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ACERCA DE LOS PRINCIPIOS DE MI FILOSOFÍA  

CREACIONISTA DE SIGNIFICADO  

 

W. R. Daros 

 

 No pretendo hacer aquí la presentación de mi filosofía, sino sólo una aproximación 

a los principios -o ideas principales- que he supuesto y admitido al escribir mis libros y 

artículos
1
. 

 No todo puede explicarse (explicitarse) cuando alguien escribe. Siempre se parte 

desde el punto y tiempo en que vive el escritor. Siempre hay supuestos que se admiten co-

mo el suelo a partir del cual alguien se pone a caminar sin poner en discusión. No obstante, 

importa que el escritor se aclare a sí mismo esos supuestos acríticos que tiene. Sobre todo 

interesa analizar y hacer patente los principios de un sistema de filosofía: los principios son 

los su-puestos previos (puestos debajo, no discutidos por el momento y quizás escondidos 

para el mismo autor) de todo el sistema de ideas que constituyen una filosofía. Y nos parece 

que una de las tareas fundamentales de toda filosofía se halla en ser consciente de sus su-

puestos, ser crítica (consciente de los criterios que asume y que aplica para juzgar todo el 

resto del sistema). 

 

Presupuestos: 

 

a.- “Principio” significa aquello de lo cual un filósofo parte, inicia su pensar para establecer 

un sistema ordenado de pensamientos. Se trata de un pre-supuesto, de algo puesto con 

anterioridad lógica y con el que luego se explica lo siguiente. Es la causa lógica de una 

explicación. Un sistema () significa, en su etimología griega, una com-

posición de ideas y juicios, de los cuales algunos son principios (inicios principales) y 

otros juicios son conclusiones lógicas, no contradictorias, derivadas de esos principios.  

Los principios no se prueban, dado que no se admite nada anterior a ellos que pueda 

dar razón de ellos: los principios se aceptan conscientemente como evidentes o autosus-

tentados, o bien se rechazan. Si hubiese que probar los principios, se entraría en un pro-

ceso de retroceso interminable: ¿cuál es la causa de la causa, de la causa...? Por ello, los 

principios primeros no son racionales (esto es, deducidos con lógica, como un efecto de 

una causa), aunque son esos principios son los que dan razón o fundamento al resto del 

sistema y lo hacen racional. Los principios se rechazan cuando llevan a conclusiones ab-

surdas, contradictorias.  

Los principios constituirán las teorías o juicios armados con ideas teóricas. 

 

"La idea teórica no surge como un hecho alejado e independiente de la experien-

cia; tampoco puede ser derivada de la experiencia a través de un procedimiento me-

ramente lógico. En realidad, es el producto de un acto creativo. Una vez que se ha 

formulado una idea teórica, es preciso aferrarse a ella hasta el momento en que nos 

conduzca a una conclusión insostenible"
2
. 

                                                 
1 Véase: www.williamdaros.wordpress.com 
2 Einstein, A. Mis ideas y opiniones. Barcelona, Bosch. 1981, Pág. 310. 
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b.- No se trata de un principio temporal (¿Cuándo comienzo a filosofar? Este principio im-

porta poco). Si una filosofía es un sistema de ideas, entonces no comienza con la primera 

sensación que tenga un bebé, ni con la primera idea que se tenga. Psicológicamente, una 

explicación comienza con un problema que exige mentalmente una causa que lo expli-

que.  

El problema debe explicarnos cuál es el sentido de la totalidad de lo que es, requiere 

un principio o causa que de todo lo que es, ha sido o será. Cuando se afirma, por ejem-

plo, “todo es idea” o “todo es energía”, “todo es ser”, etc. se están haciendo afirmaciones 

metafísicas, esto es, más allá de todo lo físicamente explicable, pues ningún humano co-

noce absolutamente todo.  

Los principios filósofos son creaciones humanas, con la pretensión de que tengan un 

valor también extra mental. Estos principios, por muchos asumidos como evidentes y 

que no requieren explicación o prueba, se convierten en una creencia, o sea, en una 

afirmación sostenida, apoyada en la convicción del sujeto que la afirma. El principio de 

un sistema filosófico es ominiextensivo, ominiabarcativo y, por ello, capaz de justificar 

todo lo que se deriva de él, todo lo que lo implica. La idea del ser es de este tipo y todo 

ente, de cualquier tipo, se incluye en él y en él adquiere su sentido y significado.  

Entendemos aquí por sentido lo inteligible de algo y por significado lo inteligible 

limitado, adquirido mediante una señal (soporte sensible) o signo (soporte intelectual o 

idea). En un contexto de sentido, el signo nos remite al significado de algo; por ejemplo, 

en el contexto del semáforo (que tiene el sentido de “lo que lleva señales”), el rojo (so-

porte sensible) es el signo (el medio o instrumento) del significado (idea) peligro.  

 

c.- Se trata de hallar o inventar un principio (una idea expresada en un juicio) que remite a 

lo que es fundamental: fundamento para otras ideas que implican la anterior, de modo 

que sin éste principio no se podría pensar (principio gnoseológico, lógicamente prime-

ro); y, por ello, es un principio esencial para hacer, para generar un sistema de pensa-

miento; y un principio que, siendo, explica todo lo que es (principio ontológicamente 

primero). Al fabricar un sistema de pensamientos, referidos a todo lo que de algún modo 

es, buscamos primero el principio gnoseológico y luego el principio ontológico, sin el 

cual aquél no podría ser.  

El principio primero de una filosofía requiere, además, que sea evidente, esto es, que 

se manifieste como válido en sí mismo, sin necesidad de otro principio o idea anterior. 

Si afirmo “El todo es mayor que las partes”, es suficiente entender los conceptos que lo 

componen (todo, parte, mayor que), para que sea evidente, para que se lo pueda entender 

en sus propios términos. Por ello, el principio de una filosofía vale por sí mismo y si lo 

acepta o se lo rechaza, y no requiere prueba empírica. 

  En una jerarquía de primeros principios, el primer principio es el que da nombre al 

sistema filosófico. Si un filósofo estima que, en última instancia, todo depende la mate-

ria, estaríamos ante un sistema filosófico llamado materialismo. Si todo dependiese de 

un espíritu, nos hallaríamos ante un espiritualismo; si todo el valor del sistema filosófico 

se fundase en la razón o en una idea estaríamos ante un racionalismo o un idealismo. Si 

todo el sistema filosófico dependiese de la creatividad (de la capacidad de crear y del 

hecho de crear significados), se estaría constituyendo una filosofía creacionista, etc.  

d.- Pero, en filosofía, buscamos, además, un principio lógicamente universal, esto es, no el 

principio o ley de una ciencia o saber sectorializado; sino un principio con tal capacidad 
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que explique a una mente todo lo que es, lo que ha sido o será; todo lo real o irreal, lo 

moral, lo ideal o posible. Por ello, es un principio transtemporal, transfísico o metafísico. 

e.- Un principio que nos sirva para explicar no solo lo que es, sino lo que imaginamos que 

podría ser (ser o entes posibles), nos remite a dos posibilidades:  

  1) Una posibilidad real y origen de lo que no es ni aún pensado; pero que quizás podría 

pensarse y originarse en la mente humana creadora de significado; y, de este modo, 

podemos decir “el ser humano es creativo”: no solo fantaseamos nuevas imágenes, 

sino también generamos significados y nuevas ideas (hacemos que algo sea entendi-

ble, aunque aún no sea realizado) y objetos (tecnología), que antes no existían ni co-

mo pensadas;  

  2) El principio que creamos con el cual podemos pensar todo lo que es la idea de ser. 

Sin esta idea del ser indefinido (sin tiempo ni lugar, ni persona) nada podemos pen-

sar; ella nos posibilita luego pensar el presente, el pasado, el futuro, lo que no es, pero 

que podría ser posible de ser pensado. A partir de lo que es actualmente (ente real), 

pasamos a considerar lo que puede ser (ser posible) dejando de considerar sus límites 

y creamos la idea del ser. Si algo no es de ninguna manera, tampoco es pensable de 

manera alguna y no genera problemas ni filosóficos ni científicos, ni literarios. 

 

f.- Si el hombre no fuese creativo (creador al menos de significados), no podría inventar la 

idea del ser, o intentar aplicarles el ser en universal a las cosas para darles entidad y sig-

nificado. Al considerarse a la idea del ser como principio universal, debe ser pensada 

como incluso anterior a la inteligencia del hombre. Es, entonces, después posible pensar 

el ser (universal, inteligible) como siendo el que crea la inteligencia, pues si no se puede 

pensar el ser, nada se piensa y la inteligencia no existiría ni como capacidad o potencia 

de pensar esto o aquello. El filósofo pone ante sí el principio con el cual piensa y se 

piensa, aunque él sea el agente real que crea ese principio ideal, universal, inteligible que 

le da sentido a quien lo crea. No se trata de un devenir: el ser no deviene de la nada; no 

hay un sujeto que era nada y luego es ser. Crear es hacer que sea lo que antes no era en 

absoluto, ni pensable, ni la mente humana ni ningún objeto pensable. 

 

I.- Enunciados postulados en mi filosofía creacionista: 

  

1.- El ser humano es creativo,  

2.- Condicionado -ese ser humano- por la idea del ser en su mente (que es el principio lógi-

co del pensar); por lo físico-biológico en el entorno de su cuerpo (principio del sentir), 

3.- y por el entorno social en el que vive, en su ser unitario entendido como persona (sujeto 

potencialmente libre y responsable). 

 

II.- Comentarios sobre los enunciados 
 

1.- El ser humano es creativo 
 

a.- El verbo crear puede tener varios significados: uno es el significado de hallar (in-

venire): llegar a descubrir algo. Cuando inventar significa hallar, se estima que lo halla-

do ya estaba existiendo antes de ser encontrado; pero aún en este caso, lo hallado no 

existía aún para quien lo halla. La creatividad está ligada a la adversidad y necesidad. La 

posesión de la felicidad no nos mueve: es un fin en sí mismo; mas la adversidad debe ser 
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transformada en otra cosa. La potencialidad más grande que tenemos como comunidad 

es, justamente, eso: el reconocimiento de la carencia y de los recursos para transformarla 

en virtud: la memoria para aprender y la pasión para movilizarnos; y, por supuesto, la 

búsqueda obstinada de la solución. La creatividad resultará, entonces, nuestro recurso 

más valioso para construir lo que cubra nuestras carencias. 

  Otro significado de crear puede ser el de transformar: destruir una forma y darle a 

un ente otra forma, como cuando de una tabla hago una mesa, dándole una nueva forma 

a la madera o cuando quemo una silla y se convierte en cenizas. En este sentido el crear 

implica a veces un previo destruir lo ya existente. En el marco del hinduismo, y antes del 

cristianismo, Shiva es uno de los dioses de la Trimurti („tres-formas‟, la Trinidad hin-

duista), en la que representa el papel de dios que destruye lo innecesario
3
, junto 

con Brahmá (dios creador) y Visnú (dios preservador). De hecho los seres humanos so-

mos una especie creadora, conservadora y destructora de amor, indiferencia y odio. En 

la transformación se da un devenir; pero no tiene sentido hablar de devenir cuando antes 

no existía nada. 

Un tercer significado del verbo crear -que es el aquí se prefiere- nos remite a la apa-

rición de un ente o cosa antes no era: es un comenzar a ser. Antes de crearse algo, por 

ejemplo, un poema, éste no era ni pensado por la mente del poeta; ni era el poema, ni 

había un poema previo al creado al que se le cambian sólo algunas palabras. Por ello, se 

suele decir que se crea de la nada: de la nada de algo preexistente a lo que se inventa, ni 

nada del sujeto inventor.  

  Cuando un poeta inventa o crea un poema (como conjunto de ideas, pensadas con 

un sentido unitario y con un ritmo), éste no existía previamente, ni es algo de lo que es el 

poeta. Las palabras que utiliza no son un poema; el poema es una organización nueva de 

las palabras; una organización creada por el poeta, pero que no es el poeta, ni las meras 

palabras. El poema es el nacimiento de algo nuevo, no preexistente: éste es un buen 

ejemplo de lo que hace que el hombre sea un ser diverso de los demás; pero la creativi-

dad y la emergencia de lo nuevo también está en el universo.  

En el Big Bang, en el primer instante del tiempo de Planck, menos 10
43

 de segundo 

después, de la nube monótona de radiación de súper fuerza, se crearon y se separaron las 

cuatro fuerzas (la gravedad, la nuclear fuerte y la débil, y la electromagnética) que rigen 

el universo y de las que surge todo el resto, el espacio y el tiempo incluidos, a partir de 

un universo mil millones de veces menor a un núcleo de un átomo. Queda claro que -

según nuestro modo de pensar y de nuestra imaginación- podemos imaginar y suponer 

“un antes” del Big Bang, pero ello sólo remite a un sujeto material metafísico improba-

ble empíricamente, aunque razonable. Este supuesto realismo nos hace superar el idea-

lismo absoluto que intentaría reducirlo todo a ideas en la mente humana
4
.  

Mas aún así, la realidad exterior a nosotros mismos es siempre supuesta a partir de 

nuestros pensamientos. Sólo podemos pensar un mundo sin nosotros, a partir de cono-

cernos; y poniéndonos luego entre paréntesis a nosotros mismos, prescindiendo de noso-

tros mismos con nuestra imaginación creadora. No podemos conocer con algo superior a 

                                                 
3 Shiva es el dios del tiempo que destruye, de la muerte que cambia y de la vida que se regenera. Él ha de destruir para que se pueda 

volver a crear. Es el que hace renacer. Es quien regula las estaciones y hace fructificar los campos. 
4 Cfr. Morales, Juan Diego. “Causalidad, mente y emergencia: causalidad mental como causalidad descendente” en SAGA. Nº 24, 
Semestre 1º de 2012, Bogotá, Colombia, pág. 23-34. Moya Eugenio. “Apriorismo y evolución. El naturalismo emergentista de Kant y 

Popper”, en Revista de Filosofía, nº 33, 2004, 25-47. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA
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nuestros pensamientos: nadie puede saltar sobre su propia sombra: las filosofías están 

hechas por los seres humanos y para los seres humanos.  

Quien quisiese negar este principal presupuesto lo estaría afirmando al negarlo, pues 

para hacerlo debe crear otra interpretación. Dejar de hacer filosofía es también una filo-

sofía: una interpretación de la invalidez de las filosofías y una decisión fundamental. Por 

ello, el principio “el ser humano es un ser creativo” se presenta como real y lógicamente 

autoevidente y no necesitar de algo más que lo justifique. 

 

b.-  La creación es también interpretación. Lo que entendemos, lo entendido, está en la 

mente humana: entre (inter) el sujeto que intenta conocer y lo que se estima conocer (el 

objeto). La interpretación es una intermediación entre lo subjetivo y lo objetivo que son 

sus dos extremos. Lo subjetivo y lo objetivo, en cuanto tal, no existen en formas inde-

pendientes, sino interdependientes: no se da el uno sin el otro; emergen al mismo tiem-

po; pero surgen por un acto creativo. Al interpretar suponemos que existe un enigma: se 

da algo presente, pero no nos manifiesta sin más su significado. Interpretar es crear un 

significado. Interpretar es un acto filosófico, un querer saber: buscamos lo que es tras la 

apariencia, porque lo que aparece no nos permite comprender lo que es. 

  Lo material (ese árbol que percibo) está en nosotros a través de las percepciones que 

los sentidos nos transmiten mediante emisiones eléctricas al cerebro. Esto se convierte 

en un hecho que se naturaliza: es natural que lo inmaterial se conoce como inmaterial, 

esto es, como no sensible: la llama de fuego no quema en nuestra mente, ni el hielo es 

frío en mi mente. Indudablemente estos órganos sensoriales de los sentidos tienen sus 

límites: vemos, por ejemplo, sólo una franja de los rajos de luz. No percibimos los rayos 

infra o ultra rojos, como no vemos ni oímos los sonidos que un aparato de radio o televi-

sión nos convierten en visibles o audibles. Los habitantes de una cultura, que nunca haya 

tenido contacto con estos aparatos, tendrán la idea de que la realidad es eso que ven y 

sólo eso. Hacer filosofía es, en buena parte, analizar nuestro lenguaje, nuestras concep-

ciones y condicionantes cuando construimos sistemáticamente nuestras visiones del 

mundo. Las filosofías están hechas por los ser humanos, para comprender el mundo y en 

función de ellos; y comprendemos con todo nuestro pasado y nuestras experiencias. Ya 

desde la percepción interpretamos nuestras sensaciones. Las sensaciones aparecen, pri-

meramente, como unas enigmáticas y las interpretamos utilizando nuestros modos de ser 

y percibir, toda nuestra experiencia vivida.  

   El concepto de realidad o de ser suele atribuirse a uno u otro extremo. Para los sub-

jetivistas, la realidad son los sujetos; para los objetivistas, la realidad son los objetos, lo 

arrojado delante (ob-jectum).  

Para los sujetos, el objeto es un problema (pro-ballo: lo lanzado delante en griego), 

un enigma que exige esfuerzo de interpretación, de invención de significado. Los huma-

nos, pues, intentamos interpretaciones de lo que es la realidad y, con esas interpretacio-

nes, confrontamos la idea que nos hacemos con eso que es el objeto a interpretar. Si 

nuestra interpretación es adecuada, igual (aunque no idéntica), afirmamos entonces que 

nuestra interpretación es verdadera. La verdad no es la realidad, ni somos nosotros, sino, 

en algunos casos, nuestras invenciones o interpretaciones, en tanto coinciden con lo que 

llamamos realidad. Nuestras invenciones verdaderas se convierten en hechos, el algo 

que, por el momento, ya no discutimos. No hay hechos puros sin interpretación alguna: 

los llamados “hechos” son interpretaciones que ya (o por ahora) no discutimos. 



6 

 

    La verdad, la adecuación entre lo que interpretamos individual o socialmente (co-

mo cultura, creencias propias de una época), no es necesariamente una ni única: es en re-

lación a los sujetos con sus diversos modos de pensar y a los objetos (físicos, intelectua-

les, morales, culturales, etc.) en cada caso; sin ser, por ello, un relativismo (una afirma-

ción universal sobre todo y sobre lo que es el todo). Yo soy yo y mis circunstancias y, 

tanto ellas como yo sujeto, estamos cambiando interactivamente en forma constante e 

imprevisible. La realidad en sí o el yo en sí mismo carecen de sentido, como en la mecá-

nica cuántica carecen de sentido nuestras nociones de sujeto y de objeto de la vida coti-

diana
5
.  

 

c.- Algunos fenómenos de la naturaleza también son creativos: hacen emerger cosas nue-

vas. De la unión de H2+0 surge, deviene o emerge el agua que no es ninguno de los ele-

mentos anteriores, sino algo diverso, superior. Admitir la emergencia implica admitir 

que hay efectos superiores o más complejos que el principio, la causa o el origen del que 

proceden; admitir la existencia del proceso de emergencia implica ir contra lo que hoy es 

habitual: el efecto no es superior a la causa de la que procede. Hace 500 millones de 

años las formas de vida (los estromatolitos, sin oxígeno y poca luz solar) eran muy di-

versas de las que han sobrevivido, evolucionado y prosperado. Organismos microscópi-

cos que comen rocas se han adaptado; y los organismos recurrieron a otros medios para 

obtener energía. La vida microbiana tiene más de 3600 millones de años haciendo emer-

ger vida, más allá de lo visible con los cinco sentidos. Las cianobacterias crearon -

hicieron emerger- oxígeno cometiendo muchos errores en las réplicas, en la elaboración 

de los códigos genéticos (ADN). La variaciones crean, hacen emerger una exuberancia 

de nuevas formas de vida de organismos unicelulares (3500 millones de años) y luego 

pluricelulares y después sexuadas, combinando genes. Y los organismos mejor adapta-

dos sobrevivieron y en los humanos crearon la conciencia o pensamiento reflejado sobre 

sí mismo. 

 Una filosofía no es una cosa o una realidad que está en el mundo físico. Una filosofía es 

una creación humana pero de un sistema de ideas con el que se pretende interpretar el 

mundo; sistema que posee un principio que fundamenta todas las conclusiones o deriva-

ciones lógicas que se sacan de él, o se apoyan en él como en su fundamento último, co-

mo las partes tienen sentido en relación con un todo. 

Como lo mencionamos, algo tiene sentido (sentido en sí mismo) cuando no necesita 

de otra idea para adquirir sentido; y algo tiene significado cuando remite a otra cosa con 

sentido que le otorga significado. La voz de una palabra no tiene sentido hasta tanto no 

la remitamos a una idea que le da el significado.  

 

2.- Condicionado -ese ser humano pensante- por la idea del ser en su mente (el princi-

pio del pensar lógico) 

  

a.-  Se requiere distinguir el origen psicológico del pensar humano del origen lógico de 

ese pensar.  

                                                 
5 “La pérdida de correlación de fase en un sistema cuántico es conocida como decoherencia y es consecuencia de las interacción con el 

ambiente” en Fernández Alcázar, Lucas Jonatán. “Decoherencia en el transporte cuántico: descripciones dinámicas y procesos dependien-
tes de espín” en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/2751 Cfr. Fortín, Sebastián, “Hacia una mejor comprensión de la decoherencia 

desde una perspectiva general”, en Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia [en línea] 2012, XII (Enero-Junio). Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41423933005>   

http://www.redalyc.org/articulo.oa


7 

 

 En el origen psicológico, los bebés no generan primeramente el concepto de ser en 

universal, sino que perciben objetos con cierta indefinición y fluidez, sin permanencia. La 

construcción de un objeto permanente requiere meses antes de que se forme en la mente de 

un bebé o niño. A partir de lo que percibe, de lo que ve, de lo que oye, etc. (como el rostro 

de la madre, el aroma de su piel, etc.) se forman, al parecer, ciertas imágenes que luego 

adquieren permanencia aunque ya no estén presentes las personas u objetos. En este sentido 

y contexto, lo que se conoce comienza por la percepción y según como es nuestra percep-

ción (auditiva, visiva, sensorial o intelectual, etc.). Lo que se percibe se percibe al modo de 

quien lo percibe e influenciado por sus sentimientos (creencias, temores, expectativas). 

 No conocemos la realidad en una forma químicamente pura, sino teñida de senti-

mientos, los cuales pueden hacernos cambiar la forma de conocer. Como luego comentare-

mos, siguiendo la afirmación frecuentemente sostenida por Tomás de Aquino, lo que el 

hombre recibe sensible e intelectualmente lo recibe en la forma en que él es, con todos su 

ser: con sus creencias, pasiones, dolores, e inteligencia.  

 

b.-  No todo nuestro conocimiento es lógico. El origen lógico de nuestro conocimiento, 

postula que hay ideas más universales o generales y otras más particulares; y que éstas no 

se pueden conocer si no se conoce la que la precede lógicamente (no psicológica o tempo-

ralmente). No puedo, por ejemplo, conocer la idea de cuatro unidades, si antes no conozco 

lo que es la unidad. No puedo afirmar que “un ente es”, si antes no presupongo lógicamente 

que “el ser es”. De este juicio puedo deducir “el ser es ser” (principio lógico de identidad) y 

“el ser no puede ser y no ser al mismo tiempo y desde el mismo punto de consideración” 

(principio de no contradicción), etc. Desde estos supuestos se puede estudiar el posible ori-

gen (gnoseología) y valor de nuestros conocimientos (lógica). 

 Un sistema es una composición de ideas, donde algunas son principales o principios 

y otras son secundarias o derivadas lógicamente del principio. Cuando estamos buscando el 

origen de un sistema de filosofía, desde el punto de vista lógico, buscamos la idea más uni-

versal de ese sistema; la idea que se impone por su evidencia y que como tal no requiere 

prueba, porque ella dará sentido a todo lo posterior que se pueda probar. Probar lógicamen-

te es incluir la parte en el todo o deducirla de él. Esa idea principal da nombre al sistema 

filosófico. Para un materialista, todo se reduce evidentemente a materia; para un idealista, 

todo se reduce evidentemente a ideas; para un empirista, todo se reduce a la “empiria”; para 

un sensista o sensorialista todos los conocimientos se reducen a las sensaciones, etc.  

 

c.- Ahora bien, si buscamos cuál es la idea más universal de todas, la que se puede 

aplicar a todas las demás, sin agotarse en ninguna de ellas, advertimos que la idea del ser 

indefinido (sin límite alguno) es la que nos condiciona en toda nuestra manera lógica de 

pensar.  

      No podemos, en efecto, pensar algo (una silla, un dólar, una nube) sin que presuponga-

mos que es (una silla, un dólar, una nube), que tiene ser: al pensar algo no podemos pensar, 

al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista, que es y que no es. Al decir: “es una 

silla” primero debe poner y suponer el “es” (el ser) y luego lo determinamos a una silla, 

dólar o nube. 

 La mente humana no puede pensar, sin presuponer el ser. Pensar es pensar el ser de 

un ente. Un ente es una determinación del ser indeterminado en sí mismo; ente es una for-

ma limitada de ser (una idea, realidad, valor). El ser (indeterminado) no se agota ni es un 

ente. 
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 Del fundamento lógico de una filosofía que advierte la prioridad lógica de la idea 

ser, se puede pasar a postular que la idea de ser tiene un ser más fundamental que el que 

descubrimos en la idea del ser. Suponemos, entonces, que el ser es lógica y ontológicamen-

te anterior a la idea del ser. La mente humana es mente (entiende) porque primeramente 

tiene la presencia del ser que la ilumina. La luz de la mente hace surgir la mente, crea la 

mente, como la luz del Sol hace surgir la visión. El ojo humano no podría ver los objetos 

sin la presencia de la luz. Para ver se requiere una trinidad: el ojo, los objetos y la luz, como 

para conocer se requiere la mente, los objetos inteligibles y la luz intelectual o de la mente. 

 ¿Quién es primero o más fundamental para que surja el conocer: la mente, los obje-

tos que van a ser conocidos o la luz intelectiva de la mente? El ojo humano requiere de la 

luz solar para ver, pero no es la luz solar: ésta es una condición de posibilidad para conocer. 

Análogamente, la mente requiere tener la luz de la mente, pero la mente no es la luz, ni ésta 

es aquélla. Los tres elementos deben darse al mismo tiempo y se constituyen recíprocamen-

te: la mente, los objetos a conocer y la luz de la mente que la ilumina e ilumina también a 

los objetos conocidos.  

 

d.- Una filosofía es una obra sistemática de reflexión, por la cual se descubre el funda-

mento último de todo el sistema de conocimientos que encierra esa filosofía. La filosofía 

comienza a ser sistema cuando establece el primer principio luminoso (por ser evidente en 

sus propios términos, como cuando decimos que el triángulo es una figura de tres ángulos) 

y fundante que ilumina y justifica coherentemente todo un sistema de conocimientos y de 

acciones que derivan de él su sentido y justificación lógica. El descubrimiento de este prin-

cipio es el resultado de la observación interna y externa, y de la reflexión creadora sobre lo 

observado, llevado después hasta las últimas consecuencias lógicas.  

Al pensar utilizamos tanto un método empírico, esto es, atento a la introspección, a 

la observación y a la reflexión creadora de significado. 

Afirmar que no existe más que lo que se observa sensiblemente, no es partir de un 

hecho sino de una afirmación de un principio universal, por lo que con esa afirmación se da 

sentido a otros posibles datos observables. Como personas adultas, con la observación in-

terna (introspección) y la reflexión sobre datos externos a nuestro cuerpo, se advierte que 

existe un hecho universalísimo y lógicamente primitivo (por ejemplo, la idea del ser) que 

no es sensible, pero es un hecho inteligible: algo evidente intelectualmente, objeto funda-

mental de la inteligencia, pues sin él no podemos pensar lógica y sistemáticamente.  

Este hecho, si se presta atención, debería hacer abandonar el principio de Locke (to-

das las ideas provienen de los sentidos); porque una idea no es una percepción sensible, 

sino lo entendible interpretado en esa percepción. Una percepción es un conocimiento e 

implica: a) la idea de ser (no se puede pensar algo que al mismo tiempo no sea) y b) el lími-

te de ese ente que advertimos con los sentidos. Locke parece no advertir que una percep-

ción es ya un conocimiento interpretativo de lo que se percibe. 

 

e.- Los humanos (en tanto individuos y en tanto grupos sociales) somos, pues, lo que 

creamos las filosofías. El principio de la filosofía presupone la creatividad interpretativa del 

ser humano. Y creamos filosofías para explicarnos el mundo que nos rodea o que podría 

ser; por ello las explicaciones filosóficas están marcadas o condicionadas por el tiempo, el 

lugar, la cultura en que se hallan los que filosofan y las suposiciones sobre lo que podría 

estar (o no) más allá de lo sensible (metafísica). 
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  No todas las filosofías tienen un principio lógico ceñido a un espacio-tiempo. Los 

principios lógicos de una filosofía son universalizaciones y abstracciones que, por ello, 

pueden explicar, integrar los hechos singulares. No debería, pues, atemorizar el hecho de 

que las filosofías suelen implicar un principio metafísico (más allá de todo tiempo y espa-

cio) como es la idea de ser indefinido. El ser indefinido no existe realmente, porque todo lo 

real se halla delimitado en un tiempo y en un espacio: el ser indefinido es una idea univer-

sal, principio de un sistema de ideas. 

 

f.- Admitir que tenemos muchas ideas innatas (Platón) es admitir demasiado para ex-

plicar el principio de una filosofía creacionista. Admitir que no tenemos ideas (sensismo) es 

suponer demasiado poco. Admitido que tenemos la idea del ser, con ella y con la experien-

cia sensorial, se pueden explicar luego las demás ideas que adquirimos. 

 Claro está que no es lo mismo: a) tener un conocimiento directo (una percepción 

intelectiva, del cual no nos damos cuenta conscientemente de sus límites) y b) tener un co-

nocimiento reflexivo consciente de los límites de lo que conocemos. 

 Siempre somos un poco ignotos a nosotros mismos. Naturalmente, si vivimos, sen-

timos y conocemos directamente lo sentido; pero no por ello tenemos conocimiento cons-

ciente de lo conocido. Para que volvamos sobre lo previamente conocido y ser conscientes 

se requiere tener un estímulo adecuado que vuelva a concentrar la atención sobre lo ya co-

nocido. Con la reflexión, conocemos un conocimiento directo de un objeto y, además, sa-

bemos que conocemos ese objeto. Pero ella misma queda oculta (no sabemos aún que es 

con una reflexión que conocemos esto): para conocer la reflexión deberíamos volver sobre 

ella y advertirla con otra reflexión, y así sucesivamente. Siempre queda escondido, inadver-

tido, ignorado en el ser humano un último acto de conocimiento. El camino para conocer-

nos a nosotros mismos es interminable. 

 

g.- Los sensistas y empiristas identifican el contenido con la forma de conocer. 

Kant distinguió el contenido de la forma, pero se excedió al postular muchas catego-

rías o formas innatas, y no la sola luz de la inteligencia o idea del ser indeterminado, como 

lo postuló A. Rosmini. Pero Rosmini estimaba que la idea ser es la forma que crea la inteli-

gencia humana; y no, por el contrario, -como es nuestra posición- que el filósofo es creativo 

y es el que crea la idea del ser, postulándola cuando desea poner un principio inicial e inde-

pendiente de todo conocimiento posterior y limitado.  

Al armar su filosofía, Rosmini buscó un principio primero y universal que justifique 

todo conocimiento posterior y lógicamente tuvo que remontarse hasta la idea más universal 

posible (la idea del ser). Postular que se da la idea del ser en forma innata es una exigencia 

lógica cuando se analiza la naturaleza (el ser) del conocimiento; pero esto no niega que 

somos los humanos los que a través de los procesos culturales creamos generalizaciones de 

nuestros conocimientos y hemos creado la idea del ser como la idea más universal y abs-

tracta, como una necesidad lógica primera, que luego naturalizamos como a priori, o inde-

pendiente de toda experiencia. Los humanos creamos la idea del ser, tal que antes que ella 

nada era, ni era lógicamente posible pensar ni pensarla: no hicimos devenir esta idea de 

otra, sino que la creamos, como cuando creamos un poema que antes de él no era ni pensa-

do, ni era la mente humana preexistente, ni era sólo palabras sueltas.  

 Los humanos y los animales, que perciben y recuerdan, conocen. Mas en los seres 

humanos, se da la emergencia del crear, manifiesta en el universalizar pasando de una per-

cepción de algo singular (entendida como conocimiento en lo percibido), a una idea más 
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universal de lo sentido y percibido circunstanciadamente, idea universalizada por una crea-

ción abstractiva (entendida como conocimiento universalizado). Rosmini tiene razón desde 

el punto de vista lógico, pero para ello debe negar la capacidad creadora e imaginativa de 

los seres humanos; y, por lógica, debe suponer, de forma inconsciente, la existencia de la 

idea del ser desde el primer momento en que se genera la mente humana, aunque no la pue-

da constatar como un hecho sensible, porque por definición una idea no es una sensación. 

La interpretación rosminiana es lógica, pero ello no significa que se dé de esta manera. Es 

un platonismo creer que la idea del ser es innata. La realidad no es necesariamente lógica ni 

responde a la manera en que la pensamos. La realidad, sin las ideas, carece de sentido inte-

ligible y de significado; puede ser contradictoria, absurda. Por ello necesitamos crear ideas 

para crear un significado y un modo de pensar coherentemente la realidad. 

 El pasaje de lo sensible a lo inteligible no es un cambio de naturaleza, sino una di-

versa forma de conocer. Rosmini hizo el hercúleo intento de considerar, como dos naturale-

zas irreductibles, lo sentido y lo inteligido. Según Rosmini, el hombre no crea la idea del 

ser, sino que ésta le es dada al hombre que con ella se constituye en inteligente. Rosmini ha 

quitado poder creador intelectual y original al hombre, para otorgárselo al ser como ilumi-

nador, a la idea del ser, la cual con su sola luminosidad crea la mente humana haciéndola 

inteligente. De esta manera, Rosmini hacía al hombre dependiente de algo diverso (idea del 

ser) de el hombre mismo y, en última instancia, dependiente del Creador de la idea del ser. 

La posición filosófica de Rosmini supone una Teosofía. Nuestra posición supone una an-

tropología creadora de significados. Lógicamente a partir de la creación de una posibilidad 

ilimitada de significado (que llamamos idea del ser), utilizamos palabras u otros significan-

tes que remitimos a significados (o entes, determinaciones del ser). 

 

h.-   Un sistema filosófico constituye una filosofía y ésta suele tener partes o aspectos en los 

que estudia algunos sectores del mundo humano: la gnoseología estudia el problema del 

conocimiento; la epistemología el problema del conocimiento científico; la metafísica estu-

dia el problema del ser universal; la ontología el problema de los entes; la antropología 

considera el ser del hombre en cuanto es ser humano (y en cuento es un ser político surge la 

filosofía de la política); la ética investiga acerca del problema de las conductas humanas y 

de sus valores; la estética el problema de la belleza, etc. 

La filosofía de la lógica estudia sistemáticamente las formas de conocer conceptua-

lizando, juzgando y razonando coherentemente, esto es, sin contradicción y llegando hasta 

sus últimas conclusiones. Se trata de un saber formal, esto es, acerca de las formas del pen-

sar coherente, no contradictorio. 

 La lógica es el saber y la ciencia del arte acerca del ser del razonar. 

Antes de la creación de la lógica, entendida como saber sistemático, se pensaba, se 

tenían conocimientos y se realizaban razonamientos, pero sin que este arte de razonar tuvie-

se reglas y principios formulados sistemáticamente. La lógica surge, pues, como la ciencia 

del arte del ser del razonar y tras advertir los hombres los riesgos y falacias que se dan al 

razonar. La finalidad por la que el hombre se pone a razonar se halla en que desea conser-

var la verdad en su forma sistemática (no sólo intuitivamente), y encontrar una certeza; y la 

certeza es una persuasión psicológica firme, conforme a la verdad conocida de modo que se 

excluye toda duda razonable.  

Dado que una filosofía es un sistema, el principio de la lógica se halla incluido en el 

principio de toda filosofía. Si el ser es el principio de todo lo que es ente, entonces en la 

idea del ser (la cual contiene la verdad fundamental para la mente humana: “el ser es, la 
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nada no es”) se halla también embrionariamente la idea de la verdad del ser, pues la verdad 

es lo que nos descubre o manifiesta lo que algo es.  

Toda la lógica filosófica no es más que una reflexión coherente y sistemática, a 

partir del principio de una filosofía, por ejemplo de la idea del ser, y aplicando la idea del 

ser avanza sacando consecuencias para elaborar un buen arte de razonar. En la medida en 

que no nos contradecimos al partir de un principio y llegamos a conclusiones, tenemos una 

forma de pensar lógica. Los seres humanos no somos necesariamente lógicos, pero pode-

mos serlo si pensamos sin contradecirnos, cuando, por ejemplo, nos proponemos fines y 

buscamos los medios adecuados para lograrlos y obramos en consecuencia. 

La selección biológica natural carece de finalidad: es un proceso de adaptación y 

aprovechamiento de los recursos del medio en el que alguien vive. Sólo el hombre puede 

proponerse una finalidad. La evolución cultural del hombre y su finalidad están, en conse-

cuencia, ahora, en manos del hombre mismo: si la vida cultural humana no tiene una finali-

dad prefijada, el hombre puede darle una y obrar en coherencia con esa finalidad. Con el 

dominio del código genético, además, el concepto de naturaleza biológica humana queda 

más abierto que nunca antes: los humanos podrán decidir cómo ser no sólo social y cultu-

ralmente, sino también biológicamente.  

Las personas que no obran en forma previsible las consideramos dementes. Aun-

que la finalidad humana no sea sólo algo natural o de la Naturaleza física o biológica, idea 

de finalidad se ha naturalizado en la vida social humana. Kant la postuló como un a priori 

que no podemos probar pero que tampoco podemos prescindir de ella. La racionalidad se 

ha convertido así no tanto en una idea natural, sino en una naturalización de las conductas 

socialmente aceptables
6
. 

La lógica es la ciencia y el arte del correcto razonar, esto es, de llegar a conclusio-

nes a partir de premisas sin contradecirnos; pero el primer principio no se deduce de nada si 

es lo absolutamente primero. Por ello el principio de la lógica, o los principios por (o para) 

los cuales vivimos, no son lógicos: se eligen y suelen ser creídos, aceptados como eviden-

tes, no cuestionados. Hay personas que viven toda su vida, o aceptan la muerte, basadas en 

creencias que para otras personas son absurdas. Cuando se trata de principios metafísicos 

(más allá de toda prueba física o empírica), con frecuencia se puede advertir lo absurdo de 

ciertos principios o creencias por las consecuencias a las que llevan, consecuencias que 

pueden ser muy lógicas, pero inviables, no reales: algunos árboles se conocen por sus fru-

tos. 

La lógica fue también el arte de conservar la verdad y ofrecer medios para trasmi-

tirla. En la época moderna, donde frecuentemente no se admite ninguna verdad válida (y se 

la confunde con las creencias personales, de modo que hay tantas verdades cuantas cabe-

zas) esta función de la lógica de trasmitir verdades ha casi desaparecido. La lógica moderna 

se ha convertido en una juego de palabras y signos (más o menos matemáticos) de modo 

que lo importante se halla en establecer reglas convencionales, la primera de las cuales se-

ría el intentar excluir la contradicción, o en buscar probabilidades. Dicho en otras palabras, 

de la lógica de enunciados (los cuales son siempre o verdaderos o falsos) se pasó a la lógica 

de términos (a formas de enunciados), que no son ni verdaderos ni falsos, ya que el conte-

nido de las variables nada significan excepto una relación, como cuando afirmamos: todo S 

es P; todo M es T; si p luego q. Más bien que filosofía de la lógica lo que se hace es arte de 

la lógica. En los manuales actuales de lógica encontramos expresiones como: “En lógica 

                                                 
6 Cfr. Daros, W. R. ¿El contrato social es una estrategia razonable? Disponible en: https://williamdaros.wordpress.com 
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`verdad´ y `falsedad´ son conceptos que no se definen” y pueden ser sustituidos por valores 

“1” y “0”.  

El arte de la lógica implica una filosofía de la lógica que defina previamente que se 

entiende por verdad, como al iniciar un juego debemos tener una idea de qué juego se trata 

y cuáles son sus reglas.  

La verdad no es más que lo que (la idea adecuada) cada cosa es siendo conocida. La 

verdad indica lo que cada cosa es como objeto de la mente humana que la piensa y, por 

ello, es objetiva, prescindiendo (no ignorando) de las pretensiones del sujeto. Por el contra-

rio, el error implica una afirmación y se produce porque el sujeto enuncia más o menos de 

lo que la cosa es. Las cosas son o no son, y mientras no haya conocimiento no hay proble-

ma acerca de la verdad o del error. La verdad es una característica de los conocimientos; 

mas las afirmaciones que realizamos acerca de ellos dependen solamente del arbitrio o de-

cisión libre del sujeto humano. Afirmar es hacer propio un conocimiento. El sujeto humano 

puede afirmar o negar lo que conoce arbitrariamente; por ello es posible la mentira. 

Pensamos que las cosas en cuanto tienen ser (de otro modo no podrían ser pensa-

das), y el ser (en sus variadas formas de ser) en cuanto es cognoscible, es objeto de cono-

cimiento y es el fundamento objetivo para la verdad de los conocimientos.  

En realidad, un conocimiento o es verdadero o no es conocimiento, sino un creer 

(un mero afirmar y persuadirse) que se conoce cuando no se conoce objetivamente. Cuando 

alguien cree conocer, está haciendo una afirmación que solo se apoya en la autoridad de 

quien la dice o afirma (se funda en el sujeto: fundamento subjetivo); pero si no llega a lo 

que el objeto es, se engaña, se miente a sí mismo, cae en el error. Aunque todas nuestras 

experiencias consistieran en las sensaciones (en sentir la modificación) de nuestros senti-

mientos, cuando algo nos llega o toca, nuestro deseo debería ser querer saber qué es eso que 

nos llega o toca. Nuestro deseo debería ser: a partir de la inevitable subjetividad de nuestras 

vidas, intentar llegar a la objetividad: a saber lo que son las cosas, poniendo conscientemen-

te entre paréntesis nuestra subjetividad.  

El subjetivismo, o sea el psicologismo, es aquel sistema que reduce el objeto-idea, a 

ser el sujeto mismo o a una modificación del sujeto. Conocer, entonces, es ante todo y pri-

meramente, captar mentalmente lo que un objeto es; generar dentro de nuestro psiquismo 

un concepto de lo que es la cosa. Conocer, pues, requiere llegar al ser de la cosa conocida. 

De aquí se advierte que el sólo sentir (que es una modificación del sujeto sensitivo) no es 

conocer, pues no el sujeto llega a ninguna cosa; pero incluso al percibir ya le añadimos 

nuestra interpretación de lo sentido. 

Cuando además de sentir, conocemos, entonces llegamos a lo que causó muestra 

modificación que es el sentir: llegamos al ser (inteligible, objetivo) de la cosa que está más 

allá del sujeto y de su acto. Lo que conocemos es el objeto de nuestro acto de conocer.  

El primer conocimiento dado al hombre -con el cual surge la inteligencia- implica 

lógicamente saber que hay ser y no más bien nada. Ese presupuesto puede considerarse 

como una intuición fundamental y permanente del ser que poseen los humanos y que cons-

tituye a la inteligencia humana, al sujeto; la idea o inteligibilidad o luz del ser constituye el 

objeto de la inteligencia, aunque es inconsciente. Si admitimos que conocemos primero lo 

universal y luego lo particular, debemos admitir lógicamente la presencia inconsciente de la 

idea del ser, como un a priori lógico. Pero si admitimos que primero se conoce lo particular 

debemos suponer la capacidad creadora de la mente humana para elaborar luego la idea 

universal del ser. De estas admisiones primeras se derivan dos creencias primeras: lo prime-

ro es la idea del ser que ilumina las mentes humanas; o bien, lo primero es la capacidad 
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creadora e interpretativa de los seres humanos, que ya vemos se halla también en otros vi-

vientes que poseen la capacidad creadora de interpretar señales y símbolos, y generalizar 

mediante refuerzos condicionados. 

Sujeto y objeto se requieren mutuamente sin suprimirse. Esa idea del ser indetermi-

nado no dice o manifiesta más que esto: el ser indeterminado. Dado que la verdad es la ma-

nifestación de lo que una cosa es, la idea del ser no es más que la verdad primera del ser. Se 

trata de una verdad que se debe suponer innata, captada por una intuición que constituye el 

ser de la inteligencia, si se la desea poner como principio de todo conocimiento posterior. 

Ésta, en un sistema lógico, es una única verdad antepredicativa, anterior a cualquier otro 

juicio por el cual el hombre conoce otro ente o cosa. Todos los demás conocimientos deben 

ser construidos por el sujeto, recibiendo los datos de los sentidos (materia del conocimien-

to) y advirtiendo los límites de ser que poseen (forma del conocimiento).  

Ahora bien, si en nuestra interpretación, formulamos el objeto de la intuición (que 

es la idea del ser), podemos formular la primera verdad y el primer principio de la lógica, 

de la siguiente manera: el objeto constitutivo de la inteligencia (en cuanto éste es acto, ac-

tuante de la inteligencia) es, lógicamente, la idea del ser. Dicho de otra forma, si la inteli-

gencia no piensa el ser no es inteligencia: no hay inteligencia ni conocimiento alguno en 

absoluto. Lógicamente los principios se expresan luego con proposiciones; éstas enuncian 

un juicio o relaciones entre sujetos y predicados.  

Un juicio es una relación entre dos términos: el predicado y el sujeto de la proposi-

ción. El principio de contradicción (o mejor dicho, de no-contradicción, el principio que 

excluye la contradicción), se deriva de la aplicación de la idea del ser. Los principios de la 

lógica clásica son abstractos (esto es, abstraído de todo tiempo y lugar), absolutos [ab-

solutum], sueltos, mentalmente considerados en forma separada. Mas los conceptos de la 

lógica no se refieren a la realidad: no podemos, por esto, afirmar que haya algo absoluto en 

la realidad. 

El principio de contradicción se puede deducir de un primer antecedente, que puede 

llamarse principio de todo conocimiento, y ser expresado en esta proposición: el objeto del 

pensamiento es el ser. Y he aquí el razonamiento con el cual se deduce: El objeto del pen-

samiento es el ser y excluye la nada. La nada al no ser, no es pensable, sino como negación 

del ser. Por lo tanto, el ser y el no ser no son, al mismo tiempo, objeto del pensamiento. 

A fin de que la idea del ser tome la forma del principio de no contradicción, es ne-

cesario que yo la haya usado; haya comenzado a juzgar y razonar. Debo haberme creado un 

ente mental: la nada. Debo adquirir la idea de afirmación y de negación, que son actos del 

pensar; y finalmente debo advertir que la negación unida a la afirmación forma una ecua-

ción perfecta con la nada. El segundo principio de la lógica no es más que una explicitación 

del primero: el ser confrontado con lo que no es él (la nada) es impensable. De aquí tam-

bién se advierte que el ser implica o incluye en sí el principio de identidad: El ser es idénti-

co a sí mismo, o el ser es el ser. En esta proposición, el ser hace de sujeto, de verbo y de 

predicado. Las proposiciones tautológicas son lógicamente verdaderas porque se admite 

que el ser es pensado y es idéntico. Pensado el ser, se puede pensar que es el ser y no otra 

cosa; se puede pensar que él tiene la causa o fundamento suficiente para ser pensado. De 

aquí otros principios de la lógica como, por ejemplo, el principio de razón suficiente (el ser 

es fundamento suficiente de sí mismo), el principio de causa (todo efecto requiere una cau-

sa), el principio de sustancia. Dicho en otras palabras, un evento sin una causa que lo pro-

duce es una contradicción; es imposible pensar algo que comienza a ser (llamado efecto), 
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sin el ser (que lo produce y justifica suficientemente, llamado causa); como es contradicto-

rio pensar un accidente sin una sustancia, dado que el accidente sin la sustancia no es.  

La lógica no es, pues, un juego donde se afirma que, si se es A no se puede ser, al 

mismo tiempo B; sino que este arte implica una justificación filosófica que haga ver cómo 

esos principios de la lógica se fundan en un principio último no sociológico o convencional, 

sino ínsito en el ser mismo que es creado y admitido como principio lógico de toda la filo-

sofía. 

 

i.-  Si admitimos que el hombre, en su proceso evolutivo, fue siendo capaz de sentir -

como sujeto- dolor; de separar el dolor de lo que lo produce (objeto del dolor); conocer y 

distinguir lo sentido (cosa que hacen también los animales), y además de volver sobre lo ya 

sentido (reflexión); de crear luego ideas abstractas separando sus aspectos, universalizables 

(generalizando alguno de esos aspectos), no es necesario, entonces, hacer al hombre depen-

diente de otra fuerza más que la de él mismo. El hombre puede ser señor de sí mismo y de 

sus ideas. 

 Cuando sentimos un dolor, cuando un hierro candente nos quema una mano, inme-

diatamente separamos la mano del objeto que nos quema. Al crear esta separación, se crea 

el sujeto del dolor y el objeto del dolor, inconscientemente, esto es, sin que aún volvamos 

sobre ese hecho. Cuando podemos volver sobre ese hecho, creamos entonces, como ya di-

jimos, un conocimiento reflexivo o consciente.  

La mera sensación puede tomarse como un conocimiento aún inconsciente. De esta 

manera, evitamos crear y postular el desdoblamiento ontológico (de los entes) y metafísico 

(más allá de los entes) ser del mundo: un mundo de la sensación y un mundo de las ideas. 

El desdoblamiento del mundo inventado por Platón ha sido solo eso: su invención. Esta 

invención fue favorable para las personas que, como él, necesitaban dar cierto fundamento 

a la existencia de otro mundo (más justo, más real, más firme, propuesto por los misterios 

órficos) mejor que el actual en el que vivía.  

 Como se advierte, la invención de una filosofía no es sólo una cuestión fríamente 

mental; sino que las creaciones de las diversas filosofías responden a motivos (conscientes 

o inconscientes) que hacen más llevaderas nuestra ignorancia o nuestras dudas o temores. 

Los filósofos filosofan con todo su ser: fantasía, imaginación, mente, voluntad, libertad, 

emociones, temores, entornos sociales diversos, etc. En particular, el temor a lo conocido o 

a lo desconocido, es el motor, en los seres humanos, de unas potentes usinas de fabricación 

de fantasías y sistemas consoladores o perseguidores. 

 No se debe confundir la creación con la fantasía: son dos poderes o facultades del 

ser humano. La fantasía es el poder generar en nosotros, espontáneamente, una reproduc-

ción (en latín llamada fantasma) del objeto sensible que nos cae en nuestro ámbito senso-

rial. La fantasía se atiene al objeto del cual hace una reproducción, a veces llamada imagen, 

como cuando aparece nuestra figura en un espejo.  

El poder crear no proviene del objeto que se va a crear; es un poder del sujeto, que 

al actuar se constituye en sujeto de su acción. Al crear el sujeto no se atiene a una imagen 

previa (imaginar no supone una imagen previa, sino creada, nueva). La creación se separa 

de la fantasía; no se rige por ella, sino la supera de una forma imprevisible, a veces descon-

certante.  

El concepto de creación puede utilizarse en forma análoga, pero confundir creación 

con fantasía es degradar el poder creador de los seres humanos. Tampoco cabe confundir 

creación con cambio: en un cambio de algo real, se supone un sujeto que permanece mien-
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tras sólo algo de él cambia y que el efecto depende realmente de la causa. En la creación de 

algo sólo ponemos, por nuestro modo de pensar, que hay algo común entre lo creado y algo 

anterior a lo creado (la nada), pero es sólo una relación mental puesta por la razón humana 

para poder comprender razonablemente. Que algo sea realmente hecho de la nada rompe 

con nuestra lógica cotidiana, la cual supone siempre la real dependencia del efecto respecto 

de la causa: el concepto de creación rompe esta creencia y aparece la novedad, no inespera-

do, lo asombroso. Cuando no hay propiamente creación, hay sólo variada composición de 

elementos previamente existentes. A veces se compone sólo una parte de la cosa, pretendi-

damente creada, como cuando de la madera fabricamos una mesa. La creación podrá darse 

en la mente del carpintero antes de que piense en la madera o material y en la forma que 

pueda tener lo que va a hacer: la creación es la producción mental de todo el ser y no de 

alguna de sus partes. La cultura humana no avanza creando de la nada; sino, en gran parte, 

en forma gradual cambiando los materiales o las formas de seres o ideas precedentes. Los 

humanos no tienen motivos para pretender ser o fantasear ser divinos.  

Los seres humanos nos estimamos superiores (“súper”: sobre) a los demás precisa-

mente por nuestro poder creador de significados y de objetos (culturales, sociales, tecnoló-

gicos, etc.) no previamente existentes; poder que los inferiores no poseen y por eso, están 

debajo de los humanos. Cuando se quiso pensar a Dios como superior a los humanos no 

hubo mejor recurso que atribuirle un infinito poder creador. 

 

3.- Condicionado -ese ser humano que siente-, además, por lo físico-biológico en el 

entorno de su cuerpo (principio del sentir) 

 

a.-  El hombre es ante todo un deseo que se hace luego una voluntad que debe elegir 

(libertad) por estar servida por una inteligencia que hace ver al hombre y a sus deseos mu-

chos aspectos de las cosas. 

El ser humano es un sujeto dinámico, en el que se inicia un actuar constante en for-

ma activa o pasiva, y que termina, como bien lo ha visto Rosmini, en dos términos consti-

tuyentes: 1) En la idea de ser que es objeto lógicamente primero de lo que se llama mente o 

inteligencia y se aplica a los entes que siente y desea para conocerlos en el ser y quererlos; 

y 2) un cuerpo al que siente como propio, en el espacio, con un sentimiento fundamental 

permanente.  

 

b.- Aclaremos más estos aspectos. El hombre es entonces un sujeto animal, intelectivo y 

volitivo. En cuanto es animal, el hombre es un ente individual, materialmente sensitivo e 

instintivo, con organización y movimientos orgánico-excitatorios. El sentir un cuerpo en el 

espacio constituye la esencia del animal. Pero el hombre es un sujeto que posee no solo la 

dimensión animal (del sentimiento fundamental del cuerpo), sino también, desde el inicio 

en que es inteligente y, al mismo tiempo, el sentimiento espiritual ante lo que conoce. La 

idea más universal que se pueda pensar está constituida por lo que llamamos la intuición de 

la idea del ser. Al conocer (por ejemplo una buena o mala noticia) surge en el ser humano 

un sentimiento; por ello, los humanos no solo tenemos sensaciones (sentimientos de entes 

sensibles que llegan a nuestros órganos sensoriales o sentidos), sino también un sentimiento 

ante lo que conocemos, que podría llamarse espiritual o intelectual. Los seres humanos no 

son máquinas pensantes, sino seres con sentimientos que más allá de lo sensorial materiali-

zado en alguno de nuestros sentidos.  
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c.- Se puede dar ahora una definición más completa del hombre: el hombre es un sujeto 

animal dotado de la intuición del ser ideal-indeterminado, y de la percepción del propio 

sentimiento fundamental corpóreo, y operante según la animalidad y la inteligencia.  

Sujeto animal es todo aquel que posee un principio de vida que mueve, actuando 

sobre el medio o padeciendo su entorno. A ese principio de vida se le ha llamado, con fre-

cuencia, alma o principio animado.  

El hombre, pues, como sujeto y como principio de vida es uno solo y único, aunque 

sea compuesto en los términos de su sentir: siendo simple y uno, siente su cuerpo, y siente 

y conoce la idea del ser. El hombre, con su alma humana, es un solo y único principio con 

dos actividades: la de conocer y sentir la idea del ser y el cuerpo. Por ello, debemos hablar 

del hombre en cuanto ser humano: ni de un animal ni de un ángel.  

En su principio, el vivir puede ser pensado con un concepto unívoco, aunque luego 

si diferencia por las formas en que interactúan los principios que tienen vida con los medio 

con el que interactúan e interorganizan, por interestructuración, asimilación, acomodación, 

selección, etc.  

El camino a la evolución de la vida está abierto y epigenéticamente seguimos 

aprendiendo siempre. La epigenética reconoce que las señales del medio ambiente son los 

reguladores primarios de la actividad de los genes. 

Los interruptores activados envían señales para controlar la conducta y regular la 

actividad de los genes, de las huellas hereditarias usadas para crear el cuerpo. Asombro-

samente, la información epigenética puede modificar o editar la lectura de la huella de un 

gen para crear 30.000 diferentes variaciones de proteínas o bloques moleculares que cons-

truyen la célula desde el mismo gen. Nosotros controlamos activamente nuestra expresión 

genética momento a momento, a través de nuestras vidas. En lugar de vernos co-

mo víctimas de nuestros genes, debemos asumir la responsabilidad de que nuestras per-

cepciones están moldeando dinámicamente nuestra biología y comportamiento. El entorno 

(físico, cultural, social, etc.) en que vivimos es importante y es, en parte, uno de nuestros 

constituyentes. Cuando alguien desea ser padre o madre, debería pensar seriamente, res-

ponsablemente cómo es el ambiente (físico, cultural, social, etc.) en que nacerá su hijo/a. 

 

d.- Desde el punto de vista del sujeto humano, en él se da tanto el sentir como el cono-

cer. 

 El sentir se distingue del conocer, por el objeto en que un acto humano termina: si 

termina en algo sensible, hablamos de sentir la presencia de un objeto sensible; sin termina 

en la presencia de algo entendible, hablamos de conocer.  

 Los humanos tenemos tanto la potencia o poder de sentir y como de conocer: esto es 

un hecho. Sobre este hecho podemos crear hipótesis metafísicas más o menos fantasiosas 

acerca de por qué esto es posible. 

 De este hecho de sentir y conocer que principia en el hombre, Tomás de Aquino 

sacaba una conclusión para él manifiesta: lo que el hombre recibe, sintiendo o conocimien-

to, lo recibe en sí del modo que es quien lo recibe
7
, sin que esto signifique aceptar un relati-

                                                 
7 “Manifestum est enim quod omne quod recipitur in aliquo recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur 

unumquodque sicut forma eius est in cognoscente. Anima autem intellectiva cognoscit rem aliquam in sua natura absoluta, puta lapi-

dem inquantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidis absolute, secundum propriam rationem formalem, in anima intellectiva. 

Anima igitur intellectiva est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma. Si enim anima intellectiva esset 
composita ex materia et forma, formae rerum reciperentur in ea ut individuales, et sic non cognosceret nisi singulare, sicut accidit in 

potentiis sensitivis quae recipiunt formas rerum in organo corporali: materia enim est principium individuationis formarum”. Aquinas, 

Th. Summa Theologica. Pars. I, Q. 57. Cfr. DAROS, W. R. “Diversidad de la verdad y relativismo en el pensamiento de Tomás de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica


17 

 

vismo, o un sensismo (un reducir todo lo conocido a las sensaciones) o a un conocimiento 

puramente racional. Con los sentidos recibimos lo sensible de las cosas como las sentimos; 

con la inteligencia recibimos lo inteligible de las cosas, prescindiendo (abstrayendo, no 

negando) de lo sensible que puedan tener. Sentimos y conocemos según sean nuestros me-

dios o instrumento y modos de conocer. El modo que tenemos de expresarnos sigue al mo-

do de entender, y el modo de entender se sigue del modo de conocer; y este se sigue de los 

medios que se tienen para conocer. Conocemos desde cierta perspectiva, en relación con los 

medios y modos de los que disponemos, sin que esto pueda dar lugar a afirmar que todo es 

relativo, pues no conocemos el todo (la totalidad de las cosas). El todo -considerado como 

idea del ser, como posibilidad- puede considerarse como absoluto, como independiente de 

todo otro cognoscible anterior a él. 

  Que el mundo sea entendible (que pueda ser conocido aunque de hecho no lo co-

nozcamos) es algo que nos asombra y lo que nos asombra nos pone a filosofar. Tomás de 

Aquino lo explicaba remiendo este hecho a Dios, a algo divino en nosotros
8
; y para Albert 

Einstein, lo más incomprensible del Universo, era que fuese comprensible.  

La imaginación creadora del hombre extendió su capacidad de entender algunas co-

sas a todo lo posible -a la posibilidad- y así creó la idea universalísima del ser. Todo lo que 

es tiene ser y el ser es y tiene que ser lógicamente entendible por sí mismo, pues si no lo 

fuese nada lo haría entendible, dado que la nada nada es y de hecho nada conoceríamos; 

pero, dado que algo entendemos, debemos lógicamente admitir que el ser es entendible en 

sí y por sí mismo. Mas esta lógica rotunda nos hace olvidar el hecho de que el hombre al 

conocer de hecho, imagina y genera la universalización del ser y lo ubica como superior al 

hombre mismo. Frecuentemente los humanos, olvidando sus orígenes, terminan adorando 

el fetiche que ha creado. 

 

e) Todo hombre es y tiene un sentimiento fundamental permanente que lo constituye. No 

obstante, aunque posee un sentimiento, no significa que tiene conciencia de ese sentimien-

to. Baste recordar aquí que los sentidos son solo parte de la capacidad de sentir del hombre.  

La vida es ante todo algo real y es sentimiento: La vida, en general, es el acto de un 

sentimiento sustancial, permanente. Si el hombre mediante su principio de vida (llamado 

alma) no sintiese, nada lo podría hacer sentir. Es absurdo creer que adquirimos la capacidad 

de sentir solo en el momento en que sentimos algo (por ejemplo, cuando nos quemamos la 

mano). Sentir vivir y advertirlo, atribuyéndolo a un sujeto, es sentir la propia alma (o prin-

cipio aminador) y ésta es el principio de la psicología.  

El hombre pues siente y conoce, pero no por obra de los objetos exteriores a él, sino 

por su propio ser; por ser él en quien se realiza el acto de sentir y conocer; porque su ser 

consiste en esos actos fundamentales.  

Sobre el sentir, el hombre percibe. Percibir es conocer directamente el sentir; pero 

no es un conocer consciente. Como nos sentimos y sentimos cosas, se da una autopercep-

ción y percepciones de las cosas que no somos nosotros mismos (heteropercepción), sin 

tener aún consciencia de ello. 

 

                                                                                                                                                     
Aquino”, publicado en Problemi metafisici, Vol. V de Atti dell’VIII Congreso Tomistico Internazionale. Pontificia Accademia di S. 

Tommaso, Vaticano, Editrice Vaticana, 1982, p. 222-245. 
8 Aquinas, Th. “Lumen naturalis rationis... nihil aliud sit quam impressio luminis divini in nobis” (S. Th., I-II, q. 91, a. 2).  
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f.-   El cuerpo, por su parte, no es un complejo de sensaciones, sino una fuerza operante 

en el alma, la cual lo percibe sintiéndolo en una extensión limitada en el espacio, como bien 

lo expresara Rosmini. 

 El ser humano es el principio del sentir y ese principio no tiene límites en su princi-

pio: esa falta de límite la llamamos espacio o extensión ilimitada que, en la cual, se sienten 

los cuerpos como un límite dentro del espacio sin límites.  

  La extensión no es lo esencial del cuerpo humano sino la forma en que lo sentimos. 

El cuerpo humano produce una acción constante, permanente en el alma, la cual lo siente 

como término de su poder de sentir y percibir.  

 

g.- Siguiendo a Rosmini en este punto, se puede afirmar que el hombre, mediante el 

alma, al sentir el cuerpo, realiza un acto fundamental receptivo (llamado sentimiento); pero 

luego actúa también activamente sobre el cuerpo, en forma instintiva.  

El instinto es la natural producción y expansión del acto de vivificar. El primer acto 

del instinto es el que produce el sentimiento, y se llama instinto vital; pero todo sentimien-

to, suscitado en el alma, produce una nueva actividad, y esta segunda actividad, que sigue a 

los sentimientos, se llama instinto sensual. 

 

h.- Caben, pues, dos definiciones de nuestro cuerpo: 

 a) Una subjetiva por la que entendemos que nuestro cuerpo es el término de nuestro 

sentimiento fundamental de placer o dolor, permanente, constante, vital, extenso (aunque 

no tengamos siempre conciencia de él, pues tener conciencia no es sentir, sino reflexionar 

sobre lo que sentimos); 

b) La otra definición de nuestro cuerpo es extrasubjetiva, por la que consideramos a 

nuestro cuerpo, como a los demás cuerpos, mediante los sentidos de la vista, el oído, etc., y 

así nuestro cuerpo está constituido por piernas de cierta extensión, manos lisas o rugosas, 

etc. El cuerpo propio del alma es sentido por ella con un sentimiento fundamental, y siem-

pre idéntico, aunque susceptible de variaciones en sus accidentes. El propio cuerpo sentido 

con tal sentimiento fundamental no tiene aún confines distintos, y por esto no tiene figura 

distinta en el sentimiento del alma. 

 

i.- Se distinga, pues, a) el principio del sentir (dolor o placer) que es el alma, b) del 

término que nos está presente con su fuerza y que sentimos permanentemente como nuestro 

y al que llamamos nuestro cuerpo humano. El alma y el cuerpo no son entidades separadas, 

sino partes de una relación esencial como lo es el principio respecto del término. El alma 

animal sin el cuerpo, y viceversa, son conceptos abstractos.  

La realidad humana es una unidad real viviente El alma (principio del sentir) es 

simple; el cuerpo es sentido como extenso (y extrasubjetivamente con partes). El alma está 

en todo el cuerpo (pues el cuerpo está en un lugar y no propiamente el alma), pero no es 

ninguna de sus partes.  

En realidad, toda alma (o principio vivificador) es simple; no es sin embargo un 

punto matemático o abstracto, sino un sujeto que siente y por lo tanto, un sujeto real; pero 

el alma si dejase sentir el cuerpo, y podría conociendo, entonces, el alma humana (o princi-

pio de vida) sería además inmortal. Pero cono el alma, o principio de vida, conoce lo que 

siente mediante el cuerpo (y mediante sus sentidos de los cuales se hace una idea), pierde 

también el conocer el cuerpo que se desintegra la morir.  
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Si pensáramos al principio de vida como algo simple e indivisible en si mismo, no 

carecería de sentido afirmar que hay principios vivientes que al no tener un cuerpo organi-

zado en el que manifestarse, pasa a ser una vida latente. No sería, en seste caso, una hipóte-

sis absurda, sostener que el universo rebosa de vida latente que a veces logra manifestarse, 

cuando logra organizar complejamente y vivificar lo que siente. En el mundo no solo hay 

devenir de vida (una vida que cambia y adquiere o pierde cualidades diversas), sino tam-

bién creación de vida: un sujeto con una vida que antes no era, pues el sujeto mismo es 

creado con la adquisición de un nuevo término sustancial. Los hombres no devenimos de 

los simios, pero nos creamos como nuevos sujetos, como un sujeto único, ahora humanos 

capaces de sentir y conocer, desapareciendo el sujeto animal anterior solo sentiente, aunque 

imaginemos a este sujeto animal con preexistiendo al sujeto humano, como un animal pre-

vio solamente sensitivo. El concepto de evolución humana a partir de formas vivientes an-

teriores tiene la limitación de pensar lo humano no como una creación nueva, de un nuevo 

sujeto, sino sólo como una emergencia o devenir del sujeto pre-humano anterior. Los que 

piensan a los humanos como una evolución, no lo pueden pensar como una creación nueva; 

sucede como cuando no podemos pensar un poema como una creación nueva (que no es el 

poeta, ni las palabras sueltas anteriores). 

 

j.-  El hombre, con su inteligencia, cuando se le presentan a través de los sentidos, los 

entes, los siente y los percibe.  

El hombre es el principio de vida que siente y conoce. Sentir y conocer lo sentido es 

percibir. El hombre siempre está percibiendo su cuerpo (sentimiento fundamental corpó-

reo), aunque esto no significa que es consciente de lo que siente.  

En este contexto, importa distinguir dos formas de conocer: a) el conocimiento di-

recto por intuición (cuando se conoce una idea) o por las percepciones (cuando se conoce 

directamente algo real); y b) el conocimiento por afirmación posibilitado por la voluntad 

libre y la reflexión.  

La filosofía ha descubierto, mucho antes que el psicoanálisis, que existen conoci-

mientos de los que no somos conscientes. Para hacer consciente un conocimiento directo se 

requiere que el hombre con su voluntad vuelva (re-flexione) sobre lo que ya conoce. Y esto 

ocurre cuando hay un motivo que nos urge a hacerlo. 

El conocimiento directo precede a la voluntad: es un conocimiento instintivo, lo que 

el hombre se forma instintivamente y no voluntariamente 

El acto instintivo precede el acto de la voluntad: el instinto es la primera actividad 

con la cual el hombre se mueve, y es con esta primera actividad, con este instinto, que el 

hombre tiene la percepción y sus otras primeras concepciones. 

 

k.- La reflexión implica un acto de voluntad sobre lo que ya previamente se conoce, que 

termina en una contemplación afirmada o asentida.  

Indudablemente que el instinto, en su ejercicio temporal, puede distorsionarse, car-

garse de taras, de preferencias o placeres que hacen percibir lo que el sujeto desea inmedia-

tamente y no lo que las cosas son con prescindencia de los deseos del sujeto. De aquí la 

necesidad de la crítica (de la criba) sobre nuestros conocimientos para advertir qué son las 

cosas y qué le aportamos de nuestras preferencias cuando las conocemos.  

Esta crítica se da mediante la reflexión, la cual analiza descubriendo relaciones y 

aspectos en los entes que analiza, sin meter obstáculos en su análisis -y entonces el análisis 



20 

 

es objetivo-; y abandonándose al placer que esto produce, se genera la volición y el senti-

miento del amor si nos plenifica.  

Por ello, en el amor, el sujeto se une al objeto (persona, acontecimiento o cosa) co-

nocido y, entregándose a él (perdiendo el narcisismo de sí), lo ama, descansa en él, se com-

pleta con él; pero manteniendo la distinción, o sea, sin fusionarse con él.  

En el conocimiento por intuición o percepción, el sujeto capta un objeto que se le 

presenta: la percepción existe si se presenta ese objeto o no existe. En el conocimiento por 

afirmación el sujeto no recibe un objeto nuevo de conocimiento, sino que él hace suyo lo 

que conoce: realiza un juicio con el que afirma la existencia real de un objeto. Este conoci-

miento por afirmación genera persuasiones, creencias, opiniones.  

Al sentir y conocer algo advertimos que no somos nosotros los que creamos el obje-

to que se nos presenta y se nos impone; pero el conocimiento por afirmación nace por la 

acción del hombre. Mas con la facultad de afirmar, surge la posibilidad del error: éste con-

siste en que afirmamos precipitada y libremente más o menos de lo que percibimos espon-

táneamente. 

En el error nos equivocamos por precipitación y sin intención de equivocarnos y, 

por ello, no es moralmente imputable; pero en el engaño o falsedad afirmamos consciente-

mente más o menos de lo que conocemos por conveniencia y, por ello, es moralmente 

imputable. Toda la moral se va a reducir a amar la verdad, a no engañar ni engañarnos, de-

jándonos dominar por alguna utilidad injusta o arbitrariedad parcial. El valor del hombre 

para la comunidad depende de su capacidad para dirigir sus sentimientos, pensamientos y 

acciones a promover el bien de sus semejantes y sí mismo. El valor de la sociedad depende 

de que una cohesión social tal que no impida el sentido de dignidad, derechos y deberes del 

individuo, de nuevos valores y normas morales para la sociedad. 

 

4.- Condicionado ese ser humano por el entorno social en el que vive, en su ser unita-

rio, entendido como persona 
 

Lo que permite la relación entre las personas es la capacidad de darse cuenta de que 

los otros tienen deseos, y creencias diferentes de las nuestras, y que su comportamiento 

puede ser explicado en función de ellos. El entorno social nos condiciona y advertimos la 

necesidad de interactuar con los demás. Se genera una selección natural del más capaz de 

adaptarse a su entorno y negociar con los demás. Esto se conoce como “teoría de la mente” 

y las evidencias indican que, a los cuatro años, los niños ya han desarrollado esta habilidad 

de evaluar estados mentales de otros.  

Hasta nuestro modo de amar y pensar está socializado: frecuentemente pensamos 

acerca de qué piensan los demás. Aunque algunos procesos cognitivos son conscientes e 

influencian en forma deliberada nuestro funcionamiento, hay mecanismos automáticos que 

influyen en nuestra interacción social. Por ejemplo, existen pruebas científicas recientes 

que sugieren que las decisiones morales están más relacionadas con la emoción que con el 

razonamiento explícito. Uno, luego de actuar, analiza y explica racionalmente la decisión 

moral que ha tomado, afectado por la impresión genética y por la emoción.  

Otro aspecto importante en la investigación del cerebro social son las neuronas es-

pejo, que son células que reaccionan tanto al observar una acción como cuando la realiza-

mos nosotros mismos permitiendo el aprendizaje a partir de la imitación de la acción obser-

vada.  
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Además, capacidades de la cognición social como la empatía (esto es, capacidad de 

expresar emociones, como el amor, que coincidan con las experimentadas por otra persona) 

han sido esenciales evolutivamente, y muy útiles y convenientes para las personas indivi-

duales que se benefician con la interacción social
9
. Incluso la hermosura, entendida como 

plenitud y placer por lo visto, es un hecho social fundamental para las personas que ya han 

cubierto otras necesidades básicas. 

 

a.-    El condicionamiento social
10

 se ejerce y se impone de diversas maneras que podemos 

resumirlas en tres principales. 

 El poder del condicionamiento social se ejerce e impone por el temor a las conse-

cuencias dolorosas temidas a las que llevaría el no obedecerlo. Lo que logra es la sumisión 

a las preferencias propuestas. Los individuos y grupos se abstienen de decir lo que piensan 

y aceptan la opinión de otro porque la repulsa imaginada o esperada es demasiado dura. 

Otra forma de generar condicionamiento social y sumisión se realiza infligiendo o 

amenazando consecuencias apropiadamente adversas (castigos sociales).  

Una tercera forma de ejercer el poder social y obtener respuestas condicionadas y 

sumisión se realiza, por el contrario, mediante refuerzos positivos como podría ser el ofre-

cimiento de una recompensa afirmativa, mediante el otorgamiento de algo valioso para el 

individuo que se somete. La persuasión, la educación o el compromiso social con lo que 

parece natural, correcto o justo hacen que el individuo se someta a la voluntad de otro u 

otros. La sumisión refleja, en este caso, el comportamiento preferido; no se advierte el he-

cho de la sumisión. Quien se somete a algo que él estima elegir y que es beneficioso, gene-

ra servidores alegres y bien dispuestos para acatar las normas sociales y sus condiciona-

mientos. 

 

b.-  En las sociedades primitivas, la imposición de normas sociales se lograba mediante la 

fuerza física. Es una fuente de poder que aún conserva en algunos hogares o comunidades 

juveniles el macho más corpulento y musculoso.  

En los tiempos modernos, sin embargo, la personalidad está asociada fundamental-

mente con el poder condicionado, con la capacidad de persuadir o de suscitar fe. La propie-

dad o la riqueza otorgan un aspecto de autoridad, una certeza de objetivos, y esto puede 

inducir a la sumisión condicionada, más aún si la sumisión es acompañada por beneficios 

compensatorios y económicos. 

La organización, la fuente más importante de poder en las sociedades modernas, se 

halla principalmente con el poder condicionado y organizado por el Estado. Se da por su-

puesto que, cuando se busca o se necesita un ejercicio de poder, es preciso disponer de una 

organización. Desde la organización estatal se tiene también acceso al poder con diversas 

formas de castigo. 

 

c.- En los tiempos modernos, el poder prefiere aparecer como un ejercicio democrático 

hecho por el pueblo y para el pueblo. 

 Este poder suele tener un aspecto ideologizador, ocultando los aspectos negativos 

del ejercicio del poder para someter y condicionar a los seres humanos
11

. Se enseña a los 

                                                 
9
 Cfr. Manes, Facundo. Usar el cerebro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planeta, 2014, p. 92. 

10 Cfr. Galbraith, John Kenneth. La anatomía del poder. Madrid, Ariel, 2010, p. 20.  
11 Cfr. Gutiérrez, Eugenio y Osorio, Paulina. “Modernización y transformaciones de las familias como procesos del condicionamiento 

social de dos generaciones” en Última década. Vol.16, n.29, Santiago de Chile, Dic. 2008, p. 27.  
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jóvenes que, en una democracia, todo el poder reside en el pueblo, de modo que el ciuda-

dano al votar elige libremente a los que harán las leyes, por lo que el ciudadano no hace 

más que obedecerse a sí mismo; y que, en un sistema de libre empresa, toda la autoridad 

descansa en el consumidor soberano que opera a través del impersonal mecanismo del mer-

cado. 

 Se oculta así el poder público de la organización del condicionamiento social, del 

interés de los poseedores y del desmedro de los desposeídos, de las fábricas de armas y 

otras empresas y fuerzas de presión. 

Similarmente oculto bajo la mística del mercado y la soberanía del consumidor está 

el poder de las corporaciones para determinar o influir en los precios y los costos, para co-

rromper o dominar a los políticos y para manipular la respuesta del consumidor. Queda 

finalmente claro que las organizaciones influyen realmente en el gobierno, lo doblegan, y 

con él al pueblo, a sus necesidades y su voluntad.  

Se oculta que las corporaciones no se encuentran subordinadas al mercado; en lugar 

de ello, el mercado, que se supone debe regularlas, es, en cierta medida, un instrumento en 

sus manos para fijar los precios y los beneficios. Al entrar todo esto en conflicto con el 

condicionamiento social, provoca indignación. El poder, al ocultar los verdaderos intereses 

del condicionamiento social ilegítimo, aparece como un poder profundamente legítimo. 

Con la propaganda y con los programas de diversión y comicidad se puede ejercer 

también una notable violencia simbólica que no se muestra como violenta. 

 

d.- El condicionamiento social convierte en natural lo que es construcción social ideo-

lógica, esto es, la que oculta a la mayoría los verdaderos intereses de las minorías podero-

sas. 

La profunda desigualdad social que caracteriza al actual modelo de desarrollo de los 

países y las diferencias en la estructura de oportunidades que se abren con la globalización 

tiene importantes consecuencias para las distintas clases de edad en los diferentes estratos 

sociales. Sin embargo, a modo de ejemplo, no es extraño que el trato que la sociedad ofrece 

a la juventud se apoye en visualizaciones que homogenizan a este segmento de la pobla-

ción, acentuándose la serie de derechos, obligaciones y comportamientos que la favorecen y 

la establecen como el modelo hegemónico, invisibilizando los deberes que ella tiene en una 

sociedad familiar o civil. 

La preocupación creciente respecto de prácticas de temprana iniciación en una se-

xualidad activa, en particular respecto del incremento del embarazo y la materni-

dad/paternidad adolescente, es una manifestación del desborde de los límites establecidos 

por las convenciones. En especial, hay un desbordamiento por el cambio de los sentidos 

subjetivos de la sexualidad e intimidad en los más jóvenes, incluso en los niños. Ello reper-

cute con particular fuerza en las relaciones entre padres e hijos y, en general, entre una y 

otra generación.  

 

e.-  La premisa del aprendizaje social conduce a señalar que la conducta está condicio-

nada por modelos sociales. La conducta agresiva, por ejemplo, está regulada por los meca-

nismos de adquisición, de instigación y de mantenimiento
12

. Éstos se encuentran expresa-

dos por los factores externos (el moldeamiento, el dolor ante situaciones aversivas, la ex-

pectativa positiva de la acción y la obediencia-control de instituciones) e internos (mayor o 

                                                 
12 Cfr. Mackal, P. K. Teorías psicológicas de la agresión. Madrid, Pirámide, 2013. 
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menos control ante las frustraciones, de ideas críticas, etc.), que serán quienes establezcan 

los límites de la expresión y la posibilidad de aprender una respuesta agresiva.  

Desde el punto de vista cognitivo el condicionamiento social se funda en la asimila-

ción de los diversos resultados de una misma acción y representa un caso especial de 

aprendizaje, que se realiza por medio de la observación de los modelos. Paralelamente, los 

modelos actúan como reforzadores al cumplir una función informativa y motivacional, 

además de desempeñar una labor de enseñanza, de producción, de desinhibición, de fortale-

cimiento del estímulo y de excitación emocional. Lo que significa que los comportamientos 

son adquiridos a través de la observación y redefinidos por medio de la práctica del refuer-

zo
13

. 

 

f.- El condicionamiento social tiene, además, un refuerzo en la historia y cultura de un 

grupo 

 

 “Hay una permanente transmisión, generación tras generación, de predisposiciones 

que se inculcan cotidiana e inconscientemente y que nos capacitan para desarrollar 

de manera práctica las jugadas adecuadas; es la práctica, el despliegue efectivo de 

nuestros comportamientos cotidianos, el que expresa de manera más diáfana el con-

dicionamiento al que estamos sujetos”
14

.  

 

Una vez instalado un comportamiento, una manera de pensar y juzgar, estos se im-

ponen naturalizándose, como si fuese un producto necesario de la naturaleza humana, se 

impone como destino de la sociedad que lo vive
15

. 

 

5.-  Interacción e interestructuración de los integrantes de nuestras conductas 

 

Desde que el niño nace, en sus primeras reacciones ante "otra persona", sus relacio-

nes interpersonales se transforman en intrapersonales. Una actividad externa se reconstruye 

y comienza a suceder internamente; una función social se transforma en individual como 

condición de todas las funciones superiores y como una larga serie de procesos evolutivos.  

Todos los procesos superiores son, pues, de origen social. Desde el nosotros vamos 

construyendo un yo. Si nos falta la familia tendremos graves problemas para constituirnos 

como yo saludable y social. Unos procesos superiores tienen lugar en la experiencia coti-

diana: son como conglomerados que el niño no puede definir; los otros son analíticos, se 

relacionan con conocimientos anteriores y se integran en sistemas conceptuales.  

Son los conocimientos simbólicos los que se refuerzan con los aprendizajes escola-

res y finalmente conducen al conocimiento científico. Los primeros, que se adquieren en el 

hogar, son la prehistoria de los procesos psicológicos superiores; en las otras instituciones 

sociales se inicia la historia de los procesos psicológicos superiores. Pero se da no sólo una 

interacción entre las condiciones biológicas y físicas, de las personas entre sí y con el me-

dio en el que viven, sino además una interestructuración, de modo que las personas son 

cambiadas, pero ellas también cambian el medio que las afecta. 

                                                 
13 Cfr. Fariña, Francisca y Arce, Ramón (Eds.) Avances en torno al comportamiento antisocial, evaluación y tratamiento. Madrid, Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pág. 76. 
14 Bourdieu, Pierre. Meditaciones pascalianas. Barcelona, Anagrama, 2009, p. 263. Comentario en: Intersticios: Revista Sociológica de 
Pensamiento Crítico: http://www.intersticios.es 
15 Bilbao, Andrés. Individuo y orden social. La emergencia del individuo y la transición a la sociología. Madrid, Ediciones Sequitur, 

2007, p. 213. 
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 Un instrumento como la escritura, por ejemplo, requiere aprendizajes cualitativa-

mente nuevos, ya que se trata de un contenido que se desprende de la realidad concreta para 

manejar sus representaciones, que enfrentan a los niños con una nueva realidad, que es la 

realidad de los símbolos y que constituye la cultura de un pueblo. Como dice Bruner, "a 

través de la distinción entre la palabra escrita y el objeto que la representa", la escuela desa-

rrolla "modos de pensamiento independientes del contexto"
16

. El arte lleva también al más 

allá de la presencia física de la obra. Actualmente la virtualidad a la que están expuestos 

nos niños y jóvenes generarán una nueva manera de ver el mundo. Las personas mayores se 

hicieron mediante la experiencia manual primero y escrita luego; hoy los niños muy peque-

ños tienen la experiencia de vida formalizada virtualmente. El mundo real parece ser algo 

que, en buena parte, consiste en tocar una pantalla y los deseos se hacen presente.    

 Con estas herramientas es posible pensar sistemas de interpretación del mundo que 

llamamos representaciones filosóficas que superan lo que simplemente nos está en frente. 

Se achica la diferencia entre lo real y lo virtual, entre el deseo y la posesión; pero también 

será más difícil tener dominio de nuestras frustraciones.  

Desde la física podemos imaginarnos creativamente metafísicas; desde el hecho de 

la percepción podemos creativamente crear filosofías del conocimiento (gnoseologías); 

desde la vida social podemos inventar sistemas acerca de cómo debe ser una vida moral 

(éticas, deontologías y filosofías del derecho y de la política); desde el presente interpretar 

el pasado (historias de la filosofías) e imaginarnos e idealizar un futuro diversamente hu-

mano, en el que seguirá ejercitándose la capacidad de creación humana y criticando con 

ella las situaciones presentes. 

 Interactuamos con el mundo que nos rodea y nos estructuramos adaptándonos a él o 

transformándolo según nuestros deseos. El hombre y su cultura son el resultado de una in-

terestructuración recíproca: somos y nos hacemos a partir de lo que otros hicieron con no-

sotros. 

 

6.- El ser humano en cuanto persona libre y responsable de sus actos 

 

 Desde el momento en que admitimos que el ser humano es creativo estamos admi-

tiendo que es un sujeto que hace o padece acciones. 

 Ahora bien, no todas las acciones que nos acaecen son, sin más, libres y responsa-

bles. Muchas acciones se dan en nosotros sin que seamos las causas de esas acciones (como 

el sentir frío, el que me crezca el cabello, el respirar, etc.).  

 Muchas acciones se dan en nosotros y las padecemos como sujetos; pero nos consi-

deramos personas sólo al ser nosotros la causa libre de las mismas y de las cuales somos 

capaces de responder moralmente por ellas, dando la razón de nuestras decisiones y elec-

ciones. 

 Si admitimos que lo típico y propio de los seres humanos se halla en poder realizar 

acciones conscientes y libres, entonces sólo éstas son típica y propiamente humanas y per-

sonales. La libertad interior del hombre en general, y del científico en particular, es la liber-

tad que consiste en pensar con independencia de las limitaciones de los prejuicios autorita-

rios y sociales así como frente a la rutina antifilosófica y al hábito embrutecedor. La liber-

tad exterior también es esencial para las personas y para la existencia de la sociedad huma-

                                                 
16 BRUNER, J. La importancia de la educación. Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 62. 
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na. Esta libertad supone condiciones sociales que permitan la exposición de opiniones y 

afirmaciones sobre asuntos científicos o, en general, intelectuales sociales y morales, sin 

correr riesgos graves por esto. Las leyes de la sociedad deben hacer posible este espíritu de 

tolerancia respecto de diferentes puntos de vista. 

A partir de estos supuestos se puede crear una visión filosófica amplia y sistemática 

de la validez, más o menos precaria: a) del conocimiento (gnoseología y lógica), b) moral y 

jurídica (de justicia o injusticia y de su legislación en una comunidad), c) política (acerca 

de cómo administrar el poder de gobernarnos, gobernar a otros o ser gobernados), d) estéti-

ca, e) educativa de la vida. 

 

7.-  Las filosofías tienen generalmente una finalidad una función crítica en las socieda-

des, esto es, al hacer conscientes a los seres humanos de los criterios o medidas con las cua-

les se enjuician las situaciones y creencias personales y sociales.  

En la vida social y política operan dos tendencias opuestas, en lucha constante la 

una con la otra. Si bien las dos tienden a buscar la finalidad del bien para todos o bien co-

mún, se organizan gestando prioridades diversas.  

La primera tiene una visión optimista de los seres humanos, solicitada preferente-

mente por los jóvenes, y parte de la creencia de que el desarrollo libre de las fuerzas pro-

ductivas de los individuos y de los grupos conduce esencialmente a un estado social satis-

factorio. Esta tendencia reconoce la necesidad de un poder central, situado por encima de 

grupos e individuos, pero concede a tal poder sólo funciones organizativas y regulativas.  

La segunda opta por una visión la pesimista acerca de cómo son o se comportan los 

seres humanos. Considera que el libre juego entre los individuos y los grupos lleva a la des-

trucción de la sociedad; de modo que busca la autoridad como base social y la igualdad es 

puesta sobre la libertad: exige, en consecuencia, una obediencia ciega y ejerce la coerción. 

En rigor, esta tendencia es pesimista sólo hasta un cierto límite, porque es optimista en 

cuanto a aquellos que son, y desean ser los dueños del poder y de la autoridad. Los adeptos 

de esta tendencia son los enemigos de los grupos libres y de la educación que conduzca a 

un pensamiento independiente. 

Ambas tendencias pueden atentar contra el desarrollo de personas y sociedades li-

bres y responsables. Habrá que pensar un modo más complejo que concilie lo positivo de 

ambas: el valor tanto de la libertad y responsabilidad individual y social, como el valor de 

la igualdad justa, la seguridad, la propiedad personal y social, en el contexto de un Estado 

socialmente democrático, libre, pero económicamente planificado que ponga las bases para 

asegurar tanto la libertad como la justicia individual y social, donde se respeten los deberes 

y derechos de todos y de cada uno, según los deberes y derechos que tengan. 

 

8.- Mas no es suficiente crear una sociedad económicamente planificada y ordenada; es 

además necesario educarnos y dar la posibilidad de educar a los hombres en el sentido de 

una colaboración con objetivos sociales comunitarios, de responsabilidad ante los demás y, 

al mismo tiempo, en el sentido de posibilitar en los seres humanos el pensamiento indepen-

diente y crítico, pudiendo decidir democráticamente acerca de sus gobernantes. 

 El proceso educativo, aunque insuficiente en sí mismo, sigue siendo el factor con 

más potencialidad para cambiar las cosas humanamente y a largo plazo; pero los seres hu-

manos en cuanto son libre pueden generar su propia finalidad para sus vidas; tienen una 

finalidad abierta: no hay una sola forma de ser feliz o infeliz.  
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 Es sin embargo deseable que la motivación principal de la actividad tanto del 

alumno como del ciudadano no sea la competitividad ni el castigo, sino el placer que pro-

porciona el trabajo mismo, el placer que proporcionan sus resultados y la certeza del valor 

que tienen estos resultados para la comunidad.  

 Como afirmaba Einstein, el porvenir del género humano depende más que nunca de 

su vigor moral: de la responsabilidad. El camino de una existencia gozosa y feliz pasa 

siempre por la renuncia y el dominio de sí mismo: capaz de dominarse ante la propuesta de 

una vida fácil sin sacrificio y llena de fiestas masivas y superficiales, estimuladas por dro-

gas que terminan aniquilando a las personas. ¿De dónde puede venir la fuerza para tal pro-

ceso? Solo de los que han tenido la posibilidad de fortalecer su inteligencia en sus años 

jóvenes y de ampliar su visión mediante el estudio; pero sin olvidar que en la educación y 

aprendizaje de cada persona existe un aspecto voluntario y de responsabilidad moral que no 

puede ser sustituido ni por la inteligencia ni por las instituciones. 

 El docente no posee todos los medios para lograr el ideal de la educación, dado que 

no pocos de ellos dependen también de la sociedad, de factores económicos y políticos, y 

de la voluntad del alumno. 

Es conveniente, sin embargo, para todos llevar una vida sencilla y modesta, dentro 

de un ideal político democrático, esto es, respetando a cada hombre como individuo y sin 

convertir a ninguno de ellos en ídolo. El fin de la educación, en consecuencia, debería con-

sistir en posibilitar que: a) cada persona aprenda dominándose armónicamente a sí misma, 

b) y se ponga a colaborar con la comunidad, c) sobre la base de una inteligencia desarrolla-

da, d) y de una moral común, libre y responsable respecto de los demás, de amor a la vida 

(y el amor es siempre pérdida del egocentrismo). 

 

9.- Resumiendo 

 

 Estimo que una filosofía es un sistema de conocimientos para interpretar o dar el 

sentido de la vida humana y del mundo.  

Un sistema implica principios (más alá de los cuales no tiene sentido preguntarse) y 

conclusiones deducidas de esos principios.  

Los principios postulados de los que parto, para generar una filosofía creacionista, 

desde una visión antropológica individual y social, son los siguientes: 

   

1º.- El ser humano es creativo (sin descartar que es también conservador y des-

tructivo): él imagina y crea el sentido y el significado de lo que existe o puede 

existir.  

2º.- El ser humano está condicionado en su modo de pensar (en nuestra cultura y 

en nuestro lenguaje no podemos pensar sin presuponer el ser: principio del cono-

cer) y por lo físico-biológico en el entorno de su cuerpo (principio del sentir), 

3º.- y por el entorno social en el que vive, en su ser unitario entendido como per-

sona (libre y responsable). 

   


