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PRÓLOGO
Ji/

cur.~o

de introducción a la filoso.fia es una opommidad
para que los estudiantes penetren en algunas de las áreas
jündamentales de esta dis<:ip/ina con el propósito de
adquirir conocimientos y habilidades que les permitan
reflexionar sobre el sentido de la exislencia humana e
inlerprelar las diversas manifestaciones de la realidad·
social ,¡.· nafural.
Dentro de las propuestas curriculares diseñadas pai'U dar
fonna a las distintas carreras, la fi/oso./ía debe enfenduse
como una actividad inle/ecwal esencial que .favorece
procesos de aprendizaje complejos tales como: la
metacognición que conduce a pensar el pensamiento, el
análisis crílico que permite revisar los conocimientos
establecido.~ para valorar sus límile,, y po.,·ihilidades, la
recreación del pen.~amiemo, la fimdamentación de los
problemas y h.allaz1;oS de la investigación y la l'inculación
dia!éCiica de la teoría y la prúclica.
Al convertirse en un objeto de estudio de la experiencia
escolar, se debe comenzar admiliendo que como lodo
aprendizaje, el mismo puede obtenerse desde distintas
~>ias. /.o que si¡:nifica que el saber filosófico se desarrolla
y reinvenkl en la estabilidad y a/teracion, en el conflicto
cognilii'O, .Y en la uniformidad y confrontación de lo
cotidiano con las elaboraciones teóricas y paradigmáticas
establecidas.

La relacián doce11te · alumno se establece desde esta
perspectiva, sobre la base de actitudes democr41icas,
tolerantes e innovadoras. Negando cualquier forma de
autorilari.~mo y paternalismo con la finalidad de que el

apreudrza1e sea e! IT.wlrado de fa construccrón de los
ac/ore.\ pcda¡;ó¡.;n·o.\·_ ¡j",-la n· qur;á.l. 111w de la.\
a{lemaln·as ¡ram que e! f,\'/1/dm de fa fi/osofíu sea algo
.llg_lr!fk•afJFO en la{Ormacu)n ¡m!féswua/ de lo.1 educando\',
TJnde d pumo de n.l'tu drdúcl!co, ral concepcuin de la
filo.lt!fia Implica la eleccrr!n y uw dt• nlra/e:>;ra.\
me!odológrcas y de evoluad<in cohcrenh'.\ nm los
aprendizajes desarrofladores den/m de ÜH cuales '><'
mduye la conjiJrmac'l<Ín de compelurcws ¡wra que lo.\'
esludran/cs /o¡;re/1 pc11sar por cuenta propra.
Los dt\'/mfo_, nrpitu/os dd conü:nido d.: nlc libro, se
conc1hen como espado.\ umn:pluales, pmcedimentale.\ y
ai-'lirudmales permeables a la.\' udecuaC'ione\' r
readu·uaci0110 ,J¡dáclle<ls que los docente;, d.ccidan
reaf¡zar ('011 el ob¡do df llevar a cabo el proceso
enseiJunzu- uprendizu¡c. Por olra parle, no son esros, m
los 1in!co.\ ni lo.,· más tmportanles temas filo.1ó[icm qw:
dehen e.,lr¡tfiorse. El /ex/o que se ofrece· u docentes J
~ducmulos, G\'Í como u los drl'li/1/o.\' /a·rore.\ qr¡¡' /<:il!fWI

Nfac!ÓII con N, es ef l\'.1111/ado de un rv~'!Jr/c ,;11rrindar
que llpCrw\· bmca mostrar parle de la cmnpfepdad de I"I
e,,·¡udr().l fifo.l'i!ficos, así como ofh:cer una herrwnu:/1/a de
trabajo aún 110 l<'l'tiiJIIada.

'
CAPITULO
1
•

LA FILOSOFIA ENTRE LOS
DISTINTOS TIPOS DE SABERES
HUMANOS

Chut/Jo liobertrJ Perdruno /aterla/10

1.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el estudio de este capítulo el estudiante estará en
condiciones de·
1 . Valorar la importancia deJos saberes no filosóficos
2 Caracterizar cada uno de los saberes no filosóficos

3

Comparar los s.aberesmítico. magico, religioso, práctico, técnico,
científico y filo sófico

4

Analizar los limites del mito, la magia, la religión y el '<enÜdu

oomim
5 Explicar los nexos entre: la magia~- la ciencia, la técnica y la
ciencia_ la ciencia y la filoso tia
6 Caractetizar claramente el saber liJo,ótico

1.2.

SABER MÍTICO

El saber mili en está basado en relatos rilLializados que se transmiten
literalmente y ~inalteración, principalmente, porviaoral. Los mitos
explican el origen, organiz¡¡dón y destmo de la conmmdad étnica

culturaL cuya identidad trat~n depresel"\'ar, así como la totalidad de
fenomenos relevantes en la existencia cotidiana de la misma.
Lo específico del conocimiCilto mitico, es la dramatización de los
fcnómenos de la naturalezasobrela base de acciones de tipo humano
y personal. Las fuerzas naturales aparecen como vivas, conscientes
e intencionales_ Estas explicaciones antropomórficas y animistas
tienen. por una parte, la peculiaridad de que su potencia no se agota
en el tiempo originario, sino quevaactuando, manando e influyendo
en el presente: vpor laotr~ ven en el hombre un ser que busca causas
y que, debido a la ignorancia d e los verdaderos nexos, ha bia llegad o
a falsas conclusiones, es decir· a creer en la existencia de almas
Ú1dependientcs y separables del cuerpo
NÜ obstante, el que hayan llegado a ese tipo deeonclusionesno debe
entenderse COJ\10 si la verdad mítica no existiera_ En otro caso,
,,cómo hubieran podido creer los hombres en los mitos~ ¿cómo

'
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hubieran podido llegar a la,convicción sagrada que !es hizo aceptar
la,; consecuencias de aquellas creencias, s1no hubieran contenido una
verdad vá!idaparae!los?_ El camino para la furmulacióndel enunciado
mítico es la vivencia concreta y totalmente espontánea del hecho
panicular, que ve presente todavia. en el fenómeno mismo, la fuerza
creadora que lo ha producido tal cual es_
El conocimief1to mítico del mundo ha influido de modo decisivo sobre
!Odas las !Ormas de vida del hombre Los mitos constituyen una fuente
de cohesión que penniten las referencias mutuas, lahospitalidad, el
intercambio de parejas. etc Esto significa que tiene una vigencia
social, puestoquetiene su origen y su sentido en el marco de un gn;po
humMo, que es precisamente quien determina sus modalidades v
lbrma;_

Las narraciones miti.;as tienen carácter simbólico. L<Jselementos de
la refle>aón mítica no son conceptos, ni tampoco imágenes. sino,
símbolos. Su pensamiento es discontinuo y analógico_ Atraves de los
acontecimientos puntuales que narran, establecen pautas de
comportamiento que deben oeguirse como normas y mandatos El
sistema de normas descubrible en la narración prescribe ritos positivo s
y proscribe determinados actos· prohibiciones sexuales, tabúes
alimenticios, etc. De este modo, la existencia de este tipo de
conocimientos no es gratuito, porque garantizalaorganizacionde un
pueblo, la integración de susmiembroseincluso, la continuidad fisica,
gracias al s1stema de normas de eficacia practica

.AJ estudiar la fimción del mito en la vida social del hombre Emst
Cassirer parte de la idea de que en toda la actividad humana
encontramos una '·unidad de lo diverso". El arte nos ofrece una
utiÍdad de imuicion: la ciencia nos. ofrece una unidad de pensrun1ento,
lareligióny el mito nosofi·ecen una unidad de sentimiento. El arte nos
abre el universo de las ··formas ,-i\·as'", la ciencia nos muestra un
uni> erso de principios y leyes, la religión y el mito empiezan con la
conc,enctade launiversalidad y la identidad fundamental de la vida
Los antiguos, vieron siempre al hombre como parte de la sociedad y

'

ChiJdkJ/InfJerttJhnlm!wlntw."•"=~--

a .;,¡a como inmersa en la naturaleza, dependiendo de las IUerzas
có.,mieas Para ellos no habia opo~idón entre la natura leLa y el
hombre y, por tanto, no existía la necesidad de aprehenderlos
siguendo modos de conocer diferentes Los fenómenos naturales
eran concebidos, en general, en relacioncon la experiencia humana,
y ésta a su vez era referida a los acontecimientos cósmicos.
F_n el pemmmiento ami guo, la tspeculación trnia p< >sihi\1dades iijmitadas
para sudesarmllodebido a que no tenía las restriccionesqueirnplica
una indagación cíentilka de la verdad( mel!'xl!ca)ya que e! dominio
de la naturaleza no sedi:.tinguedcl dominio hllmano
En la lógica del pensamiento creador de mitos, las ideas no son
autónomas, sino que están inmersas en la peculiar actitud mostrada
hacia el mundo de los fcnómenoo. Sí tratamos dedcfinirlacstructura
del pensamiento ereadoJ de mitos y de compararla con el pensamiento
científico modenH.> tenemos que_ este ultimo se caracteriza por la
distinción entre lo subjctwoy lo objetivo, y es precisamente en esta
distinción sobre la que se basa el proced unient o crítico y analítico por
medio del cual el pensanúento científico redllce progre~ivamente los
fenómenos individuales a acontecinúentos típicos sujetos a leyes
uni versales_ En la experiencia prinlitiv a no hay lugar para u n análi sis
cri!Íco semejante, para él carece de significado la distinción entre el
conocimiento subjetivo y el objetivo_
El pensarni ento primiüvo reconoce naturalmente la relación de causa
a efecto, pero le es imposible concebir la causalidad como una
operación impersonal, mecanica y Slljeta a leyes_ Los dioses. como
personílicacíón de fueJUis naturales, salisfacen la nocesidad del
hombre primitivo deencontrarcallsasque lesexpiÍ<juen el mundo de
los tenómer.os.
Para la conciencia mítica la realidad es todavía homogénea e
indiferenciada, portanto, no existe ninguna delimitación fija entre lo
meramente representado y la percepción real, entre deseo y
cumplimiento, entre imagen y cosa, entre el mundo del ser inmediato
y el mllndo de la s¡gnilicación mediata.

'
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1.3.

SABER MÁGICO

Analí.,;ando la magia en fimeión de su vinculo con un fin utilitario, >e
puede decir que en las etapas má; primitrvas, cuando el hombre no
habiH dcsamJllado todavía su intelecto, se csfor~ó por alcan7..ar su.<
ti nes medi Hnt e la i nflu encr <1 dir~"Cta sobre la' cosa'>, y e>t< 1~ C>fllerzos
rcpre<;entan lo< primerosimcnlos_ aunque fallidos_ cr¡cJ tcn·enodelas
cicnci~s r1alurales y la técnica "-sí, el hombre creyó- entre otras
¡;;¡~as- po¡Jer inllllir sohre los dioses y arrancarles la realización de
susdeo;eos
El cm.ocimiento mágico puede coeAistir con el mítico, pero sus
secretos sólo '>Oll po<erdos por una castaespecial de sabios brujos,
o chamanes_ cuyo superiorpresligio social se basa en el dominio que
parecen po~eer sobre larntturaleza y el ambiente El bru¡o debe saber
ejecutar, con pulc!itud y corrección, ritos pautados_ >alpicados de
fórmula:; :;ccretas, por cuya virtud ocurren los acontecimientos
espcrados(la salud o laenfcrmcdad, las lluvia'> o la sequ1a) El brujo
o elchamán prefi f,'Ura, eo mo ca~ta, al científico y al maestJ o _manipu la
los obj etos de 1a na turalcza p ara lograr resultado <1i <>i co~ o p" qlli ~o '>
y en ocasiones, somete a lo~ adole~cenl es de la tribu ~ 1~ s prueba" o
exámenes que les perrni t en acceder a lo s henefi Cl o s deJa edad a dult a
Pero la casta de brujos o~ulta celosamente sus secretos y no permite
que 1os 1e>ultod os insatislact arios inl'alid en la supu esta e fica cía de su s
ceren10nias Sir James Frwer 1e<mncel pensamiento magico en dos
ptÍnCFpto' primero, que lo semejante ptoducc lo semejante, o que los
efectos seme_1an a 'llS causas_ y 'C!,'Undo. que las cosas que una vez
e'tuvicron en contacto 'e actuan recíprocamente o a distancia; aún
de.<puCs de llaber sido cortado su contacto !iSJCO
Este mi snto autor_ sefmla que el hombre que ejecuta un rito mágil'O
no difiere, en principio. del hombre de ciencia, <JLLe hace en "'
laboratorio un experimento de física o de qunnica El hechicero. el
curandero de la~ tribus pnrniti\ ~s. y d científico modemo. piemillll y
actuan sobre los ll\JSlllO~ principios
Así pue.l, Sil

•
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ti.mdarnental es idéntico al de la Clencia
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moderna, por debajo del 'IStema entero hay una llo, m1pli~ita pero r~~l
ytírme en el orden y launifonnidad de la naturaleL.a Fl mago no duda

de que la~ mi>ma ~ ~au~a:. prvducirán los mJSmoo efecto<,_ de que la
ejecución de una cercm om <1 api o¡riada junt u con el hechizo req uen de 'promo" erá . i nev 1tahlcment e l o> mi smo '> re:<mltados .
Dee>tc modo, la analogía entre las concepciones mágicas del mundo
y las científicas es marca<ia. Fn ambas_ la suce8ion de los
acontecm11entos e; perl!ectamentereg:ulary cierta, y está determinada
por leyes inmutables. cuyo proceder puede ser previsto y calculado
con precisión
Según Levi Straus<., la diferencia con el pensamiento científrco
estriharía_ en que el pcrt~annento mági~o se cnfremú con una tarea
mucho m<i.< diiicil <JUC la ciencia_ la si <>tematización del abigarrado
mundo de lo <¡ dato' >-ensi ble' La su peiÍ oridad dcla c1encia con >i >tilÍ a,
~xdusivamente, en ,;u capad dad para pre~cindir de los datos de la
~xp~riencia inmediata, en su idealiLacion

Pero laexigenciaimperiosa dcdettrmjnismoquelamagiatiene, como
la ciencia es dccarácter causal, pues excluye todo azaro casu~lid~d.

1.4.

SABERRELIGIOSO

A través del pensamiento religioso, d creyente fundamenta su
exi ,¡ encía en el mu nd o y tamb icn, por lo mmos en mu ehas rdi gi o ncs,
\'i;e en función de una existencia finura_ más~ llá de la muerte
Su vivirpresenteomundano, esgeneralmentepreparacJón para el
v1' ir futuro_ en donde obtendrá premio o castigo según sea el caso
Rewlta difiCLl ofi-ecet una pert'ecta caracterizacion del conocimiento
religioso en términos operativos, no ideológicos, que lo diferencien,
con toda ni11dez, del mito y de la magia_ precisamente por el temor
reverencial qlle Sllscita lo >anto, tiene, como consecuencia, la misma
actitud de sumisión en los creyentes asi como confiere cierto poder
mágico al sacerdote que otlcia las ceremonias religiosas.
Do~grande.s teoría.' clá.<>ica_~enfrentan el fenómeno religioso

Según

'

la fenomenología de la religion el conocimiento religioso tiene un
ongen especifico la admiración, el a"Jmbro_ lo mi~terioso o lo
ten-orifico que suscita una actitud deferente, la adoración a fuerzas
ocultas y seresmisteriows Por~u parte, lo~sociok¡gos y antropólogos
de la religión objetan estos ongcnes, subrayando la dimensión
objctivantey normalizantcque poseen las rctigiosas en situaciones
límites tales como el nadmiento, la nlllerte, el matrimonio, etc
Esta exp ticación, sin embargo. no niega la extStencia de ese componellte
milagroso v sobrenalLiral como algo especifico de l~s religiones, sólo
que e se elemento e.~ po <t eri o r y surge cm¡nd o ya e8tá en p ose<i on de
una idea de orden natural; lo qLie e<tabilizan y racionahzan la~
religiones son precisamente las excep~iunes, que deben someterse~
la regularidad de la naturaleza.
Según Kant, como tipo especifico de conocimiento_ la religión
pretende domesticar lo que por .natuntle7a es mexplicablc e
incognoscible_ Se trata de un conocimiento que versa sobrclo ignoto,
lo impenetrable y, por tanto, de un conocimiento que consiste en el
reconocimiento de que no 5e conoce. De ahí la mística y los
componamientos irra~ionale:; que denuncia Kant

1.5.

SABER PRÁCTICO O SENTIDO
COMÚN

El saber práctico es el conjunto no ~istemático de verdades o
cono cimicnt os nacidos de la propia experi enci a y d e la aj ena q ue han
sid o transrni tid o s de gener aci 0 n en genera ci ón.
Gran parte de nuestro conocimiento es saherprácti~o- se refiere, con
los pres muy en el suelo, a cómo hay que actuar en situaciones
corri~ntes E'teconocimiento «de sentido común", es comün porque
es de esperar que cualqUJera lo posca, y constituye por tanto un
cuerpo de verdade, familiares que apenas se articulan con vistas a
la retlexión critica por lo frecuentes qlle son y lo bien atrincheradas
que se encuentran en el comportamiento y el lenguaJe prácticos_

•

Lo caracteristicDde tal conocimiento de sentido común es que no es
ni explícitamente sistemático ni explícitamente crítico_ es decir ni
cualquiera de sus parte> at~í'íe a toda:; las demás ni existe intento
con:;ciente alguno por con:;iderarlo como cuerpo consistente de
verd~des Sin emb~rgo e> agr~ndes rasgos completo y se encuentra
li>lO para 'U utilizaciórunmedmta, como corresponde ala propiedad
común de una cultura, al cor~urno de previsrone:; cercanas rc±Crentcs
a lo que todo d mundo debrer~ 'aber de la> actividade' corrientes y
básicas de la vida cotidrana.
El sentí do co mú n no es ni tan invari ablc ni tanunivcrsal como para no
cambiar según los entomos y periodos históricos H sentido común
de ur1a gencraer ón rcsul ta ser, a veces.. Jos sin sentido de la gencracion
siguiente en uempos pa:;ados era de sentido común cerrar las
ventanas al pernicioso aire nocturno; acmalmentc es de sentido
común mantener lashabrtacioncs bien ventiladas por la noche_
En defensa del sentido comlm cabe decir que ~e i'orma lenta y
cuidadosamente. que se ensaya de modo- eficaz en areas de la más
amplia experiencia común, que su nir.cleo ha estado fonnándose
durante quiza un millón de años y que con~tituye la co-ndición de la
S\l~iabilid~d y de la <,;omumdad en los aspectos prá<.;ticos de la vida
y d trabajo_ Pero aunque pueda >er el terreno del que surge laClencia,
no escienutlco por no ser objeto de crinca con8cientey reflex,va_
L~ d iferenci a más importa nte entre ciencia y sentido común resid e en

qnc l~ p ro po:;ici ón ci cntíli ca es cxp1ícita y refutab le y en que la ciencia
ínt ent a :;er co nsci eme y del ib eradamente críti ca como co sa natural
La condición para que haya critica es, como poco, que el objeto de
la misma se articule_ de modo muy claro, como objeto de reflexión
consciente y deje de ser tácito
Otro tratamiento importante a ":;te tema, es pre"<entado por Karel
Kosikcnsu obra Dialéctica deloConcn-to E~tefil6~ot(,plantea
qu e la actitn d que el hombre adopta primaria e inmed ia tamente hacia
la realidad no es la de un sujeto cognoscente_ o la de una mente
pcn:;ante que enfoca la realidad de modo especulativo, sino la de un
-----
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~erque actúa ob¡etiva y prácti~ameme, la de Lin individllo histórico
que desphega "'actividad práctica mn re~pecto a la naturalela y los
hombre>

Así pues, la rea lídad no se presenta ongtnalmente al hombre en fonna
de objeto de intuición, de an:ilísis y de comprens1ón teorica. Se
presenta como un campo en que se eierce su act!Vldad pr.ídicosen•íbley sohre cuya hase •urge la intuición práctica inmediata de la
realidad
La práctica utilitari~ mmediata y el sentido común coJTespondiwte
ponen a los hombres en condiciones de onentarsc en el mundo, de
familiarÍ7.arse co nla s cosas y manej arias, pero no 1es proporc1ona una
comprensión de las cosas y de la realidad

1.6.

SABER TÉCNICO

Las técnicas más elementales se remontan a mils de mil siglo:. y el
desarrn ll o técnko sigue \a, mi smas irre¡,'ll 1ari dade s que la evo tu ci on
h1stórica del hombre. Pero la diversificación del conocimiento
tecnico y, por tanto, su constitucióncomo taL va emparejada con la
creciente división del trabaio y su pone una pro gr esi' a especialización
en domi~iosdistintos o categonas Lncste sentido las técnicas son los
prcccd en tes geneal óg1 cos dclas cicnci as Llna ca te go rizaci 6n de la s
mismas debe insistir en que implican siempre unas operaciones
concretas que pcrmitenla transformacion eficaz del medio. aLinquc
só1o sea med iante u na rep cti ci ón mccáni ca y una rit Lializacion d e las
operacio nes qu e o casio nalmcrrt e ha n condu cid o al éxito
Las te~nicas agrimensorus de los eg1pcio>. por eiemplo, no les
permitieron de~pegarsede la natural~7.a y domin~rla, sino adaptarse
a ella Como dice Koyré por wrpr~nd~ntequepueda p~recemo~,
se pueden cdili can emp lo.~ ~· palací O>, e mdu "' <:akdral es. desarrollar
la metalurgia y la cerámica, s.in poseer lln ~onocimiento ciemitioo, o
poseyendo sólo rudimentos de éste
Ortega:-· Gasset, en este senl>do, n!i'ece la siguienteperiodl7.aCÍon de

la evolución de la técnica. tecnicadel azar, con este nombre Ortega
se refiere allm'ento casual del hombre pre y protohistórico
Es el azar el que proporciona el i11vento. En esta fase, el repertorio de
técnica" es escaso y su diferenciación mínima y casi biologica,
inconsciente. La tecnica de artesano, supone una división real de
trabajo en profesiones que categorizanla realidad: el repertorio de
técnicas hacrecido en0nnemente Se sigue identificando la técnica
con el hombre (el zapatero, el sastre. el herrero) No hay todavia
conciencia genérica de la capacidad ilimitada de la técnica. sino de las
profe>,lOnes y ofiCLOS. El in; ento ha llegado a producir instrumentos
pero no milquinas La técnica del técnico: implica el fabuloso
crecimiento de actos y resultados queintegranla vida actual_ Se pasa ·
del in;tnllnento ala máquina y el hombrequedareducido a un auxiliar
de la misma.

1.7.

SABERCIENTÍFICO

El cuadro de antecedentes formado por el mito, la ley y la practica
técnica proporcionó losesquemas sistematicos dentro de los cuales
se desarrollaron la crítica y la especulación filosófica acerca de la
naturaleza deJas cosas en aquel florecer del pensamiento en la antigua
Grecia ~ue dio origen ala ciencia racional Por su parte, la literatura
de la sabiduría griega_ que incorporaba preceptos retinados del
sentido común para la vida ética y política, y el arte griego, con su
notable sentido de la forma y del orden, constituyenla materia p1 ima
o po rtu na para la generalizaci i my el aná li.~i s fi lo sMi co .
se ha acostumbrado identificar la ciencia por las
connotaciones que la palabra griega cpi:;tcmcllova aparejada saber
abso1utamente neces¡¡ n o sobre las cau sas reales de las cosas naturales
Pero bajo el témlino epi;t~me los griegos incluían tanto, la ciencia
(dianoia) o ~onocimiento di,cursivo basado en hipótesis. como la
filosofia (noe,is) o captación directaeinmediatade la e'encia mism~
delarcalidad_
Tradi~1onalmcnte

Como veremos mh adelante,

~unque

ambos tipos de 'aheres

"

FumlllmetJ/osdeF/ItJ>o/i¡¡

comparten los rasgos de racionalidad y sistematismo, se han ido
d1ferenciando históricamente, sobre todo a partir del siglo X VIl A
principios del siglo XIXlaacademinc,ónde la cienciaba provocado
una ruptura entre ambas que el desarrollo do la cultura occidental
profundiza institucionalmente de manera harto peligrosa. Ortega y
Ga:.:.et diagno:.ticaba este lbnómenu aludiendo ala aparición de un
nuevo tipo de científico el bárbaro fspecialista.
«He aquí un precio~m ejemplar dee:.e extraño hombre nuevo que he
intentado, por una y otra de sus vertientes y haces, definir. He dicho
que era una configuración humana sin par en toda la histona 1·.1
espec1alista no:. sirve para concretar enérgicamente la especie y
hacernos ver todo el radicalismo de >U novedad Porque antes los
hombres podían dividirse, sencillamente, en sabio; e ignorantes, en
más o meno<sabiosoen miso menos ignorantes. Pero el especialista
no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías No es
un sabio, porqu¡;,, ignora formalment~ cuanto no entr~ en su
e~pecialidad, pero tampoco es un ignorante porque ~s un hombre de
ciencia y conoce muy bien su pcirciuncula del U~iverso. Habr=o~
de decir que e> un >ahio-ignorante, <,;O'a sobremaner~ t,'favc, pues
-~Ígnilic~ que e~ un seiior el Cilill se comportará en tod~s lascue~ioncs
yt¡eÍgnora, no como unit,'llorantc, sino ~ontodala petulancia de quien
en su ~uestión e>pecial e:, un 'ab1o".
Apunta Orteg~ y Gasset a la mudanza que sufre la cpisteme griega
hasta convert1r¡;e en ci encía en :;cntid o moderno Perola nspeciahzacion
4u~ es. por lo demás, la precondición de su espectacularprogrcso.
más yue una cualidad subj ctiva de 1o s agentes científicos , es un rasgo
objetivo d¡;, la ciencia moderna A.l concentrar sus csfut'rL.Os en una
'ola categona. en utla parcela de la realidad.la cultiva más intensa y
tigurosamenteque las disciplinas generales
El conocimiento ci cntífico tiene sus rasgos caractelistico -;, entre ellos,
hemos de menóonar- l) Se trata de una instituciOn socmL una
organización v1va y ~amhiante, delhcada a la produccion de
conocimiento> si~temállcM, riguroso' v precisos, 2) tértninos,

"
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relaciones y operac1ones constituyen la sintaxi.~ intema de toda
ciencia, una sintaxis que puede a.slarse i(Jrmalmente, pero que no
agota cabalmente el procew dewn-;trucción ciemífico La exigencia
de una si nt aXÍ'; int ern a ex duye ya ci erla <p rC>en tac i one s ernp iri stas
que reducen la ciencia a una colecCJón de datos verdaderos, 3) una
ciencia exige la ex i st enci a de i dea les colecti vo s mmunes (Kuhn habla
de paradtgmas), de pauta' profe<ionab {reglas), de un aparato
met udo1ogim y un aparato insti tu ri onaL entre lo s qu e se produce una
constante realimentación; pero. ilunquetodo e;o sea necesario_ no e~
sllfici ente para discri1ninar la ciencia de otras a~tivid ades cogn os~1tivas
El gremio deteólogos medievales en el stglo Xlll, cumpliendo todo<;
eso~ requisitos, no por ello logró fundar una cienci~. Stephen
Toulmin. en '>ll obJa La comprensión humana. al referirse a la:.
~1encia8 corno di~ciplinas compactas. establece -entre otra>- la:.
mguientcs caracteiÍsticas a) Sus actlvid~des están (Jrgamz.¡¡das
alrededor de, y dirigidas hacia, un con¡unto específico y realista de
ideales colectivos acordados b) l:stos ideales colecttvo~ imponen
d et erminadas cxig en cias a todos 1o s que se dedi can a la prosecu ci ón
profesional de las actividades mvolucradas e) Las d1scu<;iones
resultante> hrindan ocasiones disciplinarias para la claborac10n de
razont•s. en el conte>..lo de argumentos justificativos cuyafimcion e::;
mo.<;trar en q ue medi da las inno \ aciones en 1o :; procedimi entos est án
~ la altura de esas exigencias colectivas y, por lo tanto, mejoran el
repert ori o d e co ncept os o t ócni e as

Por lo antesexpul':.to_ hlly):ano es posibleaceptarquesulógicay
su método, sean la., caracte1 Í>ticas Jefinilorias del conocimiento
científiCo, pue>h> que e>,ta con~epcinn 1esulta ser muy estrecha Las
rcc1ente" e8cuela> met~ científica' (Kuhn, Lakatos, Feyerabcnd,
Toulmm, etc)ino;i,ten en que las msliluciones, actividades, influencias,
papel e:., nonTia<;,l't~ , pragmlllicas no >e limitan a sercltelóndc fondo
de la lógica del mét:odo cientlllco o del misterio de la creatividad
~ienllfka. sino que son constitutivas de la ciencia tal como la
conocemos_
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SABER fiLOSÓFICO

Rl caso de T a!cs, al quetípicamentc se remontan los o á genes de la
filo~ofla, ilustra, muy a las claras, las peculiares relaciones que la
ciencia mantiene con la filosofia
Siguiendo la ley de los tres estadios do Comte, suele admitirse
acriticament e, hoy e n día, que 1a fil osofi a nació antes q llC las ~i en ci as
como una especie do tronco corruin del que_ cond paso del tiempo,
se irían desgajando lentamente algunas ramas del conocimiento, que
alcanzarían el caracter de ciencia al independizarse de la J11o,olia
Poro la metáfora del árbol delacienciano rinde cuenm de la existencia
de una ciencia griega, biencon~olidada, cuyo ciclo se extiende desde
Tales de Mileto a Hipatia En realidad, wlu vale para ilustrar
metalbricamente el proceso de academización de la ciencia a partir
dclsigloXlX
Quienes defiendan la tesis de la pnoridad temporal de la filoso !la
sobre la ctencia se encuentran siempre ante la paradoja detener qltC
admitir que los primero!. filósofos flieron también científicos Se
recurre entonces a un confuso esquema de fitsión entre ciencia y
fi!osofia en e! que nada se discrimina con preCÍ>ÍÓn Desde nuestro
punto de vista_ resulta indudable la existencia de una ciencia giiega
racional, estructurada y coherente {,os Mksios fuero o, antes que
nada, científicos, geómetras, fisicos, astrónomos
Para comprender las coru1otaciones del conocimiento filosúflco y
conscgwr diferenciarlo de la ciencia y de otros saberes, resulta
importante caracterizarlo basándonos en los siguientes rasgos· 1) La
filosofia, como <;L\ propia etimología indica, más que un saber, es un
amor al >abcr, una tensión hacia el conocimiento "Tras quedar
admirado León de Tal cm o deJa elocuencia dePitágoras, le preguntó
en qué arte confiaba má:., a lo que éste replicó que no conoc1a arte
alguna. ;ino que eraftJówfo Asombrado León por la no,·cdad de la
denominaciún, le preguntó quiénes eran los filoso tOs y en qué se
diferenciaban de 1m demas_ Pitágor,¡_s le respondió qLie la vida de lo'
hombr~s se parece aun festival celebrado con lo' mejore, juego:, de

Cl11udio Ro/Jer/oPerdomoloterúJIID

todaGrec1a par~ el cual al~.'uno~ ejercitaban sus ~-uerpo~ para aspimr
a laglona, y otn>s eran atraídos por el provecho y lu~ro en comprar
o vender, m1entrm; otros, no bu>eaban el aplauso ni el lucro, 'lino que
acudían a ver y obscrv~r cuidadosamente qué >,e hacía y de qué
modo. pocos"'" los que, teniendo a las demás cosas en nada,
examman cuidado:.amente la naturaleza de la.~ cosas ) estos se
llamaron amantes de la s.ah1duria, o -;ea filósol(>s. 2) El conocimiento
!llosótico tiene carácter critico_ También las ciencias son, como
herno' visto, críticas, pero su potencial cntico desma~aa la hora de
enfi-entar sus hipotesisUltima' La l]Jo.;olla va milsallá de la ciencia,
su critica e, más rad>cal La tarea espec1flca de la filosofia consiste en
trabaJarrel ac1 onalmem e esas hi pót e si s y su p uestos, que las ci encías
han aceptado s1n explorar El Cletltl~L<> es un ~specialista y no puede
traspasar lo> márgenes de '>U categoría especJtlca sin extrapolar sus
métodos o campos para los '1 ue no han sido construidos Cuando el
espec¡~Jista reba>a las n-omeras acotadas, hace, consciente o
incon,dentemen!e, 11losofia Tal cxt1 apolación es legítima_ pero no es
cientifica_ La filosofiacunlleva necesariamente untrámiterccursivodc
au toconccpción, es la propia autocrít1ca de la ra?Ón en cada IJIOillent o
de la historia_ no solo intenta controlar el mundo técnicamente. sino
tamhién autocontrolar el propio funcionamiento de la ra7Óil,
enii'entando las grandes directrices que mientan la vida en su
conjunto De ahí la pretensión, de alcanzar una fundamentación
última quc muchas escuela s filo sofica s comp a1t en 3) Es u n saber de
scgund o grad o, porqu e su poncla constitucion h1 stó nca de categori as
míticas, religiosas, técnicas_ Clenllficas, etc La filosofia, pue,, no
nace con el hombre, no es connatural, smo un produ~'to histórico
cultural exigido sobre la base de múltiples saberes previos, sobre lo"
cuales se ejerce la actividad critica_ 4) F.n tanto que dial6ct1Ca, la
filosofia, desde sus orígenes_ ejerce de un modo pri;ilegiado ~u
reflexion sobre contradiccione8. T.a forma canonica del pmhlerna
fiiosóficutiene ,iempre la se,1ructura de una contradicdón, que debe
ser c;¡ncelada para regresar a las identidades que ocultan; id entidades
que se dan siempre en el plano esencial de las ideas 5) El carácter
de totaliLacióndel saber humano en cada momento de la historia, que
15
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atribuimus a la filosofía, conviene allilósofo en una especie de
conciencia critica y lúcida de la humanidad. o como dcda Husserl en
el funcionario de la humanidad Se trata de un funcionario nada
complaciente, pue~to que al tiempo que refleia d desarrollo cultural
de cada época, ejerce ~obre ella una critica 1mplacable, cuyo último
objetivo es la consecuciun práctica de una <;OCledad m:'ls juota y más
fdiz_ 6) Este compon ente prac tico de la Jllosofía instaura en su mismo
>eno una ciualidad estructuraL que ya la opo<ición clá<ica entre
scienti a (conocí mi ent o León co ) y s.apientia (prudencm practi ca , moral
y política) refleJa La ~istoria de la filosolia ofrece el desolador
espectáculo de una gran disparidad de opiniones, aparentemente
oo nt rapu estas y enfren ladas_

Para unos, la tilosofia aparecerá como una suerte de saber de
salvación, como una praxis revoluciomuiao como un compromiso
exi>tencial con el destino del hombre_ Para otros, tomará el aspecto
deunaciencia ngurosa y e>tric1-a.
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RESUMEN
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MITO

" E~ antropOJnórficoy :mnnista

. Su formulaciOn se hace mediante la vivencia
.
.
.
.

-

"

concreta y c'pontanca
Con>1ituyc una fUente d~ cohesión social
Tiene e arác1-er s1mbólico .
Es un pensamiento diwo ntí nu o y analógico
Concibe al hombre, la sociedad y la naturaleza
como una sola unidad
La especulación t•ene pos•b•lidades ilimitadas
Jc de~am>llo
"Jo distingue entre lo subjetivo y lo objetivo.
l a ca11salidad es personificada
La realidad e> homogéneacíndil'erenciada_

•

•

·~

lnteriann

~·

•

. El hombre prcte~de mftuirdirel't~mente sobre

MAGIA

las cosas mediante ritos
Sus secretos sóh> son po.<e1dos por un;¡ casta
de brujo-,,
. Lo semejante produce lo semejante(analóg1co)
. Concibe el Ol'den ¡· la umli>rm1d~d de la
.

n~turalv..a

.

Su determ111ismo ex <:ausalnn anroso

. El crey~;nl e Vl"" en l'un<:iún de un~ existencia

RELTGIÓJii

futt1ra.
.

.

.
.

l'R,\cnco

.

o

sF.xnpo

.

C'OMll'l 1
.
1
1

Se ongma en la adrruraciim, el asombro que
cm¡.'«! lo rni:,ierio,o o terrorilico_
T 1ene una dirm:n ~ion ubj eti vanl e' mn mali zam e

fi-enle a f>iluaci<me' límite
FstahtliL.a y r~don;:tlÍLa ]¡¡~excepcione~
Do1ne<Licaloquepor 1mtw ale/"'-"' inexplicable
e in~ognoscJblt (Kant)
Se reliere a saber cómo haceT la' m>as. cúmo
actuar en situ aci """' m rn en le '
No e>- explie~tomeTJle xistemúlim y cnl1Co

No es nentifico por no ser objeto de cntica
~on,cienley rcllexiva

.

.

.

La ~el ividad del >e~ el o ti-ente almundo no e'
co gnoscen te, oino la ll e un >er que actú~ obj eti ,. a
y pracllcamente
Fl hornbreno bu<.ca comprende~ leoricameme
b reahdad
La rclacion hombre - mundo es práctico
utilitaria.
-·----·-
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RASGOS CARACTERTSTICOS

- Supone
-

cn;NUA

J. Filo o&

una progresiva espcciali.oacion
dom1n ios dis ti nt os
Siempre implica operaciones concretas que
pe1 mi tan la tran.1fixmacion eficaz del mcd1o

'"

,,

- Es una institución social, unaorganización \·1\'a y
cambiante, dedicada

'"

producción
"
COllOcimientos sislemii!ÍC<l s, riguroso <,y prcr i so s

- Su sintaxis interna está formada por términos,
relacione' y ope1 acione~
- Exige laexistcncia de ideales coleclivos_
- Las di>cLisioncs cientíiicas brindan ocasiones
disciplinmias para la elaboración de razones.
para ju stificar si 1as innovacion es están ala al tum
deJas exigencias colectivas
- Se dedica al estudio de una parcela dclarcahdad.
- b metódica.
-.Es critica

- Acude a la explicación causal
FILOSOl'ÍA

-

i:s un amor al saber. una tcnsiOn hacia el
conocimiento
Tiene carácter crítico
Con lleva un trámite rl;(.ursivo de auto conccpci ón,
de autocri6ca del a razón
E> tm sabe• de segundo grado, pues supone la
nm,titucion hi.<tóric~ de categorías. m•ticas,
reli~o~osas, tecnicas_ etc

- E~melodíco.

- En tamo que dialéctica, ejerce la retlex•ón s"hre
-

1a s contra d•ccí ones
Se orienta hac•a la totahdad

1.10. GLOSARIO
ANAI.O(;ÍA: Fltém1ino tiene dos significados !Undarnentafe8. 1) F1
sentido rcstnngido. requerido por el uso matcrnitico de igualdad de
relaciones, 1) el sentido de extensión probable del conocimiento
mtxliantecl uso de ;eme_ranzas generkas que se pueden aducir entre
diferentes situ aciones
AN/Ml'>MO: Crcencia difundida entre Jos pueblos primitivos, de
que todas las cosas naturales se hallan animadas. es decir. la
tend encía a cxp licar lo s acont cci mi ent os por la acción de fu eu..as o
principios animados
ANTROPOMORI'ISMO: Tendencia a interpretar todo tipo o
espe<:ie de realidad en los termino' de! componarniento humano o
por semejarua o analogía um este componamiento
CRITICA: Examen de un principio o de un hecho, para dar a su
rc~pecto un juicio de apreciación. Se flama en este sentido espíritu
cri tioo el q11e no acepta ning:una rn;erción o1n interrog4<se primeramente
:;obre el valor Je esta aserciún
DETERJIII!\'JS.~JO: Doctrina SCb'tuJia cual todos y cada

uno de los
acontecimientos del universo cstá.n somctidosalcyesnaturales Esta
puede admitirse como aplicable a todos Jos acontecimientos del
universo o bien puede admitirse como aplicable solwncnte a una parte
de la realidad
J)JALÉC1'JCA: En Hegel, es e! paso de un tennino al término

opuesto, y e! impulso que da al espíritu la necesidad de superar esta
contr~Ji~~ion Para e! marxismo, significa !o movible y progresivo

FE.NOMENOI.Oú'ÍA: Estud1o descnptivo de un conjunto de
fenómenos, tales como se rnamfiestan en el tiempo o en el espacio,
por oposición sea a las ley e> abstradas y fijas de estos fenomenos,
sea a la ~rítica normativa de so legitimidad
(,'f.·.I\'ESJS: b la manera por la cual ha llegado a ser !o que es en el
momento considerado, es decir, la serie de !Onnas sucesivas que ha

"

.-- --~".'!!_-_IOsdefi/rmJ!íd""""'--------presentado, considerado s en su reJa ci ón co n las circunstancias en que
e~tede>arrollo se ha producido
1/JENTIDA D: CarUcter de dos objetos de pensamiento, distintos
en el tiempo o en el espacw, pero que presentan las mismas
malidades
IDEOLOGÍA: Marx enmaocaramiento de la realidad, falsa
conclene~a

LVTllfGÓN: Vista directa einmediata de un objeto de pensamiento
adualmente presente en d espíritu y aprehendido de una realidad
imlividual
META CIENCIA: Estud1o oanalis.s del discurso cienufico_ de sus
principios y conceptos

OBJETIVO: Reahdad subsi~tente "en sí misma", es decir,
independientemente de todo conocimiento o idea
PRAUMATl\'lliO: Doctrina seglm la cual dconocimiento es un
instrumento al servicio de la acnvtdad, el pensamiento tiene un
carácteresencialmenteteleológtco

PRAXIS: Los griegos llamaban praxis a un quehacer; a la acciün de
llevar a cabo algo
En el marxismo la praxis humana consnwye el fundamento de toda
posible teorización, e> la un1ón de la teoria con la práctica
RITO: Una tecnica mágica o religiosa_ dirigida a obtener el control
defuerzasnaturales que las tecnicas racionales no pueden ofrecer
SINTAXiS: Cualquierordenamiento. cDmbinaciono sistematización
de partes_ El estoico Crisipo entendiO como sintaxis del todo el
destino que preside el orden del mundo

SUBJETIVO: Que penenece al pen'Xtmiemo humano solamente,
por oposicion al mundo lisico, a la naturaleza (empirica) de los
objetos a que se aplica_

Lit. EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
lNSTRUCCION I•:S: Seguidamente .<e le presentan una sene de

"ituactones problemátiCas, renex•one sobre
ell~~

1

y dé respuestas claras y prcc1sas

E xpliquc el carácter antropomorfico y anirnistadcl mito

2

Expliqucclconceptodcverdad mítica
3 , .Por que el nuto es una fuente de cohesion social'l

4 , .Qué significa que el pensami cmo mítico y mágico son analógicos?
5

~[,n queconsistc la eficacia

práctica del mito?

6 Justifique- ''La religión y el mito empiezan con la conciencia de la
uni' ersalidad y la identidad úmdamental de la v•da
7

~Por

qué en el pensamiento creador de mitos las ide~s no :;on

auto nomas con respttlO a la realidad?

8 Argumente· ¿Porqué dhrujo ochamánprefigura, como casta,
al cientitlco y al maestro?
1)_

Explique· "Lo característico del sentido común es que no es
explícitamente sistemático ni cxplicitamcntccritico, es decir, ni
Cllalq uicrn de sus partes a tañe a todas las d emás, ni existe intento
consciente alguno por considerarlo como un cuerpo consistente
de verdades"

10 Interprete· «La actitud qll~ e! hombre adopta primaria e
inmediatamenrehacialarealidadnocsladeLUl Slljcto cognoscente,
~Ínn la de un "er que actúa objetiva y pni.ctícamentc_

ll Identifique dos limitaciones del bárbaro especialista_

12

Expliqu~: T-a filosolia conlleva ne<:€S31Íamente un trámite recursivo

deautnconcepción, es la propiaaulocrítica d~ la razón _no sólo
tntenta Cúntrolar el mundo tecnicamente, sino también
autocontrolarel propiolimónnamiento de la razón"

13

Ar~,'umcnte sobre el

valor de lacontradioción para el pensamiento

humano_

"

14. ¿Qué ~ignificaqueellilósofo es unfuncionano delahmnanidad"
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CAPÍTULO 11
LÓGICA

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Alllnalizar el e:;tudio del presente cap1tulo el alumno estará
en condicJOncs de.
Explicar la 1mportanóa instrumental de la lógica en la
conl'ormacion del conocimiento humano.
2. Defmir los elementos fundamentales de la estmctllra logica
3

1den tifi car en di se u rso >, conferencias, textos escritos y
otros, los diferentes !!pos de falacias no formales_

4

Valorar el papel de la logica 'imbúlica en la elaboración
del di>,curso teórico de las ciencias particulares.

5

Utilizar correctamente las rcglaslógicas correspondientes
a los cnunc¡ados compuestos, en la solución de problemas
de la log1ca simbólica_

2.2. CONCEPTO DE LÓGICA
De acuerdo con Aristóteles, cons!dcraremos a la lógica
desde dos puntos de vista distintos por un lado, la lógica
es un instrumento orgánico para evaluar o apreciar la corrección
del razonamiento, por otro lado, los principios y los métodos
de la lógica usada como ihgtrumento orgánico son temas de
interés e importancia para investigarlos en forma sistematica
De aqut se deduce, que la logica es el estudio de los métodos
y principios usadog para distmguir entre los argumentos
correctos (buenos) y los argumentos incorrectos (malos)

-----------"'"'""'"'"'""''-'"'""'-'-'.

2.3. ELEMENTOS
fUNDAMENTALES DE LA
ESTRUCTURA LÓGICA
2.3. r. El CO~CEPTO: es el elemento logico que resulta
de la captación intelectual de ciertas nota~ característica~
de un ob¡eto o de una clase de objetos
El concepto no afirma ni niega nada.
indica_ hace referencia a algo

~1mplemente

señala.

Lo designado por un concepto puede ser cualquier tipo de
entidad (real- fisica o psíquica -, ideal, imaginaria) Ejemplos
·'huracán''. <·uist cza", "rectángulo'". ··medusa··_ Puede ser un
objeto individual o una clase de objetos Ejemplos: "átomo",
''cuchara", «sombrilla·• Ciertas expresiones como ··todos··.
"alguno:;", "y". "pero". ··aunque", "no". "porque·· corresponden
a conceptos sólo en sentido amplio. Su función es la de
especificar o estab leccr conexiones ell! re los co ncc pto s en
sentidoestriL1:0 Ejemplo: Aunque murió hacemile!Úos, Sócrates
es nuestro contemporáneo.

Cualidade.,- esencia/e- y llcridenrales:
1-la~-

ciertas propiedades o nota" llamada, e;encialc; que un
ob,ieto debe tener para ~orresponder a determmado concepto,
en cambio hay otras llamadas accidentales que un ohjeto
puede poseer, pero no s.on signi 11 ca ti vas para ~u dasi fi ca~ión
dentro del concepto en cuestión.
P\>r ejemplo, las prop1edade' esenciales del concepto '"hombre··
son es un ser racional, >irnhóhco_ moral: sus propiedades
accidetllales son· es.tatura, pigmemación de la piel, color de
ojos} cabello, etc_
Contenido y Exten~U:m
Todo concepto_ independit'ntemcnte de su objeto. posee
siempre dos ca rae lem,t ica s ló gi e as e o ntenido y cxtcnsió n

Las propiedades e:;encia!cs del objeto pensadas en e\ concepto
forman el contenido de é:;tc El contemdo o compren>ión
es un factor indi~pensab\e de todo concepto, e~ decir, no
puede existir un concepto carente pllr completo de contenido.
o sea un concepto en e\ que no se concibe ninguna p1 opiedad
Además del contenido, todo concepto se caracten7a por su
e~tcn:;ión, ésta se refiere al dominio de aphcabi\idad que
tenga el concepto, esto es, la suma o totalidad de objetos
que dicho concepto puede abarcar.
Entre la comprensión o contenido y la cxtcnsion del concepto.
e~1sle una relacion recíproca que :;e manifiesta de la siguiente
manera_ a medida que su e"lensión aumenta, la comprensión
di~minuye, y, recíprocamente. a medida que la extensión
di,minuye_ la comprensión aumenta_ Ejemplo: "animal" tiene
mayor extensión y menor comprensión que "león'', "león'',
l iene menor e"t en si ón y mayor e o mprcnsi ón que "a ni mal"2.3.2. J<.L JUICIO O PROPOSICIÓN; es una relación
entre conceptos que se caractem:a por constituir una ai1rrnacion
(los juicios que mcgan una cierta relación ent1 ~conceptos
pueden considerar se también e o mo afírm at i vos en sentido
amplio la afirmación de que nos~ da \a relación en cuestion)

Todo juicio a ~ev era algo. por lo tanto, todo j mcio ha de ser
o bien ve1dad~ro o bien fal>o Ejemplos "e\ hombre es
mortal" (vei dadero ), "Honduras es un país ubicado en N orteam enea"
(falso), y en é~to difieren de las preguntas, de las órdenes
y de las exclamaciones
Una pregunta puede ser formulada_ una orden puede darse
y una exdamacion proferirse, pero ninguna de ellas puede
:;er afirmada o ne¡1ada. ni se las puede juzgar como verdaderas
o falsas

F; necesario además, distinguir entre las oraciones y entre
\ao proposiciones que aquéllas afirman_ Dos oraciones d1 stintas,

"

_ _ _ _ _ _él'tJm/¡¡tJW11Nihi'IJo5C'fí•

compuestas de diferentes palabras y puestas de manera
también diferentes, pueden en el mismo contexto. tener el
mismo significado y expresar la misma proposición.

Por ¡•jemp!o:

Rubén

lan~a

la pelota_

La pelota es lanzada por Rubén

2.3.2.1, TIPOS DE I'ROPOSICIONES:
Las proposiciones o juicios pueden c!asi ficarse de la manen
que sigue:
a. Según su cantidad(*)

b. Según su calidad

Universales
{

Paniculares

{

Aiirm~tivos
Negativos

Ejemplos:

•

HTodos tos estudiantes son alegres", es una proposición
universal afirmativa que puede representarse como "todo
S es P."

Rs una aserción de dos clases, la de todos los estudiante~
(s) y la de todos los alegres (p), y afirma que la primera
clase está incluida o contenida en la seguBda.

•

"Ningún estudiante es al~gre", es una propúsición univcnal
negativa que puede representarse como "ninglin S es
P."Y hace una aserción acerca de do~ clases, dice que·
la primera está excluida de la segunda, lo que equivale
a decir que no hay ningún miembro de la primera que
sea también miembro de la segunda.

- --="' ---i'""" "'"""'""'· """'"
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"Algunos estudiantes son alegres", es una proposición
panicular allrmativa que puede representarse corno "algún
S es p_" Lo que se afirma en este ca:;o es que algunos
miembros de la clase de todos los estudiantes son miembros
de la clase de todos los ¡¡legres.

'

"i\lgllnus estudiantes no son alegres", es una proposición
particular negativa que pucd e representarse como '"alh>Ún
S no es p_" Afirma que al menos un miembro de la clase
de los estudiantes no pertenece a la clase de los alegre~,

Todos los casos que hemo~ examinado, corresponden a un
tipo especial depmposicitmcsoj..,iciosdenominados proposiciones
categóricas típicas, ;u estructura <:onstade cuatro partes que
lo caracterizan: cuantificador, sujeto, cópula o conecliva y
predicado.
Veamos:
1 Algunos 1

1 filósofos 1

Cuantificador

Sujdo

1 son 1 1 asalariados 1
C.Jpula

Predicado

2.3.2.2. EL TRADICIONAL ClJADRO DE OPOSICIÓN:
l.as proposiciones categóricas de forma típica que tienen los
mismos términos sujelo y predicado pueden diferir entre sí
en la calidad, en la cantidad o en ambas_ Los lógicos de
otros tiempos dieron a este género de dil'erencias el nombre
1écnico de "oposición" y establecieron importantes relaciones
enlre las proposiciones Estas relaciones pueden ser: contra(hctorias,
contrarias, su bconuarias y de subalternación. Los d1stin1os
t1pos de oposición se representan med¡ante un diagrama
llamado el cuadro de oposiCIÓn, que se reproduce a contmuación

(Todos,p¡

"{Al""" e""''' Fl

1-"'""'"'P)

Ejemplos.
a) Relación contr;¡n ~ .

fodos los hondureilüs son
opt1mi~t~s

Ningun hondur~llo
optimista

~·

h) Relación su bnmtraria

Algunos deportistas son
diSCiplinados
Algunos deportistas no son
disciplinados

e) Relacion contradictoria

:-Jingún ángel es humano
Algun ángel es humano
Todos Jos itngelcs sor,
p~rfectos

Algunos angeles no son
perfectos

d) Rclacion de

subalt~rnac!Ón

Todos lo' pajaros son
voladore>_
AlgUn paja1o"" volador
Nmgún profesO! ~s inmortal
Algun profesor no es inmortal

Cldudio RmJenoPenfomoJnter/6110
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2.3.3. ET. RAZONA\HF.'IITO: es 1~ clase especial de
pen:;am1ento llamada inferencia, en la que se ~acan conclusione~
partiendo de premi;as

Todo argumento tiene una estructura, en cuyo ~nálisis usualmente
se emplean los término' premisa y conclusión. La conclusion
de un argumento es la proposJcton afirmad~ b~si111dose en
las otras propoS<cioncs del argumento y cst~s otras proposiciones
que se alirman como ft¡ndamento o razone< para la aceptación
de la concluSIÓn son las prem1sas de ese argumento_
TIPO~

lll: RAZO~Ai\-HE'II rO:
l \a~· diversos tipos de razonamicmo_ Básicamente pueden
dividirse en mzon~micntos deductivos. inductivos y por analogta
2.3.3.1. Razonamiento deducli~ o: es todo razonamiento
en que se e;.,_ige que la conclusion ~e 'iga o se desprenda
necesariamente de la.l premisas; supuesta la verdad de las
pr~mi sal_ 1a con el u ~iún debe ser l'or zosamente verdadera en
\'irtud de la sola forma del razon~miento

Una forma especial de r~zonamicmo deductivo lo constituye
el silo¡:ismo categórico dl"forma típica, en el que se infiere
una conclusión de dos premisas_
F.l >ilogismo categori~o ~s un ruonarnienlo deducli\ o consi>kntc
~n tres propo sicim"'" calegóri cas <jll e ~onti en en exadam ente
t re., t éimi nos. cada u no de 1o<, cua le' a pa 1ce e ex a ct amen! e
~n dos de las propo>icioncs constilu)'entcs Se dice que un
sllu g1smo categó1 ico e>tá en forma t1pica cuando su<; premisas
y 'U conclu>ion "m todas p10po~i~iones categúricas de
forma típica~ e>tim dispuestas en un orden específico_ Para
e>pedficar ~'Le orden, >crá útil e>,.plicar los nombres c~neciales
<¡ue da cllogico a los terminos.y premisas de los silogismos
categóricos
La conclusión de un silogismo de forma típica es una proposición
categórica de forma típica que conrienc dos de los tre'

_ _ _ ,fum!JmMiosdeFI!osofi8

t~rminos del silog1smo. El término predicado de la conclu:.ión
e> llamado el término mayor dd silogismo, el término sujeto
de la conclusiones llamado el término menor del sllog1smo,
el tenmno 4ue no aparece en la conclu.~ión pero que :.1
aparece en las premisas se llama ti:rmino medio

!·.¡emp!o de \·ih'X'-"ff/0 cal<'gonco:
Todo' lo<,.,¡¡,¡~, "m cgó!Oita>

'"
,,,,.,.""'

>premiSa ma;or
"lgunos artJ>Ias 'on idol;¡tr;odus--> pr~noi.>;J meno!

,~,_....,

·~~·

{

Luego, a 1guno'¡•dnlal r;¡dO'J 'on1cgó 1"1 ra s1 > concl!l S!Ón

S

p

Término mayor- ególat1as
Término menor- idolatrados
Término medio- artistas
En con:.ecuencia, se llama premisa ma~or a la premisa que
contiene ellermin o ma~·or y premisa menor a la e¡ u e e ontiene
el término menor. Se puede apreciar además, que la conclu>~on
~e deriva nece>ariRmente de las prem1sas

MODO Y FIGURA:
El modo de un >ilogi 'm o categórico se detnmina por 1a forma
y el orden de las propo~iciones categóric~s t¡ue ~ontiene
Se representa tada modo pm tre~ letras, la primera de la,\
cuale> designa la forma de la premisa nmyot, la 'egunda la
forma de IR premisa menor y la tercera la de la conclusion
Por ejemplo, en el ~aso del .1ilogismo citado_ <u modo e<,
AH('), puesto que la primera premisa llene la forma "todo
S es P" (A). la segunda:-· tercera prerni'a tienen la fotma
··algún S es P" 0)
Pero el modo de un silogismo categórico de fDTma llptca nu

(') 5o '"""" ·mh••t '

m

ot '"'''o do opo""'"" P'" '"'"'""""'el """'''""'
y"''""
P'""'"'·"'" "" '"'"'"

de'·" '-''·" Cl ""' Je ''"-"" '"''"' 1""'"" , ..,,,, '"'!'"' '' locm•
de ,,, P"m""'· ·'" pY•<Ie
AE'O FIA, MA "''·
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caractcriza en forma completa su forma Consideraremos los
si gu Lentes sí logismo s

Todos

lo~ flauti~ta'

son mú.;icos_

A. 1guno s a do le sccnt es son m lt sk os

Pot lo tanto, algunos

adole>c~ntes

son tlauti>tas

Todo; lo' hombres son mortales
Algunos hombt es son

famoso~

Por lo tanto_ algunos famosos

~on

mortales.

Ambos son del modo Al!, pero son de formas diferentes
Po(km '" reve 1or mas claramente 1a diferencia de sus formas

" exhibtmos su esyueleto logico en forma abreviada, reemplazando
el términn menor por S_ el término mayor por P y el término
medio por TI. l.

Todo Pes !11
Algún S es M

TodoMesP
1\luún )1.1 es S

:. Algún S '"' P

:. Algún S es P

Para que la forma de un silogismo categórico pueda describirse
de manera completa es indicado conocer su modo y ~u figura.
donde la figura designa la posición del termino medio en las
prcwisas .Es obvio que los silogismo~ pueden tener ~uatro
figuras diferente:; posibles Estas diferentes po~iciones del
térm1no medio constituyen la primera, segLmda. tercera y
cua' ta figuras. sin representar los cuamiileadores ni la.~ cópulas,
los esquemas de las figuras son_

M-P

P-JI,l

M-P

P-\1

S-!\-1

S-M

M S

:. S-P

:. s-r

:. S-P

"S

:. S-P

Fi¡:.l

Fig.3

FiJ<. 4

6g.

'

··--

Pro~edimiento

para determinar la figura de un silogismo

~atcgórico:

l. Inicie trabajando con la conclusión, identifique en ella
\os términos sujeto y predicado, que en adelante serán
los términos menor y mayor respectivamente,
2. Identifique en qué premisaestáeltérmino mayor"P" (lo
correcto será que se encuentre en la primera premisa).
3. Identifique en qué premisa está el término menor "S"
(éste deberá encontrarse en la segunda premisa).
4. Encuentre el término medio "M''
5. Luego, extraiga la figLira del silogismo y compárela con
cada una de la> figuras ail.tcs expuestas.

lJ••mplo:
Tock>S lo' lalinoarnerkanus 'on ho111bre&

-·O
"JUdo> lo• lwndureiios son lat10oome• k" nos
por \anlo, lodo, lm bunJurc[lQ' 10n bomb1·es

3"

O

t'

,,•

G
~1

- P

que corresponde a la Fig. 1

S ·M

' .'

En consecuencia, el modo y

figur~-

Ai\i\·1,

2.3.3.2. Razonamiento indu~tivo: en esto tipo de razonamientu
no se prctend~ d~mostrar la verdad de sus conclusiones
como derivación necesaria de sus premisas, sino que solamente
afinnnn su probabilidad. o sea que probablemente son verdaderas.

l!.jemplo:
Santa Bárbara es montañoso.
Francisco Morazán es montañoso.
34

Atlántida es montañoso.
Yoro es montañoso.
Por lo tanto, todos los departamentos de Honduras
son montañosos.
En este razonamiento la conclusión no se dcsprmde necesariamente
de las premisas.
2.3.3.3. Razonamiento por analogía: se l!ama razonamiento
por analogía aaquel que presenta las siguientes características:
sobre la base del eonodmicnlo de que dos (o más) objetos
son semejantes con respecto a una serie de rasgos y que
uno (o más) de ellos posee, además algún otro rasgo, se
afirma en la conclusión que el (los) objeto (s) restante (s)
también posee (n) dicho nuevo rasgo.
Esquema típico:
c,d, e y f tienen todos las propiedades W y Z
e, d y e tienen todos la propiedad P
Luego ftiene la propiedad P
Formalmente, el razonamiento por analogía no es nunca
válido, pues no hay ninguna regla lógica que permita hacer
este tipo de inferencia. Sin embargo, algunos de ellos son
más convincentes que otros.
Entre las mtiltiplcs condiciones que debe reunir un razonamiento
por analogía para ser aceptable, se encuentra la referida a
la significatividad, pertinencia o atingencia de las propiedades
en común que se alegan para afirmar la analogia.

tjemplo de propiedad significativa para establecer la
analogía:
Osmin, Wilmer y Rubén Dario, que tenian grandes dotes
para la ejecución del piano, fueron seleccionados en la
escUela de música.

Danny también tiene ex ce 1entes dotes para la ejecución
de dicho instrumento mus1cal
Por con~iguiente, Danny también será scleccio nada por
dicha escuela
E¡emplo de pro¡Jiedad no s¡gmficatzva:

\Vcndy_ Carolina y Fran~h <jue nacieron en el mes de
mayo, aprobaron el examen de admisión en la L'ni versid ad
de Harvard
Roberto nació en el mes de mayo
Por consiguiente, Roberto también aprobará dicho examen
de admisión.

2.4. fALACIAS NO FORMALES
En ténninos generales, una falacia es una fonna de razonamiento
que parece correcta, pero que resulta no serlo cuando se
analiza cuidadosamente. Estos razonamientos aunque in~orrectos,
son p>icologicamente persuasivos
Las falacias pueden ser formales y no formales_ No nos
referiremos a !as primeras en este capítulo, no obstante, nos
detendremos a analizar alguna:. falacias no formales
Las falacias no formales. son errores de rawnamiento en
los cuales podemos caer por falta de atención al tema o
porque nos engaña el uso ambiguo del lenguaje Estas falacias
pueden ser de atinencia y de ambiguedad

2.4.1, Falacias de atinencia:
Lo que distingue a estas falacias e8 que sus premisas carecen
de atinenc1a lógica con respecto a -~us conclusiones y, por
ende, son in~apacesde establecer su \·erdad Veamos algunas
de ellas:

a) Falacia de argumentum ad baculnm; consiste en apelar
a la fuerza para lograr la aceptacwn de una conclustón
J::jempln- un candidato polittco que afirma que cuenta
con el apoyo económico de la mayona de lo> empresanos
y que por tanto> ganara las elecctones
b) Falacia de al'gnmentum ad hominem (ofensivo): significa
argumento ding1do contra los hombres Se comete cuando
en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma,
se ataca al hombre que hace la afirmacion
E-Jemplo: después de las elecciones internas de un
partido poilt1Co uno de los competidores argumenta que
el pro ce~ ,1 electoral fu e fraudulento, presentando par a
ello una serie de razones. Posteriormente, una de las
autoridades del com1té ejecutivo del partido, reacciona
diciendo que "aquél es un pi caro, que siempre ha sido
un picarito"
e) Falacia de argnmentum ad bominem (circnnstandal):
consiste en aprovecharnos de las creencias de una persona
y las circunstancias que lo rodean para que ésta acepte
nuestro planteamiento
Ejemplo: sabemos que la Iglesia Católica es uno de los
sectores de la soc1edad que mas se ha opuesto al control
de la natalidad a traves de ··medios artificiales". Vamos
a suponer que se desarrolla un debate sobre este tópico,
en el cual participa un sacerdote (S) y un representante
de un organismo internactonal ded1cado al control de la
natalidad, que no d1scrimina sobre los medios a emplear
(A)

S: argllmenta que los medios artificiales son inadecuados
para el contro 1de la natalidad pr,.sentando justificaciones
convincentes
A: Pretende anular los efectos del argumento de su
oponente diciendo: la Iglesia Católica siempre ha luchado

en favor de los pobres, el exceso de población agudiza
el hambre y la miseria de éstos, entonces, ¿cómo es
posible que su iglesia se oponga a nuestro programa, si
nosotros queremos reducir el número de pobres?
d) Falacia de argumentum ad ignorantiam: significa argumento
por la ignorancia. Incurrimos en ella cuando afirmamos
la verdad de una proposición sobre la base de que no
se ha demostrado su falsedad o a la inversa_

EJemplos: 1. el purgatorio existe porque nadie ha demostrado
que no exista, 2. no hay vida en Saturno porque no se
ha demostrado que la haya.
e) Falacia de argumenlum ad misericordia m: significa
llamado a la piedad. Es la falacia que se comete cuando
se apela a la piedad para conseguir que se acepte una
determinada conclusión_

EJemplo: un estudiante que al finalizar el período académico
reprueba una asignatura, y llega donde su profesorpidiéndole
otra oportunidad aduciendo que su padre lo castigará
severamente al darse cuenta de su resultado.
f) Falacia de argumentum ad populum: es aquella en la
que se hace un llamado emocional al pueblo con el
propósito de conseguir la aceptación de nuestro planteamiento,
esto es, despertando pasiones y entusiasmo en la multitud_
Es un recurso empleado por el propagandista y el demagogo.
Ejemplos: t. cuando se anuncian las marcas de refrescos,
cigarri11os y otros, 2 cuando un candidato presidencial
anda en campaña.
g) Falacia de argumenlum ad verecundiam: significa
apelación a la autoridad. Se incurre en e11a, cuando se
apela incorrectamente a la autoridad de un personaje de
la ciencia, la filoso fia, la literatura, etc, para obtener la
aceptación de nuestra conclusión.

"

Ejemplo: cuando en una discll>ión sobre las medidas
económicas actuales, uno de los contrincantes busca<.¡lle
:;u punto de vista sea aceptado citando alguna de las ley e>
de Newton.
Esto es incorrecto porque Newton es una autoridad de
la fisica no de la economía, lo correcto seda citar a
Friedman o a Adam Smith.
h) Falacia de causa falsa: consiste en tomar como cau:;a
de un efecto algo que no es su causa real.
fjemp/v: e liando nace un niño con labio leporino, algunas
personas aseguran que fue la luna la que le comió el labio
cuando estaba en el vientre de su madre_
i)

de pregunta compleja: las preguntas de este
tipo suponen que se ha dado ya una reopuesta definida
a una pregunta anterior, que ni siquiera ha sido furmulada
E¡emplo: ¿Todavía hace usted fraude en examen?
l<'~lacia

2,4,2. Falacias de ambigüedad:
Son las que aparecen en razonamientos cuya formulación
contiene palabras o frases ambiguas, cuyos significados oscilan
y cambian de manera má:; o meno:; sutil en el Cl!Tso del
razonamiento, haciéndolo falaz
a) Falacia de equivoco: se da cuando confundimos los
diferentes significados que puede tener una palabra o
ti-ase y la usamos dentro del mismo contexto con distintos
sent1d0s sin darnos cuenta de e!!o
E¡empfos_ 1. de palabra: el linde una cosa es su perfección,
la muerte es el fin de la vida; por lo tanto, la mllerte es
la p~rfeccion de la vida 2 de frase· puesto que Pelé ha
sido un flltbolista famoso, popular y muy querido, sería
un buen presidente para Brasil
En el primer caso, se confunden los dos sentidos diferentes

de la palabra fin, y en el segundo, los atributos futbolisticos
de Pelé no aseguran que sea un buen presidente pan
BrasiL
b) Falacia de énfuis: se comete en un razonamiento cuya
naturaleza engañosa y carente de validez depende de un
cambio o una alteración en el significado, esto se manifestará,
según la parte que se destaque (palabra en bastardilla).
F:;emp/o: en un periódico apareció un titular etJ el que
se decía· Azcona deberá hablar en serio con Bush. Como
se puede percibir, el otro significado que se esconde es
que en las cornWJicaciones que ambos presidem es establecieron,
nunca ]legaron a acuerdos sustanciosos, que sólo fueron
pláticas estériles_
e) Falacia de anfibología: aparece cuando se argumenta
a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido
a su estructura gramatical Los titulo s de los periódicos
a menudo presentan anfibologías.
1::-jemp/o: ~perro mata a su amo de un escopetazo"
Cualquier persona se animaría a comprar el periódico
para conocer la forma en que el canino oprimió el gatillo
y terminó ~on la vida de su duen:o. Sin embargo, al leer
el contenido de la noticia se descubre que el arma estaba
inclinadamente con su culata apoyada en el piso,el perro
pasó y accidentalmente la golpeó, disparándose y ocasionando
que el proyectil fuera a impactar en el cuerpo del desdichado

2.!5. LÓGICA SIMBÓLICA
La comunicación de proposiciones y argumentos requiere el
uso del lenguaje, y esto complica los problemas_ Los argumentos
formulados en inglés o cualquier otro lenguaje natural son
de dificil evaluación debido a la vaga y equivoca naturaleza
de las palabras que se expresan, laambiguedad de su construcción,
sus expresiones idiomáticas, que pueden interpretarse mal.

Para evitar dificultades periféricasligadas al lenguaje orrlinario,
los trabajadores de las ciencias han desarrollado vocabularios
técnicos esp eciali.<ad os_ El científico economiza el espacio
y elti~mpo requeridos para la escritura de sus reportes y
temí as adaptando simbo los es peciale~ par a expresar ideas
que de otra manera requ crirían una larga sucesión de palabras
familiares para su formulación.
La introducción del símbolo exponente en las matemáticas
permite expresar la ecuación:

CxCxCxC=DxD
C4 = D'
La lógica también ha desarrollado un sistema de notación
técnica especiaL Aristóteles hacia uso de ciertas abreviaturas
para facilitar sus investigaciones, y la lógica simbólicamodema
ha crecido con la introducción de otros muchos símbolos
especiales_
La lógica simbólica moderna es incomparablemente más
poderosa como herramienta de análisis y deducción a través
del desarrollo de un lenguaje técnico ¡iropio.
Los simbo los especiales de la lógica moderna nos permiten
exhibir con mayorclaridad las estructuras lógicas de argumentos
cuya formulación puede quedar oscura en el lenguaje ordinario.
Es una tarea más fáci! la de dividir los argumentos en válidos
e inválidos cuando se les expresa con e\ lenguaje simbólico
especial, pues en este no se dan los problemas de vaguedad,
ambigti.edad, anfibología, etc.
2.5.1. ARGUMENTOS QUE CONTIENEN
ENUNCIA DOS COMPUESTOS:
2.5.1.1. Enunciados simples y compuestos: todos los
enunciados pueden dividirse en do:; clases: simples y compue:;tos.
Un enunciado simple es uno que no contiene otro enunciado

"

wmo parte componente, mientras quetmlo enCtn<:iado compuesto
contiene otro enunciado como componente.
Seguidamente se k presentan algunos enunciado~ compuestos:
La conjunción: es "'n enunciado compuesto que se fon11a
in~t"nando la palabra "J'' entre dos enunciados que se
llaman con yuntos_

Introducimos el símbolo punto (.)para combinar enunciados
conyuntiYamente.

ñ'jemplo: La Cc1ba es la cabecera del departamento de
Atlántida y Santa Bárbara es la cabecera del
departamento de Santa Bárbara.
E<;le es un enunciado compuesto cuyos compont'ntes ~on
dos enunciados simples: "La Cdba es la .. ''y "Santa
Bárbara es la.
Si con\ enimos en representar el primer enunciado simple
con la letra C y el segundo con la letra 13. y utilizamoo
el simholo punto en su combinación, el enunciado anterior
~e repre~~ntaria:

C. U

Cada e11unciado e' o verdadero o fal~o, de modo que
se puede hablar del \'alor de \'erdad de un enunciado.
siendo el valor <.k verdad de un enunciado verdadero.
\erdadero y el \'alor ll<l verdall de un enunciado falso.
laho_
Para representar lo> ""1 ores de ' erdad verdadero y 141 so
se usarán las letras "T'" y '-r·· re.>pectivamente. y para
detenni nar e 1 ' al or de ven.lall de una ~on j unción se usa
una \ii bl11 de verd11 J y '><' ~p 1ic~ Ja r~gl a corresp0nd ientc
a la conjun~ión.
Procedimiento para elaborar una tabla de Yerdad

1. Se utiliza la fórmulu 2", donde 2 e~ una constunte

n
~s el número de ;ariables. en el caso del enunciado
compu c~to e i lado a nteriorm~n te. existen dos variables

"

j

C y B, por lo tanto. de la aplicación de la fórmula
resultaría 2' ~ 4.
2. hte dato num~rico (4), nos indica el nllmcro de lineas
de prueba qu~ conformadn la tabla de verdad, o sea
que elaboramo~ una tabla con cuatro líneas de prueba,
más una que va en la parte superior y que nos servirá
para colocar la~ \"ariables y sus combinaciones.
3 . Como son cuatro línea.\ dcpnteba. ~n lacolumnacorre~pondientc
a \a ptimn variable (C), 'e colocan los dos primeros
valores d.,:, \·Crdad. v~rdaderos y despu¿s los dos falso~.
l;n la segunda columna (B) se intercambian los valores
verdaderos y falsos.
Si fuera el caso de 2' ·- 8línea~ de prueba. la di-'lrihución
-;ería a'i: en la primera columnu. los primero> cuatro
valores serían \erdadcros ,·]os otro> cua!ro fal~us: en
la s~¡;unda columna. dos verdaderos- dos falso;- dos
verdad<:ros- do~ falsos; y en lu tercera columna se
combinarían \atores '"erdadcro~ y falsos hasta completar
las ocho línea' de prueba.
4.

s~ procede a trabajar mcdwntc la regla de operación
que corresponde a la conjunción: ·'una conjLmción es
verdadera si <;us conyuntos >OH ambos '·erdadcros. pero
es fa 1sa en e Lut 1q u icr oua e ircunstanc ia".

E¡emp/¡¡
1
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1
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1
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1
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1
1
1

1'

'

'"'""''"'

'

.

'""'"-'

"''"'"" '"""'·"' ""'""'
-·---··-·----

Otra~ palabras tales como "adem<is", "tam hién", "pero",
"aún", "aunque", "si o cm bargo", etc, la coma y el punto
y coma, s~ utilizan también para conjuntar dos enunciados
en un compuesto y todas ellas pueden traducirse como
el simbo lo punto.

Para negar un enunciado. utilizamos el símbolo{- ).llamado
tilde. Así. si N simbrlliza el enunciado "Nebia se dcdic¡
cut idianamente a practicar bale!", ~u negación "Ncbia no
se dedica cotidianamente a practicar bale!~ se simhol in
como -K.
F.o una tabla se representa:

m

La disyun ciún: consiste en corn binar dos enunciado'
d iS} un ti vamente insertando la palabra "O" entre ellos.
1/tilizamos el símbolo (v) llamado cui'ia para combinar
di syunti vamcntc dos enunciados.
Olimpia gana el campeonato de C'ONC ACM'
o sus aficionados quedao decepcionados.

Eiemp!o:

Simbólicamente se representa: O v A
(Oilrnpia- O, aficionados- A)
l'am operar una disyunción mediante tabla de verdad.
se emplea la regla; "una disyunción es fal:;a cuando ambos
disyuntos son fal5os, en los demás casos será verdadera".

~..
T'
'

'

'
'
'

'

""
'
''
'

__,

"'''' "'-

2.5.1.2. Enunciado condicional; es un enuncmdo compuesto
carad~rizado por una rdaeión de implicación que se asegura
que e¡,.iste entre su antecedente y su consecuente. en"''"'
orden.
componente situado entre el ··si" y el ··entonces"'
t"811amado el anteceden!~ (implicantc). y el componente que
,;guc al entonces es el consecuente (implicado).
El

~n unciado

Ejemplo:
Si María va al cinc entonces .lulissJ ~studia en casa
Anteceden/e

Conseeueme

1ntnld ue imo; un nuevo simllol o ( ::> ) llamado herradura.
para represe nlar l¡¡s re 1aci on~s dr 1m pl1c a e iún

lJ n cnunc iado cnnd ic ional simból1 c¡¡mente se rcprc~cn 1¡¡:

rvl

::.>

J (Maria= M. Julissa

~

J)

Para operar un enunciado condicional a través de la tabla
de ,·crdad ~e a pi ica la rcgl¡¡: '"cualquier condicional de
ilntcccdcnlc verdadero y consecuente falso Jchc ser
t:ll so ...
. ·-··

M
.
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' ''
'
2.5.1.3.
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Ln un condicional ( oo) es n~cesano trabajar ;rguiend<
el orden indicado pnr el componenk y no por el ordec
ele las l'ariabks de las columnas. Por ejemplo, en L
~olomna ';\lo.:' d~ Lt labia antnior ;~enuncia]¡¡ relacim
condi<.·ional q p. lo ~ue sign11'ica que sed~ be trabaj~r
de "q" (columno No.2) a "p" (columna No.l).

Coutingcncia; es umr forma scntcndal que no es ni tautolngk
ni contradicción. y que en la columna tjUC coulicnc:: el enunci '"¡,,
se pr~;cnla un3 co111binm:ión di> ersa de instancias de sustitución
\'Crc!at.kra., y bl'a·'·
¡•¡

la oo.cmo,o o,_.e o"""'"' ' ' ' ' ' fO<mo <eo""'"' es \; "" cootl€110 •
O<'OIOC•MO

~---

~
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ljemplo: Dado d cnundudo p
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Enunciados Equivalentes: doscnunciados se dicen e<¡UÍ\'~)enle>
cu¡¡ndo ti~nen el mismo valor Jc' crdad.} simbolizarno~ el
~nunciado de que son cquivakntcs insertando el simholo (
=) tres barras entre dlos.

L l simho lo 1r~~ harra'

~e 1~e

'"es ce¡ u i va kntc con o si y sólo

"A los enunciados de la forma p

~q se ks llamabicondkionalc~.
y para que dos cnunc iados sean ló gi camen le eq ui v alenlc,_
el hicondicional qur cxpres~ su eq ui\ alencia Jehe ser una
tautología.

Así. ]J"-r~ lleg:ar a estahkccr sí hay o no cquivalcucia lógica
entre do' .enunci~do,, se debe operar ln relación hicondic1onal
a tri! vés <k 1a rcg la: "un bicondi cional es verdadero cuando
ambos' al ores ·'"n vcrdad"ros o cuando ambos son falsos.
en e u¡¡Jq uier olr~ e i re un stanr ia ser(¡ falsa··.
~"jenrplo
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Como,,. puede apr~ci~r en la tabla_ d re~ultndo uo es una
lu uto logia. en conscc u ene 1a. no hay ~(j u i \ ~ 1ene ia logi ca.
-------

Fumfamealoslk
Flfruolin
--- - _________

2.6. RfSUMEN
La lógica e~ un instrumento orgánico que nos permite distinguor
los razonamientos correctos de los incorre~tos
Su estructura está compuesta portrcs elementos fi.mdamentale:,
a) El concepto: que es el resultado do; la captación intelectual
de las características del objeto_ E.~tas caractensticas o
cualidades son esencial e~ y accidentales_ El concepto
posee además, contcnúlu y extension

b) U juicio o proposición en el que se da una relación entrt
conceptos. I.os juicio> :.e pueden clasificar según su
cantidad en universales y particulares y segun su ca h da~
en afirmativos y negativos. Existe un tipo especial de
proposiciones llamadas propOSlClOllCS categorica> tip1ca\
cuyas parte:; integrantes son· cuantificador, sujeto, cópul~
y predicado
En e>te terreno tamh1en se explicaron las relaciones
contemplada,~en el cu~drodeopo>ición: ~ontraria_ suhcontraria,
eontr~ dict oria, y 'ub~ lternaci<Jn
e) Rl razonamiento definido como la dase especial de
petl sa miento !1 ~mado inferencia_ en la qu e se s~ can co nclusione>
particnd o de premisas Existen tres tipos de razonamiento.
deductivo, inductivo y por analogía: en el pnmero la
conclusión se <igue nece<ariamente de la> premisas m1entra>
yue en lo:. otros dos no :.iempre se da esta condictón.
Dentro del razonamiento deductivo se incluyó el silogismc
categorico tÍplCO y el procedim1ento para extraer su
modo y "u tí gura
También se anal izawn razonamientos incorrectos llamadm
falacias, particularmente las f~ l~cias no formales. Rntre
ellas >e dist1nguió las de atmencia y la> de amb1gitedud
Farman parte de 1as p rt meras- argu mentum ad baculum.
ad populum. ad hominem ofensivo y circunstanciaL ad

ignorantiam, ad misericordiam, ad vcrecundiam, causa
falsa y pregunta compleJa En la segunda fueron contempladas
las falacias de· énfa,;,, equivoco y anfibología_
El capítulo culmina rel'iriendosc a la lógica simbólica
como instrumento eficaz en la comunicación y an:ilisi.~ de
los razonamientos, destacándose el tratamiento de los
diferentes emmciudos compuestos (simbología y reglas
de operación) y la elaboración de tablas de verd.id.
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2. 7.

GLOSARIO

ACCIDENTE: lo que existe, no en sí mismo, sino en otro
ejemplo· el color, la forma.
Lo que no forma parte de la naturaleza o de la esencia d•
un ser y puede llegar a ser otro sin que haya cambio d1
espec•e.
AMBJGOEIJAJJ: que e.s susceptible de diversas interpretacione¡
ARGUMENTO; consideración aportada para establece•
o refutar una tesis Argumento en forma= razonamiento
silogismo
CIASE: conjunto de objetos que poseen ciertas característica:
determinadas.
EN UNClAJ)O; acto de formular una o varias proposicione¡
FIGURA: formas que toma el silogismo según el pape
desempeñado por el término medio
FORMA SENTENCIA!,: >erie de signos que expresa·
una proposición_ Es pues, una expresión y la proposició:
es el sentido u objeto de la sentencia_ Es simbolizada po1
letras sentenciales "p"', "q", "r"' "s". etc
MOIJO: forma que, en las diversas frguras, toma el silogismc
según la cantidad y calidad de las proposiciones.
OPOSJCJÓlV: carácter de las proposiciones que. teniend(
el mismo sujeto y el mismo predicado, difieren ya en can ti da:
o extensión, en cualidad o en ambas.
PREi'ri/SA: el antecedente de una conclusión La premis:
mayor y la menor que Cll el silogismo, forman juntas e
antecedente
TA UTO/,OGIA: Es una fórmula sentecialmente válida. La·
fórmulas de la lógica sentencia! que cuando son probada•
por medio del método de las tablas de verdad dan siempn
resultados verdaderos Son fórmulas siempre verdaderas
50
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2.8. EJERCICIOS PRÁCTICOS
INSTRUCCIONES:

Resuelva en forma dara y ordenada
lo que se le pide

Cite dos conceptos, identifique en ellos sus cualidades
esenciales y accidentales, su contenido y extensión_
2. Elabore ocho juicios: dos universales afirmativos, dos
universales negali vos, dos particulares afirmativos y dos
particulares negativos.
3 _ Establezca ocho relaciones entre proposiciones: dos contrarias,

dos suboontrarias. dos contradictorias y dos por subalteración.
7. Elabore seis razommientos· dos deductivos, dos inductivos
y dos por analogía_

8. Detemine el modo y la figura de los siguientes silogismos
categóricos típicos:
8 !_ Algunos pediatras no son especialistas en cirug•aAlgunos clínicos generales no son especialistas en
cirugía.
Luego, algunos clínicos generales no son pediatras.
R!~

L__ _ _ __ j

8.2. Algunos poetas son creativos.
Algunos vecinos de Coma yagua son poetas
Por lo tanto, algunos vecinos de Coma ragua son
creativos.

R!~ ' - - - - - - - 8_3_ Ningún graduado universitario es supersticioso
Todos los graduados universitarios son investigadores.
Lllego, ningún invcst igad or es sl!perst icio so.

"

9

Escriba en los espacios en blanco, el nombre de la falaci
corre~pondicnte a cada caso
<)_\
E\ que manda, manda y si se equivoca vuelve
mandar
------------

9 2.

NingUn matemático ha logrado nunca demostrar l
verdad del famoso '-último teorema" de Fcrmat; pe
lo tanto, de he ser falso
----------

9. 3 . "Escasez de energía es porque e on "El Cajón" Jlü'
acostamos a dormir''
-----------

94

El senador nunca ha salido tocado en ningúnes,;ándak
Por lo tanto, debe ~crun hombre incorruptiblemelltl
honesto_
-·----

---------

9 5_

Debemos ser respetuosos con los ancianos.

9 6.

En unadiscu~ión sobre las elecciones prcsidenc1ale
de Honduras, uno de los participantes procur;
convencer~ sus interlocutores citando una fí-as:
célebre de Cicerón
----

') 7

''Jardin de Paz Suyapa· una mode1na diferenci;
para aquéllos que amamos"

1O Busque en revistas, libros y en los diferentes periódicos
que circulan en su ciudad, un eicmplo para cada una de
las falacias estudiadas en este capítulo.
1 1 Traduzca de lenguaje cotidiano a lenguaje simbólico los

siguientes enunciados compuestos:
11.1 Si paso las vacaciones de verano en Tela entonces
voy a la playa (Use las letras T =Tela y l'- Playa)
1 1.2 Choluteca es una ciudad importante de la zona sur

de Honduras y Santa Rosa de Copán es una ciudad
importante de la zona occidental de Honduras. (C,
R)

1 1.3 O celebro la ftesta de fin de aiío en Colinas o me
embarga la soledad en Tegucigalpa (C, T)
11.4 La adolescencia es una etapa de confusiones y la
madurez es t.ma etapa de reflexión_ (A, M)

11 .5

SJ todos los ciudadanos de esta nacion procuramos
ser los mejores en nuestras ocupaciones entonces
Honduras será grande. (C, H)

ll 6 O estudio responsablemente o me convierto en un
hombre mediocre. (R. M)
11 7

Si me divierto excesivamente entonces no apruebo
el curso (D, C)

12 Elabore una tabla de verdad para cada uno de los enunciados
anteriore:;

J3 tJ>e tabla de verdad para caracterizar las sigmentes
formas sentenciales como tau tológ1cas, contradictorias o
contigentes
13 l. P=-' (pp)
13 2 (--p q)

133p=>-p

(q V p)

14 U 'e tablade verdad para determinar cuáles de los signicntc1
son equivalencias lógicas:
14.1.

p = IP- (p V q)l

14.2. (p.q) = (q V p)

14.3. (p.q)

=p
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CAPITULO
III

EL PROBLEMA DEL
CONOCIMIENTO

(ktudlolWbertoPmlomolntnJ.Joo

3.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar lacon~tituc1Ón filosoficadel problemadel conocnruento
humano_
prin~1pales

exphcdciones sobre el origen del

2

Comparar las
conocimiento_

3

Jdentilicar lo-; elementos que justllican la idea del conocimiento
como unidad de lo diverso.

4

Valorar losaponesdclesooptiá.mo enlare.isiónyreconstrucc-ión
del conocimiento.

4

Valorar la importancia de los paradigma' en el desarrollo del
pensamiento~- la practica científica_

5

_1\rb'lUncntar cnticamcnte el papel del meto do en la produccion
del conocimiento cicntrllco} lllosófico_

6

J\.n al izarla idea de ob:;tácul o cpist emo1ó gi co y sus r epercu siones
en el desarrollo del pens~míento científico_

7. Aplicar 1deasy princip1osepistcmológicos en el análisis y solución
de prob1emas inh erentc s a la activi d ad científica y filo sófica

3.2.

EL APARECIMIENTO DEL
PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

La histona del as teorías del conocimiento no despliega ante nosotros
una imagen completa y sufi ci ente d el desarrollo mt eri or del w ncepto
de conocimiento En consecuencia, no tenemos más remedio que
seguirlas hu ella~ q u~ no s revel an la tran~ fonnaciim d e <;U concepc ión
logica fundarnentul a !rave' de la lll\'esLigacion empírica de cada
periodo, de los cambios operado' en su concepción concreta dd
mundo y deJa vida Las teorías acerca del naeimientoy del origen dd
conocimiento resumen el resultado, pero no alumbran las fuentes
originana' y los impulso> últimos_
A:;i_ veremos cómo d Ycrdadero renacer del problema del
conocimiento es preparado y preludiado de:;dc los má:; diversos

campos porlas ciencias naturales, por la concepción humanista de
la bi,toria y por la critica del aristotelismo-. antes de que ll~gue a la
madur~9 a su provisional culminación en la filosofiad~ Deocartes_
es legitimo iniciar hablando de alguno~ de los
planteami~ntos gnoseológicos que se producen desde la tiloso Ji a
antigua y medieval, para valorarlos como principiosfimdaduresde la
investigación sobre el problema del conocimiento humano Así,
tenemos que, en la lilo.~olla clásica delmundoantib'llO, en un diidogo
Uamado el Teeteto, Plat< m buscórefular lasteonas que sostenían que
el conocimiento consistía en la percepción sensible Platón heredO de
~u mae;tro Sócrates, la convicciOn de que es posible el co nocimi ento,
entendiendo por !al un conocimicmo objetivo y universalmente
valido_ Los requisitos en que éste se debe fundar son dos. 1 - >er
infalible, y2 -ser ace1cadelo real Los objetos de lossent1dosson
obJetos apr~hem,ihles, pero engañan a la mente dcmasJado como
para que sean verdaderos objetos de conocimiento
Fn este

'~mido,

La percepción >en>ible es ilusoria, y está sujeta a toda clase de
influencias momentáneas tanto de la parle del sujeto como de la del
objetO_ Acepta de Prolagoras la relatividad de los sentidos y de la
pereepeion sensible, pero no admite un relativismo universal al
contrario, el verdadero conocimiento, es absoluto e infalible, es
alcanzable, pero no puede ser lo mismo que la percepción sensible
Para Platón, el objeto de verdadero conocimi~nto ha ~er e"table y
permanente, susceptible de definicion clara y ci~mi Hca El desa1Tollo
de la mente humana a lo largo de w camino de~de la ignorancia hasta
el conocimiemo atraviesa dos campos principales el de la doxa
(o pi nión) y de la epi ;ten1e (conm:i míen\ o), siendo este último elllnico
que puede recib1r el nombre de saber. P~ro, ~,cómo se diferencian
esta:; dos funciones de la mente? l'arecedarn qu~ la diferencias~
basa en los objetos que la ocupan la opinión versa sobre imágenes,
nnentras que el conocí mi ento sobre los originales o ar quelipos
.1\ri>tótele>, disc1pulo de Platón, sostuvo que en d proceso de
oo noeilní ent o se conilguran dos clcmcnt os _el enl cndimiento pasivo

(actividad sensible) que es el que nos penniteobtener experiencias,
} el entendimiento activo (actividad racional) a traves del cual8e
procesa la infonnación que nos da el entendimiento pasi"o para la
elaboración de conceptos_
En el periodo post -aristotelico los filósofos estoicos rechazan la
doctnna platónica del universal trascendente Sostienen que nada
mas eXIsten los mdividuos, y nuestro conocimiento es un conocimiento
de objetos particulares Estos objetos particulares producen una
impres1ón en el alma, y el conocimiento es, ante todo, noticia de esta
impre:;ión El almahumanaes, originalmente, una tábula rasa y, para
que conozca algo, es necesaria la percepción.
Posteriom1entc, SanAgustínexponequelaformacióndeloonocimiento
se da cuando nu estros sentido:; reciben det errninadas impresi ones del
medio ambiente, y afirma que entre las sensaciones, unas nos
informan sobre las necesidades de nuestro cuerpo, otras sobre los
objetos que lo rodean El carácter que distingue a estos objetos es su
inestabilidad Esta thlta de estabilidad_ que refleja una verdadera falta
desee los excluye de todo conocimiento propiamente dicho Conocer
es aprehender por el pensamiento un objeto que no cambia y cuya
misma estabilidad permite retenerle bajo la mirada del esp1ritu.
La verdad, entonce¡;, es algo oompletamentedistinto de la constatación
empírica de un hecho, es el descubrimiento de una regla por el
pensam1ento. que se somete a ella. Lo&atributos para considerar que
un conocimiento es verdadero se basan en la necesidad, inmutabilidad
} eternidad de los objetos
San Agustín agrega, que en el sujeto existe una especie de sentido
1nterior, que amaneradeórganocentral unificalasdiversas sensaciones
provenientes del mundo exterior dándose así la actividadsintetica de
la conciencia
Posteriormente, en lúpocadel floree¡ miento de la escolástica, Santo
Tomás de Aquino plantea que el papel de los sentidoscons1ste en
aprehender realidades particulares no universales_ El transito del
conocirrúem o sensitivo y particular al conocimiento intelectual necesita

___ F_t¡ntktmentJM d$/'íhsrHm ___

de alguna actividad depmtedel alma, se necesita de una actividad
especial ya que el concepto no puede formarse de modo pasivo.
Ahora bien, 1.a qué ~cti,.,idad del alma se refiere Santo Tomlis de
i\q umo?, a la actiVIdad del entendim1ento aL1ivo, el cual "ilumina" el
"ílmtasma» y abstrae de es le el unn,er.<al o especie inteligible. Así,

pu es, rnientras el conocimienl o humano int electiVO es el COllOL'llTIJ ento
de lo universal, cl conocimiento sen~itivo aprehende lo parti~ular
Como se puede apreciar, el análisis al problema del conocimiento
req uicre de la co nsid cració n de sus múltiples perspccti va s. ya sea que
nosubiquemo:;end plano histórico o en el cxamendcsu cspcciíicidad
gnoseológica, por otra parte, no hay que perder dcvistaquc aún sin
ser un problema, el conocn11iento ha tenido 8ignificados diferentes
para el sujeto, razón por la cual, conviene e>tableceral~,'uno~ criterios
que no:, permitan distmguir entre una vis1ón ingenua y una visión
conceptual del wnocimiento humano.

3.3.

MODOS DE CONCEBIR
EL CONOCIMIENTO

El conocirrúento, concebido de modoingenuo, es un proceso por el
que ele\'amos a conciencia, reprodudivamente, una realidad ya de
por si exi~lente., ordenada y e>tm~1urada La acti,idadqueel espíritu
desarrolla para ello se limita, a>Í considerada, a un acto derepctic1Ón:
se trata, ~implemente, de COpiar en sus rasgos concretos y de
asimilarse un co nteni do que a parece ante nosotro s en trd bazó n fija y
acabada Entre cl"~er·' del objeto y el modo cómo se rdleja en el
conocimiento no media, para esta concepción del problema, nmguna
divergencia, ningunaoontradicclón La realidad aSJ con>iderada, >e
concibe siempre como algo existente de por''· ~omo algo y~centey
fijo, a que el conocimiento va dando la vuelta en todo su contorno,
hasta que logra aclarársela y representársela en todas sus parte,_
Pero ya los primeros rudimento' de la consideración teorica del
mundo hacen vacil~r la fe en la asequibil!dad, mas aún, en la
pos•b•hdad intenor de esta meta queJa manera popular de\'cr traza

al conocimiento Con ellos> se ve claro en seguida que el saber
conceptual , Cllalquiera que él sea, no consiste en u na mera repetición ,
sino en la e.~tructuración y transformación interior de la materia que
el mundo exterior nos proporciona El conocimiento cobra rasgos
peculiares yespccitlcos, hasta llegar a distinb'llirse cualitativamente
del mundo de los objetos y acontraponen,e a él
El problema ahora, ha cambiado· yano se trata simplemente de una
descripción imitativa, sioo de la selección y laagmpación crítica., a la
vista de la muchedumbre infinita de la.~ cosas perceptibles
El sujeto, por tanto, debe mantener una aL1:itud mquisidora que le
posibilite superar el pseudoconocimiento, que le permila dudar para
alcanzar nuevas y mejores Rmnas de compren>iónacerca de lo que
las cosas son y de encontrar otras vías metodológicas abierms a la
crítica, al debate y a la revisión con~tantedcl conocimiento

3.4.

ORIGEN DEL CONOCIMIENTO

El origen de! conocimicntoe:sunproblemagno>e<>lógicoquepretende
dar sol uci ón a la int crrogant e. ¿cuál e:s la fuente de la qu e se deti va el
conocimiento humano'l Así, aparecen dos posiciones antitéticas que
ofreccnrcspuestas diferent"' a esta prob lemilt ica; por un lado cst.i el
racionalismo y por el otro el empirismo, el primero considera que en
el pensamiento, en la razón, reside la fuente priro:.;ipal del conucimient o
humano_ Una IOrma determinada de conocimiento ha servido
evidentemente de modelo a la interprdaciún racionalista del
conocimiento. el conocimiento tnatematico. Este es, como se veril
adelante, unconocimientopredominantementeco..:;eptualydeductivo

En la teoría de las ideas innatas encon!r~mos la principal nota
distintiva del racionalismo Esta teoría plantea que nos son innatos
cien o num~ro de conceptos, 1os cuales no proceden de la ~"]JCTÍencía
sino que representan un patrimoníu exclusivo de la razon_ Según
Descartes, triltese de conceptos m~ su menos acabados Leibniz es
de la opi nión deque sók><xlSI en en noootroscn germen, potencia !mente

·-·----=
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Las ideas innatas~on para Descartes, formas de pensamiento a priori,
la teoría de Descartes constituiría así, una anticipación a la teotia
kantiana del a priori, cnn la importantediferenciade que Descartes

no dice que las formas a priori depem;amiento sean aplicables dentro
del campo de la experiencia sensible_ No obstante, está bastante

claro que

Descarte.~

no restringe las ideas innatas a formas de

pensamiento o moldes concep!lmles_ Aún asi, Descartes reconoce
que la experiencia tiene un papel, la experiencia proporciona las

ocasJones de que la mente reconozca aqLiellas idea.~ que sacad e las
propias potencialidades. Además, es por la experiencia por la
adquirimos conocimiento de que hay objetos externos que
corresponden a nue>tras idea.~-

Por :;u parte, I,eibniz distmgue entre verdades de razón yv~rdade> de
hecho. T~primeras son verdades a priori, mientras que las segundas
requieren de la corrlirmación experimental
EnLeibnU se puede idenlificaruna postura panlogista, puesto quccn
su filoso !la hay lilla estrecha conexión entre las reflexiones lógicas y
matemáticas y su concepción sobre las sustancias. Es legitimo hablar
de una tendencia asubordi.J1ar la metafísica a una reflexiÓn lógicomatemática einterpretar, por ejemplo. la teoría de la ~ustancia y sus
atributos a la luz de una teoría lógica de las proposiciones.
Atendiendo la postura empilista, se puede señalar que para ella la
ú.nica fuentedel conocimiento humano está en la experiencia Esto
signi!ica que no hay patrimonio a pliori de la raLón La conciencia
cogno sccnte no saca su s oo ntc.ni dos dcla razón, sino cxclu si vamcntc
de la experiencia
Mientras los racionalistas proceden de la matemática las má.s de las
vece~- la historia del empirismo revela que los defensores de éste
proceden casi siempre de las ciencias naturales
F no de sus representantes, John Locke_ funda su empirismo entres
principios bisicos:
a_ ]\'ohayideasitulalas, todo el conocinúento naced e la expcliencia

b. El alma(la razon) del hombre al nacer es una tábula rasa, una hoja
limpia, sin escribir.
c. Nada hay en el intelecto que ante:; no hayae:>iadoen lo:; 'entidos
Este último principio. en realidad es retomado por r.oc k e de SantD
Tomás de Aquino, quien lohabíafonnuladoyaenel siglo XTITD C
Lockc coincide con Descartes en el punto de partida de su
investigacióngnoscológica cl objeto del conocimiento humano es la
idea Aquí introduce ya la primera limitación fundamental : la:; id eas se
derivan exclusivamente de laexpe~iencia esto es., son fruto no de una
espontaneidad creadora del entendimiento humano, sino, m~s bien
de su pasividad frente ala realidad_ Y puesto que pam elhombrela
realidad o esrealidad interna( su yo) o csrcalidad externa (las cosas
naturales)_ suele distin¡,'Uirse una doble experiencia. la interna y la
externa, y las ideas se pueden derivar de una u otra realidad, y se
llamaran ideas de reflexión, si se derivan de! sentido tntcrno, o ideas
de la ~ensación, si se deriven del sentido externo

3.5.

UNIDADDELCONOCIMIENTO

Si intentamos descubriryseñalarel rasgo fundamental comun que se
acusa en las múlt1ples corriente> y tendencias del pensamiento que
contribuyen alafonnaciónde lafilosofia moderna. lo primero que <>e
nos ofrece como nota caracterí;tica es la a~titud que todas ellas
adoptan ante el concepto de lógica profesado por la Edad Media
Estudiando la historia de los oríge~es y el de~;arrollo de la ciencia
mode~·na, hemos visto que se caracteriza precisamente por el hecho
de que, en su entrega pura a la m~teria del saber, va dibujá~dose en
clla, al mismo ti ernpo y sm quererlo, una nueva lógica de la inve~tigación
T.a temprana obra mctodologica de Descartes, llamada a ser y a
pennaneccr como su obra principal en matenademétodo, ~omienLa
con una imagen caractcnstica, en la que se retleja la peculi¡¡riJnd
histórica del nuevo modo de pensar Todas bs ciencmo e~ >u
cOnJunto, d1ce Descartes, no son otra cosa que la sabiduna hunuma

una, idéntica e mvariable, por muy distintos que sean los objetos
3<:1bre los que se proyecte, ya que éstos no la hacen cambiar
intenonnente, del mismo modo que la luz de sol no cambia por efecto
de la d1versidad de las cosas que ilumina
Para Descartes, no sólo se trata ya de un mundo de objetos, sino del
mundo de los cotmcinnentos, no sólo de las fuerzas que gobiernan el
acaecer natural, sino de las reglas que presiden la estructura de la
ctenc•a
Tres grupos de condiciones previas obJetivas se destacan como
det ermi nantes en la exposic tón qu e acerca de los otí genes del cri tetío
fundamental encontramos en el Discurso del Método. rasando
revtstaa la materia tradtcional del conocimiento, encontramos tres
puntos relativamente fijos, que pueden servir como base y punto de
partida para toda construcctón ulterior- son la lógica, lageometria y
el álgebra, en las que, pese a todos los defectos de que adolece su
tratami en! o trad ici onal , no podría llegar a extinguirse totalmente el
carácter del auténtico saber_
Mientras que la lógica y la fisica escolásticas partían del concepto
ab~1racto del género, vaá> de todocontenido, aquínos encontramos
con relaciones elementales simples, plenamente determinadas en
cuanto a su contenido y que vamos desarrollando y estructurando
progresivamente basta obtener relaciones cada vez mas complejas_
Partiendo de aquí, se explica y determina, al mismntiempo.laactitud
mostrada haL-ia la silogística. N<l se tr.tta, ni mucho menos, de
descartar o despreciare! silogismo, que no en vano constituye el
verdadero argumento formal de que se vale la matemática Sin
embargo, la fonna sintéticade la pru eba, tal oorno aparece trurteriaiUada
no debe seguir siendo la única ni la originaria_
F.stcprocedimiento, aplicable de un modo general L"Uando se trata de
proceder de premisas dadas a conclusiones desconocida:., falla en
todos aquellos casos en que el problema consiste en indagar y
descubrir lasprcmisasnúsmas Dondequiera quesetratadedescubtír

...

y poner de mamfiesto los primeros conceptos fundamentales, el
metodo sintetico -silogístico sólo puede ser considerado como la
invers1ón de un análisis precedente y onginano
El silogismo obliga pero no convence, mientrasqueel análisis pone

al descubierto laestructurainteriordel problemayevidencia el origen
y la trayectoriadel descubrimiento
Ambos m6todos descansan, como vemos, sobre la aceptación de
determinadas premisas, pero, mientras que el "dialéctico·· exige que
las premisas establecidas oean previamente conocidas como la
"materia" deJa conclusion, el metodo anabtico se limita a exi~r, que
el problema del que se trata aparezca fijamente deslindado y sea
plenamente comprendido Estadeterminabilidad inicial enwelve ya
un contenido de conocimiento que fac ihta la solu ci ón futura
Lo primero que hace el geómetra, como es sabido, cuando se
proponeconstruirunafib'llraquerespondaadeterminadas condll10nes
como ya cumplidas, representarse la figura ya acabada en su
intuición, comola~cualidadcsexigidas Partieododeaquíellwcstigando
la conexión entre las diferentes caracteristicasconcrctas de la figura
de la que se trata, descubre el nexo entre los predicados que busca
yotnu;determinacionesmássímples., hm.talograrporúltimode:scubrir
una relación por medio de la cual se encuentra con lo ubuscado"
como función unívoca de ciertos elementos conocidos y dados
Las características propias dee;temétodo se destacan todavía con
mayor claridad en los problemas algebraicos_ Si en álgebra se busca
un número que se ajuste a determinadas relaciones, basta con
expresar por medio de una ecuación la relación indagada para que
con ello quede señalado tambiCn, desde el primer momento, el
camino que hay que seguir para encontrarla solución
Queda esbozado, así, el camino y el modo del progreso discursivo
que va 3 operarse: sabemos 3 partir de ahora, que para llegar a la
solución de un problema, no tenemos porqué echamos a buscar
recursos extraños fuera de ellas.

Oe este modo, se revela inmediatamente ante nosotros el valor
general que el análisis matemático puede llegar a inquirir, como
modelo y arquetipo para la filosofía La idea. central sobre la que
descansa "el método'' consiste precisamente en sostener que el
conocimiento representa una unidad sustantiva y autárquica, es decir
que enciefTa en si misma las premisas generales y suficientes para
llegar a re>olver los problemas que con razón se plantea, sin
noxesidad de invocar ninguna instancia e>cterna y trascendente.
Recordando las aseveraciones con que comienzan las Rl"glas y en
las que Dcscanes nos dice que el intelecto es una unidad indivisible
y que la variedad de los problemas sobre los que se proyecta no le
hace can1biar mteriormcnteen lo máslllínimo
Las ciencias-escribía Descartes- aparecen ahora cubiertas por Ltlla
máscara, y sólo cuando hallamos arrancado ésta brillarán ante
nosotros en toda su belleza
La má>canlque tl\lS 1m pide ver la verdadera faz de las ciencias es el
objeto especial al que se consagran. Pues bien, el arte del método
consiste en redescubrir por debaJO de e>a >uperficie el cara~1er
fundamental común del >aher Es la función umtaria del conocimiento
la que hace que cada saber lo sea.

3.6.

EL ESCEPTICISMO

El concepto socrático de la ignorancia, del que armncala filosofta de
NicoliN deCusa, con;tltuye el fundamentu perman ente de su desarrollo
y caracteriza la pcCllliaridadmetodulógica que separa ae~ta filosofia
de la Edad Media La ''docta ignorancia" nos traza el camino por el
que avanzamos hacia el conocimiento de la verdad pura e
incondicionada.
Este pens~miento expresa una trabazón que ltabrá de mantenerse
como una nota lipica de toda la épuca moderna El princip1o de la
duda se mantiene en pie, en todos sus resllltado" y realizaciones
positivas El escepticismo no constituye un aditamento extenw ni un
resultado accesorio y fortuito de la trayectoria del pensamiento. sino
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que, por el contrario, actua en su misma entraña, como el resorte
impulsor de ~u desarrollo. Fiel a su concepto, el escepticismo no se

nos presenta, pues, como un sistema ~jo y unitario, sino >implemente
como el reflejo cambian! e del progreso vivo y u rlivcrs.al del pensamiento
moderno_
La duda, al despejar el halo místico de todas las normas especiales
autoritarias, protege al individuo, que puede prácticamente seguir

sometiéndose ~ ellas, contra el peligro de entregarse interior e
incondicionalmente a sus mandatos El escepticismo precave al
individll<l contra el imperiu de las pautas morales impuestas desde

afu era y , enfrentándo se a t odas las convenciones morales arbi trdri as,
le asegura la libertad discursiva de su juicio
F.l verdadero y auténtico 'aber solo surge allí donde dejamos a un
lado la acción incondicional de la alltolidad, para extraer todo el
conten¡ do del nm ocimiento de la actividad de nuestro propio es piri 1u

3.7.

LA COSIFICACIÓN DE LA CIENCIA

Segun un punto de,·ista corrirmey, en general, accnado_la ciencia
conslitu;· e un cuerpo organizado o sistcmátieo de con ociflll ento ' que
hace u so de leyes o principios generales, es unconocinücnto acerca
del mundo, y es aquel tipo de conocimiento ace1ca del cual puede
al~e acuerdo universal porpanede loscientificosquecompm1cn
uno o más 1en guaj es y unos c.ritai os para! aju SI ilicación de p resunt os
conocimieJllOS y creencias PalsaJnos en la ciencia como univer~al y
en las verdades científicas como independientes del tiempo, el lugar
y las circunstancias Tomamos dicha.' verdades como objetivas, en
el sentido de que son verdades aparte e independientemente de qu1en
las sepa o crea en ellas. Tambi61 pen:.amosen la ciencia y en la verdad
cientílica cmno algo acurnulati• o, como :.i tuvieran una existeoJCia
independiente que trasciende a la vida de los hombres de ciencia
concreto s o a comunidades Lientificas concretas Así pues._ concebimos
la ciencia como continua, autónoma, objetiva y univer>aL} >U<
verdade~ como intemporal e" e ilocale<

"

Es este un punto de vista irnpol'lante acerca de la objetividad de la
ciencia, pero segUn una de la~ interpretacione~ que ~e da a dicho
punto de vi~ta "objetivista", la ciencia llega a ser considerada como
una esencia 11 ansmundana o >Obrehurnana, como una entidad en S!
misma o como ''cosa" aparte de la matriz de las condiciones,
necesidades e intereses humanos en que se origina ydesam1!la. Existe
un peligro en esta cosificaciOn de la ciencia_ q ueda rota su cootmuidad
con el sentido común, la de la actividad cientilica con las actividades
humanas fund:nnentales_ En la práctica, e>ta ruptura >e relle_iaen el
aislamiento del cienulico con respecto al restu de la comunidad
humana, en la adscripción de la ciencia a una clase 'acerdotal
trascendente que hace vida aparte en 'u pteocupacion por sus
propios mis! eríos eso\ Clicos_
No se t1 ata, pue,, de sacar al cientili~o de su laboratorio o de su
e<,ludioeimplie<trloen algo vagamente concebido como "humanidad'"
y, en el buen sentido, humallÍtario Para ello tenemos que considerar
lo que los fundamento; de la actividad cicmillca wn en la actividad
humana <k tipo ~orriente, y tenemos que establc~er la continuidad
real que existe entre la ~ienc1a y la vida ordmaria , tambiCn tenemos
que considerar lo que es di8tl nllVO de la cicnc1a no en el sentido de
que la cien~ia tra,dende la actividad humana, sino en el sent1do de
que es una adividad humana distint;¡ yUnica

3.S.

CONOCIMIENTO TEÓRICO Y
CONOCIMIENTO PRÁCTICO

Otro de lo~ problemas que se ha pre,entado a trav~s del tiempo, e~
el que surge a partir de cierto esquematJSmo en el que se <:on,truye
un andamiaje vert icalista para entender d >1gruficado del conocirruent o
}·sus aplica~iones Tal es el caso, de laacostumbradae ideológica
di sti nción en! re conocí mient o t eorico y coooc1 mient o práL1ico ent re
el conocimiento como investigación pord puro afim de entender. y
el conocmlicnto como instrumento o guía para una practica eficaL, y.
dad o que d <:< mo~imient o de este últ1 mo tipo pa rece e'1 ar relacionado

..
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3.9.

PENSAMIENTO fiLOSÓfiCO Y
ESPÍRITU CIENTÍfiCO

Los hombres de ciencia juzgan inútil una preparación metafisica,
pretenden aceptaren forma inmediata las lecciones delaexpe~iencia
si trabajan en las ciencias experimentales, y los principios de la
evidencia racional si trabajaD en las ciencias mat=áticas Para ellos
la hora de la lilosofia sólo suena después del trabajo electivo, pues
conciben la filosofia de la ciencia como un balance de resultados
generales del pensamie~ttocientífico, como una colección de hechos
importantes . Pllest o que la ciencia está siempre inconclusa, la filosofi a
de Jos científicos será siempre má.s o menos ecléctica, abierta,
precaria_ Podemos decir que para los científicos la lllo~ofia de la
ciencia pertenccctodavia al reino de los hechos.
Por su parte, los filósofo!., justamente conscientes del poder de
co< Jfdinación de las funciones espiri tual es, consideran sufi cicnte una
meditaciún de este pensamiento coordinado, sin preocuparse
demasiado del pluralismo y la variedad de los hechos. La ciencia se
ofrece a ellos como un compendio particulannent~;: rico de
conncimientosbienconstituidosyperfectamenteestructwados Dicho
de otro modo, el filósofO pide ala ciencia mero> ejemplos para probar
la actividad armoniosa de las funLionesespiritu¡¡]es, pero cree poseer
sin la ciencia y antes de la ciCJlciael poder de anali7.arestaaetividad
armoniosa. Por eso los ejemplos científicos siempre son evocados,
nunca desarroJ!ados_ l lasta sucede q ue los ejemplos científicos wn
comentarlos según principios que no son cientifi cos: suscitan metáforas,
~ nalogías, gencrali7aciones. Manteniéndose fi!Cflldd espíritu científico,
el filósofo cree que la tilosofia de la ciencia puede limitarse a los
principio:. deJas ciencias, a los temas generales; o también ciñéndose
e8tnctamentc a los principios, el filósofo supone que la filosofía de la
Li~ncia tiene por misión ""lazar los prinL-ipiosde lasLienciasoon los
principios de un pensamiento puro que podria prescindir de los
problemas de la aplicación electiva_ Para el filósofO, !afilosofiade la
ciencia no pertenece nunca enteramente al remo de los hechos
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AsL la filosofía de la ciencia permanece demasiado a menudo
acantonada en las dos extremidades del saber· en el estudio del os
princ1pios demasiado generales por parte de los filosofas, y en el
estudio de los resultado:; demasiado particulares por parte de Jos
científicos La filoso fia de 1a ciencia se agota co nt ra Jo:; dos obstáculo s
epistemológico:; contrarios que limitan todo pensamiento-lo general
y lo inmediato
Parece, pues. que carecemos de una filosofia de la ciencia que nos
muestre en que condiciones -a la vez subjetivas v objetivas- cierto~
prin c1pios generales conducen a resu ltados pa11iculares, a fluctu aci ones
diversas. y también en que condiciones resultados particulares
:;ugierengeneralizacionesqueloscompleten, dialécticasquepmduzcan
nuevos principios.
Si se pudieseentonces traducirlilosófican1ente el doblemovim1ento
que anima en la actualidad al pensamiento científico, se advertiría que
la alternativa de lo a priori y de lo a posteriori es obligatoria; que el
empi1ismo y el raóonali>mo está ligado> dentro del pensamiento
científico. El empirismo necesita >ercomprendido y el racionalismo
necesita ser aplicado Un empirismo sin leyes clard~, deducti\'aS, no
puede ser ni pensado tú enseñado; un racionalismo ~in prueba>
palpables, ~inaplicación a la realidad inmediata_ no puede convencer
plenamente. Se prueba el valor de una le} emp1rica hadendo de ella
la base de un rw.onamientn. Se leg•timaun razonamielllo haciendo de
él la hase de una experiencia La cicnc1a, suma de pruebas y de
experiencia>, de reglas y de leyes. de evidencias } de hechos,
necesita, pues, una 111o:.ofia con dos polos. Mil-s exactamente,
necesita un desarro JI o dialécti co, po rqu e cada noci on se establ ece en
forma complementaría con dos puntos de vista filosofkamente
diferentes_ Pensar 6entíficamcntc es colocarse en el campo
epistemológico intennedi ario entre tcoria y pnictica, entre matemáticas
y experiencia Conocercientílicamente una ley natural es conocerla
a la v& como fenomeno ynoumeno.
En las,-eflexioncs sobre el papel de las filosofia de las ciencias. se
tropiezaconunpmblcmaqueaún no ha sido planteado adecuadamente
----~
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por los cicnullcos, el prohlema de 1~ estmctura y la evolucion del
e~píntu También aqu1 existe la mi>ma uposi~ión- el Cltntifico cree
part1rtk un espí ritu sin eot1u~tura "n lOOll OL1mi ento , el f¡] o~ol(> plantea
por 1o gcner al un csp irit u wns!it ui do_ pro\ ¡_,lo de 10da' las cal egorías

indispensables pa1 a comprenderlo real
Para el ci cm i fíe o el conocí mi cnt o surge d e1a ignorancia como 1a luz
su rgc de las tinieblas .El cien tifi co no ve que 1a ignorancia es una trama
de errores positivos_ termces, wlidatio~ No ad\·Íerle que ]a, tiniebla"
espiritualc~

pnseen una estl uctura y que_ en e~a" ~ond1ci<.me~, toda
ex peiicncia oh¡ et i ' a eOITecta Jeh e >Í<:Inpre dct en mnar la ccmeu; 1on
de un error wb¡eti vo Pero los error e:, no "' de,truyen uno por uno

con facilidad E ~tán coordmados El e.1píritu cientlllco ;ólo puede
co nsti hi irsc de;t mycnd o el asp n itu no ci ent i ll eo
.Para el filósofo que. por olicio. encuentra en ~í, verdade.~ primera<,
el objeto tomado en bloqLte conlirma >in dilicultad cimo~ principios
generales_ Pur,¡ellilosoh la~ metodología:; t~n dJVersas, tan móvil¡:s
dentro de las <it terent e~ ci enci a~, p artici pan todas por 1o men n ' de u n
método inicial, de un método gene1 al_ que debe mf(mnar la t<ltalidad
del3abcr y t1 atm de la misma manera todo' lo:, objetos
E> necesario ante todo tomat conciencia del hecho de que la
cxpe1 iencia nueva dice no >1la experiencia anteT ior, >-in lo cual no se
trata evidcntemL~ttede <tna nue\" expcrienci¡¡. Pero e;te"no" nunca
e~ deliniti\ o para un e>piritu (jLle :.abe dialecllzar sus principios,
constituir en " mi~mo nuc\'a>- e;pec¡c' de ev•dcncia_ enriquecer su
cuerp o de CA plicaó on sin dar ningun pri vtltgto ulo que serí ~ un ~u erpo
de explicaciún lliltural apto par exphcarlo todo

3.10. LA NOCIÓN DE OBSTÁCULO
EPISTEMOLÓGICO
Cuando se in\'e,t•gan lm.condi~ione~ psocolo~cas del progre>o de la
cien~ia. se llega muy pronto a lu ~onvicción de que hay que plantear
el problema del conocimtento cie11tifico en tetmmo8 de obstáculos
"io se tratadeconsiderarlo8 ob:.táculosextemos, como lacomplciidad
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o la !Ugacidad d~ los fenomenos, ni de incriminar a la debilidad de lo~
sentidos o del e:.piritu humano es el acto m1smo de conocer,
mt1 mamc.nte, donde ~ parecen, por una especie de n ~ccsidad funcional ,
los en!orpe~imienlOs y la:. conli>.IH>ne;. Es ah1 donde 'e muestran la>
cau>a> del e;tancaJmento y :1a:,t¡¡ de retroceso, e' ahí donde
di~cernir~mos cau,as de iner~1a que llamaremos obstáculos
epistemológicos_ El conocimiento de lo real jamás es inmediato y
pleno Lo real no es jamás lo que podría creer:.e, .lino.-;iempre lo que
debierahaben;e penMdo F.l pen>a~nicntoemp1rico es claro, inmediato,
cuando ha sido bien montado el apareJO de las razone' Al volver
sobr~ un pa>ado de erro re>, se encuentra la verdad en verdadero
estado de ~rrepentimiento intelecw~l. F.n electo, ..e conoce en wntra
de un conociml<~nto ~ntenor, destruyendo conodrniento> mal
adquindo-'o -~uperando aquello que, en d es¡mitu misn\o_ ob,taculiz.a
ala espiritualincion.
La cienci~ tamo en >U principio como en su necesidad de comna mi ent o.
se opone en absoluto a la opinión 1,aopinión piensamaL no piensa,
traduccnecesid~descn conocimientos ,\1 designar a lo~objetn> por
su unlid~d. ella se prohibe el conocerlos Nada puede tUndar:.e «obre
laopirnón. antetodocs necesano de>.tnnrla_ ella e~ el primeroh>Üculo
a superar
Par~

un espíritu ctentifico todo conocimiento es una respucstaa una
prc¡,'Unta_ S i no hubo prCb'l!nla . no puede haber conocimiento cientJfico
Nada es espontáneo l\ada está dado Todo se construye Hace
uno> años. un epistcmólogo HTevcrente decou que los grande'
hombres son útiles a la ciencia en la primera mitad de la vida. noÓ1·0'
en la seg-unda n~tad_ Y es que, al final el instinto fonmtivo acaba por
ceder frente a1e>,piritu c<Jnservativo Llega un momento en que d
espíritu prcfierclo que confirma su saber a !o que !o contradic~- en el
que prelicrc las respuestas a las ptcgunt~s Entonce' el cspiriru
conservativo domina, y el credmi~nto espiritual se detiene
L• n la formación del espíritu Científico, otro de los obstáculo' ~s la
e:<pericncia basica. es la experiencia colocada por delante y por
encima de la crítica_ que, ésta si. es necesariamente un elemento
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integrante del espíritu científico_ Puesto que lacntica no ha obrado
explícitamente, en ningún caso la experiencia básica puede ser un
punto de apoyo >eguro. Se pueden ofrecernumerosas pruebas de la
fTagllida d de lo~ conocimient os hasico S.. pero desd e ya es i mpo rtan te
deór quedehemos oponemos a esafilosotialacil que seapoy~ sobre
un sensualismo má,; o menos lfanco, y que pretende recibir sus
lecciones de un dato daro, set,'llro, con:;tante, sieJnpre ofi-eciéndo$e
a un espíritu siempre abierto
También esimportante pensaren deonocimiento gener~l ~omo otro
de los obsta culos epistemológicos que ha retardado el progres.rJ del
conocimientocicntifioo [-a f~lsa doctrina de lo general '-jUe ha reinado
como doctrina fundamental del saber, ha s1do >iempre una detención
de la e;;periencia, un fracaso del empinsmo invent1v0. Cono~er el
fenómeno generdJ, pre\'aler-,e de ello para comprenderlo todo, ~no
es otra forma de decadencia~
lk acutrdo a nu~>tros adv~rsanl", te~dríamo' que poner como
fundamentos de la cultUJ a cientilica las generalidades mas grandes_
Como fundamentos de la mecanica: todos los cuerpos caen Como
IUndamentosde la optiea todo, los rayos luminosos sepropagan en
línea recta Como fundamento de la biología· todoslos scrcS\~vos son
mortales t\parccerian así, en el umbral de cada ciencia, grandes
ve rdadc> pri mari as_ de !in icion es imangi bies q uc i1uminan at oda u na
doctrina. De hecl10 el comienzo de lo.1 lihros precienllficos esta
entorpecl<io porestee,fuerzo de definiciim preliminar, como es fácil
de advertir tanto en la física del siglo XVlll como en la :;oc1ología del
siglo XX Sm embargo es de averi¡,>uar si esta:; grandes leves
com;tituycn pe1wunientos vcrdadcranwntc Clentificoso lo que es
para nusotro:; lo mismo, ;i son pen:,amientos que sugieren otros
pcmamientos
1 ln wnoómiemuque carezca de precisión, o mejor, un wnocimiento
que no este dado con su' condicione~ de delerminaciOn no es un
conocimiento cientílico Un conocimiento general e>ca>i falalmente
un ~onocimiento vago
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--3.11. LOSPARADIGMASCIENTÍFICOS
Para comprender el sentidt>, la importancia y la8 implicaciones que
tienen los paradigmas en el desarrollo de la ciencia, conviene inic1ar
dct]njendo lo que se conoce con el nombre de "ciencianormaL m yo
8ignifi cado ha ce rcferonci a a la jnv estigaci ón basada li mlemcnt e en
una o más reaJjdadcs cicnuficas pasadas, realizaciones que alguna
comunidad cientifica partjcularreconoce, durante cieno tiempo_
como fimdamcnto para la práctica posterior
En el desarrollo deunaciencra, L'Uando un 1ndi"iduo ü gmpo produce,
por primero vez, unil _,íntesi., capaz de atraer a la mayo na de los
prothionales de la generación siguiente, \a~ escuelas más antigua~
desaparecen gradualmente. Su desaparición oe debe, en parte, ala
conversión del os miembros a un nuevo paradigma
En su uso establecido, un paradigma es un modelo o patrón aceptado,
los paradigmas obtienen su status como taJes, debido a que tienen
más6:itoquesuscompctidoras para resolveruoosruantosproblemas
que el ~rupo de profesionaJesha llegado a reconocer oomo agudos_
Eléxitodcun paradigmaesaJprincipio, en gran parte, una prom~sa
de éx:it o discenliblc en cj cmplos seleccionados y todavía incompletos
La ciencia normaJ consiste en la realización de esa promesa, una
reali.<acjón lograda mediante la ampliación del conocimiento de
aquellos hechos que el paradjgma muestra como particularmente
reveladores, aumentando la ext~n,ión del acoplamiento entre los
h.,;hos y la prediccione< del paradigma y por medio de la articulación
ulteriür del paradigma tn1smo
Los científicos trabajan a part1rdcmodelosadqui ridos por medio de
la educación y de la expoSlcion sub~iguiente de la literatura, wn
ifccucnciasinconoccr del todo o necesitar conocer qué características
lesha11 dadoae>osmodelos su 'tatusd~parad•gmasdelacomunidad
J>orello, no necesitan un conjunto completo de reglas. La coherencia
mostrada por la tradiciÓn de la mvc,tigación de la que participan,
pu cde no impli car siquiera la ex i sl ene ia de un gru po basi co de regla s

El periodo antenor a un paradigma ~obre todo, está marcado
regularmem~ por debates Ji·ecuentes y profundos sobre ¡nétodos,
problemas y t\Ormas de so!uciones aceptables. ~un cuando colas
dis~usiones >-iiv~n mil~ para fonnar escuela que para producir
acuerdos
Si la ciencia no m¡~] es tan ngida y si la> comunidades científicas están
tan e<trecham~nte umdas, ,.como ~s po>ibl~ qu~ un cambio de
paradigma afecte solo a un pcqucflo subgmpo'' Lo quehastaahora
se ha d1cho paree~ implicar que la ciencia normal es una empresa
Unica, monolnicay unillcada, que debe sostenerse o derrumbarse
La nt o cu n cualquier a de su s paradigmas como con t od os el! o s ju nt os
Pem evJdememente, la cienciararamenlco nunca es de ese tipo_ Con
ile<,;uenda, viendo todos lo~ campo<. al mismo tiempo, parece más
bien unae<tnJctura de,venc1jadac.on muy poca coherencia entre sus
divtJrsas partes
l ,~ c1encia normal n" !lende hacia nuvedades tadicas o teóricas}_
cuamlo tieneéxit\>, nod~scubreninguna Sin embargo, la investigaciOn
cientitica dc-;cubre rcpctidamcntcfcnómenos nuevos e inesperados
y lo< ~lentifico< han inventado, de manera continua, tcona>
rad1Caln1ente nuevas !.a inve~tigación bajD un paradigma dehe ser
particularmente efeC!l\'a, como meto do para producir cambios de
dicho paradigma_ Esto e~ lo que hacen las novedades
fundamentalmente facticas y teórica> Producidas de manera
inadvertida por un juego llevado a cabo bajo un conjunto de reglas,
suasimilaciónrcquicrcdeladaboracióndcotroconjunto Dc>pués
de convertirse en partes de la ciencia, la empresa, al menos la de los
especiali<tasen cuyo campo particular caen las novedad e<;, ll\> vuelve
a >ernunca la ffiJsma_
Otro de los elemento~ de la actividad cientillca qlie interviene en el
cambio de 1o ' paradigmas es el descu btimi ento, el cual comiena con
la percepción de determinadas anomalías, o sea con el reconocimiento
de que en cic1io modo la naturaleza ila violado las expectativas,
inducidas por el paradigma, que rigen a la cienc1a normal A

continuación, se produce una exploraciÓn mas o menos prolongada
de la zona de 1~ anomalía Y sólo concluye cuartdo la teoría del
paradigma ha ~1do ajllstada de tal modo que lo anormal >e haya
convertldo en lo e.,perado ¡__,. asimilación de un hecho det1po nu<;>vo
exige un ajuste más que aditivo de la teoría yen tanto no se h~ llev~do
a cabo ese ajuste, el llllCVO hecho no e; completamente científico
Tanto du rante lo:; periodo ' anteriores a lo:; paradi gruas como durante
la~ crisis que conducen a cambiO~ en gran escala a paradigm~s, los
e íent ífi co _, aco ,¡ umbr~ n d e'a rro 11 ar muc has teo ri as cspeculati vas e
illanicWadas, quepudíemnseñalarelcamintl hadak1,de-.cubrimientos
Sin embargo, con frecuencia el descllbrirniento '-jlle se produce, no
corresponde absolutamente al anticipado por ]a, hipótesis
especlllati; as y de tanteo Sólo CUUTl(lo el experimento y la teoría de
tanteo -;ealiicul~n de tal modo que coíncid~n. surge el de~brim1ento
y la te01ía "e convie1te en paradigma
Enl a ciencia 1a no vedad ,o1o surge dificultosamente. mam festada por
la resistencia, contra d rondo que proporciona lo esperado
Inicialmente, sólo lo previsto y lo habitual se experimenta, indu <;o en
circunstan da'> en 1as que más adelante podrá ob,ervarse la ~ numal ía.
La percepción de la ano m~ ha abre un peno do en que se ajustan la>
categoría:; conceptuale:;_ h~sta que lo que era inicialmente anómalo
'e haya comerttdo en lo pre\isto. En ese momento se habru
C<mtpletado el descuhnmiento.
En el desarrollo de cualquier ciencia, habitualmente se cree '-jue el
p1 imcr paradigma aceptado explica mU)' bien la mayor parte de las
ob,;ervaciones y experimentos a que pueden con fadlidad tener
acceso todo' los1¡ue practican dichacíencia Por cons1guiente, un
<ie>an'ol!o ulteriur extge, normalmente, laconstrucción de un equipo
complejo, el desarrollo de un vocabulario e'lltérico y de habilidades,
y llll refinamiento de los conceptos que se parecen cada vez menos
a sus p roto tipo :; u sualc:; determinado s por el sentid o comun Por u llll
parte. e:;ta profesionalizacíon conduce a una inmensa li n1itacióndc la
vi si on d e los ct ent ifico s y a u na l"t'SlSt enc1a eo n; iderabl e al cam bio de
parad1gma l .a c¡cnc1a se torna así cada vez m~s rigida

n

La anomalía sólo resalta contra el fondo proporcionado por el
patadigma Cuanto mas preciso sea el paradigma y mayor sea <U
alcance, tantnmiis sen>ible será como indicador de la anomalia y por
consiguiente, de una ocasiónparadetcnninarel cambio de paradigma
Sin embargo, los descubrimientos no son las únicas fuentes de lo:;
cambios, tanto destructivos como constructivos, de los paradJgmas_
Sólo surge una nueva teoría despué< de un Jl·acaso notable de la
actividad normal de la resolucion de problemas La teoría nueva
parece asL una re,puest~ directa a la crisi~
l:na vez que haakanndo el otatus de paradigma, una teoría científica
se declara mválidasólo cuando se dispone de un ~and1dato alternativo
para que o<,;upc su lugar. Por otra parte, los 6entífi¡,;os cuando 'e
enfrentan a las anomalías inventarán numerosas articulaciones y
modiftca ciones de :;u teo ría par.t ctimi nar cualquier conflicto aparente .

3.12. LAS REVOLUCIONES
CIENTÍFICAS
~Qllé

son las revoluciones científicas y cuál es su función en el
de'a rro ll o C1ent ifi en~ Las revo luci ones cien ti ficas se con sideran aquí
corno aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un
antiguo paradigma es reemplazado, complctamenteo en pan c., por
otro nuevo o incompatible i\hora bien, ~,Por que debe llamar~e
revolución a un cambio de pa1adigma~ llc manera similar a las
revoluciones políticas, las revoluciones científicas se inician con un
sentimiento creciente, también a rrienudo restringido a una estrecha
suhdi\'Í 'ión de 1a co muni dad científica, de que un paradigma exí SI ente
ha dejado de llmcionm adecuadamente en !a exploracion de un
aspecto de la naluialeza, hacia el cual, el mismo paradigma había
previamente mostrado su camino_ Tanto en el desarrollo político
como el científico, el sentimiento de mal funcionamiento que puede
conducir a la Cn<is es un requisito pre;io para la revoluciÓn Entre
tanto , e s necesari o señal ar q ue exi st en tre' 1ipo s de fen omenos ,<;Qh re

los que puede desarrollarse una nueva teoría_ El primero comprende
los fenómenos que ya han sido bien explicados porlos paradigmas
existentes y que raramente proporcionan un motivo o punto de
pa1ti da para la co nstru cci ón de una nu cva teoría L' na se¡,.'lmd a el ase
defenómenos comprende aquellos cuya nah¡ralezaes indicada por
los paradigmas ex1stentes, pero cuyos detalles sólo pueden
comprenderse a través de una articulacion ulteliordela teoría Estos
son los fenómenos a los que dirigen sus invcstigacio ncs 1o s ci cntificos,
la mayor parte del tiempo: w1 tercer tipo de fenómenos_ parten de las
anomalías rcco nocid as cuyo rasgo característico es su negativa tenaz
a;erasimiladasenlosparadigmasex1slentes Soloestetipoproduce
teorías nuevas Los paradigmas proporcionan a todos los fenómenos.
excepto a las anomalías, un lugar determinado por la teoría en el
campo de la visiónde los científicos
Los paradigmas sedii'erencian en algo más que en sustancia, ya que
están dirigidos no sólo hacia la naturalel.a, sino tambien hacia la
ciencia que los produjo Son la IUente delos métodos, problemas y
nonnas deresolución aceptados por cualquier comunidad cicntlfica
madura, en cualquier momento dado Como resultado de ello, la
recepción de un nuevo paradigma ITecllent emenle hace necesari a una
redefiniCl (m de1~ c1enóa curre~pomli ente Alguno~ P"-'blemm> mrtiguos
pueden relegarse a otm cienci a o ,'ICT d ed arad o <; absol u! am ente "n o
científicos» Otros que anteriormente eran tri"iales o no existían
siquiera, pueden oonvel'lir-;e, con un nuev o paradigma enlo s arquetipos
mismos de la realiLacion cienhfica de imponancia_ La tradicion
eienufiea normal que surge de una revolución cientíilca es no sOlo
incompatible ,in o también a menudo realmente incompatible con la
que ex1stiacon anterioridad
A través de las teorias que engloban, los paradigmas resultan
esenciales para las actl\;idades de inve~tigacH)n. Al aprender un
paradigma, el científico adquiere al mismo tiempo teoria, m~todo> y
normas, ca'li siempre en una meLcla inseparable_ Por consiguieme,
cuando cambian \os paradigmas. hay normalmente transformaciones
importan! es de los cli terío s que del erminan la legitimidad tanto de 1o s

"
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problemas como de las solue>ones propuestas
1 os cambios de paradigma hacen que lo< científico> vean el mundo

de uwcsttgactÓtl que les e; propio_ de m~ner~ dilhente. En la medida
en que su unico acceso para ese mundo se lleva a caho a travé< de
lo que \'€11 y hacen, podemo~ de~ear decir que_ después de una
revolución, los cicntíftcos responden a un mundo difenonle En
tiempos de revolución, cuando la tradiciOn c1entifica nonnal cambia,
la percepción que el cientifim tiene de '"medio ambiente debe SC!

reeducada

3.13. DESCUBRIMifNTOY
JUSTIFICACIÓN. OBSERVACIÓN
Y TEORÍA
na de la; objecione~ que ¡meden \e,·antarse 1especto a los rasgos
característicos del empin 'm" contemporaneo, consiste en que han
conflmdtdo do< come"LO> que es!:'m esencialmente separados_ un
contexto de descubrimienw y 1111 contexto de ju,tificacion El
dcscubnmiento puede ser ~rracoonal y no necesita seguir ningun
meto do recor10cido La ju stificacion, por otra parte, o, para usar la
Palabt a Sawada de una escuela diferente, la crítica_ empoe7il 'ólo
después de que se han hecho los descubrimientos y procede de una
manera ordenada

1_

1 ¡¡ Lm·e,tigación es, en '" meJor condición_ una mteracClÍ>l\ entre
teoría, nue,a> <¡Lle 'e emmcian de Llna manera e~plicita y viejas
forma; de ver las cm.os que 'e han mtiltrado en el lenguaje de la
observaciÓn '-Jo es una aC<;lÓll unilateral de unas sobre otras
Ra7o nar dentro del co nt e>.1 o de Ju~1li'icacL ó n presupone, 'in emlmrgo.
que 1111 elemento de e' te par, la oh,ervac•ón, 'e ha congelado, y que
los principio' que con,tituyen lo.l concepto~ de obser\'ación se
preliert>n a los p1incipio' de un p unto de vista rccient cmcm e invcnt ado
Otra di ,¡ inciún que esta claramente relaci onada con la distinción entre
cle,ntbrirniento ~- justil1cación es la distinción entre tcrminos
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obscrvacionalcs y términos teoricos_ Se admiteahora generalmente
queladi8tinción no es tan aguda como se pensaba hace sOlo unas
de<:.adas Se admite tambu:n, que teori as y enunciados de observación
están ambos abiertos a ]acrítica Sin embargo, todavía se sostiene
<JU~ la distinciim ~~ tltil y se defiende por casi todos los filósofos de
la ciencia ¿Pero cuál es su papei?Nadienegaril queJas frases de la
ciencia pueden ser clasificadas como frases largas y frases cortas_
Pero nadiepondráunpesoespecial en estas distinciones (l:.sto no
'iempr~ !U-e asi. l.a plausibilidad intuitiva, por ejemplo, fue una ve7
considerada como la guía mil8 importante para la verdad; pero
de,.par~ciú de la rnctodologia en d momento mismo en que la
intuÍLiún !U.e 1SI.mtituiJa por la experienci a )¿De\<empeña la experi CIKi a
un papd d~ e~te tipo en la empresa de la ciencia? ~Es tan esencial
referirse a la experiencia como en otro tiempo como en otro tiempo
'e pen"' <jlle lo era referirse a la intuición?i'ienso que esta pregunta
debe ser re:<.p ond1da negativamente . F. ~ cierto '-l ue mllcho de nuestro
pensamiento surg~ de la experienóa, pero hayampliaszonasque no
surgen en absoluto de la ~xperiencia, ~ino que ~stán firmemente
ba,adas en la intuición
La experiencia, al igu al que nucst ras tcori as, conti ene interpretaciones
naturales que son ideas abstractas e incluso metafisieas_ Por ejemplo,
contienda idea de un observador independiente Es indiseutiblcque
estas abstracciones, estas ideas especulativas> estan conectadas con
sensaciones y percepciones Pero, lo primero de todo. esto no les
confiere una posic1ón privdeg1ada, salvo que queramos afinnar que
la percepciÓn es una autoridad infulible Y. en segundo lugar. es muy
posible eliminar complctament e la percepción en todas las act ividad es
esenciales de la ciencia

3.14. CONOCIMIENTOYMÉTODO
La id ea de un mét od o que con! en ga principios cienuiicos, inalterables
y absolut amente obligatorios que rij anlos asum os ci emif1cos entra en
dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación
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h"IÚ11~" F.n ~'~momento nos encontramoscon que no hay un~ wla
1cgla, por plausible que 8ca, ni por firmemente ha>ada en la
~pistemologiaque veng~, que no >ea in!Tingida en una ocasión o en
otra Llega a ser evidente que tales infi-acciones no ocurren
~ccídentalmente, que no '"''" el resultmlo de un conocinriento insuficiente
o de una falta de aten!.'ii.m qu~ pudiera haberse evitado Por el
cunll mio, vemos que son necesarias para el progreso.

Vcrdadcramcntc, uno de los hecho> que más llaman la atomciónen la
re<.-ieutesdiscusionesen historia yfilosofiade la c1encia e> la toma de
conciencia de que desarrollos la !escomo la r~voluC!Ón cnpemicana
o el surgimiento del atomismoenlamrti¡,'lied~d. se produjeron, bien
poo que algunos pensadores decidieron no ligarse a ciertas regla>
met od ológicas "obvias", bien porque las violaron involuntariamente
ro r ta mo, hay circunst an cias en las que se hace aco nsejab le no >Ó lo
ignorar la regla, sino adoptar su opuesta
Hoy podemos decirqueGaWeosiguió el camino acertado, porque su
persÍ>lente empeño en lo que en tiempos pareció una estupida
cosmología creó el material que sencccSJtaba para la defensa de e~ta
co~mologia, contra aquellos de nosotros que sólo aceptan aquella
'i~l(m Je las ~o<as qLie se expresa de un modo y que confim1 en ella
_,úl o ·" contiene ciertas ii·ases,llamada s '"infomws obscrvacio nales" .
Y e~to no es una excepeion, sino el caso normal: las teorías llegan a
.<.er el ara <)' "ra.w nables" sOl o dcspués de que pa rt es in co hcrentes de
ellas han sido milizadas durante largo tiempo Tal irra70nable, sin
sentido y poco metódico prólogo resulta a:;i ser una inevitable
condicion previa de claridad y éxito empírico
F.s1a daro, pues, que la od~a de un método fijo_ de una (temía de la)
Cija, surge de una visiün del hombre y de su contorno
S<>Cial demasiado ingenua
ra~oonalidad

"

Ciaudiol«>lwtaPerd<Jt110/núrb11NJ

3.15. GLOSARIO
ARQUETIPO: el modelo o ejemplar originario de una serie
cualquiera. Las ideas platónicas han sido denominadas así. en cuanto
%)11 modelosdelascosa8 8em,ihles, con mayorti"ecuencia "'llama así
a las ideas existentes en la mente de Dios.
A PRIORI: conocimiento independiente de la experiencia. En el a
priori se fundan los conocimientos de la matemática y de la física pura.
pero el a priori nD es por :;í mismD cDnocÍJmentD, sin0 la función que
cDndiciDna universalmente t0d0 cDnDcimientD, ya sea :;ensible 0
intelectual.
COSIFICAC1ÓN: TérminD adoptado por losescritoresmarxistas,
para designar el fenómeno, sobre el que insistió el propio Marx, por
el cual el trabajo humano resulta simpl emen te el al rih uto de una co sa
DOCTA IGNORANCIA: el conocimiento de lo~ limitesdel propio
saber, como principio o como !lmdamento de un saber positivo

ESCEPTICISMO: es una posición gnoseológJCa que dirige :;u
atenc1ón a los filctores subjdivos del conocimiento humanD. El
escepticismo hace necesaria la labor negativa de la razón, fundada
ésta en la duda misma
ESCOLÁSTIC'A: en sentido eslficto. la filosofia cristiana de la
Edad .Media (literalmente significa, la filosofía de la escuela) La
escolástica e s el ejercicio de la activid ad racional con 1a fi nali dad de
11 egar a la verdad religi o sa., la escolástica no es una filoso fía autónoma .
como lo fu e la filosofía grieg a. sulimi te es la do ctrina religiosa
FEi\'ÓMENO: lo 1msmo que apariencia. La palabra !€mómeno
comienza a designar el objeto especifico el conocimiento humano.
j ust o en cuan! o aparee e en pan iculares condiciones, caract erísticas
de las condiciones cognoscitivas del hombre
GNa\'EOLOGiA: designa a la teoría del conocimiento en cualquiera
de sus formas, a diferencia de la epistemología. que se usa para

designar a la teona del conocimiento cuando el objeto de esta son
principalmente 1as ci encias_
l;'I/,'1/A TJSMO: doctrina según la cual hay ciertas ideas, principios,
nociones, maximas- especulativaso prácticas- que son innatas, es
decir, que son poseídas por el alma, el espíritu, etc, de todos lo:;

hombres
11-!ETAFÍS!(;A: la c1encia primera, esto es, la Clencia que tiene
como objeto propio el objeto comú.n de todas las demás
NOÜHE.'Ii(}: (la cosa en s1),loquelacosaes, independiente de su
relación con el hombre. En Kant, escons1deradacomoun instrumento
para circunscribir los límites del conocimiento humano. "El
conocimiento humano es conocimiento de fenómenos y no de cosa
en si
PAl•iLOG/SI~/0: doctrina que admitela identidad de lo racional y
de lo real

P.4RA!JU'-'11A: modelo o ejemplo

3.16. EJERCICIOS DE REfLEXIÓN
Establezca la semejaMa entre la posturagnoselógicade Platon
y San Agustín
2

Diferencie el planteamiento gnoseológico dePiatón re:;pecto a
los Estoicos.

3_ Explique la manera en que Aristóteles plantea la formación del
conocimiento humano
4

~Qué limitaciones presenta la doctrina del universal trascendente
y la percepción sensible como principiosde conocimiento?

5

Comentelosatributosseñalados por San Agustín para establecer
el conocimiento verdadero_

6

Establezca la semejaru:aentre los planteamientos gnoseo!ógicos
de Santo Tomás de Aqumoy Aristóteles .

..

7.

Elabore una tabla comparativa sobre el modo ingenuo yel modo
conceptual de conocer
8. Explique de qué manera el modo conceptual es la superación del
modo ingenuo de conocer.
9. Plantee dos aportes del escepticismo en el desarrollo del
conocimiento.
1O. ¿Cómo justifica Descartes la unidad del conocimiento?
ll_ Elaboreunesquemacomparativo sobre las posiciones: empirismo
y racionalismo.
12. Plantee los aportes ylas limitaciones del empirismo y racionalismo
13. Explique la critica cartesiana al empleo del silogismo como
método de conocimiento
14 _ Explique de qué manera el análisis supera metodológicamente al
silogismo.
15 _ ¿Qué significa la cosificación de laciencia?
16. ¿Cuáles scmlas limitaciones del objetivísmoenelcampocientífico~
17. Reflexione criticamente sobre el lugar que se le atribuye al
conocimiento teórico y al conocimiento práctico
18 ¿Qué implicaciones se desprenden de la consideracion de la
filosofiade la ciencia como colección de hechos importantes~
19. ¿Qué significa que para el filósofo, la filosofiade la ciencia nunca
pertenece al reino de los hechos?
20. ¿Qué significa el problema de lo general y de lo inmediato para
la filosofia de la ciencia?
21. Explique la propuesta seflalada en el texto sobre la superación
de la oposición: racionalistas- empiristas
22. Interprete: "Conocercientíficamenteunaleynatural, es conocerla
a la vez como fenómeno y como noúmeno."
23. Explique la idea de obstáculo epistemológico y su relación con
el pensamiento y la práctica científica

..

24 ¿Por que se critica el papel que desempeñan la:;- verdades
prima1ias en el campo ci cntífi co ''
25. Explique larelacion entre_
a) Paradigma CienciaNonnaJ?
b) Paradigrna-RevoluclónCientlfica.
26 Expliquclaidcadcanomalia
27. ¿De qué manera se explica la re>istencia que los cienullcos
ofrecen frente a los ~ambio> de paradigma?
2l\. l·.xplique ladiferenc1a entre el contexto de de<cubrimiento y el
contexw de ju~tificación.
29 ¿Cuál e:; el argumento que se sostiene para afirmar que no e<
posibleconceb1relmétodo como cuerpo depnnc1pioscientífico-;,
inaltcmbks y absolutamente obligatorios~
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CAPITULO
IV

ONTOLOGÍA

4.1. OBJETIVOS ESPECÍfiCOS
Al finalizar el estud1o de la presente unidad el alumno estará
en disposición de·
l

Analizar las razones que moti,·aron a los íilósofos a
bl!scar la raíz permanente e inmutable de las cosas_

2

Explicar la categoría de principio primero como fundamento
de la multiplicidad de cosas existentes_

3 Diferenciarlas te~is de Parmenides, Heráclito y Aristóteles
sobre el movimiento_
4 Decir los atributos del ser planteados por Parménides.
5 1nterpretar las teorías sobre la substancia propuestas por
Aristóteles, Descartes y Spinoza
6. Enumerar los tipos desubstancia propuestas por Aristoteles
y Descartes
7. Argumentar sobre la existencia de Dios y :;u relación con
el ser creado

4.2. PRINCIPIO PRIMERO
La cu estrón del principio prime ro del e u al emerge todo lo
existente. fu é una de las princJ pales preocu paci one:; de los
primeros filósofos presocrático>- Según Aristótele<, estos
filósofos trataron de descubrir el substrato úllimo de las
cosas. el principio ingcnerado e indestructible del que provienen
y en el que se diluyen Jos objetos paniculares
Es precisamente en Mileto, Lina de las ciudades griegas más
importantes, donde un grupo de filósofos intentan dar respuesta
a la pregunta sobre el origen de las cosas Así, Tales declaro
que el elemento primario de todas las co>as e< el agua: o
sea que de hecho planteó la cuest1ón del Uno en lodo
Aristóteles explicó que est~ respuesta ~e justifica porque

todas las cosas se nutren de lo húmedo, y que el calor mismo
se genera de la humedad y por ella se conserva. T~as simientes
de todas las cosas tienen una naturaleza húmeda, y el agua
es el ongen de la naturaleza de las cosas húmedas.
Anaximandro, otro de los filósofos de Mileto, respondió a
la pregunta por el principio de las cosas diciendo que es
el ápeiron, esta palabra significa lo infinito_ pero no en
sentido matemático, sino más bien en el de ¡]imitación o
indeterminación Anaximandro buscó el elemento primordial
y básico de todas las cosas, pero decidió que este elemento
no podía ser ninguna clase particular de matena El elemento
era indeterminado_
El ápeiron es la maravillosa totalidad del mundo, es la
naturaleza de donde surgen las cosas, unas llegan a ser y
otras dejan de ser, pero ella permanece independiente y
superior a esos cambios individuales Las cosas se engendran
por una segregación, se van separando del conjunto de la
naturaleza a través del movimiento, pero aquel principio de
todo, aquella totalidad, es imperecedera, ajena a la mutacion
y a la pluralidad, opuesta a las cosas.
Anaxímenes abandonó la teoría del ápe1ron y del agua. Para
el, el principio primero es el aire, que pone en relación con
la respiración o aliento. Del aire nacen todas las cosas, y
a él vllelven cuando se ~orrompen Anaximene> agrega que
el modo concreto de formación de las cosas, partiendo del
aire, es la condenoación y rarefacción El aire enrarecido
es fuego, mas condensado, nubes, agua, tierra_ rocas, según
el grado de densidad A la sustancia primera, soporte de
la variedad cambiante de las cosas, se añade el principio
del movimiento

--~~-~---
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4.3. MOVIMIENTO
Des pué:; de i1abe1 nos referido a algunas explicaciones dadas
sobre d origen de las cosas, conviene preguntarnos. ¿yué
es lo que hace a los griegos preguntarse por lo que son las
cosas?, Gcuill e:. la r~Í7 del asombro qu~ movió por vez
primera a los griegos a filosofar~ U griego se asombra del
mo\·imiento La palabra movimiento ( Kínesís) tiene en griego
un sent1do más amplio que en nuestras lenguas, equivale a
cambio o vanación, esto le hace al hombre griego, prob lem;\tico
el ser de las cos~>- Si las co:;a:; cambian, ~qué son d~ verdad?
S1 una cosa pasa de ser blanca a ser verd~. es y no es blanca:
si algo que era dc_ja de ser, resulta que la misma ~osa es
y no es La multiplicidad y la contradiccion penetran en el
ser mismo de las cosa:;: el griego se pregu<1ta entonces qué
son las cosas por detnis de sus muchas apariencm>. Apela
¡\e 1~ multJtud de a:;pecto' de las cosas a >u rai7 permanent~
e inmutable.
El problema del movimiento representó dentro de la filosofia
de los griegos, uno de los tema.~ de mayor alcance y profundidad
En la metafísica de Parménides :;e reconoce el movimiento
y la pluralidad en el mundo, pero :;e niega que eso tenga
que ver con el ;er
Lsta aserción es fundamentada por Parménides a travé8 de
una :;cric de predicados que asignó al ser
Toda la multiplicidad de cosas no tiene que ver con la
umdad del ~er, el ~eres uno, y el devenir, el cambio,
no pasa de ser mera ilusión.
El ser es inmóvil, aquí hay que entender el movimiento
como un modo de ser Llegar a ser o dejar de 8er >u pone
una duahdad de sere,, y el ser- como ante~ se diJOe> uno
Por la razón anterior. el ser es homogéneo e indivisible_

Es lleno, sin vacíos_
Es mgénito e imperecedero.
Parménides consideró que el cambio y el movimiento son,
con toda certeza, fenómenos que aparecen a los sentidos,
de modo que, al rechazarlos cierra el camino deJas apariencias
sensibles, esto es, descarta la vía de la opinión y el error
y se decide por la via de la verdad (racional).
Su oposición al camino de la opinión, contiene una serie de
elementos fílo>ólicos entre los cuales cabe destacar¡_ La opinión (doxa) se atiene a las informaciones del mLindo
de las co;as. Estas informaci emes son mLichas y cambiantes.
Además se transforman unas en otras y están en constante
variación.
2_ La opinion entiende ese movimiento; ese camh1o, como
un llegar a ser, y aquí está &u error El ser no se da en
los sentidos, ~in o en el nous'•' Esdec1r, ladoxa, moviéndose
en la sen oación, q lle es 1o que tiene, salta al ser si utilizar
el nous de q"e carece, y esta es su falsedad
3 Siguiendo tal recorrido, el llegar a ser no es mas que nn
llegar a ser aparente: puesto que las cosas que parece
qlle lleg~n a ser_ ya eran. El movimiento es variación,
no generación: por lo tanto, no exJste desde el punto de
\'Ísta del ser
El ~er aparece a>i como una propiedad esencial de las cosas,
que no se manifiesta sino al nous A los ojos del nous el
eme es uno e inmóvil. frente a la pluralidad v cambio de la>
cosas que se dan en la sensación_
Con Parménides comienza ya la escisión de lo~ dos mundos,
el de la verdad y el de la apariencia Esta e'cisión va a ser
dec1s1va para el pensamiemo griego
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La relación entre los conceptos de ser y movimiento fué
interpretada y conceptualizada de manera diferente por Heráclito,
frente a la inmovilidad del ser planteada por Parménides,
Heráclito propone su teoría dd devenir, >egún la cual todas
las cosas estimen constante variac1ón o movimiento.
Si bien, admne que la realidad es una, afirma a la vez, que
es múltiple, y esto no de un modo me1amente accidental,
sino esencialmente.
Para que exista el Uno, es esencial que sea a la vez Cno
y ll.fultiple, identidad en la d1ferencia.
Además, la contrariedad es el origen de todo en el mundo
El mundo es el eterno fuego que se transl'orma("'·' Heráclito
hace de las cosas constitutiva movilidad Su metafisica es
un intento de interpretar el movimiento, radicalizándolo,
convirtiéndolo todo en mut ac1ón continua
Aristóteles repensó la cuestion del movimiento a traves de
la teoría de la potencia y acto_ Esta teoría le permitió
admitir la doctrina del cambio real La potencia no e~ simplemente
la negación de la actualidad, del acto. Pero el acto es pnmero
que la potencia. Lo actual proviene >,Íempre de lo potencial,
y lo potencial es siempre reducido al acto por lo actual, por
algo que está ya en acto.
En este sentido, Aristóteles entiende el cambio como el
desarrollo nuevo de un cuerpo que ya existía anteriormente,
no precisamente como tal cuerpo definido, sino corno cuerpo
capaz de transformarse en cualquier otra cosa de las que
no era aun.
Además, lo que es eterno es primero desde el punto de vista
de la substancia, que lo que es perecedero, pues bien, lo
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que es eterno, imperecedero, es actual en el más alto sentido·
Dio> exi8te necesariamente, y lo que existe de este modo
ha de ser totalmente actual; como eterna fuente del movimiento_

del paso de la potencia al acto, Dios tiene que ser plena
y total actualidad, primer motor inmóviL

Anstóteles responde a Parménides mediante la distinción
entre la potencia y el acto. Parménides pretendía que el
cambio es imposible, porque el Ser no puede provenir del
."Jo-Ser (de la nada_ nada procede), ni tampoco puede
provenir del Ser (pues el Ser ya es). Así, el fuego no podría
provenir del aire_ porque el aire es aire y no fuego. A esto
replicaría Aristóteles que el fuego no proviene del aire en
cuanto aire, sino en cuanto es aire que puede transformarse
en fuego aunque aún no lo sea, proviene del aire que tiene
potencia para convertirse en fuego. Dicho ahstractamente:
una cosa v1ene a ser a partir de su pnvación_

4.4. SUBSTANCIA
Para Aristóteles la substancia es la categoría pnmaria de
la cual debe ocuparse la metafisica, ya que todas las cosas
son o substancias o afecciones de substancias
Las substancias son de diferentes clases, pero si hubiera
alguna que fuera inmutable, esa es la que debería estudiar
la metafísica, puesto que el objeto de ésta es el ser en cuanto
ser y la verdadera naturaleza del ser se patentiza en lo
inmutable y existente de por si, mejor que en lo que está
sujeto a cambio
Que existe por lo menos un ser as1, inmutable, causante del
movimiento mientras él mismo pennanece inmóvil, lo evidencia
la imposibilidad de que se dé una serie infinita de causas
del movimiento: y esa substancia inmoble, que abarca toda
la naturaleza del ser, tendrá las característlcas de 1a divinidad.

..

;;;---

-- --

------- ·-·

Aristóteles distinguió tres el ases de substancias:
!) Las sensibles y perecederas;
2) las sensibles y eternas, por ejemplo, los cllerpos celestes
y,

3) las no sensibles y eternas.
Por oua parle, la substancia sensible es un ser individual
compuesto por materia y forma, donde el elemen\0 formal
no es el que hace que la substancia concreta sensible sea
tal individuo determinado, es decir, la forma no puede ser
el principio de individuación en los objetos sensibles, ya
que aquella es universal\"1 ¿Cuál es entonces, el principio
de individuación? La materia
Los estudios aristotéliC\lS sobre la categoría de substancia,
han seguido ocupando un lugar de interés dentro de los
problemas ontológicos que atañen a la discusión filosófica.
En la filosolla moderna, Descartes, define la substancia por
su independencia, es decir, ser sustancia es no necesitar de
otra cosa para existir. Este filósofo advierte, empero, que
el único ente independiente es Dios, puesto que los entes
creados lo necesitan, y la palabra substancia no se aplica
unívocamente a Dios y a ellos, sino sólo análogamente_ Pero
aquí comienza, justamente, la dificultad La mente y el mundo
se llaman substancias y necesitan de Dios para existir, por
tanto, -dice Descartes- tienen una independencia relativa,
atenuada.
A partir de lo expresado se puede decir que Descartes
distinguió dos tipos de substancia: la substancia infinita que
es Dios y la substancia finita, que a su vez se divide en
sustancia pensante que es el yo y la snstancia extensa
que es el mundo. Las dos últimas son distintas y heterogéneas,
SI""""' y PIMó" 1• "'"'"';" •• -~etoolo P"" lo '""'"' •• lo '"'"""Moont<"' lamo An..,Malo• cacoooó do •u maost<o Pla!On, el loq•do do qoo la
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pero convrenen en ser, en el mi;mo radical ~entido de ser
creado_ e' decir, ambo> llenen a Dios como fundamento
ontológico
U dualismo ontológico o la teon" de ]a, do' 'ubstancia&
propuesto por De~carte,_ fue 'uplantado por Spinoza varios
aiio; despu~s. La idea ma> conspicLia de ~u lilo~ofía e~ la
de que hay solamente una substancia_ la ~ubstancia divina
intínita, que es identilicada con la naturaleza Aunque es
razonab 1e decir que Spino za est u vo influí do por Descartes_
ello no 'ignilica que el moni•mo ontulógico de aquel sea
una derivación de la lílo~ol'ía cartesiana
Ln su empeño de dar una explicacioll racional del mundo,
los metafisicos han tendido siempre hacia la reducc1ún de
la multiplicidad ¡¡ la un•dad, e~ decir_ que han tend1do a
explicar la ex¡.;tencia y la naturaleLa de las cosa> lir.itas en
termirw' de Llll fador ~au:.~l¡'1ltimo
En la tílosofl~ de Spinoza encontramo' 4ue lo, mue he" 'eres
de la experienci ~ son ca u salmcnt e exp 1icado; e un referenc1 a
a !a substancia infinita imica que Spinoz;¡ llama "D1os o
naturaleza"
La substancia fué d'cfir.ida por Spinoza como aquello que
es en sí mismo y es concebido por sí mismo Pero aquello
que puede ser conocido por sí mismo y sólo por SI mismo.
no puede tener una ya usa externa [,a substancia cs. pues.
segun Spmoza ··causa de sí misma"
Según ~u punto de vi,ta, podemo~ tener una idea clara J
distillla de sub~tancia, \'si ~sta fuera llnita_ sena limita<la,
por alguna otra sustancia de la misma natuJaleLa, es decir
que tuviese el mismo atributo Se entiende por atributo
aqueliCl que el cntctldimielllo percibe como constituycnd o la
escnc1a <le la ~ubstancia.
Dad a e~ a defmición, se sigue que, si dos su bsmncia s poseyesen

..

los mismos atributos poseerían la mi:.ma esencia, en tal caso
no tendríamos 1aLón alguna para hablar de ellas como "dos''
porque no podríamos d1stmguirlas, pero Sino puede haber
dos o más substancias que posean el mismo atributo, la
substancia no puede ser limitada o finita, tiene pues, que ser
inllnita
La substancia inlimta tiene que tener infinitos atributo:; "Cuanto
más realidad o ser llene una cosa, tantos más atributo>
tendrá" y esa substancia infinita es llamada Dio:, por Spinoza
Ocnt1 o de ]o, atributos divinos tenemos dos la extensión
y el pensamiento; la mentes finitas son modos de Dio:., bajo
el atributo de pensamiento y los cuerpos finitos son modos
de Dio<>, bajo el atributo de extensión_ La naturalc:ca no es
ontológicamente distinta, Dio' ha de comprender en si m"mo
toda la realidad; de ahi que a la doctrino de Spinoza se le
llame monismo pantl'-ista.

4.5.

DIOS

Ln el pensamiento ontológico, Dios es un nombre que ind1ca
e 1ser supremo y último, aceptado por la te o logia tomando
como base la autoridad. la revelacion o la evidencia de la
fe en un ser absolutam\l111 e necesario, pero demostrado ~""'"
tal por numerosos Jílóso!'os, particularmente los moni~tas,
idealistas y duali~ta~T al y como se demuestra en el pensamiento agustiniano. el
cammo que se busca para llegar a la existencia de Dios,

generalmente ha tenido como punto de partida ala n·alidad
cre-ada.
En su ten ria del e-je-m pla rismo. pa rtc de que Dios representa
la causa originaria de las cosas en la cual se encuentran las
idea> arquellp1Ca> ele la realidad La ueaciiin dev1ene a ~er
un acto libre, de voluntad y amor en el que D1 0' crta a par! ir

"
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de la nada. siendo Ull proce,O C<.mtinuo en el que creador
con>erva lo creado. Así, poes, ~i bien todav1a conserva. ya
no crea mas
A si m1smo, San Agustín introduce una vi~ión potfnl"ial ~n
la creación en la cual exphca que en dicho acto, Dios habría
depositado los gennenes en potencia de la> co>a> yue hahran
de >er creadas en el momento oportuno F <tos gérmenes soll
por cncia s activas Todos los sc1 es i'ut u1 os han sido. pu cs.
producidos de.~de el origen. junto con la materia, pero en
forma de gérmenes que debian o deben aún desarrollarse
en el decurso de los tiempos, segun el orden~ las le)" eS que
Dios mismo ha previ.110

Dios e> el único y Siempre es el mismo. es. pues. el ser porque
es la inmutahilidad.
E 1.<egLno que D1 "'- por e>tar dotado de wprema i nmmab1l idad,
TlO ha desplegado su accion creadora a tra\'eS del tiempo.
Expre>andose por completo en w \'erbo. contiene eterno mente
en .11 los modelo> arquetípicos de todos los seres pos1 bies,
>u~ rormas inteligibles. su> leyes, sus pesos. medidas y
números Estos modelos eternos son ideas. incrcadas y
con>u>tan~iales a Dios ~on 1gual nmsustancialidad que el
verbo. Para crear el mundo. Dios no ha tenido más que
decirlo: al dec1rlo, lo ha'-jLlerido y lo ha hecho De un~ sola
;e¿, sin suce>ión de tiempo, ha h~cho e~1<tir la totalld;¡d de
lo que fué entonces. de lo que es actualmente y de lo '-jUe
sera en adelante
La relacion entre el '\er Creador y el Ser Creado, tambicn
l'ue e~pl icada por .1 uan Escoto F.núgena' ''en su obra Dh·isión
de la Naturalezn En ella Eriúgella distingue.
La naturaleza que crea y no es creada,
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2. la naturalez¡¡ que e' creada y crea_
3 la naturaleza que es creada;. no crea,
4. la naturalcld que no co creada y no crea
r n r~alidad_ los miembros de cst a di vi si o n se reducen a do.1 _
el segundo y d tercero son creados, el primem y el cuatto,
increado s N o hall amos, pues, ante dos di\· isiones solamente_
el creador y la criatura
La primera naturale.<a e~ Dio>_ l:<JILiiderado cmno ca u.'"
primera de toda la creación, es el principio que perm1te a
todas las criatuta>no -;ólo llegar a .1er 1ino con,ervarse La
>egun da di' i.1i im de 1a natura leL.a comprende aquellos s ere~
que. siendo creados_ "mtam\nen c1eadore' Se les llam"
"prototipo_-·, '·\ o luntade .< d1v in as"_ '·causa' primordial~,·-,
'Idea>"- et<:, pero sea cuall'ueJe el nomhre que'" les u;,_
c.,tos se1e.1 son lo< arquetipo' de las co,as creada'; son las
mh noble' de todas la< cnaturas
La tercera naturale7a, se rdíere a todos los seres creados
que parttcip.1n de las esenctas eternas o causas pnmordialcs
Aqui. Lscoto LriUgena introduce la doctrina d r las teofanias,
segl111 1a cual, todos 1os seres cxi stcntcs son mamsfcstacwncs
de Dios l:stas apariciones de Dios pueden ser capt~d~s por
seres inteligibles La producción de los seres por Dio> no
pasa de ser una tcofanía, para D10s crear es revelarse
La cuarta di\'isión de la na tul ale.< a. también se refiere a Dios,
pero no conou >el' cr~adm, 1ino como cau,~a final, ~-a que
el te lo~ ele todos lo~ ~ere' e< \olver a 1u fuente originaria
La relación entre el ser creador y el "er creaclo, 1mplica la
diotinción entre el ~u llr\'ua•·io y el s~r contingente, la
neces•dad de aquel ser 'e ha pue,to de maniiiesto por el
acto <le creauón_ pero. por otra pm te. es preci ~o d cm o SI rar
su existencia_

"
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Atendiendo esteproblemaontologico, Santo Tom:i.1 de Aquino
fonnul a ci neo pruebas sobre la exi slen~ia de Dios, las cual es

pueden exponerse de la siguiente manera
l_ Prueba por el movimiento todos los seres cstilll en
potencia y p~r~ llegar a acto necesitan de una causa
eficiente que los mueva, de tal forma que llegamos a un
motor inmóvil que mueve sin ser movido, ese es Dios
En e'ta primera prueba, Santo Toma> de Aquino arguye
que el movimiento o ~~mbio ~igni lica la reducción de una
cosa del e.<tado de potencia al de acto, y que una co.;a

,

3

no pu!óde pasar de la potencia al acto '>Íno por in!luencia
de un agente ya en a do
En este sentido, '·todo lo que se mueve es movido por
u t ro''_ F 1nalment e >Ostienc que a fin de evitm un regreso
al infinito de motores_ debe admitirse la existencia de un
motor inmóvil, y éste e<> el que todos entienden por Dios
l'rueba por la causa eficiente· tod~ cosa para s~r
necesita de una causa, porque no podemos pensar que
una cosa sea causa de si m1sma, sino que hay una causa
primera que es Dios, aunque haya una serie de causas
eficientes
Prut·ba por la rontingeneia de lus ~eres los seres
pueden ser o nu ser. por 1antu. habrá que postular la
exJS1encla de un ser nece,uno que sea cau'a de e~a
contmgencia, y ese oer e~ Dim;.
Santo Tomás parte del hecho de que algunas cosas se
producen y dcsaparecen, para concluir de allí que pu edcn
existir o no existir_ en consecuencia no existen necesariamente.

4
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Prueba por lo~ grados dt• pe•·fci"Ción en la realidad
observamos dl\·ersos grados de perfecciún, de manera
que- llabra que pensar en un grado de pe1 !Cccion ab>oluta
~uc se- llama Dios

5. Prneba por el orden dd mundo_los entes mteligentes
tienden a un fin y un orden, no por azar, sino por la
inteligencia que lo~ dirige; hay un ente intelig~nte qu~
ordena la naturaleza y la impul>a a un fin, y ese ente es
Dios_

4.6.

RESUMEN

U contenido de este capítulo se basó en el estudio de cuatro
categorías fundamentales· Principio primero o arjé, movimiento,
substancia y Dios_

Tales, Anaximandro y Anax1m~nespropusieron que el principio
del cual se origina la dl\rersidad de cosas existente; es el
~gua, el ápe1ron y el a1re respectivamente.
En torno a la categoría de movimiento_ Parménides sostuvo
que el movimiento no puede ser considerado como un llegar
a ser, el movimiento es variación, no generación. Un atnbuto
esencial del ser e> su inmovilidad
La metafísica de Heraclito representa la antítesi; al planteamiento
de Parménides: para aquélla realidad es una y múltiple, todas
las cosas están en constante cambio o variacion.
En la época clásica, Aristóteles ofreció una nueva explicación
a este problema a través de la teoría de la potencia y acto.
Este fdósofo entendió el cambio o movimiento como el
desarrollo nuevo de un cuerpo que ya existía anteriormente,
no como !al cuerpo definido, sino como cuerpo capaz de
transformarse en cualquier otra cosa de las que no era aún_
La, concepciO"'les teóricas sobre la sub~tancia q11e se desarrollaron,
corre,ponden a Ari~tóteles, Descartes y Spinoza Para Aristóteles
la ~ub>tancia es laca!egoria primaria de la metafisica, distinguiendo
!res tipos de ella las sensibles y perecederas, sensibles y
eternas y las no sensibles y eternas_

"'

______c~""""mUmeaiiH•'"'""'"""'""""-----Descartes define \a substancia por su independencia, ser
substanc•a, en este sent•do, significa no necesitar de otra
cosa para existir
ClasificO los siguiemes tipos la substancia infinita y la finita,
subdividiendo esta última en pensante y extensa

Spinoza, sólo admití o una substancia, la divina e infinita,
definii:ndola como aquello que es en si mismo y es concebido
por si rn1smo Esta tiene inlimtos atributos, dentro de los que
se encuentran la extensión y el pensamiento.
Finalmente hablamos de Dios como ser creador de todo lo
existente, San Agustín >OStentó con este propósito.la teoría
del eiemplarismo, segun la cual Dios representa la causa
originaria en la cual se encuentran las ideas arquetípicas de
la realidad A ello msertO una visión potencial en la que se
explica el aparecimiento posterior de otros seres
Juan E~coto Eriúgena planteo la división de la naturaleza en
cuatro partes. la naturaleza que crea y no es creada. la
naturaleza creada que crea, la naturaleza que es creada y
no crea y la naturaleza que no crea y no es creada.
Para dcmoslrar la existencia de Dios, Santo Tomás de
Aqumo propuso las siguientes pruebas_ por el movimiento,
por la causa eficiente, por la contingencia de los seres, por
los grados de perfección y por el orden del mundo.

'"'
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4. 7. GLOSARIO
APARIE.I\'CJA: el término ha tenido en la historia de la
filosofía dos signifícados simétricamente opuestos
1) Como ocultamiento de la realidad,
2) Como manifestación de la realidad misma.
ARQUETIPO: el modelo o ejemplar originario. Con mayor
frecuencia se llama así a las,Jeas existentes en la mente de
Dios, como modelos de las cosas creadas.
CAUSA EFIC/Ei\iTE: fuerza o agente que produce un
efecto.
CONTf/1/GEl\.'TE: que podría verifica! se o no verificarse
Mientras Dios y las realidades primeras son necesarias en
sí, las cosas ftnitas son necesarias ··para otro··, ya que en
sí mismas son posibles y en este sentido son contingentes

DIFERENCIA: aquella que establece una distinción basándose
en algUn accidente separable, por ejemplo "a" es diferente
de "h" en el color o en la forma.

DVALISMO: teoría que admite_ en un determinado dominio,
dos substancias independientes o irreductibles la una a la
otra
ENTE: aque!lo que e>. en cualquiera de lo:; significados
existenciales del ser.
HJLEMORFISMO: doctrina que sostiene que los seres
están compuestos de materia y forma.
1/JENTIDAD: es una unidad, ya sea que se refiera a
pluralidad de cosas o a una única Para Aristóteles, las cosas
son identicas cuando es una su materia o cuando su sustancia
es una_
METAFÍSICA: (Ontolog1a) doctrina que esmdia los caracteres
fundamentales del ser. los caracteres que todo ser tiene y

'"
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puede dejar de tener_ La mctafisica u ontología implica·
una teoría de la esencia necesaria, una teoría del ~er pred1cativo.
una teoría del ser existencial

nO

¡\IO.N/Slt-10: que admite un úrüco género de sustancia_ En
está po s1ción se comprende tanto a 1os tlló sofos materialistas
corno a los idealistas
PANTEISMO: la doctrina de Dios como naturaleza del

mundo_

PRii\{('/PlO: el punto
proceso cualquiera

d~

partida y el fundamento de un

PRIVACU).r..': la falta de lo que_ bajo cualquier titulo, podría
o debería existir A ri st ót eles incluyó entre 1os sigm fi cados
del término, la falta de un atributo que no pertenece naturalmente
a la cosa_ por ejemplo, una planta está privada de ojo~

4.8. EJERCICIOS DE REfLEXIÓN
1:'\ISTRUCCJONE:S: Seguidamente se le presentan una
serie de situaciones problematJcas,
reflexione sob1 e ellas y dé respuestas
claras y precisas
Fundamente la categona de ápeiron corno explicacion del
origen de las cows
2_ A partir de lo:; distintas categona8 estudiadas, explique
la idea de lo Uno y lo Multiple
3 F undarnente -·¡a multiplicidad y la conuadiccion penetran
en el ser mismo de las cosas_
4

¿Qué significa para Parménides que el movimiento o
cambio no debe entenderse como un llegar a ser 0

5

Interprete '·para que exista el lino, es esencial que sea
a la vez IJno y Múltiple, identidad en la diferencia •·

"'
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6

F.xpliq ue_ ·'la ciencia tiene siempre como principal ubj eto
propio 1o q oc es primero_ aquello de que todas 1as e osas
depen.den y aquello que es la razón de su denominacion ·(A ristótdes )_

7

lntcrp1etc: "Hay que declT y pensar que el Ser existe,
ya que es a El a quien corre:.ponde la existencia_ en
talllo es negada a lo que no es'" (Parménides)

8

~Cuál

es la vía de que Parménide~ ~e vale para afirmar
la existencia del Ser y negar el "'o-Ser'? ¿Por qué')

9 Argumente· "Lo contrano se pone de acuerdo, y de lo
diveno lama> hermosa armoní~, pues todas las cosas
se orig1nan en la discordia" (Heráclito)
10. ~Por qué se afirma que el acto tiene prioridad <>obre la
potencia~
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5. t. OBJETIVOS ESPECÍfiCOS
Al llnalizar el e"tudio de
en capacidad de.

e~te

capítulo_ el estudiante estará

Diferenciar la ética de la moral
2_ Interpretar el significado de la ética como leona del
comportamiento moral
3 Explicar los requi,itu8
él ica

m<.li~pen:.ables

de la valoración

4. Caracterizar las doctrinas éticas clásicas
5

Valorar la importancia de la ética en la fundamentación
de la actividad polHica

6

Reconocer las relaciones de interdependencia enne el
discurso teórico de la etica y de la ecología.

7 Elaborar ensayos breves sobre temas y/o problemas
éticos del hombre actual

5.2. LA ÉTICA Y LA MORAL
Al o largo de su existencia los hombre> establecen relacione:.
necesarias entre si. En ellas, de~pliegan diverso" tipos de
componamient o que desatan repercusione> en la vida humana
social e individuaL

El comportamiento que nos interesa estudiar aquí, es el
comportamiento moral. Este, se pone de manifiesto a través
de una serie de rasgo:. característicos que lo distinguen de
otras formas de conducta humana. Así, por ejemplo, decimos
que hacer fraude en examen es un acto moralmente malo
o incorrecto y que practicar la caridad e.~ bueno o corre~to
De esta manera, tenemos por llna parte actos o modos de
comportarse ante ciertos problemas que llamamos mor ale.~.
y, por 1a otra, juicios con los que dichos actos son aprobados

'"'

u desaprobados moralmente. Pero, a su vez, tanto' los actos
como los juicios morales presuponen ciertas normas que
señalan lo que se debe hacer
Nos encontramos, en la vida real con prublemas prilcticos
a los que nadie puede smtraerse_ Y, para resolverlos, los
individuos recurren a normas, realizan determinados actos,
formulan juicios, yen 0C11>iones, emplean determinados argumentos
o razones para justificar la decisión adoptada Sin embargo,
los hombres no sólo actúan moralmente, sino que también
reflexionan sobre ese comportamiento práctico, y lo hacen
objeto de su ret1exion o de su pensamiento, ello marca el
paso del comportamiento practico-moral a la moral rellexiva,
a la esfera de los problemas teóricos-morales o éticos A
d1ferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se
caracterizan por su generalidad Si al individuo concrel o se
le plantea en la vida real una situación dada, el problema
de como actuar de manera que su accion pueda ser buena,
o sea valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por si mismo
con ayuda de una norma que el reconoce y acepta íntimamente_
Será inútil que recurra a la etica con la esperanza de encontrar
en ella lo que debe hacer, puesto que !al problema compete
a Jo práctico-moral, no a lo teórico-ético En cambio, definir
qué es lo bueno no es un problema moral, sino un problema
general de carácter teórico que toca resolver al investigador
de la moral, es decir, al ctico Por ejemplo, Aristóteles se
planteó en la antigtiedad, el problema teórico de definir lo
bueno Cierto es que esta investigación teórica no deja de
tener consecuencias practicas, pues al definirse qué es lo
bueno se está señalando un camino general donde los hombres
pueden orientar su conducta_

''"
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5.3. ¿QUÉ ES LA ÉTICA?
La eh ca es la teoría o ciencia del comportamiento moral de
los hombres en sociedad.
En esta defmición se subraya, en primer lugar, el carácter
cientifíco de esta disciplina; o sea, se responde a la necesidad
de un tratamiento científico de los problemas morales De
acLierdo con este tratamiento, la ética se ocupa de un objeto
propio_ el sector de la realidad hLimana que llamamos moral
En esta dirección también es importan te decir que las pro posi ci on es
de la ética deben tener el mismo rigor, coherenciayfundamemación
que las proposiciones cienllficas_ No ocurre así con la moral,
ya que sus principios, normas y juicios no lienen ese ca1 ilcter
La moral no es ciencia, sino obje10 de la ciencia La é11ca
no es la moral, y por ello no puede reducirse a un conjunto
de normas y prescripciones, su misión es explicar la moral
efectiva y por ello puede influir en la moral misma_
Su objeto de estudio lo constituye un tipo de actos humanos_
los actos conscientes y voluntarios de los indiv1duos que
afectan a otros, a determinados grupos sociales, o a la
sociedad en su conjunto_

5.4. LOS ELEMENTOS DE LA
ÉTICA
Desde la perspectiva de una ética optimista, podemos considerar
que el comportamiento humano siempre está orientado hacia
el bien y la felicidad Empero, los actos que llevan a lograrlo
son objeto de una valoración ética mediante la cual se le~
calif1ca como morales, inmorales o amorales1'\ siempre y
1"1
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cuando llenen los siguieme s req u i 8i tos_ el conocimiento, la
libertad, la voluntad y el deber Al tratar separadamente a
cada uno de ello~, t\.lfredo Barquero Corrales en su obra
Etica Prof..-sional establece la siguiente fundam-entación
El couocimicnto la definición más común del ser hLirnano
es aquella que lo conceptúa como un animal racional, dotado
de inteligencia_ con la facultad de efectuar y de proponer
juicio; de valor sobre los acontecimiento' que cap la del
mundo que le rodea_ b por medio del conocimiento.justamcnte,
ljUC el hombre lleva a cabo una percepción inteligente de
las cosa.1 y e>!ii. en capacidad de juzgar sobre la bondad
o la maldad de una acción
El ~mor a la verdad ha sido cons1derada, en todos los
t1empo;, Lina virtud exceL<a, contraponiéndo<e al vicw como
producto, é~te, de la ignorancia· el mal se origina en el error_
Es ev1dente, que el de.wo de conocer, si está bien orientado,
se traducirá. en Lin anhelo de perfección y en un desarrollo
más amplio y más firme de nLiestra personalidad moraL Si
~o m o lo hemo~ venido alirmando, un objetivo primario del
hombre e8 el pleno de;envolvimienin de 8US potencialidades,
d eJercicio del conocimiento. de la inteligencia, facilitaran
en gran med1da el logro de e.<a finalidad, actitud que tiene
la condición de ~er un imperativo ético_
L~

1ibcrtlld: el in di v1 duo <jlle con oc e y actUa, para ser 8ujeto
de la énca, debe proceder libremente Ante los hechos
consumados y en proceso de concretarse, no podemos
afirmar que pa rtlClp~ mo:, en ellos 8i no aSllmimos, con nuestro
propia experiencia, <JUe lo hacemo8 con libertad. Como
hombres, además estarnos enfrentados, permanentemente a
Lina multitlld de reclamos que estimulan nuestra acci ún, impulsándonos
por Lina vi a o por otra, poniendo en juego nuestro libre
albedrio Caminos que suelen ser contradictorios y que nos
exigen un constante sacritício al inclinarnos por una opc1ón
determinada Dicho de otra manera, en cada elección que
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el hombre realiza, se está eligiendo a si mismo, tratando de
perfeccionarse, acto en que_ si hay un error, lo alejará del
fin que busca; su mayor perfección
La voluntad: el conocer y el querer son dos de las manifestaciones

primordiales del espíritu, lo que nos permite corrsiderar a
la voluntad como la facultad del hombre que le nace inclinarse
hacia todo lo que posea un valor_ de acuerdo con los dictados
de su intelecto.
Desde esta perspectiva, la inteligencia y la volLmtad siempre
marcharán de la mano. y es lógico esperar que un desarrollo
más acentuado de la inteligencia ofrecerá al espíritu un
horizonte más amplio y más seguro para actuar
Además, los actos de la voluntad, para que sean objeto de
la ética, deben ejercerse libremente, sin ningún tipo de
coaccion, interna o externa De tal forma, la buena voluntad,
conjuntamente con la libertad y la razon, es una vía que nos
facilitara alcanzar la perfección. acto hacia el c'-!al nos impulsa
nuestra naturaleza
El deber: en su vida diaria. quiéralo o no, el hombre adquiere
obligaciones, compromisos_ los cuales debe satisfacer en el
momento oportuuo El primero de ellos es el respeto a la
ley moral. Esta la vamos a encontrar, como un hecho objetivo,
al menos parcialmente, en las disposiciones legales en general
o en las normas y prescripciones que regulan la actividad
de una organización particular.

Corno seres humanos. ya !o hemos señalado, es del todo
factible que los apetitos de nuestra voluntad no coincidan
íntegramente con el código mora! que nos rige, pero, por
respeto a la !ey moral es nuestro deber obedecerlas y ponerlas
en practica.
Aunque parezca contradictorio, con ello actuamos en libertad.
ya que. empleando la razón, nos adherimos a un conjunto

de normas que ordenan las relaciones del hombre entre sí
y prevén los medios que la sociedad dehe emplear para
alcanzar su~ fines
No es posible, como seres racionales y responsables, olvidar,
al momento de ejercer nuestra voluntad para actuar, que
tenemos un deber para con nosotros mismos y para con los
restantes miembros de la comunidad, de respctartodo aquello
que conforma el código ético social, pues de lo contrario
se pondría e~ peligro la armonía y la convivencia sociaL

5.5. LA RESPONSABILIDAD
Sólo el ser libre es responsable Sólo quien decide autónomamentc
prefiriendo entre do o o más posibilidades está en condicciones de
responder de lo que hace La responsabilidad, la autonomía y la
libertad son lo mismo, pero Jo que en tcoria se dice fácil en la práctica
es mucho más conlltso Decimos que somos libres, autónomos,
responsables, pero ¿entendemos realmente que significa cada uno
de esos atributos del sujeto ético? La responsabilidad ha sabido ir
vmculada al ,ent¡miento de culpa ~se mantiene aún tal vinculación'!
Veamos, que pueden decirnos al propósito cuatro filo~ot08 m u~
representativos del mundo en ~1 que estarnos
hl primero es Nietzsche, quien la rescata como atributo del ser
autónomo no encadenado por la sociedad y las co:;tumbres. En
efecto, el :;entido de la reoponsabilidad es inherente a la cllltura; la
civilización ha hecho al hombre aj~mtado a la regla y, en consecuencia,
calculable Y a>~ e! hombre sometido a la eticidad. sólo e" capa7 de
obedecer y de seguir la> co:;turnbres impue8tas por la sociedad,
pLiesto qLie la CÍ;,lizacion prdkre cualquier costumbre a la falta de
ellas Sin embargo, el individuo aLilónomo- el qLie no es ético - es el
Mlf de voluntad propia, es ill.jllel que posee la medida del valor, que
es su propia medida y no precisa de criterios ni de pautas cxtraflas
Es el que ha :;upcrado la cticidad y la domesticación, qne no es
c:;clavo, sino libre_

'"

Si el espíritu ético y domesticado tiene la obligación de responder
ante los demás, y se siente sobre todo responsable de sus actos
inmorales, el espíritu bbre, por el contrario, sólo debe responder
ante sí mismo. De esta fonna, Nietzsche aniquila la responsabilidad
moral entendida como la adecuación de la conducta a un código
normativo y uniformador. Propone, en cambio, la responsabilidad
de quien, porque es ÚJÚco, sólo puede responder de sí y ante sí

~Para Nietzsche, la libertad consiste en la capacidad de no tener que
rendirle cuentas a nadie sino a uno mismo
Otro critico de la responsabilidad es Sartre. También, en su caso, la
responsabilidad se configura en torno a una especial noción de
libertad_ Paradiljicamente, la libertad sartriana hace a cada uno
responsable no de S<.! eshicta individualidad, sino de la humanidad
en general_ Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos
que cada uno de nosotros se elige, pero también q<.~eremos decir
con esto que al elegirse e~ge a todos los hombres Sartre hace el
esbozo de una moral de situación. Nadie debe proteger su decisión
en un código o en un consejo o en una ideología Eso es obrar con
mala fe. La deci:,ión ha de ser enteramente libre, "inventada" en
cada caso, porque cada caso es distinto_ Al mismo tiempo, nada
puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos_ La libertad es
una condena Ni hay una moral predeterminada, anterior a la acción,
ni hay otra verdad que laque los hombres eligen como tal
El único criterio de la ética sartriana es, en efecto, actuar, hacer,
inventar, en nombre de la libertad. Sartre no aboga por el quietismo
o por el inmovilismo
Por su parte, Max Weber denomina ''Etica de la responsabilidad"' a
la ética del político El político, en efecto, no puede atenerse sólo a
sus convicciones o principios como la sola justificación de sus
acciones. V.'eber piensa que el politioo ha de velar por la conservación
del mundo además de procurar que éste sea justo_

La ética de la responsabilidad o disposición a tomar en cuenta la:;
con:;ecuencias de las propias decisiones, se contrapone, así, a la
que sería una ética de la intención o de lo:; principios, más atema a
los fines últimos que a los medios empleados para alcanzarlos_ Weber llega a esta doble ética desde la convicción de que no bastan las
bllenas intenciones rú es posible jl!stificar racionalmente illlOS fines
últimos illliversales y mínimamente concretos Es bueno, sin duda,
que uno sea pacifista, pero, al mi~mo t1empo, ha de responsabilizarse
de las consecuencias de todo tipo a que conduce su forma de entender
y de poner en práctica el pacifismo
Otra interesante acepcion de responsabilidad es la que se encuentra
en el texto deHanna Arendt sobre la crisis de la educación.
Cosidera que educar debe consistir en asumir la responsabilidad del
mundo. pero no en el sentido de totalidad Sartriano, sino como el
empeño concreto de padres y maestros de cargar con la
responsabilidad doble de asegurar la 'vida y desarrollo del niño y la
continuidad del mundo. El niño. en efecto, reclama y e:<ige una
protección frente al mundo, y este, a su vez, necesita ser protegido
de las innovaciones caóticas o simplemente destructivas de las
generac1ones nuevas.

Las cuatro teorías revisadas proporcionan elementos suficientes para
reconstruir el significado de la responsabilidad y las distinta:;
dimensiones del concepto La responsabilidad tiene que ver con la
libertad o autonomía del individuo así como :;u capacidad de
comprometerse consigo mismo y, sobre todo, con otros hasta el
punto de tener que responder a sus acciones. Esa relación de
compromi>O, hace que la respon:;abilidad sea una actitud
esencialmente dialógica. Uno vive entre otro:; :;emejames y es
mterpelado por ellos de contmuo y a cualquier propósito. La
aC~tonomiano es absoluta, no excluye conexiones y ligazones: nadie
es totahnente autosuficienteni actúa solo para sl mismo. El hombre
tiene que responder porque se le exige hacerlo Es decir, tiene que
ser responsable, pero para poder serlo> tiene que ser interpelado_

"'

5,6,1. La Ptica intl"lectualisla: el <aber fundamental,
para Sócrate:;. es el saber acerca del bornbre (de ahí su
má~1ma- "conócete a ti mismo •·) que se caracteriza a su vez,
por tres rasgos:
1) Es un conocimiento universalmente válido. contra lo que

sostienen los sofistas;
2) es ante todo un conocim1ento moral, y
3) es un conocimiento práctico (conocer para obrar rectamente).
La ética socrática es, pues, racionalista En ella encontrarnos.
a) Una concepción del bien (como felicidad del ahna) y de
lo bueno (como lo útil a la felicidad):
b) la tesis de la virtud como conocimiento. y del vicio como
ignorancia (el que obra mal es porque ignora el bien),
y

e) la tesis de origen sofista de que la v1rtud puede ser
transmitida o ensefmda5,6,2. La Ptica endl"monista: la tesis de que la felicidad
es lo único bueno, ha sido sostenida reiteradas veces a lo
largo de la historia del pensamiento ético_ Fue Aristóteles
el primero que sostuvo que es el más alto de los bienes, y
que todos los hombres aspiran a la felicidad (gr = eudaimonía )Pero, de acuerdo con las condiciones morales de su tiempo,
en el q.ue priva el desprec10 por el trabajo físico, Aristóteles
· considera que la felicidad del hombre reside en el ejercicio
de la ralón. que es la facultad humana peculiar Ahora bien,
aunque la felicidad con:;iste en el cultivo de la contemplacion
o actividad teórica, propia de la razón, requiere a su vez
de una serie de condiciones ne~esarias, entre las cuales
figuran dos muy importante,_ seguridad económica y libertad
personal. Sin ellas. !os hombres no pueden ser felices, y,
por ello, no pueden serlo los esclavos Así, pues, para

"'

Anstóteles la felicidad sólo está al alcance de un sector
privilegiado de la sociedad, del que estaban excluidos no
sólo los esclavos, sino también las mujere:;.
Partiendo de la imposibilidad de alcanzar la verdadera felicidad
aquí en la tierra, la ética cristiana traslada su consecución
a un mundo ultraterreno. La felicidad sólo puede obtenerse
en el cielo como una compensación a la infelicidad terrena.
El pensamiento ético moderno, particularmente el de los
fíl ósofos ilustrados y materialistas franceses del siglo X VIII,
plantea el derecho de los hombres a ser felices en este
mundo, pero, la felicidad la conciben en un plano abstracto,
ideal, al margen de las condiciones concretas de la vida social
que favorecen su consecución o la obstaculizan
Los hombres no pueden ser verdaderamente felices en la
miseria, la explotación, la falta de libertades políticas, la
discriminación racial, el e_
5.6 ,3, La ética cristiana medieval: 1a ética cristiana parte
de un conjunto de verdades reveladas acerca de Dios, las
relaciones del hombre con su creador y el modo de vida
práctico que aquél ha de seguir para salvarse en el otro
mundo.
Dios, creador del mundo y del hombre, es concebido como
un ser personal, bueno, omnisciente y todopoderoso. El
hombre, como criatura divina, tiene su fin último en Dios,
que es para él el bien. más alto y el valor s<.~premo_ Dios
reclama su obediencia y la sujeción a sus mandamientos, que
tienen en este mundo humano terreno el caritcter de imperativos
supremos_
AsJ, pues, en la religión cristiana, lo que el hombre es y lo
que debe hacer :;e definen esencialmente no en relación con
una comunidad humana, sino, ante todo, en relación con
Dios_ El hombre viene de Dios, y toda su conducta -incluyendo

"'

CflllllfmiiDIM!rtoPrtdon/o/oftrltloo

a la moral- ha de apuntar a El como objeto supremo. La
esencia de la felicidad (la beatitud) es la contemplac1ón de
D10s; el amor humano queda subordinado al divino_
La doctrina cristiana de las virtudes expresa también esta
superioridad de Jo divino. Aunque hace suyas como virtudes
cardinales la prudencia, fortaleza, templanza y justicia, ya
proclamadas por Platón, y que son las propiamente morales,
admite unas virtudes supremas o teologales (fe, esperanza
y caridad) Mientras las cardinales regulan las relaciones
entre los hombres y son, por ello, virtudes a escala humana,
las teologales regulan las relaciones entre el hombre y Dios,
y son, por ende, virtudes a la medida divina.
El cristianismo pretende elevar al hombre del orden terreno
a un orden sobrenatural en el que puede vivir una vida plena,
feliz y verdadera, sin las imperfecciones, desigualdades e
injusticias terrenas. Al proponer la solución de graves males
mundanos en un más allá, el cristianismo introduce una idea
de enorme riqueza moral: la de la igualdad de los hombres.
Todo los hombres sin distinción son iguales ante Dios y están
llamados a alcanzar la perfección y'Jajusticia en el mundo
sobrenamraL Esta igualdad, empero, sólo podía tener en la
Edad Media, un carácter espiritual, puesto que en esta
sociedad se daba una marcada desigualdad social.
5.6.4. El formalismo kantiano: como ocurre e)l su teoría
del conocimiento, en el terreno moral, el sujeto -la conciencia
moral- se da a si mismo su propia ley. El hombre como sujeto
cognoscente o moral es activo, creador, y se halla en el
centro tanto del conocimiento como de la moral
Kant toma como punto de partida de su ética el factum
(hecho)de la moralidad. Es un hecho indiscutible, ciertamente,
que el hombre se siente responsable de sus actos y tiene
consciencia de su deber Pero esta conciencia exige suponer
que el hombre es libre_ Ahora bien, puesto que el hombre
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como sujeto emplnco se halla determinado casualmente y
la razón teórica nos dice que no puede ser libre, hay que
admitir entonce>,, como un postulado de la ra7Ón práctica,
la existencia de un mundo de la libertad al que pertenece
el hombre como ser moral
El problema de la moralidad exige adarar en qué consiste
lo bueno Kant responde que lo único bueno en sí mismo,
sin restricción, es la buena voluntad La bondad de una
accion no hay que buscarla en ella misma, sino en la voluntad
con que se ha hecho. Pero ¿cuándo una voluntad es buena~
La buena voluntad es la que actúa por puro respeto al deber
sin razones di>tinta:. de las del cumplim1ento del deber o de
la >ujeción a la ley moraL El mandato o deber que ha de
ser cumplido es incondicionado y absoluto; o sea, lo que
manda la buena voluntad es universal por >U forma y no tiene
un contenido concreto: se ret1ere a todo> lo hombres en todo
tiempo, todas las circunstancias y condiciones. Si el hombre
obra por puro respeto al deber y no obedece a otra ley que
la quclc dicta su conciencia moral, él e:; su propio legislador.
No se somete a nada ajeno y es. por tanto, un fin en sí mismo.
Tomar, por ello, al hombre como medio le parece a Kant
inmoraL pues todos los hombres >on fines en sí mismos y,
como tales forman parte del mundo de la libertad o del reino
de los fines_
Lo que determina moralmente esta conducta es que ahora
no solo nos usamos como medios. sino que nos respetamos
como fines, como seres que tienen en sí mismos un proyecto
global de existencia, una hermenéutica de felicidad_ Y e:;to
significa para Kant que los hombres no tienen valor como
efecto de nuestra accion de u>arlos, sino que tienen un valor
ya aute8 incluso de nuestro uso reciproco_ No son fines
subjetivos, para nosotros, dependientes de nuestro intenis
de usarlo>, smoque son fine:; objetivos Tienen valor aholuto,
no concedido por el uso, sino por el hecho de tener voluntad
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Si limitamos nuestra bUsqu eda de felicidad par a respetar el
proyecto de felicidad del otro, introducimos formalmente la
voluntad del otro en la nuestra Si limitamos nuestra bUsqueda
de felicidad de tal manera que no entregamos la soberanía
de nuestro proyecto, entonce~ no nos usamos a nosotros
mismos como medios Si limitamos la bUsqueda deJa felicidad
de tal manera que no destruimos la soberanía de otros
proyectos, entonces no usamos a alguien como mero medio
La ética kantiana es una ética formal y autónoma_ Por ser
puramente formal, tiene que postular un deber para todos
los hombres, independiente de su situación social y cualquiera
que sea su contenido concreto. Por ser autonoma (y oponersf,
así a las morales heterónomas. en las que la ley que rige
a la conciencia moral le viene de fuera), se consuma en ella
la tendencia antropocéntrica que. en oposición a la ética
medieval, se inicia en el Renacimiento
5.6.5. El utilitarismo: esta concepción identifica lo bueno
con lo útil y tiene a Jeremy Bentham y John Stuart Mili como
sus principales exponentes
Para esclarecer la relacion que los utilitaristas establecen
entre lo bueno y lo útil, hay que comprender sus respuestas
a dos preguntas fundamentales, a saber·
a) &Ltil para quién~
b) ¿En qué consiste lo útiP
La primera pregunta se justifica para di si par una falsa idea
del utilitarismo, entendido en un sentido egoísta. y de acuerdo
con la cual lo bueno sólo seria lo útil o provechoso para
mL es decir,lo que contribuye al bienestar de un iD dividuo,
independientemente de que sea también ventajoso para la
sociedad entera. El utilitarismo así concebido sena una forma
de egoísmo ético, pero no es esto lo que sostienen los
grandes pensadores u ti!it aristas antes citados.
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Descartada esta >ignificación de lo útil, cabna entender el
utilitarismo en el sentido opuesto como una doctnna que
concibe lo bueno como lo ÚtJl para lo~ demás independientemente
de que coincida o no con nuestro propio bienestar personal.
El utilitarismo sería así un altruismo ético
Ahora bien, el utilitarismo pretende ser más bien la superación
de ambas posiciones extremas y unilaterales El egoísmo
ctieo excluye a los demás. lo bueno es sólo lo que responde
a un interés personal El altmismo ético excluye este interés
personal, y sólo ve lo bueno en le que responde a un interés
general El utilitarismo sostiene, en cambio, que lo bueno
es lo útil o beneficioso ·'para el mayor número de hombres'',
entre cuyos intereses figura también el mío propio Con esto,
tenemos la respuesta a la primera pregunta· ¿útil para quién?
La segunda cuestión se refiere al contenido de lo útil ¿qué
es lo qlle se considera más provechoso para el mayor número?
las respuestas varían, para Bentham_ el placer es lo únicamente
bueno o Util; el utilitarismo se combinaaqui con el hedonismo_
Para S tuart Mi ll, lo útil o bueno es la fe! ic1dad. Y como por
ella no se entJende exclusivamente la felicidad personal, sino
la del mayor número posible de hombres, su doctrina v1ene
a ser una forma de eudemonismo social. Pero lo que se
considera bueno o útil puede ser también el conocimiento,
el poder, la riqueza, etc. y, en este caso, tendremos diferentes
tipos de ut1litarismo tomando en cuenta el distinto modo de
concebir el contenido de lo útil para el mayor nUmero
Ética Comunicativa:
La llamada ética comunicativa, nace en los años setenta del siglo
XX a partir de los trabajos dedos filósofos. Apel y Habermas.

5.6.6

La ética comunicativa o discursiva es una ética procedimental y, por
lo tanto, no reflexiona sobre contenidos morales- como haria una
ét1ca material -sino aceca de los procedimientos mediante los cuales
~---
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podemos declarar qué normas surgidas de la vida cotidiana son
correctas En este sentido_ como Habermas ha reconocido
reiteradamente, retrata de una éttcamodesta, que de las dos caras
del fenómeno moral- felicidad y nonna- sólo atiende a la segunda,
siendo, pues. a lu vez una ética deontológica, que enuncia los
procedimientos que deben :;eguirse para llegar a determinar la
corrección de una nonna_ Las nom1as, por su parte, surgen del mundo
de la vida y no las inventan lo~ filósofos porque, como dice
Aranguren, la etica es "moral pensada" y no «moral vivida''-las normas
proceden del mundo vital y la filosofía moral se limita a descubrir Jos
procedimientos para legttunarlas

La etica comunicativa es ademils cognotivista, en la medida en que
considera el procedimiento por el que llegamos a determinar lo
correcto- el discurso práctico- como análogo a aquel por el que
llegamos a determinar lo verdadero
Lo peculiar de esta ét1ca conSiste en que sus caracteres se cambian
en un marco dialogico, comunicativo o, por ser más preci>,os
discursivo: un marco en el que se trata de universalizar la maten a de
lo moral, que son los intereses de los afectados por las nonnas
Si la 6tica kantiana ofi·ccia, entre otras dificultades, la de mantener
una separacion entre el interés moral y los intereses patológicos,
entre ··tomar interés en" la ley moral y '-obrar por inter6s''. la ética
comunicativa pretende superar la distmción kantiana entre dos
mundos, entre do> tipo:; de intereses, seiíalando que la materia de lo
moral son los intereses de los ind1viduos concretos
Si hablamos de ética dialógica aludimos al hecho de que nuestra
ética, hundiendo sus ra1ces en una pragmatica formal del lenguaje,
descubre el ca1 acter dialogico de logos humanos "Uno solo y solo
una vez decía Wittgenstein- no puede seguir una regla"_ En el ámbito
moral quedan, pues, descartados autoritarismos y paternalismos, y
que sea moralmente correcto ha de determinan;e a través de un
diálogo entre todos los afectado> por la puesta en vigor de la nonna
de que se trate. Evidentemente. no a trav6s de cualquier diálogo,

sino de uno qlle, por sujetarse a determinadas reglas, lleva el oombre
de "discurso pr.iclleo»
La <óalegona de per:.ona, central en el ámbito ético, se expresa ahora
como interlocutor válido, cuyos derechos a la réplica y a la
argurnenlacitin tienen que ser ya pragmáticamente reconocidos para
que la argumentacion tenga sentido
Jlabennas propone las sigtJientes reglas del di<;euroo prdctico, como

constitutivas de una sitllllcion ideal de llaNa 1) cualquieJ sujeto capaz
de lenguaje y acción puede participar en los di.<;eur>;<lS, 2) cualquiera
puede introducir en el discurso cualquier afim1ación, 3) cualquiera
puede expresar sus posiciones, de.eos y necesidades, y 4) no puede
impedirse a ningún hablante hacer valer sus derechos, mediante
coacción intemao externa al discurso
5.6. 7. Ética y Psico:m:ilisis;

El problema de la moral se halla en d centro mismo de las
preocupaciones ll·eudianas Cuando Freud piensa en la conciencia,
piensa ante todo en la conciencia moral, y ésta adquiere una particular significacion porque es el fenómeno cultural que penetra en lo
incmL~iente: produce nada menos que la censura y la represión. las
cuales son la da ve para la mmprensión de "lo inconsciente" como
tal El psiquismo reprimido, en el cual se produce el choque fundamental entre la censura moral y las pulsiones originarias U. moral
está. en efecto, en el corazón del inconsciente_ Explicitil o
implicitamente, en realidad, casi todas las tcorias de frcud tienen
una significación moral El drama psiquico es en esencia el drama
ético
Junto a la crítica de la moralidad llevada a cabo por Nietzsche (de la
cual Freud es, en parte. heredero), el p>iooanálisis realiza una de las
cnticas que más ha configurado el éthos de nuestro tiempo
D~sde la pe"p<l\'tiva psicológica la cntica, F1 eudiana pone en crisis
el fundamento mismo de la vida moral, el cuaL de un modo u otro,
siempre se ha cifrado en la auton01nia de la conciencia o de la ra?Ón,
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o ~ca en la lihertdad E<ta tiende a yuedar invalidada ante la
<ignificación primordial y determmanle que F reud otorga a las fuerza~
iil'acionalcs y 1\italcs del p'>iquiwlo incomciente> y no sólo e<to, sino
que la cnlica de Freud exl1ihe y denuncia el ca1 ácter psicopatologico
que sude tener la 11101 al a lo largo de tmla "' historia, ella es> y ha
sido siempre, segun lo muestran los innumerables análisi~ ii·eudianos,
fUente pennanente de ncurosi,_ mfdicidad y malestar
Sm cmbaJ go, con !O do y pese a ser deva,üdora, la critica fi-eudiana
no anula en realida la "ignificación de la mmahdm\_ termina
conHrmándola de manera original.
Par~

Freud, lo inconscTentc es "aJgo" de la propia persona, del "yo"_
que no es 'y· o" y que sm embargo >e es l Lay un de,doblamiento del
alma en Llll '"otro de sl'', eternamente otro y no ob~iamcformando
pa1te de si. lo que Freud llamacl-'ello'', por un~ parto, y el «super
yo" por la otra, esa' dos instaJtcias psíquicas propias y ajenas al
mismo tiempo la ;ombra que nun~a 'e podrá incorporar
Y una do las notas dccisi\'a~ que Frcud atlibuye aJ inconsciente es el
ser una realidad en la cual se contienen todos los contrarios, donde
no existo el "no" o la negación, y qu~, consecuentemente se halla
tUera de tiempo
Fs e\·ideme que 1~ critica fi-eudiana de la con~iencia y la in\'er,ion de
los órdenes no puede dejar in~:léctadas las tradicional e-, concepdones
del SL0eto de la etJea_ del poder de su \Olutad y de su libr~ d<;>dsion
en contraste con la tradición 1dealista Freud introduC~; la dud~ aoor~a
de la conciencia misma y del carácter central y fUndamental que c~ta
tradiciún le otorga
Como han señalado algunos intCrprdcs de F rcud, el contenido del
incon~cientcs es '·pulsión" y no propmmcnte instinto biológico Las
pubiones son fuerza' con sentido J no nnpuso'> orgánicos puros,
mccilllit:a ,. estiltic-amente predetenninadas.
No oh>tantc, a partrr del 920, con la publicadon de Más allá del
princirin del plllcer, se produce un cumbl\l sigmficutivo en el
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pcnsamiento ifeudiano_ Este_ afirma, que tras considerar por mucho:;
años que las pLilsiones sexllllles estaban en el fOndo del inconsciente
y que regían por el principio ultn11o del placer, encuentra que hay
otro fondo pulsional más profundo, radical y origmari\l- el de las
pulsioncsdcmuertc_ El cstrac!o Jimdamen!al del inconsciente, no es
líbido, sino th:inatos_
El plincipin de regresilm, de autode>,tru~tividad y de agresión, de
mu~rte en suma, se hallan en la ra1z de la naturaleLa humana E.~to
exphca porqué el placer se conciba en esencia C\lmo el impul>o
primario hacia la nnpcrtubabilidad, hacia el e.<tad\l "cero'' de
exClta<.1llll hac1a cl"\lirvana, como lo define d propio Freud
La obra de hcud promovió una rica dinamica de acuerdos desacuerdos (aun con sus disc1pul"s mas cercanos) onginando otras
nue\·a:; \'erticntes del psicoanáli~is que se desarrollarán en e'te siglo.
llno de estos discípulos discrepan tes fue Erich F ro mm_ ;e¡,'Ún él, el
psiquismo !rumano no puede ser comprendido en su fondo orig•nano,
ni como pulsión se;:ual ni mucho menos como puls•ones de muerte
Por principio, el hombre_ por no poder 8er reducible a mera
naturakLa_ no puede comprender'"' en términos de fuerzsas
pulsionalcs las~uak>. segun Fmmm son ciega~, mecánicas y hasta
inertes

El hombre es y no es naturalen, emergió de ella, se desprendió del
ordCJl te!Urico 'in poder jama; retot11ar a él y al mismo tiempo sin
dc_jar de pertenecer a el Fl punto de partida ha de ser, entonces,
reconocer la naturaleza o mdole propia (esencia) del hombre, su
na.turaleLa (no natural) y el hecho de que este tiene que ser
interpretado enténnino' de necesidade.< y no en términos de instintos
se;;."Ualcs o de destrucción. Ni libido ni thanatos. ni :;iquiera eros_
entendido comopulsiún natural, son el conteJÚdo del inconsciente
lnvcrsamente a lo que Fr~ud '0Sllene, la sociedad y la cultnfll no
reprimen las pulsiones, en <;¡ awCJales y de:.tru~tJvas, sino al contrario,
vienen de afuera, de la sociedad misma Esta no moraliza una
naturale~a de suyo amoraL sino al revés
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La sociedad reprime las fuerzas más vivas de la auténtica moralidad.
pc1viene el sentido ético, genera modos colectivos de existencia
enajenada y deshumanizada que distorsio!lall la vida. consagrando
las fonnas mas negativ~s y destrucllYas de existencia
Fronnn insiste en que el mal es humano, no es natural, y esto significa
que es libre, volunta!io, no fatal ni necesario Fromm distinb'lle aquí
entre agresividad y destructividad; lo natural y b1ológico es la
agreB<vidad que en si e-.tá al ;ervicin de la "ida y es benigna, a
d<terenc<a de la' destructiv<dad y la cmeldad, e-.tnetamente humanas
y maligna;

5.7. ÉTICAAPLICADA
Los antiguos griegos hacían generalmente una distinción
entre filo~o fía natm al y filosofía moral, estando la natura 1
dedicada a las cosas y acontecimiontos del mundo, y la <nora]
a la conducta y a las aspiraciones del hombre. El mundo
natural podia estudiarse emp1rica y racionalmente_ pero las
cuestione; morales eran por completo de di re rente categoría
Fn última instanc<a, parec1ó que podían ser resueltos por el
ind<v<duo únicamente invo~ando sus mas profundos sentimientos
de aprobación o de.~aprobación_
La distinción entre l~s cue,tiones que ~staban sujetas al
razonamiento y las que aparentemente no lo e~taban, fue
dccididame~te -.obredestacada en la rnod~rmdad por el filosofo
escocés David Hume, qmcn ~rgumentó qut: sobre la base
de lo que se ha hecho no es lógicamente posible determinar
lo que debiera haberse hecho El argumento de llumc tuvo
gran influcnci~. y el trabajo del filósofo alemán lnmanuel
Kant ( J 724-1804) produjo el ..:fecto de reforzarlo al!n más
al i dent1 ti car dos tipos de actividad mental, la razún t eorica
pura que gobierna la.~ posibilidades de la expcnencia humana,
v la razon práctica pura que gobierna los acto; rnoral~s

No obstante, esta prctensió~ de desvincular la ética de las
demás actividades y problemas huma~os tales como la c1encia,
la política, la ecología, la guerra, el hambre, etc, ha caído
en el descrédito y cada día más nos añanzamos sobre la idea
de la continua relacione Interdependencia entre aquéllas,
} de :;us múltiple:. resultados en la realidad total del hombre
ra,em os pue.~, a escudriñar algunas de esta' relaciones, para
afínnar con ~oltura sobre la pos.ibilidad y existencia de una
etica aphcada.
5.7.1. Ética y ciencia:

Apoyándose en las bases filosóficas planteadas por Hume
y Kant, surgió a principios de siglo XX u~a típica actitud
hacia la ciencia v la ética la ciencia era descriptiva e impersonal,
interesada en el mundo "de afuera'', mientras que la ética
era prescriptiva y personal: interesada únicamente en dirigimo>
hacia actos correctos
Fue necesario el impacto de la guerra mundial para mostrar
que lo que era correcto dentro del mundo separado y cerrado
de la ciencia. no lo era necesariamente en el más amplio
contexto de la sociedad en generaL De esta forma se comprc~dió
pronto que podía haber una lucha entre los intereses impersonales
de la ciencia y Jos intereses hllmanos deJa sociedad. o al
menos que debía haber una interacción
Así, pues. como parte autoconsciente de la sociedad en su
sentido amplio, la comunidad de los cientíilcos ya no puede
optar por permanecer fUera de los grandes conflictos morales
escudándose en aseveraciones como_ "la ciencia trata de
cosas no de gente" Manifiestamente, en nuestros días la
ciencia trata con gente, no sólo indirectamente sino también
directamente_ Aún más, con el interés cada vez mayor sobre
el agotamiento de los recurso:; no renovables y los movimientos
de ecología que se están desarrollando, ya e' muy'daro para
cualquiera que "la>, cosas" en cualqu1er caso pueden hacer
·-·-----·--
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surgir dilemas morales casi del m1smotipo que los provocados
por las personas.
El hombre moderno y, en primerísimo lugar. el cientifico sabe
que no puede colocarse más allá del bien y del mal, porque
el b1en y el mal son de factura humana El hecho de que
el técnico pueda utilizar los resul lados científicos para bien
o para mal no muestra que la actividad científica y la conducta
moral sean independientes Sólo muestra que son complementarias
y que podemos embrutecemos lo suticiente para poner la
verdad, que es un bien, al servicio de individuos cuyos
deseos son incompatibles con el bienestar, la cultura, la paz,
la libertad y el progreso del mayor número.
La ciencia, en el curso de varios siglos de su hi~toria_ ha
tenido un desarrollo interno_ que aun no ]Jarece estar com]Jleto
Se puede resumir este desarrollo como el ]Jaso de la contemplación
a la manipulación El amor al conocimiento, al cual se debe
el crecimiento de la ciencia, es en si mismo el producto de
un doble impulso Podemos buscar el conocimiento de un
objeto porque amemos al objeto o porque deseemos tener
poder sobre el El primer impulso conduce al tipo de conocimiento
comemp lativo: el segundo al tipo práctico_ En el desarrollo
de la ciencia, el impulso-poder está representado por la
indu stria y por la t ecnica gubernamental Est a t ambién represen tado
por las conocidas filosofías del pragmatismo e instrumemalismo
Cada una de estas filosofías sostiene, dicho de un modo
generaL que nuestras creencias sobre cualquier objeto son
verdades siempre que nos hagan capaces de mampularlo con
ventaja para nosotros. De las verdades as1 conceb1das, la
ciencia nos ofrece una gran cantidad_ Al hombre que desea
cambiar su medio ambiente, la ciencia le ofrece instrumentos
asombrosamente poderosos, y si el conocimiento consiste
en el poder de producir cambios intencionales, entonces la
ciencia proporciona conocimientos en abundancia_

_______'fu,.,M•••=•DIOS d• Flfosofh
Hov va no es posible hablar de un~ cien da genLiinamente
cartesiana (pura, de>i nteresada, sin motivo> Liheriores): es
dec1r, de una c1encia que esté moral y socialmente libre de
valores Hoy tampoco podemos estar de ~cuerdo con el
argumento convencional provemente de Hume, en el que
afirma que 1a ciencia esta dedica da cxclu sivamcntc a 1o que
cs. operando únicamente con declaraciones positivas, nunca
con declaracwnes norrnaliv as que conciernen a lo que debería
:.er.
Desde hace mucho tiempo se reconoce que el conocima,nto
científico_ con todo lo -'puro'' que puede :.eren el momento
de su descubrimiento, puede convertirse. en mano' de otro_
en una arma del mal Aunque, obviamente, la ciencia como
tal, puede cnfrcmarsc ~ dliema; étlC08 a lo> que no puede
ofre~er d•rectrices, como por ejemplo· ,,Fue Ein>len, respongable
en algún grado de la bomba atómica que l'ue la reali.taciün
práctica de sus o b :;ervaci one8 puramente t eórica8, como la
1nter~om·ertibi l idad de la materia y la energta 7, o bien, sobre
la :;itu~ción de los científíco8 que con>ciememente a~udan
a empujH a sus semeJante>~ la gLierra_ a la miseria, a la
oprc:;ióll. a la conformidad con un dogma cualquiera, a la
corru pci on de nuestro tiempo tanto o m a, <jue la pornografía
y cl11ihili smo exi st enc1ah sta.
Por ello, lo:; a sumos rcl a cionad os con la po:;ib 1e "eutra h dad
de la cic11cia deben, considerar a 1~ cien~ia aph~a<la, y qu1zá
a la tecnología, tal y como actualmente :.e en~uentra en el
mundo moderno Esto ayudaría para que muchos cient•ficos
practicantes, que ignoran o desprecian la filosofía de la
ciencia o 1~ ética aplicada, :;algan del error en su concepcion
idealizada de :;u profesión en la que propagan una opinión
de la "verdad ctentifica" que implica absoluta certeza, objetividad
y lle>prendimiento_

C16mlio RoiJutiJ Perdamo /J11•fÍIIno

5.7.2. Ética y ecología
Con respecto a la relac1Ón entre la ética y la ecología se
pueden distinguir tre> posiciones sobresahente s:
La primera. plantea que la ecología y la conciencia de
la naturaleza. de 'us componentes y de la interdependencia
que crea, imponen el desarrollo de una éticafi.mdamentalmente
nueva, de una moral nueva, no centrada en el hombre
sino en la naturaleza.
la 'egunda, afirm~ que Jos descubrimientos de la ecología
hacen necesano crear una nueva ética, a saber. en el
sentido de e>tar orientada hacia la ecología, consciente
de la ecología, Lina ética norm~tiva que reconozca cabalmente
los valores amb1entales y nuestros deberes hacia el medio
l.a tercera posición, so sticne que los descubrimientos de
la ecología no imponen una revolución básica de la etica
smo simplemente un pensamiento mejor informado y más
preci>n >obre nuestras obligaciones y derechos morales
El afin de desarrollar una nueva ética surge, de una preocupacion
por explicar el valor de los fenomenos naturales, las especies
vegetales y animales, los bosques, ríos, tierras silvestres,
etc , ind~pendientemente de los deseos, las necesidades, las
preferencia; y valoracwnes humanas El problema de esta
éttca ecológica consiste en crear una nueva metaética, que
expliqLie la valorac1ón y por lo tanto los valores sin referencia
a lo'> ser e:. humanos, sus preferencias_ actitudes en pro. etc ,
y una nueva ética normativa que explique a la vez el valor
de los fenómenos naturales anteriores a la existencia del
hombre y despué; de la extinción de la especie horno sapiens.
y por qué e'> moralmente malo que el hombre dañe las tierras
vírgenes y ponga en peligro o acabe con especies naturales
de plantas y animales
En el segundo enfoque, menos radical. lo que se busca es
crear Lina nueva ética normat1va, modificando y corrigiendo

las ll'adicionales teorías éticas en forma tal que reconozca
valores y deberos nuevos, especifícamenle ecológicos

lo~

La tercera aproximación, se centra en la explicacil)ll de que
no hay necesidad de una ética específicamente ecológica
para explicar nuestras obligaciones hacia la naturaleza, que
nuestros deberes y derechos morales con respecto a ésta
y a sus componentes se pueden explicar satisractoriamente
en los ténninosdeuna teoría ética ya existente, compkmeniándola
con una enumeración de los derechos morales de las personas:
especifícamcntc, una ética de respeto a las personas, la
justicia, la promoción del bien, la honradez, el respeto a los
derechos humanos fundamentales como la vida, la ,alud, la
integridad física, la autonorrúaeintcgridad moral, el conocimiento
y el alltodesarrollo (incluso la educación). Seglln e>ta idea
la ecología se relaciona con la ética y la moral al mostrar
los muy importantes y trascendentales efectos de las accione>
del hombre, que mucho de lo que parecía "ocurrir'' (extinción
de las especies, agotamiento de recursos, contaminación,
rapidísimo crecimiento demográfico, uso indeseable, dañino
y peligroso de la ciencia y tecnología) se debe a acciones
hllmanas que son controlables, prevenibles por el hombre
y, por! o tanto, que éstos son responsables de Jo que ocurre
La ecología muestra q"e el hombre, a pesar de actuar a
menudo con las mejores intenciones, simplemente por un
miope interés egoísta con respecto a Jos demás que v1ven
hoy y a los que aún no nacen, muchas veces produce cambios
dañinos y a menudo irreversibles en el medio Causa daño
porque dispone o porque no dispone de los producto> de
desecho de su vida, por sus procesos de fabricación y su
fnnna de producir energía_ Muchos se producen a un ritmo
que o o puede hacer frente a su medio, de modo que les causa
daño, al mismo tiempo que aquellos que nacen resultan mal
alimentados, mal vestidos, mal alojados y mal preparados

"'

_ _ _ __.,t:flludlollrJiwtoPetdrJmolntwMJW

La ciencia y la tecnología han reducido las tasas de mortahdad,
dándonos mayor poder para controlar las tasa~ de nactmiento.
~os han dado vastos poderes que pueden emplear8e con
fines buenos o malos. para matar, destruir y crear nuevas
variedades y tipos de organismos, aumentar la producción
de alimentos, controlar las enfermedades y también para
destruir el equilibrio del ecosistema mundial en forma no eh-a
para el hombre.

5.8.

RESUMEN

En este capítulo iniciamo:; estableciendo la distinción entre
la moral y la ética, afirmamo:. que a la esfera de la moral
pertenecen el comportamiento práctico, la:; normas y los
juicios a travé:. de los cuales just1ticamos nuestras decisiones_
y, que tramitamos de lo práctico-moral a lo teórico-ético
cuando hacemos de aquel comportamiento práctico un objeto
de reflexión. De esta manera, definimos la ética como la
teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres
en sociedad
Para determinar si una acto es moral, inmoral o amoral es
importante tomar en cuenta cuatro condiciones: el conocimiento,
la libertad, la voluntad, y el deber. Es por medio del conocimiento.
que el hombre lleva a cabo una percepción inteligente de
las <,;osa., y está en <.Oapacidad de juzgar sobre la bondad
o la maldad de una acción El individuo que cono~e y actúa,
para ser sujeto de la ética, debe proceder libremente, sin
ningún tipo de coacción mt~ma o externa La libertad tambien
permite que los actos de la voluntad sean considerados como
objeto de la ética_ Se entiende por \'Oluntad a la facultad
del hombre que le hace inclinarse hacia todo lo que posea
un valor, de acuerdo con los dictados del intelecto El deber
es un elemento indispensable que nos hace recordar sobre
la rcspon:;abilidad para con no,otros mismos y para con los
demás

Asimismo, logramos penetrar brevemente en la.~ 'distintas
teorías de la re~ponsabi lidad pi anteada; por "lletz;che_ Sar1re,
Weber v Hanna Arendt
También estudiamos algunas
d oc tri nas e ti ~a> el á sicas, las cual e~ pueden ser i denti ilcadas
a tr~v~s del "guiente cuadro

1n ((>lectu ~ lismo
(Sócrafl·s)

Fl saber fundamental, es el ~aber
d<Ol hombre.
El conocimiento es una vinu<l v la
1gnoranc1a e-. un \ICIO
La ,·irtud puede ser adquirida.
Se integra el bien, el conocimiento
J· la felicidad_

Eudenumismo
(Aristóteles,
filósofos
ilustrados y
otros)

La fclicid ad consiste en el ci creí cío
de la razón (Ari:;toteles)

Éticn cristian»
nu·dievnl.

"'

acer~a

La felicidad sólo puede obtenerse
en el cielo (ética cristiana)
Los hombres tienen derecho a ~er
fel ice; en este mundo ( llu strado,).
Parte de verdades reveladas acerca
de Dio>.
F.l hombre tiene ~u fin (dtimo en
Dios
llay do s ti pos de vinu des_ las cm di nalcs
que rcgnla rrlas relaciones entre los
hombres y la:; teologales que regulan
lasrdacioncsentre Dios y los hombre:;_
1ntroduce la igua !dad e~pi ritual

•
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DOCOUNA

Formalismo
kantiano

~

~

~

~

~

~

~

~

(Freud)

La bondad de una acción hay que
hl.lscarla en la voh.mtad
El hombre obra según su conciencia
moral
El hombre es un fin en si mismo.
Es formal y autónoma_
Identifica lo bueno con lo útil
Lo bueno es lo beneficioso para el
mayor numero

~

.Etica y
psicoanálisis

Fl sujeto se da a si mismo su propia
ley_

~

Ética
comunicativa

00

RASGOS DISTINTIVOS

~

Utilitarismo
(Bentham,
Stuart Mili)

=·

~

~

Es procedimental, dÍSCllfSÍVa,
deontológica y cognitivisla_

Es dialógica (logos humano)
Descal'laalltoritarismos ypatemalismos
en cJ orden moral.
Laperwnasecntiendccomo interlocutor
válido.
La conciencia moral es un fenómeno
rultuml queproduceccnsurayu:presión.

Las fuerza s irracionales del inconscicnt e
libertad.
Introduce la duda acerca del cáracter
central de la consciencia en el mundo
moral.
El contenido del inconsciente es
pulsión (eros y thánatos)
desphtY-<~n la racionalidad y la

~

~

(Fromm)

El comenido del inconscieme no es
simple plllsión
El hombre es y no es nawraleza
La soc1edad y la cultura no reprimen
laspulsiones
El mal es humano no nawraL
La agresividad es natural
La destructividad es humana y mal1gna

El contenido estudiado, se complemento con el tratamiento
de algunos problemas y topicos propios de la e ti ca aplicada.
para 1o cual fué preciso establecer las re! aci ones ex istc ntes
entre ética-ciencia y e ti ca -eco logia
De esta manera llegamos a comprender, las grandes implicaciones
et1cas que se dan en los ambitos de la c1encia y eco logia
Destacándose que no puede haber u na práctica cien! 1fíca al
margen de las consecuencias morales, esto es, una ciencia
éticamente neutral Y, que los problemas ecologicos contienen
en si dliema>, morales que deben ser resuelto>,, dado qlle,
tienen que ver con la vida, el bienestar.la responsab11idad
moral, la 1gualdad humana. etc

Cf¡¡udio Roberro Penlomo Jnterilno

5.9. GLOSARIO
AI.TRl_IISMO: la per<ecu&lÚn del bien de lo" demh, que
puede s~;r motiv~do por un int~;res centrado en uno mi>mo
o en lo< dema< o por un deber desmteresado.
CU'''CIE.-'IiCJA: en p>icologia, modo de ex~>tencia peculiar
en el que ex1>tcn vivencias_ procesos psíquicos que son
expenmentados inmediatameme por el sujeto, como percepciones,
recuerdo~. pen~umienlos_ :.entirnientos, \oluntad, etc. l.a
conciencia e' el contenido tot~l de la experiencia del yo.
COf,lCJE!VCJA MORAL: respecto a la concepcion de
Freud equivale a super yo.
DECLARA CJÓN POSITIVA· son las declaraciones basa<la:.
en los hechos

DEOl\.'TOLOG'ÍA: teoría de los deberes o de las normas
morales
HIJO: aspecto de la personahdad que queda fuera del yo_
Es el meo nsc1entc, la esfera de los instm tos, por o posicion
al yo parte consciente de la psique.

HROS: originariamente_ deseo IJno de los mas antiguos
dio<es de la naturaleza en la mitolog1a griega_ El eros
cosmológiw_ hijo del Can~, es el principio creador

.t:HlOS: carácter: intcncion moraC distinguido por Aristóteles
del pen~amknlo o inteligencia como fuente de ~eción dramatica
EUTA;VASIA: teoría según la cual 'e podría acortar la vida
de un enfermo incurable para que no sufra
HEIJONIS..WO 'egúne~ta teona. 'ólo el pla~er<J lac(m.~ciencia
placentera tienen valor po>iti vo ultimo
HERMENÉUTICA: intcrprctacion del pensamiento

IMPERATIVO ÉTICO: término creado por Kant, quió
por analogía con el término bíbli<.Oo "mandamiento", para
indicar la fórmula que cxpre~a una norma de la ra.dm_
INCONSCIENTE: e<tá constituido por todo lo que 110 se
cncueutra en la con<ciencia, lo que no e~tá al alcance del
pensamiento consciente, pero tj u e está presente en la psique
del individllo y puede prodll<.OÍr efectos que aparecen en la
COnSCJCIIC\a_
I.IRIIJO: Freud con este termino se rer1ere a la energía
sexual que es la base de todas las tnanifestaciones de la
sexualidad, encaminada a obtener placer de las zonas erógenas
NIHII.ISMO: doctrina que afirma que nada existe_ nada
vale y nada es cognoscible
NIRVANA: disoludon, extinción_ estado al que aspira el
budi,ta, en el que el espiritll esta liberado de los instintos
vitales y de la materia_ Ensueño descrito como típico por
Frcud, en el que se experimenta una completa ausencia de
deseo y emociones y una paz absoluta_
NORMA: cnterio de la propia conducta, guia para la acción
recta
PATOLOGfA: ciencia que estlldia las enfermedades, sus
causas (et•ología) y manife;taciones (sintomatologia)_
PSICOANÁLISIS: segUn esta doctrina, la vida anímica
está dominada por el inconsciente (área con impulsos propios)
PVLSJÓN: término con el que pueden abarcarse todas las
tendencias instintivas o surgidas a consecuencia de necesidades
vitales.
RAZÓN PRÁCTICA:: parte de la obra de Kanl que ~e
refiere a la dimen,ión moral

"'
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SVPER YO: término creado por Freud para designar el
sistema funcional de la personalidad constituido por las
motivaciones tomada~ de la familia y de la sociedad
THAl•iATOS: muerte
VIRTUD: estado de una cosa que constituye su excelencia
peculiar y le capacita para reahzar adecuadamente su función
YO: sirve de intermed¡ario entre el mundo exterior y el ello,
entre el mundo exterior y el super yo. y entre el super yo
~ el ello_ Es un sistema de funcione, conscientes e inconscientes

5.10. UfRCICIOS Df RfflfXIÓN
INSTRUCCIOI\'ES: Seguidamente se le presentan una
~eri e de situaciones problemáticas,
retlex1 one sobre ellas y dé respuestas
claras y precisas
l

Cite doseje1nplos para cada ut~ade las conductas. moraL
inmoral y amoraL Justifique por qué

2. E:<plique. " en cada elecc1ó~ que el hombre realiza, se
esta eligiendo a 8Í mismo "
3 . 1nterprete el significado de individuo autonomo en Nietzsche
4. ~Qué entiende Nietzsche por "u jeto calculable?

5 E:<plique. "Nadie debe proteger su decisión en un código
o en una ideología E8o es obrar de mala fe La decioión
ha de ser enteramente libre, i11vemada en cada caso,
porque cada caso es distmto6 Explique La libertad es una condena. Ni hay una moral
pred el erminada, anterior a la a ce ión, ni hay otra verdad
que la que los hombres eligen como tal"

7. ¿Por qué la responsabilidad es una actitud esencialmente
dialógica?
8

Escriba una 1imitación de la ética eudemonista de Aristóteles
y de los filó>ofos ilustrados y materialistas franceses

9. Señale el límite o desventa¡ a de la igualdad propuesta

por la ética cristiana.
lO Fundamente "El mandato o deber que ha de ser cumplido
es incondicionado y absoluto,.
11 Explique: "(Los hombres) tienen un valor absollllo, no

concedido por el uso, sino por el hecho detener voluntad"

12 ¿Qué cntica puede formular usted a la ética kantiana?
13 Cite dos caso~ para cada una de las siguientes posiciones

a. egoísmoético.
b_ altruismoético
14 1,Cómo considera usted que sería posible practicar el
eudemonismo social, en el ejerc1cio del poder _y en el
goce de la riqueza'!
15 ¿Qué significa que la ética es moral pensada no moral

vivida"1
16 (.Qué se quiere decir cuando 'e habla de ética d1alógica?
17 ¿Qué significa que en el ámbito moral quedan de>terrados
los patcrnalismos y autoritarismos?
18 . ¿Qué implica entender !a conciencia moral como fenómeno
cultural?
19 Argumente por qué el inconsciente se halla fuera del
tiempo.

------· ---·---
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20 ¿Por qué el placer se considera como un impulso primario
hacia la imperturbabilidad?
21_ 0Qué debe entenderse cuando Frommasevera. ''el hombre
es y no es naturaleza-·?
22. Cuestione la tesis. "la ciencia trata de cosas no de gente"_

23.Expliquc: "En el desarrollo de la ciencia el impulsopoder ha prevalecido cada vez más sobre el impulsoamor"

24 ¿Qué elementos debe comprender la ética ecológica a
implementar en nuestro país')
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CAPÍTULO VI
'
'
FILOSOFIA
POLITICA
1! SOCIAL

-------'''"''"'"""'"'/lokrwPenkJmo 11lfuiJ'!"__ .

6.1. OBJETIVOS ESPECÍfiCOS
Al fi nalí nr el cstud io del prcscmc capitulo el al u m ti O estará
en condiciones de

1nterprctar las distínlas explicaciones lílosó tkas sobre la
;ociedad y el .Lstado
Analizar los planteamiento< filosóficos expuestos por
Platon y Aristotele_, sobre la armonía soc1al
J

Valorar

lo~

fundamento< axiológico:; y antropológicos
en la tílosol"w social de la épocas antigua,
mod crna y con temporánea_
c~pueslos

4

Explicar lm, "Jiuclones dadas por lo:, filósofos contractu~ listas

sobre el origen del

[,t~do.

5

Cue manar las tesis propuestas por !\'icolils Maqu iavclo
sobre la naturaleza del hombre y del poder político

6

Discutir las pm;iciones sostenidag por las doctrinas mar;..ista
y anal'lJUÍsta sohr~ ~l papel del R>t~do en la soC1~Llad.

7

Fnllmerar las características del trabajo alienado

8_ Explicar la relacion existen le entre ]o, cpnceptm. de
libertad y autoridad

6.2. CONCEPCIONES FILOSÓFICAS
SOBRE LASOCIEDADYEL ESTADO
6,2.1.

Teorí~

ilf la armonía:

La mayor parte de los idcale8 políticos modcrno;-como, por
ej cmp lo. la Justicia, la liberta d. el régn11en constitucional y
el re8peto al derecho- o almeno'- su>, Udimctones, comenzaron
con la rdlexlDn de lo> pen8adore> griegos sobre las instituciones
de la ciudad-estado Pero en la larga historia del pensamic11to
poli tic o. e 1s ig nif1cado de dichos terminas se ha m o d if1cad o
----------
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de modos muy diver<>os y hav que entenderlo siempre a la
luz de las 1nstituciones que habian de realilar esos ideales
y de la sociedad en que oper~ban esas institu<.:iones
Comparada con los Estado< moderno<, la antigua ciudade.<tado el a extremadamente pequeña. tanto en área como
en población Esta población estaba dividida entre~ ~ectorcs
p rinci pa 1e<, que eran po 1í ti ca v j u rid icam en! e distintas En
el grado mas bajo de la estructura social se encuentran los
e<>clavo :;, p u e; 1a esclavitud era una i nstit uci t\ n universal en
el mundo anttgun El segundo grupo importante se compoma
de los extranjeros residentes (meteco<)- El meteco como el
cscla,·o, no tomaba parte en la vida política de la ciudad,
aunque era 1ibre y su exdu~i on no implicaba una discriminación
~ocia] con ~1
Finalmente. encontramos un cuerp<> de crudadanos, qurenes
teni~n derecho a tomar p~rte en su vida polit1Ca Este era
un privilegio que se obtenía por nacimiento, pues el griego
scgllla siendo ciudadano de la polis a la que pertcnccreron
SU> padre.<
Para el griego la ciudad era, un efecto, una vida en común_
Su constitución como dijo An stóteles, era un modo de vida
más que una estructura jurídica; y, en consecuencia. el
pensamiento fundamental de toda la teoría política era la
annoniade e-;ta vida común Este ideal sólo tuvo una realr>.acióo
parcial _r precaria. lo cual <;e re\·ela en la rdea de Platón
cuando dice toda ciudad; por pequeña que ~ea, C>lá drvid1da
por lo menos en do; ciudades enemigas· la de ]o, pobres
y la de lo< rico<,_
Por otra parte, las ;¡ctividodes de la polis se rca)i7aban con
la cooper;¡ci ón volunta na de 1os ciudadanos y el instrurncnt o
principal de esa cooperacion e< la libre~ plena discusiÓn
de la polnica en todos sus aspectos
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Fue precisamente esta creenc•a en la d1scusi6n, como mejor
medio para 01denar las. med1das públicas y de llevarlas a
efecto lo que hizo de los atenien,es lo.< neadorcs de la
tllosofia política_
Para el estudio del id cal de armo ni a, resulta importante hacer
un examen de los principal e~ planteamientos expuestos por
los antiguos clásicos Pi alón en ~u monumental obra La
República_ fundamenta el ongen de laso~iedad en la existenCia
de las necesidades humanas Los Hombres tiene muchas
necesidades ~ ninguno de ellos se hasta a sí m1smo Fn
consecuencia. se ayudan y hacen cambios entre sí. El ejemplo
más sencillo es, naturalmente, la producción y cambio de
alimentos y otros medios de mantenimiento i'ísico
Para Platón esto aportaba el modelo de un análisis general
de toda asociacion en grupo8 '(Jclales Dondequiera que
exista una sociedad, hay alguna forma de satisfacción de
necesidades y algún cambio de servicios encaminado a este
fin_ Este análisis que Platón introduce de modo tan .<enci llo
y discreto en su construcción del Estado ideal, es uno de
los profundos descubrimientos que contiene su filosofia social
Por lo !anto, debe concebirse la ~ociedad como un -,istema
de servicios en el que todo hombre aporta algo y recibe algo_
Lo que compete al Estado e_~ regular este cambio mutuo,
y lo que trata de arreglar es la satisfaccionmá> ad~cuada
de las necesidades y el intercambio más armónico de servicios
Pero el cambio de servicios implica otros principios de
imponancia casi igual· la división deltrabajo y la espe~i ahzaciim
de las tareas_
Esto ~e basa, según Platón, es dos hechos i'undarnentales
de la psicología hu mana, a saber· primero, que lo< diferente.<
holllbrcs tiene diferentes aptitudes y, por lo tanto. algunos
de ellos hacen mejor 4ue otros algunas clases de trabajo,

y segundo, que sólo se consigue la pericia aplid.ndose con
firmeza a la obra para la que es naturalmente apto
El principio de especialización exige que se distingan los
servicios esenciales, en ellos se viene a basar Platón para
establecer 1a división de la sociedad en tres e \ases sociales,
asignándole a cada una un papel y una virtud.
Clase

Papel

Virtud

Filósofos
Guerreros

Legislar, gobernar, educar.
Mantener el orden social
y la seguridad del Estado frente a los enemigos
externos
Sostenimiento de la
sociedad.

Sabiduría
Fortaleza

Productores

Templanza

Como la división de funciones se basa en la diferencia de
aptitudes, las tres clases se basan en el hecho de que existen
tres especies de hombres: los que son por naturaleza aptos
para el trabajo, pero no para el gobierno. los que son aptos
para gobernar, pero sólo bajo el control y la dirección de
otros y, por último, los que son aptos para los más altos
deberes del hombre de Estado.
Para justificar la posición de clase y el papel que a cada
uno le corresponde desempei\ar, Platón recurre a la idea de
divinidad, proponiendo que a los jóvenes se les deba inculcar
que el Dios que los habla formado, había puesto oro en la
composición de los que les corresponde gobernar, siendo
éstos, por tanto, predilectos; plata en la composición de los
guerreros; hierro y bronce en los demás.
Esto los acostumbraría a mirar la distinción de las clases del
Estado como efecto de la voluntad divina_ Sin embargo, esto
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no debe impedir el paso de los individLio~ de una cla:,e a
o! ra La~ clase~ no son, sin duda, casta>,, ya que la pertenencia
a ellas no es hereditaria_ La educación_ según Platón, int1uye
en esa movilidad_ Los ciudadanos verán claramente, que la
elevación en el orden social y político será en razón del
de:.arrollo fi Sl co, intelectual y moral que ellos mismos alcancen

La finalidad que se per~igue es que el E:.tado e"té así seguro
de verse siempre defendido y gobernado con celo y por los
más dignos, por los que hayan permanecido fieles a la
maxima: el deber con>iste en hacer todo lo que 'e considere
ventajoso para el Estado_
La división del trabajo} la especializacion de tareas son
condiciones de cooperación social, y el problema del filósoforey es el de ordenar esta' cue>tione~ del mudo mils ventaJoso.
Como el carácter social es un ra~go inherente a la naturaleza
humana, en la que es innato, la máxima ventaja para el Estado
"igni!lca tamhién la máxima ventaja para los ciudadanos_ En
consencuencia, la meta es el ajuste perfecto de los seres
humanos a las posibilidades de empleo significativo que
proporcione el Estado
Para afrontar este problema exi>ten dos maneras.
Eliminar los obstáculos especiales que se oponen a la buena
ciudadanía o desarrollar las condiciones positivas de la
buena ciudadanía. T.o primero, da como resultado !a teoría
del comunismo: lo segundo, la leona de la educac1ún.
El comunismo platónico adopta dos formas principales gue
confluyen en la abolición de la familia La primera es la
prohibición de la propiedad privada, tanto de casas como
de tierras o dinero, a los guerreros, y la disposición de gue
vivan en cuarteles y tengan sus comidas en una mesa común.
La segunda es la abolic1ón de una relación sexual monógama
permanente, que es sustituida por una procreación regulada
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por el mandato de Jos gobernantes, con el fin de c·onseguir
la meJor descendencia po.<ible
El comunismo de Platón tiene, pues, una finalidad estrictamente
política. El orden de ideas es estrictamente el reverso de!
que ha animado de modo principal las utnptas sociali<la8
modernas; Platón no trata de utílizM el gobierno para igualar
la riqueza, sino que igllala la rique¿a con e! objeto de elimmar
del gobierno una influencia perturbadora
Por ello, en cuanto a la economía del Estado propone la
creación d~ ley~~ expr~sas contra la opulencia~ la pobreza.
de donde saldrían inevitablemente lo que es e! a7ote más
terrible para el Estado, la división de los ciudadanos en ricos
y pobres
De todas las instituciones sociales es la pi>Sesión y el uso
de la propiedad la que mayorsignifieación política tiene En
Las Leyt·s no oculta que sigue considerando el comunismo
como la >olucion ideal, aunque le parezca demasiado buena
para la naturaleza humana En consecuencia, cede ante la
fragili dad humana en 1o s do s p untos princi pal es y dej a subsi stentc s
la propiedad privada y la organización familiar_
La teoría del Estado contemda en L11 Repúbliu culmina
en la concepcion de la justicia. Lajust1cia es el vínculo que
mantiene unida a una sociedad, una unión annómcade individuos
cada uno de los cuales ha encontrado la ocupación de su
vida con arreglo a su aptitud natural y a su preparación
lsta es la exposi ci On platónica de la detlnición de 1a justicia
como consistente en "dar a cada uno lo suyo'', porque lo
suyo de cada uno consi:.te en que >e le trate como lo que
es, según su capacidad y preparación, en tanto que lo que
el debe a la sociedad es la realización honesta de las tareas
requeridas por el puesto que en ellas se le ha atribuido.
Respecto a las formas de gobierno, l'latón, descubriÓ un

ClauditJ RobtnoPmklmolnttri~IW

principio que pasó a la historia posterior de la teona politica
y consiguió la adhesiim de la mayoría de los pensadores que
se ocuparon del problema de organización poli ti ca durante
muchos siglos Se trata del prilJCJpio de la forma mixta de
gobierno_ destinada a conseguir la armonía mediante un
equihbrio de fuerzas o una combinacion de diferentes principios
de diversa tendencia, de tal modo que esas diversas tendencias
se contrapesen recíprocamente La e>labilidad es así una
resul !ante de fu crzas po 1iti ca s opuesl as
E,le principio es antecesor de la famosa separacion de
poderes que hab 1a de redescubrir l\-lontesq uieu mucho~ siglos
más tarde como esencia de la sabiduría política encarnada
en la constitución inglesa
Otra de las obras importante" de la tilo bofia social griega,
es La Política de Aristótele~, en la cuaL este expone su'
tesis sobre la estabilidad o armon•a social.
Para Aristoteles sólo el btado es ·'autárquico'", en el senti-do
de qLie sólo él proporc10na todas las condiciones dentro de
las CLiales pLiede producirse el más alto tipo de de>arrollo
moral Fl Estado e> una asociación de hombres encaminada
a con :;egu ir la mejor vi da m oral posible. F.ltipo de vi da que
un grupo de hombres viva en común depende de qué clase
de hombres 'lCallyquéfines se propongan reali7.ary, redprocamente.
el fin del Estado determinará 'l ui én e:; pueden ser miembro>
y que clase de vida pueden vivir individualmente
La relación entre e! mdividuo y la sociedad puede comprenderse
siguiendo dos órdenes: el orden procesual, donde el individuo
es anterior a la sociedad (orden físico): y el orden log¡¡;omctafisico, donde la sociedad esantenur, en su cahdad de
perfe~ción ultima. De aquí se derivan tres implicaciones·
l. Si la <OCiedad e> la etapa natural última de un proce>o,
el individuo es sólo una etapa transitoria. siendo su
perfección_ l rascend er la individualidad
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2 La sociedad es anterior y superior al mdiv1duo en forma
absoluta
3 1\o cabe concebir el conflicto entre individuo y sociedad
ma~ que como una anomalía en el proce:;o
La existencia de la armonía en la sociedad, también depende

para Aristóteles del tipo de constitución que se implemente,
éstas pueden ser buenas o defectuosas, dependiendo de los
crite1 íos siguientes·
~1 número de ciudadanos que ejerce el poder soberano:
es decir, según el poder eqé en uno solo, en unos pocos
o en la mayoría
2 Que el gobierno se ba<e en el com.entimiento de los
"Obernados
o se dtba a la Üterza
o
J Que el gobierno se base en la ley o >e apoye en la
arbitrariedad del que gobierna.
4 Que el gobierno se ejerza en beneficio de los gobernados
o en provecho del que gobierna, sea un individuo o una
clase entera
La característica distintiva del mejor Estado posible en la
práctica, con>iste en una forma mixta de gobierno en la que
se combinan prudentemente la oligarquía y la democracia
Su l'undamento social e> la existencia de una clase media
lo más amplia posible, puesto que evitando los demasiado
ricos y los demasiado pobres es como hay un acercamiento
a un Estado de justicia

El principio d~l F.>tado de clase media es el equilibrio,
equilibrio entre dos fact\>Tes que tienen forzosamente que
influir en todo >istema pohtico El primero incluye las influencias
políticas deriva das del prestigio de la riqueza. el nacimiento,
la posición y la educación, el segundo es el mero peso de
los nl•meros. Para pmducir la estabtlidad es deseable que
la constitución contenga a ambos y contrapese el uno con
el otro
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Anstóteles estudió ademils, la estabilidad social desde la
perspectiva de las revoluciones, analizando ~us catHaS y
f1>rmas de prevenirlas, puesto que siempre se mostrO muy
reacio a toda forma de revolución o movimiento subversivo,
planteando la conveniencia de llegar a la mayor aproximación
a constituciones ideal~s. por e\ "justo medio"'•J
Descubrí u que la injusticia social es la causa m~s poderosa
del descontento e inestabilidad, y sostuvo que el individuo
posee la capacidad para aprender a cocxistlr, pero precisa
educarlo para ello_
El individuo tiene que aprender a equilibrar su indJVidualismo
egoísta con respecto a los demás

6,2,2. Teoría contradualista;
T~a

idea de contrato o pacto social presente en !os pensadores
de! siglo XV 1l y de la primera de! siglo XVIII, representa
una parte esencial del bagaje intelectual que nmre las reflexiones
actuales sobre la .<oc1edad y el Estado, la libertad y la
autoridad, la poli ti ca y el derecho
[.os p rinci palc s representantes de esta teon a son· llobb es,
l.ocke, .'vlontesqnícu, Rousscau, Grocio y otros_
El tratamiento de e~te tema aharcaria amplios espacios, mas
como el propo>ito de este texto e~ dar enfoque introducturio,
sólo se hara mencion de algunos planteamientos centrales
presentados por algunos de sus exponentes_
Para John Locke, ~egun el propio juicio de Dios, el hombre
había sido creado en una condlClÓll tal que no convenía que
permaneciese solitario; lo colocó, pues, en la ohligac1ón
apremiante por necesidad, utilidad o tendencia a entrar en
sociedad, >iendo la unión entre el hombre y la mujer como
{')
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esposa, la pnmcra sociedad que >e estableció. De ella nació
la sociedad entre lllS padres y los hijos, y esta dio origen,
a la sociedad entre el amo y los <ervidores "'Y'"
La sociedad conyugal se est ablccc por un pacto volunta no
cmre el hombre y la mujer Su finalidad principal es la
procreacion, sin embargo, lleva cons1go la obligación del
apoyo mutuo y una unidad de intereses que es necesaria para
su pt ole comun que tiene que ser alimentada y <ostenrda por
el marido y la mujer hasta que e>ti: en condicione< de
bastar~e a si misma_
Con respecto a los servidores o criados, sostiene que exl.<le
una clase especial de éstos a los que se aplica el caracteri :;tico
nombre de esclavos Estos hombres pcrd•eron el derecho
a la vida y a sus libertades al mismo tiempo que sus bienes_
y como su condición de esclavos los hace incapaces de
poseer ninguna propiedad, no pueden ser considerados.
dentro de ese estado. como partes de la sociedad civll. ya
que la finalidad primordial de ésta es la defensa de la propiedad.
El hombre tiene por naturalC?a el poder de defender su
propiedad. es decir, su vi da, su libertad y sus bienes, contra
los atrope!Jos y acometidos de los derruís
Ahora bien· no pudiendo existit ni subs1stir una sociedad
politica sin po<eer en sí misma e\ poder necesario para la
defensa de la propiedad. y para castigar Jos atropellos
cometidos contra la misma por cualquiera de los miembros
de dicha sociedad, resulta que sólo existe sociedad política
allí, donde cada uno de los miembros ha hecho renuncia de
ese poder natural, entregandolo en manos de la comunidad
para todos aquellos casos que no le impiden acudir a esa
sociedad en dcmand~ de protección para la defensa d~ la
ley que ella establecio
Es!e hecho se produce siempre quec1erto número de hombres
que vivian ~n e\ e>tado de naturaleza se asocian para formar
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un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo_
Por e<te hecho autoriza a la :;ociedad o, lo que e" lo mismo,
a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre segun
convenga al bien publico de la sociedad
No obstante. ningún hombre puede ser arrancado de ~u
situación natural y sometida al poder político de otros sin
que medie su prop10 consentimiento.
Este se otorga med1aote convenio hecho con otros hombres
de juntarse e integrar8e en una comunidad de:; tinada a permitirles
una vida cómoda, segura y pacifica de unos con otros, en
el disfrute tranquilo de sus biene:; ¡iropius.
Una vez (jUe un determinado número de hombres han consentido
en con:;truir una comunid~d o Ull gobierno. quedan desde
ese momento conjuntados y forman un solo cuerpo político,
dentro del cual l~ mayoría tiene el derecho de regir y de
obligar a todos
Juan Jacobo Rous~eau comcide con Loe k e, al ~firm~r que
la más antigua de l~s soc1edades, y 1~ única natural. es la
familia Esta es, pues, si se quiere el pnmcr modelo de las
soc1edades políticas. el jefe es la imagen del padre; el pueblo
es la nnagen de los hijos.
Al caracteriLar la situación del hombre en el estado natural
señala que éste se comporta y se co~:;idera como igual ante
losdernásygoza deunalibertad común_ Obedece espontáneamente
a do> instintos- el de preservación personal y el de compasión
por otro o sllJes semejantes Sólo tiene y satisface neccsid ad es
inmediatas Se encuentra más acá del bien y del mal, de
la avaricia y el altruismo, y, desde luego, contrano a lo que
opina Locke, no tiene ni la más remota noción de lo que
e' la propiedad particular.
Su diferencia con respecto a lo' animales ralhca esenc1almente
en su capacidad de optar, de decidir, de ser hhre, lo cual

lo coloca en una disyuntiva peculiar puede ser más que
animal o menos que animal. Por supuesto en dicho estado
no existe la igualdad abso !uta: se dan diferencias de capacidad
ti sic a o mental Pero esta desigual dad natural es casi nula,
y se caracteriza fundamentalmente por no ser ·'en si misma"
suficiente para establecer relaciones de dominio entre los
hombres
Sin embargo, los hombres llegaron a un punto en que los
obstáculos que perjudican a su conservación en el estado
de naturaleza, ten 1an que ser superados, por tanto, no ti en en
otro medio de conservarse que formar por agregación una
suma de fuerzas que puedan exceder a la resistencia, poniéndolas
en juego por un sólo m ovil y hacerlas obrar en armonia
Encontrar una forma de asociación que defienda v proteja
de toda fuerza común a la persona va lo> b1enes de cada
asociado, tal es el problema funda mentaL al cual da solución
el contrato social
Todas las cláusulas de este contrato se reducen a una sola,
a saber. la enajenación total de cada asociado con todos
sus derechos a toda la humanidad, porque dándose cada uno
por entero, la condición es la misma para todos
Este pacto o contrato social, sostenido entre SI por todos
los miembros de una comunidad natural, que pur medio de
el pasan a formar un pueblo, una comunidad moral o civiL
un Estado o soberano
Ello implica el abandono del estado natural. de la libertad
y el derecho ilimlla'do, a cambio de la libertad civil o moral
y de la propiedad legal. Estas últimas, garantizadas por la
voluntad general del pueblo, son las unicas que hacen al
hombre verdaderamente dueño de sí mismo
Si observamos la sociedad civiL el panorama que tenemos
es completamente distinto Una pequeña minoría posee la

rique>:a y el poder, mrentras la mayoría oprimida carece de
lo nece;ario para vivir &cón1o fue que surgio la desigualdad
política y moral, o sea socwl entre los hombres?, ~,cómo se
engendraron los opulentos y lo:; misera blc~ si en un principio
todos lo~ hombre; eran iguales y libresry
Lo que marcó el dcfimtivo ocaso del estado natural fue la
apanción de la propiedad privada de la tierra y sus frutos
''El pnmero que después de cercar un terreno dijo esto me
pt"rtenecc, fue el verdadero fundador de la sociedad civil"_
6.2.3. Tl'oria Marxista

Dentro de la tllosofia social del marxismo, el anidi~is referente
a la realidad social se presenta como una totalidad que
contiene la relación e m re tres elemento> fundamt"ntales. la
sociedad, las re lacw nes soda les y la estructura económica.
Las relaciones soc1aks en que los indivJdliOS producen, las
relaCl\mes sociales d<' producción. S<' transforman con la
transformación de los medios materiales de prodliCClÓll_
las relaciones de producc1ón en su totalidad constituyen lo
qlie >e llama sociedad y, más concretamente una socied~d
en lina etapa concreta del desarrollo histórico_ una :;ocJedad
con un carácter único y distintivo la :,ociedad antigua, la
soc1edad feudal. la sociedad capitali<ta son estas totalidades
de las relaciones de producción_ cada llna de ellas constituye
lln estadio particulat en el desarrollo de la hi~toria de la
humanidad
Para el marxismo, la :.ociedad no e:, un simple agregado de
ind1 v tduos, es la suma de las relaciones entre estos indiv1 duos
en ~u desarrollo social, el hombre logra interactuar con la
natllraleza a través de lin proceso intencional y consciente
denominado trabajo
El trabajo es, pues, un proceso en el que participan el hombre
~-la nalllraleza y en el que el hombre inicia_ regula y controla
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las reacciones materiales entre el y la naturaleza, el resultado
está en que, al actuar sobre el mundo exterior y modificarlo,
el hombre modifica su propia naturaleza
La división del trabajo, condiciona la existencia de la divisiOn
de la sociedad en clases :.ociale:;, y sobre esta base es que
se da el surgimiento del Estado.
r.os diversos e~tadios de desarrollo de la d!visron del trabajo
son otras taJJtas forma:. de propiedad, es decir, cada nuevo
estadio de la división del trabaJO determina las relaciones
de lo> individuos entre~~
La pnmcrafonna de propiedad es la prop1edad tribal Corresponde

a un estadio rudimentario de la producción: los hombres
viven de la caza y de la pesca, de la ganadería y, al nivel
más elevado, de la agricultura.
La divif>ion del trabajo cs. en esta etapa, muy elemental; de
hecho, no es más que la exte<1sión de la división natural del
trabajo dentro de la familia Por cons1guiente, la estructura
social es una prolongación de lafami!Ja, con los jefe' familiares
patriarcales_ debajo de ello8 los miembro~ de la tribu y
finalmente los esclavos.
La segunda forma es la propiedad común y estatal de la
antiguedad, cu~o origen radica, sobre todo, en la reunión
de diversas tribus en una ciudad. en ella subsiste todavía
la c:;clavitud Junto ala propiedad común, emp1eza a desarrollar'e
la propiedad privada mobiliana y, m á:; tarde, la inmobiliaria,
pero todavía como forma anormal, subordinada a la propiedad
común, la división del trabaJo está ya más avanzada. Encontrarnos
ya la oposición entre ciudad y campo_
La tercera forma es la propiedad feudal o por estamentos
Lo mismo que la prop1edad tribal y común, la propiedad
feudal tamb1én 8e basa en la comunidad, pero la clase
directamente productora que tiene en frente no e:;, como en

la comunidad antigua, la de los esclavos, sino el pequeño
campesinadJ sometido a servidumbre_
En el sistema de propiedad feudal, la propiedad de la tiern¡
aparece como un poder ajeno que domina a los hombres
El siervo también es un producto de la tierra. El dominio
de la propiedad privada se lflicia con la propiedad de la
tierra
En el capitalismo, la premisa nece~aria es la existencia de
una clase que no posee más que la capaci<Jad de trabajar.
¿Qué ocurre con el intercambio entre el capitalista y el
trabajador asalariado?
El trabajador recibe medios de sub~i~tencia a cambio de su
fuerza de trabajo. pero el capitalista recibe, a cambio de
:;u s medios de subsistencia, eltrabaj o, la actividad prodllctiva
del obrero, su l'llerza creadora.
En su forma actual, la prnp1edad se basa en el antagonismo
entre el capital y eltrabaj o asalariado_ Ser capitalista >ignifica
ocupar no sólo una posición personal en la producción, sino
tambien una posicion sociaL
El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza
M>Cial. En consecuencia, si el capital se transforma en propiedad
colectiva, en propiedad de todos los miembros del a sociedad,
no se transforma la propiedad personal en propiedad social
Sólo cambia el carácter social de la propiedad, pierde su
carácter de clase.
La relación del obrero con el trabajo engendra también la
relación del capitalista con éste La propiedad pnvada e&,
pues, el producto, el resultado necesario del trabajo alienado_
Aunque la propiedad privada parezca constituir la ba:;e y
la causa del trabajo alienado, es, en realidad, su consecuencia,
del mismo modo que lo~ dioses no son fundamentalmente
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la causa sino el producto de !as confuswncs de la razón
humana
Sin embargo, la alienación no aparece sólo en el resultado,
sino también en el proceso de producción, en la aetovidad
product1va
¿F. n qué consiste la alienación deltrabaj o~ En primer lugar,
en que el trabajo es exterior al obrero, no constituyen una
parte de su naturaleza y, por consiguiente, el obrero no se
realiza con su trabajo, 'in o que se niega el mismo_ tiene una
sensación de malestar y desamparo, no desarrolla libremente
su energía fisica y mental, sino que se agota 11sicamente y
se degrada mentalmente

Su trabajo no es voluntario sino impuesto, es un trabajo
forzado No es la satisfacción de una necesidad, sino un
medio para satisfacer otras necesidades Finalmente, el carácter
alienado del trabajo para el trabajador aparece también en
el hecho de que no se trata de su trabajo, si no de un trabajo
para otra persona, es decir que en el trabajo no se pertene'ce
a si mismo sino a otra persona
Cuanto mits intensamente trabaja el obrero, rnú poderoso
1esulta el mundo de los objetos qlle crea frente a él y más
pobre M! vida interior. El obrero pone su vida en el ohjeto
y Sll vida no le pertenece ya a él, sino que penenece al objeto
El objeto producido por el trabajo, ~u producto, se lo
enli·enta como un ser ajeno, como un poder independiente
del productor El producto del trabajo e> un producto encarnado
en el objeto y convertido en cosa flsica; este producto e¡,
una objeti vacion
De esta manera, el proletariado y la riqueza constituyen una
aminomia En este sentido forman un lOdo Unico_ Son dos
formas del mundo de la propiedad privada_
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La propiedad pri1:ada, como riq lleza, está obligada a conservarse
a sí misma ~, por tanto, a conservar a su contrario, el
proletariado E:;te es el lado positi>o de la antinomia
En cambio, el proletaria do se ve obligado, como proletariado
a laborar por su propia abolición y_ por consiguicme, a
laborar por la abolición de las condiciones gu e 1e convierten
en proletariado, C5 dec1r, por la abolición de la propiedad
privada Este es el lado negativo de la antinomia, la propiedad
prh,ada en estado de agitación, disgregada y en procc:;o de
disgregación.
Hay que subrayar, que en todo este mundo, la clase poseedora
y la clase proletaria expresan la misma alienación humana
Pero la primera se siente satisfecha con su .~ituación, se siente
bien establecida en ella. considera esta a u toali enacion como
su propio poder y t1 ene, así, 1a aparienc1 a de una exi st cm:ia
humana.
La segunda, en cambio, 'e ;iente aplastada por su aLttoalienru:iim,
ve en ella su propia impotencia y la realidad de su situación
inhumana
.El fin consiste entonces en cambiar todo est~ modo de I'Jda,
en conformar una nueva sociedad llevando a cabo un acto
de emancipación humana, que sólo será posible cuando el
hombr~ indwidual. haya ab~orbido en si mi~mo el ciudadano
abstracto:'\ cuando como hombre individual, en su vida
cotid1ana, en ~u trabajo, en su; relacione~, se haya convertido
en un ser social y cuando haya reconocido y organizado sus
fuerza; como fuerzas soc,ale;, y por cons1guiente, no separe
ya esta fuerza social de si mi~mo como fuerza política
La disolucu.ín de la v1eja soci~dad no deberá, tampoco, ir
seguida de una nueva dominación de clase que se exprese
en unanuevaforma de poder político. puesto que la emancipación

"'

de la clase obrera sólo será posible con la abolición de todas
las clases.
El marXlSlllO retoma y enriquece el principio central de la
ftlosotla social de Aristóteles_ la 11aturalcza del hombre, su
ser social De ahí, que, el hombre sólO'f>uede desarrollar
su verdadera naturaleza en la sociedad y el poder de su
naturalcn no deberá medirse por el poder de lo~ individuos
pnvados sino por el de la sociedad
El comtHIÍ>mo surge asi, como la abolÍClÓn positiva de la
propiedad privada, deJa autoalienaciónhumana y, por consiguiente_
es la verdadera apropiación de la naturaleza humana, a través
del hombre, para el hombre
Es. pues, el retorno del hombre a si mismo como ser social,
e' decir, realmente humano, un retorno completo y consc1ente
que asimila toda la riqueza del desarrollo anterior
[_a sociedad comunista es la plena unión del hombre con la
naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el
naturalismo realizado del hombre y el humanismo realizado
de la naturaleza.
El comunismo es la forma necesaria y el principio activo del
futuro inmediato, pero el comunismo no es en si mismo el
objetivo del desarrollo humano ni la forma final de 1a socicd ad
humana.

6.3. 1:1 Problema del Poder
Político:
Los conceptos de libertad y autoridad
político más familiar contempla siempre
algún equilibrio entre dos tendencia~ opuestas. poder suficiente
para que el Estado sea eficaz y libertad sufíciente para que
el ciudadano pueda ser un agente libre_ Sin embargo, esta

Nuestropen~amiento
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perspectiva no siempre ha conlli!Ltido llna con~t~nte en el
pensamicnl o pol1ti e o human o, po1 t•iemp 1o, el

ciudad-estado no veía tal opoóicion ni
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de 1R

equilibrio

La justicia significa para ella constitucJOn u organiLacion de
la vida común de los ciudadanos y la finRiidad de la ley es
encontrar a cada hombre en su posición_ su funcu)n en la
vida total de la polis
Platón rcp1 esentaba la re griega 01 iginaria en que el gobierno
se ba-;a en último te1 mino en la con>ÍC~ion J no en la fuerza
y en que sus instituciones existen para convencer} no para
coaccionar La libertad de! ciudadano deriva del hecho de
t¡ u e tiene capacidad racional para convencer y ser convcnci do
mediamc el trato libre con sus semeJantes_
Ari~tótele,

acepto de>de un principio el punto de 'ista de
La~ Leyes, de que en todo Estado bueno el soberano último
debe ser la ley y no ninguna persona En tal sentido_ la
autoridad de un gobernante que se atiene a las leyes sobre
sus súbditos es totalmente distinta de la que ejerce un amo
sobre sus esclavos_ De esta manera, asumía la suprema~ta
de la normajundica como marca distintiva del buen gobierno
y no sólo como una desgraciada necesidad El fundamento
etico-polaico dado por los filósofos clásicos griegos a la
relación entre libertad y autoridad es seguido por Ciceron<"
algunas décadas anteriores a nuestra era.
Para este pensador romano, el Estado es un cuerpo, el cual
e' posesión común de todos sus ciudadanos: ex1stc para dar
a sus miembros las ventajas de la ayuda mutua y de un
gobierno justo_ De ello se signen tres consecuencJas· primera,
~o mo el Estado y su derecho son un bien común del pueblo,
su autoridad surge del poder colectivo del pueblo Ent1endiéndo'e
por pueblo, una organización autnnnma que tiene necesariamente
(")

Moteo '"''" Clcer<•n
106-43 ,, o J e

pohtloo, "'"""""' y ocador mmano """ em1•o del aOo

"'

los poderes requeridos para conservarse y continuar su
existencia
Segunda, el poderpolitico, cuando se ejerce recta y legítimamente,
e:; en realidad el poder del pueblo como cuerpo. Tercera,
el Estado y su derecho están sometidos siempre a la ley de
Dios o a la ley moral o naturaL La fuerza es mcidcntal en
la naturaleza del Estado y sólo estájustifícada porqlle es
necesana para dar eficacia a los principios de justicia y
derecho.
1.as connotaciones ét1cas sobre d problema del poder contenidas
en el pensamiento de los antiguos, adquieren un sesgo diferente
recién iniciada la modernidad, aunque hay que reconocer,
que esta época retoma del pasado la concepción de un
soberano qlle es la fuente de todo poder político, pasando
a ser un forma común del pensamiento político del ~iglo XVL

!.iaquiavelo (1469-1527) va a aparecer como el teórico
político del "hombre ,;in amo", de una sociedad en la que
el individuo se encuentra solo, sí n más moti vos ni intereses
que los proporcionados por su propio egoísmo.
El teórico florentino, es indiferente al uso de medios inmorales
para fine' políticos y manifestó su creencia en que el go bicrno
se basa en gran parte en la fuerza y la astucia
La fmalidad de la política es conservar y aumentar el poder
político. y el patrón para juzgarla es su éxito e~ la consecución
de ese propósito. Que una política sea cruel o desleal o
injusta es paraMaquiavdo cosa indiferente_ Trata con frecuencia
de las ventajas que la inmoralidad hábilmente utilizada puede
proporcionar a los fines del gobernante
Allnque es esto lo que ha causado mala reputación aMaquiavelo,
la mayor parte de su obra no es tanto inmoral como amoral
Tras casi todo lo que dijo Maquiavelo acerca de pohtica
práctica estaba el supuesto de que la naturaleza humana es
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esencialmente egoísta y de que los motivo~ reales en los que
tiene que apoyarse un estadista. tales como el dcs~o de
segundad deJas ma<as y el de<eo d~ poder de los gobemantes
80~ de c:;e carácter. El gobi~r~o >e funda en realidad en la
debilidad e insutic1encio d~l individuo, qut tS incapaz de
protegerse contra la agresión de otros individuos a menos
que tenga el apoyo del poder del F.otado.
Además. la naturale7a humana es profundan1ente agresiva y
ambiciosa, los hombres ~spiran a conservar lo que tienen
y a adquirir más. Ni en el poder ni en las posesiones hay
ningun límite normal para los deseos h'unano~, pero tanto
el poder como las posesiones están oiempre limitadas en la
realidad por la esca<ez natmal
En consecuencia, los hombres se encuentra~ stemprc en
situación de lucha y competencia que amenaza con degenerar
en anarquía abierta a menos que se les limite la fuerza que
hay tras el derecho, en tanto que d poder del gobernante
se basa en la m1~ma mminencia de la anarquía r en el hecho
de que la seguridad sólo e> posible cuando el gobier~o es
fuerte
Para Maquiavelo los hombres son. por lo general, malos y
el gob~rnante prudente debe basar su política en ese supuesto
Si los individuos humanos son por naturaleza egoístas, el
Estado y la fuerza que hay Has el derecho tie~en que ser
el ú~ico poder que ma~tenga unida a la sociedad, las obligaciones
mora\e:; tienen que derivar en último término de la ley y del
gobierno A este respecto fue tambiénHobbes quien dio una
exposición sistemática de lo que Maquiavelo ~o hizo sino
sugenr
En el pensamiento filosófico de Thomas Hobbes, se refleja
y justifica el papel coercitivo del Estado de una manera
análoga al planteamiento de Maquiavelo
-------~~-

'"

Según Ilobbes, en la condJcJón general del género humano
hay tres causas principales de rifla Primero, competición,
~egundo, in~egundad, tercero, glnna
El primero hace que los hombres invadan por gananc1a, el
~egundo, por seguridad; y el tercero, por reputación
Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que Jos
hombres viven sin un poder común que los obligue a todos
al respeto, están en aquella condición que se llama guerra,
y· una guerra como de lodo hombre contra todo hombre
De esta guerra de todo hombre contra todo hombre, es
lamhién consecuencia que nada puede ser injusto Las nociones
de bien y mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar_
Donde no hay un poder común, no hay ley Donde no hay
ley, no hay injusticia.
Es consecuente también con la misma condición que no haya
propiedad, ni dominio, sino sólo aquello que todo hombre
pueda tomar; y por tanto tiempo, como pueda conservarln
Dentro de este marco, el derecho natural (jus naturale), es
la libertad'"' que cada hombre tiene de usar su propio poder,
como el quiera, para la preservación de su propia naturaleza,
es decir, de su propia vida y, por consiguiente, de hacer
toda cosa que en su propio juicio y razón, conciba como
el medio más apto para aquéllo.
M1entras persista este derecho natural de todo hombrea toda
cosa no puede haber seguridad para hombre alguno_ Por
tanto, debe establecerse un poder común, es decir, un estado
civ1l para obligar a aquéllos que de otra forma violarían su
palabra, consiguiéndose así que desaparezca aquel sentimiento
de temor provocado por la inseguridad.
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Quizá, una de las princip~l es antítesis a las ideas de Maquiavelo
y Hobbes, la con>llluye la pm;ición anarquista_
El anarqui smo es una do cu ina po li t1ca q Lle "'~t1ene 1a co nveniencia
de pre~cindir del gobierno
Desde qlle el hombre abrio sus ojos frente a la noción de
alltoridad, fue inevitable qlle en su espiritll ~urgieran dos
sentimientos. primero, el de,eo de ejercerla, para dis!i-utar
los pri vi legi os que ella entraña: y, ~egundo_ 1a resistencia mas
o menos consciente, a esa autoridad cuando la ejercen los
demás.
Zenón de Zitio, padre de la escllela fil osó11 ca e>toica griega_
es un precur:;or del anarqlli:;mo, por haber sostenido que
la existencia del gobiernu y :;u ingerencia en la vida privada
y colectiva determinan los males que atlijen a la '"ciedad
Ante Dios y la naturaleza, decía Zenón, el hombre tiene el
derecho inalienable de regir y determinar .~u propia conducta,
mientra> que el gobierno sólo sirve para alterar la relación
normal entre los individuos
Los gobernantes tienden, inevitablemente, a abusar del poder
para su beneficio egoísta. Esto acaba por determinar la
formación de grupos y clases que, al amparo del gubierno,
y por medio de él, explotan a los demás, creandu un complejo
sistema de privilegios excluyentes. Lo~ gobernados, por su
parte, :;e ven obligado> a defenderse Y mientras que los
gobernantes apelan a la fuerza y el fraude Uustificado por
las leyes qlle ellos mismos dictan) los otros recurren también
a cualquier expediente (violencia, el engaño, el servilismo)
para defenderse del ataque continuo y sistemático de que
son objeto
Por consiguiente, es preciso eliminar la fuente de estos males
reemplazando al Estado, cuya expresión autoritaria es el
gobierno_ por pequeñas comunidades en las que quede sllpnmida
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toda forma de coacción y los intereses colectivos sean
resueltos por acuerdo voluntario
En la visión marxista, Lenin concibió al Estado como una
máquina para mantener el domw10 de una clase sobre otra
Seg(!n el exponente bolchevique, el Estado no siempre ha
existido. Este aparece en el lugar y la época en que surge
la división de la sociedad en cla$eS, cuando aparecen los
explotadores y los explotados
Antes no existía un aparato especial para aplicar sistemáticamente
la violencia y para someter a los hombre' a dicha violencia
En la sociedad primitiva lo que vemos es el dominio de las
costumbres, el prestigio, el respeto y el poder de que gozaban
los viejos de la tribu Cuando aparece ese grupo especial
de hombres que no se ocupa de otra cosa que de gobernar
y que para hacerlo necesita de un aparato especial de
coerción, de somet1miento de la voluntad ajena a la violencia,
es cuando aparece el Estado
Los métodos de violencia van cambiando, pero siempre que
existe el Estado, existe en cada sociedad un grupo de personas
que gobiernan, que mandan, que dominan y que, para conservar
el poder tienen en sus manos una máquina decoercJón física,
un aparato de violencia, las armas que corresponden al nivel
técnico de cada época.

6.4.

RESUMEN

En este capitulo nos hemos referido a tres explicaciones
filosóficas sobre la sociedad y el Estado. la teona de la
armonía, la teoría contractualJsta y la teoría marxista
En la teoría de la armonía se estudió fundamentalmente el
pensamiento filosófico de Platón y Aristóteles
Platón parte de la idea de que las distintas necesidades han
llevado a los hombres a fundar la sociedad. De esta manera
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conc1be la >Ociedad como un ~istcma de ;ervicios en el cual
debe exism la división del trabaio y la especiali7.ación de
las tareas El pri n c1p1 o de especia 1ización sirve a Platón para
estructurar la so~1edad en tres clases sociales· filó>ofos,
guerrero~ y productores. Para justificar dicha estructura
dentro de un marco de armoní~ o estabilidad_ el maestro de
Ari ~tóteles introduce la !(lea de divinidad y de esta manera
los ciudadam>~ observonan la d•stincion de clases como
producto de la voluntad d iv1 na. S in embargo, esta cstru ctura
no es rígida ya IJI!e la educación posibilita al individuo al
ascenso en dicha escala "'cial
Otras dos formas de conseguir la armonía o estabilidad
propuestas por Platón fueron, la implementacion de leyes
contra la opulencia y la pobreza y el principio de la forma
mixta de gobierno.
Aristóteles abordó la cuestión de la armonía en la sociedad
partiendo del tipo constitución que pueda existir en cada
Estado, las cuales, cla:;ifícó como buenas o defectuosas_
El estagirita pensó además, que fomentando una clase media
lo más amplia posible se evitarían los demasiado ricos y los
dema:;iado pobres, y con ello se ganaría el eqUllibrio en la
sociedad
S" fíloso!la social contiene un estudio sobre 1as revoluciones,
analizando sus causas y formas de pre' enirlas para mantener
el orden
En la teoría contractualista, se hizo alusión a Jos planteamiemos
!llosófico; de John Locke y Juan Jacobo Rousseau Para
Locke la finalidad primordial de la sociedad civil es la
defensa de la propiedad (su vida, su libertad, sus bienes)_
De aquí se desprende la necesidad de establecer un poder
común que proteja la propiedad de cualquier atropello por
cualquier miembro de la :;ociedad
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Rousscau, dif1ere de lo á e en cuanto a la idea de propiedad.
para aquél, antes de 1~ constitu~ion de la sociedad civil los
hombres desconoccnlo que es propiedad particular. Ju~tifica
la fundadon del Estado en la necesidad de conservación
humana, formándose por agregación una suma de fuerzas ~un
ese propósito_
La tercera expl icac1Ó11 fi 1osófíca acerca de 1a so cicdad y el
Estado la con<tltuye el marxismo
Para el marxismo, la sociedad no es un simple agregado de
indiv1duos, es la suma de las relaciones entre estos indi> iduos_
El concepto detrabajo oc1.1pa en esta teoría un lugar importante,
pues a través de él >,e explica el proce~o mediante el cual
el hombre interactúa con la naturaleza_ Marx sostiene que
cuando el hombre actua sobre ésta, modificándola, también
modifica su propia naturaleza
El tratamiento filosófico sobre este probkmaadquieremayor
vigor, al hablarse del trabajo como proceso alienado_ Las
características dellrabaj o alienado son· el trabajo es exterior
al obrero, el trabajo lo degrada mentalmente, no es un
trabajo voluntario. no e:; la sati,facción de una necesidad
sino un med1 o para "atisfacer otra' nece~i dad e~- en el traba¡ o
no se pertenece a si mismo sin\l a otra persona, el obrero
pone su vida en el objeto y 'u vida nu le pertenece ya a
el sino que al objeto. e1c.

El proletariado ~ la riqueza constituyen una antinomia. Ellado
po8Ítivo de la antinomia es la conservación de la propiedad
privada y el lado negativo su abolición_
Para superar la "ituac1ón de v1da inhumana el marxismo
propone la necesidad de ti.Jrmar una nueva sociedad mediante
un acto de emancipación humana que ocurrirá cuando el
hom brc individua l. abstracto se convierta en ser sociaL
En d segundo segmento de este capítulo, se pre:,entó una
·-··---------·-
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expo~iciiln

,obre los ~oncepto" de libertad y autondad. Las
pos1ciones ~obre e>le problema >On diversa~;, a>i, para Platón
el gobierno debe basarse en la convicción y no en la fuerza,
las instituciones existen para convencery no para coaccionar_
Aristóteles sostu> o la supremacía de la normajmídica para
el buen gobierno, siendo la ley el soberano último_ La tesis
de Ciceron consi<te en qu~ el Estado ex1~te para dar a sus
miembros las ventaias de la ayuda mutua y de un gobierno
justo. La autoridad surge del poder colectivo del pueblo y
la Cuer¿a sólo está_iustifieada porque es necesaria para dar
eficacia a Jos principios de justicia y derecho
En la modernidad, NicoLI< l\1aquiavelo parte de la idea de
que la naturale.m humana es esencialmente ego1sta y de que
d gobierno oe funda en la debilidad e insuficiencia del
individuo, 4ue es incapaz de protegerse contra la agresiOn
de otros mdividuo.< a menos que tenga el apoyo del poder
del Estado
La tilo~ofia de Hobbes constituye un punto de continuidad
del pensamiento de Maqui;neln
Tomas llobbes legitima la existencia del Estado como un
poder común que da seguridad a los ind1viduos y a sus b1~nes.
El anarquismo y el marxismo representan la oposición a
dichas leonas Ambos sostienen que el Estado contribuye
a la dominaciOn de las clases poderosas sobre las desposeidas

6.5. CRESTOMATIA
El E.•tado (Pfatún)

Lo que da origen a la sociedad, ¿no es la impotencia
en que cada hombre se encuentra de bastar<~ a si mismo
y la necesidad de muchas cosa~; que experim~nta7 1,Hay
otra causa?

"'

No

As1 e• que, habiendo !a ncc~sidad de una cosa obligado
a un hombre a unirse a otro hombre, y otra necesidad
a otro hombre, la aglomeración de estas necesidades
reunió en una misma habitación a muchos hombres con
la mira de auxiliarscmutuamente, y a esta sociedad hemos
dado el nombre de Estado _

__ Ue aquí dos cosas en que nuestros magistrados deberán
poner gran cuidado para que no entren en nuestro Estado.
¿Cuál~s son?

La opulencia y la pobreza, porque la una engendra la
molicie, la holgazanería y el amor a las novedades: y la
otra este mismo amor a las novedades, la baJeza y el
deseo de hacer mal.
A nosotro> que fimdamos una república toca obligar
a los hombres de naturaleza privilegiada a que se consagren
a la más sublime de toda> la> ciencias, contemplando el
bien en sí mismo
El legislador no debe proponerse por objeto la felicidad
de una determinada clase de ciudadanos con exclusión
de los demás, sino la felicidad de todos; que a este fin
debe unirse a todos los ciudadanos en los mismos intereses,
comprometiéndose por medio de la persuación o de la
autoridad a que se comuniquen unos a otros todas las
ventajas que están en posición de procurar a la comunidad,
y que al formar con cuidado semejantes ciudadanos, no
pretende dejarlos libres para que hagan de sus facultades
el uso que les acomode, sino servirse de ellos con el fin
de fortificar los lazos del Estado.
Nosotros no seremos culpables de injusticia para con
los filósofos que se formen entre nosotros, y podremos
exponerles buenas razones para obligarles a que se encarguen
de la guarda y de la dirección de los demás.

Cf~udla Roberto Pmiamo fakriiiM

Porque en el Estado .1ólo mandarán los que son
verdaderamente ricos_ no en oro, sino en sabiduría y en
VIrtud, riqueza' que con;LÍtuyen la verdadera felicidad

Origen del Estado y de la .wciedad (Aristóteles)
Todo Estado e1, evidentemente, una asociación, y toda
asociación no se forma :;in o en \ÍSta de algún h1en, puesto
que 1(]~ hombres_ cualesquiera que ellos sean, nunca hacen
nada ;Íno en vista de lo que le' parece'~'' bueno Es claro,
por tanto, que todas la~ a~ociaciones tienden a un bien de
cierta especie, y que el más importante de todos !os b•enes
debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones_
de aq LHilla que encierra todas 1as demás. y a la cual se 11 a111a
precisamente Estado y asociación política
Es obra de la necesidad la aproximación de do.'> seres que
no pueden nada el uno sin el otro· me refiero a la unión de
los sexos para la reproducción Y en e~to no hay nada de
arbitrario, porque lo mismo en el hombre que en todos los
demás animales y en las plantas existe un deseo natural de
querer dejar tras sí un ser formado a su imagen_
La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la con~ervación,
ha creado a unos seres para mandar, y a otros para obedecer
Ha querido que el ser dotado de ra7ÓD y de previ;ión mande
~omo dueño, a~í como tambien que el ser capaz por su
facultade; corporales de ejecutar la; órdenes, obedezca
como esclavo.
Lanatt~rale7a ha fiJado, porcons1guiente, la cond•ción especial
de la mujer y la del esclavo.
Estas dos primeras a;ociaciones, la del señor y el escla~o,
la del esposo y la mLijcr, son las bases de la familia
La pnmera asociación de muchas familias es el pueblo, que
ju;tamente puede llamarse colonia natural de la famiha.

La asociación de muchos pueblos forma un Estado completo,
que llega, si puede decirse asi, a bastarse absolutamente a
sí mismo, teniendo por origen las necesidades de la vida,
y debiendo su subsistencia al hecho de ser éstas satisfechas.
Así el Estado procede siempre de la naturaleza, Jo mismo
que las primeras asociaciones, cuyo fin Ultimo es aquél;
porque la naturaleza de una cosa es precisamente su fin, y
lo que es cada uno de los se.res cuando ha alcanzado su
completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza
propia De donde se concluye evidentemente que el Estado
es un hecho natural, q1.1e el hombre es un ser naturalmente
sociable, y que el que vive fuera de la sociedad por organización
y no por efecto del azar, es, ciertamente, o un ser degradado,
o un ser superior a la especie humana_
Si el hombre es infinitamente más sociable que las abejas
y que todos los demás animales que viven en grey, es
evidentemente, porque la naturaleza no hace nada en vano.
Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado
y su superioridad sobre el individuo es que, si no se admitiera,
resultana que puede el individuo entonces bastarse a sí
mismo aislado así del todo como del resto de las partes:
pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio
de su independencia no tiene necesidades, no puede ser
nunca miembro del Estado: es un bruto o un Dios_
La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todo:; los
hombres a la asociación política El primero que la instituyó
hizo un inmenso servicio, porque el hombre, que cuando ha
alcanzado toda la perfección posible es el primero de todos
los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia
La justicia es una necesidad social, porque el derecho es
la regla de vi da para la aso ci ación política, y 1a decisión de
!o justo es lo que constituye e! derecho.

/)e qué modo dehen guardar los principe~·la.fe prometirla
(Maquiavelo)
Todo e! mundo sabe cuán laudable~' que el príncipe prefiera
siempre la lealtad a la falacia; sin embargo, la expenencia
de nuestros tiempos prueba que pi íncipcs a qui~"~' se ha
visto hacer grandes cosas, tuvieron poco en cuenta la fe
jurada_ procurando atenlame!ll~ engañar a los hombre' v
consiguiendo al fin dominar a los que su lealtad liaban_
Sépase que hay do> manera> de combatir_ una con la' leyes
~ la otra conla fuer .<a_ La pn mera es propia d ~ los h o mb1 e>,
y la segunda de los animales_ pero como mu~has veces no
basta la primera, es indispensable acudir a la segunda
No debe un príncipe ser fiel a su promesa cuando esta
fidelidad le perjudica~ han de>aparecido las ~aw,as que le
hicieron prometerla Si todos los hoh1brcs fu~ra!l buenos,
no lo sería este precepto, pero como son malos)' no serán
leales contigo, tu tampoco debes serlo con ellos_ Jamás
faltarán a un principe argumentos para disculpar el incumplimiento
de sus promesas_
Pero es indispensable saber disfra.mr bien las cosas y ser
maestro en fingimiento. aunque los hombres son tan cándido<;
y tan sumisos a las necesidades del momelllo que, quien
engañe, encontrará siempre quien se deje engañar
Ningún p 1íncipe_ y menos un príncipe nuevo_ puede practicar
todos las virtud es que dan crédito de buenos a los hombres,
necesitando con frecuencia, para conservar su poder, hacer
algo contrario a la leallad, a la clemencia, a la bondad o
a la religion_ Su caracter debe tener la ductilidad conveniente
para plegarse a las condiciones que los cambios de fortuna
le impongan
Deben taml,én cuidar el príncipe de que cuando se 1~ vea
y se le oiga parezca piadn,o, leal, íntegm, compasivo y
religioso Esta Ultima es la cualidad que conviene mas aparentar,

pues generalmente los hombres juzgan mils por los OJOS que
por los demás senüdos, y pudiendo vertodos, pocos comprenden
bien lo que ven Todos verán lo que aparentas, pocos sabrán
lo que eres.
Hl vulgo se deja llevar por las apariencias y sólo juzga por
los acontecimientos, y como casi todo el mundo es vulgo,
la opinión de poco~ que no forman parte de él sólo se tiene
en cuenta cuando falta base a la opinión vulgar
Dd pact" .mciul (Juan Jacob" Rouueau)

Supongo que los hombres llegan a un punto en el cual tos
obstáculos que impiden su conservacJÓn en el estado natural,
superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para
mantenerse en él Entonces ese estado primitivo no puede
:;ubsistir, y el género humano perecería si no cambia su
manera de ser.
Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas
fuerzas_ sino solamenteuniryd1rigir la" yue existen, no t•enen
otro medio para conservarse que el deformar por agregación
una suma de fuerzas capaz de sobrepuja1 la resi:.tencia, dt
ponerlas enjuego oonunsolo fin ydchaccrlasobrarcoordirradamente.
Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de
mucbos; pero como la fuerza y la libertad de cada hombre
~onstituyen los principales instn;mentos para su conservación,
6De que manera podria compremeterlo, sin perjudicarse y
sin de:;cuidar las obli gac10ne> quet1ene para consigo m1smo ''
F.~ta dificultad_ concretándola a mi objtto, se puede cnuDciar
en los térmmos siguientes_ "Encontrar una forma de a:;ociacion
que defíenda y proteja con toda la fuef7a comUn la persona
}' los bienes de cada asociado, y por la ~ual cada uno
uniéndose a todos, no obedezca sino a si mismo y pcrmane¿ea
tan libre como antes", tal es el problema fundamental que
resuelve el Contrato Social

"'
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Lu ayuda mutua (Pedro Kropvtkin)
La mclinación de Jos hombres a la ayuda mutua tiene un
origen tan r~moto y está tan profundamente entrelazada con
todo el desarrollo pasado de la humanidad, que los hombres
la han conservado hasta la época presente, a pesar de todas
las vici si t<.~des de la hi stona. Esta inclinacion se desarrolló,
principalmente, en los periodos de paz y bienestar: pero aun
cuando las mayores calamidades a7otahan a los hombres,
cuando pahe~ enteros eran devastados por las guerras, y
poblacwnes enteras morían de miseria, o gemían bajo el yugo
del poder que los oprimía, la misma inclinacion, la misma
necesidad continuó existiendo en las aldea~ y entre las clases
más pobres de la población de las ciudade~. A pesar de todo,
los fortii1có, y, al fínal de cuentas, actuó aun sobre la minoría
gobernante, behcosa y destructiva que trataba a esta necesidad
como sí fuera una tontería sentimentaL Y cada ve7 que la
humanidad tenia que elaborar una nueva organización social,
adaptada a una nueva fase de desarrollo, el genio creador
del hombre siempre extraía la inspiraciún y los elementos
para un nuevo adelanto en el camino del progreso, do la
misma indinac1ón, eternamente viva, a la ayuda mutua_ Sin
embargo. la edLicac1ón política, la ciencia y el derecho fueron
sometido' a la idea de centralización estatal. En las universidades,
y desde las cal edras eclesiásti~as se empezó a enseñar que
las instituciones en que los hombres acostumbraban a encarnar
ha:;ta entonces su necesidad de ayuda mlltua no pueden ser
toleradas en un Estado debidamente organizado; que sólo
el Estado y la [glesia pueden constituir los lazos de unión
entre sus súbditos, que el cuidado de los intereses locales
de una región o de una ciudad eran enemigos del progreso_
E! J:o:;tado os el único impulsor apropiado de todo desarro!lo
ulteriw.
La absorción por el Estado de todas las funciones sociales,
fatalmente favoreció el desarrollo del individualismo estrecho,

desenfrenado. A medida que los deberes del ciudadano hacm
el Estado se multiplicaban, los ciudadanos evidentemente se
liberaron de los deberes hacia los otros_
En la sociedad "bárbara'· presencJar la pelea entre dos
personas por ~ue>tiones personales y no preocuparse de que
tuviera consecuencias fatales signiiicarí a atraer sobre si la
acusación de homicidio, pero, de acuerdo con las teorías
más recientes del Estado que todo lo vigila, el que presencia
uno pelea no tiene necesidad de intervenir, pues para eso
esta la policía Cuando entre los salvajes, se ~onsideraria
inconvemente ponerse a comer sin haber hecho a gritos tres
veces una invitación al que deseara unirse al festín, entre
nosotros el ciudadano respetable se limita a pagar un impuesto
para los pobres, dejando a los hambrientos arreglárselas
como puedan.
El resultado obt ell!do fue que por doquier tri un fa ah ora 1a
afirmación de que cada uno puede y debe procurar:.e su
propia felicidad, sm prestar atención a la< necesidades ajenas_
Los hombre:; '"prácticos" y los teóricos, hombres de ciencia
y predicadores religiosos, legistas y políticos, están todos
de acuerdo en que el individualismo, es decir, la afirmación
de la propia personalidad en sus manifestaciones groseras,.
Naturalmente, pueden ser suavizadas con la beneficencia,
y que ese individualismo es la única base ~egura para el
mante~in1iento de la sociedad y su progre~o ulterior La
importancia ética de la propiedad comunal, por pequeñas
que fueran sus proporciones, sobrepasa en mucho a su
importancia económica Ayuda a la con:;ervación, de un
núcleo dehábitosycostumbrcs de ayuda mutua que indudablemente
actúa como contrapeso del individuahsmo estrecho y de la
codicia_
Lo~

hombres prelieren aferrarse a esos habitas, creencias
y tradiciones suyas antes que aceptar la doctrina de una
guena de cada uno contra todos, ofrecida en nombre de una
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pretcndida ciencia, pero que en realidad nada t1ene en comnn
con la ciencia.

El .~ignijh-ado de !11 Jenwaacia (V. l. Lenin)
La democracia tiene una enorme importancia en la lucha de
la clase obrera con! ra lo'> capit ali ot as por >u l•beración Pero
la democrac1a no e,, un límite insuperable, sino solamente
una de las etapas en el camino del l'eudal i >m Oal ca vil ali:; mo
y del capitalismo al comunismo_

Democracia significa igualdad Se comprende la gran importancia
que encierra la lucha de! proletariado por la igualdad, si ésta
se interpreta exactamente. en el sentido de destrucciiln de
las clases Pero democracia (ha significado) solamente igualdad
formal E inmediatamente de,pué~ de reali.<ada la igualdad
de todos los miembros de la sociedad con respecto a la
posesión de los medios de producción, es decir, la igualdad
de trabajo y la igualdad de salario, surgirá incvita blememe
ante la humanidad la cuestión de seguir adelante. de pasar
de la igualdad formal a la igualdad de hechos. es decir, a
la aplicación de la regla: "de cada cual según :;u capacidad,
a cada uno, según sus necesidades"_

Al llegar a un cierto grado de desarrollo de la democracia,
ésta, en primer lugar, cohesiona al proletariado, la clase
revolucionaria frente al capitalismo. y le da la posibilidad.
de destruir la máquina del Rstado burgués, y de de:;truirla
por una máquina más democrática, pero todavía estatal, bajo
la forma de masas obreras armadas como paso hacia la
participación de todo el pueblo en las milicias.
¿Qué es""" revoludó" social? (Kurl Kaulsk)-'}
Por regla general, los acontecimientos no pueden definirse
con tanta exactitud como las cosas. Entre los más intrincados
de estos acontecimientos se cuenta la revolución :;ocia!, que
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es una transformacion completa de la~ formas tradicionales
de actividad asociada entre los hombres.
Todo socialista lucha por la revolución social en el más
amplio sentido, e incluso hay socialistas que repudian la
revolución y querrían obtener la transformación social sólo
a través de reformas y oponen la revolución soci~l a la
reforma sociaL Esta opo:.ición es la que se encuentra hoy
día Slljeta a debate en nuestra filas
I ,as medí das tendientes a corregir la superestructura jurídica
y política de la sociedad y a cambiar la> cond1ciones económicas,
son refonnas si provienen de la cla~e política y económicamente
dominante Son reformas, ya sea que hayan sido concedidas
voluntariamente o aseguradas mediante la presión de la clase
oprimida, ya sea que hayan sido conq,üstadas gracias al
poder de las circunstancias_ Por el contrario, esas misma:;
medidas son re:.ultado de la revolución si proceden de la
clase que ha sido e,conómica y pohticamente oprimida y que,
habiendo alcan.tado el poder político, debe por su propio
interés transformar con mayor o menor rapidez la superestructura
jurídica y política y crear nuevas formas de coopcracH:m
social.
¡;na reforma social puede armomzar muy bien con lo~ intereses
de la clase dominante. ruede por el momento dejar intacto
su dominio soc1al, o inclllw fortalecerlo bajo determinas
circunstancias. La revolución social, por el contrario. es en
principio incompatible con los intereses de la cla~e dominante,
pues bajo cualquier condición implica la aniquilación de su
poderío
La revolución social, en el sentido aquí establecido, es
peculiar a la etapa del desarrollo social de la sociedad
capitalista y del Estado capitalista No exi:.te ante~ del
capitalismo porque las fronteras pohticas eran demasiado
e•trechas y la conc1encia >ocial demasiado poco desarrollada.

,.,
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La revolucióu :.ocia! desaparccera con el capitalismo, porque
éste sólo puede ser derrocado por el proletanado. qLie, como
la más baia de todas las clases sociales, snlamente es capaz
de emplear :;ll dominio para abolir toda dominación de
clases, abolir las clases y, con ello, las condiciones esenciales
de la revolución SllClal.
En favor dd reformismo (Eduard /Jern.\·tein)
Para un partido que tiene que marchar al paso de una
cvolu ción real, la en ti ca es indispensable y la tradición puede
convertirse en una carga opresiva, en un grillete que lo
restrinja_
Ningún socialista capaz de pen ~ar, suefia hoy día en 1ngl aterra
con una victoria inminente del soctalismo por medio de una
revolución violenta, así como tampoco suefia con una ráp1da
conquista del parlamento por el proletanado revolucionario_
Sin embargo, los socialistas confian má' y más en el trahajo
en las municipalidades y otros cuerpos autónomos. El antiguo
desprecio por el movimiento sindicalista ha desaparecido,
se ha obtenido una mayor simpatía en su favor, y aquí y allá
también. en favor del movimiento cooperativo_
Eu general, puede decin;e que el camino revolucionario
(s1empre en el sentido de la revolución por la violencia)
func10na más rapidamente en lo que ~e refiere a apartar del
camino del progreso social los ob8táculos ~olocados por Lina
minoría pnvilegiada, es decir. que su fuerza reside en el
a~peclo negativo de su acción
La legislación constitucional trabaja por regla general con
mayor lentitud en este aspecto Su camino suele ser de la
tran8acción, no la prohibición, sino la compra de derechos
adquirido:; Sin embargo, esta vía es más poderosa que el
esquema revolucionario, donde el pre_¡ui ci o y 1os horizontes
limitados de la gran masa del pueblo se presentan como
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impedimentos para el progreso social, y ofrece mucho mayores
ventajas cuando se trata de tomar medidas económicas
d1.1raderas; en otras palabras la legislación constitucional está
meJor adaptada al trabajo sociopolítico positivo_
En la legislación, el intelecto domina a la emoción en épocas
tranquilas, durante la revolución, la emoción domina al intelecto.
La legislación funciona como fuerza sistemática y la revolución
como fuerza elemental.
Cuando las clases trabajadorasno poseen organización económicas
propias lo bastante fuertes, ni han logrado mediante la educación
en cuerpos autónomos un elevado nivel de independencia
mental, la dictadura del proletaria do significa dictadura de
oradores y escritores de corriité
No podemos exigir de una clase cuyos miembros viven en
su gran mayoría en condiciones de grave aglomeración, están
mal educados y reciben ingresos inciertos e insuficientes, el
elevado nivel de intelecto y moralidad que presuponen la
organización y existencia de la comunidad socialista.

Reforma o revolución (Rosa Luxemburgo)
¿Puede declararse la socialdemocracia en ~ontra de las
refonnas? ¿Debemos oponer la reV\Jiución wcial, la transfonnadóo
del orden existente, nuestra meta fmal, alasrefonnas sociales?
Ciertamente que no_ La lucha diaria por las reformas, por
el mejoramiento de la condlción de los trabajadores dentro
del sistema social existente y por las instituciones democráticas,
ofrece a la socialdemocracia el único medio de tomar parte
activa en la lucha de clases al lado del proletariado y de
trabajar en dirección de su objetivo tinal. la conquista del
poder poli t1c0 y la supresión del t rahaj o asalariado_ Entre
las re!Onnas so ci ales } la rev olucion exi st e para 1a SOcl ald em ocraci a
un lazo indi:;oluble. la lucha por la:; reformas es :;u medio;
la revoludón sociaL su fin.
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La teoría oportunista en el partido, la teoría formulada por
Bernstein, no ea más que un intento inconsciente para asegurar
el predominio de los elementos pequeño burgueses que han
ingresado en nuestro partido para cambiar la política y los
fines de éste en su provecho_ El problema de reforma o
revolución, esta última, meta final de nu.estro movimiento,
es, básicamente, en otras palabras, el problema del carácter
pequeño-burgués o proletario del movimiento obrero.
La base científica del socialismo descansa, como bien se
sabe, en tres hechos principales del desarrollo del capitalismo
Primero, en la creciente anarquía de la economía capitalista,
que la lleva, inevitablemente a su ruina. Segundo, en la
progresiva socialización del proceso de producción, que
crea los gérmenes del futuro orden social. Y, tercero, en
la creciente organización y consciencia de 1a clase proletaria,
que constituye el factor activo de la futura revolución

La relaciones de producción de la sociedad capitalista se
acercan más y más a las relaciones de producción de la
sociedad socialista.
Pero, por otra parte, sus relaciones políticas y jurídicas
establecen entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista
una barrera siempre creciente que no es derribada, sino, por
el contrario, fortalecida y consolidada por el desarrollo de
las reformas sociales y por el curso de la democracia.
No es verdad que el socialismo surgirá automáticamente de
la lucha diaria de la clase trabajadora. El socialismo será
consecuencia de· l) las crecientes contradicciones de la
economía capitalista, y, 2) la convicción de la clase trabajadora
de la inevitabilidad de la supresión de estas contradicciones
a través de la transformación social. Cuando, a la manera
del revisionismo, la primera condición es negada y la segunda
rechazada, el movimiento obrero se encuentra reducido a
un simple movimiento cooperativo y reformista.
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La teoría del revisionismo es una teoría del estancamiento
del movimiento socialista, construida con la ayuda de la
economía vulgar; ~obre una teoría del estancamiento capitalista.
El concepto de hombre ma.w (José Orte¡:a y Classet)
Hay un hco:.-ho qtt~, para bien o para mal, ~s el más importante
en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho
e> el advenimiento de la~ ma,as al pleno poderío social,
como la> mas~s. por detlnición, no deben ni plleden dirigir
su propis existencia. y meno• regenerar la sociedad, quiere
decir que Europa sufre ahora la mas grave crisis que a los
pueblos, naciones, culturas, cabe padecer En rigor la masa
puede detínirse como hecho psicológico, sin necesidad de
esp~rar a qu~ aparezcan los individllos ~n aglomeración.
Delante de una sola persona podemos saber si es masa o
no_
Masa es todo aquel que no se valora a sí m1smo, sino que
se stente como "lodo el mundo'' y, sm embargo, no se
angustia, se siente~ sabor al ;~ntirse idéntico a los demás
Cuando s~ habla de "minorias ;electas", la habitual bella e¡ uería
qutere tergiversar el sentido de esta expresión tíngiendo
ignorar que el hombre selecto no es el petulante qlle se cree
superior a los demás, sino el qlle ~e exige mas que los demás,
aunque_ no logre cumplir en su persona esas exigencias
supenores
La división de la sociedad en masas y minorías excel~ntes
no es, por tanto. una divisJÓn en clases sociales. sino en
cla:;es de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización
en clases superiores e mferiores. En rigor, dentro de cada
clase social hay masa y minoría selecta
Las innovaciones políticas de los más recientes años no
significan otra cosa que el imperio politico de las masas La
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vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de
liberalismo y de entusiasmo por la ley
Hoy asistimos al triunfo de una hiperdcmocracia en que la
masa actúa directamente sin ley, por medio de mJJ.tcriales
presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos.
En nuestro tiempo domina el hombre-masa; es él q"ien
decide No se diga que esto es lo que acontecía ya en la
época de la democracia, del sufragio universaL En el sufragio
universal no deciden las masas, sino que su papel consistió
en adherirse a la deci<ión de una u otra minoría Estas
presentaban sus programas, y en ellos se invitaban a las
masas a aceptar un proyecto de decisión

Hoy acontece una co.~a muy diferente. Si se observa la vida
pública de los paíse8 donde el triunfo de las masas ha
avaruado mas, sorprende notar que en ellos se vive políticamente
al día El poder público se halla en manos de un representante
de las masas_ Estas son tan poderosas, que han aniquilado
toda posible oposición. Son dneñas del poder público en
forma tan incontrastable y superlativa que sería dificil encontrar
en la historia situaciones de gobierno tan prepotentes como
éstas
El hombre-masa es el hombre cuya vida carece de proyectos
y va a la deriva_ Por eso no con>truye nada, aunque su:;
posibilidades, sus poderes, >ean enormes_ Y este tipv de
hombre decide en nuestro tiempo

El pensamiento nae1•0 y el muntlf1
(Mijt~il Ciorbache1•)
¿Cúmo 1•emf1S el mundo actual?
¡,Cómo es el mundo en el que vivimos, este mundo de las
actuales generaciones de la humanidad? Es diverso, matizado,
dinámico y penetrado por tendencias Clpuestas y agudas
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contradicciones Es un mundo de cambios sociales fundamentales,
de una re\·oluc ión ci ent ífi ca y tecnológica que abarca todo,
de problemas mundiales que empeoran, y de cambios radicales
en la información_ Es un rrwndo en el cual posibilidades
inauditas de desarrollo y progreso se colocan codo a codo
con la más abyecta pobreza, el atraso y el oscurantismo
No solamente hemos le•do en forma diferente la realidad de
un mundo multicolor ymultiditncnsionaL !'<e solamente hemos
evaluado las diferencias de inter~scs de los E:.tados individuales.
Hemos visto el problema principal la creciente tendencia a
la int~rd~pendencia de los Estados de la comumdad mundiaL
Tal es la dialectica del desarrollo actuaL El mundo-contradictorio,
social y políticamente diven;o, pero no ob~tante ¡nterconectado
y ampliamente integral-se va configurando oon grave; dificultades,
como si anduviera a tientas a través de un conflicto de
opuestos.
Otra realidad, no menos obvia de nuc:;tro tiempo, es la
apanc1ón y empeoramiento de los llamados problemas mundiales,
que también se han vuelto vitales para los destinos de la
civJiizacJón Me refiero a la con:.ervacion de la naturaleza,
la cond•ción critica del medio ambiente, a la preocupación
común de la humanidad: ¿cómo vamos a hacer para poner
fin a 1a inamc1ón y a la pobreza en vasta~ zonas de la ti erra?
Me refiero al inteligente trabajo conjunto para explorar el
espacio exterior y el océano del mundo, y al uso del conocimiento
adquirido para beneficio de la humanidad
Por último, pero no menos importante, hay una realidad más
que debemos reconocer. Al entrar en la era nuclear, en la
que la energía del atomo se usa con prop()SJtos militare.,,
la humanidad ha perdido su inmortalidad_ En el pasado hubo
guerras que se llevaron millones v millones de vidas. convirtieron
las ciudades y los pueblos en ruinas y cenizas y destruyeron
culturas y nacione~ enteras. P"'ro la continuidad de la humanidad
no se veía amenazada Ahora_ por el contrario. ¡,¡estalla una
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guerra nuclear toda cosa v1viente sera borrada de la faz de
la tierra
La nueva actnud política implica reconocer otro simple axioma·
la seguridad es indivisible O hay igual seguridad para todos
o no hay ~eguridad para nadie La única base sólida para
la seguridad es el reconocimiento de los intereses de todo~
los pueblos y pmses y de su igualdad en lo> a:<unto.<; internacionales
La seguridad universal estriba, en nuestro t1empo, en el
reconocimiento del derecho de cada nación para elegir su
propio camino de desarrollo social, en la renuncia a la
interferencia en los asuntos intemos de otros Estados, en
el respeto por los otros, combinando con una vi<;ión objetiva
y auto crítica de nuestra pmp1a so~i edad Una na e u)n puede
elegir entre el capitalismo o el socialismo_ E'e es w derecho
soberano_ La~ naciones no pueden, ni deben moldear sus
vidas de acuerdo con los Estados Lnidos o la Unión Soviética
Por lo tanto, las posiciones políticas deben de>pojarse de
la intolerancia idcoló gica
Queda para la Historia el juzgar lo:; méritos de cada sistema
en particular Ella ordenará todo Dejemo> que eso se decida
mediante una pa~ifi~a competencia, dejemos que cada s1stema
demuestre su habilidad para sat1sfacer los intereses y necesidades
del hombre Los E>tados y los pueblos de la T1erra ~on muy
diferentes y, en realidad, es bueno que sea a~1 Es un incentivo
para la competencia Esta Interpretación encaja en el concepto
de coexistencia pacífica Es una unión dialéctica de lo~
opuesto~- Estas eran, en linea¡, generale>, las etapas principales
de nuestro pasaje a una filowt1a de la paz y a la compren~ión
de la nueva dialectica del hombre común y los interese.~ de
clases y principio~ de nuestra época moderna.
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6.6. GlOSARIO
ALJ~NACJÓN: (enajenación). Rousseau adoptó el término

para indicare! acto por el cual el individuo cede los derechos
naturales a la comunidad, efectuada mediante el contrato
sociaL

Para Marx, es el proceso por el cual el hombre resulta
extraño a si mismo hasta el punto de no reconocerse. La
alienación se da cou respecto a 1) los producto~ de su propia
actividad, 2) la naturaleza en la <JUC vive, 3) otros seres
humanos, 4) ~on resp~cto a si mismo

ANTINOMIA: contradicción, por ejemplo· capital·traba_io
asalariado

AVTARQlJJA: se aplica a Jos regímenes políticos que
adoptan el principio de la autosuficiencia como directriz
fundamental de su vida política, moral y económica

AXIOLOGÍA: teoría de los valores

COMUNISMO: organizacion ideal de la sociedad basada
en la propiedad común

d~

los

biene~;

CONTRACTUALISMO: comprende todas aquellas t~orias
políticas que veo el origen de la ~ociedad y el fundamento
del poder político en un contrato o acuerdo entre varios
individuos_

COSIFICACIÓN: fenómeno por el cual el trabajo humano
resulta simplemente el atributo de una cosa_ Es un don so~ia)
de los objetos como si, la relación social que media entre
los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese
una relación social establecida entre los mismos objetos, al
margen de sus productores.

DEMOCRA CTA: gobierno del pc:~hlo, de todos los ciudadanos
DIVISTÓN SOCIAl_ DEL TRABAJO- es la repartición
de las diferentes tareas que los mdividuos cumplen

"'
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sociedad (económicas, ideológicas o políticas) y que se
realizan en funciOn de IH situación que ellos tienen en la
e~tructura

social

ESTRUCTURA: es la constituciOn econórrnca d~ la ~ociedad
en que entran 1as relaciones de p rod uccion y 1as relaciones
de trabajo.
FETICHISMO: en la "'ciedad capitalista - dice r>.lar'< los objetos materiales tiene ciertas características que ]e,
son oonfelidas en virtud de las relaciones sociales predominantes,
y llega a parecer que esas caracteibticas les pertenect;:n de
forma natural Las propiedades conferidas a los objeto' del
proceso económico, someten a las personas a la dominación
de dicho proceso_
FORTALEZA una de las cuatro virtudes enumeradas por
Platon, más tarde llamada~ cardinales Platón la define como
la opinión recta y conforme a la ley :.obre lo qLie se debe
y sobre lo que no se debe temer_

FUERZA JJE TRABAJO: es la energía humana empleada
en d proceso de trabajo.
GREY: conjunto de individuos que tienen algUn carácter en
comon
IliPERJJHMOCRACJA: exceso de democracia.
INDJVJJJUAI.ISMO: toda doctrina moral o política que
reconozca al individuo hLimano un valor predominante de
finalidad respecto a las comunidades de que forma parte

MEDIOS DE PRODUCCIÓN: son los queestan constituidos
por el objeto de trabajo y el medio de trabajo
MOrllOGAMIA. forma de matrimonio en la que un hombre
e>lil llnido a una muJer con exclusión, de toda pluralidad de
esposas

OBJETIVA CIÓIV: proceso por el cual el hombre se convierte
en cosa. esto es, se exterioriza en la nat1.1raleza por medio
del trabajo.

OLJGARQlf!A: gobierno de los ricos
PATRIARCADO: tipo de organilación social caracterizado
por la descendencia, herencia y por la autoridad paterna_
Y por la subordinación legal de las mujeres y los hijos

POLJS: ciudad-Estado. Ciudad autónoma y soberana, cuyo
cuadro institucional está caracterizado por una o varias
magistraturas, por 1.1n consejo, y por una asamblea de ciudadanos

PROLE: familia, descendencia
PROPIEDAD COMÍ'l'{: la que se destina al uso o aprovechamiento
común, por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad
RELACIONES SOCIALES DE PRODUCC!Ól'•': son las
relaciones que se establecen entre los propietario~ de los
medios de producción y los productores directos en un
proceso de producción determinado, o entre estos ultimas_

SOBERA!-.'ÍA. indica el pod~r de mando en última instancia
en una sociedad pollrica y. por consiguiente pretende ser
una racionalización jurídica del pod~r, en el sentido de
transformar la fuerza en poder legítimo, e! poder de hecho
en poder de derecho.

SOCIEDAD CIVIL: (Sin_ sociedad política, Estado, Polis).
Fue utilizada por Hobbcs, Lockey Rousseau pura diferenciar
el gobierno civil de la sociedad nat1.1ral o estado de la
naturaleza, en ella existe un poder común_

Sl/PERESTRUCTURA: término aplicado por los marxistas
al ordenamiento político. jurídico e ideológico, en cuanto
dependen de la estructura económica de una determinada
fase de la sociedad.
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la> parte:; del alma que se tiene cuando la parte que ordena
y la:; que obedecen convienen en la opinión que pertenece
al princ1pio racional de gobierno y de esta manera no se
rebelan_
VOl. UNTA/) GENERAl,: indica la voluntad colectiva del

cuerpo po litico q "" tiende al interés común. Esta re~i de en
el pueblo y -;e manifiesta a través de la ley.

UTOPIA: cualquier representación ideal de un orden social
distinto del existente, pero de diflcJI o iwposible realización_
Tiene dos lados. la crít1ca de lo que es y la representación
de lo que debe ser.
La utopía no >e resuelve únicamente en la configuración de
un modelo alternativo de la sociedad sino que contiene
siempre una critica del orden existente

6.7. EJERCICIOS DE REfLEXIÓN
INSTRCCCTONES:

Seguidamente se le presentan una
serie de problemas, reflexione sobre
ellos y dé soluciones claras y precisas

Escriba por lo menos tre; planteamientos formulados por
Platony Aristóteles para alcan1arla armonía o estabilidad
social
2_ ~Cuáles de los elementos etico-políticos de la filosofla
de Platón y Aristóteles considera ustod que sería convemente
aplicar en la sociedad hondureña y mundial? ¿Por qué'?

3. Fundamente por los menos dos criticas a las teonas de
la armonía y contractualista?
4

Escriba una diferencia entre la filosofía de Locke y
Rousseau_
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5 ¿F.n qué diileren las doctrinas contractualista y marxista?
6

¿Por qué la cntica planteada por Juan Jacobo Rousseau
a la sociedad civil, tiene una preocupación similar a la
existente en el marxismo?

7

(,Qué 'olucione~ propone Carlos Marx para superar el
trabajo alienado?

8

,,En qué consiste la objetivación?

9

¡,Qué significa que la emancipación bl!mana requiere de
la transformación del hombre individual, abstracto en ser
social?

1O_ ~Por qué el comunismo es presenta<Jo como la verdadera
apropiacion de la naturaleza humana?
ll_ ¡_En qué coincide la filosofia política de Maquiavelo con
la de Hobbe~?
12 ¿Por qué el anarquismo y el marxismo const•tuyen dos
antítesis a la filo~olia del Estado de Maquiavelu y Hobbes?
13. Redacte un ensayo de una cuartilla sobre la idea del b•en
como fin supremo del Estado.
l 4. Analice el texto· "de qué modo deben guardar las príncipes
la fe prometida" (Maquiave!o) y elabore tres conclusiones
15 &Considera uste<l que nuestros gobernantes practican la
fí]o,ofia de Maquiavelo? Argumente por que
16. ¿Cuáles son las críticas planteadas por Pedro Kropotkin
en el texto "la ayuda mutua"?
17 ¿Qué aportes da Pedro Kropotkin en su visión anarquista
para una sociedad como la nuestra?
18 6Cuál es la diferencia entrcla democracia como igualdad
formal y la democracia como igualdad de hechos?
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19_ (,En qué diliere la revolución social de la reforma social?
20 ¿En qué difieren las posturas de Karl Kautsky y Eduard
Bcrnstein'>
21 . ¿En qLié fUndamenta Eduard Bern>tein su preferencia por
la reforma social?
22 ¿Cuál es la posición de Rosa Luxemburgo sobre la
polémica entrclos partidarios de la rei'onna y los partidarios
de la revolución''
23 ¿Qué aportes encuentra usted en el pensamiento de
Kautsky, Bernstcin y Luxemburgo'!
24.¿Que limites exi,ten en el pensamiento de Kautsky y
Bernstein?
25. ¿Qué entiende José Ortega y Gasset por hombre-masa?
26 ¿Considera usted que el hombre-masa dirige el destino
de nuestra sociedad? ¿Por qul::?
27. ¿('ómo caracteriza Mijail Gorbachev al mundo actual?
28. ¿Cuales son los elementos axiológicos existentes en el
texto: "¿cómo vemo:. el mundo actual?"
29.Explique: "Al entrar en la era nuclear, en la que la energía
del ato mo se usa con propósitos militares, la humanidad
ha perdido su inmortalidad''
30 ¿Qué significa el axioma· "la seguridad es mdivisible"?
31 ¿En qué con:;iste la filosofia de la paz propue:;ta por
Gorbachev?
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