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La continuidad de la identidad y el cambio: 
una aproximación analítica a la ética

Yolanda Rodríguez Jiménez*  

INTRODUCCIÓN

Los estudios en el campo de la ética y de la moral avalan el he-
cho de que el comportamiento de un individuo, el modo de enfren-
tar los conflictos y de delimitar sus obligaciones depende, en cierto 
modo, de la manera en que se percibe a sí mismo y al mundo que 
le rodea. Algunos filósofos y expertos en ciencias religiosas se han 
concentrado en proponer una serie de listas de vicios y virtudes 
que han resultado de gran utilidad en la formación de las distintas 
generaciones. Sin embargo, la falta de consenso en los valores 
éticos y religiosos de la cultura actual, hace que el intento de pro-
poner el proyecto de una vida virtuosa o el respeto a los valores 
universales basado en estas listas, esté destinado al fracaso. En la 
práctica, lo que para una persona, cultura o creencia religiosa se 
presenta como una virtud, para otra se puede presentar como un 
vicio; esto hace que una postura extremadamente secularizada y 
relativista permanezca como una amenaza para el bien común. 

Algunos filósofos de la ciencia sostienen que hay un nivel de 
conocimiento común en el panorama cultural actual, esto es, el
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conocimiento instaurado por los métodos y los resultados de las 
ciencias naturales y de la tecnología. Partimos de la evidencia de 
que el método científico está presente en todos los ámbitos de la 
sociedad, esto lo hace ser una manera viable de redescubrir las 
aspiraciones comunes de la comunidad global. La capacidad de 
reflexión de las personas que trabajan en el área de las ciencias 
naturales está profundamente marcada por el método y las habi-
lidades requeridas para estas disciplinas y por el descubrimiento 
de sí mismas y de ciertos valores éticos y morales en relación al 
mundo natural.1 

Siguiendo esta idea, desde mi punto de vista, la filosofía clá-
sica y las ciencias religiosas pueden no ser el único modo de 
acercamiento a una reflexión ética y moral; es posible proponer 
otros paradigmas que faciliten dicha reflexión y nos muevan a 
la búsqueda tanto del bien personal como del bien común. En 
función de una aproximación analítica a la ética, o mejor dicho, 
de una aproximación a la ética basada en la tradición filosófica 
analítica,2 es importante, en primer lugar, explorar la posibilidad 
de una moral fundada, no en una lista de virtudes por cultivar 
y vicios por evitar, sino en la capacidad de discernimiento de 
la persona, entendiendo el discernimiento como el ejercicio de 
hacer un juicio moral que tendrá una repercusión directa en sus 

1  Cf. l. caruana, Science and virtue, an essay on the impact of the scientific menta-
lity on moral character, Ashgate, UK 2006, 1-2.
2  Cuando me refiero a una ética analítica me refiero a una ética elaborada en torno a 
la tradición filosófica nacida en el contexto anglosajón del s. XX en torno a filósofos 
como G. Frege, B. Russell y L. Wittgenstein. El método analítico se caracteriza, entre 
otras cosas, por el papel primordial de la argumentación lógica, un particular interés 
por las ciencias empíricas, el uso del lenguaje ordinario y el sentido común. Para 
otras propuestas a un acercamiento analítico a la ética. Cf. p. Donatelli – l. greco, 
«L’etica analítica dal punto di vista del soggeto», en a. coliVa Filosofia analitica. 
Temi e problemi, Carocci, Roma 2007, 331-350; ver también la obra citada en la nota 
anterior.
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decisiones y acciones.3 La propuesta consiste en pasar de una 
noción casuística de la moral a un fundamento antropológico de 
la ética. En segundo lugar, es necesario partir de una perspectiva 
antropológica capaz de dialogar con las ciencias naturales sin 
caer en una visión reduccionista o materialista de la persona.

La tensión entre la continuidad y el cambio es una experien-
cia que acompaña distintos ámbitos de nuestra vida. Es evidente 
que a lo largo de nuestra vida advirtamos una serie de cambios 
y mutaciones físicas y psicológicas que nos afectan de manera 
significativa. Desde el punto de vista biológico, por ejemplo, las 
partículas y las células que constituyeron nuestro cuerpo cuando 
nacimos son distintas a las que lo constituyen ahora; adquirimos 
y perdemos habilidades físicas y cognitivas y podemos decir que, 
aunque numéricamente somos la misma persona, cualitativamente 
somos distintos. De la misma manera, las experiencias vividas y 
nuestra relación con los demás nos influencian en nuestra manera 
de interpretar los hechos y nuestro modo de vivir en sociedad. 

Sin embargo, las personas y todo lo que existe en el mundo, tie-
nen algunas propiedades que pueden cambiar sin comprometer su 
identidad y otras no. En términos aristotélicos diríamos que las co-
sas y las personas tienen algunas de sus propiedades esencialmen-
te y otras accidentalmente. Desde mi punto de vista, en nuestra 
capacidad de comprender cuáles son las propiedades esenciales de 
las cosas y cuáles no, está nuestra capacidad de hacer un juicio en-

3  El concepto de discernimiento ha tomado relieve desde la Exhortación Apostólica 
del Papa Francesco, Amoris Laetitia (1016). Muchos filósofos y teólogos han hecho 
eco de la invitación del Santo Padre a promover la cultura del discernimiento, tratan-
do de aplicarla a los distintos ámbitos y realidades sociales. Cf. c. bernacchio, «Pope 
Francis on Conscience, Gradualness, and Discernment: Adapting Amoris Laetitia for 
Business Ethics», Business Ethics Quarterly XXIX/4 (2019) 437-460. Sin embargo, 
no pretendo ahora hacer un estudio detallado del concepto de discernimiento desde 
el punto de vista filosófico o espiritual, lo cual ampliaría considerablemente nuestro 
trabajo. Me limito a definirlo como el modo de analizar los distintos componentes de 
un determinado problema con el fin de tomar una decisión.
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tre lo que es necesario conservar y lo que no, para que una cosa o 
persona siga siendo la misma a través del tiempo y de los cambios. 
Considero que este elemento metafísico es importante para hacer 
una reflexión de la ética y un elemento útil a la hora de hacer un 
discernimiento moral.

La cuestión metafísica de la continuidad de la identidad y el 
cambio no solo atañe a los problemas del inicio y el fin de la vi-
da humana, sino a temas actuales como la ideología de género y 
el transhumanismo. Esta cuestión repercute también en nuestra 
visión de la persona humana y en sus consecuencias éticas y re-
ligiosas. En el presente trabajo pretendo profundizar en algunas 
de las implicaciones que la cuestión metafísica de la continuidad 
de la identidad y el cambio puede tener a la hora de hacer un dis-
cernimiento moral, y en qué sentido, esta aproximación analítica 
podría ser un camino en la búsqueda del bien personal y común en 
la cultura actual. 

El presente artículo está dividido en tres partes: la primera, ba-
sada en el tipo de esencialismo propuesto por la filósofa estadou-
nidense Lynne Rudder Baker (1944-2017),4 introduce la cuestión 
metafísica de la continuidad y el cambio. Esta parte expone los 
elementos necesarios para diferenciar entre lo que constituye la 

4  Lynne Rudder Baker (1944–2017), filósofa estadounidense, fue profesora de la 
Universidad de Massachusetts hasta 2013. Su investigación giró en torno a temas de 
metafísica, filosofía de la naturaleza, filosofía de la mente y filosofía de la religión. 
Considerada una crítica tanto de las visiones fisicalistas reductivas como del dualis-
mo sustancial. No se consideró a sí misma una filósofa de la mente, pues sostenía 
que el problema de la relación entre mente y cerebro no tiene sentido en sí mismo. 
Ha sido quizás la principal defensora de la visión constitutiva de la persona. Autora 
de libros como: Explaining attitudes: a practical approach to the mind, Cambridge 
University Press, Cambridge 1995; The metaphysics of everyday life: an essay in 
practical realism, Cambridge University Press, Cambridge 1995. Baker expuso su 
propuesta antropológica, llamada «The constitution view», en Persons and bodies: a 
constitution view, Cambridge University Press, Cambridge 2000, a cuya obra siguió 
Naturalism and the first-person perspective, Oxford University Press, Oxford 2013; 
escribió además numerosos artículos en torno al tema del naturalismo.
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identidad de una cosa o individuo y lo que no, así como las pro-
piedades cuya continuidad es necesaria para que dicha identidad 
persista a través del tiempo y de los cambios. El trabajo de Baker 
se desarrolla en el contexto de la filosofía analítica y adopta un 
método filosófico llamado realismo práctico. Este método se ca-
racteriza en que la reflexión filosófica no parte de una teoría 
metafísica ya elaborada, sino de la observación de los hechos coti-
dianos y de una interpretación filosófica de los datos de la ciencia. 
Desde el punto de vista de Baker, este método nos ayuda a man-
tener nuestro trabajo filosófico en relación con la vida ordinaria, 
teniendo en cuenta no solo las propiedades de las cosas y de los 
individuos en sí, sino las propiedades relacionales de las cosas y 
de las personas.5 

La segunda parte aplica la cuestión metafísica de la continuidad 
y el cambio a la antropología filosófica, sobre todo a la cuestión de 
la continuidad de la identidad de la persona a través del tiempo. 
En primer lugar, se expone el modo en que Baker aplica su tipo 
de esencialismo a las propiedades de la persona; se definen las 
propiedades que la persona tiene esencialmente y las que pueden 
cambiar sin comprometer su identidad. En segundo lugar, basada 
en una propuesta antropológica llamada visión constitutivo-rela-
cional, se sostiene que la persona está necesariamente constituida 
por un cuerpo y que tiene la propiedad de tener una conciencia 
de sí y de estar en relación con el mundo y con los otros esencial-
mente. Esta propuesta alarga, por así decir, la visión constitutiva 
de Baker, añadiendo el elemento relacional a la persona; este ele-
mento puede tener implicaciones importantes a la hora de hacer 

5  Cf. L. R. baKer, Explaining attitudes: a practical approach to the mind, Cambridge 
University Press, Cambridge 1995, 19-21. Ver también, L. R. baKer, «Practical realism 
defended: replies to critics», en a. MeiJers (ed.), Explaining beliefs: Lynne Rudder 
Baker and her critics, Centre for the Study of Language & Information, Stanford 
2001, 183-218; L. R. baKer, «Practical realism as metaphysics», American Philosophi-
cal Quarterly LI/4 (2014) 13-20.
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una reflexión ética.6 La intención de esta parte es evidenciar que, 
a la hora de hacer un juicio moral, la persona no se sitúa delan-
te de su propio criterio o pensamiento, como si se tratase de un 
individuo aislado, sino que se sitúa como parte de un contexto de 
relaciones que le constituye ontológicamente.

La tercera parte introduce la propuesta de aplicar la cuestión 
metafísica de la continuidad de la identidad y el cambio al discer-
nimiento moral. En esta parte se busca sostener que, dado que la 
persona no es, ni una sustancia mental, ni un individuo solitario, 
sino que está constituida por un cuerpo y está en relación con el 
mundo y con los otros esencialmente, su discernimiento y actuar 
moral no pueden basarse en una visión dualista o solipsista de la 
persona, sino que debe tener en cuenta su dimensión corpórea y 
relacional; este argumento podría darnos la clave de acceso a un 
acercamiento analítico a la ética.

1. La cuestión metafísica de la identidad y el cambio

La identidad de las cosas y de las personas se puede entender 
de dos maneras: por un lado, la identidad sincrónica define las 
condiciones suficientes y necesarias para que un individuo sea lo 
que es en un momento determinado. Para hablar de la identidad 
sincrónica de las personas podemos ofrecer una larga lista de las 
propiedades y características que hacen de la persona una enti-
dad distinta a otras cosas y animales, como la razón, la conciencia 
de sí, la capacidad de conciencia moral, entre otras.7 Por otro, la 

6  Cf. y. roDríguez JiMénez, La identidad diacrónica de la persona: de una visión 
constitutiva a una visión relacional, Gregorian & Biblical Press, Roma 2019.
7  Por ejemplo, la filósofa estadounidense Nancey Murphy propone que las caracte-
rísticas que hacen de una persona un individuo ontológicamente distinto al resto de 
las cosas y animales son las propiedades superiores que emergen del cuerpo humano, 
es decir, la conciencia y la memoria, el carácter moral, las relaciones interpersonales 
y la capacidad de relación con Dios. Cf. n. Murphy, Bodies and souls, or spirited 
bodies?, Cambridge University Press, Cambridge 2006, 132.
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identidad diacrónica define las condiciones suficientes y necesa-
rias para que un individuo continúe siendo el mismo a través del 
tiempo y de los cambios. La identidad diacrónica de la persona 
normalmente se entiende en términos de una sustancia inmaterial 
o alma que sobrevive a los distintos cambios del cuerpo. Aunque 
ambas perspectivas son necesarias para definir la identidad de una 
cosa o individuo, nos centraremos sobre todo en la segunda, es 
decir, en la pregunta: ¿qué cambios puede «resistir» un individuo 
y seguir siendo el mismo a través del tiempo?8 

Una cosa o persona cambia cuando adquiere propiedades distin-
tas e incompatibles con las que tenía antes, por ejemplo, cuando 
pintamos de verde una reja blanca, la propiedad de ser blanca 
es una propiedad distinta e incompatible con la propiedad de ser 
verde, ¿cómo se entiende la continuidad de la reja a pesar del 
cambio? En «Identity Across Time: A Defense of Three-Dimensio-
nalism» (2009), Baker expone dos posibles respuestas: la visión 
cuatrodimensional y la visión tridimensional de las cosas materia-
les, y explica por qué, desde su punto de vista, la visión tridimensio-
nal es la forma más plausible de responder a la cuestión metafísica 
de la continuidad de la identidad y el cambio.

Según Baker, en la visión tridimensional, las cosas tienen tres 
dimensiones y “persisten” a través del tiempo. El objeto o el in-
dividuo completo existen en tiempos distintos a pesar de que sus 
partes y propiedades cambien o dejen de existir. El cuerpo huma-

8  La identidad diacrónica de la persona, desde el punto de vista epistemológico y 
fenomenológico, se refiere a que la identidad personal se constituye a partir del re-
lato histórico de la vida de la persona. La persona conserva su identidad mediante 
la función narrativa. Cf. P. ricoeur, «La identidad narrativa». En este trabajo nos 
referimos a la identidad diacrónica desde el punto de vista metafísico y en el con-
texto analítico, es decir, no nos centraremos en la identidad narrativa, la cual, en el 
contexto analítico sería más bien la manifestación de la identidad personal. Para un 
estudio más detallado de la identidad personal en el ámbito analítico ver, G. gasser 
– M. steFan (eds.), Personal identity. Complex or simple?, Cambridge University 
Press, Cambridge 2013.
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no, por ejemplo, persiste a través del tiempo, aunque cambie de 
apariencia, envejezca o se le extraiga uno o más de sus miembros. 
En la visión tridimensional, las partes y propiedades de una cosa 
no son partes y propiedades temporales, sino espaciales. Por ejem-
plo, la edad adulta no es una parte de la persona, sino una etapa 
de la vida de la persona; es un periodo en que la persona entera 
existe. Si decimos que la persona estará en Berlín por un año, no 
estamos diciendo que una parte de la persona estará en Berlín, 
sino que la persona entera estará en Berlín por un año. La visión 
tridimensional asume la identidad estricta de las cosas y define el 
cambio como la manifestación de las distintas propiedades de la 
misma cosa en tiempos distintos. La visión tridimensional sostiene 
que un individuo es estrictamente el mismo, aunque algunas de sus 
propiedades cambien o dejen de existir.9 

Por el contrario, según la visión cuatrodimensional, los objetos 
materiales tienen cuatro dimensiones y “perduran” gracias a la 
sucesión de sus partes temporales. En esta visión, las partes tem-
porales son consideradas análogas a las partes espaciales; así co-
mo un miembro de la persona ocupa una parte del espacio que el 
cuerpo de la persona ocupa, existe una parte temporal que ocupa 
un periodo del tiempo total en que la persona existe. La persona se 
extiende a través del tiempo de la misma manera que se extiende 
en el espacio. En esta visión, la edad adulta, por ejemplo, es un 
periodo formado por la suma de varias partes temporales, instan-
táneas e independientes; la persona es distinta en cada instante, y 
la persona completa es la suma mereológica de todas sus partes. 
En este caso, por ejemplo, cuando la persona está en Berlín por 
un periodo, no es la persona completa la que está en Berlín, sino 
una parte de la persona.10 En la visión cuatrodimensional, para 

9  Cf. l. r. baKer, The metaphysics of everyday life: an essay in practical realism, 
Cambridge University Press, Cambridge 1995, 199-217.
10  Cf. D. lewis, On the plurality of worlds, Blackwell, Oxford 1986; t. siDer, 
«Four-dimensionalism», The Philosophical Review 106 (1997) 197-231.



Yolanda Rodríguez Jiménez

252

que una cosa o un individuo sea estrictamente el mismo a través 
del tiempo, no puede tener una propiedad en un primer momento 
que no tenga también en un segundo momento, incluyendo las pro-
piedades temporales. Si la persona tiene la propiedad de estar en 
Berlín en un momento y en otro no, no se trata de la misma perso-
na. En la visión cuatrodimensional, la reja blanca no puede ser la 
misma que la reja verde; el cambio se explica porque la reja es una 
sucesión de partes espacio-temporales que forman una estructura 
espacio-temporal, en la cual, una de las partes de la reja es blanca 
y la otra es verde; existe además una parte temporal muy corta en 
la que una parte de la reja es blanca y la otra es verde. Como las 
partes temporales no sufren ningún cambio, el cambio se entiende 
como la sucesión de entidades que no sufren cambios.11 La visión 
cuatrodimensional define el cambio como la manifestación de las 
propiedades de la suma mereológica de un sinnúmero de entidades 
que no sufren cambios. En esta visión, las cosas y las personas no 
tienen una identidad estricta.12

La cuestión en torno a la necesidad o no de la continuidad de la 
identidad estricta de las cosas y de los individuos, representado 
aquí por el debate entre la visión cuatrodimensional y la visión tri-
dimensional, tiene implicaciones directas en el estatuto ontológico 
de las cosas y de las personas. 

En primer lugar, en la visión cuatrodimensional, el estatuto on-
tológico de las cosas y de las personas depende de la realidad 
espacio-temporal en que existen; como no hay una diferencia onto-
lógica entre los distintos espacios y tiempos, todo lo que existe en 
el mundo tiene el mismo estatuto ontológico. Por ejemplo, explica 
Baker, si una vela se consume, lo más natural sería decir que la 

11  Cf. l. r. baKer, «Identity across time: a defense of three-dimensionalism», en L. 
honneFelDer – e. runggalDier – b. schicK (eds.), Unity and time in metaphysics, 
De Gruyer, Berlin 2009, 1-14.
12  Para Baker, la identidad estricta se refiere a la identidad de la cosa o de la persona 
desde el punto de vista ontológico y no solamente semántico. Esto será explicado 
más adelante.



La continuidad de la identidad y el cambio...

253

vela ha dejado de existir, sin embargo, según la visión cuatrodi-
mensional, lo que dejó de existir fue solo una parte temporal del 
material que constituía la vela, el cual fue reemplazado por una 
parte temporal nueva, es decir, por una masa amorfa de cera que 
ya no podemos llamar “vela”. En esta visión, lo que en realidad 
cambia es el uso que hacemos de la palabra “vela”. Por el con-
trario, en la visión tridimensional, cuando una vela se consume, 
no cambia solamente el uso de la palabra “vela”, sino que la vela 
misma deja de existir, lo que era una vela se ha convertido en una 
masa amorfa de cera que no tiene el uso que tenía antes. Según 
la visión tridimensional, la diferencia entre una vela que existe y 
una vela que no existe no es solo una diferencia semántica, sino 
ontológica. Es decir, la identidad de las cosas y de los individuos no 
solo se entiende a un nivel semántico, sino ontológico; las cosas y 
los individuos pertenecen a una categoría primaria y son constitui-
dos por objetos que son también categorías primarias. La categoría 
primaria define la identidad de una cosa o individuo, y delimita los 
cambios a los que una cosa o individuo puede sobrevivir. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de Baker, la visión 
cuatrodimensional no ofrece una manera natural de entender la 
continuidad de la persona a través del tiempo. Por ejemplo: si una 
persona hace planes de ir a Berlín en 2006, y en 2007 hace el 
viaje a Berlín como lo había planeado, como la visión cuatrodimen-
sional define a la persona como una serie de momentos en suce-
sión, la persona que hizo los planes de ir a Berlín no es la misma 
persona que fue a Berlín un año después. Desde el punto de vista 
semántico, por el hecho de llamarles con el mismo nombre, pode-
mos decir que ambas son la misma persona, sin embargo, desde el 
punto de vista ontológico, son personas distintas. Por el contrario, 
la visión tridimensional asume que la persona que hizo planes para 
ir a Berlín en 2006 es estrictamente la misma que fue a Berlín en 
2007. En consecuencia, según Baker, esta visión ofrece una forma 
más natural de entender a la persona y su relación con el tiempo 
y con los cambios.
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Desde el punto de vista de Baker, la visión tridimensional salva-
guarda dos elementos fundamentales: la continuidad de la identi-
dad estricta de un individuo, y la diferencia del estatuto ontológico 
de las distintas cosas que existen en el mundo. Las cosas y las 
personas tienen un estatuto ontológico distinto y único, y pertene-
cen a una categoría primaria, es decir, tienen propiedades sin las 
cuales no pueden existir y propiedades sin las cuales pueden seguir 
existiendo.13 

Para hablar de la continuidad de la identidad a través del tiempo 
la pregunta es, ¿cuáles son las propiedades sin las cuales una cosa 
o una persona puede seguir siendo la misma a través del tiempo 
y cuáles son las propiedades necesarias para que siga existiendo? 
Para responder a esta pregunta, Baker sostiene un tipo de esen-
cialismo que se aplica a las cosas ordinarias concretas y no se con-
tradice con el realismo práctico, es decir, con la interpretación de 
los hechos de la vida ordinaria y de los datos de la ciencia; analiza 
lo que significa tener propiedades esencialmente, y sostiene que 
las cosas ordinarias tienen propiedades esencialmente. 

Para Baker, una cosa o un individuo tiene una propiedad esen-
cialmente si y solo si en cualquier mundo posible y en cualquier 
tiempo en que existe tiene dicha propiedad. Por ejemplo, la esta-
tua de David de Miguel Ángel no hubiera podido existir como una 
obra de arte en un mundo ausente de la sensibilidad a la estética 
y al arte, de ahí concluimos que la estatua de David de Miguel 
Ángel tiene la propiedad de estar en relación con el arte esencial-
mente. Sin embargo, como la estatua de David de Miguel Ángel 
podría seguir existiendo si se le colocara en otro lugar, como exis-
tió antes de ser llevada a la Academia de Florencia, el hecho de 
estar colocada en la Academia de Florencia no es una propiedad 
que la estatua tiene esencialmente, sino una propiedad que tiene 
accidentalmente. Así, las cosas ordinarias tienen algunas de sus 

13  Cf. l. r. baKer, «Identity across time…». Ver también, L. R. baKer, The meta-
physics of everyday life…
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propiedades esencialmente y otras accidentalmente.14 Baker ana-
liza algunos conceptos necesarios para entender lo que significa 
tener propiedades esencialmente: las necesidades De Dicto y las 
necesidades De Re, las condiciones de persistencia De Re, y las 
propiedades relacionales de las cosas ordinarias. 

Primero, desde el punto de vista de Baker, existe una diferen-
cia entre las propiedades De Dicto y las propiedades De Re.15 Por 
ejemplo, si un estudiante abandona la universidad, dejará de ser un 
estudiante universitario, pero no dejará de existir. La necesidad del 
estudiante universitario de estar inscrito a la universidad es una ne-
cesidad De Dicto y no una necesidad De Re. Si el estudiante tuviera 
la propiedad de ser un estudiante universitario esencialmente, no 
podría existir sin estar inscrito a la universidad; podemos decir que 
no es de vital importancia para la persona estar o no inscrito a la 
universidad. Segundo, partimos del hecho de que todas las cosas 
que existen en el mundo dejarán de existir; si algo puede dejar de 
existir y no solo dejar de tener una propiedad, es porque existen 
condiciones bajo las cuales puede dejar de existir y condiciones ba-
jo las cuales puede seguir existiendo, dicho de otro modo, las cosas 
ordinarias existen bajo ciertas «condiciones de persistencia».16 Si 
las condiciones de persistencia De Re de una cosa incluyen las con-
diciones en ausencia de las cuales la cosa no podría existir, y sus 
propiedades esenciales son aquellas propiedades en cuya ausencia 
no sería posible que existiera, todo lo que existe en el mundo tiene 
propiedades esenciales en el sentido antes definido. Es decir, todo 
lo que puede dejar de existir tiene condiciones de persistencia De 
Re y todo lo que tiene condiciones de persistencia De Re tiene al-

14  Cf. L. R. baKer, Persons and bodies. A constitution view, Cambridge University 
Press, Cambridge 2000, 36.
15  Para un estudio más detallado sobre las condiciones De Dicto y las condiciones De 
Re y un análisis crítico de las mismas cf. l. r. baKer, «De Re belief in action», The 
Philosophical Review 91/3 (1982) 363-387.
16  Traducción de «De Re persistence conditions», en L. R. baKer, Persons and bo-
dies…, 36-37.
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gunas de sus propiedades esencialmente. Sin embargo, dice Baker, 
las propiedades que las cosas tienen esencialmente no se limitan 
a las condiciones de persistencia De Re, sino que las propiedades 
esenciales deben entenderse como «condiciones de existencia»; 
de esta manera, una propiedad puede ser esencial para una cosa 
y no ser esencial para otra.17 Tercero, para que una cosa sea lo 
que es, es necesario que se encuentre bajo ciertas circunstancias. 
Por ejemplo, es en virtud de ciertas convenciones legales que un 
trozo de papel constituye un billete, y es en virtud de un contexto 
histórico y cultural que un trozo de tela constituye una bandera. 
Baker llama a este tipo de convenciones «circunstancias». Para 
que un objeto o individuo tenga ciertas propiedades, es necesario 
que cuente con las circunstancias o condiciones favorables para te-
ner dicha propiedad. La presencia de las circunstancias favorables 
para una propiedad es una condición necesaria, pero no suficiente 
para tener esa propiedad.18 Por último, existen también propieda-
des relacionales, que son propiedades esenciales de las cosas con-
cretas. No es posible que las cosas existan aisladamente, tienen 
que estar en relación a algo más. Por ejemplo, un trozo de tela es 
una bandera en virtud de la relación que tiene con el pueblo que 
representa. La estatua del David es una obra de arte en virtud de 
su relación con el mundo del arte; el trozo de mármol del que está 
hecha podría existir en la ausencia del arte, pero la famosa estatua 
del David de Miguel Ángel no podría existir sin estar en relación 
con el arte y con el artista que la esculpió. Desde el punto de vista 
de Baker, aunque esta visión de las cosas se puede considerar el 
grado más fuerte de esencialismo, se refiere a las cosas ordinarias 
y concretas, y no hay ningún problema en sostenerlo junto con el 
realismo práctico.19

17  Cf. L. R. baKer, Persons and bodies…, 38.
18  Cf. L. R. baKer, Persons and bodies…, 41-42.
19  Cf. L. R. baKer, Persons and bodies…, 39.
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2. La continuidad de la persona a través del tiempo

La reflexión de Baker sobre la cuestión metafísica de la conti-
nuidad y el cambio expuesta en el apartado anterior se refiere a 
todas las cosas ordinarias: objetos, animales y personas, indepen-
dientemente de su estatuto ontológico. Sin embargo, en el caso de 
las personas, el análisis se vuelve más complicado. En las personas 
hay elementos que no tenemos en cuenta cuando nos referimos a 
otras cosas o individuos. En el caso de las personas, la cuestión de 
la continuidad de la identidad a través del tiempo y de los cambios 
soleva preguntas que van más allá de las propiedades físicas, por 
ejemplo, ¿qué es la persona? ¿Qué cambios puede resistir sin dejar 
de ser una persona? ¿Puede sobrevivir a la perdida de sus propie-
dades psíquicas como la memoria o el carácter? ¿Puede sobrevivir 
al remplazo de una parte o de la totalidad de su cuerpo?, más con-
cretamente, ¿puede sobrevivir al remplazamiento parcial o total 
de su cerebro, sede de sus propiedades psíquicas? ¿Cómo influyen 
estos cambios en su actuar moral? 

Para analizar la posibilidad de la continuidad de la persona a 
través del tiempo, es necesario tener en cuenta las propiedades 
que son exclusivas de las personas, como la conciencia de sí, la me-
moria, el carácter, la conciencia ética y moral, la vida espiritual, la 
vida interior, entre otras. Estas propiedades son posibles gracias a 
que la persona tiene un modo particular de concebirse a sí misma 
y de relacionarse con el mundo y con los otros. 

Por un lado, la persona humana es un individuo material tridi-
mensional, que reúne los requisitos de las cosas tridimensionales 
expuestas en el apartado anterior. Así como una estatua está cons-
tituida por una pieza de mármol, la persona está constituida por un 
cuerpo biológico, y no podría existir y relacionarse con el mundo 
en ausencia de su cuerpo material. Por otro lado, la persona no se 
reduce al cuerpo material que la constituye; por el hecho de tener 
una vida interior particularmente sofisticada basada en una forma 
específica de conciencia de sí, la persona tiene un estatuto ontoló-
gico distinto al resto de las cosas y animales. La persona existe en 
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el mundo como persona y no puede existir aisladamente; es nece-
sario que adquiera conceptos y aprenda un lenguaje dentro de una 
comunidad lingüística, que se desarrolle en un contexto social y 
familiar, y que pertenezca a una cultura determinada que le trans-
mita ciertos valores. La persona es un individuo constantemente 
expuesto a los cambios, no solo desde el punto de vista físico, sino 
psicológico y moral. Baker aplica el esencialismo, expuesto en el 
apartado anterior a la persona, y define cuáles son las propiedades 
que la persona tiene esencialmente y las propiedades que pueden 
cambiar a través del tiempo sin comprometer su identidad.20 

La persona humana, al igual que todas las cosas que existen en 
el mundo, está constituida por un cuerpo material, sin embargo, 
desde el punto de vista de Baker, la persona tiene un estatuto 
ontológico distinto al resto de las cosas que existen en el mundo 
porque posee una perspectiva en primera persona. Solo los indivi-
duos que tienen una perspectiva en primera persona pueden tener 
una plena autoconciencia. Baker define la perspectiva en primera 
persona como la capacidad de concebir pensamientos, actitudes, 
sentimientos y sensaciones como propios. La perspectiva en pri-
mera persona se manifiesta a través del lenguaje, sobre todo del 
concepto «yo» y de los enunciados «yo». Por ejemplo, un animal 
puede tener sentimientos y sensaciones, y elaborar pensamientos 
de cierta complejidad, pero no está, ni estará en grado de elaborar 
un pensamiento «yo», es decir, no podrá ser consciente de ser él el 
sujeto de dichos sentimientos y sensaciones, y no podrá pensarlos 

20  La visión constitutiva de Baker se basa en dos argumentos principales: la idea de 
la perspectiva en primera persona y la relación de constitución de la persona con el 
cuerpo que la constituye. La perspectiva en primera persona es una forma elabora-
da de autoconciencia que hace posible la vida interior. Baker dedica l. r. baKer, 
Naturalism and the first-person perspective al estudio de la perspectiva en primera 
persona. Para una síntesis sistemática del concepto y un análisis crítico del mismo 
ver y. roDríguez JiMénez, La identidad diacrónica de la persona: de una visión 
constitutiva a una visión relacional, Gregorian & Biblical Press, Roma 2019.
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y expresarlos a través de un verbo psicológico o lingüístico.21 Para 
Baker:

Ser capaz de pensarse a sí mismo como sí mismo es ser ca-
paz de pensar en sí mismo independientemente de un nom-
bre, una descripción o un demostrativo en tercera persona. 
Es ser capaz de conceptualizar la diferencia que hay entre 
sí mismo y todo lo demás. No solo es expresar pensamien-
tos usando el pronombre «yo», sino pensarse a sí mismo 
como el portador de dichos pensamientos.22

Desde el punto de vista de Baker, podemos distinguir gramati-
calmente entre hacer una referencia en primera persona y atribuir 
una referencia en primera persona; por ejemplo, no es lo mismo 
cuando Smith dice: «yo soy alto», que cuando dice: «Jones de-
searía ser alto». En el segundo caso, Smith atribuye a Jones un 
deseo que Jones expresaría diciendo: «yo desearía ser alto». Esta 
atribución se da en un discurso indirecto y la cláusula contiene 
un verbo psicológico (como el verbo pensar, sentir, desear, etc.). 
Para Baker, el dato más relevante es que una persona no solo 
puede atribuir una referencia en primera persona a otra persona, 
sino que puede atribuirse una referencia en primera persona a sí 
misma, como cuando Jones dice: «yo desearía ser alto»; es decir, 
una persona que piensa o dice «yo soy alta», manifiesta que puede 
distinguirse a sí misma de otras personas; pero si piensa o dice: 
«yo desearía ser alta», está manifestando también que es capaz 

21  Cf. l. r. baKer, Naturalism and the first person perspective está dedicado al estu-
dio y análisis crítico de la idea de la perspectiva en primera persona. Ver también l. 
r. baKer, Persons and bodies…, 59-88. 
22  «To be able to conceive of oneself as oneself is to be able to conceive of oneself 
independently of a name, or description, or third-person demonstrative. It is to be 
able to conceptualize the distinction between itself and everything else there is. It is 
not just to have thoughts expressible by means of “I”, but also to conceive of oneself 
as the bearer of those thoughts»: l. r. baKer, Persons and bodies…, 64. [t.n].
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de conceptualizar dicha distinción. En el primer caso, la persona 
hace una referencia a la primera persona; en el segundo caso, la 
persona atribuye a sí misma una referencia en primera persona. 
La habilidad de atribuir a sí mismo una referencia en primera 
persona en un discurso indirecto manifiesta un grado fuerte del 
fenómeno en primera persona, este tipo de fenómeno se da solo en 
las personas.23

La idea de la perspectiva en primera persona es uno de los ele-
mentos basilares de la visión antropológica de Baker, esta visión, 
llamada visión constitutiva de la persona es una visión antropoló-
gica alternativa tanto al dualismo sustancial como al fisicalismo 
reductivo. La visión constitutiva de Baker sostiene que la persona 
está constituida por un cuerpo pero que no es reducible al cuerpo 
que le constituye. El hecho de tener una perspectiva en primera, 
con las características que hemos explicado antes, hace posible la 
vida interior, y un individuo que tiene la capacidad de tener una 
vida interior es ontológicamente distinto a uno que no la tiene. Por 
ejemplo, en la visión constitutiva de Baker, el cuerpo de un caballo 
tendría el mismo significado ontológico que el cuerpo de una per-
sona. Sin embargo, la persona, constituida por un cuerpo humano, 
es ontológicamente más significativa que un caballo en virtud de la 
presencia de la perspectiva en primera persona. En la visión cons-
titutiva: «Algo es una persona en virtud de tener una perspectiva 
en primera persona […], y algo es una persona humana en virtud 
de ser una persona constituida por un animal humano [o cuerpo]. 
Las personas humanas son seres materiales, son parte del orden 
natural».24 Para Baker, hay una diferencia entre la concepción 
biológica de la persona y la concepción ontológica de la misma. 

23  Cf. l. r. baKer, Persons and bodies…, 64-65.
24  «Something is a person in virtue of having a first-person perspective (or a narrowly 
defined capacity for one), and something is a human person in virtue of being a person 
constituted by a human animal (or body) […]. Human persons are material beings, part 
of the natural order»: l. r. baKer, «The ontological status of persons», Philosophy and 
Phenomenological Research 65 (2002) 370-388.370-371. [t.n.]. 
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Aun así, en la visión constitutiva, la presencia de la perspectiva 
en primera persona no significa ni implica la presencia de una 
sustancia inmaterial y no da como resultado una visión dualista de 
persona. Para Baker, la persona es una sustancia constituida por 
un cuerpo, cuya diferencia ontológica respecto a otros individuos, 
cosas y animales radica en la presencia de la perspectiva en pri-
mera persona.25

Basada en la visión constitutiva de Baker e integrando algu-
nos aspectos de la ontología relacional del filósofo francés Mer-
leau-Ponty (1908–1961), quien define a la persona como un 
individuo ontológicamente abierto a la relación con el mundo y con 
los otros, la propuesta antropológica llamada visión constitutivo-re-
lacional, define a la persona como una sustancia constituida por un 
cuerpo, que tiene la propiedad de tener una perspectiva en prime-
ra persona y de estar en relación con el mundo esencialmente.26 

En la visión constitutivo-relacional, en primer lugar, la propiedad 
de la persona de estar en relación con el mundo no es una propiedad 
transitoria, sino una propiedad que la persona tiene esencialmente; 
es decir, el hecho de que la persona esté necesariamente en relación 
con el mundo y con otras personas no se entiende como una circuns-
tancia necesaria para adquirir el concepto «yo», un lenguaje, unos 
valores y una cultura, sino que adquiere el mismo estatuto que la 
propiedad de tener una perspectiva en primera persona. Tanto la 
perspectiva en primera persona como la propiedad de la persona 
de estar en relación con el mundo, son propiedades que la persona 
tiene esencialmente. 

En segundo lugar, el hecho de que la persona esté en constante 
relación con el mundo en que habita, no es una propiedad acciden-
tal, sino una condición de persistencia de la persona en el sentido 
antes explicado. Es necesario que en este mundo y en cualquier 

25  Para la visión constitutiva de Baker ver, l. r. baKer, Persons and bodies…, 89-117.
26  Cf. y. roDríguez JiMénez, La identidad diacrónica de la persona…, 356-368, 
desarrolla la idea completa de la visión constitutivo-relacional. 
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mundo posible, la persona esté constituida por algún tipo de cuer-
po, y que este cuerpo esté en relación con el mundo. Es importante 
señalar que cuando hablamos de la persona humana (al menos en 
este mundo), nos referimos a personas constituidas por un cuerpo 
orgánico; la persona no es una sustancia mental que se comunica 
con los otros a través de un pensamiento o de un elemento inma-
terial. Por el hecho de estar constituida por un cuerpo, el modo de 
la persona de comunicarse con el mundo y con los otros es a través 
de su cuerpo. 

En tercer lugar, el hecho de estar constituida por un cuerpo bioló-
gico, así como la comunidad lingüística y el contexto familiar, social 
y cultural en el que la persona vive, constituyen las circunstancias 
o las condiciones necesarias que actualizan las propiedades esen-
ciales de la persona. Es decir, el cuerpo biológico, la comunidad 
lingüística y el contexto social y cultural en que la persona vive, no 
son propiedades esenciales de las personas, pero son las condicio-
nes que hacen posible las propiedades esenciales de las mismas. 
Así como la visión constitutiva, define a la persona como una 
entidad ontológicamente psicológica, la propuesta de una visión 
constitutivo-relacional, define a la persona como una entidad on-
tológicamente psicológica y relacional. Según esta propuesta, la 
relación de la persona con el mundo no se reduce a la interac-
ción con la comunidad lingüística, la cultura, el contexto social y 
el ambiente en el que la persona vive; tampoco se reduce a las 
relaciones que han activado, por así decir, la propiedad esencial 
de tener una perspectiva en primera persona. La relación de la 
persona con el mundo no es solo una condición necesaria para 
tener una perspectiva en primera persona. La propiedad de la 
persona de estar en relación con el mundo es una propiedad que 
la persona tiene esencialmente, y su estar en relación con el 
mundo es una condición de persistencia de la misma.27

27  Cf. y. roDríguez JiMénez, La identidad diacrónica de la persona…, 363-368.
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De esta visión antropológica se desprende una manera de ex-
plicar la cuestión metafísica de la continuidad de la identidad 
y el cambio: en primer lugar, las circunstancias que actualizan 
las propiedades que la persona tiene esencialmente son tanto 
su cuerpo biológico como la comunidad lingüística, la cultura, el 
contexto social y el ambiente en el que la persona se desarrolla 
y vive. Como las circunstancias no son, ni propiedades que la 
persona tiene esencialmente, ni condiciones de persistencia de la 
persona, pueden cambiar o dejar de existir sin poner en cuestión 
la continuidad de la misma. Es decir, es posible que cambie el 
contexto de relaciones en el que la persona se ha desarrollado, 
como la cultura, la comunidad lingüística y el contexto social en 
el que la persona vive, así como es posible que algunas partes de 
su cuerpo cambien o dejen de existir, sin que esto implique que 
la persona deje de existir o deje de ser la misma a través del 
tiempo. Es importante decir que cuando hablamos del cuerpo 
biológico nos referimos sobre todo al cerebro. Hay propiedades 
de la persona que cambian o dejan de existir cuando se modifica 
o cesa de funcionar una parte del cerebro, por ejemplo, la me-
moria o el carácter, estas propiedades pueden ser modificadas 
sin comprometer la continuidad de la identidad de la persona.28

En segundo lugar, como hemos explicado, las condiciones de 
persistencia de la persona son las condiciones que sostienen y 
facilitan las propiedades que la persona tiene esencialmente. En 
la visión constitutivo-relacional, las condiciones de persistencia 
de la persona son el hecho de estar constituida por un cuerpo y 

28  El tema se refiere a lo que en el contexto de la filosofía analítica se conoce como 
el problema de la relación entre mente y cerebro. Algunos filósofos distinguen entre 
propiedades mentales y propiedad físicas, teniendo de base una concepción dualista 
de la persona. Dado que, tanto la visión constitutiva como la visión constitutivo-re-
lacional sostienen que la persona es una unidad sustancial, preferimos hablar de pro-
piedades de la persona. Cf. l. r. baKer, «Need a christian be a mind/body dualist?», 
Faith and Philosophy XII/4 (1995) 489-504; y. roDríguez JiMénez, La identidad 
diacrónica de la persona…, 308-316.
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estar en relación con el mundo. Por lo tanto, es posible que algu-
nas partes del cuerpo, incluso del cerebro, dejen de funcionar o 
existir, de la misma manera que es posible que cambien nuestras 
relaciones con el mundo y con los otros; es decir, es posible y muy 
probable que a lo largo de nuestra vida cambie la comunidad lin-
güística y el contexto cultural y social en que nos desarrollamos 
y vivimos. Sin embargo, no es posible que existamos sin algún 
tipo de cuerpo capaz de sostener nuestra capacidad de tener una 
perspectiva en primera persona, es decir, la capacidad de refe-
rirse a sí mismo como sí mismo sin usar un nombre, descripción 
o demostrativo en tercera persona, y pensarse a sí mismo como 
portador de dichos pensamientos.29 De la misma manera que no 
es posible que existamos sin algún tipo de relación con el mundo 
y con los otros. Esta visión supera todo tipo de solipsismo y la 
idea de que la persona puede existir aisladamente, sin estar en 
relación con el mundo y con otras personas. En este mundo y en 
cualquier mundo posible, es necesario que la persona esté en 
relación con algo que no es ella misma, y esta relación se da a 
través de su cuerpo.

3. Una aproximación analítica a la ética

Después de analizar la cuestión metafísica de la continuidad 
y el cambio, y de exponer grosso modo una visión antropológi-
ca que está en grado de dialogar con las ciencias naturales, la 
intención de este último apartado es sostener la idea de que la 

29  Soy consciente que el tema capacidad o no del cerebro de sostener una perspectiva 
en primera persona tiene implicaciones en el ámbito de la bioética, sobre todo en lo 
que se refiere al inicio y el fin de la vida humana. Las respuestas y límites de este 
problema se entienden mejor con un análisis profundo de la idea de la perspectiva en 
primera persona. El tema supondría un estudio aparte que nos desviaría del objetivo 
de este trabajo. Para profundizar algunas implicaciones en bioética ver, l. r. baKer, 
«When does a person begin?», Social Philosophy and Policy 22 (2005) 25-48; y. 
roDríguez JiMénez, La identidad diacrónica de la persona…, 116-125.
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filosofía clásica y las ciencias religiosas no son la única manera 
de facilitar una reflexión ética y moral. La cuestión metafísica 
de la identidad y el cambio tiene implicaciones en las opciones 
y discernimientos que hacemos tanto en los eventos de la vida 
ordinaria como en las decisiones que nos influyen de manera 
irreversible. El objetivo de este apartado es identificar algunos 
elementos importantes de la cuestión de la continuidad de la 
identidad y el cambio que pueden aplicarse al discernimiento 
moral; es decir, proponer un modo de aproximación a la ética en 
el contexto de la filosofía analítica. 

En primer lugar, la diferencia antes explicada entre las propie-
dades De Re y las propiedades De Dicto nos ayuda a identificar 
el tipo de propiedades que adquirimos o perdemos cuando sufri-
mos un cambio u optamos voluntariamente por él, redimensionar 
su importancia y las consecuencias que puede tener en nuestra 
vida. Por ejemplo, en el caso del estudiante universitario, estar 
inscrito a la universidad es una propiedad De Dicto; el estudian-
te puede dejar de estar inscrito a la universidad o terminar sus 
estudios sin dejar de existir y sin dejar de ser la misma persona. 
Ser persona sería una propiedad De Re o una propiedad de la 
cosa (o de la persona) en sí, esta propiedad no se pone en ries-
go, por así decir, por el hecho de adquirir o dejar de tener una 
propiedad De Re. A lo largo de su vida, una persona puede estar 
inscrita a una universidad o no estarlo, tener un título académico 
o no tenerlo, tener un reconocimiento social o no, sin dejar de 
ser la misma persona. De la misma manera, como el presidente 
de la República tiene la propiedad de ser el presidente de la 
República De Dicto, es la misma persona que era antes de ser el 
presidente de la República y será la misma cuando deje de serlo. 
La identidad personal y su continuidad a través del tiempo y de 
los cambios no radica en sus propiedades De Dicto, es decir, no 
radica en el título, el cargo o la actividad que desempeña en un 
determinado momento, sino en el hecho de ser ontológicamente 
una persona, y de tener la propiedad de ser una persona como 
una propiedad De Re, de ser una especie de categoría primaria, 
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con el estatuto ontológico propio de una persona. Esto implica 
que la persona debe ser tratada como persona en todas las eta-
pas de su vida e independientemente del estatus social que tenga 
o de las circunstancias en que se encuentre.

En segundo lugar, el debate entre la visión cuatrodimensional 
y tridimensional, y la idea de que la visión tridimensional es la 
manera más plausible de concebir todas las cosas que existen en 
el mundo, sostiene la necesidad de la continuidad de la identidad 
estricta de las cosas. Desde este punto de vista, la permanencia de 
la identidad estricta de las cosas y de las personas también tiene 
implicaciones directas en nuestra vida moral. En primer lugar, la 
responsabilidad de los propios actos no implica una parte temporal 
de la persona, sino a la persona en su totalidad. Por ejemplo, la 
visión cuatrodimensional tiene como consecuencia que la persona 
que cometió un crimen ayer ya no existe hoy. Lo que nos hace decir 
que la persona que cometió un crimen ayer es la misma que existe 
hoy, es solo una cuestión semántica. En ausencia de una identidad 
diacrónica en sentido estricto, diríamos que la persona que come-
tió el crimen ayer no puede ser penada hoy; de la misma manera, 
la persona que realizó una acción moralmente buena en el pasado 
no puede ser gratificada ni recompensada hoy. En cambio, en la 
visión tridimensional, la responsabilidad de los actos y demás pro-
piedades morales de la persona se imputan a la misma persona. 
En la visión tridimensional, si la persona cometió una falta o rea-
lizó una acción moralmente buena en el pasado, es responsable de 
ella hasta ahora. El modo más natural de concebir a la persona y 
su actuar moral es pensar en la continuidad de la misma persona 
a través del tiempo y de los cambios. Podemos decir que, temas 
como la responsabilidad de los actos morales, así como el sentido 
del compromiso y de la promesa, tienen su fundamento en la visión 
tridimensional de la persona.

Siguiendo esta idea, el filósofo y teólogo alemán Robert Spae-
mann (1927–2018) sostiene que las personas son los únicos indi-
viduos capaces de comprometerse por medio de una promesa. Las 
personas pueden establecer entre ellas un tipo de relación en la 
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que interviene una expectativa y la esperanza de la realización de 
dicha expectativa. En Personen. Versuche über den Unterschied 
zwischen «etwas» und «jemand» (2007),30 Spaemann profundiza 
en la diferencia entre las expectativas y las promesas. En primer 
lugar, existen expectativas que se basan en la experiencia de la 
regularidad, por ejemplo, nuestra expectativa de que mañana sal-
drá el sol se funda en la experiencia de que cada mañana sale el 
sol, y en la hipótesis de que la regularidad del mundo no se mo-
difica improvisadamente. Las expectativas se basan en las leyes 
naturales generales y en las cualidades específicas de las cosas. 
Si nuestras expectativas no se cumplen y nos decepcionamos, es 
necesario buscar la razón en nosotros mismos y aceptar la posi-
bilidad de un error a la hora de crear una expectativa. De hecho, 
dice Spaemann, un signo de madurez en la persona es asumir que 
el mundo y los otros no están “obligados” a satisfacer nuestras 
expectativas. En segundo lugar, la esperanza que se crea a raíz 
de una promesa contiene también un componente de experiencia. 
Por ejemplo, es ilógico contar con la realización de algo que, por 
experiencia, sabemos que es imposible e irrealizable; de la misma 
manera que resulta ilógico creer en la promesa de alguien que, 
por experiencia sabemos que está física o psíquicamente imposibi-
litado para mantener una promesa. Sin embargo, para Spaemann, 
a diferencia de la expectativa, el fundamento de la promesa es la 
promesa misma.31 El fundamento de la promesa sería el hecho de 
que la promesa ha sido hecha por una persona con las caracterís-
ticas antes explicadas, es decir, con la característica de tener una 
identidad estricta que persiste a través del tiempo y de los cambios 
en el sentido antes explicado. 

30  Cf. r. spaeMann, Personen. Versuche über den Unterschied Zwischen «Etwas» 
und «Jemand», Klett-Cotta, Stuttgart 1996, 19982; trad. italiana, Persone. Sulla diffe-
renza tra «qualcosa» e «qualcuno», L. alloDi (tr.), Laterza, Roma-Bari 2005.
31  Cf. r. spaeMann, Persone: sulla differenza tra «qualcosa» e «qualcuno»…, 214-216.
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Desde este punto de vista, el fenómeno de la promesa pone en 
relieve la necesidad de sostener una metafísica de la continuidad, 
de la identidad estricta de la persona. Cuando una persona hace 
una promesa, dice Spaemann, se eleva, por así decir, del tiempo 
presente, y hace la opción de dejar lo que hará en el futuro, no al 
curso de las cosas o al estado de ánimo ocasional, tampoco a las 
prioridades que tendrá en el momento. Cuando una persona hace 
una promesa previene el futuro decidiendo ahora lo que hará des-
pués. La promesa hace moralmente imposible un replanteamiento 
de la decisión tomada. Cuando hace una promesa, la persona asu-
me con ella las consecuencias que obligan al cumplimiento de la 
misma.32 La promesa se funda en la persona y no en una propiedad 
de la persona. 

El ejemplo más común de la promesa entre dos personas es el 
caso del matrimonio (o cualquier tipo de vínculo que tenga la in-
tención de unir a las personas de manera estable). El matrimonio 
establece un contrato entre dos personas y no entre las propieda-
des de las personas. La promesa del matrimonio no solo determina 
el cumplimiento de ciertas funciones; ambas personas se compro-
meten a unirse de manera irrevocable. La promesa es válida solo 
si en el momento de establecer el contrato está implícito el deseo 
de que la unión sea irrevocable; esto solo es posible desde una 
visión antropológica que sostenga la continuidad de la identidad 
estricta de la persona a través del tiempo y de los cambios en el 
sentido antes explicado. El hecho de que algunas propiedades que 
la persona no tiene esencialmente, cambien o dejen de existir, no 
implica el replanteamiento del cumplimiento de la promesa, sino 
la creatividad en su realización en una nueva situación y contexto. 
La promesa es la base de la estabilidad de la persona y de sus 
relaciones, de la familia y de la sociedad, y tiene como soporte 
metafísico la idea de la continuidad de la identidad estricta de la 
persona.

32  Cf. r. spaeMann, Persone: sulla differenza tra «qualcosa» e «qualcuno»…, 216-217.
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Por último, el esencialismo propuesto por Baker y la visión 
constitutivo-relacional, pueden dar luz a la hora de hacer un dis-
cernimiento que tendrá consecuencias en nuestro actuar moral. 

En primer lugar, en la visión constitutivo-relacional, la perspec-
tiva en primera persona y la relación de la persona con el mundo y 
con los otros, son propiedades que la persona tiene esencialmente. 
Como hemos explicado, la persona es una especie de categoría pri-
maria, y cuenta con un estatuto ontológico distinto al de las otras 
cosas e individuos que existen en el mundo; esto implica que la 
persona sea tratada como lo que es: una persona. La persona con-
tinúa siendo la misma persona a través del tiempo y de los cambios 
y continúa estando en relación con el mundo y con los otros; este 
estatuto ontológico de la persona y su significado es indiscutible y 
está por encima tanto de sus condiciones de persistencia como de 
las circunstancias en que se encuentra.

En segundo lugar, las condiciones de persistencia de la persona, 
son el hecho de estar constituida por un cuerpo y de estar en re-
lación con el mundo y con los otros a través de su cuerpo. Nuestro 
cuerpo y nuestra relación con el mundo y con los otros, son dos 
elementos a tener en cuenta a la hora de hacer una reflexión ética 
o en la práctica del discernimiento moral. En consecuencia con 
esta visión antropológica, a la hora de hacer un discernimiento 
moral, es necesario evitar una concepción dualista o solipsista de 
la persona. La dicotomía entre espiritualismo y materialismo, así 
como un discernimiento moral centrado en la persona, entendida 
como un individuo solitario, fuera de un contexto de relaciones y 
fuera de un ámbito social y cultural, son la manifestación de una 
visión antropológica errónea y reduccionista.

Por último, las circunstancias son el contexto en el que se rea-
lizan, tanto las propiedades que la persona tiene esencialmente, 
como sus condiciones de persistencia. En primer lugar, el hecho 
de estar constituida por un cuerpo, y que este cuerpo sea capaz 
de sostener una perspectiva en primera persona, es una condi-
ción de persistencia de la persona. Sin embargo, las caracterís-
ticas físicas y psicológicas de dicho cuerpo son las circunstancias 
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que actualizan sus propiedades. Es posible que las características 
físicas y psicológicas de la persona como la memoria, el carácter, 
la apariencia física o el estado de salud cambien, y que la perso-
na adquiera o pierda ciertas capacidades a través del tiempo, sin 
comprometer la continuidad de su identidad. Desde el punto de 
vista ético, esta idea puede salvaguardar la dignidad de la persona 
humana por encima de toda discapacidad física o psicológica. En 
segundo lugar, el contexto social y cultural, y la comunidad lingüís-
tica a la que la persona pertenece, son también circunstancias que 
concretan las condiciones de persistencia de la persona. Es posible 
que la persona cambie de lugar, de profesión o dedicación, que 
adquiera o pierda una nacionalidad o un título, o que obtenga o 
pierda ciertas convicciones legales y sociales, sin poner en duda la 
continuidad de su identidad. A la hora de hacer un discernimiento 
moral, normalmente nos encontramos ante la posibilidad de este 
tipo de cambios, los cuales pueden mantenerse flexibles o nego-
ciables. Siempre que estén en función de ayudar la integridad de 
la persona, en su cuerpo y en sus relaciones sociales.

En resumen, si queremos ser consecuentes con una visión no re-
duccionista de la persona, a la hora de hacer un discernimiento o 
juicio moral es necesario tener en cuenta algunos aspectos esen-
ciales: en primer lugar, la persona es una persona en sí misma, una 
especie de categoría primaria con un estatuto ontológico distinto a 
otras cosas y animales; la persona no puede ser tratada como otra 
cosa sino como persona, independientemente de la función que 
desempeña, el estatus social al que pertenece y el nivel de cultura 
que posea. En segundo lugar, el hecho de que la persona esté cons-
tituida por un cuerpo y la relación de la persona con el mundo y 
con los otros es una condición de persistencia por lo que tiene un 
papel primordial. Un juicio moral que ponga en riesgo el bienestar 
físico de la propia persona o de los demás, así como su relación con 
el mundo y con los otros, es un juicio errado. De ahí que cualquier 
atentado contra la integridad del cuerpo, el aislamiento de la per-
sona o la coerción de la libertad física, psicológica o emocional, 
no solo es inaceptable desde el punto de vista legal, sino que no 
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corresponde a una visión completa de la persona. En tercer lugar, 
dado que las circunstancias y las propiedades no esenciales de la 
persona pueden cambiar sin poner en cuestión su identidad, son es-
tas las que pueden permanecer negociables, por así decir, a la hora 
de hacer un discernimiento moral. El discernimiento moral consis-
tiría entonces en valorar las circunstancias que pueden cambiar o 
dejar de existir en función de salvaguardar las propiedades que la 
persona tiene esencialmente. Es posible cambiar de lugar, adquirir 
o dejar títulos académicos y profesionales, adquirir o dejar un sta-
tus social, cambiar el contexto social o cultural en el que vivimos y 
cambiar de relaciones interpersonales; estos y otros cambios serán 
posibles y necesarios siempre que estén en función de mantener 
o mejorar el bienestar de la persona en su corporeidad y en su 
relación con el mundo y con los demás. Un discernimiento moral 
que tome en cuenta las diferentes propiedades de la persona y 
sus circunstancias, ofrece la estabilidad y la flexibilidad necesaria 
para considerar posibles cambios y hacer un discernimiento mo-
ral; ésta sería una vía de acceso a una reflexión ética basada en 
la metafísica de la continuidad de la identidad y el cambio en el 
contexto analítico.

CONCLUSIÓN

El objetivo de este trabajo ha sido presentar un paradigma al-
ternativo a la manera convencional de iniciar una reflexión ética 
y moral. En lugar de presentar una lista de vicios y valores, la 
reflexión ética puede partir de la valoración de la capacidad de 
discernimiento, entendiéndolo como la capacidad de hacer un jui-
cio moral que tendrá implicaciones directas en nuestras decisiones 
y acciones. Una de las características de dicho discernimiento es 
la capacidad de discernir entre los elementos que son esenciales y 
los que no para que una cosa o individuo conserve su identidad a 
través del tiempo y de los cambios. Por lo tanto, el punto de parti-
da de este trabajo ha sido un estudio de la cuestión metafísica de 
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la continuidad y el cambio en el ámbito de la filosofía analítica, 
basado en la idea de esencialismo adoptado por Baker. Partiendo 
de la propuesta antropológica llamada visión constitutivo-relacio-
nal, que considera a la persona como una sustancia que tiene la 
propiedad de tener una conciencia de sí, de estar constituida por 
un cuerpo y de estar en relación con el mundo esencialmente, de-
finimos las propiedades necesarias para que una persona continúe 
siendo la misma a través del tiempo y a pesar de los cambios; 
definimos las propiedades que pueden cambiar sin poner en cues-
tión la continuidad de su identidad. Por último, basado tanto en la 
explicación metafísica de la continuidad y el cambio, como en la 
visión antropológica presentada, el artículo ha introducido algunos 
elementos a tener en cuenta a la hora de hacer un discernimiento 
moral: la importancia de la continuidad de la identidad estricta de 
la persona a través del tiempo y de los cambios, la propiedad de 
la persona de estar constituida por un cuerpo, y la propiedad de 
la persona de estar en relación con el mundo y con los otros esen-
cialmente. Esto nos lleva a concluir que la reflexión ética debe 
necesariamente partir de una visión antropológica que evite toda 
clase de dualismo y solipsismo, y debe tener en cuenta la identidad 
estricta de la persona, su diferencia ontológica respecto a otras 
cosas e individuos, y su dimensión corpórea y relacional. 
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