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I 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Etimología y problemática 

 

1.- Como es sabido, en griego ánthropos significa hombre, ser hu-

mano, y logía saber, por lo que etimológicamente la antropología es el 

estudio acerca de lo que es el ser humano. Por otra parte, como la filo-

sofía consiste en un querer o amar saber lo que algo es, la antropolo-

gía filosófica termina significando el deseo de querer saber acerca de 

lo que es el ser humano. 

Han existido y existen numerosas concepciones del hombre. La 

búsqueda del saber no siempre alcanza su finalidad, pero al menos po-

ne el problema acerca de cómo puede pensarse lo que es el ser hu-

mano. En todos los ámbitos del conocimiento humano distinguimos la 

realidad que se intenta conoce de las teorías que nos hacemos acerca 

de esa realidad.  

 No es de extrañar pues que hayan existido y al presente también 

existan diversas teorías filosóficas acerca de lo que es el hombre, 

acerca del ser del hombre. 

 

Ciencias y filosofía 

 

2.-  El ámbito de las ciencias comparte con las filosofías el mismo 

deseo de saber y de investigar acerca, en este caso, de lo que es el 

hombre. 

Existen ciencias y saberes médicos, biológicos, históricos acerca 

de lo que es o ha sido el hombre, pero lo que diferencia estos saberes 

respecto de lo que buscan las filosofías se hallan en que las ciencias 

buscan el saber empíricamente lo que es el hombre y para ellos recu-
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rren a documentos históricos, experimentales concretos y verificables 

o refutables empíricamente con otros estudios. 

Los estudios filosóficos, desde sus inicios unos cuatrocientos 

años antes de nuestra era, también deseaban responder a la pregunta 

¿Qué es el hombre, el ser humano? Las herramientas de los filósofos 

no han sido los bisturíes, las radiografías, ni la mera descripción acer-

ca de cómo vivían los hombres, por ejemplo, en los tiempos ho-

méricos o en los tiempos de los faraones, o en China, o Israel. No se 

preocuparon específicamente por el ser histórico o geográfico de los 

seres humanos; a esto se dedicaron los que comenzaron a hacer antro-

pología cultural. Especialmente en el siglo XX, los antropólogos cul-

turales de dedicaron a observar, interpretar y describir cómo vivían los 

hombres en las diversas culturas: cómo viven los llamados pueblos 

primitivos, o bien los europeos por oposición a los asiáticos, etc. 

Mas a los filósofos, desde la antigüedad, les interesaron conocer 

cuál es el ser sustancial, fundamental, permanente del ser humano en 

todo tiempo y lugar.  

Se suele decir en la jerga filosófica que las filosofías buscaron lo 

esencial del ser humano. La “esencia” de lago menciona lo que algo 

es, más allá de sus cambios accidentales que le advienen en diversos 

tiempos y lugares. Es necesario tener presente a los hombres concretos 

en sus diversos tiempos y lugares, porque el lugar y el tiempo son ac-

cidentes que marcan las diversas maneras de ser; pero estos accidentes 

no pueden ser confundidos con lo esencial. Así como cuando busca-

mos saber, por ejemplo, que “es un alimento”, debemos partir de ali-

mentos concretos y particulares, pero debemos luego abstraernos y 

remontarnos a lo que es el alimento más allá de este tipo o clase de 

alimento: ¿Qué alimenta, qué es alimentar esencialmente? 

 

Ventajas y limitaciones de las filosofías 

 

3.- Lo mejor sería tener un conocimiento completo: saber cómo ha 

vivido el hombre en la antigüedad, en la el Renacimiento etc. (antro-

pología histórica), o cómo es el ser humano en cuando es hombre des-

de un punto de vista médico (andrología) o mujer (ginecología), etc. 

Pero el saber profundamente algo desde un punto de vista restringido 

y concreto nos hace perder de vista lo que es el hombre, en este caso, 
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desde un punto de general (del género humano) y abstracto, o sea, 

considerado con prescindencia (sin ignorar) de los aspectos parti-

culares y singulares. 

Mas también el considerar al hombre solamente desde la filoso-

fía (antropología filosófica), sin tener en centrarnos en los aspectos 

históricos, hace de la filosofía un estudio demasiado abstracto, limita-

dos sólo a lo general. 

Por ello, quizás, una solución intermedia sea la más conveniente, 

en la cual se una tanto el conocimiento acerca de cómo ha sido pen-

sado el hombre en la antigüedad, como en otras edades históricas. Y si 

se prescinde (sin negar) de la consideración de cada persona singular 

(como lo puede hacer un psiquiatra) se lo hace intencionalmente para 

ejercitarnos en pensar lo esencial de los problemas; en este caso, el 

problema que yace en la pregunta “¿Qué o quién es el hombre, el ser 

humano, en su ser genérico, como especie humana?”. 

 

El filosofar y las filosofías 

 

4.- El filosofar es una actividad que, cuando se ejerce en forma sis-

temática, y es metodológicamente expuesta, genera una filosofía, esto 

es, una interpretación acerca de qué es el hombre. 

Desde pequeños, e incluso hasta la adolescencia a veces, sole-

mos creer que sólo se da una forma de ver y de pensar acerca de las 

cosas. Creemos que todos vemos que al ver una manzana, por ejem-

plo, todos ven lo mismo que ese niño ve y se hace de ella un concepto 

que es el que todos los demás tienen respecto de lo que es una manza-

na. 

En la medida en que nos hacemos adultos, vamos advirtiendo 

que, por un lado, ese mismo objeto que llamamos manzana en caste-

llano, tiene diversos nombre en diversas lenguas (apple en inglés, me-

la en italiano, jablko en checo, tufaax en somalí. etc.). Pero peor aún: 

puede ser que esta fruta no exista en algunas culturas o lugares (en el 

ártico?) o que sea estimada diversamente en cuanto a su valor nutri-

cional. Y cuando nos referimos a objetos o acciones menos sensibles y 

más abstractas, las interpretaciones puede ser muy diversas en cada 

cultura: ¿El matrimonio debe ser, por poner un ejemplo, monogámico 

o poligámico o poliándrico? 
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Algo semejante sucede con el filosofar y las filosofías. Algunas 

culturas aprecian el pensamiento abstracto, otras estiman preferible el 

pensar concretamente, o poéticamente, o religiosamente… Debemos 

pues distinguir: a) el filosofar que es una actividad que algunas perso-

nas realizan buscando un fundamento último a las cosas, conductas, y 

acontecimientos humanos; de b) las distintas filosofías o sistemas de 

creencias y pensamientos acerca de ese fundamento último, más allá 

del cual no tiene sentido hacerse preguntas. 

 

¿Por dónde comenzar? 

 

5.-  Cave aquí distinguir a) la cuestión: ¿Cuál es el punto de partida 

del hombre que comienza a filosofar? Cuando el hombre comienza 

filosofar ya se ha desarrollado y no puede comenzar a filosofar sino 

desde donde se halla en el momento en que se pregunta por cuestiones 

de filosofía. Es imposible obrar diversamente. Algunos filósofos sen-

sistas fantasearon el inicio de su filosofar a partir primeramente de 

ideas simples, imaginándose a sí mismos como siendo una estatua a la 

que se le otorga primero un sentido (por ejemplo, el tacto), luego otro 

(la vista), etc. Mas este es un inicio fantástico del filosofar inventado 

por ciertos filósofos, después de haberse puesto ya cuestiones de filo-

sofía. 

De la cuestión b) ¿Cuál es el punto de partida de la filosofía co-

mo ciencia, o sea, como sistema de conocimientos humanos a partir 

del ser del conocer, de lo que es el conocer? La filosofía ya formada 

no es el primer paso que da el hombre al decidir a filosofar. La filoso-

fía, hecha sistema de conocimientos que se pregunta por cuestiones 

últimas o fundantes, implica un orden de conocimientos que comen-

zando de un principio justifica los siguientes y las conclusiones del 

sistema filosófico. Quien comienza a filosofar no ha encontrado aún 

este orden. Un principio de un sistema de conocimientos es una idea 

(que luego se explicita en un juicio y, lingüísticamente en una oración 

o proposición) que contiene el objeto con el que se da razón de las 

consecuencias lógicas que de él se derivan. En este sentido, elaborar 

una filosofía es elaborar un sistema de conocimientos a partir de un 

principio último, fundante de las consecuencias. Si el sistema del cual 

se parte en una filosofía fuese el único verdadero, entonces una filoso-
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fía verdadera sería el sistema de la verdad, o sea, la verdad reducida a 

sistema lógicamente verdadero, hasta donde es posible al hombre rea-

lizar esto. 

Si la verdad es lo que nos manifiesta lo que cada ente o cosa es, 

entonces un sistema de filosofía verdadero es el que nos manifiesta lo 

que cada ente o cosa es en forma sistemática, dentro de un sistema que 

partiendo de un principio nos permite deducir las consecuencias, o 

partiendo de las consecuencias nos lleva hasta el principio que las jus-

tifica lógicamente. 

El hombre que comienza a filosofar no puede sino partir de don-

de se halla; puede además, si lo desea, reandar todos los pasos de su 

desarrollo precedente, someterlo a análisis y clarificar estos pasos. 

Mas la filosofía, entendida como sistema de conocimientos, debe es-

tablecer primero el principio del cual parte, el inicio del sistema a par-

tir del cual se justifican las conclusiones que saca.  

 

Estudiar antropología filosófica filosofando 

 

6.- Los que comienzan a filosofar no se hallan en este principio des-

de el inicio psicológico del que filosofa (por ejemplo, desde el pro-

blema del que parten o que les afecta): deben llegar a él, deben descu-

brirlo o deben encontrarlo. Cabe entonces preguntarse: ¿El principio 

de una filosofía se llega a él inventándolo o se descubre? 

Las dos alternativas son posibles: quien inventa un sistema (un 

conjunto de proposiciones lógicamente ordenadas) de filosofía no ha-

ce más que eso: inventa encontrando un orden lógico de consecuen-

cias a partir de un conocimiento, pero ello no prueba nada de la reali-

dad. Quien pretende, por el contrario, descubrir un principio de un sis-

tema filosófico pretende indicar algo no solo inventado; sino además, 

algo que existe independientemente del acto humano de indicarlo y 

que puede ser hallado por los demás. Rosmini estima que con la ob-

servación refleja (con la observación y la reflexión) se puede en-

contrar el inicio de la filosofía, esto es, del sistema filosófico verda-

dero. Sobre este inicio y principio del sistema de conocimientos filo-

sóficos se puede construir luego, con observación y reflexión lógica, 

todo el sistema restante. 
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Propuesta de itinerario  

 

7.- Los latinoamericanos dependemos culturalmente de Europa y 

ésta depende principalmente de:  

a) la cultura griega (que nos aportó la herramienta de la lógica y de 

ciertas ideas como la de cuerpo y alma, aún vigentes),  

b) de la cultura romana (que nos legó una idea del orden político y 

arquitectónico) y  

c) de la cultura cristiana (de la que heredamos los problemas meta-

físicos, como la idea de una vida en un más allá de este mundo, de 

inmortalidad y libertad y responsabilidad). 

Para comprender mejor la idea que nos hacemos del hombre o 

ser humano, es de utilidad tener presente los filósofos que nos siste-

matizaron y transmitieron esas esos sistemas de compresión que nos 

llegaron hasta la época moderna y ahora parecen ir perdiendo vigencia 

en la posmodernidad que vivimos. 
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II 

 

LA CONCEPCIÓN GRIEGA DEL HOMBRE  

Y ESPECIALMENTE LA PLATÓNICA 

 

La época presocrática 

 

1.-  El mundo en que Sócrates vive ha asistido a una experiencia fun-

damental del hombre que, por lo que respecta a nuestra cuestión, pue-

de resumirse en tres puntos: la constitución del Estado-Ciudad me-

diante el acceso de cada cual, con sus opiniones propias, a, la vida pú-

blica; la crisis de la sabiduría tradicional, y el desarrollo de los nuevos 

saberes. La intervención del ciudadano en la vida pública dio lugar a 

la constitución de la retórica y al ideal del hombre culto. En esta cultu-

ra se apelaba también a los grandes ejemplares de la Sabiduría tradi-

cional: Anaximandro, Parménides, Heráclito, etc., no por lo que tuvie-

ran de verdad, sino por su consagración pública. Con lo cual su saber 

dejó de ser Sabiduría para convertirse en cosa manejable, en tópos, 

en tópico, que se utiliza en beneficio propio o con ocasión de consa-

gración personal mediante la polémica. 

 

2.-  La época en que vive Sócrates ya existían personas dedicadas a 

saber o hacerse sabias en algún sentido: eran los sofoi o los que se de-

cían saber.  

Los primeros se dedicaron a explicar el mundo apelando a tradi-

ciones según las cuales todo habría surgido a partir del agua, o de aire, 

o de alguna materia sutil, o de partículas mínimas e indivisibles que 

llamaban átomos.  

Otros anteriores a Sócrates se dedicaron a explicar el mundo a 

partir de las mutaciones o cabio permanente (Heráclito), o a partir de 

un ser en sí mismo único e inmutable siendo los cambios solo aparen-

tes (Parménides). 
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Los sofistas en este tiempo tenían menos pretensiones y, como 

docentes itinerantes, se dedicaban a ejercitar a los que deseaban 

aprender en algo más socialmente útil, como podía ser, el saber me-

morizar, discutir como un abogado, hacer buenos discursos con los 

cuales persuadir a los demás ciudadanos para que aprobasen o recha-

zasen una u otra ley que discutían en la plaza pública o Ágora  

Se llama, aún hoy, sofista a un discutidor que trata de hacer valer 

malas razones y no buenas, y que intenta convencer mediante argu-

mentaciones falaces, engañosas. Eran maestros ambulantes que iban 

enseñando de ciudad en ciudad y cobraban por sus lecciones. 

Protágoras (480-410 a C): decía que el hombre es la medida de 

todas las cosas (todo depende de quién lo mire), quedaba eliminada 

toda validez objetiva tanto en el conocimiento como en la conducta, 

una cosa será verdadera o justa para quién le parezca serlo (subjeti-

vismo o relativismo subjetivo). Enseñaba el arte de volver buenas las 

malas razones, el arte de discutir con habilidad a favor o en contra de 

cualquier tesis, porque siempre hay dos discursos y enseñaba cómo 

podía lograrse que el más débil resultase ser el más fuerte. 

Gorgias (483-375 a C): Decía que nada existe, si algo existiese, 

el hombre no lo podría conocer, y si se lo pudiese conocer, ese cono-

cimiento sería inexplicable e incomunicable a los demás. Era un filó-

sofo nihilista, escéptico y relativista según sus tres argumentos respec-

tivamente. El nihilismo de Gorgias revela la crisis del siglo V. 

Transímaco: Decía que la justicia no es más que el interés del 

más fuerte, el provecho o conveniencia del que está en el poder (el po-

lítico), era una doctrina inmoralista pero atractiva hasta el presente. 

 

La época socrática 

 

3.-  La preocupación de Sócrates no se centraba en el mundo físico 

(como lo hicieron los fisiócratas anteriores a él). Sócrates, aunque tra-

baja preparando grandes bloques de mármoles, era un hombre de la 

ciudad.  

La primera operación de Sócrates, ante esa ola de publicidad de 

los sofistas, fue la retracción de la vida y ejercicio de la política (o go-

bierno de la polis o ciudad Atenas). Primeramente era necesario 

aprender a pensar discutiendo para llegar en lo posible a la verdad o 
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ser de las cosas, costumbres y conductas y luego considerar cómo se 

debía vivir justamente en una ciudad. 

Sócrates nació en Atenas en 470/69 y murió en el 399 a C. Fue 

testigo del esplendor de Atenas de Pericles y de su decadencia con la 

guerra contra Esparta y de la pérdida de la supremacía ateniense que 

pasa a manos espartanas. 

Los atenienses tenían una democracia directa, donde los propios 

ciudadanos (nacidos de madre ateniense y con propiedades) interve-

nían en el manejo de la cosa pública. 

Esa democracia (demos barrio o pueblo y cratos, poder: poder en 

manos de la gente) derivaba, en algunos casos, en demagogia (con-

ducción acrítica del pueblo) o hacia la tiranía (sistema en el cual el 

gobernante asumía todos los poderes). Tales circunstancias corren pa-

ralelas con el cambio que registra en los intereses filosóficos: de la 

búsqueda de la verdad, se pasa a la búsqueda de los intereses privados 

y a la imposición de los cambios sociales por la fuerza. 

 

4.- Sócrates fue capaz de desenmascarar la debilidad esencial del 

punto de vista sofístico, y se dedicó a fundar una moralidad rigurosa-

mente objetiva: mostró que el relativismo sofista no era ni coherente 

ni sostenible como parecía. 

La antropología se Sócrates se basaba en algunas ideas básicas: 

los hombres no deberían esperar ideas reveladas por los dioses, porque 

si bien los dioses de Atenas eran considerados inmortales, también te-

nían debilidades y a veces engañaban a los hombres; pero nunca se los 

criticaba por sus maldades.  Medusa, por ejemplo, mortal y hermosa, 

tenía serpientes venenosas en lugar de cabellos esto como castigo por 

parte de la diosa Atenea para que nadie la mirara y quedase petrifica-

do, por haber sido violada por Poseidón, enemigo de Atenea. 
El hombre -según Sócrates- es un ser mortal y falible que debe 

buscar descubrir o desvelar, con sus razonamientos, cómo son las co-

sas y a esto se le llamó verdad (saber lo que las cosas y costumbres 

son). El hombre es pues capaz de conocer la verdad, pero debe buscar-

la con un buen método. 

 

El método socrático: ¿Cómo aprender? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
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5.- La verdad aunque la diga un dios (en Delfos se le dijo a un ami-

go de Sócrates que él era el hombre más sabio de Atenas), Sócrates no 

se lo cree y comienza a sondear a sus conciudadanos hasta advertir 

que los demás creen saber (viven en el mundo de las opiniones), 

cuando en realidad no saben ni tienen conciencia de esa ignorancia, 

mientras que él, Sócrates, posee esta conciencia de su ignorancia que a 

los demás les falta. Puede afirmar entonces, con plena conciencia: sólo 

sé que no sé nada, y en esto consiste su única sabiduría y superioridad 

de Sócrates -y de un buen filósofo- sobre los demás. 

 

6.- ¿Cómo, pues, el ser humano debe filosofar, con que método? 

Sócrates filosofa con los demás mediante el diálogo con especial 

organización de preguntas y respuestas convenientemente orientadas. 

Hay que llamar la atención sobre una característica del método o 

su tono: la ironía. En griego ironía significa disimulo o el acto de inte-

rrogar fingiendo ignorancia. 

Disimulando hábilmente la propia superioridad, manifiesta Só-

crates su falta de conocimiento sobre tal o cual tema (¿qué es la justi-

cia?, ¿qué es la belleza o la valentía?), y finge estar convencido del 

saber del otro, con objeto de que le comunique ese supuesto saber, pa-

ra terminar, obligándolo intelectualmente a que reconozca su propia 

ignorancia. 

El método tiene dos momentos: el primero, es negativo, se llama 

refutación, y el segundo, positivo, que es la mayéutica. 

Refutación: consiste en mostrar al interrogado que las opiniones 

que cree verdaderas son falsas, contradictorias, incapaces de resistir el 

examen de la razón. Quien advierte su ignorancia se limpia de sus 

errores, produce una catarsis o purga de sus errores. Nadie aprende 

nada si no admite primeramente su ignorancia. 

 

7.- Sócrates busca la eliminación de todo saber que no esté funda-

mentado. Su método se orienta a la eliminación de los supuestos, a su 

juicio, nada puede tener valor si resulta incapaz de sostener la crítica, 

la razón. Un conocimiento merecerá el nombre de tal en la medida en 

que pueda superar cualquier crítica. 

El segundo momento del método socrático es la mayéutica. Ma-

yéutica significa el arte de partear, de ayudar a dar a luz. Su arte se 
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aplica a los hombres y no a las mujeres y se relaciona con sus almas y 

no con sus cuerpos. 

El arte socrático consiste, no en proporcionar él mismo conoci-

mientos, sino en ayudar al alma de los interrogados a dar a luz los co-

nocimientos por sí mismos. 

 

8.- Insiste en que toda su labor consiste en ayudar o guiar a su discí-

pulo y no en transmitirle información. Por eso es que utiliza el diálo-

go: el intercambio de palabras y conceptos para constatar los límites 

de nuestros conocimientos La verdad puede hallarse de manera autén-

tica mediante el diálogo, donde se supone que no hay verdades ya he-

chas, listas, sino que el espíritu del que aprende para que su aprendiza-

je sea genuino, tiene que comportarse activamente para llegar al saber. 

El conocimiento en el sentido superior de la palabra, es el que cada 

uno encuentra por sí mismo. 

Así como la refutación, ha liberado el alma de los falsos cono-

cimientos, la mayéutica, trata de que el propio interrogado, guiado por 

Sócrates, encuentre la respuesta. 

Más el hombre debe buscar los conceptos que contienen la esen-

cia de las cosas y acontecimientos: aquello que son y en cuanto son 

estables y tienen un ser en sí mismos; no en cuanto nos parece o nos 

conviene que sean.   

 

Resumiendo la antropología de Sócrates 

 

9.- Los hombres no somos sabios, ni inmortales. El hombre -todo 

ser humano esencialmente- es un ser mortal y falible; pero es capaz de 

conocer el ser o verdad de las cosas y acontecimientos. Por ello, el 

hombre debería humilde y filósofo: alguien que no sabe pero que ama 

conocer, ama saber, lo cual se llama filosofía (filo, amo; sofía la sa-

biduría).  

     En este contexto, Sócrates ha sido el fundador de la filosofía 

y de la búsqueda acerca de cómo es el hombre (antropología). 

 

Platón: ¿Están las ideas en la mente y son parte del hombre? 
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10.- Platón (427-347 a C.) afirma que hay una dualidad ontológica (o 

sea del ser) y gnoseológica (o sea del conocer) fundamental. Hay dos 

órdenes ontológicos diferentes por completo y por tanto, dos órdenes 

gnoseológicos también igualmente diferentes por completo: el mundo 

inteligible (kosmos noetós) y el mundo visible o sensible (kosmos 

aisthetós). 

Esta teoría parte de un análisis de nuestro conocimiento. Los 

humanos vivimos en dos mundos, las cosas tienen dos mundos o for-

mas de ser. Una manzana, por ejemplo, tiene una dimensión real sen-

sible (su color, su peso, su sabor, tiene una cierta temperatura, etc.); 

pero también en el hombre tiene una dimensión y una forma de ser in-

teligible, propio de las ideas; y son dos formas de ser irreductible una 

a la otra: la idea de manzana no pesa, no tiene sabor ni temperatura. 

La realidad del fuego quema, pero la idea de fuego no quema, aunque 

ambos se refieran a un mismo ente. El hielo es frío, pero la idea de 

hielo no lo es.   

El mundo inteligible consta de esencias eidéticas o Ideas. Las 

Ideas son esencias, esto es, aquello que hace que una cosa sea lo que 

es, la determinación en sí de cada cosa. La Idea de Belleza es aquello 

por lo cual las cosas son bellas. La idea de silla contiene lo que es una 

silla, toda silla y no una mesa, pero no la realidad sensible de la silla. 

El mundo sensible, por el contrario, es mudable; es el lugar del 

nacimiento y la corrupción, del devenir, es el mundo de la contingen-

cia, del cambio. La idea de silla será siempre la idea de silla no impor-

tando en lugar en donde está o el color que tenga; pero una silla sensi-

ble siempre tiene un lugar o un color. La idea de silla es universal (se 

aplica a toda silla), más la silla sensible es individual y única. 

Las Ideas existen trascendentemente (esto es, más allá de lo real 

sensible); son entidades separadas de los objetos que percibimos sen-

sorialmente. Las ideas son entidades que poseen un ser independiente 

de la realidad a la que nos refieren: la idea de manzana me remite a 

todas las manzanas pensable, posibles, independientemente del tiempo 

y lugar. 

 

11.- Esta teoría implica una duplicación ontológica; implica admitir 

que hay diversas formas de ser. 
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Cada Idea es única, eterna e inmutable, atópica (sin lugar) y 

acrónica (sin referencia a un tiempo). Las ideas tienen un ser que no es 

el corpórea ni tampoco pueden ser conocidas por la percepción senso-

rial. Sólo pueden ser conocidas por la inteligencia o por intuición inte-

lectual (noesis). Nosotros tenemos ideas y juzgamos que las tenemos 

en la mente (los hebreos estimaban que se pensaba con el corazón), 

pero no son la mente. La idea de mesa no es mi mente ni es una mesa 

sensible: tiene un ser diverso del ser de las cosas sensibles; pero las 

ideas no son nada, pues puedo distinguir una idea de otra idea. 

 

12.- Se plantea siempre en Platón el problema de la relación entre las 

Ideas y los objetos sensibles de nuestra experiencia cotidiana. La rela-

ción puede ser de participación o de imitación. 

La relación entre las Ideas puede ser de comunicación (koinonía) 

y combinación o ensortijamiento (symploké): puede relacionar la idea 

de silla con la de mesa; o la de hambre con la idea de una fruta, sin 

que la idea de fruta sea una fruta. 

Las cosas sensibles la fruta manzana, por ejemplo, participa de la 

idea de manzana, sin que esta idea sea una manzana sensible. Cuando 

pienso una cada comida y luego la realizo real y sensiblemente esta 

comida participa de la idea de esa comida que previamente había pen-

sado. Las realizaciones sensibles imitan a las ideas correspondientes. 

 

13.- Lo sensible se puede sentir (como cuando siento frío); pero las 

ideas no se sienten: se piensan y con ellas puedo recordar sentimientos 

pasados. 

Según Platón las ideas no surgen ni pueden surgir de las cosas 

sensibles, porque las ideas tienen un ser que no está en las cosas de las 

cuales tenemos ideas en nuestra mente, pero no son nuestra mente, ni 

son las cosas sensibles. 

Si se admite esto, se debe admitir que hay dos mundos irreducti-

bles el uno al otro: el mundo de las ideas y el mundo de las cosas sen-

sible; y el hombre participa de ambos mundos: siente cosas sensibles y 

conoce ideas. 

  

Consecuencias antropológicas de la teoría filosófica de Platón 
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14.- Según Sócrates, aprender consistía en enfrentarse con pro-

blemas y esforzarse por saber cómo son las cosas. Sócrates parte del 

sentido común y de los problemas de la gente.  

Platón es un aristocrático y aun siendo discípulo de Sócrates, 

parte de supuestos diversos: para Platón las ideas no proceden de la 

percepción de las cosas sensibles, como dijimos, pues las ideas pare-

cen tener un ser distinto del de las sensaciones; pues las ideas son uni-

versales y las sensaciones son siempre particulares; y lo más (univer-

sal) no puede proceder de lo menos (lo singular).  

En el diálogo "Menón" de Platón aparece el tema del recuerdo y 

se afirma la tesis de que aprender es recordar. Esta teoría de la remi-

niscencia vuelve a aparecer de nuevo en el "Fedón" y en el "Fedro". 

En estos dos últimos diálogos se añaden dos precisiones importantes, 

si se admite que el ser de una cosa sensible no se reduce a una idea, 

aunque la conozcamos con una idea. Para conciliar esta dualidad, Pla-

tón (iniciado en la religión órfica y participa de la concepción según la 

cual los humanos tendrían la posibilidad de pasar a gozar de una vida 

inmortal, como lo había propuesto Pitágoras, iniciado en las concep-

ciones de los sacerdotes egipcios) recurre a un mito o narración.  

1ª El alma conoció las Ideas en una existencia anterior separada 

del cuerpo y ese conocimiento fue posible porque el alma es ideal, 

pertenece al mundo de las Ideas. 

2ª Dado que las cosas "imitan" a las ideas, el conocimiento sen-

sible sirve como ocasión para el recuerdo (anámnesis), el cual sirve, a 

su vez, para reducir a la unidad de la Idea la multiplicidad de las sen-

saciones. 

Conocer es entonces recordar las ideas que están en nuestras al-

mas que traemos del hecho de haber vistos las ideas en otro mundo. 

De aquí se derivan las siguientes consecuencias en materia de educa-

ción: Se ha de rechazar la concepción de la educación profesada por 

aquellos que dicen que pueden introducir en la mente un conocimiento 

que antes no estaba allí. Su argumentación lo lleva a aceptar la hipóte-

sis de que la capacidad de llegar a las verdades últimas, a las ideas que 

son la verdad de las cosas sensibles, es innata en la mente de todos los 

hombres. Al percibir las cosas sensibles (acto sensorial) las podemos 

además conocer (acto distinto del sentir) porque tenemos las ideas ya 

innatas, con lo cual los humanos tenemos algo divino, pues las ideas 
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son inmortales. Al ser simples en su ser, no pueden morir, fraccionarse 

o deteriorase. 

De este modo, con estos supuestos, Platón se separa de las con-

cepciones materialistas o atómicas del hombre y abre una puerta al 

tema del alma inmortal en la filosofía occidental. 

 

15.- En el libro VII, sobre la República, aparece la exposición plató-

nica de los grados de conocimiento en relación con los grados del ser. 

Platón allí distingue entre doxa/episteme.  

La doxa es opinión, conocimiento superficial, empírico, engaño-

so e incluso falso. Es la percepción sensorial y con ella solamente nos 

engañamos frecuentemente: el Sol nos parece pequeño al atardecer, 

una varita nos parece quebrada al introducirse en un recipiente con 

agua, aunque lo hagamos reiteradamente. 

La episteme es la ciencia: versa sobre lo inteligible; se construye 

con ideas sistemática y coherentemente relacionadas; y ese conoci-

miento vale por sus propios conceptos: la idea de círculo vale por su 

propio concepto y no puede igualarse con la idea de cuadrado.  

La doxa comprende dos grados: imaginación (eikasia) y fe o 

creencia (pistis). 

La imaginación (eikasia) es un conocimiento que las personas 

afirman basados sobre imágenes, las cuales tienen una base sensorial 

(“Eres hermosa como un jazmín”). 

La fe o creencia (pistis) se ocupa de los objetos o temas que no 

observo, pero que igualmente afirmo como válidos o reales. Como la 

fe es, en última instancia, una afirmación acerca de algo o de alguien, 

ese acto de fe puede ser a veces razonable y otras veces irrazonable; 

pero ambos son igualmente actos humanos. 

 

16.- El mundo del conocimiento comprende también dos grados:  

a) El conocimiento racional discursivo (diánoia: razón). La razón 

procede realizando conocimientos hipotéticos y luego deduce una 

conclusión o demostración. Por razonamiento puedo ir de una idea a 

otra más general o superior, hasta llegar a la idea del Bien que para 

Platón era la idea máxima, madre y motor de todos los otros conoci-

mientos. La idea del Bien, como la idea del Ser son ideas últimas, más 
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allá de las cuales no podemos ir con nuestra mente; porque la idea de 

mal o de no ser son carencias, no tiene sustentabilidad en nada. 

b) La intuición intelectual (nóesis) es el conocimiento intuitivo por 

visión directa de las Ideas, sin ir de una idea a otra. Si se comprende la 

idea del todo y la idea de parte, sin razonar, sino intuitivamente, com-

prendemos que el todo es mayor que las partes. 

 

17.- Para Platón, el ser humano no es una máquina pensante. El amor 

es también una vía de acceso a lo inteligible, un medio de ascender a 

las Ideas. Se trata de una dialéctica pasional. En el amor se produce 

una ascensión desde las cosas sensibles hasta la Idea de la Belleza. El 

amor platónico es ascensión hacia la Belleza a partir de cosas bellas, 

de personas bellas de ideas bellas y superiores (la Verdad, la Justicia, 

el Amor). 

El alma que ha caído a la tierra ha olvidado todo y perdido sus 

alas; pero "viendo la hermosura de este mundo y acordándose de la 

verdad, toma alas y, una vez alada, desea emprender el vuelo". Por 

ello el amor es filósofo. La razón de ese amor por las Ideas es la afini-

dad del alma con las Ideas. 

 

Teoría platónica sobre el ser del hombre: antropología platónica 
 

18.- Platón distingue entre cuerpo (soma) y alma (psyché). Igual que 

el Mundo inteligible es el auténtico y verdadero mundo, el alma es el 

auténtico y verdadero hombre. El hombre es el alma. Alma es lo que 

nos anima, el principio del movimiento en el conocer, ser valiente y 

desear. 

Platón establece una división tripartita de las funciones del alma 

humana. Se dan tres funciones fundamentales: 

     Inteligible: con la que conocemos, razonamos. 

     Irascible: con la que somos valientes, llenos de ímpetus. 

     Concupiscible: con la que deseamos comer, hacer el 

amor. 

 

Dado que la función del alma con la cual conocemos es simple 

como lo son las ideas (aunque el contenido de las ideas pueda ser 

complejo), Platón sostiene que no podemos romper el alma y, por lo 
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tanto, ella no puede morir; es la perenne e inmortal y podrá reencar-

narse. 

 

19.- El cuerpo es la cárcel del alma, un estorbo para ella y la arrastra 

con sus pasiones, y por tanto el cuerpo es un estorbo para la contem-

plación de las Ideas. Por eso, lo mejor que le puede pasar al filósofo es 

morir, y la filosofía no es sino una "preparación para la muerte". No 

hay que despreciar, sin embargo el cuerpo y los sentimientos, pero es-

tos deben subordinarse a los mandatos del alma racional. 

El alma es la esencia humana, el principio y el fundamento del 

conocimiento humano en cuanto pertenece al mundo de las ideas. 

En Platón encontramos la teoría de las que se llamarán virtudes 

(o fuerzas morales) cardinales. Según la doctrina platónica a cada una 

de las funciones del alma le corresponde una virtud. 

La virtud de lo racional es la prudencia, la de lo irascible es la 

fortaleza y la de lo concupiscible es la templanza, la moderación. Pero 

la virtud más importante de todas es la justicia que nace cuando dada 

una de las partes del alma cumple bien su tarea, dando armonía al 

hombre y a la sociedad. 

 

Dimensión política del ser humano 

 

20.- La democracia ateniense, después de la muerte de Sócrates, y de 

la derrota de Atenas por los espartanos, cayó en un período de caos, de 

búsquedas egoístas del poder.  

Platón desarrolló entonces una muy viva crítica a esa democra-

cia. En lo esencial, ésta se funda en los siguientes argumentos: 

 

* La masa popular, el populismo (hoi polloi) es asimilable por 

naturaleza a un animal esclavo de sus pasiones y sus intereses pasaje-

ros, sensible a la adulación, sin constancia en sus amores y odios; con-

fiarle el poder es aceptar la tiranía de un ser incapaz de la menor refle-

xión y rigor. 

 

* Cuando la masa designa sus magistrados, lo hace en función de 

unas competencias que cree haber observado -cualidades oratorias en 
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particular- e infiere de ello la capacidad política (que consiste en bus-

car la justicia). 

 

* En cuanto a las pretendidas discusiones en la Asamblea, no son 

más que disputas que oponen opiniones subjetivas inconsistentes, cu-

yas contradicciones y lagunas traducen su insuficiencia. 

 

En resumen, la democracia así entendida es ingobernable. Su 

desorden conduce a la tiranía y fomenta la inmoralidad de cada uno. 

La argumentación que sostiene esta refutación plantea un problema 

político capital: el de la relación entre el Saber y el Poder. 

 

Las clases sociales 
 

¡21.- Hay tres tipos de hombres, según predomine en ellos una u otra 

función del alma: 

 

- Filósofos son como el oro, pensadores que buscan implantar la 

justicia mediante las leyes justas. En ellos predomina la inteligencia o 

razón. Tienen la función de educar y gobernar. Su virtud diferencial es 

la prudencia.  

 

- Guardianes son como la plata: su misión es la defensa de la 

ciudad y prestar ayuda a los gobernantes. Su virtud es la fortaleza y 

equivalen a la parte irascible o valiente del alma. Los Guardianes han 

de poseer sus esposas, niños y pertenencias en común para así elimi-

nar todo posible interés que no sea público. 

 

- Trabajadores manuales son como el hierro; son los encargados 

de satisfacer las necesidades primarias de los habitantes de la ciudad: 

alimentarse y reproducirse. Su virtud es la templanza y equivalen a la 

parte concupiscible del alma. 

 

Cuando cada uno de estos tres tipos de hombres de la ciudad rea-

liza su tarea, se realiza la virtud de la justicia, que es la síntesis y cul-

minación de las demás virtudes: darle o reconocerle a cada uno lo su-

yo, lo que le es propio. 
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22.- El hombre y la Ciudad 

 

El hombre es triple, compuesto de razón, de pasiones generosas 

y de deseos inferiores, pero en proporción variable. En cada uno estos 

tres aspectos generan regímenes políticos, donde predominan una o 

dos de estos aspectos bajo el control y la soberanía de la razón, la cual 

posibilita la libertad humana.  

El ideal del griego era ser políticamente libre. 

El griego no obedece a un hombre, pero obedece a la ley, ya (pie 

esta es la expresión de la voluntad del pueblo, y el pueblo es el. En 

efecto, él es quien, en el consejo y en la asamblea, ha preparado y re-

dactado la ley; él es también quien la aplica en los distintos tribunales 

de la ciudad. La ley es una especie de contrato entre la comunidad cí-

vica τής όλεως) y el individuo (. Esta concep-

ción política no es particular de tal o cual Estado griego. Sin duda 

Atenas constituye el modelo, pero no es la única ciudad que posee 

semejante privilegio. Herodoto lo atribuye tambien a los espartanos. 

El ciudadano es esclavo en la misma medida que es libre. La libertad, 

para él, implica tomar parte en la vida política. Si participa en la polí-

tica, él es quien hace las leyes. Por consiguiente, cuando obedece a la 

ley no hace más que obedecer a sus propios derechos, o dicho de otro 

modo, a sí mismo. 

El ciudadano debe hacerse responsable. La libertad política obli-

ga a una disciplina del espíritu y de las costumbres. El gobierno del 

pueblo por el pueblo supone una educación que haría a todos los ciu-

dadanos conscientes de sus propios actos. 

A cada uno de estos regímenes corresponde, pues, un tipo de 

hombre; de forma que construir la Ciudad ideal y realizar tipos de 

hombres acabados es un mismo y único asunto: para obtener un hom-

bre justo es preciso construir una Ciudad justa.  

Los excesos de la libertad conducen a la anarquía (: sin 

principio ordenador), es decir a un Estado donde no hay autoridad y, 

por consiguiente, todos los partidos se desgarran mutuamente. La 

anarquía a su vez conduce a la tiranía. Se pasa de la aristocracia, don-

de gobiernan los mejores, a la timocracia (gobierno de los militares 

valientes) a la oligarquía (o gobierno de unos pocos ricos), luego a la 
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democracia (gobierno de los demos o gente de los barrios) y final-

mente a la tiranía (gobierno de uno con todos los poderes). Cuando la 

mayoría se canse de las arbitrariedades del tirano lo matarán y vol-

verán a elegir a los mejores. 

Su Ciudad no estará formada por una población homogénea, sino 

por tres clases netamente distintas y cuya cohabitación realizará una 

especie de perfección. La primera clase es la de los jefes y tiene como 

virtud propia la sabiduría; la segunda es la de los auxiliares o guerre-

ros, dotados de valor, y la tercera es la de los artesanos o labradores -

tanto patronos como obreros-, que necesita la templanza y debe saber 

resistir a los apetitos. Dicho de otra forma, cada clase representa un 

aspecto del alma y el conjunto de la Ciudad representa el alma entera. 

De esta forma la Ciudad es justa porque cada parte cumple su función 

en ella; y los ciudadanos son justos en la medida de su participación 

justa en una Ciudad justa. Mirando atentamente, no cabe decir que ca-

da ciudadano realice en sí la totalidad de la perfección humana. Parti-

cipa en la perfección en cuanto elemento de un conjunto que -este sí- 

es perfecto. 

 

El amor humano 

 

23.- A veces se cree que la filosofía es un estudio árido centrado en 

las solas ideas. En realidad es un amar saber. 

El Symposion o Banquete, es un diálogo que trata del amor, del 

Eros. Sócrates aparece en un ambiente festivo, en medio de un ban-

quete o simposio, donde se come, se bebe, se escucha a la flautista y 

se divierte. Los comensales deciden que la mejor manera de pasar la 

velada filosóficamente es la de hacer un elogio del amor, así que dejan 

de beber, echan a la flautista y hacen por turno el elogio del amor. 

Entre todos los discursos destacan el de Erixímaco, el de Aristó-

fanes y el de Sócrates.  

Erixímaco afirma que en toda alma humana hay contrariedad; un 

lazo profundo une la enfermedad y el remedio. El cuerpo está com-

puesto de elementos opuestos: el frío y el calor, lo húmedo y lo seco 

se cambian el uno en el otro. En la naturaleza hay una tendencia a la 

armonía. 
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Aristófanes afirma que todo ser humano es, a la vez, masculino y 

femenino. Al principio había una cosa llamada andrógino. Pero las 

criaturas fueron escindidas en dos. De ahí nacieron los hombres y las 

mujeres. El amor es siempre amor de alguien o de algo, pero es amor 

de algo que falta. 

Si el amor tiene necesidad de belleza, es porque no es bello en sí 

mismo. Esto es lo que va a mostrar Sócrates. 

 

24.- Sócrates recurre para explicar su propia doctrina a lo que le dijo 

la sacerdotisa y profetisa de Mantinea: Diótima. Comienza una narra-

ción mítica. 

Amor es hijo de Poros (recurso, tesoro) y de Penia (pobreza). 

Eros recibe de su madre unos atributos negativos y de su padre el ape-

tito de todo lo bueno y lo bello, el valor, la perseverancia, recursos in-

finitos y arte en la persecución de sus deseos. No se concibe el bien de 

manera radical en Eros. Por un lado Eros se concibe como bueno y re-

cibe el nombre de dios; sin embargo, él no es más que un semidiós, 

pero es el mayor de los videntes y filosofa durante toda su vida. Nunca 

está en paz consigo mismo. ¿Qué desea? La felicidad para siempre. 

No desea el placer, sino la generación o la procreación en el seno de la 

belleza, procreación corporal o espiritual. El amor es precisamente el 

deseo de esta procreación en lo bello. 

La pasión por la paternidad física es la forma más rudimentaria 

bajo la que se presenta esta aspiración al gozo del bien perenne e in-

mutable. Por tanto, la generación de bellos discursos es también un fin 

hacia el que tiende el amor filosófico. 

El elogio de Sócrates del amor culmina en la exposición de la 

teoría platónica de las Ideas. El amor que sentimos por los/las jóvenes 

hermosos puede llevarnos de la consideración de sus cuerpos y a la de 

sus cuerpos en general, y de aquí a la de las ciencias, y de aquí, ascen-

diendo cada vez más, podemos llegar a la belleza, la belleza en sí 

misma, absoluta y perennemente bella y de la cual todas las demás co-

sas bellas participan. Así, la atracción sexual y amorosa que provocan 

en nosotros los hermosos cuerpos, convenientemente sublimada, pue-

de impulsarnos hacia la contemplación de las Ideas mismas, máxima 

aspiración del filósofo.  
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Resumiendo la antropología platónica 

 

25.- Según Platón el hombre (ánthopos) es un compuesto de cuerpo 

material y corruptible, y de un alma perenne y simple, aunque con 

funciones distintas: racional, irascible, concupiscible. 

El pensamiento de Platón ha sido un hito fundamental de la filo-

sofía de Occidente. Se puede aceptar o rechazar su pensamiento, pero 

no puede ser ignorado, porque aún hoy sigue estando presente en 

nuestra forma de expresar o de pensar. 

Su neta separación del hombre como compuesto de cuerpo y al-

ma es aún hoy usual. Su aprecio por el alma sobre el cuerpo ha domi-

nado casi toda la moral occidental. Su infravaloración de las sensacio-

nes si las comparamos con las ideas ha infravalorado las ciencias em-

píricas sobre las ciencias formales (matemáticas y lógica). 

Otro valor importante al que le dio forma filosófica Platón se ha-

lla en insistir que los hombres tienen una innegable dimensión afectiva 

y social. El amor y la belleza son valores importantes y diferenciantes 

de los humanos respecto de otras especies vivientes. También insistió 

en el deber humano de participar en política, esto es, en la organiza-

ción de la polis con sus leyes. 

Un punto muy criticable del pensamiento puede ser su minusva-

loración de la democracia, cuando ésta se convierte en un populismo 

arbitrario e irresponsable. 

Marcado por el contexto del Oriente y del Medio Oriente, donde 

lo mayoritariamente común era la esclavitud de las personas, Platón 

defendió la libertad como una característica de los ciudadanos griegos, 

pero no para todos los que habitan Atenas o Grecia. La esclavitud era 

un mal necesario por la mano de obra que necesitaban los libres, aun-

que luego Aristóteles sostuvo que la esclavitud era necesaria y justa 

para aquellos que no tenían suficiente inteligencia como para gober-

narse responsablemente y para los vencidos en batalla. 

Platón no tiene una visión igualitaria de los seres humanos. Para 

él, se dan los aristócratas o mejores, y los demás, entre los que se ha-

llan los esclavos. Platón explica en las Leyes (VI, 777-8), sin visible 

escrúpulo, que la ciudad es una liga de señores que se protegen mu-

tuamente contra sus esclavos; y entonces habla del justo dominio so-

bre los esclavos, dando dos reglas principales. Primera, se reclutará a 
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los esclavos de diferentes países de forma que no posean una lengua 

común. Segunda, no deberán ser injustamente castigados, mientras no 

se les deje olvidar su condición de esclavos. La fórmula para conse-

guir esto consiste en que cada palabra que se les dirija sea una voz de 

mando, excluyendo absolutamente la más ligera familiaridad; que la 

corrección sea siempre un castigo físico, y no una reprimenda verbal, 

como si se tratara de gente libre. 

 

Apéndice sobre el epicureísmo y el estoicismo 

 

El epicureísmo: El fundamento en la física  

 

26.- La imagen del mundo de los antiguos griegos no era objeto de un 

acuerdo generalizado, sino más bien de una viva controversia que se 

prolong6 durante siglos. Diferentes cosmologías concitaron adhesio-

nes y rechazos. Pero en el transcurso del tiempo, los conflictos hasta 

entonces dispersos empezaron a decantarse en una lucha entre dos 

bandos, que podemos caracterizar como "atomistas" y "platónicos".  

Hablando en general, los atomistas defendían la concepción 

atómica de la materia, la causalidad mecánica, la infinitud del univer-

so, la pluralidad de mundos y la caducidad de nuestro mundo. Los pla-

tónicos defendían la concepción continua de la materia, la preeminen-

cia de las causas finales, la finitud del universo y la unicidad y eterni-

dad de nuestro mundo. El bando atomista no adquirió identidad propia 

hasta finales del siglo V, con Leucipo y Demócrito; su causa fue abra-

zada al final del siglo IV por Epicuro y, ya en época romana, por Lu-

crecio. El bando opuesto estaba formado por Platón y sus seguidores. 

 

27.- Epicuro (341-270 a. C.) fue el fundador de un movimiento que 

se extendió rápidamente por todo el mundo mediterráneo y que perdu-

ró, como tal, unos setecientos años. Su finalidad, en un mundo destro-

zado por una guerra y los temores favorecidos por las supersticiones, 

era la de devolver a la humanidad la felicidad perdida. La idea fun-

damental del maestro se basaba en la afirmación de que la felicidad de 

la sociedad debe descansar sobre la amistad, es decir, sobre un mutuo 

acuerdo de no desearse mal unos a otros, sin que para esto tenga que 
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intervenir jamás la justicia, esto es: una constitución impuesta por un 

legislador, respaldado por un poder coercitivo
1
. 

 

Liberarnos de los temores a los dioses y de sus castigos 

 

28.-  El epicureísmo puede definirse como la restauración del ato-

mismo de Leucipo y Demócrito (todo el mundo está compuesto por 

átomos), con la finalidad de liberar a las personas de los temores su-

persticiosos a los dioses. 

A pesar de los treinta y siete libros que dedicó a la Física, Epicu-

ro no fue un científico nato. Él mismo repitió que su principal objetivo 

en filosofía natural era el de disipar la angustia de espíritu. 

Epicuro filosofaba, dialogando entre amigos (hombres, mujeres, 

esclavos a los cuales no se les debía castigar físicamente), en un huer-

to (equivocadamente llamado jardín) formando una comunidad que 

buscaba una vida sencilla; porque, aunque suponemos que su cultivo 

corría a cargo de algunos esclavos y no de los discípulos, el huerto 

podía muy bien proveer el alimento básico de las comidas comunita-

rias. 

Es espantoso haber conducido a los hombres a una situación en 

la cual no puedan vivir juntos sin hacer uso de la astucia, sin andar su-

plantándose, engañándose, traicionándose y destruyéndose unos a 

otros. El remedio está en una vuelta a la naturaleza humana, tomando 

esta naturaleza humana en función del sentimiento de la amistad más 

profundo. 

Epicuro, ya lo hemos dicho, fue un reformador que dirigió todo 

su pensamiento hacia los problemas prácticos de su tiempo. “Vana es 

la palabra del filósofo que no sabe aliviar al hombre que sufre”. 

 

29.- No todos compartían la creencia en la inmortalidad, ni ésta pro-

porciona igual tranquilidad a todos. Demócrito se negaba a aceptarla y 

calificaba de desgraciado al que lo hacía. Así, escribe: «Algunos hom-

bres, ignorando que la separación del alma y del cuerpo es el fin para 

los mortales, y conscientes de la nulidad de la vida, agotan su existen-

cia entre la angustia y el miedo, evocando místicas fantasías sobre la 

vida futura.» (Fragmento 297 en Diels.). 

                                                 
1
 Cfr. Farrington, Benjamín. La rebelión de Epicuro. www.lectulandia.com 
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Escribió Polibio: “Las masas populares de todo estado son volu-

bles, llenas de deseos anárquicos, de furia irracional y de pasión vio-

lenta. Lo mejor que se puede hacer es mantenerlas sometidas por el 

miedo de lo invisible y otras ficciones. Por ello, no fue casual, sino 

intento deliberado, el que los hombres, desde antiguo, inculcaran en 

las masas nociones acerca de los dioses y opiniones sobre la otra vida” 

(FV, 556.). Tito Livio lo confirma hablando de Numa, el organizador 

de la religión romana: “El mejor camino para controlar un pueblo ig-

norante y simple es llenándolo del miedo a los dioses”. 

La misma idea de la reencarnación (para evitar la temible idea de 

extinción total) vigente en India, cuatro siglos antes de Epicuro, influ-

yó también en Platón, como forma atemorizadora de castigo social. 

Siguiendo una tradición que Pitágoras trajo de los egipcios, Platón 

admitía todos tenemos algo de divino procedente de las estrellas. 

 

«Un hombre que haya vivido bien podrá regresar a gozar de 

una nueva existencia en su estrella de origen. 

Aquel cuya vida fue un fracaso volverá a reencarnarse en for-

ma de una mujer. Si persiste en seguir por el mal camino, su 

próximo nacimiento será en el cuerpo de algún animal, de 

acuerdo con las malas tendencias que haya demostrado. No ha-

brá apelación en esta degradación hasta que el alma sepa some-

terse al movimiento uniforme superior de las estrellas que so-

juzgarán los deseos desarreglados e irracionales que se le ha-

bían adherido a causa de la encarnación en un cuerpo hecho de 

tierra, agua, aire y fuego.» (Timeo, 42.)  

 

Platón, lo mismo que el pensamiento hebreo tardío y luego cris-

tiano, arrastrarán también la herencia del pensamiento egipcio, según 

el cual hay un más allá después de la muerte humana y en ella se juz-

garán las acciones humanas del más acá. Epicuro, recurriendo a una 

visión atomista del mundo, no creerá en un más allá inventado para 

controlar a los humanos y una visión placentera de la vida. De hecho, 

se rasparon todos los pergaminos con los escritos de Epicuro, antes de 

la aparición de la imprenta y se utilizaron para otro tipo de escritos. 
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30.-  No hay que tener miedo de la muerte. La muerte es la separación 

del alma y del cuerpo, por tanto, la pérdida de aquella autoconscien-

cia. «La muerte, el más temible de los males, no supone nada para no-

sotros; mientras vivimos no existe la muerte, y, cuando acude en nues-

tra busca, nosotros ya no estamos.» No ganaríamos nada viviendo 

eternamente, pero lo ganamos todo viviendo rectamente. Lo que im-

porta es la clase de vida que llevemos, no su duración. 

Para que la vida nos resulte agradable necesitamos salud física y 

equilibrio espiritual, siendo ésta última la condición más importante. 

Respecto al dolor y a la enfermedad, podemos fortalecernos en la lu-

cha contra ellas por medio de la reflexión, ya que, si son ligeros, resul-

tarán fáciles de sobrellevar, y, si son penosos, no durarán mucho. Por-

que, para llevar una vida sensata, deberíamos entender que la sabidu-

ría práctica o prudencia (phronesis) es más importante que la sabiduría 

teórica o filosofía (philosophia).  

La prudencia nos enseña que algunos de nuestros deseos son na-

turales, y otros insustanciales; de los naturales unos son necesarios, 

otros puramente naturales; entre los necesarios los hay necesarios para 

la felicidad, para el bienestar corporal y también vitales. Si grabamos 

en nuestra memoria estas distinciones, seremos capaces de resolver 

nuestros problemas de elección.  

 

“La naturaleza no exige sino cosas fáciles de encontrar; 

las cosas raras y extraordinarias son inútiles, y no pueden servir 

más que al exceso y a la vanidad. El pan y el agua son un menú 

esplendido cuando se tiene hambre o sed”. 

 

Todo placer es bueno, pero esto no quiere decir que se deban 

desear todos. Todo dolor es perjudicial, pero no todos los dolores se 

podrán evitar. Por lo general, lo que es necesario es fácil de alcanzar, 

y lo inútil suele resultar costoso.  

Acostúmbrate a una vida moderada y disfrutarás de perfecta sa-

lud; debes estar siempre alerta y dispuesto a cumplir con todas las 

obligaciones ineludibles de la vida. De esta forma, gozarás plenamen-

te de tu tiempo de ocio imprevisto. 

 

La concepción antropológica ética de Epicuro 
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31.- Epicuro, al asumir una concepción de Demócrito, atómica y físi-

ca del mundo, cambió las bases de la ética. Basó su física en doce 

principios elementales: 

1. La materia es increada. 

2. La materia es indestructible. 

3. El universo está formado de cuerpos sólidos y de vacío. 

4. Los cuerpos sólidos son compuestos o simples. 

5. La cantidad de átomos es infinita. 

6. El vacío es infinito en extensión. 

7. Los átomos están continuamente en movimiento. 

8. La velocidad del movimiento atómico es uniforme. 

9. El movimiento es lineal en el espacio; vibratorio, en los compues-

tos. 

10. Los átomos son capaces de desviación ligera en cualquier punto 

del espacio o en el tiempo. 

11. Los átomos se caracterizan por poseer tres cualidades: peso, 

forma y medida. 

12. El número de formas diferentes no es infinito, sino simplemente 

innumerable. 

 

Dado que no hay un Dios creador, ni superior a los humanos, la 

conducta humana y social está en manos de los hombres. Los hom-

brees deben pensar cómo solucionar sus problemas. 

A partir de nuestro mundo físico, todas nuestras sensaciones van 

acompañadas por emociones, ya de placer, ya de dolor. Las emociones 

no nos dicen gran cosa sobre la naturaleza del mundo exterior, única-

mente sugieren qué acción debemos realizar. Corremos detrás de todo 

lo que nos proporciona placer; tratamos de evitar lo que nos causa do-

lor. Pero la acción que emprendemos continúa siendo una decisión de 

la voluntad, y en sí misma irá acompañada de nuevo por el dolor o la 

pena. Debe confrontarse todo deseo con esta pregunta: ¿qué me suce-

derá si alcanzo lo que es objeto de mi deseo y qué me sucederá si no. 

Debemos ser responsables por nuestras decisiones y no esperar una 

salvación desde afuera. 
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32.- Los sentimientos son el material con que edificamos nuestra vida 

moral, como las sensaciones constituyen el material de nuestra vida 

intelectual. Nada hay más original o característico en Epicuro que esta 

elevación de los sentimientos armónicamente vividos, a la categoría 

de criterio de verdad: 

 

«Puesto que el placer es el bien primero y el más natural para 

nosotros, no vamos detrás de cada placer, sino que muchas veces 

pasamos por encima de ellos, cuando vemos que pueden ocasio-

namos una mayor pena… 

En teoría, todo placer es bueno para nosotros, aunque no deba-

mos desearlos todos; todo dolor es un mal, pero tampoco pode-

mos evitarlos todos… Cuando decimos que el deleite es el fin más 

importante, no lo queremos equiparar a los placeres sensuales de 

los disolutos, como nos achacan muchos que no nos conocen o 

quienes pertenecen a otra escuela de diferente criterio. Éstos nos 

censuran injustamente.  

Lo que nosotros entendemos por placer es la liberación del dolor 

en el cuerpo y de la angustia en el espíritu. Esto es lo que nosotros 

llamamos una vida agradable, imposible de ser alcanzada con el 

continuo beber y divertirse, o satisfaciendo nuestra lujuria con ni-

ños y mujeres, o en banquetes en casa del rico, sino por el uso 

sensato de la razón, por una paciente búsqueda de los motivos que 

nos impulsan a elegir o rechazar, y zafándonos de las falsas opi-

niones que sólo sirven para turbar nuestra paz de espíritu»
2
. 

 

Tampoco el temor a los dioses debe perturbar a los hombres. Los 

dioses, si existen como algunos dicen, son inmortales y no les afecta 

ni les interesan los sucesos humanos. 

Lucrecio
3
, seguidor de Epicuro, afirmaba:  

 

«Porque lo único que cabe pensar es que la divina naturaleza 

goza en todas partes de una vida eterna llena de paz, apartada y 

separada de nuestro mundo de zozobras. Libres de toda aflicción 

                                                 
2
 Epicuro. Carta a Meneceo en Epicuro Ética. Texto Bilingüe. Barcelona, Barral, 1973, p. 129. 

3
 Cfr. Lucrecio Caro. De Rerum Natura. Barcelona, Editorial Acantilado, 2012. Daros, W. R. “El amor y la 

muerte en Lucrecio” en https://williamdaros.files.wordpress.com/2009/08/artic310-amor-y-muerte-en-

lucrecio.pdf  
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(los dioses), libres de todo peligro, no necesitan nada de lo que 

nosotros poseemos y pudiéramos darles; ni los complacemos con 

nuestro recto proceder, ni los enojamos cuando obramos mal.» 

(II, 646 s. s.) 

«Por eso, barred de vuestros espíritus y alejad bien lejos todo 

pensamiento indigno de los dioses, que pueda perturbar la paz en 

que viven. 

 

33.- La finalidad de la vida seguía siendo para Epicuro el placer; pero 

el placer de la amistad, del hombre que busca el equilibrio interior y la 

tranquilidad; del hombre que se propone ser, en cierto modo indiferen-

te, 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 (sin vivir sensa-

ta (, honesta ( y justamente (; ni vivir 

sensata, honesta y justamente, sin vivir placenteramente. Quien 

no consigue tales presupuestos, no puede vivir con placer”
4
.  

 

Para Epicuro, ningún placer en sí mismo un malo; pero “a veces 

conviene privarse de algunos determinados placeres para no sufrir do-

lores más penosos”
5
. 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), espe-

cialmente 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 espe-

ranza de placeres futuros). Estimaba que incluso la virtud se debe ele-

gir por el placer que produce. 

 

Resumiendo algunas acentuaciones de la concepción antro-

pológica de epicureísmo 

 

                                                 
4
 Idem, p. 105. 

5
 Idem, p. 153. 
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34.- La filosofía de Epicuro parte de algunos supuestos distintos del 

platonismo. 

a).- Como su concepción del mundo implica una visión atómica 

y material de nuestro mundo,  

b).- Epicuro desea liberar a los atenienses de su tiempo de las 

alienaciones platónicas que hacían depositar la felicidad en una vida 

en el más allá después de la muerte.  

c).- En este contexto, el ser humano debe asumir las responsabi-

lidad de sus actos y buscando construir una vida social fundada en la 

amistad, sin confiar en los políticos que generan constantemente riva-

lidades y un deseo insaciable de poder y desequilibrado de placer. 

d).- Ante la prepotencia de los imperios, en el mejor estilo de la 

tradición griega, los humanos deben cultivar las capacidades raciona-

les, volitivas y placenteras, en el contexto social comunitario de la 

amistad y con un estilo de vida sensato, frugal y sin pomposidad. 

e).- No se debe temer a los dioses, los cuales inmortales si exis-

ten, no se ocupan de los asuntos de los humanos mortales. 

f).- Tampoco hay motivo para temerle a la muerte, pues el yo 

mientras vive no ha muerto y una vez muerto no existe ya el yo ni la 

conciencia del yo.  

g).- Se debe vivir sensata, honesta y justamente en amistad con 

los demás y lograr vivir así placenteramente. 

 

Breve referencia a la concepción antropológica en el Estoicismo 

 

Mundo determinado  

 

35.-  El. Estoicismo es una filosofía iniciada por Zenón de Citio (-

334,-262) y de su Escuela, fundada por él, en Atenas, hacia el 300 an-

tes de nuestra era, en la "Stoâ poikilé" o "pórtico pintado", y que fue 

conocida en su tiempo como la Escuela del pórtico, o la Stoâ sin más, 

de donde deriva el término estoicismo. 

El clima social en que se vive en Atenas, en esa época, había he-

cho ver que las personas no pueden superar las decisiones políticas 

que los gobernantes tomaban. Cabe recordar que Zenón de Citio, es-

tudió directamente con un cínico: Crates.  
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Estoicos tardíos, como Epicteto, identificaban al cínico Diógenes 

de Sínope como dechado de hombre sabio. Diógenes, que vivía en un 

tonel como un perro (de allí que se le llamase cínico: 

significa perro y despreciando las costumbres sociales), fue 

visitado por Alejandro Magno y éste le prometió a Diógenes que le 

daría lo que quisiese. Diógenes solo le pidió que se corriera para no 

taparle el sol que lo calentaba. 

 

Indiferencia ante un mundo predeterminado 

 

36.- Frente a la búsqueda de poder y grandeza, el estoicismo fue una 

llamada a vivir sencillamente. 

Los cínicos no tenían pudor por obrar públicamente contra cier-

tas conductas morales
6
. Ellos predicaban que la verdadera felicidad no 

consiste en depender de las cosas materiales que son fortuitas y que en 

realidad no valía la pena preocuparse por nada ni siquiera el sufri-

miento y la muerte. 

Para los antiguos estoicos el universo era una infinita materia vi-

va y unitaria, y la vida, un eterno ciclo que se repite rítmicamente, 

donde cada uno de esos ciclos tiene un matiz de purificación mayor 

respecto al anterior. El mal es la falta de conocimiento, que genera 

una reacción en la naturaleza, esto tiene relación con la ley hindú del 

karma, el principio de acción y reacción. 

 

37.- El estoicismo de los primeros siglos cristianos (Séneca, Marco 

Aurelio, Epitecto) se convierte en una meditación moral y asu-

me tonalidades religiosas. 

El nuevo estoicismo es más ético y didáctico. La ciencia ya no es 

el conocimiento de la naturaleza, sino una suerte de suma teológica de 

sentimientos morales y religiosos.  

En este período, se consideraba que el Universo funcionaba por 

unas leyes determinadas y, por lo tanto, el Universo estaba previamen-

te determinado. Según los estoicos los seres humanos que están some-

tidos a estas leyes y no se pueden sustraer. Dichas leyes determinan su 

                                                 
6
 Cfr. Daraki Maria - Romeyer Gilbert Ŕ Dherbey. El mundo helenístico: cínicos, estoicos y epicúreos. Buenos 

Aires, Akal, 2010. 
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vida, la manera más sabia de comportarse es aceptando los avatares 

del destino cósmico. 

El estoicismo es pues, una doctrina ética que defendió la indife-

rencia hacia los placeres y dolores externos y el control de los deseos 

personales. El hombre a medida que se conoce va venciendo sus ins-

tintos, si desea una vida armoniosa la debe encontrar en la Naturaleza.  

La pasión (pathos) y la razón (logos) no se enfrentan ni se opo-

nen entre sí, sino que son los dos aspectos de una misma alma. Contra 

el parecer de los médicos, los estoicos afirmaron que no existe una di-

ferencia de naturaleza entre la parte irracional y pasional del alma y su 

parte racional: los afectos y la mente tienen su sede en el corazón hu-

mano. 

Según los estoicos, existen dos razas de hombres y se diferencian 

profundamente entre si ya desde el primer movimiento del alma. Los 

impulsos del Sabio están de por sí imbuidos de la recta razón de la Na-

turaleza, y se conforman espontáneamente a los fines de la Naturaleza: 

en este nivel, el simple apetito (orexis) incita a la acción conveniente; 

es razonable (logos y nous); es asentimiento que conduce hacia el fin 

supremo de los seres humanos que es el Bien. Por el contrario, los im-

pulsos de los malos están esencialmente marcados por la desmesura, y 

sobrepasan los fines de la Naturaleza: los impulsos (horme) de los in-

sensatos serán por siempre insensatos. 

El hombre sabio, armonizado es libre al aceptar su destino y es 

también, un hombre feliz. Toda la doctrina estoica predica una activi-

dad consciente, serena y feliz donde el deber no tiene el tedio de las 

ideas constantes improductivas sino más bien la alegría de la acción 

más allá de la recompensa que se pueda obtener. 

Pensaban los estoicos que cada ser humano es como un mundo 

en miniatura, un «microcosmos», que a su vez es reflejo del «macro-

cosmos». 

Los estoicos subrayaron además que todos los procesos natura-

les, tales como la enfermedad y la muerte, siguen las inquebrantables 

leyes de la naturaleza. Por tanto, el ser humano ha de conciliarse con 

su destino. Nada ocurre fortuitamente, según ellos. Todo ocurre por 

necesidad y entonces sirve de poco quejarse cuando el destino llama a 

la puerta, En esto son idénticos al pensamiento de los cínicos. 
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Para los estoicos el ser humano debe reaccionar también con 

tranquilidad ante las circunstancias felices de la vida. 

 

Del antropocentrismo al cosmocentrismo en la ética estoica 

 

38.- El principio fundador del estoicismo tiene su prehistoria. Al final 

del siglo V a.C., algunos sofistas y cínicos opusieron la naturaleza a 

las leyes civiles, en detrimento de estas últimas. No son las conven-

ciones humanas, sino la naturaleza la que proporciona las normas más 

seguras; naturaleza que se revela así como una alternativa a las leyes. 

Dado el clima de dominio político del imperio de Alejandro 

Magno y luego del imperio romano, el centro fundante de la visión fi-

losófica pasó del hombre al cosmos y su destino.  

Ya que la física es el fundamento de la ética, la máxima moral de 

los estoicos se resume con la sentencia: “vive de acuerdo con la natu-

raleza” o, lo que es lo mismo, siguiendo el logos divino.  

El acatamiento de esta ley separa los estoicos de las concepcio-

nes hedonistas, como las defendidas por sus coetáneos los epicúreos, y 

crea las bases de una ética del deber entendida a la manera intelectua-

lista, ya que el seguimiento de este deber sólo es posible por parte del 

sabio, que es quien conoce el logos. 

Mediante la aceptación del destino, puede alcanzarse la tranqui-

lidad de ánimo propia del sabio. Es necio revelarte contra el Destino 

que todo lo ha previsto (providencia divina).  

 

39.- La intranquilidad proviene de las pasiones que hacen errar a la 

razón, al desear que las cosas sean de un modo opuesto a los designios 

de la providencia-destino. 

Contra las pasiones proponen la apatía, ausencia de pasiones o 

imperturbabilidad, que permite alcanzar la alegría serena y la eudai-

monía o felicidad. La virtud, que consiste en la eliminación de todas 

las pasiones y en de la aceptación del orden de la naturaleza, debe 

mantenerse incluso a costa de la propia vida. Por ello, los sabios estoi-

cos aconsejaban (y varios practicaron tal consejo) el suicidio antes que 

verse forzados a actuar en contra del deber. A pesar de esta ética de la 

resignación, los estoicos participaron en política y defendieron tesis 

opuestas a la tradición. 
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El origen del mal se halla en el deseo de lo superfluo, que se 

despertó tan pronto como el hombre comprendió. La falta se sitúa en 

el momento en que, sobrepasando la medida, el hombre sobrepasa el 

umbral fijado por la Naturaleza, que establecía como norma que lo ne-

cesario es lo suficiente. Para los estoicos, es el hombre en tanto que 

ser-de-pasiones el que se vuelve contra la Naturaleza. La pasión se al-

za contra la Naturaleza, la desobedece y sobrepasa la medida estable-

cida por la recta razón de la Naturaleza. 

Al sustentar que la Naturaleza es el fundamento de todas las le-

yes, afirmaron que por su physis o naturaleza todos los hom-

bres deben estar regidos por la misma ley, con lo que propugnaron la 

abolición de la esclavitud, y considerar a todos los hombres como 

ciudadanos del cosmos (cosmopolitas). 

Los hombres que se alejan de la Naturaleza se vuelven incapaces 

de vivir en sociedad... Diógenes se proclamaba el apátrida, el deste-

rrado, y se quería ciudadano del mundo. Tanto cínicos como estoicos 

proclaman que ningún hombre es socialmente esclavo por naturaleza. 

La naturaleza humana no es diferente en el hombre que en la mujer. 

La ascendencia aristocrática es pura convención. Hay que considerar a 

todo hombre como ciudadano del mundo. Así lo quiere el derecho na-

tural en una acepción ya moderna, a saber, emancipadora. Pero esta 

fue una tentativa fracasada que los estoicos abandonarían muy pronto 

en favor de la visión de las dos razas de hombres: los malos y los sa-

bios. 

Hay que recordar que la Physis o Naturaleza estoica no es la ma-

teria; sino es la razón, el alma y el espíritu que está en todas partes, 

hasta en la más pequeña partícula del mundo por ella creado. Pero este 

espíritu se manifiesta de manera diferente en el árbol, en el animal o 

en el hombre, según el principio que hace que todo ser se reconcilie 

consigo mismo y actué conforme a su naturaleza. En el hombre, el al-

ma del mundo es la partícula de lo divino que hay en él. Ella es la per-

fección según la naturaleza, congénitamente presente en el hombre. El 

hombre no tiene que construirla, sino tan solo aislarla, según las re-

glas rigurosamente prescritas por la enseñanza estoica. Tratándose del 

hombre, reconciliarse consigo mismo no es otra cosa que reducir todo 

lo que en él no es su parte divina. 
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Los intelectuales cristianos (los padres de la Iglesia primitiva) 

tomarán y harán propias muchas de las ideas estoicas, que también 

pronto serán abandonadas por la teoría de las dos ciudades (Agustín 

obispo de Hipona). 

 

Recapitulando la antropología estoica 

 

40.- a).- Frente a la búsqueda de poder y grandeza, el estoicismo fue 

una llamada a vivir sencillamente. 

b).- La verdadera felicidad no consiste en depender de las cosas 

materiales que son fortuitas y que en realidad no valía la pena preo-

cuparse por nada ni siquiera el sufrimiento y la muerte. 

c).- Frente a los deseos de poseer, resiste y abstiénete. 

d).- Universo está previamente determinado: los seres humanos 

que están sometidos a estas leyes y no se pueden sustraer. La vida mo-

ral no es una cuestión de voluntad sino de conocimiento: conocer tu 

lugar en el mundo y aceptarlo. 

e).- Los impulsos del Sabio están de por sí imbuidos de la recta 

razón de la Naturaleza, y se conforman espontáneamente a los fines de 

la Naturaleza. 

f).- El hombre sabio, armonizado, es libre al aceptar su destino y 

es también, un hombre feliz. No desees más de lo que tienes, ni tengas 

más de lo que deseas.  

g).- La ascendencia aristocrática es pura convención. Hay que 

considerar a todo hombre como ciudadano del mundo. 

h).- En el hombre, el alma del mundo es la partícula de lo divino 

que hay en él. 
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III  

 

LA CONCEPCIÓN CRISTIANA MEDIEVAL DEL HOMBRE 

 

 

Introducción 

 

1.- La Academia o escuela de filosofía fundada por Platón fue ce-

rrada en el S.VI, habiendo sobrevivido por casi nueve siglos, y ha-

biendo influido grandemente a través del estoicismo en el cristianis-

mo.   

El Evangelio cristiano era un mensaje global para la salvación 

que fue ampliamente aceptado por las personas oprimidas, a las cuales 

se les ofrecía una esperanza para después de la muerte; pero no ofrecía 

soluciones concretas para los problemas morales concretos, por lo que 

se apeló también al pensamiento de filósofos griegos.  

Con la lenta caída del Imperio Romano, la Iglesia con pretensio-

nes universales  (por esto llamada Iglesia Católica), se fue organizan-

do y ocupando lentamente los espacios de poder abandonados por el 

Imperio, cada vez más corrupto e impotente para organizar una defen-

sa sostenida contra la apetencia de los llamados bárbaros, que e parte 

fueron cristianos arrianos (conducidos por Alarico y otros).  

 

2.-  Del 600 al 1200 aproximadamente, se acepta que tuvo lugar la 

organización social llamada Edad Media. 

No es posible abarcar sensatamente tantos siglos de historia y 

pensamiento en breves páginas. Por esto nos ceñiremos aquí a la filo-

sofía predominante en este período y más representativa. En particular 

nos detendremos, entonces, en presentar brevemente la concepción 

antropológica de Tomás de Aquino (1225-1274), doctor de la Iglesia. 
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El cristianismo no ha tenido una filosofía original, salvo en algu-

nos pocos aspectos o acentuaciones. Los padres de la Iglesia, en los 

primeros tres siglos, y luego con el africano Agustín, obispo en Hipo-

na, tomaron sobre como referentes primero al pensamiento de los es-

toicos y luego de Platón.  

De los estoicos, abandonaron la idea de un mundo sin creador y 

la aceptación de la validez del suicidio. Del platonismo se abandonó la 

idea de la reencarnación. Se apreciaron particularmente los valores de 

la supremacía del espíritu y de la vida moral ofrecida por estos auto-

res. 

 

La antropología tomista: el valor de la persona 

 

3.-  Ánthropos, hombre en griego, es traducido como persona en la-

tín. Si bien la palabra persona (per-sonare: sonar mucho o fuerte) re-

mite al teatro griego, cuyos personajes utilizaban una máscara que era 

también un instrumento para amplificar la voz, estos rasgos propios 

del hombre trágico, cómico o dramático, pasaron al ámbito del dere-

cho para indicar las formas de ser de los humanos. 

La persona es un ser humano con características propias, respec-

to de otros vivientes. El ente personal es “dueño de sí”, motivo por el 

que los singulares de naturaleza racional tienen entre las demás sus-

tancias un nombre especial: persona. Persona significa aquello que es 

lo más perfecto en toda naturaleza, a saber lo subsistente en la natura-

leza racional. Esta es la última y más alta perfección en el género de 

sustancia. Además, el modo de existir que comporta la persona es el 

más digno, pues se trata de algo existente en sí y por sí.  

La persona humana, pues, es: 

a) Una sustancia permanente (no un accidente o algo transitorio), 

b)  y subsistente, esto es, capaz de vivir en sí y por sí (causa de sus 

actos);  

c) capaz de ser causa inteligente y responsable de sus acciones, 

aunque a veces (cuando duerme, por ejemplo), no ejerza esa ca-

pacidad, 

d) y es el principio último de responsabilidad de los actos de la per-

sona. Una persona humana puede sentir, puede recordar con la 

facultad de la memoria, puede entender, puede querer con la fa-
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cultad de la voluntad; pero la persona humana adulta se halla 

como sujeto de la facultad de elegir: éste es el principio último e 

intransferible de las acciones humanas, sede de la persona.  

 

La existencia de actos libres (que en abstracto llamamos libertad) 

se prueba casi por el absurdo si se tiene en cuenta la vida social: 

 

“Si no existen en nosotros actos libres, sino que somos movi-

dos por necesidad a querer, entonces tendrían que desaparecer por 

inútiles, la deliberación, la exhortación, el precepto y el castigo, la 

alabanza y el vituperio, cosas que supone y a las que se refiere la fi-

losofía moral”
7
. 

 

4.-     Siguiendo el pensamiento de los griegos, Tomás de Aquino es-

tima que, por su naturaleza humana, los humanos están compuestos de 

alma y cuerpo. 

El alma es la forma (lo que da forma al ser humano) del cuerpo 

que es material y corruptible. El cuerpo tiene partes, pero el alma es el 

principio simple de vida. El alma está vitalizando todo el cuerpo, pero 

no es cuerpo. 

El ser humano es una unidad sustancial, permanente mientras vi-

ve, racional y sensible sensorialmente mediante el cuerpo.  

Entre el cuerpo y el alma se da una unión tal que forman una so-

la sustancia y la muerte no es más que la separación del cuerpo que al 

separarse del alma pierde su organización y se corrompe; mas el alma, 

siendo simple, no tiene partes y no puede entonces estar sujeta a la 

muerte. 

El hombre es un ser (esse, actus essendi) que tiene una forma 

emergente por sobre la materia corpórea, y que no depende del cuerpo 

ni del compuesto. Por lo tanto, dicho ser pertenece, en forma insepa-

rable, al alma intelectiva, al igual que la circularidad pertenece al 

círculo. El alma humana es una “forma subsistente” porque contiene 

                                                 
7
 “Si enim non sit liberum aliquid in nobis, sed ex necessitate movemur ad volendum, tollitur deliberatio, 

exhortatio, praeceptum et punitio, et laus et vituperium, circa quae moralis philosophia consistit” (De malo, q. 6 

co).   
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en sí misma al ser, que transmite al cuerpo y conserva en sí misma 

cuando el cuerpo, con la muerte, ya no puede recibir la vida del alma
8
. 

 

La mujer 

 

5.- Desde la época en la que se hacían explicaciones a través de na-

rraciones o mitos, la mujer ha tenido un lugar secundario en la inter-

pretación de lo que es el ser humano. Desde la narración de Eva, sedu-

cida por la serpiente maligna, y desde la interpretación de Hesíodo en-

tre los griegos (la mujer es “un hermoso mal”) la mujer fue relegada a 

a ser un objeto que no se debía codiciar y robar, pues era una perte-

nencia del hombre dueño de su casa y de sus cosas. 

 La Biblia dice: "No codiciarás la casa de tu prójimo. No codi-

ciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás 

nada de lo que le pertenece" (Ex 20,17). 

a mujer trajo la condenación del hombre y sólo será salvado en 

la esperanza si cree en una salvación que ya sólo depende Dios. “En la 

esperanza fuimos salvados, le escribe Pablo a los Romanos (Rm 

8,24).  La esperanza es a la vez bendición y maldición. 

 

6.- El mito griego, en sus narraciones antiguas, presenta también a 

la mujer como la responsable de todas las miserias humanas 

Pandora es la primera mujer. Hefesto la modeló a imagen y se-

mejanza de los inmortales con la ayuda de Palas Atenea. Zeus ordena 

su creación para castigar a la raza humana porque Prometeo le había 

robado el fuego divino para dárselo a los hombres. Cada dios le otorgó 

a Pandora una cualidad como la belleza, la gracia, la persuasión y la 

habilidad manual, entre otras cosas; pero Hermes puso en su corazón 

la mentira y la falacia. 

Todo comienza cuando Zeus le entrega a Pandora una caja para 

que se la lleve a Epimeteo. Esta contenía todos los males existentes, y 

por ende, se le prohíbe abrirla; sin embargo, Pandora (que poseía una 

gran curiosidad) hace caso omiso de la orden de Zeus y abre la jarra. 

En ese momento, todos los males escapan y se alojan entre los hom-

                                                 
8
 Cfr. Sánchez Sorondo, Marcelo. “Antropología tomista. Una respuesta al estatus del ser humano presentado por 

la ciencia y la filosofía moderna” en Fides et ratio 1 [Mayo 2016], p. 116.  
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bres. Pandora asustada cierra la caja dejando un solo elemento sin es-

capar: la Esperanza.  

De este mito proviene la expresión “abrir la caja de Pandora”. En 

esta tradición, Pandora representa la perdición de la humanidad al 

igual que Eva. De acuerdo con otra tradición, la caja contenía más 

bien todos los bienes (que por la desobediencia se convirtieron en ma-

les) y Zeus se la entrega a Pandora para que se la regale a Epimeteo el 

día de su boda, pero ella la abrió imprudentemente, y todos los bienes 

(que son más etéreos) se escaparon y volvieron al Olimpo, dejando a 

los hombres afligidos por todos los males (que son más terrenales), 

con el único consuelo de la esperanza. Pero la esperanza es ambigua: 

es un bien por lo que se espera; más es un mal por lo que no se tiene y 

deja al hombre en la angustia, esclavizado a ella y en suspenso.  

 

7.- En la Edad Media, Tomás de Aquino une el pensamiento bíblico 

con el pensamiento aristotélico y utiliza más la jerga filosófica de 

Aristóteles que el lenguaje bíblico. Filosofar era, para los medievales, 

leer a los autores anteriores, especialmente a los griegos. Era dar lec-

ciones o lecturas. 

 Con referencia al ser de la mujer, Tomás de Aquino, sos-

tiene como Aristóteles, que la mujer como a la materia indefinida y 

deseante de la cual se hace al hombre
9
. Cuando un carpintero hace una 

mesa, utiliza como materia la madera, pero la mesa es hecha propia-

mente por el carpintero que da a la materia la forma de mesa. 

La materia nace para desear por naturaleza la forma que es el 

bien y, con ella, recibir el ser, constituyendo una sustancia primera o 

individual. La mujer-madre, respondiendo a esta analogía, se une al 

varón para engendrar y producir una nueva sustancia o individuo hu-

mano.  

La madre desempeña el papel de la materia, es decir, aporta el 

elemento material o potencial mientras que el varón, como la forma, 

aporta el elemento formal, es decir, engendra el ser humano y, unida al 

elemento material femenino, constituye el nuevo individuo humano o 

sustancia humana. La mujer-madre, como la materia, es un ser imper-

                                                 
9
 Cfr. Pérez Estévez, Antonio. “Tomás de Aquino y la razón femenina” en Revista de Filosofía, Nº 59, 2008-2, 

pp. 9 - 22 
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fecto ontológicamente, que nace para desear por naturaleza al varón, 

que es su forma y que le aporta la plenitud del ser. 

La hembra es, en términos del Aquino, algo deficiente y ocasio-

nal. La especie viviente existe plenamente en el varón, en el macho; y 

el varón macho, con su potencia activa, intenta y busca engendrar otro 

varón-macho, semejante en perfección específica a él.  

 

8.- Aquino, en la Universidad, enseñaba, según el texto por él com-

puesto, que si de la unión sexual nace una niña es casi un error de la 

naturaleza, pues lo perfecto que debería nacer es otro hombre. La 

hembra, por el contrario, es algo deficiente y no buscado
10

, y es en-

gendrada hembra, debido a la debilidad de la potencia activa del varón 

(cierta impotencia), o a alguna indisposición de la materia (debilidad 

de la mujer), o a algún tipo de transmutación exterior, como pueden 

ser “los vientos australes que son húmedos”.  

Por su deficiencia en su ser, la mujer debió ser producida a partir 

de la costilla del varón, para indicar su dependencia ontológica del va-

rón y la mayor dignidad de éste.  

Y, añade Aquino, a semejanza de Dios que es el principio de to-

do el universo, el hombre-varón es el principio de toda la especie hu-

mana. La imperfección y la dependencia del ser de la hembra con res-

pecto al macho y de la mujer con respecto al varón, queda consagrada 

en el hecho bíblico de que la mujer fue creada por Dios a partir de la 

costilla del varón. El hombre en su plenitud de ser y con su mayor 

dignidad será, por su semejanza con Dios, que es principio de todo el 

universo, principio de toda la especie humana. 

Aristóteles completaba la analogía materia-madre, diciendo que 

la materia desea la forma de manera semejante a como la hembra 

desea al macho y lo feo desea lo bello. Tomás de Aquino modifica li-

geramente el texto para decir que si la hembra desea al macho y lo in-

decente desea lo bueno, no significa que la indecencia desee lo bueno 

que es su contrario, sino sólo según accidente, ya que aquello a lo que 

sucede ser indecente, desea lo bueno: y de manera semejante, la femi-

                                                 
10

 Aquino, Th. Summa theologica, Ia., q. 92, a. 1, ad 1um: dicendum quod per respectum ad naturam 

particularem femina est aliquid deficiens et occasionatum. Quia virtus activa quae est in semine maris, intendit 

producere sibi simile perfectum, secundum masculinum sexum; sed quod femina generetur hoc est propter 

virtutis activae debilitatem, vel propter aliquam materiae indispositionem, vel etiam propter aliquam 

transmutationem ab extrinseco, puta a ventis australibus qui sunt humidi. 
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nidad no desea lo masculino sino aquello a lo que le sucede ser hem-

bra, desea lo masculino. 

En la comparación, la hembra y lo indecente desean lo mascu-

lino y lo bueno, la hembra, por tanto, se relaciona con lo indecente o 

torpe y lo masculino con lo bueno. Este deseo de la materia por la 

forma, de lo femenino por lo masculino y de lo indecente por lo 

bueno, es sólo accidental pues quien desea es una sustancia individual, 

que es lo único que existe en sí. Es decir, es la sustancia humana, la 

que accidentalmente es femenina Ŕla mujerŔ la que desea al macho 

varón, y es la sustancia humana, la que accidentalmente es indecente, 

la que desea lo bueno. Si lo masculino o el varón representa la pleni-

tud del ser específico y la hembra la imperfección del ser, lo mascu-

lino es lo bueno y lo femenino es lo torpe o indecente, pero no lo ma-

lo.  

 

9.- En esa unión social, sin embargo, dada la mayor dignidad del va-

rón, la mujer debe estarle subordinada, teniendo en cuenta que su ser 

fue formado de la costilla del varón, lo que, para Tomás de Aquino, 

tiene su simbolismo. No debe, en primer lugar, intentar dominar al va-

rón, ya que no fue formada de la cabeza. No debe tampoco ser despre-

ciada por el varón ni ser tratada como una sierva que está en función 

de la utilidad del amo; en ese caso, hubiera sido formada de los pies.  

La mujer nació sólo para ayudar al varón en la generación de los 

hijos. 

El varón, además de actuar como potencia activa en la genera-

ción, está ordenado en la vida a otra función más elevada, a saber, la 

de entender, la de conocer lo universal o la de producir ciencia.  

La dimensión socio-política de la mujer en la antigüedad greco-

latina, se realiza sólo a través, primero, del padre y, más tarde, del ma-

rido y del hijo.  

La menor capacidad racional de la mujer va unida, para Tomás 

de Aquino, a una mayor debilidad moral para cumplir con los manda-

tos divinos. Por eso, cuando el Diablo, en el paraíso, tienta a Adán, lo 

hace a través de Eva, la mujer. Su debilidad moral la hacía más fácil 

de seducir y, por su relación íntima con el varón, el Diablo, por su in-   

termediación, podía seducir también al varón. La mujer tenía las ca-
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racterísticas para ser utilizada como instrumento de seducción y de 

conquista.  

 

Concepción trascendente del hombre 

 

10.- Los griegos tuvieron en general una visión inmanente del mundo 

y del ser humano. El mundo podía ser explicado por sí mismo, sin re-

currir a alguien fuera del mundo que fuese su creador. Era suficiente 

pensar en la materia del mundo y en el movimiento, para explicar sus 

cambios 

Los dioses griegos supusieron un avance al humanizarlos como 

hombres pero inmortales, respecto de la imaginería egipcia, centrada 

en los animales (el dios Anubis como perro o chacal; Athor como vaca 

o leona), Pero los dioses griegos vivían felices en el monte Olimpo, 

sin que les afectara la conducta de los hombres y no eran salvadores 

de la humanidad. 

Durante la reforma religiosa del faraón Amenhotep IV ("Amón 

está satisfecho"), quien cambió su nombre por el 

de Akenatón "Resplandor de Atón" (dios Sol), en  el siglo XIV a. C., 

se pasó por breve tiempo a una concepción monoteísta. 

 

11.-  Con el pensamiento hebreo, se acentúa lentamente la idea de un 

solo Dios, y mediante la religión cristiana, se cambia la concepción 

del mundo y de los seres humanos, los cuales pasan a ser creaturas, 

creados por Dios.  

Surgió una visión de un Dios que trasciende el mundo: el más 

acá se explicará con el más allá.   

El hombre será un compuesto de finito (materia, cuerpo y forma, 

alma), y de algo infinito, siendo el alma creada mediante una partici-

pación de Dios, a su imagen y semejanza.  

 

Prueba de la existencia de Dios 

 

12.- Siendo Dios infinito, espiritual y sin materia alguna, no tiene fi-

gura ni cuerpo. Su existencia, por lo tanto, no puede ser vista y debe 

ser creída (fe). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Akenat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV_a._C.
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La Edad Media fue una época en donde casi no existían (ni po-

dían existir) ateos: era una época de creyente. El ateísmo era socioló-

gicamente inaceptable. Es más, solo cabía ser de religión católica, 

apostólica y romana. En caso contrario, la Sagrada Inquisición se en-

cargaba de juzgarlo y pasarlo al poder civil para que lo quemaran vivo 

si persistían en su herejía. 

 Esta época, y en ella Tomás de Aquino, se consideraba razona-

ble la existencia de Dios, cuya existencia podía ser probada. 

La prueba no es una mostración de Dios, sino una de-mostración 

o deducción: un recurso lógico según el cual, si se acepta algo (princi-

pio del razonamiento) y se procede con lógica, puede aceptarse una 

conclusión válida de la existencia de algo o alguien que no es visto pe-

ro que, sin embargo, resulta razonable admitir su existencia. 

Se puede tener la idea de Dios, pero ella no prueba que Él exista 

fuera de la idea, en lo que llamamos realidad. 

Si se admite que todos los hombres rosarinos son rubios, y si se 

admite luego que Eduardo es rosarino, debe admitirse por lógica, aun-

que no se lo vea, que Eduardo es rosarino.  

Veamos otro caso: 

a) Si se admite que este mundo es limitado, finito; 

b) Y si se admite que de la nada, nada surge o nace, 

c) Debe lógicamente admitirse que el mundo ha requerido de un 

Creador para existir, aunque no veamos a ese Creador. 

 

Si se admite que no hay efecto sin causa, y si se admite el efecto, 

debe admitirse la existencia de la causa, por el mero hecho de admitir-

se el principio lógico de causalidad. 

 

13.- Tomás de Aquino, monje y fundamentalmente un teólogo, se 

propuso hacer ver que filosóficamente las creencias cristianas no iban 

contra la razón. Razón y fe podían conciliarse si cada una de ellas 

aceptaba sus límites. 

Aparentemente algunas afirmaciones religiosas parecen inacep-

tables a la razón. En contra del principio racional que sostiene que de 

la nada nada resulta (ex nihilo nihil fit, que es una formulación del 

principio de razón suficiente), la Biblia afirma que Dios creó el mun-

do, es decir, lo extrajo, no de un material preexistente, o de Sí mismo, 
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sino de la nada. En cierto modo, analógicamente, así como el poeta, al 

crear un poema no lo saca de un poema ya hecho, ni el poema es el 

poeta, así el mundo fue creado sin requerir una materia pre-existente y 

sin ser parte del mismo Dios. 

 

14.- En el conflicto entre las exigencias de la creencia o fe y las exi-

gencias de la razón humana, algunos optan por dejar la fe y atenerse a 

la razón.  

Asumir como válida la sola fe (Biblia, Corán, etc.) genera perso-

nas fideístas. Asumir como válido sólo lo que se puede sostener por 

medio de la razón genera personas racionalistas. Aquino trató de con-

ciliar las exigencias de sus creencias católicas con las exigencias de la 

razón griega, dando -como teólogo- preeminencia a la fe, aceptando 

en última instancia renunciar a comprenderlo todo racionalmente. 

Más allá de que se sea una persona religiosa o no, el tema de lo 

que es una creencia es propio de la antropología filosófica, porque no 

podemos dejar de creer constantemente. No es posible vivir en una so-

ciedad sin creencias: creemos en el valor del dinero, creemos al menos 

en parte en lo que comunican los diarios, en los que conducen los au-

tomóviles y colectivos (sin pedirles, antes de subir, el carnet de con-

ductor), creemos en los que nos preparan las comidas, etc.  

¿Qué es pues creer? ¿Qué puede ser objeto de nuestras creencias 

o bien en qué podemos creer? 

 

La dimensión creyente del hombre 

 

a).- La creencia 

 

15.-  Desde la antigüedad, se ha considerado que el creer es un asen-

tir. El asentir es un acto directo del hombre, el cual lo puede hacer: a) 

fundado en razones, b) o si razón alguna, o sea ciegamente, c) o contra 

una razón o verdad. Al asentir, el hombre no crea un conocimiento 

nuevo, sino que hace suyo un conocimiento que de alguna manera se 

le presenta a la mente. 

El creer es un acto de asentir particular, pues el creyente, cuando 

cree y genera como consecuencia una creencia, hace un acto de volun-

tad ante un objeto de conocimiento objeto de conocimiento no eviden-
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te en sí mismo. Una creencia no es, pues, un asentimiento ciego. Al 

creer ese acto tiene ante sí un contenido de conocimiento (se cree en 

algo o alguien), aunque ese contenido no es evidente por sí mismo, 

sino razonable. Puedo creer a un amigo, responsable, digno de con-

fianza o fe, que me habla de una ciudad que no conozco: si viera la 

ciudad, sería para mí evidente y no necesitaría creerle a mi amigo y 

creer en la existencia de la mentada ciudad. Al creer, asiento, me 

apropio de ese conocimiento que me trasmite mi amigo, pero no gene-

ro una idea nueva de esa ciudad: no hago crecer el conocimiento obje-

tivo, aunque sí enriquezco al apropiarme de un conocimiento que no 

poseía con anterioridad. 

 

16.- Las creencias son el resultado del creer del hombre que se per-

suade (suadeo: aconsejo; persuadeo: me aconsejo reiteradamente) y 

afirma, asiente (o disiente), con su voluntad a algo conocido. Algunas 

creencias son persuasiones, personales y otras colectivas, en las que se 

vive. Al asentir, la voluntad del ser humano se afirma y el hombre no 

tiene ya motivos para dudar. Las creencias crean un estado psicológi-

co donde se excluye la duda (esto es, el tener dos opiniones a la vez).  

Lo propio de las creencias es que contamos con ellas y ese con-

tar se da de un modo constante y sin pausa. A diferencia de la vida in-

telectual que permite separar el pensamiento de lo vivido, la creencia 

no admite ninguna separación porque,. En el estado de creen, el ser 

humano domina con su voluntad la inteligencia y de este modo sostie-

ne un ánimo firme. Las creencias constituyen el terreno donde lo vital 

acontece. Las ideas requieren siempre un aparato crítico para sondear 

si son verdaderas o falsas; en contraposición, las creencias no se cues-

tionan porque el estrato más profundo de nuestra vida, el que sostiene 

y porta todo los demás, está formado por creencias. Estas son pues, la 

tierra firme sobre que nos afanamos. 

Lo que se cree es anterior y más raigal que lo que se piensa ra-

cionalmente y esa anticipación funda el modo en que obra el pensa-

miento. La sociedad humana no podría subsistir sin la confianza (que 

es una fe humana en el otro), y sin las instituciones humanas construi-

das por los hombres que creemos tienen buena voluntad.  

El pensar puede ser objetivo o crítico respecto del vivir; la 

creencia no admite separación con el vivir y acontece sin cuestiona-
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miento. Si admitiese el cuestionamiento, el hombre se hallaría ante un 

estado de duda y no de creencia. El hábito de creer genera la virtud de 

la creencia y entonces el creer no exige mucho esfuerzo psicológico: 

se tiene la fe de que las cosas sucederán del mismo modo que hasta el 

presente
11

.  

No obstante, una gran mentira es más fácilmente creída por las 

masas que pequeñas mentiras. Una gran mentira supone creer que las 

cosas pueden suceder de un modo como nunca antes sucedió ni fue 

pensado que fuese posible. El Holocausto no fue creíble. 

 

17.- ¿Dónde estaba Dios durante el holocausto? Desde un punto de 

vista social y psicológico (no filosófico o teológico), según Bauman, 

“Dios existirá mientras siga existiendo la incertidumbre existencial 

humana y eso significa que existirá siempre. Lo que quiere decir que 

Dios morirá al mismo tiempo que la especie humana, ni un segundo 

antes”
12

. Pero el dios de los tiempos posmodernos es un “dios perso-

nal: un tipo totalmente nuevo de dios”; no es un dios revelado y reci-

bido, “sino ideado individualmente… a partir de las ofertas prefabri-

cadas disponibles”
13

. 

El dios personal refleja, según Bauman, la insuficiencia del indi-

viduos (la ignorancia, la impotencia, y la humillación) que debe afron-

tar por su propia cuenta y riesgo los imponentes poderes de las contin-

gencias sociales. El Dios de la Modernidad es un dios escondido tras 

las leyes de la naturaleza, que solo un milagro podría romper.  

Mas, ¿qué es creer? Parece que creer es afirmar absolutamente, 

asentir sin reservas a algo (un contenido o mensaje) a alguien (otra 

persona), porque se le tiene confianza o fe. Tener fe es confiar en al-

guien, aunque nos se sepa claramente lo que ese alguien hace o hará.  

Se cree, ante todo, a otra persona: la creencia es una acción que 

se da en un ámbito social, en donde ya se sabe que se nos puede enga-

ñar o bien decir la verdad. Pero quien cree tiene confianza (confía); 

quiere creer que creer es bueno o beneficioso
14

. 
                                                 

11
 Cfr. Ricardo Óscar Díez. “Volver al `suelo de creencias´” en Pensamiento y Cultura, vol. 13, núm. 2, diciem-

bre, 2010, pp. 149. Ortega y Gasset, J. Ideas y creencias, Madrid, Revista de Occidente, 1959, p. 10. 
12

 Bauman, Zygmunt. Esto no es un diario. Bs. As., Paidós, 2012, 95. 
13

 Ídem, p. 101. 
14

 El querer se mueve, en el ser humano, por lo que se ama o quiere. El amor es un apetito racional del ser hu-

mano, el motor que lo mueve por lo que conoce y quiere. Es motor de todos los actos de la voluntad libre, aun-

que no siempre se quiere o ama objetiva, desinteresadamente. Toda creencia está condicionada cognitiva (cierta 

razonabilidad previa) y emocionalmente (sentir placer al querer saber y confiar). Ambos factores son comple-
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Creer, asentir no es un conocer (aunque implica un cierto cono-

cimiento general), sino un afirmar con la voluntad lo que con la inteli-

gencia se conoce. Creer es un acto de voluntad. Hay creencias que si-

guen a un acto de conocimiento espontáneo y creencias que siguen a u 

acto de conocimiento reflexivo, consciente y libre. Al creer, con la 

creencia no se genera un nuevo conocimiento, sino una persuasión: el 

creyente hace suyo (afirma con eficacia subjetiva, sin dudar) lo que ya 

conoce. Creer es un acto personal en cuanto depende, en última ins-

tancia, de la persona que lo afirma.  

 

18.- El creer, pues, implica un cierto contenido mental (mensaje, etc.) 

que se nos transmite, un acto de asentir a lo que se nos dice, y una va-

loración moral de todo esto (es razonable, bueno o conveniente creer 

algo a alguien, cuando no se sabe).  

El resultado del acto de creer da como resultado o efecto una 

creencia: ¿en qué consiste? 

Como todo concepto que implica al ser humano y a la sociedad 

en la que vive, resulta ser complejo. 

Desde nuestro punto de vista, el acto de creer tiene, al menos, 

tres aspectos fundamentales: a) lo que se cree, aquello en lo que ter-

mina el acto de creer (que llamaremos objeto de una creencia), aque-

llo a lo que remite una creencia; y b) el acto de creer del sujeto, y c) el 

sujeto creyente. 

 

b).- El objeto o contenido de una creencia: lo que se cree 

 

19.-  El objeto o contenido de una creencia puede ser múltiple; pero 

ante todo se cree a otra persona. El contenido de los que nos enuncia o 

dice puede ser muy variado y, en consecuencia, se puede creer en casi 

todo o en casi nada. Siempre estamos conociendo y creyendo natural-

mente y conjuntamente.  

Quien aprende cree a su maestro: cree y conoce, conoce y cree. 

Quien camina cree poder llegar a la meta; quien saluda cree que salu-

do será aceptado; quien come cree que su comida será saludable; 

quien conoce cree que en verdad conoce hasta tanto no quede defrau-

dado por lo que conoce; quien se sube a un vehículo público cree que 

                                                                                                                                                         
mentarios y se hallan siempre presentes en algún grado en toda creencia. 
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el conductor sabe conducir; quien recibe una moneda cree que es váli-

da, porque creer es afirmar (implícita o explícitamente) sin dudar. Por 

el contrario, si la persona duda, tratará de buscar indicadores de la va-

lidez de la moneda. Lo semejante sucede cuando alguien nos habla y 

asentimos, sin dudar, a lo que otra persona nos dice. El mundo hu-

mano es un mundo no solo de realidades físicas; sino además de cono-

cimientos y deseos, y contemporáneamente de creencias. El ser hu-

mano no sólo es un animal racional: también es un animal creyente y 

por ello son posibles las acciones sociales (política, economía, etc.) 

cargadas de expectativas y roles (conductas esperadas).  

Para que un objeto sea creíble (pueda ser creído) requiere que no 

sea absurdo, contradictorio: que algo sea y que no sea al mismo tiem-

po y desde el mismo punto de vista. Algo es creíble cuando podría ser 

o existir, aunque de hecho no sea o no exista. Es absurdo que un trián-

gulo sea al mismo tiempo un cuadrado; que el lunes sea el miércoles; 

que lo blanco sea al mismo tiempo lo negro, etc. En este sentido, hay 

creencias más razonables y otras menos razonables, sin dejar de ser 

creencias, asentimientos de la voluntad libre. Generalmente cuando 

una creencia nueva se adecua mejor con otra ya tenida por verdadera o 

por fiable dada la persona en la cual creemos, entonces es más fácil-

mente aceptada. La trama de las creencias va a constituir la base, el 

fundamento firme psicológicamente de una determinada visión del 

mundo, dada la seguridad que aportan las creencias. 

En la concepción griega, la creencia en el valor del bien quedó 

unido al concepto de lo racional, de lo no contradictorio. El mal ter-

minó siendo lo incomprensible, lo absurdo. Fue el Cristianismo quien 

instauró el mal en el ámbito de la libertad. 

 

“El optimismo metafísico-teológico predominante en la tradición 

occidental comparece, pues, como el resultado de un enorme es-

fuerzo intelectual que, con mejores o peores resultados, intenta 

reafirmar y justificar la realidad del bien minimizando, mediante 

la fuerza de su capacidad de abstracción, la contundencia (eviden-

cia) con la que parece imponerse en la vida y en la historia la ex-

periencia del mal. Este intento heroico es muy loable y ha propor-

cionado grandes beneficios a la cultura occidental, pero conlleva 

una inclinación difícil de evitar hacia la prepotencia y el triunfa-
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lismo, una tendencia a concebir el Bien al modo de un monarca 

absoluto, como una especie de Dictador supremo.  

El sacrificio (teórico) del mal se convierte así en una especie de 

rito de iniciación para acceder a la filosofía (oficial), la cual se 

desmarca a su vez de otros tipos de pensamiento que no realizan 

ese sacrificio, por lo que no son reconocidos como propiamente 

“filosóficos”. Pero en la actualidad, en el contexto de la posmo-

dernidad, son éstos últimos, precisamente, los que resultan más 

relevantes para la filosofía, pues plantean una tarea, la de asumir 

el mal, que no se puede eludir si se pretende proseguir esa aventu-

ra que es la búsqueda de una comprensión del sentido y sinsentido 

de la propia existencia, así como, más en general del ser humano 

y, como quería Max Scheler, del lugar que ocupa en el 

mos”
15

.  

 

Después de Auschwitz, no se puede filosofar sin la considera-

ción del mal. El bien pierde sus atributos clásicos, se oscurece, se de-

bilita, pero con ello se abre al mal y convive con él, abriendo la posi-

bilidad de concebir el bien como la integración de un mal y el mal 

como la desintegración de algo bueno
16

. 

  

20.- El concepto de razonabilidad es más extenso que el de prueba; 

así, se pueden tener razones para dudar de algo, para esperar algo, para 

estar preocupado, para que algo guste o disguste; también para hacer 

algo o decidir algo. Sin embargo, una prueba consiste en un hecho o 

conjunto de hechos sobre los que se basan la verdad de una pro-

posición o que incrementan su probabilidad. Hablar de hecho implica 

hacer una declaración de conocimiento, de saber objetivo, no de 

creencia. En el lenguaje natural, socialmente cotidiano, lo que en él se 

denominan hechos no son más que proposiciones en las que creemos 

porque son razonablemente ciertas, es decir, son tan cercanas a la cer-

teza que un sujeto razonable no exigiría más pruebas para comprobar 

                                                 
15

 Garagalza, Luis. “La filosofía occidental instaura el sacrificio del mal. Si se pretende la búsqueda del sentido, 

hay que reconocer su lugar en el cosmos” disponible en: http://www.tendencias21.net/La-filosofia-occidental-

instaura-el-sacrificio-del-mal_a40552.html. Gadamer, H.G. Los caminos de Heidegger, Herder, Barcelona, 2002, 

p. 69. Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella 

relacionados. Barcelona, Anthropos, 1989. p. 155. 
16

 Safranski, R. El mal o el drama de la libertad. Barcelona, Tusquets, 2012. 

http://www.tendencias21.net/La-filosofia-occidental-instaura-el-sacrificio-del-mal_a40552.html
http://www.tendencias21.net/La-filosofia-occidental-instaura-el-sacrificio-del-mal_a40552.html


56 

 

que lo son. Una creencia racional está a medio camino entre la mera 

opinión y el saber. 

Las creencias delirantes tienen en su contenido ideas delirantes, 

esto es, interpretaciones de pseudoperceciones (alucinaciones e ilusio-

nes). En la interpretación delirante no se aporta prueba alguna de ra-

zonabilidad como sucede en una creencia o acto de fe: el que cree 

confía en el saber de la persona en la que cree, pero el creyente no 

está seguro de saber lo que cree. La interpretación no delirante, esto 

es, correcta de la alucinación es la crítica de ésta. Si este razonamiento 

es correcto, no es posible la existencia de un síndrome psicótico cons-

tituido exclusivamente por alucinaciones. 

 

“El delirio no es una creencia; el sujeto delirante no dice “creo 

que…”, sino que afirma, asegura, piensa que está en lo cierto, por 

lo que formula su delirio como un saber”
17

. 

 

Las conclusiones falsas que constituyen las ideas delirantes (de 

grandeza, de persecución, etc.) estarían determinadas por una selec-

ción y valoración inadecuada de los datos del contexto a partir de los 

cuales se extraen estas conclusiones. En el delirio ilusión de validez, 

se da el fenómeno mediante el cual datos aparentemente confirmato-

rios de una interpretación se añaden progresivamente reforzando el 

juicio inicial.  

 En resumen, la persona delirante se enfrenta a la concepción de 

la verdad y de saber quién tiene la verdad acerca de ciertos hechos. La 

persona creyente tiene fe a una persona, se confía en lo que dice una 

persona, y no confía fanáticamente en lo que piensa. 

 

21.- Cuando el objeto (cosa, persona, o acontecimiento) de una 

creencia o asentimiento humano trata de algo natural, se afirma que se 

tiene una creencia o fe natural, humana. Las filosofías toman en con-

sideración los actos humanos y entre ellos, el acto humano de creer. 

Cuando alguien cree algo que está más allá de lo que llamamos Natu-

raleza, entonces esa persona tiene una fe o creencia en lo sobrenatural. 

Las teologías (en cuanto aceptan entre sus principios afirmaciones 

                                                 
17

 Díez Patricio, Antonio. “Creencia y delirio” en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 

31, núm. 109, enero-marzo, 2011, p. 84. 
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acerca de lo sobrenatural) tratan de fuerzas llamadas virtudes sobrena-

turales (fe, esperanza, caridad fundadas en un mensaje revelado super-

natural o sobrenatural) otorgadas por un Ser superior. 

Algunas personas, sin embargo, utilizan la palabra creencia para 

significar que el objeto o persona creída es humana, histórica, de este 

mundo; y reservan el término fe para un objeto de creencia sobrenatu-

ral. Si crees en Dios tienes fe, pero si crees en lo que te dijo tu vecino, 

entonces sólo tienes una creencia. Lo criticable de estas distinciones 

se halla en que el acto de creer no es causado precisamente, cabal-

mente, por el objeto en el que crees. El acto de creer es siempre el acto 

de un ser humano, sea cual fuere el motivo que mueve a creer. Cuando 

se dice que la fe en Dios es un don sobrenatural, en realidad se está 

diciendo que la revelación (o luz infusa) es un don o manifestación de 

lo sobrenatural; pero no el acto de fe, en cuanto éste es la respuesta a 

esa revelación. Se confunde aquí el objeto de un acto de fe o creencia, 

con el sujeto de ese acto. Con frecuencia se toma el acto de creer con 

lo creído o habido por esta revelación (hábito o virtud de la fe). La 

misma palabra virtud (fuerza varonil) implica al sujeto y al objeto en-

tre los cuales se realiza el acto; y esto lleva a tomar a las fuerzas o vir-

tudes como confusamente procedentes y propias de los objetos o de 

los sujetos.  

No obstante, como los actos humanos son calificados por los ob-

jetos y, en este sentido, un objeto natural hace que el acto de creer 

también sea un acto natural. El acto de conocer se lo califica sí porque 

el objeto es algo conocido; y el acto de querer se lo califica de este 

modo porque el objeto de este acto es algo querido, con prescindencia 

del sujeto que hace esos actos. Ahora bien, si alguien admite un objeto 

sobrenatural y cree en él, entonces, el acto de creer puede decirse, en 

este sentido, sobrenatural; pero ese acto es causado eficientemente por 

un asentimiento libre del hombre y, en este sentido, es un acto hu-

mano. 

 

c).- El acto de creer 

 

22.-  Debemos distinguir a) el sujeto que hace un acto; b) el acto que 

hace; c) el objeto de ese acto. 

 El sujeto creyente es el que hace el acto de creer y ese acto 
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que él hace lo constituye en creyente. 

 El acto de creer es el realizarse del creer mientras se va reali-

zando
18

.  

Los actos, en su inicio, son actos del sujeto, tanto si es un acto de 

conocer o de querer o de creer. Los actos no se especifican hasta que 

no esté terminados: el acto de conocer se califica así cuando termina 

conociendo algo. Como se pueden conocer o creer muchas cosas, el 

acto de conocer o de creer que es uno en su inicio, puede ser múltiple 

en su término: se puede creer en otra persona, en la verdad, en lo que 

ve. 

Todo lo que es o tiene ser es acto; es un hacer interior en su 

inicio y transcurso, pero no es su terminación. La acción puede consi-

derarse como el acto realizado, con alguna manifestación exterior. En 

su inicio, el acto de creer es un solo acto de afirmación o negación, sin 

que aún se sepa qué es lo que afirma o niega. 

La creencia es el resultado o término del acto de creer: la creen-

cia implica el acto de creer y lo que se cree: a) el acto de creer implica 

un juicio (un negar o afirmar) y genera un actitud (una disposi-

ción habitual de ánimo manifestada de algún modo), una toma de po-

sición del sujeto creyente que afirma o niega (un cierto contenido con-

ceptual que remite a lo creído); b) lo que se cree es el objeto del acto 

de creer y de la creencia; y puedo creer a alguien en persona, en [lo 

que dice] alguien o creer algo (creo en lo que dice mi vecino, creo en 

lo que afirman los científicos, creo que mañana es lunes, etc.).  

Ahora bien, ¿en qué consiste el acto de creer? Etimológicamente 

creer (del latín credere) significa poner la confianza en alguien o algo. 

Confianza, a su vez, procede de fidare (confiar) y fidere (tener con-

fianza). Del verbo creer procede, en su concepto y como resultado, fi-

des, la fe o creencia: la confianza en…. Este concepto está también 

relacionado con persuadir (suadeo = aconsejo) y persuadirse (estar 

muy aconsejado, confiado). 

El verbo creer, lo podemos comprender mejor si lo comparamos 

con el acto de conocer. No tiene sentido creer en algo que se conoce 

totalmente: lo que se conoce plenamente no puede ser un acto de 

creencia. Sólo se cree lo que no es totalmente conocido. Tampoco 
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 Los antiguos decían que “actus in actu nondum est actus”: el acto mientras se va haciendo no es todavía acto 

(terminado). 
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puede creerse algo que no es para nada conocido. 

Parece, entonces, admisible que para que algo sea creíble tiene 

que conocerse como posible de ser, aunque no sepamos si es (si exis-

te) o no es (o no existe). Porque cuando vamos a conocer algo se nos 

presenta como inteligible, como cognoscible (posible de ser conocido 

porque no es absurdo). Cuando concebimos (hacemos nuestro) lo inte-

ligible, entonces conocemos. Conocer -- en griego, tiene la 

misma raíz que engendrar:; y en latín, de donde procede el 

castellano, tenemos cognosco, y de aquí concibo en castellano). Y an-

te lo conocible podemos tener tres actitudes humanas: ignorarlo (no 

considerarlo, no concebirlo), dudar de ello (lo que supone tener que 

decidir entre dos o más objetos posibles de conocimiento), o afirmarlo 

(asentirlo, no dudar de ello, creerlo, tenerle fe).  

 

23.- Tener una creencia o fe es creer algo a alguien: a) ese “algo” que 

se cree es el objeto de la creencia; b) a “alguien” es quien ha enuncia-

do o escrito algo, y es a quien le creemos.  

 El asentir no implica generar un nuevo conocimiento, sino 

tomar posición ante un conocimiento; es un juicio por el que se afirma 

o niega lo conocido. 

El asentir no depende de la inteligencia, sino de la voluntad hu-

mana y ésta espontáneamente asiente a todo lo que percibimos; porque 

la voluntad no siempre es libre, aunque siempre es un apetito racional 

que se pliega a lo percibidos y lo desea. Los niños muy pequeños ma-

nifiestan este hecho: desean aferrar todo lo que ven; se trata de una 

adhesión simple y espontánea o natural
19

. La voluntad espontánea 

asiente espontáneamente a todo lo que percibe, y genera una presun-

ción o adhesión sin dudas o inquietud ante lo conocido. La voluntad 

libre supone previamente no solo percibir; sino, además, el conocer 

abstracto y el dominio de sí, de parte del sujeto cognoscente, ante lo 

conocido, de modo que es libre de elegir y afirmar o no afirmar lo que 

conoce, o parte de lo que conoce. 

Ahora bien, si creer es un asentir (al mensaje -cuyo contenido 

explícito no conocemos- que emite otra persona), entonces cabe admi-

tir que existen: 

a) algunas creencias o asentimientos espontáneos (que generan hábi-

                                                 
19

 Cfr. Rosmini, A. Logica. Milano, Fratelli Bocca, 1943, Vol. I, nº 1108-1114, pp. 186-189.  
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tos y adicciones) y  

b) otras libremente asentidas
20

. 

Dadas estas condiciones, el acto de creer conscientemente con-

siste en un asentir libremente (un asentimiento sin dudas o reservas) 

acerca del conocimiento posible de algo o alguien como existente, 

aunque no veamos si realmente, existe o no existe. Si alguien afirma 

con reservas o teniendo dudas, entonces, tiene una opinión aún no for-

mada definitivamente. 

 

24.- Los asentimientos se dan o no se dan: no hay otra posibilidad en 

medio. El asentir es un acto absoluto, no condicionado. La voluntad 

está condicionada a que el sujeto conozca lo que va a querer; pero al 

no ser aún libre toda voluntad quiere lo que conoce: la voluntad es un 

apetito racional, ose que sigue necesariamente a lo que conoce. El 

asentir libremente implica sí conocer aquello a lo que se va a asentir, 

pero es asentimiento, en este caso, es libre respecto de lo que conoce. 

La voluntad libre puede dar un sí o un no, a lo que conoce. Si da un sí 

a lo que conoce (2+2=4), entonces se apropia de la verdad conocida; si 

da un no, entonces no desea libremente reconocer lo que conoce e in-

venta y afirma (da el asentimiento) otro contenido (2+2=5). Toda la 

vida moral de las personas se centra en este punto. 

Los seres humanos pueden tener tres actitudes relativamente al 

asentimiento o afirmación: a) la de no hacer afirmación alguna, b) la 

suspender el asentimiento (como en los casos de dudas), c) la de afir-

mar o negar lo conocido. Y puede dar el asentimiento espontáneamen-

te, sin deliberación (y se generan así creencias o confianzas incons-

cientes, vulgares, generalizadas); o bien tras deliberación consciente y 

libre, con la que se propone darlo o no darlo (y se generan, de este 

modo, creencias conscientes y libres). 

 

25.- En algunos casos, los seres humanos podemos tomar por cierto 

no que es solo posible: presumimos que algo se verdadero o cierto, 

aunque no se pueda demostrar serlo. La facultad de presumir algo co-

mo verdadero o falso, sin saberlo o demostrarlo, es la facultad del 

asentir que subyace al arbitrio humano: es el ser humano el que de-

                                                 
20

 Cfr. Aguirre, Lisandro. “Las creencias involuntarias en Sexto Empírico y Hume” en Tópicos, núm. 16, 2008, 

pp.1-9. 
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cide. La facultad de asentir es la misma fuerza del sujeto humano de 

aceptar por verdadero o no, un juicio, en servicio del sujeto que quiere 

o necesita obrar. La razón (lo conocido) indica al ser humano, cómo 

debería asentir; pero es sólo la fuerza libre del sujeto la que realiza el 

acto de asentir afirmativamente o negativamente. También es el hom-

bre libre el que puede fortificar más o menos una causa o conocimien-

to que otro, para justificar lo que va a asentir o no; aunque siendo libre 

el acto de asentir, el ser humano puede hacerlo sin razón que lo justi-

fique. Así se generan culpablemente las creencias irracionales, absur-

das. En estado de duda, no se debería moralmente ni afirmar ni negar 

lo que no se conoce con verdad. Afirmar o negar algo, sin razón sufi-

ciente para hacerlo, genera los prejuicios, esto es, una afirmación pre-

cipitada, realizada antes de ser analizada (pre-juicio), aunque no serán 

necesariamente todos falsos. 

De aquellas personas que asienten a un dato o mensaje verdade-

ro, conocido como tal, pero sobre lo cual no han reflexionado lo sufi-

ciente y no saben expresarlo con palabras, se suele decir que son per-

sonas intuitivas. 

  

26.- La presunción implica afirmar que lo dicho en un juicio es solo 

probable: es un asentimiento relativo a la posibilidad de algo. La 

creencia o fe, en cambio, es un asentimiento o una afirmación radical, 

absoluta o total, sobre la verdad o realidad de algo ya presentado co-

mo posible o presumiblemente posible. El efecto o resultado del asen-

timiento, en el ánimo humano, es la persuasión o un sentimiento de 

confianza en lo asentido afirmándolo o negándolo.  

La fe o creencia es el resultado de un asentimiento o una afirma-

ción libre del creyente, afirmación que se centra sobre lo que no se ve. 

Es como un esperar que exista, pero no es un deseo, sino una afirma-

ción de la voluntad libre que acompaña a un conocimiento consciente, 

pero no totalmente manifiesto, evidente. Cuando aprendemos, el pri-

mer paso del aprender consiste en creer a lo que dice el maestro 

(2+2=4); sólo luego aprehendemos, cuando advertimos la razón de lo 

que dice el maestro (la igualdad de 2+2 solo se da con 4 y no con 3 o 

5). 

Aunque nadie esté obligado a creer por necesidad de coacción, 

ya que el acto de creer es voluntariamente libre, hay, sin embargo, 
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cierta coacción o condicionamiento, en el sentido de quien está dis-

puesto a creer debe creer que lo que va a creer debe ser al menos posi-

ble. También cuando se hace ciencia, los científicos deben creer que el 

ser es al menos posible (y esto lo expresan no sólo al aceptar los prin-

cipios de la lógica, sino también lo expresan en las hipótesis). Todos 

los que razonan deben admitir los principios en sí evidentes de la ra-

zón. En estos principios hay un orden, de tal modo que unos están im-

plícitamente contenidos en otros, y todos se reducen a éste como prin-

cipio soberano: Es imposible afirmar y negar al mismo tiempo. De 

manera similar, todos los artículos de un credo o sentencias de fe se 

hallan implícitamente contenidos en algunas realidades primeras que 

se han de creer; es decir, todo se reduce a creer que existe Dios y que 

tiene providencia de la salvación de los hombres
21

.  

 

27.- El acto de creer es razonable, puesto que lo que creemos podría 

existir no es absurdo; pero también es un acto, en parte, irracional o 

imperfecto en el sentido de que afirmamos más de lo que conocemos; 

y esto puede llevar a un error. 

En el acto de creer en alguien o en algo presumimos que eso que 

es posible puede ser afirmado, sin dudar, como existente. Al creer, el 

ser humano da su asentimiento (afirma o niega) libremente lo que la 

mente le presenta. Si la mente advierte por si misma que un juicio no 

es falso (el todo es mayor que las partes), entonces se dice que ese jui-

cio es evidente. Cuando se advierte la idea de todo, de mayor y de par-

te, inmediatamente se advierte la verdad de ese juicio, sin necesidad 

de nada más. Pero a veces se requiere una razón extrínseca para saber 

si un juicio es verdadero o no lo es. Para saber si el “juicio esta rosa es 

roja” es verdadero debo conocer esta rosa, pues de las palabras conte-

nidas en ese juicio no se desprende la verdad del mismo. Cuando se 

cree a un mensaje, se debe a que no se tiene evidencia de su verdad o 

realidad, y como no se puede recurrir a una prueba que lo demuestre, 

se recurre a una razón externa como puede ser la responsabilidad de la 

persona que lo afirma. Esto hace razonable afirmar como verdadero lo 

que era sólo posible y no podíamos probar. Las pruebas lógicas tam-

poco son suficiente para creer algo: un acto de fe no es el final necesa-

rio de un razonamiento. Las pruebas lógicas son sólo indican que lo 
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 Cfr. Aquinas, Thomas. Summa Theologica. II-II A, 1, a.7. 
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que se cree es posible lógicamente (no es contradictorio); pero el acto 

de creer requiere, además, el asentimiento de la persona creyente sos-

teniendo que es verdad o real lo que la otra persona me comunica, 

aunque no percibo (no veo, no oigo, etc.) esa realidad.  

  

28.- La persona humana al creer asiente a otra persona acerca de lo 

que se le propone creer (y que conoce sólo en una forma imperfecta, 

como acerca de algo que se nos dice que es, pero que la mente advier-

te sólo que puede ser). La persona al afirmar procede no como con-

vencido por la razón, sino como obligada por su libre voluntad, pues 

nadie cree sino queriendo; pero no contra la razón, pues cree lo que es 

posible de que sea. Si alguien dice creer por conveniencia o utilidad o 

bien obligada, en realidad no cree a la otra persona, sino que la enga-

ña. Numerosas personas en las persecuciones de la Inquisición afir-

maban y juraban creer para no ser expulsada del país y perder sus bie-

nes. El acto de creer supone creer de verdad en otra persona que lo que 

le dice es la verdad o realidad.  

El acto de creer tiene algo de positivo (la seguridad o certeza que 

procede del asentimiento) y deja al creyente confiado y en paz; pero el 

acto de creer tiene también algo de negativo o imperfecto (la falta de 

evidencia de lo que afirma) y deja a la inteligencia inquieta. El acto de 

creer implica una adhesión firme a lo creído y esto otorga una certeza 

(estado de ánimo sin dudas) superior a lo que puede otorgar un cono-

cimiento científico. El acto de conocer científicamente requiere de 

evidencia para que el científico dé su asentimiento y tenga certeza
22

. 

La persona sabia no cree o descree rápidamente; sino que es aquella 

que adquirió el hábito de reflexionar y de esperar, venciéndose a sí m 

ismo, pacientemente hasta que el trabajo de reflexión haya terminado 

su trabajo. La libertad de creer implica, ante todo, la libertad de la re-

flexión: a) el no precipitar un juicio, sin conocer antes las condiciones 

de su racionalidad o posibilidad; b) el no dejarse dominar por los pro-

pios intereses, c) el no tener dominio de sí y de la impaciencia en la 

                                                 
22

 No debe confundirse certeza con verdad. La certeza es un estado de ánimo firme por la presunción de verdad 

que le acompaña; pero se puede estar objetivamente equivocado y subjetivamente estar cierto de algo. Verdad es 

el calificativo abstracto sustantivado de un acto de conocimiento verdadero; esto es, un acto de pensamiento 

cuyo contenido (lo conocido mentalmente) se adecua con el objeto al que se refiere (un objeto real exterior o 

bien otra idea). La verdad indica la calidad objetiva de un conocimiento; la certeza indica a la firmeza subjetiva 

del estado de ánimo de quien tiene un conocimiento. 
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búsqueda de la verdad. Si se da un asentimiento no sincero podemos 

hablar de mala fe.  

Un asentimiento no es tener una opinión acerca de algo. Opina-

mos acerca de lo que nos parece que es; pero tenemos duda sobre ello. 

Por el contrario, al creer afirmamos como verdadero (como que existe 

realmente) lo que no vemos ni entendemos plenamente; pero esa afir-

mación acerca de algo creído, considerado verdadero, genera certeza. 

La certeza excluye la duda; da seguridad de ánimo, presume la verdad, 

por lo que sin embargo lo creído podría ser falso. 

 

29.- ¿Pero cuál es el origen del acto de creer: qué poder o facultad lo 

posibilita?  

Una facultad o potencia es un hábito (algo habido, tenido) que 

permite realizar fácilmente actos porque se los ha realizado con fre-

cuencia. 

Hay facultades o potencias (lo que puede hacerse) que proceden 

directamente de los objetos (el conocer y el querer), aunque se den 

siempre acompañadas por un sujeto, sin el cual no habría actos. Estas 

son facultades objetivas: porque los objetos le dan esa posibilidad. Es-

to no significa que el sujeto, en su uso, no pueda equivocarse al cono-

cer o querer. El error procede del sujeto que afirma, asiente más de lo 

que lo avalan los objetos conocidos. El error es una verdad parcial; es 

un conocimiento en el que el sujeto afirma más o menos de lo que co-

noce objetivamente: Stat pro ratione voluntas (la voluntad se impone 

a lo que le manifiesta la razón). Una falta moral es también un bien 

parcial y por lo tanto es un defecto o mal, pues en él el sujeto libre-

mente (aunque acompañado por la rutina, el hábito, la costumbre, o 

seducido por la conveniencia) valora y asiente más o menos de lo que 

el objeto querido o aborrecido lo avala
23

. El acto de fe o creencia, sin 

ser necesariamente un error, es un acto de la voluntad libre que decide 

más allá de lo que el conocimiento aparente manifiesta. Cada uno es 

responsable de lo que cree, aunque sus creencias estén acompañadas 

de otras creencias desde su infancia.  

Otras facultades o poderes son subjetivos: sus poderes no proce-

den directamente de los objetos que acompañan un acto, sino directa-

                                                 
23

 “Fides est habitus mentis faciens intellectum non apparentibus assintere”. Aquinas, Thomas. Summa Theologi-

ca. II-II A, 1, a.4. De veritate, q. 14 (De fide), a. 2. 
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mente del poder de árbitro del sujeto libre (facultad de elegir, asentir, 

consentir, estar en conformidad, fantasear). Las facultades subjetivas y 

las objetivas actúan interactuando; pero depende en cada caso de qué 

facultad predomina sobre las otras (sin excluirlas): para creer se nece-

sita conocer algo que va a ser creído; pero es la voluntad la que asiente 

como real o verdadero lo conocido vagamente, avanzando sobre lo 

que conoce la inteligencia. Las facultades objetivas y las subjetivas 

son facultades igualmente humanas; pero son subjetivas porque el su-

jeto se ubica como árbitro; pues el valor, fuente y poder de lo afirma-

do proceden directamente del sujeto que realiza la acción y sólo él es 

el responsable de las consecuencias de esas acciones. El error y las fal-

tas morales o injustas proceden de estas facultades humanas y direc-

tamente de los sujetos. En el acto de creer, la inteligencia no argumen-

ta a partir de evidencias, no convence a la voluntad; sino que la volun-

tad libre de la persona se impone decidiendo si creer o no creer. En 

este acto de creer tampoco se excluye lo que se conoce; pero es la li-

bertad de la persona la que decide a veces a favor y a veces en contra 

de lo que conoce, afirmando como cierto lo que no ve. En la voluntad 

libre de quien hace el acto de fe está el fundamento, la sustancia de lo 

que se cree y espera, aunque no se vea o aparezca. 

 

d).- El sujeto creyente 

 

30.- El sujeto creyente, en el acto de creer, contiene una persuasión: 

un aconsejamiento hacia sí mismo logrado después de reflexionar; un 

convencerse a sí mismo acerca de la existencia de algo o de la verdad 

(de lo que cree como posible) de algo que alguien le comunica y afir-

marlo sin reservas. Por el contrario, si se afirma algo con reservas o 

con sentido de dudar y que habría que cerciorar (“creo que llueve”), 

entonces, no se está creyendo sino opinando acerca. La naturaleza no 

es una persona a la que le creemos cuando afirmamos “creo que llue-

ve”, sino que expresamos nuestra duda al respecto: quizás sería más 

preciso afirmar “estimo que llueve”, “opino que llueve”, “me parece 

que llueve”: hago la afirmación subjetiva de que llueve. Cuando se 

hace un acto de fe o creencia se expresa la confianza del sujeto, sin 

reservas, otorgada a alguien (“Te creo”): se hace, entonces, una afir-

mación del sujeto, con pretensión de objetividad, fundada en el otro -
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digno de fe o confianza- que enuncia algo
24

.  

Cuando alguien afirma “creo que llueve”, sin dudas está expre-

sando y autodescribiendo algo (el hecho de llover) que es el objeto del 

verbo creer; pero ¿a quién cree? ¿Se cree a sí mismo? Se afirma, se 

dice a sí mismo (o a otro) ese hecho, pero lo hace con reserva, dudan-

do; por lo que no se trata de un acto de fe o creencia ni hacia sí mismo 

ni hacia otra persona: sólo se expresa una duda, una opinión que ha-

bría que verificar. Por el contrario, cuando alguien cree algo a alguien, 

no le pide que lo demuestre o pruebe, puesto esto haría patente que no 

se cree en él.  

 El sujeto creyente ejerce, a un tiempo, el conocimiento 

consciente, reflexivo, y la voluntad libre con la que decide asentir ab-

solutamente como real (existente, verdadero) a algo que es posible, 

pero que no ve en realidad ni lo entiende plenamente. Cuando alguien 

cree o bien cree absolutamente o no cree: no hay medio. “Creer abso-

lutamente” indica que se cree en la otra persona (y en sus dichos), sin 

reservas, sin condicionantes, sin que el asentimiento (o acto de fe o 

confianza o creencia) dependa de algo más. 

 

31.- Como los actos no se dan en el vacío, sino en sujetos reales, los 

actos califican a los sujetos o personas: una buena acción hace buena a 

la persona que la realiza. En este sentido, las acciones y las creencias 

son personales. Una acción libre expresa la libertad de la persona que 

la realiza. 

 Ahora bien, como la libertad es la acción suprema que pue-

de realizar una persona (además de fantasear, conocer y querer), la li-

bertad humana es la base misma de los derechos humanos. De aquí 

cabe admitir la libertad que tienen las personas para tener creencias y 

                                                 
24

 En este punto no estoy de acuerdo con lo que sostiene Vidal, Javier. “Expresión, descripción y creencia cons-

ciente” en Ideas y Valores, vol. LXIII, núm. 154, abril-, 2014, pp. 85-106. En la afirmación “Creo que llueve” no 

está en juego o consideración el contenido mental de qué es llover; ni la verdad o falsedad del llover (o no llover 

en ese instante). De lo que se trata es de la condición del sujeto que se presenta como creyente (“Yo creo 

que”…). ¿Qué valor tiene esa aparente afirmación “creo que”? A mi entender, se deben distinguir dos cosas: a) 

la expresión del sujeto y b) lo que se cree (el objeto de su creencia). “Creo” o “yo creo” expresa una afirmación 

psicológica, una toma de posición ante lo que no es evidente y, por lo tanto, puede ser objeto de duda; y no se 

está dando confianza a sí mismo ni a otra persona a la cual le está hablando. Estamos ante la expresión de una 

opinión; es la afirmación voluntaria de un sujeto. No significa: “Estoy cierto”, lo que podría tomarse como una 

base para tener confianza en lo que se creía; sino que “lo afirma como cierto”. La confianza objetiva procede de 

la certeza, de lo objetivo evidente; la confianza subjetiva se basa en la afirmación absoluta (total, sin condicio-

namientos) de sujeto. Por esto se puede tener fe de algo o alguien que existe o no existe. 
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diversas creencias (libertad de religión o de creencias)
25

.  

Cabe aún mencionar entre la actitud delirante y la actitud del su-

jeto creyente. Para Jaspers, en su conceptuación de la percepción de-

lirante, el error del juicio que constituye el delirio afecta al campo de 

las significaciones. Así, en su Psicopatología general
26

, en el aparta-

do “La conciencia de la realidad y las ideas delirantes”, se refiere al 

juicio de realidad y al delirio como “transformación en la vasta con-

ciencia de la realidad (que se enuncia secundariamente en juicios de 

la realidad) (…)”. Y más adelante “El delirio se comunica en juicios. 

Solo donde se piensa y se juzga, puede surgir un delirio”. El delirio 

constituye no una creencia errónea, sino un saber erróneo fijamente 

reiterado. En el delirio no se confía fijamente en una persona, sino en 

una idea o interpretación personal. John Locke afirmaba, a partir del 

sentido común, que los delirantes no me parecen que hayan perdido 

la facultad de razonar, sino que habiendo unido algunas ideas de ma-

nera muy equivocada y persistente, las tienen por verdades, y se 

equivocan como los hombres que razonan correctamente a partir de 

principios erróneos
27

. 

 

e).- Las causas del creer 

 

32.- Aristóteles estimaba que, para compren der algo, se debían co-

nocer las causas. Ahora bien, ¿qué es lo que causa el acto de fe y su 

consecuencia la creencia? 

Al creer afirmamos, asentimos a algo que alguien nos dice: le 

creemos lo que nos dice. 

La causa eficiente pues del acto de creer es el ser humano que 

realiza ese acto de asentir a otro. Es un acto social de con-sentimiento 

(asentir a lo mismo) con lo que otro dice. Es creer al otro. 

La causa esencial del creer está en el asentimiento libre; se halla 

en la voluntad libre de quien da el asentimiento a lo que se le dice.  

La causa material del acto de creer es lo que se cree se cree en 
                                                 

25
 De acuerdo con el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 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 (Departamento de In-

formación Pública de las Naciones Unidas, 2012: 1). Cfr. Rojas Hidalgo, Luisa. “Libertad de religión y creencia: 

un reto para la orientación” en Multiciencias, vol. 13, núm. 3, julio-septiembre, 2013, pp. 299-305. 
26

 Jaspers, K. Psicopatología general. Buenos Aires, Beta, 1980, p. 118. 
27

 Locke, J. Ensayo sobre el entendimiento humano. Libro II, 13. Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 245. 
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otra persona y en lo que ella afirma (el objeto, mensaje, anuncio que 

se nos comunica) y los seres humanos creen casi todo, con milagros y 

sin milagros o portentos.  

La causa instrumental de la creencia es el medio por el cual se 

nos comunica o dice algo: por otra persona, por un mensajero, un li-

bro o texto. Profeta (pro-femí: decir hacia adelante, o en favor de otro) 

es quien anuncia un mensaje con anterioridad, o en lugar de otro.  

La causa ejemplar de una creencia se halla en los modelos, en el 

seno social en el que se nace que ejercen una impronta sobre sus so-

cios y le dan confianza mutua. 

 

“Los gestos explícitos o implícitos de aprobación y reprobación 

social que acompañan toda interacción social, resultan cruciales 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje, haciendo posible la 

transmisión cultural acumulativa que caracteriza a nuestra espe-

cie
6
. De esta manera, cargada de connotaciones valorativas, 

aprenden los individuos los contenidos que dan cuerpo al fondo 

cultural de cada comunidad humana. Cualquier sistema de creen-

cias, sea éste religioso o no, se constituye en torno a tres elemen-

tos: lo que el creyente cree (el contenido de la creencia), lo que 

hace como creyente (sus prácticas) y lo que siente y experimenta 

cuando piensa y actúa como creyente (su vivencia de la fe). El 

aprendizaje social de las creencias surge de la interacción entre 

estos tres elementos, de manera que la verdad de los contenidos y 

lo adecuado de las acciones están inevitablemente unidos a las 

emociones de agrado o desagrado que genera su puesta en prácti-

ca, parte decisiva de las cuales provienen de la aprobación o re-

probación social”
28

. 

 

Las creencias pueden ser irracionales y no basarse en las herra-

mientas de la razón, pues el ser humano no es totalmente racional, 

sino también en parte, irracional; o bien pueden tener cierto funda-

mento racional, lo que hace que una creencia sea razonable aunque no 

sea totalmente racional, producto de un razonamiento. Esas razones 

pueden tener una fuente interna al ser humano (lo que cada uno siente 

                                                 
28

 Tobeña, Adolf. Devotos y descreídos. Biología de la religiosidad. Valencia, Universitat de València, 2014. 

Disponible en: http://www.revistadelibros.com/resenas/creer-o-no-creer-esa-es-la-cuestion 

javascript:;
http://www.revistadelibros.com/resenas/creer-o-no-creer-esa-es-la-cuestion
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como evidente) o externa. 

Se da una polémica entre internalistas y externalistas. Los prime-

ros sostienen que lo que justifica a una persona en una creencia debe 

ser algo interno a su conciencia, algo a lo que tenga acceso mental y 

que conlleve una reflexión. Los segundos niegan que la justificación 

deba responder a algo accesible internamente, a un estado mental, 

porque lo que justifica una creencia (o lo que le confiere algún valor 

epistemológico) son los hechos acerca de la relación entre esa perso-

na y el mundo exterior. Una clase de externalismo es el fiabilismo, en 

el que se sostiene que las creencias están justificadas o adquieren un 

status epistemológico cuando son producidas por prácticas fiables de 

formación de creencias. 

La pregunta acerca de cómo determinamos que la evidencia para 

nuestras creencias básicas justificadas es buena evidencia, también la 

contestan de forma diferente unos y otros. Para los internalistas el foco 

natural de atención se dirigirá al aspecto del fundamento de la creencia 

básica a la que el sujeto tiene acceso mental. En cambio, para los ex-

ternalistas ese foco de atención se dirige a algún hecho acerca de la 

manera de cómo la creencia fue formada.  

A este respecto de la disputa entre unos y otros, algunos conside-

ran que si los signos naturales operan de manera natural, produciendo 

creencias básicas en Dios, parece correcto pensar que tales creencias 

merecen confianza, del mismo modo que la puedan merecer las que 

dimanan de otras facultades naturales. Y desde una perspectiva inter-

nalista, la justificación de la creencia de un creyente está comprometi-

da con la evidencia que él pueda tener. A partir de los signos teístas 

naturales se puede esperar una justificación débil para esa creencia en 

Dios
29

.  

 

Conocimiento científico y acto de fe 

 

33.- “La fe o creencia implica asentimiento del entendimiento a lo 

que se cree. Por un lado, asiente movido por el objeto, que no es co-

nocido por sí mismo, como ocurre en los primeros principios sobre los 

que versa el entendimiento, o es conocido por otra cosa, como en el 

                                                 
29

 Cfr. Rubal Pardeiro. Pedro. “La tesis de C. Stephen Evans: un matiz en la teología natural clásica”. En 

http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html - 3-09-2015. 

http://www.tendencias21.net/Hay-signos-naturales-de-la-existencia-de-Dios_a41123.html
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caso de las conclusiones, materia de la ciencia. Por otra parte, el en-

tendimiento presta su asentimiento no porque esté movido suficiente-

mente por el propio objeto, sino que, tras una elección, se inclina vo-

luntariamente por una de las partes con preferencia sobre la otra. 

Si presta ese asentimiento con duda y miedo de la otra parte, da 

lugar a la opinión; da, en cambio, lugar a la fe o creencia si lo presta 

con certeza y sin temor. Mas dado que se considera que hay visión 

cuando las cosas estimulan por sí mismas nuestro entendimiento o 

nuestros sentidos a su conocimiento, es evidente que no se da fe ni 

opinión sobre cosas vistas, sea por el entendimiento, sea por el senti-

do”
30

.  

Ante las cosas evidentes hay un asentimiento pero espontáneo y 

necesario: se da entonces un conocimiento espontáneo, como cuando 

vemos al Sol brillar; pero no se da propiamente un acto de fe o creen-

cia. Ésta requiere un objeto (persona, mensaje, etc.) no evidente y una 

elección libre por parte del sujeto que lo afirma como verdadero o 

existente. El conocimiento por fe o creencia implica el conocimiento; 

pero, en este caso, no se dice que ese conocimiento es verdadero por 

causa de lo visto o entendido (por lo inteligido comprendido); sino por 

la voluntad libre que, ante lo que no comprende plenamente (sino solo 

como razonable, como posible), lo elige y afirma (asentimiento) como 

verdadero. El acto de fe es un acto de conocimiento inconcluso, pero 

afirmado por la voluntad libre como verdadero, por lo que ya no lo 

discute sino lo toma como cierto. 

 

34.- Conocer algo es requisito para creer en algo, más no se confunde 

con ella. No se da la creencia o fe hasta tanto no se afirme (o se dé el 

asentimiento) a lo que se conoce, como a algo cierto (que existe, que 

es así como lo afirma) y se genera la certeza, lo que aquieta el ánimo y 

no exige buscar más razones para entenderlo. El acto de fe no exige 

investigar más (como en el caso de la duda o de la opinión): da certeza 

y calma el ánimo. Y si un creyente sigue investigando lo que ya cree 

no lo hace porque lo necesita para creer, sino para comprender algo 

más lo que ya cree (y satisfacer así a la inteligencia y no a la voluntad 

libre). Por esto, a la firmeza de la voluntad en el creer, puede sin em-

bargo, acompañarse, en el hombre, la duda de la inteligencia, pues no 

                                                 
30

 Aquinas, Thomas. Summa Theologica. II-II A, 1, a.4. De veritate, q. 14 (De fide), a. 1. 
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tiene evidencia intelectual sobre aquello que cree, porque el hombre 

cree al quien le da el mensaje, pero no comprende plenamente ese 

mensaje con su propia razón. 

Frecuentemente se traen ejemplos, testimonios, y hasta prueba 

de lo que se cree (pruebas de la existencia de Dios); pero este conoci-

miento no constituye un acto de creencia, aunque hace más razonable 

lo que se cree. Pero incluso se puede creer algo absurdo (credo quia 

absurdum) cuando es racionalizado como algo superior a la razón hu-

mana y no absurdo para otra mente superior. Para el creyente, debe 

admitirse la posibilidad que lo creído sea (es posible que Dios exista), 

aunque no lo vea o lo entienda plenamente.  

 

35.-  Las cosas de fe son consideradas o asentidas como reales, por el 

que cree: no las creería si no considerara que deben ser creídas, sea 

mediante la evidencia de los signos (palabras, mensajes, apariencia), 

sea por otros motivos semejantes (autoridad o seriedad de quien lo di-

ce; testimonio hasta la muerte por lo que dice, etc.). Quien cree “ve” 

cosas invisibles: acepta como posible lo que aún no ve físicamente en 

los hechos sensibles. 

 

“También la fe tiene sus ojos; por ellos ve en cierto modo que es 

verdadero lo que todavía no ve, y por ellos ve con certidumbre 

que todavía no ve lo que cree. En cambio, quién a través de la 

verdadera razón comprende lo que tan sólo creía, ha de ser ante-

puesto a quien desea aún comprender lo que cree… El creyente 

debe creer lo que todavía no ve, pero esperando y amando la futu-

ra visión”
31

.  

 

Quien cree no cree a su inteligencia. No se cree contra la razón 

(contra lo entendido como lo razonable en general), pero tampoco sin 

ella: no se cree en un absurdo manifiesto. Lo entendido (intellectum), 

el conocimiento de que algo es razonable, plausible, es una exigencia 

de la fe, pero no la inteligencia (intellectus). Ésta no constituye, en úl-

tima instancia, la fe; sino que se requiere el asentimiento a lo que se 

conoce en general (a lo razonable); pero, además, el asentimiento o 

                                                 
31

 Agustín de Tagaste. Cartas 120, 2. 8. 
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consentimiento de la voluntad libre el que genera el acto de creer
32

. 

Quien no cree, no acepta ni siquiera como razonable el general (como 

posible), lo que la voluntad del creyente consiente y excluye de toda 

duda. Quien no cree en Dios, por dar un ejemplo, no cree ni siquiera 

en la hipótesis Dios; no cree que sea necesario postular su existencia, 

porque su misma idea le resulta ser absurda, innecesaria: para el no 

creyente en Dios, el mundo se explica por sí mismo (como algo que 

siempre existió y siempre existirá, aunque cambien sus formas de 

existir), sin necesidad de recurrir a algo exterior al mundo. 

El conocimiento científico es tal porque llega con demostracio-

nes (a partir de un principio admitido) a conclusiones coherentes y, a 

veces, finalmente, a evidencias sensoriales. Con el acto de fe llegamos 

a certezas (estado de ánimo firme bajo la presunción de la verdad im-

plícita en un mensaje o signo). Lo chocante para una mente científica, 

ante las creencias, se halla en que quien cree que llegó existencialmen-

te a la certeza (sentimiento de estar en lo verdadero) ya no necesita se-

guir imperiosamente investigando. 

 

“La física newtoniana se vio superada por Einstein y, de pronto, 

los mismos fenómenos se explican mejor con otros principios. 

Con esto quiero decir que, en contra de lo que los fundamentalis-

tas científicos afirman, tenemos una explicación satisfactoria de 

cómo ocurre la evolución, pero como cuestión de principio esa 

explicación no es necesariamente la definitiva.  

Frecuentemente me preguntan si la ciencia ha descubierto ya lo 

que había que descubrir. Mi respuesta es no. Lo que conocemos 

es como una isla dentro de un gran océano. Lo que no conocemos 

es el océano inmenso, pero no podemos investigar lo que está pa-

sando en medio de ese océano porque no hay manera de entrar en 

contacto con él; solo podemos entrar en contacto con lo que está 

alrededor de la isla. ¿Y qué pasa cuando aumenta el conocimien-

to? Aumenta el tamaño de la isla y, con ello, aumenta el número 

de preguntas que podemos hacer. A medida que conocemos más 

tenemos conciencia de que hay más cosas que no sabemos y po-

                                                 
32

 “Voluntas respicit aliquam praecedentem potentiam, scilicet intellectum, non autem intellectus. Et ideo 

asentire proprie pertinet pertinet ad intellectum, quia importat absolutam adhaerentiam ei qui assentitur; sed 

consentire est propie voluntatis, quia consentire est simul cum alio sentire; et sic dicitur in ordine vel per 

comparationen ad aliquid praecedens” (Aquinas, Th. De fide, en De Veritate, q. 14, a 1, ad 3.  
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demos hacer nuevas preguntas sobre ellas. Es una metáfora muy 

interesante para los que somos profesores de ciencia: nuestro 

campo de estudio no lo vamos a agotar nunca, sino que va a au-

mentar. Podemos hacernos hoy preguntas sobre los genes que re-

sultaban imposibles cuando no se sabía acerca de su existencia”
33

. 

 

36.- Es esencial a la ciencia (a un conocimiento científicamente pro-

bado) considerar imposible que lo que se conoce pueda ser de otra 

manera; es, en cambio, propio de la opinión considerar que lo que se 

conoce puede ser de otra manera.  

Pues bien, en lo que se admite por fe, la certeza misma que im-

plica induce a pensar imposible que pueda ser de otra manera. Y la ra-

zón por la que una cosa no puede ser al mismo tiempo, y bajo el mis-

mo aspecto, objeto de ciencia y de fe, está en el hecho de que lo cono-

cido científicamente es visto en las demostraciones, mientras que lo 

creído no es objeto de visto o considerado demostrativamente. 

Incluso las razones aducidas por los santos para probar las cosas 

de fe no son demostrativas. Son solamente razones persuasivas que 

manifiestan que no es imposible lo que se propone. 

Los políticos nos valoran por lo que votamos, los economistas 

por lo que ganamos, también somos valorados por lo que compramos, 

por cómo nos distraemos… pero sólo en la filosofía encontramos el 

intento de un amor incondicional a la verdad, dentro de nuestras limi-

taciones. Por ese amor incondicional no somos valorados por algo ex-

terno a nuestra persona sino por nosotros mismos, pero en el intento 

de conocer y amar lo que somos en cuanto somos
34

.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
33

 Ayala, Francisco J. "Pensar que solo la ciencia nos da conocimiento válido es arrogante" en 

http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-conocimiento-valido-es-

arrogante_a43505.html (08-12-16). 
34

 Cfr. Sacks, Jonathan. La gran alianza: Dios, ciencia y la búsqueda de sentido. Madrid, Nagrela, 2013. 

http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-conocimiento-valido-es-arrogante_a43505.html
http://www.tendencias21.net/Francisco-J-Ayala-Pensar-que-solo-la-ciencia-nos-da-conocimiento-valido-es-arrogante_a43505.html
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IV 

 

EL HOMBRE DE LA MODERNIDAD 

 

 

A.-  EL NUEVO CLIMA CULTURAL DEL RENACIMIENTO 

 

1.- La determinación de las edades de nuestra cultura está sujeta a 

diversas interpretaciones. Si bien la Edad Antigua termina claramente 

con la caída del Imperio Romano de Occidente tras la acometida de 

los pueblos germanos, el paso de la Edad Media  a la Edad Moderna 

se fue produciendo por paulatina transición. El año 1450 (invención 

de la imprenta con tipos móviles), l453 (caída de Constantinopla en 

poder islámico), l492 (descubrimiento de América) son sólo fechas 

indicativas. 

Convencionalmente podemos aceptar que la Epoca Moderna se 

inicia en el Renacimiento (l400-l600) y abarca con más propiedad el 

período que va de los inicios del l600 hasta fines del l800. En general 

podemos entender por Renacimiento un movimiento de ideas que, de-

jando las del Medioevo, se vuelve a los ideales del hombre romano 

(en derecho y organización) y del hombre griego (por lo que se refiere 

a su amor a lo bello, al hombre como centro del universo, al gozo de 

la vida natural ya en este mundo, al valor de la reflexión racional y au-

tónoma). 

Otros autores prefieren ver el inicio de la Edad Moderna en el 

Humanismo, considerado como  un movimiento renovador en el ámbi-

to de las letras, que se inicia en Italia en el l200, continuándose en 

Francia, para terminar en España en el l500. Reservan entonces el 

término Renacimiento para el campo de las artes plásticas y el de Re-

forma para el nuevo clima religioso iniciado por Martín Lutero. 

 

a) El hombre medieval y el hombre del Renacimiento 
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2.- El hombre corriente de la Edad Media -la mayoría que no sabe 

leer ni escribir, que no conoce nada de geografía ni de historia ni de 

medicina- vive en el ámbito intelectual de las creencias que la Iglesia 

le transmite. Esta le ofrece las ideas necesarias para pensar el mundo, 

al cual él añade sus propias ideas animistas. El hombre medieval está 

dispuesto a creer todo lo milagroso. Por encima, por debajo y rodeán-

dolo se hallan miríadas de ángeles y demonios, brujas, súcubos e ín-

cubos, sin que supiera distinguirlos con algún criterio claro.
35

 

Todo gira alrededor de fuerzas ocultas que luchan por el bien o 

por el mal, llevando una guerra sin fin de tentaciones contra el corazón 

más puro. Sobre esta lucha se halla la providencia de Dios, pero el 

hombre no conoce cuáles son sus caminos. Por esto el hombre medie-

val se pregunta continuamente por el "por qué" de las cosas, de la 

muerte, de la lepra, las pestes, buscando sentidos e intenciones en el 

mundo. 

 

3.- Esta mentalidad -entre otras causas- originó la Inquisición. In-

cluso los Papas, los intelectuales y luego los científicos -al menos al-

gunos de ellos- creían en la existencia de las brujas. Así se expresaba 

el Papa Inocencio VIII (l448) en una Bula papal:  

 

"En los últimos tiempos llegó a  nuestros oídos, no sin 

afligirnos con la más amarga pena, la noticia de que en algu-

nas partes de Alemania...muchas personas de uno y otro sexo, 

despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, 

se abandonaron a demonios, conjuraciones, hechizos. Han 

matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual 

también hicieron con crías de animales; arruinaron los pro-

ductos de la tierra, las uvas de la vid, los frutos de los árboles. 

                                                 
35 Cfr. Von Martin, A. Sociología del Renacimiento. México, FCE., l983. Dresden, S. Humanismo y Renaci-

miento. Madrid, Guadarrama, l988. Baroja, J. Inquisición, brujería y criptojudaísmo.  Barcelona, Ariel, l980. 

Murray, M. El culto de la brujería. Barcelona, Labor, l978. Sprenger, H.- Kramer, J. El martillo de los brujos. 

Bs.As. Orión, l975.  donavan, F. Historia de la brujería. . Madrid, Alianza, l978.  Bergman, K.  La Inquisición. 

Madrid, Ed. Del Juan, l989. Turbeville, A. La inquisición española. México, FCE, l970. Randall, J. La forma-

ción del pensamiento moderno. Bs. As., Mariano Moreno, l982. Combrie, A. C. Historia de la ciencia: De Agus-

tín a Galileo.  Madrid,  Alianza, l974. Cassirer, E. El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia. 

México, FCE, l985. Mieli, A.  El mundo islámico y el occidente medieval cristiano.  Bs.As., Espasa-Calpe, l952. 



76 

 

Estos desdichados, además, acosan y  atormentan a 

hombres y mujeres con terribles dolores y penosas enferme-

dades, tanto internas como exteriores, impiden a los hombres 

realizar el acto sexual y a las mujeres concebir... Estas enor-

midades permanecen impunes. Por esto, en virtud de Nuestra 

Autoridad Apostólica decretamos y mandamos que los  men-

cionados Inquisidores ( H. Kramer y J. Sprenger, profesores 

de teología  de la Orden de los Frailes Predicadores) tengan 

poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y cas-

tigos justos de cualesquiera personas, sin impedimento ni 

obstáculo alguno, en todas las maneras..." 
36

 

 

De hecho la Inquisición creó un clima de imposición  psicológi-

ca e  ideológica  de la profesión religiosa católica. Desde el punto de 

vista procesal, la Inquisición solía comenzar con un  edicto de gracia, 

por el que los herejes debían autodenunciarse y así escapar a la pena 

de muerte, entregando una limosna.  

Luego este edicto fue suplantado por un edicto de fe, por el que 

se obligaba a todo creyente, bajo pena de excomunión, a denunciar a 

los herejes conocidos por él. Esto creó un clima de terror. No se co-

municaba al acusado quién lo había denunciado, ni de qué se lo acu-

saba, sino en general. Tras el arresto se le confiscaban los bienes, con 

los que se pagaba el proceso y la manutención del preso. La tortura se 

utilizaba rutinariamente para obtener la confesión del reo. El Inquisi-

dor era, a la vez, indagador y juez. El acusado, al no conocer con cla-

ridad la acusación, mal podía defenderse. nadie por otra parte quería 

ser defensor de un hereje o de un acusado, a fin de no caer bajo sospe-

cha. Las penas eran de distinto tipo: además del desprestigio social, 

prisión, azotes, destierro, galeras, etc. La pena de muerte la ejecutaba 

la justicia secular, a fin de que la Iglesia no se manchase con sangre, y 

se la aplicaba a herejes empedernidos.  

Sólo en l834, el Papa suprime  la Inquisición. "Se puede señalar 

que Del Pulgar, secretario de la reina Isabel, cuya crónica empieza en 

l490, hace llegar el número de herejes quemados a 2.000 y la de Zurita 

estima que, antes de l529, sólo en Sevilla, habían perecido 4.000".
37

 

                                                 
36 Sprenger, H. - Kramer,  J.  Op. cit., p. 13, 14, 15. 
37 Turbeville, A.  Op. cit., p. 94. 
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4.- Los  intelectuales de la Edad Media eran clérigos que veían el 

mundo como un todo armónico y ordenado, gobernado en última ins-

tancia por  la  providencia divina. Los grandes doctores ofrecen -

prácticamente sobre cualquier tema- amplias explicaciones verbales 

pero empíricamente incomprobadas, basadas en la autoridad de la Bi-

blia. Tenían pasión por la certeza y aversión a la duda y al espíritu de 

ensayo propio del espíritu moderno. 

El universo medieval, tal como lo  presenta Dante en la Divina 

Comedia, es un mundo ordenado, completo, finito: la tierra en el cen-

tro, luego los doce cielos, finalmente el empíreo o cielo de los santos. 

Jerusalén en el centro de la tierra; el infierno debajo. La naturaleza era 

un símbolo de las realidades superiores. 

La ciencia medieval no apreciaba tanto la observación como el 

acuerdo con alguna creencia aceptada (Escritura, Padres, Doctores). 

La observación cedía ante la autoridad. Se aceptaba la visión aristoté-

lica del mundo mientras no contradecía la religión (por ejemplo, 

cuando negaba la creación del mundo). 

 

5.- En lo económico, el señor  feudal y los nobles eran dueños de la 

tierra y todos  los habitantes les debían tributos. Según el nacimiento, 

el hombre medieval entraba a formar parte de una clase social de la 

cual no podía salir. Dios da a cada uno el lugar social que ocupa. Re-

belarse contra el orden social era rebelarse contra Dios. El clero y la 

nobleza son los estratos dominantes que cuidan del mantenimiento del 

orden. El rey está limitado por las leyes morales: la Iglesia puede de-

clararlo tirano si gobierna arbitrariamente. 

 

6.- En general, el hombre medieval se caracteriza por la  ausencia 

de libertad en lo económico y social. La libertad que ansiaba era la 

libertad del espíritu (librarse de las fuerzas  del mal). Este hombre se 

halló regido por leyes fijas que perduraron por casi toda la Edad Me-

dia, no existiendo casi movilidad social. No obstante, la  persona no 

se sentía aislada o sola. Dentro de cada orden o clase social, el hom-

bre medieval se hallaba arraigado a su estrato social que no variaba. El 

noble se sentía unido a los nobles, sabía cómo comportarse, y que ese 

era el puesto que la providencia le había determinado. En este gran 
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teatro del mundo, el artesano se sentía seguro en su gremio, sin com-

petencia ni apuros. Allí era respetado: tenía sus secretos que transmitía 

solo a los iniciados. Con el crecimiento del capital, se incrementa la 

iniciativa privada y la competencia: los gremios mueren poco a poco. 

Los hombres no dependen ya de un estado social fijo, sino de un pa-

trón que los contrataba según la eficiencia. 

Avanza el proceso de privatización. Las propiedades que eran de 

las Comunas para el pastoreo de todo el que tuviese animal, pasan a 

ser privadas.
38

 

 

7.- El hombre del Renacimiento comienza a pedir libertad pero para 

ejercer su propia actividad, su propia individualidad, no para luchar 

contra los poderes sociales y políticos reinantes. En el Renacimiento 

comienza a percibirse una nueva dinámica: el dinero lo mueve todo. 

El trabajo toma la forma de contrato libre. Los gremios eran una traba 

para la libre competencia. Por eso se instaura en Florencia la libertad 

del obrero respecto de los gremios, y luego se llega a negar, a los 

obreros, el derecho a coligarse. 

El hombre que comienza a ser importante en el Renacimiento 

(cada época tiene sus modelos sociales) es el empresario burgués. Es-

te se diferencia del noble y del labriego: es calculador, piensa racional 

y no tradicionalmente; tiene inquietud (no ama la tradición, lo estáti-

co), anhela lo nuevo, tiende al orden. El  temperamento burgués es 

empresario: rápido de comprensión, penetrante en el juicio, descubre 

el momento oportuno. Se orienta rápidamente en medio de las compli-

cadas situaciones del mercado. Es perspicaz: capacitado para conocer 

a los hombres y al mundo cambiante; es dúctil negociador; es ingenio-

so, pletórico de ideas y de capacidad combinadora, acompañada de 

energía vital, de fuerza de voluntad, pero de una vida emocional y 

afectiva muy pobre
39

. 

El cálculo invade toda la cultura. Toda obra de arte en el Rena-

cimiento es ordenada y calculada. El arte mismo es cálculo, perspecti-

va, simetría. Surge el arte económico (la administración de las finan-

zas), un arte político (la diplomacia y las teorías de Maquiavelo), el 

arte guerrero (nuevas armas y tácticas). 
                                                 

38 Cfr. Hodgett, G. Historia social y económica de la Europa Medieval. Madrid, Alianza, l980. 
39 Sombart, W. El burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Madrid, 

Alianza, l977, p. 208. 
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b) Renacimiento  y  reforma  protestante 

 

8.- Desde hacía casi dos siglos los creyentes fervorosos pedían una 

reforma religiosa que corrigiese los abusos que se habían introducido 

en la Iglesia. Mas los papas del Renacimiento son señores feudales, 

amigos de las cortes y de la vida mundana. 

En 15l8, el monje Martín Lutero, persona estudiosa de la Biblia 

y de vida honesta, se opone a ciertas interpretaciones bíblicas e inicia 

un movimiento que poco a poco lo lleva a separarse de la autoridad  

papal. Sus inquietudes religiosas, llenas de buena voluntad, suscitaron 

un movimiento en las masas y en los príncipes, de tal fuerza que todo 

parece indicar que la Reforma constituyó una justificación de una 

nueva situación socio-económica y psicológica sentida por la mayoría 

de las personas y, en particular, por la clase dirigente. 

Se vivía un clima psicológico nuevo; se necesitaba una religión 

que lo tuviera presente: que valorara la libertad y la creatividad de los 

nuevos ricos (comerciantes de los burgos o burgueses) y que, con to-

do, ofreciera un cierto sentido de pertenencia a la comunidad. Se nece-

sitada una religión que apreciara la competencia, el tiempo presente, 

las conquistas del hombre, una religión más antropológicamente cen-

trada. 

Lutero fue un hombre de su época y, sin quererlo, ofreció una re-

ligión que (desde una interpretación sociológica, y sin entrar ahora en 

una valoración teológica) la clase media necesitaba: dio al hombre in-

dependencia en muchas cuestiones religiosas, desligándolo del Papa-

do; despojó a la Iglesia institucionalizada de su autoridad y se la dio al 

individuo basado en la Biblia; acentuó la fe y la salvación personal: la 

responsabilidad se halla más en el individuo que en la sociedad. 

 

9.- Mas Lutero no podía soslayar el problema social y político im-

plicado en una visión religiosa de la vida. Circunstancialmente debió 

apoyarse en los príncipes para poder vencer a la nobleza y al clero. 

Los nobles eran, con sus riquezas, un peligro tanto para el príncipe 

(del que ansiaban mayores privilegios y poderes), cuanto para la na-

ciente burguesía, aún incapaz de competir con las riquezas de los no-

bles. 
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Por su parte, los pobres campesinos vieron en Lutero primero un 

libertador de los pesados tributos de los príncipes y de la curia romana 

y de sus sistemas comerciales. Vieron en él un llamado a la libertad y 

a la justicia; pero lo interpretaron en una dimensión social revolucio-

naria, y no simplemente religiosa e íntima. Cuando el campesinado, 

pues, se armó y avanzó para destruir el orden social establecido, que-

mando conventos y castillos (incendiaron más de 1000 castillos), Lu-

tero escribió una obra "contra las bandas asaltantes y asesinas de los 

campesinos" (1525), e invitó a los príncipes a matar a los campesinos 

como a perros rabiosos. 

No obstante, el clima religioso logrado favoreció también un 

nuevo clima económico y social. En particular acentuó: a) la laborio-

sidad o industria, como querida por Dios y opuesta al ocio que origina 

los vicios; b) los  hombres deben ocuparse de cosas útiles (y se debe 

evitar el deporte, la caza, las mascaradas, condenadas tanto por la mo-

ral escolástica como por la puritana): c) la templanza se vuelve una 

virtud muy importante, como control de lo instintivo y pasional; d) el 

espíritu de ahorro se convierte en la virtud principal (prohibición del 

lujo, restricciones en el vestir, en la vivienda, en las bodas, etc.); e) se 

fomenta la competencia con racionalidad y método,  pero sólo dentro 

de la honestidad comercial y no dentro de una  libertad a cualquier 

precio
40

. 

 

c) Renacimiento y naturalismo 
 

10.- Si el espíritu medieval está dominado por una búsqueda de lo 

sobrenatural y milagroso, el espíritu renacentista comienza a preocu-

parse de lo natural: investigar más de cerca y empíricamente la Natu-

raleza. La Naturaleza (su comportamiento constante, sus leyes)  toma 

el lugar de Dios en los sistemas para explicar el mundo.
41

 

Lo primero que se investiga es la  naturaleza física del  hombre. 

Se empieza a estudiar anatomía sobre los cadáveres, secretamente, 

contra la prohibición religiosa existente. Comienza a surgir un opti-

mismo en favor de la naturaleza humana: quizás el hombre no es natu-

ralmente  malo. 
                                                 

40 Sombart, W. Op. cit., p. 268. 
41 Cfr. Priora, J. C. Principios evolucionistas en la filosofía de la educación en la publicación  Ciencia de los 

orígenes,  n. 22, Enero-Abril l989, p. 3. 



81 

 

En segundo lugar, se trata de prescindir metódicamente de las 

doctrinas religiosas teológicas o metafísicas al estudiar lo que es obje-

to de la experiencia humana. Aumenta el aprecio por el  método ob-

servacional, hipotético y  luego experimental.
42

 

En tercer lugar, la Naturaleza comienza a ser pensada matemáti-

camente. Por influencia del pitagorismo y neoplatonismo se encuentra 

o se busca la armonía en todas las partes de la Naturaleza. Galileo dirá 

que la Naturaleza es un libro escrito con caracteres matemáticos. 

En cuarto lugar, la vuelta a los autores clásicos latinos y griegos 

(Humanismo) acentuó los valores del hombre pre-cristiano. No se po-

día ser más sabio que un griego ni más político que un romano. 

En quinto lugar, la búsqueda de los misterios de la Naturaleza 

degeneró en pseudociencias como la magia, la alquimia y la cábala. 

En sexto lugar,  con el descubrimiento de América se inicia una 

época de gran comercio con necesidad de mano de obra. Ante tal cir-

cunstancia, no se teme esclavizar a los hombres, especialmente tra-

yéndolos de África. Mientras tanto en las facultades   de teología y fi-

losofía se discutía para saber si los indígenas  podían considerarse 

humanos. En ese tiempo, se abren nuevos mercados, aparecen nuevos 

productos y nuevas industrias. Surge una nueva administración, nue-

vos préstamos e intereses crecientes. Con el descubrimiento de Méxi-

co (1519-1521), Perú (1532-1541) y Potosí (l545), la plata de Europa 

se quintuplicó. Mediante verdaderos actos de piratería, los comercian-

tes europeos obtenían enormes ganancias en América, mientras espe-

cialmente en Antillas, regiones enteras quedaban despobladas de indí-

genas, de modo que fue necesario sustituirlos con negros que los blan-

cos traficantes importaban de Africa, con beneplácito y ganancia de 

los Reyes Católicos
43

. De hecho la fuerza, la conquista violenta, se 

imponía como un nuevo valor moral.  

 

11.- Pero ante tal circunstancia cabe preguntarse si los descubridores 

cristianos actuaron como cristianos. Si ser cristiano es seguir las ense-

ñanzas de Cristo y si su gran mandamiento ha sido "amarás al prójimo 

como a ti mismo"(Jn. 13,35), según el ejemplo que con su vida nos 

                                                 
42 Cfr. Crombie, A. Historia de la ciencia: De San Agustín a Galileo. Madrid, Alianza, l974. Koyre, A. Del 

universo cerrado al universo infinito.  México, Siglo XXI, l979. Cassirer, E. Individuo y cosmos en la filosofía 

del Renacimiento. 
43 Cfr. Mellafe, R. La esclavitud en Hispano-América.  Bs.As., Emecé, l981. 
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dejó, entonces la extinción masiva de los indígenas no demuestra que 

se los haya tratado como los cristianos deberían haberlos tratado, ni 

que la conquista de América se haya actuado buscando un fundamento 

precisamente en una sociología cristiana. 

 

 "El tristemente famoso  Requerimiento, redactado por el jurista 

Juan López de Palacios Rubios en l514, por el que a los aboríge-

nes se les 'presentaba' a Cristo y se les exigió la sumisión al Papa, 

a la Iglesia, al Rey y a la Reina, leído en castellano -lengua que no 

entendían-  fue el instrumento 'legal' para justificar el accionar de 

los conquistadores. Tampoco puede decirse que expresa el pen-

samiento de la Regla de Oro: 'Así que todas las cosas que queráis 

que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos' (Mt. 7,12). Como dice el Prof. Rubén Dri: 'Había una 

teología de la Dominación...Una vez que la máxima autoridad re-

ligiosa reconocida por el conquistador le confería los títulos nece-

sarios para realizar en favor del imperio de Cristo, el conquistador 

se sentía misionero. Ahora podía matar con la conciencia tranqui-

la'." 
44

 

  

 

d) Francisco Bacon (1561-1626), filósofo del Renacimiento 
 

12.- Aunque en el Renacimiento no hubo una gran producción filosó-

fica -si la comparamos con la época Medieval o la Moderna-, sin em-

bargo, ha sido una producción significativa para comprender la época 

Moderna.  

Los filósofos de esta época representan a su tiempo y no se los 

puede entender plenamente sin al menos una breve referencia históri-

ca. Se trata de pensadores que buscaban nuevos fundamentos para la 

vida personal o social. 

Francisco Bacon, hijo de Nicolás Bacon, Canciller de la reina 

Isabel, estudió en el Trinity College de Cambridge. Terminó sus estu-

dios profundamente desengañado de la filosofía aristotélica, que con-

sideraba vacía, estéril para encontrar nuevas verdades y sólo apta para 

mantener discusiones. 

                                                 
44 Priora, J. C.  Connotaciones Antropológicas del V Centenario, en  Enfoques, l992, n. l, p. 44. 
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Estudió luego derecho en Londres, graduándose de abogado. La 

reina lo nombró consejero extraordinario de la corona. En l593, fue 

elegido miembro del Parlamento. En l604, fue abogado ordinario del 

rey Jacobo I, luego canciller, par, barón de Verulam. 

En l621, fue acusado ante el Parlamento de venalidad y concu-

sión (uso ilegal del sello real). Fue destituido, condenado a prisión y 

liberado por Buckingham. 

Sus últimos años los pasó llevando una vida fastuosa y dedicado 

a sus trabajos científicos. Murió de bronquitis haciendo experimentos 

en la  nieve. 

 

13.- Bacon, entre los aportes significativos para la época moderna, 

estableció como criterio para dividir el saber, a las facultades del 

hombre, criterio que influirá todavía poderosamente en A. Comte. 

Existe pues un saber:  

a) De memoria que acumula datos y produce las historias. 

b) De  imaginación que elabora ficticiamente lo real y produce la 

literatura. 

c) De  razón que organiza en forma coherente los datos reales y 

produce la filosofía y las ciencias.  

De este modo, Bacon instauraba nuevamente a la razón como 

fundamento, pero a una razón desteologizada, vuelta a lo empírico y 

natural como único objeto digno de ser conocido. 

 

14.- F. Bacon se interesa, en efecto, -como lo harán los autores de la 

época moderna- de la Naturaleza del hombre primeramente y luego de 

la sociedad. 

En particular, le interesaba encontrar un método que uniera la in-

teligencia (ciencia) con la mano (técnica), los datos con las interpreta-

ciones. La preocupación por el método -inquietud de toda la época 

moderna-  fue sentida como precursor por F. Bacon. Al hacer filosofía 

o ciencia debemos precavernos ante todo de los errores (o ídolos) a fin 

de evitarlos o corregirlos. Filosofar es aprender. 

La obra que hizo famoso a Bacon fue el Nuevo Instrumento de la 

Ciencias  (Novum Organum Scientiarum), que en su mismo título in-

dica una actitud polémica para con el método lógico de Aristóteles 

(llamado también Instrumento -Organum- de las ciencias). Extraemos 
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de este texto algunos párrafos significativos, en el clima de la búsque-

da de nuevos fundamentos. 

 

"No hay ni puede haber más que dos vías para la investigación 

y descubrimiento de la verdad: una que, partiendo de la expe-

riencia y de los hechos, se remonta en seguida a los principios 

más generales, y en virtud de esos principios que adquieren una 

autoridad  incontestable, juzga y establece las leyes secundarias; 

y  otra, que de la experiencia y de los hechos deduce las leyes, 

elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios 

más generales que alcanza el último término. Esta es la verdade-

ra vía, pero jamás se la ha puesto en práctica. 

La inteligencia, abandonada a sí misma, sigue la primera de di-

chas vías, que es también el camino trazado  por la dialéctica; el 

espíritu, en efecto, arde en deseos de llegar a los primeros prin-

cipios para descansar. Apenas ha gustado la experiencia cuando 

la desdeña.  

Uno y otro método parten de la experiencia y de los hechos y se 

apoyan en los primeros principios; pero existe entre ellos una di-

ferencia inmensa, puesto que uno sólo desflora de prisa y co-

rriendo la experiencia y los hechos, y el otro hace de ellos un es-

tudio metódico y profundo".
45

 

 

El hombre, servidor e intérprete de la Naturaleza,  ni obra ni 

comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimen-

tales y racionales  sobre las leyes de esa Naturaleza. Fuera de ahí nada 

se puede. 

Ni la mano sola, ni el espíritu abandonado a sí mismo, tienen 

gran potencia. Para realizar la obra se requieren instrumentos y auxi-

lios que tan necesarios son a la inteligencia como a la mano. Y de la 

misma suerte que los instrumentos físicos aceleran y regulan el movi-

miento de la mano, los instrumentos intelectuales  facilitan y discipli-

nan el curso del espíritu. 

La ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque igno-

rar la causa es no poder producir el efecto"
46

. De aquí que tanto sabe-

                                                 
45 Bacon, F. Nuevo instrumento de las ciencias. Bs. As., Hyspamérica, l984, pár. 19-21. 
46 Idem, pár. 1-3. 
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mos cuanto podemos hacer; cuanto el saber  nos permite hacer. 

 

 "Las ciencias han sido tratadas o por los empíricos o por los 

dogmáticos. Los empíricos, semejantes a las hormigas, sólo deben 

recoger y gastar; los racionalistas, semejantes a las arañas, for-

man telas que sacan de sí mismos. El procedimiento de las abejas 

ocupa el término medio entre los dos. Las abejas recogen sus ma-

teriales en las flores de los jardines y de los campos, pero los 

transforman y los destilan por una virtud que les es propia. Esta es 

la imagen del verdadero trabajo de la filosofía, que no se fía ex-

clusivamente de las fuerzas de la humana inteligencia y ni siquie-

ra  hace de ella su principal apoyo; que no se contenta tampoco 

con depositar en la memoria, sin cambiarlos, los materiales reco-

gidos en la historia universal y en las artes mecánicas, sino que 

los lleva hasta la inteligencia modificados y transformados. Por 

esto todo debe esperarse de una alianza íntima y sagrada de esas 

dos facultades: experimental y racional,  alianza que aún no se ha 

verificado".
47

 

 

e) Las utopías socio-políticas del Renacimiento 
 

15.- Las utopías (s: algo que no tiene lugar en este mundo) 

fue un género literario muy grato a los pensadores del Renacimiento. 

Describiendo un país ideal, tenían oportunidad de criticar -por tácita 

comparación- la política y la cultura de su tiempo sin ser atacados por 

nadie, ni por la Iglesia ni por el Estado en que residían. Las más cono-

cidas son la Utopía de Tomás Moro, La ciudad del Sol de Tomás 

Campanella y la Nueva Atlántida de Francisco Bacon.
48

  

 

16.-  Detengámonos en La ciudad del  Sol. Su autor, Tomás Campa-

nella (l568-1639) nació en Calabria. Fue monje dominico. Dejando las 

orientaciones medievales trató de realizar una síntesis entre las exi-

gencias del Cristianismo, la nueva cultura del Rena-cimiento y los va-

lores de la Naturaleza. 

                                                 
47 Idem, pár.95. 
48 Moro,T.- Campanella, T.- Bacon, F. Utopías del Renacimiento.  México, FCE, l983. 
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En l599 fue arrestado por haber tramado una conjuración contra 

el gobierno español  en Calabria. Procesado, fue condenado a 27 años 

de cárcel, donde escribió la mayoría de sus obras. Al salir de la pri-

sión, se retiró a París, donde cuidó la publicación de sus obras y allí 

murió. 

 

17.- La ciudad del Sol es un diálogo entre un marino genovés y el 

gran maestre de los caballeros hospitalarios. Aquél cuenta a éste cómo 

descubrió la isla Taprobana, en el Ecuador. 

La ciudad está organizada económica y políticamente como si 

fuese un monasterio, en la cumbre de un monte, rodeada por siete mu-

rallas; y en la cumbre, se halla ubicado un templo, dedicado al Sol, 

imagen de la divinidad. Como se advierte, el monje Campanella pien-

sa a la sociedad como regida por una filosofía deísta, donde se acepta 

a un dios fundamentado solo en la razón. 

El régimen es teocrático, jerárquico y comunitario. 

El gobierno de la ciudad está en manos de un jefe supremo, sa-

cerdote, llamado Metafísico, con decisión inapelable en lo material y 

espiritual. Es el más sabio y honesto; permanece en su cargo hasta que 

aparece otro más sabio y más apto. 

Le asisten tres varones (triunvirato): correspondiente al Poder, a 

la Sabiduría y al Amor. 

El Poder se encarga de lo relativo a la guerra y paz, fortificacio-

nes, máquinas de guerra. El triunviro Sabiduría se encarga de las 

ciencias. De él depende un magistrado por ciencia (astrólogo, geóme-

tra, médico, etc.). Se ocupa de las escuelas. Instruye al pueblo por me-

dio de grandes pinturas murales que representan las plantas, las aves, 

las figuras geométricas, los instrumentos mecánicos, etc. 

El triunviro Amor se encarga de los problemas económicos, co-

merciales y de la regulación de los matrimonios. 

 

18.- Todo debía ser común y  los magistrados, con su autoridad, se 

encargaban de la justa distribución. "La propiedad en cualquiera de 

sus formas nace y se fomenta en el hecho de que cada uno posee a tí-

tulo exclusivo casa, hijos y mujeres". Si todo se hace en común, "una 

vez que ha desaparecido el amor propio, subsiste solamente el amor a 

la colectividad". 
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Ninguno puede recibir regalo de los demás, pues la comunidad 

les concede cuanto necesitan. Los magistrados otorgan casa y muebles 

a cada uno, cambiando de lugar cada seis meses para que no nazca el 

sentimiento de propiedad. 

Había cuatro horas de trabajo obligatorio. Se premiaba la canti-

dad y calidad de lo producido. El tiempo libre se dedicaba a pasear, 

leer, charlar, cultivar las artes y la filosofía. 

 

19.- La  educación y el vestido era comunes para el hombre y la mu-

jer. "Se burlaban de nosotros -afirma- que estimamos viles a los traba-

jadores y, por el contrario, tenemos por nobles a quienes no conocen 

arte alguno, viven en la ociosiedad y poseen muchos esclavos consa-

grados a su pereza y lujuria". 

La Cuidad del Sol es una gran comunidad: "Son comunes las ca-

sas, los dormitorios, los lechos y todas las demás cosas necesarias". 

"Pero al fin de cada semestre, son los Maestros quienes eligen las per-

sonas que deben dormir en uno u otro lugar". Los trabajos que exigen 

caminar (arar, vendimia...) lo realizan los hombres. Los trabajos que 

se realizan estando sentado, lo hacen las mujeres. 

Comen en comedores comunes, alternando en fila de hombres 

con una de mujeres. Los médicos se encargan de indicar a los cocine-

ros la clase de alimentos que deben preparar según los días y la edad. 

Todos conocen la técnica militar, la agricultura y el pastoreo. 

Las profesiones más fastidiosas son las más apreciadas. Quien conoce 

varias artes es elevado a la categoría de Maestro. 

La Ciudad del Sol  termina con una defensa de la Astrología: los 

planetas influyen, las estrellas son causas naturales de las cosas; pero 

solo indirectamente influyen en lo moral. 

 

f) La filosofía moderna: características generales 
 

20.- La filosofía moderna refleja en sus interpretaciones la situación 

social reinante y propone soluciones a las situaciones conflictivas. Ca-

da filosofía posee indudablemente matices personales y  sociales pro-

pios; y , sin embargo, las diversas filosofías de esta época expresan 

características comunes, en la búsqueda de fundamentos. Veamos al-

gunas. 
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1) La duda 

 

21.- Los cambios que padece la sociedad moderna ya no permiten 

pensar en valores eternos, en capas sociales inmutables. Todo comien-

za a ponerse en discusión. En consecuencia, casi todos los filósofos de 

esta época comienzan a filosofar bajo el presupuesto de que pueden 

equivocarse, que es lícito dudar de los conocimientos. Los tratados 

suelen comenzar con una tratación acerca de lo que es conocer, los ti-

pos de errores, cuál es el método para alcanzar la verdad, etc. 

La duda de los filósofos está apoyada en los grandes cambios su-

fridos por la sociedad. 

Se duda de la religión revelada. El catolicismo ya no es la única 

gran religión de Europa. Las guerras de religión, por otra parte, solo 

hacen que los hombres se maten por amor a Dios, y de acuerdo a si 

favorece o no la riqueza de los príncipes. Los filósofos se inclinarán, 

entonces, hacia un deísmo o religión conocida por las solas luces de la 

razón (sin atenerse a ningún libro revelado o profeta), que en resumen 

postula lo siguiente: existe Dios, el alma es inmortal y Dios premia o 

castiga según las obras de los hombres. 

Es una característica común de los filósofos modernos el pensar 

a la religión dentro de los límites de la razón. El Cristianismo es acep-

tado en tanto y en cuanto es racional. En este sentido se puede decir 

que es una época fuertemente racionalista e iluminista (la razón es la 

luz del hombre con la que se juzga incluso a la luz sobrenatural de la 

revelación, en la cual se cree cada vez menos). El hombre se define 

por su razón, razón que es considerada en forma creciente como autó-

noma. 

 

22.- La duda se pone en la base de las ciencias. Los descubrimientos 

científicos hacen caer evidencias y creencias que la humanidad admi-

tía desde hacía miles de años: del geocentrismo se pasa al heliocen-

trismo. 

Quizás ésta sea la más grande aventura del pensamiento mo-

derno. Aunque los sentidos nos indiquen que el sol gira alrededor de 

la tierra -con la mayor de las evidencias, de modo que todos, durante 
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todas las épocas, lo han podido comprobar- sin embargo, hay que se-

guir lo que dice la razón: es la tierra la que se mueve. Aunque Aristó-

teles dijera que el cielo se compone de diversas esferas cristalinas, en 

las que giran como en sus carriles los planetas, el  cometa aparecido 

en 1572, de acuerdo a los nuevos cálculos, se hallaba más allá de la 

luna, lo que significaba que no existían las esferas cristalinas. El he-

liocentrismo propuesto por el canónigo Nicolás Copérnico, manifestó 

que los mismos datos observacionales podían ser  interpretados cohe-

rentemente en dos teorías diversas. En consecuencia, la realidad (física 

o social) no podía ser interpretada ingenuamente: no era suficiente ver. 

La duda tenía también una justificación apoyada en los nuevos descu-

brimientos  geográficos. Ahora llegaban a Europa noticias sobre nue-

vas y diversas culturas: algunos estimaban a los indios como carentes 

de razón; otros los consideraban mejores que los europeos y no co-

rrompidos por la civilización.  

Dicho brevemente, los valores tradicionales de nuestra cultura 

eran puestos en duda. La filosofía se volverá crítica, cautelosa, respec-

to de los fundamentos que se asumen para construir la sociedad y la 

educación. 

 

2) Relatividad, escepticismo 

 

23.- Los filósofos modernos viven en un mundo que no es estático 

como el medieval, sino dinámico, atento a los nuevos datos. Viven en 

un clima donde predomina la actividad privada, el éxito en base al in-

genio  individual. Las teorías científicas desconciertan por la creativi-

dad que expresan, alejadas del sentido común. 

No es de extrañar, pues, que las filosofías modernas dejen de re-

flejar cada vez menos el sentido común de lo universalmente respeta-

do. Cada pensador se vuelve personal, no teme criticar al filósofo an-

terior, a la situación política y social reinante. El Empirismo no teme 

oponerse al Racionalismo, ni el Criticismo de Kant teme oponerse a 

ambos. 

La Edad Moderna es un período particularmente fecundo en la 

filosofía. El hombre moderno se siente desarraigado de la época "de 

sus padres", de las creencias tradicionales: en ese clima de desarraigo 

el hombre comienza a filosofar, trata de encontrar una nueva justifica-
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ción a la vida en el medio ambiente (cultural, científico, religioso, so-

cial, político). Pero las certezas de uno son vistas con escepticismo por 

los otros. 

 

3) Antropocentrismo y no cosmocentrismo 

 

24.- Antiguamente se pensó a la filosofía y al hombre a partir del 

cosmos. El cosmos era inmutable, permanente, compuesto de esferas 

cristalinas divinas: el alma era participación de la luz astral eterna y 

divina, y al morir volvía a los astros, su lugar de origen.
49

 

En la época moderna, se piensa a partir del hombre cada vez más 

empíricamente e históricamente considerado y condicionado. Los filó-

sofos modernos están empeñados en saber  qué es el hombre, qué fun-

damento tienen las normas morales que deben regir la conducta. ¿Qué 

es lo "natural", lo original, lo auténtico del hombre en contraposición a 

la civilización, a las costumbres, al hábito? 

Porque estudia la naturaleza del hombre, el filósofo moderno se 

pregunta ¿cuál es el origen del conocimiento, de nuestras ideas? ¿Son 

innatas, eternas, adquiridas?  ¿Son creación del hombre o dependen de 

las costumbres? Si nuestras ideas son creación de la mente humana, 

¿qué valor tiene la ciencia (por ejemplo la ciencia de la moral) que 

pretende dar normas válidas, educadoras, para todos los hombres? ¿En 

qué se basan la justicia, el derecho, la educación? 

 

4) El saber como instrumento del poder 

 

25.- En la antigüedad, la ciencia era teoría, contemplación de la ver-

dad de las cosas. La  verdad de las cosas revelaba el ser de las cosas. 

En la época moderna, el hombre toma conciencia de que  el sa-

ber da poder sobre la naturaleza. La ciencia se une a la técnica y se 

hace eficiente. Se abandona, en consecuencia, poco a poco una filoso-

fía puramente especulativa y se tiende a una filosofía útil para la vida, 

de suerte que podamos "ser dueños y poseedores de la naturale-

za"(Descartes). Marx, al final de la época moderna, escribirá: "Los fi-

lósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mun-

do; pero de lo que se trata es de transformarlo". 

                                                 
49 Rougier, L. La religion astral des Pythagoriciens. Paris, Presses Universitaires, l959. 



91 

 

Renato Descartes  (1596-1650) es generalmente mencionado 

con el autor que abre la Modernidad, dado que duda de todo los cono-

cimientos anteriores hasta llegar a advertir que si duda, entonces esta-

ba pensando. Pienso = soy, esto es indudable. Después del descubri-

miento de América, después de Lutero y de la guerras por la religión, 

después de Copérnico, Descartes encuentra en sí mismo un punto del 

cual no dudar y a partir del uso de la razón construir un sistema filosó-

fico.  

Sin embargo, con la exaltación de la razón surge también un lí-

mite ante ella: Pascal va a advertir que el hombre no es sólo razón. 

Importan también los sentimientos pues hay razones que la razón no 

entiende. En el exceso está el error, nos dice Pascal, acusando a los 

escépticos de haber llevado la duda hasta lo ridículo, a los dogmáticos 

de exigir demostración para todo sin considerar si ello es posible, y a 

la mayoría de los hombres crédulos de no dudar ni exigir demostra-

ción, de someterse a todo sin imponer la más mínima criba. 

Todo proceso de deducción racional debe descansar en la acep-

tación de unos primeros principios no demostrados, que son aceptados 

intuitivamente por considerarse evidentes en sí mismos. En conse-

cuencia, el mismo proceder de la razón implica el reconocimiento de 

su impotencia y de sus limitaciones: Esta impotencia, pues, no debe 

servir más que para humillar a la razón -que quisiera juzgarlo todo-, 

pero no para combatir nuestra certeza. Algo que ya había reconocido 

dos mil años antes Aristóteles quien, al hablar del principio de no con-

tradicción, afirmó que este no se podía demostrar, pero que no por ello 

dejaba de ser verdadero, pues era evidente por sí mismo. Pascal diría 

que su verdad es sentida por nuestro corazón, es intuida. 

 

5) La historia vista como progreso 

 

26.- Si en la Edad Media la idea de la vida ultraterrena era un punto 

de referencia constante que valoraba los conocimientos y las acciones, 

en la Edad Moderna la idea de progreso pasó a realizar esa función. Si 

los humanistas estaban vueltos hacia el pasado (hacia lo griego y ro-

mano), los pensadores modernos poseen una mentalidad científica 

vuelta hacia el futuro. Para éstos, el hombre no ha degenerado respec-

to de una edad de oro anterior; por el contrario, el hombre ha progre-

https://es.wikipedia.org/wiki/1596
https://es.wikipedia.org/wiki/1650
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sado con el correr del tiempo, ha acrecentado  su saber y sus experien-

cias.
50

 

 

27.- La idea de progreso humano, aunque es parcialmente constatable 

en algunos sectores, en su globalidad no es verificable. La idea del 

progreso humano es una teoría que contiene una síntesis del pasado y 

una previsión optimista respecto del futuro. La humanidad camina en 

una dirección definida. Algún día llegará a alcanzar una condición de 

felicidad general. 

La idea de progreso indicó, en general en los filósofos de la Mo-

dernidad,  la fe en las fuerzas humanas; por esto se distingue de la 

idea de Providencia, a la cual  iba a suplantar. El hombre moderno 

cree que el logro de la felicidad está en sus propias manos: la idea de 

una catástrofe  final acabaría con la idea de progreso. En el siglo XX, 

después de las dos guerras mundiales, somos más cautos al respecto. 

El progreso en las ciencias naturales fue visto como un progreso 

de la razón humana, aplicable a cualquier otro sector de la vida (polí-

tico, social, religioso, etc.). La historia humana fue vista en varias eta-

pas progresivas, según el crecimiento del saber o del poder. 

La idea de progreso implicó asimilar la idea del devenir histórico 

que hará eclosión en el siglo XIX con Hegel y con la idea de evolu-

ción darwiniana. 

 

6) Tres mentalidades científicas en la época moderna 

 

28.- En la época moderna conviven tres mentalidades científicas que 

pretenden dar fundamento al saber y a las teorías: la organicista, la 

mágica y la mecanicista. Una mentalidad es un modo (que se basa en 

un modelo: el organismo, el mago, la máquina) de concebir la realidad 

en su totalidad. En verdad, los estudiosos modernos (Galileo, Newton) 

no deseaban llamarse científicos, sino filósofos naturales: estudiosos 

de la naturaleza hasta en sus últimos supuestos.
51

 

 

                                                 
50  Cfr. Bury,J. La idea de progreso. Madrid, Alianza, l981. Leocata, F. Del Iluminismo a nuestros días. Bs. As., 

ISPA, l979. 
51 Cfr. Westall, R. La construcción de la ciencia moderna.  Barcelona, Labor, l986. Sklair, L.  El conocimiento 

organizado. Barcelona, Labor, l987.Kearney, H. Orígenes de la ciencia  moderna l500-l700. Madrid, Guadarra-

ma, l982. Needham, J. La gran titulación. Ciencia y sociedad en Oriente y Occidente.  Madrid, Alianza, l987. 

PAPP, D.  Filosofía de las leyes naturales. Bs.As., Troquel, l980. - 
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29.- En el marco  de la mentalidad organicista, propuesta por Aristó-

teles, Galeno, Ptolomeo, se concebía a la realidad como animada por 

fuerzas vivientes. La biología era la principal ciencia empírica. Toda 

la realidad se halla dirigida por fines: tiende naturalmente a algo y el 

alma es el principio del movimiento. William Harvey que descubre la 

circulación sanguínea, no  ve en el corazón una "bomba", sino un so-

berano que rige un organismo viviente. 

 

30.- La mentalidad mágica estima que Dios rige el universo, pero 

Dios es un mago, un realizador de maravillas y no un motor racional. 

El mundo debía ser contemplado con un sentido místico. Los escritos 

neo-platónicos traídos de Constantinopla, y muy apreciados en Flo-

rencia, acentuaron esta mentalidad. Los físicos y astrónomos del Re-

nacimiento participaban de esta concepción. El cosmos está lleno de 

armonías: el sol es el centro del universo, geométricamente distribui-

do. Armónicamente existe un microcosmos (que es el hombre) y refle-

ja un macrocosmos (el mundo). El mundo, en última instancia,  es un 

misterio. El mundo está lleno de fuerzas misteriosas: el sabio es aquel 

que como mago encuentra la fórmula para dominarlas. Esta tendencia 

dio  origen a la Alquimia (que buscaba cómo transformar los elemen-

tos, producir oro, etc.) y a la Cábala (tradición de conocimientos ju-

díos, transmitidos esotéricamente). La concepción mágica de Paracel-

so lo llevó a asociar la alquimia con la medicina.
52

 

 

31.- La  mentalidad mecanicista contempla el universo a través de la 

imagen de un  reloj o maquinaria que, una vez creada, se mueve con 

autosuficiencia. Kepler, Descartes, Hobbes vieron el mundo en forma 

"des-almada", sin alma, sin causas finales, sino como cuerpos atraídos 

o repulsados por fuerzas ciegas. En este contexto, Dios es un gran in-

geniero: creó el mundo, le dictó leyes y lo dejó andar. El mundo se 

explica suponiendo que la materia es un compuesto de átomos y mo-

vimiento: estos dos supuestos no necesitan explicación. La ley de 

inercia es natural; lo que se debe explicar son las diversas formas del 

movimiento (atracción, aceleración, etc.). 

                                                 
52 Hermes et al. Textos básicos de alquimia. Bs.As., Dédalo, l987. Hutin, S. La alquimia.  Bs As, Eudeba, l973. 

Hartman, F. Salud y curación según Paracelso y el esoterismo. Bs.As., Dédalo, l977. Taylor, F. Los alquimistas. 

México, FCE, l967. Rony, J. La magia. Bs.As., Eudeba, l982. 



94 

 

Para el mecanicista, la Naturaleza es una máquina. Descartes 

afirma: "Es exactamente  tan natural para un reloj compuesto de tales 

y tales ruedas al marcar el tiempo, como para un árbol el nacer de tal 

semilla y producir tales frutos". La única diferencia se halla en la ca-

pacidad de percepción: el hombre no puede percibir el proceso mecá-

nico con el que se produce un árbol., pero esto no significa que no 

exista tal proceso. La libertad solo existe en el alma humana; todo lo 

demás está regido por leyes deterministas. 

Descartes dividió abruptamente la realidad en dos: el mundo del 

alma humana y el mundo de la naturaleza física. De aquél hablaba la 

filosofía o la religión, de éste hablaban las ciencias naturales. Al final 

de la Época Moderna, bajo la influencia de esta dicotomía cartesiana y 

por la concepción empirista de la ciencia, la mayoría de los pensado-

res terminó creyendo que no podía haber ciencia de lo humano, dado 

que lo humano no se regía por leyes deterministas. 

A partir de Descartes, también la filosofía puede reducirse -un 

tanto simplistamente- en dos grandes corrientes, diversamente matiza-

das, según diferentes autores: por un lado, los que reducen la realidad 

a la materia o cuerpo y a lo que con el cuerpo o sentidos se percibe 

(materialistas y empiristas), y por otro, los que reducen la realidad a lo 

que se conoce mediante las ideas, productos de la razón (racionalistas, 

idealistas).
53

 

 

C.- TOMAS HOBBES: LA ANTROPOLOGÍA DEL PODER 

 

32.- El hombre es un producto que no tiene una marca registrada. 

Numerosas teorías o interpretaciones se han hecho acerca de lo que es 

el ser humano. El fanático estima que sólo hay una verdadera y váli-

da
54

. Sin caer en un fanatismo inverso, defensor del relativismo arbi-

trario, es conveniente que las personas sean tolerantes de diversas 

formas de interpretar lo que somos, viviendo y dejando vivir a los de-

más. 

No es de nuestro interés presentar ahora una historia de la filoso-

fía o de la cultura, sino buscar sólo buscar los fundamentos antropoló-

gicos de la Modernidad.  
                                                 

53 Zorrilla, R.  Origen y formación de la sociedad moderna. Bs. As., Ateneo, l988. 
54

 Cfr. Daros, W. R. “Fanatismo, verdad absoluta y miedo” disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/282466888591831/ 
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En este sentido, Tomas Hobbes ha sido el precursor de una men-

talidad aún fuertemente vigente en la época contemporánea: un nuevo 

concepto de la razón, que aunque utiliza con frecuencia textos bíbli-

cos, es básicamente materialista (en cuanto toda la realidad es, para él, 

corporal), y es una mentalidad defensora de la fuerza como base del 

derecho. El hombre y la sociedad moderna, en buena parte, han sido 

descriptos con rasgos descarnados por T. Hobbes. 

Tomás Hobbes (1588-1679) nació en Westport, Inglaterra. Vivió 

en un período de constante belicidad, donde las grandes potencias de 

la Europa moderna luchaban para mantener sus dominios, mientras 

por otra parte, iban naciendo o definiéndose las naciones modernas. 

Las guerras de religión encubrían las ansias de un poder absoluto, sin 

fracturas internas ni divergencias de pensamiento. El poder de la fuer-

za imponía su nueva moral descarnadamente. 

A los catorce años, Hobbes estudia en Oxford, graduándose de 

bachiller. En l6l0 a l613, viaja por Francia a Italia, protegido por la 

familia Cavendish. Mucho le impresionó el asesinato de Enrique IV 

(primer Borbón de Francia). 

Hobbes sentía aversión por la filosofía escolástica. Poseía des-

treza dialéctica y predilección por la filosofía nominalista de Oxford. 

De l629 a l631, de l634 a 1637, y de 1640 a 1653 vivió en París, pro-

tegido por la familia Clifton, de la que fue preceptor. Estudió entonces 

filosofía y matemáticas; deseaba contraponer la razón a los sentidos, 

aplicando el método matemático a la filosofía, al igual que Descartes; 

pero se oponía a éste no admitiendo sus tendencias espiritualistas. 

Adhirió a la Iglesia anglicana, aunque fue más bien un deísta. 

En 1637, ya en Inglaterra, planeó la elaboración de su  obra filo-

sófica, dividida en tres partes; a)Del cuerpo; b)Del hombre; c)Del ciu-

dadano. En 1642 redactó primeramente la tercera parte y las otras dos 

en l655 y l657. 

Además de otras obras sobre la naturaleza humana y la política, 

Hobbes escribió, en 1651, la obra que le daría más fama: El Leviatán. 

Deseaba congraciarse mediante esta obra con la revolución puritana de 

Cromwell que había tomado el poder en l649. Esta obra se divide en 

cuatro partes: 1) El hombre; 2) La república; 3) La república cristiana; 

4) El reino de las tinieblas. 
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Fatigado por las luchas políticas, dedicó los últimos años de su 

larga vida a traducir a Homero y a escribir la historia del régimen par-

lamentario y de las guerras civiles en Inglaterra. 

 

1) El ser o fundamento último de la realidad y del sistema de T. Hob-

bes 

 

33.- Hobbes vivió en un constante clima de guerras entre naciones y 

de intrigas entre hombres. La percepción de esta realidad lo llevó a 

plantearse un problema fundamental: ¿Cuál es la naturaleza del hom-

bre y de la sociedad?  

Si al hombre se lo deja en pleno ejercicio de su libertad (la cual 

es solo fuerza en movimiento
55

) individual, se comporta como un  lo-

bo con su semejante: El hombre es lobo para el hombre (homo homini 

lupus). Tal es la forma como Hobbes percibe al hombre y esto consti-

tuye indudablemente un problema para la sobrevivencia de los demás 

hombres, para el sentido de la justicia, etc. 

Hobbes, en tal contexto, opta por considerar a la realidad  (y en 

ella al hombre y a la Naturaleza) como fundamentalmente cuerpo (in-

dividual o social) y lo que importa es considerar los movimientos exte-

riores que los originan o gobiernan, y que la sociedad  es el producto 

del arte del hombre condicionado que imita a la Naturaleza. En última 

instancia, el hombre y la sociedad son productos mecánicos de fuerzas 

superiores al mismo hombre (de sus instintos que los obligan a socia-

lizarse, cediendo su libertad en manos de un gobierno absoluto). 

Se trata de un concepción básicamente pensada sobre el modelo 

instintivo, materialista, mecanicista. Todo lo sustancial es cuerpo y 

Dios mismo debe ser pensado como un cuerpo (como lo pensaron los 

tres primeros siglos de la Iglesia hasta Tertuliano, según Hobbes), 

aunque por respeto digamos que es incorpóreo. 

Como todo lo real es cuerpo, "la filosofía tiene por objeto todo 

cuerpo que se forma y posee alguna cualidad".
56

 

Las ciencias se dividen como se dividen los cuerpos y el movi-

miento (naturales y artificiales). 

 
                                                 

55 HOBBES Thomas. Del ciudadano. Madrid, Tecnos, l965, p. 7. HOBBES, Thomas.  Leviatán.  Madrid, Ed. 

Nacional, l980, p.  299. 
56 Hobbes Th.  De corpore.  I, cap. 1, n. 8. 
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2) El ser del hombre 

 

34.- Descartes, y los filósofos de la antigüedad, redujeron el ser del 

hombre a cuerpo (externo, material) y alma (pensante, espiritual). 

Hobbes, por su parte, estima que todo el hombre es cuerpo. "El hom-

bre y el cuerpo viviente son la misma cosa" 
57

. Está compuesto de un 

cuerpo en parte  sensible y en parte sutil. "No hay sobre la tierra  

hombres cuyos cuerpos sean espirituales"
58

. En realidad, Hobbes ve al 

cuerpo humano como una máquina: " ¿Qué es el corazón sino un 

muelle? ¿Y qué son los nervios sino otras tantas cuerdas? ¿Y qué son 

las articulaciones sino otras tantas ruedas, dando movimiento al cuer-

po en su conjunto tal como el artífice proyectó?"
59

. Lo que llamamos 

alma es solo un cuerpo (o un aspecto del cuerpo) tan sutil que no pue-

de ser percibido ni figurado
60

 . 

Todo el hombre, el hombre en su totalidad, será el que vivirá o 

morirá definitivamente. "Es evidente que habrá una segunda muerte 

para todo el que sea condenado en el día del juicio, después del cual 

no volverá a morir".
61

 

Hobbes considera que es un error, introducido por Aristóteles en 

la teología escolástica,  el admitir que "existen en el mundo ciertas 

esencias separadas de los cuerpos que se denominan esencias abstrac-

tas  y formas sustanciales. 

La naturaleza humana, o el ser del hombre, es el resultado de la 

suma de sus facultades o poderes. Es capacidad de movimiento y ac-

ción (vulgarmente atribuidos al alma); es poder de nutrirse y generar 

(propios del cuerpo); es capacidad de conocer, lo que implica sensa-

ción, memoria e imaginación (facultades vulgarmente atribuidas al es-

píritu). 

 

35.- En cuanto al origen de los conocimientos humanos, Hobbes  es-

tima que éstos proceden todos de los sentidos (origo omnium nomina-

tur sensus). No hay nada divino en el conocer. 

                                                 
57 Hobbes, Th.  Leviatán. Op. cit, p. 709. 
58  Idem,  p. 624. 
59  Idem, p. 117. 
60  Idem, p. 460-465. 
61  Idem, p. 518. 
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La  sensación es la reacción mecánica de nuestros sentidos, pro-

ducida por los cuerpos exteriores, la cual se transmite al cerebro me-

diante los nervios. 

 Cuerpo es lo que no depende de nuestro pensamiento y ocupa 

una parte en el espacio. Los cuerpos exteriores se componen de exten-

sión y todas sus cualidades (color, olor, sonido) se reducen al movi-

miento. Las cualidades sensibles son subjetivas. Solo el movimiento 

es objetivo. 

La  percepción es la captación de la  sensación y la que posibilita 

la experiencia: ésta se da siempre en un espacio y tiempo determina-

dos. Las cosas se conocen en función del movimiento: la sensación 

nunca es aislada y estática.  Percibir un cuerpo implica advertir las re-

laciones que posee con otro; supone la coherencia simultánea de di-

versas sensaciones. Esta simultaneidad requiere memoria, esto es, 

continuidad psíquica. Sin la memoria no tendríamos experiencia de 

ninguna cosa particular. La imaginación produce las imágenes de los 

objetos y, ayudada de la memoria, las combina. 

 

36.- El  conocimiento en su origen es una percepción donde la idea es 

aún una experiencia psíquica unida a una sensación y a una imagen. 

Conocer implica imaginar, combinar y organizar sistemática y simbó-

licamente las imágenes que obtenemos de las cosas percibidas y con la 

ayuda del lenguaje. Por medio del lenguaje podemos obtener ideas 

universales o abstractas. 

Los conocimientos universales se forman a partir de la experien-

cia; son nombres ( palabras) que empleamos para referirnos a muchas 

cosas singulares bajo algún aspecto común. 

La razón y el raciocinio es un  cálculo: es suma o resta de pala-

bras. 

Una razón es falsa cuando emplea palabras con intención de en-

gañar. La falsedad se da en el ámbito del lenguaje, no en el de las co-

sas; pero el error implica la realidad que no confirma las expectativas 

o sospechas que teníamos. 

La razón humana es una forma de proceder, construida con es-

fuerzo y precisión. 
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 "La  razón  no es un sentido ni una memoria nacida con noso-

tros, ni obtenida solo mediante la experiencia (como la pruden-

cia), sino lograda por medio del esfuerzo. Primero a través de un 

correcto uso de los nombres y, segundo, obteniendo un método 

bueno y ordenado para proceder desde los elementos, que son 

nombres, hasta afirmaciones hechas por conexión de uno con 

otro; y desde allí hasta los silogismos, que son las conexiones de 

una afirmación con otra, hasta llegar a un conocimiento de todas 

las consecuencias de los nombres pertenecientes al tema tratado. 

A esto llaman ciencia los hombres...La ciencia es el conocimiento 

de las consecuencias y de la dependencia de un hecho respecto de 

otro".
62

 

 

37.- Lo suprasensible no es objeto de ciencia, y las ciencias se divi-

den según la clase de cuerpos que estudian. 

        Física. 

    Por el movimiento Meteorología. 

       

Ciencias de los vivientes. 

  Naturales           Ciencias del hombre. 

 

Cuerpos y    Por la extensión Geometría (espacio). 

ciencias                       Aritmética (tiempo). 

 

  Individuales. Ej. La moral: ciencia de los afectos 

y pasiones.   

   Sociales. Ej. La política: ciencia de lo justo 

 e injusto. 

 

 La lógica y al filosofía general constituyen conocimientos 

previos o instrumentales (con lo que se define lo que es cuerpo, espa-

cio, causa, etc.). Filosofar es razonar: es el arte de calcular, sumar o 

restar razones cuanto tratamos de comprender y actuar en el mundo. 

Todo conocimiento se ordena en última instancia más a la  ac-

ción que a la sola teorización. 

                                                 
62 Hobbes, Th.  Leviatán. Op. cit., p. 153. 
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El ideal del conocimiento científico es el matemático, en cuanto 

parte de definiciones claras y puede recibir múltiples aplicaciones. 

 

38.- La ciencia no es un conocer absolutamente, sino un conocer  

condicionado por los hechos definidos de los cuales se parte. Dentro 

de estas condiciones podemos llegar a conclusiones ciertas que supe-

ran las opiniones o creencias. Cuando no se definen los hechos, solo 

se llega a creencias. La ignorancia de las causas naturales dispone a la 

credulidad hasta el punto de llegar a admitir muchas cosas imposibles. 

El hombre sabio cree solo cuando la razón hace a las cosas dignas de 

crédito. El hombre vulgar cree en ensueños y supersticiones, acuciado 

por el temor o por la agitación de las partes internas del cuerpo, espe-

cialmente durante el sueño. 

Hay que reconocer que la imagen -producida por la imaginación- 

es la representación debilitada de la sensación y que el sujeto trans-

forma o combina a veces las imágenes. La realidad de los cuerpos solo 

nos posibilita imágenes finitas o limitadas como lo son los mismos 

cuerpos. Esta posibilidad del sujeto humano de transformar las imáge-

nes genera conocimientos que no poseen un fundamento real, esto es, 

fundado en los cuerpos. 

  

"Todo cuanto nos cabe imaginar es finito. En conse-

cuencia,  no hay idea o concepto de ninguna cosa que poda-

mos llamar infinita. Ningún hombre puede tener en su mente 

una imagen de magnitud infinita, ni concebir una velocidad 

infinita, un tiempo infinito, una fuerza infinita, o un poder in-

finito. Cuando decimos que ninguna cosa es infinita sólo que-

remos indicar que no somos capaces de concebir los límites y 

fronteras de la cosa así llamada; que no tenemos concepto al-

guno de esa cosa, sino de nuestra propia incapacidad. Por lo 

tanto el nombre de Dios no se utiliza  para hacernos concebir-

lo (porque él es incomprensible, y su grandeza y poder son 

inconcebibles), sino para que podamos honrarle".
63

 

 

39.- Hay que distinguir, pues, los conocimientos que se basan en 

imágenes que remiten a cuerpos o acontecimientos reales o exteriores, 

                                                 
63  Idem ,p. 137. 
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de los conocimientos fantaseados, productos de la imaginación y de la 

actividad del hombre, como "cuando componemos en nuestra mente la 

imagen de un centauro". 

Inicialmente una imagen y una idea es lo mismo, según Hobbes. 

Cuando la idea se separa de la imagen que se basa en los cuerpos exte-

riores, entonces la idea es solo un nombre. Dado que tenemos un len-

guaje, podemos hablar de cosas abstractas; por esto aunque no pode-

mos imaginarnos a Dios podemos hablar de él y probar su existencia 

mediante el principio de causalidad. 

Pero los hombres además de conocimientos poseen pasiones. 

Las pasiones son reacciones incompletas que permanecen en el inte-

rior del hombre. Las pasiones constituyen el motor de las acciones. 

Dos son las fundamentales: el amor (tendencia al bien) y el odio (pul-

sión al mal). Al poseer el objeto amado se produce en el hombre el 

gozo y con su ausencia, el deseo. La voluntad está constituida por el 

conjunto de pasiones. Lo que llamamos libertad es solo la lucha de las 

pasiones con movimientos de atracción o repulsión hasta que prevale-

ce el impulso más fuerte. 

Los objetos que deseamos determinan la voluntad: ella misma es 

indiferente, pero es  libre cuando no está exteriormente coaccionada a 

producir la acción. No hay libertad sin objetos interiores que la condi-

cionan, pero al mismo tiempo carece de objetos exteriores que le im-

pidan la acción. 

 

"Por libertad se entiende la ausencia de impedimentos ex-

ternos, impedimentos que a menudo pueden arrebatar a un hom-

bre parte de su poder para hacer lo que le plazca; pero no pueden 

impedirle usar del poder que le queda, de acuerdo con lo que le 

dicten su juicio y razón".
64

 

 

40.- Desde el punto de vista moral, no existe una bondad absoluta 

considerada sin relación. Cada hombre llama bueno a lo que le agrada 

y malo a lo que le desagrada; pero estas apreciaciones difieren con ca-

da temperamento y manera de ser. De aquí que sea necesaria una mo-

ral establecida por el gobernante, con leyes  iguales para todos. 
                                                 

64 Idem, p. 228.  "Liberty is the absence of the all impediments to action that are not contained in the nature and 

intrinsecal quality of the agent". Hobbes, Th.  Of liberty and Necessity. En English Works of Thomas Hobbes. 

London, l938, Vol. 4, p. 273.  
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¿Cuál es el origen de la moral individual, de los vicios o de las 

virtudes? Los objetos exteriores producen imágenes interiores y el 

movimiento de esas imágenes (imaginación) origina movimientos in-

ternos o apetitos voluntarios, fuerzas que se llaman virtudes o vicios. 

 

"El apetito, con la creencia de alcanzar algo, es llamado  espe-

ranza. 

El mismo, sin dicha creencia,  desesperación. 

La  aversión, unida  a la creencia de daño por parte del objeto, se 

llama  temor. 

La misma, con la esperanza de evitar dicho daño, resistiéndolo,  

valor. 

El valor repentino, furor. 

La esperanza constante, confianza en nosotros mismos..." 
65

 

 

41.- Ahora bien, Hobbes estima que la esencia del hombre consiste 

en no poder vivir sin deseos (sin amar objetos que no posee). El deseo 

fundamental de la humanidad se centra en el  poder, pues las riquezas, 

el conocimiento y el honor son diversas clases de poder. 

 

 "Sitúo en primer lugar, como inclinación general de toda la 

humanidad, el deseo perpetuo e insaciable de poder tras poder, 

que solo cesa con la muerte...El hombre no puede asegurarse el 

poder y los medios para vivir bien que actualmente tiene sin la 

adquisición de más".
66

 

 

Luego surgen otros deseos: de fama, de ocio y placer sensual, 

deseo de ser admirado, etc. 

 

3) El ser de la sociedad 

 

42.- La Sociedad y el Estado son creaciones de los hombres. El insa-

ciable deseo de poder y de adquirir siempre más, genera competición 

por las riquezas, inclina a la lucha y la guerra. 

                                                 
65 Hobbes, Th.  Leviatán,  Op. cit., p. 161. 
66 Idem, p. 199. 
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 Aunque la Naturaleza ha hecho a los hombres  iguales (pues aun 

el hombre más débil puede llegar a matar al más fuerte) esta igualdad, 

unida al deseo de poseer, genera  desigualdad y riña  entre los hom-

bres. 

 

"Encontramos tres causas  principales de riña en la naturale-

za del hombre. Primero competición; segundo, inseguridad; terce-

ro, gloria... 

Es por ello manifiesto  que durante el tiempo en que los hombres 

viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están 

en aquella condición que se llama  guerra; y  una guerra como de 

todo hombre contra todo hombre".
67

 

 

En el estado natural, todo hombre es enemigo de todo hombre. 

No hay seguridad para la industria, para el cultivo, para la navegación, 

ni para la sociedad. Reina el egoísmo, la propia utilidad, la anarquía, 

el peligro de muerte violenta y el miedo. El  hombre natural vive "una 

vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". Sin embargo, no se 

puede calificar de mala a la Naturaleza. Los deseos y pasiones del 

hombre no son en sí pecados. La justicia e injusticia son cualidades 

del hombre en sociedad, no en soledad. Donde no hay ley no hay jus-

ticia. "La fuerza y el fraude son en la guerra las dos virtudes cardina-

les". 

 

43.- Por otra parte, donde no hay un poder común no hay ley y, en 

consecuencia, no hay justicia. Reina la ley del más fuerte y astuto. 

 

 "Vemos que los hombres son arrastrados por sus pasiones natu-

rales a chocar unos contra otros, teniendo cada uno buena opinión 

de sí mismo y no queriendo ver lo que el otro tiene de bueno; de 

aquí se sigue necesariamente que deban atacarse unos a otros con 

palabras injuriosas o cualquier otro signo de menosprecio y de 

odio, el cual es inseparable de toda comparación, hasta que final-

mente vienen a las manos, para terminar su disputa y saber quién 

será el señor por la fuerza física...Así, la mayor parte de los hom-

bres, sin ninguna certeza de triunfo, sino, bien sea por vanidad, 

                                                 
67 Idem, p. 224. 
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por comparaciones o por pasión, ataca a los que, sin esto, acepta-

rían la igualdad de la naturaleza". 

 

De este modo, las pasiones que llevan al hombre a la paz y a 

construir el Estado (o monstruo marino llamado Leviatán) son el te-

mor a la muerte y el deseo de una vida confortable y segura. 

En el hombre natural, la libertad consiste en el poder para usar la 

fuerza como él desee, pues tiene derecho a todo: su derecho es la fuer-

za. Pero con este derecho, ni el hombre más fuerte, ni el más sabio, 

puede tener seguridad de vivir. 

 

44.- De aquí surge la primera ley de la Naturaleza. Esta ley es una 

regla general encontrada por la razón, por la que ella prohíbe al 

hombre hacer aquello que sea destructivo para su vida. Esta ley, des-

cubierta por la razón, no es creada por ella, sino por Dios. La razón del 

hombre advierte que una vida guiada solamente por los instintos y las 

pasiones lleva a los hombres a una guerra constante y a una muerte 

probable. La razón de todo hombre establece, entonces, en esa situa-

ción extrema, algunas leyes para el comportamiento social. 

Buscar la paz es, pues, la primera ley de la Naturaleza, estable-

cida por la razón. 

Defender la paz con todos los medios es la segunda ley. 

Los hombres deben cumplir los pactos es la tercera ley. 

 

El hombre, pues, debe  renunciar a su derecho a tender a poseer 

todo, en pro de la paz y contentarse con la libertad que le concede a 

los otros. 

El Estado, entonces, se constituye no porque los hombres sean 

naturalmente sociables, sino porque para la seguridad de sí mismos, 

los hombres deben renunciar a parte de su poder y transferirlo, con un  

contrato, a otro que asume el poder común. 

El  contrato es la transferencia mutua de un derecho. Este con-

trato se realiza ya con palabras, ya con el silencio; con acciones o con 

omisiones. Una vez realizado el pacto, quien posee el poder común 

debe usar todos los medios para que los individuos mantengan el pac-

to, pues quien quiere el fin quiere los medios. Realizado el pacto el 

poder se absolutiza, se coloca sobre todo individuo y lo subyuga. Los 
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individuos no pueden ya sustraerse al pacto consumado para realizar 

otro, sin el permiso de quien gobierna. 

 

45.- El origen de la justicia se halla en la celebración del contrato o 

pacto social. Lo que atenta contra él es injusticia. 

La República surge de dos elementos: a) del poder coercitivo 

que obliga igualitariamente a todos los hombres a cumplir el pacto; b) 

de la propiedad, pues por el pacto los hombres renuncian al derecho 

de poseerlo todo (si les fuera posible por la fuerza) y aceptan poseer 

solamente algo como propio. La propiedad es posterior a la constitu-

ción del Estado, no anterior a él. 

 

 "Allí donde no hay República, nada es injusto, porque la natura-

leza de la justicia consiste en el cumplimiento de los pactos váli-

dos; pero la validez de los pactos no comienza sino con la consti-

tución de un poder civil suficiente para obligar a los hombres a su 

cumplimiento. Y es entonces también cuando comienza la propie-

dad".
68

 

"Corresponde a la  soberanía todo el poder de prescribir las leyes 

por cuya mediación cualquier hombre puede saber de qué bienes  

puede disfrutar y qué acciones puede hacer sin ser molestado por 

ninguno de los demás súbditos. Y esto es lo que los hombres lla-

man propiedad".
69

 

 

46.- Como todo hombre tiende a procurarse el propio beneficio, nin-

gún hombre es árbitro adecuado a su propia causa y, en caso de con-

flictos, por amor a la paz, deben someterse a un árbitro. 

La República (Ciudad o Estado) surge del poder común, que los 

hombre, en un pacto (explícito o tácito), confieren a un hombre o 

asamblea. Quien gobierna adquiere así el  poder soberano con el que 

puede someter a todo hombre, según lo considere oportuno para la paz 

y para la defensa común. 

 

"Se dice que una república es instituida cuando una multitud de 

hombres se ponen efectivamente de acuerdo, y pactan cada uno 

                                                 
68 Idem, p. 241. 
69 Idem, p. 273. 
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con cada uno que a un cierto hombre o asamblea se le concederá 

por mayoría el derecho a representar la persona de todos ellos (es 

decir el derecho de ser su representante)".
70

 

 

47.- El poder que surge del pacto es un poder absoluto, pues las per-

sonas ya no pueden sustraerse a él y volver al estado de naturaleza. 

Los ciudadanos hacen un pacto entre sí: pero el soberano no hace un 

contrato con los súbditos. La misión del soberano consiste en cumplir 

la ley de la naturaleza, descubierta por la razón: procurar la seguridad 

del pueblo para que el hombre no sea lobo para el hombre. El sobe-

rano "tiene que rendir cuentas solo a Dios, autor de dicha ley, y a na-

die más".
71

 

La filosofía de T. Hobbes se convierte así en una defensa del ab-

solutismo político. 

 

"La opinión de que cualquier monarca recibe su poder por pacto, 

esto es, condicionalmente, procede de no comprender la sencilla 

verdad de que los pactos, siendo sólo palabras y alientos, no tie-

nen fuerza para obligar, sostener, constreñir o proteger a ningún 

hombre sino partiendo de la espada pública; esto es, partiendo de 

las manos desatadas de ese hombre o asamblea de hombres que 

posea la soberanía, cuyas acciones son obedecidas por todos y 

ejecutadas por la fuerza de todos, unidos a él".
72

 

  

En el soberano reside todo el poder, aunque él gobierna mediante 

ministros. Dividir el poder de la República "es simplemente disolver-

la", pues los poderes divididos se destruyen uno al otro. Poder ilimita-

do es soberanía absoluta. 

 

48.- Ningún soberano puede ser destituido o condenado a muerte por 

sus súbditos, pues con ello volverían al estado de naturaleza y quebra-

rían el fundamento de toda justicia. El soberano es legislador, juez y 

ejecutor de todo lo que haga para conservar la paz y, para ello, de todo 

lo que haga para conservar el poder de coacción. El mante-nimiento 

                                                 
70 Idem, p. 268. 
71 Idem , p. 407. 
72 Idem , p. 270. 
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de este poder es la verdad suprema que justifica toda censura y repre-

sión. 

 

 "Determinará además en qué ocasiones, hasta dónde y sobre qué 

se permitirá hablar a los hombres a multitudes de personas, y 

quiénes examinarán las doctrinas de todos los libros antes de ser 

publicados...Y aunque en asunto de doctrina nada deba conside-

rarse sino la verdad, ello no es incompatible con una regulación 

de la misma mediante la paz. Porque una doctrina que repugna a 

la paz no puede ser verdadera".
73

 

 

En el Estado, la verdad es ante todo y sobre todo una verdad po-

lítica. Ella consiste en el mantenimiento de la paz mediante el poder 

absoluto. Hobbes estima que la diversidad de opiniones indica la si-

tuación de guerra entre los súbditos, donde no se combate sólo por 

miedo recíproco. 

Con la división de opiniones comienza la división de los poderes 

y esta división es causa de la guerra civil. En consecuencia, el sobe-

rano posee la verdad sobre el Estado y debe poseer absolutamente to-

dos los poderes, incluso el de nombrar a su sucesor. El Estado es el 

Soberano y el Soberano es el Estado. Es cierto que quien posee el po-

der absoluto puede cometer algunas iniquidades, pero ningún mal es 

superior al estado de guerra de todos contra todos. 

 

49.- No debe incluso existir división entre la Iglesia y el Estado. To-

do lo que Dios manda, lo manda a través del gobernante, incluso en lo 

referente a las reglas morales. El soberano es el jefe de la Iglesia. "De-

fino la Iglesia como el conjunto de hombres que profesan la religión 

cristiana unidos bajo la persona de un soberano, bajo cuya orden de-

bieran reunirse, y sin cuya autoridad no debieran reunirse".
74

 

Hobbes recuerda lo dicho por Pablo ("Esclavos, obedeced en to-

do a vuestros amos de este mundo". Col.3,22) para sostener la tesis de 

que "Cristo no ha dejado a sus ministros en este mundo autoridad al-

guna de mando sobre otro hombres, salvo cuando están también dota-

dos de autoridad civil"
75

. El  Papado se ha convertido en  reino de las 
                                                 

73 Idem, p. 272. 
74 Idem, p. 526. 
75 Idem, p. 553. 
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tinieblas justamente por pretender enseñar a los hombres a desobede-

cer al soberano civil, reivindicando la supremacía en las cuestiones 

controvertidas
76

, y pretende identificar el reino de Dios con el reinado 

del Papado.
77

 

T. Hobbes, como se advierte, se propone defender la monarquía 

absoluta. Distingue tres tipos de república: la monárquica, cuando el 

representante es un solo hombre; la democrática, cuando el represen-

tante y poseedor del poder es la asamblea de todos los agrupados; y la 

aristocracia, cuando lo es una parte quien representa al todo. Hobbes 

prefiere la monarquía absoluta, pues allí donde se ha erigido el poder 

soberano, no puede haber ningún otro representante del pueblo. Ade-

más, en el monarca, el interés público y el privado se identifican; nin-

gún rey es rico si no lo son sus súbditos. Las acciones del monarca no 

están sujetas a las inconstancias propias de los cuerpos, que depende 

del número además de la inevitable inconstancia humana. Por otra 

parte, la codicia de una asamblea es siempre mayor que la codicia del 

monarca. 

 

4) La interacción entre el hombre y el Estado o Soberano 

 

50.- El fundamento de la educación se halla en la concepción que del 

hombre y del Estado nos hacemos, porque educar es posibilitar que el 

hombre llegue a ser plenamente lo que ya embrionariamente es como 

individuo en una sociedad (familiar, civil, religiosa y política). 

Ahora bien, los individuos son libres en la medida en que pueden 

moverse. La libertad indica la ausencia  de impedimentos exteriores al 

movimiento. Hombre libre es el que por su fuerza o ingenio puede 

realizar su voluntad sin ser impedido. 

Casi todas las acciones que realizan los hombres en la sociedad 

la realizan por miedo a quien puede salvarlo o destruirlo (primeramen-

te los padres y luego el soberano). 

En el estado de Naturaleza no hay leyes de educación, sino que 

rige la ley de la fuerza, la inclinación natural  de los sexos hacia el 

otro y hacia sus hijos. Con la sociedad y el Estado se establecen las 

leyes de educación. Esta se rige por la ley de la obediencia. "Debe 

                                                 
76 Idem, p. 607. 
77 Idem , p. 652. 
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obedecer a aquel por quien fue preservado, pues la preservación de la 

vida es el fin por el cual un hombre se somete a otro". 

 

51.- La educación es una función social y política, delegada por el 

gobernante a los maestros que son sus ministros públicos. 

 

"Los ministros públicos tiene autoridad para enseñar o para auto-

rizar a otros a fin de que enseñen a las personas su deber para con 

el poder soberano, instruyéndolos en el conocimiento de lo justo y 

lo injusto, y haciéndoles así más aptos para vivir santa y pacífi-

camente entre ellos resistiendo al enemigo público.... 

"Sólo el monarca o la asamblea soberana tienen una autoridad 

inmediata emanada de Dios a los efectos de enseñar e instruir al 

pueblo".
78

 

 

Es contrario al deber del soberano "dejar al pueblo ignorante o 

mal informado... porque con ello es fácil que los hombres sean sedu-

cidos o empujados a resistirle". 

 

52.- Le educación es un proceso ejercido bajo el signo de la obedien-

cia, no bajo el valor de la autonomía. "Suprímase en cualquier Estado 

la obediencia (y, por consiguiente la concordia del pueblo) y no sólo 

no florecerá, sino que quedará disuelto en poco tiempo"
79

. La peor fal-

ta es hablar mal de la autoridad (de los padres, del los docentes, del 

soberano). 

El miedo al soberano (y mediante él al docente) y la libertad in-

teractúan y son compatibles. Es más, la necesidad es compatible con 

la libertad. Todo acto libre procede necesariamente de una causa. "Pa-

ra quien pudiese ver la conexión de sus causas, resultaría manifiesta la 

necesidad de todas las acciones voluntarias del hombre". 

Considerar la libertad como una excepción a las leyes es algo ab-

surdo. La libertad de los súbditos es, pues, una libertad dentro de las 

leyes, o en los ámbitos en que el soberano no ha legislado (como la 

libertad de comprar y vender, elegir el propio domicilio, la propia die-

ta o ciertos contenidos de la educación que no atenten contra la paz 

                                                 
78 Idem, p. 327. 
79 Idem, p. 410-411. 
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social). La libertad  absoluta no es posible en la condición de guerra 

perpetua; para salir de esta condición, los hombres deben renunciar a 

ese tipo de libertad. 

 

53.- El individuo, sin embargo, conserva su libertad en aquellas cosas 

cuyo derecho no puede transferirse por pacto. En este sentido, ningún 

soberano puede ordenar a un hombre (aunque justamente condenado) 

a que se mate, se hiera o mutile, o a abstenerse de lo que necesita para 

vivir. 

Su derecho a la vida es anterior al pacto. Por lo mismo ningún 

hombre puede ser obligado por pacto a acusarse a sí mismo. Aunque 

el Soberano pueda exigir a un súbdito el luchar como soldado contra 

el enemigo (y condenarlo a muerte si se rehúsa), puede el súbdito 

rehusarse sin injusticia a no ser que peligre la institución de la Repú-

blica. 

El soberano puede renunciar o transferir su soberanía. Los súbdi-

tos le están obligados mientras le dure el poder para protegerlos. "El 

fin de la obediencia es la protección". 

Si el monarca enajena la soberanía, tanto la propia como la de 

sus herederos, sus súbditos retornan a la absoluta libertad de la  Natu-

raleza. Sin heredero no hay soberanía ni sujeción. 

 

71.- La educación debe desarrollar el uso de la razón para reconocer 

que lo más racional es obedecer al soberano y a las leyes, a fin de no 

caer en el estado de Naturaleza que es un estado donde reina la fuerza. 

Muchas son las causas de los crímenes de los hombres (las pa-

siones, las riquezas, el poder, la lujuria, etc.) que solo pueden evitarse 

con "un extraordinario uso de la razón o una severidad constante en su 

castigo". La racionalidad y el poder absoluto mantienen a los hombres 

en sociedad. La educación debe ayudar a ello. La educación debe ser 

racional, esto es, reconocer la ley de la naturaleza, descubierta por la 

razón. Esta ley dice que si no existe un poder absoluto los hombre 

vuelven a la lucha de todos contra todos. 

Los mayores crímenes no son los perpetrados contra los indivi-

duos, sino los que dañan la constitución del Estado.  

Por su parte, el soberano (y el docente que es su representante 

público en la escuela) actúa sobre los ciudadanos procurándoles segu-
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ridad con su poder de organizar e instruyéndoles en los beneficios que 

les ofrece, para que no deseen un cambio de gobierno (o de enseñan-

za), ni se dejen llevar por las opiniones de algunos ciudadanos particu-

lares que los conducirían a disputar con el poder soberano. Hobbes es-

tima que las universidades deberían ser el medio con el cual el poder 

político absoluto transmitiese, como verdad absoluta, la defensa del 

poder político absoluto.
80

 

 

54.- La protección que ofrece el Estado, sin embargo, no debe  ex-

tenderse solo a la seguridad de un ciudadano contra los ataques de 

otros; sino también a mantener (alimentándolos) a aquellos que son 

incapaces de mantenerse por sus propios medios y a obligar a trabajar 

a quien puede hacerlo, fomentando la navegación, la agricultura, la 

manufactura. El poder del Estado es, pues, intervencionista. El sobe-

rano, aun siendo absoluto, debe interactuar con los individuos median-

te leyes que desarrollen el enriquecimiento mutuo. 

El bien del soberano y el bien del pueblo (y la educación es un 

bien) no pueden ser separados. Débil soberano es aquel que tiene súb-

ditos débiles y débil pueblo es aquel cuyo soberano desea el poder pa-

ra regirlo a su voluntad.
81

 

En última instancia, los hombres naturales se ven llevados por 

sus pasiones y por la razón a aceptar el cuerpo artificial que se llama 

sociedad o República, y ésta, a su vez, hace de los hombres naturales 

hombres artificiales. 

 

55.- La educación debe seguir la ley de la razón, que en última ins-

tancia procede de Dios, pero se realiza mediante las leyes de los go-

bernantes. 

  

"Dios declara sus leyes de tres modos: mediante los dictados de 

la razón natural, mediante revelación y mediante la  voz de algún 

hombre, a quien por realización de milagros procura crédito entre 

el resto. De lo cual brota una triple palabra de Dios: racional, sen-

sible y profética. A lo cual corresponde una triple recepción: recta 

razón, sentido sobrenatural y fe".
82

 
                                                 

80 Idem, p. 414-415. 
81 Idem, p. 418. 
82 Idem, p. 426. 
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Estas son tres fuentes de las cuales  se saca información para 

educar, pero las tres pasan, en última instancia, por los gobernantes 

legítimos. El gobernante es el único rey, sacerdote y maestro legítimo, 

cuyo poder procede de Dios. 

La razón genera autoridad en el hombre, pero el hombre debe 

someterse a la autoridad del soberano, por una exigencia de la misma 

razón (para evitar la lucha de todos contra todos). El reconocimiento, 

por ejemplo, de cuáles son los libros que pertenecen a la Escritura, lo 

hace la razón natural en cuanto ésta se somete a lo que dicen los legí-

timos representantes del poder soberano. Qué y cuándo ha hablado 

Dios "no puede ser conocido por los súbditos que carecen de revela-

ción sobrenatural, más que por medio de aquella razón natural que les 

lleva, para procurarse paz y justicia, a someterse a la autoridad de sus 

diversas repúblicas, es decir, a sus soberanos legítimos". De acuerdo 

con esta obligación, Hobbes no reconoce como libros revelados más 

que "aquellos cuyo reconocimiento ha sido ordenado por la autoridad 

de la iglesia de Inglaterra".
83

 

De esta manera, la educación es, para Hobbes, un proceso social 

y político por el cual se forma al ciudadano a fin de evitar que viva en 

el estado de Naturaleza (que es un estado de guerra) y viva en el esta-

do de ciudadano, obedeciendo a su gobernante, que es el maestro legí-

timo, según la ley de la razón y la ley divina. 

 

 

JUAN  LOCKE: UNA LECTURA EMPIRISTA Y LIBERAL DE 

LOS  FUNDAMENTOS ANTROPOLOGICOS Y SOCIALES EN LA 

MODERNIDAD  

 

56.- John Locke (1632-1704) nació en Wrington (cerca de Bristol). 

Estudió en Oxford donde era muy apreciada la filosofía nominalista. 

Leyó los escritos de Descartes y se interesó por su manera de enfren-

tarse con los  problemas del conocimiento. 

Abandonó los estudios de teología y se dedicó a aprender física, 

química y medicina. 

                                                 
83 Idem, p. 447. 
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Fue amigo de Ashley Cooper, jefe del partido liberal (whig). Es-

te lo llevó a la corte y lo nombró, en l673, secretario del consejo de 

comercio y plantaciones. En 1683, cayó en desgracia de los Estuardos 

y debió huir a Holanda. Inglaterra estaba dividida en dos partidos: el 

partido tory, defensor de los Estuardos, era absolutista. Sostenía el de-

recho divino de los reyes y la no resistencia al poder. El partido whig 

prefería una monarquía limitada por la autoridad del Parlamento. 

Locke escribió en Holanda su primera Carta sobre la tolerancia 

y terminó su obra principal: Ensayo sobre el entendimiento humano 

(iniciada en 1671 y publicada en 1690). 

En 1688, después de la revolución, vuelve a Inglaterra y fue co-

misario real hasta 1700, en que se retiró a Essex. Escribió entonces, 

entre otras obras: Dos tratados sobre el gobierno civil (1690), Algunos 

pensamientos sobre Educación, y la  Racionalidad del Cristianismo 

(1695). 

 

1) El ser o fundamento último de la realidad y el principio de su sis-

tema  filosófico 

 

57.- Para pensar a la sociedad es necesario primero pensar quién es el 

hombre; y para pensar quién es el hombre es necesario pensar antes  

qué es el conocimiento. 

En el origen de la filosofía de Locke se halla un problema: ¿Qué 

es lo que posibilita y fundamenta el entendimiento entre los hombres?    

Locke planteó la hipótesis de que la mente humana tiene limita-

ciones que era necesario examinar a fin de advertir el valor de nues-

tros conocimientos. 

 

"Encontrándonos cinco o seis amigos en mi cuarto discutiendo 

sobre un tema, nos hallábamos en gran apuro a causa de las difi-

cultades que surgían. Después de intentar resolverlas en vano, 

pensé que habíamos tomado un camino erróneo, y que antes de 

hacer ninguna investigación era necesario examinar nuestra capa-

cidad y ver qué objetos estaba nuestra mente en condiciones de 

tratar".
84

 

                                                 
84 Locke, J. Ensayo sobre el entendimiento humano. México, FCE, l986, p. 7. Utilizo la siguiente versión ingle-

sa: Locke J.  An  Essay Concerning Human Understanding. London, Collins, l964. 
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La discusión entre los hombres puede llevar al escepticismo, a la 

negación de que haya algún medio seguro para llegar a un conoci-

miento cierto. 

Locke estimaba que el hombre posiblemente debe renunciar a 

conocerlo todo, y debe contentarse con poder conocer cuál es el fun-

damento y valor de nuestro conocer y de nuestra conducta humana. De 

aquí surgirá un concepto de naturaleza humana y de  acción social y 

política que fundamentarán todo lo demás. 

 

58.- El fundamento de la realidad y del sistema de Locke se halla, se-

gún él, en la  experiencia individual y social. A partir de la experien-

cia histórica, Locke elaboró un determinado concepto hipotético y me-

tafísico de lo que es la naturaleza humana: Los hombres son, ante to-

do, naturalmente libres e igualmente independientes de todo poder 

ajeno; solo luego se unieron para constituirse como pueblo, con un 

poder común, a fin de salvaguardar mejor sus características huma-

nas. Por esto Locke es un empirista en la concepción del conocimien-

to y un  individualista liberal en política.  

Locke establece la hipótesis que el hombre no es ni naturalmente 

bueno ni naturalmente malo, sino un ser libre pero débil. En conse-

cuencia le propone que conozca sus límites y proteja su libertad, y con 

su libertad, todo lo que posee. Por ello el hombre debe pensar en un 

proyecto de sociedad que no suprima la libertad del individuo. Es ra-

cional que el hombre tienda a conservar su libertad. 

 

 2) El ser del hombre 

 

59.- Locke admite sin discusión la realidad del hombre y del mundo 

que lo rodea. Lo que le interesa conocer es el origen y valor de nues-

tros conocimientos. El conocimiento coloca al hombre sobre los de-

más seres sensibles y le posibilita dominarlos. 

Una cuestión fundamental para Locke consiste en saber si exis-

ten en los hombres algunos conocimientos innatos, "que el alma los 

recibe en su origen, trayéndolos al mundo con ella", y que serían 

igualmente válidos para todos los hombres,  verdades comunes. Pues 

bien, según Locke, no existen conocimientos innatos: todos los cono-
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cimientos son adquiridos por el hombre mediante los sentidos y la re-

flexión. 

Es impertinente y superfluo suponer ideas innatas cuando tene-

mos posibilidades de adquirirlas con los sentidos. Además, aunque to-

da la humanidad estuviese de acuerdo sobre algunas cosas o conoci-

mientos, esto no prueba que son innatos. De hecho no hay consenti-

miento universal sobre nada. Muchas personas ignoran incluso el 

principio de no contradicción: "Es imposible para la misma cosa ser y 

no ser". 

 

60.- Por otra parte, le parece "una contradicción decir que existen 

verdades impresas en el alma que ésta no percibe o comprende". Pare-

ce absurdo decir que todos los hombres conocen  (por ejemplo, ciertas 

pautas morales) y que, sin embargo, no todos son conscientes de ellas. 

"No hay nada que sea una verdad para la mente  que nunca haya sido 

pensada por ella"
85

. Es cierto que hay proposiciones generales  que to-

dos los hombres maduros asienten (por ejemplo: "lo que es, es"), pero 

este asentimiento se debe a la claridad y no contradicción de las ideas 

y no a que ellas sean innatas. 

El admitir ideas innatas lleva al  dogmatismo y a generar  secta-

rios más bien que filósofos buscadores de la verdad. 

 

"Establecido el axioma de que hay unos principios innatos, obli-

garon a sus sectarios a recibir alguna doctrina como innata, lo que 

fue tanto como impedirles el uso de su propia razón y juicio, y 

forzarlos a creer y recibir esa doctrina bajo palabra, sin examen 

posterior...para hacer que un hombre comulgue, como si fuera un 

principio innato, con cuanto pueda servir para los fines particula-

res de quien lo enseña"
86

. 

 

61.- En consecuencia, Locke establece el principio empirista de su 

sistema filosófico: nuestra mente es como un papel blanco en el cual 

nada se ha escrito; todo lo que conoce procede de la experiencia, esto 

es, de los  sentidos y de la  reflexión. 

 

                                                 
85 Idem, p. 38. 
86 Idem, p. 78.. 
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 "Nuestra observación, ocupándose ya sobre los objetos sensibles 

externos (external sensible objects) o ya sobre las operaciones in-

ternas (internal operations),  percibidas y reflejadas por nosotros 

mismos, es la que abastece a nuestro entendimiento de todos los 

materiales del pensar. Estas son las  dos fuentes del conocimiento 

de donde dimanan todas las  ideas que tenemos o que podemos 

naturalmente tener".
87

 

 

De este modo el hombre adquiere conocimientos de objetos o 

cosas, de cualidades sensibles (blanco, frío, suave), de acciones (du-

dar, creer, desear). El hombre comienza a adquirir ideas desde el mo-

mento que empieza a percibir. Suponer que el hombre siempre piensa, 

aun cuando no lo advertimos o cuando dormimos, es una hipótesis que 

no se puede probar. Sólo podemos afirmar que pensamos cuando de 

hecho tenemos conciencia de que pensamos. Si un hombre que duer-

me piensa sin saberlo, el hombre dormido y el hombre despierto son 

dos personas. 

 

62.- La primera capacidad del intelecto se halla en poder recibir im-

presiones que los objetos exteriores producen en ella por vía de los 

sentidos. 

De las impresiones surgen las ideas innatas, el medio con el cual 

percibimos los objetos. El hombre es pasivo ante las impresiones, pero 

luego puede activamente prestarles atención y reflexionar sobre ellas: 

repetirlas, compararlas y unirlas. 

La mente humana al ponerse en movimiento por las impresiones, 

continúa ese movimiento percibiendo (dirigiendo la atención o cono-

cimiento), reteniendo las impresiones (memoria); puede  discernir o 

distinguir las ideas  que tiene; las puede  comparar y formar  ideas 

complejas.  Las ideas complejas se hacen a voluntad y algunas pueden 

ser erróneas o sólo fundadas en la imaginación. Así, por ejemplo, la  

idea de sustancia surge del suponer un sustrato a las impresiones sen-

sibles o accidentes que percibimos. En realidad, no conocemos positi-

vamente a la sustancia de los objetos, aunque imaginamos y  conjetu-

ramos que debe haber algo en lo cual se hallan los accidentes (el co-

lor, el gusto, la forma, etc.). 

                                                 
87 Idem, p. 83. 
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63.- Es  real aquello que percibimos con los sentidos y lo que dedu-

cimos de ello mediante la reflexión. Lo demás son ideas imaginadas. 

Nuestro conocimiento acerca de la naturaleza o constitución interna de 

las cosas es muy limitado. A partir de las impresiones, razonablemente 

debemos admitir que existen cosas (debemos ser realistas y no idealis-

tas), aunque no conozcamos cómo es la esencia o la sustancia de las 

cosas. Así también podemos admitir por reflexión que  existe Dios, 

aunque no conozcamos su esencia.  

La mente genera muchas ideas  artificiales,  como la de  mundo  

o  ejército, que son colectivas, unificando ideas simples con la ayuda 

de un nombre. De la mayoría de las cosas solo tenemos una  esencia 

nominal: un nombre. 

 

64.- Para elaborar una idea de educación del hombre debemos tener 

una idea clara de lo que es el hombre, en especial de aquello que nos 

diferencia como hombre, de su capacidad de discernir, de formar 

ideas claras y determinadas, separando ( o abstrayendo las partes de 

un todo o tomándolas como representativas de la especie) y relacio-

nándolas de diversas formas. El crear ideas generales (sin considerar, 

con la ayuda de signos o palabras, los aspectos particulares de las 

ideas simples) es lo más distintivo del hombre respecto de las bestias. 

 

 "General and universal belong not to the real existence of 

things, but are the inventions and creatures of the understanding, 

made by it for its own use...Ideas are general when they are set up 

as the representatives of many particular things. But university be-

long not to things themselves, which are all of them particular in 

their existence".
88

 

 

65.- Desde el punto de vista del valor, las ideas pueden ser: 

-Reales (si se fundan en las cosas) o fantásticas. 

-Adecuadas (si significan exactamente aquello a lo que se refie-

ren) o inadecuadas (un accidente no significa una sustancia). 

-Verdaderas o falsas. 

                                                 
88 Idem , III, 3, ll, p. 403-404. 
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Sin embargo, la verdad o falsedad  se halla en los juicios (y en 

las palabras) con las que se relacionan ideas, como cuando relaciona-

mos la idea (y la palabra) "ladrar" con la idea de "caballo" y afirmo: el 

caballo ladra. 

 

66.- Se puede decir que hay tres modos de conocer:  

a) El  intuitivo ("El círculo no es un cuadrado". Es un modo de 

conocer siempre verdadero respecto de las ideas simples, pues capta 

inmediatamente la conveniencia o incon-veniencia entre las ideas). 

b) El  demostrativo  o raciocinio en el cual cabe el error. 

c) El conocimiento sensitivo con el cual conocemos la existencia 

de los objetos particulares externos. El conocimiento sensitivo percibe 

ideas simples, producto de los objetos, sin ningún razonamiento que se 

interponga. Las ideas simples no son ficciones de nuestra imagina-

ción, sino un conocimiento real: constituyen el fundamento del empi-

rismo. 

 

67.- La razón humana es la facultad que posee el hombre de ampliar  

sus conocimientos por ilación o deducción de ideas, dando mayor o 

menor asentimiento a las conclusiones. El conocimiento intuitivo es el 

que produce mayor asentimiento y certeza; en cambio, cuando no po-

demos advertir bien las relaciones entre las ideas solo se genera en no-

sotros una opinión. 

La fe es el asentimiento de la voluntad dado a un conocimiento o 

idea de algo que no vemos sensorialmente ni deducimos con la razón, 

pero que aceptamos por la autoridad  de quien lo dice. 

"La razón  debe ser nuestro juez en última instancia y nuestro 

guía en todo", al menos para indicarnos los límites, el valor de nues-

tros conocimientos y dónde comienza  nuestra ignorancia. De la ma-

yoría de nuestros conocimientos solo tenemos probabilidad y es razo-

nable, entonces, ser tolerantes con las diversas opiniones. 

 

68.- Pero el hombre no solo piensa y siente, también quiere y es libre. 

La libertad  es ante todo interior: es primeramente la potencia de mo-

ver o querer un pensamiento u otro. Luego es también potencia del 

agente de moverse en medio de objetos exteriores. Lo opuesto a la li-

bertad es la necesidad: el carecer del poder de obrar o de abstenerse de 
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obrar. El hombre siempre está necesitado de algo, siempre desea hacer 

o abstenerse de hacer algo y, en este sentido, la voluntad no es libre, 

no es la libertad.  

La libertad se halla en el poder elegir entre dos o más objetos 

queridos por la voluntad y en actuar o no actuar. "En lo que toca a la 

acción misma de la voluntad el hombre no es libre", pero sí en la elec-

ción de sus objetos. 

 

69.- Lo que nos mueve a actuar es en general lo que deseamos por-

que carecemos de ello y nos produce malestar. El móvil de nuestras 

acciones son nuestras carencias y malestares. Esta supresión del ma-

lestar es el primer paso hacia la felicidad del hombre. 

   

"Cualquier dolor vehemente del cuerpo, la ingobernable pasión 

de un hombre violentamente enamorado, o el deseo impaciente de 

la venganza, mantienen fija y resuelta la voluntad; y así determi-

nada la voluntad ya no permite que el entendimiento aparte de sí 

al objeto, sino que todos los pensamientos de la mente y todas las 

potencias del cuerpo se ocupan sin interrupción de ese finalidad, a 

causa de la determinación de la voluntad, influida por ese males-

tar tan extremoso mientras dure"
89

. 

 

Generalmente el malestar más apremiante, el mayor entre otros, 

es el que determina nuestra voluntad a la acción, pero no siempre. La 

mente es la raíz de la libertad y "posee la potencia de suspender la 

ejecución y satisfacción de cualquiera de los deseos...y así queda en 

libertad para considerar los objetos de esos deseos", para compararlos 

y pesarlos, y de este modo agrandarlos o achicarlos según diversos 

puntos de vista. "Esta es, me parece, la fuente de toda libertad", esto 

es, el libre albedrío, o sea, ser libre árbitro. La libertad inicialmente 

consiste en un determinarnos a actuar por el propio juicio. El fin de 

nuestra libertad es poder alcanzar el bien que elegimos: esto hace a la 

esencia de la persona y naturaleza humana. Es propio de la persona 

humana buscar la verdad y elegir lo que considere mejor: ninguna de 

ambas cosas se puede hacer sin libertad.  

 

                                                 
89 Idem ,p. 237. 
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"Todo hombre está bajo la necesidad, por su constitución, como 

ser inteligente, de determinarse a inclinar su voluntad hacia lo que 

considere que es lo mejor que debe hacer, según el dictado de su 

pensamiento y juicio"
90

. 

 

70.- Los hombres tienden por naturaleza a la felicidad, a la ausencia 

de malestares y a elegir lo mejor en cada caso; pero para ello se re-

quiere en el hombre un dominio y ordenamiento de sí, de modo que ni 

las pasiones interiores, ni los objetos exteriores, supriman la libertad 

de pensamiento para examinar lo que deseamos. El hombre es libre, 

pero débil. 

En cuanto el hombre puede cambiar el agrado o desagrado que 

tiene por las cosas, cambiando libremente su juicio acerca de ellas, es 

también responsable de la concepción que él se hace acerca de la feli-

cidad que elige y persigue. 

La inteligencia y la libertad interactúan. Por ello el hombre pue-

de buscar libremente la verdad, pero puede también caer en el error. 

De ahí que el hombre no puede ser "tan vanidoso como para pretender 

la infalibilidad, ni tal falaz como para disimular sus yerros". 

La libertad en el pensar posibilita el error empírico cuando nues-

tro modo de pensar no concuerda con las cosas a las cuales nos refe-

rimos. 

La libertad, en el obrar social, posibilita la moral. Bueno es lo 

que produce placer (físico, intelectual, espiritual) y malo es lo que 

produce dolor. Pero la bondad moral se halla en las acciones, no en las 

cosas. 

 

"El bien y el mal, moralmente considerados no son sino la con-

formidad o inconformidad  entre  nuestras  acciones  voluntarias  

y  alguna  ley"
91

. 

 

Según Locke, cabe distinguir tres tipos de leyes: la divina, la ci-

vil (que define al criminal o al inocente social) y la de opinión o repu-

tación (que establece qué es  vicio y qué es virtud). Virtud es lo que 

recibe reputación o aprobación de otros hombres. 

                                                 
90 Idem, p. 245. 
91 Idem, p. 336. 
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71.- No obstante todo el esfuerzo que hace Locke para salvaguardar 

el valor de la libertad del hombre, es necesario advertir que la interio-

ridad del hombre -el yo- queda muy desvalorado en su concepción fi-

losófica. 

Locke parte admitiendo que sólo conocemos por vía de los sen-

tidos y por lo que podemos reflexionar sobre sus datos. Pero los senti-

dos sólo captan lo accidental de las cosas y personas: la sustancia espi-

ritual del hombre pasa a ser, entonces, sólo un fruto de la imaginación 

humana. 

 

"Solamente poseemos unas cuantas ideas superficiales de las co-

sas, descubiertas para nosotros por vía de los sentidos en lo exte-

rior, o por la mente al reflexionar sobre lo que experimenta en lo 

interior; carecemos de todo conocimiento que vaya más allá... 

La  substancia del espíritu nos es desconocida y la substancia del 

cuerpo también elude nuestro conocimiento...Todas nuestras ideas 

de las diversas clases de substancias no son sino reuniones de 

ideas simples, con el supuesto de algo a lo cual pertenecen y en lo 

cual subsisten..."
92

 

 

Sólo conocemos positivamente, pues, lo material. Lo espiritual, 

el yo, el alma queda como objeto de creencia, mas no de conocimien-

to. Es verdad que Locke acentúa el valor de la conciencia, como acto 

de reflexión; pero esta conciencia es algo accidental. Locke desacredi-

ta el valor del inconsciente, pues cree que es contradictorio admitir 

que existe un conocimiento que al mismo tiempo no es conocido por 

el sujeto que conoce. 

 Con estos presupuestos, se abre el camino a una concepción ma-

terialista, según la cual lo que existe es solo lo material, esto es, lo 

que se puede percibir por alguno de los sentidos. En este contexto, la 

persona no es una sustancia, un ente permanente; sino una conciencia, 

en cuanto con este acto (accidental) recuerda el pasado, el presente y 

el futuro. 

 

                                                 
92  Idem, p. 295, 294 y 298. 
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"¿Qué se significa por persona? Es, me parece, un ser pensante 

inteligente, dotado de razón y reflexión, y que puede considerarse 

a sí mismo como él mismo, como una misma cosa pensante en di-

ferentes tiempos y lugares; lo que tan solo se hace en virtud de te-

ner conciencia, que es algo inseparable del pensamiento y que, me 

parece, le es esencial, ya que es imposible que alguien perciba sin 

percibir que percibe... 

Será él mismo sí mismo hasta donde la misma conciencia alcan-

ce respecto a las acciones  pasadas o venideras"
93

. 

 

La espiritualidad de la persona está, pues, en la conciencia, no en 

la materialidad de lo que es, en sus partes, dado que la persona huma-

na sigue siendo persona aunque al hombre se le corten, por ejemplo, 

un brazo o una pierna. "La identidad de la persona no consiste en una 

identidad de substancia sino en la identidad de un tener conciencia".
94

 

Aunque la mente es totalmente pasiva en lo que toca a sus ideas 

simples, sin embargo,  disfruta de una especie de libertad en la forma-

ción de las ideas complejas, como es la idea de centauro, de alma, de 

yo sustancial. La mente combina ideas por voluntad o por azar, y se 

equivoca creyendo que en la realidad existen cosas así combinadas, en 

las que solo se puede creer. La educación, el interés, el deseo transmi-

ten  luego esas ideas imperfectas, inadecuadas o falsas, mediante las 

palabras y el error pasa a ser no solo mental, sino social. 

Se puede creer que existen "un mayor número de especies de 

criaturas inteligentes sobre nosotros". Esto parece aceptable por la 

gradualidad que todos los seres manifiestan en la Naturaleza. El hom-

bre  probablemente no es el  último eslabón de la cadena de los entes: 

pero como nuestro conocimiento no puede penetrar más allá de nues-

tros sentidos, ante  estos juicios solo cabe creer o no creer
95

. 

 

3) El ser de la sociedad 

 

72.- Locke no estima que el poder actual de que gozaban los reyes 

procediese de Dios. Tampoco le parecía admisible que todo gobierno 

existente proviniese "únicamente de la fuerza o de la violencia" y que 
                                                 

93  Idem, p. 319, 319. 
94  Idem, p. 326. 
95  Idem, p. 438, 589. 
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la sociedad debiera obedecer a las leyes del más fuerte como rige entre 

los animales. 

Locke se propuso "encontrar otro origen para los gobiernos, otra 

fuente para el poder político". Por poder político entendía el derecho: 

a) de hacer leyes (que sancionan incluso la pena capital); b) de em-

plear la fuerza del Estado para imponer esas leyes. Las leyes tienen 

por fin reglamentar y proteger la propiedad con miras al bien público. 

Antes de que se creara un poder político existía un estado natu-

ral, el cual es:  

 

"Un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para 

disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor las pa-

rezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pe-

dir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. 

Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y 

toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que 

otro"
96

. 

 

En el estado natural, al inicio nadie tiene más que otro, pues la 

tierra es para todos los hombres y cada uno puede poseer parte de ella 

según su trabajo y voluntad de cultivo. Pero luego este trabajo y esta 

apropiación diferencian a los hombres. Los hombres nacen iguales, 

pero se hacen desiguales ya en el estado natural. 

Aún en el estado natural, la libertad completa del hombre tiene 

un límite que impide la destrucción de sí mismo o de sus semejantes. 

Este límite es la  ley natural que obliga a todos y coincide con la ra-

zón. La razón indica que todos los hombres son iguales e independien-

tes, es decir, están dotados básicamente de "idénticas facultades y to-

dos participan en una comunidad de Naturaleza", sin que uno esté au-

torizado a destruir al otro. 

 

73.- Todos los hombres deben poner en ejecución esa ley natural y 

tienen derecho a castigar a un culpable que quebranta la paz y la segu-

ridad natural. Todo hombre tiene en el Estado Natural poder para ma-

tar a un asesino. El asesino, renunciando a lo que le indica la razón 

                                                 
96 LOCKE, J.  Ensayo sobre el gobierno civil. Madrid, Aguilar, l973, Capítulo II, párrafo 4. 
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(todos los hombres son iguales e independientes), se declara en guerra 

contra todo el género humano con una violencia injusta. 

La aplicación de la ley natural tiene inconvenientes, pues es fácil 

que los hombres al ser jueces  de sus propias causas "juzguen con  

parcialidad en favor de sí mismos y de sus amigos". La pasión y la 

venganza pueden llevar lejos el castigo que infligen. Los hombres 

pueden ser caprichosos, abusadores del poder. 

 

74.- El poder civil aparece, entonces, como un remedio apropiado a 

los límites del poder natural, dividiendo los poderes. De aquí que la 

monarquía con poder absoluto no sea una solución adecuada. 

 

"Si el poder civil ha de ser el remedio de los males que necesa-

riamente se derivan de que los hombres sean jueces de sus propias 

causas, no debiéndose por esa razón tolerarse el Estado de Natura-

leza, yo quisiera que me dijesen qué género de poder civil es 

aquel en que un hombre solo, que ejerce el  mando sobre una mul-

titud, goza de una libertad de ser juez en su propia causa y en qué 

aventaja ese poder civil al Estado de Naturaleza, pudiendo  como 

puede ese hombre hacer a sus súbditos lo que más acomode a su 

capricho sin la menor oposición o control de aquellos que ejecu-

tan ese capricho suyo"
97

. 

 

75.- El estado de naturaleza termina sólo por "el único pacto de po-

nerse todos de acuerdo para entrar a formar una sola comunidad y un 

solo cuerpo político". 

El  estado de guerra no es un estado natural como piensa Hob-

bes. El estado de guerra va contra la ley natural e implica odio, des-

trucción e intento de someter a otro hombre a un poder absoluto, qui-

tándole la libertad. El sometido, junto con su libertad, puede perder la 

vida si ese es el capricho de quien lo somete. La razón ordena, enton-

ces, que se tenga por enemigo a quien desea esclavizarme y me exige 

que defienda mi libertad.  

Según Locke, el estado de naturaleza es un estado de paz, de 

benevolencia, de ayuda y defensa mutua. Los hombres viven juntos, 

guiándose por la razón pero  sin un jefe común con autoridad para ser 

                                                 
97  Idem,  II, 13. 
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juez entre ellos. El estado de guerra es posible porque falta este jefe o 

soberano común. 

 

76.- La  sociedad civil surge cuando cesa la fuerza y todos se some-

ten a un  juez que aplica la ley. Las leyes positivas de los Estados de-

ben fundarse en la ley natural (que establece que los hombres son 

iguales e independientes). Las leyes son  comunes para todos los  

hombres del Estado y limitan la libertad o independencia. 

 

"La  libertad natural del hombre consiste en no verse sometido a 

ningún otro poder superior sobre la tierra, y en no encontrarse ba-

jo la voluntad y la autoridad legislativa de ningún hombre, no re-

conociendo otra ley para su conducta que la de la Naturaleza. 

La libertad del hombre en sociedad consiste  en no estar someti-

do a otro poder legislativo que al que se establece por consenti-

miento dentro del Estado".
98

 

 

 En la sociedad civil, el individuo puede seguir su propia volun-

tad en todo lo que no esté determinado por las leyes. 

 

77.- Al entrar el individuo en sociedad surgen problemas respecto de 

la  propiedad de algunos bienes. Locke admite que Dios dio la  tierra 

en común a los hombres; pero que, no obstante, "cada hombre tiene la 

propiedad de su propia persona". Cuando en una sociedad existen bie-

nes en cantidad suficiente para todos, resulta propiedad lo que cada 

uno con su  voluntad y trabajo se apropia. 

 

"La ley de la razón asegura la propiedad del ciervo al indio que 

lo mató. El animal pertenece al que puso su trabajo en cazarlo, 

aunque antes perteneciese a todos por derecho común".
99

 

 

Quien posee algo puede dejarlo en herencia a quien desee y natu-

ralmente a los hijos para su protección. Es más, Locke estima que los 

hijos nacen con el derecho de heredar los bienes de sus padres antes 

que ninguna otra persona. 

                                                 
98  Idem., IV, 21. 
99  Idem,  V, 29. 
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78.- Pero existe naturalmente un límite a la apropiación: es lícito a 

cada uno utilizar para su provecho lo que otro no utilizaría y se echaría 

a perder. "La extensión de la tierra que un hombre labra, planta, mejo-

ra, cultiva y cuyos productos es capaz de utilizar, constituye la medida 

de su propiedad". 

Con el oro y la plata, y luego con el dinero, se suprimió el true-

que de bienes y se pudo adquirir más tierras de las que un hombre uti-

liza y trabaja. 

 

"Los hombres estuvieron de acuerdo en que la propiedad de la 

tierra se repartiese de una manera  desproporcionada y desigual; 

es decir, independiente de la sociedad y del pacto; porque allí 

donde existen gobiernos, son las leyes las que reglamentan esa 

posesión"
100

. 

 

Antes el hombre no tenía la tentación de trabajar para conseguir 

más de lo que podía consumir: le resultaba "inútil, al mismo tiempo 

que fraudulento, apropiarse demasiado o tomar en cantidad superior a 

la que cada cual necesitaba". 

 

79.- Lo ideal de una sociedad civil o política consiste en que la mayo-

ría puede, por libre consentimiento, constituir una sociedad donde los 

hombres sean iguales e indepen-dientes de un poder absoluto y, por 

convenio, poder permitirse una vida cómoda, segura, pacífica, disfru-

tando de los propios bienes. 

Siendo las opiniones de los hombres tan diversas, no se puede 

esperar que la sociedad civil o Estado se forme con el consentimiento 

explícito de  todos los ciudadanos. Es suficiente que la mayoría de los 

habitantes esté de acuerdo en constituirla y exprese su consentimiento 

en forma tácita por "el hecho de nacer y vivir dentro del territorio de 

dicho gobierno". Quien no se halla conforme con las leyes de un Esta-

do, puede vender sus tierras y queda libre de marcharse, incorporán-

dose a otro Estado o formando otro en tierras libres. 

Quien, por el contrario, dio su consentimiento en forma expresa 

tiene obligación perpetua de permanecer como súbdito de ese Estado y 

                                                 
100  Idem, V, 50. 
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de no volver al estado de naturaleza, a no ser que el gobierno desapa-

rezca por alguna calamidad. Quien reside momentáneamente en un 

país, y goza de sus beneficios y protección, como en el caso de los ex-

tranjeros, no es por ello miembro de dicha sociedad. Se requiere en 

este caso la expresión explícita de un pacto. 

 

80.- El poder civil procede del pacto de los ciudadanos. Este pacto lo 

constituye como pueblo. El pueblo es el único que tiene el poder abso-

luto; "es el único que puede señalar cuál ha de ser la forma de go-

bierno de la comunidad política" y eso lo hace por medio de las leyes. 

El poder del pueblo, por su parte, depende de la ley natural por la que 

"ningún hombre ni sociedad de hombres tiene poder para renunciar a 

su propia conservación".  

El  poder civil puede organizarse de diversas formas y depositar-

se en una persona (monarquía), en pocas (oligarquía) o en la mayoría 

(democracia). 

La  división del poder civil es fundamental para que los ciudada-

nos puedan ejercer algún control sobre el uso del poder, que de otra 

manera se convertiría en absoluto. 

 

81.- El poder legislativo no necesita actuar en forma permanente, 

aunque es el  supremo poder dentro del Estado. Para que una forma de 

vida se convierta en ley debe recibir el consentimiento de la sociedad. 

El poder de legislar solo llega hasta el  bien público de la sociedad. 

Las leyes deben ser fijas y promulgadas. 

El poder ejecutivo debe ser permanente en su ejercicio y encar-

garse de la aplicación permanente, o sea, de la ejecución de lo que es-

tablecen las leyes. A él corresponde establecer  decretos,  para actuar 

donde y hasta tanto las leyes  no lo han previsto. Pero no es conve-

niente que el pueblo otorgue al poder ejecutivo prerrogativas de poder 

demasiado extensas; ni siquiera para hacer el bien, sin control legal. 

Todo poder que no esté en el mismo pueblo es peligroso y puede ser 

"usado a capricho para fomentar otros intereses que los de la comuni-

dad". La prerrogativa no es sino el poder de realizar el bien público sin 

norma previa. El usar el poder absoluto contra el pueblo, para interés 

propio o partidario, es tiranía y "el pueblo tiene derecho a ofrecerle 

resistencia".  
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El poder federativo se encarga de establecer pactos (foedus); po-

see el derecho de paz y de guerra en las tratativas con comunidades 

ajenas. No debe confundirse con el poder judicial del cual Locke casi 

no habla. 

Estos poderes deben ser distintos, aunque resulta difícil "el sepa-

rarlos y ponerlos simultáneamente en manos de distintas personas", y 

el que no estén mutuamente en relación de subordinación. Locke se 

inclina por otorgar el poder supremo al legislativo, pero el pueblo de-

be reservarse siempre el poder de cambiar a sus legisladores. 

 

4) Interacción entre el hombre y la sociedad civil  mediante la educa-

ción 

 

82.- Los individuos son los que se construyen mediante la educación, 

y los que construyen, destruyen o conservan las sociedades. 

La sociedad se fundamenta en individuos libres y, en este senti-

do, el pensamiento de Locke es un individualismo liberal. No obstan-

te, la sociedad ha sido construida por los individuos para que los pro-

teja. 

¿Por qué los individuos, siendo todos libres e iguales, desean 

construir una sociedad? Locke ve la causa de la sociedad en la bús-

queda de seguridad. La causa no se debe a la insuficiencia económica, 

ni a que el hombre sea por naturaleza o siempre, egoísta; sino a una  

debilidad que  tienen los hombres a veces para practicar la justicia. 

 

"Siendo todos tan reyes como él, cualquier hombre es su igual. 

Como la mayor parte de los hombres no observan estrictamente 

los mandatos de la equidad y de la justicia, resulta muy inseguro  

y mal salvaguardado el disfrute de los bienes que cada cual posee 

en ese estado. Esa es la razón de que los hombres estén dispuestos 

a abandonar esa condición natural suya que, por muy libre que 

sea, está plagada de sobresaltos  y de continuos peligros".
101

 

 

83.- El poder civil interactúa con el ciudadano ante todo establecien-

do leyes. La ley no es tanto una limitación a la libertad, como una 

ayuda para un agente inteligente y libre; porque la ley solo manda lo 

                                                 
101 Idem, IX, 123. 
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que conviene al bien general de los que están sometidos a ella. La  fi-

nalidad de la ley  es proteger y ampliar la libertad: "Donde no hay ley 

los hombres no pueden liberarse de la presión y de la violencia de los 

demás, que es en lo que consiste la libertad ". La ley expresa la racio-

nalidad que debe existir en una sociedad para que los individuos pue-

dan vivir sin violencias arbitrarias. La finalidad del estado no consiste, 

pues, en ofrecerles a los individuos la felicidad (por ejemplo, otorgán-

doles propiedades para que gocen), ni en suplir el esfuerzo privado, ni 

en apropiarse de los bienes de los ciudadanos; sino en proteger con las 

leyes y la fuerza común la libertad de los ciudadanos. 

 

84.- El poder civil procede del contrato de los ciudadanos y, en con-

secuencia, no puede legislar sino en bien de ese contrato que establece 

la sociedad y en el que concuerda el bien común con el bien indivi-

dual: salvaguardar, mejor que en el estado de naturaleza, las personas, 

las libertades y las propiedades. El Estado civil no puede proceder en 

forma tiránica o arbitraria. 

 

"No es ni puede ser un poder absolutamente arbitrario sobre sus 

vidas y los bienes de las personas. No siendo sino el poder con-

junto de todos los miembros de la sociedad, que se ha otorgado a 

la persona o asamblea que legisla, no puede ser superior al que te-

nían esas mismas personas cuando vivían en estado de naturaleza 

".
102

 

 

85.- Por derecho natural, el hombre posee lo que adquiere con su tra-

bajo. Libertad y propiedad se hallan unidas. Al entrar en sociedad, el 

poder civil o político debe proteger esos bienes a fin de que ni el Esta-

do civil ni otro ciudadano se los arrebate sin su con-sentimiento. 

Para salvar los bienes de los ciudadanos es conveniente que las 

asambleas legislativas no sean inamovibles, sino sucesivas, y que sus 

miembros después de un tiempo queden sometidos a la ley común del 

país, en perfecta igualdad con los demás. 

El ciudadano y el poder civil interactúan mejor cuando diversos 

ciudadanos pueden ejercer alguna vez el poder siendo legisladores, y 

ser luego juzgados como simples ciudadanos con las mismas leyes que 

                                                 
102 Idem,  XI, 35. 
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ellos crearon. Quien posee el poder de legislar sobre la propiedad no 

puede tener al mismo tiempo la autoridad para apropiarse de los bie-

nes de los súbditos; pero los súbitos, según el consentimiento de la 

mayoría, deberán contribuir en proporción a sus recursos al manteni-

miento de quienes los protegen. No se puede imponer impuestos sin el 

consentimiento del pueblo. 

 

86.- Las leyes no hacen iguales a las personas en todos los sentidos. 

Las personas son desiguales en muchos aspectos (inteligencia, bienes, 

salud)  pero deben ser tratadas de igual forma ante la ley: "Las leyes 

tendrán  que ser idénticas para el pobre y para el rico, para el favorito 

que está en la corte y para el labrador que empuña el arado". 

Ninguna ley puede otorgar un poder despótico (absoluto, arbitra-

rio que permita atentar contra la vida de otro). Nadie posee poder des-

pótico sobre su propia vida y no puede transferir este poder a otra per-

sona, excepto cuando un agresor ha perdido el derecho a la propia vida 

al colocarse en estado de guerra con alguien. El agresor se sale de la 

ley de la razón que se halla en la base de las relaciones humanas y que 

establece que cada uno es dueño de su vida. 

En el caso de guerra, el agresor vencido es esclavizado. La con-

dición de esclavitud es la prolongación de un estado de guerra y cesa 

cuando el vencedor, mediante un pacto, renuncia a su poder despótico. 

 

87.- El poder de los padres (poder paternal) no es despótico, sino un 

derecho a  gobernar a los hijos hasta la madurez reconocida por la ley, 

sin que puedan disponer de la vida, la libertad interior y los bienes que 

le otorga la ley natural. Los hijos viven bajo la tutoría mientras no 

tengan inteligencia suficiente como para reconocer la ley natural de la 

convivencia social, mientras no acepten, al menos tácitamente, el pac-

to social. A un demente, por ejemplo, "no se le supone capaz de vivir 

dentro de normas legales y nunca se le reconocerá la capacidad de 

hombre libre, ni se le dejará que disponga libremente de su voluntad". 

El uso de la libertad social se acompaña del uso de la razón y ambos 

requieren edad. 

Quien vive en libertad no acompañada de racionalidad, vive en 

estado miserable, propio de bestias. Los padres tienen la obligación 

(delegable) de ayudar a los hijos para que alcancen el uso de la racio-
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nalidad, mediante la educación; pero no pueden exigir de los hijos una 

sumisión absoluta, incluso en el modo de pensar. Los hijos adultos 

deben gratitud y ayuda a los padres por este bien recibido. 

 

88.- Dado que Locke ve a la familia o sociedad conyugal como ante-

rior y base de la sociedad civil o política, el derecho a elegir un tipo u 

otro de educación reside ante todo en los padres y no en el Estado. Los 

hijos, en cuanto gocen de libertad, "elegirán la sociedad a la que ellos 

han de unirse, la comunidad a la que han de someterse". Por ello los 

niños deben ser educados de modo que aprendan por experiencia, ob-

servación, y la reflexión, acostumbrándose a la verdad, a someterse a 

la razón (to a submision to reason and as much as may be, to reflec-

tion on their own actions ). 

 

89.- La interacción social debería guiarse por la tolerancia, oponién-

dose sólo a los intolerantes. Esta tolerancia se basa en el reconoci-

miento de los límites que tiene el conocimiento humano. Dado que 

nadie es infalible, es legítima la diversidad de opiniones en todo lo 

que no destruya la convivencia en la cual es aceptable vivir. 

 

"Nadie está obligado por Naturaleza a iglesia o secta alguna, 

sino que cada hombre se une a ellas voluntariamente porque cree 

haber encontrado la verdad religiosa, el culto más sincero a 

Dios"
103

.  

 

La  racionalidad es un producto de la interacción social intersub-

jetiva. Implica el respeto a la vida de los demás, a la tolerancia de di-

versas opiniones subjetivas que interactúan, en la ardua tarea de des-

cubrir verdades intersubjetivas, como la que se manifiesta en la acep-

tación de un pacto social para una convivencia más segura. La religión 

auténtica nos sugiere una moral basada en "vivir según la ley de la ra-

zón". 

 

90.- El Cristianismo, aunque trae a la humanidad algunas verdades 

superiores a la razón, no se opone a ella. En cierto sentido, el Cristia-

nismo es racional. Dios ha hecho a la criatura humana racional y el 

                                                 
103 LOCKE, J. Carta sobre la tolerancia y otros escritos. México, Grijalbo, l970, p. 23. 
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hombre, en consecuencia, debe "vivir según la ley de la razón o, como 

se dice, de la naturaleza". En caso contrario hubiese favorecido "la 

irregularidad y la desobediencia a esa luz que tenía y a esa regla que 

era congruente con su naturaleza, lo cual hubiese sido autorizar el 

desorden, la confusión y la maldad en sus criaturas".
104

 

La ley natural es cognoscible por la razón, para todo hombre, 

gentil o creyente. Pero existe, además, la ley de Moisés que posee dos 

aspectos: a) la ley moral que concuerda, en su raíz con la ley natural  y 

"que permanece todavía en vigor bajo el Evangelio"; b) y la ley cere-

monial o judicial que tenía una obligación limitada (por ejemplo, a la 

constitución política de los judíos).
105

 

El Evangelio no se opone a lo que nos dice la ley natural o ley de 

la luz de la razón.; pero dada la falibilidad de los hombres, el Evange-

lio trajo un gran beneficio haciéndonos ver claramente cuáles son es-

tas leyes. 

 

"Cualquiera que sea la causa, en realidad es claro que la sola ra-

zón humana fracasó ante los hombres en su gran y apropiada tarea 

de la realidad. Nunca descubrió desde principios indiscutibles por 

deducciones claras el conjunto de la ley de la naturaleza".
106

 

 

91.- En resumen, la interacción social no debe ni puede suprimir la 

disparidad de opiniones entre los individuos, pero puede llevar a acep-

tar voluntariamente una convivencia dentro de la disparidad. La natu-

raleza del hombre y de la mente es tal que  no puede ser obligada por 

la fuerza
107

, pues nace libre; pero los hombres  pueden libremente 

consentir en convivir en sociedad. A esto debe preparar todo el siste-

ma educativo. Porque "una cosa es persuadir y otra es obligar; se lu-

cha con argumentos y no se impone mediante edictos...Cualquier san-

ción resulta impotente para persuadir el espíritu. Únicamente la ilus-

tración operará cambios y la ilustración no procede de padecimientos 

corporales".
108

 

                                                 
104 LOCKE, J. La racionalidad del Cristianismo. Madrid, Paulinas, l977, p. 62. 
105 Idem, p. 65. 
106 Idem, p. 224. 
107  LOCKE, J. Carta sobre la tolerancia.  Op. cit., p. 21. 
108   Idem, p. 22. 
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La educación tiene un doble fin: a) lograr que el individuo, con 

su razón, se domine a sí  mismo; b) y acepte, como razonable, el  vivir 

según un contrato social. 

 

"Siguiendo la tendencia ya predominante en su época, Locke 

considera que el aspecto más importante de la educación no son la 

instrucción y el saber acumulado, sino  la formación de costum-

bres éticas. El propósito de la educación es dominar la naturale-

za. El niño  no es malo, ni antisocial por sí mismo, pero tiende a 

comportarse de acuerdo con la  ley natural, la misma de cuya in-

seguridad los hombres lograron escapar mediante el contrato so-

cial. La educación consiste en hacerles renunciar a ese estado (de 

inseguridad) desde pequeños, y su método consiste en la discipli-

na y la severidad ".
109

 

 

92.- Esta finalidad debe adquirirse con medios adecuados, especial-

mente formando hábitos de racionalidad en toda conducta (respecto 

de la salud, la inteligencia y la vida moral), como corresponde a un 

caballero (gentleman).  

 

"Como la fortaleza del cuerpo  consiste principalmente en ser 

capaz  de resistir la fatiga, lo mismo ocurre con el espíritu. Y el 

gran principio o fundamento de toda virtud y mérito estriba en es-

to, en que un hombre sea capaz de rehusarse la satisfacción de sus 

propios deseos, de contrariar sus propias inclinaciones y seguir 

solamente lo que la razón le dicta como lo mejor (follow what 

reason directs as best), aunque el apetito le  incline en otro senti-

do...La gran falta que he observado en el modo en que las gentes 

educan a sus hijos es... que no se sabe formar su espíritu de disci-

plina, habituarlos a plegarse ante la razón (pliant to reason)  en la 

edad en que son más tiernos, más flexibles".
110

 

 

Esta acentuación del valor de la racionalidad en el proceso edu-

cativo, ha llevado a autores como Rousseau, a insistir que el niño no 

es un adulto y no puede ser tratado racionalmente como un ser guiado 
                                                 

109  ENGUITA, M.  Prólogo  a la obra de LOCKE, J. Pensamientos sobre educación. Madrid, Akal, l986, p. 17. 

Tengo presente también la edición inglesa:On  Education. New York, Teachers College Press, l971. 
110  Locke, J. Pensamientos sobre educación, Op. cit. , p. 66,  68. 
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por la razón. Este aprecio por la racionalidad se advierte también en la 

severidad que manifiesta Locke en el trato de los niños. 

 

"Los que pretendan gobernar a sus hijos deben comenzar cuando 

son muy pequeños, por obtener de ellos una sumisión completa a 

la voluntad de sus padres. Si queréis tener un hijo que os obedez-

ca, transcurrida la edad infantil, afirmad  la autoridad  paterna tan 

pronto como el niño sea capaz de sumisión y pueda comprender 

de quién depende...La libertad y la complacencia no pueden ser 

buenas con los niños. Como les falta juicio , tienen necesidad de 

dirección y de disciplina. 

De este modo tendréis un ser obediente (como conviene que sea) 

mientras sea niño, y un amigo cariñoso cuando sea hombre".
111

 

 

93.- El uso de la racionalidad es también el inicio del uso de la liber-

tad. Por ello en la medida en que el niño comienza a usar de su razón 

"se tiene que tener cuidado de suavizar dulcemente el rigor de la dis-

ciplina". Se deben evitar los dos extremos: que el niño no llegue a ser 

dueño de sí y tenga conductas irracionales; y , por otra parte, que el 

espíritu del niño se halle demasiado humillado y servil, por el exceso 

de una disciplina demasiado rigurosa
112

. En este contexto, Locke se 

oponía abiertamente al uso del látigo, tan frecuente aún en esa época. 

El ideal, al que habría que tender, "es el de procurar que todo lo que 

tienen que hacer sea para ellos un  deporte y un juego (sport and 

play)".
113

 

 

94.- En educación, no se trata de amueblar el espíritu con muchos da-

tos o informaciones, con latín o con lógica, sino de formar al caballero 

en los usos y en la cortesía de la época, por lo que la formación prác-

tica de los hábitos es muy importante. 

No obstante, el conocimiento de sí es la única defensa contra el 

mundo. El conocimiento racional debe estar en función de la vida 

práctica y social. "Abridle dulcemente la escena del mundo; introdu-

cidle en él paso a paso, mostrándole los peligros que le esperan entre 

                                                 
111  Idem, p. 73. 
112  Idem, p. 76. 
113  Idem,  p. 86. 
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los hombres, según su condición, su temperamento, sus designios y 

sus relaciones".  

En realidad, los niños desde pequeños quieren ser tratados como 

seres racionales antes de lo que se cree. 

 

"Cuando yo hablo de razonamientos (reasoning), no aludo sino a 

aquellos que se adaptan perfectamente a la capacidad y poder de 

asimilación del niño. Nadie piensa que  puede argumentarse con 

un niño de tres , y aun de siete años, como con un hombre madu-

ro. Cuando yo digo que deben ser tratados como criaturas raciona-

les, entiendo que debéis hacerles comprender, por la dulzura de 

vuestras maneras, por el aire tranquilo que guardáis hasta en vues-

tras correcciones, que lo que hacéis es razonable en sí, al mismo 

tiempo que útil y necesario para ellos... 

No hay  virtud que no se les pueda hacer comprender por qué se 

les recomienda, ni vicio por qué se les prohíbe; sólo que es preci-

so escoger para esto razones apropiadas a su edad y a su inteli-

gencia y exponerlas en muy pocas  y muy claras palabras".
114

 

 

95.- En última instancia la educación es una formación que los hom-

bres, individualmente y como grupo social, adquieren aprendiendo. 

Por ello es preciso tener bien claro qué tipo de hombre se desea lograr 

y que forma de sociedad es la más adecuada al ser humano, en cuanto 

es humano (en cuanto es racional y libre, deseoso de vivir y progresar 

y en cuanto es posible lograrlo). 

Aunque cada uno debe valerse  por sí mismo, esto no implica la 

ausencia del amor hacia los demás y la ayuda. "Enseñadles a compar-

tir fácilmente y alegremente con sus amigos todo lo que tienen...La 

envidia, el deseo de poseer y de tener en nuestro poder más cosas de 

las que exigen nuestras necesidades: he aquí el principio del mal. Es 

preciso, pues, desde temprano, extirpar este instinto".
115

 

El hombre no es solo inteligencia, pero "el entendimiento es el 

último recurso que tiene un hombre en la conducción de sí mismo. La 

propia voluntad, por absoluta e incontrolable que podamos considerar-

la, no deja nunca de obedecer a los dictados del entendimiento".
116

 
                                                 

114  Idem, p. 115. 
115  Idem, p. 149. 
116  Idem, p. 279. 
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 En última instancia tiene sentido educar al hombre y, en 

particular, a la inteligencia del hombre, porque en ella reside la raíz de 

la libertad y de la posibilidad de buscar la verdad. Y estos dos valores 

hacen a la vida -del hombre y de la sociedad- humana. Según Locke, 

en la base de la naturaleza humana, del hombre bueno pero débil, se 

halla el deseo de ser libre.
117

 

 

E.-  JUAN JACOBO ROUSSEAU: UNA LECTURA ROMANTI-

CA Y SOCIALISTA DE  LOS FUNDAMENTOS ANTROPOLOGI-

COS Y SOCIALES 

 

96.- Juan Jacobo Rousseau (l712-l778) nació en Ginebra de familia 

calvinista. Hasta los 16 años estuvo al cuidado de un tío y aprendió el 

arte de grabar. Después de huir de casa y luego de muchas peripecias 

se convirtió al Catolicismo (l728), en Turín; pero más tarde abandona-

rá el Catolicismo para ser deísta. 

Hasta 1732 continuó viviendo sin residencia ni trabajo fijo. En el 

l736 alquiló con Madame Warens una casa de campo y se dedicó a 

leer sobre física, química, filosofía, derecho, etc., hasta que en l738  

quedó suplantado por otro joven. Fue luego preceptor el Lyon. En 

1742 se desempeñó como secretario del conde Montaigu, embajador 

de Francia en Venecia. Despedido por insolencia, vivió enseñando 

música y copiando partituras en París. 

En 1745, comenzó a convivir con Teresa Lavasseur con la que 

tuvo cinco hijos que envió a los hogares de expósitos. 

En 1750, participó del concurso de la Academia de Dijón ganan-

do el premio con su Discurso sobre las ciencias y artes. En 1755 par-

ticipó, sin éxito, del mismo concurso con su Discurso sobre el origen 

de la desigualdad entre los hombres. 

Aunque colaboró en la redacción de la Enciclopedia con el ar-

tículo  Economía Política, tuvo una actitud crítica respecto del Ilumi-

nismo, limitando el valor de la razón humana para dar lugar al senti-

miento. 

Entre otras obras, escribió en 1762, el  Emilio o sobre la educa-

ción, y luego el Contrato Social. Sus ideas no fueron bien vistas ni por 

los católicos ni por los protestantes. 

                                                 
117 Cfr. TARCOV, N. Locke y la educación para la libertad. Bs.As., Grupo Editor Latinoamericano, l991, p. 17. 
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Escribió sus  Confesiones y el  Proyecto de Constitución para 

Córcega.  

Se sintió perseguido y se refugió, en l766, con David Hume en 

Inglaterra, acompañado de Teresa. Al año rompe violentamente su 

amistad con Hume y vuelve a Francia. Vivió pobremente de 1770 a 

1778. Escribió entonces los Diálogos de la montaña, Sueños de un 

caminante solitario  y Consideraciones sobre el gobierno de Polonia. 

El Marqués Girardin lo protegió, pero en 1778 muere, dedicado 

a la botánica
118

. 

 

1) El ser o fundamento último de la realidad y de su pensamiento filo-

sófico 

 

l14.- Rousseau no pretendió ser un gran filósofo, sino un "amigo de la 

verdad". Estaba convencido de que sus escritos poseían una unidad 

esencial que hacían de sus pensamientos "un sistema interconectado" 

que podía ser cierto o falso, pero que "no era contradictorio". 

Le importaba partir de verdades intuitivamente sentidas en el 

fondo de su ser y luego desarrollarlas, de modo de no quedar ni en he-

chos aislados ni en vanas abs-tracciones metafísicas. Según Rousseau, 

la Naturaleza no se engaña nunca
119

; somos nosotros quienes nos en-

gañamos. La razón humana se equivoca con frecuencia, no así lo que 

sentimos en lo profundo de la conciencia. 

 

l15.- La realidad que le interesaba a Rousseau no ha sido la física, 

sino la humana y social contrapuestas. Este filósofo trató de compren-

der la realidad social de su tiempo, que veía como problemática, como 

profundamente injusta y egoísta. Hizo entonces la hipótesis, para él 

evidente, de que el hombre nace bueno, porque la naturaleza humana 

individual es buena, pero las instituciones sociales lo corrompen. 

 

                                                 
118  JOSEPHSON, M. Juan J. Rousseau. Su vida y su obra. Bs.As., Zamora, l958. DE BEER, G. Rousseau.  

Barcelona, Salvat, l985. MONDOLFO, R. Rousseau y la conciencia moderna. Bs.As., Eudeba, l982. DOTTI, J. ( 

Comp.).  El mundo de Juan Jacobo Rousseau. Bs.As., Centro Editor de A. Latina, l988. GRINSLEY, R. La 

filosofía de Rousseau. Madrid, Alianza, l977. 
119 TOLEDO, O. Rousseau: naturaleza y educación en Revista del Instituto de Investigaciones Educativas, l98l, 

n. 30, p. 43-57. 



138 

 

"Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses, tout 

dégénère entre les mains de l'homme".
120

 

 

l16.- A partir de la experiencia e intuición personal, Rousseau ha ela-

borado una teoría filosófica sobre lo que es, en última instancia, la 

naturaleza humana. Trató de  intuir o más bien de crear el concepto 

de verdadera naturaleza humana, pues ésta no existe en forma pura y 

verdadera en ningún hombre o mujer civilizada. 

 

    "No es empresa sencilla la de distinguir lo que hay 

de original y lo que hay de artificial en la Naturaleza actual del 

hombre, ni de conocer perfectamente un estado que ya no existe 

(un état qui n'existe plus), que tal vez no ha existido, que proba-

blemente no existirá jamás, y del cual es necesario, sin embargo, 

tener nociones justas a fin de poder juzgar bien a nuestro estado 

presente".
121

 

 

Rousseau ha decidido, pues, abandonar los libros y oipiniones 

acerca de lo que es la Naturaleza humana e intuir y "meditar sobre las 

primeras y más simples mani-festaciones del alma humana". Pues 

bien, Rousseau cree intuir así lo esencial y primitivo de la naturaleza 

humana en dos principios vitales anteriores al uso de la razón: a) todo 

hombre busca el bienestar y la propia conservación; b) y siente repug-

nancia a la muerte y al sufrimiento de todo ser sensible y principal-

mente de sus semejantes. 

Este hipotético concepto de naturaleza se halla a la base de todo 

el sistema filosófico rousseauniano. En función de él, tratará de elabo-

rar una teoría educativa y una concepción de la sociedad y de su orga-

nización política. 

 

117.- En resumen, la filosofía de Rousseau presupone un problema: la 

sociedad es injusta (esto es, suprime la libertad e igualdad de los hom-

bres); ¿pero dónde se halla el origen de esa maldad? ¿Es el hombre 

                                                 
120 Rousseau, J. J.  Emile ou de l'éducation. Paris, Flammarion, l966, p. 35. "El hombre es un ser naturalmente 

bueno, amante de la justicia y del orden; no hay perversidad natural en el corazón humano...Nuestro orden social 

es del todo contrario a la Naturaleza que la tiraniza sin cesar" (Rousseau, J.J. Carta al arzobispo de París). 
121 Rousseau, J.J. Discours sur l'origine et les fondaments de l'inégalité parmi les hommes. Paris, Flammarion, 

l971, p. 151. 
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mismo que necesariamente la genera? ¿Es acaso el hombre natural-

mente malo? 

Rousseau creyó que era necesario (o posible, al menos) partir de 

la hipótesis de que el hombre en su naturaleza humana es bueno. Aun-

que el hombre, en contacto con otros hombres, genere a veces relacio-

nes sociales injustas, no lo hace necesariamente. Su filosofía termina 

siendo una propuesta para concebir de otra manera lo que es, o debe 

ser,  el hombre y la sociedad. 

 

2) El ser del hombre 

 

118.- Rousseau ha leído mucho acerca del modo de vida de los salva-

jes de América; ha visto el sufrimiento de los pobres campesinos de 

Francia y busca averiguar cuál es la naturaleza del hombre, indepen-

dientemente de lo que la sociedad ha hecho de él. Para esto es necesa-

rio fantasear sobre cuál ha sido la condición del hombre primitivo, el 

verdadero hombre aún no corrompido por la sociedad. Metodológi-

camente estima que no se comprende al hombre y a la sociedad sin 

una perspectiva histórica, sin describir cómo se originan el hombre y 

la sociedad actuales. 

 

"Este estudio del hombre primitivo, de sus verdaderas necesi-

dades y de los principios fundamentales de sus deberes, es el 

único buen camino utilizable para vencer las mil dificultades que 

se presentan acerca del origen de la desigualdad  moral, de los 

verdaderos fundamentos de la sociedad, de los derechos recípro-

cos verdaderos fundamentos de la sociedad, de los derechos re-

cíprocos de sus miembros... 

Considerando la actual sociedad humana con mirada tranquila 

y desinteresada, me parece que no se descubre en ella otra cosa 

que la violencia de los poderosos y la opresión de los débiles... 

Ahora bien, sin el estudio serio del hombre, de sus facultades na-

turales y de sus evoluciones sucesivas no se llegará jamás a des-

cartar, en la actual constitución de las cosas, lo que es obra de la 

voluntad divina de lo que es adición del arte humano".
122

 

                                                 
122 Rousseau, J.J. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Bs.As., Fabril Editora, l963, p. 

59. 
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l19.- Rousseau se decide, pues, a hacerse una idea del hombre en su 

estado primitivo, como pura expresión de lo que el hombre es natu-

ralmente. Sus consideraciones no deben tomarse "como verdades his-

tóricas sin o simplemente como  razonamientos hipotéticos y condi-

cionales". No le interesa tanto demostrar cómo ha sido el verdadero 

origen del hombre, cuanto defender la hipótesis por él intuida, de que 

el hombre es naturalmente bueno y la sociedad lo pervierte. 

El hombre primitivo vive en armonía con la Naturaleza que le 

rodea. Vive solo, ocioso y siempre rodeado de peligros; pero no ataca 

ni es atacado por los animales instintivamente, a no ser por hambre 

extremada. Vive sin violencias ni antipatías, durmiendo, jugando o 

pensando concretamente en su conservación, lo que agudiza sus senti-

dos. Pero el hombre es superior a los animales  por su libertad. 

 

"La Naturaleza ordena a todos los animales y la bestia obedece. 

El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce li-

bre de acceder o de resistir, siendo especialmente en la conciencia 

de esa libertad donde se manifiesta la  espiritualidad de su al-

ma".
123

 

 

120.- El entendimiento del hombre primitivo le debe mucho a sus pa-

siones que lo mueven a buscar medios de acción; y las pasiones au-

mentan con el entendimiento. El corazón se perfecciona con el enten-

dimiento y ansiamos conocer porque deseamos gozar. 

El  hombre natural no tiene más que los deseos naturales de sa-

tisfacer sus necesidades físicas: "los únicos goces que conoce en el 

mundo son la comida, la mujer y el reposo; los únicos males que teme, 

el dolor y el hambre". Vive en el presente, sin pasado ni futuro. Sus 

proyectos se extienden apenas hasta el fin de la jornada; por ello no 

teme a la muerte. 

 

"El hombre salvaje, cuando ha comido, hállase en paz con la na-

turaleza y es amigo de todos sus semejantes. Si alguna vez trata 

de disputar sus alimentos...como el orgullo no interviene en lo 

más mínimo en la pelea; ésta termina con algunos puñetazos: el 

                                                 
123 Idem, p. 69. 
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vencedor come, y el vencido se va en busca de mejor fortuna y 

todo queda pacificado. 

En el hombre civilizado la situación es otra: trátase primeramen-

te de conseguir lo necesario, después lo superfluo; en seguida vie-

nen los placeres; luego inmensas riquezas; más tarde súbditos, y 

por último esclavos. Ni un solo momento de reposo. Y lo más 

singular es que cuanto menos naturales y urgentes son las necesi-

dades, tanto más aumentan las pasiones y más difícil es poder sa-

tisfacerlas".
124

 

 

121.-   Los hombres, en el estado primitivo, no tenían entre ellos nin-

guna especie de relación moral ni de deberes conocidos, por lo que no 

podían ser ni buenos ni malos, ni tener vicios ni virtudes. 

El hombre primitivo se identificaba con el hombre que sufre: po-

seía sin raciocinio el sentimiento de piedad. El amor, en el hombre na-

tural, se apoya menos en la imaginación y en elaboraciones abstractas: 

el hombre se rige por el impulso de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades, sin que surgieran ardores o celos impetuosos debidos a la 

represión. El hijo no era nada para la madre tan pronto como podía 

prescindir de ella. El hombre primitivo poseía pasiones buenas como 

el amor de sí (l'amour de soi) y la conmiseración. De este modo man-

tenía su individualidad sin dañar a los demás: pero al crearse una in-

terdependencia entre los hombres, y surgir la sociedad, el amor de sí 

se convirtió  en amor propio, naciendo la avaricia, la ambición. He 

aquí en qué sentido el origen del mal es social: el hombre ya no pudo 

satisfacerse sino dañando a los demás (ne cherche plus à se satisfaire 

par nôtre bien, mais seulemente par le mal d'autrui). La riqueza de 

uno comenzó a provenir de la pobreza del otro. Disminuyó la compa-

sión natural y se acrecentaron los sentimientos hostiles. 

 

122.- El hombre primitivo se bastaba a sí mismo, sin industria, sin pa-

labra, sin domicilio, sin guerras, sin alianzas, sin ningún deseo de ha-

cer mal. "El arte perecía con el inventor. No había educación ni pro-

greso". Pero el hombre poseía lo que es esencial: la libertad. "Renun-

ciar a la libertad es renunciar a la condición de hombre".
125

 

                                                 
124 Idem, p. 127. 
125 Rousseau, J.J.  El contrato social. Bs.As., Fabril Editora, l963, p. 158. 



142 

 

El hombre primitivo es fundamentalmente sentimiento de sí que 

busca satisfacerse sin dañar a los demás; pero luego ese sentimiento se 

divide en dos principios: a)el ser que siente y ama su cuerpo sensible; 

b) el ser que ama el orden y que  originará la conciencia y la moral. 

Por amor a este orden reconocido en todas partes, el hombre se-

rá capaz de autolimitarse en sus deseos, de ser libre dominándose a sí 

mismo y así ser capaz de formar parte de una sociedad sin renunciar a 

su libertad. 

Antes que educar al ciudadano hay que educar al hombre para 

que con su trabajo sea autosuficiente y frugal, permaneciendo inde-

pendiente de las riquezas, del poder y del reconocimiento de los de-

más. "El salvaje encuentra satisfacción en sí  mismo; el hombre civili-

zado está siempre fuera de sí". 

 

123.- Lo mejor parece ser educar al hombre según su naturaleza pri-

mitiva, solo en las campiñas, de modo que pueda  aprender activa-

mente por sí mismo a sufrir, a pensar, a corregirse, a ser autosuficien-

te, sin competir con los demás ni con el docente (que sólo le ayuda 

cuando él se lo pide). De este modo no surgirá el mal en su corazón, 

no deseará dañar. El niño podrá equivocarse en muchas cosas, pero no 

será malo, pues no tendrá la intención de dañar. El docente no le im-

pondrá sus artificiales convenciones sociales. El niño y el joven reco-

nocerán natural y lentamente que para convivir debe autolimitar su 

libertad y corregir sus errores: "Laissez longtemps agir la Nature". En 

todo caso, ayudar al niño a ordenar las sensaciones y los problemas 

para que él mismo ordene su mente, busque los medios y los resuelva. 

Las ciencias y las artes nacieron del ocio; no sirven en sí mismas; no 

deben ser enseñadas sino construidas por el que aprende en la medida 

en que las necesita. No se trata de hacer del niño ni un sabio ni un sal-

vaje; sino una persona auténtica, esto es, capaz de obrar por sí misma. 

Para ello no es necesario relegar al niño en los bosques; sino  posibili-

tar  que cada uno  -aun en medio del torbellino social-  no se deje 

guiar por las opiniones ajenas, sino que sienta con su corazón, vea con 

sus ojos y se gobierne con su razón. 

 

"Voulant former l'homme de la Nature, il ne s' agit pas pour cela 

d' en faire un sauvage et de le reléguer au fond des bois; mais qu' 
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enfermé dans le tourbillon social, il suffit qu'il ne s' y laisse en-

traîner ni par les passions ni par les opinions des hommes; qu'il 

voie par ses yeux, qu'il sent par son coeur; qu' aucune autorité ne 

le gouverne, hors celle de sa propre  raison".
126

 

 

3) El ser de la sociedad 

 

124.- El deseo de bienestar es el único móvil de las acciones humanas. 

El hombre primitivo en raras ocasiones, "por interés común, debió 

contar con el apoyo de sus semejantes". Se asociaba libremente sin 

obligar a nadie a ningún compromiso, por breve  tiempo. La sociedad 

ideal ha sido la sociedad de pastores. Luego cada cual trató de adquirir 

sus ventajas por la fuerza o por la astucia. El origen de la sociedad ci-

vil actual surgió con la usurpación de la tierra. 

 

"El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la ma-

nera de decir: Esto me pertenece, y halló gentes bastantes senci-

llas para creerle, fue el verdadero fundador de la  sociedad  ci-

vil".
127

 

 

 Antes de este hecho, la tierra no era de nadie y los frutos 

pertenecían a todos. Los hombres construyeron viviendas: se engen-

draron sentimientos familiares nuevos. Surgieron nuevas comodida-

des: "fue éste el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta de 

ello, y fue el principio y origen de los males que prepararon a sus des-

cendientes". Cada cual comenzó a mirar a los demás y a desear ser mi-

rado. Nació la vanidad y el deseo de poseer rivalmente. Surgieron las 

ofensas y la necesidad de jueces y sanciones para defender las pose-

siones. La acumulación de posesiones de uso exclusivo originó la  de-

sigualdad entre los hombres. 

 

"Desde el instante en que un hombre se dio cuenta de que era útil 

a uno solo tener  provisiones para dos, la igualdad desapareció, la 

propiedad fue un hecho".
128

 

 
                                                 

126 Rousseau, J.J.  Emile ou de l'éducation.. Paris, Flammarion, l966, p. 332. 
127  Rousseau, J.J. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Op. cit., p. 89. 
128  Idem, p. 96. 
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125.- Esta desigualdad creció con la invención de la metalurgia y la 

agricultura. Estas generaron la distinción y distribución del trabajo y 

luego las relaciones de mutua dependencia. 

Rousseau admite dos clases de desigualdades en la especie hu-

mana: una natural o física establecida por la misma naturaleza (dife-

rencia de edad, de salud, de fuerzas corporales o espirituales); otra de-

sigualdad, moral o política, que depende de convenciones y ha sido 

consentida por los hombres. Esta consiste en privilegios que gozan 

unos en perjuicio de otros  como el ser más rico,  más respetado o po-

deroso. 

Surgió así el hombre artificial o socializado diferente del hom-

bre natural. Rota la desigualdad, nació el desorden: las usurpaciones 

de los ricos, los latrocinios de los pobres, las pasiones desenfrenadas 

de todos, ahogando el sentimiento de piedad natural. Surgió el derecho 

del más fuerte y del primer ocupante, que dio lugar al estado de guerra 

y que no pudo volver sobre sus pasos. 

 

126.- El rico, no pudiendo contrarrestar a sus enemigos, concibió el 

proyecto de hacer de sus adversarios sus defensores: unir a los débi-

les, contener a los pobres ambiciosos, asegurarles la vida, mientras el 

rico se quedaba con sus posesiones. Para esto se establecieron regla-

mentos de justicia y de paz. Los hombres pobres, pero libres, vendie-

ron la libertad por la seguridad. 

 

"Unámonos, les dijo el rico. En vez de emplear las fuerzas contra 

nosotros mismos,  unámonoslas en un poder supremo que nos go-

bierne mediante sabias leyes, que proteja y defienda a todos los 

asociados, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en 

eterna concordia".
129

 

 

Tal debió ser el origen de la sociedad injusta que proporcionó 

nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyó la libertad na-

tural y estableció para siempre la ley de propiedad y desigualdad. La 

sociedad injusta nació del engaño de los desposeídos y fotarleció las 

diferencias existentes generando la desigualdad social y política: 

                                                 
129 Idem, p. 101. 



145 

 

"Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nui-

sibles à ceux qui n'ont  rien". 

 

127.- Ante tal situación imaginada y descrita por Rousseau, él propone 

una nueva manera de organizar la sociedad sin renunciar a la liber-

tad. No se trata ni de volver a las selvas ni de despreciar a la sociedad. 

La maldad de la sociedad se halla en la injusticia y en el sometimiento 

forzoso de los hombres que genera la apropiación del hombre egoísta, 

no en el hecho mismo de asociarse. Según Rousseau, el problema se 

halla en "cómo encontrar una forma de asociación que defienda y pro-

teja con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y 

por la cual cada uno,  uniéndose a todos los demás, no obedezca más 

que a sí mismo y permanezca por tanto tan libre como antes".
130

 

 

128.- Pues bien, es posible pensar a la sociedad como regida por un 

contrato social: Este consiste en que cada individuo se pone bajo la 

suprema dirección de la voluntad general y es considerado como parte 

indivisible del todo
131

. En realidad, un individuo no hace un contrato 

con otro individuo; ningún individuo se somete a otro; sino que se da 

a todos (en una voluntad general) no dándose a nadie en concreto. La 

soberana es la voluntad general, no el  individuo que momentánea-

mente ejerza el gobierno. 

El soberano es el pueblo en cuanto expresa esa voluntad general, 

asegurando por una parte la igualdad legal de los ciudadanos y la li-

bertad de los mismos al ingresar y estar libremente en la sociedad. El 

pueblo quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo compren-

de; por ello la voluntad de todos no es siempre la voluntad general. 

"Esta sólo atiende al interés común, aquella al interés privado, siendo 

en resumen una suma de las voluntades particulares" 
132

. El pacto so-

cial establece entre los individuos una igualdad tal, que todos se obli-

gan bajo las mismas condiciones, todos gozan de idénticos derechos. 

La sociedad tiene por objeto la voluntad general (el interés co-

mún) y este se reduce "al mayor bien de todos...a la libertad y la 

igualdad. La libertad, porque toda dependencia individual es otra tanta 

                                                 
130 Rousseau, J.J.  El contrato social. Op. cit., p. 161. 
131 Idem, p. 162. 
132  Idem, p. 171. 
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fuerza sustraída al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad 

no puede subsistir sin ella".
133

 

La voluntad general se expresa en las leyes. El poder legislativo 

es el corazón del Estado. No siendo la ley sino la declaración de la vo-

luntad general, es claro que el poder legislativo del pueblo no puede 

ser representado; pero puede y debe serlo en el poder ejecutivo, que no 

es otra cosa que la fuerza aplicada a la ley
134

. La participación en la 

elaboración y aprobación de las leyes debería ser la más directa posi-

ble. 

 

129.- La forma de gobierno político es un problema secundario. Lo 

importante es la soberanía del pueblo, la cual garantiza los derechos 

individuales. 

Entre los derechos individuales que el pueblo debe garantizar se 

halla el derecho a elegir una religión. Rousseau ve en el cristianismo 

un espíritu demasiado favorable a la tiranía. "Los verdaderos cristia-

nos están hechos para ser esclavos: ellos lo saben, pero no se inquie-

tan, porque esta vida, corta y deleznable, tiene muy poco valor a sus 

ojos". Le es suficiente al Estado defender un deísmo. 

 

“Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artícu-

los deben ser fijados  por el soberano (el pueblo) no precisamente 

como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad 

(fraternidad) sin los cuales no se puede ser buen ciudadano ni 

súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede ex-

pulsar del Estado a quienquiera que no los admita o acepte; puede 

ser expulsado no como impío, sino como insociable, como inca-

paz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar, en 

caso necesario, su vida en aras del deber... 

Los dogmas de la religión  civil deben ser sencillos, en número 

reducido, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comenta-

rios. La existencia de la Divinidad poderosa, inteligente, bienhe-

chora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los 

justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y 

de las leyes: he ahí los dogmas positivos. En cuanto a los negati-

                                                 
133  Idem, p. 189. 
134  Idem, p. 222. 
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vos me limito a uno solo: la intolerancia... Hoy que no hay ni 

puede haber religión nacional exclusiva, deben tolerarse todas 

aquellas que toleran a las demás, en tanto que sus dogmas no sean 

contrarios en nada a los deberes del ciudadano".
135

 

 

El contrato social es un contrato entre el individuo y la sociedad 

entera (no con los individuos en cuanto particulares, ni con el gober-

nante). La unidad política que surge de este contrato se denomina Re-

pública (y Estado en cuanto es activa). Los asociados tomados colec-

tivamente, reciben el nombre de pueblo o sociedad. 

"La oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el 

establecimiento de sociedades"; pero el Estado tiene por fin promover 

lo que hay de común (el interés o bien común) en el encuentro de los 

intereses particulares. El Estado social es ventajoso a los hombres en 

cuanto poseen  algo y ninguno demasiado. 

La sociedad injusta se proponía defender la propiedad creciente 

de los ricos y aseguraba la vida de los pobres. La sociedad que Rous-

seau propone defiende la  libertad autolimitada de y por cada ciuda-

dano, y la igualdad por las leyes que controlan e imposibilitan la ex-

cesiva riqueza y la excesiva pobreza. 

Rousseau ya se opone (en pleno auge de la sociedad liberal bur-

guesa) a los burgueses que hacen de la libertad un medio para adquirir 

sin obstáculos y poseer en la seguridad: "Bourgois pour qui la liberté 

n'est qu'un moyen d'acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté". 

Políticamente veía con simpatía una república pequeña, con democra-

cia directa que, sin anular la propiedad privada, la  limitase. 

 

4) Interacción entre el individuo y la sociedad, ayudada por la educa-

ción. 

 

130.- Los individuos, libre y naturalmente, por medio de un pacto, 

constituyen una unidad política que se llama sociedad; pero, a su vez, 

los individuos solo alcanzan la libertad civil y moral en la sociedad, 

                                                 
135 Idem, p. 256. Respecto del alma, Rousseau en el  Emilio dice: Siento mi alma. La conozco por el sentimiento 

y por el pensamiento. Sé que ella existe, sin saber cuál es su esencia. Si el alma es inmaterial puede sobrevivir al 

cuerpo y si sobrevive la  Providencia está justificada. Si no tuviese otras pruebas de la inmortalidad del alma que 

el triunfo del malo y  la opresión del justo en este mundo, esta sería suficiente para no hacerme dudar. Tal des-

concertante disonancia  en la armonía universal me haría buscar la solución y postular la inmortalidad del alma. 
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superando la libertad natural. Según Rousseau, la verdadera libertad 

del hombre en una sociedad justa es la libertad moral, por la cual el 

hombre es conscientemente dueño de sí, obediente a la ley del Estado 

sin perder su libertad individual con la cual adhirió a formar la socie-

dad. 

 

"Es preciso distinguir las fuerzas individuales de la libertad  ci-

vil, circunscrita por la voluntad general. La libertad moral por sí 

solo hace al hombre verdadero dueño de sí, ya que el impulso del 

apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley 

es la libertad"
136

. 

 

Entre el individuo y la sociedad existe interacción; pero el indi-

viduo no constituye la sociedad; ni el poder social, ni la sociedad ab-

sorben totalmente al individuo. Todo lo que el individuo enajena con 

el pacto social (de poder, bienes, libertad) es solo lo necesario para 

formar la comunidad (los intereses comunes, la voluntad general). En 

el mutuo límite que los individuos ponen a su libertad y en la corres-

pondiente responsabilidad de la comunidad para con el individuo, se 

concilia interactivamente al individuo con la sociedad, la libertad con 

la ley. 

 

"Los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son 

obligatorios sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al 

cumplirlos, no se puede trabajar para los demás sin trabajar para 

sí mismo...No hay nadie que no piense en sí mismo al votar por el 

bien común"
137

.  

 

l31.- En el estado natural, en que todo es común, el hombre nada debe 

a quien nada ha prometido. No resulta así en el estado civil, en donde 

los hombres se comprometen a buscar el interés general o bien común 

mediante las leyes. Las leyes expresan (o deberían expresar) las rela-

ciones justas entre los hombres: lo que es bueno y conforme al orden, 

lo es por la naturaleza de las cosas e independientemente de las con-

venciones humanas, que la razón descubre. "Sin duda existe una justi-

                                                 
136 Idem, p. 165-166. Cfr. Böhm ,W.  Teoría y praxis. México, Universidad Católica, l991, p. 78. 
137 Rousseau, J. J. El contrato social. Op. cit, p. l73. 
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cia universal emanada de la razón, pero ésta debe ser admitida entre 

nosotros, debe ser recíproca", recibiendo con las leyes una sanción 

institucional 
138

. 

En este contexto, la educación tiene una finalidad muy grande si 

prepara al individuo para el cultivo de su razón, para proteger su liber-

tad y la igualdad entre los ciudadanos ante la ley.  Es necesario educar 

al hombre como soberano, para que sea también soberano como ciu-

dadano. 

 

132.-  El Estado, siendo una creación humana, no puede hallarse tirá-

nicamente sobre las personas. "No hay en el Estado ninguna ley fun-

damental que no pueda revocarse, incluso el pacto social, pues si to-

dos los ciudadanos se reuniesen para romperlo de común acuerdo, es 

indudable que ese acto sería legítimo". Excepto en el caso de defensa 

del Estado, cada cual puede renunciar al Estado, y recuperar su liber-

tad natural, saliendo del país. 

 

133.- Para que la interacción sea justa no es conveniente que un solo 

ciudadano posea todo el poder (absoluto). El poder del pueblo debe 

ser dividido entre sus comisionados para que mutuamente se contro-

len. Esta normas deben establecerse en la Constitución de la sociedad 

civil o Estado. La interacción pública de los individuos debería estar 

reglada por la Constitución y centrarse básicamente en la defensa de la 

libertad e igualdad de los individuos. 

La igualdad consiste: a) en que el poder esté protegido de la vio-

lencia y de las presiones; b) y que se ejerza de acuerdo a las leyes que 

constituyen a la sociedad; c) que la riqueza de ningún ciudadano sea 

tan opulenta para comprar a otro y ninguno tan pobre para verse obli-

gado a venderse.  

 

134.- Rousseau estima que aunque esto constituye un ideal inalcanza-

ble, la legislación debe tender a lograrlo. La libertad y la igualdad de-

berían lograr que en las relaciones cada ciudadano se halle en inde-

pendencia respecto de los demás y en dependencia respecto de la ciu-

dad o república.  

                                                 
138 Idem, p. 177. 
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Formar al pueblo y a los ciudadanos es posibilitar que se edu-

quen para que sepan integrar una sociedad fundada en el bien común, 

sin renunciar a ser ellos mismos, defendiendo tanto la libertad como la 

igualdad, en un clima fraterno.  

Rousseau estima que el hombre es bueno y en él está la fuente de 

su propia felicidad: "La fuente de la verdadera felicidad está en noso-

tros"
139

. Pero es una felicidad que implica el uso de la racionalidad y 

de la libertad, en el dominio de sí. "Nunca ha creído que la libertad del 

hombre consista en hacer lo que quiere, sino en no hacer nunca lo que 

no quiere"
140

. 

 

135.- Mas en el proceso educativo la razón debe guiar al sentimiento, 

no negarlo. El hombre es, ante todo, sentimiento. "Exister pour nous, 

c'est sentir; nôtre sensibilité est incontestablement antérieure á notre 

intelligence, et nous avons eu des sentiments avant des idées" 
141

.  

El sentimiento  es innato, pero no los conocimientos, y para amar 

es necesario conocer primero. El cultivo de la inteligencia y de la ra-

zón es, pues, importante, no en sí mismo, sino para la formación del 

hombre en la plenitud del amor. 

Las grandes ideas nos vienen por la razón cuando vemos el es-

pectáculo de la naturaleza y escuchamos la voz interior (la voix 

interieur). 

 

136.- Preparar al  niño, para que llegue a ser hombre y ciudadano, im-

plica un largo camino educativo, con diversas etapas.  El hombre nace 

libre pero sin saber usar de su libertad. El hombre es sentimiento des-

de que tiene vida, pero debe además comportarse como un ser racio-

nal en el trato social ("le chef-d'oeuvre d'une bonne éducation est de 

faire un homme raisonnable"). Pero en esta tarea no se puede comen-

zar suponiendo que el niño ya entiende y obra razonablemente, pues 

en este caso sería innecesaria la educación dado que ya se habría naci-

do con ella
142

. 

Como puede advertirse, entonces, la finalidad de la educación se 

halla en que cada hombre logre su propia autonomía racional, con la 

                                                 
139  Rousseau, J.J. Las ensoñaciones del paseante solitario. Madrid, Alianza, l979, p. 37. 
140  Idem, p. 107. 
141  Rousseau, J.J. Emile. Op. cit., p. 377. 
142  Idem, p. 106-107. 
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cual domina, como señor, su comportamiento social, afectivo, políti-

co, religioso, etc. Pero lograr esta finalidad implica grados, por lo que 

el concepto de educación adquiere connotaciones diversas y se vuelve 

análogo, esto es, puede aplicarse a veces con propiedad y otras im-

propiamente, solo por alguna semejanza. 

 

137.- El término educación, aplicado a un niño que no tiene uso y do-

minio de razón y voluntad, no significa lo mismo que aplicado a un 

joven libre y responsable. La educación en las primeras etapas y eda-

des del hombre, es una educación negativa. 

La educación negativa es la etapa de la mera crianza y alimenta-

ción que el niño,  "desprovisto de conocimiento y voluntad", comparte 

con los animales; negativa es además  la etapa en que el hombre, si 

bien conoce, no tiene la capacidad de razonar (de dominar su razón) y 

de obrar libremente (dominar su voluntad). En esta etapa sólo cabe 

emplear un método pedagógico con el cual se conduce al niño heteró-

nomamente, según las necesidades de su naturaleza en esa edad, impi-

diendo que el niño quede atado a hábitos artificiales que luego le ha-

rán más difícil el ser libre, dueño de sí mismo. 

 

"La premier éducation  doit donc être purement négative. Elle 

consiste, non point a enseigner la vertu ni la vérité, mais à garantir 

le cœur du vice et l' esprit de l'erreur...Soyez raisonnable et ne rai-

sonnez  point avec votre élève, surtout pour lui faire approuver ce 

qui lui déplaît.  

Préparez de loin le règne de sa liberté et l'usage de ses forces, en 

laissant à son corps l'habitude naturelle, en le mettant en état d' 

être toujours maître de lui-même ".
143

 

 

138.- Sólo en una segunda etapa se da una educación positiva, cuando 

reina la razón y la libertad de acuerdo con la naturaleza, cuando el 

hombre puede aprender y ejercer lo que es la verdad y la virtud. 

La razón objetiva, y la libertad basada en razones objetivas, no 

aparecen antes de los diez años. Entonces comienza la educación posi-

tiva, autónoma, que se realiza mediante la instrucción y que lleva a la 

razón de los objetos y a sus relaciones. 

                                                 
143  Idem, p. 71. Cfr. DAROS, W. R. Epistemología y Didáctica. Rosario, Matética, l963., p. 344. 
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Precisamente porque hay que educar según su naturaleza, hay 

que respetar la naturaleza del niño, según su edad. Hay que saber es-

perar que la razón se despierte. Es necesario saber "perder" el tiempo, 

y no creer que el niño aprende porque repite de memoria y fácilmente 

los vocablos que el adulto le enseña. Esa misma facilidad indica que el 

niño no aprende, porque aprender implica reflexionar sobre las ideas 

que trasmiten las palabras. La educación positiva, verdadera, comien-

za cuando el niño comienza a ser un principio activo que juzga. 

El maestro tiene la función de ayudar a pensar, no a razonar su-

plantando al niño; de hacer que el que aprende "aprenda por él mismo, 

que él use de su razón y no la de otro.. Digámoslo una vez más: mi 

meta no es darle ciencia, sino de que él aprenda a adquirirla cuando la 

necesite (n'est point de lui donner la science, mais de lui apprendre à 

l'acquérir au besoin)"
144

. 

 
 

 

 Primera educación: negati-

va, heterónoma.   

 Etapa nutricia y pedagógica: Se alimenta y robustece 

el cuerpo, mientras el alma está encadenada con ór-

ganos imperfectos, sin dominio propio del conoci-

miento y la voluntad.  

  Se conduce razonablemente al niño, sin razonar con 

él, o sea según su naturaleza a esa edad. Crianza. 

   Obediencia afectiva y efectiva. 

Educación    

 

 

 Segunda educación: positi-

va, autónoma. 

  Etapa de la instrucción científica y moral: El joven 

obra; se le enseña y aprende razonable, metódica y li-

bremente. Se educa siendo dueño de sí, decidiendo pru-

dentemente, en medio del torbellino social. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 En la búsqueda de los fundamentos antropológicos y socia-

les de la educación es necesario no perderse en los detalles de las teo-

rías y tener presente las ideas ejes que cada pensador se ha hecho so-

bre lo que él -o su época-  entendían acerca de lo que era, o debía ser, 

el hombre y la sociedad, y sobre los modos como en la interacción 

ambos se construían o impedían su desarrollo. 

 Todo cambio -que pretenda ser racional y no una mera im-

posición política de coyuntura- debe basarse en ideas claras (que ten-

gan presente lo que el hombre y la sociedad son, y lo que pueden ser 

                                                 
144 Rousseau, J.J. Emile.  Op. cit, p. 269, 270, 271. 
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según un nuevo modo de ver y valorar las cosas), las cuales posibilitan 

la aplicación de técnicas y medios  adecuados para su realización. 

 Importa, pues, poder observar la relación de coherencia 

que los autores estudiados presentan en sus mismas ideas y, por otra 

parte, poder cotejarlas con las de otros autores. La mera coherencia, 

sin embargo, no es un criterio suficiente para sostener que una teoría 

es empíricamente verdadera o realizable en cualquier tiempo y cir-

cunstancias. 

 
  

Fundamentos de lo 

real. 

 

Principio del sistema. 
 

 

 

Hobbes:                

El fundamento de lo real 

está en los cuerpos y en el 

movimiento. 

 

(Materialismo corpóreo). 

Los instintos (o movimien-

tos no racionales) guían el 

devenir humano y social. 

 

 

Locke:  

La realidad circundante 

existe, se la percibe, y no es 

objeto de discusión. 

 

(Realismo empirista). 

El proceder humano, te-

niendo limitaciones, debe 

basarse en la experiencia, en 

la reflexión y en la libertad 

tolerante. 

Rousseau: La Naturaleza es buena y 

es lo real. 

El hombre es bueno pero la 

sociedad lo corrompe. 

 

 El ser del hombre. 

 

Hobbes: El hombre es básicamente corporal, está sometido por un 

deseo insaciable de poder y es lobo para todo hombre. 

 

 

Locke: 

El hombre, por Naturaleza, es igual a todo otro hombre e 

independiente; pero al no tener conocimientos innatos es 

falible, debe basarse en la experiencia, en la reflexión para 

defender  la libertad  personal contra los poderes absolutos. 

Rousseau: El hombre es por naturaleza un ser que busca su conser-

vación, su bienestar; es libre y compasivo con los demás. 

 

 El ser de la sociedad. 

 

Hobbes: 

 

 

Para no destruirse o vivir en constante temor, el 

hombre pacta con cada uno, concediendo  todos  a uno el 

poder absoluto, con cuyo pacto nace la sociedad civil. 
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Locke: 

 

 

La sociedad surge con la necesidad de un juez, poder 

soberano que se establece por medio de un pacto. Es un  

poder  que protege tanto los bienes que se apropian los in-

dividuos como las libertades, y este poder es distinto del 

ejecutivo. 

Rousseau: 

 

 

La verdadera sociedad nace y consiste en un contac-

to social-constitucional por el que los individuos no renun-

cian totalmente a la libertad natural que autolimitan. 

 

 Interacción de la educación entre el individuo y la sociedad. 

 

 

 

 

 

Hobbes: 

La interacción se basa en el miedo y la necesidad. El 

soberano es absoluto y el ciudadano se beneficia con la 

paz. El soberano es maestro depositario de la verdad, sa-

cerdote (jefe de la Iglesia) y rey. El que aprende obedece: 

debe seguir la ley de la razón la que, a través del gobernan-

te, viene de Dios. 

El hombre se realiza, como hombre, sólo en la so-

ciedad que le da seguridad. 

 

 

 

 

Locke: 

La interacción se da en el juego de la libertad indivi-

dual y la protección social de las propiedades individuales. 

La sociedad protege las libertades y bienes de los indivi-

duos; y  éstos aceptan ser iguales ante la ley soberana, tole-

rando la disparidad en lo demás, y dividiendo el poder civil 

para que no se convierta en tiranía. La educación del hom-

bre (falible) es importante como medio para ejercer sus 

derechos. La inteligencia es el mejor recurso para la defen-

sa de la libertad. 

 

 

 

 

Rousseau: 

Los individuos interactúan permaneciendo indepen-

dientes entre sí y dependientes igualmente de la voluntad 

general, que se expresa en el voto mayoritario. 

 

Mediante la educación se debe hacer interactuar la 

libertad y la igualdad, como dos valores que se controlan y 

promueven. Pero la educación tiene por fin formar al hom-

bre según la Naturaleza, para llegar gradualmente a poder 

constituir una sociedad  con hombres libres e iguales, en 

una voluntad general, deseosos de una vida simple y fru-

gal. 
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V 

 

   EL HOMBRE DE LA POSMODERNIDAD 

 

 

Introducción 
 

1.-  Podemos considerar finalizada la Modernidad en el siglo 

XX, aunque de diversas maneras: a) Con la segunda guerra mundial 

(1945), b) con la revuelta estudiantil y social originada en Francia 

(1968), c) con el alunizaje del hombre en su satélite natural (1969). 

 Filosóficamente, los filósofos del final de la Edad Moderna 

generaron también diversas interpretaciones acerca de lo que es el 

hombre mismo, entre cuyas corrientes podemos mencionar:  

a.- El idealismo alemán, iniciado por Kant (idealismo trascen-

dental), continuado por Fichte (idealismo centrado en el yo) y 

Schelling (idealismo centrado en la Naturaleza) y culminado por 

Hegel (1770-1831 - idealismo absoluto: la realidad culmina en la 

toma de autoconciencia de lo que es el hombre y la sociedad), des-

cribe la realidad, lo que es el hombre como un ser histórico en pro-

ceso de desarrollo mediante un método dialéctico de comprensión, 

mediante posiciones (tesis), contraposiciones (antítesis) y síntesis 

creadoras y superadoras. La historia de cada hombre y de la huma-

nidad se ha dado mediante este proceso. 

Según Hegel todas las tragedias de la humanidad son necesarias 

en un momento dado, de acuerdo al estado del desarrollo del espíri-

tu. Para él la felicidad, el gozo o la satisfacción no es el principal 

objetivo del hombre, sino el deber del intelecto, del conocimiento y 

de la razón de conocer el desarrollo de la realidad del mundo. 

El hombre tiene que aceptar las cosas de la realidad cambiante 

(que llama Razón) como son y esto será positivo para él. La historia 

nos muestra que la felicidad no se encuentra en los grandes aconte-

cimientos y que los héroes no tienen una vida cómoda. El altruismo 
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para Hegel es impedir que las personas se ganen la propia dignidad 

de lograr las cosas que le corresponden por sí mismo, por lo tanto, 

la preocupación por el prójimo no es la característica de los grandes 

hombres, así como tampoco la dialéctica de la historia (la Razón 

del mundo) tiene en cuenta el bienestar de los hombres particulares. 

Hegel condena al inconformista que se cree superior al mundo en 

que vive. El mejor hombre es el que comprende mejor su mundo: 

con su razón individual comprende la Razón universal, su realidad, 

su tiempo y puede reconciliarse con su circunstancia. 

Como reacción al valor absoluto otorgado a la razón por el idea-

lismo, surgió el romanticismo. Los temas claves del romanticismo 

no eran ajenos al clima de lo que buscará luego el psicoanálisis: el 

sueño, la noche, la locura, la infancia, el amor pasión, la muerte, la 

enfermedad, el secreto, lo primitivo, lo anormal, lo siniestro, lo 

misterioso. El propio Freud lo reconoció: “Los poetas y los filóso-

fos descubrieron antes que yo el inconsciente”. 

El repudio a la sociedad moderna condujo a los románticos a 

buscar su opuesto, y así descubrieron los valores cultivados en el 

mundo oriental. El irracionalismo religioso hindú servía como arma 

de ataque contra el racionalismo occidental. 

Por el camino de Schelling y Schopenhauer, retomó Nietzsche la 

teoría de la relación entre locura y genialidad. Nietzsche dará vuelta 

todos los valores de Occidente. También era de procedencia nietzs-

cheana la tradición literario-filosófica de reivindicación de los cri-

minales que cultivarían en el siglo veinte los surrealistas Bataille, 

Genet y Foucault. Nietzsche había observado, antes que ellos, ras-

gos de criminalidad en los grandes hombres y, asimismo, ubicaba a 

los criminales en las filas de los “hombres fuertes”. El delincuente -

decía en El ocaso de los dioses- es el grande hombre que se encon-

tró en condiciones desfavorables, un hombre fuerte que ha enfer-

mado. Estas ideas siguen hoy vigentes, dándose en el Derecho pre-

eminencia a la protección del delincuente ante antes que a la vícti-

ma, convirtiendo en “personas” no humanas a los animales, etc.   

 

b.- Karl Marx utilizó la dialéctica de Hegel; pero para Marx la 

razón de los cambios en el mundo social se debe a los cambios pro-

ducidos por los que tienen las fuentes y los medios de producción 
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material; los cuales se quedan con los valores agregados en la pro-

ducción generada por los proletariados. 

 El humanismo marxista no se basa en una concepción ge-

neral abstracta del hombre, sino en una visión histórica y social de 

base material, es decir concreta de lo humano; donde el hombre es, 

a la vez que creador, resultado de la sociedad en que vive. 

La concepción de antropológica de Marx es la siguiente: 

 
              - de necesidades: + elementales: nutrición, vestido. 

                 + refinadas: comodidad, diversión, etc. 

      El hombre es un ser          - que lucha contra la naturaleza y:  

       + produce objetos, cultiva.  

                        + organiza el trabajo. 

 + necesita medios de produc-

ción (propiedad). 

            - se desarrolla con la actividad material (praxis). 

 

     Las relaciones de producción son relaciones de apropiación: 

 + explotadores (dominantes)  

 + explotados (dominados). 

 

    Las relaciones sociales son relaciones de lucha de clases: 

 

- La sociedad (las personas en relación social) se unen:  

     + por el conflicto. 

  + por intereses opuestos. 

- La clase dominante (poseedora) organiza luego todo el edificio 

social: lo jurídico y lo político, para responda a su modo de ver la 

realidad. 

- La organización social y política es la sobrestructura que refle-

ja la infraestructura económica que está en la base. Cuando cam-

bia la base económica (los poseedores: de los reyes se pasa a los 

nobles poseedores o a los proletarios) todo el edificio social cam-

bia: las leyes siempre están para defender al poseedor. Quien nada 

tiene, nada tiene que defender. 

- La organización social sólo puede darse por la organización de 

la clase oprimida que: 

     + percibe las contradicciones (el rico se hace siempre más rico 

y el pobre más pobre). 

http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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     +  actúa revolucionariamente (para que las posesiones pasan a 

la clase oprimida). 

+ desea derrocar el orden establecido por la clase dominante (los 

nobles suprimieron a los reyes y éstos serán superados por los 

proletarios, lográndose una única clase: la de los trabajadores, y 

haciendo a la propiedad común -comunismo-  o de todos). 

 

- La historia social es, entonces, para Marx, la historia de las lu-

chas de clases: 

        + entre el libre y el esclavo (Grecia). 

         + entre el patricio y el plebeyo (Roma). 

          + entre el barón y el siervo (Edad Media). 

                    + entre el burgués y el proletario (Edad Moderna). Es 

proletario que tiene muchos hijos y sólo tiene su fuerza de 

trabajo para vender. 

Para Marx el hombre es ante todo el conjunto de sus relaciones 

sociales "... la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada 

individuo. Es, en su realidad, el conjunto de sus relaciones socia-

les". Relaciones que no son puramente espirituales, entre concien-

cias, sino la unidad de lo espiritual y lo material, relaciones estable-

cidas a través de la interacción del hombre con la naturaleza en 

el proceso de producción y reproducción de su vida material y espi-

ritual. 

Por medio del trabajo el hombre transforma la naturaleza y crea 

objetos. El producto es obra humana, proyección u objetivación del 

hombre. Por medio del trabajo el hombre pone la naturaleza a 

su servicio, la humaniza, pero, al mismo tiempo el hombre se eleva 

sobre ella, se remonta sobre su ser natural; en una palabra, se hu-

maniza a sí mismo mediante el trabajo de sus manos. Si el traba-

jo es de este modo, la autoexpresión del hombre y el proceso de su 

autodesarrollo, debería ser pues, fuente de satisfacción para éste, 

pero pierde esta posibilidad en el proceso de su enajenación, en la 

conversión del trabajador en mercancía, efecto de la división social 

del trabajo, que en las condiciones de la propiedad privada, lo redu-

ce a una fracción de hombre. 

Marx analiza la relación existente entre propiedad privada y tra-

bajo enajenado. El trabajo enajenado se vincula con la naturaleza 

http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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esencial de la propiedad privada, en la cual el propietario se queda 

con el valor agregado de la producción. La liquidación de la pro-

piedad privada en un estadio dado del desarrollo social -a través de 

la revolución social del proletariado- implicará simultáneamente la 

eliminación del trabajo enajenado. 

La experiencia sociopolítica realizada en Rusia (con Lenin, Sta-

lin, y otros) no dio los resultados esperados (una sociedad con pro-

piedad común), y sin ninguna revolución interna, Rusia volvió al 

sistema económico del libre mercado.  

 

c.- La filosofía del lenguaje fue una filosofía integrada por di-

versos autores que sostenían desde un punto de vista de la lógica 

primero (B. Russell) y del lenguaje después (L. Wittgenstein), que 

estas dos características eran lo que distinguían al hombre de todas 

las demás especies vivientes.  

El mundo humano es el mundo de los juegos del lenguaje, un 

mundo con ciertos límites. ¿No es ésta la razón de que los hombres 

que han llegado a ver claro el sentido de la vida, después de mucho 

dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido?   

“Aquello de lo que no podemos hablar, es necesario vivirlo en si-

lencio”
145

. 

 

d.- El existencialismo es una filosofía de entre guerras princi-

palmente (1920-1945). Esos sufrimientos causados por megalóma-

nos del poder hicieron ver que la vida humana es una cuestión de 

existencia y no de discusiones inútiles sobre las esencias de las co-

sas.  

 El hombre primero vive y luego se va dando un cierto ser o 

esencia. No hay pues una naturaleza humana ya hecha e igual para 

todos. El existir humano es un ser abierto a posibilidades y a elec-

ciones: somos libres y responsables de lo que elegimos. Hay que 

elegir a cada instante: no somos libres de no elegir. El ser humano 

es un ser siempre no terminado; pero un ser con otros y para la 

muerte. El ser humano es un ser que se sostiene en la nada (en nada 

firme o absoluto): el ser humano es  un poco de tiempo, en el que 

cada uno proyecta lo que desea ser. 

                                                 
145

 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 203. 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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 Cuando el hombre advierte lo poco y nada que es, aparece 

la angustia y la necesidad de la protección de un Padre. Nos angus-

tiamos de nada. Dios aparece por el temor a la nada. La piedra sim-

plemente está: sólo el hombre existe y debe inventarse un sentido 

para vivir. 

 Nadie puede ser conmigo sino yo mismo. Para ello necesi-

to, antes, ser con otros: antes de dialogar conmigo, dialogo con 

otros: dialoga el niño, a los pocos meses, con otros; para dialogar 

consigo es necesario haber ido más allá de ese diálogo de la in-

fancia, y asomar a la adolescencia, que es el ejercicio del diálogo 

consigo. Lo que los animales no tienen es esa adolescencia. El ani-

mal nace, en gran parte, prefijado instintivamente en lo que será su 

vida. 

 Para Sartre, Dios es un falso concepto, porque es una 

contradicción: la contradicción de lo que es perfecto como la pie-

dra que ya está hecha y, sin embargo, existe como el hombre con 

una misión que cumplir. Y cuando define al hombre como "pa-

sión inútil" no se refiere simplemente a la pasión como fenómeno 

de la vida afectiva: toda la vida humana no tiene sentido. En el 

mejor de los casos, los hombres le dan un sentido. 

 

Los ideales de la época moderna 

 

2.- Lo hasta ahora mencionado, refleja que en el siglo XX, ha 

sido un siglo de notables cambios en el cual los ideales de la época 

moderna parecen no haberse logrado y hacen pensar en una Posmo-

dernidad. 

 La Modernidad llega a expresar sus ideales sobre todo en la 

Revolución Francesa, que fue una revolución de los burgueses: pe-

queños industriales y comerciantes que buscan libertad de comercio 

frente a los límites que imponía en poder absoluto de los reyes. 

Esta revolución quedó lapidariamente expresada en el lema “Li-

bertad, Igualdad, Fraternidad”, básicamente tomado del primer artí-

culo de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

del 26 de agosto de 1789: “Los hombres nacen y siguen siendo libres 
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e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse 

en la utilidad común”
146

.  

A continuación la Declaración de la Asamblea consideró que la 

finalidad de toda asociación política era la conservación de los dere-

chos naturales e imprescindibles del hombre; y estos derechos “eran: 

la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”
147

. 

La igualdad en derecho quedaba bien claramente distinguida de la 

igualdad en propiedades: en vista de la utilidad común del comercio, 

era importante que las propiedades no fuesen ni comunes ni iguales. 

 

La Posmodernidad  
 

3.- La filosofía puede definirse como una reflexión sistemática 

sobre nuestras vidas (individual y socialmente considerada), como una 

época volcada en ideas sistematizadas, como una forma de vivir, in-

terpretando nuestro mundo, para aceptarlo como es o para intentar 

cambiarlo. 

Cuando comienza a perderse el sentido -sobre todo el sentido de 

orientación intelectual y vital: ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? 

¿Qué vale la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cómo vivir? ¿Vivir para trabajar 

o trabajar para vivir?- surge, imperiosa, la necesidad de filosofar. “El 

sentido de la filosofía es la falta de sentido” de la vida
148

. 

Mas hay épocas y épocas: algunas son calmas, con valores per-

manentes y netos, otras borrascosas con valores fluctuantes y ambi-

guos; alguna parecen navegar hacia puerto seguro, otras hacia una no-

che oscura. En estas últimas, los planteamiento filosóficos acerca de lo 

que es el hombre y el mundo (tanto físico como social) parecen ser 

más urgentes y necesarios. 

En circunstancias de cambios profundos, la orientación no es re-

galada, ni siquiera resulta fácil hacerse preguntas sobre lo que sucede. 

Se requiere la delicada tarea de reflexionar en medio de borrascas cul-

                                                 
146 La ONU, en su declaración del 10 de diciembre de 1948, retomó esas ideas en la Declaración universal de 

los derechos humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Art. 1º). Rawls 

considera a esta expresión más que un derecho, como “una aspiración liberal”. Cfr. Rawls, John. El derecho de 

gentes y “Una revisión de la idea de razón pública”. Barcelona, Paidós, 2001, p. 94 nota 3.  
147

 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789, disponible en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/ librev/rev/ derhum/cont/30/pr/pr23.pdf. Véase también: 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/ Documentoshist/1789derechos.htm 
148

 Cfr. Horkheimer, M. Crítica de la razón instrumental. Bs. As., Sur, 1973, p. 90. 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/
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turales, que parecen acelerarse y perpetuarse en un cambio constante, 

nunca antes vivido. 

Es en buena parte, tarea de la filosofía el ponerse a pensar y re-

pensar eso que nos pasa y que constituye el vivir individual y social, 

en el contexto de una interpretación sistematizada, al menos hipotéti-

camente posible y cultural (social, política, humana). 

 

4.- Al iniciarse la época moderna, surgió también entonces la nece-

sidad de pensar qué estaba sucediendo. 

Fontanelle (1657-1757), filósofo y literato, habiendo vivido un 

siglo, tuvo consciencia y motivo para preguntarse por la cuestión de 

los nuevos tiempos que le tocaba vivir. Él comenzó a llamar “Moder-

na” a su época, por oposición a la que llamó “Antigua”. En 1688 es-

cribió, en efecto, la “Digresión acerca de los Antiguos y los Moder-

nos”
149

. 

Un cambio de época está correlacionado con un cambio de vida, 

el cual no se explica con la consideración de una o de pocas variables. 

Un cambio en la forma de vida implica un cambio en un sistema de 

valores que se organizan en forma diversa, opuestas paradigmática-

mente a las anteriores. Supone preguntarnos ¿Qué nos está pasando?, 

pero más aún supone encontrar un principio de vida que organice y 

jerarquice los valores por los cuales se vive ahora de manera notable-

mente distinta a la época anterior. 

 

Indicadores conceptuales de la Modernidad 

 

5.-  El surgimiento de esta nueva época ha supuesto cambios pro-

fundos en la visión religiosa del mundo (catolicismo-protestantismo), 

en la concepción física (geocentrismo-heliocentrismo), en la concep-

ción geográfico-cultural (descubrimiento de América y del acceso a 

Oriente), y en la consecuente reubicación del hombre en esos nuevos 

mundos. 

Ante tales desafíos, que hacían tambalear los principios seguros 

en que descansaba la Antigua y Edad Media, no es de extrañar que la 

filosofía moderna fuese una filosofía de la duda (Descartes), del re-

pensamiento de la naturaleza física del mundo (Copérnico, Kepler, 

                                                 
149

 Cfr. Fontanelle. Digression sur les anciens et les modernes. Paris, Œuvres, 1767, Vol. IV, p. 170-200. 
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Galileo, Newton); sino, además, de reconsideración de lo que era la 

sociedad política (Hobbes), del entendimiento humano (Locke), de la 

misma naturaleza humana (Holbach, Rousseau) y de la moral humana 

(Hume). Por su propia lógica, la visión de la filosofía se volvió crítica 

(Kant), fantaseó una nueva interpretación de la historia humana (He-

gel) y de su proyecto (Marx). 

 

6.-  Algunos valores terminaron definiendo, entonces, lo que se en-

tendió por Modernidad o Época Moderna, mientras se atenuaban o 

desaparecían los contrarios. Se estimó entonces valioso: 

a) La confianza en la razón, ante la oscuridad de las creencias que lle-

varon a crueles guerras de religión. Surgió la necesidad de esclare-

cer las creencias con la razón. Dios, sin embargo, siguió siendo en 

la época moderna la razón de toda verdad y justicia. La época mo-

derna no es atea sino deísta. 

b) El inicio de una manifestación creciente de concepción material de 

la vida (Materialismo), ante -según algunos pensadores modernos- 

la aparente ineficacia de las anteriores visiones religiosas e espiri-

tuales. 

c) El rechazo del pensamiento mítico, injustificado ante la razón, y las 

búsqueda de leyes o constantes en la obrar de la naturaleza (Natura-

lismo). 

d) La necesidad del libre examen de las cuestiones sobre ser del hom-

bre, de la sociedad, de su organización política (Hobbes, Locke, 

Rousseau) y económica (Quesnay, Adam Smith, Nassau, Stuard 

Mill, Keynes). 

e) La visión secular e histórica de la vida (Secularismo e Historicis-

mo): ante las luchas interpretativas de una visión teológica, la razón 

debía asumir la mayoría de edad (Iluminismo) y crear sus propias 

normas autónomas de vida. 

f) La visión empírica del conocimiento (rechazo de las hipótesis teóri-

cas, neta distinción entre fantasía y realidad, cuantificación de los 

datos), y de la vida (Positivismo). Pero, aún en este contexto, por in-

flujo del pensamiento cristiano, tuvo valor buscar la verdad, realizar 

la justicia, racionalizar y dominar el mundo. 

g) La visión optimista del accionar del hombre en el mundo, lo que 

generó una confianza en el hombre, desprecio del pasado y apuesta 
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por el futuro con aprecio por la sensación de poder y por la novedad 

(idea del Progreso -social, moral, material- indefinido y creciente). 

h) La visión generalizadora centrada en el libre intercambio (comer-

cial, producción de bienes de cambio) de las naciones y en el au-

mento de capital considerado herramienta indispensable del bienes-

tar y progreso humano. 

i) Lo esencial e importante es el espíritu de empresa: El hombre es tal 

por ser conquistador, organizador, negociador, ahorrador de tiempo 

y de bienes (capitalizador), templado y frugal, honesto en sus rela-

ciones, con una sensata economicidad (racionalización de la admi-

nistración), agudo, perspicaz, ingenioso, laborioso, previsor y calcu-

lador (con perspectiva de futuro). 

j) Un Estado-nación pensado en forma acorde a estas exigencias hu-

manas y sociales, basado primeramente en los territorios y bienes 

naturales. 

 

Indicadores conceptuales de la Posmodernidad 

 

7.- La Modernidad y la Posmodernidad se han convertido hoy -más 

allá de sus defensores o detractores- en dos formas de vidas, con dos 

escalas de valores. Si bien se comienza a hablar de Posmodernidad 

desde 1973
150

, los anuncios de la misma ya estaban incubados en la 

filosofía de Nietzsche. 

 

“El `mundo verdadero´ -una idea que ya no sirve para nada, que 

ya ni siquiera obliga- una idea que se ha vuelto inútil, superflua, 

por consiguiente una idea refutada: ¡eliminémosla!”
151

. 

 

La Posmodernidad es una filosofía que reflexiona sobre la Edad 

Moderna de Europa Occidental y sus valores y, en general, está mar-

cada por el desencanto ante la Modernidad. 

 

8.- Recordemos algunos indicadores de esta Época Posmoderna que 

la reflexión filosófica advierte: 

- El fin de la idea de progreso asegurado. 

                                                 
150

 Lyotard, J-F. La condición posmoderna. Bs. As., REI, 1987, p. 9. 
151

 Nietzsche, F. Crepúsculo de los ídolos. Madrid, Alianza, 1973, p. 52. 
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- El fin del sujeto como estable sustento de valores. 

- El fin de la búsqueda de fundamentos, lo que hace de la filosofía 

posmoderna una filosofía light y casi paradójica, pues reflexiona y 

arguye (fundamenta) la falta de fundamentos. 

- Sentido del vacío en la vida
152

, con inercia burocrática e ironía, con 

aprecio por lo diverso y nuevo, objeto de consumo. Colapso de la 

idea de realidad, pero también de idealidad, englobadas en la indife-

rencia. 

- El fin de la historia: ésta carece de sentido y se halla como en un re-

molino buscando una salida, perdida en sí misma. Valor del presen-

te. 

- El fin de los grandes relatos o ideologías: se critica entonces tanto al 

marxismo como al liberalismo, pero con una crítica débil, pues no 

hay fundamentos sólidos para ninguna crítica. En realidad predomi-

na la imagen y la narración ficticia antes que el razonamiento fun-

dado y lógico. 

- Nuevo tipo de alfabetismo: escolarizado pero incapaz de emplear un 

lenguaje rico, matizado, lógico. 

- Retorno a una búsqueda de sentido menos pretensiosa y metafísica: 

el sentido de la vida parece hallarse más en el sentimiento que en las 

grandes ideas, en los pequeños grupos creyentes (en las más varia-

das formas) que en las manifestaciones ideológicas. 

- Ante el avance de la globalización de los valores, en medio de un 

neodarwinismo social y político, parece sentirse la necesidad de 

volver a la cultura aldeana, regional (lo que da a la posmodernidad 

un tono romántico), sin dejar de otear la global. 

 - Ante la situación social y mundial creada, se da el debilitamiento de 

las grandes certezas o valores: la verdad, la justicia, la belleza y el 

encerramiento en lo afectivo, lo impactante, las imágenes, la ironía. 

Si Dios ha muerto, como afirmaba Nietzsche, todo vale. 

- Dado que los posmodernos no creen que la moral tradicional sea efi-

caz, proponen una moral sentimental mínima, que mitigue el dolor 

injustificado.  

- Ante la destrucción de la Naturaleza por parte de los poderosos, el 

grito emotivo de los conservacionistas. 
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- Ante la erosión del principio de realidad, tosco en su indefinición, 

agazapado pero contundente, cabe la crítica irónica a las representa-

ciones vigentes, para que no se absoluticen y generen violencia y 

crueldad innecesaria. 

- Ante la relativización del pensamiento y su objetividad, cabe reivin-

dicar la importancia de los consensos, tanto en política como en 

ciencia. 

- Ante la imposibilidad de un lenguaje único, cabe la interpretación de 

todos los lenguajes y su resignificación según los contextos. 

- Vigencia de débiles redes de creencias y, ante la imposibilidad de la 

crítica por la caída de todos los valores, se anida una corrupción 

desvergonzada. 

- Pérdida del sentido ético del saber y pretensión de subordinar lo polí-

tico y social a una ideología economicista con pretensión de globa-

lización como pensamiento único, con una degradación del sentido 

social y humano de la vida
153

. 

- Ante los valores personales se da la invasión de los valores de una 

cultura de masa universalizada, una economía de consumo (que se 

presenta como una manifestación de la autonomía) y un sistema uni-

ficado de información globalizada. 

- Ante la caída del muro de Berlín (1989), la democracia aparece, pri-

meramente, según lo expresara Francis Fukuyama, como el fin obli-

gado y único en la historia de los sistemas políticos
154

. Luego el en-

frentamiento de las civilizaciones se hacen complejas, con la pre-

sencia del fundamentalismo islámico. Finalmente cierto pensamien-

to neoliberal pretende presentarse como el único válido, con su des-

carnada visión economicista de la vida.  

- Ante el Estado que se retira de la función social y de aliento produc-

tivo, el empleo deja de ser un factor de integración social y el temor 

al desempleo acosa a las personas. 

- Ante filosofías modernas centradas en la preocupación por el hom-

bre, surge, con la posmodernidad, una búsqueda irónica de nuevas 
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154
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formas de individualización y socialización que evada, en parte, la 

presión de los sistemas mundiales
155

. 

- Ante los grandes y graves problemas humanos que percibía la Mo-

dernidad, se ofrece la autoabsorción del individuo, apareciendo la 

Posmodernidad como la convivencia de un cóctel de contrarios. 

 

“Cuanto más la sociedad se humaniza, más se extiende el sen-

timiento de anonimato; a mayor indulgencia y tolerancia, mayor 

es también la falta de confianza personal; cuanto más años se vi-

ven, mayor es el miedo a envejecer; 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 comunicación y el diálogo, más solos se sienten los indivi-

duos; cuanto mayor es el bienestar, mayor es la depresión”
156

. 

 

Características de la antropología posmoderna, según G. Lipo-

vetsky 

 

a.- Introducción: tres revoluciones hacia la centralidad de la per-

sona  
 

9.- Aunque el concepto de persona es fundamental en nuestras socie-

dades -y legalmente procede de la codificación elaborada en la legis-

lación romana-, psicológica y socialmente es concepto frágil, someti-

do a los avatares de los valores según los tiempos y culturas. Cabe, 

pues, plantearse el problema de lo que significa hoy “persona” en 

nuestra sociedad posmoderna. El problema no es para nada sencillo 

pues depende de cuántas y cuales variables queremos considerar.  

Aunque podamos plantearnos el problema, no resulta ni fácil ni 

simple confeccionar una hipótesis que intente dar una respuesta tenta-

tiva a este problema: se dan, actualmente, diversas hipótesis tentativas 

de lo que es nuestra sociedad y las personas que en ella viven, incluso 

si nos referimos sólo a Occidente y al llamado primer mundo. La con-

cepción de la sociedad de Z. Bauman, no es la de A. Toffler, o la de T. 

Todorov, o la de G. Lipovetsky, en esta época llamada posmoderna.  
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Ahora nos interesa detenernos en la concepción de la persona en 

el contexto de la sociedad posmoderna como es descripta por G. Lipo-

vetsky
157

.  

 

10.- Una referencia importante en del uso del término Posmodernidad 

estuvo dada por François Lyotard3. La posmodernidad, concebida por 

Lyotard negativamente, como crisis y des-legitimación de los metarre-

latos, es insuficiente para Lipovetsky, el cual la ve positivamente co-

mo una sociedad con una segunda revolución individualista, regida 

por el imperio de la moda y la seducción consumista.  

La posmodernidad puede, entonces, definirse como un proceso 

de promoción y democratización de una serie de valores como el he-

donismo, el culto al cuerpo, el énfasis en lo relacional y psicológico, 

la seducción, la confianza en el mercado y la competitividad, y el cul-

tivo de la autonomía individual (el elegir y autogobernarse dentro de 

la lógica de la indeterminación, esto es, sin un plan preestablecido), 

otorgando prioridad al futuro más que al pasado.  

En pocas palabras, una tesis fundamental de Lipovetsky, en su 

sociología (lectura de la filosofía de la gente), consiste hoy en sostener 

que las personas “vivimos una segunda revolución individualista”4.  

La época renacimental y la moderna, tras las consecuencias de la 

propuesta de Lutero, se centraron en la atención por las personas; por 

oposición a la importancia que tenía la estructura de la Iglesia, de los 

gremios y de la comunidad en la época medieval. Se trató ya de una 

primera revolución centrada en la prioridad de las personas.  

 

11.-  La segunda revolución individualista comienza en los años de la 

segunda década del siglo XX, y se consolida después de la segunda 

guerra mundial. Se trata de una mutación social, económica, política y 

cultural global, que conlleva una sinergia combinada de organizacio-

nes y significaciones, de acciones y valores.  
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globalización, el hedonismo, la moda y lo efímero, los Mass media, el culto al ocio, la cultura como mercancía, 

el ecologismo como disfraz y pose social, entre otros.  
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La segunda revolución individualista ha implicado un proceso de 

personalización, acompañado (en interacción) de la elaboración de una 

sociedad flexible, basada en el crecimiento demográfico, la informa-

ción y estimulación seductora y consumista de las necesidades, del se-

xo, del culto a lo natural (por oposición a lo sentido como represión 

socializada), a la cordialidad y al buen humor.  

Lo que comenzó a importar fue tener el mínimo de coacciones y 

el máximo de elecciones y deseos, con un mínimo de represión, y con 

la mayor comprensión posible.  

 

12.- Si bien la idea de una vida individual y social democrática tiene 

una secular vigencia, sin embargo, esta vida es sentida hoy como una 

democracia aún autoritaria, donde los gobernantes, una vez elegidos, 

juegan con el poder. Por ello, las personas sienten la necesidad de po-

nerse nuevos fines y nuevas legitimidades sociales.  

En la Modernidad, la idea de la “voluntad general” tenía fuerte 

vigencia y era básica para la lógica de la vida política, productiva y 

moral en la cual debían moverse los individuos, con reglas uniformes, 

minimizándose las expresiones singulares, las particularidades idio-

sincráticas.  

La primera parte del siglo XX estuvo regida, en gran parte de 

Occidente, por la abnegación exigida por un partido revolucionario o 

por gobernantes que, si bien fueron elegidos democráticamente, ter-

minaron aboliendo los partidos. Hoy casi desaparece ese límite autori-

tario para la expresión del individuo: la mayoría de los individuos ve 

con indiferencia lo que sucede en el poder político. La personalidad 

íntima parece buscar la legitimación exhibicionista del placer y el re-

conocimiento de las expresiones singulares de los individuos.  

 

13.- El ideal moderno de encuadrar a los individuos en el marco de 

reglas nacionales colectivas, se ha fragmentado y se busca masiva-

mente la realización personal, la singularidad subjetiva. Emerge con 

fuerza el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo 

de la vida individual.  

La persona se halla en un constante proceso de personalización 

en el contexto de una lógica individualista. Ya no se busca sólo la li-

bertad política y económica, la libertad de creatividad artística o en el 
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ámbito del conocimiento; sino además y principalmente en el ámbito 

de las costumbres y de lo cotidiano.  

El hecho social y cultural más representativo parece ser el vivir 

libremente sin represiones. Se trata de un proceso de personalización 

psicologizada. Por un lado, aparece como una desestandarización de 

la vida; por otro, como reivindicaciones de las minorías regionales, de 

expansión del yo, de movimientos alternativos.  

 

b.- La persona posmoderna y su derecho a realizarse según su 

proyecto de vida a la carta  

 

14.-  La sociedad moderna era conquistadora; creía en el futuro, en la 

ciencia y en la técnica, en la razón, en la revolución. La sociedad 

posmoderna surge de tendencias minoritarias de la Modernidad insa-

tisfecha que buscaron dispositivos abiertos y plurales.  

En la sociedad posmoderna, las personas están ávidas tanto de la 

individualidad como de la diferencia, de la tranquilidad como de la 

realización personal; se afinca en el presente, e indiferente al pasado, 

disuelve la fe en el futuro y en el progreso. Lo que importa es vivir 

aquí y ahora, conservarse joven sin esperar un hombre nuevo. Hay un 

desencantamiento en la monotonía de lo nuevo.  

Muerto el optimismo, se instala la apatía que no cede ni ante el 

ídolo ni ante el tabú. La apatía es vacío ante la abundancia, sin trage-

dia ni apocalipsis.  

 

15.- Parece darse una ampliación de la persona: no hacia un persona-

lismo responsable socialmente como lo imaginara Emanuel Mounier8; 

sino hacia un individualismo light que proclama su derecho a realizar-

se según su proyecto de vida a la carta.  

Mas el individualismo no es visto como algo moralmente no 

deseable, sino como lo que se está naturalizando. Cuando el individua-

lismo se hace total, no asume otro punto de referencia.  

La forma de vida se desestabiliza y se hace tolerante, se centra 

en la realización personal de uno mismo, no importando tanto triunfar 

en la vida cuanto realizarse continuamente, consciente de la precarie-

dad de la existencia.  
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16.-  Las acciones colectivas casi no logran ordenarse, uniformarse y 

llegar a una realización mundial de acción conjunta. Lo privado in-

teresa más que las luchas de clases. En la posmodernidad -o hipermo-

dernidad, como a veces la llama Lipovetsky- lo social está presente 

pero no está en primer plano en el interés de las personas, sino ideoló-

gicamente ubicado como un telón de fondo.  

La Posmodernidad se rige por tres lógicas fundamentales, por 

tres formas de funcionar que se influyen:  

- La lógica del mercado (que genera el consumismo),  

- de la tecnociencia (que hace de nuestro mundo una pantalla: 

cine, televisión, celular),  

- y de la cultura individualista democrática.  

 

El individualismo se impone no como una reclusión del indivi-

duo en sí mismo; sino como una inclusión osmótica en lo social, asu-

mido con indiferencia. Los individuos se hacen cada vez más atentos a 

sí mismos, aún sin convicciones. Si bien el posmoderno no se halla 

totalmente despolitizado, ni con independencia soberana de lo social, 

estos y otros intereses son menores, hiperespecializados en grupos se-

lectos y pasajeros: grupos de padres alcohólicos, de madres lesbianas, 

de viudos, etc.  

 

17.- Personalizar es psicologizarlo todo. Las relaciones de amor se 

vuelven frágiles y fugitivas. Los sentimientos son mutables y las per-

sonas no evolucionan de manera sincrónica. Se pasa más velozmente 

de la euforia al aburrimiento o desánimo, incomprensión o irritación.  

Las decepciones tienen como indicadores mayor número de se-

paraciones, divorcios, conflictos por la custodia de los hijos, falta de 

comunicación íntima. Los seres humanos son incompletos y necesitan 

de otros para realizarse; pero si la felicidad depende de otros, entonces 

estamos condenados a una felicidad frágil: el otro se nos escapa y se 

entra en la renovación perpetua del consumo, que no se vive con pla-

cer sino como fracaso
158

.  
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18.- Ante el fracaso, las personas dan prioridad a la atención de sí 

mismas. Se pierde la obsesión por la cantidad y se vuelve a la calidad 

del sentimiento, a los proyectos compartidos.  

La revolución sexual ha dado de sí todo lo que podía, pero no es 

suficiente para generar una vida aceptable; lo que falta es comunica-

ción entre las personas, capacidad de resistir a las inevitables frustra-

ciones cotidianas, en un ámbito que depende mucho de los gustos in-

dividuales.  

Donde la velocidad es creciente en todos los ámbitos, las demo-

ras pone furiosa a las personas y es motivo de irritación y descontento. 

Por ello, esas personas vuelven su atención a cosas menos trascenden-

tes, pero más manejables. Entre las cosas menos trascendentes pero 

importantes se halla en tema del comer bien, pero no tener sobrepeso. 

De hecho, crece el nú-mero de persona para las cuales, el peso es el 

tema fundamental de sus vidas
159

.  

 

c.- Ser persona es ser un consumidor  
 

19.-  Cada época produce y cultiva lo que sus deseos le solicitan y vi-

ceversa: los deseos generan y moldean lo que la sociedad debe ser en 

cada época. En la sociedad posmoderna, la persona desea consumir. 

Nunca ha había habido tanto productos para consumir, en esta época y 

en el primer mundo. Pero no se piense que se consume sólo alimentos, 

ni siquiera sexo: principalmente se consume música, diversión, panta-

lla, comunicación con el pequeño grupo, lo que significa para esta 

época posmoderna “vivir mejor”.  

 

“Ha nacido una nueva modernidad: coincide con la «civilización 

del deseo» que se construyó durante la segunda mitad del siglo 

XX.  

Esta revolución es inseparable de las últimas orientaciones del 

capitalismo dedicado a la estimulación perpetua de la demanda, a 

la comercialización y la multiplicación infini-ta de las necesida-

des: el capitalismo de consumo ha ocupado el lugar de las econo-

mías de producción. En el curso de unos decenios, la sociedad 

opulenta ha trastocado los esti-los de vida y las costumbres, ha 
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puesto en marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva 

forma de relacionarse con las cosas y con el tiempo, con uno 

mismo y con los demás. La vida en presente ha reemplazado a las 

expectativas del futuro histórico, y el hedonismo a las militancias 

políticas; la fiebre del confort ha sustituido a las pasiones nacio-

nalistas, y las diversiones a la revolución.  

Apoyado en la nueva religión de la incesante mejora de las con-

diciones de vida, el vivir mejor se ha convertido en una pasión de 

masas, en el objetivo supremo de las sociedades democráticas”
160

.  

 

11.-  No obstante los aparentes retrocesos, marcados por las recesio-

nes, las crisis energéticas, crisis de los desempleados, éstos no son 

más que signos de reacomodaciones a nuevas formas de preparar el 

consumo masivo.  

La necesidad creciente de consumo refleja la creciente concien-

cia del vacío en la vida y la urgencia por llenarla con algo. No se trata 

del vacío de algunas personas con poco poder de adquisición; sino de 

una nueva forma de ver la vida. Ésta no parece tener sentido en sí 

misma, sino en lo que se hace con ella: surge la necesidad de consumir 

la propia existencia, en forma rápida y masiva.  

Nada reducirá la pasión por el consumo -que no puede ser nega-

da ni suprimida- sin otra pasión que pueda motivar fuera de la oferta 

del consumo.  

No obstante, el consumo no puede satisfacer todos los deseos: el 

hombre tiene otras dimensiones, como el conocer, aprender, crear, ga-

nar autoestima, que los bienes comerciales no pueden satisfacer.  

 

d.- La persona posmoderna en búsqueda light de la identidad per-

sonal  
 

12.-  La persona, en la cultura posmoderna del consumo, no deja de 

tener rasgos contradictorios, convividos sin sobresaltos, dado que la 

lógica y la racionalidad no son un valor primordial, sino el seducir y 

ser seducido, sin perder su identidad.  
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La pasión, en la personalidad íntima, no se desentiende de la 

búsqueda de calidad de vida. El abandono de los grandes sistemas de 

sentido no se opone a la búsqueda de creencias locales y a la confor-

mación de tribus juveniles.  

Como nunca antes el tema de la identidad se ha vuelto relevante, 

aunque no se ponga mucho esfuerzo en investigar que significa ello.  

Juntamente con el irrenunciable deseo de consumo (de músicas, 

de placeres, de encuentros, de bebidas y mercancías), se revaloriza lo 

local y se disuelven las exigencias de centralidad; se busca más la 

identidad personal que la verdad universal.  

Lo importante es ser uno mismo, en un mundo que parece disol-

verlo todo: el pasado, las creencias fuertes, las responsabilidades so-

ciales para con el Estado.  

La identidad light posmoderna significa poder hacer ya lo que se 

desea.  

Esto genera una actitud crítica también ante el consumo: no 

comprar caro parece ser más inteligente. Cuanto mayor es la omnipo-

tencia de las marcas, más los individuos se sienten inclinados a inde-

pendizarse de ellas. El consumidor ha adquirido una libertad de elec-

ción y de exhibición que antes no poseía.  

La cultura posmoderna del consumo necesita estar a la moda, re-

novarse y reinventarse para venderse perpetuamente. La tecnociencia 

lleva a una revolución permanente
161

.  

 

e.- Cultura posmoderna del consumo personal y de la indiferencia  
 

13.- La cultura posmoderna del consumo personal parece ofrecer una 

vida con más libertad, incluso en materia de elección de una religión. 

Lo sagrado toma múltiples formas, en rechazo declarado contra el im-

perio de la Ilustración y la razón. Las exigencias religiosas se eligen a 

la carta, y se da una búsqueda de sentido sin referencias ni certezas, 

con una coexistencia pacífica de las creencias, con amplitud de fronte-

ras.  

No vivimos una decadencia de la moral, sino una pluralización y 

un cóctel de las éticas. La Iglesia milenaria ya no dictamina imperati-
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vamente dónde está el bien o el mal; sino que se forman comités de 

reflexión ética, debates sobre el aborto, la adopción de niños por ho-

mosexuales, sobre la procreación, la manipulación genética, la eutana-

sia, etc.  

 

14.-  La contradicción aparece en casi todos los sectores del cóctel de 

la vida personal y social. Pero sólo se manifiesta como contradictoria 

si se desea tener una lectura desde una Modernidad que necesitaba la 

unidad de perspectiva, la coherencia envolvente de la variedad de los 

acontecimientos y un poder centralizado. Hoy el poder se ha pluripo-

larizado: Norte-américa, Europa, Asia.  

Hoy, más que coherencia se desea la pluralidad y la yuxtaposi-

ción. Por esto, la cultura posmoderna del consumo puede ser renova-

dora y retro a la vez, porno y discreta, consumista y ecologista, sofis-

ticada y espontánea; creativa y vuelta a lo local. Las antinomias no 

llevan a la exclusión de uno u otro elemento de la vida cultural; más 

bien, las cosas parecen ubicarse con una correspondencia flexible, des-

truyéndose los sentidos únicos, y la única verdad.  

 

15.-  La cultura moderna del consumo presencian la destitución de lo 

sublime, y la trivialización de lo que en la Modernidad fue lo superior. 

Son ellas características de la cultura pos-moderna, la cual se desliza 

en una indiferencia relajada.  

La solidaridad se da en los microgrupos. Las soluciones sociales 

se buscan por contacto, por la vida vivida en primera persona.  

La época moderna se obsesionó con la producción y la revolu-

ción; la cultura posmoderna se centra en algo más personal: la infor-

mación, el consumo indiferente y la expresión.  

Todos pueden hablar, todos pueden ser escuchados y oídos; to-

dos son invitados a opinar sobre todo. Hay una plusvalía de la palabra 

y una minusvalía de la responsabilidad ante ella. Por ello, no interesa 

mucho lo que se dice, sino que se pueda decir. El interesado es el emi-

sor y se convierte también en el principal receptor. Se da una indife-

rencia por el contenido. El narcisismo se convierte en expresión gra-

tuita y vacía de interés para el gran público. Éste solo reclama el dere-

cho de las personas a hablar en una era del vacío.  
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16.- Las personas tienen la sensación de estar en un período de pasaje, 

y por lo tanto, de crisis profunda y abierta, basada en la novedad y el 

cambio. El siglo XX fue, para las personas, un siglo con rebeliones 

contra las formas instituidas, los estilos clásicos, la escritura reprimi-

da, la significación codificada, ruptura con el pasado; rebelión contra 

el orden oficial.  

La cultura posmoderna, al expandirse, hizo manifiesto su poten-

cial de creación, generando una especie de autodestrucción creadora, 

crítica de sí misma, más o menos indiferente ante todo. En la Moder-

nidad, las personas se hallaron en un ámbito de creación y negación. 

En la cultura posmoderna, lo nuevo se vuelve inmediatamente viejo; 

la creación termina vaciando a las personas; éstas quedan girando en 

el vacío. Es la culminación de la técnica, de los medios, indiferentes 

ante los fines. Cada uno hace su pequeña tarea, indiferente a lo que 

está contribuyendo finalmente: se puede fumigar bien una plantación 

de frutales, aunque esto resulte después cancerígeno; se puede higieni-

zar bien una heladería aunque los fluidos terminen contaminando las 

capas de aguas sin tratar.  

 

“Los grandes ejes modernos, la revolución, las disciplinas, el lai-

cismo, la vanguardia han sido abandonados a fuerza de personali-

zación hedonista; murió el optimismo tecno-lógico y científico al 

ir acompañados los innumerables descubrimientos por el so-

brearmamento de los bloques, la degradación del medio ambiente, 

el abandono acrecentado de los individuos; ya ninguna ideología 

política es capaz de entusiasmar a las masas, la sociedad posmo-

derna no tiene ni ídolo ni tabú, ni tan sólo imagen gloriosa de sí 

misma, ningún proyecto histórico movilizador; estamos ya regi-

dos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tra-

gedia ni apocalipsis”
162

.  

 

La cultura posmoderna se halla en la culminación de un proceso 

posindustrial, profundamente individualista y radical, hipertrofia de 

una cultura cuya meta es la negación de cualquier orden estable, bajo 

la monotonía del consumo permanente.  
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Ante el proceso de racionalización que implica la sociedad bur-

guesa y burocrática, la cultura posmoderna del consumo preconiza los 

valores del romanticismo como la exaltación del yo, la autenticidad, el 

placer, el desenfreno de los sentidos, de los impulsos propios (“Dé-

jate llevar…”), la intensidad del sentir, el consumo masivo, el vivir a 

crédito, el goce inmediato; por oposición a los valores modernos que 

revolucionaron la producción, implantando el valor del trabajo, aho-

rro, moderación, puritanismo, dinero, ascetismo, racionalismo, siste-

maticidad, organización lógica, disciplina, autoridad. No importa la 

lógica, todo vale.  

 

Cultura de la seducción  
 

17.-  Siempre se ha dado en Occidente un recelo entre la dialéctica, la 

retórica y la lógica. La lógica y la dialéctica requieren razonamientos 

y mover formal y fundadamente las mentes humanas. La retórica apela 

a la seducción, a atraer y subyugar al contrincante, sin quitarle la sen-

sación de que es él el que decide en su vida, ante un abanico prolífero 

de ofertas a consumir.  

La sociedad de consumo utiliza la lógica de la seducción, ha-

ciendo que se sienta im-portante el seducido, como si él se eligiese y 

condujese con plena libertad (se-ducere: conducirse a sí mismo) ofre-

ciéndole cada vez más opciones y combinaciones a su medida
163

. La 

seducción es un medio de fascinación o atracción que una persona u 

objeto ejerce sobre otra, conduciéndolo con el consentimiento de esa 

persona seducida.  

La seducción es el acto de persuadirse o persuadir (con-vencer) a 

alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un deter-

minado comportamiento según la voluntad del que seduce.  

 

18.-  La cultura de la seducción deja las relaciones autoritarias y diri-

gistas, y privilegia la pluralidad y diversidad de opciones, y la realiza-

ción de los deseos desoyendo los llamados a la austeridad.  

Mientras se esté en el consumo, no importa luego las formas, 

porque el seducido es finalmente un cliente cautivo por el monopolio 

de la seducción, a la que condesciende creyéndose protagonista.  
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Indudablemente, los países del tercer mundo y los hombres del 

trabajo, son los más reacios a asumir la lógica de la seducción. Mas 

nuestra sociedad global va teniendo siempre más jóvenes y más nume-

rosos. Éstos requieren diversión, o al menos contención, y privilegian 

la comunicación a la coerción.  

Las personas jóvenes, libres en sus tiempos, con creciente auto-

nomía y cuidado del cuerpo, generan la exigencia de una educación 

que cubra esos deseos: permisividad, homeostasis de los sentimientos 

(feelings), socialización suave, plural y diversa más que tolerante
164

.  

 

19.-  La cultura posmoderna de la seducción se acompaña de ritmo, 

rápido, vociferado, constante, sin contenido, por lo que no importa en 

qué lengua se cante o se grite.  

La revolución musical y la tecnología sacan al oyente de su 

mundo manteniéndolo en suspenso, sin transportarlo a otro lugar o a 

otras ideas. El individuo se vuelve sinético y desea sentir más. La ve-

locidad fascina y hace sentir la vida en la piel. Los jóvenes pueden pa-

sar mu-chas horas charlando, pero luego, cuando suben a un vehículo, 

quieren velocidad.  

Se da una nueva forma de control social por medio de la seduc-

ción. La seducción es soft, distrae epidérmicamente a un público que, 

sin embargo, no es ingenuo ni pasivo.  

La seducción no funciona con el misterio sino con la informa-

ción, con la propuesta de la supresión de las relaciones burocráticas 

del poder.  

La seducción suprime la revolución y el uso de la fuerza, y opera 

por relación, cohesión y acercamiento, dando la sensación de que es 

cada uno el que decide.  

Verlo todo, hacerlo todo, decirlo todo define a la seducción.  

 

20.- La seducción lucha contra la inmovilidad y busca el autoservicio 

libidinal. El cuerpo y el sexo se vuelven instrumentos de subjetiva-

ción. Los jóvenes posmodernos marcan con tatuajes sus cuerpos, para 

indicar que son únicos.  
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Se da integridad al cuerpo antes que ocultarlo. El cuerpo se con-

vierte en persona a res-petar. El cuerpo es directo: se expresa, seduce 

moviéndose bajo el hechizo de la sonorización estridente.  

La seducción es, en parte, sexducción, adaptando a la mujer al 

rango de las sociedades democráticas hedonistas. Pero esto no da lu-

gar a Don Juan, sino a Narciso “subyugado por sí mismo en su cápsula 

de cristal”.  

La cultura de la seducción viene estimulada por la indiferencia, 

entendida como clima cultural.  

La Modernidad, por su parte, se cierra con Hiroshima, con la pa-

sión destructora como condición para conservar una mejor posición de 

poder.  

 

Narcisismo o la autoabsorción en una conciencia indeterminada y 

fluctuante  
 

21.-  El capitalismo autoritario cede el camino al capitalismo hedonis-

ta y permisivo. La Modernidad era espíritu de empresa, esperanza fu-

turista en el progreso, bajo el lema de la Revolución Francesa: liber-

tad, igualdad, fraternidad. El legado de la fraternidad quedó en el re-

ducto religioso; el mensaje de la libertad quedó encarnado por el Libe-

ralismo en la libertad para el comercio. La igualdad ante la ley, mar-

cada por el código napoleónico, parece ya insuficiente o poco signifi-

cativo psicológicamente. Junto con la igualdad se desea la diferencia. 

Hoy instala la última versión del hombre igual: el narcisismo que se 

expresa de diversas y cambiantes maneras.  

La protesta estudiantil, que convocaba por igual a todos los estu-

diantes, ha desaparecido. Se da una banalización de lo social: se pre-

fiere vivir sin ideales, sin objetivos trascendentes, dejarse llevar. Im-

porta vivir el presente en el presente. Sin sentido de lo histórico, ni 

proyección hacia el futuro, se erosiona el sentimiento humano de per-

tenencia. Numerosas carreras universitarias no tienen ninguna referen-

cia a la historia: importan las aplicaciones prácticas, las técnicas que 

reditúen, ganar dinero sin saber bien para qué vivir.  

Se implementan estrategias narcisistas de supervivencia: en el 

presente, interesa la sa-lud psíquica y psicológica y el reciclado del 

cuerpo.  
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La ausencia de grandes ideales a los que nos tenía acostumbrado 

la Modernidad, se presenta como un nihilismo, que es vivido sin tra-

gedia, sino con apatía frívola, sin sentimiento trágico por el fin del 

mundo, con apatía epidérmica e indiferencia hacia el mundo. No hay 

Quijotes que salgan a salvar al mundo. Incluso la amenaza de calen-

tamiento global no es suficiente para organizar una cruzada. La juven-

tud (una categoría que está en crecimiento dada la explosión demográ-

fica) no lee los diarios, ni se informa de las noticias: si puede, se di-

vierte de noche y duerme de día.  

Ante la deserción de los valores sociales, se acentúa la personali-

zación como hiperinvención del yo y abandono de los grandes siste-

mas de sentido (ideales políticos, religiosos y culturales). Lipovetsky 

estima que se vive en el vacío.  

 

22-  Amarse a sí mismo es suficiente, de modo que no se necesita de 

otro para ser feliz...  

Los individuos se esfuerzan por liberarse de los sistemas de de-

fensa anónimos, que cortan la continuidad histórica de los sujetos. Pa-

ra la liberación buscan asociaciones “libres”, lo no verbal, sino el gri-

to, el sentimiento indefinido. El analista no es un referente y, en el 

narcisismo total, cada uno queda en manos de sí mismo, regido por la 

autoseducción del deseo.  

La autoabsorción permite el abandono de la esfera pública. Las 

religiones tratan de aprovecharse de la coreografía, actualizarse y ade-

cuarse a la música actual y a los mensajes masivos para poder sobre-

vivir y reclutar adeptos. De la religión del Libro se exige pasar a la re-

ligión del espectáculo, so pena de indiferencia por el contenido. No se 

busca la liberación del mal por medio de una rigurosa teología; sino 

por la coreografía masiva y los testimonios subjetivos y aislados.  

El yo se convierte en un espejo vacío a fuerza de flashes de `in-

formaciones´
165

, sin análisis, ni ubicación en el contexto histórico. Im-

porta poco saber si Napoleón vivió antes o después de Jesucristo.  

El narcisismo neutraliza el universo social, vaciando las institu-

ciones de sus inversiones emocionales y el yo se vacía de su identidad 

razonada.  
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El yo pierde su referencia de unidad por exceso de información 

insustantiva.  

A los escritores no les queda otro recurso que el novelesco bre-

ve, la minificción, donde cada uno puede moverse al ritmo de su pro-

pia fantasía.  

El esfuerzo y los deberes no están de moda. Lo que supone suje-

ción o disciplina austera se ha desvalorizado y se busca lo placentero 

de realización inmediata. La anarquía de los impulsos, la pérdida de 

un centro de gravedad otorgado por ideales, genera una voluntad dé-

bil, no intra-determinada, a merced de los minirrelatos.  

El posmoderno se mueve en el clima de la no directividad, de la 

asociación libre, de la espontaneidad creativa, de la cultura de la ex-

presión, de la dispersión en detrimento de la con-centración, de la ani-

quilación de las síntesis conceptuales.  

Parece generalizarse la falta de atención de los alumnos. La dis-

persión o distracción remplaza a la concentración persistente y esfor-

zada (lo que es queja de todos los profesores). Los alumnos no esti-

man estar desatentos, aunque admiten tener una atención dispersa, la 

que les es suficiente para, al mismo tiempo, estudiar, ver televisión, 

escuchar música, mandar mensajes, etc. Se hace presente una concien-

cia telespectadora, que parece captarlo todo y nada; excitada e indife-

rente a la vez.  

 

23- El yo disuelto en tendencias parciales, moléculas personalizadas, 

nuevos zombis atravesados por mensajes de textos, sin ortografía ni 

sintaxis: simplemente palabras juxtapuestas.  

El yo narcisista es lábil, sometido sistemáticamente a experimen-

tación rápida.  

El narcisismo es un sistema flotante, que produce la última per-

sonalidad aislada en la masa, apta para sistemas de consumo masivos.  

No hay, como otrora, comportamiento orientado por el otro y por 

su aprobación, lo que daba sentido a la acción social. Por el contrario, 

se produce la licuación de la identidad rígida del yo. Va desaparecien-

do el amor por la patria (sustituido por el amor pasajero al turismo y al 

paisaje). No héroes ni se ocultan las debilidades de los héroes de anta-

ño.  
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El narcisismo no es una falta de personalidad, sino una nueva 

personalidad con una conciencia indeterminada y fluctuante, sin sa-

ber qué hacer, acorralada constantemente por el aburrimiento.  

Se intentan elaborados comportamientos de ortopedistas de la sa-

lud física y mental: se impone la formación permanente, al menos co-

mo lifting que levanten las partes caídas del cuerpo y levanten el hu-

mor.  

Se flexibilizan las categorías sociales acerca de quién es mujer, 

hombre, niño, civilizado, loco, etc.: la indefinición e incertidumbre se 

expanden.  

 

24-  El posmoderno narcisista teme envejecer y morir. La vejez se 

vuelve una idea intolerable. Se trata de que el dolor deje de ser real.  

La frialdad y el anonimato parecen vicios inaceptables: las virtu-

des se dirigen hacia el revelar las propias motivaciones, las intimida-

des, todo lo cual es índice de autenticidad y sin-ceridad. No importa la 

verdad (que pretende ser objetiva), pero sí la sinceridad que reconoce 

las contradicciones. ¿Por qué se debe estar atado a una lógica? El yo 

posmoderno, como el político, simplemente arriesga decidir y luego se 

verá qué pasa.  

Todo se personaliza, o sea, se psicologiza: la verdad también. La 

subjetividad tiene preeminencia. Se busca la verdad personal aunque a 

veces sea fratricida o asocial.  

 

El cuerpo reciclado bajo el deseo de la autoseducción  
 

25-  El cuerpo se ha vuelto, en la Posmodernidad, un verdadero obje-

to de culto, y se tiene una obsesión por su salud y por su figura.  

Se requiere higiene, perfumes, control (chequeo), mantenimiento 

(masajes, sauna, de-portes, regímenes), liftings, cultos solares y tera-

péuticos.  

El cuerpo no es ya una máquina, ni un soporte del alma; es la 

persona y marca nuestra identidad; adquiere los derechos de la perso-

na. Dado que la libertad de la persona es el derecho fundamental se 

sigue que ella puede elegir, en cierto modo, su cuerpo
166

22. El cambio 
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de sexo, la comercialización del cuerpo y de sus productos, es parte 

del ejercicio de nuestra libertad subjetiva. Anteriormente se conside-

raba inadmisible alterar el proceso natural de envejecimiento y se exi-

gía un respeto por las canas y arrugas. Hoy el conservarlas o no, es un 

hecho de decisión personal.  

Hasta la Edad Media, se prohibía intervenir en los procesos natu-

rales, como algo opuesto a la voluntad de Dios, como algo “contra na-

tura” o antinatural. Toda prevención de la concepción era impensable. 

Por el contrario, el posmoderno se estima señor de sus actos y deci-

siones. La moral también se ha psicologizado, personalizado: si somos 

libres, lo que decidimos está bien.  

 

26-  De hecho, se tiende, cada vez más, a permanecer joven, a disol-

ver los estigmas de la edad. Parece evidente que se está dando una 

psicologización y desaparición de las diferencias netas entre cuerpo y 

espíritu. El cuerpo psicologizado no es el cuerpo objetivo y natural; 

sino el cuerpo puesto a disposición de las decisiones de la libertad del 

individuo; es el lugar público y político del ejercicio de las libertades. 

Las decisiones llevan, en su propia lógica, la moral de los derechos 

subjetivos, en detrimento de los cuidados hacia cada uno.  

Hoy se debate el derecho a la elección del propio estilo de vida se-

xual (anticoncepción, aborto, vasectomía) y de genitalidad (cambio de 

sexo); el aborto elegido entendido como pro-longación de los dere-

chos del individuo sobre su propio cuerpo.  

En este contexto, se trata de liberar al cuerpo de los tabúes y, por 

ejemplo, marcarlo, en forma indeleble, para identificarlo: el cuerpo 

está disponible a la experimentación de los individuos. Las mujeres 

alquilan su útero para concebir un niño, previa remuneración. Esti-

man, en esta misma lógica, que pueden disponer de su cuerpo para la 

reproducción, mediante un acto de su libertad y derecho.  

 

27.-  El mejoramiento narcisista de sí mismo no carece, sin embargo, 

de códigos: funciona como un nuevo tipo de control social, bajo la hé-

gira del cuerpo y la seducción posible o imaginada en relación con los 

demás.  

En la Posmodernidad, está fuera de duda el respeto debido a la 

dignidad y libertad hu-mana. Lo que está en discusión son sus varia-
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das interpretaciones y realizaciones. La época posmoderna, mientras 

produce y acrecienta el desorden axiológico iniciado en la Moderni-

dad, da tema para elaborar otro tipo de equilibrio social, en relación 

con los valores del cuerpo: por ejemplo, la donación de órganos no 

suscita polémica y más bien se la promueve; pero la ex-tracción de ór-

ganos con un fin mercantil parece escandalosa.  

Lentamente, la misma dinámica del ejercicio de la libertad exige, 

por una parte, derechos emergentes y nuevos; pero, por otra parte, ella 

misma se pone límites y reinstala barreras.  

En la Modernidad, el credo vigente consistía en conservarse en 

la perfección que ofrecía la naturaleza a cada uno. En la Posmoderni-

dad, la misma naturaleza es un concepto que el individuo debe redefi-

nir sin quedar sometido a su aspecto biológico, porque quien pierde el 

dominio de su libertad, degrada todo su ser.  

El único sometimiento que parece admitirse es el de la auto-

seducción.  

 

Bondad del consumo y distorsión del consumismo, según Zygmunt 

Bauman
167

 

 

28.- Fuel el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays (Garzon, 

2012), ciudadano estadounidense, quien empleó los descubrimientos 

de su tío sobre la mente de las personas para hacer negocio.  

Freud había puesto de manifiesto que las personas tienen, en lo 

más profundo de su ser, un estado animal que se caracteriza por sen-

timientos irracionales. Para Freud, la cultura y la civilización son mu-

ros que el ser humano levanta para mantener controlado a su estado 

mental más primigenio; pero el comportamiento de las personas, a ve-

ces, se nutre de esos impulsos irracionales que emergen de lo más 

hondo de sus mentes.  

A Bernays se le ocurrió relacionar estos impulsos irracionales 

con el mundo de la publicidad comercial; y obtuvo excelentes resulta-

dos.  
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29.- La idea era muy simple: bastaba con vincular (a través de mensa-

jes publicitarios, o de algún otro tipo de mensaje orientado a las ma-

sas) un producto cualquiera a una idea cualquiera que consiguiese mo-

tivar o emocionar a las personas. El primer experimento consistió en 

relacionar el consumo de cigarrillos de tabaco con la idea de emanci-

pación de la mujer (en un contexto en el que se consideraba inapro-

piado que las mujeres fumasen, relegadas a un segundo plano). Los 

productores de cigarrillos se habían percatado de que al no fumar las 

mujeres, estaban perdiendo a la mitad del mercado; y confiaron a Ber-

nays la labor de convertir a las mujeres en fumadoras.  

De este modo, Bernays contrató a un grupo de jóvenes damas 

para que realizasen un acto de protesta a favor de la independencia de 

la mujer mientras fumaban cigarrillos en un acto público ajeno al tema 

económico, pero que iba a ser bien cubierto por los medios de comu-

nicación de la época. Tras el acontecimiento de los hechos, el eco me-

diático no tardó en recorrer medio país. El símbolo del cigarrillo apa-

reció entonces unido al conocido como sexo débil por primera vez en 

la historia.  

Todas las señoritas que compartían los mismos principios no tar-

daron en unirse a la moda de fumar cigarrillos como distintivo de au-

todeterminación. Fue cuestión de tiempo para que el consumo de ciga-

rrillos se convirtiese en un reflejo imaginario de madurez, indepen-

dencia y de autosuficiencia. De hecho, estos valores se han seguido 

enlazando con el tabaco hasta no hace muchos años.  

 

30.- Había nacido el estilo de vida americano (Espinelli, Gasca, Ca-

ballero). Cuando esta primera estrategia no fue suficiente, se recurrió, 

entre otras, en el siglo XX, a la obsolescencia programada: fue necesa-

rio decretar la caducidad de los productos y, en consecuencia, la nece-

sidad de comprar otros nuevos, con lo cual se mantenía en movimien-

to recursivo el mecanismo de la producción, del empleo y el consumo 

(Dannoritzer).  

Para mucha gente, el uso de esta palabra tiene necesariamente 

una carga política, ya que, casi siempre, el que utiliza las palabras 

consumismo y consumo excesivo lo hace para criticar lo que se consi-

dera consumo innecesario e irresponsable. Una manera distinta de in-
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terpretar la palabra "consumismo" es considerarla como la organiza-

ción de la economía de una sociedad que (aunque tal como está ahora, 

funciona a satisfacción tanto de consumidores como de productores) 

se puede decir que, en su conjunto, despilfarra ciertos recursos, y crea 

necesidades artificiales que luego se naturalizan.  

 

31.- El consumismo se ve incentivado principalmente por:  

a.- La publicidad que, en algunas ocasiones, consigue convencer al 

público de que ahora un gasto es necesario cuando antes se conside-

raba un lujo.  

b.- La predisposición a usar y tirar de muchos productos.  

c.- La baja calidad de muchos productos, atractivos por su bajo costo y 

elaborados expresamente para un período de vida relativamente bajo 

(obsolescencia programada), resulta lograr, a largo plazo, más ga-

nancia y que -aunque como efecto colateral no deseado- sean más 

dañinos para el medio ambiente y para la salud de la población.  

d.- Algunas patologías, como obesidad o depresión, en parte, son pro-

ducto de una publicidad engañosa, que estimula a consumir indis-

criminadamente alimentos, bebidas, artículos milagrosos u otro tipo 

de productos que, en exceso, resultan ser dañosos.  

e.- El desecho inadecuado de objetos que pueden ser reutilizados o re-

ciclados, ya sea por nosotros o por otros. Japón, por ejemplo, tiene 

una población con un 16% de pobreza y por ley los supermercados 

tiran los alimentos un día antes de estar vencidos, dándoselos como 

alimentos a los animales.  

f.- La cultura y la presión social que lleva a cambiar lo que se usa o 

insume.  

g.- Todo este proceso es favorecido por la falta de identidad de cada 

una de las personas, al no conocer sus necesidades esenciales, y por 

los factores influyentes como la imitación de personajes de televi-

sión u otros arquetipos, que generan un ídolo al cual se sigue cie-

gamente. Dichos ídolos inducen, a los que carecen de identidad, a 

consumir ciertos productos innecesarios, o a utilizar marcas de pres-

tigio (en automóviles, vestidos, tecnología, etc.). Como consecuen-

cia, se generan necesidades infinitas que no pueden suplirse; y de la 

carencia surge el vacío, y luego la no felicidad (Iglesias, Dittmar). 

El consumismo, hijo natural de la capitalización  
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32.-  La necesidad y lógica del consumo condujo al trabajo y a la pro-

ducción. El ahorro por lo producido llevó a la inversión; ésta a más 

producción, ésta al comercio, éste a mayor capitalización, ésta nueva-

mente a la necesidad y lógica de más consumo. Todos estos elementos 

han constituido un sistema, en el cual se necesitan y se potencian.  

En la década del ´20, en el siglo XX, la moderna sociedad occi-

dental comenzó a generar, por su propia lógica de funcionamiento, un 

cóctel de deseos de consumos masivos. El consumo, antes reservado 

como un lujo accesible sólo a las clases altas, se difundió masivamen-

te. Las innovaciones técnicas llevaron a generar y difundir la electrici-

dad masivamente. Nadie desea no tener las facilidades y confort que 

ofrecen. La producción masiva de objetos llegó a los hogares.  

La publicidad fue necesaria para inyectar la necesidad de con-

sumo y confort, para que la máquina de producir no quedase frenada 

por saturación de sus propios productos. Se requirió estimular el apeti-

to, el deseo de consumir placer: se introdujo, entonces, un giro en el 

sistema de valores. Se apreció el tener y el placer en sí mismo, sin in-

dicadores de que fuesen conductas inteligentes. Importaba a unos ser 

capitalizadores de bienes y, a la mayoría, consumidores de placeres 

(turismo, música, información, diversión, etc.).  

De la economía de subsistencia se pasó a la economía del deseo 

de bienestar. No fue suficiente estar; se requería el bien-estar, y éste se 

modela (moda) con la publicidad, la cual aceitó la máquina de produ-

cir y capitalizar más aún y más masivamente. Había nacido el estímu-

lo interminable de estar de bien en mejor. Esto ha llevado a la casi su-

presión masiva del ahorro y de la austeridad: se comenzó a vivir al 

día, e incluso embargando el futuro mensual con la tarjeta de crédito 

(Mintz, 2010).  

 

33.- El consumismo se ha convertido en un sistema de vida y afecta 

las relaciones sociales. El poseer es indicador de un estamento eco-

nómico y se presenta como la realización de la vida humana plena, de 

autoafirmación individualista. La buena vida es una vida llena de co-

sas materiales. Ella es para quien tiene. Ser es tener y usar.  

El éxito está marcado por ellos y afirma el poder. Quien no tiene, 

simula tener: que no se note. Para ello está también la cosmetería real 
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y simbólica, situación ésta que hace aflorar tanto la envidia como la 

ocultación de las carencias, o la evasión en lo virtual. Es la apoteosis 

del simulacro, para no ser menos que otro. La humildad que reflejaba 

la verdad no es fuerza moral de esta época.  

El mundo consumista es un mundo que busca lo positivo, “con-

tante y sonante”, lo útil, lo pragmático, pero también la ostentación 

estética. Los placeres favoritos de las personas del mundo desarrollado 

se centra en provisiones basadas en el mercado: ir de compra (Bau-

man, Mundo consumo 2020, 83), aunque la obsolescencia de las com-

pras ya están programadas, para que el círculo de oferta y demanda 

pueda prosperar.  

No obstante, los bienes materiales no son iguales a los bienes es-

pirituales o intelectuales. Una idea puede ser poseía por todos y no por 

ello esa idea viene a menos; pero los bienes materiales son escasos y 

si los posee uno, frecuentemente, no puede poseerlo otro. Por ello, hay 

poseedores y desposeídos.  

La persona consumista está generalmente centrada en el deseo 

ilimitado de posesión y disfrute, centrada en sí y en sus necesidades 

que le parecen impostergables. Dada la publicidad y el conocimiento 

público, el estilo de vida consumista ya no necesita justificación: se ha 

instalado para quedarse. Su idea de felicidad se va mimetizando con la 

idea de abundancia material, de éxito social, de reconocimiento por 

parte del entorno, por la ostentación como medio incluso de seducción 

y aumento de posesión.  

 

La imposición seductora de la publicidad del consumo 

 

34.- La centración en sí vuelve a la persona, ciega para con los demás 

que no poseen. Está en el polo opuesto del reconocimiento del otro 

como igualmente humano. La gratuidad solo la suele percibir como 

una forma de ostentación hacia el otro, más o menos manifiesta.  

El modelo de lo humano ha cambiado de rostro: no está al servi-

cio de una mayor humanización integral de la persona. El ideal hu-

mano de usar la razón se viene abajo ante la imposición seductora de 

la publicidad del consumo. Cada uno vive su mundo y desea que lo 

dejen vivir, aislado en la masa, inalcanzable en una cercanía cerrada.  
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Aparece otro gran relato posmoderno: todo vale; pero quedamos 

saturados con la abundancia de publicidad invasiva. Ésta todo lo pue-

de vender: hasta un jeans o pantalones vaqueros que se agujerean o 

lijan dando la apariencia de ropa usada
168

. En el ámbito de la diver-

sión, sólo cabe el “zapping”, sobrevolándolo todo, sin saber nada. La 

manipulación mediática es, entonces, algo más que una posibilidad.  

Personas, pueblos y culturas pueden ser ideológicamente aisla-

dos y dominados, con la rutina diaria y la falta de horizonte y respon-

sabilidades sociales más amplias. Alemania primero, con la ideología 

nazi, y Rusia luego, también con la ideología, son ejemplos de que 

aún los pueblos con renombrada cultura o tradiciones, pueden ser ob-

jetos de manipulación masiva. La Modernidad no ha sido inofensiva 

ni apolítica, y la Posmodernidad tampoco lo es. Modernidad y Moder-

nidad líquida  

 

35.-  La crisis de la Modernidad, según Hannah Arendt y desde una 

teoría política, se ha resuelto y termina con el totalitarismo que, al 

menos hasta la mitad del siglo XX, domina Europa: Franco, Mussoli-

ni, Hitler. Entendido el término Modernidad en su sentido historiográ-

fico, como el período temporal que arranca de otra crisis, la del mundo 

medieval, se inicia con el surgimiento de la subjetividad cartesiana, en 

el siglo XVII, y la objetividad de la ciencia físico-matemática, habría 

llegado a su fin con el ciclo de grandes guerras europeas de 1914 y 

1945.  

Las formas culturales más características que nacieron con la 

nueva época se han agotado y han perdido su razón de ser: la nación-

estado y su estilo de hacer política (raison d’état). La visión del mun-

do burgués, cifrada en una filosofía de la historia que hace del progre-

so su ideal supremo y su motor, y, en lo humano, como “valor” alter-

nativo a lo divino trascendente, se ancla en una concepción optimista 

de la naturaleza humana. Finalmente, hasta la ciencia misma y su con-

cepto de verdad se han convertido en “otra cosa” que muy pocos ha-

bían intuido antes del final del siglo XX, y que ahora llamamos con el 

nombre -entre otros- de época de la “tecno-ciencia” o también de la 

Modernidad líquida o Posmodernidad (Lasaga, 227). 

                                                 
168

 Cfr. Giraldez Toledo, N. “Nuevos valores y nuevas actitudes hacia el trabajo” en Bioética. Un desafío del 

tercer milenio. Rosario, Fraternitas-UCLP, 2010, pp. 61-74. 
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36.- Lo que Gilles Lipovetsky llama la Posmodernidad es, para 

Zygmunt Bauman, la Modernidad líquida o capitalismo liviano, metá-

fora clave para la comprensión de la sociedad actual. Los líquidos, a 

diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma e importa 

conocer su tiempo. Los líquidos no se fijan al espacio y pueden co-

rromperse con el tiempo. Además, se desplazan con facilidad ("fluyen, 

se filtran, gotean, inundan, manan, chorrean, exudan") y, por lo tanto, 

no es posible detenerlos fácilmente. En cuanto a su peso, "hay líquidos 

-advierte Bauman- que en pulgadas cúbicas son más pesados que mu-

chos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarlos como más 

livianos. Asociamos levedad o liviandad con movilidad e inconstan-

cia: la práctica nos muestra que cuando menos cargados nos despla-

cemos, tanto más rápido será nuestro avance" (Bauman, Modernidad 

líquida, 8).  

 

37.- Las nuestras son sociedades escurridizas, no fáciles de enfrentar, 

ni de ubicar en un lugar o tiempo: se licuan. Hasta la misma identidad 

parece perderse, dada la rapidez de licuefacción y de adaptación que 

se les exige a las personas. Sin embargo, Bauman nunca ha concebido 

la pareja solidez/liquidez como una dicotomía, sino más bien como 

dos condiciones entrecruzadas de forma inseparable en un ligamen 

dialéctico.  

La flexibilidad sustituye a la solidez “como condición ideal a al-

canzar” (Bauman, Esto no, 2012, 124, 125). Quizás esta afirmación 

nos permite ubicar mejor el lugar preferencial de Bauman, en sociolo-

gía: ni opta por la Modernidad (estado sólido), ni por la Posmoderni-

dad (estado líquido); sino por una capacidad de flexibilidad social, que 

las trasciende.  

 

38.- La Modernidad ha entrado en una fase de disolución que genera 

la Posmodernidad; ha entrado en una progresiva emancipación de la 

economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. 

En una situación sólida, se pueden ubicar las cosas e instituciones en 

un tiempo y en un lugar, pero al licuarse, todo está en todo y en nin-

guna parte, porque ninguna parte es el todo.  
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¿Dónde está ahora, por ejemplo, el poder? Se ha licuado hacién-

dose anónimo y casi virtual: sociedades comerciales y bancos interna-

cionales anónimos. Por eso, la principal técnica de poder "es ahora la 

huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo 

concreto de cualquier confinamiento territorial y de sus engorrosos co-

rolarios de construcción y mantenimiento de un orden, de la responsa-

bilidad por sus consecuencias y de la necesidad de afrontar sus costos" 

(Bauman, Modernidad líquida, 2009, 17).  

Además, para que el poder fluya, el mundo tiene entonces que 

estar libre, emancipado de trabas, barreras, fronteras y controles; y ese 

ha sido el origen e impulso de la globalización.  

 

39.- Se podría hablar de tres momentos detectables en la historia del 

consumo. En la época moderna, esta historia comienza con el consu-

mo para satisfacer necesidades fundadas en la realidad.  

En un segundo momento, ya no se trata de satisfacer necesidades 

definidas; sino del deseo insaciable de sentirse competente en consu-

mir, sin necesidades objetivas.  

En un tercer momento, al deseo le ha tocado el turno de ser 

desechado, porque ha dejado de ser útil, y es remplazado por el anhelo 

(deseo vehemente, impulsivo), según lo manifiestan los estudios sobre 

los sujetos consumidores en la época de la Modernidad líquida. “En 

tanto la satisfacción del deseo se basaba en la comparación, la vani-

dad, la envidia y la „necesidad‟ de autoaprobación, no hay fundamen-

to detrás de la inmediatez del anhelo. La compra es casual, inesperada 

y espontánea. Tiene una cualidad de anhelo que, como todos los anhe-

los, es insincero y pueril” (Bauman, 2009, Modernidad líquida, 82).  

 

40.- En la Modernidad, lo importante era ser productor. Su tarea tenía 

un límite macado por la producción y lo que la sobrepasaba era un lu-

jo que no contaba con la aprobación social. Por el contrario, la vida 

regida por el consumo no tiene reglas. Está guiada por el deseo y con-

ducido por la seducción. El lujo de hoy es en realidad ya la necesidad 

de mañana, por lo que todo lo deseable se convierte en anhelarlo ya: lo 

quiero ya.  

Un consumidor ideal, no debería aferrarse a nada ni comprome-

terse con nada; jamás debería considerar satisfecha una necesidad y ni 
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uno solo de sus deseos podría considerarse el último. Solo importa la 

fugacidad y el carácter provisional de cualquier compromiso, que solo 

durará lo que se demora el consumo del objeto de deseo.  

Esa compulsión frente al consumo que experimentan quienes vi-

ven en este nuevo orden, otorga a los consumidores la sensación de 

que son libres solo porque pueden “elegir” (Bauman, Trabajo, 2000, 

46).  

Por ahora, no se ve una curación al deseo impulsivo de consu-

mir, sin que produzca frustración. “Lo que se olvida alegremente (y de 

forma estúpida) en esa ocasión es que la naturaleza del sufrimiento 

humano está determinada por la forma en que las personas viven. El 

dolor que en la actualidad se lamenta, al igual que todo mal social, 

tiene profundas raíces en la forma de vida que aprendimos, en nuestro 

hábito de buscar crédito para el consumo. Vivir del crédito es algo 

adictivo, más que casi todas las drogas, y sin duda más adictivo que 

otros tranquilizantes que se ofrecen, y décadas de generoso suministro 

de una droga no pueden sino derivar en shock y conmoción, cuando la 

provisión se detiene o disminuye. Ahora nos proponen la salida apa-

rentemente fácil del shock que padecen tanto los drogadictos como los 

vendedores de drogas: la reanudación del suministro de drogas” 

(Bauman, “Entrevista”, 2009). Por ahora se intenta curar la adición al 

consumo con la satisfacción de más consumo.  

 

41.-  Las inclinaciones materialistas, la conspiración propagandista y 

comercial hacia el consumo, el placer como objetivo principal de la 

vida, son solo una parte de la verdad: 8 “La compulsión a comprar 

convertida en adicción es una encarnizada lucha contra la aguda y an-

gustiosa incertidumbre y contra el embrutecedor sentimiento de inse-

guridad” (Bauman, Modernidad líquida, 2009, 87).  

Los consumidores están detrás de sensaciones placenteras, tácti-

les, visuales, olfativas, o tras sensaciones consoladoras prometidas por 

un asesor experto. Salir a comprar es hallar una promesa de certeza. 

Comprar es un rito de exorcismo diurno contra la nocturna incerti-

dumbre e inseguridad.  

Los consumidores deben ser guiados por intereses estéticos y no 

por normas éticas, ya que es la estética el elemento integrador en la 

nueva comunidad de consumidores. La ética asignaba un valor supre-
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mo al trabajo bien realizado y al altruismo. La estética premia las ex-

periencias más individuales e intensas y donde no hay razones para 

demorar la búsqueda, ya que cualquier demora representa una poten-

cial “pérdida de oportunidades” (Bauman, Trabajo, 2000, 55).  

 

El mercado en cuanto generador posmoderno de códigos 

 

42.- Al igual que la agenda, el código de elección es creado y recrea-

do principalmente por las fuerzas del mercado. Nos insta a considerar 

que el mundo es un depósito de potenciales objetivos de consumo; 

alienta la búsqueda de satisfacciones; y siguiendo los preceptos del 

consumo, alienta a los individuos a creer que dar satisfacción a sus de-

seos es la regla que orienta nuestras elecciones y el criterio regente de 

una vida válida y exitosa.  

La capacidad potencial de gratificación de objetos y aconteci-

mientos ocupa un lugar preeminente entre los valores hacia los cuales, 

según el entrenamiento recibido, los electores deben orientar sus pre-

ferencias.  

Sin embargo, la aplicación exitosa del código se evalúa mediante 

las experiencias vividas por sus propios agentes; ya que, en su accio-

nar hacia un objeto, los agentes actúan como individuos autorreferen-

tes y egocéntricos, poco interesados por las repercusiones que sus 

elecciones puedan tener por cualquier otra cosa que no sean sus pro-

pias sensaciones. 

 

43.- Dentro de la estrategia de vida patrocinada por el código de elec-

ción prevaleciente, el valor de las comunidades humanas está dado por 

su condición de agrupación de agentes egocéntricos: los valores pro-

puestos por las comunidades tienen vigencia en la medida en que los 

esfuerzos orientados a obtener sensaciones adquieren un valor agrega-

do, ya que son reproducidos por agentes similares y, por lo tanto, re-

forzados por el poder numérico. La mayoría termina generando cierta 

normalidad y normatividad difusa.  

Lo máximo que puede ofrecer la compañía de otros, es la ratifi-

cación de lo que es deseable desear y la confirmación de que el objeto 

de deseo ha sido elegido. Esta argumentación lleva a concluir que el 

pasaje al Estado moderno tardío o posmoderno no ha producido una 
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mayor libertad individual, al menos en el sentido de más participación 

en la composición de la agenda de opciones o de una mayor capacidad 

de negociación en cuanto al código de elección. Solo ha transformado 

al ciudadano político en consumidor de mercado (Bauman, En busca, 

2007, 87).  

 

Comunidad líquida y la moral económica  

 

44.-  La sociedad fuerte, moderna, era un sostén para no pocas perso-

nas, las cuales sacrificaban algo de su libertad individual por algo de 

seguridad psicológica y social. Pero todos sabemos que "no es posible 

ser realmente libre si no se tiene seguridad, y la verdadera seguri- 9 

dad implica a su vez la libertad" (Bauman, “Entrevista” 2009).  

Si los esfuerzos de las personas individuales no dan como resul-

tado algo duradero, son vanos y terminan con el individuo. ¿Por qué 

deberíamos esforzarnos por algo fútil? ¿Qué valor tienen nuestros pla-

ceres individuales que son tan efímeros y tan vanos?  

Afortunadamente está la sociedad, que al ser infinitamente más 

duradera que las individuos, puede permitirnos gozar de satisfacciones 

que no son tan efímeras (Bauman, La sociedad sitiada, 2011, 167).  

Cuando la calidad nos defrauda, buscamos la salvación en la 

cantidad y cuando la duración no funciona, puede redimirnos la rapi-

dez del cambio. Todo pareciera recordarnos que "...no debemos dejar-

nos atrapar. Se deben evitar los abrazos demasiado firmes y recordar 

que, cuanto más profundos y densos sean sus lazos, vínculos y com-

promisos, mayor es el riesgo. No confunda una red -un entramado de 

caminos por los cuales deslizarse- con una tela de ara- ña, ese objeto 

traicionero que solo sirve para atrapar" (Bauman, Amor líquido, 2005, 

83-94.).  

 

45.- En nuestra sociedad líquida, los celulares siempre suenan y nos 

mantienen conectados aunque estemos en continuo movimiento y 

aunque los invisibles remitentes y destinatarios de las llamadas y men-

sajes también lo estén, cada uno, siguiendo su propia trayectoria. Los 

celulares están para quienes están en movimiento. Permiten además, 

que los que se conecten estén a distancia. La comunidad se hace en-

tonces, extensa y flexible o líquida.  
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La proximidad virtual logra desactivar las presiones que suele 

ejercer la cercanía no virtual. A su vez, establece los parámetros de 

cualquier otra proximidad. Los méritos y defectos de toda proximidad 

son ahora medidos en relación con los estándares de la proximidad 

virtual. Se ha convertido en una realidad social que se ajusta a la des-

cripción de Emile Durkheim, de lo que es una acción social, esto es, 

algo que se fija, que instituye fuera de nosotros ciertos modos de ac-

ción y ciertos juicios que no dependen de cada voluntad individual 

tomada por separado, algo que es reconocible por su poder de coer-

ción externa y por la resistencia que ofrece ante cada acción individual 

tendiente a contravenirlo.  

La proximidad no virtual se queda muy corta respecto de los rí-

gidos estándares de no intromisión y flexibilidad que la proximidad 

virtual ha establecido.  

 

46.-  A medida que la generación que se crió con la red alcanza la 

edad de salir, las citas por Internet comienzan a florecer. Y no se trata 

de un último recurso, sino de una actividad recreativa. Es entreteni-

miento. En un mundo de cambios fluidos, valores cambiantes y reglas 

inestables, la reducción de riesgo combinada con la aversión a descar-

tar otras opciones es lo único que queda de una elección racional.  

La supuesta llave de la felicidad de todos, y el explícito propósi-

to de los políticos, es el crecimiento del PBI, que es medido en fun-

ción de la suma total del dinero gastado por la población. Según esta 

presunción, la suma total de la felicidad humana aumenta a medida 

que mayor cantidad de dinero cambia de manos.  

En una sociedad de mercado, el dinero cambia de manos en múl-

tiples ocasiones y todo se vuelve más líquido. Las naciones y los esta-

dos ya no pueden decidir el rumbo de los flujos de capital. El capital 

global fluye y viaja sin control (Bauman, Europa, 2009, 89).  

 

47.-  Así como los Estados modernos, omniordenadores y omniclasi-

ficadores, no podían tolerar a los hombres sin amos, y así como los 

imperios modernos no admitían tierras sin due- ños, los mercados mo-

dernos no toleran economías de no-mercado: un tipo de vida que se 

reproduce a sí misma, mediante producción y trueque, sin dinero que 

cambie de manos. Los practicantes de la economía de mercado hacen 
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todo lo posible por triunfar en esos lugares donde han fracasado los 

expertos en marketing.  

La expansión es tanto horizontal como vertical, extensiva e in-

tensiva: no solo hay que conquistar las tierras que se aferran a su etilo 

10 de vida "de la mano a la boca", sino también la parte informal de la 

economía de los pueblos ya convertidos al credo de compra-consumo. 

La ausencia más ostensible en los cálculos económicos de los teóricos 

y que a la vez encabeza la lista de blancos de guerra comercial de los 

participantes del mercado, es el enorme sector de la economía moral, 

el intercambio familiar de bienes y servicios, ayuda vecinal y coopera-

ción entre amigos: todas aquellas razones, impulsos y acciones con los 

que están entretejidos los lazos humanos y los compromisos durade-

ros.  

El personaje al que los teóricos prestan atención es el "homo 

económicus" y el "homo consumens" ya que carecen de ataduras so-

ciales. Son los miembros ideales de la economía de mercado y hacen 

las delicias de los guardianes del PBI. También son ficciones.  

 

48.-  A medida que las barreras artificiales contra el libre mercado son 

quebradas y las naturales son erradicadas o destruidas, la expansión 

horizontal-extensiva de la economía de mercado parece estar a punto 

de completarse. Pero la expansión vertical-intensiva está lejos de ha-

ber terminado y uno se pregunta si tal cosa es posible o concebible.  

Si el homo económicus y el homo consumens son los únicos ad-

mitidos en el mundo regido por la economía de mercado; y un número 

considerable de seres humanos queda excluido de la lista de candida-

tos que reúnen los requisitos necesarios para acceder a un permiso de 

residencia permanente. Se trata de un mundo excluido cuyos habitan-

tes no son competidores ni objetos de uso y consumo, sino compañe-

ros (que ayudan, que reciben ayuda) en el constante e interminable es-

fuerzo conjunto de construir una vida común y de hacer que esa vida 

en común sea más fácil.  

 

49.-  Cuando la "zona gris" de la solidaridad y el compañerismo es 

observada hoy, a través del cristal de un mundo ordenado, funcional y 

bien construido, parece ser entonces el reinado de la anarquía. La cóle-

ra de los anarquistas del siglo XIX se ensañaba con el Estado, para ser 
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más preciso, con el Estado moderno. Lo hacía contra una novedad que 

aún no estaba bien afianzada o carecía de la suficiente legitimidad his-

tórica como para confiarle la obediencia rutinaria de todos los aspec-

tos de la vida humana, en el que los poderes del pasado habían dejado 

los recursos y los modos colectivos de relación.  

La concepción del mundo anarquista de los primeros años tenía 

un fuerte aroma nostálgico que compartía con el socialismo utópico de 

la época, evidenciada en las enseñanzas de Prudhon. Ninguna verdad 

de coexistencia humana está estructurada por completo, ninguna dife-

renciación interna lo abarca todo, lo comprende todo ni está libre de 

ambivalencias; ninguna jerarquía es total y estática.  

La lógica de las categorías no se adecua bien a la diversidad y al 

desorden de las interacciones humanas. Todo intento de estructuración 

abarcadora deja numerosos cabos sueltos e implicaciones polémicas, 

produce puntos ciegos, zonas indefinidas, tierra de nadie no explora-

das y sin cartografía oficial. La supervivencia y el bienestar de la 

communitas y, por lo tanto e indirectamente, de la sociedad, dependen 

de la imaginación humana, de su inventiva y coraje para romper la ru-

tina y aventurarse por caminos inexplorados (Bauman, Amor líquido, 

2005, 101).  

 

50.-  En estas habilidades descansa la economía moral -cuidado y 

ayuda mutuos-, el vivir para el otro, tejer la trama del compromiso 

humano, ajustar y corregir los lazos interhumanos, transformar los de-

rechos en obligaciones, compartir la responsabilidad del destino y el 

bienestar de todos, indispensable para rellenar los agujeros abiertos, 

empresa siempre inconclusa de la estructuración y de la contención de 

la inundación que ella ha desatado.  

La invasión y colonización de la comunidad sede de la moral 

económica, a manos de las fuerzas del mercado de consumo, represen-

ta el mayor de los peligros que amenaza hoy la unión humana.  

El blanco principal del ataque de los mercados son los producto-

res. Una vez conquistada y colonizada toda la tierra, solo los consu-

midores obtendrán su permiso de residencia. Así como el Estado, ob-

sesionado por el orden, combatió a la anarquía por la amenaza que és-

ta implicaba para la rutina asistida por el poder; así, el mercado con-

sumista, obsesionado por el lucro, también combate la anarquía por su 
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escandalosa capacidad productiva y el potencial de autosuficiencia 

que supuestamente podría depender de ella.  

 

51.-  El éxito principal y más trascendente de la ofensiva del mercado, 

hasta el momento, ha sido la gradual y sistemática erosión de las habi-

lidades de la sociedad. En términos de relaciones interpersonales, los 

actores carentes de entrenamiento funcionan en la modalidad de agen-

cia, actuando de forma heterónoma (abandono de las responsabilida-

des), siguiendo instrucciones explícitas y guiados principalmente por 

el deseo de cumplir las órdenes al pié de la letra y por el miedo a apar-

tarse de los modelos en boga.  

En la Modernidad se obedecía por miedo y por deseo de agradar 

a los superiores; en la Posmodernidad, se obedece al placer de consu-

mir las modas. Se mide a los otros en términos del placer que puedan 

aportar, en relación al costo-beneficio, como compañeros en la solita-

ria tarea de consumir. Perdido ha quedado el valor intrínseco de los 

otros en cuanto seres humanos únicos e irrepetibles.  

La solidaridad humana es la primera baja de la que puede vana-

gloriarse el mercado de consumo (Bauman, Amor líquido, 2005, 102-

104).  

Nuestras emociones más intensas consisten hoy en comprar en 

forma compulsiva y luego liberarnos de las posesiones: “Compro, lue-

go soy”. Ahora todos somos consumidores: las revueltas que se apro-

ximan será protagonizadas por los “consumidores imperfectos o inca-

pacitados” (Bauman, 2013, 100, 99).  

En la posmodernidad, el dilema ya no está principalmente entre 

poseer o no poseer, sino entre poder consumir más o tener que consu-

mir menos. 

 

52.-  La explosión demográfica ha creado “una generación Cero: cero 

oportunidades, porvenir cero” para la mayoría. Las concentraciones 

obreras son cada vez más infrecuentes; pero aumentan las manifesta-

ciones juveniles, inflamadas y violentas. “Cuando se produce la con-

densación adecuada, hasta los individuos más moderados y pacíficos 

pueden amalgamarse y cuajar en una multitud enfurecida” (Bauman, 

2013, 103).  



199 

 

En nuestra cultura moderna líquida, la memoria también se licua 

fácilmente; y, ante la adversidad, la explosión de la ira joven y popu-

lar, reacciona cada una por separado, sin poder afrontar en serio las 

cuestiones.  

La reflexión crítica es una actividad humana que, como la vida 

misma, ni tiene cimientos ni los necesita; y, por consiguiente, no se 

siente obligada a autojustificarse y, menos aún, en disculparse cuando 

se le plantean preguntas con respecto a su utilidad o instrumentalidad, 

preguntas como ¿con qué autoridad?, ¿en nombre de qué? La reflexión 

crítica está guiada por la necesidad de examinar la validez de jure de 

las instituciones y significaciones humanas, pero en tanto está despo-

jada de cimientos que no sean su propio impulso, carece también de 

punto de destino.  

 

53.-  Solo la gente que se siente segura puede sentirse atraída por el 

proyecto autónomo y aceptar la visión de actuar sin ninguna certeza a 

priori. En consecuencia, es poco factible que el mensaje de la autono-

mía llegue a la gente que más lo necesita por medio de un mero es-

fuerzo de esclarecimiento, educación o propaganda.  

No es raro que el totalitarismo asedie la imaginación política de 

nuestro tiempo, ni que, como cualquier otro recuerdo histórico, sea 

una bendición y una maldición a la vez. Casi todos los modelos actua-

les de sociedad civil cobraron forma a la sombra de ese recuerdo. La 

tendencia totalitaria apunta a la aniquilación total de la esfera privada, 

del reino de la autoconstitución y de la autodeterminación del indivi-

duo, a la última e irreversible disolución de lo privado en lo público.  

El objetivo no es impedir que los individuos piensen, ya que eso 

sería imposible incluso para los más altos niveles de fanatismo, sino 

tornar ese pensamiento impotente, irrelevante y carente de toda conse-

cuencia en lo referido al éxito o al fracaso del poder.  

Los grupos juveniles pueden reunirse de a miles y cantar cancio-

nes de protestas, mientras contornean sus cuerpos; pero la protesta no 

supera ese nivel. La rápida desaparición de referentes absolutos, en 

una cultura, que tradicionalmente ha estado dominada por el movi-

miento hacia un centro de gravedad, absorbiendo así cualquier posible 

manifestación de lo individual, ha supuesto un movimiento de reac-

ción centrífuga hacia lo periférico propiciando una liberación de lo 
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singular. Jamás en la historia cultural de Occidente se había producido 

una liberación y expresión de las minorías y sectores marginales en la 

medida en la que se ha producido en la Posmodernidad, y sin embargo 

esta ausencia de lo absoluto en sí también ha fomentado, por primera 

vez, la ausencia de un finalidad histórica en una cultura históricamente 

teleológica (Muñoz, 2007, 5).  

 

54.-  El temor, efecto de la globalización negativa y la flexibilización 

de las normas, ha invertido el milenario vínculo entre civilización y 

barbarie. Las ciudades, dada la inseguridad y el miedo dentro de la 

ciudad, regresan al estado natural de barbarie, de miedo omnipresente.  

La estrategia ya no es la solidaridad, sino el separar y mantener 

distancia, mediante muros en las fronteras, entre barrios (clubes como 

ciudades refugios), entre casas (puertas blindadas, reforzadas con re-

jas, etc.). Se busca desesperadamente soluciones locales a problemas 

globales. Incertidumbre quiere decir miedo y se sueña con un mundo 

fiable.  

El proceso de globalización negativa de la sociedad posmoderna 

dejó a cargo de las naciones la tarea de ser guardianes de la ley y del 

orden local. El Estado social de la Modernidad, deja lugar al Estado 

penal en la Posmodernidad. Las invasiones globales (mediante unio-

nes de ejércitos nacionales en ligas internacionales) no responden ya a 

la mentalidad posmoderna, pues los invasores deben encargarse de las 

molestas tareas de la ocupación territorial y de la responsabilidad ad-

ministrativa.  

La Posmodernidad mantiene la globalización, casi anónima, en 

el más alto nivel; y deja a los Estados-nación la tarea de las comisarías 

locales resolver los conflictos locales de los barrios bajos, otorgándo-

les armas provenientes de las empresas globales (Bauman, Moderni-

dad líquida, 2009, 203).  

 

Concluyendo: La postura filosófica-epistemológica de Lipovetsky 

y de Bauman al respecto  

 

55.- Lipovetsky describe es un sociólogo que trata, ante todo, de des-

cribir y no de juzga como un moralista. El autor desea darnos una lec-

tura objetiva de la época que vivimos; pero está claro que no existe 



201 

 

ninguna lectura neutra; sino que toda visión de la realidad conlleva 

una interpretación. Y este escritor no oculta sus interpretaciones. Entre 

el optimismo y el pesimismo, Lipovetsky cree -porque, en última ins-

tancia, se trata de una creencia o persuasión globalizadora sobre eso 

que nos ocurre- e hipotiza que se está dando un caos organizador, ge-

nerado, por un lado, por el valor supremo dado a la libertad individual; 

y, por otro, por las exigencias que toda vida tiene en sus condicionan-

tes, los cuales ayudan o entorpecen las realizaciones de los proyectos 

individuales.  

Las descripciones realizadas por Lipovetsky le parecen suficien-

tes para sostener la hipótesis de que “no faltan razones para tener es-

peranzas”, y entrever la posibilidad de que miles de millones de per-

sonas salgan de subdesarrollo. A largo plazo, la persona saldrá ganan-

do, pues tiene capacidad para reinventarse.  

 

“No hay ninguna razón para no tener esperanzas en las ciencias y 

técnicas. En los últimos decenios, la población ha ganado cada 

año tres meses de esperanza de vida. Una niña hoy tiene el 50% 

de probabilidades de vivir por lo menos cien años. Una vida más 

larga y con mejor salud”
169

.  

 

 

56.-  La cultura del consumo tiene menos de un siglo; es un pequeño 

momento en la historia humana. Ninguna cultura es eterna. Aunque la 

civilización consumista trajo beneficios, aun-que “desestructura a los 

individuos volviéndolos frágiles a nivel psicológico, la felicidad de las 

personas no progresa en proporción con las riquezas”
170

.  

Es posible pensar que vendrá una transformación personal y cul-

tural que revalorice las prioridades de la vida, la jerarquía de los obje-

tivos. El trabajo (primera necesidad de la existencia, según Marx) po-

drá conciliarse con el goce y la ascética, dando fuerzas al vivir de las 

personas que abrirán otros caminos a la felicidad.  

La Posmodernidad no es un fenómeno totalmente optimista. La 

felicidad de los individuos, en ella, es efímera.  
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 Lipovetsky, Gilles. La sociedad de la decepción. Op. Cit., p. 120. 
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 Lipovetsky, Gilles. La sociedad de la decepción. Op. Cit., p. 126.  
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Tampoco se trata de hacer una fácil y superficial denuncia apo-

calíptica.  

 

57.-  Por un lado, vivimos en un clima hedonista y progresista; pero, 

por otro, estamos car-gados de un clima de ansiedad. Estamos, a la 

vez, en una sociedad con personas dedicadas, en gran parte, al entrete-

nimiento (para una parte de la humanidad); y en una sociedad (de gran 

parte del mundo) con la dificultad para vivir (carencia de agua, de 

alimentos, de libertad, etc.).  

Si bien Lipovetsky percibe la Posmodernidad como una época de 

decepción, también la considera una época con una búsqueda de feli-

cidad individual que puede llenar una vida. El compromiso con las 

causas humanitarias, la investigación, la creación, la educación y la 

invención de formas de trabajos más gratificantes, no nos condenan, a 

todos por igual, a la desilusión.  

 

58.-  En este contexto, si bien se le critican a Lipovetsky el atenuar 

los aspectos neoconservadores que incuba la Posmodernidad
171

, él no 

deja sin embargo de mencionar las grandes angustias que ella genera.  

 

“En otra época, la moral represiva era fuente de histeria, hoy la 

moral de la autonomía y de la expansión contribuye a generar an-

siedad, surmenage y depresión. Ésta es la paradoja: el rechazo de 

la organización tayloriana y el broche final de la empresa huma-

nista aceleran la desestabilización, la fragilidad subjetivas. Ya sea 

en la esfera privada como en la esfera profesional, en todas partes 

la autonomía individualista se paga con desequilibrio existencial. 

Si la denuncia de la empresa tecnocrática y la celebración del in-

dividuo responsable y creativo merecen el elogio al reactivar la 

tradición ética del respeto a la persona, no deben perderse de vista 

las nuevas contradicciones que resultan de ella: más independen-

cia pero más ansiedad, más iniciativa pero más exigencia de mo-

vilización, más valoración de las diferencias pero más imperativo 

competitivo, más individualismo pero más espíritu de equipo y de 

                                                 
171

 Cfr. Mardones, J. Posmodernidad y neoconservadurismo. Estela (Navarra), Verbo Divino, 2007, p. 27. Cfr. 

Bell, A. Las contradicciones del Capitalismo. Madrid, Alianza, 1977, p. 88, 23 s. Beltrán, L. Cristianismo y 

economía de mercado. Madrid, Unión editorial, 1986. Novak, M. El espíritu del capitalismo democrático. Bs. 

As., Tres Tiempos, 2004, p. 119.  
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«comunidad integrada», más celebración del respeto individual 

pero más conminaciones a cambiar y reciclarse”
172

.  

 

59.-  Finalmente, queda claro que Lipovetsky no atribuye las causas 

de estas limitaciones a la sola economía, al Capitalismo o al neolibera-

lismo. Él se contenta con describir, como sociólogo, la situación so-

cial, como un cambio cultural, sin profundizar en las causas de la 

misma: se ha dado un cambio en los deseos culturalmente vividos. És-

tos se orientan hacia generar personas para el consumo, el placer indi-

vidualmente vivido sin culpa y hacia la autoseducción.  

No obstante, fuera de Europa, e incluso dentro de los EE. UU., 

quedan aún hoy millo-nes de personas marginadas de este mentado 

consumo en masa y de la vida placentera, hecho que es necesario no 

olvidar. Estos pueblos, aun en medio de sufrimientos y precariedades, 

tienen también valores humanos (ligados principalmente a los afectos) 

que otros pueblos “más avanzados” están perdiendo.  

Lipovetsky es indudablemente un sociólogo con una lectura op-

timista del mundo actual; y esta hipótesis podría resumirse en esta ex-

presión: la humanidad no dejará de inventarse y reinventarse.  

 
60.- Si pasamos ahora a considerar la posición social y filosófica de 

Z. Bauman, se debe considerar que posiblemente nadie puede dejar de 

filosofar, pues abandonar la filosofía es ya una toma de posición filo-

sófica (Daros, 2002). Por ello, no es de extrañar que Z. Bauman, a fi-

nal de su libro Modernidad y holocausto, asuma una posición filosófi-

ca, que supera el mero ámbito de la su posición profesional de soció-

logo, y más aún de sociólogo meramente descriptivo de los “hechos” 

sociales.  

La misma sociología, como viene ejerciéndose actualmente, de-

be ser sometida a revisión desde una perspectiva más amplia. Bauman 

recurre, pues, a E. Lèvinas, y sostiene -como un a priori filosófico- 

que “la responsabilidad es la estructura esencial, primera y fundamen-

tal de la subjetividad. Responsabilidad significa responsabilidad por el 

Otro” (Bauman, Modernidad y holocausto. 2008, 214).  
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Adviértase bien que se trata de una responsabilidad esencial, esto 

es, que hace a la esencia del hombre en su relación fundamental con el 

Otro o prójimo, independientemente de lo que el Otro haga conmigo. 

Un posible resultado de esta responsabilidad individual es el contrato 

social y recíproco. Todo hombre es responsable de los demás, aunque 

tuviera que morir por ello, y aunque los otros no lo sean para con él. 

Hacerse responsable es constituirse como sujeto humano.  

Las cosas, las personas, los acontecimientos tienen un ser, son 

objetivos (aunque las interpretaciones pueden ser subjetivas); pero el 

deber es lo que surge en el sujeto y lo constituye como persona. Quien 

no siente deber alguno, simplemente no es aún humano. Los grados 

del deber se dan según la mayor o menor cercanía. “El atributo moral 

de la cercanía es la responsabilidad” (Bauman, Modernidad y holo-

causto. 2008, 214).  

 

61.-  La moralidad no es, pues, un atributo de la sociedad, aunque la 

moralidad es algo que la sociedad manipula. La moralidad surge de la 

responsabilidad de las personas y como condición de posibilidad de la 

sociedad. No hay sociedad por estar uno junto a otro; sino sólo cuando 

cada uno se hace cargo (responsabilidad) de su relación cercana con el 

otro. Para romper el emergente natural de la cercanía y de la morali-

dad, Hitler tuvo que alejar a los judíos, pues el sufrimiento visto, pro-

voca dolor; tuvo que prohibir negociar a los bárbaros con los tratantes 

de ganado judíos. Himmler se quejaba de que cada uno de los ochenta 

millones de buenos alemanes conocía a un buen judío decente. Para 

poder exterminarlos era necesario alejarlos y hacerlos pasar al anoni-

mato, mediante una tarea racional, técnica y burocrática, y crear así al 

judío metafísico, la esencia judía, que dejaba de ser otro-próximo, co-

nocido como otro, como persona concreta. “Evidentemente las inhibi-

ciones morales no funcionan a distancia. Están inextricablemente vin-

culadas a la cercanía humana” (Ídem, 229).  

 

62.- La sociedad moderna ha tenido éxito en sustituir los criterios 

existenciales con criterios racionales, de control remoto. No hay más 

combates cara a cara, sino con armas que distancian anónimamente el 

efecto respecto de quien lo causa. Mientras no se vean los efectos 

reales de las acciones, es probable que no aparezca el efecto del con-
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flicto moral, o aparecerá en forma silenciosa. La minuciosa división 

del trabajo y la longitud de la cadena de los efectos, liberan a sus auto-

res de la responsabilidad moral. “Los actores se ocupan de la tarea ra-

cional de encontrar medios más adecuados para llegar a un fin dado (y 

parcial), y no de la tarea de evaluar el objetivo final (del cual no tiene 

más que una vaga idea y del que no se sienten responsables)” (Ídem, 

226).  

 

63.-  En este contexto, el Holocausto no ha sido una excepción, sino la 

expresión de lo que puede lograr nuestra forma de organización social, 

en la cual cada uno se ocupa de ser eficiente, pero no se responsabiliza 

por la totalidad del producto. Los ciudadanos modernos y posmoder-

nos son portadores del “saber-hacer”, y de hacerlo lo más eficazmente 

posible, pero no de los fines de las formas de vida humana. Para esto, 

se requiere una mirada filosófica y una responsabilidad moral, que no 

es fomentada por los sistemas educativos y sociales contemporáneos.  

Se fomenta, por el contrario, la búsqueda de satisfacción pronta, 

cercana, inmediata. Se estima que si cada uno hace bien su trabajo, la 

meta lograda no puede sino ser buena. Esto genera la idea de que la 

sociedad, funcionando sistemáticamente no puede sino generar una 

buena conducta moral. Es la sociedad la que mejora o corrompe; las 

personas han abandonado el ejercicio del juicio crítico y moral sobre 

la sociedad. La burocracia se legitima a sí misma y destruye la compe-

tencia de otra instancia de juicio moral.  

La única fuente de valor se halla en el contrato social y en el he-

cho de que cada uno obedezca y cumpla con la parte que tiene de ese 

contrato. Quien no cumple con esa parte es un antisocial, un subversi-

vo y un salvaje. El Estado, las normas jurídico-legales, la opinión pú-

blica, terminan usurpando todo otro criterio de autoridad ética. Si las 

personas abandonan la libertad y responsabilidad personal sobre las 

causas primeras y los efectos últimos, entonces lo que pasó una vez 

puede volver a pasar.   

 

64.-  Las personas pueden usar el pensamiento cínicamente y conten-

tarse con afirmar que el mundo es como es; o bien pueden usarlo clí-

nicamente, para combatir más efectivamente lo incorrecto o dañino. El 

conocimiento no determina el modo en que se lo utiliza: son las per-
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sonas, con sus voluntades, elecciones y decisiones, quienes deben ha-

cerlo (Bauman, 2010, En busca de la política, 10). Pero el mero in-

cremento de la libertad individual puede llevar a la impotencia colec-

tiva, si no se tienen medios para convertir las ideas en acciones que 

busquen el bien común.  

Poderosas fuerzas conspiran actualmente para reforzar la apatía 

política. La respuesta del liberalismo conservador se reduce a la ex-

presión: “No hay otra alternativa”. La política democrática debería re-

forzar la autonomía para pensar nuestros límites, individuales y colec-

tivos. La democracia es una forma de pensar, vivir y obrar que no se 

reduce a un partido o a un grupo: es una forma dinámicamente huma-

nista y filosófica, que busca: a) lo universal (esto es, requiere la acción 

conjunta): todos deben desear llegar a todos, entre todos (devolver el 

poder al espacio público), b) una forma de vida controlada por todos 

(transparencia y justicia afianzada por todos).  

 

65.-  La inseguridad puede ser atacada si todos desean y obran para 

asegurar la libertad de los socios y la justicia entre los socios. Si no lo 

hacemos pagaremos el precio de la mala práctica política: más sufri-

miento humano (incertidumbre, inseguridad, desprotección).  

Indudablemente siempre podrá haber grupos que se benefician 

con la corrupción, con la obediencia ciega y mafiosa, que va comién-

dose, como un cáncer, un creciente número de ciudadanos. Cuando la 

obediencia es racional y lo racional es obediencia, las personas racio-

nales entrarán con tranquilidad, dóciles y alegres, a las cámaras de gas 

si se les permite creer que es un cuarto de baño (Bauman, 2008, Mo-

dernidad y holocausto. 235).  

Todos consumirán abusivamente si se les permite creer que en-

trando en el consumismo, él nos beneficiará a todos. Por otra parte, la 

sobrevivencia, puesta como finalidad, hace que todo lo demás no ten-

ga valor cuando se trata de buscar medios para lograrla o mantenerla.  

La vida a cualquier precio se vuelve contra la vida en su calidad 

de humana. La lógica de los medios para la propia conservación ab-

suelve de toda insensatez respecto de la calidad humana y moral de la 

vida. En un sistema en que la racionalidad de los medios (la organiza-

ción burocrática, la mira puesta solamente en la eficiencia en la propia 

tarea, el descuido e indiferencia por lo que a mí no me toca) y la ética 
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(búsqueda de fines y sentidos humanos) apuntan a direcciones opues-

tas: la humanidad es la principal derrotada (Bauman, Ídem, 239).  

Pero el mal encubierto en toda la prolongada serie de acciones 

no triunfará del todo si algunos lo perciben y se oponen a la deshuma-

nización de las víctimas. Los que ejercen esa libertad, al precio de sus 

vidas, son los héroes y los mártires.  

 

66.-  La moralidad es un momento de generosidad. El rostro del otro 

es un límite a mi deseo ilimitado por vivir a cualquier precio. Como la 

sociedad es, ante todo, una cuestión de moralidad (de responsabilidad 

personal ante el otro), base de toda acción social, ella no perdurará si 

no se educa a los socios en este sentido.  

La moralidad no es sólo una cuestión privada -como pretende 

hacer pensar la sociología tradicional-; sino una acción privada base 

de la acción social. No es suficiente hacer bien las cosas (teoría ética 

de la habilidad, de la virtud, de la competencia): los medios no se jus-

tifican en sí mismos, en su sola eficiencia; sino se requiere saber para 

qué se utilizan, siendo el buen fin el que califica como buenos a los 

medios acordes a él, pero no a cualquier medio, por más que solucione 

algún problema.  

Un fin no justifica, sin más, a cualquier medio (Maquiavelo) que 

soluciona un problema: se requiere claros y buenos 15 fines que re-

suelvan un problema, con la justificación de los buenos medios em-

pleados. La política no puede separarse de la moral humana, sin que 

nos conviertan en inhumanos. “La razón de los medios triunfa e impe-

ra cuando los fines acaban diluyéndose en las arenas movedizas de la 

solución de los problemas. El camino hacia la omnipotencia técnica 

quedó despejado cuando se retiraron los últimos restos de sentido” 

((Bauman, 2008, Modernidad y holocausto, 254), que otorgan los fi-

nes a los medios.  

 

El punto de referencia del Humanismo 

 

67.- Según Sebreli, el humanismo es una forma de antropología filo-

sófica que afirma el 

desarrollo histórico y la autonomía del hombre con respecto a 

toda entidad sobrehumana, sea ontológica, religiosa, social o política. 
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Se vincula, por lo tanto, con el conocimiento racional, la moral laica y 

el sistema político democrático que garantiza las libertades individua-

les y los derechos humanos, y adscribe a una concepción universal y 

progresiva de la historia.  

Una antropología filosófica no se basa en la religión del hombre, 

ni en el culto de una humanidad abstracta, impersonal, sino en una re-

flexión universalizable sobre la pluralidad de hombres concretos cuyos 

objetivos singulares son inmanentes porque no derivan de ninguna au-

toridad exterior pero, a la vez, trascendentes en la inmanencia, porque 

implican normas universales que superan las propiedades de cada in-

dividuo y son válidas para todos más allá de la subjetividad.  

 

68.- Cada hombre -decía Sartre- al elegir lo que quiere ser crea al 

mismo tiempo una imagen del hombre tal como considera que debe 

ser. 

Los relativismos culturales de las historias cíclicas, así como los 

estructuralismos y posestructuralismos, dividen al mundo en círculos 

culturales cerrados e incomunicables entre sí, sólo comprensibles para 

un pensamiento fragmentario autodesignado “débil”. Pero la diversi-

dad no excluye la unidad, ni la contingencia la regularidad, ni el cam-

bio la continuidad, ni las partes el todo, ni lo singular lo universal, ni 

el azar la causalidad, ni el conflicto el consenso, ni el momento transi-

torio el proceso inacabable.  

No existe una naturaleza humana fija e inmutable pero, más allá 

de las diferencias de épocas, clases, géneros, lugares, ideologías, cul-

turas, todos los hombres deben enfrentarse a condiciones semejantes: 

necesidad de relacionarse con los otros, de buscar los medios y crear 

los instrumentos adecuados para satisfacer sus necesidades, reducir los 

sufrimientos y afrontar su finitud.  

Estas coincidencias básicas permiten el consenso sobre ciertos 

valores comunes que hacen posible la convivencia humana. Las res-

puestas podrán ser distintas y opuestas pero siempre deberán tener en 

cuenta esa condición humana insuperable de una antropología que es 

el fundamento, por lo tanto, de todo humanismo.  

La pregunta sobre qué o quién es el hombre, objeto de la antro-

pología filosófica, se  viene presentado desde hace más de veinte si-

glos y no parece tener una respuesta definitoria, porque precisamente 
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lo que es el ser humano no pueda ser encerrado en un concepto o defi-

nición. 

El ser humano es indefinible, porque no es un ser ya hecho, sino 

un ser siempre en construcción, creación y recreación. La pregunta 

queda siempre abierta… Aunque parecen atisbarse dos tendencias: 

una hacia la prioridad de la autonomía (la libertad para ponerse nor-

mas de vida); y la otra, hacia la necesaria responsabilidad del hacerse 

cargo de las propias acciones individuales y sociales.   

Una filosofía, en consecuencia, opuesta tanto al relativismo y al 

nihilismo como al dogmatismo y al autoritarismo tenderá a una siste-

matización abierta e incompleta, que recorriendo un intrincado camino 

de encuentros parciales y provisorios se aproxime gradualmente a un 

conocimiento objetivo, en un progreso continuo hacia un absoluto 

inalcanzable porque su plenitud significaría el fin del pensamiento y el 

fin de la historia
173

.  

 

 

  

                                                 
173 Sebreli, Juan José. El olvido de la razón. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 343. 
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