pueden surgir discu-

siones en la sociedad acerca de cómo se debe amar, acerca de las formas que socialmente 

reviste el amor. Es entonces cuando aparece la necesidad de determinar con una ley positiva 

lo que es la ley natural. Pero una ley positiva que vaya contra la naturaleza humana, no sería 

ley, porque no sería buena, aunque se la haya establecido socialmente. 

 

4. La ley positiva es una ordenación de la razón, dada a conocer para el bien común, por 

quien está a cargo del poder social en una comunidad. 

 En consecuencia: 

A- La ley positiva es hecha por los hombres (por lo tanto pueden ser posiblemente defectuo-

sas) que representan el poder de la comunidad (senadores, diputados, en las repúblicas mo-

dernas; y excepcionalmente el poder ejecutivo en cuanto tiene urgencia para ordenar a los 

actos de la comunidad y ad referendum del poder legislativo). 

B- Es un acto de inteligencia (se dicta una ley en función de ordenar el accionar público, no 

para entorpecerlo) y de voluntad (depende de la decisión del que tiene poder en la comuni-

dad). 

C- Es un acto voluntario y libre; pero no arbitrario. Debe estar ordenado al bien común. El 

bien común es la razón de ser de una sociedad (familiar o civil). Este bien consiste en el 

bien de las personas: en la posibilidad ofrecida a todas y cada una de las personas para ser 

personas. Podría entenderse por bien común (material y espiritual o social) el conjunto de 

condiciones de la vida de una comunidad que hacen posible que cada miembro de ella lo-

gre un más plena y fácilmente el desarrollo perfectivo. Si cada persona viviese mejor sola, 

no tendría sentido y valor formar una comunidad o sociedad. Hace al bien común espiri-

tual, de una sociedad (familiar o civil) por ejemplo, la lengua que el grupo enseña a cada 

uno de los que nacen en su seno; los buenos ejemplos de la comunidad (sus virtudes co-

lectivas, sus héroes); la cultura, sus ideas y derechos. Los derechos son parte fundamental 

del bien común. Hacen al bien común material, los bienes materiales de la comunidad co-

mo las plazas, los hospitales públicos, la seguridad que ofrece para la defensa, las escuelas 

públicas, las calles públicas, los servicios públicos, etc. Estos son bienes comunes aunque 

frecuentemente hasta su uso está reglado jurídicamente para mantener el uso de los mis-

mos. Pero el bien común es bien siempre en función de las personas, para las personas, 

porque el bien común logrado por una comunidad es el resultado del trabajo y participa-

ción de todos. No se concibe una comunidad sin la participación de todos. Los funciona-

rios solo administran los bienes en nombre de la comunidad; pero no son de ellos. Los 

funcionarios no pueden transferir estos bienes de la comunidad (privatizar), sino mediante 

una ley que expresa la voluntad popular mediante sus representantes. 

D- La ley positiva, además, debe ser promulgada, esto es, públicamente dada a conocer ofi-

cialmente. Para que obligue la ley debe ser conocida.  

 

Cualidades de las leyes positivas 

 

5. Toda ley positiva debe ser buena, razonablemente buena; esto es, perfeccionante en el 

desarrollo de las personas. Por ello, las leyes positivas deben tener ciertas cualidades para ser 

ley: 

- Deben ser posibles (física y moralmente) de ser cumplidas. No se puede legislar un absurdo; 

esto es algo contradictorio con la ley natural. No tiene sentido legislar que todas las personas 

de un país se casen legalmente y se descasen dos veces por día. 

- Deben ser justas. Si fuese injusta, la acción legislada sería inmoral y lo inmoral no da de-

recho. 
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- Deben ser útiles. Las leyes positivas se hacen para el buen ordenamiento del accionar social, 

no para entorpecerlo. 

- Deben ser estables; porque deben ordenar el buen funcionamiento de la comunidad. No es 

bueno cambiar, por ejemplo, el signo monetario cada 24 horas, o cambiar por ley el nombre 

de las calles dos veces por día. 

- Deben ser compatibles. Una ley positiva no puede contradecir una ley natural ni otra ley 

positiva.  

 

La dinámica naturaleza humana como norma, o sea, la ley natural de la moralidad 
 

6. No todos los filósofos reconocen que existe una naturaleza (o esencia) humana. Los 

filósofos existencialistas, por ejemplo, admiten que el hombre es una existencia libre y, en 

consecuencia, el hombre se va haciendo lo que es, sin nada ni nadie que lo obligue o lo de-

termine a ser de tal o cual manera. Cada hombre libremente, con su existencia, se da su propia 

esencia; pero no existe una esencia o naturaleza humana igual para todos. No existe por lo 

tanto una norma común para la vida moral, algo que establezca lo que está bien o está mal por 

naturaleza. 

 

 "La filosofía existencialista es ante todo una filosofía que dice: la existencia precede a 

la esencia; debe ser vivida para ser verdaderamente sincera". "El existencialista no to-

mará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse. Y no debemos creer 

que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto a la manera de Augusto Comte... 

El hombre está continuamente fuera de sí; es proyectándose y perdiéndose fuera de sí 

mismo como hace existir al hombre... Recordamos al hombre que no hay otro legislador 

que él mismo y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo"
34

. 

 

7. Desde el punto de la filosofía clásica, sin embargo, se puede decir que no se debe con-

fundir la naturaleza humana, con lo fijo o pre-determinado. La naturaleza (natura: nascere, 

nacer) humana es aquello con lo cual nacemos y que nos hace humanos; es lo que nos posibi-

lita ser humanos, y nos posibilita desarrollarnos como humanos, sin suprimir la libertad. 

 Ahora bien, diversos entes tienen diversa naturaleza. Lo propio de la naturaleza de las 

cosas físicas es el ser como un estar, regidas por la ley de inercia. Las cosas son movidas por 

otras cosas (de acuerdo, por ejemplo, a la ley de gravedad); pero, si están en reposo, no se 

mueven por iniciativa o movimiento propio o voluntad). 

 Los entes vegetales tienen la naturaleza de vivir, esto es, de sentir (por ejemplo, la luz) 

el medio y crecer. Los animales tienen la naturaleza de vivir sintiendo, pero además de mo-

verse con movimiento ambulatorio propio. 

 Los entes humanos tienen la naturaleza de vivir sintiendo (somos un sentimiento fun-

damental), y moviéndonos como los animales; pero además, vivir conociendo y queriendo a 

veces libremente, relacionándonos con los demás, obrando con finalidades propias y con fina-

lidades compartidas en común. Esto es lo propio de la naturaleza humana. El hombre que 

quisiese vivir, entonces, solo vegetativa o animalmente no estaría viviendo en forma plena-

mente humana. 

 

8. La naturaleza humana, pues, no es algo que nos determina a obrar de tal o cual ma-

nera; sino la que nos posibilita obrar como humanos. Al nacer hombre, todo hombre tiene la 

posibilidad de sentir, de relacionarse, de conocer y de querer lo que conoce: esto no coarta la 

libertad del hombre; pero establece cómo es el hombre y cómo puede ser. El hombre puede 

desarrollarse humanamente solo si desarrolla su sentir, sus relaciones, conociendo discu-

                                            
34 SARTRE, J.-P. El existencialismo es un humanismo. Bs. As., Huascar, l972, p. 45, 42-43. 
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rriendo y reconociendo lo que conoce. Por ello, tradicionalmente se ha dicho que la natura-

leza humana es racional, no porque de hecho siempre y en cada acto el hombre obre racio-

nalmente; sino porque puede serlo: puede usar de la razón. La razón es la capacidad y el ejer-

cicio de discurrir (de hacer inferencias, deducciones) con lógica: sin contradicción entre el 

punto de partida hasta el punto de llegada de sus razonamientos. El hombre no se reduce a la 

razón (como pretende el racionalismo). El hombre es fundamentalmente un sujeto viviente, 

que siente, fantasea, desea, conoce, actúa, se relaciona, etc.; pero su conducta no sería típica-

mente humana, racional, si no se guiara con la luz de su inteligencia, la cual al discurrir co-

rrectamente es racional. 

 

9. Por su naturaleza humana, el hombre debería llevar una vida (que es sentimiento, pa-

sión, necesidades materiales, instinto, vitalidad, relación social) plena, pero guiada por la 

razón, por la inteligencia que busca la verdad, o sea, como son las cosas en cada tiempo y 

lugar, siendo capaz de reconocerlas libremente en lo que son, por lo que la vida se hace jus-

ta
35

. 

 

10. En este contexto, lo que es el hombre por naturaleza, considerada dinámicamente en 

su posible plena realización, puede tomarse como el ideal del hombre; como la norma a la 

que él debería consciente y moralmente tender (aunque es libre para no hacerlo y degradarse).  

 

 "La naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres 

cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia, 

ya se trate de un hombre, de un caballo o de una familia. Puede añadirse que este des-

tino y este fin de los seres es para los mismos el primero de los bienes, y bastarse a sí 

mismo es, a la vez, un fin y una felicidad. De donde se concluye evidentemente que el 

Estado (la Polis) es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente sociable, y 

el que vive fuera de la organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser 

degradado o un ser superior a la especie humana".
36

 

  

El viviente que logra su finalidad podría calificarse de ―feliz‖, contento‖. Pero hay que 

tener presente aquí dos aspectos. ¿La felicidad es el fin que cada ser humano se propone y 

que logra estando lleno, contento, contenido en sus deseos? En este caso, estaríamos ante un 

concepto psicológico y subjetivo de felicidad; y la felicidad de uno podría ser la infelicidad 

de otro, como la ganancia de uno es la pérdida de otro si los bienes son escasos. La felicidad, 

pues (y este es el segundo aspecto), debe pues socializarse y referirse a un bien que plenifica 

no solo subjetivamente (a una persona o sujeto), sino a un número creciente de personas. El 

utilitarismo proponía la felicidad del mayor número posible; pero debería proponerse, como 

ideal (aunque real y actualmente no se dé) el bien de todas las personas. En este punto, el bien 

subjetivo de las personas que es la felicidad se identificaría con el bien objetivo o de todos, 

dejando de ser exclusivista, subjetivista para ser un bien transubjetivo, objetivo sin dejar de 

ser personal y personalizador. En realidad, la felicidad no es una meta a ser buscada, sino 

como consecuencia del bien. La causa de la felicidad debe ser el bien para ser moral, el bien 

en sí mismo sin acepción de personas. 

El concepto de naturaleza, referido al ser humano, no menciona entonces una cosa está-

tica, cerrada, excluyente, ya constituida e inamovible. Por el contrario, es considerado por 

Aristóteles y por los escolásticos, como un concepto que indica el principio dinámico del cual 

se parte (al nacer); pero que debe ser asumido conscientemente como un principio que posi-

bilita el desarrollo y hace tender al desarrollo: esa es su finalidad. La finalidad de la natura-

                                            
35 DAROS, W. Inteligencia y razón. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 1984, p. 47-84. 
36 ARISTÓTELES, Política, I, 1. 
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leza ya está al inicio de ella misma, pero no desarrollada ni determinada. Nuestra naturaleza 

es (actualmente) y puede ser (potencia de ser, de desarrollarse); y este poder ser es histórico: 

se da en tiempos y lugares. Ese desarrollo es parcialmente diversos según esos tiempos y lu-

gares: la adolescencia en Samoa no es la misma que en Francia
37

. 

 

 

Norma universal de la ética humana 
 

11. El desarrollar o realizar sus posibilidades (incluida la libertad) se convierte en la fi-

nalidad del hombre por su naturaleza humana. Esta finalidad de su naturaleza (no lo que cada 

uno puede desear) se establece como norma de moralidad: de lo que el hombre puede y debe 

libremente realizar si no quiere convertirse en inmoral. 

 De esta manera, se podría decir que la norma de la moralidad humana indica: obra 

de acuerdo a tu naturaleza; respeta a cada cosa, acontecimiento o persona por lo que es y 

en cuanto es. La naturaleza humana no consiste en ser sólo biológica o corporalmente; im-

plica, además, su psiquismo (afectividad, inteligencia, voluntad libre), su dimensión social, y 

todo ello conocido por el sujeto y asumido por su libertad. Comer como un animal, reprodu-

cirse animalescamente, no son actos propios de la naturaleza humana, sino de la animal. Si, 

como humano, eres un ser con un cuerpo sensible, con inteligencia, con voluntad y afectivi-

dad, que se relaciona, que busca la verdad y la ama en todo ente, entonces obra de esta ma-

nera y serás un sujeto moralmente y humanamente bueno. Esta es una norma universal de la 

ética humana: vale para todo hombre en toda época, al menos desde la aceptación de una 

determinada filosofía occidental que admite la existencia de la naturaleza humana. 

 Obrando de acuerdo a la naturaleza humana (tomada como norma o criterio de lo 

bueno para el hombre) el hombre se perfecciona, se completa con su acción; completa una 

forma de ser con una forma de accionar acorde a su ser o naturaleza propia.  

 

12. La “perfección” humana no debería significar que el hombre alcanzó una forma de 

ser de la que ya no puede moverse ni mejorarla aún, de modo que alcanzar la perfección sería 

alcanza un estado estático. En realidad, ningún ser humano es perfecto; la perfección es un 

ideal. El hombre puede tender a perfeccionarse, a completarse con un obrar acorde a lo que es 

y a lo que su naturaleza le posibilita ser. Por el contrario, el perfeccionamiento humano es un 

proceso permanente, por el que el hombre actúa (y podrá seguir actuando libremente) en 

forma acorde a su naturaleza. 

 Se debe distinguir, pues, la conducta moral que de hecho, en la realidad, asume cada 

persona o cada pueblo. Esa conducta moral es relativa a cada pueblo; pero ésto no nos per-

mite afirmar que la ética es totalmente relativa, que no tiene ningún principio universal que 

guía la conducta. Lo que hacen libremente los hombre es responsabilidad de los hombres, es 

relativo a esos hombres; pero, no obstante, puede existir alguna norma universal para el 

comportamiento ético, aunque ningún hombre la tenga en cuenta. 

 Lo que los filósofos, y los hombres reflexivos de todos los tiempos buscaron, fue pre-

cisamente una norma universal para iluminar las acciones y hacer de la ética una ciencia, lo 

que parecía implicar al menos una ley moral universal para un comportamiento universal-

mente válido. 

 

Otras normas de moralidad, según algunas escuelas éticas 
 

                                            
37 Cfr. MALINOWSKI, B. Estudios de psicología primitiva. Bs. As., Paidós, 1983. DE MAUSE, L. Historia de la infancia. Madrid, Alianza, 

1991. DOLTO, F. Palabras para adolescentes o el complejo de la langosta. Bs. As., Atlántida, 1992. WELTER, G. El amor entre los primi-
tivos. Barcelona, Caralts Editor, 1989. SPIEL, C. El mundo de los caníbales. Barcelona, Grijalbo, 1983. 
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13. En la vida moral, generalmente se admite que existe el bien y el mal en la conducta de 

los seres humanos. Mas, sin embargo, no existe acuerdo unánime sobre la norma o criterio 

último de lo que hace que un acto humano sea moral o inmoral. 

  El acto moral debe ser consciente y libre (para que pueda existir moralidad), pero la 

bondad o maldad del acto no se mide solo por la conciencia y la libertad del sujeto que realiza 

el acto moral. El acto moral requiere, además, una norma en relación a la cual se califica o 

descalifica al acto 

 La norma o criterio de moralidad es una regla con la cual es posible juzgar si un acto 

es moralmente bueno o malo. La regla, comparada con lo que se hace, es un indicador de la 

existencia o ausencia de moralidad en lo que se realiza, cuyo único actor y responsable de la 

moralidad es el hombre. 

 Así como mediante un metro puede decir que una habitación es grande pues mide 15 

metros (mas no es el metro el que la hizo o la hace grande); así también la norma de morali-

dad indica si existe o no existe moralidad en un acto del hombre; pero no es la causante efi-

ciente de la moralidad. 

 

14. En consecuencia, en el orden práctico, la norma de moralidad es lo que posibilita 

juzgar la bondad o maldad de los actos morales. Mas el sentido de esta moralidad cambia 

según cambian las normas o reglas de moralidad. 

 Frecuentemente se ha hecho consistir la moralidad en buscar la felicidad (el hecho que 

el sujeto sienta su plenitud); pero, por un lado, no hay uniformidad de opinión acerca de aque-

llo en lo que consiste la felicidad (para algunos ha sido el placer, para otros la fama, para 

otros la riquezas o el poder). De todos modos, la búsqueda de felicidad es algo centrado en el 

sujeto y una norma subjetiva no puede ser una norma de la ciencia moral, esto es, válida para 

todos. La felicidad (entendida como plenitud integral, efecto del bien obrar) es un efecto o 

consecuencia de la vida moral: no es el objeto ni la causa de al vida moral. 

 De hecho, hubo, en la historia de la filosofía occidental, muchas escuelas éticas, las 

cuales, según la concepción que se hacían del hombre, establecieron diversas normas para 

calificar como buenas o malas las acciones o costumbres de los hombres. Según la concep-

ción que se hicieron del hombre, de su naturaleza a la que debían tender (y, en consecuencia 

de la finalidad de la vida del hombre), formularon diversos criterios o normas para juzgar lo 

bueno y lo malo. 

 Aquí veremos rápidamente solo algunas de estas escuelas, a fin de poder reflexionar 

acerca de ellas y asumir una norma moral acorde a la naturaleza propia del hombre. 

 

15. El hedonismo. El placer (=  hedoné) era considerado como la finalidad 

del hombre por Aristipo de Cirene (s. IV a. C.). El hombre era pensado como un viviente he-

cho para el placer inmediato, porque éste una vez perdido no se recobra más. Este filósofo 

pensaba que el sumo bien de la vida humana consistía en el placer sensible: en el más intenso 

placer. Bueno era entonces buscar estos placeres; y sabio era buscarlo con todos los medios. 

 El hedonismo luego se racionalizó un tanto. Se estimó que la vida tiene por finalidad 

el placer, pero un placer controlado por la razón. No se debía buscar un placer que terminase 

produciendo dolor. Incluso en la búsqueda de placer se debía ser prudente y sopesar los me-

dios de conseguir placer y los placeres logrados (los fines). En consecuencia parecía que el 

placer más grande era el que surgía del dominio del hombre sobre los placeres que se le pre-

sentaban irracionalmente; para obtener placer había que dominar algunos placeres y no ser 

dominados por ellos. 

 En esta línea de reflexiones, surgió el epicureísmo, fundado por Epicuro (s. III a. C.), 

un hombre al que le gustaba filosofar con sus amigos en la tranquilidad del jardín de su casa. 

La finalidad de la vida seguía siendo para Epicuro el placer; pero el placer de la amistad, del 
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hombre que busca el equilibrio interior y la tranquilidad; del hombre que se propone ser, en 

cierto modo indiferente, ante los goces intensos e inmediatos, para lograr un gozo profundo: 

el de la amistad y de la vida sensata. El placer y la vida sensata deben equilibrarse. 

 

 ―No es posible vivir placenteramente (

sensata, honesta y justamente, sin vivir placenteramente. Quien no consigue tales pre-

supuestos, no puede vivir con placer‖
38

.  

 

 Para Epicuro, ningún placer en sí mismo un malo; pero ―a veces conviene privarse de 

algunos determinados placeres para no sufrir dolores más penosos‖
39

. Cría que no se debía 

tener temor en la vida (ni a los dioses pues las acciones de los hombres no les afectaba). Creía 

que el hombre debía ser capaz de limitar sus deseos (ataraxia), especialmente los deseos de 

riquezas y honores. Aconsejaba estudiar la Naturaleza a fin de no temerle, ni temer la muerte 

o el sufrimiento (consolándonos con el recuerdo de las alegrías pasadas o con la esperanza de 

placeres futuros). Estimaba que incluso la virtud se debe elegir por el placer que produce. 

Quien practica la justicia, por ejemplo, tiene como placer ―la serenidad del alma‖.  

 Acerca de la propuesta hedonista, caben dos reflexiones criticas: 1) Si el placer que 

propone el epicureísmo se centrase solo en la vida sensual del hombre, no sería (nos parece) 

una finalidad plena del hombre (porque el hombre no tiene solo una dimensión sensible). Lo 

sensual no es un criterio de lo bueno para toda la vida del hombre, porque es parcial: solo 

parte de la vida humana. 2) El placer, siendo una mutación de la vida del sujeto viviente hu-

mano, es por su propia naturaleza subjetivo; por esto mismo, el placer no puede proponerse 

como criterio o norma objetiva del bien moral, ni el dolor como criterio del mal moral (como 

lo proponen algunas escuelas eudemológicas, Aristóteles y otros). La norma moral debe ser 

objetiva (basarse en un objeto de conocimiento y valor) si pretende ser un medio para un co-

nocimiento y sistema ético, válido para todos. El placer, que es importantísimo en la vida 

humana no es, sin embargo, posible que se constituya en el criterio moral de lo bueno y de lo 

mal. Así como una habitación no se mide con ella misma, sino con un metro; así también la 

vida no se mide moralmente con el mero hecho de vivir, sino con un criterio diverso de ella y 

objetivo (como el ser objetivo de cada ente) que indica su crecimiento, calidad y valor en las 

acciones que realiza. Las acciones placenteras son moralmente aceptables cuando son tam-

bién consecuencias de acciones justas. La felicidad (o sentimiento de plenitud), tomada como 

placer, es moralmente aceptable cuando resulta de acciones justas. 

 Por ello, no obstante estos límites críticos del epicureísmo, éste ha hecho advertir que 

si el placer es fruto y efecto de una vida justa, (donde la justicia, que es algo objetivo, es la 

finalidad de la vida y no el placer que de ella se deriva), no parece que el placer sea criticable 

sino por quien fuese masoquista. El placer es natural a la vida humana (la vida sino es aco-

sada por alguna enfermedad es placentera). No obstante, el temor al placer (siempre inter-

pretado como única y primera finalidad buscada en la vida) hizo que no nos quedará ninguno 

de los casi 50 libros que escribiera Epicuro. Hasta el emperador Juliano (300 a. d. C.) prohi-

bía la lectura de esos libros a los Sumos Sacerdotes romanos. 

 En general, podemos afirmar, sin embargo, que ni el sentimiento de placer ni ningún 

otro sentimiento puede ser la norma de lo bueno y lo malo; porque para ser norma debe ser 

objetiva; debe ser un objeto (no necesariamente una cosa física) para calificar las acciones 

que realiza el hombre, en relación con cuya norma la acción se dice buena o mala. El criterio 

de lo bueno de lo malo no es pues ningún sentimiento, ni de felicidad, ni de simpatía, ni de 

generosidad, ni de amor ni de odio. No pocas personas creen que el corazón sabe (como sos-

                                            
38 EPICURO. Carta a Meneceo en EPICURO Ética. Texto Bilingüe. Barcelona, Barral, 1973, p. 105. 
39 Idem, p. 153. 
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tenía Pascal) y que es la mejor norma de lo bueno y de lo malo. No obstante, en nombre del 

corazón o del amor se han iniciado guerras santas y no santas; se han perseguido a razas o 

pueblos enteros, con una conducta abiertamente inmoral e injusta. 

 El placer de alimentarme no puede ser el único criterio para establecer que mi ali-

mentación es buena, adecuada a la naturaleza de mi cuerpo. El placer es un criterio subjetivo 

que debe tener presente también la naturaleza de cuerpo (que es un criterio objetivo). La 

acción de alimentarme se convierte en moralmente aceptable cuando es suficiente en cantidad 

(exigencias calóricas del organismo), cuando en completa en su composición, cuando es ar-

mónica en sus nutrientes y cuando es adecuada al organismo. Quien pudiendo libremente 

hacer un régimen alimentario con estas características, no lo hace -guiado sólo por el placer 

que producen los alimentos- no se comporta moralmente bien. 

 

16. El estoicismo. Esta filosofía estimaba que el hombre es una parte determinada por el 

cosmos, el cual estaba guiado por una racionalidad cósmica y divina. Existía, pues, una racio-

nalidad universal (logos cósmico, o Destino que determina a cada uno su lugar y tiempo en el 

mundo) donde cada parte tiene sentido y está determinada por la totalidad. Ningún ser hu-

mano es libre exteriormente y capaz de cambiar el Destino. Aunque muchos hombres ignoran 

por qué actúan (esto es, ignoran que son conducidos por el Destino). La libertad es solo un 

acto interno intelectual: la capacidad de conocer y reconocer. 

 Bueno es solo el Destino. Los hombres se hacen buenos en la medida en que son lo 

suficientemente sabios como para conocer y aceptar el destino cósmico. El hombre malo es 

un ignorante: el problema del mal no es un problema de voluntad libre, sino de ignorancia. 

 El sabio es bueno y feliz. La vida moral no es una cuestión de libertad o voluntad, sino 

de sabiduría y aceptación del orden natural. El sabio es libre porque sólo desea lo que debe 

acontecer. 

 El estoicismo ha sido una filosofía que se sintió incapaz de luchar contra el Imperio 

Romano en auge (del 100 antes de Cristo al 100 después de Él) y defendió valerosamente el 

valor de la vida interior (la capacidad de comprender, de sufrir, de tolerar lo inevitable); pero 

mistificó esa vida interior: la redujo a ―salvar el alma individual‖. Pudo comprender que la 

vida moral es interior; pero no pudo comprender que una parte de nuestro ser (las pasiones e 

instintos) no son racionales ni dominables fácilmente. El dolor, el sufrimiento, el deseo apa-

recen como algo irracional e inhumano. 

 Cabe aquí también una reflexión crítica. El estoicismo manifiesta sus límites en cuan-

to no pudo comprender la libertad real con la que algo se puede cambiar en la vida humana. 

No advirtió que la libertad tiene una dimensión que se exterioriza y materializa en acciones 

capaces de cambiar el mundo social. La libertad no es por lo tanto resignación ante el Destino 

ciego, o la situación social reinante
40

. La virtud del estoicismo ha sido la obediencia ciega 

(luego retomada por cierto ascetismo y monaquismo cristiano) a Dios, entendido como Des-

tino que da a cada uno su parte, como pro-videncia (. El mal ha sido la autonomía, 

la independencia, la creencia que el hombre es libre para disponer de sí y crear sus propias 

leyes morales. 

 

  ―Los estoicos veían el signo de la Providencia en numerosos hechos interpretados de 

modo finalista, como el instinto de conservación de los animales, que los impulsan des-

de que nacen y antes de toda experiencia, a buscar lo que les es útil y a huir de lo que 

puede perjudicarlos... Puede decirse que el mundo está gobernado por la voluntad de los 

dioses (numen)... Cada uno de nosotros es parte del mundo, de donde se deduce natu-

ralmente que debemos servir al interés de la comunidad antes que al nuestro‖
41

. 

                                            
40 Cfr. BRUN, J. El estoicismo. Bs. As., Eudeba, 1982. ELORDUY, E. El estoicismo. Madrid, Gredos, 1972. Vol. I y II. 
41 Cfr. BRUN, J. El estoicismo. O. C., p. 35. 
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 El mundo es como un gran animado viviente con una materia y un alma única: hay 

pues íntima solidaridad y debe reinar la armonía (con lo que justifica el statu quo del go-

bierno social y político del mundo). Por otra parte, todo lo que ocurre, ocurre justamente, de 

acuerdo a un orden y a una mente Soberana que como providencia todo lo previó. Lo que se 

ve como un mal, es mal solo para el ignorante, porque el hombre no es omnisciente. El mal es 

solo un mal aparente, necesario para un bien mayor. 

 El estoicismo nos ayudó a ver que todos los hombres tienen algo en común (la razón, 

parte de la Razón cósmica), que los hombres son cosmopolitas, que hay una ley universal de 

la Naturaleza que debe reinar (como un pastor sobre su rebaño). Pero el Estoicismo suprimió 

la idea de la libertad como posibilidad y voluntad de cambio. Con ello, suprimió el sentido 

profundo de la moralidad, porque la libertad quedó reducida a ser una virtud o fuerza intelec-

tual que conoce y reconoce intelectualmente, pero no libre y responsable para cambiar algo 

de la vida humana y social. 

 

17.  El utilitarismo. Este sistema filosófico (propuesto por Jeremías Bentham, 1784-1832 

y James Stuart Mill, 1773-1833) considera que no hay fines sino medios, útiles. Las cosas y 

las acciones son buenas o malas según sirvan de medios (nos sean útiles) o no sirvan. Como 

hoy el dinero se ha convertido en el medio o mercancía universal, el dinero es lo bueno por 

excelencia: es el mejor medio con el cual puedo obtener todo otro medio u otra utilidad. 

 Mas rápidamente se advierte que no se puede hablar de medios sino en vistas de un fin 

que le da el sentido y valor a los medios. 

 Ahora bien, una reflexión crítica nos hace advertir que proponerse la cuestión de los 

fines implica pensar cómo es la naturaleza humana, cuál es el fin último posible del hombre, 

cosa que los utilitaristas (y luego los pragmatistas norteamericanos) no hacen, porque les pa-

rece algo inútil, metafísico, oscuro. Paradójicamente, lo más útil (los medios, lo práctico) es a 

veces lo inútil (los fines, lo teórico); ―inútil‖ porque ya no puede servir de medio para otra 

cosa; pero un fin es lo más necesario para dar sentido a la vida humana. En ese sentido, la 

filosofía ha sido un saber inútil y sin embargo de los más vitalmente presente en el hombre.  

 Esto nos hace ver un error del utilitarismo: la vida humana no se rige en última ins-

tancia por lo útil, sino por un sentido último (o por una negación última de un sentido último 

en la filosofía nihilista, la que toma el lugar del sentido último). 

 Al evitar proponerse los problemas filosóficos de fondo, el utilitarismo aparece como 

una propuesta superficial respecto de qué es la norma de lo bueno y lo malo. 

 

18. El evolucionismo, relativismo moral y ética de la convergencia. El evolucionismo es 

un aspecto de un concepto más amplio: el relativismo moral. Este sistema filosófico sostiene 

que lo bueno y lo malo tienen sentido en relación a unas circunstancias de tiempo y lugar, las 

cuales son cambiantes y nada existe en forma absoluta. En la época actual, la filosofía pos-

moderna ha revivido esta corriente de pensamiento en temas morales
42

. 

 En este contexto, según el evolucionismo, el bien y el mal son el producto de la evolu-

ción (y ésta, es producto de la lucha por la sobrevivencia); el bien y el mal es pues relativo a 

la evolución. Lo que es bueno en una nación o época no lo es en otra. Hoy, por ejemplo, es 

bueno y justo pagar las vacaciones anuales (o salario familiar) a un obrero; pero hace cien 

años no lo era. 

  En este contexto, la norma o criterio para saber si algo es bueno o malo si es un pro-

greso o un retroceso evolutivo: lo que nos hace evolucionar es bueno. 

                                            
42 DAROS, W. El ser humano y la moral en el clima light de la posmodernidad, según Vattimo en Invenio. Revista Académica de la Univer-

sidad del Centro Educativo Latinoamericano, 1998, nº 2, p. 37-57. DAROS, W. R. Problemática sobre la objetividad, la verdad, y el relati-

vismo. Rosario, UCEL, 2002. DAROS, W. R. Moralidad, el yo y la solidaridad social deseada, según R. Rorty en Invenio. Diciembre 2001, 
nº 7, p. 41-62. 
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 Una reflexión crítica nos hace advertir que la evolución es un cambio en relación: un 

pasar de A a B. Ahora bien, todo cambio tiene sentido si algo no permanece y algo cambia o 

se mueve en relación a lo cual podemos decir que algo cambia o se mueve. En este sentido, el 

movimiento de evolución nunca puede ser entendido sin una relación a un punto que no cam-

bia: implica un punto de referencia (un inicio o una finalidad) en relación a lo cual se evolu-

ciona. Ese punto (para algunos el ser, para otros la naturaleza humana, para otros Dios o lo 

absoluto) no es admitido en el proceso evolutivo, el cual sin esta referencia carece de sentido. 

Cuando afirmo que ―todo es relativo‖, admito implícitamente que, sin embargo, el relativismo 

no es relativo sino un punto que debe admitirse como válido en sí; presento mi afirmación 

(―todo es relativo‖) como algo absoluto y no sometible a discusión. 

 Podríamos afirmar, sin embargo, desde el punto de vista moral, que un proceso evolu-

tivo, como todo cambio, no es bueno ni malo: es simplemente cambio. Este cambio debe ser 

valorado con una norma o criterio de lo bueno y de lo malo; y esa norma no es, ni puede ser, el 

cambio mismo en sí mismo. Quien admite el cambio admite algo más que el cambio (una idea 

o un aspecto de la realidad que no cambia) con lo cual se puede entender lo que cambia. 

 Una nueva forma de evolucionismo -y consecuente relativismo- no biológico, sino 

dialéctico, ha sido el pensado por el Filósofo Hegel, y luego retomado, sobre una base histó-

rica y materialista, por Carlos Marx y Federico Engels. Lo que sea la familia, por ejemplo, y 

sus pautas de conductas, dependen, según Marx y Engels, de quienes poseen las fuentes y los 

materiales de producción. La clase dominante establece lo que es bueno y lo que está mal 

para toda la sociedad. El amor y la familia son valores, pero no absolutos; sino dentro del 

sistema de producción, en un tiempo y lugar determinado. La monogamia o la poligamia, por 

ejemplo, responden a diversos sistemas de vida social y económica; responden a diversos 

intereses de individuos y sistemas reales
43

. Cuando el capitalismo liberal identifica el bien 

con el consumo masivo creciente, entonces ―bueno‖ es el bienestar material y el consumo. 

Cuando un partido político (por ejemplo, el que defiende al obrero) es identificado con el 

bien, y los explotadores han sido identificados como el mal, entonces ser ―bueno‖ es luchar 

contra los explotadores para defender a ese partido y la reforma estructural que propone
44

. 

 Lo que sea bueno o malo depende, en esta concepción de la ética, de quienes poseen 

las fuentes y grandes medios de producción económica. Estos poseedores fueron dialéctica-

mente luchando por el poder: primero poseyeron el poder los nobles, luego los burgueses 

(comerciantes, empresarios, banqueros, empresas multinacionales) se apoderaron de ese po-

der; hoy, en la concepción de Marx y Engels, lo deberían poseer los proletarios u obreros. 

Desde 1991, sin embargo, los marxistas rusos aceptaron que ese sistema ético, -impuesto por 

el Estado en la Unión Soviética, con ayuda de las universidades, escuelas y el ejército-, no era 

viable (dado que se había perdido la mística de la revolución y la capacidad de producción), y 

se abrieron a una concepción de libre mercado, que se cobró un alto costo donde las mafias 

hicieron pingües ganancias, con un pueblo no habituado ni preparado para la libertad. 

 La ética, pues, debería estudiar la forma en que se determina la conciencia moral que 

es, ante todo, una conciencia social y económica, que se va haciendo en el trascurrir de  los 

tiempos, en la historia de cada persona y de los pueblos. La concepción de los valores entrará 

ahora también en la competencia del mercado, como e los países capitalistas. 

 Otra forma de luchar por conseguir una base para una vida éticamente posible, en las 

sociedades que son tradicionalmente conflictivas es la llamada Ética de la convergencia. An-

te la dificultad presente (desde el origen de nuestra cultural registrada) de encontrar un prin-

cipio universal acerca de lo bueno y lo malo, para todos los humanos, para todos los tiempos 

y lugares (lo que lo hace metafísico), se parte, entonces, prescindiendo de la esperanza de 

                                            
43 MAR, K. - ENGELS, F. La sagrada familia. Bs. As., Claridad, 1973, p. 36. ARJÁNGUELSKI, L (Red.) La ética soviética hoy. Moscú, 

Progreso, 1981. SÉE, H. Orígenes del capitalismo moderno. México, F. C. E., 1989. SOMBART, W. El burgués. Madrid, Alianza, 1987. 
44 Cfr. SHISKHIN, A. Teoría de la moral. México, Grijalbo, 1970, p. 146. 
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hallar ese principio metafísico. Se desea partir entonces, como en todo diálogo, del supuesto 

de que podemos llegar a cierto entendimiento mutuo, aunque tengamos diferencias. En el 

diálogo se pretende hacer converger distintos puntos de vista, al menos, en ciertas formas 

aceptadas de vivir y convivir. La ética de la convergencia es una ética provisoria, relativa, 

que se puede utilizar hasta tanto no se logre puntos de vistas más universalizables y compar-

tidos por más personas y pueblos y culturas. En el mundo actual, donde el conflicto es per-

manente y plurivalente, la ética de la convergencia, fundada en los presupuestos que tiene 

todo diálogo (capacidad recíproca de escuchar; el respeto mutuo; el interés en un bien común, 

etc.) es mínimamente muy aceptable, al menos provisoriamente. Se trata de una ética que se 

construye lentamente, con esfuerzo, con ensayos y correcciones: no es una ética metafísica 

que cae gratuitamente desde ningún lugar. Tiene la grandeza y las limitaciones de lo humano.    

En el contexto de la ética de la convergencia, se entiende a la racionalidad como una 

―fuerza anti-conflictiva‖, independientemente de los ―medios‖ de los que se valga para ope-

rar, ya sea encarnada en una búsqueda ―sentimental‖ de armonía, ya sea en la forma de un 

discurso argumentativo en pos del consenso. Cuando la razón se vuelve discursiva, su orien-

tación anti-conflictiva la vuelca hacia una búsqueda dialógica de propuestas de acción. Y la 

reflexión racional sobre estos intentos conduce, cuando es elaborada con un determinado gra-

do de abstracción y rigor conceptual, al campo ―científico‖ o ético-filosófico. Así, la ética 

como disciplina es una continuación elaborada, reflexiva y rigurosa de la actitud racional 

frente a los conflictos y sobre los modos justificados de tratarlos
45

. 

No obstante, no se puede aceptar fácil y razonablemente que la idea de razón y de ra-

cionalidad sea una idea metafísica (igual en todos los pueblos, personas, tiempos y lugares)
46

. 

La ética de convergencia es un intento de compromiso en el intento de construir un consenso 

que permita la convivencia humana, antes que la lucha de todos contra todos. 

 Como observación crítica al relativismo en sus diversas formas, se podría señalar 

que el hombre si bien es un ser histórico, social y político (pues siempre está dentro de un 

sistema sociopolítico), no obstante no se reduce a esa dimensión. La muestra de ello se halla 

en que el hombre trasciende con su crítica todos los sistemas históricos y, por ello, es capaz 

de criticarlos, evolucionarlos o revolucionarlos. Pero podemos aceptar de esta visión moral 

que el cuidado y preocupación por el pobre y el débil (niños, ancianos, enfermos) son los 

indicadores de un Estado y de una Sociedad con sentido moral y humano. 

 El relativismo puede ser criticado, además, porque, no obstante su aparente sentido 

progresista (atenernos a los cambios y progresivos adelantos científicos y tecnológicos, ser 

tolerante, democrático, pluralista), ha servido para justificar todo tipo de aberraciones cultu-

rales. En nombre de los particularismos culturales o de la identidad cultural, no parece que 

pueda justificarse, sin más, aberraciones como, por ejemplo: a) Gandhi impidió que se le ad-

ministrara penicilina a su mujer; b) en un país subalimentado como la India se alimenta a va-

cas sagradas o se pierden cosechas por los cuervos e insectos que algunas religiones impiden 

exterminar; c) ―en Katsgarama, aldea de Ceilán, se practica la mística tántrica, con torturas 

voluntarias, mortificaciones que llegan hasta la mutilación, arrancarse un ojo con una cuchari-

ta y ofrecerlo al dios ante el santuario, atravesar lenguas y mejillas con agujas; d) entre los 

pueblos primitivos del África, el hijo no debía aspirar a nada mejor de lo que tuvo el padre; e) 

el Corán, (aura V, 28) ordena como castigo de los delitos la mutilación: a los ladrones se les 

corta una mano, si reinciden la otra; f) en veintiocho países de África es tradición y estricta-

mente moral la mutilación del clítoris para evitar el placer sexual de la mujer, lo que se consi-

dera pecaminoso
47

; g) en el libro judeo-cristiano del Éxodo, junto a otras normas -que signifi-

                                            
45 CRELIER, Andrés. Cuadernos de Ética, Vol. 25,  Nº 38, 2010. http://aaieticas.org/revista/index.php/cde/article/ view/23/48 
46 Cfr. DAROS, W. R Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1982. Disponible en: www.williamdaros. wordpress.com. Los 

sistemas de filosofía parten de un principio que da sentido a las conclusiones que de él se pueden derivar con lógica (esto es, sin contradic-

ción); pero un principio no es una verdad empírica: nada nos asegura que la realidad es como la pensamos. 
47 SEBRELLI, J. El asedio a la modernidad. Crítica del relativismo cultural. Bs. As., Sudamericana,1995, p. 50-53. 

http://aaieticas.org/revista/index.php/cde/article/
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caron un adelanto social para la época en que fueron escritos o establecidos-, se afirma (Éx. 

22, 17): ―a la hechicera no la dejarás con vida‖. Muchos otros actos, en culturas diversas, se 

podrían citar (como la absolutización del dinero, del consumo, de la raza, etc.) que, desde el 

punto de vista del respeto a la vida y a la calidad de la vida típicamente humana (donde se 

reconoce el valor del conocimiento y de la libertad y responsabilidad de los actos de cada 

uno), no parecen moralmente aceptables. Desde nuestro punto de vista humanista, aceptamos 

como el mejor principio moral el respeto a la vida del inocente y a la creciente calidad de 

vida humana, por sobre las costumbres osificadas -incluso milenarias-, pero mutilantes de la 

vida humana y de su calidad.  

 En este contexto, no se trata de que una cultura se imponga a otra, por la fuerza y en 

nombre de la verdad, pues no se puede moralmente hacer el bien por la fuerza: se trata más 

bien de que todos los seres humanos reflexionen sobre sus formas de vida, tendiendo a una 

convivencia guiada con valores cada vez más amplios de modo que se pueda albergar a todo 

ser humano, sin discriminación de sexo, religión, raza, filosofía, etc. 

 El relativismo absolutiza lo relativo y deja fijada una conducta en el tiempo: debemos 

relativizar el relativismo, sin por ello buscar obsesivamente absolutos en todas las cosas o 

circunstancias, y preferir el valor de la vida humana lo más plenamente posible, aunque en 

la realización de esta plenitud estemos condicionados por muchos factores que aún la dificul-

tan (económicos, sociales, culturales, políticos, ideológicos, etc.). La toma de conciencia del 

valor de la vida humana, y de la calidad de vida que ella implica (el mejoramiento en lo psi-

cológico, económico, social, moral, etc.), ha estado y estará condicionada por mucho tiempo 

y circunstancias (admitamos que esa toma de conciencia ha sido relativa a los tiempos y luga-

res); pero ello no significa que el principio de la vida humana y el progresivo crecimiento en 

la calidad de esa vida pueda razonablemente desprestigiarse y someterse a otro principio que 

pretenda serle superior. 

 

19. El positivismo moral. El filósofo Augusto Comte (1798-1857) y el sociólogo Emilio 

Durkheim (1858-1917) estimaban que el fundamento último de lo bueno y lo malo se halla en 

lo que de hecho establecen positivamente y aceptan las sociedades con sus costumbres que 

luego se constituyen en leyes
48

. 

 Una gran cantidad de personas, que no tienen inquietudes filosóficas o teológicas, se 

rigen espontánea e interiormente por el hedonismo (el placer es el bien sin más); y exterior-

mente por los límites que le impone la sociedad con sus leyes, de modo que quien las trans-

grede comete un delito y es objeto de castigo. 

 El positivismo moral no admite que haya leyes naturales (para esta filosofía, esta 

creencia es producto de una mentalidad primitiva). Existen las leyes positivistas, las que de 

hecho cada sociedad crea con diversos mecanismos políticos y legales. Estas leyes no respon-

den a una naturaleza humana con fundamento metafísico; sino a una voluntad expresa del 

legislador, que en una concepción democrática se estima que representa al pueblo. El respeto 

de las leyes positivas es la virtud fundamental de una conducta ética. Educar socialmente es 

socializar: adaptar a las generaciones jóvenes a lo que han establecido las generaciones pasa-

das
49

. 

 Una reflexión crítica, sin embargo, nos hace ver que una aceptación de las normas 

positivas nos lleva a dos conclusiones: A) Habría, en efecto, que admitir que lo que está esta-

blecido, por el hecho positivo de estarlo, es lo bueno y, en consecuencia, no habría que cam-

biarlo porque se convertiría en lo malo. Esto nos conduciría llevaría a la inmovilidad moral y 

social. Mas fácilmente se advierte que quienes han creado y crean las leyes las hacen con al-

gún criterio de lo bueno y de lo malo, diverso de la realidad, con el que quieren cambiar la 

                                            
48 DURKHEIM, E. La educación moral. Bs. As, Schapire, 1982. 
49 DURKHEIM, E. Educación como socialización. Salamanca, Sígueme, 1976. 
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situación existente. El hecho positivo no da derecho si es abiertamente injusto; la realidad no 

se justifica en sí misma sino con alguna idea de la realidad; de lo que es o debe ser la conduc-

ta real. Para admitir el positivismo moral, habría que admitir que los que vivieron con anterio-

ridad a nosotros sabían lo que era bueno y malo, y supuestamente hicieron buenas leyes; y 

que las generaciones posteriores no lo saben o si lo saben no deben cambiar nada pues las 

leyes existentes son buenas. B) Habrá que admitir que las leyes positivas son buenas por la 

voluntad del hombre (o de su representante, el legislador). Es el hombre entonces el que esta-

blece lo que está bien o está mal. Ahora bien, cabe preguntarse ¿con qué criterio lo establece? 

¿Arbitrariamente (y entonces el hombre es un irracional) o por consenso (y entonces solo la 

mayoría conoce lo bueno y lo malo, pero no el hombre singular, o las minorías), o por conve-

niencia (y entonces el positivismo es un utilitarismo)? 

 Que lo positivamente establecido sea bueno o como malo, porque está establecido, no 

parece ser una razón suficiente para justificar una norma moral, sino una respuesta autoritaria, 

histórica, provisional. 

 

20. La voluntad de poder. El filósofo Federico Nietzsche (1844-1900), interpretando lo 

que acaecía en la historia moderna de occidente, estimaba que el principio de la realidad se 

hallaba en la expansión vital y en la voluntad de poder.  

 El hombre no está hecho sino que se está haciendo. El preveía que se acercaba una di-

versa manera de ser hombre: surgiría un súper-hombre, capaz de reconocerse como el que se 

da sus propias normas de vida, como el representante de la pujanza vital y del poder. 

 Hasta ahora había triunfado la moral de los esclavos, de los enfermos, de los débiles, 

representados en Cristo (que muere como un esclavo). Los débiles, no pudiendo ser como los 

fuertes, acusaron a éstos de inmorales. 

 Hay pues dos morales, según Nietzsche: A) La verdadera moral que es la de los fuer-

tes; y B) la falsa moral de los esclavos. Los fuertes siempre han sido pocos y han sido venci-

dos por la mayoría débil, por los esclavos (―y si esto ha ocurrido por medio de los judíos, ja-

más pueblo alguno tuvo una misión más grande)‖
50

. La moral de los esclavos comienza con el 

resentimiento y engendra valores de reacción al fuerte. Se desquitan únicamente con una ven-

ganza imaginaria. Ellos han impuesto una cultura de domesticación. Educar es convertir al 

animal rapaz llamado hombre en un animal manso, incurablemente mediocre, que ha llegado 

a sentirse a sí mismo como la meta y la cumbre, como el sentido de la historia, como ―hombre 

superior‖. 

 El fuerte, al obrar, establece lo que se puede o no se puede hacer, lo bueno y lo malo. 

―Fueron los ‗buenos‘ , es decir los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y 

elevados sentimientos quienes sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, 

o sea, como algo digno de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y 

plebeyo‖
51

. ―¡Nosotros los nobles, nosotros los buenos, nosotros los bellos, nosotros los feli-

ces!‖
52

. 

 Nietzsche cree que los estoicos se equivocan cuando ven en la naturaleza algo ra-

cional. La naturaleza es ciega, violenta (regida por la ley de la jungla), irracional, indiferente 

a quien sufre o es débil. 

 

  ―¿Queréis vivir ‗según la naturaleza‘? ¡Oh nobles estoicos, qué embuste de palabras! 

Imaginaos un ser como la naturaleza, que es derrochadora sin medida, indiferente sin 

medida, que carece de intenciones y miramientos, de piedad y de justicia, que es fuerza 

                                            
50 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral. Madrid, Alianza, 1975, P. 41. NIETZSCHE, F. El anticristo. Bs. As., Internacional Editora, 
1961, p. 42. 
51 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral . O. Cit., p. 31. 
52 Ibid. p. 43. Cfr. SCAVINO, D. Era de la desolación. Ética y moral en la Argentina de fin de siglo. Bs. As., Manantial, 1999. DESIATO, 
M. Nietzsche crítico de la posmodernidad. Caracas, Monte Ávila, 1998. 
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y estéril e incierta al mismo tiempo, imaginaos la indiferencia misma como poder... Vi-

vir ¿no es cabalmente un querer-ser-distinto de esa naturaleza? ¿Vivir no es evaluar, 

preferir, ser injusto, ser limitado, querer-ser-diferente?‖.
53

 

 

 El hombre común (el del rebaño) no ama la verdad, sino que prefiere ser engañado; 

prefiere vivir soñando. Bueno (bonus: bellum es el guerrero, el varón de la disputa, de la divi-

sión: duo) es el rubio de raza aria, el conquistador. Al concepto de ―malo‖ (malus) Nietzsche 

lo haced proceder de  (negro): hombre vulgar, hombre conquistado, esclavizado. 

 La moral de Nietzsche supone entonces una subversión de todos los valores cristianos 

y occidentales vigentes. En realidad, esta propuesta solo puede sustentarse negando la racio-

nalidad del hombre, negando el ser de las cosas (nihilismo); negando la libertad responsable, 

para admitir sólo una naturaleza ciega e irracional, sin ningún ser coherente. ―No hay ningún 

‗ser‘ detrás del hacer, del actuar, del devenir; el ‗agente‘ ha sido ficticiamente añadido al ha-

cer; el hacer es todo‖
54

. La libertad es utópica: no está ligada a nada, ni a la verdad. Quien 

cree en la verdad no es libre. ―Nada es verdadero, todo está permitido: pues bien eso era la 

libertad de espíritu; con ello se dejaba de creer en la verdad misma‖
55

. 

 El verdadero hombre es un animal inocente. El hombre, con el surgimiento de la so-

ciedad no ha podido seguir siendo un animal inocente; ha inventado entonces una (mala) con-

ciencia contra él mismo. Lo que era bueno (el placer, la violencia) se ha convertido en malo, 

por un proceso histórico y social. 

 

  ―Todos los instintos que se desahogaban hacia afuera se vuelven hacia adentro -esto es 

lo que llamo la interiorización del hombre: únicamente con esto se desarrolla en él lo 

que más tarde se denomina su ‗alma‘. Todo el mundo interior, originariamente delgado, 

como cerrado entre dos pieles, fue separándose y creciendo, fue adquiriendo profundi-

dad, anchura, altura, en la medida en que el deshago del hombre hacia afuera fue que-

dando inhibido. Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía 

contra los viejos instintos de la libertad -las penas sociales y estatales- hicieron que to-

dos aquellos instintos del hombre salvaje, libre, vagabundo, diesen vuelta atrás, se vol-

viesen contra al hombre mismo... Ese es el origen de la mala conciencia‖.  

 

 Si hacemos una reflexión crítica, veremos que la concepción moral de Nietzsche fue 

hecha propia por el nazismo y aún sigue vigente como moral del poder, como identificación 

del poder de hecho con el derecho. No pocos estiman aún hoy que quien tiene el poder (físico, 

o simbólico mediante los medios de comunicación) tiene el derecho, tiene su justificación 

moral en el poder mismo. Mas el mero hecho real no es nunca una idea, ni la justificación de 

la realidad. En Nietzsche, idea y realidad se confunden, como se confunden hecho y derecho, 

vida humana e instinto, hombre y animal.  

 En la vida real y social, con frecuencia el comportamiento de los hombres tiene poco 

de humano y mucho de animal; pero estos hechos no se justifican ni son una prueba de que el 

hombre es un animal; sino solo de que se comporta como un animal. El hombre no es un ani-

mal degenerado (de su condición de animal); sino un sujeto racional que frecuentemente de-

genera de su condición racional y humana, dejándose guiar y dominar por las fuerzas anima-

les, que solo en parte lo constituyen. 

 

21.  El vitalismo humanista. Desde nuestro punto de vista, el criterio para toda acción mo-

ral de los seres humanos no puede ser otro que el que surge de la norma universal de la mo-

                                            
53 NIETZSCHE, F. Más allá del bien y del mal. Madrid, Alianza, 1978, p. 28. 
54 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral. Op. Cit., p. 52. Cfr. MASSUH, V. Nihilismo y experiencia extrema. Bs. As., Sudamericana, 

1975. MASSUH, V. Nietzsche y el fin de la religión. Bs. As., Sudamericana, 1976. 
55 NIETZSCHE, F. Genealogía de la moral. Op. Cit., p. 173. 



 47 

ralidad humana. Ella indica: obra de acuerdo a tu naturaleza; respeta a cada cosa, aconte-

cimiento o persona por lo que es y en cuanto es. Como hemos indicado, la naturaleza huma-

na no consiste en ser sólo biológica o corporalmente; implica, además, su psiquismo (afecti-

vidad, inteligencia, voluntad libre), su dimensión social, y todo ello conocido por el sujeto y 

asumido por su libertad. 

 Un ser humano -considerado como individuo y como sociedad-, consciente y libre, 

solo puede ser moral si: a) conoce y respeta la vida humana, b) en su calidad humana de vida.  

 Indudablemente que la conciencia que los hombres y las sociedades van tomando de lo 

que es la vida humana en su calidad de humana va creciendo con los tiempos y circunstancias. 

Por ejemplo, hoy es considerado indigno para la vida humana aprender en base a castigos 

corporales, aunque los castigos corporales no fueron considerados inhumanos hasta hace un 

siglo
56

. 

 Aunque los márgenes de crecimiento de la conciencia acerca de la calidad de lo hu-

mano no son netos, hoy es aceptado en forma teórica y generalizada, que no debemos tratar-

nos como a animales. Más aún: hoy se crece en la conciencia de que todo sufrimiento inútil, 

incluso para con los animales, es inaceptable moralmente. 

 Por ello, no es ya suficiente hablar de bioética (del respeto en general de la vida, espe-

cialmente ante la posibilidad de su manipulación genética), sino que es necesario añadir que la 

vida debe ser respetada en su calidad adecuada a cada vida
57

. En consecuencia, una vida mo-

ral, para el ser humano, implica respetar no solo la vida de cualquier manera (por ejemplo, 

simplemente no matando), sino en todas sus características que la hacen humana y que se 

enuncian -según la conciencia actual- en los derechos humanos universales.  

 Mas estos derechos son el fruto de la reflexión sobre lo que es y puede ser humano y 

todos estamos convocados éticamente a seguir elaborando y formulando esta lista de dere-

chos y, sobre todo, a llevarlos a la práctica individual y social universal. 

 Según esta escuela ética que proponemos, todo lo que daña la vida humana y a su 

calidad de tal es, en principio, inmoral, sea quien fuere que comete estos actos (los Estados 

poderosos del mundo, los gobernantes o los gobernados). 

 Por cierto que el hecho de que algunos actos humanos sean inmorales, no podemos en 

nombre de la moralidad imponerlos por fuerza, sin embargo cabe mencionarlos como inmora-

les y dañinos. Por ejemplo, aunque el fumar es dañoso para salud y para una presente y futura 

calidad de vida, la sociedad no lo prohíbe aún y universalmente con una pena. Otros actos han 

sido justamente penalizados, como, por ejemplo, el torturar por cualquier motivo física o psí-

quicamente.  

 En general, el progreso en la conciencia moral va de lo más físico y visible a los daños 

intelectuales (calumnia, falso testimonio, etc.) y a los morales (abusos de distinta índoles que 

violan la libertad y dignidad de las personas). Esta toma de conciencia, no se da sin embargo, 

en el vacío, sino en contextos ideológicos políticos, sociales, religiosos y económicos que la 

favorecen o la resisten según los intereses que se hallan en juego o las creencias que se hallan 

aún vigentes
58

. 

 

Resumen 

 

22. Recapitulemos ahora brevemente lo dicho sobre las normas morales, a fin de advertir 

que las diferentes normas de lo bueno y de lo malo depende de una concepción previa acerca 

de cuál es la naturaleza del ser humano. Se debe tener presente que si se niega que la inteli-

gencia es la capacidad (y la razón es el ejercicio de esa capacidad) de entender el ser y dife-

                                            
56 Cfr. KISNERMAN, N. Ética ¿Un discurso o una práctica social? Bs. As., Paidós, 2001. 
57 POURRIEUX, C. La conflictividad en la Bioética en Theoria, 2001, nº 4, p. 94-103.  
58 DAROS, W. El sentido de la filosofía moral según Rosmini en Rivista Rosminiana, 1991, F. II, p. 171-177. 
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renciarlo del no ser, entonces todo sentido objetivo se pierde. Entonces puede ponerse como 

norma moral cualquier cosa: el hombre, el instinto, el placer, la mística, el heroísmo, el Esta-

do, la sociedad, la historia, los medios sin los fines, los fines a la medida del hombre, el hom-

bre hecho medida de todo, los intereses del hombre (el dinero, la fama, el poder) etc. 

 

 

Concepción del hombre y 

acentuación de un aspecto 

Finalidad de la naturaleza  

humana 

 

Norma de lo bueno y de lo 

malo 

Hombre integral: 

 Sentimiento, instinto, pa-

sión, inteligencia abierta a 

lo infinito, libertad, respon-

sabilidad, sociabilidad, etc.; 

pero guiado por la luz ili-

mitada de razón. La razón 

humana tiene límites, pero 

su luz para generar ideas, 

no los tiene: es libre.    

La finalidad de su naturaleza 

humana consiste en un vivir y 

actuar integral, con todo su ser, 

pero guiado por la luz de razón, 

que le hace trascender la subje-

tividad. Ama la vida humana y 

la calidad de vida respetándola. 

Tienes derecho a ello (nadie te 

lo puede impedir, pues es justo 

lo que haces); y tienes el deber 

de buscar una convivencia justa 

y buena genera una felicidad 

incluyente, so pena de padecer 

las consecuencias o efectos de 

tus actos.  

 

Vitalismo humanista. 

Buenos son los actos y accio-

nes dinámicamente acordes 

con esta naturaleza humana, 

como hoy honestamente la 

entendemos. Esto nos hace 

felices: nos llena, nos hace 

estar contentos o contenidos 

en nuestros deseos. Reco-

noce y respeta tu ser, y el de 

los demás y con los demás, 

en cuanto son y como son, en 

forma inclusivamente cre-

ciente. Lo contrario -la ex-

clusión- es moralmente 

inaceptable. 

Hombre del destino: El 

hombre reconoce que es 

parte del cosmos, el cual es 

visto como racional y como 

lo que establece nuestro 

destino. 

La finalidad de su naturaleza es 

obedecer al Destino o Razón 

Universal, Cósmica. 

 

Estoicismo. 

Buenos son los actos acordes 

al Destino. Acatar y apro-

piarse del Destino nos hace 

felices. 

Hombre sensible: 

La vida es placer. La vida 

está en función del placer y 

no en función de una vida 

humana plena. 

La finalidad está en buscar el 

placer del sujeto, en el mejor de 

los casos, mediante la amistad, 

y razonablemente.  

Hedonismo. 

 

Buenos son los actos placen-

teros, acordes al placer. Esto 

nos hace felices. Malo es el 

dolor. 

Hombre instrumentador: 

La vida no tiene finalidad; 

es solo una búsqueda de 

medios. 

La finalidad de la vida se halla 

en saber vivir, saber usar me-

dios o instrumentos. 

Utilitarismo. 

 

Buena es la acción acorde a 

la utilidad. Lo inútil es malo. 

Hombre evolutivo: 

La vida es cambiante, bio-

lógica y culturalmente. 

No existe finalidad en la vida: 

ésta es una selección y lucha 

por la sobrevivencia biológica y 

cultural. O bien las cosas son 

relativas y se intenta una con-

vergencia de opiniones. 

  

Bueno es lo acorde a la evo-

lución. Ser feliz es evolu-

cionar y buscar el bien del 

mayor número. Lo estático 

es malo. 
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Evolucionismo, relativismo, 

ética de la convergencia. 

Hombre positivo: 

La vida es lo que establece-

mos positivamente que sea. 

 

No existe una finalidad natural. 

La ciencia positiva establece las 

finalidades.  

Positivismo. 

Buena es la acción acorde a 

las leyes positivas. Ello nos 

hace felices en la sociedad. 

Hombre con poder: 

La vida es voluntad de po-

der: es una lucha irracional 

por el poder. 

La Naturaleza es cruel y ciega. 

La finalidad de la vida es tener 

poder, el dominio del fuerte 

sobre el débil. 

Irracionalismo vitalista. 

Buena es la acción acorde al 

más fuerte. Solo es feliz el 

más fuerte, el super-hombre. 

 

 Quizás se podría dividir origen de las normas morales, simplificando muchos las co-

sas, en dos grandes posiciones teóricas (con consecuencias prácticas). Ambas posiciones im-

plican, sin embargo, optar por una u otra filosofía. En todos los casos, pues, el planteamiento 

filosófico acerca de lo que es el hombre y la sociedad (y acerca de lo que pueden ser, y deben 

ser), parece inevitable: 

 

Origen de las normas morales: trasciende el 

mundo:  

Origen de las normas morales: inmanente al 

mundo:                                

- Dios (antiguamente: los dioses). 

 - El ser, el fundamento último. 

-Lo infinito que se muestra: 

 . en la inteligencia del ser, en el ser de los 

entes, 

 . y como sabiduría en el corazón humano. 

- Los filósofos, teólogos, o los hombres 

sabios, la humanidad en su transcurrir histó-

rico, son los que descubren los límites hu-

manos y la exigencia de la trascendencia. 

- El mundo no se explica en sí mismo: es 

un efecto que requiere una Causa, exterior 

y superior al mundo, para ser explicado. 

- El hombre: su sentir (hedonismo), su poder 

irracional, su evolución, su destino, su historia, 

sus útiles, su preciar o despreciar. 

- La sociedad: su historia, su dialéctica, sus 

consensos sociales, su cultura, sus leyes posi-

tivas, sus poderes. 

- Los sociólogos, los políticos son los que esta-

blecen el origen y las pautas de lo bueno y lo 

malo. 

- Las ciencias empíricas observan con rigor lo 

que sucede y están en condiciones de estable-

cer lo que se debe hacer o evitar. Esto consti-

tuye un cientificismo: el mundo se explica con 

sus propios recursos sin necesidad de recurrir 

a algo exterior a él. 
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IV 

 

INTEGRIDAD DEL ACTO MORAL HUMANAMENTE BUENO 

 

1. Desde el inicio hemos considerado que un acto moral (interno) o la acción moral (en 

su realización externa) implica diversos elementos que se deben tener presente y que constru-

yen la bondad del acto y de la acción moral. Si uno solo de estos tres elementos está ausente, 

ni el acto ni la acción moral se pueden considerar buenos. 

 Estos elementos son:  

A) Buena intención del sujeto que realiza el acto o la acción. 

B) Las circunstancias que rodean el acto y la acción lo califican en sus detalles. Estas cir-

cunstancias deben ser buenas. Cabe distinguir:  las circunstancias del sujeto (por ejemplo, 

su buena o mala intención);  las circunstancias inherentes al objeto del acto (no es lo mismo 

matar a un inocente y matar a un agresor injusto);  las circunstancias que rodean al acto 

mismo. 

C) La acción debe ser buena en sí misma, independientemente de quien es el que la realiza. 

El acto moralmente bueno implica la integridad de los elementos que lo componen. 

―El acto moral es una totalidad o unidad indisoluble de diversos aspectos o elementos: moti-

vos, fin, medios, resultados y consecuencias objetivas. Lo subjetivo y lo objetivo son dos ca-

ras de la misma moneda‖
59

. 

 Veamos brevemente cada uno de estos tres elementos. 

 

La buena intención del sujeto que realiza el acto o acción moral 
 

2. Se entiende por intención el tender (in - tendere) hacia algo. 

Ese ―tender‖ se puede entender al menos de dos maneras:  

A) Como la finalidad que tiene una obra o un instrumento. Así decimos que el reloj tiene por 

finalidad marcar las horas; tiende a marcar las horas. Se trata de un tender metafórico, en 

la forma de expresarnos, propio de una visión animista de las cosas, como cuando deci-

mos que un cuerpo menor ―tiende‖ hacia un cuerpo mayor, por la ley de gravitación uni-

versal; o que el estómago tiende al alimento. No obstante, estimamos que se halla inserta 

en una finalidad en la cosas, finalidad que luego se vuelve independiente de quien se la 

haya dado. Un afilador afila la hoja de un cuchillo, pero luego es el cuchillo mismo el que 

posee el filo y decimos de él que es un buen cuchillo si corta con eficiencia. Se trata en-

tonces de una finalidad objetiva: inherente al objeto, propia del objeto. De esto hablare-

mos luego cuando nos refiramos a las acciones buenas en sí misma, con prescindencia de 

quien la realiza. 

B) Como la buena intención del sujeto. En este caso, la finalidad se refiere propiamente a la 

finalidad del sujeto que obra: es un tender consciente y libre del sujeto, con un propósito 

expreso para alcanzar algo, como cuando decimos que el corredor tiende a ganar la ca-

rrera y el estudiante a obtener su título. Aquí se habla propiamente de intención: de tener 

la intención de... La intención se manifiesta en el orden que la voluntad impone a sus ac-

tos para obtener una finalidad. 

 En moral, el sujeto debe tener la intención libre y conscientemente: a) de lograr la fi-

                                            
59 Cfr. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. México, Grijalbo, 1989, p. 69. 
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nalidad del acto que realiza, b) y que la finalidad sea buena (perfeccionar al sujeto que hace la 

acción y al que la recibe), para que ese acto y esta acción sean bueno. Por ejemplo, al ayudar 

a un niño, -quien lo hace- debe querer libre y conscientemente ayudar a un niño y no hacerlo 

por una fuerza extraña a su voluntad. Para que un acto moral sea bueno el sujeto de la acción 

debe tender a un bien, debe querer ese bien, entonces decimos que el sujeto de la acción tiene 

buena intención. En caso contrario, el sujeto está mal intencionado. 

 

Tipos de finalidades 

 

3.  Las intenciones humanas expresan pues finalidades y éstas pueden ser de distinto tipo: 

- Finalidad próxima (lo que intento inmediatamente después de la acción) y remota 

(lo que espero lograr como consecuencia lejana de la acción). La finalidad remota si no está 

ordenada a otra se llama el fin último o la finalidad última que se propone el sujeto. 

 - Finalidad primaria (la que se intenta aunque no haya otros fines, como cuando una 

persona ama a otra y estima que el amor es el fin último de la vida humana); y finalidad se-

cundaria (la que se intenta siempre que haya logrado la finalidad primaria: por ejemplo, 

cuando una alumna estudiante ama a un estudiante como a una finalidad de su vida, como a 

una persona a la que ella perfecciona y él la perfecciona; pero secundariamente para tener una 

buena situación económica).  

 Ambas finalidades, la próxima y la remota, la primaria y la secundaria, deben ser bue-

nas, para que la acción en su totalidad sea buena. El fin (del sujeto y de la acción en sí) es lo 

que hace buena la acción.  

 

Móviles y motivos 

 

4.  Cabe distinguir aquí entre móviles y motivos: ambos términos se refieren a la capaci-

dad de mover a un sujeto humano, sin forzarlo a obrar, sino atrayéndolo, seduciéndolo. 

 Móvil es lo que mueve como factor afectivo, como cuando alguien hace un acción por 

un factor emocional o emotivo. 

 Motivo es lo que mueve al sujeto mostrándose como un valor en su inteligencia y li-

bertad. 

 La acción moral puede tener móviles y motivos: ambas pueden explicar un acto moral 

o inmoral; pero en un acto moral no pueden estar ausentes los motivos, pues en caso contrario 

el acto sería irracional, no plenamente humano. 

 Los motivos, sin embargo, aunque estén presentes en el acto moral como una condi-

ción, no pueden determinar el acto moral: el sujeto moral debe seguir siendo libre ante los 

objetos que elige. 

 

Las circunstancias que rodean el acto moral deben ser buenas 
 

5. No es suficiente la buena intención para que un acto sea bueno. Se requiere además 

que las circunstancias, o los accidentes que acompañan ese acto moral, sean buenos. 

 Las circunstancias no constituyen lo fundamental del acto moral (esto es, la intención 

buena y al acto en sí mismo bueno); pero sí hacen referencia a la integralidad buena del acto 

moral. Cualquier defecto, en algún aspecto del acto moral, hace que éste no sea ya bueno. 

 En este sentido, el contexto del acto moral bueno debe ser también bueno. No sería 

bueno moralmente el acto de proteger a un niño abandonado, si se lo hace con la exclusiva (y 

mala) intención de aparecer como buena persona, cuando en realidad no le interesan los ni-

ños abandonados. Tampoco sería bueno ese acto si se lo hace en el momento en que pasan los 

periodistas para que le hagan una nota, o si se lo hace en tal forma que los padres del niño 
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abandonado quedan injustamente humillados, porque las circunstancias dañan incluso la 

buena voluntad de quien hace una acción buena en sí misma. No sería buena la acción de 

ayudar económicamente a la curación de una persona, si se la hace con esta circunstancia: 

vociferando (incluso con la buena intención de que esa persona no incurra más en ella) que 

esa persona tiene un vicio (la glotonería o destemplanza, por ejemplo) socialmente mal consi-

derada: esa circunstancia (de vociferar o hacer pública una debilidad humana) daña moral-

mente la acción del sujeto que la realiza -y a la persona a la que se refiere-, aunque la haga 

con buena intención, y aunque la acción misma de ayudar sea buena. 

 Aunque la intención sea buena, y la acción también sea buena en sí misma, sin embar-

go, las circunstancias malas hacen malo a todo el acto moral. El acto de ayudar a un niño 

desnutrido (bueno en sí) con buena intención, no sería bueno si para ayudarlo debo robar di-

nero a un inocente vecino. 

 Por ello también, se debe deducir que el fin bueno no justifica los malos medios, co-

mo proponía Nicolás Maquiavelo (1469-1527) cuando describía la conducta que tenían cier-

tos príncipes eclesiásticos. Si los medios son malos (robar al inocente para ayudar a un pobre) 

no hacen buena la acción moral de ayudar. No se puede comunicar un dato (acción buena en 

sí misma) para ayudar al paciente (con buena intención), si ese dato está confiado bajo secreto 

profesional  (circunstancia que haría mala la acción de comunicar), salvo que -siendo funcio-

nario público- tenga, por ley, que denunciarlo ante la autoridad competente (se supone que 

todo ciudadano conoce las leyes editada en el boletín oficial y, quien delinque no puede, en 

este caso, ampararse en el secreto profesional). No se puede matar a una persona inocente 

(acción mala en sí misma) para salvar con buena intención el prestigio de otras (circunstancia 

buena), como en el caso de Cristo, que se vociferaba que era bueno que muera uno, inocente, 

para proteger al pueblo de su posible destrucción por el César. 

 Cometer un acto moralmente malo nunca puede ser un motivo justo para lograr un 

bien. Nunca es moralmente justo hacer un acto injusto o malo para obtener un bien. 

 

Acciones morales con doble efecto simultáneo 

 

6. Existe, sin embargo, un caso delicado generalmente admitido por los moralistas y es el 

caso del doble efecto, por el que parece lícito hacer una acción de la que se siguen simultá-

neamente dos efectos: uno bueno querido y otro malo no querido. Por ejemplo, parece lícito 

salvar la vida de la madre de un cáncer fulminante extrayéndole el útero, aunque se derive de 

ello que morirá el feto que se halla en su seno. Se estima, en este caso, que la acción del mé-

dico es buena en sí misma, realizada con la buena intención de tender a curar a la madre y no 

a matar al hijo (circunstancia mala ésta última que se sigue, sin desearla). 

 Mas el doble efecto simultáneo de una acción se admite solo con estas tres condicio-

nes: 

A) Aunque se conoce que se seguirán dos efectos simultáneos (uno bueno y otro malo) se 

desea obtener solo el bueno. En otras palabras, es necesario que se tenga buena intención. 

B) Que haya suma gravedad en obtener el efecto bueno, como en el caso que se trata con per-

sonas en grave estado. De este modo, se considera que las circunstancias son, al menos en 

parte, favorables al acto pues en ese momento se podrá salvar una vida. 

C) Que no haya otro medio que esa acción con doble efecto, para obtener el efecto bueno, en 

el actual estado de recursos técnicos y científicos. 

 Mas no es admisible justificar una acción moral, por medio de una abstracción mental 

arbitraria, y afirmando ―no deseo los medios malos que empleo aunque quiero el fin bueno 

que persigo‖; o viceversa, ―acepto los medios buenos que empleo, pero no quiero el fin malo 

que se sigue‖. Como y obtengo placer; pero lo hago en exceso y me dañaré la salud: no cabe 

aquí afirmar ―pero lo que busco con buena intención no es dañarme sino el placer que produ-
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ce la comida‖. Con este recurso se podría justificar las acciones más dañinas o injustas.  

 

La acción debe ser buena considerada en sí misma 

 

7. La intención y las circunstancias atenúan o agravan la maldad o bondad de una acción 

moral, pero no la suprimen ni la provocan totalmente. La acción tiene, además, una bondad o 

maldad en sí misma, según alcanza o no alcanza su finalidad y, es además, humanamente 

buena si no va contra la naturaleza humana. Una acción mala en sí misma es aquella que, -

independientemente de quien la hace y de las buenas intenciones con las cuales la hace- es 

injusta, dañosa respecto del ente al que se aplica. 

Este es quizás uno de los puntos de la moral que el hombre moderno no llega a com-

prender fácilmente. Cuesta esfuerzo entender que una acción pueda ser buena ―en sí misma‖. 

La acción moral es vista como la acción de un sujeto y se la identifica con el sujeto y su in-

tención. El hombre moderno estima que si su intención es buena, sus acciones morales son 

también, y sin más, totalmente buenas. 

 Mas los moralistas juzgan que la buena intención es un aspecto del acto moral y no 

todo el acto moral bueno. La buena intención es un requisito necesario pero no suficiente de 

la bondad de un acto moral. 

 

8. ¿Qué significa que un acción moral es ―buena en sí misma”?  

 Alcanzar una finalidad es poder desarrollar algo que primero era una posibilidad ini-

cial y luego se convierte en algo de hecho real. La finalidad de una acción no es pues algo 

extraño a ella misma; sino es ella misma desarrollada en todas sus posibilidades. Vivir es 

una acción continua; es posibilidad (potencia) y es desarrollo de esa posibilidad (actualiza-

ción, acto, realización). Lo que es, por el hecho de ser, es ontológicamente bueno. Desarrollar 

coherentemente lo que se es, constituye una conducta lógica, racional: es buena en sí misma. 

En principio entonces podríamos decir que si vivir es bueno de por sí (más allá de lo que cada 

uno haga, de hecho con su vida, o quiera hacer con ella). Se puede afirmar que todo lo que 

lleva a vivir humanamente es moralmente bueno; y todo lo que suprime la vida en su as-

pecto humano es -para ese ser humano inocente- en sí malo, más allá de las intenciones o 

circunstancia en que esto sucede; y más allá de la persona que realiza la acción y de su 

conveniencia y utilidad para esa persona. Si una vida es por nacimiento humana (poten-

cialmente racional), entonces toda conducta de hecho racional es, en principio, buena; y mala 

resulta ser la conducta contraria
60

. Si el ser humano es, por nacimiento, A) socialmente con-

dicionado y B) personalmente libre para buscar la verdad a un tiempo e irrenunciablemente, 

entonces la finalidad natural del hombre racional es tener una conducta socialmente condicio-

nada y personalmente libre en la búsqueda de la verdad.  

Todo ello supone, indudablemente algunas creencias filosóficas, o metafísicas acerca 

de lo que es -o puede llegar a ser- el ser humano. Para los fines prácticos -no en teoría- se 

trata de que los ciudadanos coincidan es estas creencias para hacer viable una vida social y 

políticamente organizada. El criterio social, aparece, entonces como muy importante, aunque 

es teóricamente discutible, dado que la mayoría no crea infaliblemente la verdad acerca de 

algo (la mayoría creyó por siglos que la tierra era plana). 

 Las acciones si alcanzan su finalidad, de acuerdo a su naturaleza, son buenas acciones; 

si no lo logran son malas acciones. Por ejemplo, un tiro al blanco que alcanza su objetivo es 

un buen tiro. Si lograrnos destornillar un tornillo con un destornillador admitimos que la ac-

ción fue correcta o buena. Decimos que es bueno el destornillador que destornilla; pero no 

decimos que es mala la birome que no destornilla, porque estimamos que por la naturaleza 

                                            
60 Cfr. NOZICK, R. Meditaciones sobre la vida. Barcelona, Gedisa, 1992. MAGUIRE, D. La muerte libremente elegida. Santander, Sal 
Terrae, 1985. FERRATER MORA, J. - COHN, P. Ética aplicada. Del aborto a la violencia. Madrid, Alianza, 1993. 
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(sus las posibilidades en sí) y por las acciones que se pueden hacer con ella no le corresponde 

el destornillar, no obstante que nosotros tengamos la buena voluntad de usar una birome co-

mo destornillador. 

 Los moralistas y estudiosos de la ética consideran que más allá de la intención -que 

debe ser buena- de quien realiza una acción o usa un instrumento, las cosas y personas, las 

acciones tienen una naturaleza propia (tienen un ser con ciertas posibilidades); y sus accio-

nes son buenas cuando se encuadran dentro de lo propio de la naturaleza de las mismas, en el 

contexto del hombre. Así, por ejemplo, todo viviente, por el hecho de ser tal, tiene como pro-

pio de su naturaleza (como posibilidad, lo logre realmente o no) el conservar su vida; todas 

las acciones de un viviente son buenas en cuanto conducen a conservar su vida y son malas 

las contrarias, más allá de la intención -que debe ser buena- que tenga el que realiza las ac-

ciones. La intención subjetiva del que hace una acción no cambia la naturaleza o ser de la 

acción en sí misma. 

 Si hubiese un conflicto entre diversos vivientes (los insectos, loa cuadrúpedos y los 

hombres) y cada uno quisiese conservar su vida, hay que observar que existe una jerarquía de 

formas de vida. El hombre ha considerado que la vida de la persona humana es lo más perfec-

tible (lo mejor realizable: física, intelectual, libre y moralmente). En consecuencia ha conside-

rado que todo en el universo (las otras vidas vegetales o animales, lo físico, lo cultural, lo 

económico) está al servicio del perfeccionamiento de la persona. En este sentido, la persona, 

en cuanto es tendencia natural a conocer y reconocer las cosas y así perfeccionarse, es el de-

recho subsistente, el derecho viviente, antes de cualquier ley que establezcan los Estados
61

. 

 Así como la acción moral buena requiere que esa acción sea buena en sí misma, cabe 

recordar que se da también lo contrario: acciones inaceptables en sí mismas. La acción de 

matar no es en sí misma buena, pues suprime una vida; y toda vida, en cuanto es, es buena. 

Sin embargo, matar en defensa propia es una acción que puede considerarse buena por la ley 

del doble efecto (lo que hago es defender mi vida aunque se sigue también de mi acto la 

muerte del injusto agresor). Envenenar a un inocente (esa acción de matar a un inocente en sí 

misma considerada) es una acción moralmente mala en sí misma, más allá de otras circuns-

tancias buenas (dar un ejemplo de severidad), y más allá de las buenas intenciones (regalar 

los bienes a los pobres) que tenga quien realiza el acto de matarlo; y más allá de quien es el 

que realiza el acto y de la utilidad que ese acto puede tener para esa persona. Porque el vivir 

del inocente en sí mismo es bueno y genera el derecho a vivir. La acción que va contra ese 

derecho es en sí misma una mala acción. 

 

9. Recordemos lo dicho sobre la finalidad del sujeto humano y la finalidad de los objetos 

o acciones consideradas con independencia del sujeto.  

 La independencia de la acción moral respecto del sujeto que la realiza hace ver que 

una acción moral no es una acción utilitaria. La acción moral se realiza y es buena porque es 

justa. Lo justo es bueno para las personas, pero no siempre lo útil o ventajoso para una perso-

na es, por ello mismo, justo o bueno. En algunas profesiones (como en economía) se tiende 

más fácilmente a estimar que lo útil es, por sí mismo, bueno; y que la utilidad es la ley moral 

máxima, independientemente de toda referencia a la persona o sociedad de personas. 

Toda acción tiene un sujeto que la realiza y un objeto sobre el que recae. Lo que ella 

hace y produce es la finalidad en sí misma de la acción, más allá de la intención que pueda 

tener el sujeto al realizarla. Por esto cabe distinguir la finalidad del que hace la acción (que es 

finalidad del sujeto o subjetiva: finis operantis) y a la finalidad del objeto (la propia del obje-

to por su naturaleza, o finalidad objetiva: finis operis). 

 Una acción buena no depende solo de lo que quiere el sujeto, sino de la estructura u 

                                            
61 Cfr. SCIACCA, M. F. Interpretazioni Rosminiane. Milano, Marzorati, 1963, p. 179. ROSMINI, A, Filosofía del Diritto. Padova, CEDAM, 
1967,Vol. I, p. 64-66.  
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orden intrínseco de la acción que realiza el sujeto en relación con el objeto en una situación 

determinada, con prescindencia de la intención del sujeto. 

 Si ahora analizamos las acciones humanas en sí mismas, podemos decir que son bue-

nas las acciones (con prescindencia de las intenciones de los sujetos humanos) que tienen por 

finalidad u objeto último promover la vida humana (básicamente vivir, sentir, relacionarnos, 

buscar la verdad y adherir a ella, vivir haciendo el bien lo que da felicidad). Dentro de esta 

finalidad última, caben otras finalidades próximas, propias de los proyectos personales y hu-

manos (por ejemplo, lograr una profesión, constituir una familia, etc.), no contradictorios con 

la promoción de la vida humana. 

 

10. De este modo, parecen ser actos y acciones moralmente malas en sí mismas, si nos 

referimos al ser humano, todas las que conducen a la supresión de la vida humana y a la dis-

minución en la calidad de vida humana. Indudablemente que no toda acción moralmente mala 

es culposa, sino solo aquellas que se hacen consciente y libremente. 

 En este contexto, y más allá de la intención y culpabilidad de los sujetos que realizan 

esos actos, parecen actos moralmente inaceptables en sí mismos los abortos, los suicidios vo-

luntarios, todo lo que viola la integridad física y psíquica de las personas (drogas, mutilacio-

nes, torturas, presiones o acosos psicológicos, encarcelamientos arbitrarios, prostitución, con-

diciones ignominiosas de trabajo que hacen del obrero un instrumento de producción y no de 

desarrollo personal y social, el abandono o desprotección de los débiles ancianos y niños). 

Consumir drogas, tabaco, etc., produce de por sí un daño contra la vida y la calidad de vida, 

y son acciones que en sí mismas no se justifican. 

 

11. Las acciones, en cuanto son movimientos del sujeto, son subjetivas, son la prolonga-

ción del sujeto; pero una acción que tiene un objeto (aunque la realice un sujeto con diversas 

intenciones), al alcanzar ese objeto es una acción objetivamente válida. Su valor se rige en-

tonces por el objeto, y el mérito es del sujeto que la realiza. Conocer, por ejemplo, es un acto 

del sujeto en cuanto lo realiza un sujeto, pero se convierte en una acción objetiva cuando lle-

ga a un objeto conocido. El valor de la acción del sujeto se enriquece entonces con el objeto, 

sin suprimir el mérito y el esfuerzo del sujeto. 

 Si no existe algo así como la verdad (la inteligibilidad del ser y de cada ente, objeto 

del acto de conocer), y dentro de ella, la verdad acerca de la naturaleza del hombre, por la que 

nos podemos distinguir de otros entes (aunque individualmente no siempre lo logremos), en-

tonces no parece existir nada objetivo. Entonces la ética, en su pretensión de ser ciencia, pa-

rece imposible, pues no será capaz de establecer normas objetivas de lo bueno y de lo malo. 

A uno le parecerá inmoral no proteger a los niños físicamente defectuosos, pero a otros, como 

a los espartanos, le parecerá bien suprimir a los que van a ser una carga para la comunidad e 

incapaces de defender al Estado. 

 Aunque mucho se quiera acentuar la importancia del sujeto humano en las acciones 

morales, y su libertad, la moral no puede quedar reducida solamente al sujeto (a sus sensacio-

nes, a sus juicios, a sus intenciones), o solamente a las circunstancias sociales, económicas, 

políticas que rodean a los actos morales. 

 Si nos referimos a los actos humanos, nos parece que éstos se rigen también, principal 

y objetivamente, por un objeto y finalidad primera (o sea, por la finalidad de mantener la vida 

humana desde el nacimiento) y por un objeto y finalidad última (la plenitud de vida humana; 

lo humano que es posible desarrollar a partir del nacimiento) La plenitud de vida (que implica 

la consciente y libre obtención del fin último, que es también el bien último) como es dable a 

la condición humana, no puede sino ser una finalidad última de todas las acciones humanas, 

pues más allá de la plenitud nada se puede desear. Todo acto (más allá de las intenciones y 

culpabilidad de los sujetos y de las circunstancias en las que se los realiza) que no se ordena a 
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esa finalidad, primera y última, aparece como intrínseca y moralmente malo. 

 

Moralidad culposa 

 

12. Hay culpa, por una acción realizada, cuando hay libertad para realizarla y se es, en con-

secuencia, responsable por ella. Pero la moralidad no termina en la culpa o en la ausencia de 

culpa respecto del sujeto que realiza una acción. La moralidad afecta también a las consecuen-

cias que una acción que afectan a tercero. Sin querer se puede causar daños a otros, lo cual es 

injusto para con el inocente que padece ese daño, aunque se lo haya realizado sin intención de 

dañar. 

Llegamos, de este modo, a admitir que existe una moralidad (bondad y maldad culpo-

sa) que depende de la conciencia y libertad del sujeto; pero existe también una moralidad 

inculpable, y no por eso menos injusta, que no depende la intención del sujeto, sino del daño 

objetivo que causa.  

 Por ejemplo, si alguien, sin advertir, mata a un inocente con su automóvil, no es cul-

pable de su acto, pero su acto es igualmente y moralmente injusto en sí mismo, por el acto (de 

matar) en sí mismo. Conducir un automóvil no es un acto en sí mismo inmoral, por su propia 

naturaleza; pero hay otros actos que son en sí mismos inmorales, como el acto de matar a un 

inocente. 

 Hay, pues, en el acto moral un aspecto que se refiere al sujeto (la culpa o el mérito) y 

un aspecto que se refiere al objeto del acto (la justicia si el acto logra su objetivo; o la injusti-

cia, el pecado o maldad objetiva si no lo logra).  

 Si se pierde la relación de los actos con sus propios objetos, todo queda relativizado a 

la sola medida del hombre y de sus intenciones. La moral entonces no solo se convierte en un 

relativismo, sino además, en un subjetivismo. Así como a veces sentimos frío aunque los de-

más no lo sientan, así también todo sería bueno y malo solo de acuerdo con nuestro modo de 

sentir, con prescindencia de los demás entes. 
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V 

 

El SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS MORALES 

 EN LOS NIÑOS 

 

 

La concepción de J. Piaget sobre la conciencia moral en la infancia
62

 

 

A) La vida entendida como autoconstrucción y autorregulación 

 

1. Juan Piaget (1896-1980) poseía una particular estima por la vida biológica y por sus 

posibilidades de desarrollo
63

.  

 En 1932, Jean Piaget es codirector del Instituto Juan Jacobo Rousseau de Ginebra, jun-

tamente con Eduardo Claparède, médico y decido teórico de la Escuela Nueva. Tanto Cla-

parède como Piaget pensaron la vida como un proceso orgánico en el cual el viviente se va 

organizando y adaptando al medio en el que vive e interactuando con él.  

 De esta concepción inicial, se derivó naturalmente la importancia de la acción del su-

jeto, el cual se va construyendo en interacción con el medio que lo rodea, en constantes inten-

to de creciente integración, rupturas y nuevos equilibrios
64

. 

 

  ―Todo organismo vivo es un sistema que tiende a conservarse intacto. En cuanto se 

rompe su equilibrio interior (físico-químico), en cuanto comienza a disgregarse, efectúa 

los actos necesarios para su refacción. Esto es lo que los biólogos llaman autorregula-

ción. Si ésta no puede realizarse entonces muere. Se puede pues definir la vida como un 

perpetuo reajuste de un equilibrio perpetuamente roto. Toda reacción, todo compor-

tamiento, tiene siempre por función el mantenimiento, la preservación o restauración de 

la integridad del organismo‖
65

. 

 

 Toda la vida de un viviente tiene dos invariantes funcionales: la organización de sí 

mismo y la adaptación. Ésta se produce mediante un subsistema funcional de asimilación del 

medio y acomodación a él. Este proceso no se da solo en la vida biológica, sino en la pro-

longación de ésta: en la vida intelectual y moral. Porque para Piaget, la inteligencia y la vida 

moral son dos casos particulares de la adaptación biológica: consisten en la construcción de 

estructuras intelectuales (sistema dinámico de autorregulación de ideas) y de conductas (sis-

temas morales), para organizarse a sí mismo y adaptarse a la convivencia social
66

.  

 

2.  En este contexto de ideas, J. Piaget consideró que la infancia es una etapa biológica y 

                                            
62 Para una tratado más amplio de este tema puede verse: DAROS, W. Introducción crítica la concepción piagetiana del aprendizaje. Rosa-
rio, IRICE, 1992. También en la página Web de UCEL, Sección Investigación y desarrollo: Libros. 
63 Cfr. PIAGET. J. Autobiografía. Bs. As, Tierra Firme, 1979, p. 13 y 25. EVANS, R. Jean Piaget. El hombre y sus ideas. Bs. As., Kapelusz, 

1982. NICOLAS, A. Jean Piaget. México, F.C.E., 1979. MERANI, A. Historia crítica de la psicología. Barcelona, Grijalbo, 1982, p. 615. 
64 DAROS, W. La concepción piagetiana de la génesis y condiciones psico-evolutivas de la moral en Revista de Ciencias de la Educación. 

Madrid, 1989, nº 140, p. 417-430. 
65 CLAPARÈDE, E. La educación funcional. Madrid, La Lectura, 1932, p. 95. 
66 PIAGET, J. El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid, Aguilar, 1982, p. 5. Cfr. BROWN, G. - DESFORGES, C. La teoría de 

Piaget: estudio crítico. Madrid, Anaya, 1984, p. 150. DAROS, W. Teorías contemporáneas del aprendizaje en relación a la inteligencia, en 

Desarrollo de la inteligencia, n. 26, 1986. Montevideo, p. 20-35. PIAGET, J. Epistemología genética. Barcelona, Redondo, 1970, p. 78. 
GRUBER, H. - VONECHE, V. (Dir.) The Essencial Piaget. New York, Basic Book, 1977. 
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culturalmente útil, cuya significación consiste en una organización y adaptación del sujeto 

que se construye en relación con el medio físico y social. 

 

  ―La adaptación es un equilibrio... entre dos mecanismos indisociables: la asimilación 

y la acomodación. Se dice, por ejemplo, que un organismo está adaptado cuando puede 

conservar su estructura en las diversas particularidades de este medio...  

  Lo propio de la infancia consiste en tener... una actividad estructurada continua, par-

tiendo de un estado de indiferenciación caótica ente el sujeto y el objeto”
67

. 

 

                                                     Invariantes funcionales     

   

Organización 
del  

sujeto   

Medio cir-

cundante 
 

                                   Adaptación 

   

       Asimilación Acomodación 

    

En el proceso de crecimiento el 

sujeto se organiza, se da un sí mis-

mo, una identidad, con formas pro-

pias (formación = educación) y 

estructuradas de pensar, actuar y 

valorar. 

Reiterados equilibrios (sistemas de 

acciones, símbolos y valores) y 

rupturas de equilibrios, organizando 

nuevos sistemas de acción, com-

prensión y valoración. 

Creciente diferenciación entre el 

sujeto que se organiza con un pro-

yecto de vida propio.  

 Interactuando con su 

mundo, le da un sig-

nificado y se lo hace 

propio simbólica-

mente. Asume estruc-

turas del medio y crea 

las propias. 

 

Lógica del sujeto. 

 

Aspecto subjetivo 

El sujeto se aco-

moda al mundo 

que lo circunda, si 

no lo puede cam-

biar. 

Ajustes activos. 

 

 

Lógica de los ob-

jetos  

 

Aspecto objetivo 

        

Proceso de crecimiento y edu-

cación: adquisición de una forma 

de ser, del dominio de sí y de una 

personalidad autónoma. 

 

 

 

Proceso de aprendizaje: adquisición, ela-

boración constructiva de información en 

diversos sectores del saber.  

 

 El sujeto humano se hace organizando sus fuerzas, sus posibilidades crecientes, en un 

doble sentido: 

A) Existe la posibilidad de ser un sujeto psicológico (consciente y libre), centrado en el cono-

cimiento reflejo y personal. 

B) Y existe la posibilidad del desarrollo del sujeto epistémico ―o parte común a todos los su-

jetos del mismo nivel de desarrollo, cuyas estructuras cognoscitivas se derivan de los meca-

nismos más generales de la coordinación de acciones‖
68

. 

 El crecimiento humano implica, pues, un aspecto subjetivo y significativo a partir de 

las vivencias del sujeto; y un aspecto objetivo (común a todos los sujetos del mismo nivel de 

desarrollo), en el que se refleja el ser de las cosas. 

                                            
67 PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Barcelona, Ariel, 1980, p. 177. 
68 PIAGET, J. BETH, E. Relaciones entre la lógica formal y el pensamiento real. Madrid, Ciencia Nueva, 1968, p. 379. 
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3. No obstante la importancia dada por la mayoría de los escritos de Piaget a la inteligen-

cia y a sus estadios, la vida humana del niño y del hombre parece basarse en un trípode que 

mutuamente interactúa, se organiza y crece reorganizándose:  

A) La afectividad, motor de las acciones. 

B) La inteligencia que conoce, discierne los medios y posibilita una vida de relaciones según 

pautas interactiva y mutuamente convenidas. 

C) La voluntad que es en parte efecto y en parte causa de la organización de las posibilidades 

de acción y decisión del sujeto. 

 Por ello, no se puede disociar: a) la organización objetiva (epistémica) del universo 

percibido, b) de la actividad (consciente) propia del sujeto. A partir del orden inserto en las 

acciones, en los movimientos del sujeto, éste comienza a construir estructuras para conocer 

(sujeto epistémico), para llegar luego a tomar conciencia de sí (sujeto consciente) y decidir 

como sujeto de sí (sujeto autónomo). 

 

B) La educación entendida como construcción 

 

4.     El desarrollo del sujeto no debe ser pensado como una asimilación pasiva del medio físi-

co y social; sino como una elaboración, como una construcción mediante estructuras, con 

relaciones relativamente interdependientes, con equilibrios y rupturas de equilibrios (en el 

modo de moverse, pensar, valorar). Estos supuestos hacen pensar el proceso educativo tam-

bién como una construcción personal, fundamentalmente moral y autónoma. El niño no es 

pasivo y vacío de modo que la función del educador no es la de amueblarlo. El niño es activo 

y constructivo, en forma acorde a ciertos esquemas provisorios. Al cambiar éstos, al relacio-

narse las variables de otro modo, el sujeto cambia cualitativamente, madura, cambia y se or-

ganiza desde adentro. 

 

  ―Si el pensamiento del niño es cualitativamente diferente del nuestro, el fin principal 

del a educación es formar la razón intelectual y moral. Como se puede moldear desde 

afuera, el problema es encontrar el medio y los métodos más convenientes para ayudar 

al niño a construirla por sí mismo, es decir, a alcanzar en el plano intelectual, la cohe-

rencia u objetividad, y en el moral, la reciprocidad‖
69

. 

 

C) Diversos tipos de inteligencia, condición necesaria de diversos tipos de moral 

 

5. Piaget distinguió tres períodos generales en la construcción de la inteligencia a partir 

de la acción y tres períodos en la construcción de los comportamientos mortales.  

 La inteligencia del niño esa ante todo una inteligencia sensorio-motora y consiste en 

un lento y creciente conocimiento y dominio de los movimientos guiados por la sensibilidad. 

La inteligencia crece con el reconocimiento de las actividades, de la continuidad, de la coor-

dinación de las mismas. La inteligencia, a través de la sensibilidad y el movimiento (sin con-

ciencia refleja de ello) comienza a dominar una estructura coordinada de acciones, esto es, 

un conjunto organizado en sus relaciones esenciales. Una estructura supone: a) un sistema ( 

partes ordenadas en un todo), b) dinámico (un plan de acción funcionando, que se enriquece 

por la asimilación del medio), c) con poder de autorregulación que permite las transforma-

ciones, de modo que se conserva la totalidad variando las partes o integrando otras nuevas
70

. 

El niño que construyó y adquirió el dominio de la estructura de caminar (mover coordena-

damente los pies con equilibrio del cuerpo), luego puede enriquecerla aprendiendo la estruc-

                                            
69 PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Op. Cit., p. 184. Cfr. PIAGET, J. Los años postergados. Bs. As, Paidós, 1975, p. 10. 
70 Cfr. PIAGET, J. El estructuralismo. Barcelona, Oikos-Tau, 1985, p. 9, 73. 
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tura de ir en triciclo (mover los pies sentado coordinando los movimientos de los brazos) y 

luego aprendiendo la estructura de ir en bicicleta (mover coordinadamente los pies y los bra-

zos en equilibrio). Quien aprendió a ir en una bicicleta (dado que aprendió la estructura de 

esa acción) luego puede ir en cualquiera otra. 

  Solo alrededor del primer año de vida, el niño logra separar el objeto físico de su con-

texto práctico. El objeto deja de ser un término de su acción y adquiere una consistencia pro-

pia. El objeto físico no es entonces ya la respuesta o el término de un estímulo, sino un objeto 

permanente, con una permanencia independiente de la percepción del sujeto
71

. Con la cons-

trucción de la noción (aún inconsciente, irreflexiva) de objeto permanente concreto, el sujeto 

comienza a diferenciarse, en su accionar, de su mundo físico. Los objetos comienzan a ser 

objeto de su atención -el sujeto comienza a dominar la atención- y se separa de la acción del 

sujeto (que los toca, los observa). 

 

6. La inteligencia del niño avanza, después del segundo año de vida utilizando signos y 

símbolos; y elaborando representaciones sobre objetos concretos: surge así primero una inte-

ligencia simbólica y luego lógico-concreta: una inteligencia que opera con una lógica apli-

cada a lo concreto. Ahora una imagen, un símbolo o un signo (una palabra) pueden sustituir a 

una acción o a un objeto. Una palabra (mamá, mesa) le permite al niño re-presentar (volver a 

hacer presente) un objeto o una persona ausente. 

 El domino del signo (al ser arbitrario y reposar sobre una convención social) indica un 

mayor grado de crecimiento de la inteligencia mediante la socialización.  

 El símbolo, según Piaget, es un signo usado en forma personal o socialmente arbitraria 

(muchas palabras que él inventa tienen significado sólo para él). Con ―guau-guau‖ puede de-

signar tanto un perro como cualquier otro animal o todo o que se mueve. 

 El mundo del niño es aún notablemente distinto del mundo del adulto. En el mundo 

del niño no hay nada esencial (con un ser común a todos los objetos de esa especie), con cla-

ses o grupos; sino objetos vividos en una totalidad afectiva que se proyecta animísticamente 

sobre los objetos. 

 

  ―Para nosotros, los conceptos, las palabras, las imágenes son... símbolos de las cosas. 

Para el niño son emanaciones de las cosas. La razón de esta diferencia estriba en que 

nosotros distinguimos lo subjetivo de lo objetivo, mientras que el niño sitúa en las cosas 

lo que es debido a la actividad de su yo‖
72

. 

 

 Por ello, el niño atribuye vida y movimiento a los objetos inertes (la escalera le gol-

pea; la luna lo sigue, etc.). 

 El mundo se halla aún centrado en el sujeto. Se trata de un doble egocentrismo (que 

no debe confundirse con un egoísmo moral):  

A) Lógico porque el niño construye su verdad (no duda de sus conocimientos), afirma sin 

necesidad de pruebas y manda sin limitación., Con su pensamiento se cree omnipotente; esti-

ma que mágicamente se puede producir y hacer lo que fantasea, piensa o dice. 

B) Ontológico: la realidad que él crea en su fantasía no se distingue de él mismo. Por ello, el 

niño estima que todo se puede crear artificialmente (artificialismo) ya todo le da vida (ani-

mismo), de modo que las montañas crecen y los árboles pueden ser fabricados
73

. 

 No existe aún en el niño la necesidad de control y demostración social o intersubje-

tiva. El niño afirma; no necesita convencer. Por ello también, ―el niño puede negar lo que 

acaba de afirmar‖ (lo que en un adulto sería una contradicción y una mentira). 

                                            
71 Cfr. PIAGET, J. Psicología de la inteligencia. Bs. As., Psique, 1977, p. 117. PIAGET, J. Sabiduría e ilusiones de la filosofía. Bs. As., 

Península, 1973, p. 112. PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Barcelona, Seix Barral, 1979, p. 31-61. 
72 PIAGET, J. La representación del mundo en el niño. Madrid, Morata, 1975, p. 144. 
73 PIAGET, J. La representación del mundo en el niño. Op. Cit. P. 222. 
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  ―Se puede incluso suponer, sin paradoja, que la conciencia del niño varía en función 

de su ambiente. Según que el niño esté con sus padres, con sus maestros, con su cama-

radas o solo puede tener muy bien tres o cuatro sistemas de conciencia intercambia-

bles‖
74

. 

 

 En esta etapa del niño, no parecen existir valores en sí mismos, esto es, por el ser 

mismo de las cosas. Los juicios del niño dependen de la autoridad que tiene en frente y lo 

premia o le impone un castigo. 

 En la medida en que el niño comienza a consolidarse en sí mismo, a tomar una cierta 

confianza en la imagen que se hace de sí mismo, y en la medida en que el propio pensamiento 

choca con el de los demás, surge lentamente, primero, la justificación mediante la yuxtaposi-

ción de las propias experiencias. Solo después de los ocho años aparece ―la necesidad de 

sistematización y de no contradicción lógica‖
75

.  

 Frecuentemente el niño se contenta con formas de coherencia (afectivas, yuxtapuestas, 

sincréticas) distintas de las del adulto. El niño no llega a la coherencia lógica y abstracta, en 

el pensar y en el actuar, de golpe. Por ello, piensa y actúa frecuentemente de manera que para 

los adultos es contradictoria
76

. 

 

7. De los siete a los doce años aproximadamente, las operaciones mentales de los niños 

comienzan a ordenarse, a hacerse lógicas: el niño es capaz de formar grupos (de fósforos, 

varillas, etc.) y ordenar de acuerdo a un principio. Pedro sus operaciones lógicas se refieren a 

objetos tangibles, manipulables: se trata, pues, de una lógica concreta, mas con ella se inicia 

la construcción y uso de la razón. 

 

  ―El pensamiento del niño se convierte en lógico únicamente por la organización de 

sistemas de operaciones y valores que obedecen a leyes de conjunto comunes:  

 1º Composición: dos operaciones de un conjunto pueden componerse entre sí y su resul-

tado ser una operación perteneciente a ese mismo conjunto (Ejemplo: + 1 + 1 = 2). 

 2º Reversibilidad: toda operación puede ser invertida (Ejemplo: = 1 se invierte en -1).  

 3º La operación directa y su inversa tienen como resultado una operación nula o idén-

tica (Ejemplo: =1 - 1 = 0). 

 4º Las operaciones pueden asociarse entre sí de todas maneras‖
77

. 

 

 El niño se rige primeramente por la intuición y observación directa, por ello no identi-

fica como la misma cantidad de plastilina si ella se presenta en forma espiralada primero y en 

forma recta luego. La forma no se ha separado de la materia: por ello el pensamiento del niño 

no es aún formal; no domina formas de pensar sin referencia a un contenido concreto. Solo 

después de los 7-8 años, el niño comienza a advertir que se conserva la misma cantidad o 

materia en diversas formas, lo que supone un inicio del poder de abstracción mental, la for-

mación de una estructura o relación mental constante, más allá de las formas concretas en que 

aparece lo observado
78

. 

 Sólo a partir de los 11-12 años, la lógica de las operaciones comienza a hacerse for-

mal: de la manipulación concreta de los objetos y de su ordenación física pasa a la ordena-

                                            
74 PIAGET, J. El juicio y el razonamiento en el niño. Madrid, La Lectura, 1929, p.182. 
75 Idem, p. 272. 
76 PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Op. Cit., p. 186. 
77 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 84. PIAGET, J. Introducción a la epistemología genética: 1 El pensamiento matemáti-
co. Bs. As., Paidós, 1975, p. 88. 
78 PIAGET, J. Psicología de la inteligencia. Op. Cit., p. 156. Cfr. INHELDER, B. Aprendizaje y estructuras delconocimiento. Madrid, 

Morata, 1975, p. 205. PIAGET, J. Investigaciones sobre la abstracción reflexionante. Bs. As., Huemul, 1979. PIAGET, J. Recherche sur la 
généralisation. Paris, PUF,1978. PIAGET, J. - FRAISE, P. La inteligencia. Bs. As., Paidós, 1973. 
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ción de las ideas tomadas como posibilidades (origen del pensamiento hipotético deductivo). 

 La lógica implica admitir el principio de no contradicción y proceder incluyendo ideas 

específicas dentro de ideas genéricas (lo particular dentro de lo universal: Pedro es hombre; 

todos los hombres son mortales; luego Pedro es mortal). Mas la actividad lógica no es toda la 

inteligencia. Se puede ser inteligente sin ser lógico. Piaget distingue, en efecto, dos funciones 

fundamentales de la inteligencia: la de inventar soluciones (función altamente imaginativa, 

arracional); y la de comprobarlas (esto es, advertir su no contradicción formal o empírica). 

Ésta es fundamentalmente la parte lógica de la inteligencia
79

. 

 

8. En resumen, toda experiencia (intelectual o moral) necesita una estructuración de lo 

real. El registro de lo exterior (físico o social) supone instrumentos de asimilación del objeto 

y de reacomodación del sujeto. En ese proceso interactivo se van definiendo las estructuras 

(el sistema de relaciones relativamente estable que posibilita procesar la información cam-

biante) tanto del sujeto como las del objeto
80

. 

 Ahora bien, lo dicho sobre la génesis y desarrollo de la inteligencia es una condición 

necesaria, aunque insuficiente del desarrollo del comportamiento moral. El desarrollo de la 

inteligencia y el logro de la autonomía en los comportamientos morales, se hallan íntimamen-

te unidos. El niño, a partir de la acción, no sólo crea la noción de objeto y de sujeto, sino, 

además, la de reciprocidad e igualdad en el respeto de las reglas, lo que resulta básico para 

el comportamiento moral. 

 

  ―La extensión o el éxito de la autonomía en el plano de la conducta moral del escolar, 

depende, más de lo que se supone, de los métodos empleados en el plano intelectual‖
81

.  

 

 En última instancia, tanto la objetividad intelectual (que frecuentemente es inter-

subjetividad crítica) como la autonomía moral (los juicios y valoraciones a partir de un crite-

rio y decisión propia) surgen en el niño favorecidas por la interacción social. Tanto el ejerci-

cio de la lógica como el de la moralidad suponen la vida en común
82

. 

 

D) Etapas de la moralidad 

 

9. La moral no se reduce a leyes o normas de valor (aspecto objetivo); sino que implica 

además un comportamiento adecuado o desadecuado personalmente, respecto de las mismas. 

Ahora bien, ambos aspectos (subjetivo y objetivo) suponen una construcción social e indivi-

dual, tanto del sujeto como del objeto de la moralidad. 

 Así como en el plano intelectual Piaget había distinguido tres períodos o tipos de inte-

ligencias (la sensomotora, la objetivo-simbólica -y en un segundo momento, lógico-concreta, 

y la inteligencia lógico-formal); así también, desde el punto de vista de las conductas o com-

portamientos morales cabe distinguir -en forma aproximada- tres fases, estadios o etapas 

morales: 

 A) La premoral (del nacimiento a los 2 años). 

 B) La etapa heterónoma (propiamente dicha, de los 2 a los 6 años y, con una segunda 

fase social, de los 7 a los 12 años)  

 C) Y la moral autónoma (de los 12 a los 17 años). 

 

10. La moral no se reduce a un conjunto de reglas o normas de conductas; ella implica: 1) 

                                            
79 PIAGET, J. El juicio y el razonamiento en el niño. Op. Cit., p. 222. 
80 PIAGET, J. Psicología y pedagogía Op. Cit., p. 51. PIAGET, J. Adaptation vitale et psychologie del’ intelligence. Paris, Hermann, 1974, 

p. 103. 
81 PIAGET, J. La autonomía en la escuela. Bs. As., Losada, 1968, p. 20. 
82 Idem, p. 10. Cfr. PIAGET, J. Estudios sociológicos. Barcelona, Ariel, 1977, p.181. 
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tanto las normas morales, 2) como la conducta libre del sujeto ante esas normas (por lo que 

puede cumplir esas normas, adecuarse a ellas siendo moral, o bien rechazarlas haciéndose 

inmoral). 

  En surgimiento de la conducta moral hay, por lo tanto, que tener en cuenta no sólo la 

presencia de las reglas normas; sino además la toma de conciencia del sujeto ante la norma o 

regla. 

 

11. Respecto de la práctica de las reglas
83

, el niño pasa por cuatro períodos que se carac-

terizan por: 

a) Hasta el segundo año de vida, el niño actúa en forma activa, individual, no atenién-

dose a reglas colectivas. 

 b) De los 2 a los 7 años, los niños no se preocupan por buscar compañeros de juego. 

Juegan junto a otros, más bien que con otros. El niño no se preocupa tampoco por uniformar 

las diferentes maneras o reglas de juego, por poseer un código de reglas. 

 Las reglas de juego que los niños parecen seguir en esta edad constituyen más bien 

una imitación de acciones que una acción que debe seguirse. 

 c) De los 7 a los 8 años, se inicia un período de cooperación. El niño comienza a 

preocuparse por el control mutuo y la unificación de las reglas; pero aún hasta los 10 años dan 

sentidos diversos o contradictorios a esas reglas. 

 d) Después de los 11 años, se inicia un período de codificación de las reglas, donde 

importa la concordancia y el detalle en el cumplimiento de las reglas. 

 

12. Respecto de la toma de conciencia del valor de las reglas, J. Piaget y sus colabo-

radores han encontrado un proceso de aprendizaje con tres períodos diferentes: 

 a) Hasta los dos años de vida, el niño no parece percibir reglas de comportamiento con 

fuerza coercitiva. Se trata de una edad premoral, guiada por el criterio plenamente subjetivo 

del dolor o placer. 

 b) De los dos a los ocho años, el egocentrismo del niño va unido a la obligación im-

puesta por el adulto. La obligación implica un elemento de respecto unilateral, de autoridad, 

de prestigio. El criterio moral es heterónomo, regido por los premios o castigos. 

 El niño, en realidad, sigue su propia fantasía, se somete egocéntricamente a las reglas 

del adulto. Al no tener una conciencia clara de sí, ésta no llega a transformar su conducta. El 

niño considera sagradas las reglas establecidas por el adulto a pesar de no practicarlas real-

mente, conscientemente. 

  La virtud fundamental, en este período, es la obediencia (aunque sin clara concien-

cia); y la verdad es lo que afirma el adulto. 

 c) De los 8 a los 12 años, se produce un período de cooperación en dos fases: 

  - De los 8 a los 10 años, se inicia la cooperación social, el respeto mutuo que da, co-

mo consecuencia, el surgimiento de la conciencia moral autónoma entre los 10 y 12 años. 

Piaget y sus colaboradores han observado una correlación evidente que une la cooperación a 

la conciencia de autonomía. Al cooperar en el juego, los niños conciben las reglas de un modo 

nuevo: las reglas no dependen del adulto o de las tradiciones; se pueden cambiar con la condi-

ción de ponerse de acuerdo. 

 - Entre los 8 y 10 años, el niño toma conciencia, a partir de la cooperación, de que las 

reglas de comportamiento dependen del acuerdo mutuo y de la reciprocidad. 

 

"La cooperación es, pues, un factor de personalidad si entendemos por personalidad no 

el yo inconsciente del egocentrismo infantil, ni el yo anárquico del egoísmo en general, 

sino el yo que se sitúa y se somete, para hacerse respetar, a las normas de la reciprocidad 

                                            
83 Cfr. DAROS, W. Introducción crítica a la concepción piagetiana del aprendizaje. Rosario, IRICE, 1992, p. 94 - 99; 106 - 112. 
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y la discusión objetiva... 

 Las reglas dejan de ser exteriores. Se convierten en factores y productos de la 

personalidad: de este modo la autonomía sucede a la heteronomía"
84

. 

 

 La autonomía sigue a la heteronomía, pero no procede de ella. El juicio con criterio 

propio no procede de los juicios impuestos por los adultos. El autoritarismo no genera libertad 

de juicio. La autonomía procede de la cooperación, esto es, de la desmitificación de los juicios 

absolutos, relativizados por el razonamiento y por la experiencia social de la participación que 

hace manifiestos los límites y los errores en los juicios y valoraciones. 

  Por ello, una autoridad basada en la racionalidad de las acciones posibilita generar a 

los niños juicios autónomos; pero el autoritarismo, la manifestación impositiva de la voluntad 

del que ordena sin la manifestación de las razones genera sumisión o rebelión, heteronomía o 

anarquía
85

. 

 

13. Hasta los 7 años, el respeto a las normas es unilateral (el niño respeta al adulto que le 

impone creencias). Con la cooperación, surge un "método de control recíproco y de verifica-

ción" a nivel intelectual; y de discusión y justificación en el terreno moral. Sólo después de 

los 12 años, la autoridad exterior (de los padres o los compañeros) será sustituida por una 

norma inmanente, interior, autónoma que origina la conciencia de sí.  

 

La autonomía consiste en "una sumisión del yo a reglas ("nomia") que se da a sí 

mismo (―auto‖) o que elabora libremente, en cooperación con sus semejantes"
86

. 

 

 Se da, de hecho, un proceso más complejo y coherente en el comportamiento moral. 

Así, por ejemplo, si hasta los 7 años, la justicia se ha identificado con lo que ordena el adulto, 

después de los 8 años, la justicia se convierte en un igualitarismo progresivo, donde prima la 

ley del Talión en un 90% de las respuestas de los niños a cuestiones morales
87

. Después de los 

11 años, la justicia igualitaria se atempera con la equidad teniéndose en cuenta las circunstan-

cias en que se producen las acciones. 

 

14. Las condiciones de posibilidad del aprendizaje moral no son ajenas al desarrollo de la 

condiciones de posibilidad del aprendizaje lógico, sino correlativo y paralelo. "La lógica es 

una moral de pensamiento, como la moral es una lógica de la acción"
88

. Un acto no es inteli-

gente ni moral sino a partir de ciertas normas que lo estructuran y equilibran. 

 En realidad, la inteligencia es más amplia y abarcadora que la lógica; pero ésta contro-

la la inteligencia en cuanto ella misma la utiliza para dirigirse a sí misma. Así también, los 

sentidos y la voluntad son más amplios que la moral; pero la voluntad canaliza sus sentimien-

tos utilizando normas de respeto mutuo interiorizadas en la conciencia. 

 La lógica, pues, y la moral constituyen construcciones de un operar equilibrado. El 

egocentrismo ha significado una especie de alogismo, un predominio de la afectividad sobre 

la objetividad (entendida ésta como relaciones independientes del yo). Al lograr ahora el niño 

                                            
84PIAGET, J. El criterio moral en el niño. Barcelona, Fontanella, 1974, p. 80. 
85 PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Op. cit., p. 206. 
86 PIAGET, J. - INHELDER, B. La psychologie de l’enfant. Paris, Puf, 1966; Morata, Madrid, 1973, p. 117 y 128. En el concepto de auto-
nomía yace una cierta ambigüedad, procedente del idealismo kantiano y que parece asumir Piaget. ―Autonomía‖ es un término que se com-

pone de dos términos griegos por uno mismo o bien para 

norma es construida por uno mismo (y es subjetiva) y no tiene más valor que el que le da uno mismo; o bien, b) la norma tiene un valor 
objetivo (fundado en los objetos y el ser de las demás personas) aunque está para uno mismo; y la autonomía supone, entonces, elaborar la 

idea de la necesidad de someterse a esa obligatoriedad objetiva. La norma moral es una noción o juicio que, si no se corresponde con la 

realidad física (con lo que es) o social (lo que debe ser), es puramente subjetiva, arbitraria, caprichosa. Lo que está en manos de las personas 
es tomar conciencia de la norma y formularla; pero no inventar arbitrariamente la realidad a la cual se refieren, sea física o social, sino de 

acuerdo al ser físico o social de las cosas, acontecimientos o personas. 
87 Cfr. BULL, N. La educación moral. Estella, Verbo Divino, 1976, p. 81. 
88 PIAGET, J. El criterio moral en el niño. Op. Cit., p. 335. 
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una estructuración lógica de lo real puede lograr la objetividad racional que culminará en la 

autonomía moral. El niño puede ahora comenzar a dominar su capacidad de juicio, puede usar 

la razón haciéndose señor de sus actos, superando la mera interacción con la sociedad. 

 

 "Efectivamente, para poder hablar de verdad racional, no es suficiente con que el con-

tenido de las afirmaciones esté conforme con la realidad: es necesario que este conteni-

do se haya obtenido a través de una gestión activa de la razón, y que la razón pueda 

controlar el acuerdo o desacuerdo de estos juicios con la realidad"
89

. 

 

  Mediante la cooperación surge la crítica y gracias al control mutuo el niño puede re-

chazar ahora tanto sus convicciones espontáneas y egocéntricas, como la confianza ciega en la 

autoridad adulta. 

 

15. La experimentación individual y la reflexión en común, la acción y la teoría, la reci-

procidad y la autonomía parecen ser elementos fundamentales en el surgimiento de los senti-

mientos morales y en la "organización de la voluntad que desembocan en una mejor inte-

gración del yo y en una regulación más eficaz de la vida afectiva"
90

. 

 El respeto mutuo fundado en la amistad, en el reconocimiento recíproco de cierta auto-

ridad sin imposiciones arbitrarias, procedente de una acción en común (colaboración; solida-

ridad) origina reglas de comportamiento no absolutos, sino basadas en ese respeto mutuo, en 

una voluntad común, solidaria
91

. 

 La cooperación no es otra cosa que la lógica constructiva de las relaciones morales y 

expresa un progreso en el descentramiento del egocentrismo. 

  La regla moral comienza a perder su carácter heterónomo y aparece como el producto 

de su voluntad compartida con los demás, de un acuerdo explícito o táctico y, en última ins-

tancia, de una decisión autónoma elaborada después de la infancia. 

 La moral de colaboración constituye, pues, un equilibrio mayor que la moral de sumi-

sión o heterónoma. La moral de colaboración es una moral de agrupamiento de valores inter-

individuales: ella construye una primera organización no enteramente egocéntrica de la afec-

tividad y de la voluntad.  

La voluntad expresa el dominio del querer guiado por una organización de ideas (idea-

les, fines). Hasta tanto, pues, no se organiza la razón tampoco se organiza la voluntad y su 

capacidad de decisión libre. 

 

 "La voluntad no es en absoluto una energía en sí misma, al servicio de tal o cual ten-

dencia: es una regulación de la energía, lo cual es muy distinto, y una regulación que 

favorece ciertas tendencias a expensas de otras"
92

. 

 

16. El interés constituye un primer modo de encauzar las energías fluctuantes del desinte-

rés, de las energías no atraídas por algún problema.  

El interés expresa la organización de las energías encauzadas por la realización de un 

trabajo o el intento de solución de un problema. Pero el interés, en este nivel, expresa una 

organización de la voluntad del sujeto causada por el objeto problemático que la atrae. Se 

trata de una organización de la voluntad que se corresponde con el nivel intelectivo organi-

zado por la intuición que cambia rápidamente.  

Con el surgimiento de la lógica concreta, el pensamiento y la voluntad se construyen 

                                            
89 PIAGET, J. El criterio moral en el niño. Op. Cit., p. 338. 
90 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 85. Cfr. Planteamiento autoritario platónico en moral en Pensamiento, Madrid, 

España, 1993, n. 194, p. 239-255.  
91 PIAGET, J. La autonomía en la escuela. Op. Cit., p. 15. 
92 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 91. 
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contemporáneamente, abstrayéndose de los objetos para proyectarse luego sobre los objetos, y 

superándolos en su nivel de intuición.  

La lógica y la cooperación moral expresan una organización que realiza el sujeto, rela-

cionando recíprocamente y equilibrando formas y valores interactuantes; organizando sis-

temas autónomos tanto de agrupamientos lógicos que se transforman reversiblemente como 

sistemas de valores. 

 

 "La voluntad es simplemente una regulación que se ha vuelto reversible, y en esto 

comparable a una operación: cuando el deber es momentáneamente más débil que un 

deseo preciso, la voluntad restablece los valores según su jerarquía anterior al tiempo 

que postula su conservación ulterior, y de esta manera hace que domine la tendencia de 

menor fuerza reforzándola"
93

. 

 

El individuo no se construye solo y luego coopera críticamente con los demás (tesis in-

dividualista). Tampoco es la sociedad la que constriñe al individuo a cooperar (tesis socioló-

gica), si el individuo no está libremente posibilitado (tesis de la construcción interactiva), 

para la crítica intersubjetiva, para captar recíprocamente los puntos de vista y los valores in-

terindividuales
94

. 

 

17. Esquematicemos estas ideas:  

 

Organización                              medio ambiente                                Adaptación 

del sujeto                                         

          Cooperación    

entre iguales 
        Asimilación  

 

Acomodación 

 

Organización y equilibración 

del comportamiento propio. 

. Anomia (hasta 2 años). 

. Heteronomía: 

- Dependencia de los padres (4 

- 8 años). 

- Cooperación con pares (9 - 10 

años). 

 - Codificación de reglas (11-

12 años). 

. Inicio de una personalidad or-

ganizada con valores intersub-

jetivos. 

 . Elaboración creciente 

de sistemas de reglas: 

- Lógicas 

- Valorativas. 

- Supra individuales: 

Ej. Ley del talión. 

. Elaboración de una 

objetividad racional y 

de grupos de valores 

compartidos.  

. Inicio de la  

. Socialización: 

- Necesidad y 

valor de la ver-

dad: acomo-

dación al respeto 

mutuo. 

- Acomodación a 

los puntos de 

vistas ajenos y al 

control de sí 

mismo. 

. Inicio del dominio de la razón 

y la voluntad. 

. Integración del yo e inicio de 

la regulación de la vida afecti-

va. 

 movilidad crítica: ate-

nuación de la autoridad 

externa y del egocen-

trismo. 

 

    

El aprendizaje y la educación, en este período, se perfilan como un proceso de desarrollo: 

a) elaborando normas lógicas y morales, resultado de la cooperación, 

b) del dominio de propio comportamiento voluntario. 

                                            
93 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 92. 
94 PIAGET, J. Estudios sociológicos. Barcelona, Ariel, 1977, p. 182. 
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E) La formación de la personalidad: una cuestión de valores 
 

18. A los 12 años aproximadamente se va dejando la infancia y comienza la pubertad (12-

14 años) y luego la adolescencia (14-16 años). Es el período de la vida en el cual surge la 

inteligencia formal: la mente puede operar sobre hipótesis, no necesariamente sobre la reali-

dad. El adolescente es, pues, necesariamente un idealista, un constructor de sistemas en el 

aire, lo que hace de la adolescencia un período utópico. La tentación de creer que lo que es 

racional, lógico es también real, es muy grande. Sólo cuando el adolescente comience a reali-

zar un trabajo con dependencia social, advertirá la diferencia. 

 

19. El adolescente comenzará a construir y a vivir según una escala de valores. Esto po-

sibilitará el surgimiento de proyectos personales de vida y la aparición de una vida personal.  

 La elaboración de una escala de valores implica una larga construcción. 

 a) Las primeras pautas de comportamiento proceden, en el bebé, de las sensaciones 

agradables o desagradables, conectadas con la ingestión de alimentos, con la digestión y con 

el propio cuerpo. En el inicio de nuestra vida todos somos hedonistas. Antes de estructurar la 

permanencia de los objetos, no puede delimitar si la fuente de su placer o displacer se halla 

en él mismo o en el exterior.  

 Hacia el primer año, el niño empieza a moverse en el mundo exterior y a sentirse a sí 

mismo como causa de éxito o fracaso en el movimiento de los objetos, Entonces, según los 

objetos que desencadenan en él placer o displacer, se inicia la estima y elección afectiva de 

los objetos. "Por la introducción de nuevos objetos amorosos se altera la actitud afectiva"
95

; se 

genera un desequilibrio afectivo que hace necesario volver a re-equilibrar nuevamente toda la 

conducta. 

 La construcción de la totalidad del sistema afectivo constituye el carácter de cada 

uno, la marca de la propia forma de ser. 

 b) Los sentimientos de amistad, simpatía o antipatía se reducen a infra- o hipervalo-

raciones. Toma entonces el niño como modelo a las personas con las cuales simpatiza y que 

responden a sus necesidades e intereses momentáneos. 

 Hacia los tres años de vida, el respeto es una mezcla de temor y amor por el adulto; 

visto como omnisciente y omnipotente constituye el fundamento de la ley moral heterónoma. 

El primer valor moral es entonces la obediencia; la bondad es sinónimo del cumplimiento de 

lo ordenado por el adulto. 

 c) En el clima de egocentrismo, el niño juzga las faltas de los demás según sus propios 

sentimientos. Una mentira es tanto más fea cuando más improbable es, independientemente 

de la intención de mentir. La mentira con frecuencia es solo el deseo de reproducir la realidad 

según sus deseos sin la intención de engañar. 

 d) La autovaloración procede del éxito o fracaso de la actividad propia. Ante los pro-

blemas de su edad, el niño puede valorar el fracaso con una fabulación substitutiva por lo que 

el fracaso no lo afecta; o bien puede sufrir sentimientos de inferioridad y éstos llevarlo "a 

disminuir sus exigencias consigo mismo"; o bien puede triunfar y robustecer el sentimiento de 

su poder y de sus fines. 

 e) Entre los 7 y 8 años, la cooperación hace surgir los valores de la justicia (entendida 

ahora como igualdad), del deber de la verdad para mantener la reciprocidad y la amistad. An-

te el conflicto de estos valores, el niño es por primera vez capaz de actos voluntarios. "La 

                                            
95 PIAGET, J. Psicología de la primera infancia en KATZ, D. Manual de psicología. Madrid, Morata, 1977, p. 272. PIAGET, J. La toma de 
conciencia. Madrid, Morata, 1976, p. 10. PIAGET, J. - INHELDER, B. La psychologie de l’enfant. Op. Cit., p. 31 a 37. 
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conducta voluntaria consiste en reforzar la tendencia más valorada y colocarla así, de nuevo, 

en el primitivo lugar jerárquico". 

 La voluntad libre (acompañada de un pensamiento racional, reversible) asegura el 

equilibrio y la constancia de la conducta: "por los actos de voluntad anula los impulsos actua-

les al incluirlos en un sistema constante de valores"
96

. 

 Dos elementos aparecen, pues, como fundamentales en la formación o educación de la 

propia libertad: 1°) un sistema constante de valores (que aunque no sea absoluto e inmodifi-

cable de por vida, sea relativamente constante); 2°) un dominio de las propias fuerzas por re-

ferencia a ese sistema constante de valores. 

 f) Con el surgimiento de actos libres, la autorregulación del yo se hace también li-

bre
97

. Cada yo puede construir con flexibilidad su propia forma de vida, elaborando una per-

sonalidad propia, conduciendo el propio proceso de aprendizaje, el señorío de sus actos, la 

regulación libre de los mismos. 

 "Lo que resulta justamente propio del comportamiento, es siempre el superarse y ha-

cer de la autorregulación una autoorganización que conduzca a estructuras nuevas"
98

.  

 Esta auto-organización se halla acompañada de la aparición de la conciencia refleja 

sobre los valores interiorizados. 

 

 "A los 11 años aparece por primera vez el término 'conciencia' usado por el 38% del 

grupo de esa edad, además del 23% adicional que expresa sentimientos de culpabilidad. 

Así el 61% del grupo de edad de 11 años revela sentimientos normales interiorizados"
99

. 

 

20. El "yo" es un dato relativamente primitivo que se manifiesta en las primeras organi-

zaciones de las cuales el niño toma dominio aun sin ser consciente. De un yo, sujeto indife-

renciado de las acciones en interacción con los objetos, se avanza luego por descentración 

hacia una progresiva diferenciación consciente del yo respecto de todo lo que no lo es. 

 La personalidad significa un crecimiento en el dominio de todas las fuerzas (cons-

cientes, afectivas, volitivas, etc.) del yo socializado, mediante un proyecto de vida y una res-

ponsabilidad ante él, encarnadas en normas comunitarias. La personalidad implica la coope-

ración y la autonomía en las acciones y operaciones. La personalidad es "la autosumisión del 

yo a una disciplina", la organización autónoma de reglas, de los valores y la afirmación de la 

voluntad como regulación y jerarquización moral de las tendencias. La personalidad implica 

una adhesión a una escala de valores no absoluta sino referida a un hacer, a la adopción de un 

rol social con un plan de vida. 

 

 "Hay personalidad a partir del momento en que se forma un 'programa de vida' (Le-

bensplan), que a la vez sea fuente de disciplina para la voluntad e instrumento de co-

operación; pero dicho plan de vida supone la intervención del pensamiento y de la re-

flexión libres, y es esta la razón por lo que no se elabora hasta que se cumplen ciertas 

condiciones intelectuales, como justamente el pensamiento formal o hipotético-deduc-

tivo"
100

. 

 

 El programa de vida indica un avance en el progreso de "adueñarse de sí mismo", 

proceso y fin específico de la autoeducación mediante el proceso de autoaprendizaje
101

. 

                                            
96 PIAGET, J. Psicología de la primera infancia. Op. Cit., p. 275. 
97 PIAGET, J. Psicología genética. Barcelona, De. A. Redondo, 1970, p. 78. PIAGET, J. Ioncosciente afectivo y el inconsciente colectivo en 

Revista Catalana de Psicoanálisis. Vol. L, 1984, n. 1, p. 161-171. 
98 PIAGET, J. Epistemología y psicología de la identidad. Bs. As, Paidós, 1971, p. 95. 
99 La referencia a los años debe tomarse con cuidado, pues ha variado (anticipándose) mucho de los tiempos de Piaget. BULL, N. La educa-

ción moral. Op. cit., p. 75. 
100 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 101. 
101 PIAGET, J. La autonomía en la escuela. Op. Cit., p. 25. 
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21. El adolescente, en cierto sentido, descubre el amor heterosexual; pero este amor aún se 

halla envuelto en el egocentrismo superior de lo formal, por lo que pasa de impulsos instinti-

vos nuevos a sentimientos generosos, de deseos sexuales a proyectos altruistas y místicos. 

Así, pues, el adolescente ama, por momentos, en el vacío (respecto de una persona concreta; 

baila a distancia) o de un modo afectivo pero "siempre a través de una novela", donde el plan 

de vida supera la realidad posible. 

 La sociedad que le interesa es la que quiere crear; pero siente desprecio y desinterés 

por la sociedad real, en la que vive y a la que condena, como lo ideal condena lo real. Las 

sociedades de los adolescentes son "sociedades de discusión" en un primer momento; consti-

tuyen pequeños grupos íntimos en que el mundo se reconstruye en común sobre discusiones 

sin fin. Luego se abren a movimientos más amplios, en los que de reformadores pasarán a ser 

realizadores. 

 Se trata siempre de asimilaciones creadoras y acomodaciones al mundo social, con 

eventuales extravagancias y momentáneos desequilibrios en búsqueda de una nueva organiza-

ción personal de sí mismos, en un ámbito social más amplio y real.  

 

"En realidad la tendencia más profunda de toda actividad humana es la marcha hacia el 

equilibrio y la razón, que expresa las formas superiores de dicho equilibrio y reúne en 

ella inteligencia y afectividad"
102

. 

 

22. Todo el proceso de maduración del bebé, del niño y del joven es, pues, un proceso de 

aprendizaje construido sobre el desarrollo propio, sobre el creciente dominio del funciona-

miento de las invariantes funcionales de organización y adaptación. "De hecho, ha escrito J. 

Flavell, el modelo de asimilación-acomodación de Piaget es un tipo general de teoría del 

aprendizaje"
103

. Pero lo que no se ha observado suficientemente aún es que la asimilación-

acomodación constituye una sub-función del funcionamiento estructurado de la organización 

y adaptación. No se ha hecho relevante, en forma suficientemente amplia, que a este funcio-

namiento subyace un sujeto que va tomando posesión de sí, dándose una forma de ser, una 

formación, una educación que es una autoordenación reflexiva y libre constituyente de la per-

sonalidad y de sus valores. La concepción de J. Piaget no culmina con una descripción de los 

estadios del desarrollo; sino con una concepción de la persona. En esta perspectiva global del 

pensamiento de J. Piaget, el aprendizaje se convierte en autoaprendizaje y en autoeducación 

que -aunque ayudado- la construye el sujeto mismo. 

 En este sentido,  

 

"El fin principal de la educación es formar la razón intelectual y moral. Como no se 

puede modelar desde afuera, el problema es encontrar el medio y los métodos más con-

venientes para ayudar al niño a construirla por sí mismo"
104

. 

  

El aprendizaje, pues, construido sobre las estructuras instintivas, pero superándolas al 

ser un proceso lento, individual, abierto a la experiencia con el medio, implica un desarrollo y 

dominio de la organización de sí mismo que culmina en la autoconstrucción de la personali-

dad, producto de conquistas sucesivas
105

. 

 

                                            
102 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 107. 
103 FLAVELL, J. Psicología evolutiva de J. Piaget. Bs. As.,Paidós, 1971, p. 431. 
104 PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Op. cit., p. 148. 
105 PIAGET, J. Adónde va la educación. Barcelona, Teide, 1974, p. 38. Cfr. DAROS, W. El condicionamiento psicológico y su dimensión 

social en el ámbito de la moral, según Erich Fromm en Revista Intersticios de la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental. 
México. 1995, n. 3, p. 67- 84. 
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 Este proceso de aprendizaje, que el ser humano se ha generado lentamente en el desa-

rrollo y dominio de sus posibilidades; interactuando con el medio, no queda cerrado en sí 

mismo. Puede variar según las culturas. Toda la vida continúa siendo ahora un proceso de 

aprendizaje; pero desde ahora -en el mejor de los casos- será un proceso de aprendizaje refle-

xivo, metacognitivo, autoeducativo, correctivo de su propio proceso en la interacción con el 

medio. La abstracción reflexiva permitirá, de ahora en adelante, la formación de generaliza-

ciones más amplias, la aplicación y acomodación más flexible a lo real, la construcción co-

rrectiva -con equilibrios y desequilibrios relativos- del propio proyecto de vida que lo guía 

individual y socialmente. 

 

Todo el proceso educativo tiene pues por finalidad el dejar de ser individuo y po-

sibilitar el surgimiento de una persona afectiva, intelectiva y moralmente autónoma. 

 

 El individuo se halla centrado sobre sí mismo, sobre su solo punto de vista ego-

céntrico, obstaculizando las relaciones de reciprocidad inherentes a toda vida social evolucio-

nada.  

 

 "La persona, por el contrario, es el individuo que acepta libremente una disciplina, o 

que contribuye a su constitución y se somete así voluntariamente a un sistema de nor-

mas recíprocas que subordinan su libertad al respeto mutuo. La personalidad es, pues, 

cierta forma de conciencia intelectual y de conciencia moral, tan alejada de la "anomia" 

propia del egocentrismo, como de la "heteronomía" de las presiones exteriores, porque 

realiza su autonomía al ponerla junto a la reciprocidad"
106

. 

 

 Esquematicemos ahora algunas de las ideas principales: 

 

Vida: 
Perpetuo reajuste de un equilibrio perpetuamente roto. Organización de sí.  

Estructuración y reestructuración de sí mismo 

 

Educación:  
Ayudar al niño a construirse a sí mismo en la interacción social. Asimilación del medio y 

acomodación creativa del sujeto al medio. 

 

     

Educación in-

telectual: cons-

truirse una razón 

intelectual con 

coherencia y 

objetividad. 

 Educación moral: construirse 

una razón moral mediante la 

cooperación recíproca y lograr 

la autonomía. 

 Recursos: 

Construir una ayuda inte-

ractiva en el medio social. 

     

1. Inteligencia 

sensomotora: 

coordinación de 

acciones. 

 1. Etapa premoral: Criterio 

subjetivo: dolor-placer. 

 Condicionamiento fami-

liar afectivo: amor-temor 

     

2. Inteligencia  2. Etapa de moral heteró-  Imposición social de pre-

                                            
106 PIAGET, J. Adónde va la educación. Op. Cit., p. 43. Cfr. DAROS, W. La persona y el autodominio moral (en la concepción de M. F. 
Sciacca), en Franciscanum. Universidad San Buenaventura. Bogotá, Colombia, 1997, n. 112, p. 68- 87. 
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objetivo-simbó-

lica y lógico-

concreta. 

noma: 

- Coacción: castigos-premios. 

- Cooperación: reciprocidad. 

Valor de la autoridad. 

Virtud principal: la obedien-

cia, luego la fidelidad a lo 

convenido. 

mios y castigos. 

- Ley del talión. 

- Ley de benevolencia 

recíproca. 

- Construcción de pautas 

entre pares. 

     

3. Inteligencia 

lógico-formal: 

- Pensamiento 

hipotético-de-

ductivo. 

-Control mutuo 

del pensar. 

-Coherencia, 

objetividad. 

 3. Etapa de la moral autó-

noma:  

- Dominio emocional. 

- Juicios valorativos propios, 

pero fundados en la racionali-

dad. 

- Responsabilidad de las pro-

pias acciones. 

- Escala de valores y plan de 

vi-da. 

- Formación de la personali-

dad. 

 - Creciente vida social 

parlamentaria o demo-

crática.  

- Llamado a la responsa-

bilidad social. 

 

 

Sugerencias para la educación moral 

  

23. Crecer moralmente es un proceso. Supone etapas, tiempos, maduración. No todos los 

hombres viven y piensan equilibrando la creatividad con la objetividad en forma coherente. 

Tampoco no todos alcanzan fácilmente un vida moral autónoma. 

 Así como la objetividad no consiste en aproximaciones aditivas a un objeto; sino en 

conocerlo y explicarlo por medio de cuadros (estructuras, clasificaciones, relaciones medidas, 

etc.) relativos a un sujeto descentrado
107

; así también la autonomía debe entenderse como un 

proceso. Se trata, en este caso, de un proceso que implica y acompaña el proceso cognitivo y 

supone alcanzar un trato de cooperación recíproca en las acciones y un juicio valorativo in-

tersubjetivo; supone descentración respecto del egocentrismo primitivo: esto es implica valo-

rar, considerar las cosas ―desde todos los puntos de vista posibles y en reciprocidad con todos 

los otros sujetos‖
108

.  

 La relación moral consiste, en efecto, ―en un intercambio de valores desinteresados‖, 

ya que una persona que juzga moralmente es capaz de situarse en el punto de vista del otro 

adaptando su escala de valores. ―La reciprocidad de los puntos de vista hace desinteresada la 

relación moral, implicada por las relaciones personales de respeto‖
109

.  

 

Educar para el surgimiento de conductas personalmente morales 

 

24. Lograr que el ser humano establezca relaciones morales con sus semejantes no depen-

de solamente de los adultos o de la socialización: este proceso requiere tiempo, adecuación y 

maduración personal. 

 Aunque la socialización comienza con el nacimiento, en el período sensorio-motor, 

                                            
107 PIAGET, J. Biología y conocimiento. Madrid, Siglo XXI, 1969, p. 60-61. 
108 PIAGET, J. Introducción a la epistemolgía genética: 1. El pensamiento físico. Bs. As., Paidós, 1975, p. 96. Cfr. PIAGET, J. La toma de 

conciencia. Madrid, Morata, 1976, p. 268-274. 
109 PIAGET, J. Estudios sociológicos. Op. Cit., p. 229. 
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antes del lenguaje, la socialización afecta poco a la conducta del niño. Después de los siete 

años se nota, en cambio, un neto progreso en la socialización: ―El niño llega a ser capaz de 

colaboración más continuada con sus próximos, de intercambio y de coordinación de puntos 

de vista, de discusión y de representaciones concretas y ordenadas. Llega a ser así sensible a 

la contradicción...‖
110

. En otras palabras, al no admitir la contradicción, se alcanza la objetivi-

dad. 

 En este sentido, la misión de los educadores no consiste tanto en amueblar la mente de 

los hijos o de los alumnos con los valores que los educadores aprecian, sino en posibilitar el 

desarrollo del juicio propio objetivo en la interacción social. 

 Educar no consiste en lograr que el grupo realice acciones en común, al nivel de la 

inteligencia sensorio-motora, como sucede con los chimpancés; sino en posibilitar, por un 

lado: a) el juicio crítico objetivado a través de la interacción social; y por otro: b) una perso-

nalidad: una voluntad dueña y reguladora de las propias acciones dentro de un programa de 

vida en una sociedad
111

. 

 

Modelo e ídolo 

 

25. Lo específico de la ayuda educativa escolar consiste, entonces, en posibilitar una inter-

acción social lógicamente adecuada a las posibilidades psicoevolutivas de los alumnos, que a 

su vez, posibilite la cooperación recíproca. 

 El preadolescente, a menudo, idolatra a algunas personas. El adolescente toma una 

actitud crítica (aunque no siempre constante y firme) ante los adultos. Puede considerarlos 

como modelos en algunos aspectos, pero no como ídolos. El modelo muestra la rectitud de 

una persona en algún aspecto; pero también sus debilidades. Por ello, todo modelo puede ser 

superado. El modelo mueve a generar en quien lo imita nuevos valores y suscita esfuerzo. El 

ídolo, por el contrario, es perfecto, inalcanzable, intocable, incriticable. El ídolo somete a la 

imitación y tiende a negar los valores de quien lo imita; anula la capacidad de crítica y la li-

bertad en el pensar. Por ello, a los ídolos se los idolatra o se los abandona.  

 El modelo humano, por el contrario, si es modelo, ayuda, aún con sus defectos, a los 

otros a que crezcan y lo superen. 

 El individuo no se construye solo y luego coopera críticamente con los demás (tesis 

individualista). Tampoco es la sociedad la que constriñe al individuo a cooperar (tesis socio-

lógica), si el individuo no está libremente posibilitado (tesis de construcción interactiva)
112

 

para la autocrítica y para el trabajo socializado, de modo que la persona pueda hacer manifies-

ta la contradicción o incontradicción de las normas de conducta real, coordinando su emotivi-

dad, su inteligencia y su voluntad en relación con los demás, adecuando sus teorías con la 

práctica social.  

 

  ―Las sociedades de adolescentes son principalmente sociedades de discusión... El 

mundo se construye en común y, sobre todo, los jóvenes se pierden en discursos sin fin 

destinados a combatir el mundo real... 

  La verdadera adaptación a la sociedad habrá de hacerse al fin automáticamente cuando 

de reformador, el adolescente pasará a realizador. Al igual que la experiencia reconcilia 

el pensamiento formal con la realidad de las cosas, también el trabajo efectivo y segui-

do, cuando se emprende en una situación concreta y bien definida, cura de todos los 

sueños‖
113

.  

                                            
110 Idem, p. 97. 
111 DAROS, W. ¿Es posible enseñar la moral? El planteo crítico-socrático acerca de la moral (Primera parte) en Aula Abierta, Enero 2001, 

año 9, nº 99 (Bs. As.), La obra, p. 42-47. Última parte, Marzo 2001, año 9, nº 101, p. 55-58. 
112 PIAGET, J. Estudios sociológicos. Op. Cit., p. 182. 
113 PIAGET, J. Seis estudios de psicología. Op. Cit., p. 105-196. 
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La sociedad y los criterios de la moral 

 

26. Es indudable que el ambiente social (familiar, ciudadano) establece normas de con-

ductas, establece costumbres (mores = moral). Pero estas normas constituyen solamente la 

materia u objeto del que trata la moral; establecen la pauta de lo que es bueno o malo social-

mente. 

 Sin embargo, la forma de la moral -lo moral en sentido estricto- se halla en el acto que 

realiza el sujeto, adecuándose o no, libre y conscientemente, al a norma moral; acto que hace 

bueno o malo al sujeto responsable del acto. 

 Queda claro que la sociedad no es el último tribunal que decide lo que es bueno o ma-

lo para el ser humano. Esto depende: a) de la conciencia b) en cuanto ésta toma como criterio 

el ser (o naturaleza) que nos hace humano. El criterio supremo de la vida moral depende: a) 

de la vida b) en cuanto es humana y debe ser humana. Lo que va contra la vida y su calidad 

de humana es, en principio, contrario a las conductas morales (bioética).  

Es comprensible que el diverso nivel económico o cultural de cada familia genera 

pautas diversas respecto del comportamiento social, tales como una mayor o menor tolerancia 

hacia la honradez, hacia el robo o hacia la disciplina, hacia la solidaridad o hacia el egoísmo. 

Sin embargo, estas pautas que de hecho cada uno recibe en el seno de su primera educación, 

no son pautas absolutas, ni pueden ir contra la vida humana sin ser calificadas de inmorales. 

 

La disciplina heterónoma: premios y castigos 

 

27. Piaget estima, en todo caso, que la disciplina heterónoma (premios y castigos) no fo-

menta el crecimiento moral. Esta disciplina u ordenamiento exterior es frecuentemente irra-

cional si no ofrece pautas racionales para el actuar del niño, de modo que éste entienda la 

razón de la norma. En el sistema heterónomo, donde simplemente se impone las pautas, el 

niño depende de la dirección de los demás y nunca desarrollará una conciencia interna, por no 

elaborar personalmente las razones por las cuales obra o debe obrar de determinada manera y 

no de otra. 

 Educar moralmente supone, por el contrario, posibilitar el surgimiento de una disci-

plina psicológica, autónoma, de modo que el niño actúe de acuerdo a pautas racionales y cada 

vez menos por temor irracional, incomprensible (porque en la heteronomía no comprende 

frecuentemente la razón del castigo infligido por los adultos). 

 

Autoridad razonada 

 

28. La racionalidad de una conducta está dada al niño, ante todo, por la conducta no con-

tradictoria de los padres, los cuales hacen implícita o explícitamente de modelos para sus 

hijos. 

 La racionalidad de una conducta se logra, además, mediante lo que los padres mandan 

hacer. Las órdenes pueden ser impulsivas e incoherentes para el niño, lo que no le ayuda a 

formarse un criterio (medida ecuánime) para juzgar el valor de la acción; o puede ser una 

orden razonada en un clima cordial y afectivo cuya violación crea en el niño el sentimiento de 

culpa (núcleo de la conciencia e índice de autonomía), de contradicción contra lo querido por 

los padres. 

 

  ―La autoridad razonada promueve la comprensión y por lo tanto la autonomía, mien-

tras que el autoritarismo, por se esencialmente irracional, no las favorece‖
114

. 

                                            
114 BULL, N. La educación moral. Op. Cit., p. 195. 
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 En este contexto, el adoctrinamiento, la imposición irracional de una doctrina, de 

ideas y creencias, es un enemigo de la autonomía moral, del crecimiento pleno de la persona 

humana
115

. 

 Una moral divina puede ser suprarracional; pero una moral humana no puede menos 

de ser razonable y razonada, pues nada se considera superior al tribunal de la persona huma-

na que debe decidir libremente sobre su propio destino individual y social. 

 

Diálogo y reflexión. De la anomia a la heteronomía y a la autonomía 

 

29. En resumen, toda educación moral debe fijarse metas evolutivas que van de la anomia 

a la heteronomía para lograr la autonomía en un contexto de reciprocidad social, teniendo en 

cuenta el desarrollo general del niño, su capacidad y necesidades. ―El respeto a sí mismo y a 

los demás solo puede aprenderse dentro de los límites de la capacidad evolutiva del niño‖
116

. 

 Así, por ejemplo, si en la niñez las canciones y las fábulas son recursos útiles (porque 

los niños son imaginativos e intuitivos) para el comportamiento moral valorado, así también a 

partir de los ocho-nueve años la necesidad de convivencia se convierte en una meta de la edu-

cación moral. Toda circunstancia de la vida familiar y escolar es buena entonces para refle-

xionar sobre la reciprocidad: de este modo puede ser objeto de reflexión tanto la dura ley del 

talión (ojo por ojo y diente por diente) como la actitud de convencido amor a los demás. 

 

  ―El método empleado será el de explorar, aprender, y no el de enseñar, y mucho me-

nos el de enseñar en forma autoritaria. Se reflexionará en la medida de lo posible, sobre 

el material utilizado para descubrir las formas de convivencia humana. El diálogo es-

pontáneo, más que el organizado, desempeñará un papel cada vez mayor... Ante todo 

deben utilizarse situaciones concretas y reales, aunque a veces se recurra a situaciones 

ficticias que ilustren y consoliden el aprendizaje del sujeto‖
117

. 

 

 Cuando la autonomía en el contexto social (como propone Piaget) constituye el ideal 

de la educación moral, los educadores no pueden proponerse heterónoma y autoritariamente 

un éxito en la ayuda que pueden ofrecer. Ciertos individuos no superarán nunca la heterono-

mía, serán individuos antisociales, guiados solamente por su placer o dolor. Muchos anclados 

en la heteronomía, seguirán toda su vida dependiendo del castigo o del premio que le ofrece 

la sociedad, la opinión pública. Algunos -muchos o pocos- podrán lograr la autonomía del 

gobierno de sí mismos en un clima de comprensión, tolerancia mutua y cooperación con los 

demás. 

 

 

Observaciones 
 

 

30. Piaget inició un estudio acerca de cómo se originan y legitiman las conductas morales. 

Otros autores continuaron la obra, no en profundidad sino más bien haciendo nuevas distin-

ciones en las etapas
118

. He aquí algunos ejemplos. 

 

                                            
115 Cfr. WATT, J. Ideology, objectivity, and education. New York, Teachers College Press, 1994. AYUSTE, A. et al. Planteamientos de la 

pedagogía crítica. Comunicar y transformar. Barcelona, Graó, 1994. BRAVO BOADA, E. La ciencia de la educación y el arte de educar. 
Caracas, Gráf. Montfort, 1993. 
116 BULL, N. La educación moral. Op. Cit., p. 205. 
117 Idem, p. 256. 
118 Cfr. VIDAL, M. La educación moral en la escuela. Propuestas y materiales. Madrid, Marciano Vidal, 1981, p. 54. 
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 Piaget  

(1932) 

Peck-Harighurt 

(1960) 

Kolberg (1963) Bull (1969) Beltrán (1977) 

1 Premo- 

ral 

Amoral  Anomia Arbitraria 

2 Heteró- 

noma 

Oportunista Premoral Heterónoma Normativa 

3  Conformista Convencional Socionómica Alocéntrica 

4  Irracional- 

Consciente 

  Idealista 

5 Autonó-

mica 

Racional Principios autoa-

ceptados 

Autonómica Autonómica 

 

Ambigüedad o equivocidad del concepto de autonomía 

 

31. Cabe notar que el ideal de la autonomía como finalidad última del proceso de edu-

cación moral ha sido aceptado por muchos docentes. No obstante, este ideal de la educación 

es una herencia que Piaget asume de la filosofía idealista kantiana
119

. 

 El concepto de autonomía encierra en efecto una ambigüedad: 

 Autonomía, etimológicamente, significa que la norma (-nomos) es establecida por uno 

mismo o para uno mismo (auto- au-

todeterminación: ésta es la libertad en cuanto por sí misma se determina a mover la voluntad 

a elegir. 

 En este contexto, el que aprende puede creer la verdad basándose sólo en la palabra de 

quien se la comunica; pero no puede conocer la verdad sino rehaciéndola mediante la luz del 

propio raciocinio. 

 

  ―El hombre no conoce plenamente una doctrina si no la ha encontrado él mismo, o si él 

mismo no ha rehecho la demostración. El que una doctrina le sea comunicada por otro, 

no enseña propiamente a quien la recibe, si éste con su propio raciocinio no la recons-

truye y la rehace por sí mismo. He aquí el mayor precepto del que debe sacar provecho 

la escuela‖
120

 

 

 La autodeterminación al aprender y al vivir es, pues, deseable y legítima; pero no lo es 

igualmente el establecer arbitrariamente las leyes (autonomía) de lo que es verdadero y lo que 

es falso, de lo bueno y de lo malo. Porque aprender algo totalmente falso no es aprender, no se 

aprende nada; y si se aprende algo parcialmente falso, lo que se aprende es lo parcialmente 

verdadero. 

 Ni siquiera cuando se aprende una creencia se procede en forma autónoma. El que cree 

debe autodeterminar el asentimiento de su voluntad ante lo que no percibe, pero no puede 

creer autónomamente cualquier cosa, por ejemplo, una cosa absurda. Se puede creer algo sólo 

mediante un indicio o testimonio apoyado en cierto argumento racional, de modo que no haya 

razón positiva para dudar
121

. 

 

32.  La negación de la autonomía (del establecer arbitrariamente las propias leyes de las 

                                            
119 Cfr. DAROS, W. La crítica rosminiana a la ética kantiana en Rivista Rosminiana, l990, F. I, p. 41-46.  
120 ROSMINI, A. Logica, o. c., n. 890. GONZÁLEZ SUÁREZ, M. Fundamentos y consecuencias éticas del principio de autonomía en Vera 

Humanitas, 2001, nº 31, p. 141-153. 
121 Idem, n. 896. ROSMINI, A. Del principio supremo della metodica, o. c., p. 118, n. 182.  
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cosas) y la afirmación de la actividad propia e irremplazable del sujeto (autodeterminación) al 

aprender y al vivir humanamente tiene su base en la naturaleza misma del conocer. El conocer 

es una actividad que supone tanto un sujeto cognoscente como un objeto conocido, relaciona-

dos por la actividad o acto de conocer. El objeto conocido hace de ley para el sujeto cog-

noscente, el cual es sujeto para el objeto, sin que uno pueda crear al otro. 

 En este contexto, el aprendizaje y la vida moral no pueden ser concebidos como una 

construcción arbitraria de conocimientos. El hombre puede crear o inventar arbitrariamente 

hipótesis, lo cual es necesario para aprender
122

; más no aprende nada de éstas hasta tanto no 

las verifique o refute, esto es, hasta tanto no las confronte con el ser objetivo al que se refie-

ren. 

 

Los hechos y las interpretaciones 

 

33. Insistimos, pues, que se debe y se puede separar en los trabajos de J. Piaget: a) los he-

chos empíricos observados, de b) la interpretación filosófica que él realiza de los mismos. Es 

sabido que los mismos hechos pueden ser interpretados desde distintas teorías filosóficas o 

científicas. Así, por ejemplo, la observación del movimiento del sol puede ser interpretada 

dentro de la teoría heliocéntrica y de la geocéntrica. Así también el ser humano puede ser in-

terpretado (pero no necesariamente) dentro de filosofías espiritualistas o materialistas.  

 En consecuencia, la utilización de los datos de los psicólogos en el marco de una filo-

sofía materialista pueden ser integrados en una filosofía espiritualista, recibiendo una nueva 

interpretación
123

. El mismo Piaget admite que sus hipótesis son "harto banales", que nada ha 

sido probado y todo lo propuesto ha sido presentado a título de interpretaciones que se apo-

yan en los hechos, pero los rebasan sin cesar
124

. 

 

Peligros epistemológicos  

 

34. Para J. Piaget, la filosofía es una reflexión que sobrepasa el conocimiento compro-

bable e implica una decisión, un compromiso; pero no tiene valor científico.  

 Estimamos, en fin, que la negación de la filosofía (entendida como metafísica), hecha 

por J. Piaget, sólo puede hacerse basándose previamente en otra concepción filosófica (el Po-

sitivismo) que delimita previamente el valor del conocimiento a lo positivo, observable, so-

cialmente constatable, considerando gnoseológicamente inútil toda filosofía contraria. 

 La concepción positivista de la filosofía, vivida por Piaget y muy extendida entre los 

científicos, encierra sin embargo, algunos peligros epistemológicos que podemos resumir así: 

 a) El Empirismo, el Materialismo y el Positivismo tienden a reducir los humanamente 

superior (la conciencia, el espíritu, lo no observable empíricamente) a lo inferior. De este 

modo, lo mental y moral queda reducido a lo biológico y a sus posibilidades. El modo de 

aprender de los animales (lo inferior) no parece ser un buen modelo para proyectarlos sobre el 

modo de aprender humano (lo superior). El mejor modelo del aprendizaje humano debería ser 

observado en los humanos -aunque esto implique superar un concepto de ciencia basado en el 

modelo de las ciencias físicas, al que se ciñen los empiristas y positivistas. 

 b) El problema de la validez del conocimiento queda reducido a un problema de ori-

gen. La sola descripción de la génesis (psicológica, histórica, etc.) de un hecho suple a su va-

lidez. La descripción de la génesis equivale a dar la causa del hecho. Lo que se hace o se ha 

hecho sólo se funda en el hecho de que se hace o se ha hecho, sin ninguna razón metafísica 

                                            
122 ROSMINI, A. Logica, o. c., Vol. II, n. 1010. 
123 Cfr. BROWN,G.- DESFORQUES,Ch. La teoría de Piaget: estudio crítico. Madrid, Anaya, 1984, p. 100. SIEGEL, L. - BRAINERD, C. 

(Eds.) Alternativas a Piaget. Ensayos críticos sobre la teoría. Madrid, Pirámide, 1983. 
124 PIAGET, J. Biología y conocimiento. Madrid, Siglo XXI, 1969, p. 338. Cfr. AEBLI, H y otros. Homenaje a Jean Piaget. Rosario, Univer-
sidad Nacional, 1992, p. 97-128. 
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que lo trascienda y establezca las condiciones de posibilidad. 

 c) Estos supuestos tienden a reducir los valores a los hechos. Lo moral queda frecuen-

temente reducido a explicar el origen individual de una conducta y, a veces, a sus condicio-

namientos históricos y sociales.  

 La moral queda entonces reducida a un positivismo y a un relativismo social. La moral 

aparece entonces como el resultado de las convenciones que construyen y aceptan los hom-

bres; al amor aparece como pura afectividad, sin ninguna referencia al ser de las cosas, a la 

verdad e inteligibilidad de las personas. Se pierde en la moral positivista el fundamental valor 

de amar y buscar de verdad a las personas; y se hace del consenso (tácito o expreso) el valor 

supremo. Queda entonces marginada la dignidad de la personas
125

. Se cae entonces en un sub-

jetivismo grupal: lo que admite o tolera la mayoría es lo bueno. 

 Una concepción de la conducta humana debe tener presente las condiciones histórica y 

sociales de las personas; pero, sobre ellas, debe tender a encontrar una validez universal, de 

modo que los regionalismos no justifiquen aberraciones inhumanas. 

 

                                            
125 Cfr. IBÁÑEZ-MARTÍN, J. Formación Humanística y Filosofía en Revista Española de Pedagogía, 1994, n. 198, p. 231-246. GALINO 
CARRILLO, M. Conciencia histórica y formación humanística en Revista Española de Pedagogía, 1994, n. 198, p.257-270. LASSO DE LA 

VEGA Y SÁNCHEZ, J. El humanismo clásico en la formación actual de la persona en Revista Española de Pedagogía, 1994, n., 198, p. 

285-298. COONEY, W. et al. From Plato to Piaget: The greatest educational theorist from across the centuriues and around the world. 
Lanham (Md.), University Press of America, 1994. 
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VI 

 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL PARA DOCENTES 

 

PRIMERA PARTE: DEONTOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

 

El concepto de profesión. 

 

1.  Etimológicamente ―profesión‖ (en griego profero, profesus) significa tener capacidad 

de manifestar algo y ser excelente en ello. Es profesional quien ha adquirido una habilidad 

(un conjunto de hábitos) y la ejerce en forma excelente, de modo que resulta ser socialmente 

bien valorada. 

 La ética profesional estudia lo que es lícito o ilícito hacer en el marco de una profe-

sión; o bien lo que se debe hacer, desde el punto de vista ético, en una determinada profesión 

(deontología profesional). 

 La profesión tiene un doble aspecto: A) implica el perfeccionamiento propio de una 

actividad a la que el hombre aplica sus energías materiales o espirituales; B) implica un servi-

cio social al cual está orientada la actividad de ese profesional y de la cual vive. 

 Una profesión es un medio técnicamente adquirido, para realizar un trabajo humano 

en beneficio de los seres humanos. El trabajo entonces es básicamente una acción ética, a la 

que se tiene derecho. Un Estado que niega la posibilidad material de ejercer el derecho al tra-

bajo es altamente inmoral. El desempleo es hoy una de las grandes injusticias de la estructura 

social contemporánea que prefiere especular financieramente antes que invertir en produ-

cir
126

. 

 

2. Para ser profesional se requieren algunas condiciones: 

A) Conocimiento específico: Ser profesional, en el estado actual de los conoci-

mientos, requiere del hombre estudios específicos, brindados por escuelas o instituciones ca-

pacitadas para ello.  

 Las instituciones escolares, académicas o universitarias, no solo deben ofrecer públi-

camente conocimientos; sino que deben exigir el dominio de los mismos en quienes quieren 

capacitarse. Las instituciones educativas o profesionales son socialmente responsables no 

solo de la información que ofrecen; sino además de la calidad en la adquisición o aprendizaje 

que han logrado sus egresados. Por ello se requiere que las instituciones de formación profe-

sional tomen exámenes, evalúen a sus futuros egresados. 

 La adquisición de conocimientos capacita a las personas para comprender y resolver 

ciertos problemas y esa capacitación queda socialmente validada con un título, oficialmente 

reconocido. La sociedad puede entonces confiar mínimamente en la capacidad de los profe-

sionales
127

.  

 El futuro profesional tiene, por su parte, una responsabilidad social: no solo la de pre-

                                            
126 Cfr. MARTÍNEZ MARTÍN, M. La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas en Revista Iberoamerica-

na de Educación, 1995, n. 7, p. 13-39. HOYOS VÁSQUEZ, G. Ética comunicativa y educación para la democracia en Revista Iberoameri-
cana de Educación, 1995, n. 7, p. 65-91. 
127 Cfr. CASANOVA, E. Educación y persona. Pamplona, Eudena, 1990. BORGHI, L. Educare alla libertà. Firenze, La Nuova Italia, 1992. 

FILMUS, D. El papel de la educación frente a los desafíos de las transformaciones científico-tecnológicas en Para qué sirve la escuela. Bs. 
As., Grupo editorial Norma, 1993, p. 67-96. 
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ver su desarrollo personal y estar al servicio de la comunidad; sino también la de ser realmen-

te competente en su saber y no dañar con el mismo. Un estudiante de medicina que no estu-

dia, puede en el futuro (aunque con algún recurso pueda obtener su título) dañar con su in-

competencia a no pocas personas. Lo mismo dígase de todo otro profesional, de un arquitec-

to, de un docente, de un técnico en familia y minoridad, o un nutricionista, etc. 

 No es suficiente, para ser profesional, tener buena voluntad, ser sincero; se requiere te-

ner un conocimiento fundado de su saber específico. Esta condición exige moralmente ade-

más no solo haber obtenido los conocimientos que avala con un título, sino también un per-

feccionamiento constante
128

. La actualización (mediante lecturas adecuadas, cursos, congre-

sos, etc.) es una responsabilidad moral permanente del profesional. 

 Cuando aún así, el profesional no sabe resolver un problema propio de su profesión 

debe, en consecuencia, recurrir a sus colegas o declararse incompetente para tal caso. El orgu-

llo personal debe ceder ante las exigencias éticas de su conciencia. 

 El reconocimiento de los propios límites (el reconocimiento de lo que se es y de lo que 

se sabe) es el principio de una actitud ética. Por ello, normalmente no se deben traspasar los 

límites de la propia profesión: un veterinario no puede ejercer como médico, un maestro en 

obras no puede ejercer como arquitecto, un docente no es un sacerdote ni un psicólogo, etc.
129

 

 El perfeccionamiento profesional no implica solo un dominio en el ámbito del conoci-

miento específico; supone además una cierta filosofía del hombre y de la sociedad (sobre lo 

que son y sobre lo que pueden ser). Esto lleva a la necesidad de una opción como trabajador 

social que tendrá consecuencias incluso políticas: ―O adhiere al cambio que se encauce en el 

sentido de la humanización verdadera del hombre, de su ser más, o queda en favor de la per-

manencia‖
130

 e involución. 

 Según la concepción filosófica que el docente y la institución posean, variará el rol del 

profesional docente y las exigencias morales requeridas. En general, se podría decir que el 

docente debe estar preparado para la búsqueda, selección y jerarquización de los contenidos 

esenciales  de los conocimientos que va a facilitar aprender, tanto en el aspecto informativo 

como formativo. Debe estar capacitado para investigar en su área de conocimientos, abierto a 

la discusión crítica de los conocimientos y formas de vida; capacitado para organizar y con-

ducir una sociedad aprendizaje (aula), en permanente actualización de formas de facilitación 

de los aprendizajes y a las capacidades de los que aprenden. Si esto no se logra, existe un dé-

ficit moral, más o menos culpable en tanto y en cuanto se es libre con relación a este logro o a 

esta desidia y carencia.  

 Quien irresponsablemente no adquiere estos instrumentos profesionales está colo-

cándose en una situación próxima de mala praxis docente y educativa. 

 

3 B) Idoneidad. La idoneidad implica la aptitud para el ejercicio de una profesión. No 

es suficiente tener los conocimientos teóricos de una profesión para ser un profesional: se 

requiere además saber hacer, saber ejercer, saber reflexionar al hacer
131

.   

 Una profesión tiene un imprescindible aspecto teórico y otro práctico. También la 

práctica profesional debe ser impartida en las instituciones en las que se aprende y debe ser 

evaluada convenientemente.  

 La falta de idoneidad puede ser un impedimento para obtener el título en una profe-

sión (por ejemplo, una persona tartamuda no puede ser habilitada para iniciar los estudios a 

fin de ejercer luego como docente hasta tanto, previamente, no se cure de esa carencia de ido-

                                            
128 SARRAONA, J. La autoformación: Una metodología para la formación permanente en Ethos 1994, n. 4, p. 6-19. 
129 GROPPO, M. L'Eductore Professionale Oggi. Figura, funzione, formazione. Milano, Vita e Pensiero, 1992. BOILLOT, H.-LE DU, M. La 

pédagogie du vide: Critique du discours pédagogique contemporain. Paris, PUF, 1993. 
130 FREIRE, P. Educación y cambio. Bs. As., Búsqueda, 1987, p. 46. 
131 Cfr. VILLAR, ANGULO, L. et al. El profesor como práctico reflexivo en una cultura de colaboración en Revista de Educación (Madrid), 

1994, n. 304, p. 227-251). BATTEN, M. et al. Knowing how to teach well: teachers reflect on their classroom practice. Hawthorn (Vic.), 
ACER, 1993. 
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neidad previa). 

 La falta de idoneidad puede ser perdida después de hacer sido idóneo, como en el caso 

de un médico cirujano que enferma del mal de Parkinson: este mal le quita la idoneidad para 

operar. Cualquier enfermedad psicológica seria que impida el dominio de sí a un profesional 

que deba tratar de ayudar o curar a otras personas; o la que le impida el sano uso de la razón, 

lo inhabilita éticamente en su profesión por esa inidoneidad adquirida.  

 En el ámbito docente, la idoneidad se prueba mediante la iniciación en la práctica do-

cente. En los profesorados, la práctica docente tiene una especial relevancia pues indica la 

idoneidad del docente. Esta idoneidad se puede perder por causas física (tartamudeo, por 

ejemplo) o por falta de actualización permanente en las formas de facilitar el aprendizaje.  

 

4. C) Vocación: Una profesión implica una vocación si se la vive éticamente. La voca-

ción supone ―ser llamado‖ (Vocatus), desde lo profundo del ser de cada uno, para hacer esas 

tareas.  

 Quien posee vocación, entonces, se siente cómodo con el trabajo profesional que ha 

elegido y puede vivir modestamente ejerciéndolo. Mientras presta un trabajo y un servicio a 

la sociedad, siente que se desarrolla como persona humana con ese mismo trabajo. 

 Quien tiene vocación tiene mística en su trabajo; manifiesta entrega de sí a su tarea: es 

más su tarea lo atrae y se entrega a ella sin sentir el cansancio propio de toda tarea. En el ám-

bito docente, la vocación se manifiesta por el amor a enseñar, por sentirse bien ayudando a 

aprender. 

 La falta de vocación se manifiesta con un profundo descontento (un secreto e inevita-

ble odio) por lo que ha estudiado y se ha capacitado, y debe ejercerlo por fuerza para poder 

tener recursos económicos para vivir. El ausentismo sistemático e injustificado, la impuntua-

lidad, el desgano, el pesimismo en la tarea, no solo indican una falta de respeto a las personas, 

sino, además, pueden ser indicadores de ausencia de vocación docente.  

La tarea docente es de capital importancia para el futuro de una sociedad; ésta no pue-

de escudarse en la vocación del docente para explotar su trabajo cuando es mal rentado. Esto 

lleva a que los docentes -como los demás trabajadores- se sindicalicen para defender la digni-

dad de su trabajo ante una sociedad sin visión de futuro social, capaz de preparar a sus futuros 

ciudadanos. Incluso por razones de economía, es más útil preparar a ciudadanos competentes 

que abandonarlos a su suerte y deber luego defenderse de ellos y sus delitos. Un proceso edu-

cativo humano exige que se tenga un cierto idealismo y optimismo, en las personas y en las 

sociedades, respecto de la posibilidad de mejorar la situación humana. 

La tarea docente está generalmente mal remunerada y poco apreciada. Esto genera un 

desgaste psicológico creciente con la antigüedad del docente. Sin vocación personal, y sin 

conciencia social de su importancia por parte de los ciudadanos, es difícil superar estas adver-

sidades.  

 La vocación, la inclinación profunda y adecuada de una persona para un trabajo profe-

sional, no siempre se descubre desde el inicio (incluso con los buenos servicios de orientación 

vocacional que ofrece la psicología). Con frecuencia se descubre luego que una persona se ha 

graduado o han transcurrido unos años de profesión y ejercicio. La mejor solución, para quie-

nes descubren su falta de vocación, se hallaría buscando otra profesión más adecuada a sus 

inclinaciones
132

, posibilitando social y académicamente el pasaje de una profesión a otra, me-

diante estudios adecuados y de recapacitación. 

 A menudo, un profesional después de algunos años descubre que, más bien que amar a 

su profesión y el servicio que con ella presta, lo que ama es hacer dinero con ella; obtener 

otras ventajas adicionales (prestigio, chantaje sexual a los pacientes, poder político, etc.). Se 

distorsiona entonces todo el sentido de su profesión, se pierde interés en el perfeccionamiento 

                                            
132 Cfr. ROCHE, G. L'apprenti-citoyen. Une éducation civique et morale pour notre temps. Paris, ESF, 1993. 
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científico de la misma y se vive con un profundo malestar que daña al profesional como a los 

que recurren a él. De todos modos, este profesional ha perdido el sentido ético de la vida hu-

mana y profesional
133

. 

 

Otras cualidades morales deseables en el ejercicio de la profesión 

 

5. Veamos ahora algunas cualidades morales deseables en una profesión: 

A) Autoridad y responsabilidad. Toda profesión exige tener la ciencia suficiente e ido-

neidad para ayudar a otro, y hacerlo crecer, lo que significa poseer autoridad en el sector de 

su profesión
134

. 

 La autoridad genera un acto de fe en quien no es competente y va en busca de un pro-

fesional. Es inmoral pretender tener autoridad sin tener los fundamentos (de conocimientos e 

idoneidad); en este caso solo se puede ser autoritario. 

 

6. El profesional debe tener la cualidad intelectual de saber lo propio de su especialidad 

y la cualidad moral de decir la verdad sobre los problemas tratados. El profesional, en cuanto 

es libre, es responsable de sus actos y de las consecuencias que se siguen de sus actos (de sus 

consejos, de sus indicaciones, de sus diagnósticos, de sus acciones operativas). Se opone a la 

responsabilidad la ligereza en el trato de los problemas, la superficialidad en los conocimien-

tos, la falta de solidaridad para quien padece problemas, la extroversión, la falta de vida inte-

rior y de sentido humano. 

 El profesional, como todo ser humano, es responsable primeramente ante su con-

ciencia que, si es recta, le indica reconocer, respetar el ser del otro y promover su desarrollo. 

 

7. B) Honestidad intelectual: en toda profesión se requiere buscar, aceptar, amar y 

vivir y transmitir la verdad (o sea, lo que son la cosas)
135

. 

 No buscar con todas las fuerzas saber cómo son las cosas, los acontecimientos que se 

trata en una profesión, es la raíz de una actitud inmoral. La vida ética es el conocimiento y 

reconocimiento del ser de cada cosa en tanto y en cuanto es. 

 La verdad, por otra parte, no es una cosa para saberse solamente; sino que requiere 

que le demos nuestro consentimiento y vivamos esa verdad, humana y profesionalmente. 

 El amor a la verdad implica respetar la verdad del otro, lo que genera un secreto pro-

fesional que no puede moralmente violarse sin conocimiento y consentimiento del otro. El se-

creto profesional no se puede violar ni bajo el pretexto de hacerle un bien al otro del cual se 

descubre un secreto profesional: esta actitud es paternalista y autoritaria, negadora del dere-

cho del otro, despreciadora de su derecho a elegir y decidir. Pero por otra parte, el cliente no 

puede pedirle al profesional que guarde secreto sobre algo que la ley de un Estado le obliga a 

manifestar a la autoridad competente. Se presume que todo ciudadano conoce las leyes (pu-

blicadas en el Boletín Oficial) y no nadie puede esperar de otro que viole las leyes, en nombre 

del secreto profesional. 

 El profesional, como toda persona ética, no puede mentir; pero esto no implica que 

deba decir la verdad y toda la verdad a cualquiera que se lo solicite
136

. Ante una pregunta 

indiscreta el profesional puede afirmar: ―No deseo opinar sobre este tema‖; o ante un jurado 

                                            
133 LEPP, I. La vocación personal del hombre en La existencia auténtica. Bs. As., Lohlé, 1973, p. 25. 
134 Cfr. BAEZA, S. La primarización de las funciones de la escuela. Familia y Escuela en Signos Universitarios, 1994, n. 25, p. 83-95. 
DAROS, W. ¿La negación de fines puede ser el fin de la educación? en Revista de Filosofía, 1995, n. 83, p. 207-238. GATTY (J.) Quatre 

réflexions sur l'éducation.Essai. Paris, PUF, 1993. 
135 Cfr. RUIZ, D. Ética y deontología de la profesión docente. Bs. As., Braga, 1989, p. 148. 
136 Cfr. BAO, F. Sinceros con nosotros mismos. Psico-pedagogía del sentido. Terrassa, Editorial Clie, 1993. BAXTER PEREZ, E. La forma-

ción de valores: una tarea pedagógica. La Habana, Pueblo y Educación, 1989. GORDILLO, M. Desarrollo moral y educación. Pamplona, 

EUNSA, 1992. HERZOG, W. La banalidad del bien. Los fundamentos de la educación moral en revista Educación (Madrid), 1992, n. 297, 
p. 47-72. 
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que le solicita la verdad: ―No puedo profesionalmente expresarme sobre este tema‖; porque 

sea que niegue o sea que devele un secreto, miente y esto es inmoral. Todos debemos saber 

que existe el secreto profesional y que éste no puede ser violado. El profesional debe aconse-

jar técnica y moralmente a su cliente; pero el profesional no es responsable de los defectos de 

su cliente; sin embargo, tampoco debería ser su cómplice. Éticamente, el profesional no pue-

de promover o permitir continuar las acciones inmorales de su cliente, sin hacerse responsa-

ble e inmoral por sus actos. 

 La mentira es ya intencionalmente inmoral; por ello es profundamente inmoral acusar 

a un profesional aprisionándolo con el secreto profesional. También es inmoral el profesional 

que miente al cliente ignorante para retenerlo (por ejemplo, mediante una operación o un tra-

tamiento ineficiente) y ganar dinero. 

 Un buen profesional es ante todo una buena persona (la cual tiene integridad moral). 

Como tal está regida por todas las normas de la ética general: ellas indican la bondad o mal-

dad de los actos humanos. Como profesional, además, está regido por las normas propias del 

saber de su profesión: por ese saber que le indica lo que se puede o no se puede hacer desde 

le punto de vista técnico y profesional. 

 

7. C) Ética deontológica en la investigación. Un profesional licenciado (del latín, Li-

centia: autorización) ha adquirido la competencia para crear conocimientos en el ámbito de su 

profesión y no puede ignorar que el proceso de investigación está regido por normas éticas. 

Mencionemos algunas. 

a) Respecto de la investigación en sí misma no puede mentir o falsar los datos que re-

leva (para favorecer una u otra hipótesis, uno u otro patrocinador de la investigación).   

b) Respecto de las personas con las que trata y son el objeto de la investigación debe 

evitar dañarlas psicológicamente. El principio del respeto a la dignidad humana le exige: 

c) El consentimiento informado expreso de las personas e instituciones estudiadas. 

d) Reconocer el derecho de autodeterminación: toda persona que será afectada (mate-

rial, física, social o psicológicamente en su vida íntima) por los resultados de la investigación, 

deben tener derecho a participar en las decisiones que se tomen. Una persona tiene derecho a 

rehusarse a dar información si no conoce con qué fines será usada, o solicitar aclaración sobre 

el propósito de estudio o investigación que el técnico realiza (mediante encuestas, entrevistas, 

etc.). Por ejemplo, la investigación sobre si los padres bebedores son más abusadores de sus 

mujeres o más golpeadores que los no bebedores, solo podrá lograrse en forma anónima, por 

las consecuencias que de esos datos pueden derivarse al ser conocidos. 

e) El derecho de autodeterminación conlleva el derecho a no ser coaccionado con 

amenazas (o implícitas penalidades si no colabora con el técnico), o con incentivo monetario 

para que colabore. 

f) En algunos casos la investigación parece incompatible con la información previa a 

los sujetos que van a ser observados. No obstante, si un investigador desea observar el com-

portamiento natural en un ambiente real y teme provocar cambios en el comportamiento de 

su interés, puede realizar una recolección o encuesta de datos con disimulo (sin que los suje-

tos se enteren y por ende, sin su consentimiento), mediante grabaciones o filmaciones ocultas. 

Esto siempre que el derecho a la privacidad no sea violado
137

. 

g) Por la virtud de justicia, el investigador debe realizar una selección justa y no dis-

criminada de los sujetos, para que cualquier riesgo o beneficio se compartido en forma equi-

tativa. Por esto mismo, no se puede perjudicar a los que no desean participar en una investi-

gación social.  

h) Dado que la persona humana es el derecho subsistente, ella tiene derecho a aun tra-

tamiento respetuoso y cortés en todo momento, por parte de los que realizan la investigación. 

                                            
137 Cfr. POLIT, D. - HUNGLER, B. Investigación científica en ciencias de la salud. México, Interamericana, 1994, p. 34. 
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El trato justo implica tener presente a los sujetos vulnerables (niños, personas con deficien-

cias emocionales). Las acciones moralmente buenas buscan el bien de todos y cada una de las 

personas. Ninguna de ellas puede ser dañada (física, psíquica, social o moralmente) en bene-

ficio de otras, ni siquiera para realizar una buena investigación. 

 Uno de los índices del crecimiento moral de una persona o de una sociedad se halla en 

progreso en la responsabilidad personal y social, (no solo por lo que se propuso realizar y 

por los resultados de su investigación). 

 Se avanza más reconociendo los errores que creyendo en la infalibilidad de las inter-

pretaciones. En consecuencia, en las investigaciones no se trata sólo de buscar confirmacio-

nes de las teorías o hipótesis propuestas, sino que el científico debe admitir que -quien posee 

un ideal ético- está convencido de su falibilidad y está atento a las posibles refutaciones de 

sus hipótesis.  

El proceder científico no es dogmático, sino que con gusto es crítico: admite la di-

versidad y los límites de los diferentes puntos de vista, intereses y criterios para valorar los 

conocimientos y aprender. Lo importante en el proceder científico no debería ser el buscar o 

partir de un punto verdadero o cierto; sino el poder criticar tanto cualquier punto de partida de 

una investigación como el de llegada. 

 

 ―La diferencia entre Einstein y una ameba, aunque ambos empleen el método de en-

sayo y supresión de errores, estriba en que a la ameba le desagrada equivocarse, mien-

tras que a Einstein le intriga: busca errores conscientemente y desea aprender descu-

briéndolos‖
138

. 

 

 Hay un profundo paralelismo entre la ética y la ciencia. En la ética operamos también 

con prejuicios e intentamos criticarlos para liberarnos de ellos. Sobre estos supuestos, Popper 

propone una nueva ética profesional para el científico: 

 

Nueva ética  Vieja ética 

Basada en la idea de falibilidad humana.  Basada en la idea de poseer la verdad. 

La ciencia, como todo saber, es un saber 

conjetural. 

 La ciencia es un saber seguro. 

Fundada en el buscar la verdad (objetivi-

dad). 

 Fundada en el saber personal verdadero. 

Obra a través de la crítica.   Obra con y por autoridad.  

No hay autoridad.  No hay crítica. 

Es imposible evitar todos los errores: los 

grandes científicos han cometido errores.  

 Es posible evitar los errores: los que no se 

equivocan son los modelos. 

Se requiere tolerancia mutua entre los 

hombres porque todos somos falibles. 

 Sólo hay que tolerar la verdad. Hay que 

seguir a los que poseen la verdad. 

Se aprende del error reconocido como 

error. 

 Solo se aprende de la verdad. 

Ser honestos: reconocer los errores. Amar 

la verdad implica buscar los errores, refu-

tando las teorías y creencias ingenuas. 

 Hay que ocultar los errores y presentar 

solo la verdad. Se requiere verificar siem-

pre más nuestras creencias. 

Deber moral: sé un crítico.  Deber moral: sé una autoridad. 

                                            
138 POPPER, K. Conocimiento objetivo. Madrid, Tecnos, 1974, p. 74.  
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Necesitamos de otras personas que posean 

otra cultura, otros modos de pensar, otros 

valores. La diversidad y la tolerancia ayu-

dan. 

 Lo mejor es que todas las personas pien-

sen de la misma manera: la única estimada 

verdadera. 

Siempre es posible hacer propuestas discu-

tibles y mejorables. 

 No se trata de discutir, sino de aceptar la 

verdad. 

 

 Dicho brevemente, lo que importa es acercarnos a la verdad y al servicio de la socie-

dad, y no hacer de la ciencia un éxito personal y egoísta. Y no hace falta inventar esa ética: en 

efecto, no es nueva y ―ya la enseñó hace mucho tiempo el cristianismo‖. El sacrificio, que la 

investigación implica, vale tanto o más aún cuando es anónimo y tiene un sentido social. ―Se 

nos debe enseñar ha hacer nuestro trabajo y a sacrificarnos por él‖
139

.  

 Los científicos son responsables por sus trabajos no sólo intelectualmente, sino tam-

bién moralmente. Debe saber atenerse a las consecuencias que llevan sus descubrimientos y 

debe saber que todo lo que lleva a mejorar la vida humana y la calidad de la vida humana 

es, en principio, moralmente bueno e inaceptable lo contrario. 

 

―Lo que se hace en el campo de la ciencia en el mundo contemporáneo afecta profun-

damente la suerte de la humanidad. Pensemos, a modo de ejemplo, lo que han signifi-

cado en la transformación del siglo XX la mecánica ondulatoria, la relatividad einste-

niana, la física nuclear, la biología molecular, la ingeniería genética, la electrónica... 

Pensemos también lo que la ciencia tiene que ver hoy con el riesgo que vive la humani-

dad de un holocausto nuclear o de una catástrofe ecológica... No cabe duda de que, 

frente a los gigantescos adelantos científicos y tecnológicos de las últimas décadas, y de 

modo particular todo lo referente a la biología molecular y la ingeniería genética, la éti-

ca ha adquirido en nuestros días una importancia inusitada‖
140

. 

 

 La ética no es una cuestión científica o de meras ideas. Un científico puede ser tan 

perverso u honesto como cualquier otro hombre: la ética es una cuestión de voluntad, de que-

rer reconocer lo que conoce, de no querer mentir ni mentirse, aunque esto le traiga, a veces, 

consecuencias a veces dolorosas. Va contra el proceder científico y ético el plagiar o copiar 

las ideas, métodos o resultados ajenos sin citar las fuentes de donde los toma. Las ideas que 

han tenido registro de propiedad intelectual pertenecen al autor, tanto o de igual manera co-

mo una casa pertenece a su dueño. De hecho está prohibido y penalizado la reproducción de 

las obras, incluso en forma fotocopiada (ley 11.723), sin permiso del autor. Si por un lado es 

de desear que la cultura llegue a todos los estratos sociales y económicos de una nación, esto 

no puede realizarse con el robo o injustamente afectando la propiedad legítima de sus dueños. 

 Los científicos tienen, además, una responsabilidad moral social. Es cierto que los 

descubrimientos realizados por los científicos pueden se considerados como recursos técnicos 

que no poseen en sí mismos una bondad o maldad, al margen de la finalidad con la cual se los 

utiliza. La invención de un arma puede servir para la legítima defensa personal o social o para 

la injusta agresión a un inocente. No obstante, no se puede dejar de pensar que el 30% de la 

investigación mundial, a fines del siglo XX, estuvo destinada a los ámbitos militares y a ―me-

jorar‖ la capacidad de matar. Aunque la ciencia sea la obra de la razón, su utilización no 

siempre parece obedecer una conducta racional. El hombre, en efecto, no es sin más un ser 

racional, aunque si lo intenta puede llegar a serlo al menos en parte.  

 Es oportuno crear una conciencia crecientemente humana, respetuosa de la vida y de 

la calidad de vida de todo hombre y de todos los hombres, por sobre todas las cosas, de mo-

                                            
139 POPPER, K. La sociedad abierta y sus enemigos. Bs. As., Paidós, 1982, p. 438. 
140 ANDER-EGG, E. Métodos y técnicas de investigación social I. Bs. As., Lumen, 2001, p. 177. 
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do que este principio se convierta en el fundamento de una ética mundial. No debemos espe-

rar a que se contamine todo el agua del universo y todas las hojas del último arbusto para ad-

vertir que el dinero no se come. 

 Hoy, como siempre, urge la reflexión filosófica acerca de qué hombre y qué sociedad 

deseamos que tengan las generaciones futuras. En las manos de todos, en mayor o menos 

grado, está el humanizarnos o bestializarnos: esto peligra quedar a la decisión de algún (o 

algunos) iluminados o poderosos que establecen las políticas científicas. Lo ideal sería que la 

humanidad decida por sí acerca de sí misma. Los derechos del hombre, el ciudadano, de la 

mujer, del niño, etc., pueden ser letra muerta o expresiones de buenos deseos, ante el avance 

de decisiones fundadas solamente en presupuestos económicos, o visiones ideologizadas o 

fanatizadas, donde lo prima ciertamente, como ideal y primer valor, la vida humana y la cali-

dad de la calidad humana para todos los hombres. 

 El la Modernidad, ha primado la idea del saber como instrumento de poder y domi-

nación sobre las personas, los pueblos y la naturaleza. Cuando lo principal no es la vida hu-

mana y la calidad de la vida humana, entonces la vida humana está en peligro. En nombre de 

la ciencia, país pretendidamente civilizados, cometieron y cometen atrocidades. ―Sin la ética, 

la ciencia puede ser un instrumento de barbarie‖
141

. 

 La vida ética, entonces, y no la sola ciencia, es la mayor y la más débil expresión de la 

grandeza humana. Esto es cada día más real e importante ante los problemas (algunos positi-

vos y otros negativos) que abre la genética y la posibilidad de intervenir en el genoma hu-

mano. Hoy como nunca, la responsabilidad de los científicos no puede separarse de la respon-

sabilidad para con toda la humanidad. 

 

Colegios profesionales. Código de ética 

 

8. Para evitar el juicio subjetivo sobre el obrar profesional, los profesionales ha conve-

nido en constituir colegios profesionales. Componen esos colegios profesionales personas de 

reconocido prestigio entre los mismos profesionales de un sector del saber (abogados, escri-

banos, médicos), elegidos con votación secreta, por un determinado período
142

.  

 Los colegios profesionales tienen la función de promover la actualización profesional, 

y regular y controlar éticamente la praxis profesional mediante un código ético profesional. 

En casos particulares, la mala praxis puede llevar a la supresión del derecho a ejercer la pro-

fesión, promoviendo leyes a este respecto. 

 Un código de ética, teniendo en cuenta las leyes que regulan una profesión, es útil: 1) 

para asegurar la buena praxis y proteger al profesional contra la acusación de mala praxis; 2) 

para dar cierta independencia al profesional dentro de su profesión; 3) para evitar la interfe-

rencia de no profesionales (políticos, círculos religiosos, etc.) es mejor que los profesionales 

se autorregulen; 4) para mejorar éticamente a la profesión y así aumentar el prestigio real de 

la profesión; 5) para especificar la conducta deseable entre los profesionales y así aumentar la 

fe y la confianza de la población en esa profesión. 

  

Las virtudes fundamentales 

 

10.  ―Virtud‖ significa la fuerza habitual y adquirida para obrar en forma moralmente 

buena. Lo opuesto es ser vicioso. Ser virtuoso no significa que se es capaz de realizar algún 

acto bueno: implica la adquisición de un hábito, de una segunda naturaleza o modo constante 

y adquirido de ser
143

. Un acto (el primero que se realiza, por ejemplo, la primera vez que bebe 

                                            
141 ANDER-EGG, E. Métodos y técnicas... Op. Cit, p. 195. 
142 Cfr. PFEFFER, J. Organizaciones y teoría de las organizaciones. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. MAROTO, J. La partici-

pación en Cuadernos de Pedagogía, n. 222, 1994, p. 18-21. 
143 SANDIN, R. The rehabilitation of virtue: foundations of moral education. New York, Praeger, 1992.  
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bebidas alcohólicas o se droga) no constituye un hábito: no constituye un vicio; ni el primer 

acto bueno constituye una virtud. Por otro lado, se puede tener una virtud o un vicio sin que 

por un tiempo se realice acto alguno. El hábito (bueno si es virtud; o malo si es vicio) es una 

cualidad adquirida, una disposición que lleva a realizar sin esfuerzo consciente y libre una 

acción a la que nos hemos habituado. 

 Los hábitos tienen su fase de formación, en la cual somos responsables en su causa 

misma, de los actos que luego realizaremos y no podremos evitar, porque hemos perdido par-

cialmente nuestra libertad. Los hábitos tienen luego su fase de estabilización: cada acto reali-

zado en la dirección de una virtud (hábito bueno) la fortifica y, por el contrario, todo acto 

moralmente malo establece o fortifica un vicio; genera, como hoy se dice, una adición, un 

nuevo agregado a su naturaleza, una nueva forma de ser. 

 Las virtudes, los hábitos, se adquieren; pueden reforzarse; pero quien los contrajo tam-

bién puede debilitarlos. Mas dada la debilidad de quien contrajo un vicio, resulta par-

ticularmente difícil extirpar un vicio, incluso cuando éste no ha afectado profundamente aspec-

tos biológicos del vicioso (como sucede con ciertas drogas). Piénsese en lo difícil que resulta 

para algunas personas dejar el cigarrillo o la bebida. 

 La virtud es una conquista inevitablemente personal: implica el dominio de la propia 

libertad puesta, frecuentemente con esfuerzo y perseverancia, al servicio de una finalidad que 

perfecciona a la persona en cuanto es persona inteligente y libre. Esa finalidad en cuanto per-

fecciona a la persona es lo bueno; y lo que hace buena a la persona que libremente la alcanza 

y hace suya. Porque una acción es buena o mala (además de la intención y circunstancias 

buenas) por la finalidad buena que logra en sí misma. 

 

11. Cuatro han sido consideradas las virtudes fundamentales (o cardinales) sobre la que 

gira la vida ética: 

 

a) La prudencia (: tener la facultad de pensar y sentir; buen sentido, moderación: 

es la virtud o fuerza habitual para realizar, con la razón, un juicio adecuado sobre 

el valor de las acciones. No es prudente en que nunca hace nada (―no te metás‖) o el que nun-

ca se arriesga en nada. Cuando un juicio reflexionado y sensato indica que debemos obrar, se 

es prudente obrando
144

.  

 Se es prudente cuando se obra en forma acorde a la naturaleza de lo que son (no de 

lo que parecen ser) las cosas, las circunstancias, los acontecimientos, las personas. 

 La prudencia es un juicio teórico sobre lo práctico, esto es, sobre lo que debemos ha-

cer inmediatamente. El hombre prudente sabe qué debe decir o hacer; y qué no debe decir o 

hacer en un determinado momento, con determinadas personas y en determinadas circunstan-

cias. Prudente es el hombre que sabe juzgar y obrar en forma adecuada a lo que es cada cosa, 

acontecimiento o persona. En caso de duda, el hombre prudente no apresura el juicio ni lo 

determina. Por ello, suele faltar prudencia a los niños y a los que no han madurado en la li-

bertad, a los que no pueden dominar plenamente su decisión sobre las acciones ni prevén, por 

falta de experiencia, sus consecuencias de sus acciones a largo plazo (por ejemplo, los ado-

lescentes).  

 La sagacidad es parte de la prudencia, e implica saber prevenir las dificultades que 

pueden interferir en la justa realización de una empresa; para el docente, la empresa de que 

los alumnos aprendan. Ello requiere una observación atenta, capacidad para advertir sobre el 

incumplimiento de las normas. 

 

b) La justicia (: reclamación de un derecho, defensa; : justicia, costumbre, uso, 

manera, juicio) es la virtud o fuerza habitual por la cual reconocemos a cada cosa, persona o 

                                            
144 Cfr. PIEPER, J. Las virtudes fundamentales. Madrid, Rialp, 1989. 
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acontecimiento, por lo que es. Es justo quien reconoce a cada uno lo suyo (unicuique suum 

tribuere, decían los romanos). Debemos tener presente que la justicia, referida a nuestro sis-

tema de leyes, es un recurso humano (con todos los defectos humanos), para mantener una 

cierta igualdad o proporción en las relaciones que establecen los hombres entre sí. 

 La virtud de la justicia trata de las relaciones entre las personas (físicas o morales, esto 

es, las instituciones) y puede calificarse de diversas maneras: 

- Justicia general (o legal): es la que estudia la relación de las personas con el bien común de 

la sociedad. Según este concepto general de justicia, todos los hombres nacen libres e igua-

les ante la ley en dignidad y derecho. Es justo que todos los que pueden contribuyan al 

bien común y se beneficien con él. Implica deberes y derechos. La justicia es el eje de toda 

vida moral y social: si se la pierde sólo es esperable, el caos, la violencia, la corrupción, el 

utilitarismo, la degradación de lo humano. Una sociedad mafiosa se rige por la lealtad a los 

caudillos, un sociedad una solo debería ser fiel a la justicia, siempre perfectible, e institu-

cionalmente siempre amenazada de ser el feudo político más apetecido. 

- Justicia particular comuntativa (reparadora): regula las acciones entre las personas priva-

das, dando material o cuantitativamente algo igual a cada uno, o lo establecido como equi-

valente. Si se pactó de ambas partes y se convino que un kilo de pan vale 2 pesos, es justo 

(materialmente equivalente) que por un kilo de pan se pague 2 pesos. Es justo cumplir lo 

libremente pactado. Conocer lo que es verdad y reconocerla hace a lo justo. Reconocer lo 

que es justo no es nunca una humillación, para el docente o padre que se ha equivocado. 

La sociedad implica un pacto social (Constitucional) y la escuela y el aula también: las 

normas de convivencia deben ser pocas, claras (respecto de lo que se puede hacer -

derecho- o de lo que se debe hacer -obligaciones-) y observables.  

- Justicia particular distributiva (o asignadora): regula las relaciones de la sociedad (en su 

conjunto y a través de sus gobernantes) hacia cada uno de sus miembros, buscando una 

equitativa distribución de las beneficios y gastos en la realización de las acciones públi-

cas
145

. La equidad hace que se tengan en cuanta las circunstancias en las que se aplica la 

ley general, de modo que la suma justicia no se convierta en suma injusticia. La equidad 

exige proporción; que se dé, por ejemplo, a cada uno proporcionalmente según la calidad 

de la tarea que realiza. Un mismo trabajo (en cuanto a las horas de esfuerzo que implica) 

no es pagado de la misma manera, si requiere diversa preparación, idoneidad, responsabi-

lidad, etc.  

 Como se advierte el bien común no implica una igualdad física o matemática en 

cada uno de los miembros. El bien común es ante todo un bien moral: el igual trato de todos 

los socios o ciudadanos ante la ley. Puede haber, además, bienes comunes materiales (las 

calles de una ciudad o sus plazas); o bienes comunes intelectuales (el lenguaje de un pueblo, 

sus creencias, etc.).  

La igualdad ante la ley no impide la diversidad real de las personas y de sus bienes in-

telectuales y materiales.  

Cada uno es persona individual sin dejar de ser social: los derechos individuales no se 

suprimen en la sociedad. La sociedad se compone, entonces, con diversos tipos de bienes en 

que los socios deben participar: tanto materiales como espirituales o sociales, tanto indivi-

duales como comunes a todos los individuos (solidaridad, paz, derecho a la seguridad, a la 

educación, administración de justicia, etc.).  

No hay sociedad humana si no se respetan los bienes individuales y los comunes, co-

mo se afirma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 1º de diciembre 

de 1948, art. 17). Sin embargo, dado que los hombres son a un tiempo individuales y sociales, 

estos dos tipos de bienes no son absolutos: en caso de extrema necesidad, los bienes que su-

                                            
145 Cfr. GOMEZ DEL CAMPO ESTRADA, J. El modelo de acción social para la intervención comunitaria en Revista Intercontinental de 
Psicología y Educación, 1993, n. 1-2, p. 271-306. GONZÁLEZ, S. Educación para un futuro solidario. Madrid, paz y Cooperación, 1993. 
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peran la propia necesidad no pueden ser negados a quienes les falta lo necesario para la vi-

da
146

. 

 Pero sobre la justicia está el amor, el cual, aún sabiendo que una ley humana está de 

su parte, sabe ser equitativo y reconocer lo que la ley humana no reconoce al otro en determi-

nados casos. El amor se añade a la justicia y más allá de ella, pero de ninguna manera está 

contra ella. El amor tiende a unir a las personas, sin fusionarlas, manteniendo las diferencias: 

Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le es pro-

pia, y no para servirme
147

. 

 La justicia exige perdonar a quien se arrepiente de una mala acción. Pero quien la ha 

cometido, merece pena, culpa y castigo. 

 La pena es la compensación (una privación: de libertad o de bienes) que la sociedad 

impone a quien infringió una ley y se hizo injusto. Antiguamente la pena era ―ojo por ojo y 

diente por diente‖. La pena se aplica al sujeto; pero tiene una función social principalmente 

persuasiva: esto es, para que los demás no cometan esa misma acción. La sociedad debe sa-

ber penalizar para defender el bien común contra la corrupción (pero no debe solamente hacer 

esto: más debe prevenir y premiar lo bueno). 

 El castigo es el acto de establecer la pena merecida por el sujeto. El castigo tiene por 

mira al sujeto (no a persuadir a la sociedad) y debe tener la función de recuperarlo para que se 

corrija. Por ello el castigo debe ser humano; y no puede consistir en un ensañarse con la víc-

tima. Una persona injusta y condenada sigue siendo persona humana. 

 No se debe confundir la pena con la culpa. Ésta se manifiesta con el remordimiento en 

una conciencia normal. La culpa es la advertencia de haber sido causa libre de la realización 

de una injusticia. Algunos psicólogos que niegan la libertad tienden a desculpabilizar y des-

penalizarlo todo. Pero la culpa debe ser objetiva: esto es, proporcional al grado de libertad 

que se ha tenido. En caso contrario se genera una culpabilidad enfermiza. 

 

c) La fortaleza (o valentía, coraje:) es la virtud por la cual una persona tiene el hábi-

to de enfrentar los peligros y dificultades, para superarlos o para sufrirlos con dignidad. El 

hombre fuerte moralmente no es ni tímido ni audaz; no es ni pesimista ni optimista: tiene un 

adecuado reconocimiento de lo que es en su totalidad. La fortaleza implica saber reconocer el 

propio valer (con sus límites) ante las diversas circunstancias de la vida. ―El que soporta y 

teme lo que debe y por el motivo debido y cuanto debe, es valiente; porque el valiente sufre y 

obra según el valor que descubre la razón‖
148

. 

 

d) La templanza : castigo, corrección) es la virtud por la cual habitualmente recono-

cemos y dominamos los placeres sensoriales en forma adecuada a nuestro ser en su totalidad. 

El hombre templado sabe gozar los placer de modo que no lo perjudiquen en su ser humano. 

Por ello, por ejemplo, evita los excesos en el comer por solo placer, y come para vivir y vivir 

bien. 

 La templanza implica el dominio de todas las fuerzas impetuosas del hombre (ira, so-

berbia, lujuria) encauzándolas en una concepción integral del hombre. 

 En resumen, si considerados las cuatro virtudes cardinales, podemos ver que todas se 

reducen a un actuar con justicia, conociendo y reconociendo libremente cada cosa por lo que 

es: la prudencia es el justo juicio para operar; la justicia es el justo obrar al dar o reconocer lo 

que las otras personas son; la fortaleza es el justo reconocimiento de nuestras posibilidades; la 

templanza es el justo gusto y dominio del placer dentro de nuestro ser humano. 

                                            
146 RODRÍGUEZ, V. Et al. Ética. México, Addison Wesley, 1998, p. 193. 
147 FROMM, E. El arte de amar. Bs. As., Paidós, 1994. DAROS, W. R. Erich Fromm: El condicionamiento psicológico y su dimensión so-

cial en el ámbito moral en Intersticios. Filosofía, arte, religión. México, 1995, n. 3, p. 67-87. 
148 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. 1115 b, 15-20. Cfr. TOULMIN, St. El puesto de la razón en la ética.. Madrid, Revista de Occidente, 
1984. 
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Vicios capitales 

 

12. En la profesión universal de ser humano y, por lo tanto, también en toda profesión 

particular, se debería evitar algunos vicios capitales: 

- La soberbia: o sea, el vicio o la tendencia habitual a ser injusto en el propio aprecio del ser 

personal sobrestimándolo; y subestimando o despreciando el valor de los demás. 

- La lujuria es el vicio que consiste en buscar desordenadamente el placer sexual, de modo 

que se vive solamente para el placer y no se ubica equilibradamente al placer sexual como un 

placer dentro de la función de toda la vida. Cuando el ser humano es reducido psicológica-

mente solamente al sexo, se da un injusto reconocimiento de lo que es el ser humano. Igual-

mente injusto sería (como en la época victoriana) negar que la vida sexual es placentera y que 

desempeña un lugar fundamental en el equilibrio psíquico. 

- La avaricia es el vicio de poseer desmedidamente; no en función de una vida humana, sino 

poniendo la vida humana en función de la acumulación de bienes materiales. 

- La gula, o sea, la tendencia exagerada (hasta el punto de dañar el cuerpo y someter a la per-

sona) a comer y el beber por los placeres que proporcionan. 

- La ira es el vicio de tender habitualmente al enojo y a la agresión violenta, sin una causa 

proporcionada. 

- La envidia es el vicio de tender habitualmente a entristecerse (deprimirse) por el bien ajeno. 

Es el único vicio que no da ni siquiera un poco de placer. 

- La pereza es el vicio por el cual se tiende habitualmente a la inactividad ante el trabajo y 

ante el esfuerzo que requiere el trabajo, siendo socialmente una carga para los demás. 

- El egoísmo no ha sido tradicionalmente considerado un vicio. No obstante, es quizás la raíz 

de varios vicios
149

. El egoísmo consiste en considerar consciente y habitualmente las cosas 

solo desde la perspectiva del ―ego‖ (yo) y para el propio beneficio, (o de la propia cultura: 

egoísmo social), sin colocarse solidariamente en el lugar de los demás y juzgar las cosas des-

de el punto de vista de otra persona, cultura o educación.  

 No es defectuoso el tener autoestima: el que cada uno se estime por lo que es (ser hu-

mano) y en cuanto es (por lo que hace), con dos condiciones: a) siempre que esta autoestima 

sea verdadera (objetiva: en la verdad y de verdad); y b) que considere a los demás con la 

misma objetividad
150

. Con esas condiciones cabe admitir que se debe amar a los demás como 

a uno mismo.  

 Una forma posmoderna de egoísmo es el idiotismo moral: el hecho de que las perso-

nas y las naciones se retiran en sus fortalezas privadas, indiferentes a las razones y a los he-

chos, sin meterse en lo que le sucede al prójimo
151

. La matanza o la expulsión de pueblos en-

teros (judíos de España en el Renacimiento o de Alemania en nuestro siglo), como ha sucedi-

do con los Kosovo-albaneses (expulsados o masacrados por los serbios) ante la indiferencia 

de las naciones ha hecho tomar conciencia a la OTAN (Organización del Tratado del Atlánti-

co Norte) del deber moral de intervenir (1999) en estos casos incluso empleando la fuerza por 

razones humanitarias, estableciendo controles internacionales. 

 Se opone al vicio del egoísmo la virtud del altruismo y de la solidaridad, la cual im-

plica la responsabilidad de considerar las cosas también desde el punto de vista de los demás, 

sintiendo consideración por el ser humano y por todo ser humano, por el hecho de ser tal, 

especialmente cuando se halla en una situación de debilidad e indefensión
152

. 

 En realidad, quien ama a los demás evita estos vicios, según el decir de Pablo de Tarso:  

                                            
149 Cfr. GRIGNON, C. Cultura dominante, cultura escolar y multiculturalismo popular en Educación y sociedad, 1993, n. 12, p. 127-136. 
150 Cfr. RAND, A. La virtud del egoísmo. Bs. As., Biblioteca del Objetivismo, 1982, p. 43. 
151 BILBENY, N. El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX. Barcelona, Anagrama, 1993. 
152 Cfr. STRAUVEN, CH. Construire une formation: définition des objectifs pédagogiques. Bruxelles, De Boeck Université. 1992. AURIN, 
K.-GAUGER, J-D (HRSG) Bildung und Erziehung: Grundlage humaner Zukunftsgestaltung. Bonn, Bouvier, 1991. 
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―El amor es paciente, es servicial; no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; es 

decoroso (humilde); no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal (que le in-

tentan hacer); no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. (Ante la buena volun-

tad) todo lo excusa; todo lo cree, todo lo espera; todo lo soporta. El amor no termina 

nunca‖.  

 

 El amor no es debilidad: dado que es amor en y de la verdad, la reconoce y es, por lo 

tanto, justo. Por otra parte, es sabido que no todas las virtudes se practican con placer, aunque 

de ellas redunde la felicidad y el placer espiritual de haber logrado, con esfuerzo, una finali-

dad que nos perfecciona. 

 El amor hace no solo cumplir las leyes (expresiones de justicia), sino superarlas. Toda 

la vida moral puede dividirse en dos grandes fases: a) La ascética, en la cual los hombres se 

purifican y tratan de dominar y encauzar lo instintivo; de cumplir con las leyes y mandamien-

tos; pero están aún bajo el régimen de los premios y castigos; y b) la mística en la cual los 

hombres, superando las exigencias de la justicia, se entregan por amor a lo que aman. Es pro-

pio de los místicos seguir la expresión de Agustín de Hipona: ―Ama y haz lo que quieras‖; 

porque quien ama, ama ante todo la verdad, no es injusto ni egoísta. El místico realiza la po-

sibilidad de vivir para el otro, extasiado con el otro (el niño, la familia: el objeto de su profe-

sión). De aquí que la actitud mística, en la profesión, hace que el profesional se olvide de sí, 

de sus méritos, de sus derechos, de sus ganancias, y se entrega totalmente a su tarea. En el 

místico no queda egoísmo, porque no hay un yo con exigencias propias: permanece lo total-

mente vacío, el desierto, la noche oscura (a merced de la tarea a la que se entrega, sin requerir 

ni necesitar recompensas; pero también frecuentemente sin reconocimiento social alguno). El 

místico alcanza su plenitud desprendiéndose (sin lamentarlo) de todo, anonadándose; siendo 

atraído y poseído por lo divino, (y en este caso profesional) por el objeto de su profesión
153

. 

 Pero si el hombre se guiara solamente por sentimiento de tener vocación, caería en un 

misticismo irracional, carente de conocimientos objetivos y del dominio idóneo de técnicas. 

Por ello, se suele llamar peyorativamente ―mistificador‖ al procedimiento de ocultar ideológi-

camente las dificultades sociales y políticas que encierran los problemas. En esos casos se 

suelen utilizar expresiones como ―la sola fe mueve montañas‖, ―el corazón nunca se engaña‖, 

―el amor todo lo puede‖. Y bien sabemos que en nombre del amor se cometieron muchas 

atrocidades (inquisición, despotismo, censura, etc.) y se hicieron cruzadas y guerras que pre-

tendieron justificar como ―guerras santas‖. 

 

13. Mas la ética no puede ser solo negativa e indicar lo que no se debe hacer. El principio 

de la ética se halla en el reconocimiento de cada cosa por lo que es: la verdad es el principio 

que dignifica la inteligencia y la libertad del hombre; y su reconocimiento libre es el princi-

pio de la vida moral estudiada por la ética. Ese reconocimiento se convierte en respeto por lo 

que cada cosa, persona o acontecimiento es. De modo particular, una persona ética debería 

tener presente que la dignidad de la vida de la persona humana procedente de la inteligencia 

que es capaz de ser consciente de lo que es el ser humano. El reconocimiento de la vida de la 

persona en lo que es, constituye también un principio fundamental y positivo de la ética, que 

nos impide establecer discriminaciones arbitrarias
154

. 

 De este principio se deduce directamente la bondad moral de todo acto que promueve 

la defensa de la familia (en cuanto originadora de vida y de calidad de vida) y del menor (en 

                                            
153 VAN DER LEEUW, G. Fenomenología de la religión. Bs. As., F.C.E., 1984, p. 475. LÓPEZ, S. La mística del budismo. Madrid, B. A. 

C., 1987. 
154 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos y trabajo social. Ginebra, Naciones Unidas, 1995, p. 8-11. Discriminar es 
excluir o restringir a la persona en algo a lo que tiene derecho. 
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su situación de indefenso o de riesgo)
155

. La familia es la primera matriz social y moral: sobre 

esa experiencia básica se construirá luego toda la experiencia social restante. 

 El principio de defensa de la vida y de la calidad de vida, al servicio de la cual está la 

enseñanza, constituye un criterio universal de los actos éticamente buenos, en función del 

cual está el proceso educativo
156

. Por ello, señala también un límite: todo acto que atente con-

tra este principio, más allá de las buenas intenciones o circunstancias que el técnico pueda 

tener, no puede ser considerado moralmente bueno
157

. En consecuencia, aun vicios social-

mente aceptados (como el fumar, comer o beber en exceso, etc.) atentan contra la calidad de 

vida no son moralmente aceptables. 

 Más aún, cabe hacer notar aquí la importancia de la prevención de las adiciones para 

preservar una buena calidad de vida, sobre todo de los jóvenes inexpertos en el conocimientos 

de las consecuencias que las adiciones generan. Es notable y lamentable, la temprana edad en 

que se contrae el vicio de fumar y la adición a otras drogas peligrosas. Las drogas estimulan 

(cafeína, nicotina, anfetaminas, cocaína, khat, etc.), perturban (hachís, marihuna, éter, cola, 

alucinógenos) o deprimen el sistema nervioso (alcohol etílico, hipnóticos, opiáceos) por lo 

que van contra la calidad de la vida típicamente humana y la vuelven incapaz de enfrentarse 

con la realidad tan cual se le presenta. 

 La adición (del verbo latino addico, addictum: entregarse como esclavo por no poder 

pagar una deuda) es una dependencia o esclavitud adquirida; es un ceder la libertad y perder 

este valor humano no es moralmente bueno. La adición, como los vicios, son hábitos que de-

bilitan o suprimen la libertad y de lo cual se es responsable y de las consecuencias de este 

hecho. Quien cae en una adición o vicio (un estado habitual) está indicando que no posee una 

fuerza de voluntad capaz de superarla. De aquí que, con la sola voluntad -sin ayuda y sin un 

ambiente propicio- difícilmente podrá superar esa situación. La falta de educación de la vo-

luntad (la que implica tener un sentido en la vida, una escala de valores y fuerza para sacrifi-

car otras cosas ante esos valores) es, a veces, causa y, otras veces, efecto de las adiciones
158

.  

 La educación es, ante todo, una educación de la voluntad: la adquisición de un poder 

de dominio de sí mismo, de modo que cada uno puede orientar sus fuerzas al logro de las me-

tas que se propone, en promoción de una buena calidad de vida humana. La sociedad posmo-

derna, por el contrario, fomenta, con sus medios masivos, una educación por seducción sen-

timental, light, sin esfuerzo. Esto llevará a que triunfen unos pocos que cultivan la voluntad y 

no solo la inteligencia, mientras la mayoría sigue boyando en busca de no se sabe qué ni dón-

de, como estudiantes crónicos o recorredores de lugares nocturnos, para pasar el tiempo, para 

matar el tiempo que los mata y recurriendo luego, en caso de necesidad, a la compasión o 

ayuda pública. No se puede olvidar que quien el libre, en esa medida es responsable de su 

vida. 

 

14. Como consecuencia del principio positivo de la promoción de la vida humana y de la 

calidad de la vida humana, no se puede aceptar, en principio, como ético todo acto que tienda 

suprimirla o disminuirla (descuido en la educación, en la salud, suicidio, homicidio, eutana-

sia, aborto, mal trato de las personas especialmente de los débiles, niños y ancianos)
159

. Estos 

                                            
155 Cfr. BREZINKA, W. Glaube, Moral, und Erziehung. München, Reinhardt, 1992. BÖHM, W. Educazione e senso di vita en Pedagogia e 

Vita, 1992, n. 3, p. 7-16. GATTI, G. Educazione sociale e morale pubblica en Perspectivas 1991, n. 4, p. 779-790. 
156 Cfr. MUÑOZ, LEDO, P. La construcción del futuro en América Latina. Santiago, Unesco, 1987. PETERS, T. Y WATERMAN, R. En 
busca de la excelencia. Colombia, Norma, 1984. SANDER, B. Gestión educativa y calidad de vida en La Educación. Revista Inte-

ramericana de Desarrollo Educativo. 1994, n. 118 p. 237-265. 
157 Cfr. APARICIO, J. et. al. Pequeños hogares. Bs. As., Unicef-Humanitas, 1986. WILLIAMSON, J. et al. Ecología de los malos tratos 
infligidos a los adolescentes en Revista de psicología social aplicada, n. l, 1993, p. 23-50. RODRIGUEZ , J. El muchacho de la calle. ¿Edu-

cación versus marginalidad o marginalidad versus educación? en Paideia Cristiana, n. 6, 1987, p. 16-48. VALVERDE, L. La sociedad y los 

niños de la calle en Revista de ciencias sociales (Costa Rica), n. 59, 1993, p. 9-18. 
158 Cfr. ROJAS, E. La conquista de la voluntad. Como conseguir lo que te has propuesto. Bs. As., Temas de Hoy, 1994. 
159 Cfr. ROMANO, C. (Comp.) Maltrato y violencia infanto-juvenil. Bs. As., Unicef, 1986. JOVKIN, M. (Cord.) Estudio sobre la agresión 

infantil. Rosario, Unicef, 1981. JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS. El niño en el contexto familiar y social: crecimiento, desarrollo, 
seguridad. Bs. As., UNICEF, 1987. 
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actos (más allá de la buena o mala voluntad de sus agentes; y más allá de las circunstancias 

humanamente comprensibles que pueden rodearlos) en cuanto son en sí mismos un atentado 

contra la vida de un inocente no pueden considerarse perfeccionantes de la vida, y en conse-

cuencia, no pueden considerarse moralmente buenos
160

.  

 Cuando se trata, por el contrario, de defensa propia contra un agresor injusto, y no hu-

biese otro recurso que la muerte del agresor, el principio de defensa del valor de la vida hace 

que ese acto de propia defensa no pueda considerarse inmoral, en el contexto del principio 

del doble efecto de un acto moral. Lo que deseo al defenderme es salvar mi vida, aunque al 

defenderme muere otra persona injustamente agresora. 

 El heroísmo (donde un inocente da su vida) es un acto de testimonio de verdad y de 

amor a la vida aun cuando la sacrifica; pero el heroísmo (aunque sumamente deseable) no es 

un deber moral. En la ética aplicada y en la casuística se tratará específicamente estos ca-

sos
161

. En general se puede decir que quien, para salvar la vida física, en una situación difícil, 

―mata‖ o atrofia el espíritu (mediante la mentira, injusticia, el egoísmo, o para evitar el dolor 

como en la eutanasia o la tortura), ama más la vida física y placentera que la espiritual, que a 

veces exige sacrificios. Por ello el suicidio resulta inaceptable: injusto e inmoral. Por el con-

trario, en un acto heroico en el que una persona da la vida del cuerpo para ayudar a otra, la 

muerte física toma un valor de testimonio la vida, en la vida del otro a quien se salva
162

.  

 

15. Es necesario tener presente aquí el principio ético de defensa de la vida del inocente 

como valor fundamental. Ello no significa ignorar: a) los actos en contra de la defensa de la 

vida, que cotidianamente, por diversos motivos, suceden; b) nuestra debilidad, indiferencia o 

pereza para defender ese principio.  

 En ética se establece el principio de la conducta ideal para un ser humano; pero bien 

sabemos que en la realidad frecuentemente no se realiza el ideal, por la maldad inaceptable 

de las personas o por la debilidad humana bien comprensible aunque injustificable desde el 

punto de vista de la ética. 

 Hay que recordar que el valor de la vida no se mide plenamente sin tener bajo la lupa 

la realidad de la muerte. Esta reflexión sobre la muerte, sin temor y con realismo, ayuda a 

dar el sentido de la humana. Pero la muerte en sí misma resulta absurda sin el sentido de la 

vida. Como siempre son las ideas y los valores los que hacen humana a la vida. 

 Por otra parte, el hecho de que la vida ética no se viva en la realidad o que la realidad 

deje aún mucho que desear, no invalida el valor de la ética; más bien lo sublima.  

 El hombre es humano por sus ideas e ideales, por su búsqueda de la verdad, por inten-

tar vivir libre, consciente y solidariamente acorde a ella; no solo por sus instintos
163

. 

 

Deontología profesional y contexto social 

 

16. Si bien la moral (y su estudio: la ética) tratan de las acciones humanas y de la respon-

sabilidad que en ellas nos cabe, debemos recordar que esas acciones humanas se dan siempre 

en un contexto social (familiar y civil). Ese contexto acentúa o debilita la conciencia y la res-

ponsabilidad de lo moralmente bueno, del estilo de vida adecuado al ser humano; pero ni el 

médico, ni el economista, ni ningún profesional pueden olvidar la prioridad y especificidad 

del hombre. 

 

―El rasgo típicamente humano estriba en que el hombre no solo desea alimento, abri-

go... sino que aspira además a otras satisfacciones. Experimentamos necesidades y ape-

                                            
160 Cfr. SERVANT, J. Les métiers de l'humanitaire. Paris, l'Etudiant, 1993. CHOZA, J. Los otros humanismos. Pamplona, EUNSA, 1994. 
161 Cfr. LEPP. I. La nueva moral. Bs. As, Lohlé, 1988, p. 109. 
162 SCIACCA, M. F. L'uomo, questo "squilibrato". Roma, Bocca, 1956, p. 70, 71. 
163 Cfr. GONZÁLEZ-SIMANCAS, J. Educación: libertad y compromiso. Pamplona, EUNSA, 1992. 
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tencias típicamente humanas, que podemos calificar de `más elevadas´ comparadas con 

los deseos comunes al hombre y a los demás mamíferos‖
164

. 

  

 La ética profesional se desenvuelve en un contexto social que es necesario tener pre-

sente, para no atribuir, solo y voluntariamente, los males o la solución de los actos morales a 

los profesionales considerados individual y aisladamente. 

 Los temas sociales, como los morales, no son cabalmente entendidos si los atribuimos 

a una sola causa: requieren una comprensión sistemática y pluricausal. Por esto es necesario 

dar un encuadre social a la moral profesional. 

Por una parte, el científico individual (el profesional) debe ser consciente de los lími-

tes de su propio saber; por otra, la misma comunidad debería guiarse también por límites so-

ciales (por la idea de sociedad que los socios desean), políticos (por la organización del poder 

en función de la vida humana) y éticos (por la prioridad de la vida y calidad humana de la 

vida) humanitarios, de modo que la ciencia y la tecnología no elaboren productos para que 

otros puedan aplicar, sin control alguno, a acrecentar el bienestar solo de ciertos grupos, sub-

yugando a los grupos más débiles al sólo factor económico (si carecen de condiciones míni-

mas de salud, educación, administración de justicia, etc.) condenando estructuralmente a mu-

chos a la pobreza y al sufrimiento en forma irremediable. 

 

   "Tendremos que guardarnos muy bien de otorgar excesiva validez a la ciencia y a los 

métodos científicos cuando están en juego problemas humanos. Y no habría que supo-

ner que los expertos son los únicos que tienen derecho a expresar sus criterios sobre 

problemas que afectan a la organización de la sociedad... 

     El capital privado tiende a concentrarse en unas pocas manos, en parte a causa de la 

competencia entre los capitalistas y en parte a causa del desarrollo tecnológico y de la 

creciente división de la clase obrera... La consecuencia es que los representantes del 

pueblo no protegen con la debida eficacia y en la medida suficiente los intereses de los 

sectores menos privilegiados de la población".
165

 

 

                                            
164 VON MISES, L. La acción humana. Madrid, Unión Editorial, 1995, p. 25. 
165 EINSTEIN, A. Mis ideas y opiniones. Barcelona, Bosch, 1981., p. 134 y 138. 
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SEGUNDA PARTE: SUGERENCIAS PARA UNA  

DEONTOLOGÍA DEL PROFESIONAL DOCENTE 

 

Educación y docencia 

 

17.- El proceso y el concepto de educación es más amplio que el de docencia.  

 Existen diversas teorías acerca de qué es educación y qué es docencia. Educación, en 

su más amplio sentido, referida a toda la vida humana es una actividad informal; pero ella se 

formaliza en instituciones especialmente dedicadas a generar educación, como pueden ser las 

familias, las sociedades e instituciones deportivas, académicas, religiosas, etc. 

 ―Educación‖ es, pues, un concepto más amplio que docencia y que aprendizaje. En el 

libro Filosofía de una teoría curricular
166

 se ha tratado ampliamente este tema. Aquí retoma-

remos sólo algunas nociones en función de la ética docente. 

 La ética en el ámbito educativo dependerá de la teoría educativa que se asuma. Esa 

teoría, ubicada en el contexto de una sociedad y de una institución, toma la forma de una 

norma que guía las acciones educativas. 

 Para nuestros fines, asumiremos entonces el concepto de educación entendiéndolo 

como un proceso centrado en el aprendizaje, y considera a la docencia al servicio de la perso-

na que desea aprender. La educación puede ser, entonces, entendida como: 

 

a) Un proceso de aprendizaje, personal y social, crecientemente autodeterminado, y en 

su logro o resultado relativo (no definitivo, sino perfectible) y habitual de una forma de vi-

vir creativa, humana (de conocer, de construir críticamente conocimientos, de ser crítico, 

de querer, ser afectivo o sentir, comportarse, ser dueño de sí) y de una forma humana de 

hacer, personalizada (con un carácter propio, donde no interesa solo la inteligencia o sólo 

algún aspecto de la persona) y socializada (convivir con justicia), diversa según los tiem-

pos y países. 

 

b) Realizado por las mismas personas (por lo que la educación es, ante todo, auto-

educación) y ayudadas por otros (la sociedad familiar, civil, colegial, religiosa, estatal, 

etc.), lo que constituye la heteroeducación. 

c) Con distintos medios didácticos (conscientes e inconscientes, manifiestos u ocultos; ma-

teriales, teóricos o técnicos), con personas interactuando entre ellas, en una práctica so-

ciocognitiva con los demás. 

 

d) Dentro de una sociedad con sus instituciones y su cultura, con saberes (teóricos, prácti-

cos, poéticos, productivos), con quehaceres (juegos, trabajos, obligaciones), y con valores 

(acerca de lo material, lo cultural, lo moral, etc.) que condicionan y posibilitan material-

mente ese aprendizaje. 

 

e) Con el fin principal (no cerrado ni único) de que los individuos desarrollen sus vidas como 

personas integradas en sus facultades y posibilidades, y con los demás en sociedad; due-

ñas de sí mismas, dueñas de sí mismas, responsables de sus actos, capaces tanto de lograr 

fines que ellas mismas se proponen, como de participar con los demás mediante fines pro-

fesionales y sociales (compartidos según un bien común) y trascendentes. 

                                            
166 DAROS, W. Filosofía de una teoría curricular. Rosario, IUNIR, 2004. Se encuentra también en Internet, en la página Web de UCEL 
(Secretaría de Investigación) o bien en el blog: www.williamdaros.wordpress.com  

http://www.williamdaros.wordpress.com/
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 Esquematicemos ahora estas ideas: 

 

  Educación puede describirse como:   

     

Funda-

mental 

o esen-

cial-

mente 

 1. Un proceso de aprendizaje y el resul-

tado o logro de esa experiencia siste-

matizada y utilizable. 

 Adquirido, habitual, perfectible, 

condicionado, primero hetero-

conducido y luego autodetermi-

nado. 

     

  2. De una forma de vivir: 

Humana, personalizada y socializada 

(expresada en los actos de conocer, 

imaginar, comportarse, sentir, amar, 

ser, actuar, construir, convivir, criticar, 

etc). 

 Educación: 

- Intelectual, moral, práctica, ar-

tística, etc. 

- Diversa según tiempos y luga-

res.   

     

Causa-

da ma-

terial-

mente 

 3. Dentro de una cultura socializada 

con tradiciones en saberes, quehaceres, 

valores (lo que se aprende). 

  Que condicionan pero también 

posibilitan aprender. 

     

Causa-

da efi-

cien- 

temente 

 4. Forma de vivir lograda por cada in-

dividuo y ayudado por otros agentes 

que lo condicionan, pero no lo deter-

minan, esto es, no suprimen la capaci-

dad de elegir.  

 Ayudada por padres, docentes, 

sociedad civil, deportiva, acadé-

mica, religiosa, estatal. 

     

Causa-

da ins-

tru-

mental-

mente  

 5. Con distintos medios (materiales, 

teóricos y didácticos adecuados, en la 

interacción -práctica social- socio-

cognitiva con los demás) y especial-

mente con signos (in-signo: enseño).  

 Distinta por: 

Lugares y tiempos. 

Procesos: Conscientes, incons-

cientes. 

Manifiestos y ocultos. 

     

 

Causa-

da con 

la fina-

lidad  

 6. De acuerdo a ciertos valores (pro-

puestos como fines) que valoran el 

aprender. Con el fin principal (no ce-

rrado ni único) de desarrollarse como 

personas: 

-Dueñas de sus actos, responsables de 

ellos. 

-Abiertas a fines o proyectos: 

.individuales, autopropuestos. 

.compatidos o sociales (profesiones, 

expectativas grupales). 

 -Implica: Una opción de valores 

(filosófica, teológica, socioló-

gica). 

-Sentido moral y responsable de 

la educación humana. 

-Búsqueda del bien o perfección 

propia y del bien común. 

-Solidaridad humana. 

-Realización de creencias trans-

temporales. 
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.temporales o trascendentes (formas de 

vida, salvación, redención). 

 

18.- La docencia es pensada entonces como un servicio y ayuda de una persona para con 

otra que desea aprender. Se trata de acciones interactivas entre personas que se deben consi-

derar como tales.  

 El proceso de educar, como el de aprender y enseñar con procesos personales: impli-

can personas y el respeto y reconocimiento de las personas. 

 

Deberes morales para consigo mismo 

 

19.- De aquí se derivan los derechos y deberes de un educador y de un docente. 

 

a) En primer lugar, existen deberes morales del docente profesional para consigo mismo. 

Este deber implica la adecuada preparación para la tarea de educar mediante la enseñanza 

facilitando el aprendizaje de otras personas. 

Es un deber moral fundamental para el docente, la adquisición de las competencias 

que lo harán capaz de ejercer su profesión: 

 

• Tener competencias cognitivas sobre su disciplina que faciliten el aprendizaje de su alum-

nado. 

• Tener competencias meta-cognitivas que le conviertan en un profesional reflexivo y autocrí-

tico con su enseñanza para mejorarla. 

• Tener competencias comunicativas o dominio de los lenguajes científicos y de sus diferentes 

registros (artículos, informes, ensayos, conferencias, lecciones,…) 

• Tener competencias gerenciales de la enseñanza (utilización de recursos en diversos am-

bientes y entornos de aprendizaje). 

• Tener competencias sociales que le permitan el liderazgo, la cooperación, el trabajo en 

equipo. 

• Tener competencias afectivas que aseguren una docencia responsable y comprometida con 

la formación de su alumnado. 

 

En definitiva, además de ser un experto en su disciplina, deberá tener una amplia gama 

de competencias profesionales básicas: el conocimiento del proceso de aprendizaje del estu-

diante en contextos académicos, no formales e informales; la planificación de la enseñanza y 

de la interacción didáctica; la utilización de métodos y técnicas didácticas adecuadas; la ges-

tión de interacción didáctica y de las relaciones con los estudiantes; la evaluación, el control y 

la regulación de la docencia y del aprendizaje; el conocimiento de normas legales sobre dere-

chos y deberes del profesor y del estudiante; gestión del desarrollo profesional docente
167

. 

 Un deber profesional fundamental del docente se halla en conocer las condiciones 

indispensable que debe cultivar para ser una persona con capacidades para ejercer su profe-

sión. Algunas de estas exigencias legales se hallan en las diversas leyes que rigen su profe-

sión y que son objeto de asignaturas como ―Política y organización escolar‖, etc. 

 Los padres, y en particular los docentes, asumen ante sí mismos, ante su conciencia, y 

ante la sociedad una responsabilidad ética de considerable importancia, de la que debe ser 

consciente el docente. 

 No en todas las profesiones el ejemplo suele tener tanto peso como en la docencia 

                                            
167 Cfr. MADRID IZQUIERDO, J. La formación y la evaluación docente del profesorado universitario ante el espacio europeo de educación 
superior. En Educatio, n.º 23 · 2005, P. 49 
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(sobre todo a infantes y adolescentes). Un médico puede indicar que el tabaco debe evitarse, 

aunque él fume; un mecánico puede conocer y ejercer bien su profesión pero tener un auto-

móvil en malas condiciones; pero no se acepta fácilmente que un docente no vida lo que dice. 

El niño y el adolescente consideran que la verdad es sinceridad; y si el docente no hace lo que 

se dice o no de dice lo que se piensa, resulta ser una contradicción viviente para ellos.  

 Vivir el deseo de búsqueda de la verdad, genera autoridad en los docentes ante sus 

alumnos; y vivir con justicia hace respetable al docente. 

 La exigencia de madurez, de prudencia o equilibrio entre los extremos, es también 

necesaria en un docente. El docente es, en cierto modo, la prolongación tácita de los padres y 

de la sociedad científica y moral: él representa la vivencia de los valores vigentes y prestigio-

sos. Cuándo los alumnos no los ven pueden tomar dos actitudes: a) desacreditar la autoridad 

del docente, o b) aliarse con el transgresor y exigirle que a ellos no se les exijan lo que el do-

cente no tiene.  

 El docente representa también a la sociedad con las costumbres (moral) de compor-

tamiento que vive, y ella que admite. El aula es (después de la familia) la sociedad en la cual 

los alumnos aprenden a convivir, a ser socios, a investigar, a ser tolerantes con las personas 

pero no con el error; a buscar la verdad y tener un trato justo. 

 Indudablemente que la conducta educativa del docente va a variar según la teoría edu-

cativa que asuma: hay docentes que estiman que su tarea principal consiste en enseñar una 

materia (y entonces la preparación académica será para él relevante); otros estiman que él es 

quien ayuda a aprender poniendo problemas, más bien que dando soluciones (por lo que su 

preparación como capacitador para la búsqueda y motivador psicológico tendrá importancia); 

otros pueden considerar que su tarea no se halla en conservar los valores (científicos, civiles o 

morales) de su sociedad, sino revolucionarla y, entonces, su tarea se centrará en la crítica a lo 

establecido, etc. 

 Para un docente que estima ser transmisor de los valores vigentes, el decoro en sus 

palabras y actitudes serán conservadores del orden establecido. Para un revolucionario, este 

orden establecido será el camuflaje de un profundo desorden que no debe encubrirse más, sin 

ser cómplice moral de las injusticias, etc. 

 Será necesario que el educador y el docente asuman conscientemente una cierta visión 

del mundo, del puesto del hombre en el cosmos y en la sociedad, generándose una jerarquía 

de valores personales, una filosofía de vida. 

 Es, además, una obligación moral del docente el retirarse de su actividad cuando no la 

puede ejercer física, psíquica o moralmente adecuada. 

 

Responsabilidad moral ante la institución educativa 

 

20.- b) El educador y docente tiene, también, una responsabilidad moral ante la institución 

que lo recibe y ante la sociedad a la cual -con su autoridad, en parte- representa. 

 La sociedad es ante todo un hecho moral y no un hecho político o económico. Sin una 

conducta mínimamente moral no es posible que las personas se hagan socios, ciudadanos. 

Una sociedad implica un pacto social (generalmente manifiesto en la Constitución de las na-

ciones modernas) y no existe pacto social y humano sin el conocimiento y reconocimiento de 

los derechos que cada ciudadano posee, limita y ejerce en relación mutua con los demás ciu-

dadanos. 

 Sin las virtudes básicas de la verdad y la justicia, formalizadas luego en normas jurídi-

cas, la sociedad no es posible ni se constituye en un Estado. 

   

21.- Las instituciones educativas comparten los valores de la Constitución de la Nación en 

que radican y los medios legales para promover los posibles cambios sociales; en caso contra-
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rio no podrían considerarse ciudadanos. 

 El docente, al ingresar en una sociedad docente en una institución de gestión privada, 

debe conocer las normas de esa institución y ser consciente de que, al ingresar en ella, da 

muestras de aceptarlas. Por su parte, las instituciones de gestión pública o privada no pueden 

valores anticonstitucionales o contra los derechos humanos universales, sin dejar de ser éti-

cas. 

 Dado que en la vida no se puede vivir sin algún tipo de valores, el docente tendrá tam-

bién  sus creencias y verdades; pero en el ámbito docente, él debe promover la búsqueda de la 

verdad y una vida en justicia por parte de cada alumno, sin imponer una determinada visión 

de las cosas, cayendo en un proceso de ideologización y supresión de la libertad de pensa-

miento y de discusión racional. 

 Una institución docente (escuela, universidad, ateneo, etc.) es un ámbito de discusión 

crítica, donde se valora no solamente los resultados sino además los procesos y correctas me-

todologías de pensamiento. Por ello, las instituciones deben respetar siempre la libertad de 

cátedra si ésta procede en forma acorde a las exigencias científicas de cada época. La ciencia 

es ciertamente una actividad crítica y no puede imponer un conocimiento por motivos extra-

ños al correcto pensar (lógico, experimental, etc.). Las instituciones docentes de gestión pri-

vadas pueden formalizar un contrato de convivencia con sus docentes y alumnos, dejando en 

claro cuál es la visión del mundo que propone y no aceptando a quienes no la comparten. 

 

22.- Una institución docente debería promover una amplia visión del mundo donde sea 

posible la libertad ordenada de pensar y expresar las opiniones, pues debe preparar a sus 

alumnos para el ejercicio de una ciudadanía en que sea posible un estilo de vida democrático, 

esto es, racional y discutible, mutuamente respetuoso de otros estilos de vida también toleran-

tes de un pluralismo dentro de la unidad Constitucional. 

 Dado que los alumnos son personas que se están formando un yo y una personalidad, 

es tarea de los docentes e instituciones educativas el posibilitar el logro de un yo y una perso-

nalidad con una jerarquía de valores no opuesta a la convivencia humana. 

 En principio, todo lo que promueva la vida humana y una mejor la calidad de vida 

humana, en las circunstancias dadas, debería admitirse como éticamente aceptable. 

 

Responsabilidad moral ante los educandos: la convivencia y la disciplina social 

 

23.- El docente no es un alumno más entre los alumnos. El maestro (magis = más) es 

quien sabe algo más que quien desea aprender de él. Docente es ( [didásco: enseño], 

 [didáscalos: maestro], en latín: doctor [en que produce enseñanza], doceo [en-

seño], y  docens [enseñante]) quien, por su función, sabe posibilitar aprender mediante la en-

señanza;  ayudando, al surgimiento y desarrollo de las posibilidades de una persona. Por esto, 

ella es educada (e-ducere): la que ha sacado de sí y realizado sus posibilidades. 

 El trato mutuo entre docentes y alumnos debe ser, en consecuencia, un trato digno de 

personas y entre personas, para crear las condiciones de que se pueda aprender (discere). En 

el aula se aprende no solo conocimientos, sino también los comportamientos sociales necesa-

rios para que se dé el enseñar y aprender (adquisición de una disciplina). Por ello, es también 

función del docente, mantener el ordenamiento social en el aula.  

Dado que el aula es una sociedad para el aprendizaje, la autoridad se debe ejercer con 

racionalidad, con comprensión y manifestación mutua de buena voluntad para lograr la fina-

lidad de la docencia posibilitándose el aprendizaje, y finalmente de la educación. Las palabras 

groseras, los tonos altos de voz (gritos) y gestos cargados de ironía o desprecio no pueden 

tener lugar en un sitio donde se desea lograr ciudadano preparados para una convivencia 

(unidad) en la pluralidad de modos de ver, conocer, opinar, vivir. 
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Como lo ha señalado un documento del Ministerio de Educación Provincial, de circu-

lación interna en las escuelas (Marco jurisdiccional para la construcción de la convivencia 

escolar), ―la convivencia escolar es una construcción sistemática y consensuada en la bús-

queda del cambio del estilo de relación, comunicación y trabajo en los distintos espacios edu-

cativos, en los que se reconozca que el error y el conflicto son inherentes a la vida y que exi-

gen el esfuerzo de buscar las estrategias acordes a un estilo de gestión democrático. Es mucho 

más que un régimen disciplinario: involucra valores, ideales, principios, acciones pedagó-

gicas correspondientes para que se tornen vitales‖. 

 El ejercicio de la docencia requiere en el docente no sólo un dominio de sí, sino tam-

bién la capacidad para posibilitar la convivencia del grupo social que son sus alumnos. Para 

ello debe prepararse para manejar conflictos, y para ejerce la autoridad propia de la que ha 

sido investido por la institución, en función de hacer del aula una sociedad para el aprendiza-

je. Como en toda sociedad se requiere un contrato o acuerdo entre sus integrantes que dé el 

marco de referencia de los deberes y derechos de los mismos. 

Los acuerdos de convivencia se deberían orientar a: 

1. Fomentar la responsabilidad individual, social y promover la formación de un  sujeto au-

tónomo y responsable. 

2. Considerar que la convivencia es una cuestión cultural que debe ser construida a partir de 

ciertos marcos teóricos acordados institucionalmente y que debe ser apropiada de manera 

sistemática. 

 

24.-  El Estado, como garante del bien común, determina el encuadre normativo fijando 

criterios generales, delimitación de acciones reparadoras y sanciones para que exista un códi-

go común y a partir de él cada unidad educativa organiza la convivencia escolar, de acuerdo a 

sus propias características, respetando el marco de lo reglado. 

 Siguiendo el documento citado, cabe recordad que históricamente, la regulación de la 

convivencia se ha llevado a cabo desde una concepción de disciplina, en sentido de castigo 

para la corrección, donde la Escuela tendía a: 

-a) Desarrollar una cultura autocrática,  

-b) centralizar el ejercicio del poder,  

-c) ignorar la diversidad en cualquier orden institucional,  

-d) organizar la disciplina en base a castigos,  

-e) aplicar sanciones sólo con carácter punitivo,  

-f) no buscar soluciones educativas,  

-g) relegar el trabajo en equipo,  

-h) negar los conflictos,  

-i) otorgar mayor significación a la violencia física que a la simbólica,  

-j) analizar la disciplina sin buscar las causas. 

Sintetizando, el concepto de disciplina, además de significar ―lo aprensible en el ámbi-

to del conocimiento‖, refiere a aprender a un conjunto de reglas necesarias para que se man-

tenga el orden y la subordinación. Al ser alterada la norma social de conducta, surgía la nece-

sidad del castigo. 

A diferencia de este modelo, la concepción la convivencia, concebida como una forma 

humana de convivir, debería tender a: 

- Desarrollar una cultura colegiada, más democrática,  

- descentralizar el ejercicio del poder,  

- reconocer la diversidad en cualquier orden institucional,  

- organizar la convivencia en base a la confianza,  

- fortalecer el trabajo en equipo,  

- reconocer el conflicto como inherente a las relaciones interpersonales,  
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- otorgar igual significación a la violencia física que a la simbólica,  

- buscar en forma conjunta acciones reparadoras, con carácter educativo 

- reconocer el error y trabajar a partir de él. Para que el aprendizaje sea posible es necesario 

privilegiar la comunicación, el diálogo, la participación. 

Cuando el conflicto desdibuja los lugares de los sujetos, seguramente podamos hacer 

referencia a la ausencia del diálogo, lo cual suele generar conflictos. 

 

Conflictos escolares 

 

25.- Siguiendo el mencionado documento, hay que considerar que los conflictos son inevi-

tables; no son buenos ni malos, simplemente existen y es preciso abordarlos constructiva-

mente. 

Suele asociarse el término conflicto a la idea de disputa. Pero ella es sólo una de las 

formas, no necesariamente se expresa como confrontación o pelea. Existen otras manifesta-

ciones que también deben ser entendidas como conflictivas: por ejemplo la retención de in-

formación, el silencio ante una petición, el boicot hacia algún proyecto. 

En síntesis, puede entenderse como desacuerdo de ideas, intereses o principios, entre 

personas o grupos de personas. 

Una vía posible para la resolución de los conflictos consiste en buscar dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

- Orígenes: ¿Quiénes son las partes en conflicto? ¿Cómo se las puede caracterizar? 

- Fuentes: ¿Por qué se produce el conflicto? ¿Cómo se puede caracterizar? 

- Tipos: ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo se podría avanzar para su resolución? 

- Creencias: ¿Qué creen las partes acerca de los objetivos y los resultados de la resolución del 

conflicto? ¿Qué piensan que va a suceder? 

- Postura: ¿Qué buscan satisfacer las partes en conflicto? ¿Cómo se pueden caracterizar 

sus intereses? 

No debe ―naturalizarse‖ el conflicto y considerarlo como un hecho que no tiene solu-

ción, sino que siempre debe explicitarse e intervenir para su posible solución. 
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 Lamentablemente, los medios de comunicación masiva suelen generar una idea poco 

favorable a la integración social, acentuando ejemplos y modelos de snobismo, exhibicionis-

mo adolescente de holgazanería, diálogo grosero e improductivo, contubernios nada edifican-

tes, y exclusión, como el género televisivo ―El gran hermano‖, mundialmente utilizado. La 

presentación de grupos humanos que trabajan y viven solidariamente parece no ser noticia ni 

relevante
168

. En un mundo que se convierte en escenario y donde ser equivale a ser visto, co-

rre el riesgo de hacer de casi todo un mero escenario, sin personas, pero con personajes. 

 

 

Virtudes (fuerzas) requeridas para la convivencia social 

 

26.- Como hemos visto, las virtudes morales no son más que fuerzas habituales adquiridas 

por las personas. Además del dominio de sí mismo (saber ubicarse y posponer algunos deseos 

en pos de los bienes que otorga la convivencia) se requiere: 

 

a)- Fuerza moral para comprometerse, manifestada en la participación: 

Es indispensable pensar en los distintos niveles de participación institucional para 

avanzar en la construcción de acuerdos consensuados de convivencia escolar. No significa 

solamente aceptar tareas asignadas por otros o colaboración en lo que se haya emprendido, 

sino involucrarse con otros en la redefinición de los problemas, construcción del diagnóstico, 

objetivos, búsqueda de soluciones y evaluación de lo actuado. Participar implica aprendizaje. 

Resulta pertinente reflexionar sobre distintos marcos orgánicos de participación, de-

terminar posibilidades y límites en el contexto institucional. 

 

b)- Fuerza moral para redefinir los valores del bien común para la convivencia: 

Es imposible hablar de construir la convivencia sin remitirse a los valores. Redefinir 

                                            
168 Cfr. BARREIRO, Telma. Conflictos, vínculos e inclusión en el aula. Bs. As., Novedades Educativas, 2011. 
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los valores, a través de las palabras que los representan debe conducir a plantear los deberes y 

derechos de todos y de cada uno. Implica estar dispuestos a conciliar los bienes comunes y los 

bienes particulares. 

 

c)- Fuerza moral para reconocer los límites, y generar acciones reparadoras y 

sanciones justas por haber sido aceptadas en el acuerdo de convivencia: 

Los límites son necesarios, deben recuperar el lugar de la palabra, poner acento en lo 

educativo y no en lo punitivo. 

El límite representa una frontera que tiene como función separar la zona de lo que está 

permitido con aquello que no lo está. Hablar de lo permitido y de lo que no lo es, debe estar 

determinado por la singularidad de cada escuela y seguramente no será igual para todas. 

No debe darse por sentado este conocimiento ya que es fundamental para planificar 

acciones preventivas. 

 

27.- Las sanciones deben estar pensadas como reparación y no como humillación. Más que 

la sanción interesa que el/los autores de la acción no vuelvan a reiterarla. Por esta razón, 

siempre que sea posible, deben llevarse a cabo acciones reparadoras que neutralicen los efec-

tos de la actuación negativa con otra actuación de sentido contrario; ejemplo de ello pedir 

disculpas si hay una agresión verbal, reparar, limpiar, arreglar si hay un daño material, recu-

perar el tiempo del trabajo perdido, etc. 

Agotadas las instancias de los consejos, avisos, prevenciones, advertencias, y las ac-

ciones reparadoras, pueden aplicarse amonestaciones. Será necesario saber por qué, cuándo y 

cómo se aplican, dado que ello seguramente fortalecerá los vínculos y el reconocimiento. 

Amonestar significa ―advertir a una persona la conveniencia para que se enmiende o se abs-

tenga de hacer cosa ilícita‖. 

Consideremos que no hay instituciones sin leyes que la sustenten ni hay reglamenta-

ciones que puedan evitar transgresiones, pero sí hay situaciones que pueden prevenirse, como 

también hay normas que deben ser construidas, reconocidas y aplicadas. 

Pensando en que la función de la escuela es educar no debemos llegar a la expulsión, 

dado que si ello ocurre se pierde la posibilidad de hacerlo. 

 

28.- Mas tanto los docentes, como los educandos, tienen derecho a ser asistidos por la Ins-

titución educativa en caso de conflictos. 

 En la convivencia escolar pueden darse situaciones no fáciles, dado que pueden en-

contrarse personalidades excesivamente prepotentes que no respeten las normas de conviven-

cia establecidas y admitidas inicialmente. Como en toda sociedad organizada, deben existir 

diversas instancias de diálogo y mediación de conflictos. El representante de la Institución no 

obraría éticamente si se desentiende de sus obligaciones de organización y gestión justas. 

 

29.- El docente debe cultivar una mentalidad amplia ante sus alumnos, sin discriminación 

negativa ante ellos. La historia nos ha demostrados que alumnos, al parecer poco capaces y 

lúcidos en el período escolar, fueron luego personas brillantes y aportaron mucho a la socie-

dad. 

 El joven es por definición un proyecto de vida abierto a innumerables posibilidades.  

 Para evitar tratos injustos, es conveniente que las normas de conducta y de evaluación 

académica sean los más claras posibles desde el inicio del proceso, para que nadie se sienta 

excluido. Pero el educando debe saber que si bien es libre en su proceso de aprender, nadie 

puede aprender por él: él debe hacer su esfuerzo y atenerse a las consecuencias de sus deci-

siones y actos libres. Esta es una buena forma de iniciarnos en la vida social pública. 
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30.- El respeto por los estudiantes implica el respeto por sus creencias religiosas. No es 

admisible la ironía para quienes no piensan de manera uniforme a la mayoría, ni el proseli-

tismo. Desde el punto de vista social, se debe buscar y acentuar lo que une a los ciudadanos y 

no lo que los separa o distingue. Quien ama la verdad, no teme buscarla u oírla, sin importar 

de donde viene. Sobre las creencias particulares debería sensatamente primar el respeto a los 

derechos humanos universales. 

 El respeto a las creencias religiosas, no implica el respeto al error académico. La es-

cuela o universidad es un ámbito en que se busca la objetividad en el conocimiento, la crítica 

racional y el empleo de métodos que posibiliten la búsqueda de la verdad con justicia. Los 

errores hechos manifiestos ayudan a aprender: aprender implica no cometer dos veces los 

mismos errores. 

 Mas el docente, en el aula, tiene además de la autoridad académica, la autoridad de 

ordenamiento del aula considerada sociedad para el aprendizaje. Todo lo que no posibilita 

aprender debe considerarse fuera de lugar y corregible.  

 

Responsabilidad del docente educador para con los colegas 

 

31.- Llevar adelante un proyecto educativo, en un contexto educacional implica una esta-

blecer una relación armónica con los colegas.  

 Un proyecto educativo no puede realizarse en pocos meses o con pocos docentes: se 

requiere que todos discutan y asuman las ideas del proyecto educativo y metodologías comu-

nes, o al menos, no contradictorias. Un proyecto educativo implica compartir las ideas de la 

constitución de un Estado, de la Institución educativa a la que los docentes pertenecen y las 

de los docentes. Estas tres instancias deben moverse armónicamente, con un mínimo de uni-

dad, aún en medio de una legítima pluralidad de personas, de modos de ser y de estilos o ca-

rismas personales.  

 Como en toda sociedad, debe haber un bien común que justifique un accionar en vis-

tas al logro de ese bien. El bien de las instituciones educativas se halla en lograr el proceso de 

educación mediante la enseñanza y el aprendizaje. Los intereses privados que entorpezcan 

este logro deben pasar éticamente a un segundo plano.  

 

32.- Es éticamente deseable una actitud creativa y colaboradora entre los docentes educa-

dores una misma institución. El docente debe saber que es parte necesaria de un proceso de 

educación integral, donde cada asignatura cumple una función, pero no es rival de otra o de 

segunda categoría en el conjunto de un proyecto con pluralidad de valores educativos. 

 Se requiere, entonces, una actitud de solidaridad (como de quienes se hallan en un 

mismo barco, que les da seguridad, pero que todos deben cuidar) para el logro del bien común 

que beneficia a los alumnos en primer lugar y también a la institución, a los docentes, a los 

padres de los alumnos y a la Nación, ya que se trata de posibilitar la formación de alumnos 

capacitados para ser buenas personas, buenos ciudadanos y profesionales. 

 

 Responsabilidad social con las familias y la sociedad 

 

33.- El aula no es una isla que vive al margen de la sociedad. Tampoco es una familia en 

sentido estricto, ni una sociedad civil con poderes autónomos. 

 La familia -que se halla ella misma ya en una sociedad civil- es la responsable, ante 

ella misma y la sociedad, de la educación de los hijos menores; y si ella delega en una institu-

ción educativa una parte de esta educación (sobre todo la intelectual, moral y profesional) no 

puede ser ignorada por las instituciones educativas ni por los docentes.  

 Las familias poseen sus propias creencias e ideales, dentro de la cultura pluralista, 
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propias de las sociedades democráticas modernas. Es de suponer que ellas conocen la orienta-

ción de las instituciones educativas a las que envían a sus hijos. Las familias, sin embargo, no 

suelen ser competentes para desarrollas la parte académica o científica de la instrucción en 

función de la educación de un menor. 

 El docente es el representante de lo que la sociedad en su conjunto desea para sus so-

cios. Ahora bien, la representación -como los representantes políticos no tienen un contrato 

con los socios que lo votan, pero deben asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacio-

nal- del docente implica, entonces, una cierta libertad en el enseñar. El docente tiene libertad 

para enseñar el saber disciplinario que posee y que su título avala. Sin embargo, el docente no 

es competente en todas las áreas, ni menos en todas las creencias religiosas o culturales que 

pueden tener las familias. 

 

34.- En este contexto, es desear un diálogo frecuente entre las familiar y los aprendices, 

sobre todo si son menores de edad. 

 La comunidad educativa está formada por las familias y las instituciones educativas 

trabajando en un mismo sentido, dentro del contexto social y político de un país. Es moral-

mente inaceptable que los docentes desacrediten formas de vida admitidas por las leyes de un 

país o que los padres desacrediten la dignidad de la tarea docente, viendo a los docentes como 

opuestos sistemáticamente contra sus hijos.  

 Es una miopía estimar que las notas elevadas se las merecieron justamente sus hijos y 

las notas bajas han sido una decisión arbitraria del docente. 

 

35.- Lamentablemente la familia posmoderna no es ya la familia en la que se educaron sus 

docentes. Los valores y situaciones han cambiado notablemente en las últimas décadas. 

 Las familias frecuentemente se hallan desorganizadas, divorciadas, ensambladas, ata-

readas con problemas urgentes de carácter económico, regidas por una mentalidad encandila-

da por el consumo y por valores de recreación, opuestas alérgicamente a todo lo que requiere 

esfuerzo personal, concentración prolongada, dominio del conocimiento (al que, frecuente-

mente, no se ve una utilidad inmediata). 

 No pocas familias consideran a las instituciones educativas como al lugar en los cua-

les hay que ―sacar‖ o arrebatar un título de cualquier forma (y con más derecho si es que se 

paga).  

 

36.- El docente es el responsable moral y concreto del valor de los conocimientos adqui-

ridos (o faltantes) de sus educandos y estudiantes. 

 Una actitud injusta en las evaluaciones es una injusticia cometida contra la sociedad y 

una falta de responsabilidad social que puede tener notables consecuencias (como la de un 

médico o psicólogo que no ejerce bien su profesión). 

Los educadores no pueden olvidar que están preparando o posibilitando que se prepa-

ren personas y ciudadanos en cuyas manos estará el futuro de una sociedad y de una nación. 

 No se aprende para sacar buenas notas, sino para aprender a vivir como seres humanos 

y profesionales competentes.  

 

37.- Los futuros responsables de la vida de los ciudadanos están hoy en las instituciones 

educativas. Si bien ellas, por sí solas, no son las únicas responsables de las conductas sociales 

de los alumnos, no pueden ignorar su parte de responsabilidad en sugerir un modo de vida 

honesto, racional, y digno de una vida humana. 
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 En este contexto, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y 

el Caribe (2008 - CRES)
169

,  en su análisis prospectivo ha sugerido realizar políticas que 

apunten al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el 

logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pue-

blos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, 

en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el esta-

blecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, orga-

nizaciones de la sociedad civil e instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las 

artes del Caribe y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universita-

rios de esta parte de nuestra región, para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña 

diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada. 

 Esta Conferencia ha insistido en considerar la Educación Superior como un derecho 

humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este 

derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser 

quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciuda-

danos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad… En América Latina y 

el Caribe, particularmente, se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convi-

vencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; 

que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy no las tie-

nen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva 

de nuestras sociedades. En un continente con países que vienen saliendo de la terrible crisis 

democrática que provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener las 

mayores desigualdades sociales del Planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán la 

principal riqueza de todas cuantas disponemos. 

 En el contexto de la responsabilidad moral, para con la sociedad, los Estados, median-

te la Educación Superior, tienen una indudable responsabilidad en la formación de profesores 

para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la investigación pedagógica y 

la producción de contenidos educativos. Los Estados deben asumir en su plenitud la prioridad 

de garantizar una educación de calidad para todos, desde la educación inicial hasta la superior. 

 La mencionada Conferencia entiende que la calidad educativa está vinculada a la per-

tinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar 

un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la 

producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las 

comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la 

definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del 

país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la 

creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diver-

sidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar pro-

blemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos acto-

res sociales, especialmente los más postergados.  

 

Responsabilidad moral de los alumnos o aprendices 
 

38.- El proceso de educarse pase generalmente a través del proceso de aprender: nadie 

puede llamarse educado si no aprendió nada.  

 Este proceso de educarnos implica, entonces, el hecho de enseñar y aprender. El ense-

                                            
169 Cfr. Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en Améri-
ca Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO). 
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ñar está en función del aprender. La educación es, ante todo, autoeducación: la enseñanza 

tiene sentido sólo en función de quien desea aprender. 

 El que aprende, pues, tiene sus derechos y deberes morales. Si se tiene el derecho a 

aprender, se tiene también el deber de permitir (respeto) el ser enseñado. Mas como los dere-

chos y deberes se ejercen en el ámbito de la conciencia y la libertad, el enseñar y aprender 

exigen la posibilidad de la crítica respetuosa y recíproca. 

Las escuelas o los docentes no son los únicos responsables de las situaciones sociales 

beneficiosas o calamitosas, pero puede contribuir a dar herramientas para generar una convi-

vencia humana. No obstante, el docente nada puede lograr si no hay alumnos que deseen 

aprender.  

 

39.- La motivación para aprender puede ser generada, en parte, por el docente, seduciendo 

a los alumnos con una atractiva oferta de problemas, adecuados a sus intereses; pero no todo 

lo que se requiere aprender para ingresar en una sociedad moderna va ser interesante para un 

niño o para un adolescente. El aprendiz tiene que tener la suficiente lucidez como para adver-

tir lo importante que es la preparación social mediante un aprendizaje adecuado. 

 La motivación deseable es la interior al mismo proceso de aprender: la que procede 

del mismo objeto problemático que el aprendiz desea aprender, dominar, construir, elaborar. 

La motivación externa (las notas, principalmente; o la actividad realizada en clase) es secun-

daria, pero necesaria.  

 No obstante, se debe tener presente que un aula no es un campo de deporte, ni una sala 

de diversión. El aprender implica esfuerzo como todo trabajo, y aprender es el trabajo del 

aprendiz y su responsabilidad individual y social, si no desea empeñar su futuro. 

 De un aprendiz se requiere las cualidades morales de la perseverancia, el reconoci-

miento de sus límites (humildad), y la ―estudiosidad‖ (el esfuerzo y el deseo por adquirir co-

nocimientos, habilidades, conductas). 

 

40.- La sociedad del aula no puede existir sin un respeto mutuo de las condiciones que 

hacen humana la convivencia. 

 La adolescencia, especialmente, es una etapa de la vida en la cual los estudiantes po-

seen formas de vida aún no totalmente socializadas. Con frecuencia, descalifican a las perso-

nas, no hay un mutuo respeto de las ideas o sentimientos, se realizan actos vandálicos como 

afirmación de mayor fuerza, etc. 

 En este contexto, algunos padres están sistemáticamente de la parte de sus hijos y no 

de lo socialmente justo. Los derechos humanos deben vivirse desde los hogares y practicarse 

también en las instituciones educativas. 

 De hecho, la ley nacional de educación, les atribuye a los alumnos derecho y deberes. 

Entre éstos resalta el deber de ―estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo se-

gún sus capacidades y posibilidades‖ (Art. 127); de respetar la libertad de conciencia, colabo-

rar en la mejorar de la convivencia escolar, en un adecuado clima de estudio; de asistir a clase 

regularmente y con puntualidad, etc. 

 

Presupuestos éticos de la Ley Nacional de Educación (nº 26.206) 

 

41.- Esta ley, sancionada el 14/12/06 y publicada el 27/12/06, da por supuestos y reconoce 

algunos aspectos éticos. 

 Ante todo reconoce que la educación y el conocimiento son un bien público y un de-

recho (por lo que moralmente no puede impedirse) personal y social, que el Estado garantiza 

(Art. 2º). 

 Mas este derecho podría quedar como una cualidad moral deseable en cada ciudadano. 
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Para tener efectividad, este derecho debe convertirse en ley, políticamente vigente, con los 

recursos económicos necesarios para su implementación. Más aún Estado (nacional y provin-

cial) reconoce, mediante esta ley, que él tiene la responsabilidad de proveer a una educación 

integral, permanente y de calidad, para garantizar la igualdad, la gratuidad y equidad en el 

ejercicio de este derecho (Art. 4º). 

 

42.- El Estado concibe el proceso educativo como un proceso en el ámbito de una partici-

pación democrática. Esto supone las virtudes y capacidades de conocer y decidir libremente 

sobre las formas de vida de los socios (Art. 11º). 

 Mas dado, que el proceso de aprender es un proceso radicado en cada persona, éste es 

pensado en el contexto de la ―cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo‖. 

 Se trata de posibilitar una educación integral, donde no es indiferente la construcción 

de un yo o persona con una sexualidad responsable, ―con valores y actitudes que fortalezcan 

las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas‖. 

 Esa educación integral implica también, y entre otras cosas, la promoción ―de saberes 

científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad con-

temporánea‖. 

 

43.- Ya desde la educación primaria, la ley de educación nacional tiende a promover en los 

niños/as ―el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y 

curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades 

de aprender‖ (Art. 27 e). 

 Si bien la moral es una forma de vida cargada de valores que la califican, las institu-

ciones educativas brindarán ―una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciuda-

danía responsable y permitan asumir valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto 

por la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común‖ (Art. 27 h). Promoverán curricu-

larmente la construcción de una memoria colectiva sobre lo acontecido en la Nación, la de-

fensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos (Art. 92, c). 

 

Algunas cualidades y perfil moral de la educación superior en Argentina (Ley nº 224.521) 
 

44.- El docente, al aceptar trabajar en el ámbito del Estado, debe atenerse a las leyes del 

mismo, el cual a su vez respeta la autonomía académica del docente y de las instituciones 

educativas en el contexto que marcan las leyes vigentes. 

 

Según el Estado argentino, la educación superior tiene por finalidad:  

- Proporcionar la formación científica, profesional humanística y técnica en el más alto 

nivel;  

- Contribuir a la preservación de la cultura nacional;  

- Promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas 

- Y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas respon-

sables, con conciencia ética solidaria, reflexivas, capaces de: a) mejorar la calidad de 

vida, b) consolidar el respeto al medio ambiente, c) o las instituciones de la República 

y la vigencia del orden democrático (Tít. II, Cap. 1, art. 3º). 

Como se advierte, la ley argentina, presupone la existencia de personas con capacidad 

de una conducta responsable (lo que, a su vez, implica admitir el conocimiento consciente y 

la voluntad libre), de conciencia ética solidaria. 

 

45.- En el capítulo 3º, establece derechos y obligaciones que no son sólo exigencias mora-

les, procedentes de la libertad humana y ciudadana, sino además convertidos en norma jurídi-
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ca, para las instituciones. 

 Son funciones básicas de las universidades, entre otras, el formar y capacitar científi-

cos, profesionales, docentes y técnico, capaces de actuar con solidez profesional, responsabi-

lidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ÉTICO y sensibilidad social... 

(Art. 28º). 

 

46.- La ley nacional (expresión de la voluntad de los ciudadanos mediante sus represen-

tantes) sobre educación técnica propone e impone a los docentes las siguientes finalidades, 

que expresan valores éticos a alcanzar, mediando la acción de los docentes e instituciones. 

 

―ARTICULO 7º — La Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no 

universitario tiene como propósitos específicos: a) Formar técnicos medios y técnicos 

superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición 

de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y 

prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que 

son la base de esas competencias. b) Contribuir al desarrollo integral de los alumnos y 

las alumnas, y a proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y 

comunitario, en el marco de una educación técnico profesional continua y permanente. 

c) Desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo, 

la investigación y la producción, la complementación teórico-práctico en la formación, 

la formación ciudadana, la humanística general y la relacionada con campos profesiona-

les específicos. d) Desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen a los 

alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les 

permita su inserción en el mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante 

toda su vida.    

 

ARTICULO 8º — La formación profesional tiene como propósitos específicos pre-

parar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera 

sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de 

conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profe-

sionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocu-

pacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo‖.    

 

 

Deberes y derechos de los alumnos y padres según la SOCIEDAD GLOBAL DE DESA-

RROLLO Y EDUCACIÓN
170

 

 

47.- REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

I.- FUNDAMENTACIÓN. 

La misión educativa requiere de unidad de razonamientos y participación de todos los 

componentes de la comunidad educativa. 

                                            
170 http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/ - ―La SOCIEDAD GLOBAL DEL DESARROLLO es una entidad formada por jóve-

nes maestr@s - psicopedagog@s expertos en Nivelación y Reforzamientos, profesionales comprometidos con la Educación y el Ocio, cuya 
labor tiene un marcado carácter social y pretende cubrir las necesidades de toda la población en general, con especial énfasis en la integra-

ción de diversos colectivos que requieren una mayor atención y asesorías a entidades pedagógicas con personal, seminarios, etc… 

  Somos una Sociedad sin fines de lucro, de autosustento, no subvencionada y privada, la cual está creada a partir de la necesidad de nuestros 

propios padres y apoderados viendo sus experiencias e historias. Nuestro proyecto es una propuesta abierta y democrática, que implica 

críticas, reflexión y participación, proponiendo criterios en el ámbito de la acción concreta y ejecución efectiva‖. 
 

http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/
http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/
http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/
http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/
http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com/2011/01/reglamento-interno-de-convivencia.html
http://sociedadglobaldedesarrollo.blogspot.com.ar/
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Este estatuto aviva al perfeccionamiento y preservación de cualidades y conductas po-

sitivas, sustentando en el proyecto Educativo del Centro, ha de instituirse como un instrumen-

to de cavilación permanente. 

Para obtener una mayor ecuanimidad, se tomara en cuenta a los alumn@s con sus pro-

blemáticas, en cada situación individual, buscando la causal de sus dificultades y orientando, 

para su mejor evolución personal, en un dialogo permanente y legítimo que se transformara en 

cambios positivos por parte de las educadoras. 

Para adquirir una autonomía verdadera, nuestra comunidad educativa promueve la 

meditación, pone como centro de ella a los alumn@s, hace posible la pluralidad de opiniones 

dentro de un marco de aprecio y benevolencia, les prepara para que tengan una disposición 

activa, una conducta autentica y verdadera y no una postulara pasiva y taciturna de sus inte-

grantes. 

Para disfrutar de una mejor apertura a la existencia, el Centro Educacional Saint Mar-

gareth and John de la Sociedad Global de Desarrollo y Educación, contribuirá con sus edu-

candos a vivir plenamente su infancia y adolescencia, para preverse en forma consciente a ser 

responsable en su proceder futuro, concediendo una educación de calidad y de aprendizaje 

significativos para la vida de los niños, en permanente relación con los padres, apoderados, 

docentes y funcionarios del plantel. 

Para gozar el tener relaciones interpersonales positivas, el Centro Educativo promueve 

los valores cristianos, que les consienta y ayude a ser mejores personas, ofreciendo a los edu-

candos un ambiente de respeto, amor, agrado, seguridad, encauzando todo nuestro quehacer 

pedagógico a incrementar sus principios, sus valores, sus acciones como son: la solidaridad, la 

tolerancia, la lealtad, la veracidad, la bondad, la rectitud, la nobleza, la honradez, la honesti-

dad, etc. 

 

48.-  II.- PRINCIPIOS GENERALES. 

 

      Existen diferentes principios que se deben entregar a los educandos, que nos permitan 

educar, orientar, guiar, enseñar, forma, para que sean personas valiosas para la sociedad don-

de van a vivir, algunos de ellos son: 

 Justicia 

 Sinceridad 

 Dignidad 

 Bondad 

 Paciencia 

 Tolerancia 

 Lealtad 

 Libertad 

 Paz 

 Cooperación 

 Amistad 

 Apoyo 

 Solidaridad 

 Honradez 

 Disciplina 

 Determinación 

 Valentía 

 Empatía 

 Superación 
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49.- Principios del Desarrollo Personal 

 

Los principios primarios son: 

 Verdad. Enfrentar la realidad como es evitando la negación.. 

 Amor. Establecer conexiones sanas con las demás personas. 

 Poder. La capacidad de una persona para crear su propio mundo de forma consciente. 

Los principios secundarios (derivados de los principios primarios) son: 

 Unidad (amor + verdad): El reconocimiento de que todos estamos conectados siendo parte 

de un todo. 

 Autoridad (verdad + poder): Combinar el conocimiento con la acción para generar resulta-

dos inteligentes. 

 Coraje (amor + poder): La inspiración y el valor para afrontar nuevos retos. 

 Inteligencia (verdad + amor + poder): La alineación con la verdad, el amor y el poder. 

 La disciplina es un valor moral, son acciones que adopta la sociedad, para guiar y dirigir a 

los niños y jóvenes, hacia un proceder aceptable dentro de los cánones dados por esta mis-

ma. 

 La disciplina ayuda a salvaguardar; en cualquier institución, un clima de sana convivencia, 

beneficia al bien común, educa el procedimiento de las personas, permite respetar las nor-

mas impartidas. La disciplina siempre va a incidir en los aprendizajes de los alumnos y por 

ende en el crecimiento personal y grupal. La disciplina favorece el desarrollo de una gran 

gama de valores positivos. 

 La perseverancia es la cualidad que pueden adquirir las personas para tener éxito en la vida, 

les permite desarrollar grandes cualidades como son: la paciencia, la constancia, la buena 

voluntad, el tesón. 

 La resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano de sobreponerse a situaciones ad-

versas y salir fortalecido, aun en casos extremos; es adaptarse con éxito frente a los per-

cances y de desarrollo competencias sociales, académicas y vocacionales; pese a estar ex-

puesto a una situación estresante, grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo 

de hoy. La resiliencia permite adquirir capacidades como es: la autonomía, una autoestima 

positiva, flexibilidad, la solidaridad, la capacidad de control de impulsos, resolución de 

problemáticas, confianza en si mismo. 

 

 Para construir resiliencia en nuestros alumnos existen tres condiciones ambientales que de-

ben ser entregadas por la familia y en esta institución. 

- Brindar afecto y apoyo 

- Establecer y transmitir expectativas elevadas. 

- Brindar oportunidades de participación significativa 

 

Las instituciones educativas tenemos la obligación de aportar a los educandos un ambiente 

que promueva reacciones resilientes ante circunstancias adversas, igualmente enfoques educa-

tivos, programas de prevención e intervención y también adaptaciones curriculares adecuadas 

para intervención y también adaptaciones curriculares adecuadas para desarrollar factores 

protectores individuales y cuya finalidad es equilibrar los factores para contrapesar el impacto 

de los acontecimientos estresantes de la vida. 

 

50.-  Es por ello que para logara una vida en comunidad plena, es necesario cumplir con 

algunas normas, que clarifiquen los deberes y derechos de todos los integrantes del Centro 

Educacional. 
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DEBERES DE LOS ALUMNOS.  

 

1. Evitar agredirse físicamente. 

2. Evitar palabras soeces. 

3. Llamarse por su nombre. 

4. Mantenerse limpio y ordenado. 

5. Mantener limpio el Centro Escolar. 

6. Respetar a la señora de servicios menores. 

7. Respetar a los docentes y personal administrativo. 

8. Respetar el toque de campana (timbre). 

9. Respetar las pertenencias de los demás. Al encontrar objetos personales útiles y que no son 

de su propiedad, entregarlos a la dirección. 

10. Identificar y respetar las zonas de riesgo 

11. Respetarse entre compañeros. 

12. Venir con el uniforme completo y presentación establecida por el Centro Escolar. 

a. Corte de pelo normal, los varones, las niñas de pelo largo, tomado. 

b. Evitar el uso de joyas ( el establecimiento no se hace responsable por su perdida) 

13. Cuidar las instalaciones del centro escolar (no manchar paredes, cuidar el mobiliario, si 

deterioran algo, el apoderado deberá asumir el costo del objeto, etc.) 

14. Presentarse 10 minutos antes del inicio de clases. 

15. Justificar las ausencias a clases. 

16. Conservar limpias las diferentes áreas y respetar las plantas. 

17. Permanecer en el aula durante el periodo de clases y/o en los tiempos de eventuales, horas 

libres. 

18. Evitar jugar con pelotas en los corredores y dentro de las aulas. Solo en actividades de E. 

Física o en el taller de deporte. 

19. Permanecer en el patio y lugares indicados durante el recreo. 

20. Prescindir de portar objetos cortos punzantes. 

21. Excluido traer gorras o gorros al centro escolar de otro color que no sea azul marino. 

22. Evitar sentarse en las mesas, pupitres o escritorios. 

23. Traer colaciones que sean saludables, no chatarras. 

24. Al salir de la institución conducirse directamente a su casa. 

25. Eludir portar el uniforme fuera de la institución en actividades no autorizadas por la Di-

rección. 

26. Obviar masticar chicle en clases o en horas de recreo. 

27. Cumplir con todas las tareas que los maestros les asignen. 

28. Mostrar normas de cortesía y buena conducta dentro y fuera de la institución. 

29. Hacer buen uso de los servicios sanitarios y servicio de agua potable. 

30. Manifestar buena conducta en todo acto socio-cívico y cultural. 

31. Prescindir de retirarse de la institución si n el permiso en el orden respectivo: Maestro/a, 

Coordinadora y Director. 

32. Obviar el uso de celulares, Discman; MP3, etc, Cadenas u otros artículos que la institu-

ción no haya requerido. 

33. Presentarse a la clase de Educación Física con su respectivo uniforme deportivo. 

34. Participar en todas las actividades, sociales, culturales y cívicas que la institución organi-

ce. 

 

51.- DERECHOS DEL ALUMNO 

 

1. Recibir un trato deferente por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
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2. Participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los talleres, en las tera-

pias que sean necesarias y en todas las actividades planificadas sin presión. 

3. Obtener consejo y protección de cualquier funcionario del establecimiento, en especial de 

su profesor jefe. 

4. Hacer uso en forma normal, de las diferentes dependencias del establecimiento destinadas 

para los alumnos, como así también de los recursos materiales e implementos, que se han 

adquirido para ellos. 

5. Poder recibir el apoyo permanente de los docentes en la asignatura o subsector que tuviese 

inconveniente. 

6. Ser calificado en base al reglamento de evaluación planificado para todos los educandos del 

establecimiento. 

7. Velar por tramitar su validación según las normas correspondientes, si esto tuviere incon-

veniente, hacer presente al colegio de inserción el año o años que estuvo fuera del sistema 

para que este le valide 

7. Percibir los beneficios que otorgue el seguro escolar del Estado, en situaciones de accidente 

acaecido al interior o exterior del establecimiento, siempre que sea accidente de trayecto o 

de indisposición al interior de este. 

8. Presentar certificado médico, para optar a la eximición permanente o parcial de algún sub-

sector. 

9. Presentar certificado médico, en caso de enfermedad, para no perjudicar la promoción del 

alumno 

10. Obtener informe parcial de rendimiento, trimestralmente. 

11. Obtener certificado de calificación final e informe de personalidad. 

 

52.- AMONESTACIONES: 

 

Los alumnos serán amonestados en las siguientes situaciones. 

1) Teniendo más de tres atrasos injustificados, deberá presentarse con el apoderado, para fir-

mar el libro de atrasos. 

2) Será citado el apoderado que no justifique por escrito, las instancias de su pupilo. 

3) Las faltas de disciplina hacia el establecimiento, sus pares o cualquier funcionario del esta-

blecimiento, será sancionado. De la siguiente manera: 

A. Forma verbal, de repetirse la conducta inapropiada. 

B. Dejar constancia en la hoja de vida del alumno, si fuera reiterativa esta conducta. 

C. Citar al apoderado, para en conjunto tomar las medidas correspondientes. 

D. Suspender de clases, si la conducta inapropiada se repitiese, esta medida es tomada por la 

dirección, conjuntamente con el profesor jefe. 

E. Cancelación de matrícula, esta determinación, solo se podrá tomar, cuando se hallan cum-

plido todos los pasos anteriores, esta sanción es tomada por el equipo de gestión del esta-

blecimiento. 

 

Las anomalías de los alumnos serán clasificadas de la siguiente manera: 

A. Omisión leve: Son aquellas conductas inapropiadas de problemática menor. 

B. Omisión grave: Son aquellos comportamientos referidos a infracción a la normativa del 

establecimiento. 

C. Omisión gravísima: Son aquellas conductas inapropiadas que dañen al otro, violencia físi-

ca, maltrato, insultos con lenguaje soez o año a los bienes del establecimiento. 

 

53.- REGLAMENTO PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCA-

CIÓN BÁSICO SOCIEDAD GLOBAL DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN 
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Desde el momento en que los padres de familia inscriban o matriculen a sus hijos en el 

centro escolar, quedan, por este mismo hecho, obligados a observar y que se cumpla este re-

glamento. Toda comunicación será por mail y libreta. 

 

1. Tiene los padres de familia, la obligación de enviar a sus hijos puntualmente al centro esco-

lar; con su uniforme limpio, con sus útiles escolares completos. Revisando diariamente sus 

útiles escolares y deberes. 

2. Colaborar con todos los medios a su alcance, en la formación integral de sus hijos. 

3. Los padres de familia se comprometerán también: 

a. Que sus hijos sean puntuales; tanto al presentarse al centro escolar como al regresar a su 

hogar y actividades extra-aulas. 

b. Al enterarse de la conducta de sus hijos, revisando y firmando sus calificaciones, y demás 

observaciones que el maestro le envíe. 

c. Asistir a las reuniones que el centro escolar o el consejo organice. Estas serán de carácter 

obligatorio. 

d. Al justificar por escrito la inasistencia de sus hijos o enviar certificado medico si fuese ne-

cesario, para no perjudicar su promoción. 

e. Al retirar del establecimiento a su pupilo solo por una situación de carácter urgente. Lo 

debe de hacer el apoderado o uno de los padres. 

f. Cancelar oportunamente la prestación de servicios educacionales y especialistas, en el mo-

mento que se acumulen dos mensualidades, será protestado el pagaré y/o letra de cambio, 

reservándose la institución la entrega de documentos y la continuidad en la entrega de servi-

cios, así mismo el retiro 

g. No hacer acciones verbales, físicas o de cualquier índole que provoque desmedro y menos-

cabo de los profesionales de la institución 

h. Respetar, atender y acatar recomendaciones en terapias, diagnósticos y tratamiento de su 

pupilo 

4. Tratar lo relacionado con sus hijo, primero con el profesor, luego con la jefe de UTP, y si 

no llegara a un arreglo, lo intentara con la Dirección. 

5. Solicitar, constancia u otros documentos a la institución con dos días de anticipación. 

6. Participar en todas las actividades que el centro escolar organice o promoviese para bien de 

este y la comunidad educativa. 

7. Mostrar una conducta aceptable dentro y fuera de la institución 

8. Se recomienda prevenir agresiones verbales y/o físicas, para con el personal del Centro 

educacional, evitando situaciones embarazosas a su persona. Haciendo cumplir la ley. 

9. Presentarse al establecimiento sobriamente vestido. 

10. Vetado fumar al interior del establecimiento. 

11. Vetado traer niños a las reuniones. Estas son para los padres y apoderados. 

12. Evitar el ingreso al establecimiento a conversar con el profesor jefe en horario de clases de 

este, podrá hacerlo en el horario de atención de apoderados que tienen cada docente. Podrá 

hacerlo a través de una comunicación o una llamada telefónica. 

13. Para Padres No esta permitido ingresar al establecimiento dentro de horarios de clases, 

tampoco entrar a las salas a menos que sea citado. 

14. Asistir puntualmente a la citación o entrevistas que le solicite un especialista o el profesor 

jefe. 

15. Considerar las recomendaciones entregadas por los profesionales, que siempre serán en 

beneficio de su alumno. 

16. Custodiar la presentación personal de su hijo. 

17. Asistir puntualmente a todas las escuelas para padres. Por ser siempre con el objetivo de 
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apoyarles en forma de guiar mejor a su hijo(a). 

18. La libreta de comunicaciones es obligatoria y tiene que ser obligación del padre leer la 

libreta diariamente y firmarla. 

19. Propiciarle a sus hijos un ambiente idóneo en el sentó familiar, para que ellos puedan 

desarrollar una personalidad y una autoestima óptima. 

20. Observar e indagar por las actividades y de las amistades que su hijo(a) desarrollan en el 

tiempo que no están en el Centro Escolar. 

21. Cancelar la mensualidad que le corresponda, ya que con ella se le cancelan los sueldos a 

los profesionales que están apoyando y educando a vuestro hijo(a). 

22. Dotar de los materiales necesarios a su pupilo. Para que pueda realizar y cumplir con sus 

deberes escolares y de los talleres. 

 

AL NO CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SERA: 

1. Comunicación en la libreta 

2. Anotación en la hoja de registro del apoderado 

3. Citación de Apoderado, al No asistir, el alumno quedara fuera de la sala de clases hasta que 

el apoderado se presente al establecimiento. Será atendido por el profesor jefe que correspon-

da. 

 

54.- Reglamento de los alumnos del centro educacional Sociedad Global de Desarrollo y 

Educación 

 

1. Evitar agredirse físicamente.(pares y todo la comunidad educacional) 

2. Evitar palabras soeces. 

3. Llamarse por su nombre y con respeto. 

4. Mantenerse limpio y ordenado. 

5. Mantener limpio el Centro Escolar 

6. Respetar al señor de servicios menores. 

7. Respetar a los maestros y personal administrativo. 

8. Respetar el toque de campana (timbre). 

9. Respetar las pertenencias de los demás. Al encontrar objetos personales útiles y que son de 

su propiedad, entregarlos a la dirección. 

10. Respetar las zonas de riesgo. 

11. Respetarse entre compañeros 

12. Venir con el uniforme completo y presentación establecida por el Centro Escolar 

v Corte de pelo normal, los varones, las niñas de pelo largo, tomado. 

v Evitar el uso de joyas u objetivos de valor (el establecimiento no se hace responsable por su 

perdida). 

13. Respetar y cuidar las instalaciones del centro escolar (no manchar paredes, cuidar el mobi-

liario, si deterioran algo, el apoderado deberá asumir el costo del objetivo, etc.) 

14. Presentarse 15 minutos antes del inicio de clases. 

15. Justificar las ausencias a clases, con aviso dentro del período del mismo día y consecuti-

vamente con los documentos que le corresponda a cada caso. 

16. Conservar limpias las diferentes áreas y respetar las plantas. 

17. Permanecer en el aula durante el periodo de clases y/o en los tiempos de eventuales, horas 

libres. 

18. Evitar jugar con pelotas en los corredores y dentro de las aulas. Solo en actividades de 

Educación Física o en el taller de deporte. 

19. Permanecer en el patio y lugares indicados durante en recreo. 
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20. Prohibido portar objetos corto punzantes. 

21. Prohibido traer gorras o gorros al centro escolar de otro color que no sea azul. 

22. No sentarse en las esas, pupitres ni escritorios. 

23. Traer colaciones que sean saludables, no chatarras, estas serán devueltas. 

24. Al salir de la institución conducirse directamente a su casa. 

25. Eludir portar el uniforme fuera de la institución en actividades no autorizadas por la Di-

rección. 

26. Obviar masticar chicle en clase o en horas de recreo. 

27. Cumplir con todas las tareas que los maestros les asignen. 

28. Mostrar normas de cortesía y buena conducta dentro y fuera de la institución. 

29. Hacer buen uso de los servicios sanitarios y servicio de agua potable. 

30. En todo acto socio-cívico y cultural mostrar buena conducta. 

31. Prescindir de retirarse de la institución sin el permiso en el orden respectivo: Maestro/a, 

Subdirector y Director. 

32. Obviar el uso de celulares, Pendrive, juguetes, maquillajes, láminas, cadenas u otros ar-

tículos que la institución no haya requerido. 

33. Presentarse a la clase de Educación Física con su respectivo uniforme deportivo. 

34. Participar en todas las actividades, sociales, culturales y cívicas que la institución organi-

ce. 

 

SANCION POR NO CUMPLIMIENTO 1-2-3-4 

PROCEDIMIENTO 

1. AMONESTACION VERBAL 

2. ESCRIBIR EN EL LIBRO DE CLASES 

3. SACAR DE LA SALA PARA QUE TRABAJE SOLO EN OTRO LUGAR, CON CO-

MUNICACIÓN PARA LA CASA 

4. CITACION DE APODERADO 

5. TRABAJO ANEXO PEDAGOGICO (TENDRA QUE HACER EN HORAS DE RE-

CREO) 

6. SI NO CUMPLE EL ESTABLECIMIENTO TOMARA LAS MEDIDAS PERTINENTES 

AL CASO. 
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APÉNDICE I 

EL CLIMA CULTURAL Y ÉTICO 

EN LA POSMODERNIDAD 
 

Crítica desde la concepción filosófica de M. F. Sciacca 

 

 

1.  Gilles Lipovetsky (1944), profesor de filosofía en Grenoble, se ha propuesto exponer 

temas inusuales, hasta hoy, en la temática filosófica. Este filósofo ha deseado dar a conocer, 

en particular, el clima cultural y la filosofía a la que subyace la época actual, llamada pos-

moderna
171

. 

 La tesis de lectura que sostiene Lipovetsky es que "vivimos una segunda revolución 

individualista"
172

. La Modernidad ya ha sido una revolución que significó 

un descentrarse del cosmos y de Dios, para centrarse en el individuo. La 

Posmodernidad es la segunda revolución en ese mismo sentido, que a partir 

de la mitad de nuestro siglo, conlleva una mutación sociológica global que aún está en curso.  

 

2.  Este individualismo cultural e individual creciente es llamado por Lipovetsky "perso-

nalización" y posee dos aspectos.  

 

  "Negativamente, el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización 

disciplinaria; positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible ba-

sada en la información y en la estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de 

los 'factores humanos', en el culto a lo natural, a la cordialidad y al sentido del hu-

mor"
173

. 

                                            
171 Tenemos presente en particular: LIPOVETSKY, G. L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain. Paris, Gallimard, 1983. En 
edición castellana: La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, Anagrama, 1994. LIPOVETSKY, G. El 

imperio de lo efímero. Barcelona, Anagrama, 1990. LIPOVETSKY, G. Le crépuscule du devoir. L'éthique indolore des nouveaux temps 

démocratiques. Paris, Gallimard, 1992. En edición castellana: El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráti-
cos. Barcelona, Anagrama, 1994.  
172 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 5. LYOTARD, J.-F. La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona, Gedisa, 1992, p. 

97. 
173 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 6. 

Posmoderni 

dad 
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 Se va dando consenso a una nueva forma mayoritaria de com-

portarse, signada no ya por la tiranía de los detalles; sino por un mínimo 

de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles, con el míni-

mo de austeridad, con un máximo de deseo, con la menor represión y la 

mayor comprensión ante las conductas personales. 

 

3.  El individuo sigue relacionado con la sociedad; no puede ser persona 

sino en relación a ella; pero cambia el sentido de esta relación: se ha roto la 

uniformidad en las conductas, valores y culturas. Se psicologizan las modali-

dades de la socialización.  

 Como los hombres y la sociedad son psicológicamente aquello que desean (esto es, sus 

proyectos, sus fines), todo cambio implica primera o contemporáneamente un cambio en el 

aprecio de los valores. Gilles percibe, en este sentido, una acentuación por los valores hedo-

nistas (legitimación del placer), un respeto creciente por las diferencias, una psicologización 

de la autonomía, un culto a la liberación personal, al relajamiento, al humor y a la sinceridad, 

al psicologismo, a la expresión libre. La autonomía ya no se rige por la voluntad general, por 

las convenciones sociales, por las reglas fijas, por la abnegación exigida por un partido revo-

lucionario. Se trata ante todo de vivir libremente sin represiones, escogiendo cada uno el mo-

do de su existencia: buscar la individualidad, la identidad en la diferencia, la particularidad, 

no la universalidad y la norma social. 

 

4.  Desde el punto de vista educativo, se abandona la educación moderna entendida como 

autoritaria y mecánica, disciplinadora a través de la ciencia y las exigencia 

sociales; y se tiende a un régimen homeopático (de imitación por contagio 

suave) y cibernético (de tecnología usada sin esfuerzo por entenderla). El 

proceso educativo si existe debe ser un suave juego, pues nadie cree en prepa-

rarse para el futuro (como en la propuesta moderna aún vigente en la retórica de los políticos): 

"La gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre 

nuevo"
174

. 

 Lo nuevo se ha hecho monótono y exige desencantarlo en la apatía. La sociedad pos-

moderna, sin ídolo ni tabú, vive sólo de la imagen gloriosa de sí misma, sin proyecto histó-

rico: "Estamos regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, 

ni tragedia ni apocalipsis"
175

. No se trata de un vacío por carencia, sino por 

abundancia. Seguimos en la sociedad del consumo, pero sin fascinación: se 

consume ocio, técnicas relacionales y de personalización individual, sin nada imperativo ni 

imperecedero, ni pleno de sentido. Todo puede cohabitar sin contradicción con todo y sin pos-

tergación, con flexibilidad ante las antinomias: "Narcisismo, consecuencia y manifestación 

miniaturizada del proceso de personalización, símbolo del paso del indivi-

dualismo 'limitado' al individualismo 'total', símbolo de la segunda revolución 

individualista"
176

.  

 La educación para el consumo ya no exige formarse en el dominio de una lógica 

coherente, sino plurivalente y flexible. El hombre posmoderno no está exigido 

por una lógica en los contenidos elegidos (que permanecen sometidos a fluc-

tuaciones constantes); sino por el imperativo seductor de informarse, de deci-

dir, de prever, de reciclarse, de someter la propia vida a la regla de manteni-

                                            
174 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 9. Cfr. OBIOLS, G. Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. Bs. As., Kapelusz, 
1993, p. 24. 
175 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 10. 
176 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 12. Cfr. OTTONELLO, P. P. Struttura e forme del nichilismo europeo. I Saggi Introduttivi. 
L'Aquila, Japadre, 1987.  
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miento. Esta lógica desmotiva para la cosa pública y, por otra parte, desestabiliza la persona-

lidad, asentándola en el flujo abrumador, anónimo e inestable de la información, ámbito don-

de abundan los medios y no aparecen claramente los fines. La cohabitación en el cóctel de los 

contrarios, ampliamente ofrecidos en público, ante la indiferencia social, caracteriza a la 

posmodernidad. 

 

  "Si el consumo y el hedonismo han permitido resolver la radicalidad de los conflictos 

de clases, ha sido al precio de una generalización de la crisis subjetiva. La contradicción 

en nuestras sociedades no procede únicamente de la distancia entre cultura y economía; 

procede también del propio proceso de personalización, de un proceso sistemático de 

atomización e individualización narcisista: cuanto más la sociedad se humaniza, más se 

extiende el sentimiento de anonimato; a mayor indulgencia y tolerancia, mayor es tam-

bién la falta de confianza personal; cuanto más años se viven, mayor es el miedo a enve-

jecer; cuanto más se trabaja menos se quiere trabajar; cuanto mayor es la libertad de 

costumbres, mayor es el sentimiento de vacío; cuanto más se institucionalizan la comu-

nicación y el diálogo, más solos se sienten los individuos; cuanto mayor es el bienestar, 

mayor es la depresión"
177

. 

 

5.  Los individuos están cada vez más atentos a ellos mismos, pero débiles, lábiles y sin 

convicción. El narcisismo posmoderno no reside en una independencia so-

berana asocial; sino en ramificaciones y conexiones en colectivos con in-

tereses miniaturizados, hiperespecializados: agrupaciones de viudos, de 

padres de hijos homosexuales, de alcohólicos, de madres lesbianas. El nar-

cisismo no es sólo autoabsorción hedonista: es también reagrupación con seres idénticos, 

solucionando los problemas íntimos por contacto con lo vivido, en la facilidad de la expresión 

y comunicación con los demás. Pero nadie, excepto el emisor y creador del mensaje, está en el 

fondo interesado por esa profusión de expresión. 

 

  "Eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de co-

municación sobre la naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la 

reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, en emisor con-

vertido en el principal receptor"
178

. 

 

 La cultura posmoderna es el cultivo de los feelings, de lo que uno siente: lo que cada 

uno siente es lo que vale, en tanto y en cuanto lo siente. La cultura pública no 

es más que su expresión. El conocimiento en cuanto es objetividad, da pie a la 

normatividad; pero el sentir no llega al conocimiento objetivo: es sólo la modi-

ficación del sujeto. En lugar de objetividad hay co-sentir, sentir (según débilmente se cree) lo 

mismo. Se trata, además, de un sentir en movimiento: por ello, se sigue con flexibilidad el 

ritmo. La seducción, convertida en el clima generalizado, elimina las reglas disciplinarias del 

pensar, del hacer, del ser, del sentir. Esta imitación libre se hace sinónimo débil de personali-

zación débil, entendida como "un sentir más", considerado valioso en sí mismo, o sea, de nar-

cisismo individual con la visa del narcisismo colectivo
179

. Vivir se convierte en sentir y ser 

visto, y ello en el valor supremo del individuo y de la comunicación. 

 

                                            
177 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 127-128. 
178 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 15. Cfr. FINKIELKRAUT, A. La derrota del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 1990, p. 

121. DARÓS, W. Fundamentos antropológico-sociales de la educación. Villa General San Martín, UAP, 1994, p. 190-199. GERVILLA, E. 

Posmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes. Madrid, Dykinson, 1993. 
179 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 22. Cfr. BAUDRILLARD, J. Cultura y simulacro. Barcelona, Kairós, 1987. 
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6.  El vacío no es solo individual; es además institucional. El poder político, en alguno de 

sus representantes, sigue musitando sus grandes relatos ideológicos pero resul-

tan vacíos para la población joven que es mayoría. Para seducir, debe entonces 

humanizarse psicologizándose, manifestando cordialidad, confidencias íntimas, 

proximidad, autenticidad, manipulación del electorado por el espectáculo de las ilusiones, 

descentralizando y dando lugar a lo regional, generando una democracia del contacto exhibido 

en los grandes medios de información. Descompromiso del Estado y privatización, sentimien-

to y tolerancia, autogestión cuadran bien con el sentir de la cultura posmoderna. 

La seducción suplanta la revolución. La ideología se hace light convirtiéndose 

en conciencia epistemológica
180

. 

  

  "¿Quién cree aún en el trabajo cuando conocemos las tasas de ausentismo..? ¿Quién 

cree aún en la familia cuando los índices de divorcios no paran de aumentar, cuando los 

viejos son expulsados a los asilos, cuando los padres quieren permanecer "jóvenes'...? 

¿Quién cree aún en el ejército cuando por todos los medios se intenta declararlo inútil, 

cuando escapar del servicio ya no es un deshonor? Después de la Iglesia, que ni tan sólo 

consigue reclutar a sus oficiantes, es el sindicalismo quien pierde igualmente su in-

fluencia... 

  El sistema funciona, las instituciones se reproducen y desarrollan, pero por inercia, en 

el vacío, sin adherencia ni sentido, cada vez más controladas por los 'especialistas', los 

últimos curas, como decía Nietzsche, los únicos que todavía quieren insertar sentido, 

valor, allí donde ya no hay otra cosa que un desierto apático"
181

. 

 

 Ya nadie cree en la historia. Tenemos la sensación de haber llegado al fin
182

. Nada 

vale y por ello bien puede hablarse de nihilismo, pero de un nihilismo ni activo ni pasivo, sino 

indiferente, incluso ante el sin sentido. Esta es la novedad de la posmo-

dernidad: no hay más angustia ni metafísica ni psicológica; no hay más pesi-

mismo, ni más absurdo. Hay vacío, descompromiso emocional e intelectual. 

"Ya es posible vivir sin objetivo ni sentido"
183

. 

 Se ha dado una especie de saturación en el relativismo, una indiferencia por exceso de 

presentación de valores que cambian cada seis meses. No hay raíces ni radicalismo. El hom-

bre ya no es un decadente pesimista (como lo pensó Nietzsche) ni un tra-

bajador oprimido (como lo preveía Marx); sino un telespectador pasando 

por curiosidad uno tras otro los programas de la noche, sin interesarle nin-

guno y yendo a dormir por aburrimiento. Pero esta apatía no es vista como una crisis o un 

defecto de socialización; sino como una nueva socialización flexible y económica. 

 

  "Fundado en la combinación incesante de posibilidades inéditas, el capitalismo en-

cuentra en la indiferencia una condición ideal para su experimentación, que puede cum-

plirse así con un mínimo de resistencia... La indiferencia es metapolítica y meta-

económica"
184

. 

 

7.  En este clima cultural de indiferencia, cuando más explican los políticos más se ríe la 

gente; cuanto más gritan los pocos dirigentes gremiales menos participan los trabajadores; 

                                            
180 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 29. Cfr. GALANATE, M. La posmodernidad y los relatos en DÍAZ, E. y otros. ¿Posmoder-
nidad? Bs. As., Biblos, 1988, p. 45-52. 
181 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 35-36. 
182 Cfr. LYOTARD, J.- F. La condición postmoderna. Bs. As., REI, 1987, p. 63. FUKUYAMA, F. El fin de la Historia y el último hombre. 
Bs. As., Planeta, 1992, p. 187. OBIOLS, G. Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria. O. c., p. 29. 
183 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 38. Cfr. ROJAS, E. El hombre light. Una vida sin valores. Bs. As., Temas de Hoy, 1992, p. 

13-25, 43. 
184 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 43. 
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cuanto más se esfuerzan los profesores para que sus alumno lean, menos leen éstos, por indi-

ferencia, saturación, información y aislamiento afectivo. El alumno indiferente por saturación 

de información masiva, no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende, y 

puede cambiar rápidamente de opinión. El conflicto, fundamental para aprender, ha dejado 

paso a la apatía. 

 El proceso educativo oficial tiene una tendencia global a reducir "las relaciones auto-

ritarias y dirigistas" y, simultáneamente, a acrecentar las opciones privadas, a privilegiar la 

diversidad, a ofrecer fórmulas de programas independientes. El proceso educati-

vo pretende ser, en la posmodernidad, autónomo, sin renunciar empero a una 

propuesta por seducción, multiplicando los intereses y diversificando las ofertas, 

para que cada uno cree, a la carta, su propia educación. Alejada la censura, apa-

rece el deseo de verlo todo, hacerlo (al menos imaginativamente) todo, decirlo todo. Al psico-

logizarse el modo de vida, la sinceridad, la autenticidad, el humor irónico se convierten en las 

virtudes cardinales y han tomado el puesto de la verdad. 

 

8.- En el contexto de una sociedad plural, se tiene en cuenta los deseos de los individuos 

que ella misma produce y ofrece, jugando sibilinamente a la diferencia, al bienestar, a la liber-

tad, al interés propio. La enseñanza se orienta en este sentido: trabajo in-

dependiente, construcción individual o (a elección) grupal de los conoci-

mientos, sistemas opcionales, programas diferenciales, diálogo con el te-

clado, autoevaluación, manipulación personal de la información, aceleración de la individua-

lización de los seres, toma de conciencia con humor
185

. 

 El discurso de maestro se ha desacralizado, banalizado, situado en el mismo plano que 

el de los mass media. La escuela se ha convertido en un lugar mezcla de atención dispersa y 

de escepticismo, el cual, no obstante, se manifiesta lleno de desenvoltura y desenfado ante el 

saber científico y cultural. 

 Como los jóvenes vegetan en las escuelas, hay que cambiar a cualquier precio. Se pro-

pone, pues, más liberalismo, más participación, más investigación pedagógica e interdiscipli-

na, más globalización; y, sin embargo, se produce más deserción escolar y disciplinaria. 

 

9.  El proceso educativo queda en manos del individuo: él debe administrar su vida. Él 

debe controlar su proceso de vivir; no por presiones autoritarias, sino según su propia se-

ducción. La modernidad había inventado la ideología del individuo libre, autónomo; había 

instaurado una economía libre fundada en el empresario independiente y en el mercado de la 

libre oferta y demanda, al igual que los regímenes democráticos. Todo esto llega ahora, en la 

posmodernidad, a la intimidad del individuo psicologizándolo todo. En este contexto, el es-

fuerzo solo tiene sentido como deporte cuando el individuo se autoconstruye a la carta
186

. 

 La persona, psicologizada, se reduce al cuerpo y a su imagen, esto es, a lo que siente y 

ve de sí. En consecuencia, el proceso educativo (que siempre ha sido lograr el 

control sobre sí, dominio, disciplina armónica de la mente, de la voluntad, del 

yo) se convierte en un logro del dominio del cuerpo y conservación de la ima-

gen.  

  

  "De este modo, se produce un sujeto, ya no por disciplina, sino por personalización del 

cuerpo bajo la égida del sexo. Su cuerpo es usted; existe para cuidarlo, amarlo exhibirlo, 

nada que ver con la máquina. La seducción amplía el ser-sujeto dando una dignidad y 

una integridad al cuerpo antes ocultado: nudismo, senos desnudos son los síntomas es-

                                            
185 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 20-21, 144. Cfr. LYOTARD, J.- F. La condición postmoderna. O. c., p. 99. PÉREZ GÓ-

MEZ, A. La cultura escolar en la sociedad posmoderna en Cuadernos de Pedagogía, 1994, n. 225, p. 80-85. 
186 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. Barcelona, Anagrama, 1994, p. 113. 
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pectaculares de esa mutación por la que el cuerpo se convierte en persona a respetar, a 

minar al sol"
187

. 

 

 De este modo, la posmodernidad, reduciendo la persona al cuerpo, culmina el proceso 

iniciado por el sensismo que reducía el conocer al sentir. Educarse es pues educar al propio 

cuerpo: es sentir y dejarse sentir, es reciclarlo quirúrgica, deportiva y dietéticamente, en fun-

ción de la autoseducción. El cuerpo psicológico ha sustituido al cuerpo objetivo. El propio 

cuerpo se convierte en el sujeto
188

. En consecuencia, en la educación formal se ha priorizado 

lo psicológico y lo estético (como diversión) sobre la lógico, el pasatiempo interesante sobre 

el trabajo real. 

 

10. Después de la deserción social de los valores e instituciones, la relación con el otro es 

la que sucumbe, según la misma lógica, al proceso de desencanto. Saturado de información, el 

sistema produce el deseo de aislamiento, de modo que los sujetos terminan pidiendo que lo 

dejen solos. Ese deseo resulta casi imposible de lograr, y una vez logrado, resulta intolerable 

para el sujeto, porque no hay interioridad, nada propio que lograr. "Cada uno exige estar solo, 

cada vez más solo, (rodeado de sus muchos medios de información) y simultáneamente no se 

soporta a sí mismo"
189

. 

 Emerge entonces una apatía frívola, a pesar de las realidades catastrófi-

cas ampliamente exhibidas y comentadas por los medios de comunicación, sin 

engendrar un sentimiento trágico ni profundo, por la rapidez de los aconteci-

mientos. 

 

11.  Los sujetos están frívolamente auto absorvidos, lo que permite un abandono de la esfe-

ra pública y de los valores profundamente compartidos. Esto que era propio 

de los niños, se extiende hoy a los adultos. El narcisismo, en un perfecto 

círculo, adapta sin traumas, el yo al mundo en el que nace y así se educa por 

contagio suave, autoseducido.  

 

  "El amaestramiento social ya no se realiza por imposición disciplinaria ni tan sólo por 

sublimación; se efectúa por autoseducción. El narcisismo, nueva tecnología de control 

flexible y autogestionado, socializa desocializando, pone los individuos de acuerdo con 

un sistema social pulverizado, mientras glorifica el reino de la expansión del Ego pu-

ro"
190

.  

 

 Paradojalmente se trata de un yo débil, desmenuzado, vaciado de su identidad a fuerza 

de caudales de informaciones, carente de sistemas psíquicos organizados y sintéticos, 

"en las antípodas de la conciencia voluntaria e intra-determiada". Por exceso de refe-

rencias, no trabajadas desde el yo, sino soportadas como un caudal que le viene dia-

riamente encima, el yo se ha convertido en un "conjunto impreciso", desubstancializado.  

 En este contexto, el esfuerzo no está de moda, la disciplina se desvaloriza en función 

del deseo, favoreciendo la debilidad de la voluntad y la anarquía de los impulsos, juntamente 

con "la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo"
191

. 

 

                                            
187 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 30. LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 92-93. 
188 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 62. Cfr. SUAREZ, G. La postmodernidad y sus desafíos a la conciencia y vida cristiana en 

CIAS Revista del Centro de Investigación y Acción Social, n. 423, l993, p. 227. 
189 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 48. Cfr. FUKUYAMA, F. El fin de la Historia y el último hombre. O. c., p. 412. 
190 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 55. 
191 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 56-57. Cfr. ROJAS, E. La conquista de la voluntad. Bs. As., Planeta, 1994, p. 53. IBÁÑEZ-
MARTÍN, J. Formación Humanística y Filosofía en Revista Española de Pedagogía, 1994, n. 198, p. 231-246. 
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12.  Se trata de un narcisismo light, no empeñado con grandes principios para defenderlo; 

sino basado en la ausencia de resistencia a los estereotipos, capaz de asimilar los modelos de 

comportamientos en constante experimentación y cambio. El yo, convertido en 

un espacio flotante, sin referencias nítidas, es una disponibilidad pura adaptable a 

la fluidez de los sistemas de oferta que ortopedizan la salud física y mental. En 

este clima, se disuelven las identidades y los papeles sociales (antaño definidos) 

del estatuto del hombre, de la mujer, del niño, del loco, del civilizado, entrándose en un perío-

do de indefinición e incertidumbre, de igualdad por indefinición, ante un yo desubstancializa-

do y sin referencias naturales o sociales objetivas. Por lo mismo, se desmantelan los antago-

nismo rígidos, las militancias religiosas, las contradicciones. El laxismo (o moral sin normas y 

castigos) sustituye a la moral tradicional; la indiferencia suplanta a la tolerancia. Se 

desvaloriza el carácter objetivo de la acción (la cual valía antes por sus efectos 

objetivos) y ésta vale ahora solo por la intención. En consecuencia, la moral deja 

de ser una ciencia con principios objetivos para convertirse en un conjunto de acciones psico-

lógicas
192

. El otro no es ni bueno ni malo: es diferente e indiferente. El otro no queda exclui-

do, sino transcripto en el código de la subjetividad. 

 No obstante, cuanto más el sujeto se halla libre de las sujeciones tradicionales, más es 

rara la posibilidad de encontrar una relación de vida intensa y duradera: es raro el amor a al-

guien que sirva de eje para la propia organización psicológica objetiva. Sucede que el indivi-

dualismo produce simultáneamente dos efectos: en él raramente uno se sacrifica por el otro, 

pero todos muestran una compasión general y difusa por la humanidad, por el dolor
193

. 

 La personalización, entendida como psicologización del individuo, mientras aspira a 

aumentar la responsabilidad del individuo para con él mismo, favorece de 

hecho con la labilidad y emotividad, comportamientos aberrantes (vanda-

lismo, pérdida de sentido y de valor), inestables, indiferentes al principio de 

realidad, abandono de las grandes finalidades sociales, que hacen imposible 

toda ética social solidaria (basada en un bien común) y dejan intactos los problemas del sub-

desarrollo, la miseria, el abandono de menores y ancianos
194

.  

 

13.  La ética posmoderna no es ni la moderna (centrada en los deberes del hombre y del 

ciudadano, y en el las virtudes burguesas como el ahorro y la austeridad) ni la 

religiosa, ni una ética heroica. La posmodernidad es narcisista y también lo es 

en ética: sus valores (el bien) se halla en la felicidad intimista y autónoma. 

 La moral posmoderna aparece como un derecho, no como un deber. Esta 

moral "ya no exige consagrarse a un fin superior a uno mismo"
195

. El hombre y la sociedad se 

gobiernan por derechos subjetivos; pero no por ello todo está permitido. 

Dentro del caos individual y hedonista se genera, sin autoritarismo, un 

orden flexible que rechaza los excesos. En la sociedad posmoderna, co-

existen dos tendencias antinómicas que se controlan mutuamente: a) Una 

que excita al placer inmediato y consumista (de sexo o de entretenimiento, culto del presente) 

y otra, b) que gestiona el tiempo y el cuerpo, buscando la excelencia y calidad de la salud y la 

higiene. Incluso se quiere ganar dinero y ser reconocido por el trabajo. El individualismo se 

ha formalizado y la realización de sí no se la busca fuera de las reglas sociales y económicas, 

sino en la integración profesional
196

. Sin grandes prédicas sobre el trabajo (porque el buen 

trabajo es escaso) se busca la calidad total, donde el individuo no quiere sacrificar nada de lo 

                                            
192 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 67. LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 97. 
193 LIPOVETSKY, G. La era del vacío. O. c., p. 197. 
194 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 17. Cfr. REIGADAS, M. Neomodernidad y posmodernidad: preguntando desde 
América Latina en DÍAZ, E. y otros. ¿Posmodernidad? Bs. As., Biblos, 1988, p. 113. 
195 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 48. Cfr. CULLEN, C. Ética y posmodernidad en DÍAZ, E. y otros. ¿Posmoderni-

dad? O. c., p. 147.  
196 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 182. 
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que puede expresar en sociedad. 

 El trabajo no se glorifica ya como un deber hacia sí o hacia los de-

más; se ha convertido en una acción de puro logro al servicio de la producti-

vidad total de la empresa. 

 El hombre nuevo se ha vaciado de contenido revolucionario; pero sigue actuando co-

mo búsqueda de la realización de uno mismo, ampliando la esfera privada en 

la esfera profesional, sin tolerar el panegírico del deber social. No se hace 

nada por deber y no obstante, ―la era individualista posmoralista se revela 

autoorganizadora: pero es el ego; pero los deseos de autonomía y de afirma-

ción personal se conjugan para volver a legitimar la actividad del trabajo‖
197

. 

Se desconfía de todo gremio profesional; pero nuestra época no es catastrófica: en esta época 

de feeling, el hombre tiene un débil entusiasmo comunitario, y la empresa lo aprovecha para 

reforzar la imagen humana de la misma empresa. Hoy es útil, para vender, tener una imagen 

ética. Surge entonces una ética vacía de ética.  

 

  ―El individualismo posmodernista puede caracterizarse por dos tendencias contradicto-

rias. Una reorienta al individuo a la actividad profesional, la otra lo 

aparta de ella. 

  ―Hay dos tendencias en el individualismo contemporá-

neo como hay dos modelos antagónicos del capitalismo: por un lado 

un individualismo responsable y organizador; por el otro, un individualismo autosufi-

ciente, sin regla, desorganizador, irresponsable. No soñemos, no habrá salida fácil en el 

combate que libran esas dos lógicas del individuo. Vamos a continuar, por caminos di-

ferentes, cohabitando y chocando‖
198

.  

 

 Crecen pues tanto los fanáticos del trabajo y de la empresa, y los fanáticos del ausen-

tismo y del tiempo libre. 

 En el ámbito educativo, lo que interesa es la construcción flexible de cada uno y de 

sus propios conocimientos y valoraciones para su felicidad; sobre todo para 

el valor de la tolerancia y la exhibición del propio cuerpo que es su persona. 

No se educa para la verdad, sino para la felicidad propia. "Ya no se educa a 

los niños para que honren a sus padres, sino para que sean felices, para que 

se conviertan en individuos autónomos, dueños de su vida y de sus afectos"
199

. El reconoci-

miento de las acciones de los padres, no es una imposición tiránica de la moral. Ésta es una 

moral sin obligaciones, la condición de la verdadera vida, una realización elegida y emotiva, 

sin renunciar a uno mismo. 

 

14.  Se trata, pues, de un hedonismo dual, desenfrenado y desresponsabilizador en las mi-

norías, y prudente e integrador en las mayorías
200

. Quizás lo que une a ambos he-

donismos es la intención de buscar la felicidad hedonista sin dañar a otro. El dolor 

provocado, incomprensible y absurdo, es visto como un mal y genera una piedad 

psicológica. 

 Narciso es tendencialmente 'sensato': la autoseducción busca excelencia 

en su imagen, higiene de vida, diversificación de las motivaciones. El derecho a 

vivir como le plazca a cada cual (sin herir a un tercero) hace tomar distancia de 

toda norma social o moda en las costumbres: "Todo puede elegirse sin presión 

                                            
197 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 184. 
198 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 191. 
199 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 164, 169. Cfr. PETRUS, A. La educación social en la cultura del bienestar en 

Comunicación, Lenguaje y Educación, 1995, n. 27, p. 5-20. 
200 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 56, 149. 
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agobiante, ya nada es ridículo; ya no es obligatorio ser liberado... No hay nada más que el 

individuo soberano ocupado en la gestión de su calidad de vida"
201

. De allí la reivindicación 

de derechos, aparentemente sociales, al agua pura, a una atmósfera no polucionada, respeto 

ecológico a la naturaleza; de allí un posmoralismo bioético. 

 

15.  Nos hallamos, pues, ante una moral light, irracional, con derechos (como facultad de 

disponer de sí mismo sin ser impedido por otros), pero sin deberes ante nadie; 

una moral basada en la libertad autónoma, sin referencia a una naturaleza hu-

mana, a la razón o al ser de las cosas que califica de buena o mala a la libertad; 

una moral donde la libertad que genera desorden, pero un desorden homeostático, 

por lo que solo el narcisismo de uno es limitado por el narcisismo del otro, al que piadosa-

mente no se le quiere causar malestar o dolor
202

. Por ello hay aun, en una 

moral negativa, un lugar para la prohibición: todos pueden, por ejemplo, 

fumar, pero no en cualquier parte. En el mejor de los casos se tiende a respe-

tar al otro (incluso a los animales), pero no a vivir para el otro, porque se ha 

descalificado el altruismo como principio permanente, se ha desculpabiliza-

do el individualismo y, en un clima neoliberal, se ha legitimado el derecho a vivir para uno 

mismo, con una indiferencia hacia el otro, cercana frecuentemente al cinismo
203

.  

 

16.  El individualismo no es siempre, sin embargo, sinónimo de egoísmo: se desea ayudar 

a los otros si es posible realizarlo en forma fácil y distante; pero sin com-

prometerse demasiado, sin dar demasiado de sí mismo. A veces, la expan-

sión narcisista de la propia expresión lleva al deseo de hacer algo con la 

propia vida y dedicarse a nuevos momentos de solidaridad y de ayuda, co-

mo un suplemento existencial. 

 Dentro de un estilo de vida light, posmoderno, desde la subjetividad se rescata, sin 

embargo, exigencias morales mínimas y comunes: 

  

  "Dios ha muerto, pero los criterios del bien y del mal no han sido erradicados del alma 

individualista; las ideologías globalizadoras han reprimido su crédito, pero no lo han he-

cho las exigencias morales mínimas indispensables para la vida social y democrática. 

Los crímenes de sangre, la esclavitud, la crueldad, la violación, las sevicias psicológicas 

y físicas suscitan más que nunca la indignación colectiva... Al público le gusta consumir 

violencia en los media, pero la condena con extrema severidad en la realidad. Nuestras 

democracias no están abocadas al nihilismo"
204

. 

 

 Si bien estas exigencias morales mínimas intentan poner una valla 

de contención a la propia desintegración social (o nihilismo social), no ex-

cluyen el desinterés por las fundamentaciones metafísicas y se acercan a un 

nihilismo filosófico. 

 

La filosofía posmoderna según Gianni Vattimo 

 

                                            
201 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 71, 72, 218, 225. LYOTARD, J.-F. La posmodernidad (explicada a los niños). O. c., 

p. 36. 
202 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 99. Cfr. MALIANDI, R. Dejar la Posmodernidad. La ética frente al irracionalismo 

actual. Bs. As., Almagesto, 1993. FOLLARI, R. La restauración racionalista o el miedo a la intemperie en FOLLARI, R. Posmodernidad, 

filosofía y crisis política. Bs. As., Rei, 1993, p. 35.  
203 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 131, 193. Cfr. SANABRIA, J. Ética y postmodernidad en Revista de Filosofía 

(México), 1994, n. 79, p. 51-97. 
204 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. O. c., p. 147. Cfr. BERGMAN, M. El reecantamiento del mundo. Santiago de Chile, Cuatro 
Vientos, 1987, p. 189-263. 
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17.  Gianni Vattimo (filósofo, nacido en Turín en el 1936) es uno de los más netos defen-

sores de la posmodernidad desde la perspectiva filosófica. Su filosofía no quiere ser una pro-

longación de la modernidad, sino un adiós a ella, sin rencores y sin neurosis
205

.  

 El ser ha sido siempre, en sus diversas acepciones, la clave de la estructura filosófica. 

Mas desde Parménides y hasta la modernidad, el ser ha sido considerado, en diversas con-

cepciones (exceptuado el nominalismo y el empirismo, y en sus derivados inmanentistas), en 

un sentido fuerte: como metafísico y normativo. Todas las concepciones filosóficas han tenido 

esto en común: han pretendido fundar, o hallar el fundamento del pensamiento y de la reali-

dad (física, social, cultural) en el ser tanto en el ámbito de lo inmanente como en la trascen-

dencia. Pero Nietzsche y Heidegger, en la interpretación de Vattimo, han comenzado a ver 

que hay que olvidarse de los fundamentos, porque son ilusorios e ideológicos.  

 Más allá de lo que afirman estos filósofos, Vattimo considera co-

mo un hecho (sociológico) que Dios (el Ser eterno, normativo, el mundo 

suprasensible, el fundamento de los entes y de los valores) ha muerto
206

. 

El ser (llámesele espíritu en el espiritualismo, materia en el materialismo, 

razón en el racionalismo, sensación en el sensismo, etc.) ha sido siempre 

el fundamento del sistema en una filosofía. Vattimo, por su parte, estima que el ser ya no tiene 

un sentido fuerte, esto es, normativo y trascendente, ni es fundamento. Es más, la sociedad 

posmoderna ha adquirido una cierta seguridad en sí misma y ya no necesita de fundamentos. 

Según Vattimo, esto es "un hecho, sobre el cual no vale la pena detenerse demasiado"
207

. Este 

hecho sociológico (inter-pretado sociológicamente) lo autoriza, en consecuencia, a hablar de 

un ser débil. 

 

18.  En el contexto de la sociedad posmoderna, Vattimo se propone continuar el "debilita-

miento del ser” a nivel de reflexión filosófica, "la negación de las estructuras 

estables del ser, a las cuales el pensamiento debería atenerse para 'fundarse' en 

certezas que no sean precarias"
208

. Ya en el siglo pasado, el ser fue pensado en 

forma inmanente y evolutiva: el ser no es (permanentemente ser); sino evolu-

ciona según ritmos necesarios o dialécticos. En nuestro siglo, Heidegger, tras el 

legado de Nietzsche, consideraba el ser (al menos como Vattimo interpreta a Heidegger) co-

mo "evento, el cual sucede en el historizarse suyo y nuestro". El ser débil tiende a 

identificarse con la nada: con los caracteres efímeros del existir, con algo ence-

rrado entre los términos del nacimiento y de la muerte
209

. "El ser no es nada fuera 

del evento", de lo que sucede, del relato: en él se agota y a él se reduce; por ello no hay que 

atribuir el evento al ser; sino hablar sólo del evento y del hombre como de un animal, que 

siendo mortal, recuerda y hace monumentos (historia) de los eventos
210

. 

                                            
205 VATTINO, G. La fine della modernitá. Milano, Garzanti, 1985. El fin de la modernidad. Barcelona, Planeta, 1994, p. 10.  
206 VATTIMO, G. Al di lá del soggetto. Nietzsche, Heidegger, e l'ermeneutica. Milán, Feltrinelli, 1981. Más allá del sujeto. Barcelona, 

Paidós, 1989, p. 22. VATTIMO, G. Etica dell'interpretazione. Torino, Rosenberg e Sellier, 1989. Ética de la interpretación. Bs. As., Paidós, 

1992, 46. VATTIMO, G. Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione. Milano, Bompiani, 1974. El sujeto y la másca-
ra. Barcelona, Península, 1989, p. 148. VATTIMO, G. Más allá de la interpretación.  Barcelona, Paidós, 1995, p. 44. COLOM, A-MELICH, 

J. Después de la modernidad. Nuevas filosofías de la educación. Barcelona, Paidós, 1994, p. 49. STACK, G. Nietzsche's Evolucionary 

Epistemology en Diálogos, 1992, n. 59, p. 75-102. 
207 VATTIMO, G. Le avventure della diferenza. Milano, Garzanti, 1980. Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y 

Heidegger. Barcelona, Península, 1990, p. 115. Cfr. DERRIDA, J. L'écrtiture et la différence . Paris, Seul, 1967, p. 411. ARDIGO, A. La 

sociologia oltre il post-moderno. Bolonia, Il Mulino, 1988. FOLLARI, R. Educación, posmodernidad y después en Revista del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), 1994, n. 5, p. 19-29.  
208 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 79, 11. BUELA, A. Sobre la Posmodernidad en Revista de Filosofía, 1995, n. 82, p. 88-

92. BYRNES, J.-BEILIN, H. The Cognitive Basis of Uncertainty en Human Development, 1991, n. 34, p. 189-203. 
209 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 11, 108. Cfr. VATTIMO, G. - ROVATTI, P. (Eds.) Il Pensiero Debole. Milano, Fel-

trinelli, 1983. El pensamiento débil. Madrid, Cátedra, 1988, p. 29, 41. VATTIMO, G. Essere, storia e linguaggio in Heidegger. Torino, 

Filosofia, 1963. VATTIMO, G. Ipotesi su Nietzsche. Torino, Giappichelli, 1967. VATTIMO, G. Introduzione a Heidegger. Bari, Laterza, 
1980. CERCOS SOTO, J. El problema de la nada: aproximación metafísica en Diálogos, 1995, n. 65, p. -32.  
210 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 86, 120. SASSOWER, R. Postmodernism and Philosophy of Science. A critical En-

gagement en Philosophy of the Social Sciences, Vol. 23, n. 4, 1993, p. 426-445. KERHOFF, M. Del evento en Diálogos, 1993, n. 62, p. 177-
192. 
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19.  Mas la historia no puede ser tomada en un sentido metafísico, como si hubiese una 

sola, fundada en un ser verdadero. La historia no es metafísica, es interpretación. La historia, 

incluso la historia del proletariado, como un tiempo fuerte descubridora de la 

verdadera esencia humana, es una ilusión. El hombre recuerda y hace una his-

toria de la filosofía (de las fabulaciones) advirtiendo que ella es el final de la 

historia (entendida como fundamento).  

 El ser no es historia fuerte, sino débil: narración, mito, cuento acerca de 

lo que acaece todo los días, en diferentes formas y lugares, lo cual es el ser. Vattimo se pro-

pone "colocarse de manera constructiva en la condición posmoderna", tomando al ser como 

un "ser débil", esto es, no metafísico, sino inmanente a nuestra cotidianeidad. El ser es nuestra 

realidad cotidiana: mensajes, interpretaciones, movilidad de lo simbólico. Este ser débil de la 

posmodernidad es interpretación, porque el ser cotidiano no es la realidad que nos rodea, sin 

más (como si hubiese "hechos" físicos que hablasen por sí mismos); sino que incluye las in-

terpretaciones cotidianas. El ser débil es pues, un concepto socializado del ser: "No hay he-

chos, sólo interpretaciones". El ser de la metafísica occidental "es el acontecer de una deter-

minada época"
211

; el ser de nuestra época es, por un lado, el ser débil de un Dios muerto, que 

ya no es uno sino pluralidad, diferencias; y, por otro, el ser que consiste en las diferentes in-

terpretaciones y en los mensajes de los media. Creer que hay un ser objetivo es una trampa: el 

ser es producto, posición, objeto de voluntad de poder
212

. 

 Vattimo no duda, sobre estos presupuestos, en hacer lo que él llama la apología del 

nihilismo. El ser fuerte, encarnado en la idea de Dios, se ha debido a una situa-

ción de temor milenario de la humanidad. Hoy ella se siente relativamente segura 

y por ello muere la necesidad de Dios, la necesidad de un saber acerca de las cau-

sas últimas, la creencia en un alma inmortal y el imperativo de la verdad. La raíz, pues, del 

nihilismo se halla en el carácter superfluo que han tomado los valores últimos
213

. El nihilis-

mo indica la falta de fundamento (último, fuerte), sin que esto nos deba angustiar. 

 

20.  El ser no es más fundamento. Como consecuencia del ser débil, eje de la estructura 

filosófica, se sigue un pensar débil, una verdad débil, una moral débil y una educa-

ción débil; y todo carece de fundamento. Pero he aquí lo nuevo en la posmoderni-

dad: esto se asume sin neurosis. 

 

  "Se sale de la modernidad con esta conclusión nihilista: puesto que la noción de ver-

dad ya no subsiste y el fundamento ya no obra, pues no hay ningún funda-

mento para creer en el fundamento, ni por lo tanto para creer que el pensa-

miento deba 'fundar', de la modernidad no se saldrá en virtud de una supera-

ción crítica, que sería un paso dado todavía en el interior de la modernidad misma"
214

. 

 

 Pensar, en efecto, es pensar el ser y como el ser es débil, cotidiano, no metafísico sino 

evento continuo, pluralidad de formas de vidas, de culturas y de lenguajes. El pensar, como el 

ser, tiene también ese objeto plural, cambiante, subjetivo, débil. 

 

                                            
211 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 71, 77, 82. VATTIMO, G. El sujeto y la máscara. O. c. p. 98, 174. VATTIMO, G. 

Schleiermacher, filosofo dell'interpretazione. Milano, Mursia, 1968. GARZA TOLEDO, E. Posmodernidad y totalidad en Revista Mexicana 

de Sociología, 1994, n. 4, p. 131-146. GERVILLA, E. Posmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes. Madrid, Dykinson, 
1993. 
212 VATTIMO, G. Creer que se cree. Bs. As., Paidós, 1996, p. 28.  
213 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 27. Cfr. VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 135. VATTIMO, G. Las 
aventuras de la diferencia. O. c., p. 30. VATTIMO, G. Filosofia e fenomenologia dell'esperienza religiosa en Studium, 1964, n. 12. VAT-

TIMO, G. Nichilismo e nichilismi. Avelino, Sabatia, 1981. VATTIMO, G. Vers une ontologie du déclin en Critique, 1985, n. 41, p. 90-105. 

VATTIMO, G. Introduzione a Nietzsche. Bari, Laterza, 1985. 
214 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 147. Cfr. VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 24.  
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21.  La verdad, por su parte, es la manifestación de lo que el ser es. Siendo el ser débil, la 

verdad también lo es: ella consiste en interpretar, en fabular esa pluralidad 

de formas de vida, de culturas y lenguajes cotidianos y eventuales. Incluso 

la ciencia y técnica son objeto de interpretación: no hay verdades fuertes, 

definitivas. Por ello, la experiencia de la verdad posmoderna es una experiencia estética y 

retórica. La filosofía misma se seculariza y se hace interpretación: hermenéutica
215

. Pero ad-

viértase que la hermenéutica no trata de abandonar un fundamento para encontrar otro. No hay 

ningún fundamento ni para afirmar ni para negar que la filosofía deba ser pensa-

miento de la fundamentación.  

 Hoy la verdad y la filosofía consisten: a) en advertir que no hay funda-

mentos últimos o fuertes, b) en reconstruir las vicisitudes de la filosofía y en su recuerdo, c) 

en la fabulación o interpretación débil sin pretensión de fundar
216

. La filosofía posmoderna, 

pues, persuade recordando e interpretando, no según pruebas y fundamentos, sino dando sen-

tido al recordar, al dar unidad a la experiencia histórica, suscitando ulteriores respuestas
217

. La 

verdad es una verdad débil: aparece entonces "como una suerte de síntesis sólo 'superficial' 

que se presenta con los rasgos de la edificación; con rasgos más 'retóricos', por lo tanto, que 

'lógicos'
218

." 

 

22.  A una ontología débil que concibe el ser como acaecer, corresponde coherentemente 

una moral débil, entendida como piedad, mezcla de sentimiento a la distancia, de respeto tole-

rante (atención devota) y de indiferencia.  

 La moralidad pierde su normatividad, dado que el ser no es fuerte. Dios ha muerto en 

la necesidad psicosocial de los hombre. La organización social del trabajo ha hecho superfluo 

el apoyo excesivo que Dios representaba. Hoy es posible soñar sabiendo que se sueña y 

desenvolver la vida en un horizonte menos dogmático y menos violento; más dialógico, expe-

rimental y arriesgado. Es cierto que este tipo de vida es hoy posible solo para unos pocos: los 

demás con su trabajo aseguran la libertad de esos pocos
219

. 

 

Derivaciones para la educación y la ética desde la filosofía posmoderna 

 

23.  Como consecuencia del ser débil, también la educación (entendida 

como proceso y como logro de ese proceso) es débil. En la posmodernidad no 

podemos pensar en una educación fundada, porque no hay fundamento últi-

mo. 

 La educación, en cuanto es también instrucción, solo puede pensarse como la cons-

trucción de una "racionalidad que se atenga a la imposibilidad de una 'fundamentación última' 

y que se proponga, al contrario, como respuesta a una 'vocación' o a un 'envío' 

histórico"
220

. Al posibilitar formar un hombre inteligente debemos tener pre-

sente que la inteligencia siempre fue el medio para asegurar la supervivencia 

del individuo y su fuerza principal ha sido el fingimiento, y si ha creado algo 

                                            
215 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 20, 28, 122-123, 147. VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 37. 
216 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 45. VATTIMO, G. El problema del conocimiento histórico y la formación de la idea 
nietzscheana de la verdad en Ideas y valores, 1970, n. 35-37, p. 57-77. VATTIMO, G. An-denken. Il pensare e il fondamento en Nuova 

Corrente, 1978, n. 76-77, p. 164-187. ROVATTI, P. (Eds.) El pensamiento débil. O. c., p. 38. 
217 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 47. Cuestiones semejantes había suscitado, en Argentina, el poco conocido filósofo 
Raymundo Pardo especialmente en su obra: La ciencia y la filosofía como saber sin ser. Rosario, UNR, 1972. 
218 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 51. Cfr. VATTIMO, G. Le mezze verità. Torino, La Stampa, 1988. 
219 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 140. Cfr. DE FEBERI. F. Il nichilismo e l'agonia dell'anima en Filosofia Oggi, 1995, 
n. 69-70, F. I-II, p. 65-80. SANABRIA, J. Ética y postmodernidad en Revista de Filosofía (México), 1994, n. 79, p. 51-97. HABERMAS, J. 

Pensamiento post-metafísico. México, Taurus, 1990. JAMESON, F. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Bs. 

As., Paidós, 1992.  
220 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 191. 
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así como "lo divino" ha sido para hacer soportable la existencia
221

. Una educación de este tipo 

acentúa el valor del diálogo, de la capacidad de interpretación creativa (distorsión), de la retó-

rica, de la relativización del valor probatorio de la ciencia, de la debilitación de la lógica en 

favor de la retórica o lógica desencantada. La lógica, como sabemos, afirma el valor de la 

coherencia entre premisas y conclusiones. La retórica solo trata de convencer, de seducir con 

argumentos que no tienen necesariamente que ser correctos o verdaderos. 

 Por otra parte, la educación debe ser igualitaria, porque todos igualmente carecemos 

de fundamentos últimos
222

. 

 

  "Desde la lógica desencantada no se puede ser fiel a la alternativa egocrática, a la 

acepción violenta y prepotente de la responsabilidad del hombre en la creación de los 

significados. Tal lógica no se limita a tomar conciencia formalmente de que no hay nin-

gún orden objetivo de la realidad y corresponde al hombre crear los significados; sino 

que tal toma de conciencia pone también fuera de juego, inmediatamente, toda preten-

sión autoritaria, en la medida en que se orienta, no sólo formalmente sino atendiendo a 

contenidos, hacia el consenso paritario con exclusión de cualquier 'posible' acepción de 

prepotencia"
223

.  

 

 La pretensión de "una racionalidad objetiva omnicomprensiva" es una fetichización. Si 

no hay ningún fundamento trascendente que imponga someterse a un 

orden objetivo dado, la autonomía y la subjetividad se convierten en 

valores prioritarios. Nadie puede exigir obediencia en nombre de ese 

orden. 

 La racionalidad, que siempre ha distinguido a la especie huma-

na, es un mito; no hay que buscarla hoy más que en las imágenes del mundo que nos ofrecen 

los media. Ellas no son interpretaciones de la realidad: "Constituyen la objetividad misma del 

mundo"
224

. 

 Habiéndose debilitado el ser y la verdad, no hay bien común ni solidaridad; sino solo 

una atención devota a lo que los hombres realizan o han realizado
225

. 

 

24.  La clásica concepción humanista de la educación entra en crisis. En el nihilismo pos-

moderno, "el hombre reconoce explícitamente la ausencia de fundamento 

como constitutiva de su propia condición"
226

. La muerte de Dios pone en cri-

sis el humanismo, porque ni el hombre mismo puede entonces considerarse 

centro de la realidad
227

. 

  

  "El Humanismo es la doctrina que asigna al hombre el papel del sujeto, es decir, de la 

                                            
221 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 21, 24, 28. Cfr. NEELEY, G. A Critical Examination of Death of God in Nie-

tzsche en Diálogos, 1994, n. 64, p. 59-92. 
222 Cfr . RENAUT, A. L' Ére de l'Individu. Paris, Gallimard, 1989. REVEL, J. F. El conocimiento inútil. Bs. As., Planeta, 1989.  
223 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 191. Cfr. VATTIMO, G. La construcción de la racionalidad en VATTIMO, G. 

(Comp.) Hermenéutica y Racionalidad. Bogotá, Norma, 1994. FANELLI, J. Entre la filosofía de la sospecha y la cultura del simulacro en 
Aula Abierta, 1995, n, 31, p. 16- 18. FINKIELKRAUT, A. La derrota del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 1990. DARÓS, W. Raciona-

lidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980. DARÓS, W. Razón e inteligencia. Genova, Studio Editorial di Cultura, 1984. 
224 VATTIMO, G. La società trasparente. Milano, Garzanti, 1989. La sociedad transparente. Barcelona, Paidós, 1990, p. 107. VATTIMO, 
G. y otros. En torno a la posmodernidad. O. c., p. 24.  
225 VATTIMO, G. Ética de la interpretación. O. c., p. 26. Cfr. BAUDRILLARD, J. Las estrategias fatales. Barcelona, Anagrama, 1985, p. 

53. SUAREZ, G. La postmodernidad y sus desafíos a la conciencia y vida cristiana en CIAS Revista del Centro de Investigación y Acción 
Social, n. 423, l993, p. 227. RORTY, R. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona, Paidós, 1991. 
226 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 105. Cfr. Mc LAREN, P. Hacia una pedagogía crítica de la formación de la identidad 

posmoderna en Cuadernos, 1994, n. 1, p. 1-93. 
227 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 34. Cfr. FOLLARI, R. Educación, posmodernidad y después en Revista del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), 1994, n. 5, p. 19-29. ZUBIRÍA, M. Marx, Nietzsche, Heidegger. La unidad de una 

meditación en Estudios filosóficos, 1995, n. 126, p. 269-287. NEELEY, G. A Critical Examination of Death of God in Nietzsche en Diálogos, 
1994, n. 64, p. 59-92. 
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autoconciencia como sede de la evidencia en el marco del ser concebido como Grund, 

como presencia plena"
228

. 

 

 El hombre no es el poseedor del ser como "simple presencia de la objetividad". Detrás 

de esta pretensión, se halla luego concepción del ser como tiempo, como historia con sentido 

absoluto, como destino; detrás de la conciencia enderezada a las cosas como evidencias, vie-

nen luego las pretensiones de hegemonía. La violencia se afilia nuevamente a la pretensión de 

verdad metafísica
229

. Por el contrario, sólo en el "caos relativo residen nuestras esperanzas de 

emancipación"
230

. 

 En consecuencia, educar para el nihilismo es educar para la paz, para el diálogo, para 

la igualdad entre los hombres; es educar para una sociedad que no es más que 

"un simple organismo de comunicación"
231

. 

 Se trata de una educación que acepta la mortalidad como ser del 

hombre, que va más allá de los sujetos, los cuales en última instancia son máscaras. Toma en 

cuenta el hecho de que somos diferentes, plurales, dispersos, divididos, sin pretender llevar-

nos a una unidad monolítica e ideológica. La educación, en fin, tiende a formar al hombre de 

buen carácter, capaz de sostener una existencia oscilante y la mortalidad
232

. 

 

25.  La concepción débil del ser lleva a la crisis del sujeto, a la concepción del sujeto débil, 

sea porque el sujeto no es unitario, sino un conjunto de experiencias unificadas en 

una máscara (que algunos llaman persona), sea por la complejidad del mundo 

histórico-social al que pertenece
233

. La máscara no pertenece a la naturaleza sino 

que la asume deliberadamente en consideración de algún fin o impelido por la 

necesidad o debilidad. 

 Educarnos es hacernos posibles de "encaminarnos hacia atrás" para advertir el camino 

doloroso que hemos recorrido, y ver hacia qué regiones la humanidad no puede y no debe ya 

dirigirse
234

. No se trata tampoco de formar a un hombre perfecto, abocado al bien y a la ver-

dad. El desenmascaramiento significa simplemente "reconocer, sin angustia moralista, que 

siempre se miente"
235

. 

 En última instancia, educarnos es poder conseguir crear nuestro propio sentido, con 

humor, sin neurosis, abandonados a nosotros mismos, sabiendo que soñamos, felices, de mo-

do que se puede desear que todo vuelva a suceder como sucede en un eterno retorno
236

. 

 

 

 

                                            
228 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 43. Cfr. VATTIMO, G. La crisi dell'umanesimo en Teoria (Pisa), 1981 n. 1, p. 29-41. 

ORTIZ-OSÉS, A. La nueva filosofía hermenéutica: hacia una razón axiológica posmoderna. Barcelona, Anthropos, 1986. SPANOS, W. The 
end of education: Toward post Humanism. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1992. 
229 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 9. VATTIMO, G. Destinación de la metafísica, destinación de la violencia en 

RAVERA, R. (Comp.) Pensamiento Italiano Contemporáneo. Rosario, Fantini Gráfica, 1988, p. 75-82. VATTIMO, G. Metafísica, violencia 
y secularización en VATTIMO, G. (Comp.) La secularización de la filosofía. Barcel., Gedisa, 1994, p. 63-88. 
230 VATTIMO, G. La società trasparente. Milano, Garzanti, 1989. La sociedad transparente. Barcelona, Paidós, 1990, p. 78. 
231 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 46. Cfr. VATTIMO, G. Desafíos en el mundo de la confusión en Clarín, Bs. As., 
18/11/93, p. 8. FOLLARI, R. Modernidad y posmodernidad: una óptica desde América Latina. Bs. As., Rei, 1990. FOLLARI, R. Posmo-

dernidad, filosofía y crisis política. Bs. As., Rei, 1993. 
232 VATTIMO, G. Más allá del sujeto. O. c., p. 8, 23. VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 10. 
233 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 55. Cfr. FRANK, M. La piedra de toque de la individualidad. Reflexiones sobre 

sujeto, persona e individuo con motivo de su certificado de defunción posmoderno. Barcelona, Herder, 1995. 
234 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 74. Cfr. JAMESON, F. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 
avanzado. Bs. As., Paidós, 1992. KERHOFF, M. Del evento en Diálogos, 1993, n. 62, p. 177-192. LAING, R. The Divided Self. Harmonds-

worth, Pinguin, l985.  
235 VATTIMO, G. Las aventuras de la diferencia. O. c., p. 88. Cfr. FULLAT, O. Viaje inacabado (La axiología educativa en la posmo-
dernidad). Barcelona, CEAC, 1990. GARZA TOLEDO, E. Posmodernidad y totalidad en Revista Mexicana de Sociología, 1994, n. 4, p. 

131-146. GERVILLA, E. Posmodernidad y educación. Valores y cultura de los jóvenes. Madrid, Dykinson, 1993. 
236 VATTIMO, G. El sujeto y la máscara. O. c. p. 215, 248, 260-261. VATTIMO, G. y otros. En torno a la posmodernidad. O. c., p. 26. Cfr. 
CACCIARI, M. Tolerancia e in-tolerancia. Diferencia e in-diferencia en Nombres. Revista de Filosofía, 1994, n. 4, p. 7-17. 
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Estructura de la filosofía de la integralidad según M. F. Sciacca 

 

26. Michele Federico Sciacca
237

 (1908-1975) ha pensado a la filosofía a) no sólo como 

una manera de vivir que ama y desea saber, b) sino además como un sistema de explicación 

verdadero, porque parte de la Verdad fundamental: el ser en cuanto inteligible. 

 La filosofía comienza y termina con el ser: comienza con la adver-

tencia de que ser inteligente supone distinguir al menos el ser del no ser o 

nada. Y termina analizando las formas del ser (ideal, real, moral) y sus múl-

tiples implicancias en el hombre y en la sociedad. 

 El ser tiene la propiedad esencial de manifestarse, de ser inteligibilidad: él es el medio 

por el cual se manifiesta, pues solo existe el ser y nada no es. El ser, en cuanto es medio de 

inteligibilidad para la mente se llama Idea del ser. Esta idea fundamenta el 

principio de no contradicción en las ideas, en las conductas y lenguajes: 

este principio es fundamental para una vida con ética social. El contrade-

cirme o no, ya no depende de que ello me sea útil o no lo sea. Dicho de otra 

forma: el ser es manifiesto de por sí o no hay otra forma de entender (el ser). Ahora bien, el 

ser manifiesto de por sí a la mente es la verdad de lo que manifiesta (Verdad del ser), pues la 

verdad no es más que la manifestación de lo que es en cuanto es y de lo que no es en cuanto 

no es. La filosofía parte, pues, de algo evidente (el ser) en sí, aunque no es evidente psicológi-

camente para todos; es mostrable mediante palabras; pero no demostrable
238

. El ser (la Idea 

del ser) es inteligible, pero con un contenido indeterminado (o sea, no es ningún ente, no tiene 

límites en su inteligibilidad), por lo que los filósofos de actitud materialista confunden al ser 

con la nada, o sea, con ningún ente o (como decía Nietzsche y lo recuerda Heidegger) con "el 

último humo de la realidad evaporada"
239

, con una mera abstracción, producto del devaneo 

humano.  

 Según Sciacca, desde le momento que hay ser, entonces no hay la nada en absoluto 

(lo que sería contradictorio e impensable). A veces, sin embargo hablamos de 

la nada: cuando hablamos de nada nos referimos entonces a la nada relativa, 

psicológica, imaginada, relativa a los entes finitos que no son el ser absoluto; 

pero participan de él y algo son
240

. Igualar a la nada, poniéndola en principio 

como igual al ser, es retórica. 

 Solo intuyendo el ser en forma indeterminada, con y en la Idea del ser, tenemos el co-

nocer como posibilidad, o en potencia para conocer luego los entes, con la ayuda de los sen-

tidos que nos ofrecen las limitaciones que posee el ser en los entes sentidos. Y a este sentir las 

cosas y conocerlas como siendo (aunque no reflexionemos en ello), se le llama percibir.  

 

27.  El ser en su inteligibilidad es, en el hombre, el origen de su inteligencia, pero también 

de su voluntad (del querer, pues se quiere como bueno lo que se conoce como verdad) y de su 

vida (de su sentir vital)
241

. Esa es la naturaleza humana, la naturaleza del hombre y de todos 

los hombres. La naturaleza es, para el hombre, la condición de su posibilidad, de su desarrollo 

como sujeto real que es.  

                                            
237 Cfr. AA. VV. Michele F. Sciacca, in occasione del 30º anno di cattedra universitaria (1938-1968). Milano, Marzorati, 1968. AA. VV. 

Michele Federico Sciacca, a cura di Pier Paolo Ottonello. Milano, Marzorati, 1978. AA. VV. Michele Federico Sciacca. Bologna, Ed. Com-

positori, 1977.  
238 SCIACCA, M. F. La filosofía y el concepto de filosofía. Bs. As., Troquel, 1962, p. 21. 
239 Cfr. HEIDEGGER, M. Introducción a la metafísica. Bs. As., Nova, 1972, p. 73. Cfr. LAURIE, P. Heidegger's Nothing and the True 

Nothing en Diálogos, 1993, n. 62, p. 131-138. 
240 SCIACCA, M. F. Atto ed essere. Roma, Fratelli Boca, 1956, p. 151, 14-15. Cfr. ITURRALDE COLOMBRES, C. Meditaciones sobre la 

nada en Sapientia, 1989, n. 174, p. 249-272. 
241 SCIACCA, M. F. L'interiorità oggettiva. Palermo, L' Epos, 1989, p. 36. SCIACCA, M. F. Atto ed essere. O. c., p. 39. SCIACCA, M. F. 
L'uomo, questo "squilibrato". Saggio sulla condizione umana. Roma, Fratelli Bocca, 1956, p. 113-124. 
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 El hombre nace en el ser y por el ser que intuye. En ese momento nace, para el hombre 

su tiempo y su posibilidad de desarrollo, esto es, de realizarse: de sentir, conocer, querer, rela-

cionarse, y luego decidir, etc. 

 La intuición de la Idea del ser que le es dada al sujeto que se constituye en humano, no 

es creada por el hombre; sino que el hombre es creado por ella. Ella lo 

constituye en la naturaleza humana: el hombre puede obrar en forma acorde 

a su naturaleza o negándola, esto es, conociendo las cosas y reconociéndo-

las en lo que son, o mintiéndose y mintiendo a los demás. Por la intuición 

del ser, el hombre es naturalmente transnatural, abierto a lo divino, sin ser un superhom-

bre
242

; porque el hombre, en cuanto finito, está lleno de contradicciones. Pero el dato socioló-

gico y psicológico (lo que la mayoría de la gente estima) no debe ser confundido con el ser 

del hombre, con lo que es el hombre más allá de lo que manifiesta ser en la actualidad. 

 

  "La guerra (mundial) y los varios aspectos de la crisis de ella nacidos han contribuido 

a revelar al hombre el sentido profundo de su existencia, hecho de contradicciones y no 

de armonías dialécticas, de límites y no de plenitud, de antinomias y no de 

soluciones. Esto explica por qué la presente generación de filósofos no pide 

ya a la filosofía un sistema coherente, donde todo esté resuelto y de acuer-

do, un orden de principios capaz de explicar todos los problemas; no busca una verdad 

objetiva".
243

 

 

 Aunque en determinadas épocas los hombres no busquen la verdad, el hombre es 

hombre en la verdad del ser que lo ilumina y lo hace inteligente. Sin embargo, la inteligencia 

humana, regida y constituida por el ser (sin el cual no es inteligente), se convierte en algo in-

transigente: no puede negar el ser en general y en los entes que conoce. Pero 

no por ello, el hombre pierde su voluntad y su libertad: el hombre es libre no 

para conocer el ser (pues ello lo hace por naturaleza), pero sí para reconocer-

lo. El ser que el hombre conoce (aunque inicialmente no tenga conciencia de 

ello) es objetivo (pues no lo creó el sujeto humano); pero él sigue siendo suje-

to humano y puede negar la objetividad del ser y de los entes, y reducirlo todo a la medida de 

sus intenciones como sujeto (subjetividad)
244

. 

 Por ello, la capacidad de autonomía ( no puede entenderse como auto-

suficiencia, como la capacidad del hombre de crear toda ley por sí mismo 

y para sí mismo; sino como autodeterminación, esto es, como capacidad 

de determinarse por sí mismo, libremente, ante lo que conoce
245

. En el 

ámbito del conocimiento y de la moral, el hombre cuando desea conocer 

las cosas debe intentar ser objetivo, esto es, llegar a los objetos como ellos son y en cuanto 

son. Lo mismo dígase del amor, pues amar es re-conocer, libremente con la voluntad, lo que 

cada ente es, por lo que es, y puede ser. 

 El hombre puede usar indudablemente de su capacidad de pensar e imaginar, como de 

un instrumento técnico, creando conceptos e imágenes nuevas; pero se engañaría si confunde 

sus creaciones subjetivas con el conocimiento objetivo de las cosas. En nuestro mundo con-

                                            
242 SCIACCA, M. F. L'uomo, questo "squilibrato". O. c., p. 179. SCIACCA, M. F. La filosofía y el concepto de filosofía. O. c., p. 84. SCIA-
CCA, M. F. Filosofia e metafisica. Marzorati, Milano, 1962. 1-2 vol. La existencia de Dios y el ateísmo. Bs. As. Troquel, 1963, 2º vol., p. 89. 

SCIACCA, M. F. Fenomenología del hombre contemporáneo. Bs. As., Asociación Dante Alighieri, 1957, p. 35, 45. 
243 SCIACCA, M. F. Il problema di Dio e della religione nella filosofia attuale. Brescia, Morcelliana, 1944. Barcelona, Miracle, 1952, p. 23. 
SCIACCA, M. F. Gli arieti contra la verticale. Milano, Marzorati, 1969, p. 56. COLOM, A-MELICH, J. Después de la modernidad. Nuevas 

filosofías de la educación. Barcelona, Paidós, 1994, p. 53, 54). 
244 SCIACCA, M. F. Atto ed essere. O. c., p. 39. SCIACCA, M. F. L'uomo, questo "squilibrato". O. c., p. 128, 138. SCIACCA, M. F. Da-
ll'attualismo allo spiritualismo critico (1931-1938). Milano, Marzorati, 1961, p. 542. SCIACCA, M. F. Qué es el idealismo. Bs. As., Colum-

ba, 1959, p. 55. BONETTI, A. L'Ontologia personalistica di Michele F. Sciacca en Rivista de Filosofia Neoscolastica, Gen.-Febb., 1959, p. 

11-26. 
245SCIACCA, M. F. L'ora di Cristo. O. c., p. 80. Cfr. OTTONELLO, P. P. Sciacca anticonformista en Studi Sciacchiani, 1995, n. 1-2, p. 4. 
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temporáneo, donde casi todo lo imaginado es luego realizado o realizable (volar, llegar a la 

Luna, a Marte; ver a largas distancias o televisivamente; generar elementos químicos reales 

antes inexistentes, etc.), lleva a pensar que el hombre es el que establece qué es real y que no 

lo es; qué es verdad y que no lo es; y por último que él es el que establece toda su naturaleza 

propia y todas sus normas de conducta. Indudablemente, que en forma creciente, la mayoría 

de las cosas están en manos del hombre y depende de su capacidad de invención; pero no el 

ser último de las cosas. El hombre puede crear sobre algo que ya es, modelando el ser de las 

cosas; mas no es el creador absoluto, o sea, el creador del ser primero. Este ser primero y fun-

damental no se reduce, para Sciacca, a un átomo primitivo y a un big bang, o explosión primi-

tiva, que originó los elementos de nuestra naturaleza físico-química actual. Sciacca, del ser de 

la física y de la química, se remonta al ser de la metafísica, al ser último del pensamiento, al 

ser último pensable. 

 

28.  En consecuencia, si la filosofía es el estudio del ser, y el ser en cuanto ser no es nada 

más que ser, un sólo ser, hay una sola filosofía, aunque muchas pueden ser las formas en que 

el hombre la expresa en sistemas de pensamientos y de lenguajes.  

 La filosofía es el sistema organizado por el hombre acerca del ser (el cual al manifes-

tarse es Verdad) y de todas las consecuencias no contradictorias con el mis-

mo. Filosofar, por un lado, es buscar y amar el ser y la verdad; la filosofía, por 

otro, es el sistema del ser y de la verdad
246

. En el ser se hallan contenidos to-

dos los principios del pensar (a partir del de no contradicción) o razones últi-

mas de todo saber, más allá de lo que ocurra en determinados tiempos y luga-

res, de lo cual se encargan de dar razones las ciencias
247

. 

 

29.  Muchos pueden ser, pues, los puntos de vistas desde los cuales nos acercamos y to-

mamos conciencia de la verdad del ser; pero esta verdad o inteligibilidad, 

como el ser, no es más que una, aunque pueda ser expresada de muchas 

formas. Mas en todas las formas de filosofar hay una cierta intolerancia 

lógica de la inteligencia: no se puede ser inteligente y contradecirse, y 

expresarse incoherentemente. Aun los filósofos, como G. Vattimo, obsesionados con las frac-

turas y los fragmentos, no pueden hacer a menos de ser coherentes al exponer sus teorías filo-

sóficas. 

 Mas no debe confundirse la intolerancia de la inteligencia (que debe pensar el ser para 

ser inteligente y no confundirlo con la nada) con la intolerancia de la volun-

tad: ésta depende del hombre finito, aquélla del ser infinito. Es propio del 

hombre reconocer los límites y los errores cuando existen: ser intransigentes en este caso es 

inhumano e irracional terquedad
248

.  

 

30.  El hombre tiene la posibilidad de conocer, pero también puede equivocar-

se y errar. Por ello, no puede confundir el opinar, el interpretar con el conocer 

verdaderamente. El conocer mientras se rige por los sentimientos del sujeto es 

subjetivo y no necesariamente verdadero ni necesariamente falso. Pero sólo cuan-

do el acto de conocer del hombre se rige por el ser de las cosas, entonces conoce las cosas y 

salva la opinión y la interpretación en la verdad. 

                                            
246 SCIACCA, M. F. La filosofía y el concepto de filosofía. O. c., p. 66-71, 29. Cfr. SCIACCA, M. F. Problemi di filosofia. Roma, Perella, 

1943. SCIACCA, M. F. Il secolo XX. Milano, Fratelli Boca, 1947. SCIACCA, M. F. La filosofia, oggi. Milano, Marzorati, 1963. Barcelona, 
Miracle, 1961. SCIACCA, M. F. In spirito e verità. Milano, Marzarati, 1966. 
247 SCIACCA, M. F. Filosofia e antifilosofia. Milano, Marzorati, 1968, p. 89. 
248 SCIACCA, M. F. Filosofia e antifilosofia. O. c., p. 59-60, 70-72. CACCIARI, M. Tolerancia e in-tolerancia. Diferencia e in-diferencia 
en Nombres. Revista de Filosofía, 1994, n. 4, p. 7-17. 
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 No se trata de rechazar la capacidad de interpretar, sino de rechazar el prescindir de la 

verdad. Tampoco se trata de admitir como verdadera toda interpretación por el hecho de ser 

interpretación
249

. Los sistemas de filosofías no son solamente interpretaciones humanas: de-

ben ser verdaderas interpretaciones (del ser y de los entes). Por ello, cabe la po-

sibilidad de un pluralismo en la búsqueda de la verdad y una unidad ideal (dado 

que el ser no es más que ser y no otra cosa: ni la nada ni los entes finitos). Por 

ello también la filosofía no se agota en la formulación de un solo sistema o en el 

pensamiento de un solo filósofo.  

 

  "Toda filosofía del ser es un sistema de la verdad en el sistema de la verdad, que es ser 

en cuanto tal y en su orden intrínseco. Toda filosofía repiensa críticamente el sistema 

entero hasta el punto en que se ha desarrollado y pone en discusión los variados puntos 

de vista, siendo esa una nueva perspectiva"
250

.  

 

 En la búsqueda de la verdad, algunos filósofos identificarán el ser con la materia (ge-

nerando un materialismo), otros con el espíritu (espiritualismo), otros con 

la razón (racionalismo), otros con la experiencia (empirismo, otros con el 

lenguaje (filosofía del lenguaje), otros con el fenómeno (fenomenología) o 

con la interpretación (hermenéutica), etc. Pero una cosa está vedada a los 

filósofos: afirmar que el ser es la nada (nihilismo); afirmar y negar el ser al mismo tiempo, 

decir y no decir, pretender engañar, utilizar términos rebuscados para confundir. Por el contra-

rio, la claridad es la honestidad del filósofo
251

. 

 Una de las confusiones que revive la posmodernidad es la de proponer el nihilismo, 

jugando con las palabras, como principio de la filosofía. La nada no es, y en 

consecuencia, no puede ser, objeto real, ni ideal, ni moral: la nada (si no se 

juega con las palabras) no es en absoluto. En el pensamiento cristiano (con el 

cual surge el problema de la nada), la nada (creatio ex nihilo) significa ―nada 

de la esencia de Dios ni nada de lo creado‖ (el cual, antes de ser creado, evidentemente no es); 

pero la afirmación ―creación de la nada‖ ni significa, de ninguna manera, que exista realmente 

(fuera de nuestra imaginación) la nada; que la nada sea real. Mas desde el momento que existe 

el ser, la nada no es realmente: solo el hombre puede imaginarla como negación del ser. En 

realidad, cuando se habla de ―nada‖ (o no-ser) algunos autores, siguiendo ciertas expresiones 

de Platón, se refieren al ente finito en cuanto éste ―no es el Ser‖. Por ello, como entre el ser y 

no ser no se da realmente un tercero, solo cabe o el nihilismo (como imaginación) o el crea-

cionismo, o sea, dice acertadamente Ottonello, ―la autodestrucción o la asunción de sí en la 

propia identidad‖
252

. Lo que es, o es el ser o es algún ente; pero no es nada. Poner como prin-

cipio de una filosofía a la nada, no significa nada; es absurdo o juego de palabra para negar el 

                                            
249 Cfr. RAVERA, R. Entrevista a Gianni Vattimo en Cuadernos Gritex, 1993, n. 5-6, p. 86. VATTIMO, G. y otros. En torno a la pos-

modernidad. Barcelona, Anthropos, 1991, p. 29-30. 
250 SCIACCA, M. F. Filosofia e antifilosofia. O. c., p. 127, 84. CATURELLI, A. Filosofía de la Integralidad. Genova, Studio Editoriale di 
Cultura, 1990. Vol. III, p. 45. 
251 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 213. Ya Schopenhauer se quejaba de la suerte de la filosofía en manos de 

Fichte, Schelling y Hegel: "Me refiero a la pícara costumbre de escribir con suma oscuridad, ininteligiblemente. En esto la verdadera artima-
ña consiste en montar tal galimatías que el lector se vea llevado a creer que, si no entiende ni una palabra, la culpa es sólo suya. Mientras el 

autor sabe perfectamente que, en realidad, el único culpable es él, porque no ha transmitido nada comprensible, nada que haya sido pensado 

con claridad" (Sobre la Filosofía de la Universidad. Madrid, Tecnos, 1991, p. 72). "En lugar de esforzar por todos los medios en conseguir 
una expresión que fuera clara para sus lectores, parece como si se burlaran de ellos y les gritaran: ‗¡Eh! ¿A qué no eres capaz de adivinar lo 

que estoy pensado cuando digo esto‘. Y si en este momento, en vez de contestar ‗¡Vete al diablo!‘ y tirar el libro, los lectores caen en la 

trampa y se rompen en vano la cabeza con el asunto, entonces terminarán pensando que tiene que tratarse de algo muy tremendo; tanto que 
rebasa por entero su capacidad de comprensión. Desde ahora llamarán al autor, subiendo el entrecejo en un gesto solemne, un pensador 

profundo" (p. 74). 

 "Lo peor que pueden hacer los intelectuales -el pecado cardinal- es intentar establecerse como grandes profetas con respecto a sus 
congéneres e impresionarles con filosofías desconcertantes. Cualquiera que no sepa hablar en forma sencilla y con claridad no debería decir 

nada y seguir trabajando hasta que pueda hacerlo" (POPPER, K. En busca de un mundo mejor. Barcelona, Paidós, 1994, p. 114). 
252 OTTONELLO, P. P. Struttura e forme del nichilismo europeo. I Saggi Introduttivi. L'Aquila, Japadre, 1987, p. 17, 27. Cfr. MODUGNO, 
A. Sciacca di fronte al nichilismo en Rivista Rosminiana, 1995, n. 4, p. 324. 
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principio de creación y, con él, el ser participado del hombre. El nihilismo es un reduccionis-

mo fantasioso: la nada solo puede existir en la fantasía como negación del ser y de todo ente 

que tenga relación con el ser
253

.  

 

La educación integral es moral 

 

31.  En la concepción de Sciacca, siguiendo a Rosmini y a Agustín, el ser es uno en su 

esencia y trino en sus formas esenciales (ideal, real y moral)
254

. Por ello, en el ser hay unidad 

y diversidad. La filosofía, pues, si bien desde el punto de vista del sujeto es 

amar saber, desde el punto de vista de un saber objetivo debería ser una siste-

matización integral, porque el ser es integral: uno y trino, pluralidad e integrali-

dad. Como todo sistema intelectivo, la filosofía requiere partir de un principio, que para Scia-

cca es el ser, última razón o fundamento (de modo que no tenga sentido preguntarse por nada 

ulterior) y explicitarse hasta en sus últimas consecuencias explicadas
255

. 

 El hombre es explicado como un ente que participa del ser en sus tres formas: por la 

Idea del ser es creado inteligente, en su realidad es un sentimiento funda-

mental finito; pero en su operar, al reconocer el hombre lo que conoce, se 

hace justo, moral. El hombre no es ni es explicable sin la participación en el 

ser que: a) lo fundamenta, b) le da el ser y c) el sentido del ser. En conse-

cuencia, el hombre es pleno no en cuanto posee más poder físico o econó-

mico; sino en cuanto es un sujeto integrado, cuando sus fuerzas no se dispersan, sino que pue-

de disponer de ellas en su realización. 

 

32.  El hombre es persona en cuanto es sujeto y principio supremo e in-

transferible de su actuar inteligente, de modo que puede sujetar todas las fuer-

zas de las que dispone para realizar lo que libremente elige. En este contexto, 

la educación es el proceso que realiza el sujeto humano por aprender y aprehenderse, por do-

minarse y encauzar sus posibilidades para lograr su desarrollo, de modo que pueda ser (en 

realización desplegada e integrada) lo que aún no es más que virtualmente según el ser de su 

naturaleza. 

 El hombre, por la presencia de la Idea del ser, posee la posibilidad 

de sentir, de crecer (corporal y espiritualmente), de conocer (manejo de la 

razón), de amar (dominio de la voluntad libre y entrega a la verdad conoci-

da), de relacionarse (dominio de las acciones en relación a los demás), de 

realizar (manejo del sujeto sobre sí mismo en su accionar). Ahora bien, 

educarnos es posibilitar que lo posible se haga realidad: es posibilitar ser lo 

que aún no somos, esto es, una persona íntegramente considerada.  

 La concepción, pues, a) del ser como integral, b) de la filosofía como un sistema inte-

grado y c) de la persona como sujeto integrado en sí y en un ámbito social, genera una con-

cepción de la educación como un proceso integral e integrador. El hombre, en 

cuanto sujeto supremo de sus actos físicos, intelectuales y volitivos, es persona, 

y "la educación es justamente el desarrollo de la persona en su integridad (lo 

sviluppo della persona nella sua integralità), cuya dignidad deriva de la natura-

leza humana"
256

. 

                                            
253Cfr. SCIACCA, M. F. Ontologia triadica e trinitaria. Milano, Marzorati, 1972, p. 80, 47. 
254SCIACCA, M. F. Ontologia triadica e trinitaria. Op. Cit., p. 92-112. SCIACCA, M. F. Atto ed essere. O. c., p. 68. SCIACCA, M. F. 

Metafísica, gnoseología y moral. Madrid, Gredos, 1963.  
255 Cfr. MATTIUZZI, G. Filosofia e metafisica: la necessità del fondamento en Studi Sciacchiani, 1986, n. 2, p. 29-44. MORRA, G. M. F. 

Sciacca tra filosofia e antifilosofia en Studi Sciacchiani, 1986, n. 2, p. 29-44. 
256 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 18. SCIACCA, M. F. Saint Augustine e le néoplatonisme. Paris-Louvain, B. 
Nauwelaerts, 1956, p. 66. Cfr. CORALLO, G. L'educazione "integrale": la presenza di M.F. Sciacca nella ricerca pedagogica en Studi 
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 La medida de la educación humana está dada por la naturaleza humana, en especial, 

por la Idea del ser, por la que el hombre es hombre. Cuando el hombre, o la sociedad se co-

locan como la medida de todas las cosas, pierden su humanidad, porque pierden su dimen-

sión con el ser (infinito y objetivo como la Idea, luz constituyente de la inteligencia) que hace 

del hombre un sujeto cognoscente, con un espíritu encarnado. 

 

33.  La educación es un proceso integral e integrador a partir de la interioridad objetiva de 

cada sujeto.  

 

  "Lo intuido del ser, como Idea y, por lo tanto, de ser en toda su infinita extensión, es el 

primer acto que constituye la esencia del sujeto, la que yo llamo interioridad objetiva, 

que es la presencia en el pensamiento de la verdad primera que, precisamente constitu-

ye el sujeto y hace que sea capacidad infinita de pensar, de sentir y de querer".
257

  

 

 Por ello, de la modernidad inmanentista (iniciada con el "yo pienso luego existo" de 

Descartes y proseguida tanto por el idealismo alemán como por el empirismo inglés y el pos-

terior positivismo), se sale con la crítica al inmanentismo, conociendo y reconociendo la Idea 

del ser, en la que consiste el elemento trascendente y metafísico que constituye a la inteligen-

cia humana. Estas filosofías consideran un conocimiento (con algún objeto finito, como el yo, 

las cosas sensibles) pero no la esencia del conocer, el fundamento de todo conocer
258

. 

 El ser humano es un sujeto finito, con un sentimiento fundamental abierto, por un la-

do, al ser que lo trasciende y lo hace inteligente (sentimiento espiritual) y, por 

otro, a los entes mediante su cuerpo y sus sentidos (sentimiento sensible). La 

educación no es, pues, ni un proceso externo de domesticación exterior, de 

socialización, de mera acomodación a los mensajes sociológicos, ni un proce-

so autista; sino un proceso de desarrollo en un tiempo y en un espacio, de las posibilidades 

que le abre el ser que lo constituye.  

 

  "Educar es ante todo un acto de interioridad, es inclinar al hombre a que se lea dentro 

de sí. En este sentido, la escuela no se agota en el aula del maestro; la misma vida es es-

cuela: es escuela tanto una alegría como un dolor, la posesión de algo y su ca-

rencia, un nacimiento o una muerte, etc., ya que todo acontecimiento es un estímu-

lo o un apremio, una invitación o un empellón violento e inesperado para restituirnos a 

nosotros mismos, para llevarnos de fuera a dentro, para que el ojo del alma enfoque la 

interioridad, para que la lea y ‗saque desde dentro‘."
259

 

 

 El proceso educativo es interestructurante: el sujeto humano se es-

tructura, se hace sujeto en su forma de ser, interactuando y aprehendiendo 

las estructuras objetivas de los entes que aprende (sociales, culturales, lógi-

cos, psicológicos, físicos, etc.) y que las escuelas presentan formalizadas 

como disciplinae, esto es, como lo aprendible. De este modo, la educación gira principalmen-

te sobre el que aprende (y sus procesos subjetivos o psicológicos) el cual no se centra, con 

narcisismo sobre sí mismo, sino sobre el ser de los objetos reales, ideales, morales (por lo que 

                                                                                                                                        
Sciacchiani, 1988, n. 1, p. 36. NOVILE-VENTURA, A. Colloquio con Michele Federico Sciacca (Crisi del-l'uomo e conquista dell'umano). 
Milano, Marzorati, 1966. 
257 SCIACCA, M. F. Qué es el espiritualismo contemporáneo. Bs. As., Columba, 1962, p. 53-54. Cfr. ROSTENNE, P. Le problématique di 

statut de l'ontologie dans la conception sciacchienne de l' “Interiorité objective” en Studi Sciacchiani, 1994, n. 1-2, p. 1-6. SCIACCA, M. F. 
Qué es el humanismo. O. c., p. 51.  
258 SCIACCA, M. F. L'interiorità oggettiva. O. c., p. 29-38. 
259 SCIACCA, M. F. Il problema della educazione nella storia della filosofia e della pedagogia. Napoli, Morano, 1941. Barcelona, Miracle, 
1963, p. 35.  
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hay que prestar atención a los procesos objetivos que constituyen a esos entes)
260

. 

 De este modo, el aprendizaje y la educación no pueden ser considerados sólo como un 

proceso psicológico, a cargo de docentes psicólogos. Según Sciacca, la educación implica el 

autodesarrollo, ayudado por los educadores, lo que supone poseer (además de los saberes 

científicos, biología, psicología, economía, sociología) una cierta filosofía acerca de lo que es 

el hombre, de sus valores, y lo que puede llegar a ser
261

.  

 

34.  La pluralidad de la realización las formas de vida no se oponen a la unidad que necesi-

ta adquirir y dominar el hombre para encauzar sus posibilidades y lograr un desarrollo integral 

de sí. Incluso la conquista de la libertad implica dominio interior y ordena-

miento de nuestras posibilidades. "Educar puede decirse que es ejercitar a la 

libertad, ejercicio que es disciplina interior y no cúmulo inútil de reglas ex-

ternas"
262

. La libertad es poder y ejercicio de autodecisión, no impuesta ni 

interior ni exteriormente (reconociendo a cada uno lo suyo), y por ello tam-

poco es autosuficiencia, prepotencia o desconocimiento del ser de cada uno. 

 La vida de cada persona, como la de la sociedad, es un problema de educación en el 

sentido de que ambas requieren la instauración de las condiciones que promueven "el desa-

rrollo integral y coherente del hombre"; y quitan los obstáculos que la impiden, "para dar lu-

gar al libre y autónomo desarrollo del educando"
263

.  

 La educación entendida como desarrollo y realización del valor de la persona, del su-

jeto en su intimidad y en su objetividad, no excluye un concepto más comprensivo de de-

sarrollo y de formación del hombre integral, el cual es espíritu encarnado en un 

ámbito social. La educación integral implica pues el desarrollo del cuerpo y del 

espíritu en convivencia con los demás. Cabe aquí también la educación para la 

imagen, para saber leer la pluralidad de signos que constituyen los mensajes; para 

saber interpretar los códigos sobre los que se deciden los productos visivos; pero no al punto 

de reducir, con total subjetividad, lo interpretado en la interpretación sin algo real que inter-

pretar
264

. 

 La educación, en efecto, no es un proceso autista porque el ser inteligible que consti-

tuye al hombre, constituye también a todo hombre. El ser inteligible (Idea del ser), que genera 

la inteligencia y la libera de la 'esclavitud' de los datos sensibles (a los únicos 

que se atiene el animal), es uno solo y es común a las diversas inteligencias 

que lo participan
265

. Este es el fundamento metafísico de la solidaridad hu-

mana: solidaridad en la búsqueda de la verdad y en el amor a todo lo que es 

humano.  

 No se debe pasar, pues, de un colectivismo intransigente donde el ideal es que todo sea 

común en la vida de los hombres, a un liberalismo extremo (donde la libertad no está referen-

ciada a otros valores humanos), donde los intereses del proceso educativo son solo privados. 

Ambas políticas educativas mantienen al hombre en la edad infantil. 

                                            
260 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 60. Cfr. APARICIO, J. El conocimiento declarativo y procedimental que 

encierra una disciplina y su influencia sobre el método de enseñanza en Tarbiya, 1995, n. 10, p. 23-38. DAROS, W. R. Razón e inteligencia. 
Genova, Studio Editoriale di Cultura, l984. DAROS, W. R. Epistemología y didáctica. Rosario, Ediciones Matética, l983. DAROS, W. R. 

Educación y cultura crítica. Rosario, Ciencia, l986.  
261 Cfr. BUGOSSI, T. Metafisica dell'uomo e filosofia dei valori in M. F. Sciacca. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 1990. CORALLO, 
G. L'educazione "integrale": la presenza di M.F. Sciacca nella ricerca pedagogica en Studi Sciacchiani, 1988, n. 1, p. 33-48. GIGLIO, A. 

Sistema pedagógico de Miguel Federico Sciacca en Revista Calasancia, 1968, Jul.-Sep., p. 283-295.  
262 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 29. SCIACCA, M. F. La libertà e il tempo. Milano, Marzorati, 1965. Barce-
lona, Miracle, 1967, p. 28, 93. 
263 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 19 y 21. Cfr. SCIACCA, M. F. La civiltà tecnologica en Studi Sciacchiani, 

1990, n. 1-2, p. 1-12. Cfr. IMÉNEZ ABAD, A. El sentido de la vida: ¿Entra en examen? en Revista Española de Pedagogía, 1994, n.198, p. 
247-256. 
264 SCIACCA, M. F. Gli arieti contra la verticale. O. c., p.144. Cfr. GENNARI, M. Semántica della città e educazione. Venezia, Masilio, 

1995, p. 270. 
265 Cfr. SCIACCA, M. F. Filosofia e antifilosofia. O. c., p. 72-78. 
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  "En este contexto, la sociedad declinará en masa según cómodos paradigmas, y es có-

modo dejarse declinar; declinación de toda responsabilidad; la libertad no será más un 

peso, 'todas las instancias satisfechas', derrumbadas las 'superestructuras': exi-

lada y desusada, nadie se percatará de tenerla; protegida y garantizada por la 

perfecta estructura social, niña bien nutrida y mimada, se acurrucará en las 

cosas olvidada de crecer... Todos los apoyos pero sin fundamento; tanta solidaridad pero 

sin amor, innumerables relaciones sociales; pero ni una sola amistad o, mejor dicho, el 

ser del hombre 'disuelto' en las relaciones".
266

 

 

35.  La educación debe ser integral porque el ser del que participa es integral; y la persona 

misma, en cuanto es un espíritu encarnado, es una unidad de ser en la pluralidad de sus actos. 

 

  "Todo acto espiritual es sintético e integral, aunque cada forma de actividad tenga un 

objeto y un problema propio: multiplicidad en la unidad y unidad en la mul-

tiplicidad. No hay acto racional en el que no esté presente el sentir y el que-

rer, como no se da acto voluntario sin la presencia del sentir y de la razón, ni 

sentimiento privado de razón y de voluntad. El hombre siente, quiere, razona 

en su integridad espiritual y, porque es también animal, en su integral uni-

dad de cuerpo y espíritu, de vida y existencia. La sinteticidad del acto espiritual es con-

cretez".
267

 

 

 De este modo, Sciacca ha logrado estructurar una filosofía de la educación porque a 

partir de una concepción del ser, ha derivado una interpretación integral de la persona y de 

una sociedad para la persona y, a partir de ésta, una concepción de la educación entendida 

como el proceso en que se posibilita ser, al hombre, el ser integral e integrado que puede ser y 

aún no es. 

 Como el ser es uno y trino en su integralidad, la persona humana y la 

educación en una sociedad también lo son: requieren un desarrollo constante 

en la dimensión física (y material), en dimensión intelectual (y con ella la psi-

cológica) y en la dimensión moral (en la cual se funda la dimensión social) 

que es amor que es adhesión y afectividad en y por la verdad, en un tiempo y 

lugar históricamente determinados, a todo lo que es en tanto y en cuanto es. La educación 

culmina pues en el amor: el acto amoroso es sintético e integral
268

. 

 

 

Algunas observaciones confrontadas 

 

36. El pensamiento posmoderno de Lipovetsky y Vattimo nos permiten ahora realizar una 

confrontación con el pensamiento de la filosofía de la integralidad de M. F. Sciacca. 

 

 

  En el pensamiento 

 posmoderno 

    En el pensamiento de Sciacca 

* El ser es débil, fragmentado, sin uni-

dad ni capacidad normativa. 

* El ser es uno y trino, integrado en sí 

mismo, no contradictorio. 

                                            
266 SCIACCA, M. F. La libertà e il tempo. O. c., p. 164. 
267 SCIACCA, M. F. L'interiorità oggettiva. O. c., p. 28. Cfr. CATURELLI, A. Filosofía de la Integralidad. O. c., Vol. II, p. 73. 
268 SCIACCA, M. F. La libertà e il tempo. O. c., p. 26. SCIACCA, M. F. Gli arieti contra la verticale. O. c., p.104. SCIACCA, M. F. La 
filosofia morale di Antonio Rosmini. Milano, Marzorati, 1960. 
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* La concepción del ser es constatada 

por el filósofo en la sociedad: es un 

hecho sociológico. De la Modernidad 

no se sale con la crítica racional que 

sería seguir con su juego. 

* El ser es inteligible de por sí y consti-

tuye la inteligencia: es un hecho tras-

cendente. De la Modernidad inmanen-

tista se sale con la crítica, reconociendo 

lo trascendente (Idea del ser) en el 

hombre.  

* El ser es lo que sucede, es evento, 

acaecer histórico. 

* El ser es trascendente, infinito, evi-

dente, sin ser Dios ni los entes. 

* Del ser metafísico hay que despedir-

se, sin lamentar nada por ello. Se re-

quiere indiferencia con sentido del hu-

mor. 

* El ser es metafísico, y es la medida 

infinita del hombre, que le posibilita 

criticar y trascender los sucesos históri-

cos. 

* En lugar del ser, que ya ha muerto, 

hay que hacer la apología del nihilismo. 

* La nada no es, por ello resulta absur-

do el nihilismo.  

* Como no hay ser absoluto no hay ver-

dad absoluta, ni conocimiento objetivo 

ni sujeto estable. La fuerza de la inteli-

gencia está en el fingir, en el soñar. 

* La verdad es el mismo ser objetivo 

que, en su inteligibilidad, se manifiesta 

al sujeto. La fuerza de la inteligencia 

está en la verdad. 

* Conocer es opinar, interpretar los 

mensajes de los medios de comunica-

ción. Interpretar no supone llegar a algo 

objetivo o verdadero. 

* El conocer es acto del sujeto, pero lo 

conocido puede ser un conocimiento 

objetivo si el conocer llega al ser de las 

cosas. 

* Al no haber un ser fuerte, no hay una 

historia humana, sino fragmentos de di-

versas historias. Saturación en el relati-

vismo y deseo de paz. 

* El ser posibilita el cambio en los en-

tes y es posible la historia, como trans-

curso en el ser, aunque pueden darse 

diversas versiones. Lucha por la ver-

dad. 

* La cultura es una cultura de la ima-

gen. Indiferencia por exceso de valores 

cambiantes. 

* La cultura es una cultura de la perso-

na. Ésta es el derecho subsistente por su 

apertura constitutiva al ser trascenden-

te. 

* No hay persona ni sujeto: son mitos. 

Solo existen conjuntos indiferenciados 

de experiencias. 

* La persona es integral como todo 

acto del espíritu: unidad, sujeto libre y 

consciente, en la diversidad de sus ac-

tos.  

* La moralidad es pietas: una atención 

emotiva a las huellas de lo humano. 

Clima secularizante que no sacraliza ni 

la verdad para no generar violencia. 

* El acto moral es el acto más pleno y 

consiste en un reconocimiento objetivo 

(justo) de todo lo que es en cuanto es. 

El ser en su plenitud es Dios. 

* No hay interioridad: hay feelings.  * Hay una interioridad objetiva.  

* La unidad, la verdad, como todo lo 

metafísico lleva a la violencia, a la im-

posición del pensamiento suprimiendo 

la libertad. La autenticidad, la sinceri-

dad toma el lugar de la verdad. 

* La verdad, aun siendo absoluta como 

el ser, no suprime la libertad de la vo-

luntad. El hombre puede conocer y sin 

embargo, haciendo violencia, no reco-

nocer libremente lo que conoce. 

* La verdad, que es una conveniencia 

social, impone los intereses vigentes en 

esa conveniencia. 

* El hombre (no la verdad) es el que 

impone sólo sus intereses cuando no es 

moral. 

* Como ideal educativo, la gente quiere * La educación es un proceso que se 
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vivir en seguida, aquí y ahora, conser-

varse joven y no ya forjar el hombre 

nuevo. 

propone posibilitarnos hacernos perso-

na, para realizar una finalidad que nos 

trasciende en el tiempo. 

* La persona, psicologizada, se reduce 

al cuerpo, esto es, a lo que siente de sí 

(sensismo) y al que hay que conservarlo 

para no envejecer. A esto también re-

duce la educación. 

* La persona es el sujeto espiritual y 

corporal. Envejece el cuerpo pero no el 

espíritu. La persona educada no puede 

regirse sólo por lo que siente, sino 

además por el ser de los entes que co-

noce y moralmente reconoce. 

* La educación no puede regirse por 

ninguna estructura fuerte, objetiva, 

como el ser, pues este ser ha muerto 

para los hombres posmodernos. 

* La educación es un proceso psicoló-

gico y lógico; atento tanto a las estruc-

turas que se construye el sujeto, como a 

las que poseen los objetos. 

* Los sujetos están frívolamente auto-

absorvidos, lo que permite un abandono 

de la esfera pública y de los valores 

profundamente compartidos. 

* La persona es libre y responsable de 

sus actos personales y sociales. No se 

justifica el narcisismo pues está abierta 

al reconocimiento del ser de las perso-

nas y cosas. 

* Como no hay un ser fuerte, funda-

mento de los entes, nada hay en común. 

Lo valioso es la diferencia.  

* El ser es lo común y es posible la co-

munidad. El ser es el primer bien co-

mún de todos los entes. Las diferencias 

caben en la unidad. 

* La educación es amaestramiento so-

cial y se realiza no por imposición dis-

ciplinaria ni tan sólo por sublimación; 

sino por autoseducción. 

* La educación es el desarrollo esfor-

zado de la persona en su integridad, 

cuya dignidad deriva de la naturaleza 

humana, abocada al ser que la constitu-

ye. 

* La mejor educación en última instan-

cia es estética o emotiva. 

* La educación es integral o no es edu-

cación ni es humana. 

 

37.  Los sistemas de filosofía suelen ser coherentes en sus conclusiones con lo que aceptan 

en el principio. 

 La coherencia (la no contradicción de sus partes entre sí y con el princi-

pio) es el criterio formal de verdad (es la forma correcta de proceder) de un sis-

tema. Pero en el caso de que el principio de una filosofía sea el ser (que no es ni 

Dios ni los entes finitos) entonces el ser es no sólo la forma sino también el contenido que 

inicia y fundamental esa filosofía. El ser, en cuanto contenido metafísico de la filosofía (por 

ejemplo en la filosofía de Rosmini y de Sciacca), es indeterminado en el sentido de que no es 

ningún ente; pero tampoco es la nada. Esta es justamente la filosofía que se opone diametral-

mente al nihilismo. 

 Adviértase que el ser, en la concepción de Rosmini y de Sciacca, no es un concepto 

elaborado por el hombre, abstraído de los entes sensibles y generalizado. Por 

el contrario, el ser es la condición de posibilidad para toda inteligencia, el cons-

titutivo, la forma de la inteligencia, hasta el punto de que no se puede decir que 

una inteligencia existe si no tiene la presencia inteligible (Idea) y constitutiva 

del ser, aunque el sujeto humano no tenga aún conciencia de tener ese conocimiento directo y 

constituyente. Porque una cosa es conocer y otra cosa es tener conciencia de conocer. Sólo se 

puede tener conciencia (mediante un acto segundo o reflexivo) de conocer cuando ya se tiene 

un conocimiento directo, intuitivo. 

 

Coheren-

cia 

El ser no es 

creado por  

el hombre 
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38.  La concepción posmoderna acepta, por el contrario, como principio de su filosofía el 

nihilismo, entendiendo con ello, en un juego de palabras, no la nada como sugiere la palabra, 

sino la ausencia de fundamento metafísico.  

 Ahora bien, en filosofía, el fundamento de un sistema puede bus-

carse: a) en la objetividad trascendente del ser; o b) en la objetividad par-

ticipada e inmanente de los entes expresada en la sociedad, en el pasado histórico, en los ob-

jetos y datos de las diversas ciencias, etcétera; o c) en la inmanencia de la subjetividad del 

filósofo que filosofa (en sus conceptos, en sus sensaciones, en sus interpretaciones, en sus 

afirmaciones, en sus fantasías, en sus utopías, etc.). Cuando el filósofo escéptico, por ejemplo, 

afirma "que nada se sabe", está fundando su filosofía en esa su afirmación que se presenta 

como la última (y única) con sentido
269

. 

 

39. En realidad, no existe filosofía sin algún fundamento. El fundamento en la filosofía de 

Sciacca es trascendente: el ser infinito, no determinado o reducido a ningún 

ente finito. Este ser no tiene ni puede tener, por definición y por su ser 

mismo, una prueba empírica, porque no es una cosa, un ente, ni menos aún 

un ente material, objeto de alguno de nuestros sentidos.  

 ¿Cómo puede, pues, probarse semejante objeto de la filosofía? Solamente con la refle-

xión sobre lo que es conocer y sobre su propio objeto, lo que ha hecho magníficamente A. 

Rosmini en su Nuevo ensayo sobre le origen de las ideas
270

. El ser, sin limitación, es objeto 

de la inteligencia humana, no de los sentidos. Es objeto del espíritu: es el constitutivo del es-

píritu humano. Todos los filósofos, pues, que tengan una actitud empirista e inmanentista y 

crean que solo es lo que se concreta en un objeto de este mundo, no prestan atención al ser 

que constituye la condición fundante de posibilidad gnoseológica y metafísica del conocer del 

hombre. 

 

40.  Por esto, la filosofía de Sciacca es una filosofía espiritualista, interiorista, metafísica y 

transcendente. De ella se deduce que existe una naturaleza humana, fundada: a) en la Idea del 

ser que genera el espíritu; y b) en la capacidad fundamental de sentir el propio cuerpo huma-

nizado por el espíritu y el mundo rodeante, compartiendo esta naturaleza con los demás hom-

bres, siendo el ser el bien común fundamental y el propio cuerpo la propiedad fundamental. El 

hombre, al asumir esta naturaleza como sujeto intransferible, libre y res-

ponsable se personaliza, lo que es un actuar fundamentalmente honesto, con-

virtiéndose la persona que obra moralmente en el derecho subsistente, funda-

mento de todos los demás derechos humanos y sociales
271

. El ser y el bien co-

mún, tomados como criterios trascendentes, hacen que el hombre, ayudados mediante el pro-

ceso educativo, pueda ser un sujeto crítico de todos tiempos, culturas y civilizaciones
272

. 

 

41.  Por el contrario, la filosofía de Vattimo es una filosofía inmanentista y antimetafísica. 

¿Y en qué basa Vattimo su principio filosófico? En la constatación de un hecho sociológico y 

                                            
269 SÁNCHEZ, F. Que nada se sabe. Bs. As., Aguilar, 1977, p. 49, 85. CERCOS SOTO, J. El problema de la nada: aproximación metafísica 
en Diálogos, 1995, n. 65, p. -32. 
270 Cfr. ROSMINI, A. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. Intra, Tipografia di P. Bertolotti, 1875-1876. Cfr. ROSMINI, A. Breve schizzo 

dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema. Milano, Signorelli, l966. ROSMINI, A. Teosofia con introduzione ed aggiunte inedite 
a cura di Carlo Gray. Firenze, Edizione Roma, 1938, Vol. I-IV; 1939, Vol. V; Milano, Fratelli Bocca, 1940, Vol. VI-VII, 1941; Vol. VIII. 

DARÓS, W. ¿Antonio Rosmini ontologista?, publicado en Rivista Rosminiana, 1981, F. III, p. 273-286.  
271 SCIACCA, M. F. Metafísica, gnoseología y moral. Madrid, Gredos, 1963, p. 167. SCIACCA, M. F. Interpretazioni Rosminiane. Milano, 
Marzorati, 1963, p. 84. Cfr. PRIETO Y SIERRA, E. Hacia una filosofía de la educación de los adultos en Revista Interamericana de Educa-

ción de Adultos, 1993, n. 2, p. 9-19. GARCÍA HOZ, V. La formación de la persona: puntos de referencia para su estudio en Revista Espa-

ñola de Pedagogía, 1994, n. 198, p. 211-230. IBÁÑEZ-MARTÍN, J. Formación Humanística y Filosofía en Revista Española de Pedagogía, 
1994, n. 198, p. 231-246. 
272 Cfr. SCIACCA, M. F. Lecciones de filosofía de la historia. Genova, Studio Editoriale di Cultura, 1978. SCIACCA, M. F. La casa del 

pane. Palermo, Manfredi, 1979. SCIACCA, M. F. La civiltà tecnologica en Studi Sciacchiani, 1990, n. 1-2, p. 1-12. DARÓS, W. La crisis de 
la inteligencia y el problema educativo, según M. F. Sciacca en Studi Sciacchiani, 1986, n. 2, p. 18-28. 

Tres fuentes de 

fundamentos 

Filosofía 

espiritualista 

Persona: 

derecho 

subsistente 



 141 

masivo que indica un hecho ontológico, ya percibido por Nietzsche y Heidegger: Dios ha 

muerto en la sensibilidad de los hombres de final del siglo pasado y en el 

presente siglo, y esto indica que del ser fundante ya no queda nada
273

. Esto 

significa una desvalorización de los valores supremos por parte de la socie-

dad. "Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar 

a las causas últimas"
274

. Pero entonces el antiguo mundo verdadero se convierte en fábula. Las 

filosofía se hacen retóricas en manos de los sofistas que defienden verbalmente sus conve-

niencias. Las filosofías se basan en la habilidad retórica de los sofistas de turno y el la movili-

dad de lo simbólico dado en los grandes mensajes e imágenes de los medios de comunicación. 

Éstas se convierten en la realidad sobre la cual se fundan nuestra vida posmoderna.  

 Vattimo reconoce que la filosofía es hermenéutica, interpretación y el único criterio de 

su validez se halla en la pretensión de ser ―la más persuasiva del curso de los eventos‖
275

. 

 

42. Vattimo toma este concepto débil del ser del dato sociológico y lo hace principio de su 

filosofía: he aquí también la debilidad de la filosofía del ser débil. Cabe pre-

guntarse: ¿ Es el ser débil, porque la sociología lo encuentra débil en la socie-

dad? ¿No es esto un dato empírico-social convertido sin más en principio 

filosófico, esto es, como última explicación de las cosas? ¿No ha sido éste el 

planteo que impusiera Augusto Comte, al reducir el Ser trascendente al ser inmanente de la 

Humanidad, y al desacreditar el estadio teológico y filosófico de la sociedad con el estadio 

positivo
276

? 

 Indudablemente que sobre esta base se genera una "crisis del humanismo" clásico y de 

las concepciones filosóficas de la educación. En la concepción de Vattimo, el hombre ya no es 

el centro: el centro se ha trasladado al mundo simbólico, cambiante, flexible de los mensajes. 

El hombre ya no es más sujeto, sino máscara; no hay más verdad, sino interpretaciones. El 

saber científico se debilita hasta el punto de constituirse en retórica y oficio de sofistas
277

. 

 La pretensión de la ausencia de fundamento deja frecuentemente a los hombres a mer-

ced de otros absolutos (fanatismo, consumismo), menos fundados, que toman espontá-

neamente su lugar
278

. 

 Por el contrario, si el hombre no quiere abdicar de su condición de racional (sin renun-

ciar por ello a las otras condiciones del ser humano, como la creatividad, la 

convivencia y el amor), deberá recuperar ya desde el período de la educación 

formal, su capacidad para pensar con coherencia, acorde a un ser no con-

tradictorio
279

. Pero, si bien enseñar y aprender a pensar y a juzgar es un camino primario de 

toda educación humana, ésta no puede reducirse a la inteligencia: aprender a amar lo que se 

conoce es fundamental y es el inicio de la justicia
280

. 

 

43. En consecuencia, cabe destacar algunas de las carencias de la posición posmoderna 

en relación con la misión de la escuela, en el ámbito de la educación y la formación del hom-

                                            
273 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 23. 
274 VATTINO, G. El fin de la modernidad. O. c., p. 27. 
275 VATTIMO, G. Más allá de la interpretación. O. C., p. 48. 
276 Cfr. MAFFESOLI, M. La socialidad en la Posmodernidad en VATTIMO, G. La società trasparente. Milano, Garzanti, 1989. La socie-
dad transparente. Barcelona, Paidós, 1990, p. 107. VATTIMO, G. y otros. En torno a la posmodernidad. Barcelona, Anthropos, 1991, 105. 
277 ESPINOZA RUBIO, L. Los sofistas y el artificio del saber en Estudios Filosóficos, 1995, n. 126, p. 339-358. CASADO MARCON DE 

LEÓN, A. Formación de profesores: la perspectiva filosófica. Madrid, Universidad Autónoma, 1993. 
278 Cfr. VATTIMO, G. - ROVATTI, P. (Eds.) Il Pensiero Debole. Milano, Feltrinelli, 1983. El pensamiento débil. Madrid, Cátedra, 1988, p. 

362, 361. Cfr. BERTONI, I. Prospettive pedagogiche della "filosofia dell'integralità" di Michele Federico Sciacca en Prospetive Pedagogi-

che, 1968, n. 3, p. 187-203. 
279 NORÓ, J. Educar en el mundo en que vivimos: propuestas y alternativas en el marco de la posmodernidad en Consudec, 1995, n. 776, p. 

40. CAMP, A. Enseñar a argumentar en Comunicación, Lenguaje y Educación, 1995, n. 25, p. 5-9. ARTIGAS, M. El desafío de la raciona-

lidad. Pamplona, EUNSA, 1994. 
280 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 31. 
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bre, para desarrollar sus capacidades
281

: 

 

 

  Carencias en la Posmodernidad      Desarrollar capacidades 

  

*Impulsividad: Actuar según deseos e 

ideas momentáneas, sin planificación. 

Lo vital-existencial se halla sobre lo ló-

gico y lo racional. Búsqueda de la subje-

tividad e irracionalidad. 

*Reflexividad: Capacidad para volver 

sobre los conflictos y analizar sus 

elementos, decidiendo en base al ser 

de las cosas. Búsqueda de la objetivi-

dad y racionalidad. 

  

*Escaso sentimiento de culpa: Ten-

dencia a lo externo. Lo que ocurre es 

sentido como independiente del sujeto. 

Las causas de las acciones son reducidas 

al azar, al destino o a las circunstancias. 

*Responsabilidad: Capacidad para 

prever las consecuencias de los pro-

pios actos. El hombre es la causa libre 

de los actos que él dependen. 

  

*Carencia de intimidad: Vacío de sí. Sin 

datos relevantes en su propia biografía. 

No se asume una historia personal con 

proyecto propio. La vida considerada 

como una sucesión de eventos, de acon-

tecimientos impersonales. Vida reducida 

y conducida por el sentimiento superfi-

cial. 

*Autoconocimiento: Capacidad para 

elaborar un conocimiento de sí, con 

conciencia, ideales y valores propios, 

individuantes, calificantes del sí 

mismo personal. Capacidad para sen-

tir lo espiritual y los valores no sola-

mente sensibles. Amor a lo que se 

conoce fundadamente. 

  

*Carencia de pensamiento abstracto: 

Dificultad para lo que no se hace patente 

la percepción inmediata o en la imagen. 

Dificultad para pensar mediante hipóte-

sis y aplicarlas a lo real. Superficial retó-

rica de las imágenes y lenguajes. Eclec-

ticismo sobre el sistema. Desconfianza 

por lo abstracto, por el ser, la verdad, la 

justicia, el progreso. 

*El pensamiento abstracto: Capaci-

dad para considerar separadamente 

los elementos de una totalidad, anali-

zando sus partes e integrándolos en 

síntesis comprendidas. Capaz de pen-

samiento creativo y sistemático, y 

capaz de proponer criterios de valida-

ción. Confianza en la claridad, en 

progresar aun a través de los errores. 

  

*Rigidez de pensamiento: Cerrado sin-

créticamente a las ideas. Al no cultivarl 

a crítica se torna, sin desearlo, dogmáti-

co, agresivo, impositivo de lo que cam-

bia. Veleidoso ante las modas es incapaz 

de cambiar ante las razones fundadas. Lo 

particular y regional triunfa sobre lo 

universal. Desconfianza en los funda-

mentos racionales. 

*Tolerancia: Capaz de reconocer los 

propios límites y de admitir que los 

demás también pueden tener buenas 

razones. Capaz de convivencia en un 

clima social no dogmático, pero tam-

poco arbitrario. Confianza en los pro-

cedimientos ra-cionales, parlamenta-

rios. 

  

                                            
281 Cfr. MARTÍN, X. La autonomía moral en el horizonte de la educación social en Comunicación, Lenguaje y Educación, 1995, n. 27, p. 

21-30. COLOM, A-MELICH, J. Después de la modernidad. Nuevas filosofías de la educación. Barcelona, Paidós, 1994, p. 50. SANABRIA, 
J. Ética y postmodernidad en Revista de Filosofía (México), 1994, n. 79, p. 51-97. 
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*Adaptabilidad social: Se adapta a todo 

para buscar prestigio y reconocimiento, 

por no tener nada propio; por lo que re-

sulta ser un profundo inadaptado con 

gran adaptabilidad superficial. Sin crite-

rios claros ni puntos de referencias. La 

estética se halla sobre la ética. Disenso 

marginal antes que consenso general.  

*Juicio moral: Capaz de juzgar las 

conductas individuales y sociales de 

acuerdo a criterios asumidos en rela-

ción al ser de las cosas, de los acon-

tecimientos, de la sociedad y del 

hombre. Capaz de adaptarse o adaptar 

las pautas sociales a las morales. Bús-

queda de consenso en la verdad. 

  

*Dificultad en la resolución de proble-

mas: No puede considerar situaciones 

alternativas; es incapaz de calcular las 

consecuencias, de buscar la relación 

causa-efecto. 

*Pensamiento alternativo: Capacidad 

de considerar o imaginar otras posibi-

lidades y ser consecuente con ellas en 

el intento de solución. 

  

*Egocentrismo: No hay capacidad para 

ubicarse en la perspectiva del otro. Inca-

paz de imaginar lo que siente la víctima 

de su relación. 

*Descentración: Capacidad para ver 

las cosas desde diversos puntos de 

vista. Capacidad de empatía fundada 

en un conocimiento reflexivo. 

  

*Carencia de educación: entendida co-

mo forma de ser personal, con autodo-

minio. Se da un curriculum a la carta. Ve 

todo con indiferencia por saturación. 

*Autoeducación: Capaz de autogo-

bierno y de desarrollo integral y ar-

mónico de las posibilidades dadas por 

su naturaleza humana, organizadas 

con lógica.  

  

 

 

44. Es particularmente importante, en filosofía, prestar atención a los principios de los 

que parte el sistema filosófico presentado. 

 

    "En fait, une philosophie de l'éducation dépend toujours des prémisses métaphysiques 

de son auteur; elle sera différente chez un rationaliste et chez un empiriste, chez un idéa-

liste et chez un matérialiste, chez un conservateur et chez un révolutionnaire"
282

.  

 

Ha llegado el tiempo en que no sólo es necesario considerar los aspectos formales (la 

coherencia) de los sistemas filosóficos. Se requiere ahora ser crítico de los contenidos de sus 

principios. De un modo particular se impone, en filosofía, la exigencia de la capacidad para 

advertir no sólo lo que se ve en nuestro mundo inmanente, sino además -de acuerdo con una 

larga tradición filosófica- para advertir que el ser (no confundible ni con Dios ni con los entes, 

más allá de los contenidos históricos, genéticos y culturales con lo que lo 

cargamos), es el mínimo esencial para la inteligibilidad de la inteligencia. La 

inteligencia, por otra parte y para Sciacca, es expresión del espíritu que nace 

con la intuición del ser inteligible. Ese Ser-Idea, como todo lo esencial, es 

invisible a los ojos materiales; pero no a la inteligencia. 

 

 

                                            
282 REBOUL, O. La philosophie de l'éducation. Paris, 1989, p. 10. HEITGER, M. Sobre la necesidad de una fundamentación filosófica de la 
Pedagogía en Revista Española de Pedagogía, 1993, n. 51, p. 89-98. CHOZA, J. Los otros humanismos. Pamplona, EUNSA, 1994. 
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45. Es el ser el objeto inmaterial por excelencia, el objeto de la espiritualidad de la inteli-

gencia. Es el ser el que nos hace inteligentes y utópicos al mismo tiempo. 

Es el ser el que nos hace ser y ser inteligente a un tiempo, como posibilidad 

virtual y como futura realización. Es el ser el que nos abre al sentir (por 

ello, en el hombre, el sentir es siempre a la vez corporal y espiritual), al 

conocer y al querer más allá de todo lo presente, por lo que el hombre -con el criterio del ser- 

se vuelve insaciablemente crítico de todo ente, de la historia y de la sociedad 

humanas, de su cultura, de sus filosofías, de él mismo. "La verdad primera 

del ser es la luz objetiva de la inteligencia", negarlo es estupidez
283

. Esta ver-

dad está en la inteligencia, se propone a consideración de quienes desean buscarla y pensar; 

no se impone; no violenta la libertad del hombre. Negarla es posible, como los ojos que se 

cierran ante la luz del sol. Mas no por ello la luz deja de brillar: sólo el hombre se daña con-

denándose a las tinieblas del sin sentido.  

 Tampoco cabe creer que el hombre crea todos los conocimientos y que es necesario 

utilizar una didáctica donde quien aprende construye todos los conocimientos. 

La inteligencia, en su origen, no se crea a sí misma y sus condiciones metafí-

sicas de posibilidad (lo que sería un torpe idealismo): es el ser, el que siendo inteligible, hace 

inteligente a la inteligencia. Solo cuando se ha admitido de hecho la inteligencia del ser, el 

que aprende, mediante ella, puede crear nuevas relaciones y de allí generar nuevos conceptos 

de las cosas; pero esos conceptos serán verdaderos solo en tanto y en cuanto reflejen el ser 

(real, ideal, moral) al que remiten los mismos. La verdad preexiste al pensamiento: es su obje-

to inteligible. Resulta, pues, importante una didáctica para crear nuevas relaciones entre los 

entes (inventar); pero no es menos importante utilizar la didáctica de reconocer el ser de cada 

cosa, lo que cada cosa es en su contingencia histórico-temporal (hallar la verdad y admitirla 

como tal)
284

. 

 

46. El ser, por su parte, simplemente es: no es ni débil ni fuerte -cuestión ésta puramente 

sociológica y psicológica. Lo que los hombres pueden hacer es: a) debilitar la comprensión 

cultural del ser, con lo que debilitan la inteligencia en nuestro tiempo y su crite-

rio de inteligibilidad; b) reduciéndolo todo a la medida del sentir corpóreo del 

hombre; c) reduciendo la luz de la razón (Idea del ser, la inteligibilidad) a la 

razón misma (facultad de discurrir, retórica)
285

. De este modo, la Modernidad primeramente 

ha divinizado al hombre y a su racionalidad; pero luego la Posmodernidad, más adiestrada, ha 

reconocido que la realidad y la vida humana en sí misma (y toda la historia) no tienen ningún 

fin sensato ni sentido
286

.  

 En la concepción de Sciacca, el ser es -más allá de toda conceptualización que de él 

hagamos- esencialmente ser. El ser, en su inteligibilidad (como ser-Idea), 

le manifiesta a la inteligencia que él es. Esta constituye la única verdad 

esencial y absoluta como el ser mismo. Todo lo demás es relativo (relati-

vo al ser, al tiempo, al hombre, a sus productos culturales, sociales, políti-

cos); porque, de algún un modo, todo lo que es es partícipe del ser, aun en la contingencia que 

                                            
283 SCIACCA, M. F. L'oscuramento dell'intelligenza. Milano, Marzorati, 1970. Madrid, Gredos, 1973, p. 27-28. SERVANT, J. Les métiers 

de l'humanitaire. Paris, l'Etudiant, 1993. SADOVNIK, A. et al. Exploring education: an introduction to the foundation of education. London, 

Allyn and Bacon, 1994. PEUKERT, H. Basic problems of a critical theory of education en Journal of Philosophy of Education, 1993, n. 2, p. 
159-170. 
284 Cfr. SCIACCA, M. F. La filosofía y el concepto de filosofía. O. c., p. 73. Cfr. AGAZZI, A. Didattica dell'ensegnamento filosofico e 

pedagogico. Milano, Vita e Pensiero, 1975. AGNELLO, L. Valenze pedagogiche della "filosofia dell'integralità" en Teoresi, 1966, Lug.-
Dic., p. 332-339. BARRÓN RUIZ, A. Aprendizaje por descubrimiento: principios y aplicaciones inadecuadas en Enseñanza de las Cien-

cias, 1993, n. 11(1), p. 3-11.  
285 Cfr. SCIACCA, M. F. La filosofía y el concepto de filosofía. O. c., p. 73. Cfr. SCIACCA, M. F. Il magnifico oggi. Roma, Città Nuova, 
1975, p. 65. SCIACCA, M. F. L'ora di Cristo. Milano, Marzorati, 1973, p. 46. POZO, G. M. F. Sciacca e "l'umanesimo del nuovi tempi" en 

Studi Sciacchiani, 1990, n. 1-2, p. 13-25. 
286 SCIACCA, M. F. L'ora di Cristo. O. c., p. 47. Cfr. VATTIMO, G. La società trasparente. O. c., p. 83. BOUVERESE, R. (Ed.) Education 
et philosophie. Paris, PUF, 1993. SANDIN, R. The rehabilitation of virtue: foundations of moral education. New York, Praeger, 1992. 
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lo constituye. Por ello, la cultura de la imagen, si no lleva a preguntarse por el ser de las cosas 

y de los acontecimientos, destruye el sentido crítico y se hace aliada del infantilismo crónico. 

La responsabilidad no está en las técnicas ni en las máquinas, moralmente neutras, sino en la 

educación de los hombres sin conciencia moral, la cual es libertad y cultura
287

. La Moderni-

dad ha hecho de la verdad y del bien un sinónimo de lo útil, y la Posmodernidad siente un 

profundo desinterés y aburrimiento por esos tres valores, para quien hasta lo más utópico se 

ha vuelto prosaico. La filosofía moderna y posmoderna son parciales, reduccionistas: sobreva-

loran uno u otro aspecto de la realidad o del hombre, perdiendo el ser de la integridad del 

hombre
288

. 

 No hay pregunta con sentido sin el ser explícita o implícitamente subyacente a la pre-

gunta: ¿Qué es el hombre, la filosofía, la educación?
289

. La filosofía sigue preguntándose por 

el ser (a veces para firmarlo; a veces para intentar absurdamente negarlo; a veces para de-

bilitarlo). Descubrir el ser (incluso tras los más raros ropajes con los que se lo quiere ocultar) 

y con él la verdad, la objetividad, la inteligibilidad, la bondad, la belleza, dentro de los límites 

de lo humano (que como una candela ilumina y fenece) y con ella a la persona humana en su 

integralidad y reivindicarlas, es la gran tarea esencialmente humana y educativa de la filoso-

fía
290

. 

 

  "Los humanismos absolutos o ateos absolutizan precisamente una u otra de las pro-

piedades esenciales del hombre: la razón, la libertad, la materia, etc.; por lo tanto cada 

uno de ellos es unilateral: toma en cuenta pues sólo una dimensión humana y sacrifica 

las otras. En este sentido, en cada uno de estos humanismos hay un fundamental e inevi-

table antihumanismo... 

  Recuperarlo en la totalidad del hombre es la verdad de un Humanismo Integral"
291

.  

 

Todo otro humanismo es frívolo. 

 

                                            
287 Cfr. SCIACCA, M. F. Gli arieti contra la verticale. O. c., p. 146-148. SCIACCA, M. F. Qué es el espiritualismo contemporáneo. Bs. As., 

Columba, 1962, p. 14. TRIPODI, A. Sciacca: pedagogia e antipedagogia en Studi Sciacchiani, 1988, I, p. 49-61. Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, 

J. Humanismo personalista, trascendencia y valores en Perspectiva Educacional, 1994, n. 24, p. 17-25. FARFÁN, L. Utopía y Posmoderni-
dad en Intersticios. Filosofía, arte, religión. México, 1995, n. 3, p. 59-66.  
288Cfr. MODUGNO, A. Sciacca di fronte al nichilismo en Rivista Rosminiana, 1995, n. 4, p. 323. 
289 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 20. MC LAREN, P. Life in schools: an introduction to critical pedagogy in 
the foundation of education. New York, Longman, 1994. WATT, J. Ideology, objectivity, and education. New York, Teachers College Press, 

1994. IBÁÑEZ-MARTÍN, J. Formación Humanística y Filosofía en Revista Española de Pedagogía, 1994, n. 198, p. 231-246. 
290 SCIACCA, M. F. Pagine di pedagogia e di didattica. O. c., p. 151. Cfr. AQUILES VON ZUBEN, N. Filosofia educaçao: atitude filosofi-
ca e a questão da apropriaçao do filosofar en Pro-Posiçòes, 1992, n. 2(8), p. 7-28. COLOM, J.-MÈLICH, J. Después de la modernidad. 

Nuevas filosofías de la educación. Barcelona, Paidós, 1994. BARCENA ORBE, F. et al. La filosofía de la educación en Europa Madrid, 

Dykinson, 1992. 
291 SCIACCA, M. F. Qué es el humanismo. O. c., p. 57. Cfr. SCIACCA, M. F. L'interiorità oggettiva. O. c., p. 47. SCIACCA, M. F. Il pro-

blema della educazione nella storia della filosofia e della pedagogia. O. c., p. 22. OTTONELLO, P. P. Sciacca anticonformista en Studi 

Sciacchiani, 1995, n. 1-2, p. 2.  
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APÉNDICE II 

 

 

Declaración Universal de los DEBERES Humanos  

 

La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (o DRDH), se realizó en el 

marco de la UNESCO y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, y fue proclamada en 1998 para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Valencia
292

,  

 

NACIONES UNIDAS  

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES HUMANOS ADOPTADA 

POR UN GRUPO DE ALTO NIVEL PRESIDIDO POR RICHARD J. GOLDSTONE BAJO 

LOS AUSPICIOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA Y LA UNESCO PROMOVIDA Y 

ORGANIZADA POR ADC NOUVEAU MILLÉNAIRE CON LA FUNDACIÓN VALEN-

CIA TERCER MILENIO PREÁMBULO  

 

El Grupo de Alto Nivel, Reafirmando que el respeto por la dignidad y la igualdad de derechos 

de todos los seres humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

constituye la base inalienable de la paz, la democracia, la seguridad humana, la libertad, la 

justicia y el desarrollo en el mundo,  

 

Reiterando la importancia universal, el alcance mundial y la indivisibilidad de los derechos 

enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional so-

bre Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales y en otros instrumentos internacionales referentes a derechos humanos,  

                                            
292 América del Sur ha tenido una importante presencia en materia de establecer no sólo los derechos, sino también los deberes. La Conven-

ción sobre Derechos y Deberes de los Estados, conocida también como Convención de Montevideo, es un tratado internacional firmado en 

Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos (hoy Organización 
de los Estados Americanos) es un tratado que considera los deberes y derechos de los Estados. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realiza-

da en Bogotá en 1948, la misma que dispuso la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Históricamente, fue el primer 
acuerdo internacional sobre derechos y deberes humanos, anticipándose a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada 

seis meses después, por la ONU. 

El valor jurídico de esta Declaración ha sido muy discutido, debido a que no forma parte de la Carta de la OEA y tampoco ha sido consi-
derada como tratado, a la vez que la propia OEA no la incluye entre los documentos publicados en su sitio web. Algunos países, como la 

Argentina, la han incluido en la constitución, otorgándole jerarquía constitucional. 

En Europa, después de más de 150 años de la declaración de los derechos del hombre, y de 50 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la ONU (1948), nace la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (o DRDH), que se realizó en el 

marco de la UNESCO y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y fue proclamada en 1998 para 

conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ciudad de Valencia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_para_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_para_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://dhpedia.wikispaces.com/Tratado+internacional
http://dhpedia.wikispaces.com/Organizaci%C3%B3n+de+los+Estados+Americanos
http://dhpedia.wikispaces.com/Organizaci%C3%B3n+de+los+Estados+Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Americanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
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Preocupado por el hecho de que cincuenta años después de la adopción de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, y la subsiguiente adopción de otros instrumentos de dere-

chos humanos, las graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamen-

tales y su desprecio continúan ultrajando la conciencia de la humanidad,  

 

Consciente de que el disfrute efectivo y la puesta en práctica de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales están vinculados de manera inextricable a la asunción de los deberes 

y responsabilidades implícitos en tales derechos,  

 

Reafirmando que los Estados, tanto a título individual, y como miembros constituyentes de 

las organizaciones gubernamentales, continúan ejerciendo el deber y la responsabilidad pri-

mordiales de la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fun-

damentales,  

 

Reconociendo la importante contribución que las organizaciones no gubernamentales, las aso-

ciaciones de ciudadanos y los defensores de los derechos humanos han realizado y continúan 

realizando para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades funda-

mentales,  

 

Consciente del creciente poder e influencia ejercidos por las corporaciones privadas y públi-

cas en el orden mundial, Reconociendo que todos los colectivos dentro de la comunidad mun-

dial están integrados por personas y que las personas comparten la obligación de respetar, 

promover y poner en práctica los derechos humanos y las libertades fundamentales,  

 

Recordando que el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce 

que las personas tienen obligaciones y responsabilidades en cuanto a sus comunidades, y por 

consiguiente, Subrayando que la asunción de las obligaciones y responsabilidades implícitas 

en los derechos humanos y libertades fundamentales recae en todos los miembros de la comu-

nidad mundial, incluyendo los Estados, las organizaciones internacionales, las regionales y 

subregionales, así como las intergubernamentales, los sectores privado y público, las organi-

zaciones no gubernamentales, las asociaciones de ciudadanos, otros representantes de la so-

ciedad civil así como todos los miembros individuales de la familia humana,  

 

Recalcando la importante relación entre la puesta en práctica efectiva de los derechos huma-

nos y de las libertades fundamentales, la seguridad humana, un ambiente saludable y estable, 

la libertad de los medios de comunicación y de las artes y una cultura de paz y por consi-

guiente,  

 

Reafirmando que el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el impe-

rio de la ley, el satisfacer las necesidades humanas básicas, a través del principio de un desa-

rrollo humano sostenible, la promoción de un medio ambiente saludable y estable y el logro 

de una equidad social son tan importantes para la seguridad y la paz mundial y la seguridad 

humana como lo son las distintas disposiciones colectivas de seguridad y desarme,  

 

Preocupado por las grandes disparidades en cuanto a riqueza, nivel socioeconómico, científico 

y tecnológico entre los Estados con mayor capacidad económica y los otros Estados de eco-

nomía más débil, así como su desigual participación y papel en cuanto a las decisiones que se 

toman a nivel mundial,  
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Reconociendo que la cooperación internacional, una participación de base amplia y el com-

partir de forma equitativa los recursos y las ventajas del progreso científico y tecnológico son 

necesarios para lograr un orden mundial equitativo en el que los derechos humanos, las liber-

tades fundamentales, el atender las necesidades humanas básicas y la seguridad de toda la 

humanidad es algo que se puede conseguir,  

 

Consciente de que se necesitarán nuevos mecanismos de carácter local, nacional, regional, 

subregional y mundial para poner en práctica y hacer que se cumplan los derechos humanos, 

las libertades fundamentales y la seguridad humana en todas las circunstancias,  

 

Reconociendo los cambios que las nuevas tecnologías, el desarrollo científico y el proceso de 

globalización han producido, y conscientes de la necesidad de ocuparse de su impacto y las 

consecuencias posibles para los derechos humanos y las libertades fundamentales,  

 

Teniendo presente que la gestión de la globalización exige soluciones mundiales y regionales 

equitativas basadas en los preceptos tanto de una responsabilidad individual y colectiva como 

de la solidaridad,  

 

Reconociendo la contribución de todas las culturas, tradiciones y civilizaciones dentro del 

marco de los derechos humanos y de las libertades fundamentales universales e indivisibles.  

 

Afirmando que existe una responsabilidad permanente de proteger y promover la diversidad 

en la familia humana y el respeto de los derechos de las minorías,  

 

Reconociendo además que deben defenderse los derechos y la identidad de los pueblos autóc-

tonos del mundo, en especial en relación con su cultura, sus tradiciones y la relación con sus 

tierras,  

 

Subrayando que los derechos de la mujer son derechos humanos y que debe alcanzarse una 

igualdad sustancial para la mujer en todos los aspectos de la vida nacional e internacional y 

que deben tomarse medidas eficaces para erradicar la violencia contra las mujeres en todas 

sus manifestaciones,  

 

Afirmando la necesidad especial y consciente de proteger y observar los derechos del niño, de 

los ancianos y de los que sufren de alguna discapacidad física o mental, Convencido de la 

necesidad de que todos los miembros de la familia humana se esfuercen por la realización de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto In-

ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internaciona-

les de derechos humanos,  

 

Por la presente adopta el texto de una Declaración de Responsabilidades y Deberes Huma-

nos, y Pide a su Presidente, el Magistrado Richard J. Goldstone, que la presente al Director 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).  

 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1 Definición de deberes y responsabilidades. Para los fines de esta Declaración, a no 

ser que el contexto indique otra cosa:  
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(a) "deber" significa una obligación ética o moral;  

(b) "responsabilidad" significa una obligación que tiene fuerza legal de acuerdo con el dere-

cho internacional actual;  

(c) "la comunidad mundial" significa los estados - incluyendo sus gobiernos, parlamentos e 

instituciones judiciales-, las organizaciones intergubernamentales, internacionales, regionales 

y subregionales, las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones públicas y las del 

sector privado, incluyendo las corporaciones transnacionales, otras entidades de la sociedad 

civil, los pueblos, las comunidades y las personas tomadas de forma colectiva.  

 

Artículo 2 Titulares de los deberes y responsabilidades.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen responsabilidades y deberes colectivos e 

individuales de promover el respeto universal, así como la observancia de los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas, de política general y otras medidas necesarias para conseguir el respeto, así 

como el cumplimiento y la promoción activa de los derechos humanos y las libertades funda-

mentales dentro de su territorio o dentro de su jurisdicción en todas las circunstancias, inclu-

yendo las situaciones de conflicto armado.  

 

3 Los estados tienen además el deber de tomar las medidas apropiadas dentro del marco de los 

principios del derecho internacional para promover la realización de los derechos humanos y 

de las libertades de toda la humanidad en todas las circunstancias, incluyendo las situaciones 

de conflicto armado.  

 

4 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación, de conformidad 

con sus mandatos, de promover la conciencia de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y su respeto, así como de vigilar el cumplimiento por parte de los estados y 

otras entidades que tienen la responsabilidad de que se respeten y se observen los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; de ayudar a los estados en la realización de los dere-

chos humanos y libertades fundamentales y defender el cumplimiento de los derechos huma-

nos y las libertades fundamentales.  

 

5 Las organizaciones no gubernamentales competentes tienen el deber de respetar y promo-

ver, de la mejor manera posible, la conciencia de los derechos humanos y libertades funda-

mentales; vigilar el cumplimiento por los estados y otras entidades; ayudar a los estados y a 

las organizaciones intergubernamentales en la vigilancia y cumplimiento de los derechos hu-

manos y las libertades fundamentales y defender el cumplimiento de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.  

 

6 Las corporaciones públicas y privadas, especialmente las corporaciones transnacionales, 

tienen la obligación de respetar, promover y observar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todos sus campos de actividad.  

 

7 Como titulares de los derechos humanos y libertades fundamentales, todas las personas, 

pueblos y comunidades, en ejercicio de sus derechos y libertades, tienen la obligación y la 

responsabilidad de respetar los de los demás y la obligación de tratar de promover y observar 

tales derechos y libertades.  
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CAPÍTULO 2 EL DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD HUMANA  

 

Artículo 3 El deber y la responsabilidad de la protección de la vida y a lograr la supervivencia 

tanto de las generaciones actuales como de las futuras.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades tanto colectivos 

como individuales de tomar las medidas adecuadas para proteger el derecho a la vida de todo 

miembro de la familia humana y deberán asegurar la supervivencia de las generaciones pre-

sentes y futuras, sin trabas impuestas por la guerra o los conflictos violentos ni las violaciones 

graves y sistemáticas de los derechos humanos, la pobreza extrema, el hambre, las enferme-

dades y la destrucción medioambiental.  

 

2 Los estados tienen la responsabilidad y el deber primordial de respetar y asegurar el derecho 

a la vida de todos los que se hallen dentro de su territorio y su jurisdicción. De conformidad 

con esta obligación y responsabilidad, los estados tomarán todas las medidas necesarias para 

impedir la privación de la vida por parte del estado y sus funcionarios y tomarán medidas po-

sitivas y eficaces para proteger y observar el derecho a la vida.  

 

3 Las personas y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de respetar 

la vida y tienen el deber de adoptar medidas razonables para ayudar a otros cuyas vidas estén 

amenazadas o que estén en una situación de angustia o necesidad extrema.  

 

Artículo 4 La obligación y responsabilidad de promover la seguridad colectiva y la cultura de 

la paz. 

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades, tanto co-

lectivas como individuales, de promover la cultura de la paz, tomando las medidas apropiadas 

para impedir la guerra y promoviendo la paz internacional, la seguridad colectiva y la coope-

ración.  

 

2 Los estados tienen la obligación y la responsabilidad de abstenerse de actos bélicos, agre-

sión, la utilización de la fuerza o la amenaza de la fuerza en sus relaciones internacionales, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y tienen la obligación y la responsabilidad 

de promover la seguridad mundial mediante acuerdos de seguridad colectiva y los mecanis-

mos establecidos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación y la responsabi-

lidad de promover la prevención de los conflictos y promover también los medios pacíficos de 

resolver los conflictos o controversias interestatales o intraestatales, de conformidad con la 

carta de las Naciones Unidas. En especial el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

tiene la obligación y la responsabilidad de establecer una fuerza permanente de mantenimien-

to de la paz, según se dispone en el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Las entida-

des regionales y subregionales que disfruten de los poderes necesarios debieran ser animadas 

a mejorar su capacidad de mantenimiento de la paz y a desempeñar un papel activo de mante-

nimiento de la paz en sus regiones.  

 

4 Los estados tienen la obligación de establecer y mejorar los mecanismos de mediación y de 

prevención de conflictos, así como de afianzamiento de la paz después de los conflictos, y 

debieran contribuir a reforzar la capacidad local, subregional, regional e internacional de reso-
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lución de los conflictos y mantenimiento de la paz.  

 

5 Los estados, las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes y otras entidades de la sociedad civil tienen la obligación de 

promover la cultura de la paz, alentando a la gente, especialmente a los niños y a los jóvenes, 

a que establezcan relaciones amistosas con otros pueblos y a educarles en métodos para la 

resolución pacífica de los conflictos.  

 

Artículo 5 La obligación de promover el desarme en interés de la paz.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades colectivos, así 

como individuales de tomar las medidas apropiadas para promover un desarme rápido y efec-

tivo en interés de la paz.  

 

2 Los estados tienen la obligación de reducir sus gastos militares, de manera que aumenten los 

recursos disponibles para el desarrollo humano, y debieran reorientar activamente la composi-

ción y el papel de sus estructuras militares para llegar a establecer ejércitos profesionales 

orientados hacia mayores responsabilidades de mantenimiento de la paz, de construcción de la 

paz y responsabilidades cívicas.  

 

3 Los estados y los agentes no estatales tienen la obligación, y de conformidad con las normas 

de derecho internacional actuales, tienen la responsabilidad de promover y realizar un desar-

me nuclear efectivo sometido a controles internacionales estrictos, con miras a la eliminación 

total de las armas nucleares.  

 

4 Los estados y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de cesar en el 

desarrollo, mejora, fabricación, compra, proliferación y uso de todas las armas químicas y 

biológicas y otras armas de destrucción masiva y destruirán tales armas, dentro de un sistema 

de controles internacionales estrictos.  

 

5 Los estados y los agentes no estatales tienen la obligación, de conformidad con las normas 

actuales del derecho internacional, y la responsabilidad de que cese el desarrollo, la produc-

ción, la compra y la utilización de minas terrestres y deben destruir todas las existencias de 

minas terrestres.  

 

6 Los estados tienen la obligación de actuar con moderación en la fabricación y almacena-

miento de armas clásicas, incluyendo las armas pequeñas. De conformidad con esta obliga-

ción los estados debieran cerciorarse de que su fabricación y adquisición de armas no exceda 

sus requisitos legítimos de autodefensa y seguridad.  

 

7 Los estados tienen la obligación de mantener estrictos controles legales y físicos sobre el 

comercio y la transferencia de armas clásicas y sobre la tecnología armamentística. Tales con-

troles debieran asegurar que: (a) no se vendan ni se transfieran las armas clásicas, en violación 

del derecho internacional; (b) no se vendan o transfieran las armas clásicas en circunstancias 

en las que la venta o transferencia de las armas pongan en peligro la paz, la seguridad y la 

estabilidad o estimulen las carreras armamentísticas locales o prolonguen las guerras que se 

están desarrollando; (c) no se vendan ni se transfieran armas clásicas a quienes apoyen o 

realicen el terrorismo; (d) no se vendan o transfieran las armas clásicas a quienes son respon-

sables de violaciones de derechos humanos o en aquellas circunstancias en las que la adquisi-

ción de las armas pudiera contribuir a violaciones de los derechos humanos; (e) no se vendan 
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o se transfieran armas clásicas a aquellas personas que participen en conflictos armados para 

obtener un beneficio privado; (f) las armas clásicas no caigan en las manos de receptores no 

autorizados o que contribuyan a la transferencia o al comercio ilegal de armas.  

 

8 Los estados tienen la obligación de participar en el registro de las Naciones Unidas de Ar-

mas Clásicas y de promover en general la transparencia respecto a las transferencias de armas 

clásicas, tanto en el plano internacional como en el nacional. De conformidad con esta obliga-

ción los estados debieran mejorar la capacidad de las organizaciones internacionales compe-

tentes y de las organizaciones no gubernamentales pertinentes de controlar las transferencias 

de armas.  

 

9 Las personas y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de cesar 

toda participación o implicación en el comercio ilegal de armas clásicas y cumplirán estricta-

mente con las leyes nacionales e internacionales que regulan el desarrollo, la producción, la 

posesión, la compra, el almacenamiento, el comercio y la utilización de las armas clásicas.  

 

10 La comunidad mundial tiene la obligación y la responsabilidad de impedir el estableci-

miento y las actividades de mercenarios y de organizaciones militares privadas.  

 

11 Las organizaciones intergubernamentales, internacionales, regionales y subregionales 

competentes o los organismos tienen la obligación de tomar todas las medidas que estén den-

tro de sus facultades para apoyar, observar y hacer que los estados cumplan con sus deberes y 

responsabilidades en cuanto al desarme y el control de armamentos.  

 

Artículo 6 La obligación de intervenir para impedir graves violaciones de los derechos huma-

nos.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen la obligación y la responsabilidad, tanto co-

lectivas como individuales, de tomar las medidas apropiadas para impedir la comisión de ge-

nocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, y otros abusos graves o 

sistemáticos de los derechos humanos en todas las circunstancias, incluso en situaciones de 

conflictos armados.  

 

2 Los estados tienen la obligación y la responsabilidad primordiales de la prevención de los 

abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos y también de castigar tal conducta. De 

conformidad con esta obligación, los estados debieran establecer, junto con las organizaciones 

intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, me-

canismos efectivos, transparentes y fidedignos de aviso anticipado de estas situaciones.  

 

3 Cuando los estados no actúen eficazmente para impedir la comisión de abusos graves o sis-

temáticos de los derechos humanos, otros estados tienen la obligación colectiva de intervenir, 

después de que se haya dado la advertencia oportuna, o apoyar la intervención apropiada, 

prescindiendo de consideraciones de soberanía nacional, para impedir tales abusos o para po-

nerles término.  

 

4 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta de las Na-

ciones Unidas, tiene una responsabilidad primordial a este respecto y debe cumplir con su 

responsabilidad de conformidad con el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas de esta-

blecer una fuerza permanente de mantenimiento de la paz que pudiera ser utilizada para estos 

fines. Las entidades regionales o subregionales que cuenten con las facultades necesarias de-
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bieran considerarse como guardianes de los derechos humanos en sus regiones y realizar las 

intervenciones que sean necesarias si ocurren graves violaciones de los derechos humanos. 

Para este fin, estas entidades deberán contar con el apoyo de la comunidad mundial, espe-

cialmente mediante el suministro de los recursos necesarios.  

 

Artículo 7 La obligación y la responsabilidad de respetar el derecho humanitario internacional 

en tiempos de conflictos armados.  

 

1 Las partes en un conflicto armado tienen la obligación y la responsabilidad de respetar el 

derecho humanitario internacional de manera incondicional y en todas las circunstancias, ya 

sea durante un conflicto armado interno o bien internacional. En especial las fuerzas guber-

namentales y las fuerzas insurgentes militares o paramilitares tienen la obligación de abste-

nerse de cometer:  

 

(a) actos de genocidio;  

(b) crímenes contra la humanidad;  

(c) crímenes de guerra tales como: 

 (i) matanzas en masa, tortura u otras formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante;  

(ii) la toma de rehenes, las violaciones y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y 

los niños; 

 (iii) el desplazamiento forzado o ilegal de las personas, como ocurre en el caso de la llamada 

limpieza étnica;  

(iv) ataques indiscriminados contra los civiles;  

(v) negar la asistencia humanitaria elemental a la población civil;  

(vi) la utilización de niños soldados;  

(vii) el no respeto de los derechos elementales de las personas en los territorios ocupados.  

 

2 Las partes en un conflicto armado tienen el deber y la responsabilidad de autorizar la ayuda 

humanitaria a las personas que lo necesiten y conceder acceso a las organizaciones de auxilio 

humanitario a las zonas afectadas y cerciorarse de la seguridad de su personal.  

 

3 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de difundir el derecho humanitario interna-

cional en especial a las fuerzas armadas y a la policía y cerciorarse de que sus violaciones de 

ese derecho, en especial los crímenes de guerra, son perseguidos y que los que perpetren tales 

crímenes son castigados.  

 

Artículo 8 El deber y la responsabilidad de la ayuda humanitaria y la intervención. 

 

 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen responsabilidades colectivas así como indi-

viduales de tomar las medidas apropiadas, sin discriminación, para asegurar el derecho a la 

vida, mediante el suministro de alimentos, vivienda, cuidados sanitarios y otros requisitos 

esenciales para la supervivencia de los refugiados y de las personas desplazadas internamente 

que huyen de la guerra, de los conflictos internos, de los graves abusos de los derechos huma-

nos y otros desastres provocados por el hombre o de carácter natural.  

 

2 La obligación y la responsabilidad primordiales de facilitar asistencia humanitaria a los que 

la necesiten recae en los estados y en el caso de los conflictos armados internos en los que los 

insurgentes ejercen el control del territorio, recaen en tales insurgentes. Al cumplir con esta 

obligación y responsabilidad los estados y los insurgentes debieran facilitar la participación y 

la asistencia de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes y 
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reconocidas.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación de proporcionar 

asistencia humanitaria a las poblaciones que estén bajo el control de los estados o de los in-

surgentes en cuyo territorio haya grandes poblaciones de refugiados o de personas desplaza-

das internamente.  

 

4 Siempre que puedan, las organizaciones no gubernamentales pertinentes tienen la obliga-

ción de ayudar en el suministro de ayuda humanitaria.  

 

5 Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales tienen la obligación de 

cumplir con sus mandatos de una manera eficaz basándose en la mejor evaluación disponible. 

Para ello todos estos organismos debieran, cuando resulte oportuno, cooperar y coordinar sus 

actividades.  

 

6 Cuando un estado o un insurgente no facilite asistencia humanitaria a las personas desplaza-

das internamente o a los refugiados, otros estados tienen una obligación colectiva de apoyar 

una intervención apropiada para facilitar tal asistencia. El Consejo de Seguridad de las Nacio-

nes Unidas, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, tiene una responsabilidad primor-

dial en estos casos. Las entidades regionales o subregionales que disfruten de las facultades 

necesarias tienen la obligación de desempeñar un papel en sus respectivas regiones y se les 

debiera alentar y al mismo tiempo darles facultades apropiadas para ello por parte de la co-

munidad mundial.  

 

Artículo 9 La obligación y la responsabilidad de proteger y promover un medio ambiente se-

guro, estable y sano. 

 

 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas, 

así como individuales, de respetar, proteger y preservar el carácter único y la diversidad de 

todas las formas de vida y preservar y promover un medio ambiente apropiado para el mante-

nimiento de todas las formas de vida.  

 

2 Para ello: (a) Los estados, los agentes no estatales pertinentes, incluyendo el sector privado 

y las personas tienen la obligación de proteger y preservar la estabilidad y la calidad del me-

dio ambiente mundial, regional y local y de utilizar los recursos naturales, de forma que se 

consiga la preservación y protección de la bio-diversidad. (b) Los estados, los agentes no esta-

tales pertinentes, incluyendo el sector privado y las personas, tienen la obligación de conser-

var los recursos naturales e impedir la degradación y la destrucción del medio ambiente por el 

abuso, la explotación y el consumo excesivo. (c) Los estados, las organizaciones interguber-

namentales y todos los agentes pertinentes no estatales, incluyendo el sector privado y las 

personas, tienen la obligación de preparar y promover un flujo libre de información científica 

básica en cuanto al medio ambiente y promoverán y facilitarán la investigación y el análisis 

necesarios para el desarrollo de nuevos métodos y modelos apropiados para la preservación y 

promoción de un medio ambiente seguro, estable y saludable.  

 

CAPÍTULO 3 LA SEGURIDAD HUMANA Y UN ORDEN INTERNACIONAL EQUI-

TATIVO  

 

 Artículo 10 La obligación y la responsabilidad de promover un orden internacional equitati-

vo. 
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 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas, 

así como individuales, de tomar las medidas apropiadas para promover un orden internacional 

equitativo en el que todos los estados, pueblos y personas puedan disfrutar de un desarrollo 

humano, económico, social, cultural, político, científico y tecnológico duradero y puedan par-

ticipar equitativamente en las instituciones internacionales y en los procesos de toma de deci-

siones.  

 

2 Los estados tienen una obligación y una responsabilidad primordiales en cuanto al desarro-

llo económico, social, cultural y político de sus pueblos y para ello seguirán unas políticas 

económicas y sociales destinadas a lograr un desarrollo y un bienestar humano duraderos así 

como la estabilidad económica y financiera.  

 

3 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de reconocer la interdependencia de todos 

los estados en una comunidad mundial y evitarán cualquier medida que pueda causar a otros 

estados un mal o un daño sustanciales.  

 

4 Los estados tienen la obligación de tomar medidas, en cooperación con las organizaciones 

internacionales pertinentes, para impedir la manipulación pública o privada de los mercados 

nacionales, regionales o mundiales en perjuicio de la estabilidad de los estados.  

 

5 Para superar la pobreza extrema y conseguir unos niveles más altos de justicia económica y 

social, los estados con mayor capacidad económica tienen la obligación de contribuir al desa-

rrollo económico y social de otros estados con menor capacidad. Las organizaciones interna-

cionales financieras y de desarrollo tienen la misma obligación de contribuir a ello.  

 

6 Las políticas económicas y de desarrollo no debieran realizarse a costa de los derechos hu-

manos o del desarrollo social. La promoción de los derechos humanos y en especial los dere-

chos e intereses de los sectores más desfavorecidos de la población, incluyendo a los que vi-

ven en pobreza extrema, los niños, las mujeres y las comunidades rurales debieran formar una 

parte integral de la planificación y de la ejecución de las políticas económicas, monetarias y 

fiscales de todos los estados, de las organizaciones gubernamentales, de las intergubernamen-

tales y de las organizaciones no gubernamentales.  

 

7 No debe realizarse el desarrollo económico y social a costa del medio ambiente y de los 

recursos naturales. El principio del desarrollo humano sostenible por el que se guían las prio-

ridades del desarrollo por la necesidad de preservar el medio ambiente, conservar los recursos 

y proteger los intereses y las opciones de las futuras generaciones, debe formar parte integran-

te de la planificación y ejecución de las políticas de desarrollo económico y social de todos 

los estados, de las organizaciones intergubernamentales, de las no gubernamentales, de las 

corporaciones públicas y privadas y de cualesquiera agentes no estatales pertinentes.  

 

8 Como miembros soberanos e iguales de la comunidad internacional, todos los estados tienen 

el derecho a participar plena, equitativa y efectivamente en las instituciones internacionales y 

mundiales y en los procesos de toma de decisiones y se les debe conceder igualdad de oportu-

nidades para ello.  

 

Artículo 11 El deber de aliviar la deuda usurera. 

 

 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas, 
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así como individuales, de asegurarse de que los niveles de la deuda y los pagos de los intere-

ses por parte de los estados no alcancen niveles usureros, que excedan manifiestamente su 

capacidad de reembolso y que pongan en peligro las vidas humanas e impidan el desarrollo 

económico y social.  

 

2 Por su parte, las naciones deudoras tienen el deber y la responsabilidad de adoptar y ejecutar 

políticas de conformidad con las normas más altas de eficiencia, equidad social e integridad.  

 

Artículo 12 El deber y la responsabilidad de promover un desarrollo científico y tecnológico 

seguro, responsable y equitativo. 

 

 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades colectivos, así 

como individuales, de promover el desarrollo científico y tecnológico responsable en benefi-

cio igual de toda la humanidad.  

 

2 Los estados tienen el deber primordial de promover su propio desarrollo científico y tecno-

lógico en beneficio y para la mejora de sus pueblos.  

 

3 Los estados más avanzados desde el punto de vista científico y tecnológico y las organiza-

ciones internacionales competentes tienen el deber de contribuir a reforzar y desarrollar la 

capacidad científica y tecnológica de otros estados menos avanzados científicamente.  

 

4 Los estados tienen el deber de cooperar en el plano internacional para compartir equitativa-

mente la información y los conocimientos científicos y tecnológicos y promover un flujo libre 

de ellos. Dicha cooperación deberá asegurar un equilibrio entre los intereses nacionales y los 

individuales y la necesidad de establecer un acceso mundial equitativo al progreso tecnológi-

co y al conocimiento científico.  

 

5 Los estados tienen la obligación de regular las actividades científicas y de investigación 

tecnológica realizadas dentro de su jurisdicción, de manera que se aseguren de que los resul-

tados de tal investigación no se utilicen para amenazar la paz y la seguridad o de manera que 

viole los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 

6 Las comunidades de investigación y las científicas tienen la obligación de actuar con pleno 

respeto a la vida y el bienestar de todo ser humano y tomar todas las medidas necesarias, in-

cluyendo la adopción de un código de ética, para impedir que los resultados de la investiga-

ción científica y tecnológica sean utilizados para amenazar la paz y la seguridad o de una 

forma que violen los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 

7 Los investigadores y científicos individuales tienen siempre la obligación de realizar su in-

vestigación de conformidad con prácticas éticas estrictas y de informar al público sobre cual-

quier investigación posiblemente peligrosa o no ética que ellos puedan conocer.  

 

Artículo 13 Los deberes y responsabilidades de las corporaciones públicas y del sector priva-

do.  

 

1 Las corporaciones privadas y públicas tienen la obligación y la responsabilidad de respetar 

la soberanía del estado de acogida en el que realicen sus actividades y cumplirán con las leyes 

de los estados de acogida, a menos que estas leyes constituyan una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, incluyendo las normas laborales aceptadas univer-
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salmente.  

 

2 Las organizaciones privadas y públicas tienen la obligación de contribuir al desarrollo y a la 

mejora de la capacidad de las comunidades de acogida mediante la formación, la capacitación, 

la facilitación y la transferencia de tecnología y de una participación equitativa u otras medi-

das apropiadas.  

 

3 Las corporaciones privadas y públicas tienen la obligación de respetar y promover el cum-

plimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales dentro de sus esferas de 

influencia y deben ajustarse a las normas laborales aceptadas universalmente, en especial las 

que se refieren a formas de explotación condenadas universalmente, que incluyen la explota-

ción de los niños, las mujeres, los trabajos forzados y la discriminación.  

 

4 Las corporaciones privadas y públicas tienen la obligación de adoptar y hacer que se cum-

plan medidas apropiadas de gestión ambiental y de conservación. Las corporaciones deben 

asegurar unas consultas significativas y transparentes con todos aquellos que podrían verse 

afectados por sus actividades y deben proporcionar una revelación total y oportuna de toda la 

información pertinente.  

 

5 Las corporaciones privadas y públicas tienen la obligación de asegurarse de que las activi-

dades de los contratistas, los suministradores y los distribuidores sean compatibles con los 

principios aludidos en los párrafos 3 y 4 supra.  

 

Artículo 14 El deber y la responsabilidad de impedir y castigar el crimen internacional orga-

nizado.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas, 

así como individuales, de tomar las medidas apropiadas para impedir, castigar y erradicar la 

criminalidad internacional.  

 

2 Los estados tienen la obligación de tomar medidas eficaces para impedir, investigar y proce-

sar los crímenes internacionales o los crímenes que tengan repercusiones internacionales. Ta-

les medidas debieran incluir: (a) la cooperación entre ellos o con los organismos internaciona-

les encargados del cumplimiento de la ley, en la lucha contra los crímenes internacionales, los 

crímenes transnacionales y el crimen organizado; (b) cuando de conformidad con el derecho 

internacional, un estado tenga jurisdicción, debe procesar o extraditar a las personas respon-

sables de la comisión de crímenes internacionales; (c) cooperar con los tribunales penales 

internacionales y prestarles asistencia.  

 

3 Las organizaciones gubernamentales competentes, las organizaciones no gubernamentales y 

en los casos apropiados otros agentes no estatales, tienen la obligación de cooperar con los 

estados, y también de ayudarles, así como con los tribunales penales internacionales para la 

prevención, investigación y procesamiento de los crímenes internacionales, transnacionales y 

del crimen organizado.  

 

4 Las personas y los agentes no estatales tienen el deber y la responsabilidad de no condonar, 

apoyar o participar de ningún modo en la comisión de crímenes, y en su caso tienen la obliga-

ción y la responsabilidad de cooperar con los gobiernos ó con los tribunales penales interna-

cionales en la prevención, investigación y procesamiento del crimen.  
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5 Todos los estados tienen el deber de ratificar la Convención que establece el Tribunal Per-

manente Penal Internacional y acceder a ella, y la comunidad mundial tiene el deber de apo-

yar su establecimiento y hacer efectivas las operaciones y actividades del Tribunal.  

 

Artículo 15 La obligación y la responsabilidad de erradicar la corrupción y establecer una 

sociedad ética.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades colectivos, así 

como individuales, de promover una sociedad ética que esté libre de la corrupción endémica.  

2 Los estados tienen la obligación de tomar medidas eficaces para impedir, detectar, castigar y 

erradicar la corrupción, tanto en los sectores públicos como en los privados. Estas medidas 

debieran incluir: (a) establecer códigos de conducta para todos los funcionarios públicos y 

sistemas apropiados de control dentro de los órganos del estado y de las instituciones públi-

cas; (b) establecimiento de programas de formación destinados a educar a los funcionarios en 

cuanto a sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos; (c) establecimien-

to de mecanismos eficaces independientes para que se observe la responsabilidad y la transpa-

rencia dentro de las instituciones públicas y por parte de los funcionarios públicos, incluyendo 

el nombramiento de un defensor del pueblo (ombudsperson) y un auditor general; (d) propor-

cionar protección a aquellos que faciliten pruebas de corrupción en los sectores públicos y 

privados; (e) penalizar la corrupción y proporcionar recursos efectivos tanto penales como 

civiles; (f) promover la conciencia pública del daño causado por la corrupción y prever proce-

dimientos de demanda que sean efectivos y que además protejan adecuadamente a los deman-

dantes.  

 

3 Los estados tienen la obligación de promover y establecer mecanismos para la participación 

efectiva de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a erradicar la corrupción. En particu-

lar debieran alentar la discusión pública de cuestiones éticas que afecten a los gobiernos, a los 

partidos políticos y a la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación y las organi-

zaciones no gubernamentales pertinentes. 

 

 4 Los estados tienen la obligación de cooperación y coordinación en el plano internacional 

para impedir, detectar, castigar y erradicar la corrupción. En especial tienen la obligación de 

facilitar asistencia para la búsqueda, la congelación y la confiscación efectivas de la propiedad 

adquirida ilícitamente por los funcionarios públicos a otros estados. 

 

 5 Las organizaciones del sector privado tienen la obligación, en colaboración con los gobier-

nos, de desarrollar un ambiente comercial ético destinado a conseguir una competencia abierta 

y equitativa. Tienen la obligación de abstenerse de participar, de promover o de condonar 

cualquier práctica corrupta o prácticas comerciales restrictivas. 

 

 6 Las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales tienen la obligación de 

actuar responsablemente y deben abstenerse de promover o condonar cualesquiera prácticas 

corruptas. También deben cerciorarse de la integridad de sus propios proyectos.  

 

7 La sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales pertinentes y las per-

sonas individuales, tiene la obligación de promover la conciencia en cuanto a la importancia 

de frenar la corrupción y el daño que causa a las vidas de todos, a los gobiernos y al desarrollo 

humano sostenible. Todos tiene la obligación de revelar la corrupción tanto en el sector públi-

co como en el privado.  
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CAPÍTULO 4 PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS.  

 

Artículo 16 El deber y la responsabilidad de conseguir una participación significativa en los 

asuntos públicos.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas 

e individuales de tomar las medidas apropiadas para respetar, promover y asegurar el derecho 

de las personas a una participación significativa en el gobierno local, nacional y mundial y de 

asegurarse de que la autoridad del gobierno se base en la voluntad del pueblo y en el imperio 

de la ley.  

 

2 Los estados tienen la obligación y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para 

asegurar el derecho a una participación significativa en el gobierno, tales medidas deben in-

cluir:  

 

(a) asegurarse del derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas genuinas y li-

bres, de carácter local y nacional, basadas en el sufragio universal e igual y en un voto secre-

to. En especial, los estados tienen la obligación de asegurarse de que haya igualdad de condi-

ciones para todos los partidos políticos, antes de las elecciones y durante las elecciones, de 

que haya controles adecuados sobre la financiación de las campañas políticas, de manera que 

se pueda impedir una influencia indebida por parte del sector público o del privado o cuales-

quiera otros grupos de intereses, que los votantes no estén sometidos a la intimidación ni al 

hostigamiento y que haya recursos adecuados y efectivos para cualesquiera reclamaciones 

referentes al carácter libre y justo de las elecciones. Cuando resulte necesario los estados de-

ben establecer comisiones electorales independientes encargadas de la función de asegurar el 

carácter libre y correcto de las elecciones;  

 

(b) asegurar un acceso igual a la función pública, a la información y unos medios de comuni-

cación libres e independientes;  

 

(c) Cuando resulte posible y apropiado fomentar una participación activa por parte de la so-

ciedad civil en el gobierno.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamen-

tales pertinentes tienen una obligación, respetando plenamente el principio de la soberanía del 

estado, de promover y ayudar al desarrollo de un gobierno con la participación de todos los 

niveles de la sociedad. En especial debieran colaborar con los estados para asegurarse de que 

la elecciones sean libres, correctas y transparentes y debieran promover una participación ac-

tiva por parte de la sociedad civil en todos los niveles del gobierno.  

 

4 Las personas individuales tienen la obligación de participar en los asuntos públicos.  

 

CAPÍTULO 5 LIBERTAD DE OPINIÓN, DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN, DE ASO-

CIACIÓN Y DE RELIGIÓN  

 

Artículo 17 La obligación y la responsabilidad de respetar y asegurar la libertad de opinión, 

de expresión y de los medios de comunicación. 

 

 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades colectivos e 

individuales de respetar, proteger y asegurar la libertad de opinión y de expresión y unos me-
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dios de comunicación libres e independientes, todo lo cual resulta necesario para la protección 

y la promoción de los valores democráticos y el pluralismo y en la lucha contra la corrupción, 

los abusos de poder y otras amenazas a los derechos humanos y a las libertades fundamenta-

les. Esta obligación se basa en valores y responsabilidades universales y básicos, en especial 

existe la obligación y la responsabilidad de:  

 

(a) cerciorarse de que la búsqueda de la verdad no esta sometida a trabas. Esto se aplica 

igualmente a las tecnologías de la información y de la comunicación;  

 

(b) asegurar que los ciudadanos disponen de una información exacta y objetiva que les permi-

ta participar efectivamente en la toma de decisiones;  

 

(c) evitar cualquier trato degradante de las personas y la presentación de la violencia como un 

entretenimiento;  

 

(d) Proteger la auto realización individual, la autonomía y la intimidad. 2 Los medios de co-

municación y los periodistas tienen la obligación de informar honradamente y exactamente y 

evitar la incitación a la violencia racial, étnica o religiosa o al odio.  

 

Artículo 18 Deberes y responsabilidades referentes a las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas 

e individuales de asegurar un acceso universal a la comunicación básica y a la infraestructura 

y los servicios de información, que permitan a todos los estados y miembros de la sociedad 

civil tener acceso a los datos, la información y los conocimientos y realizar actividades de 

establecimiento de redes.  

 

2 Los estados y el sector privado tienen la obligación de promover las posibilidades de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones facilitando un acceso equitativo y econó-

mico a una amplia gama de medios de comunicación y consiguiendo un flujo abierto de in-

formación entre todas las personas e instituciones.  

 

3 Los estados y el sector privado tienen la obligación de asegurar una gama de medios para 

las personas y las instituciones de manera que se entablen diálogos cívicos y a fin de lograr la 

educación y las capacidades técnicas necesarias para la participación en la sociedad de la in-

formación.  

 

4 Los estados tienen la obligación de impedir cualquier abuso de estas tecnologías y sistemas 

de comunicación, especialmente por lo que atañe a la propagación del odio y de información 

que comprometa el bienestar de los niños.  

 

5 Los estados tienen la obligación de tomar medidas para proteger la seguridad, la intimidad y 

la confiabilidad de las comunicaciones.  

 

6 Los estados, la sociedad civil, las corporaciones privadas y las personas tienen la obligación 

de: (a) establecer, tener acceso y utilizar unos sistemas y servicios de información disponibles 

de manera que no dañen al sistema o a sus usuarios; (b) utilizar los sistemas y servicios de 

manera que sea compatible con el bien común; (c) promover la verdad y una exposición hon-

rada de la información; (d) respetar los derechos de los demás a la disensión.  
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7 Los estados, el sector privado y otros agentes pertinentes de la sociedad civil tienen la obli-

gación de recopilar la información referente a las personas individuales solamente cuando sea 

pertinente, necesaria y socialmente aceptable. Siempre que sea posible tal información debiera 

obtenerse directamente de la persona pertinente. Por lo demás, quienes recopilen la informa-

ción tienen el deber y la responsabilidad de actuar de una forma transparente y de informar a 

las personas afectadas mediante un aviso que incluya la información sobre las prácticas de 

recopilación de datos.  

 

8 Los que reúnen la información tienen la obligación de facilitar a las personas, previa solici-

tud, una copia de cualquier información reunida referente a dichas personas. También tienen 

la obligación de asegurar la exactitud y la seguridad en la información reunida, esto incluye el 

permitir a estas personas que vean y corrijan sus datos personales.  

 

9 Los estados tienen la obligación de establecer normas en cuanto a la recopilación, el mante-

nimiento, el uso, la revelación y la corrección de información, junto con mecanismos apropia-

dos para aplicar dichas normas, tales como son los procesos administrativos, las normas pro-

fesionales, los procesos civiles, las sanciones penales, los defensores del pueblo y otros me-

dios.  

 

10 La comunidad mundial tiene la obligación de fijar normas que prevean que se comparte la 

innovación y las patentes pertinentes para la creación, el establecimiento y la operación de los 

sistemas y servicios de información, basadas en un régimen de propiedad intelectual equitati-

vo.  

 

11 La comunidad mundial tiene la obligación de diseñar normas y disposiciones equitativas 

que rijan el acceso al ciberespacio y su utilización.  

 

Artículo 19 La obligación y la responsabilidad de respetar y asegurar la libertad de reunión y 

de asociación.  

 

Los estados tienen la obligación y la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias 

para asegurar el disfrute sustancial de los derechos a la libertad de reunión y a la libertad de 

asociación.  

 

Artículo 20 El deber y la responsabilidad de respetar y asegurar la libertad de religión, creen-

cias y conciencia.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes colectivos, así como individuales, 

de tomar las medidas apropiadas para respetar, proteger y asegurar la libertad de religión, de 

creencias y de conciencia.  

 

2 Los estados tienen la obligación y la responsabilidad primordiales de respetar, proteger y 

asegurar la libertad de religión, de creencias y de conciencia dentro de su territorio o dentro de 

su jurisdicción. De conformidad con esta obligación y responsabilidad los estados deben:  

 

(a) respetar y asegurar el derecho de todas las personas a tener y adoptar, o no tener, una reli-

gión o creencia que elijan; 

 

 (b) respetar y asegurar el derecho de todas las personas a manifestar dicha religión o creencia 



 162 

en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza, ya sea individualmente o en comunidad 

con otros, en privado o en público.  

 

3 Los líderes religiosos tienen la obligación de promover la tolerancia y el respeto hacia otras 

religiones y sus fieles, y tienen la obligación y la responsabilidad de no incitar al odio o la 

violencia religiosos.  

 

4 Todas las religiones y sus fieles tienen la obligación de ejercer la tolerancia religiosa y tie-

nen el deber y la responsabilidad de respetar los derechos de otras religiones o creencias de 

sus fieles o de los no creyentes. 

 

5 Todas las religiones y sus fieles tienen el deber y la responsabilidad de respetar los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la práctica o manifestación de su religión.  

 

CAPÍTULO 6 EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y FÍSICA  

 

Artículo 21 El deber y la responsabilidad de respetar y asegurar la integridad física y personal.  

 

Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones colectivas e individuales de to-

mar las medidas apropiadas para respetar y asegurar la integridad física, psicológica y perso-

nal de todos los miembros de la familia humana en todas las circunstancias, incluyendo las 

situaciones de conflictos armados Artículo 22 El deber y la responsabilidad de respetar y ase-

gurar el derecho a la libertad personal y a la seguridad física.  

 

1 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar todas las medidas 

necesarias para respetar y asegurar los derechos a la libertad personal y a la seguridad física 

de todos los que estén dentro de su territorio o que estén bajo su jurisdicción. Tales medidas 

debieran incluir:  

 

(a) que se den todos los pasos necesarios para impedir el arresto y la detención arbitrarios por 

el estado o por sus funcionarios y asegurar que las privaciones de libertad solamente ocurran 

de conformidad con una ley que sea compatible con los motivos reconocidos universalmente 

que requieran tales privaciones;  

 

(b) asegurarse que todos los arrestos y detenciones por el estado o sancionados por el estado 

se realicen de conformidad con normas reconocidas universalmente de equidad y del debido 

proceso legal. En especial, cualquiera que haya sido arrestado o detenido será informado 

prontamente de los motivos de su arresto y detención, tendrá derecho a entablar prontamente 

actuaciones ante un funcionario judicial para determinar la legalidad del arresto o detención, y 

si ha sido acusado de un delito penal será conducido prontamente ante un funcionario judicial, 

tendrá derecho a solicitar su liberación a reserva de condiciones razonables, si los intereses de 

la justicia lo permiten, tendrá derecho a una asistencia legal que elija y también tendrá dere-

cho a un juicio dentro de un período de tiempo razonable;  

 

(c) que se tomen las medidas eficaces para proteger y asegurar la seguridad física de todas las 

personas dentro de su jurisdicción.  

 

Artículo 23 La obligación y la responsabilidad de prohibir e impedir la esclavitud y las insti-

tuciones y prácticas análogas a la esclavitud.  
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1 Los estados tienen la obligación y la responsabilidad primordiales de tomar todas las medi-

das necesarias para proteger a todos los que se hallen dentro de su territorio o bajo su jurisdic-

ción para impedir la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, incluyendo la prostitución 

infantil, la explotación infantil, la prostitución forzosa, la servidumbre por deudas, la servi-

dumbre y otras formas de trabajo forzoso incompatibles con el derecho internacional. Tales 

medidas deben incluir las siguientes:  

 

(a) declarar tales prácticas como penales y merecedoras de castigo; 

 

 (b) establecer controles eficaces en los puntos pertinentes de entrada y de salida del territorio 

para impedir el tráfico ilegal de personas;  

 

(c) cooperar en el plano subregional, regional e internacional para impedir y poner término a 

tales prácticas, incluyendo la cooperación entre los organismos que se ocupan del cumpli-

miento de la ley para desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de tráfico;  

 

(d) establecer programas de formación destinados a crear una mayor conciencia, respecto a las 

prácticas análogas a la esclavitud, entre los funcionarios encargados del cumplimiento de la 

ley y otros funcionarios pertinentes;  

 

(e) crear una mayor conciencia pública mediante la educación y los programas públicos acer-

ca de los abusos de los derechos humanos relacionados con tales prácticas.  

 

2 Las personas y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de no con-

donar, apoyar o de cualquier manera participar en prácticas de esclavitud o en prácticas 

análogas a la esclavitud.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamen-

tales pertinentes tienen la obligación de observar el cumplimiento por parte de los estados de 

sus obligaciones y las responsabilidades de impedir y castigar la esclavitud y las prácticas 

análogas a la esclavitud y deben promover la conciencia pública de tales prácticas.  

 

Artículo 24 El deber y la responsabilidad de respetar y asegurar la ausencia de tortura, de tra-

tos o castigos crueles, inhumanos y degradantes.  

 

1 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de condenar la tortura y tomar 

todas las medidas necesarias para impedir la tortura, los tratos o castigos crueles, inhumanos y 

degradantes o el castigo de estas prácticas dentro de su jurisdicción. Dichas medidas deben 

incluir:  

 

(a) declarar como delito y castigar todos los actos de tortura, de trato o castigo cruel, inhu-

mano y degradante, ya hayan sido cometidos por funcionarios estatales, movimientos políti-

cos o insurgentes, otros agentes no estatales o personas privadas con la aquiescencia o la 

complicidad del estado y cometidos dentro de su jurisdicción;  

 

(b) aplicar estrictos controles sobre los lugares y condiciones de custodia de las personas pri-

vadas de libertad y sobre los métodos y prácticas de interrogación;  

 

(c) aplicar una estricta supervisión de todos los funcionarios encargados del cumplimiento de 

la ley, responsables de las personas sometidas a la custodia del estado;  
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(d) asegurar que los programas de formación para todo el personal encargado de la ejecución 

de la ley y otros funcionarios públicos pertinentes incluyan una formación adecuada referente 

a la prohibición de la tortura y de tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes;  

 

2 Las personas y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de no con-

donar, apoyar ni participar de ninguna manera en la comisión de actos de tortura y de tratos o 

castigos crueles, inhumanos y degradantes.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamen-

tales pertinentes tienen la obligación de observar el cumplimiento por parte de los estados de 

sus obligaciones y responsabilidades de prohibir, prevenir y castigar la tortura y los tratos 

crueles, inhumanos y degradantes y tienen la obligación de dar publicidad a tales tratos y de-

nunciarlos.  

 

Artículo 25 El deber y la responsabilidad de prevenir y erradicar las desapariciones forzosas.  

 

1 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de condenar y tomar todas las 

medidas necesarias para impedir las desapariciones forzosas, de manera que no ocurran dentro 

de su territorio, tales medidas deben incluir:  

 

(a) declarar como actos criminales y castigar todos los actos de desapariciones forzosas come-

tidas dentro de su territorio o jurisdicción;  

 

(b) asegurarse de que las personas privadas de libertad son detenidas únicamente en lugares 

de detención reconocidos oficialmente y que tienen un acceso adecuado a los funcionarios 

judiciales, a representación legal, al personal médico y a los miembros de su familia durante 

su detención;  

 

(c) asegurarse de que se mantenga un registro al día de todas las personas que estén sometidas 

a custodia y de que la información que contenga dicho registro se facilite a todas las autorida-

des judiciales, a los representantes legales y a los miembros de las familias interesadas en 

conocer el paradero de las personas detenidas;  

 

(d) asegurar una estricta supervisión de todo el personal encargado de la ejecución de la ley y 

otros funcionarios públicos que son responsables de las personas sometidas a custodia del 

estado;  

 

(e) cooperar en los planos subregional, regional e internacional para impedir y detener la prác-

tica de las desapariciones forzosas.  

 

2 Las personas y los agentes no estatales tienen la obligación y la responsabilidad de no con-

donar, apoyar ni participar de ninguna manera en la comisión de desapariciones forzosas.  

 

3 Las organizaciones competentes intergubernamentales y las no gubernamentales pertinentes 

tienen la obligación de observar el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones 

y responsabilidades de prohibir, impedir y castigar las desapariciones y tienen la obligación 

de dar publicidad a tales tratos y denunciarlos.  

 

CAPÍTULO 7 IGUALDAD  
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Artículo 26 La obligación de respetar y asegurar un trato igual y la no discriminación. Los 

miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas, así 

como individuales, de tomar las medidas apropiadas para respetar, asegurar y promover el 

derecho a un trato igual y a erradicar la discriminación en todas sus formas.  

 

Artículo 27 El deber y la responsabilidad de respetar y asegurar la igualdad. Los estados tie-

nen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar las medidas adecuadas para respetar y 

asegurar la igualdad sustancial de todas las personas dentro de su territorio o que estén some-

tidas a su jurisdicción. Tales medidas deben incluir:  

 

(a) asegurar la igualdad ante la ley para todos y asegurar también una protección igual y el 

beneficio de las leyes para todos;  

 

(b) la no discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, género, orientación sexual, 

idioma, religión, opinión política o de otras clases, origen nacional, étnico o social, discapaci-

dad, propiedad, nacimiento u otros motivos similares;  

 

(c) tomar medidas positivas para impedir la discriminación directa o indirecta por parte de 

personas privadas, corporaciones u organizaciones en materia de empleo, educación y en rela-

ción al derecho de acceso de cualquier persona a lugares o servicios cuyo uso está previsto 

para el público en general, tales como el transporte, los hoteles, los restaurantes, los cafés, los 

teatros y los parques; 

 

 (d) tomar medidas positivas para promover la igualdad sustancial de personas o grupos de 

personas que continúan sufriendo los efectos de la discriminación pasada y presente.  

 

Artículo 28 La obligación y la responsabilidad de asegurar la igualdad racial y religiosa.  

 

De conformidad con su obligación y responsabilidad de asegurar una igualdad sustancial, ra-

cial y religiosa, los estados deben:  

 

(a) asegurar el disfrute efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin 

discriminación por motivo de raza, religión o etnia;  

 

(b) tomar medidas positivas para: (i) condenar todas las formas de discriminación racial y 

religiosa y respetar la diversidad racial, étnica y religiosa; (ii) promover la representación 

adecuada de los grupos raciales, étnicos y religiosos, que sufren los efectos de la discrimina-

ción pasada y presente, en todos los niveles de la vida pública y política; (iii) asegurar la 

igualdad de oportunidades para la educación de todos los grupos raciales, étnicos y religiosos; 

(iv) promover la capacitación económica de todos los grupos raciales, étnicos y religiosos que 

sufran los efectos de la discriminación pasada y presente; (v) promover el acceso a los medios 

de comunicación y a la tecnología de la información por parte de todos los grupos raciales, 

étnicos y religiosos; (vi) declarar la ilegalidad y prohibir las organizaciones destinadas a pro-

mover la violencia racial, étnica y religiosas o el odio.  

 

Artículo 29 El deber y la responsabilidad de asegurar la igualdad de sexo y de género.  

 

1 De conformidad con su deber y responsabilidad de asegurar la igualdad de sexo y género y 

el reconocimiento de los derechos de la mujer como derechos humanos. Todos los estados 
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deben:  

 

(a) asegurar el disfrute efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 

sin discriminación que tenga como base el sexo o el género;  

 

(b) tomar medidas positivas para: (i) promover la igualdad de las mujeres en la representación 

y en la participación de las mujeres en todos los niveles de la vida pública y política; (ii) con-

denar y erradicar las prácticas culturales, religiosas y sociales que discriminen a las mujeres; 

(iii) promover la capacitación económica de las mujeres; (iv) asegurar la igualdad de derechos 

de la mujer en cuanto a la propiedad y la herencia. (v) asegurar la plena capacidad legal de las 

mujeres; (vi) asegurar la igualdad respecto al matrimonio y a sus consecuencias para la pro-

piedad y otras consecuencias personales para las mujeres; (vii) asegurar la igualdad de dere-

chos paternos y de custodia, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus hijos; 

(viii) asegurar la protección de los derechos reproductivos y de la integridad corporal de todas 

la mujeres; (ix) promover el derecho a la salud de las mujeres, incluyendo la igualdad de ac-

ceso a los cuidados sanitarios; (x) promover el acceso efectivo y la participación de las muje-

res en los medios de comunicación y el uso en todas las formas de la tecnología de la infor-

mación.  

 

(c) Tomar medidas eficaces para erradicar la violencia y el abuso de las mujeres en todas sus 

formas. En especial los estados deben: (i) condenar todos los actos de violencia o de abuso de 

las mujeres, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflictos armados; (ii) abstener-

se de cualesquiera actos de violencia contra las mujeres y tomar medidas efectivas para pre-

venir, investigar y castigar los actos de violencia o los abusos perpetrados por los estados o 

por personas privadas; (iii) facilitar a las mujeres que han estado sometidas a la violencia o al 

abuso, recursos civiles, administrativos y penales adecuados, incluyendo el acceso a procedi-

mientos médicos forenses que sean efectivos y que se faciliten de una manera que sea apro-

piada para las víctimas femeninas; (iv) asegurar que el proceso de ejecución de la ley tenga 

debidamente en cuenta las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia y del abuso; (v) 

asegurar que los funcionarios encargados de la ejecución de la ley y otros funcionarios públi-

cos responsables de la aplicación de las leyes y criterios para impedir, investigar y castigar la 

violencia contra las mujeres y su abuso, reciban la formación adecuada para que sean sensi-

bles a las necesidades de las víctimas femeninas;  

 

(d) tomar medidas eficaces para proteger a las mujeres contra los actos o prácticas de esclavi-

tud, prostitución forzosa y otras formas de explotación sexual de las mujeres y castigar dichos 

actos.  

 

2 Los estados y las organizaciones intergubernamentales tienen la obligación de asegurar la 

igualdad de representación y participación activa de las mujeres en las organizaciones inter-

nacionales y en los asuntos internacionales.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales tienen la obligación de asegurarse de que la pro-

moción y la realización de los derechos humanos de las mujeres disfruten de prioridad y se 

trate de ellas regular y sistemáticamente en sus órganos pertinentes.  

 

4 Las organizaciones no gubernamentales pertinentes tienen la obligación de promover la 

conciencia de los derechos humanos de las mujeres y de las cuestiones que afecten a los dere-

chos de las mujeres y deben cooperar con los estados y con las organizaciones interguberna-

mentales en la promoción y la realización de los derechos humanos de las mujeres.  
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Artículo 30 El deber y la responsabilidad de asegurar la igualdad de las personas discapacita-

das.  

 

1 De conformidad con su obligación de facilitar y alentar la igualdad sustancial de las perso-

nas con alguna discapacidad, los estados deben: 

 

 (a) asegurar el disfrute y el ejercicio de todos los derechos humanos y de las libertades fun-

damentales sin ninguna discriminación basada en la discapacidad;  

 

(b) tomar medidas positivas para: (i) asegurarse de que las personas con discapacidad tienen 

el derecho a una participación efectiva en las decisiones en todos los niveles de gobierno que 

afecten a sus derechos o intereses; (ii) promover la conciencia mediante programas de educa-

ción y de concienciación pública de los derechos y necesidades de las personas discapacita-

das; (iii) asegurar el derecho a la rehabilitación, a una atención médica adecuada y a los servi-

cios de apoyo de las personas discapacitadas; (iv) aplicar las medidas para una razonable 

adaptación del entorno, a fin de adaptar el medio físico a las necesidades de las personas dis-

capacitadas; (v) asegurar la igualdad en la educación para las personas con discapacidad en un 

sistema escolar integrado, a no ser que sus necesidades específicas exijan escuelas especiales; 

(vi) asegurar la igualdad en las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, 

tanto en el sector público como en el privado; (vii) asegurar el derecho a la dignidad y a la 

integridad física y personal de las personas con discapacidad.  

 

2 Los estados y las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de 

cooperar en el plano internacional para contribuir al desarrollo y ejecución de una política de 

discapacidad.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de asegurar que la 

promoción y realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad cuenten 

con prioridad y se ocupen de ellas, regular y sistemáticamente, sus órganos pertinentes.  

 

4 Las organizaciones no gubernamentales pertinentes debieran ayudar a los gobiernos y a las 

organizaciones intergubernamentales al desarrollo y ejecución de una política de discapacita-

ción y debieran contribuir a promover la conciencia de los derechos y las necesidades de las 

personas con discapacidad.  

 

CAPÍTULO 8 PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGE-

NAS  

 

Artículo 31 El deber y la responsabilidad de respetar y proteger los derechos de las minorías.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades colectivos e 

individuales de tomar medidas apropiadas para respetar y proteger la existencia, la identidad y 

los derechos de las minorías nacionales , étnicas, religiosas y lingüísticas.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para respe-

tar y proteger los derechos de las minorías nacionales; étnicas, religiosas y lingüísticas dentro 

de su territorio o su jurisdicción. Tales medidas deben incluir: (a) respetar y proteger el dere-

cho de tales minorías a expresar, manifestar, preservar y desarrollar libremente su identidad 

cultural, religiosa, étnica y lingüística si así lo deciden; (b) respetar y proteger el derecho de 
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tales minorías a establecer y mantener sus propias asociaciones e instituciones para la preser-

vación, el mantenimiento y el desarrollo de su propia identidad, si así lo deciden; (c) tomar 

medidas positivas, cuando sean necesarias para asegurar el disfrute efectivo y pleno ejercicio 

de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas sin discriminación; (d) asegurar que tales mino-

rías tienen el derecho a una participación efectiva en las decisiones que se tomen a todos los 

niveles de gobierno que afecten a sus derechos o intereses; (e) cooperar unos con otros para 

promover los derechos de las minorías nacionales, lingüísticas, religiosas y étnicas.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamen-

tales pertinentes tienen el deber de promover y contribuir a la plena realización de los dere-

chos e intereses de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas.  

 

Artículo 32 El derecho y la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos de 

los pueblos indígenas.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades, colectivos e 

individuales de tomar las medidas apropiadas para respetar y asegurar la existencia y derechos 

de los pueblos indígenas, en especial su derecho a preservar, mantener y desarrollar sus iden-

tidades y características propias y a proteger sus medios de vida.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para respe-

tar y asegurar los derechos de los pueblos indígenas radicados dentro de su territorio o bajo su 

jurisdicción. Tales medidas deben incluir:  

 

(a) abstenerse de cualquier medida o medidas con objeto, o que produzcan el efecto, de des-

truir la existencia o la identidad diferenciada de los pueblos indígenas;  

 

(b) asegurar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, mantener, manifestar y desarro-

llar sus propios sistemas indígenas, políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos, si 

así lo desean;  

 

(c) asegurar que los pueblos indígenas tengan el derecho a disfrutar del provecho de las tierras 

tradicionales en sus territorios, aguas u otros recursos que tradicionalmente han sido propie-

dad de tales pueblos u ocupados por ellos y el derecho a la restitución de las tierras, territo-

rios, aguas u otros recursos de los que fueron privados o expulsados a la fuerza;  

 

(d) asegurar el derecho de los pueblos indígenas a ejercer la autonomía respecto a sus propios 

asuntos, incluyendo el control de las tierras, la cultura, la religión, el medio ambiente, la edu-

cación, la salud, la vivienda, las actividades económicas, la gestión de los recursos y la pro-

tección social, si así lo desean; 

 

 (e) asegurar el derecho de los pueblos indígenas a establecer, mantener y desarrollar sus pro-

pias estructuras indígenas, así como otras estructuras institucionales para el ejercicio de su 

autonomía cultural, si así lo deciden;  

 

(f) asegurar el disfrute pleno y efectivo por parte de los pueblos indígenas y de sus miembros 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación motivada por 

su origen o identidad indígena;  
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(g) las medidas positivas para asegurar la capacitación económica y social y la mejora de las 

poblaciones indígenas;  

 

(h) facilitar la participación voluntaria de los pueblos indígenas en la vida política, económica, 

social, y cultural del estado en el que vivan.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de facilitar la partici-

pación efectiva de los pueblos indígenas en sus actividades, en especial en las actividades 

referentes a los derechos e intereses de los pueblos indígenas o que tengan un impacto sobre 

tales derechos o intereses.  

 

4 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de procurar la promo-

ción y la realización contínuas de los derechos de los pueblos indígenas. 5 Las organizaciones 

no gubernamentales pertinentes tienen el deber de promover una contínua conciencia y ejecu-

ción de los derechos y la satisfacción de las preocupaciones de los pueblos indígenas y deben 

ayudar a los estados y a las organizaciones intergubernamentales a la realización de los dere-

chos de los pueblos indígenas.  

 

CAPÍTULO 9 DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANCIANOS 

 

 Artículo 33 La obligación y la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos 

de los niños.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades, colectivos e 

individuales, de tomar las medidas apropiadas para proteger, respetar y asegurar los derechos 

de los niños.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para prote-

ger, respetar y asegurar los derechos de los niños dentro de su territorio o del que esté someti-

do a su jurisdicción. Tales medidas deben incluir:  

 

(a) ejercer cuidados especiales para asegurar la supervivencia y el bienestar mediante una nu-

trición adecuada, asegurando las atenciones sanitarias y otras necesidades de la vida de todos 

los niños y un nivel de vida adecuado para todos los niños;  

 

(b) proteger y, siempre que sea posible, asegurar el derecho de los niños a crecer bajo el cui-

dado y la responsabilidad de sus padres, su familia o de un medio que proporcione una aten-

ción y crianza semejantes;  

 

(c) asegurar una protección y asistencia especiales, incluyendo las atenciones sanitarias y la 

seguridad social de las madres, tanto antes como después del parto;  

 

(d) prevenir y proteger a los niños de todas las formas de abuso, explotación o tráfico ilícito, 

incluyendo: (i) el abandono y los malos tratos; (ii) la violencia física y mental/psicológica o 

las lesiones y el abuso sexual; (iii) la explotación económica, sexual y social; (iv) el uso ilícito 

por los niños de estupefacientes y el empleo o la participación de niños en la producción, re-

parto y tráfico de tales sustancias; (v) el tráfico ilegal de niños para los fines de su explotación 

sexual, la adopción forzosa o cualquier otro propósito;  

 

(e) asegurar el establecimiento de instituciones, instalaciones, servicios y disposiciones ade-
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cuados y bien vigilados, para la protección, el mantenimiento, el cuidado, el bienestar y, 

cuando sea necesaria, la rehabilitación de los niños que necesiten el cuidado, la asistencia y la 

protección especiales del estado.  

 

(f) asegurar la protección de los niños en tiempos de guerra, lo cual incluye: (i) respetar y ha-

cer que se cumplan las normas del derecho humanitario internacional aplicables a la protec-

ción de los niños en situaciones de conflicto armado; (ii) tomar las medidas necesarias para 

asegurarse que no se permita que los niños se alisten en las fuerzas armadas ni que participen 

de una manera directa o indirecta en las hostilidades  

 

(g) respetar los derechos, deberes y responsabilidades de los padres, la familia y/o tutores le-

gales de que cuiden y se ocupen de sus hijos y den instrucciones y orientaciones a sus hijos, 

de conformidad con los mejores intereses de los niños; 

 

 (h) respetar y asegurar los derechos de los niños a participar, de conformidad con sus crecien-

tes capacidades basadas en su edad y en su madurez, en las decisiones y asuntos referentes a 

sus derechos e intereses. En especial los estados tienen el deber y la responsabilidad de asegu-

rar el derecho de los niños a mantener y expresar sus opiniones libremente en todas las cues-

tiones que les afecten;  

 

(i) asegurar que el sistema de justicia penal proporcione una protección especial a los niños, 

de conformidad con las normas reconocidas de los derechos humanos universales, en especial 

asegurando que los niños sean acogidos por instituciones únicamente como último recurso y 

solamente cuando los niños hayan cometido actos de violencia, y asegurando unas condicio-

nes benévolas en las instituciones de corrección cuando los niños hayan sido encarcelados;  

 

(j) asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamen-

tales de todos los niños sin ninguna discriminación por ningún motivo, como la raza, el color, 

el sexo, la edad, la orientación sexual, el género, el idioma, la religión o las opiniones políti-

cas o de otro tipo, la condición nacional, étnica o el origen social o la situación marital o cual-

quier otra condición de sus padres.  

 

3 Los padres, o en otros casos los tutores legales, tienen la responsabilidad primordial del cui-

dado, el bienestar y una crianza sana de sus hijos y tienen el deber y la responsabilidad de 

promover el desarrollo pleno y armonioso de sus hijos.  

 

4 Los estados tienen el deber de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.  

 

5 Los estados tienen la obligación de promover la cooperación internacional para la plena 

realización de los derechos del niño y tienen el deber de ayudar a los estados en desarrollo a la 

realización de los derechos del niño.  

 

6 Las organizaciones intergubernamentales competentes y las organizaciones no gubernamen-

tales pertinentes tienen el deber de promover y contribuir a la plena realización de los dere-

chos del niño.  

 

Artículo 34 El deber y la responsabilidad de promover y hacer que se realicen los derechos y 

el bienestar de los ancianos.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades, colectivos e 
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individuales, de tomar las medidas apropiadas para respetar, promover y asegurar los dere-

chos y el bienestar de los ancianos.  

 

2 Los estados tienen la obligación primordial de tomar medidas para respetar, promover y 

asegurar los derechos de todos los ancianos radicados en su territorio o jurisdicción. Tales 

medidas deben incluir:  

 

(a) asegurar el disfrute pleno y efectivo por parte de los ancianos de todos los derechos huma-

nos y libertades fundamentales, sin ninguna discriminación por motivo de edad;  

 

(b) respetar y asegurar el bienestar, la dignidad y la integridad física y personal de los ancia-

nos;  

 

(c) asegurar el establecimiento de instituciones, instalaciones, servicios y disposiciones ade-

cuados y debidamente vigilados para el mantenimiento, el cuidado y el bienestar de las perso-

nas ancianas que necesiten cuidados y asistencia especiales por parte del estado.  

 

3 Los estados y las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de 

cooperar en el plano internacional para contribuir al desarrollo y ejecución de los derechos de 

los ancianos y deben promover y contribuir a la plena realización de los derechos de los an-

cianos. 4 Las organizaciones no gubernamentales pertinentes tienen el deber de ayudar a los 

gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales para el desarrollo y realización de los 

derechos de los ancianos y deben contribuir a promover la conciencia de los derechos y nece-

sidades de las personas ancianas.  

 

CAPITULO 10 TRABAJO, CALIDAD DE VIDA Y NIVEL DE VIDA  

 

Artículo 35 El deber y la responsabilidad de promover el derecho a un trabajo justamente re-

munerado.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes y responsabilidades, individuales y 

colectivos, de tomar las medidas apropiadas de respeto, protección y promoción del derecho a 

un trabajo justamente remunerado.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos posibles para 

asegurar el derecho al trabajo de todas las personas dentro de su territorio o bajo su jurisdic-

ción. Tales medidas deben incluir:  

 

(a) adoptar políticas destinadas a promover el trabajo productivo; 

 

 (b) asegurar la seguridad en el empleo, en especial la protección contra el despido arbitrario o 

injusto; 

 

(c) asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo sin discriminación por mo-

tivo de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de 

otro tipo, origen nacional, étnico o social, la discapacidad, la propiedad, el nacimiento u otros 

motivos similares;  

 

(d) asegurar una remuneración justa y unas condiciones de trabajo favorables. 
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3 El sector privado tiene la obligación de promover y crear oportunidades de empleo y, siem-

pre que sea posible o viable, impedir la pérdida de empleos.  

 

4 Los estados tienen el deber de cooperar unos con otros para promover las oportunidades de 

empleo, especialmente en las naciones en desarrollo.  

 

5 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de ayudar a los esta-

dos en el desarrollo de una política de promoción del empleo y debieran vigilar y hacer cum-

plir por los gobiernos sus obligaciones de conformidad con este artículo.  

 

Artículo 36 El deber y la responsabilidad de promover la calidad de vida y un nivel de vida 

adecuado.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades colectivas 

e individuales de tomar las medidas apropiadas para respetar, proteger y asegurar el derecho a 

una calidad de vida y a un nivel de vida adecuados para todos.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para asegu-

rarse de que, en la mayor medida posible, todas las personas dentro de su territorio o bajo su 

jurisdicción no sufran hambre y tengan acceso al alimento adecuado y al agua no contaminada 

necesaria para una existencia saludable, normal y activa. Tales medidas deberán incluir:  

 

(a) asegurar una producción y una distribución eficiente de los alimentos;  

 

(b) asegurar la difusión de los conocimientos referentes a la nutrición;  

 

(c) proporcionar asistencia a las personas que no puedan disponer de alimentos adecuados 

para ellos mismos o para sus familias.  

 

3 Los estados tienen la obligación de cooperar para conseguir la plena realización del derecho 

a no sufrir hambre y el derecho a una alimentación adecuada para todos. En especial deben 

cooperar para impedir y aliviar el hambre y conseguir una distribución equitativa de los ali-

mentos, de conformidad con la necesidad que se tenga.  

 

4 Las organizaciones intergubernamentales competentes debieran esforzarse por la continua 

promoción y realización del derecho de todos a no sufrir hambre. 

 

 5 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para asegu-

rarse en la mayor medida posible de que todas las personas dentro de su territorio o bajo su 

jurisdicción tengan acceso a una vivienda adecuada y de precio razonable y que este acceso 

esté suficientemente protegido. Tales medidas deben incluir: 

 

 (a) asegurar el suministro de viviendas adecuadas y a un precio razonable, de conformidad 

con las necesidades;  

 

(b) proporcionar ayuda a aquellos que no puedan conseguir por sí mismos o por sus familias 

una vivienda, a precio razonable, mediante sus propios recursos;  

 

(c) lograr la seguridad de la permanencia en la vivienda, incluyendo la protección contra los 

desalojos arbitrarios e ilegales y el hostigamiento.  
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6 Los estados tienen la obligación de cooperar para la plena realización del derecho a una 

vivienda adecuada para todos. En especial deben tomarse las medidas necesarias para cercio-

rarse de que se dedique al suministro de viviendas adecuadas una cantidad suficiente de ayuda 

financiera y otras ayudas internacionales.  

 

7 Las organizaciones intergubernamentales competentes deben promover y asegurar de mane-

ra contínua el derecho de todos a una vivienda adecuada.  

 

8 Los estados deben tomar medidas para asegurar, en la mayor medida posible, que todos den-

tro de su territorio o bajo su jurisdicción tengan acceso a un óptimo estado sanitario. Tales 

medidas debieran incluir:  

 

(a) asegurar el suministro de instalaciones y servicios de salud que sean adecuados y equitati-

vos, especialmente los servicios de prevención y de salud primaria;  

 

(b) tomar las medidas adecuadas para promover un ambiente saludable y eliminar las causas 

de la mala salud;  

 

(c) prevenir, controlar y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales;  

 

(d) proporcionar educación sanitaria y promover la responsabilidad individual de una buena 

salud;  

 

(e) asegurar la atención sanitaria para todos, según sus necesidades, cualquiera que sean sus 

ingresos o su riqueza;  

 

(f) asegurar el derecho a un óptimo estado de salud de los niños.  

 

9 Los estados tienen la obligación de cooperar para promover un óptimo estado de salud para 

todos. En especial los estados deben cooperar para impedir, controlar y tratar las enfermeda-

des epidémicas y endémicas y deben compartir equitativamente los resultados de la investiga-

ción y la tecnología médicas.  

 

10 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación de esforzarse 

por una promoción y realización continuas del derecho de todos a un estado de salud óptimo.  

 

11 Los estados tienen el deber primordial de tomar medidas para asegurar en la mayor medida 

posible, una seguridad social adecuada para todos los que la necesiten, que incluya a los des-

empleados, los enfermos, los discapacitados, los ancianos o cualquiera que no pueda conse-

guir un sustento vital adecuado para sí mismo o para su familia por circunstancias que queden 

fuera de su control.  

 

12 Los empleadores tienen la obligación de proporcionar una seguridad social adecuada y de 

contribuir a ella, incluyendo las prestaciones por ancianidad, discapacidad o enfermedad de 

los empleados.  

 

CAPÍTULO 11 EDUCACIÓN, ARTES Y CULTURA  

 

Artículo 37 El deber y la responsabilidad de promover y aplicar el derecho a la educación. 
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 1 Los miembros de la comunidad mundial tienen obligaciones y responsabilidades, colectivas 

e individuales, de tomar las medidas apropiadas para promover respetar y aplicar el derecho a 

la educación para todos.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de tomar medidas para respe-

tar, promover y asegurar en la mayor medida posible el derecho a la educación de todas las 

personas radicadas dentro de su territorio o bajo su jurisdicción. Tales medidas deben incluir:  

 

(a) desarrollar, mantener o prever un sistema adecuado de escuelas y otras instituciones edu-

cativas;  

 

(b) asegurar el acceso a las instituciones educativas en todos los niveles sin discriminación 

por motivo de raza, color, sexo, edad, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, discapacidad, bienes, nacimiento o 

cualquier otra condición similar y asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en la edu-

cación;  

 

(c) asegurar el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria para todos los niños;  

 

(d) facilitar una educación secundaria y terciaria accesible en la mayor medida posible;  

 

(e) proteger la libertad académica de los maestros;  

 

(f) respetar el derecho de las personas y otras entidades legales a establecer y mantener sus 

propias instituciones educativas privadas;  

 

(g) promover la formación profesional y técnica;  

 

(h) promover la educación de los adultos y más especialmente la alfabetización de los adultos.  

 

3 Los padres tienen el deber y la responsabilidad de fomentar y facilitar la educación de sus 

hijos y a este respecto tienen la responsabilidad de no discriminar entre los hijos y las hijas. 

Los estados tienen la responsabilidad de asegurar esto.  

 

4 Los estados tienen la obligación de asegurar que todos los niveles de la educación estén 

encaminados al pleno desarrollo de la persona humana, sin ninguna discriminación, en espe-

cial por motivo de sexo o género; al respeto y comprensión de los derechos humanos y de una 

cultura de paz y permitir que todas las personas participen de modo significativo en una so-

ciedad democrática basada en la tolerancia, la comprensión y el respeto de la diversidad ra-

cial, étnica, religiosa y cultural.  

 

5 Las instituciones académicas, los maestros y los profesores tienen el deber de promover y 

desarrollar la educación y la conciencia en cuanto a los derechos humanos, así como una edu-

cación destinada a promover y desarrollar una cultura democrática y pacífica basada en el 

respeto de la diversidad racial, religiosa, étnica y cultural.  

 

6 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de promover y con-

tribuir al desarrollo de la capacidad educativa de los estados, en especial la de los países en 

desarrollo.  
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7 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen el deber de promover la 

cooperación internacional para el desarrollo de la educación en materia de derechos humanos 

y en la educación destinada a inculcar y desarrollar una cultura democrática y pacífica basada 

en el respeto de la diversidad racial, religiosa, étnica y cultural.  

 

8 Las organizaciones no gubernamentales tienen el deber de colaborar con los estados y las 

organizaciones intergubernamentales para la promoción del derecho a la educación, y en es-

pecial de la educación acerca de los derechos humanos, y desarrollarán y realizarán sus pro-

pios programas educativos sobre derechos humanos.  

 

Artículo 38 El deber y la responsabilidad de fomentar las artes y la cultura.  

 

1 Los miembros de la comunidad mundial tienen deberes colectivos así como individuales de 

proporcionar un marco apropiado para el fomento de las artes y la cultura.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de respetar proteger y promover la libertad 

de expresión artística, el derecho a la cultura y a la diversidad cultural. De conformidad con 

este deber y responsabilidad deben:  

 

(a) asegurar la libertad de acceso a las artes y a la cultura sobre una base no discriminatoria;  

 

(b) fomentar la creatividad y proteger las innovaciones y las obras de arte mediante leyes de 

propiedad intelectual, a nivel tanto nacional como internacional;  

 

(c) asegurar y promover, dentro del marco de los derechos humanos universales y las liberta-

des fundamentales, el derecho de las personas a disfrutar su cultura en comunidad con otros.  

 

3 Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación de promover la 

colaboración y los intercambios internacionales entre los artistas de varias culturas, difundir 

los conocimientos y la información acerca de las diversas culturas y tomar las medidas apro-

piadas para proteger y preservar la herencia cultural de la humanidad.  

 

CAPÍTULO 12 DERECHO A LOS RECURSOS  

 

Artículo 39 El deber y la responsabilidad de prever y aplicar recursos efectivos.  

 

1 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de proveer recursos efectivos nacionales, 

judiciales, administrativos, legislativos y de otras clases cuando un derecho humano o una 

libertad fundamental se vea amenazado o haya sido violado.  

 

2 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de asegurar que tales recursos se llevan a 

cabo efectivamente.  

 

3 Los estados tienen el deber y la responsabilidad de cooperar en el plano sub-regional, regio-

nal e internacional para que se disponga de mecanismos de cumplimiento de la ley regionales 

e internacionales que sean eficaces para la prevención de la violación de los derechos huma-

nos y libertades fundamentales y para contar con los recursos oportunos.  

 

4 Los actuales mecanismos subregionales, regionales, nacionales e internacionales para el 
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cumplimiento de los derechos humanos tienen el deber y la responsabilidad de utilizar sus 

facultades de ejecución efectivamente para que se apliquen los derechos humanos y las liber-

tades fundamentales.  

 

Artículo 40 El deber de observar y poner en práctica la Declaración de Responsabilidades y 

Deberes Humanos.  

 

1 Los estados y las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación de 

dar efectividad a esta declaración estableciendo para ello consejos tripartitos integrados por 

representantes del estado, de la sociedad civil y del sector privado, a los que incumbirá la ta-

rea de establecer un plan preciso de acción para promover (incluyendo la cooperación a los 

primeros síntomas) la realización de los deberes y las responsabilidades expuestos en esta 

declaración.  

 

2 A estos consejos tripartitos se les confiará la observación del cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades establecidos en esta declaración y junto con los estados, las organizaciones 

pertinentes de la sociedad civil, las organizaciones nacionales, regionales y las organizaciones 

internacionales intergubernamentales darán publicidad al grado de cumplimiento.  

 

Artículo 41 Cláusula de No Derogación.  

 

1 Nada de lo que figura en esta Declaración podrá ser interpretado en menoscabo o limitación 

de los derechos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instru-

mentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, ni ninguna derogación ni res-

tricción de cualquier derecho humano o libertad fundamental que figure en cualquier instru-

mento internacional de derechos humanos o legislación nacional será admitida bajo el pretex-

to de que la presente Declaración no reconoce tales derechos o que los reconoce en menor 

grado. 

 

 2 Nada de lo que aparece en esta Declaración podrá ser interpretado implícitamente en el 

sentido de que cualquier estado, organización, comunidad, pueblo o persona tiene el derecho a 

realizar cualquier actividad o ejecutar cualquier acto que viole los derechos expuestos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos o en otros instrumentos internacionales o regio-

nales de derechos humanos. 
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Declaración Universal de los Derechos humanos  

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)  

del 10 de diciembre de 1948 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Uni-

das aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 

texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la De-

claración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en 

las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios". 

 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-

nocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha pro-

clamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que 

los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de 

la libertad de creencias;  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra 

la tiranía y la opresión;  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre 

las naciones;  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe 

en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coope-

ración con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los dere-

chos y libertades fundamentales del hombre, y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la ma-

yor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;  
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La Asamblea General  

proclama la presente  
 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacio-

nal e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdic-

ción.  

 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados co-

mo están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o in-

ternacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de escla-

vos están prohibidas en todas sus formas.  

 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.  

 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta De-

claración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales com-

petentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la constitución o por la ley.  

 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
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Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 

y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.  

 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mien-

tras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  

 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el terri-

torio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país.  

 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país.  

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada 

por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Uni-

das.  

 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  

 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfruta-

rán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolu-

ción del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  
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Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho in-

cluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funcio-

nes públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufra-

gio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la li-

bertad del voto.  

 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, socia-

les y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a con-

diciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satis-

factoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana 

y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.  

 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
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tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus me-

dios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social.  

 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favore-

cerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos.  

 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comu-

nidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.  

 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-

nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

 

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho al-

guno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o reali-

zar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración  
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