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PRESENTACIÓN

La reciente pandemia de Covid-19 ha radicalizado las preguntas acer-
ca del sentido y desarrollo de la vida. Así, esta situación ha puesto en 
crisis a las instituciones y las formas establecidas de vida, provocando la 
necesidad de reflexionar sobre qué estamos haciendo y por qué lo hace-
mos. En este punto, se debe discernir, si nuestras afirmaciones sobre la 
ética nos ayudan a responder a esta nueva situación o si por el contrario 
necesitan recalibrarse o incluso rechazarse. A partir de lo anterior, el 
presente número de la revista Efemérides Mexicana investiga en un pri-
mer momento, la relevancia de la reflexión filosófica desde el horizonte 
de la metafísica y la ética, como aspectos fundamentales que permiten 
una comprensión integral de la persona, en otras palabras, se presenta la 
relevancia de no proponer el paradigma cientificista y del pragmatismo 
como el único horizonte de sentido en la vida del hombre.

De esta manera, en el artículo titulado «La noción de virtud moral en 
el De Principiis de Orígenes» Jacob Buganza Torio presenta la relevancia 
del estudio de la propuesta ética de Orígenes; tema que cobra relevancia 
debido a que esta propuesta no es tan referida en los estudios sobre ética. 
Ahora bien, Orígenes sirviéndose del modelo de la metafísica platónica 
y de los principios de la teología cristiana asevera que la virtud moral 
consiste en el acto del sujeto moral quien, a través del libre albedrío, 
establece en Dios el fin último de su existencia. En contraposición a las 
posturas deterministas de la época, Orígenes otorga un valor fundamen-
tal a la libertad humana, pues para el filósofo alejandrino una de las 
características propias del ser humano es la autoderminación.

El tema del desarrollo del individuo también fue abordado por el pen-
samiento de Kierkegaard, en esta línea Christopher Barba Cabrales en 
el artículo «Tiempo y eternidad en la constitución dialéctica del indivi-
duo» afirmará que la realidad individual se presenta como dinámica y 
dialéctica, es decir, la verdad existencial está en relación con el devenir 
del hombre en tanto “hacerse”, por ello implica una concepción de la 
temporalidad que escapa a la conceptualización. De este modo, la his-
toria no puede ser considerada como una abstracción, sino la situación 
concreta y particular del individuo que al mismo tiempo está abierto a la 
trascendencia. 
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La posibilidad de acceso al horizonte de lo trascendente se asume como 
un elemento importante en la propuesta de Orígenes y Kierkegaard, sin 
embargo, la filosofía analítica desarrollada por autores como Bertrand 
Russell y Wittgenstein cuestionan profundamente el alcance metafísico 
del conocimiento humano. A partir de lo anterior, Said Martínez Alcánta-
ra en su artículo «¿Imposibilidad de la metafísica en el pensamiento de 
Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein?» profundiza en la forma en que 
dichos autores, a pesar de sus rigurosos análisis sobre el lenguaje lógico 
y el vínculo con la ciencia, terminan presentando en sus últimos escritos, 
afirmaciones que sostienen la imposibilidad de reducir el parámetro de 
la verdad a las proposiciones verificables, en otras palabras, no se puede 
asumir la estructura lógica del lenguaje como el único modelo de acceso 
a la realidad. 

Ahora bien, es importante destacar que no es posible aglomerar en un 
solo modelo la propuesta de la filosofía analítica y con este fin Yolanda 
Rodríguez Jiménez en el artículo «La continuidad de la identidad y el 
cambio: una aproximación analítica a la ética» expone, a partir de la 
propuesta de Lynne Rudder Baker, la posibilidad de aplicar la cuestión 
metafísica de la continuidad en la identidad de la persona al ámbito del 
discernimiento moral, lo que implica una visión antropológica que consi-
dera la identidad de la persona, su diferencia ontológica con respecto a 
otros individuos, así como su realidad corpórea y relacional. 

En el apartado de Notas y Comentarios, se presentan reflexiones sobre 
la conveniencia del análisis crítico de la filosofía sobre algunas problemá-
ticas que se debaten en la actualidad. Para empezar, Guillermo Moisés 
Hurtado Pérez elabora un análisis respecto a la reflexión política sobre 
la vejez, posteriormente Ricardo Paez Moreno expone la importancia de 
asumir la dimensión hermenéutica frente las visiones polarizadas de la 
bioética, finalmente Arturo Mota Rodríguez plantea la importancia de 
impulsar un espíritu crítico a través de la hermenéutica analógica. 

A partir de estas reflexiones e investigaciones, la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Pontificia de México quiere seguir abriendo puentes de 
reflexión que nos permitan estar a la altura de nuestra época. 

Carolina Flores Langarica
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La noción de virtud moral en el De Principiis 
de Orígenes

JACOB BUGANZA torio*

1. Introducción

En este trabajo se estudia la noción de virtud moral desde la filo-
sofía de Orígenes contenida fundamentalmente en el De Principiis. 
En este sentido, dejamos de lado las predicaciones en las que se 
contienen enseñanzas cristianas relativas a la riqueza y pobreza, 
a la justicia de la Providencia, la importancia de la limosna para 
socorrer al pobre, la justicia conmutativa en la compra-venta, la 
moral sexual, la soberbia, la humildad, etcétera.1 Por ende, no es 
un estudio que englobe todo el corpus de las obras origenianas, 
sino que se circunscribe a reflexionar sobre el aspecto moral de la 
fe cristiana contenida en la obra principal de Orígenes conservada 
hasta la actualidad. Es conveniente decir que se trata de una no-
tio y no, como tal, de un conceptus totalmente circunscrito, como

1  Cf. J. R. Díaz, Justicia, pecado y filiación: sobre el Comentario de Orígenes a los 
Romanos, Estudio Teológico de san Ildefonso, Toledo 1991. 
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parecería apreciarse más bien en el comentario a la Epístola a los 
Romanos de san Pablo.2

Es Orígenes un autor de primer orden y del que, sin embargo, en 
la historia de la ética aparece las más de las veces desatendido, 
aun a pesar de haber elaborado la primera gran sistematización de 
lo que se conoce como filosofía cristiana, en seguimiento tanto de 
Clemente de Alejandría, como remotamente del judío Filón, padre 
de la filosofía religiosa.3 En tiempos en que el dogma cristiano no 
había sido establecido, Orígenes sostiene algunas tesis que poste-
riormente serán consideradas heréticas;4 sin embargo, como bien 

2  Cf. A. Monaci castagno, Origene predicatore e il suo pubblico, Franco Angeli, 
Milán 1987, 177-208. Sin embargo, es en el Prólogo al comentario origeniano al 
Cantar de los Cantares donde aparece su definición de ética, claramente vinculada 
a la noción de virtud: «moralis disciplina, per quam nos vivendi honestus apdatur, 
et iustitia ad virtutem sententia praeparantur», W. capitaine, De Origenis ethica, 
Monasterii, Aschendorff 1898, 13.
3  No hay trazo, por ejemplo, de Orígenes en la importante obra de: É. osborne, La 
morale dans la pensée chrétienne primitive, Beauchesne, París 1997. Sin embargo, 
ya Bardy ha sostenido que las ideas éticas de Orígenes, sobre todo las contenidas en 
sus Homilías, continúan la tradición estoica, cf. G. barDy, «Les idées morales d´O-
rigène», Mélanges de science religieuse XIII (1956) 23-38, por lo cual, al menos por 
eso, debiera aparecer en los compendios de ética antiguo-medieval. Un trabajo que 
me ha resultado de enorme ayuda, pero que versa sobre el Comentario de Orígenes 
a la Epístola de los Romanos, es F. cocchini, «Origene e la morale nel Commento 
alla Lettera ai Romani», en R. soMos – H. györgy (eds.), Origeniana Nona: Origen 
and the Religious Practice of His Time, Peeters, Lovaina – París – Walpole 2009, 
115-134. 
4  Varias de las doctrinas del De Principiis fueron condenadas por el Concilio Ecu-
ménico de Constantinopla en el 553: «Son sobre todo las doctrinas de las caídas de 
las inteligencias y del regreso al estado primitivo de la creación. En efecto, Orígenes 
piensa que originariamente, y ab aeterno, se crearon sólo substancias inteligentes 
(noes): los Ángeles de los que habla la Biblia. Algunas de estas inteligencias, dotadas 
de libertad, se revelaron a Dios, y de esta rebelión tuvo origen el mundo sensible, 
puesto que las inteligencias rebeldes cayeron en un cuerpo. Las almas humanas son 
justamente inteligencias caídas en un cuerpo. Los espíritus caídos más abajo son 
los demonios. Pero éste no es el estado final del mundo: todas las creaturas serán 
redimidas y regresarán a su origen; el mundo corpóreo será reabsorbido en el mundo 
espiritual. La idea de la apocatástasis estaba muy difundida entonces: también los es-
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consigna Sofía Vanni Rovighi en su Storia della filosofia medievale, 
lo anterior no debe «hacer olvidar los méritos de la obra de Orí-
genes, que fue la primera gran sistematización del pensamiento 
cristiano».5 El pensamiento de Orígenes tiene tal envergadura que 
es visto como creador de la teología sistemática, además de exce-
lente metafísico. Se sirve del modelo de la metafísica platónica,6 
por un lado, para sostener que el mundo sensible requiere del mun-
do inteligible y, por otro, ordena los misterios cristianos mediante 
nexos especulativos, dado que, hasta su tiempo, se encontraban 
dispuestos sólo de acuerdo con la secuencia histórica. Por ello el 
historiador de la metafísica Battista Mondin consigna: «Orígenes 
entrevé la posibilidad de fundir en una gran síntesis la metafísica 
platónica y los dogmas cristianos dando vida así al nuevo andamia-
je de la metafísica cristiana».7 

toicos la compartían. Sin embargo, Orígenes la modifica en sentido cristiano, puesto 
que no se habla de eterno retorno, sino de un retorno que tendrá un término final»: 
S. Vanni roVighi, Storia della filosofia medievale, Vita e Pensiero, Milán 2006, 8-9.
5  S. Vanni roVighi, Storia della filosofia medievale…, 9.
6  Aun a pesar de la crítica de Edwards, que ve en Orígenes un crítico del platonismo 
(ciertamente no es un ciego seguidor de Platón), sí es, a nuestro parecer, un platóni-
co en cuanto se sirve del esquema platónico y neoplatónico para plasmar su filoso-
fía-teología (lo cual no significa que deje de lado los aportes peripatéticos y estoicos, 
volviéndose ecléctica, en estricto sentido). La obra de M. J. eDwarDs, Origen against 
Plato, Routledege, Ashgate 2002. La superposición del mundo inteligible sobre el 
sensible está claramente indicada por De Faye: «Il voit superposé sur le monde visi-
ble un monde invisible. Celui-ci est le seul réel et le seul immutable. Non seulement 
il est antérieur au Cosmos, mais le Cosmos en est une dépendance. L´ origine et la 
raison d´être du monde visible se trouvent dans le monde invisible»: E. De Faye, 
Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée, t. III, Leroux, Paris 1928, 16. Además, es pre-
rrogativa del cristianismo el venir a poner orden en la correcta dimensión práctica, 
cf. R. soMos, «Christianity as practical Philosophy in Origen», en R. soMos – H. 
györgy (eds.), Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time, 
Peeters, Lovaina – París – Walpole 2009, 327-335.
7  B. MonDin, Storia della metafisica, t. II, ESD, Boloña 1998, 51. Con un espíritu crí-
tico frente al cristianismo, Blázquez afirma sobre Orígenes lo siguiente: «Fue el ma-
yor coloso intelectual en el cristianismo griego antiguo, metafísico de primer orden 
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No cabe duda de que el De Principiis tiene la férrea intención 
de plasmar con la mayor claridad posible cuál es la ilación lógi-
ca de los principios de la teología cristiana, al modo como ha de 
procederse en filosofía, a saber, con lógica. Ciertamente Clemente 
de Alejandría es un gran expositor de la doctrina cristiana, pero 
Orígenes es el gran sistematizador pues, como dice él mismo en el 
Prefacio, busca 

construir una serie y un cuerpo de doctrinas a partir de las 
razones y de todo eso, para profundizar con la ayuda de 
asertos claros y necesarios la verdad de cada punto, a fin 
de construir con ellos, como hemos dicho, un solo cuerpo 
de doctrina, ayudándose con comparaciones y afirmaciones 
que se hayan encontrado en las Sagradas Escrituras o que 
se hayan descubierto, buscando la consecuencia lógica y si-
guiendo un razonamiento recto.8 

de insaciable sed de saber y de enorme espíritu creativo»: J. M. blázquez, «Orígenes 
y su legado al mundo antiguo y al mundo moderno», Gerión XXVII/1 (2009) 295.
8  orígenes, De Principiis, Praefatio, E. R. reDepenning (ed.), Dykiano, Lipsias 1836, 
10, 190-196. El texto de la traducción de Rufino dice: «qui cupit seriem quandam et 
corpus ex horum omnium ratione perficere, ut manifestis et necessariis assertionibus 
de singulis quibusque quid sit in uero rimetur, et unum, ut diximus, corpus efficiat 
exemplis et affirmationibus, uel his, quas in Sanctis Scripturis inuenerit, uel quas ex 
consequentiae ipsius indagine ac recti tenore reppererit». La traducción de Crouzel 
y Simonetti: «quand on désire construire comme un ensemble ou comme un corps 
de doctrine à partir des raisons de tout cela, pour approfondir à l´aide d´assertions 
claires et nécessaires la vérité de chaque point, afin d´en faire, comme nous l´avons 
dit, un seul corps de doctrine, à l´aide de comparaisons et d´affirmations, celles 
qu´on aura trouvées dans les saintes Écritures, ou celles qu´on aura découvertes en 
recherchant la conséquence logique et en suivant un raisonnement droi»: origène, 
Traité des Principes I-II, H. crouzel – M. siMonetti (eds.), 5 vols., Les Editions du 
Cerf, París 1978. No es incontrovertible esta afirmación entre los estudiosos más 
importantes de Orígenes, entre lo que descuella Henri Crouzel, el cual, en el apéndi-
ce de su importante obra Origène et la Philosophie reproduce su artículo «Origène 
est-il un systematique?», donde afirma que Orígenes no puede considerarse un autor 
sistemático. En una obra posterior, Crouzel sigue manteniendo esta postura, pues, 
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El enorme mérito de Orígenes ha sido exponer la doctrina cris-
tiana siguiendo el orden de las ideas (como hiciera a su vez Albino 
sobre la doctrina platónica en el Didaskalikós, por cierto), o sea, 
partiendo del primer principio y, desde ahí, deducir, siguiendo las 
enseñanzas de la Escritura y sirviéndose de la filosofía para acla-
rar tales enseñanzas, los principios que explican la totalidad de 
todo lo que es.

2. El principio de la libertad

La importancia de la metafísica origenista es indiscutible. Como 
se puede poner de realce, se trata de una metafísica construida a 
partir del principio de la libertad: toda la realidad posee como vér-
tice este principio. En la obra fundamental de Orígenes, Los Prin-
cipios, se puede visualizar que la totalidad del cosmos, su origen y 
desarrollo, dependen del principio de la libertad. En este sentido, 
su metafísica tiene ese carácter, que será común a otras escuelas 
filosóficas posteriores, tradicionalmente denominadas voluntaris-
tas, pero no se trata de un voluntarismo informado por el entendi-
miento. En efecto, «Es por eso que creo que la sola voluntad del 

si se entiende por sistemático un conjunto de principios que constituyen un cuerpo 
de doctrina, habría que sostener que Orígenes es “muy poco sistemático” (fort peu 
systématique). Por ello concluye: «Sa théologie en recherche, ses tensions d´anti-
thèses qu´il ne se préoccupe guère d´équilibrer sur le champ, ses affirmations sous 
forme dubitative, seraient autant de lézardes dans un pareil édifice. Un théologien 
d´ailleurs peut-il être systématique? Comment pourrait-on enfermer Dieu dans un 
principe rationnel pour en tirer des conséquences, alors que, dans son absolue sim-
plicité, il est très au-delà des prises de l´homme qui ne peut que l´entrevoir par une 
multiplicité de voies, antithétiques les unes aux autres. N´oublions pas que d´après 
le Thaumaturge Origène critiquait durement le travers systématique des philosophes 
et aussi qu´il les accusait souvent d´idolâtrie parce qu´ils adorent l´oeuvre de leur 
esprit. Ainsi les exposés d´Origène sont rarement systématiques, même dans le Traité 
des Principes»: H. crouzel, Origène, Éditions Lethielleux, París 1985, 222. Más 
bien, para él, el trabajo de Orígenes corresponde más a una síntesis en vez de a un 
sistema como tal.
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Padre debería ser suficiente para la existencia de todo lo que Él 
desea que exista. En su querer, no emplea algo que no sea dado a 
conocer por el consejo de su voluntad».9 En consecuencia, el papel 
del entendimiento está garantizado en la metafísica origeniana, 
pues de inmediato asienta «se revela por el hecho de entenderse a 
sí mismo. Tan pronto como se comprende él, también se compren-
de al Padre, según lo dijo Cristo: El que me ha visto así, ha visto al 
Padre (Jn. 14:9)».10

Ahora bien, la primera enseñanza apostólica se refiere a Dios 
Padre: «Primo, quod unus est deus, qui omnia creauit atque com-
posuit».11 Se trata siempre del mismo Dios, es decir, aquel que 
crea el mundo, se manifiesta a los Profetas, libera al pueblo de 
Israel y que entrega los Mandamientos. Contra los marcionitas, 
afirma «Hic deus iustus et bonus, pater domini nostri Iesu Chris-
ti».12 La segunda es que Cristo ha nacido del Padre («natus ex 
Patre est»), en los últimos días se encarna; aun siendo Dios, pa-
dece, muere y resucita. En tercer término, el Espíritu Santo tiene 
la misma dignidad que el Padre y el Hijo, pero no se puede decir 
de Él que sea engendrado o inengendrado («utrum natus aut in-
natus»), si es también Hijo de Dios («vel filius etiam ipse dei»); lo 
que sí se sabe es que se trata de un mismo Espíritu el que inspira a 

9  orígenes, De Principiis…, I, 2, 6, 165-167. «Et ideo ego arbitror quod sufficere 
debeat uoluntas patris ad subsistendum hoc, quod uult pater. Volens enim non alia 
uia utitur, nisi quae consilio uoluntas profertur». La traducción de Crouzel y Simo-
netti: «C´est pourquoi je pense que la volonté du Père doit suffire à faire subsister ce 
que veut le Père. Dans son vouloir, il n´utilise pas une autre voie que la volonté qu´il 
émet dans son conseil».
10  orígenes, De Principiis…, I, 2, 6, 193-196. «Reuelat autem per hoc, quod ipse 
intellegitur. A quo enim ipse fuerit intellectus, consequenter intellegitur et pater, se-
cundum hoc quod ipse dixit: Qui me uidit, uidit et patrem». La traducción de Crouzel 
y Simonetti: «Il révèle par le fait d´être lui-même compris. Dès qu´il est lui-même 
compris, le Père est en conséquence compris lui aussi, selon ce que le Christ a dit: 
Qui m´a vu a vu aussi le Père».
11  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 3, 4, 59-60.
12  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 3, 4, 68-69.
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los santos y Profetas. Finalmente, es enseñanza apostólica que el 
alma, «que tiene una substancia y vida propias, cuando haya salido 
de este mundo, recibirá un destino según sus méritos: obtendrá la 
herencia de la vida eterna y la felicidad, si sus acciones lo procu-
raron, o será entregada al fuego eterno y al castigo, si la culpa de 
sus crímenes la ha llevado a eso».13 

Resulta claro que Orígenes sigue el esquema causal derivativo 
ya usado por los platónicos pitagorizantes y los neopitagóricos, el 
cual subordina el Hijo y el Espíritu al Padre.14 El esquema ori-
geniano busca garantizar la distinción de las tres hipóstasis uti-
lizando como criterio su origen. Aunque las tres hipóstasis de la 
Trinidad sobrepasan por su ser a la totalidad de las criaturas, «el 
Padre debe ser reconocido como fuente trascendente del ser para 
las otras dos, que reciben de él la esencia y la divinidad. Así ex-
plica que el Hijo-Sabiduría sea llamado imagen (είkώυ), emana-
ción (απόρροια) y espejo (ἒσοπτpον) por las Escrituras».15 Y, por su 
parte, el Espíritu Santo goza de las mismas prerrogativas que el 
Hijo, de suerte que la participación que de Él tienen quienes son 
iluminados por su gracia es análoga a la que tienen de la medicina 
los que conocen el arte de curar.16

13  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 5, 8-13. «quod anima substantiam uitamque 
habens propriam, cum ex hoc mundo discesserit, pro suis meritis dispensabitur, siue 
uitae aeternae ac beatitudinis hereditate potitura, si hoc ei sua gesta praestiterint, 
siue igni aeterno ac suppliciis mancipanda, si in hoc eam scelerum culpa detorserit». 
La traducción de Crouzel y Simonetti: «qui possède une substance et une vie qui 
lui sont propres, lorsqu´elle aura quitté ce monde, recevra un sort conforme à ses 
mérites: ou bien elle obtiendra l´héritage de la vie éternelle et de la béatitude, si ses 
actions le lui valent, ou bien elle sera abandonnée au feu éternel et aux supplices, si 
les péchés commis par ses méfaits l´y entraînent».
14  Cf. H. crouzel, Origène et Plotin. Comparaisons doctrinales, Téqui, París 1989, 
131.
15  F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en Orígenes de Alejan-
dría», Diánoia LVII/68 (2012) 150.
16  Evidentemente Orígenes se sirve, como muchos otros, del recurso de la analogía, 
pues el Espíritu Santo es subsistentia: «sanctus spiritus subsistentia est intellectua-
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Lo central para Orígenes estriba en afirmar la espiritualidad de 
Dios. Como es bien reconocido, hasta su tiempo muchas escuelas 
filosóficas habían afirmado la corporeidad de Dios, entre los que 
descuellan los estoicos y los epicúreos e incluso entre los cristia-
nos tal doctrina llega a aparecer a la manera ígnea que tiene ya 
en Heráclito y sus seguidores como Zenón de Citio y Epicuro. Por 
ello, al inicio del libro I de los Principios, el Alejandrino, haciendo 
eco de la misma línea de pensamiento de Alejandría, afirma que 
Dios no es cuerpo y, rebatiendo las doctrinas que lo representan 
como fuego o como luz (en sentido corpóreo) muestra que las pa-
labras del Salmo 35 que dicen «En tu luz veremos la luz» (v:10) 
serían absurdas si se entendiera a Dios como una Luz en sentido 
corpóreo; por el contrario, Dios es Luz en sentido incorpóreo, pues 
es la luz que ilumina a todo entendimiento. Así, la Escritura con-
trapone de continuo lo corporal y lo intelectual o espiritual, como 
cuando dice «La letra mata, pero el espíritu da vida» (2a Co. 3:6): 
«significando, sin duda, por letra lo corporal, y por espíritu lo in-
telectual, que también llamamos espiritual (In quo sine dubio per 
litteram corporalia significat, per spiritum intellectualia, quae et 
spiritalia dicimus)».17

Como bien pone de relieve Francisco Bastitta en relación al bien, 
Orígenes tiene especial atención por diferenciar a la Trinidad del 
resto de los entes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen el 

lis», orígenes, De Principiis…, I, 1, 3, 82-83.
17  orígenes, De Principiis…, I, 1, 2, 48-49. Debido a la corporeidad humana, el 
hombre no alcanza a comprender la naturaleza de Dios: «La mirada de la inteligencia 
humana no puede absolutamente percibir ni contemplar su naturaleza, aunque sea 
una inteligencia muy pura y clara (cuius utique natura acie humanae mentis intendi 
atque intueri, quamuis ea sit purissima mens ac limpidissima, non potest)», oríge-
nes, De Principiis…, I, 1, 5, 133-135; puesto que la naturaleza de Dios es simple 
(«intellectualis natura simplex», orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 150), y la del 
hombre compuesta, resulta que sólo nos es inteligible reflejamente. En efecto, Dios 
es cognoscible, quad nos, a través de sus obras, no directamente; de manera oblicua, 
así como el sol se conoce a través de los rayos que iluminan las realidades, conoce-
mos a Dios a través de sus actos. Sobre la espiritualidad de Dios, abunda en II, 2, 2.
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bien de modo esencial, substantialiter (οὺσιωδῶς) mientras que 
las demás entidades son buenas accidentalmente, per accidens 
(xατἀονµβεβƞkός), a saber, por participación.18 Según Bastitta, 
Orígenes recurre más bien a la terminología de la primera Aca-
demia, que usa los términos griegos de “absoluto” (kαθ’αύτό) y 
“relativo” (πρόςτι), pero con el significado precisamente subs-
tantialiter y accidentaliter.19 Orígenes mismo plantea que el ser 
del Padre y el Hijo es esencial: «Pero nosotros siempre hemos 
mantenido que Dios es el Padre de su Hijo unigénito, quien cierta-
mente nació de Él y trae de Él lo que Él es, pero sin comienzo ni 
principio»20 y más abajo afirma que «Porque sólo en la Trinidad, 

18  Dios es bueno, y lo es en sí y por sí mismo, y puesto que el Hijo y el Espíritu son 
el mismo Dios, se sigue que son igualmente buenos, cf. orígenes, De Principiis…, 
I, 2, 13. De ahí cabe destacar este pasaje: «principalis bonitas in deo patre sentienda 
est, ex quo uel filius natus uel spiritus sanctus procedens sine dubio bonitatis eius 
naturam in se refert, quae est in eo fonte, de quo uel natus est filius uel procedit spi-
ritus sanctus» orígenes, De Principiis…, I, 2, 13, 457-461. Posiblemente este es un 
texto modificado por Rufino, en lo que se refiere a la procedencia del Espíritu Santo, 
cf. Jn 15:26.
19  Cf. F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en Orígenes de Ale-
jandría…», 147. Apunta ahí mismo: «El adverbio οὺσιωδῶς ya había sido utilizado 
por Alejandro de Afrodisia como un modo de predicación esencial, y es muy proba-
ble que su uso fuera corriente en las escuelas platónicas para designar lo absoluto en 
el tiempo de Orígenes»: F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en 
Orígenes de Alejandría…», 147-148.
20  orígenes, De Principiis…, I, 2, 2, 42-45. «Propter quod nos semper deum patrem 
nouimus unigeniti filii sui, ex ipso quidem nati et quod est ab ipso trahentis, sine ullo 
tamen initio». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «C´est pourquoi nous sa-
vons que Dieu est toujours le Père de son Fils unique, né de lui, tenant de lui ce qu´il 
est, sans aucun commencement cependant». Ahí mismo se afirma que el Hijo, que es 
sabiduría, contiene en sí todas las especies, formas y principios de los demás seres, 
con lo cual se aprecia que Orígenes sigue las huellas de la tradición neoplatónica. En 
este sentido tiene razón Bastitta al decir que, para Orígenes, la Sabiduría tiene dos 
instancias: «la primera, en su relación sempiterna con el Padre, y la segunda, en su 
volverse hacia la creación. Estamos aquí ante un punto neurálgico de la teoría ori-
geniana, que permite conciliar en cierto modo la afirmación de una unidad absoluta 
del primer principio trinitario, por un lado, y la clara subordinación del Lógos-Hijo 
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que es el autor de todo, existe la bondad substancialmente (In hac 
enim sola trinitate, quae est auctor omnium, bonitas substantiali-
ter inest)».21 Esta interpretación también es asumida por Claudio 
Moreschini cuando afirma que «sólo la Trinidad, por ende, posee 
el bien en la propia substancia. Los entes creados poseen el bien 
como accidente y, en consecuencia, pueden perderlo […] Todas las 
otras naturalezas, incluso si son santas, reciben la santidad como 
un beneficio de la providencia divina y, por ello, su santidad no es 
substancia, sino accidente».22

Con esta doctrina, puede entenderse que el Alejandrino asegure, 
mucho más adelante, que la libertad es la condición de las criatu-
ras racionales,23 y esto por la razón de que el ser no se lo dan a sí 
mismas, sino que el ser les es participado por el Creador:

Las cosas que son en sí mismas ni eternamente duraderas, 
sino dadas por Dios. No siempre fue, y lo que se ha dado se 
puede quitar o perderse. La causa de esta pérdida estará en 
él, si los movimientos de las almas no se dirigen de manera 
recta y loable. Porque el creador concedió a las inteligen-
cias creadas por él libres y voluntarios movimientos, a fin 
de que el bien fuese de su propiedad, cuando se sirven de su 
propia voluntad.24

con respecto al Padre por el otro»: F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los 
principios en Orígenes de Alejandría…», 154. 
21  orígenes, De Principiis…, I, 6, 2, 59-60. 
22  C. Moreschini, Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Bompiani, Milán 2019, 
418-419. 
23  Más que de criaturas inteligentes, en Orígenes parece correcto hablar de criaturas 
racionales, puesto que sólo Dios (La Trinidad) es incorpóreo; en cambio, los ángeles, 
demonios, hombres, etcétera, requieren siempre un cuerpo, por más sutil que sea. 
24  orígenes, De Principiis…, II, 9, 2, 36-43. «Quod sunt ergo, non est proprium nec 
sempiternum, sed a deo datum. Non enim semper fuit, et omne quod datum est, etiam 
auferri et recedere potest. Recedendi autem causa in eo erit, si non  recte et proba-
biliter dirigatur motus animarum. Voluntarios enim et liberos motus a se conditis 
mentibus creator indulsit, quo scilicet bonum in eis proprium fieret, cum id uoluntate 
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Desde la creación misma efectuada por Dios, que es un acto li-
bre, hasta la condición de las criaturas racionales, que son libres, 
se visualiza que el punto neurálgico o vértice de lo real es el libre 
arbitrio. Además de explicar con esta doctrina la diversidad de las 
especies, permite comprender por qué Orígenes estima que es la 
causa de la maldad en el mundo. El alma racional que busca imi-
tar a Dios se mantiene en el bien, mientras que, desviándose de su 
ejemplo, se precipita en el mal, aunque eventualmente pueda salir 
de él. La causa del mal no está en Dios (con lo cual claramente se 
opone al gnosticismo), sino en la criatura, por lo cual los males hu-
manos, los males que afligen a la totalidad de la raza humana y los 
que individualmente son propiciados, son causados exclusivamente 
por la agencia personal. 

3. Antropología filosófica y vida moral

Orígenes comparte la tesis tradicional de que el hombre es un 
compuesto de cuerpo y alma: «nos homines animal sumus com-
positum ex corporis animaeque concursu»,25 aunque el hombre 
sea fundamentalmente su alma. Todas las criaturas vivientes están 
dotadas de alma, pero en los casos del hombre y las criaturas ra-

propria seruaretur». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «Ce qu´elles sont 
n´est pas en elles propre et éternellement durable, mais donné par Dieu: il n´a pas 
toujours été et ce qui a été donné peut être enlevé ou régresser. La cause de cette 
régression sera en lui, si les mouvements des intelligences ne sont pas dirigés de 
manière convenable et louable. Car le créateur a accordé aux intelligences créées 
par lui des mouvements volontaires et libres, afin que certainement le bien devienne 
leur propriété lorsqu´elles le conservent par leur volonté propre». Téngase presente 
también que en el De Principiis Orígenes subraya que todas las cosas que existen son 
por participar de Aquel que es verdaderamente, cf. orígenes, De Principiis…, I, 3, 6.
25  orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 187-188. Según De Faye, Orígenes es el primer 
pensador cristiano que elabora una ciencia del hombre, aunque no sea original, cf. E. 
De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 166. La origeniana es una antropo-
logía en la que el alma está asociada al cuerpo, según el modelo de ψυχή καὶ σῶμα, 
cf. E. De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 175.
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cionales sobrepasan el movimiento y la sensación.26 En efecto, el 
hombre es parte del mundo sensible, pero, al mismo tiempo, lo so-
brepasa, como han enseñado un enorme número de escuelas desde 
la Antigüedad. Además de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la 
filosofía medioplatónica también sostiene esta doctrina, por lo que 
es común a varios de los autores tardo-antiguos. En el libro I de 
los Principios, Orígenes se alinea a esta doctrina, de acuerdo con el 
cual la mente humana es incorpórea porque es capaz de alcanzar 
el conocimiento de los inteligibles;27 en otro orden, si el hombre es 
inteligente, entonces posee la facultad para inteligir, siendo éste 
un acto de distinta naturaleza al sentir, esto es, a la sensación, 
acto por el cual el sentido y lo sensible se vinculan: sentir no es 
otra cosa que el acto por el cual el sentido aprehende al sensible; 
análogamente, inteligir es el acto por el cual el intelecto, la mente, 
aprehende lo inteligible. 

Por conocer intelectualmente, el hombre sobrepasa al mundo 
sensible, al mundo meramente material. La razón última del so-
brepaso está, pues, en la naturaleza misma de la mente (mens, 
νοũς):28 

la mente, para sus movimientos u operaciones, no tiene ne-
cesidad de ningún espacio físico, ni magnitud sensible, ni 
de hábito corporal o color, ni de ninguna otra cosa de las 
que son propias del cuerpo o de la materia (Mens uero ut 
moueatur uel operetur, non indiget loco corporeo neque 
sensibili magnitudine uel corporali habitu aut colore, ne-

26  Nos parece que es en este sentido que debe entenderse la tesis origeniana de que el 
entendimiento se vuelve alma, «Verum tamen quod diximus mentem in animam uer-
ti»: orígenes, De Principiis…, II, 8, 3, 184-185. Como bien indica de Faye, Orígenes 
sigue en su concepción del alma como movimiento a Platón, cf. E. De Faye, Origène, 
sa vie, son œuvre, sa pensée…, 171-172.
27  Cf. J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III: Tertuliano, De anima- Orí-
genes de Alejandría, De Principiis», Teología y Vida LV/1 (2014) 16. 
28  Cf. E. De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 177-178.
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que alio ullo prorsus indiget horum, quae corporis uel ma-
teriae propria sunt).29 

Así, por ejemplo, una cosa es ver (videre) y otra conocer (cog-
noscere), de suerte que «ser visto y ver son cosas propias de los 
cuerpos; ser conocido y conocer corresponde a la naturaleza inte-
lectual (uideri et uidere corporum res est; cognosci et cognoscere 
intellectualis naturae est)».30

Ahora bien, Orígenes considera que el alma preexiste al cuerpo, 
y que la materia, como último estrato de la realidad, es creada 
después de la caída. ¿Cómo se entiende, en este contexto, que el 
hombre haya sido hecho a imagen de Dios? Como escribe Caram, 
hay dos posibilidades: la imagen está en la unidad de cuerpo y 
alma, o bien sólo en el alma: 

La primera posibilidad es rechazada por Orígenes, ya que 
esto podría significar que Dios tendría alguna forma de 
compuesto, lo cual es imposible, dada la absoluta simplici-
dad divina. La única posibilidad es que la imagen de Dios 
esté relacionada con el hombre interior (ἔσω ἀνθώρπῳ), co-
mo el Alejandrino lo designa. Eso nos conduce a otra parte 
fundamental de la comprensión de la realidad humana: lo 
que se ha denominado la teoría de las dos almas.31

29  orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 154-158. La traducción de Crouzel y Simonetti: 
«Pour se mouvoir et pour agir, l´intelligence n´a pas besoin de lieu corporel, ni de 
grandeur sensible, ni de figure corporelle, ni de couleur, ni absolument de rien qui 
soit propre au corps et à la matière».
30  orígenes, De Principiis…, I, 1, 8, 278-279. Crouzel y Simonetti traducen así: 
«Voir et être vu sont le propre des corps; connaître et être connu, de la nature inte-
llectuelle». Como bien apunta el alejandrino, en la Escritura a veces el término cor 
aparece como sinónimo de mens: «Cor sane pro mente, id est pro intellectuali uirtute 
nominari in omnibus scripturis nouis ac ueteribus abundanter inuenies», orígenes, 
De Principiis…, I, 1, 9, 312-314. 
31  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría: preexistencia 
del alma y su vinculación con la apocatástasis», Contrastes. Revista internacional de 



jacob buganza Torio

168

Orígenes se sirve predominantemente del término ψυχή para de-
signar al alma, y aunque esté vinculada con el cuerpo, se trata de 
una realidad inmaterial. Ésta es la que los estudiosos llaman “al-
ma terrenal”, pero en el contexto de la antropología de Orígenes, 
así como de otros autores, como Tertuliano, hay también un “alma 
celestial”.32 Esta alma es la que Dios ha creado antes de constituir 
la unidad alma-cuerpo, y es en ella donde la imagen de Dios está 
impresa. De esta manera, la creación del hombre tiene dos instan-
cias: la creación del hombre interior (el alma celestial) antes de la 
caída, y el hombre creado a partir del barro, en donde se finca la 
unidad de alma y cuerpo. Así lo explica Caram: 

En Dialogus cum Heraclide se expresa abiertamente que 
las Sagradas Escrituras afirman que el ser humano consis-
te en dos hombres: Δύο ἀνθρώπους ἡ γραφὴ λέγει εἶναι τὸν 
ἄνθρωπον. Esto es, uno que permanece ligado a la incorrup-
tibilidad e inmortalidad, y otro, que será alguna vez abatido 
por la muerte y aniquilación del cuerpo. Sin embargo, no se 
trata de una dualidad de tipo platónica, sino de una profun-
da convivencia, en la cual el hombre exterior contribuye con 
el camino espiritual para el que ha sido destinado este ser.33 

Antes de la caída, todas las inteligencias (νόες) se encuentran 
absortas en la contemplación de Dios, entre ellas los seres que, 
después del pecado, se vuelven hombres terrenales, por lo que Ca-
ram nuevamente asegura:

filosofía XXV/1 (2020) 125.
32  Cf. J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 7-27. Es importante 
tener presente esta doble alma, o dos partes del alma, en el marco del problema de la 
vida y progreso moral. El alma es, en esencia, para Orígenes, libertad, y esto se debe, 
según interpreta Leal, a que, contrario a los herejes, «esta libertad no cesa cuando el 
alma se separa del cuerpo»: J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 19.
33  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 127. La 
cita del Dialogus cum Heraclide es 15, 28-16, 4.
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De este modo, según este pensamiento, un número definido 
de seres espirituales incorpóreos, o naturalezas espirituales 
libres, fue creado al principio, todos originariamente seme-
jantes entre ellos. Así, la diversidad en la creación surgió 
como consecuencia de las opciones que tuvieron estas na-
turalezas para escoger una forma corpórea determinada; 
fueron creadas con la posibilidad de que libremente pudie-
ran conocer y adherirse a Dios, su único bien. Poseían libre 
albedrío, como un atributo inseparable de su existencia, con 
lo cual sus decisiones morales no fueron uniformes, en vir-
tud de las que merecieron recibir unos cuerpos u otros. Sólo 
el uso de su libertad introdujo las desigualdades entre ellos. 
Para este propósito hizo Dios el mundo material, que tuvo 
un comienzo en el tiempo; este mundo, donde cada cual na-
ce según los méritos o deméritos de su existencia espiritual, 
se manifiesta, por tanto, como «un juicio antes del juicio 
final» y «la historia del mundo es el juicio del mundo».34

Desde el punto de vista del hombre terrenal, éste, aunque sea 
asimismo cuerpo, sobrepasa al mundo sensible en cuanto es un 
alma racional, y «toda alma racional está dotada de libre albedrío 
y de voluntad (omnem animam esse rationabilem liberi arbitrii et 
uoluntatis)».35 Sin embargo, no ha de pensarse que sólo el hombre 
es racional, para Orígenes. Él atribuye razón a toda entidad que es 
capaz de transgredir su estatuto ontológico, de manera que puede 
desviarse del camino recto y justo. «Y esto también debe pensarse 
del mismo diablo y de sus secuaces, que son llamados sus ángeles 
(Quod etiam de ipso diabolo et his, qui cum ipso sunt et dicuntur 
eius angeli, sentiendum est)».36 

34  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 129-130.
35  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 4, 104-105. 
36  orígenes, De Principiis…, I, 5, 2, 38-39.
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Ahora bien, aun estando a merced de determinarse a sí mismo 
gracias a su voluntad y libre arbitrio; por ende, «si vivimos recta y 
sabiamente, nos esforzarnos por sacudirnos de esas manchas [del 
pecado] (nos uero si recte consulteque uiuamus, ab huiuscemodi 
labe exuere nos conemur)».37 Y es que, en efecto, la verdad, que 
es el conocimiento de la vida correcta, es la que hace libre al 
hombre, la que lo vuelve libre de la carga del pecado. El hombre 
tiene en su poder el decidir obrar bien o mal moralmente; para 
Orígenes, algunas potencias (de acuerdo con el modo de expresar-
se que proviene de la escuela alejandrina de Filón inspirada en las 
Escrituras) nos inclinan o promueven a obrar bien o mal, pero el 
hombre, en cuanto es una entidad racional y, por ende, al poseer 
una voluntad dotada de libre arbitrio, elige su propio género de 
vida. El género de vida bueno o malo se debe, en consecuencia, a 
las propias obras, es decir, a las que libremente se eligen.

En Orígenes se puede ver, precisamente por la postulación del 
principio de la libertad, que asigna a toda criatura racional, el libre 
arbitrio.38 Incluso en sus doctrinas teológicas más criticadas, como 
aquélla según la cual toda la creación y, por ende, todas las cria-
turas racionales, ángeles, hombres y demonios están conducidos 
hacia el final de los tiempos a la restauración definitiva, aparece 
el principio del libre albedrío de manera resplandeciente: «Por lo 
cual, opino, debe deducirse como consecuencia que cada naturale-
za racional, al pasar de un orden a otro y avanzar por todos y cada 
uno, mientras están sometidas a los varios grados movimiento y co-
natos según sus propias acciones y esfuerzos, gozan del poder de su 
libre arbitrio».39 Al inicio del libro III del De Principiis, Orígenes 

37  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 5, 22-23.
38  Doctrina de raigambre aristotélica, concretamente de la Ética a Nicómaco, cf. E. 
De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 173.
39  orígenes, De Principiis…, I, 6, 3. « Ex quo, ut opinor, hoc consequentia ipsa uide-
tur ostendere, unamquamque rationabilem naturam posse ab uno in alterum ordinem 
transeuntem per singulos in omnes, et ab omnibus in singulos peruenire, dum acces-
sus profectuum defectuumue uarios pro motibus uel conatibus propriis unusquisque 
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profundiza en la doctrina del libre arbitrio, y lo hace de la mane-
ra siguiente. Unas cosas se mueven a sí, como plantas, animales, 
hombres, etcétera, están vivas, y se mueven a causa de la fantasía, 
como la araña que se forma el fantasma de la telaraña y la abeja 
de la cera. Pero el hombre, además de la fantasía, posee la razón, 
que es la que le permite dirigir entre unas y otras fantasías, y de 
manera más profunda, entre la virtud y el vicio:

Que una incitación venga de fuera, provocando dentro de 
nosotros esta u otra representación, son cosas que no de-
penden de nuestra potestad; pero en cuanto a juzgar si de-
bemos utilizar de esta u otra forma lo que sucede, es sólo 
prerrogativa de la razón que está en nosotros, la cual, cuan-
do se presenta la ocasión, afianza en nosotros los impulsos 
que nos conducen a hacia el bien y lo conveniente o, por el 
contrario, desviarnos de él.40

pro liberi arbitrii facultate perpetitur». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: 
«C´est ce que montre, à mon avis, la logique: chaque nature raisonnable peut passer 
d´un ordre à l´autre et parvenir à tous à travers chacun et à chacun à travers tous, 
puisque chaque être, à cause de la faculté du libre arbitre, est susceptible de progrès 
ou de déchéances variés, selon ses mouvements et efforts propres».
40  orígenes, De Principiis…, III, 1, 3, 71-80. «quae utique quia extrinsecus incidunt, 
non est in nostra positum potestate ne incidant vel occurrant: iudicare vero et pro-
bare, qualiter uti debeamus his, quae incidunt, nullius alterius res est vel opus nisi 
rationis eius, quae est in nobis, id est nostri iudicii; cuius rationis iudicio inciden-
tibus extrinsecus concitamentis abutimur ad id, quodcumque ipsa ratio probaverit, 
naturalibus motibus nostris nutu eius vel ad bona vel ad contraria gubernatis». El 
texto de Crouzel y Simonetti: « Qu´une incitation vienne du dehors, provoquant telle 
ou telle représentation, cela, de l´aveu de tous, ne dépend pas de notre libre arbitre. 
Mas quant à juger si on doit se servir de cette façon ou de cette autre de ce qui s´est 
produit, c´est l´oeuvre seulement de la raison qui est en nous et qui, à partir de ces 
occasions, fortifie en nous les impulsions qui nous entraînent vers le bien et le conve-
nable, ou au contraire nous en détournent».
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Orígenes indica que el juicio, el juzgar (iudicare) es prerrogativa 
de la razón; aquello que sí está en poder del agente racional es el 
juicio. Cualquiera puede percatarse de que es así en su interior. 
Por ello, usando el símil del casto a quien se le presenta una mujer 
para efectuar la cópula; si no se mantiene incólume, con el uso de 
su razón, o sea, con el juicio que efectúa sobre la licitud o ilicitud 
del acto, realiza un acto reprobable. Quien ejerce el autocontrol a 
través de la razón, realiza un acto alabable. Si el juicio de la razón 
fuese causado inexorablemente por el objeto apetecible, esto es, 
por el fantasma, entonces no sería libre; pero, puesto que es posi-
ble comparar el fantasma con la idea de la castidad, siendo esta 
última la virtud, y dirimir entre el fantasma y la idea, entonces se 
sigue que el juicio es libre. Éste es el liberum arbitrium: «La razón, 
que está dentro de nosotros, nos demuestra que discernir y juzgar 
la manera en que usamos las cosas, es nuestra potestad (ea ratio-
ne, quae intra nos est, discernente ac diiudicante quomodo his uti 
oporteat, nostrae est potestatis)».41

4. Bien último y felicidad

El objetivo de la vida humana estriba en alcanzar su bien propio, 
que es lo mismo que decir que lograr la felicidad. De manera más 
específica, la vida del cristiano está animada por el mismo princi-
pio, sólo que medida por la enseñanza de Cristo, como se dice en el 
Prefacio a los Principios: «la sabiduría que induce a los hombres a 
vivir bien y alcanzar la felicidad no viene de otra parte que de las 
mismas palabras y enseñanzas de Cristo (scientiam quae prouocat 
homines ad bene beateque uiuendum non aliunde quam ab ipsis 

41  orígenes, De Principiis…, III, 1, 5, 136-138. Aún a pesar de que ciertos poderes 
obren sobre el hombre (ángeles y demonios), si no se sufre posesión total del demo-
nio (energúmeno), el hombre sigue manteniendo su libre arbitrio, cf. orígenes, De 
Principiis…, III, 3, 5.
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Christi uerbis doctrinaque suscipiunt)».42 La manera en que los 
seres racionales pueden acceder a su objetivo definitivo es imi-
tando a Dios, como se dice comúnmente en la filosofía platónica 
y medioplatónica. En palabras del Alejandrino: «El bien supremo, 
cuyo fin persiguen todas las naturalezas racionales, que también es 
llamado el fin de todas las cosas, es asimismo expresado por mu-
chos filósofos así: el mayor bien consiste en hacerse tan semejante 
a Dios como sea posible. Pero considero que esta definición no es 
tanto un descubrimiento suyo como nuestro, derivado de la santa 
Escritura».43

El imperativo moral de asemejarse a Dios está signado ya desde 
la creación del hombre, que es imago Dei. La similitud con Dios 
está reservada para la consumación; aunque el hombre es seme-
jante a Dios por su origen, requiere actuar en conformidad con el 
Modelo para alcanzar su fin, que es lo que Orígenes llama con-
summatione, por lo que Capitaine tiene razón al decir que «totus 
homo et tota voluntatis vis et directio ad Deus tendere debet».44 
El ser humano está en condiciones de semejarse al Creador, pero 
requiere obrar en consecuencia para alcanzar su punto culminan-
te. En proporción con las propias obras, Dios ha de conceder la 
semejanza con Él mismo al apunte racional. Como suele repetir 
Orígenes a lo largo de todos los Principios, su interpretación es-
tá sustentada en la carta del Apóstol a los Corintios, donde dice 

42  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 1, 5-7.
43  orígenes, De Principiis…, III, 6, 1, 7-12. «Igitur summum bonum ad quod natura 
rationalis universa festinat, quod etiam finis omniun dicitur, a qualpurimis etiam 
philosophorum hoc modo terminatur, quia summum bonum sit, prout possibile est, 
similem fieri Deo. Sed hoc non tam ipsorum inventum, quam ex divinis libris ab eis 
assumtum puto». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «Le bien suprême donc, 
vers lequel se hâte toute la nature raisonnable et qui est dit aussi la fin de toutes 
choses, a été exprimé pareillement par de très nombreux en ces termes: le bien su-
prême consiste à devenir semblable à Dieu dans la mesure du posible. Mais cela, je 
ne pensé pas qu´ils l´aient trouvé eux-mêmes, ils l´ont emprunté aux livres divins».
44  W. capitaine, De Origenis ethica…, 113.
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que la consumación se llevará a cabo cuando todo esté con todo 
(15:28). Por supuesto que Orígenes está consciente de que Dios 
no es todas las cosas, pero sí que ha de estar en todas. Ahora bien, 
cuando el agente racional esté lleno de Dios, es que se usa la ex-
presión paulina para referirse a él, de manera que: 

Será todo en cada ser en el sentido de que cualquiera que 
sea una inteligencia razonable, purificada de toda la inmun-
dicia de los vicios y completamente limpia de todas las nu-
bes de malicia, pueda sentir, comprender y creer, todo esto 
será Dios, y lo hará. No hará más que sentir a Dios, pensar 
en Dios, ver a Dios, tener a Dios, Dios serán todos sus movi-
mientos: y así Dios será todo. No habrá más discernimiento 
del mal y del bien, porque no habrá más maldad; Dios, de 
hecho, lo es todo, aquel en quien no hay maldad, y ya no 
habrá deseo por comer del árbol de la ciencia del bien y el 
mal, pues siempre está el bien, ya que Dios es todo.45

45  orígenes, De Principiis…, III, 6, 3, 68-78. «Per singulos autem omnia erit hoc 
modo, ut quidquid rationabilis mens expurgata omnium uitorum faece, atque omni 
penitus abstersa nube malitiae, uel sentire, uel intelligere, uel cogitare potest, omnia 
deus sit, nec ultra iam aliud aliquid nisi deum videat, deum teneat, omnis motus sui 
deus modus et mensura sit; et ita erit omnia deus: non enim iam ultra boni malique 
discertio, quia nasquam malum; omnia enim deus est, cui iam non adiacet malum; 
nec ultra ex arbore sciendi bonum et malum manducare concupiscet, qui semper in 
bono est, et cui omnia deus est». La traducción de Crouzel y Simonetti: «Il sera tout 
en chaque être en ce sens que tout ce qu´une intelligence raisonnable, purifiée de 
toutes les ordures de vices et nettoyée complètement de tous les nuagues de la malice, 
peut sentir, comprendre et croire, tout cela sera Dieu, et elle ne fera rien d´autre que 
sentir Dieu, penser Dieu, voir Dieu, tenir Dieu, Dieu será tous ses mouvements: et 
c´est ainsi que Dieu lui será tout. Il n´y aura plus de discernement du mal et du bien, 
car il n´y aura plus de mal –Dieu en effet lui est tout, lui en qui il n´y a pas de mal— et 
celui-là ne désirera plus manger de l´arbre de la connaissance du bien et du mal qui 
est toujours dans le bien et à qui Dieu est tout».
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Los seres racionales que conducen su vida en la vida recta, en la 
virtud moral, que para Orígenes equivale a los caminos de Cristo 
(por eso ha dicho, como se ha visto, que Dios viene a ser mensura 
para el virtuoso: todo lo ve desde la perspectiva de que Dios es el 
Ser supremo), como había dicho también Clemente alejandrino, 
pues el Hijo es el camino, adquieren la bendición del Espíritu San-
to. Sólo los seres racionales son susceptibles de la acción salvífica 
del Espíritu; los seres irracionales y la naturaleza inanimada no 
son objeto de la acción del Espíritu Santo: «La acción del Espíritu 
santo está en aquellos que se van orientando hacia las cosas mejo-
res y andan en los caminos de Cristo Jesús, a saber, los que se ocu-
pan de las buenas obras y permanecen en Dios».46 Todos los seres, 
sin excepción, participan del padre y del Hijo, pues siendo Dios el 
Ser por antonomasia (como se cita de continuo en Éxodo 3:14), 
resulta que, si algún ente es, lo es porque Dios así lo participa; por 
tanto, tanto justos como pecadores participan de Él. Sin embargo, 
los pecadores no participan del Espíritu de Dios, esto es, del Espí-
ritu Santo (pues en Orígenes el Espíritu de Dios es equivalente al 
Espíritu Santo): «Esto es sin duda lo que el Señor quiso señalar 
en el Evangelio, cuando dijo que el vino nuevo no puede ser puesto 
en botellas viejas, sino que mandó que las botellas también fueran 
nuevas, esto es, que los hombres deberían andar en novedad de 
vida para que pudieran recibir el vino nuevo, esto es, la novedad 
de gracia del Espíritu Santo».47 Por el Logos, por el Verbum, o 
sea, por el Hijo, que es Sabiduría y contiene todas las especies, el 
hombre es razón, es logos, posee verbo, y dado que el hombre es 
racional, es que se deduce que son capaces de alabanza o vitupe-

46  orígenes, De Principiis…, I, 3, 5, 151-154. «In illis autem solis esse arbitror opus 
spiritus sancti, qui iam se ad meliora conuertunt et per uias Christi Iesu incedunt, id 
est qui sunt in bonis actibus et in deo permanent».
47  orígenes, De Principiis…, I, 3, 7. «Hoc est nimirum quod et ipse saluator dominus 
in euangelio designabat, cum uinum nouum in utres mitti posse ueteres denegabat, 
sed iubebat utres fieri nouos, id est homines in nouitate uitae ambulare, ut uinum 
nouum, id est spiritus sancti gratiae susciperent nouitatem». 
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rio, y esto gracias a la virtud y el vicio que cada uno elige libre-
mente. Es importante notar, como lo hace Domenico Pazzini, que 
la doctrina de la virtud está atravesada en Orígenes por la ἐπίνοια 
de Cristo (“virtud de Dios”), que lleva del cuidado del Salvador, 
al que transforma por las virtudes, hasta conducirlo a la contem-
plación y gloria.48 Cuando esto último se alcanza, entonces se es 
partícipe también del Espíritu. En suma, el hombre recibe el ser 
del Padre, la razón del Hijo y la santidad del Espíritu Santo.49 Así 
pues, el individuo humano, para alcanzar la plenitud de su ser, es 
decir, para alcanzar la dignidad del Padre, requiere perfeccionarse 
libremente a sí mismo; éste es el progreso de la vida del hombre, 
progreso que se traduce en la vida moral, por la cual alcanza su 
ser pleno y su existencia continua: ésta es la vida santa y feliz a la 
que está llamado el hombre en presencia de Dios. Es precisamen-
te por la transformación virtuosa que el alma puede recuperar la 
semejanza perdida: «Y la transformación en las virtudes consiste 
en la renovación de la mente. Virtud, transformación, gloria: ésta 
es la secuela. O bien: de la mente al corazón, a la visión. La virtud 
es el fundamento de un itinerario».50

Como se ha visto, la Trinidad posee la bondad substantialiter, 
mientras que las demás entidades la tienen accidentaliter. La bon-
dad, entendida como el fin de cada criatura, esto es, su cumpli-
miento, es accidental y perecedera, de suerte que la felicidad, que 
es el cumplimiento o florecimiento de la naturaleza racional, se da 
«cuando participan en la santidad, en la sabiduría y en la misma 

48  Cf. D. pazzini, «Virtù», en A. Monaci castagno (ed.), Origene. Dizionario: la 
cultura, il pensiero, le opere, Città Nuova, Roma 2000, 468. Sobre este tema, Orbe 
concluye: «Estamos pues autorizados a englobar, bajo el término Epinoias lo que Orí-
genes denomina asimismo mediante otras expresiones (Denominaciones, Bienes): a 
saber, las perfecciones objetivas de Cristo» A. orbe, La Epinoia. Algunos prelimina-
res de la distinción κατ᾽ἐπίνοιαν, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1955, 17.
49  Cf. orígenes, De Principiis…, I, 3, 8.
50  D. pazzini, «Virtù», en A. Monaci castagno (ed.), Origene. Dizionario…, 469. 
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divinidad (cum de sanctitate et sapientia ac de ipsa deitate par-
ticipant)».51 Esto queda más claro en el libro IV cuando asienta:

En él (la criatura racional) se reconocen manifiestamente 
los indicios de la imagen divina, no en la imagen del cuerpo 
que se corrompe, sino en la prudencia del ánimo, la justicia, 
la moderación, la virtud, la sabiduría, la disciplina, en suma, 
en todo el coro de virtudes que, hallándose innatas en Dios 
por razón de su sustancia, pueden estar en el hombre me-
diante la diligencia y la imitación de Dios.52

Así, dado que todos los seres racionales, máxime el hombre, son 
susceptibles del bien y el mal, y el bien y el mal es elegible por la 
virtud o por el vicio, y la virtud conduce a la bienaventuranza, se 
sigue que todos los hombres son susceptibles de ser bienaventura-
dos, con lo cual participan de Dios más directamente. Las distintas 
virtudes signan el paso del hombre en su búsqueda de Dios. Pero 
el hombre puede perder la condición bienaventurada y, por ende, 
dejar de lado la bendición del Espíritu, pues mientras pueda deter-
minarse libremente puede hacerlo hacia la virtud o el vicio, o sea, 
puede determinarse en su imitación o alejamiento de Dios, que 
resplandece en Cristo. Por eso dice Orígenes:

Se puede tener así un hombre que posea una justicia acci-
dental, de donde se sigue que la puede perder. También hay 
sabiduría accidental en el hombre, aunque está en nues-
tro poder volvernos sabios, por el propio celo y el esfuerzo 

51  orígenes, De Principiis…, I, 6, 2, 62-63. 
52  orígenes, De Principiis…, IV, 4, 10, 391-397. «in quo et manifeste diuinae imagi-
nis cognoscuntur indicia, non per effigiem corporis quae corrumpitur, sed per animi 
prudentiam, per iustitiam, per moderationem, per omnem denique uirtutum chorum, 
quae cum in deo insint per substantiam in homine possunt esse per industriam et per 
imitationem dei».
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de nuestra vida; y si nos ocupamos siempre de su estudio, 
siempre participaremos de la sabiduría, y este resultado se 
conseguirá en mayor o menor grado, según los méritos de 
nuestra vida o por la importancia de nuestro celo.53

Sin embargo, el fin último del hombre, o sea la bienaventuranza, 
estriba básicamente en tener a Dios como todo; en otras pala-
bras, la bienaventuranza se da cuando el agente racional queda 
purificado de toda malicia, de todo pensamiento y sentimiento que 
no tenga por mensura a Dios mismo: es precisamente el uso del 
libre arbitrio el que posibilita este paso, a saber, la recuperación 
progresiva, a través de Cristo, de la imago Dei.54 En este estado 
ni siquiera la muerte puede ser objeto de temor, pues si Dios es 
la Vida, la vida se tiene inagotablemente en Él. En la condición 
restaurada del hombre que se ha purificado del vicio a través del 
seguimiento de Cristo; ni siquiera el cuerpo, como dicen las pro-
mesas evangélicas, será considerado carga, pues el cuerpo será 
espiritual, como dice el Apóstol (l Cor. 15:44); no es un cuerpo, 
el de la resurrección consignada a los bienaventurados,55 como el 

53  orígenes, De Principiis…, I, 8, 3, 104-111. «Ita et iustitiam accidentem quis habe-
re potest, unde et decidere eam possibile est. Sed et sapientiam quis accidentem nihi-
lominus habet, quamuis in nostra sit positum potestate, studio nostro et uitae merito, 
si sapientiae operam demus, effici sapientes, et si semper id studii geramus, semper 
sapientiae participemus, et id nobis uel plus uel minus accidat siue pro uitae merito 
siue pro studii quantitate». La traducción de Crouzel y Simonetti: «On peut avoir 
ainsi une justice accidentelle, d´où i l suit qu´on peut la perdre. On a pareillement 
une sagesse accidentelle, mais il est en notre pouvoir, par notre zèle et le mérite de 
notre vie, par la pratique de la sagesse, de devenir sages : si nous y mettons tous nos 
soins, nous participons toujours à la sagesse, et ceci plus ou moins selon le mérite de 
notre vie ou l´importance de notre zèle».
54  Cf. F. cocchini, «Origene e la morale nel Commento alla Lettera ai Romani…», 129.
55  Retomando la imagen de san Pablo, así como la semilla se vuelve planta y, en 
cierto modo, cambia de manera importante, el hombre terrestre adquiere constitu-
ción celeste en la resurrección, cf. orígenes, De Principiis, II, 10, 3. Para una visión 
actualizada de este debate. Cf. A. D´anna, «La resurrezione dei morti nel De princi-
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que conocemos, sino que una factura mayor, pues es eterno y digno 
de los cielos. Según Orígenes, por esta purificación gradual de los 
seres, y concretamente del ser humano, éste se irá reconciliando 
con Dios hasta alcanzar la unidad con Él: 

Entonces, cuando todos los seres racionales hayan sido res-
taurados, la naturaleza de este nuestro cuerpo será trans-
mutada en la gloria del cuerpo espiritual. Así como las almas 
que han sido pecadores son reconciliadas con Dios y entran 
en un estado de felicidad después de su conversión, debe-
mos considerar que nuestro cuerpo, del que ahora hacemos 
uso en un estado de miseria, corrupción y debilidad, será 
diferente del que poseeremos en un estado de incorrupción, 
poder y gloria, sino que será el mismo cuerpo, que habrá 
arrojado lejos las enfermedades que ahora le aquejan, será 
transmutado en una condición de gloria, convertido en es-
piritual, para que un vaso de deshonra, siendo limpiado, sea 
un vaso de honor y un habitáculo de felicidad.56

piis di Origene: note di confronto con alcuni testi precedenti», Teología y Vida LV/1 
(2014) 65-82.
56  orígenes, De Principiis, III, 6, 6. «Cum ergo restitutae fuerint omnes rationabiles 
animae in huiuscemodi statum, tunc etiam natura huius corporis nostri in spiritalis 
corporis gloriam perducetur. Sicut enim de rationabilibus naturis videmus non alias 
esse, quae pro peccatis in indignitate vixerint, et alias, quae pro meritis ad beati-
tudinem inuitatae sint, sed has easdem, quae antea fuerant peccatrices, conuersas 
postmodum et deo reconciliatas uidemus ad beatitudinem reuocari: ita etiam de na-
tura corporis sentiendum est quod non aliud corpus est, quo nunc in ignobilitate et 
in corruptione et in infirmitate utimur, et aliud erit illud, quo in incorruptione et in 
uirtute et in gloria utemur, sed hoc idem abiectis his infirmitatibus, in quibus nunc 
est, in gloriam transmutabitur, spiritale effectum, ut quod fuit indignitatis vas, hoc 
ipsum expurgatum fiat vas honoris et beatitudinis habitaculum». Por ello tiene razón 
Caram al decir: «Expresa el teólogo que tanto unos como otros llegarán finalmente a 
la meta de la unión con Dios, aunque sea después de infinitas edades. Luego, con la 
segunda venida de Cristo, llegará el fin y ocurrirá la resurrección de los cuerpos de 
los hombres, cuerpos espirituales y gloriosos. Dios será entonces todo en todos y to-
das las cosas creadas vivirán en la plena visión de la divinidad»: G. caraM, «La con-
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5. Conclusión

Hemos visto la importancia que tiene el principio de la libertad 
para Orígenes. En efecto, como bien asienta Mondin, 

Dominada por el altamente dinámica en todo nivel, y la 
inestabilidad en el bien que caracteriza a las criaturas al 
momento de su creación permanece inmutada: toda cria-
tura, tanto en el premio (ángeles) como en el castigo más 
(demonio) o menos graves (hombres) preserva la prerroga-
tiva de libre arbitrio, que permite a quien ha pecado puri-
ficarse y alcanzar la antigua condición, pero también hace 
que la criatura que se encuentre actualmente en la posesión 
del bien lo pueda perder por su culpa y caer en el peca-
do, alejándose de Dios de manera más o menos relevante. 
Tenemos así pasajes de una a otra categoría de los seres: 
los demonios pueden volverse hombres y luego ángeles los 
hombres pueden progresar al rango angélico o regresar al 
demoníaco; los ángeles pueden degradarse hasta volverse 
hombres y diablos. Como se ve en el universo metafísico 
origeniano la libertad reina soberana.57

cepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 133. De manera semejante Leal 
dice: «Para Orígenes, el cuerpo no se destruye, sino que se transforma por mérito del 
alma, que viene a ser entonces responsable del pecado. Pero esta transformación, que 
debe identificarse con la resurrección, no se produce de un modo instantáneo, sino 
progresivamente, a medida que el cuerpo –por contacto con el alma, si es que se pue-
de hablar así– alcanza la enmienda total, que termina con la destrucción de la misma 
muerte. Es decir, cuerpo y alma se transfiguran contemporáneamente conforme a sus 
méritos»: J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 24.
57  B. MonDin, Storia della metafisica, 52. Algo parecido asienta Leal en su artículo: 
«El alma, al ser inmortal y eterna, vaga por los inmensos espacios a través de los si-
glos y por eso le es posible no solo descender del sumo bien hasta los ínfimos males, 
sino también recuperarse desde los males definitivos a los sumos bienes»: J. leal, 
«Las dos almas de la Teología del siglo III…», 23.
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Aunque en los De Principiis no hay un tratamiento exhaustivo so-
bre el concepto de virtud (y menos específicamente sobre la virtud 
moral),58 sí que aparece indicada a lo largo del trabajo del filósofo 
Alejandrino. La virtud moral consiste en el vínculo que el agente 
moral, por el uso de su libre arbitrio, establece con Dios, fin último 
de su ser, además de principio. El principio de la libertad se juega 
sobre todo en los actos que tienen carácter moral, en el sentido 
de que el agente racional se determina a sí mismo, en lo más ín-
timo de su ser, cuando se delimita en cuanto virtuoso o vicioso. 
Ser virtuoso moralmente equivale, desde la visión origeniana, en 
acercarse más a Dios, en imitarlo más fidedignamente; ser vicioso, 
por el contrario, corresponde a alejarse del Principio primero del 
ser y la bondad.

58  Estos temas están esparcidos a lo largo de la obra de Orígenes, como ha puesto de 
relieve W. capitaine, De Origenis ethica…, 131-152. En efecto, como bien explica 
este autor, Orígenes comparte la idea griega de virtud como ἕξις, en cuanto disposi-
ción que permite al espíritu humano vincularse a Dios a través del Verbum. Distingue 
el alejandrino entre virtus naturales et supernaturales, y ahonda en las virtudes teolo-
gales (fides, spes y caritas) y cardinales (temperantia, fortitudo, iustitia et prudentia). 
En relación a las intelectuales, distingue entre la sapientia divina et humana. 
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Tiempo y eternidad en la constitución 
dialéctica del individuo

Christopher Barba Cabrales*

Introducción

El siglo XIX constituyó un punto de inflexión en el curso de la 
filosofía: fue un periodo en el que se indagó sobre el estatuto onto-
lógico de la historia misma. Bastaría solo mencionar las lecciones 
sobre Filosofía de la historia de Hegel y las Edades del mundo de 
Schelling. Efectivamente, el idealismo alemán, en su concepción 
dialéctica del tiempo, otorgaba la posibilidad de un replantear de 
la realidad. La pretensión absolutizadora del sistema inmanente 
parecía oscurecer la autenticidad del momento presente, relativi-
zando todo al devenir mismo y su telos. La reacción materialista 
hizo un viraje entre la idea y la materia misma, optando al final 
solo por esta última como único horizonte legítimo para la inter-
pretación de realidad. 

Mientras tanto en el norte de Europa se desarrollaba un plan-
teamiento cualitativamente distinto en tanto que fundamentaba 

* Sacerdote católico de la Arquidiócesis Primada de México. Doctor en Filosofía 
por la Pontifica Universidad de la Santa Cruz en Roma; maestro en Filosofía por 
la Universidad Iberoamericana; licenciado en Filosofía por el Instituto Superior 
de Estudios Eclesiásticos. Ha realizado experiencias académicas tanto en el Søren 
Kierkegaard Forskningscenteret de la Universidad de Copenhague, así como la 
Kierkegaard Library de Saint Olaf College, en Northfield, USA. Su línea de in-
vestigación, además de la obra del danés, es especialmente la relación entre ilus-
tración, romanticismo e idealismo alemán. Entre sus obras se encuentran «Sobre 
la alegría y el consuelo» Reseña de tres Discursos sobre la pecadora en Estudios 
Kierkegaardianos. Revista de Filosofía 6 (2020) 243-249; «El Instante: crítica 
kierkegaardiana a la hipocresía cultural» Estudios Kierkegaardianos. Revista de 
Filosofía 1 (2015) 237-256 y «La sugerencia dialéctica de la finitud» La mirada 
kierkegaardiana (Revista Electrónica 2009).
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la reflexión de la historia en el individuo singular: Søren Kierke-
gaard desarrolló toda una estrategia comunicativa en aras de la 
recuperación de lo constitutivo de la realidad individual o, dicho de 
otra manera, de la conciencia existencial de la realidad. 

Así, la realidad es un concepto muy utilizado por Kierkegaard 
para hacer referencia al individuo singular en cuanto en cuanto ser 
en el tiempo. Haciendo uso de pseudónimos, el danés planteó que 
la cuestión de la realidad no sólo tiene una importancia decisiva 
a causa de su estatuto ontológico, sino que guarda una especial 
relación con el devenir del individuo y su existencia. 

En esta investigación se busca explicar el nuevo estatuto de la 
temporalidad que surge desde la consideración de la existencia 
individual como una realidad en devenir, en qué aspecto radica lo 
dialéctico en la existencia y de qué manera la posición difiere en 
general de la del idealismo de Hegel y Schelling. 

Como es sabido, el pensador danés tiene una gran variedad de 
estilos en su obra: los diarios, discursos edificantes, obras filosófi-
cas y la constante utilización de pseudónimos. Es importante seña-
lar que el punto de partida de las reflexiones que siguen es la obra 
pseudónima de Anti-Climacus, quien Kierkegaard mismo definió 
como alguien quien plantea la cuestión del cristianismo con toda 
su radicalidad.

1. La indeterminación del yo y la realidad

Desde las primeras páginas de La enfermedad mortal se pueden 
encontrar elementos que nos permiten considerar la temporalidad 
como una categoría decisiva en la comprensión de la naturaleza 
dinámica del individuo. Anti-Climacus utiliza el término síntesis 
para expresar la complejidad de la existencia: «una relación que 
se relaciona consigo misma».1 En cierto sentido, mientras Hegel 
había dejado en un segundo lugar la reflexión sobre el significado 

1  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal, Trotta, Madrid 2008, 51 / SV3 XV 87.
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existencial de la realidad para el individuo singular, Anti-Climacus 
lo pone al centro de su argumentación. En La enfermedad mortal 
afirma:

El yo es la síntesis consciente de infinitud y finitud, que se 
relaciona consigo misma, y cuya tarea consiste en llegar a 
ser sí misma, cosa que sólo puede verificarse relacionándo-
se uno con Dios. Ahora bien, llegar a ser sí mismo significa 
que uno se hace concreto.2 

¿Cómo podría entenderse el hacerse concreto del individuo, si 
no se deja espacio a la voluntad y a la libertad en el medio de 
la realidad de la existencia? Anti-Climacus no sólo está haciendo 
alusión al tiempo, sino a la singularidad del mismo para el ser 
humano en tanto síntesis, de otra forma no se explica el hecho de 
que añada tantas consideraciones a propósito del estar del indivi-
duo en la temporalidad, pues la necesidad lo sería todo, no habría 
posibilidad y entonces todo estaría determinado. En este sentido, 
la valoración que ha hecho Wanda Warren al sostener que «los 
hechos son llevados a la categoría decisiva de la realidad»3 parece 
acertada para describir el cometido de Anti-Climacus, es decir, la 
historia no es considerada sub specie aeternitatis, como una mera 
abstracción, sino en la situación concreta y particular del individuo 
que tiene la posibilidad de relacionarse con el Absoluto directa-
mente, claramente en la visión de Kierkegaard el Absoluto es Dios 
mismo que ha devenido en el tiempo.

La dialéctica de la temporalidad ahora se verifica en la intensi-
dad que genera la posibilidad de relacionarse en la realidad, con 
lo eterno. Ello constituye el vértice de la dialéctica de Anti-Cli-
macus. De aquí su insistencia en el hacerse concreto, en devenir 

2  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal…, 51 / SV3 XV 87.
3  w. berry, «Kierkegaard’s Existential Dialectic: The Temporal Becoming of the 
Self», Journal of Religious Thought XXXVIII/1 (1981) 22.
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realmente lo que se es, en las situaciones particulares, aceptando 
y reconociendo la no-verdad como situación de la propia existencia 
individual. Si el individuo es incapaz de relacionarse consigo mis-
mo no puede entonces tener una relación auténtica con el Absoluto 
porque la realidad, como temporalidad del individuo, exige la ver-
dad. La verdad adquiere igualmente una relación particular con la 
realidad, con el individuo y con Dios, pues comprender la verdad no 
es suficiente para realizarla dentro de la existencia. En este senti-
do, la verdad existencial es una precisión que hace Anti-Climacus, 
para subrayar la esfera individual, es decir, la propia realidad que 
el individuo mismo es y está deviniendo en la temporalidad. El 
término más adecuado que encuentra Anti-Climacus es «hacerse»:

Pero hacerse concreto no significa que uno llegue a ser 
finito o infinito, ya que lo que ha de hacerse concreto es 
ciertamente una síntesis. La evolución, pues consistirá en 
que uno vaya sin cesar liberándose de sí mismo en el ha-
cerse infinito del yo, sin que por otra parte deje de retornar 
incesantemente a sí mismo en el hacerse finito de aquél.4

El punto de encuentro entre el hacerse infinito y el hacerse finito 
es precisamente la realidad individual como devenir en el instante 
del yo. Por eso, el saber es distinto de la virtud operante como bien. 
Se podría decir con Johannes Climacus, psedónimo autor de Miga-

4  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 51 / SV3 XV 88. Es interesante que en 
el texto danés el verbo que utiliza Anti-Climacus es at vorde, que puede ser traducido 
por hacerse, ponerse, volverse. En el texto se utiliza también at blive que puede sig-
nificar también convertirse, pero en el sentido de llegar a ser, cumplirse, producirse. 
La diferencia entre la intensidad y los matices de dichos verbos sólo puede apreciarse 
en el original dado que la traducción en este caso pierde el matiz existencial que 
Anti-Climacus utiliza. El verbo at vorde como at blive pueden relacionarse al impor-
tante y al amplio significado que tiene el verbo werden en alemán.
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jas Filosóficas y el Postscriptum que el hombre como inter-esse5 
oscila entre la finitud y la infinitud en el sentido de su imaginación, 
por ello, constantemente debe vencer la tentación de engañarse 
y afianzarse en la realidad, es decir, en lo concreto que le corres-
ponde. La tarea del individuo no sólo es hacerse, sino realizarlo de 
manera auténtica, pues fácilmente puede engañarse. Por eso, para 
Anti-Climacus el fundamento de la verdad existencial es Dios. El 
devenir como realización de la propia existencia y desde la verdad, 
no sólo por adquirir un conocimiento positivo, sino porque devenir 
la verdad en un sentido existencial, quiere decir fundamentarse 
en Dios y desde él, reconocerse responsable de la propia libertad. 

El devenir en el tiempo no sólo es una cuestión de sucesión, sino 
de prueba en la que el hacerse es lo decisivo en todo momento. 
De aquí que el tiempo presente tenga una particularidad cuando 
se mira desde la constitución humana, pues éste se convierte para 
cada hombre en el instante en donde la existencia se decide, no 
sólo como un momento particular y determinado, donde se puede 
optar por algo accesorio, sino en el instante donde lo que se deci-
de involucra la decisión y al que decide en la unidad sintética del 
individuo. 

un yo siempre está en devenir en todos y cada uno de los 
momentos de su existencia, puesto que el yo realmente no 
existe, sino que meramente es κατὰ δύναμον algo que tie-
ne que hacerse. Por lo tanto, el yo no es sí mismo mientras 
no se haga sí mismo, y el no ser sí mismo es cabalmente la 
desesperación.6 

5  Cf. s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 2008, SV1 VII 271.
6  KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 51 / SV3 XV 87.
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2. Yo e instante en la interpretación de la existencia 

Anti-Climacus, al describir el modo de devenir singularidad, deja 
claro que el devenir hace referencia a la unicidad y dinamicidad 
de su existencia y no la dimensión ontológica. Se trata de subrayar 
una dimensión antropológica que obviamente reclama una posi-
ción ética por parte del individuo.

Anti-Climacus, siguiendo en algunos puntos a Schelling, también 
debate el concepto de la posibilidad en relación al sistema del 
idealismo y del yo. El autor alemán había desarrollado una expli-
cación en torno al Yo como sistema de la filosofía: 

El Yo se pone a sí mismo absolutamente y a toda la reali-
dad, pone todo como pura identidad, es decir, como idénti-
co consigo mismo. La forma material originaria del Yo es, 
según esto, la unidad de su ser, en la medida que pone todo 
igual a sí mismo. El Yo absoluto no sale jamás de sí mismo.7

Schelling había re-introducido la categoría de la posibilidad re-
lacionándolo a priori. La posibilidad era explicada en términos del 
sistema idealista y como «condición formal del poner»,8 es decir, 
que está a la base de cualquier conocimiento. De hecho, afirmará 
en sus cursos de Filosofía de la revelación que: «la verdad de la 
potencia real radica por lo tanto en su ser precedente».9 El prin-
cipio de identidad planteado por Schelling y la manera en que 
concibe al Yo como sistema de la filosofía, no sólo se contraponen 
a la manera en que describe Anti-Climacus el yo individual, sino 

7  F. w. J. Von schelling, Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo incondi-
cionado en el saber humano, i. giner coMín – F. pérez-borbuJo álVarez (trads.), 
Trotta, Madrid 2004, 114 / § 16.
8  F. w. J. Von schelling, Del Yo como principio de la filosofía…, § 16.
9  s. KierKegaarD, Apuntes sobre la Filosofía de la Revelación de F.W.J. Schelling 
(1841-1842), Trotta, Madrid 2014, 121 / SKS 19, 337.
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que Schelling en ningún momento habla de Dios como fundamento, 
ni como diferencia. Es verdad que Anti-Climacus utiliza categorías 
similares, pero haciendo énfasis en que el individuo y Dios son cua-
litativamente diferentes entre sí, una diferencia ontológica entre 
el Creador y la criatura. El yo que expone Anti-Climacus tiene 
una dimensión existencial más que ser la fundamentación de un 
sistema filosófico.10

Desde aquí que Anti-Climacus insista en que la verdad existen-
cial está en relación con el devenir del hombre en tanto hacerse, 
pero implica una concepción de la temporalidad que escapa a la 
conceptualización tradicional de pasado –presente– futuro. Esta 
estructura no responde a la existencia real, pues en ella no se da 
una descripción suficiente de la intensidad del presente como real-
mente se realiza en la existencia, pues el presente es demasiado 
ambiguo. Por ello, Anti-Climacus describe el presente relacionado 
con la existencia y la temporalidad propia del hombre como ins-
tante, donde las categorías de la temporalidad y la eternidad se 
tocan y las dimensiones se entrelazan en el individuo que está en 
devenir. 

No ser sí mismo es estar en la no-verdad como pecado, porque el 
individuo necesita fundamentarse en Dios. Ello implica aún más la 
intensificación del significado de la temporalidad, pues el instante 
sería aquella categoría propia de la temporalidad humana que es 
atravesada por la trascendencia desde dentro y desde fuera de 
sí misma. Anti-Climacus considera que Dios mismo ha devenido 
como hombre en un instante concreto, de tal manera que ahora la 
temporalidad no está absorbida en la trascendencia, ni confundi-
da, sino posibilitada para albergar el instante de lo eterno que es 
siempre presente, no como línea continuada, sino como intensidad 
absoluta y como presencia real, en donde el individuo se descubre 
a sí mismo más que como un concepto: descubre que la verdadera 

10  Cf. i. basso, Kierkegaard uditore di Schelling: tracce della filosofia schellinghia-
na nell’opera di Søren Kierkegaard, Mimesis, Milano 2007, 152.
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relación con la verdad exige aprenderla en la existencia, es decir, 
realizarla.

En este sentido, la realidad individual se sitúa en una esfera di-
versa a la del concepto: no es lo mismo una verdad como adaequa-
tio rei et intelectus, y la verdad existencial, que implica mucho más 
que conceptos, pues la verdad del individuo real y concreto es di-
námica y dialéctica en su estructura, en su relación con el tiempo y 
en su relación con Dios. Así lo afirma irónicamente Anti-Climacus 
haciendo alusión a Hegel: 

el concepto divino no es como el del hombre, para quien 
lo individual siempre es algo que está debajo y que nun-
ca puede alzarse hasta el concepto. No, el concepto divino 
lo abarca todo, aunque en otro sentido se ha de afirmar 
que Dios no tiene ningún concepto. Dios no recurre nunca a 
una abreviatura, sino que abarca –comprehendit– la misma 
realidad, todo lo individual. Para Dios el individuo no está 
por debajo del concepto.11 

La cuestión aquí indicada es el intento de presentar desde una 
perspectiva diversa el concepto de realidad, es decir, no tanto ya 
la formalización de las categorías de la temporalidad, sino en re-
lación con la fundamentación de la realidad en Dios. Así, el tiempo 
no es una cuestión que se relaciona con el progreso, con un τὲλος 
inmanente y relativo. Lo Absoluto no se identifica con el progre-
so, sino que lo sostiene, lo fundamenta y lo traspasa: sale a su 
encuentro dentro de la misma temporalidad. Por eso, Anti-Clima-
cus señala que la cuestión existencial está más allá del concepto. 
Recordemos que, en la Fenomenología, Hegel había expuesto con 
mucha precisión que la comprensión fundamentalmente se esta-
blecía sólo en el movimiento del sí mismo dentro de la tempora-

11  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 156 / SV3 XV 171.
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lidad que regresa hacia sí en un movimiento circular dialéctico, 
donde la síntesis va siendo el punto de enriquecimiento de la con-
ciencia en el presente, de tal manera que pasado y futuro están ya 
implicados y relacionados. Lo que Hegel llama la sustancia viva 
se va desplegando no sólo de manera continua, sino despertando 
gradualmente, el punto de partida y de llegada es él mismo, de 
aquí la inmanencia: 

La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto 
o, lo que tanto vale, que es en verdad real, pero en cuanto 
es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de 
su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura 
y simple negatividad y es, cabalmente por ello, el desdobla-
miento de lo simple o la duplicación que contrapone, que 
es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de 
su contraposición: lo verdadero es solamente esta igualdad 
que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y 
no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inme-
diata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo 
que presupone y tiene por comienzo su término como su fin 
y que sólo es real por medio de su desarrollo y de su fin.12

La sustancia viva a la que hace referencia Hegel es el yo como 
espíritu absoluto que sólo adquiere su verdad en la realidad de su 
progreso como razón. Así, el ponerse a sí mismo, implica no sólo un 
aspecto diverso a como lo plantea Anti-Climacus, pues mientras en 
Hegel el devenir hace referencia al progreso y al movimiento de la 
conciencia universal y absoluta, en Anti-Climacus el devenir es la 
manera singular de ser del hombre dentro de la temporalidad. Am-
bos comprenden como unidad negativa al individuo, Hegel prefiere 
llamarlo sujeto, Anti-Climacus insiste en denominarlo individuo. 
En cualquier caso, la dialéctica del concepto de Hegel difiere a la 

12  g. w. F. hegel, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura, México 1966, 16.
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dialéctica de la temporalidad de Anti-Climacus, pues el plano for-
mal del sistema es refutado constantemente por la reivindicación 
del individuo y su diferenciación con Dios. 

El tiempo no es el movimiento de la conciencia que se enriquece 
como ser que parte de la negatividad en círculos concéntricos has-
ta regresar con un contenido como forma de sí misma. En Anti-Cli-
macus, si bien es cierto que el individuo parte de la negatividad en 
su movimiento, es decir, como no-verdad, este tiene una dimensión 
existencial y no formal. Hegel piensa que la verdad de la realidad 
es provisoria en el sentido de expresar sólo una forma de la con-
ciencia que se proyecta en la realización individual. En este sen-
tido, la verdad sólo tiene una dimensión dentro del progreso como 
indicación del mismo movimiento. El valor del presente se puede 
entender sólo si se le ve desde su ser pasado como superación de 
una forma imperfecta, que al final puede ser verdadera y valiosa 
no en sí misma, sino en razón del resultado. Por ello, la teleología 
de la temporalidad en Hegel es formal y vacía de contenido: el ins-
tante en sí mismo no tiene un valor genuino ni auténtico, a no ser 
que se entienda dentro de la cadena silogística de la superación 
del sí mismo a través de su devenir:

Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esen-
cia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto 
hay que decir que es esencialmente resultado, que sólo al 
final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba 
su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí 
mismo.13

Este pasaje resultaría especialmente contrario a la verdad del 
cristianismo que afirma la diferencia cualitativa entre el hombre y 
Dios, y que además considera que también Dios ha devenido indivi-
duo, de tal manera que no puede ser que lo verdadero sea el todo, 

13  g. w. F. hegel, Fenomenología del espíritu…, 16.
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como si lo individual no tuviera una importancia decisiva respecto 
al tiempo, como si fuese indiferente la verdad en cada existencia. 
Evidentemente, Anti-Climacus no está poniendo en cuestión la ver-
dad de lo real en su dimensión ontológica, sino más bien está su-
brayando que existencialmente no se puede tolerar la afirmación 
de que lo verdadero es el todo y que la totalidad es la verdad. Una 
concepción así, por una parte, relativiza la unicidad y la singulari-
dad de cada ser individual, el valor de la temporalidad queda sólo 
relacionado con la autoconciencia de la razón individual que se 
niega en vistas a su comprensión como saber absoluto. Además, al 
afirmar que la verdad o lo verdadero es la totalidad del progreso 
de la historia, no sólo elimina lo cualitativo de cada individuo y de 
la diferencia entre Dios y el individuo, sino que en un círculo inma-
nente se identifica con la realidad. 

Anti-Climacus, en La enfermedad mortal, afirma que el indivi-
duo se encuentra en la no-verdad y que su devenir sí mismo como 
verdadero sólo puede darse en la medida en que esté fundamenta-
do en Dios. De esta manera, lo absoluto no es resultado del progre-
so, sino un ser que antecede al individuo y con quien el individuo 
puede relacionarse en el tiempo. La realidad no tiene un valor 
provisorio y el presente no sólo es ocasión del desarrollo de la 
conciencia en su proceso de reconocimiento, sino el instante en el 
que tiempo y eternidad se relacionan, no como entendidas en el 
sistema abstracto de la conciencia, sino como se relacionan dos 
personas. 

Cuando se refiere a la existencia, la verdad no tiene su cualidad 
sólo en razón del devenir, sino de la relación con Dios que es su 
fundamento. Esta visión intensifica lo decisivo de la temporalidad 
no sólo para la conciencia individual, sino en tanto lo real tiene un 
significado diverso que queda más allá de la comprensión formal. 
Kierkegaard en una entrada de su Diario afirma que «la conciencia 
cristiana presupone toda una conciencia humana anterior (esto lo 
hace en el individuo, tanto en el sentido histórico-universal como 
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en el individual)».14 En otras palabras, para él la conciencia cris-
tiana no anula el sentido de lo humano, sino que lo potencia, en 
tanto que intensifica el valor de la temporalidad. La realidad en sí 
misma es verdadera y no requiere del progreso para constituirse 
como tal, es decir, su significado no radica sólo en el devenir del 
espíritu, sino en sí misma. Es cierto que lo individual adquiere 
una nueva cualidad con lo cristiano: el individuo es un pecador, se 
encuentra en la no-verdad en el instante. Pero, al mismo tiempo 
dada su estructura dialéctica, puede devenir de la no-verdad a la 
verdad, no arbitrariamente, sino desde el fundamentarse en Dios 
a través del arrepentimiento y del perdón de los pecados. De esta 
manera, el instante es plenitud de la eternidad, como Kierkegaard 
lo expresa: 

En la relación entre el tiempo y la eternidad sucede lo mis-
mo que con la palabra hebrea ֵֵַעַר, la cual primero signfica 
transitis y luego “eternidad”, sólo que eternidad no debe-
mos entenderla simplemente como denominador de transi-
tus, sino como un estado constante de plenitud.15

3. La contemporaneidad y el nuevo estatuto de la realidad 

El tema de la contemporaneidad es desarrollado por Anti-Cli-
macus en Ejercitación del cristianismo para explicar en qué con-
siste la relación dialéctica entre el individuo y Dios devenido en 
el tiempo: Cristo. La temporalidad, para la conciencia cristiana, 
adquiere una nueva dimensión cualitativa al ser el lugar donde 
puede el individuo entra en relación con la eternidad. Aquí el con-
cepto de instante (Øjeblikket) es fundamental. En efecto, junto 

14  s. KierKegaarD, Journalen og Løse papirer, B. I, Gyldendal, Copenhague 1963, 
87 / Pap II A 443 / EE:83. 
15  s. KierKegaarD, Journalen og Løse papirer…, 131 / Pap II A 570 / EE: 185.
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con la contemporaneidad (Samtidighed) constituyen un binomio 
desde el cual pretendemos mostrar cómo la contemporaneidad im-
plica una dialéctica en el tiempo y en qué medida desde ella puede 
entenderse la dialéctica planteada por Anti-Climacus como una 
dialéctica de la realidad. 

Johannes Climacus presentó el tema en Migajas Filosóficas 
cuando, dentro de su proyecto de pensamiento, propone dos po-
sibles respuestas a propósito de su pregunta: «¿Hasta qué punto 
puede aprenderse la verdad?».16 Johannes Climacus establece una 
diferencia entre una respuesta socrática y la otra opción, que hace 
alusión a lo específicamente cristiano, aunque sólo como hipótesis. 

En primer lugar, afirma que el instante adquiere una dimensión 
absoluta y eterna, pues Dios ha devenido en el tiempo: «Este ins-
tante es de naturaleza especial. Es breve y temporal como instante 
que es, pasajero como instante que es, es pasado como le sucede 
a cada instante siguiente, y decisivo por estar lleno de eternidad. 
Llamémosle: plenitud en el tiempo».17

Anti-Climacus se encuentra en sintonía con la concepción de 
la temporalidad en referencia a la felicidad eterna incoada en el 
tiempo. Por tanto, su concepción de la temporalidad implica que 
el instante no sólo tiene una especificidad en razón de la unicidad 
humana y su constitución dialéctica como síntesis, sino que, se fun-
da en que ha sido asumido por lo eterno, que ha devenido en un 
instante particular de la historia del hombre, dejando la realidad 
siempre abierta a la relación con él. 

El instante y la contemporaneidad se relacionan directamen-
te con la realidad, no abstracta o general, sino con la realidad 
del individuo, es decir, sólo en la medida en que el instante tiene 
una naturaleza existencial e incluye necesariamente la realiza-
ción del devenir del individuo y su relación con lo eterno: Dios 
en el tiempo. Como podemos observar, en esta visión entra nue-

16  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas, Trotta, Madrid 2001, 27/ SV2 IV 203.
17  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 34 / SV2 IV, 213.
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vamente la cuestión de la mayéutica cristiana como seguimiento 
del Dios-hombre por parte del existente individual que entra en 
relación con él. Johannes Climacus había presentado la diferencia 
entre una concepción meramente socrática de la temporalidad con 
el poder aprender la verdad y lo específico cuando el maestro no 
sólo es ocasión mayéutica, sino que también otorga al individuo la 
condición:

Lo socrático consiste en que el discípulo, como él mismo es 
la verdad y posee la condición, puede rechazar al maestro; 
en ello estriba precisamente el arte socrático y el heroísmo 
de ayudar a los hombres a poder hacerlo. El maestro man-
tiene, por tanto, firme y constantemente la fe. Pero para 
que el maestro pueda dar la condición, tiene que ser Dios, 
y para dar al discípulo la posesión, tiene que ser hombre. 
Esta contradicción es a su vez objeto de la fe y es la para-
doja, el instante.18

Johannes Climacus además de hacer una distinción en la rela-
ción de la verdad con el tiempo, señala que efectivamente el ins-
tante adquiere una condición “contradictoria”, en tanto que no 
sólo presupone que el tiempo sea abierto por la eternidad, sino 
que en el instante, que es finito, sea dada al individuo una condi-
ción de eternidad. Esta concepción era totalmente contraria a la 
del sistema hegeliano que sostenía que la verdad de la conciencia 
se alcanzaba a través de su devenir. En cambio, en el instante, la 
verdad del individuo que debe devenir es una condición que viene 
ad-extra, aunque igualmente desde un ad intra del individuo mis-
mo, en tanto que Dios mismo ha devenido en el tiempo y así da la 
condición eterna en el instante. Johannes Climacus subraya que 
todo terminaría en la inmanencia si fuese de otra forma: 

18  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas …, 71 / SV2 IV 252.
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El presupuesto socrático consiste en que Dios ha dado una 
vez por todas la condición al hombre, lo que no choca radi-
calmente con el tiempo, aunque sea inconmensurable con 
las determinaciones de la temporalidad. Pero la contradic-
ción está en que reciba en el instante la condición, la cual, 
por ser condición para entender la verdad eterna, es eo ipso 
una condición eterna. Si es de otra manera, nos situamos en 
el recuerdo socrático.19

La negatividad de la inmediatez ayuda a entender que la tem-
poralidad tiene una dimensión dialéctica, cuando se introduce el 
instante como plenitud y punto específico de la contemporaneidad 
como relación del individuo con lo eterno. El Dios-hombre no es 
reconocible inmediatamente, es un signo de contradicción para los 
contemporáneos inmediatos, ello se muestra en la posibilidad del 
escándalo. Por tanto, Johannes Climacus también advierte que la 
verdadera contemporaneidad no se decide por lo inmediato, sino 
en razón de la relación con Dios-hombre en el instante en tanto 
que trasciende el mero hecho histórico porque:

es la ocasión para que el contemporáneo en cuanto no-ver-
dad reciba de Dios la condición y vea ahora la magnificen-
cia con los ojos de la fe. Sí, ¡feliz este contemporáneo! Pero 
este contemporáneo no es testigo (en sentido inmediato), 
sino que es contemporáneo como creyente en la Autopsia 
de la fe. Más en la autopsia el no-contemporáneo (en senti-
do inmediato) es de nuevo contemporáneo.20 

19  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 71 / SV2 IV 252.
20  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…,78-79 / SV2 IV 262. Refiriéndose al tér-
mino «Autopsi» Johannes Climacus en una nota explica que equivale al danés «Sel-
vsyn» y debe entenderse como «mirar con los propios ojos». El evento pasado, en 
este caso Dios que ha devenido en el tiempo, al relacionarse con el individuo siempre 
es actual aunque a los ojos de los demás sea pasado y efectivamente tenga una ubi-
cación precisa dentro de la historia universal. El individuo de esta manera ve con los 
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La negatividad de la inmediatez sirve para entender que la au-
téntica contemporaneidad no se mide cuantitativamente en razón 
del hecho histórico. Sino más bien, desde una perspectiva existen-
cial que indica la manera de relacionarse con la verdad y llegar a 
identificarse con ella de modo que pueda ser reduplicada en la pro-
pia existencia. La verdad no es la doctrina en primera instancia, si-
no una persona. De aquí que igualmente afirme que «lo necesario 
tiene la más alta idealidad [...] la dificultad consiste en asir el ser 
de hecho e introducir dialécticamente la idealidad de Dios en el 
ser fáctico».21 En este sentido, también en el Postscriptum afirma 
que se trata sobre todo de una «contemporaneidad existencial»:22 
no se trata de la relación con una verdad como si fuese un conjun-
to de sentencias o proposiciones, sino que implica al individuo en 
primera persona. 

La formulación de la contemporaneidad por parte de Anti-Cli-
macus sigue el proyecto de pensamiento de Johannes Climacus, 
aunque ya no como posibilidad, sino como la necesidad para poder 
relacionarse con Dios. En este sentido, la contemporaneidad y el 
instante no sólo tienen una relación y expresión dialéctica, por 
conllevar la acción del individuo, sino porque no hay otra forma en 
que se pueda dar: es necesario el seguimiento que implica la imi-
tación. La contemporaneidad es la expresión de la fe que no sólo 
supone dos ámbitos diversos de la realidad, sino que subraya la 
posibilidad de sustentar toda la existencia en la trascendencia del 
Dios-hombre verdaderamente presente en la historia. El individuo 
se relaciona con él en el tiempo, sin que sea una proyección o una 
imagen de la conciencia. Dios es un ser verdadero y fiable, que 
trasciende la idea de una razón que es concebida como posibilidad 

propios ojos a Dios. Cabe hacer mención que la traducción al español es «autopsia», 
sin la nota aclaratoria.
21  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 55 / SV2 IV 234.
22  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 2008, 350 / VII 301-302. 
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absoluta de todo; una razón que arbitrariamente se coloca en el 
lugar que sólo corresponde a Dios. 

Anti-Climacus comienza con una forma que contradice la inma-
nencia del sistema, precisando en qué consiste la contemporaneidad:

Se han cumplido ya dieciocho siglos desde que Jesucristo 
anduvo por la tierra. Pero éste no es de ninguna manera 
un suceso como los demás sucesos, los cuales, una vez pa-
sados, entran en la historia y, cuando ya hace mucho tiempo 
que pasaron, caen en el olvido. No, su presencia aquí en la 
tierra jamás es algo pasado, ni tampoco algo lejanamente 
acontecido –esto, en el caso de que haya fe sobre la tierra, 
pues si no la hay, en ese mismo instante la vida terrena de 
Cristo se convierte en algo sucedido hace mucho tiempo–.23 

Anti-Climacus toma en cuenta la peculiaridad del evento histó-
rico y su naturaleza en forma diversa a como se planteaba en el 
sistema, pues aquí la verdad del evento no se alcanza en el progre-
so de la totalidad, como se ha mencionado. El significado es deci-
sivo objetivamente para la temporalidad, pero si la relación con lo 
existencial es olvidada, entonces queda eliminada. Anti-Climacus 
afirma que, si bien la presencia de Cristo en la tierra nunca es algo 
pasado, exige la contemporaneidad en el instante, donde adquiere 
plenitud en tanto que abre al individuo a la verdad de sí mismo. La 
fe con la contemporaneidad se relaciona:

Por el contrario, tan pronto como existe un creyente, éste 
debe en cuanto tal –de otro modo nunca se habría conver-
tido en creyente– ser contemporáneo suyo y permanecer 
siéndolo como lo fueron aquellos contemporáneos suyos; 

23  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo, Trotta, Madrid 2009, 31 / SV3 
XVI 15.
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esta contemporaneidad es la condición de la fe o, dicho con 
mayor precisión, es la fe misma.24

Se puede afirmar que ser contemporáneo y permanecer siéndolo 
son dos aspectos que acentúa en todo momento Anti-Climacus. Se 
relacionan con el κατὰ δύναμιν de la existencia, al hacerse del 
individuo. De esta manera, la contemporaneidad no sólo hace re-
ferencia a la posibilidad de relacionarse con Dios en el instante, ya 
que dicha relación implica un movimiento de la existencia. 

La contemporaneidad en este sentido es sobre todo imitación, un 
ejercicio que involucra a todo el individuo y que consiste en hacer 
real, a través de la acción concreta, la verdad que es comunicada, 
vivir en la verdad. De alguna manera, se trata de la verdad cuando 
se vislumbra desde una perspectiva no sólo teórica, sino en un sen-
tido existencial que hace referencia no a la pasividad de conocer, 
sino a la acción existencialmente: convertirse en la verdad. 

Se podría aquí cuestionar la fiabilidad de dicha postura y si no 
es un riesgo al momento de reflexionar sobre el estatuto objetivo 
de la verdad. Sencillamente Anti-Climacus no es excluyente, es 
decir, no es que rechace la objetividad de la verdad, sino que crea 
una manera nueva de explicarla cuando tiene como contenido una 
dimensión existencial. En el caso del cristianismo, evidentemen-
te no pone en discusión la objetividad del evento histórico de la 
Encarnación. Subraya que lo fundamental no puede radicar sólo 
en lo objetivo de los hechos, dejando poco espacio a la dimensión 
existencial. Cuando se trata de aprender la verdad que contiene 
una enseñanza existencial, resulta cómico, es decir, contradictorio, 
demostrar que se sabe teóricamente, pero que no tiene ninguna 
incidencia en la propia existencia, es decir, cuando personalmente 
se establece una distancia entre la verdad que es comunicada y el 
deber que tiene cada individuo de preocuparse por su existencia. 
Paul Ricoeur al hablar de la relación entre el texto y la acción afir-

24  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 31 / SV3 XVI 15.
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ma que «el texto actualizado encuentra un entorno y un público; 
retoma su movimiento»25 en la medida que nuevamente se encuen-
tra en la esfera vital. Lo mismo podría decirse de la contempora-
neidad: el individuo que se ocupa de ella, en la medida en que lo 
conduce a la acción, es decir, en cuanto entra en una relación de 
contemporaneidad con lo eterno en el tiempo. 

4. La dimensión existencial de la contemporaneidad

Anti-Climacus, desde su visión de fe, considera que la filosofía de 
la época ha cometido un gran error al identificar la realidad con el 
sistema, y proponer una necesidad que suprime la posibilidad de la 
libertad, de la ética y al final, de lo existencial. Así lo expresa en 
una nota al pie de página:

La filosofía moderna, en cuanto abstracta, flota en la inde-
terminación de la metafísica. En lugar de esclarecer esto 
inmediatamente para sí misma, y así orientar a los hom-
bres (los hombres individuales) a lo moral, lo religioso, lo 
existencial, la filosofía ha dado el viso de que los hombres 
podían, para decirlo de una manera totalmente prosaica, 
meterse en especulaciones fuera de su propia piel y en las 
nubes del puro simulacro.26

La filosofía como mera especulación de la realidad se queda le-
jana del individuo y puede mediatizar su singularidad en razón de 

25  p. ricoeur, Del texto a la acción ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires 2010, 143.
26  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 31 / SV3 XVI 15. Al referirse a la 
metafísica Anti-Climacus está teniendo en mente los sistemas del idealismo alemán, 
más que la metafísica en el sentido clásico del término. Recordemos que en este 
siglo, sobre todo en Hegel, se realizan y estructuran sistemas que no sólo tienen la 
pretensión omnicomprensiva del ser, sino de una noción ontológica que parte de un 
punto cero hacia el enriquecimiento como devenir del ser.
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un fin que es relativo. El punto de vista de Anti-Climacus es que 
el conocer, como saber de algún tema y tener una certeza fruto de 
un conocimiento, no puede ser sustituto del existir, asumiendo la 
responsabilidad en la temporalidad. Pero, dado que para él la tem-
poralidad tiene como elemento dialéctico la presencia de lo Abso-
luto, es decir, el Dios-hombre en el tiempo, la situación existencial 
se intensifica. No sólo porque implique realizar el bien o el mal 
delante de Dios, sino porque delante de lo trascendente en la tem-
poralidad, el individuo se encuentra en la no-verdad por su propia 
responsabilidad personal. Estas nociones de Anti-Climacus no sólo 
ponen de relieve su comprensión del cristianismo, sino también 
su refutación de la filosofía de la época, insistiendo en que, como 
sostuviera Umberto Regina, «la conquista de la verdad no puede 
ser pagada con la indiferencia delante de sí mismo».27

En este sentido puede ser entendido también lo que Johannes 
Climacus había dicho respecto a la contemporaneidad como un 
momento en el cual se deben poner juntas las distintas dimensio-
nes de la existencia: «la tarea es equidad, contemporaneidad, y el 
medio en que se reúnen es el existir».28 No puede darse la contem-
poraneidad al margen de la existencia, es decir, para él, se trata de 
la «contemporaneidad existencial»29 porque no puede dejarse de 
lado la situación personal y en este sentido acuña esta expresión 
con significado relevante. No se puede dar una contemporaneidad 
con las verdades éticas y ético-religiosas que no sea en prime-
ra persona, pues sería contradictorio. En esta peculiar situación, 
comprender la verdad significa no sólo tener la certeza de haber 
entendido un concepto, sino el esforzarse vitalmente por realizar-

27  u. regina, Kierkegaard. L’arte di esistere, Morcelliana, Verona 2005, 31.
28  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
349 / VII 301.
29  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
350 / SV1 VII 301-302.
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lo. Por ello, según Johannes Climacus es un deber fundamental el 
«unificar los elementos de la vida en la contemporaneidad».30 

En esta misma línea puede entenderse que Kierkegaard haya 
dejado como testimonio directo que su objetivo como escritor era: 

llevar un poco más de verdad a las imperfectas existencias 
que llevamos (señalando en la dirección del carácter ético y 
ético-religioso, la renuncia de la sabiduría mundana, la dis-
posición de sufrir por la verdad, etcétera), lo cual, después 
de todo, es algo, y es, de todos modos, la primera condición 
para aprender a vivir más eficazmente.31 

Por lo tanto, un aspecto fundamental e irrenunciable para la 
comprensión de la dialéctica de Anti-Climacus es relacionarla 
siempre con esta dimensión existencial que subraya la manera de 
enfocar y presentar el tema de la verdad. Pues para él, no se trata 
de profundizar en un conjunto de proposiciones, sino de facilitar 
que el otro comprenda que, desde una perspectiva existencial, la 
verdad es un camino.

En la contemporaneidad se entrelazan distintos núcleos de re-
laciones que hacen posible que el individuo devenga como tal, es 
decir, como relación que se relaciona consigo misma, y con los 
demás, en particular, con el Dios-hombre en el tiempo. Esta es la 
postura contraria a la comprensión hegeliana de la temporalidad, 
no sólo en razón de la inmanencia, sino por la afirmación del in-
dividuo como ser cuya situación en la temporalidad es dialéctica 
doblemente: 1) tiene una estructura dialéctica expresada de ma-
nera especial en la dualidad temporal-eterno; 2) se relaciona con 
el Dios-hombre en el tiempo que le da la condición para hacerlo. 
De tal manera que el presente es el instante en donde convergen 

30  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
350 / SV1 VII 302.
31  s. KierKegaarD, Mi punto de vista, J. M. Velloso (trad.), Sarpe, Madrid 1985, 165.
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la temporalidad y la eternidad no sólo porque Dios haya devenido 
en el tiempo, sino porque la relación con él es posible por medio de 
la fe que siempre se da en la cualidad de lo eterno:

Porque en relación con lo Absoluto solamente se da un 
tiempo: el presente. Quien no es contemporáneo de lo Ab-
soluto, para él no existe absolutamente. Y ya que Cristo es 
lo Absoluto, se ve con facilidad que en relación con Él no 
cabe más que una situación: la contemporaneidad; los tres, 
los siete, los quince, los diecisiete, los dieciocho siglos son 
algo que ni quita ni pone, que no lo cambian a Él, ni escla-
recen quién era Él, puesto que quién era es solamente claro 
para la fe.32

La fe no elimina al individuo, ni tampoco lo sustrae de su res-
ponsabilidad. La temporalidad no sólo es lugar donde lo eterno 
ha devenido en un instante singular de la historia, sino que ese 
instante ha modificado el estatuto de la relación del individuo con 
él en el tiempo: ha dado una especial cualidad al instante, pues lo 
eterno necesariamente modifica la cualidad de lo temporal cuando 
irrumpe en él, señalando con esta acción que el individuo no es un 
mundo cerrado dentro de su conciencia. Al contrario, posee una 
esencial apertura expresada en su estructura dialéctica, en su po-
sición dialéctica respecto al tiempo dada su relación con lo eterno. 
En el caso del cristianismo, esta relación se potencia, si se conside-
ra que el devenir mismo de lo eterno en el tiempo se constituye a 
causa de la posibilidad del devenir del hombre en aras de la verdad 
existencial cristiana, es decir, el pasar de la no-verdad (pecado) a 
la verdad en Cristo. 

Johannes Climacus señalaba que «lo necesario tiene la más alta 
idealidad [...] la dificultad consiste en asir el ser de hecho e in-

32  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.



Tiempo y eternidad en la constitución dialéctica...

205

troducir dialécticamente la idealidad de Dios en el ser fáctico».33 
Precisamente éste es el movimiento que hace Anti-Climacus, ya 
que presenta la idealidad en lo concreto del devenir cristiano, todo 
ello desde la relación Dios-hombre– individuo singular en el tiem-
po, es decir, en el instante que tiene la cualidad de ser temporal, 
pero posee una dimensión eterna en su realidad más profunda. Sin 
disminuir la radical diferencia entre ambos, se potencia en el indi-
viduo el deber y la necesidad de tal relación para poder fundarse 
auténticamente en la existencia. El sesgo existencial de Anti-Cli-
macus se manifiesta en que no sólo concibe un nuevo estatuto de 
apertura del individuo, sino que busca señalar lo que considera que 
el cristianismo de la época había perdido.

La contemporaneidad implica una nueva noción de la tempo-
ralidad que no sólo hace referencia a un evento histórico aislado, 
sino a la manera en la que el individuo se sitúa a sí mismo en su 
devenir. Anti-Climacus presenta las nociones de instante y verdad 
existencial en relación con lo eterno y ambos conceptos explican 
el tipo de movimiento que se da en cada existente individual. Por 
un lado, la contemporaneidad hace referencia a la realidad, previ-
niendo al hombre del posible riesgo de poetizar su existencia en la 
infinitud de la idea, como sucedía en el romanticismo; o también 
de hacer de la historia un progreso frenético en el que el movi-
miento sucesivo necesario devora la individualidad porque nada 
es auténticamente real, sino la totalidad que puede reconocerse 
como conciencia, claramente haciendo alusión a Hegel y al idea-
lismo. Anti-Climacus fundamenta en el Dios-hombre el estatuto de 
la realidad:

Cristo no es –he de decirlo con toda seriedad– ningún co-
mediante, ni tampoco una persona meramente histórica, ya 
que en cuanto paradoja es una persona altamente ahistó-
rica. Pero ésta es la diferencia entre poesía y realidad: la 

33  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 55 / SV2 IV 234.
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contemporaneidad. La diferencia entre poesía e historia 
consiste en que la historia es lo realmente sucedido, la poe-
sía es lo posible, lo pensado, lo imaginado.34 

Se establece que el punto de encuentro entre necesidad y posi-
bilidad es el tiempo exacto de la relación existencial, es decir, el 
instante. Así, la relación del individuo con la verdad en el instante 
adquiere una dimensión existencial, sólo y en la medida en que esa 
verdad se constituye en el punto que unifica la existencia, pero que 
también permite la proyección actual del sí mismo como posibili-
dad dentro de un fundamento que es al mismo tiempo presente y 
trascendente. Por ello, Anti-Climacus se refiere al Dios-hombre y, 
en el instante, la relación con él es relación con una verdad que 
no puede dejar indiferente al individuo, sino constituirse en una 
verdad existencial en tanto que exige ser apropiada:

Pero lo que realmente ha sucedido (lo pasado) no es toda-
vía lo real, sino sólo en un cierto sentido, a saber, en cuanto 
opuesto a lo poético. Le falta la determinación, que es la 
determinación de la verdad (en cuanto interioridad) y de 
toda la religiosidad: PARA TI.35

Entonces, la realidad, desde una dimensión existencial, no só-
lo es la suma de hechos, sino la actualización del individuo como 
interioridad. La verdad existencial en el instante hace referencia 
a la verdad como interioridad, no en el sentido de un aislamiento 
que rompe con el mundo desligándose de las responsabilidades 
presentes, sino como una manera en que la existencia asume la 
tarea de asemejarse a la verdad que recibe. En otras palabras: el 
individuo, al entrar en relación de contemporaneidad con la verdad 
que lo fundamenta, puede reconocerse en la no-verdad y desde 

34  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
35  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
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este movimiento de dialéctica negativa, al reconocer su no-verdad, 
es capaz de advertir la posibilidad de devenir en el instante desde 
la verdad como interioridad, es decir, devenir la verdad dentro de 
la propia existencia. 

Nos parece que la afirmación de Anti-Climacus de que la deter-
minación de la verdad y de la religiosidad es el específico «para 
ti», está en sintonía con lo que Johannes Climacus había formula-
do como «verdad subjetiva» y que había descrito como la relación 
existencial con la verdad. En este sentido, no estamos delante de 
un subjetivismo vinculado con el relativismo contemporáneo, si-
no con una específica forma de evidenciar que hay cierto tipo de 
contenidos que traspasan la dimensión lógica y formal del texto. 
La verdad existencial es así señalada por Anti-Climacus como la 
forma en que se debe comprender la verdad como interioridad, es 
decir, como tarea permanente de apropiación en donde la acción 
tiene un lugar fundamental. De esta manera, la realidad tiene una 
cualidad diversa, pues la relación con dicha verdad implica toda la 
constitución individual. Se da una comprensión más profunda de la 
identidad personal porque la relación de contemporaneidad es el 
instante en que el individuo existe en esa verdad:

Lo pasado no es realidad para mí; solamente lo contem-
poráneo es verdad para mí. Aquello con lo que tú vives, de 
lo que eres contemporáneo, es realidad para ti. Y de esta 
manera cualquier hombre sólo puede ser contemporáneo 
con el tiempo en que vive y con una cosa más: con la vida 
de Cristo sobre la tierra, ya que la vida de Cristo sobre la 
tierra, la historia sagrada, se mantiene privilegiadamente 
por sí misma fuera de la historia.36

La contemporaneidad está relacionada con la realidad del in-
dividuo singular que es cualitativamente único en la historia de 

36  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
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la humanidad, sólo él puede devenir la verdad existencial como 
interioridad. Así, el ser contemporáneo implica una trascendencia 
de la temporalidad misma, un vencer el tiempo en su devenir des-
de la interioridad que se relaciona con lo trascendente. Por ello, 
Anti-Climacus se convierte en un contestatario de las interpreta-
ciones inmanentes, no sólo al colocarse como un hombre de fe, sino 
al argumentar que sólo se puede ser contemporáneo con la vida 
de Cristo, precisamente porque se mantiene en el horizonte de la 
trascendencia, que, sin embargo, irrumpe en la existencia porque 
se encuentra fuera de la historia. 

La verdad existencial del cristianismo es que en el instante del 
tiempo Dios ha devenido hombre, pero a la vez ha permanecido 
siendo Dios, para salvar al hombre. La historia es así extendida o 
abierta, desde dentro, a lo trascendente. Si bien es cierto que esto 
supone la fe en Cristo, es posible que el individuo tenga en cuenta 
que el tiempo presente tiene una importancia decisiva, ya que en 
el instante se está exigiendo de cada uno responsabilidad, atención 
y seriedad en la propia existencia desde un criterio más amplio 
que el sí mismo. Esto se constata en la necesidad de encontrar un 
sentido a la propia existencia presente en todos los seres humanos. 
Puede ser un argumento a favor de lo que Anti-Climacus busca 
señalar, a saber, que en el fondo la cuestión es que la verdadera ne-
cesidad sólo es Dios y es una necesidad existencial; que la frontera 
de la inmanencia sólo conduce al individuo y a la sociedad humana 
a diversas formas de alienación.

Anti-Climacus no pretende dar una prueba de la fiabilidad de 
relacionarse con Dios, no argumenta a través de demostraciones 
en las que pueda descansar felizmente la razón como una segu-
ridad. En cierto sentido, retiene que lo esencial se juega en la 
apropiación de la verdad existencial en el instante, es decir, en 
la situación de contemporaneidad que de suyo implica la relación 
en la que el individuo deviene sí mismo en la verdad con la que se 
relaciona. Las pruebas tienen sólo la función de volver atento al 
individuo respecto a la verdad existencial, pero no pueden rempla-
zar la relación de contemporaneidad. Esto sería una simplificación 
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de la complejidad que implican los diversos niveles de la dialéctica 
existencial. Con respecto a Cristo, Anti-Climacus afirma que las 
pruebas que pueden «convertir en atento»37 a alguien, pero jamás 
sustituyen el devenir existencial que reclama el asir la voluntad y 
la libertad en aras de lo que a la opinión común parece un signo 
de contradicción. 

Por ello, es importante tener en cuenta la dialéctica que se esta-
blece a partir de la teoría del signo, pues permite establecer una 
interpretación que no radica en la inmediatez, pero tampoco anula 
el momento de reflexión que implica un reconocimiento del signo 
como tal. El movimiento que trasciende la inmanencia es la con-
tradicción que la razón descubre, pero que no sabe explicar sino 
sólo de manera negativa, manteniéndose así en su frontera. Sólo 
desde la fe el signo adquiere una dimensión más amplia y puede 
descubrirse la verdad que, en sí misma, no es comunicable direc-
tamente, más aún, es recibida. La comunicación de Anti-Climacus 
afirma al individuo y «significa vencer radicalmente la soledad de 
la inmanencia»38 en cuanto exige algo distinto del sí mismo como 
fundamento. 

A manera de conclusión

La contemporaneidad es la afirmación de la realidad como algo 
más que inmediatez, es la realidad entendida como el individuo en 
su autenticidad, unicidad y originalidad que se expresa de manera 
singular en su estar abierto a la trascendencia, pero no considera-
do de manera general o vaga. En Anti-Climacus la trascendencia 
se da en el Dios-hombre que es el signo de contradicción que ha 
querido comunicarse en la contemporaneidad del instante, hacién-
dolo de manera indirecta. Así, la dialéctica no sólo hace referencia 
a la tensión que genera en la temporalidad que lo eterno haya 

37  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 113 / SV 3 XVI 99.
38  u. regina, Kierkegaard. L’arte di esistere…, 55.
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devenido. La temporalidad y la historicidad del hombre amplían 
su significado, no porque en sí mismas no tengan la realidad, sino 
porque son concretas en la individualidad personal. Ante la abs-
tracción del sistema, Anti-Climacus coloca al individuo como la 
realidad en un sentido particular, dado que el mismo Dios ha deve-
nido individuo. Así, la realidad individual sólo puede ser alcanzada 
por Dios mismo, en tanto que sólo él puede brindar al hombre la 
condición para devenir sí mismo desde la interioridad como ver-
dad, no porque se ajuste a un yo arbitrario abstracto e impersonal, 
sino porque el universal-concreto es trascendente al individuo, es 
decir, Cristo es el prototipo: en la historia sólo de él puede ser 
predicada la necesidad. 

La contemporaneidad entonces puede entenderse desde el con-
cepto de actualidad existencial con Cristo, como ejercitación, como 
imitación. El cristiano en este sentido es, como ha señalado Luis 
Guerrero, «actual a sí mismo […] ser cristiano es ser la verdad»,39 
en el sentido de reduplicar en la propia existencia lo que se cree. 
Así, la fe no sólo radica en profesar un contenido, sino en vivirlo. 
La contemporaneidad constituye la afirmación de la realidad de 
la relación con Dios que actualmente se realiza porque se vive 
abierto a la trascendencia. En otras palabras: es contemporáneo 
el individuo que, en la realidad, en el instante (en el momento 
presente) extiende su voluntad y su libertad a la relación con la 
trascendencia a través de un signo de contradicción que es a su 
vez descubierto en la temporalidad. Se trata de un modo en que el 
pseudónimo hace valer su concepción de vida: la fe como una for-
ma existencial. Sin dejar de lado un momento positivo, un momen-
to de Comunicación Directa (la revelación), Ejercitación del (en 
el) cristianismo más bien está en búsqueda de nuevas respuestas 
a ¿cómo aprender la verdad del cristianismo? Y la respuesta que 
ofrece es en cierto modo socrática, pues consiste en la exposición 

39  l. guerrero, Kierkegaard: los límites de la razón en la existencia humana, So-
ciedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, Ciudad de México 1993, 15.
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de la dificultad de vivir en la situación de contemporaneidad; da 
como respuesta a la dialéctica inmanente del sistema una dialécti-
ca existencial que consiste en “llegar a ser” en relación con el pre-
sente como instante, que describe la condición de la reduplicación 
como relación necesaria cuando es auténticamente vivida.

Así, la contemporaneidad no sólo señala la seriedad de la exis-
tencia, sino que además introduce la subjetividad como interiori-
dad, más que en un sentido intimista –como un replegarse sobre 
sí mismo– como una manera de asumir la propia historia con res-
ponsabilidad. Por eso, hablábamos de una dialéctica negativa. En 
esta línea, Jon Stewart ha afirmado que en Ejercitación del cris-
tianismo «no hay doctrinas positivas que expliquen estas cosas [el 
pecado, el signo de contradicción] más bien ellas son negativas 
y nos muestran los límites de nuestras explicaciones y de nues-
tro entendimiento».40 La contemporaneidad es la actualidad de la 
relación entre el individuo y el Dios-hombre en el tiempo que no 
se anula para superarse en una forma particular, sino que es una 
apertura del hombre que le muestra, por una parte, su unicidad, y 
por otra la responsabilidad que se adquiere, es decir, la seriedad 
del tiempo presente como prueba. Así, la existencia exige al indivi-
duo una toma de posición fundamental, en tanto que allí se decide 
en cada instante la existencia actual. Por ello, para Anti-Climacus 
la contemporaneidad está relacionada con la verdad-para-mí.

40  J. stewart, Søren Kierkegaard. Subjectivity, Irony, & the Crisis of Modernity, 
Oxford University Press, United Kingdom 2015, 179.
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humano como instante. La rea-
lidad individual se sitúa en una 
esfera diferente a la del concep-
to. La realidad de la existencia 
implica mucho más que concep-
tos, ya que la verdad del indivi-
duo real y concreto es dinámica 
y dialéctica en su estructura, 
en su relación con el tiempo y 
en su relación con Dios. Hay 
un punto de encuentro entre la 
necesidad y la posibilidad, es el 
momento exacto de la relación 
existencial, es decir, el instante. 
La relación del individuo con la 
verdad en el momento adquiere 
una dimensión existencial, sólo 
y en la medida en que esa ver-
dad constituye el punto que uni-
fica la existencia, pero también 
permite la proyección real del 
yo como posibilidad dentro de 
un fundamento que es a la vez 
presente y trascendente.

ing as an instant. Individual 
reality is situated in a different 
sphere from that of the concept. 
The reality of existence implies 
much more than concepts, since 
the truth of the real and con-
crete individual is dynamic and 
dialectical in its structure, in its 
relationship with time and in its 
relationship with God. There is 
a meeting point between neces-
sity and possibility is the exact 
time of the existential rela-
tionship, that is, the moment. 
Thus, the relationship of the 
individual with the truth in the 
moment acquires an existential 
dimension, only and insofar as 
that truth constitutes the point 
that unifies existence, but also 
allows the actual projection of 
the self as a possibility within a 
foundation that is both present 
and transcendent.

christopher barba cabrales
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¿Imposibilidad de la metafísica en el pensamiento de 
Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein?

Said Martínez Alcántara*

Introducción

El progreso de la ciencia y la tecnología caracteriza claramente 
el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Con ellos debería haberse 
logrado ya la exaltación completa del hombre iniciada en los siglos 
XVI y XVII con la modernidad. Pero en su lugar, paradójicamente, 
el realismo de la ciencia le ha hecho sentir al ser humano sus lími-
tes y su vulnerabilidad en un mundo que lo sobrepasa en todos los 
sentidos. Esta experiencia de finitud lleva al hombre a declararse 
incapaz de ir más allá de lo que puede permitirle el instrumen-
to de la ciencia. Consecuencia de esto es la imposibilidad de la 
metafísica.

La imposibilidad de la metafísica en virtud de la finitud humana 
tuvo sus expresiones en diversas corrientes de pensamiento del 
siglo XX, sobre todo en el historicismo de Wilhelm Dilthey y en el 
existencialismo negativo de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, 
pero principalmente en la filosofía analítica del lenguaje mediante 
el uso implacable del principio de verificación recurriendo en todo 
y para todo a la experiencia. Ello provocó la pérdida del estatuto 

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 213-243
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de ciencia a la metafísica, quebranto iniciado en la crisis de legi-
timidad causada por el racionalismo crítico de Immanuel Kant. Y 
consumada en su rotunda negación con los así llamados filósofos 
posmodernos, pero que de ninguna manera significa el fin de la 
metafísica.

Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein representan, en la pri-
mera etapa de su pensamiento, el ataque más radical y severo 
a la metafísica, porque fundan sus afirmaciones en los progresos 
científicos. En efecto, las ciencias formales exigen mayor rigor; las 
ciencias de la naturaleza radicalizan el empirismo; y finalmente, 
las ciencias del lenguaje se ocupan de las estructuras del conoci-
miento humano reflejadas en el habla. Por eso, la pregunta que se 
impone en ambos pensadores es la siguiente: ¿Puede el hombre 
hablar de lo que trasciende la experiencia sensible, de lo que es 
empíricamente intangible?

En consecuencia, este trabajo esboza las líneas de pensamiento 
filosóficas que, tanto en el filósofo inglés como en el vienés, pueden 
ser consideradas un desarrollo de lógica más rigurosa que se lanza 
a hacer una teoría del conocimiento que parece imposibilitar los 
accesos a lo trascendente en el hombre. Aunque al final, no es así. 
Por ende, se revisan los principales trabajos elaborados por ambos 
autores, tanto en sus primeros como en sus últimos planteamien-
tos, con la finalidad de mostrar que los defensores del atomismo 
lógico, después de años de maduración, ofrecen una mayor apertu-
ra a lo filosófico en el hombre. 

1. El atomismo lógico de Bertrand Russell

Uno de los autores que a principios del siglo XX se inscribe en 
las exigencias de un mayor rigor en las ciencias formales es Ber-
trand Russell (1872-1970), que en su obra de 1903, Los princi-
pios de la matemática, presenta la teoría de que las matemáticas 
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son reducibles a la lógica.1 Una postura que defenderá, junto con 
Alfred North Whitehead (1861-1947), en la obra Principia ma-
thematica (1910-1913) al formular un sistema axiomático en el 
cual se pueden basar todas las matemáticas, es decir, un conjunto 
de proposiciones que mediante la deducción permitan demostrar 
teoremas (proposiciones que afirman una verdad demostrable).2 

Tal sistema lógico tiene en la teoría del conocimiento3 formu-
lada por Russell una fuerte repercusión por cuanto respecta a los 

1  Así lo afirma Russell en el ensayo Atomismo lógico de 1924, «a partir de un cierto 
número de ideas y de axiomas de la lógica formal es posible, con ayuda de la lógica 
de relaciones, deducir toda la matemática pura sin necesidad de introducir ninguna 
nueva idea no definida ni ninguna nueva proposición indemostrada»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento (1901-1950), J. Muguerza (trad.), Taurus, Ma-
drid 1966, 458. 
2  Cf. A. J. ayer, Russell, Grijalbo, Barcelona-México 1973, 36-76; C. W. KilMister, 
Russell, Fondo de Cultura Económica, México 1992, 84-94; 147-182. Russell utiliza, 
entonces, el lenguaje de la lógica como hilo conductor que le permite descubrir la 
constitución última del mundo o, dicho de otro modo, que del análisis de las es-
tructuras gramaticales puede inferirse un importante conocimiento de las estructuras 
ontológicas del mundo. Una de las ideas nucleares que el pensador inglés defiende en 
todo momento. D. Pears lo refiere de la siguiente manera, «Russell aporta la distin-
ción sintáctica entre expresiones analizables e inanalizables. Una expresión analiza-
ble puede o no significar una cosa existente, y, si lo hace, la existencia de la cosa no 
será más que la existencia y la combinación apropiada de sus elementos, y tales cosas 
son ficciones lógicas. Pero las expresiones inanalizables, o simples deben significar 
cosas existentes, y en tal caso Russell compara el significado de la expresión con la 
cosa misma, y la cosa es un constituyente genuino del mundo»: D. pears, Russell’s 
logical atomism, Collins Son and Co. Ltd., London 1972, 8.
3  Esta teoría del conocimiento tiene como punto de partida la percepción sensible a 
la manera de Locke y considera, contra Berkeley, que los datos recibidos en ella no 
son identificables con las ideas que pensamos. Russell desarrolla este conocimiento 
epistemológico en diferentes obras, entre ellas: Los problemas de la filosofía (1912), 
que plantea el difícil problema de si ¿existe algún conocimiento tan cierto que ningún 
hombre razonable pueda dudar de él? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 
la experiencia, porque el conocimiento de lo que existe se halla limitado a lo que 
podemos aprender de la experiencia, no a lo que podemos experimentar actualmente 
de un modo efectivo, pues existen muchos conocimientos por referencia relativos a 
cosas de las cuales no tenemos experiencia directa; Nuestro conocimiento del mundo 
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alcances especulativos de la razón. Por eso la atención dada al len-
guaje, pues la consideración de una lógica más rigurosa significa 
el redescubrimiento del papel del lenguaje. En este sentido, será 
la «teoría de las descripciones», elaborada en el ensayo Sobre la 
denotación de 1905, su contribución más significativa a la filosofía 
del lenguaje.4 En este ensayo explica que una «frase denotativa» 
es una palabra o grupo de palabras que constituyen una unidad 
sintáctica y cumplen una función determinada con respecto a otras 
palabras en la oración. Pueden distinguirse, dice Russell, tres ca-
sos: primero, una descripción definida que denote un objeto especí-
fico o no denote nada; segundo, una descripción definida; y tercero, 
una descripción indefinida que denota ambiguamente.5 

exterior, como campo para un método científico en filosofía (1914) bosqueja una 
teoría en la que los objetos físicos son representados como construcciones lógicas; 
Análisis de la mente (1921) afirma que no hay actos mentales; Análisis de la mate-
ria (1927) vuele afirmar que no conocemos nada de las cualidades intrínseca de los 
objetos físicos; Investigaciones sobre el significado y la verdad (1940) rechaza la 
teoría de que conocemos directamente los objetos tal y como son, porque no son los 
datos que la ciencia proporciona; El conocimiento humano. Su alcance y sus límites 
(1948) mantiene que los objetos físicos son construcciones lógicas. Cf. A. J. ayer, 
Russell…, 77-111.
4  Cf. C. W. KilMister, Russell…, 97-127. Kilmister analiza detalladamente el ensayo 
de Russell «On denoting» en relación con los Principles of mathematics dejando en 
claro que «no es una crítica a Frege sino a las propias opiniones anteriores de Rus-
sell, que creyó que eran de Frege. Pero lo que es claro, como dice Quine, es que con 
este ensayo […] nace un Russell reformado […] harto de los objetos imposibles de 
Meinong. La reforma no fue tan sólo un cambio de ánimo; giraba en torno a su des-
cubrimiento de medios para eliminar objetos indeseados. El mecanismo fue la teoría 
de Russell de las descripciones singulares […], lo que implicó definir un término […] 
ofreciendo equivalentes de todas las oraciones deseadas que contuvieran el término»: 
C. W. KilMister, Russell…, 100. 
5  Ahí Russell afirma: «(1) Una frase puede ser denotativa y, sin embargo, no denotar 
nada; por ejemplo, “el actual rey de Francia”; (2) una frase puede denotar un objeto 
definido; por ejemplo, “el actual rey de Inglaterra” denota a un hombre determinado; 
(3) una frase puede denotar ambiguamente; por ejemplo, “un hombre” no denota a 
muchos hombres, sino a un hombre indeterminado»: B. russell, «Sobre el denotar», 
Teorema 29 (2005) 153.
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Tales distinciones son de gran importancia para la teoría del 
conocimiento, pues esencialmente hay dos modos de conocimiento: 
uno, directo que proviene de los datos fenoménicos y de las propias 
experiencias internas; otro, acerca de lo que es dado por medio 
de frases denotativas. Esto quiere decir que el problema al que 
Russell se enfrenta es el mismo que Kant señala en la Crítica de 
la Razón Pura, pero ahora abordado desde el análisis del lenguaje. 
El problema que debe resolverse es entonces: ¿cuál es la relación 
entre esos dos mundos, el mundo fenoménico o de la experiencia 
y el mundo de las entidades abstractas?,6 ¿cómo se conectan? Ahí 
estriba el problema, por eso el filósofo inglés afirma: 

cuando hay algo de lo cual no tenemos conocimiento di-
recto, sino sólo una definición mediante frases denotati-
vas, entonces las proposiciones en las que esa entidad se 
introduce mediante una frase denotativa no la contienen en 
realidad como componente, sino que contienen los compo-
nentes expresados por las diversas palabras de la frase de-
notativa. Así, en toda proposición que podamos aprehender 
(es decir, no solamente en aquellas cuya verdad o falsedad 
podemos juzgar, sino en todas en las que podemos pensar), 
todos los componentes son realmente entidades de las que 
tenemos conocimiento directo. Ahora bien, cosas como la 

6  Este problema ocupa en el pensamiento de Russell un lugar importante. Así lo 
expresa, «Los problemas conectados con los universales y los particulares y con el 
asunto estrechamente relacionado de los nombres propios han ocupado una gran par-
te de mi pensamiento desde que abandone la lógica monista. Los problemas son 
viejos, de hecho al menos tan viejos como Aristóteles. Ocuparon mucho de la espe-
culación de los escolásticos medievales, cuyo trabajo en esta materia todavía merece 
una seria consideración. En los siglos XVII y XVIII, las diferencias concernientes al 
estatuto psicológico y metafísico de los universales se encontraban entre los puntos 
más importantes de controversia entre los filósofos continentales y los empiristas 
británicos»: B. russell, My philosophical development, New York 2005, 116. Una 
cuestión que aborda desde una de sus primeras obras del año 1912. Cf. B. russell, 
The problems of philosophy, Henry Holt and Company, New York 1912, 142-173.
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materia (en el sentido en que la materia aparece en la fí-
sica) y las mentes de otras personas sólo las conocemos 
por medio de frases denotativas, esto es, no tenemos co-
nocimiento directo de ellas, sino que las conocemos como 
lo que tiene tales y cuales propiedades. De ahí que, aunque 
podemos formar funciones proposicionales C(x) que deben 
valer para tal y tal partícula material o la mente de tal y 
tal, no tenemos conocimiento directo de las proposiciones 
que afirman estas cosas que sabemos deben ser verdaderas, 
porque no podemos aprehender las entidades en cuestión. 
Lo que sabemos es: «El tal y tal tiene una mente con ta-
les y cuales propiedades», pero no: «A tiene tales y cuales 
propiedades», donde A es la mente de que se trata. En este 
caso conocemos las propiedades de una cosa sin tener co-
nocimiento directo de la cosa misma y, por consiguiente, sin 
conocer ninguna proposición particular de la cual esa cosa 
sea un componente.7

De este modo, para Russell la conexión entre esos dos mundos 
está en la denotación como propiedad lógica. Empero, el problema 
no está resuelto, pues sólo queda restringido a los nombres propios 
en sentido lógico. Por eso suele indicarse que en esta primera eta-
pa de su teoría del conocimiento el filósofo inglés queda atado a un 
cierto platonismo en el que «considera toda proposición verdadera 
como correspondiente a un “hecho” de la índole que sea, lleva co-
mo inevitablemente a pensar en “hechos” de tipo ideal, a los que 
respondan las afirmaciones lógico-matemáticas».8 Una respuesta 

7  B. russell, «Sobre el denotar», 165.
8  J. góMez caFFarena, Metafísica fundamental, Cristiandad, Madrid 1983, 305. Así 
lo afirma el mismo Russell, «La teoría que defenderemos en lo que sigue es, en un 
sentido, la de Platón, sólo con las modificaciones que el tiempo ha demostrado ser 
necesarias»: B. russell, The problems of philosophy, 142-143.
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definitiva a esta cuestión9 se dará sólo 35 años más tarde cuan-
do en El conocimiento humano. Su alcance y sus límites (1948) 
afirme que no hay “particulares” y “universales”, sino solamente 
“cualidades en copresencia”, es decir, no se dará el denotar en 
absoluto. 

Pero ¿qué consecuencias pueden seguirse de la idea de que todo 
está definido para una teoría del conocimiento que hace crítica de 
su alcance racional? La posición de Russell en ese sentido es parti-
cularmente interesante, porque viene a ser como el hilo conductor 
de todo lo que ha sido llamado filosofía analítica del lenguaje. Su 
atención al lenguaje es, en efecto, su característica más singular, 
pues como afirma en algún momento las constantes lógicas son 
parte del lenguaje. Y toda proposición verdadera es correspondien-
te a un “hecho” que responda a la afirmación lógica-matemática. 
Tal afirmación abre la evolución del pensamiento de Russell hacia 
otra posición bien distinta que se conoce como “atomismo lógico”. 
Una concepción que el filósofo inglés concretó en una serie de con-
ferencias realizadas en Oxford con el título Filosofía del atomismo 
lógico en el año 1918 y del que en algunas ideas se sentía deudor 

9  El problema de la relación entre el mundo de la experiencia y el mundo de las 
entidades abstractas se expresa en lo que en el pensamiento de Russell se conoce 
como dualismo mente-materia, así lo exponen dos de sus obras: El análisis de la 
mente (1921) y El análisis de la materia (1927). Esta cuestión que atraviesa toda la 
labor filosófica del pensador inglés tiene diversas etapas: primera, la etapa idealista 
subjetivista en la que, siguiendo a Hegel y en parte a Kant, considera la materia como 
apariencia (hasta 1898); segunda, la etapa en la que se defiende la dualidad entre las 
características físicas objetivas y los actos mentales subjetivos (hasta 1918); tercera, 
la etapa del monismo neutral que defiende que por debajo de la materia y lo mental 
hay una realidad neutra subyacente común a ambas dimensiones ontológicas, pero es 
prácticamente incognoscible. Esta es la posición que al final define el pensamiento 
de Russell y está expuesta por primera vez en El análisis de la mente en 1921; cuarta, 
la etapa en la que se rescata un nuevo tipo de dualidad entre lo físico y lo mental 
(1959 en la obra Mi desarrollo filosófico). Cf. J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand 
Russell, Pentalfa Ediciones, Oviedo 2014, 55-67.
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del primer Wittgenstein;10 pero con claras variantes como explica 
Copleston cuando dice: 

Se ha indicado ya que según las propias palabras de 
Russell sus conferencias de 1918 sobre el atomis-
mo lógico trataban en parte de teorías explicativas 
que Wittgenstein le había sugerido. Pero es evidente 
que en tal época conocía las ideas de Wittgenstein só-
lo de una forma preliminar o inmadura. Poco después 
del armisticio, sin embargo, Russell recibió de Witt-
genstein el original mecanografiado del Tractatus Lo-
gico-Philosophicus. Y aunque estaba de acuerdo con 
algunas de las ideas allí expresadas, otras no podía 

10  Principalmente por los diálogos tenidos con él durante los años 1912 al 1914 en su 
estancia en Cambridge. Cf. C. W. KilMister, Russell…, 183-184. Y como él mismo lo 
indica en el prefacio de Filosofía del atomismo lógico que, «se ocupan en una buena 
medida de desarrollar ideas que debo a mi amigo y antes discípulo Ludwig Wittgens-
tein»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 249. 
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aceptarlas. Por ejemplo, en aquella época aceptó Russell 
la teoría descriptiva de la proposición de Wittgenstein, su 
idea de que las proposiciones atómicas son lógicamente 
independientes entre sí, y su teoría de que las proposicio-
nes de la lógica y de la matemática pura son “tautolo-
gías” que, en sí, no dicen nada sobre el mundo existente 
ni nos revelan otro mundo de entidades subsistentes y de 
verdades eternas. Pero Russell no aceptó, por ejemplo, la 
tesis de Wittgenstein de que la forma que tiene en común 
una proposición y su hecho correspondiente no puede 
“decirse”, sino sólo “mostrarse”. Porque Russell, como 
hemos indicado ya, creía en una jerarquía de lenguajes. 
Aun cuando en un lenguaje a no pueda decirse nada so-
bre dicho lenguaje, nada nos impide emplear el lenguaje 
b para hablar del lenguaje a. Además, la afirmación de 
Wittgenstein de que no podía decirse nada del mundo 
como conjunto, por ejemplo, “de todas las cosas que hay 
en el mundo”, era más de lo que Russell podía digerir.11 

Estas diferencias quedan más claras en los ensayos que conti-
núan exponiendo la lógica atomista en el intento de encontrar para 

11  F. copleston, Historia de la filosofía, vol. VIII, Ariel, Barcelona 1983, 427.
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la filosofía bases epistemológicas coherentes, a saber, el Atomismo 
lógico12 de 1924 y el Positivismo lógico13 del año 1950. 

12  En este texto Russell establece un modo de hacer filosofía con el propósito de 
construir un discurso exento de aporías y de encontrar una lógica como fundamento 
de toda filosofía posible; en este sentido, la tesis central de su texto gira en torno a lo 
siguiente: «Sostengo que es la lógica lo fundamental en filosofía y que las escuelas 
deberían caracterizarse por su lógica más bien que por su metafísica. La lógica que 
yo propugno es atomista y es éste el aspecto de la misma que deseo subrayar»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 455. Así, el eje central del texto 
muestra que la lógica es lo verdaderamente fundamental para la filosofía y que el 
primer paso para abordar este fundamento es mostrar que un discurso fuerte no tiene 
ninguna inconsistencia lógica. Del texto pueden destacarse dos puntos: primero, la 
forma como se puede dar la verdad de las afirmaciones en el lenguaje. «Siempre ha 
sido difícil interpretar proposiciones como “el actual rey de Francia no existe”. La 
dificultad surgía de suponer que “el actual rey de Francia” es el sujeto de semejante 
proposición, lo que obligaba a la admisión de que subsiste, aunque no exista»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462. Esto se puede aplicar al pro-
blema clásico de la geometría, a saber, la de la cuadratura del círculo, puesto que de 
hecho el cuadrado redondo no existe aunque sí subsista. Por lo tanto, «una importante 
consecuencia de la teoría de las descripciones es que carece de sentido que “A existe” 
a menos que “A” sea (o represente) una expresión de la forma “el tal y tal”. Si el 
tal y tal existe y x es el tal y  tal, no tiene sentido decir que “x existe”»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462. Por eso los problemas de verdad de 
las proposiciones se encuentran en la existencia que se le atribuyen a las entidades 
individuales. Es en ese sentido que «el argumento ontológico y la mayor parte de sus 
refutaciones se revelan entonces como fruto de errores gramaticales»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 462-463. «El influjo del lenguaje sobre la 
filosofía ha sido, en mi opinión, harto profundo, pero apenas reconocido […] La 
lógica de la forma sujeto-predicado, junto con la metafísica de la substancia y el atri-
buto, constituyen un exponente significativo»: B. russell, Ensayos sobre lógica y 
conocimiento…, 466, porque el lenguaje se vuelve más abstracto. Con esto dice Rus-
sell «no trato de sostener que no haya universales, pero lo cierto es que hay muchas 
palabras abstractas que no representan entidades universales separadas, por ejemplo, 
triangularidad y racionalidad. En este sentido, el lenguaje puede engañarnos tanto por 
su vocabulario como por su sintaxis. Hemos de estar en guardia por lo que se refiere 
a ambos aspectos del lenguaje si queremos evitar que nuestra lógica nos conduzca a 
una metafísica falaz»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 466-467.
13  En este ensayo Russell critica la postura del positivismo lógico, que en los re-
presentantes del Círculo de Viena resuelve las viejas cuestiones de la filosofía, no 



¿Imposibilidad de la metafísica en el pensamiento....? 

223

Esta postura filosófica, según lo indicado por Russell en la Filo-

mediante el recurso explicativo de los grandes sistemas metafísicos, sino mediante la 
reflexión llevada a cabo por el modelo lógico-matemático. Cf. R. carnap, La supe-
ración de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, Centro de Estu-
dios filosóficos UNAM, México 1961, 7-33. El filósofo inglés señala dos problemas 
respecto de los cuales sus soluciones no están de acuerdo con las de los positivistas 
lógicos, a saber, «El primero se refiere a la inferencia científica en cuanto opuesta 
a la deductiva; el segundo, a lo que se haya de entender por “significación” (sig-
nificance) de una sentencia»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 
516-517. Por cuanto respecta al primer problema sólo dice lo siguiente, «Lo que 
está claro y se admite universalmente es: (1) que la inferencia científica, a diferencia 
de la deductiva, sólo es capaz de conferir probabilidad a la conclusión; (2) que ni 
siquiera esto sería posible sin la admisión de postulados, un postulado al menos, de 
que no habrá, ni podría haberla, evidencia empirista de ningún género. Es ésta una 
conclusión embarazosa para un empirista, pero no parece posible escapar de ella»: B. 
russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 517. Y por cuanto toca al segundo, 
que no está totalmente desconectado del primero, afirma, «los positivistas lógicos 
han interpretado equivocadamente, en mi opinión, la relación entre conocimiento y 
experiencia. El origen de ello hay que buscarlo, si no me engaño, en dos errores: en 
primer lugar, en un análisis inadecuado del concepto de “experiencia”; y, en segun-
do, en una respuesta errónea a la pregunta: ¿qué es lo que entraña la creencia de que 
una determinada propiedad pertenece a un sujeto (indeterminado)?»: B. russell, 
Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 517-518. Estos hacen surgir dos problemas 
específicos: el de la significación y el del conocimiento de las llamadas proposiciones 
existenciales, las que poseen alguna propiedad. Para refutar tales opiniones, Russell 
se refiere al concepto de verificación. Para criticar la identificación de significativi-
dad con verificabilidad el filósofo inglés dice que existen proposiciones que son in-
verificables y que no obstante se consideran significativas. Por ejemplo, «hay quienes 
piensan que, si no se impide la guerra atómica, ésta podría llevar a la exterminación 
de la vida sobre el planeta»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 518. 
A una proposición así, dice Russell, no se puede negar significatividad; pero es in-
verificable. De esta forma, el filósofo inglés deja en claro que los positivistas usaron 
mal el principio de verificación al querer aplicarlo como criterio de demarcación para 
todas las proposiciones, lo cual no siempre es aplicable. Por ello Russell, al ampliar 
el concepto de verdad y decir que la verdad es más amplia que el conocimiento, 
acepta algunos supuestos metafísicos o, mejor dicho, una metafísica realista; porque 
si la verdad es más amplia que el conocimiento esto quiere decir que puede conocerse 
la verdad de ciertas proposiciones sin conocer directamente las situaciones que las 
hacen verdaderas. Esto implica, entonces, dos cosas: primero, que hay un mundo que 
no depende de mis percepciones; y, segundo, que puede confiarse en el testimonio 
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sofía del atomismo lógico, está en franca oposición al monismo 
idealista sostenido por Hegel y sus seguidores.14 Y debe entender-
se como la confluencia de un pluralismo ontológico y una teoría 
del conocimiento que está más allá de una simple teoría de la 
ciencia. Esto queda claro cuando Russell explica lo que entiende 
por “atomismo lógico”. Por atomismo afirma: «la creencia de sen-
tido común en que hay multitud de cosas diferentes; estoy lejos de 
considerar que la aparente multiplicidad del universo se reduce, 
simplemente a una diversidad de aspectos o divisiones irreales de 
una única Realidad indivisible».15 Y por lógico: «que los átomos a 
que trato de llegar, como último residuo en el análisis, son átomos 
lógicos, no átomos físicos. Algunos de ellos serán lo que yo llamo 
“particulares”, otros serán predicados o relaciones y entidades 
por el estilo».16

de los otros que también son afectados por fenómenos y expresan tales afecciones de 
forma inteligible. 
14  Una posición que Russell comparte en su juventud influenciado por McTaggart y 
siguiendo las posturas del idealista británico Bradley, pero que con la teoría de las 
relaciones externas logra liberarse, porque si sólo existieran relaciones internas (que 
es lo que sostiene el monismo idealista) no existiría autonomía ontológica entre los 
entes. Así su explicación, «Si el axioma de las relaciones internas es verdadero, se 
sigue que no hay diversidad, y que solamente hay una cosa. De este modo, el axioma 
de las relaciones internas equivale a la suposición del monismo ontológico y la nega-
ción de que existen relaciones. Dondequiera que parezca que nos encontramos ante 
una relación, se trata en realidad de un adjetivo del todo compuesto por los términos 
de la supuesta relación»: B. russell, My philosophical development…, 44. Esto es 
así porque en el pensamiento de Russell las relaciones son eminentemente ontológi-
cas, es decir, constitutivas de un universo plural y real.
15  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 250. 
16  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 252. Russell afirma en la úl-
tima de sus conferencias, «Uno de los propósitos presentes a lo largo de todo cuanto 
he dicho ha sido la justificación del análisis, esto es, la justificación del atomismo 
lógico: del parecer de que es posible llegar en la teoría, si no en la práctica, a elemen-
tos primarios a base de los cuales se halla construido el mundo; esto es, elementos 
simples a los que ha de corresponder un género de realidad no poseído por ninguna 
otra cosa»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 379.
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De la explicación de este conjunto de palabras puede inferirse 
que la realidad es concebida por el filósofo inglés como una plura-
lidad irreductible que debe conocerse en la descomposición de sus 
elementos más simples, aquellos que Russell llama “hechos”. Un 
hecho no es una cosa particular existente, sino algo que se expresa 
por medio de una oración completa, es decir, por una proposición 
del lenguaje; pero no por ello deja de pertenecer al mundo ob-
jetivo pues no es creado por nuestros pensamientos o creencias. 
Esta es una de las verdades que el pensador inglés establece como 
incontestable y evidente. Por ello dice: 

Lo primero en que he de hacer hincapié es en que el mundo 
exterior –el mundo, por así decirlo, que nuestro conocimien-
to aspira a conocer– no queda exhaustivamente descrito 
por medio de una serie de “particulares”, sino debemos 
asimismo tener en cuenta lo que yo llamo hechos, los cuales 
corresponden al género de cosas expresadas mediante una 
oración y forman parte del mundo real en la misma medida 
que las sillas y las mesas particulares.17 

De esta forma, Russell apuesta por la isomorfia entre lenguaje 
y realidad empírica, es decir, por la clarificación del lenguaje ló-
gico como tarea exclusiva de la filosofía. Y sugiere, cuando dice 
«una proposición (una oración en indicativo) no es otra cosa que 

17  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 257. En ese mismo sentido, 
Russell dice en Atomismo lógico que en lugar de unidades es mejor hablar de hechos, 
que deben entenderse como hechos no simples, «Prefiero hablar de “hechos” en lu-
gar de “unidades” o “complejos”. Se sobreentiende que la palabra “hecho”, en tanto 
que posea significado, no ocupará en una oración ninguna posición que la palabra 
“simple” pudiera ocupar significativamente, como tampoco se podrá dar un hecho 
donde se dé algo simple»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 473. 
De este modo, los hechos se pueden afirmar o negar pero no pueden ser nombrados. 
Esto quiere decir que el símbolo de un hecho no es un nombre; en consecuencia, la 
forma de significar un hecho es simplemente afirmándolo.
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un símbolo»,18 que el lenguaje es una imagen de la realidad, pues 
las proposiciones son modelos lógicos de los hechos representados 
por el pensamiento. Así, la realidad se refleja lógicamente en el 
lenguaje, se representa figurativamente, porque esas figuras pro-
posicionales de la realidad son figuras lógicas. Por eso afirma: «los 
hechos intervienen, sin ningún género de dudas, en una descripción 
del mundo objetivo».19 Un punto en el que Russell converge con 
Wittgenstein, quien también sostiene en su teoría del «lenguaje 
retrato» expresada en el Tractatus Logico-Philosophicus que la 
lógica es la forma misma del lenguaje o, como dice Javier Pérez 
Jara, que «si la realidad está estructurada acorde con las estruc-
turas lingüísticas, el análisis de estas estructuras nos desvelará, de 
algún modo, las estructuras de la realidad».20

Las proposiciones son, entonces, hechos de la realidad. Estas 
pueden ser atómicas o moleculares. Las proposiciones atómicas 
son aquellas que no se pueden descomponer en otras proposiciones, 
es decir, son simples; mientras que las proposiciones moleculares 
están compuestas de proposiciones atómicas mediante conectivas 
lógicas «como “o”, “si”, “y”, etcétera».21 De ellas puede enten-
derse el significado sin saber si son verdaderas o falsas. Pero la 
proposición que afirma o niega un hecho es verdadera o falsa, y 
es la relación a ese hecho lo que la hace verdadera o falsa. Ahí 

18  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 259.
19  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 269.
20  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 261.
21  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 291. Una explicación más 
amplia dice, «Proposiciones moleculares son las que contienen conjunciones –si, 
o, y, a no ser que, etc.– tales palabras son los signos distintivos de una proposición 
molecular. Considérese una afirmación tal como ésta: “si llueve, traeré mi paraguas”. 
Esta afirmación es tan capaz de contener verdad o falsedad como la afirmación de 
una proposición atómica; pero es evidente que el hecho que corresponde, o bien la 
naturaleza de la correspondencia con el hecho, debe ser completamente diferente de 
lo que es en el caso de una proposición atómica»: B. russell, Nuestro conocimiento 
del mundo externo como un campo para el método científico en la filosofía, Losada, 
Buenos Aires 1946, 68.
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estriba, según Russell, la verdad de una proposición: en su corres-
pondencia con los hechos o, dicho de otro modo, con lo que mejor 
se ajusta al sentido común. Por eso, las proposiciones moleculares 
al ser compuestas presentan dificultades22 al momento de determi-
nar su verdad o falsedad; cosa que no sucede con las proposiciones 
atómicas, pues son más fáciles de analizar. 

Así pues, la lógica se convierte no sólo en el lenguaje del mundo, 
en la medida en que los hechos, que son los que componen el mun-
do a la manera de sus átomos, son referidos en las proposiciones 
lógicas; sino también en la propia esencia de la filosofía tal y como 
lo afirma Russell en su obra Nuestro conocimiento del mundo ex-
terno como método científico en filosofía: «el estudio de la lógica 
se transforma en el estudio central de la filosofía: proporciona un 
método de investigación a la filosofía exactamente en la forma en 
que la matemática provee de método a la física».23 Un reduccio-
nismo que muestra el auge de la lógica simbólica en tiempos del 
filósofo inglés, pero que en la época actual es inaceptable; sobre 
todo «después de los ataques de Gödel y muchos otros, (pues) ya 
no puede pretenderse deducir los principios de la matemática de 
la lógica, ni siquiera puede pretenderse ya presentar la lógica sim-
bólica como una ciencia de exactitud absoluta».24

Russell se convenció con Wittgenstein de que toda la estructura 
sintáctica del lenguaje es repetición innecesaria, porque no expre-
sa más verdad que la de las leyes formales de la mente humana 
que organiza mediante la deducción su experiencia. Por eso, el 
único acceso posible para ella es la experiencia reducida a lo sen-
sible. Un empirismo sensista claramente notable que considera las 
proposiciones de la metafísica como carentes de sentido. Por eso 

22  Además, la clasificación de las proposiciones moleculares en la Filosofía del ato-
mismo lógico, en la quinta conferencia, es ampliada a proposiciones existenciales, 
generales, completamente generales y negativas.
23  B. russell, Nuestro conocimiento del mundo externo…, 233.
24  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 264.
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afirma: «Rehúso la afirmación de la existencia de cualquier cosa 
cuya evidencia no nos conste; pero, en la misma medida rehúso 
negar la de ninguna cosa en contra de la cual no haya eviden-
cia».25 Una postura que mantiene contra la metafísica racionalista 
e idealista en el ensayo de 1924, Atomismo lógico, cuando dice: 

Una casualidad me llevó por esta época al estudio de Leib-
niz y llegué a la conclusión (posteriormente confirmada por 
las magistrales investigaciones de Couturat) de que un gran 
número de sus opiniones más características se debía a la 
teoría, pura mente lógica, de que toda proposición consta 
de sujeto y predicado. Esta teoría es compartida por Leib-
niz con Spinoza, Hegel y el Sr. Bradley; y me parecía que, 
de rechazarla, la fundamentación de la metafísica por parte 
de todos estos filósofos se vendría abajo por completo.26

La pregunta que surge ahora es: ¿mantiene Russell la postura 
del atomismo lógico hasta el final de su carrera filosófica? Según 

25  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 384. Y antes comenta, «Así 
ocurre con […] todas las entidades de índole metafísica […] Por entidades metafí-
sicas entiendo aquellas cosas que se supone entran a formar parte de los elementos 
constitutivos, irreductibles y fundamentales del mundo, pero que en ningún caso per-
tenecen a lo empíricamente dado»: B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimien-
to…, 382.
26  B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 456-457. Y más adelante 
expresa Russell el derrumbe definitivo de la posición lógica-metafísica del idealis-
mo, «En vista de que todos estos resultados habían sido obtenidos no por medio de 
grandiosos sistemas especulativos, sino gracias al razonamiento paciente y pormeno-
rizado, comencé a pensar si la filosofía no habría errado al adoptar remedios heroicos 
ante las dificultades intelectuales y si las soluciones no habrían de ser halladas a base 
simplemente de una mayor atención y precisión. Esta convicción se ha ido haciendo 
más fuerte en mí conforme ha pasado el tiempo y me ha llevado a dudar de si la 
filosofía, en cuanto investigación diferente de la ciencia y en posesión de un método 
específicamente propio, será algo más que un desafortunado legado de la teología», 
B. russell, Ensayos sobre lógica y conocimiento…, 457-458.
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el estudio de Javier Pérez Jara «el atomismo lógico russelliano 
comienza a morir en 1919, con la adopción del monismo neutro»27 
y en la opinión del mismo Russell eso sucedió en la obra Análisis 
del entendimiento de 1921. El monismo neutro es la opinión de 
que el mundo consiste en un sólo tipo de sustancia que no es exclu-
sivamente mental ni exclusivamente física, pero la cual es prácti-
camente incognoscible. Así lo afirma Russell: 

Monismo neutro –como opuesto al monismo idealista y al 
monismo materialista– es la teoría de que las cosas co-
múnmente consideradas como mentales y las cosas común-
mente consideradas como físicas no difieren con respecto a 
ninguna propiedad intrínseca poseída por el conjunto y no 
por el otro, pero difieren sólo en lo que respecta a la dispo-
sición y el contexto.28 

Esta posición, entonces, hace cambiar algunos puntos del ato-
mismo lógico como el de la dualidad entre el conocimiento y lo 
conocido y la concepción de una filosofía del lenguaje basada en la 
teoría de los datos sensibles, es decir: 

la teoría relacional de la sensación, según la cual la sensa-
ción es un acto cognoscitivo, y los datos sensibles son obje-
tos físicos de la conciencia psíquica. Significa esto que ya 
no era necesario, como antes, considerar los hechos físicos 
y psíquicos como fundamentalmente distintos [pues no hay 
diferencia entre uno y otro].29 

27  J. pérez Jara, La filosofía de Bertrand Russell…, 268. 
28  B. russell, «Logic and knowledge. Monist», en Collected Papers, vol. 7, George 
Allen and Unwin, London 1956, 15.
29  F. copleston, Historia de la filosofía…, vol. VIII, 431.
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Por esa razón, para Russell la filosofía no proporciona un conoci-
miento definido del mundo, sino sólo la forma de ver los resultados 
de la ciencia empírica, la cual aparece como su punto de partida. 
La consecuencia que de esta posición puede inferirse es que si no 
es posible proporcionar un conocimiento del mundo, menos lo será 
de algún conocimiento fuera de él; aunque debe decirse que el 
filósofo inglés vuelve en este punto, en contextos indudablemente 
más complejos, a una posición como la que Kant sostiene en su Crí-
tica de la Razón Pura pues aceptará el conocimiento de una cierta 
metafísica, de una cierta Filosofía de la Ciencia, porque la certeza 
física nunca será certeza absoluta.30

2. El atomismo del Tractatus de Ludwig Wittgenstein 

Por su parte, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) elabora también 
una concepción del conocimiento humano que podría considerarse 
ontología. En el Tractatus logico-philosophicus (redactado entre 
1914-16 y publicado en 1921) presenta un atomismo lógico31 di-

30  Así lo expresa Russell en dos de sus más importantes obras: Investigación sobre 
el significado y la verdad y El conocimiento humano. Su alcance y sus límites. De 
la primera puede revisarse el capítulo XXV sobre lenguaje y metafísica y, de la se-
gunda, el capítulo X de la VI parte que trata sobre los límites del empirismo. Cf. B. 
russell, An inquiry into meaning and truth, Routledge, London and New York 1995, 
341-347. Ahí afirma, «De ello concluiré no sin cierta vacilación, que hay universales 
y no meras palabras generales»: B. russell, An inquiry into meaning and truth, 347. 
B. russell, Human knowledge. Its scope and limits, Routledge, London and New 
York 2009, 437-446. En ella concluye diciendo, «el empirismo como teoría del co-
nocimiento ha demostrado ser inadecuado, aunque menos que cualquier otra teoría 
anterior del conocimiento»: B. russell, Human knowledge…, 446.
31  Este atomismo lógico produjo una exaltación del empirismo y del rigor lógico 
en el mundo anglosajón de la primera mitad del siglo XX. Sus representantes más 
destacados pueden ubicarse en el llamado “Círculo de Viena”, que radicaliza las crí-
ticas del alcance teórico del conocimiento humano elaboradas por Kant, Russell y 
Wittgenstein. Sus principales aportaciones en este sentido son: el principio de verifi-
cabilidad –que no logrará someterse a lo que él mismo establece– (Moritz Schlick), la 
sistematización del proyecto lógico-empirista (Rudolf Carnap), el fisicalismo como 
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ferente al de Russell, pues para él las cosas tienen una correspon-
dencia con los objetos del mundo y son conocidos por medio de la 
combinación con otros objetos, constituyendo de esta manera los 
estados de cosas. Mientras que, como se ha indicado, para Russell 
lo importante está en la relación lógica entre las cosas, indepen-
dientemente de su existencia. No obstante, Wittgenstein asumió 
en el desarrollo de sus propias ideas la consideración russelliana 
de que la estructura lógica de las matemáticas podía ser aplicada 
al lenguaje ordinario con el fin de eliminar las confusiones en él.32

En el prólogo del Tractatus logico-philosophicus, el filósofo vie-
nés indica que los problemas de la filosofía descansan «en la in-
comprensión de la lógica de nuestro lenguaje».33 Por eso, el objeto 
de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje con vistas a la 
determinación de su claro significado o, lo que es lo mismo, esta-
blecer límites a la expresión de los pensamientos. 

El mundo34 está representado por el pensamiento, el cual es 
considerado por Wittgenstein en el aforismo 3 del Tractatus como 

esfuerzo extremo de un lenguaje riguroso –que sacrifica al sujeto como un dato– (Ot-
to Neurath). Cf. J. góMez caFFarena, Metafísica fundamental…, 309-310.
32  Cf. J. robinson, «Wittgenstein, sobre el lenguaje», Estudios 102 (2012) 7-32; M. 
cerezo, Lenguaje y lógica en el Tractatus de Wittgenstein. Crítica interna y proble-
mas de interpretación, EUNSA, Pamplona 1998, 45-68.
33  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung. Tractatus lógico-philoso-
phicus, t. I, Estudio introductorio por I. reguera, Gredos, Madrid 2014, 4. Y más 
adelante en uno de los aforismos afirma, «El objetivo de la filosofía es la clarificación 
lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una 
obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no 
son “proposiciones filosóficas”, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. 
La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro mo-
do son, por así decirlo, turbios y borrosos»: L. wittgenstein, Logisch-philosophische 
abhandlung…, 4.112, 44. Cf. A. DeFez, «Pensamiento y lenguaje en el primer Witt-
genstein», Agora: Papeles de filosofía 19 (2000) 153-167. 
34  Para Wittgenstein el mundo, tal y como lo presenta en los aforismos 1 y 2, está 
conformado por hechos, no por un conjunto de objetos. Objetos serían “la mesa”, “la 
silla”, “el libro”, etc., mientras que los hechos son “la pared es blanca”, “el invierno 
es frio”, etc. Los hechos son, entonces, elementos simples a los que se llega por el 
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una figura lógica que concuerda con la realidad y «representa su 
sentido».35 Un sentido que ya de suyo indica el propio límite del 
pensamiento. Sólo de la concordancia entre ellos, realidad y sen-
tido, puede afirmarse la verdad o falsedad de la figura. Pero la 
pregunta que surge aquí es: ¿Cómo se realiza esa concordancia? Y 
la respuesta es en la proposición, porque como dice el filósofo vie-
nés «en la proposición se expresa sensoperceptivamente el pensa-
miento».36 Y sólo ella debe ser considerada como punto de partida, 
como figura de la realidad que puede ser reducida a proposiciones 
simples o atómicas a través del análisis. Tal análisis arroja que las 
proposiciones simples están compuestas de nombres, los cuales se 
refieren a objetos. Por ello, el lenguaje es el reflejo del mundo, 
pues éste consta de proposiciones que a su vez se componen de 
hechos atómicos que al combinarse forman hechos complejos y, 
además, están estructuradas según valores de verdad, pues «toda 

análisis, los cuales constituyen –a diferencia de lo que sostiene Russell respecto de 
los objetos– el elemento lógico fundamental del mundo; pero están compuestos por 
objetos. Esto de dos maneras: 1) articulada, es decir, no es un simple agregado en la 
lista de objetos de un hecho, sino relacionado. Así lo dice en 2.03 «En el estado de 
cosas los objetos están unidos entre sí como los eslabones de una cadena»; 2) y sin 
necesidad de algún elemento distinto al objeto mismo. Con ello, Wittgenstein elimina 
la postulación de objetos metafísicos que expliquen el modo de ser de la realidad. Cf. 
L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 1-2, 8-19.
35  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 2.221, 18.
36  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 3.1, 20. Wittgenstein 
distingue tres tipos de proposiciones: las provistas de significado (sinnvoll), las des-
provistas de significado (unsinnig) y las vacías de significado (sinnlos). De entre 
ellas, sólo la primera puede ser considerada como proposición. Las otras son pseu-
do-proposiciones. Cf. S. VillarMea, «Sentido y conocimiento: un análisis epistemo-
lógico de diferentes tipos de proposición en Sobre la Certeza y en el Tractatus», en 
L. FernánDez Moreno (ed.), Para leer a Wittgenstein. Lenguaje y pensamiento, Bi-
blioteca Nueva, Madrid 2008, 133-154. También cf. S. Mota, «Wittgenstein en torno 
a los conceptos», Análisis. Revista de investigación filosófica 1 (2015) 195-219. La 
proposición como función de verdad puede revisarse en M. cerezo, Lenguaje y lógi-
ca en el Tractatus de Wittgenstein, 71-128.
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proposición es el resultado de operaciones veritativas con propo-
siciones elementales».37

Por consiguiente: «Los límites de mi lenguaje significan los lími-
tes de mi mundo»,38 pues Wittgenstein quiere dejar claro que las 
implicaciones lógico-ontológicas de lo que puede decirse con sen-
tido y con verdad del mundo sólo es posible desde la perspectiva 
de la ciencia natural, a través de la mirada crítica de la filosofía. 
A ella le corresponde indicar los criterios para afirmar que una 
proposición tiene significado o no.39 Uno de los criterios fundamen-
tales es que toda proposición en la cual los términos no refieren 
a algo queda excluida del significado. Un ejemplo sería “pájaro 
lo vuela”. Esta proposición no tiene significado, pero las palabras 
“pájaro”, “lo”, “vuela” pueden estar en relación. “El pájaro vue-
la” es una proposición con significado. Y en eso estriba que una 
proposición tenga significado o no: en la forma en que las palabras 
se combinan. Pero esto no es suficiente, pues las proposiciones 
deben además referirse a un criterio de verificabilidad, es decir, de 
hechos observables que corroboren la proposición. 

En este sentido, las proposiciones de la metafísica están despro-
vistas de significado. Así que la afirmación: «lo que si quiera puede 
ser dicho, puede ser dicho claramente; y de lo que no se puede 

37  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 5.3, 80.
38  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 5.6, 104. Cf. D. coble 
sarro, «Límite de mi lenguaje como límite de mi mundo», Factótum 13 (2015) 45-
69. Según este autor la expresión «los límites de mi lenguaje significan los límites de 
mi mundo» ha de interpretarse rigurosamente, «como que los límites del lenguaje, en 
cuanto posibilidades de estructuración del lenguaje, señalan y muestran los límites 
de la lógica en su aplicación sucesiva a lo óntico, precisamente en cuanto muestra los 
límites del mundo y en cuanto los límites del mundo son esencialmente los límites 
de la lógica»: D. coble sarro, «Límite de mi lenguaje…», 68. Y estos límites son, 
principalmente, dos: la necesidad de coherencia en cualquier concepción del mundo 
y la exigencia de objetos como unidades de sentido conectados a la realidad. 
39  Cf. J. horta, «Ludwig Wittgenstein: las fronteras del significado», Revista de 
Filosofía UIA 134 (2013) 203-214. 
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hablar hay que callar»,40 adquiere aquí toda su fuerza porque las 
proposiciones faltas de significado son un sinsentido. Esto quiere 
decir que son proposiciones que creen afirmar algo sobre lo real, 
pero en realidad no lo hacen, ni pueden hacerlo; pues no cumplen 
con el criterio del significado y la verificabilidad. No obstante, es 
importante indicar que este tipo de proposiciones no son absur-
das. Wittgenstein refiere junto a las proposiciones de la metafí-
sica, también las de la ética y la estética, las cuales se refieren a 
cosas de importancia, aunque estén desprovistas de significado.41 
Su error está en querer expresar lo que pretenden a través del 
lenguaje. Ellas serían una especie de pseudo-proposiciones. Y en 
el caso concreto de la metafísica, ésta utiliza términos carentes de 
significado y palabras del lenguaje ordinario en usos que no son 
posibles. Con ello transgrede las reglas de un discurso provisto de 
significado. Lo mismo sucede con la filosofía. Por ello, el filósofo 
vienés concluye diciendo: 

El método correcto de la filosofía sería propiamente éste: 
no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, propo-
siciones de la ciencia natural –o sea, algo que nada tiene 
que ver con la filosofía–, y entonces, cuantas veces alguien 
quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposi-
ciones no había dado significado a ciertos signos.42

40  «Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht recht 
reden kann, darüber muss man schweigen»: L. wittgenstein, Logisch-philosophis-
che abhandlung…, 4.
41  Cf. L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 6.4 – 6.423, 132-134.
42  L. wittgenstein, Logisch-philosophische abhandlung…, 6.53, 136. Para Witt-
genstein, según lo expresado en los aforismos 4.003 a 4.116, la filosofía es “crítica 
lingüística”. Se diferencia de la ciencia, porque su propósito es diferente. La ciencia 
atiende a lo real, al mundo; mientras que la filosofía no, ésta es una actividad de 
esclarecimiento lógico que delimita el sentido del sinsentido, lo que puede decirse.
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Pero estas ideas que constituyen una teoría del conocimiento 
en línea ontológica no se mantendrán por largo tiempo, pues su 
pensamiento sufrió un cambio radical en su obra Investigaciones 
filosóficas, la primera parte escrita entre 1944-1945 y la segunda 
entre 1947-1949, pero publicada póstumamente en 1953. En el 
prólogo de dicha obra puede leerse: 

Hace cuatro años tuve ocasión de volver a leer mi primer 
libro (el Tractatus logico-philosophicus) y de explicar sus 
pensamientos. Entonces me pareció de repente que debía 
publicar juntos esos viejos pensamientos y los nuevos: que 
éstos sólo podían recibir su correcta iluminación con el con-
traste y en el trasfondo de mi viejo modo de pensar. Pues, 
desde que hace dieciséis años comencé a ocuparme de nue-
vo de filosofía, hube de reconocer graves errores en lo que 
había suscrito en ese primer libro.43 

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué cambio?, ¿a 
qué errores se refiere Wittgenstein? Principalmente a los siguien-
tes: primero, a la consideración de que el lenguaje tiene sentido 
sólo si sigue las reglas invariables de la lógica. Por ello afirma: «es 
claro que toda oración de nuestro lenguaje “está en orden tal co-
mo está”. Es decir, que no aspiramos a un ideal: como si nuestras 
oraciones ordinarias, vagas, aún no tuviesen un sentido totalmente 
irreprochable y hubiera primero que construir un lenguaje perfec-
to».44 En ese caso, el sentido de una proposición es más flexible 

43  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen. Investigaciones filosóficas, t. II, 
A. garcía suárez – C. U. Moulines (trads. y notas), Gredos, Madrid 2014, 14. Dos 
estudios que esclarecen ese camino evolutivo son los de J. L. cowan, «Wittgenstein’s 
philosophy of logic», Philosophical Review 70 (1961) 362-375 y A. B. leVison, «Wi-
ttgenstein and logical laws», Philosophical Quarterly 57 (1964) 345-354. También 
cf. M. Mcginn, Wittgenstein and the philosophical investigations, Routledge, Lon-
don and New York 1997, 9-31.
44  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen, §98, 106.
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y acepta la vaguedad. Por esa razón, como dice Alexandra Jimé-
nez, «lo central del planteamiento del segundo Wittgenstein es el 
abandono del lenguaje lógico, el isomorfismo, la aceptación de los 
juegos del lenguaje justificados por el uso, y la recuperación de la 
filosofía como actividad terapéutica».45 Segundo: entender el sig-
nificado como uso. Así lo expresa el filósofo vienés: «el significado 
de una palabra es su uso en el lenguaje».46 Esto quiere decir que 
el sentido de una proposición o el significado de una palabra sólo 
se encuentra en las situaciones en que están inmersas, el contexto. 
Por eso sólo se dan lenguajes particulares. Tercero: la idea de que 
el lenguaje exacto es la base del lenguaje en general. Ello implica-
ría que cada palabra en el lenguaje siguiera reglas establecidas de 
forma definitiva, pero el segundo Wittgenstein no está de acuerdo 
con ello pues «en principio, nada está fijo para siempre en el len-
guaje; no hay, según él, ningún objeto que sea el poseedor esencial 
del significado. De hecho, la propia noción de juegos de lenguaje 
implica una cierta flexibilidad con respecto a las reglas».47

Estas observaciones hacen pensar entonces que, en el llamado 
segundo Wittgenstein, acontece un desplazamiento del ámbito 
de la lógica al del lenguaje ordinario como eje de la atención fi-
losófica. Aunque permanece la atención en el hecho de que los 
problemas en la filosofía tienen sus raíces en las confusiones del 
lenguaje. Wittgenstein afirmó, dice Robinson, «que su concepción 
del lenguaje en el Tractatus era demasiado general, demasiado 
estrecha y demasiado esencialista. El lenguaje opera de diferentes 
maneras».48

Una atención especial es puesta en los llamados «juegos del len-
guaje», los cuales son definidos por primera vez en el Cuaderno 

45  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein», Pensamiento 73 (2017) 231-232.
46  L. wittgenstein, Philosophische Untersuchungen…, §43, 56.
47  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein…», 239.
48  J. robinson, «Wittgenstein, sobre el lenguaje…», 23. 
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azul cuando dice: «Son modos de utilizar signos, más sencillos que 
los modos en que usamos los signos de nuestro altamente com-
plicado lenguaje ordinario. Juegos de lenguaje son las formas de 
lenguaje con que un niño comienza a hacer uso de las palabras».49 
Y según va indicando reiteradamente en las Investigaciones filosó-
ficas son innumerables y cambiantes: 

Hay innumerables géneros: innumerables géneros dife-
rentes de empleo de todo lo que llamamos “signos”, “pala-
bras”, “oraciones”. Y esa multiplicidad no es algo fijo, dado 
de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, 
nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y 
otros envejecen y se olvidan; 50

pero al preguntar por lo esencial en ellos, la respuesta es descon-
certante, pues Wittgenstein afirma lo siguiente: 

Aquí topamos con la gran cuestión que yace tras todas estas 
consideraciones. – Pues podría objetarse ahora: «¡Tú cor-
tas por lo fácil! Hablas de todos los juegos de lenguaje po-
sibles, pero no has dicho en ninguna parte qué es lo esencial 
de un juego del lenguaje y, por tanto, del lenguaje. Qué es 
común a todos esos procesos y los convierte en lenguaje, o 
en partes del lenguaje. Te ahorras, pues, justamente la par-
te de la investigación que te ha dado en su tiempo los ma-
yores quebraderos de cabeza, a saber, la tocante a la forma 
general de la proposición y del lenguaje». Y eso es verdad. 
– En vez de indicar algo que sea común a todo lo que lla-
mamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común 
a estos fenómenos por lo cual empleamos la misma palabra 
para todos, – sino que están emparentados entre sí de mu-

49  L. wittgenstein, Los cuadernos azul y marrón, Tecnos, Madrid 1976, 44.
50  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §23, 36.
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chas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de 
estos parentescos, los llamamos a todos “lenguaje”.51 

Así, pues, no hay nada común a lo que llamamos lenguaje, más 
que su parentesco en tanto que los llamamos juegos; en tanto que 
comparten semejanzas: 

Mira, por ejemplo, los juegos de tablero con sus variados 
parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí en-
cuentras muchas correspondencias con la primera clase, 
pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan 
otros. Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan 
manteniéndose varias cosas comunes peros muchas se 
pierden.52 

Con ello, el filósofo vienés pretende evitar la tendencia a buscar 
un uso metafísico a las formas que comparten un término general 
como lo ha hecho la filosofía, porque: 

Cuando los filósofos usan una palabra –“conocimiento”, 
“ser”, “objeto”, “yo”, “proposición”, “nombre”– y tratan 
de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de pregun-
tar: ¿se usa efectivamente esta palabra de este modo en 
el lenguaje que tiene su tierra natal? – Nosotros recon-
ducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo 
cotidiano.53 

De esta forma, regresando el lenguaje a su uso ordinario –li-
brándolo del esencialismo– Wittgenstein pretende evitar lo que 
con mucha frecuencia ha llevado a confusiones y malentendidos 

51  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §65, 76-78.
52  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §66, 78. 
53  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §116, 113.
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a los filósofos. Para ello, entonces, deberán seguirse reglas54 en 
el lenguaje, las cuales tienen que ver con el uso de las palabras 
evitando la arbitrariedad y con la comprensión de su significado. 
En el fondo se trata, como explica en los parágrafos 198 y 199, de 
la enseñanza del juego y de su práctica constante. Con todo esto 
lo que Wittgenstein quiere indicar es que «cualquier concepto en 
el lenguaje se debe circunscribir a juegos específicos de lenguaje 
para los cuales se tiene un determinado significado»55 y que la ló-
gica significa ahora seguir una regla, es decir, una gramática pues 
«la esencia se expresa en la gramática».56 Abriendo con ello una 
visión más hermenéutica del lenguaje, pues ya no existe una úni-
ca estructura lógica del lenguaje; sino numerosas estructuras. Así 

54  Wittgenstein, como indica Linsky, es muy enfático al decir que seguir reglas no 
es lo mismo que interpretarlas. Cf. A. lewis, «Wittgenstein and Rule-Scepticism», 
Philosophical Quarterly 152 (1988) 280-304. Así lo afirma Wittgenstein, «Una regla 
está ahí como un indicador de caminos. –¿No deja éste ninguna duda abierta sobre el 
camino que debo tomar? ¿Muestra en qué dirección debo ir cuando paso junto a él: si 
a lo largo de la carretera, o de la senda o a campo traviesa? ¿Pero dónde se encuen-
tra en qué sentido tengo que seguirlo: si en la dirección de la mano o (por ejemplo) 
en la opuesta?–» y más adelante vuele a preguntar, «“¿Pero cómo puede una regla 
enseñarme lo que tengo que hacer en este lugar? Cualquier cosa que haga es, según 
alguna interpretación, compatible con la regla.” –No, no es eso lo que debe decirse. 
Sino esto: toda interpretación pende, juntamente con lo interpretado, en el aire; no 
puede servirle de apoyo. Las interpretaciones solas no determinan el significado»: L. 
wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, § 85, 94, § 198, 180. La regla, en-
tonces, sólo guía. Sobre este punto puede consultarse también M. M. ValDés, «Una 
interpretación no escéptica del argumento sobre seguir una regla», en L. FernánDez 
Moreno (ed.), Para leer a Wittgenstein…, 217-231. 
55  J. A. JiMénez MeDina, «Relaciones conceptuales de la transición al segundo Witt-
genstein», 253. También cf. C. santibáñez yáñez, «Los juegos del lenguaje de Fritz 
Mauthner y Ludwig Wittgenstein», Teorema 26 (2007) 83-105.
56  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §371, 256. Anteriormente en 
el parágrafo 90 afirma, «Nuestro examen es por ello de índole gramatical. Y éste arro-
ja luz sobre nuestro problema quitando de en medio malentendidos. Malentendidos 
que conciernen al uso de las palabras; provocados, entre otras cosas, por ciertas ana-
logías entre las formas de expresión en determinados dominios de nuestro lenguaje»: 
L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, 100-102. 
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como «no hay un único método en filosofía, si bien hay realmente 
métodos, como diferentes terapias».57

3. Las posiciones tardías de Bertrand Russell y Ludwig Witt-
genstein 

Estos planteamientos de teoría del conocimiento muestran su 
parte más interesante y aleccionadora en las posiciones tardías de 
ambos pensadores, porque los que en algún momento fueron de-
fensores acérrimos del atomismo lógico abrieron sus perspectivas 
a visiones más sobrias y consideradas. 

Por cuanto toca a Bertrand Russell, el resultado de esta última 
etapa de su pensamiento se encuentra contenido principalmente 
en las Investigaciones sobre el significado y la verdad de 1940 y 
El conocimiento humano de 1948. Su posición puede calificarse 
como “crítica”, porque aunque conserva las intuiciones originales 
del atomismo lógico corrige el extremismo de los planteamientos 
del neopositivismo lógico del Círculo de Viena expresados en el 
«principio de verificabilidad» que considera el significado de una 
proposición como método de su verificación. Russell está convenci-
do que el hombre al “significar” pretende establecer una relación 
de verdad, la cual apunta a lo que él ha llamado hechos. Y los “he-
chos” no coinciden sin más con las experiencias, aunque estas sean 
el acceso privilegiado a los mismos. Por consiguiente, verificación 
experimental no puede ser sin más el sinónimo de verdad, porque 
lo verdadero es más amplio que lo verificable. Así lo expresa cuan-
do afirma: «las proposiciones verificables son verdaderas; pero no 
hay razón para suponer que todas las proposiciones verdaderas 
sean verificables».58

57  L. wittgenstein, Philosophische untersuchungen…, §133, 120.
58  Cf. B. russell, An inquiry into meaning and truth…, 305. También puede revisar-
se el capítulo XXII sobre significación y verificabilidad. 
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Otro de los puntos que deben destacarse en estos últimos plan-
teamientos de la teoría del conocimiento de Russell es la conside-
ración subjetiva del mismo, porque el pensador inglés afirma que 
en el conocimiento humano siempre debe reaparecer la referencia 
subjetiva, aun debajo de las consideraciones de las ciencias obje-
tivas. Con ello, lo que se quiere indicar es que el significado de las 
proposiciones científicas descansa en última instancia en la refe-
rencia al sujeto de conocimiento.59

Y aún más interesante es el hecho de que en las obras de 1940 
y 1948, en sus últimos capítulos, Russell afirma la inevitabilidad 
de lo que llama «una cierta metafísica». Por supuesto, no se trata 
de la metafísica en el sentido clásico de la palabra, sino de una 
filosofía de la ciencia que en su búsqueda de revelar la verdad de lo 
no observable; acepta que la certeza física nunca puede ser tenida 
por certeza absoluta. Existen, pues, en el lenguaje humano con-
ceptos legítimamente universales y un principio formal sintáctico 
capaz de anticipar la experiencia, a saber, la inducción que funda 
el procedimiento científico. 

Con todo puede afirmarse que en Russell hay una reconside-
ración de los temas cruciales de la crítica del conocimiento que 
apunta a la vuelta de lo más sustancial de la posición kantiana en 
un contexto distinto y con matizaciones indudablemente más com-
plejas en muchos puntos de vista. 

En el caso del último Wittgenstein se puede hablar de un abando-
no de la unilateralidad del análisis del lenguaje lógico. En efecto, 
las ideas desarrolladas en las Investigaciones filosóficas muestran 
que no es solamente lenguaje humano aquel elaborado por la cien-
cia, sino que hay previamente tantos lenguajes cuantos nos revela 
la realidad de la intercomunicación humana. Tal imposibilidad de 
un único lenguaje tiene importancia filosófica por las consecuen-
cias que acarrea para ámbitos como la teoría del conocimiento o 
la filosofía primera. 

59  Cf. B. russell, Human knowledge. Its scope and limits…, 80-87.
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CONCLUSIÓN

A manera de conclusión puede señalarse que los desarrollos de 
pensamiento elaborados tanto por Russell como por Wittgenstein 
representan, en la primera etapa de su vida, la visión de una co-
rriente de inspiración cientificista que solo admitía la significación 
de las palabras y proposiciones directamente referidas a los he-
chos empíricos y correctamente vinculadas entre sí por principios 
lógicos. En ese sentido, totalmente opuesta a la metafísica, pues 
según la concepción del “atomismo lógico” el mundo está formado 
por cosas concretas, de la misma manera que los átomos de la 
física están compuestos de neutrones, protones y electrones. Pero 
puede notarse, también, que en las posiciones tardías de ambos 
pensadores se gesta una crítica que se niega a reducir la experien-
cia humana a lo puramente sensible y experimentable, abriendo de 
esta forma la posibilidad de un lenguaje que se sitúe más allá de 
la experiencia sensible, que si bien no es metafísico deja abierta la 
puerta para hablar de lo trascendente en el hombre.   

Sumario:

El escrito ofrece un esbozo 
de las posiciones de Bertrand 
Russell y Ludwig Wittgenstein 
respecto a la posibilidad de la 
metafísica. Se hace un breve 
recorrido por sus principales 
obras filosóficas, con la finali-
dad de mostrar que pese a los 
ataques radicales y severos a 
la disciplina por excelencia de 
la filosofía en ambos autores se 

Summary:

The writing offers an outline 
of the positions of Bertrand 
Russell and Ludwig Wittgen-
stein regarding the possibility 
of metaphysics. A brief tour of 
their main philosophical works 
is done, to show that despite the 
radical and severe attacks on 
the discipline for excellence of 
philosophy in both authors there 
is a certain openness to the on-
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encuentra una cierta apertura 
a lo metafísico en sus últimos 
trabajos. En Bertrand Russell 
una teoría del conocimiento que 
llega a ser Filosofía de la Cien-
cia y en Ludwig Wittgenstein la 
superación de la unilateralidad 
del análisis del lenguaje lógi-
co en tantos lenguajes cuantos 
revelen la realidad al ser hu-
mano. De esa manera, ambos 
autores abren la puerta a lo que 
está más allá de lo puramente 
empírico. 

tological in their latest works. 
In Bertrand Russell a theory of 
knowledge that becomes philos-
ophy of science and in Ludwig 
Wittgenstein the overcoming 
of the one-sidedness of the 
analysis of logical language in 
as many languages as they re-
veal reality to the human being. 
In this way, both authors open 
the door to what is beyond the 
purely empirical.
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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

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 244-273

* Doctora en Filosofía, Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Docente en-
cargado de la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. Publicaciones re-
cientes: La identidad diacrónica de la persona: de una visión constitutiva a una 
visión relacional, G&BP, Roma 2019; «La persona y el mundo natural. Un estu-
dio comparativo entre Lynne Rudder Baker y Robert Spaemann», Gregorianum 
CII/1 (2021) 129-149. Área de interés: antropología filosófica en el contexto de la 
filosofía analítica, ontología relacional, la cuestión de la identidad personal y sus 
consecuencias en el debate antropológico actual. 
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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.
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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.
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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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Notas y Comentarios
Apuntes para una filosofía política de la vejez

Guillermo Moisés Hurtado Pérez

Una larga tradición filosófica nos ha hecho imaginar al ser hu-
mano paradigmático. Es así que, por fuerza de esa manera de pen-
sar, se llegó a la siguiente descripción: un hombre, no una mujer, 
de edad madura, ni niño ni anciano, varón sano y fuerte, que no sea 
obeso ni demasiado flaco, huesos anchos, frente amplia, cabello 
abundante, rasgos nobles. Esta imagen del ser humano por anto-
nomasia ha perdurado en nuestra antropología filosófica y, no só-
lo ahí, sino en nuestra memoria colectiva. Su representación más 
acabada fue plasmada por Leonardo da Vinci en el famoso dibujo 
conocido como “El hombre de Vitrubio”. He ahí, se diría, el mejor 
espécimen humano.

En contra de este añejo prejuicio se debe fundar una nueva fi-
losofía de lo humano, que acepte que las mujeres, los niños, los 
ancianos, los enfermos, los discapacitados, los obesos y los flacos 
no son, de ninguna manera, menos humanos que el dibujado por 
Da Vinci. En este ensayo, deseo avanzar por una de las líneas de 
esa nueva filosofía de lo humano: la filosofía política de la vejez. 
Siguiendo el ejemplo del feminismo, que ha adoptado una pers-
pectiva política, no sólo en la teoría, sino incluso en la práctica, 
propongo que la filosofía de la vejez debe adoptar una perspectiva 
equivalente para que pueda cumplir con su urgente tarea de libe-
rar a los ancianos del proceso de deshumanización que se les ha 
impuesto en el mundo contemporáneo. 

1. Una filosofía política de la vejez

La pregunta tradicional sobre la vejez ha sido: ¿es la vejez un 
mal o un bien? En respuesta, la filosofía occidental de la vejez ha 
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estado conformada, básicamente, por lamentos y consolaciones. El 
texto clásico de este género es De senectute de Cicerón.1 En ese 
diálogo, el autor afirma que la vejez puede parecer un mal porque 
nos aparta de las actividades preferidas, debilita el cuerpo, nos 
priva de casi todos los placeres y nos acerca a la muerte. Cicerón 
afirma que ninguno de esos supuestos males lo son en verdad. La 
vejez no sólo no es penosa, sino que puede resultar agradable y, 
por lo mismo, deseable. Ante la posición casi optimista de Cice-
rón, contrasta la francamente pesimista de Norberto Bobbio en 
su propio De senectute.2 Bobbio dice que Cicerón escribió su libro 
cuando apenas contaba con sesenta y dos años, pero que para un 
octogenario las cosas son muy distintas. Un viejo de esa edad es 
lento, torpe, le cuesta aprender y, por lo mismo, no puede estar 
actualizado dentro de una sociedad que cambia demasiado rápido. 
Eso lo hace un interlocutor aburrido. El viejo sólo tiene su pasado, 
pero la memoria se le enreda y se le pierde. Y como ya no tiene 
futuro, su vida se reduce a un estrechísimo presente. Todavía en 
nuestros días, la aproximación más recurrida al tema de la vejez 
pasa por el camino trazado por Cicerón. Por ejemplo, en su libro 
reciente Envejecer con sentido, Martha Nussbaum y Saul Levmo-
re privilegian las cuestiones subjetivas sobre otras, que también 
abordan, aunque no de manera central, como las de la pobreza 
y la desigualdad.3 Mi aproximación a la filosofía de la vejez será 
diferente a la de los autores antes mencionados.  

Si la pregunta tradicional sobre la vejez ha sido la de si es un 
mal o un bien, me parece que hoy en día la pregunta debería ser 
otra: “¿Es justa la situación de los ancianos en la sociedad?” Esta 
pregunta siempre ha sido relevante, pero hoy lo es más que nun-
ca. La pirámide generacional de la humanidad se ha modificado 

1  Marco tulio cicerón, De senectute, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid 2018. 
2  N. bobbio, De senectute, Taurus, Madrid 1997.
3  Cf. M. nussbauM – S. leVMore, Envejecer con sentido. Conversaciones sobre el 
amor, las arrugas y otros pesares, Paidós, Barcelona 2018. 
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dramáticamente. Cada vez hay más ancianos y cada vez son más 
longevos. La reflexión sobre la vejez debe dejar de restringirse al 
campo de la filosofía moral para pasar al de la filosofía política. 
Las preguntas clave de la filosofía política, como la de cuál es la 
sociedad justa o cuál es la mejor forma de gobierno, tendrían que 
replantearse sobre la base de que el promedio de edad de la socie-
dad se ha elevado. Por ejemplo, cuando John Rawls se planteaba el 
velo de la ignorancia para imaginar una sociedad justa, tal parece 
que los sujetos postulados no eran ni niños ni ancianos, sino adultos 
que todavía tenían fines, proyectos, metas por cumplir.4 La edad 
–al igual que el género– es una premisa que no puede faltar en la 
nueva filosofía política. 

Simone de Beauvoir es recordada como la filósofa que le dio 
impulso a la filosofía feminista con su obra seminal El segundo se-
xo.5 También debería ser recordada como la filósofa que le dio otro 
giro a la filosofía de la tercera edad con su obra La vejez.6 El libro 
es largo, repleto de datos históricos, antropológicos y sociológicos, 
pero lo que lo distingue es que plantea el tema de la vejez como 
algo estructural, es decir, como un problema que va más allá de 
lo subjetivo, biográfico o psicológico. Al develar las causas socioe-
conómicas del proceso de deshumanización de la vejez, Beauvoir 
nos descubre que el problema debe entenderse como algo político 
tout court. Beauvoir denuncia la discriminación que padecen los 
ancianos en un mundo regido por el egoísmo, el productivismo y el 
consumismo. Para el capitalismo, el viejo ya no sirve: no produce 
y casi no consume. Sin embargo, Beauvoir es muy cuidadosa de 
marcar las diferencias que hay entre las experiencias de la vejez 
en diversas condiciones. La vejez del rico no es igual que la del 
pobre. La del hombre tampoco es igual a la de la mujer. Debemos 
cuidarnos de caer en abstracciones.

4  Cf. J. rawls, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México 1979.
5  S. De beauVoir, El segundo sexo, Cátedra, Madrid 2005. 
6  S. De beauVoir, La vejez, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1970. 
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El segundo sexo dio pie a una nueva ola del movimiento femi-
nista. Sin embargo, La vejez no ha propiciado algo equivalente 
para los ancianos. En Europa han aparecido, muy discretamente, 
partidos políticos que luchan por los intereses de la tercera edad, 
en especial, de los jubilados, pero todavía no hay un movimiento 
político que exija sus derechos a nivel nacional y global. Los an-
cianos tienen que movilizarse como una fuerza política dentro de 
la democracia contemporánea. Para ello, deben organizarse. Si 
no lo hacen, estarán condenados a seguir siendo tratados como 
lastres, como deshechos. No se trata de promover una guerra entre 
las generaciones: viejos contra jóvenes. La lucha contra la deshu-
manización de los ancianos debe ser una lucha de todos porque lo 
que defiende no es sólo nuestro futuro individual, sino la dignidad 
humana en su conjunto. Tampoco se trata de instaurar una geron-
tocracia, sino de que, en una sociedad democrática, los ancianos 
tengan el poder efectivo para corregir las injusticias que se come-
ten en contra de ellos. 

2. Discriminación, segregación y eliminación de los ancianos

El punto de inflexión de la nueva filosofía de la vejez debe ser 
el proceso de deshumanización al que están sometidos los viejos 
en la sociedad actual. Nos enfrentamos a una progresión negativa 
que comienza con la discriminación, avanza hacia la segregación 
y culmina con la eliminación de los ancianos. Los procesos de dis-
criminación, segregación y eliminación de grupos marginados no 
pocas veces empiezan con lo que se plantea como una inocente 
observación cuantitativa: son muchos. Es así que, en varios mo-
mentos de la historia, se ha dicho que hay muchos gitanos, negros, 
musulmanes, cristianos, homosexuales, etc. A partir de esta obser-
vación sesgada sobre una colectividad, se procede a quitarles de-
rechos, después se les separa del resto de la sociedad y, por último 
se les elimina de diversas maneras. 
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Hasta hace poco, los ancianos eran relativamente pocos. Con el 
cambio de la pirámide poblacional, ahora se afirma –cada vez con 
menos sutilezas– que hay demasiados de ellos. Ante esta queja se 
esboza una estrategia perversa –que hasta ahora ha permanecido 
soterrada– que se plantea por medio de tres grados de deshumani-
zación de los viejos: tratarlos como minusválidos, como indesea-
bles y, por último, como lastres. 

Se dice que los viejos son conservadores y, por lo mismo, inclinan 
las votaciones sin considerar los intereses de los más jóvenes. La 
solución es que se les restrinja el voto o incluso que se les quite 
(como sucede con los niños, que no tienen ese derecho porque se 
supone que no tienen las condiciones para ejercerlo de manera 
responsable). Se dice que unos pocos viejos acumulan demasiado 
capital que no se puede usar para beneficio de la sociedad. La 
solución es que se les arrebate el control de sus bienes para que 
los más jóvenes hagan mejor uso de ellos (aquí también hay una 
analogía con los niños, que no pueden tomar decisiones acerca de 
sus bienes). Se dice que la mayoría de los viejos ya no producen 
riqueza. Son una carga financiera para el resto de la sociedad. La 
solución es que se les corten sus pensiones hasta que lleguen al 
nivel mínimo de sobrevivencia. Lo mismo sucede con los servicios 
médicos. La solución es que los más jóvenes tengan preferencia 
sobre los ancianos cuando haya recursos limitados. Por ejemplo, si 
sólo hubiera una cama de hospital, se le debería dar a un adoles-
cente en vez de a un nonagenario. Se dice que los viejos no sólo 
son una carga para el Estado, sino para las familias. No es justo, 
se afirma, que los hijos o los nietos tengan que ocuparse de los 
padres o los abuelos durante décadas. El tiempo y el esfuerzo que 
consume el cuidado de los viejos debería distribuirse de manera 
equitativa. Una solución es que se les recluya en asilos públicos o 
privados (he aquí el primer argumento a favor de la segregación). 
Se dice que los viejos son tontos, atrasados, obstinados, lentos. 
Son molestos. Son una carga emocional, una carga de tiempo, una 
carga de dinero, una carga de atención. Nadie quiere acarrear ese 
bulto. No lo merecemos. Por eso mismo, se diría, hay que enviar 
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lejos a los ancianos, para que nosotros, los más jóvenes, los adul-
tos con plenas facultades, podamos realizarnos, vivir a nuestras 
anchas, ser felices (he aquí otra versión del argumento a favor de 
la segregación). Por último, se dice que vivir de más es un mal. 
Los viejos deberían suicidarse o, por lo menos, dejarse morir. La 
sociedad debería promover la eutanasia como solución. El razo-
namiento es el siguiente: el viejo terco que decide seguir viviendo 
es un egoísta, porque consume recursos que podrían utilizar otros 
integrantes de la sociedad. Los viejos deberían ser solidarios con 
los demás y acabar con su vida, sobre todo, cuando han perdido su 
capacidad de seguir produciendo, creando o contribuyendo. Es así 
que llegamos al último nivel de proceso de deshumanización, el 
que trata a los ancianos como un lastre del que se debe desprender 
el resto de la sociedad.

Una pregunta que ha de plantearse ante este escenario es la de 
por qué los jóvenes y los adultos no hacen nada para cambiar el 
sistema que discrimina, segrega y elimina a los ancianos si ellos 
también serán víctimas de ese mecanismo cruel cuando sean vie-
jos. ¿Acaso creen que al llegar a la vejez se salvarán de esos ma-
les? ¿O creen que tienen que aprovecharse de los beneficios del 
sistema mientras sean jóvenes o maduros? ¿Y por qué los ancianos 
que tienen poder político y económico no encabezan una rebelión 
en contra del régimen injusto que impera sobre la mayoría de los 
ancianos ¿Cuál es la racionalidad detrás de esta conducta?

3. Sujeto y objeto de la filosofía de la vejez

La filosofía de la vejez es parte de un proyecto más extenso: 
la filosofía de la vida humana. No se entiende la primera sin la 
segunda, ni la segunda sin la primera. Surge entonces la pregunta 
de cómo definir la vejez. Es común dividir nuestra existencia en 
cuatro etapas: niñez, juventud, madurez y vejez. El paso de una a 
otra no es abrupto: es un proceso continuo en el que los cambios se 
van dando gradualmente. Es por ello, que una filosofía de la vejez 
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debe estar ligada a una filosofía del envejecimiento. El proceso 
de envejecimiento comienza, en la mayoría de los seres humanos, 
alrededor de los cincuenta años. La experiencia de este proceso 
afecta a las personas de diferentes maneras. Una filosofía del en-
vejecimiento plantea numerosas preguntas que tienen que ver con 
los cambios que sufren las relaciones que se dan entre nuestra 
persona y nuestro cuerpo; y los ajustes que hacemos a las expecta-
tivas, los compromisos y las responsabilidades que se desprenden 
de nuestro proyecto de vida. Se empieza a envejecer antes de ser 
un viejo, pero también se sigue envejeciendo una vez que uno ya 
es un anciano. Hay quienes distinguen entre una vejez temprana, 
la tercera edad, y una vejez tardía, la cuarta edad. La frontera 
entre ambas se traza, aproximadamente, a los ochenta años. Las 
diferencias entre estos dos periodos de la vida humana no pueden 
ser ignoradas por una filosofía de la vejez.

Además de la distinción anterior, me parece que conviene plan-
tear una filosofía de la senilidad como un conjunto de problemas 
diferente a los de la filosofía de la vejez. Hay ancianos de noventa 
años que poseen buena salud física y mental, y son autosuficientes. 
Pero hay ancianos, de cualquier edad, que no se bastan a sí mis-
mos y padecen problemas de salud física y/o mental que requieren 
cuidados especializados. La filosofía de la senilidad supone una 
serie de problemáticas morales y sociales que involucran otros ele-
mentos: la responsabilidad de los parientes, el funcionamiento de 
las instituciones de salud, las acciones gubernamentales. En cada 
uno de estos casos, una filosofía de la vejez debe tomar en cuen-
ta las diferencias de cultura, de género y de clase social. Aunque 
hay interrogantes filosóficas que conciernen a todos los ancianos 
por igual, hay muchas otras que deben especificar los parámetros 
anteriores. 

¿Quién hace la filosofía de la vejez? Conviene comparar este 
caso con el de la filosofía de la niñez. La filosofía de la niñez no 
la hacen los niños, la hacen los adultos. De manera análoga, se 
podría observar que la filosofía de la vejez normalmente la hacen 
los adultos o, por lo menos, los ancianos de la tercera edad, no los 
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de la cuarta y, mucho menos, los seniles. En respuesta, habría que 
insistir que los ancianos deben ser los sujetos de su propia filoso-
fía. Ellos deberían tener la voz cantante, así como las mujeres la 
tienen en el feminismo o los grupos subalternos en la filosofía des-
colonizadora. Un problema para dar a los ancianos una voz en la 
filosofía académica es que las instituciones de educación superior, 
en donde normalmente se practica esa filosofía, tienen políticas, 
cada vez más estrictas, de jubilación obligatoria. Los espacios de 
la filosofía académica se les cierran a los filósofos de la tercera y, 
no digamos ya, de la cuarta edad. Este es uno de los problemas 
que debe abordar una filosofía de y para los ancianos. Insistir en 
que sean los viejos quienes determinen la agenda de la filosofía de 
la vejez no significa que dicha filosofía esté desvinculada de otras 
semejantes. Una filosofía de la vejez debe ser interseccional. Me 
parece que la relación con el feminismo es particularmente impor-
tante. Los ancianos no sólo tienen mucho que aprender de la lucha 
política de las mujeres, sino también de la filosofía teórica que se 
ha construido alrededor de ese movimiento. 

4. Una filosofía para la vejez

En su Carta a Meneceo, dice así Epicuro: 

Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por viejo, de 
filosofar se canse. Pues para nadie es demasiado pronto ni 
demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que 
dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó 
es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene 
o que ya no está presente. De modo que han de filosofar 
tanto el joven como el viejo; uno, para que, envejeciendo, 
se rejuvenezca en bienes por la gratitud de los acontecidos, 
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el otro, para que, joven, sea al mismo tiempo anciano por la 
ausencia de temor ante lo venidero.7 

Esta doctrina de Epicuro sigue siendo, me parece, la norma que 
debe guiarnos en la enseñanza de la filosofía. Aprender a filosofar 
es una manera de aprender a ser humano. Nunca es demasiado 
temprano ni demasiado tarde para aprender filosofía porque nunca 
es demasiado temprano ni demasiado tarde para reflexionar sobre 
nuestra condición humana. 

Hay una manera de entender la filosofía como una actividad 
profesional de alta especialización. Vistas así las cosas, sólo unos 
pocos talentos pueden dedicarse a ella. No es correcto, desde esta 
perspectiva, enseñar filosofía a los niños o a los adolescentes. A 
la filosofía se llega en la juventud, cuando se ha estudiado antes 
otras disciplinas y se tiene la madurez intelectual y académica su-
ficiente para aprender sus difíciles métodos, comprender sus hon-
das preguntas y pensar con el rigor indispensable para abordar sus 
complejidades y sutilezas. La filosofía no es para todos, es para un 
pequeño grupo de personas con las capacidades para cultivarla al 
nivel más alto. 

En contra de esta concepción academista, especialista y, a fin de 
cuentas, elitista del estudio de la filosofía, yo defiendo una concep-
ción más amplia, adecuada a cada periodo de la vida y, sobre to-
do, más democrática.8 La filosofía es una acompañante de la vida: 
desde que uno comienza a razonar, en la infancia temprana, hasta 
que uno deja de razonar, cuando la enfermedad o la muerte ya no 
nos lo permite. El proyecto de la filosofía para niños ha avanzado 
mucho, pero el de la filosofía para ancianos ha sido poco desarro-
llado. Una diferencia, entre muchas otras, entre la filosofía para 
niños y la filosofía para ancianos es que la primera se contempla, 

7  epicuro, Carta a Meneceo, Noticia, traducción y notas de P. oyarzún, Onomaizen 
4 (1999) 403-425. 
8  Cf. G. hurtaDo, México sin sentido, Siglo XXI, México 2011. 



Notas y Comentarios

por lo general, dentro del entorno escolar. Los materiales educa-
tivos se piensan para que se ofrezcan en el aula, bajo la dirección 
de un docente. Esto no sucede con la filosofía de la vejez, porque a 
los ancianos se les excluye, a veces de manera explícita y, a veces, 
de manera implícita, de los espacios de aprendizaje escolarizado. 
Una solución a este problema sería la de abrir programas de estu-
dio para ancianos en universidades, colegios y escuelas. Por ejem-
plo, en la forma de cursos o diplomados. Otra opción es que en los 
sitios en donde se reúnen los ancianos, por ejemplo, en casas de la 
tercera edad, asilos temporales, casas de la cultura, etc., se ofrez-
can cursillos, conferencias, debates, charlas o los llamados cafés 
filosóficos, en los que lo que se privilegia es la conversación, para 
que los ancianos puedan aprender y discutir entre ellos acerca de 
cualquier tipo de problema filosófico. El Estado no puede desen-
tenderse de ofrecer un sitio para estas reflexiones, de la misma 
manera en la que no puede hacerlo de brindar educación pública, 
gratuita y laica a los niños y jóvenes. El derecho a la filosofía –que 
en México ha adquirido un carácter constitucional desde 2019– 
debe valer para todos por igual. 

Se supone que a los niños se les enseña en la escuela a ser adul-
tos. Pero no hay una escuela en la que se enseña a los adultos a ser 
viejos. Podría decirse que la vida misma se encarga de darnos esa 
lección. Pero eso no es cierto. En el mundo de hoy cada vez eso es 
más difícil. Lo que se ve y se escucha en los medios es lo contrario: 
que la realización humana está en la juventud, que es a ella a la 
que debemos aferrarnos y que la vida más allá de ella es un terri-
torio árido y agreste. Por lo mismo la necesidad de una escuela 
para la vejez no puede soslayarse. No pienso en una escuela como 
las de los niños: con aulas y patios. Pienso en otro tipo de proyecto 
que tendrá que irse definiendo en los espacios extra-académicos 
que ya señalé arriba. Cualquiera que sea la forma que adopte, esa 
escuela del envejecimiento no podrá prescindir de la filosofía. No 
será ésta una filosofía entendida como meditatio mortis, sino una 
filosofía entendida como meditatio vitae, una filosofía de la vida 
hasta su último suspiro. 

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 274-283
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La dimensión hermenéutica de la bioética 
ante las convicciones morales polarizadas

Ricardo Paez Moreno

En la sociedad mexicana y global, se asiste a la convivencia de 
una serie de posturas contrapuestas sobre asuntos de diversa índo-
le: políticos, culturales, religiosos, morales. Éstas se expresan no 
en pocas ocasiones de manera vehemente, como reacción o irrita-
ción ante la postura contraria. Se dan claramente en lo político, 
por ejemplo, ante la consulta sobre la revocación de mandato del 
presidente de la República Mexicana, pero en lo moral se presen-
tan no con menos virulencia: baste ver las reacciones que se han 
dado en torno a la despenalización del aborto en México y más 
reciente aún respecto a la objeción de conciencia del personal de 
salud. De un lado está el repudio del fallo de la Suprema Corte 
sobre la despenalización del aborto manifestada en frases, como: 
«vida sí», «aborto no»; «pidamos por nuestros ministros que no 
saben lo que hacen». Del lado opuesto están expresiones de muy 
distinto tenor, tales como: «¡día histórico para las mujeres! Ni pre-
sas por abortar, ni muertas por intentar».1 En medio de este espec-
tro, otras voces afirman que con esta decisión de los ministros se 
respetan los derechos humanos de la mujer. 

Se echa en falta un análisis más pormenorizado de la situación 
que permita, a la luz de la bioética, orientar el comportamiento 
moral de la manera más atinada posible. Algunas luces arrojadas 
por la interdisciplina, tales como la sociología o la filosofía, nece-

1  Cf. D. M. CastañeDa ˗ a. Barragán, «Las reacciones a la decisión de la Corte: 
“Ni presas por abortar, ni muertas por intentar”», El País, México 7 de septiembre 
de 2021, en: https://elpais.com/mexico/2021-09-07/las-reacciones-a-la-decision-de-
la-corte-ni-presas-por-abortar-ni-muertas-por-intentar.html, 24.11.21.

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 284-295
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sitan ser tomadas en cuenta en vistas a desentrañar el comporta-
miento humano y evitar juzgarlo éticamente de manera superficial 
o desde categorías heterónomas. Desde esta perspectiva, la pre-
sente nota de la revista Efemérides Mexicana pretende, a la luz de 
la bioética hermenéutica, ofrecer algunas claves para realizar un 
ejercicio de valoración bioética que ayude al diálogo y al entendi-
miento entre las posturas tomadas, a favor del bien común.

La categoría “individualismo”, emanada de la sociología clásica 
y contemporánea, es la más adecuada para caracterizar el modo 
de configurarse de la persona en la sociedad actual. Lejos de pre-
tender hacer una presentación más completa del fenómeno, aquí 
se recogen dos ideas clave. La primera de ellas tiene que ver con 
la construcción de la identidad a partir del aumento en el número 
de opciones y la segunda con la ampliación en los márgenes de 
deliberación del individuo.2 

En este contexto, las crisis dejan de ser percibidas en su 
dimensión social, las formas de vida se destradicionalizan y 
las personas luchan de forma compulsiva por vivir su propia 
vida en un mundo que cada vez se les escapa más y donde 
las recetas y los estereotipos sobre los roles han dejado de 
funcionar.3

El individuo tiene hoy una gran capacidad de elegir entre opcio-
nes diversas, en negociación con diversos acontecimientos socia-
les. El cómo los mexicanos/as se conciben a sí mismos responde 
a una individualización de corte moderno que se yergue sobre la 
convicción de que el propio individuo es el responsable de sus con-
quistas y debilidades. Una mayor parte de la población considera 
que el destino depende del esfuerzo individual o de las decisiones 

2  Cf. G. zabluDoVsKy, «El concepto de individuación en la sociología clásica y con-
temporánea», Política y cultura (primavera 2013) 229-248.
3  G. zabluDoVsKy, «El concepto de individuación...», 240.
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que uno ha tomado.4 Lo que acontece en la sociedad, tal como la 
pobreza creciente o la violencia hacia la mujer, se toman como 
referentes de valores no buscados por su índole normativa, sino 
por su reivindicación social, tales como la igualdad o el respeto a 
los derechos. Decisiones como el aborto son asunto personal, que 
toma el individuo, en este caso la mujer, por “su derecho a decidir” 
y cada vez menos en referencia a autoridades morales como las 
Iglesias o la tradición familiar. El hartazgo social ante institucio-
nes que no responden a la demanda de respeto a la mujer, muchas 
de ellas a cargo del Estado, se toman como parte de la postura 
individual a favor del ejercicio propio de la postura o convicción 
personal.5

Las posturas morales pueden configurarse como polarización 
ideológica. Esto significa que hay diferencias en las opiniones, 
orientaciones y disposiciones de los individuos que, de diferencias 
pasan a oposiciones. Éstas son más o menos conflictivas y pueden 
llegar a configurarse como posturas estructuralmente opuestas 
con distintos grados de intensidad. Tal parece que hoy priman los 
valores emancipatorios que tienen que ver con la capacidad de 
resistirse a formas irracionales de autoridad y de pensar por sí 
mismo tanto en cuestiones políticas como en cuestiones morales. 

La valoración de la libertad de elección y los indicadores de ésta 
son la valoración positiva de la libertad, como es el caso del dere-
cho al aborto y la aceptación de la homosexualidad, entre otros. 
Aunque abarca otras cuestiones, como la igualdad que se mide 
sobre todo en temas de género en distintas áreas. Y también en la 
dimensión de participación ciudadana en distintos ámbitos de libe-
ración institucionales en el Estado y fuera de éste.6 Por otro lado, 

4  Cf. G. zabluDoVsKy, «El concepto de individuación…», 243.
5  Cf. F. Mazet, «La Vie privée des convictions. Politique, affectivité, intimité», en 
A. Muxel (dir.), Lectures, reseñas (23 junio 2014), DOI: https://doi.org/10.4000/lec-
tures.15000, 24.11.21. 
6  Cf. E. ipar, Polarización política y Polarización social: ¿Es posible desengrietar 
la sociedad argentina actual?, conferencia realizada en la Escuela de Gobierno, Ar-
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la identidad se trata de un concierto de voces plurales que integra 
la herencia familiar, lo íntimo, lo cotidiano, el presente y el pasado, 
lo consciente y lo inconsciente en negociación con lo acontecido en 
sociedad y lo político. De esta forma se presenta la narración de 
existencias individuales conformada por pertenencias múltiples.7

La segunda idea clave se relaciona con el individuo configurado 
desde su dimensión afectiva. Las diversas polarizaciones ideológi-
cas de la sociedad contemporánea están centradas en las convic-
ciones personales a partir de la afectivización de lo que pasa en 
la sociedad, lo cual incide en la toma de posición moral adoptada 
por el sujeto.8 Se asiste a una nueva experiencia estructural de 
la vida social en torno a la afectividad implicativa, que invita a 
repensar la vida en sociedad desde el pathos, el padecer, el sentir. 
Las convicciones morales se estructuran a partir de lo subjetiva-
mente sentido, y ya no desde lo ideológicamente pensado. Es desde 
las convicciones íntimas, es decir, desde lo que se presenta como 
perteneciendo a la propia sensibilidad, como se expresan cada vez 
más las tomas de posición. 

Surge hoy la categoría “ser herido” en el espacio público, que 
lleva a posturas radicales en torno al aborto, pero también la euta-
nasia, la procreación subrogada, la homosexualidad como orgullo 
gay, el no consumo de carne y el maltrato animal: todo se carga 
de pasión personalizada. Cada vez más ciudadanos toman postura 
autónoma guiados por su ser heridos en sus convicciones más ínti-

gentina 11 de septiembre de 2019, http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/index.php/
noticias/item/552-polarizacion-politica-y-polarizacion-social-es-posible-desengrie-
tar-la-sociedad-argentina-actual, 24.11.21. 
7  Cf. a. eyries, «Temps et politique. Les recompositions de l’identité», en A. 
Muxel (dir.), Lectures, reseñas (18 febrero 2016), DOI: https://doi.org/10.4000/
lectures.20152 http://journals.openedition.org/lectures/20152; DOI: https://doi.
org/10.4000/lectures.20152, 24.11.21. 
8  Cf. D. Martucceli, «Las sociedades y la polarización: de la era de las ideologías 
a la era de las convicciones», Revista Euro Latinoamericana de Análisis Social y 
Político I/1 (2020) 105-120. 
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mas, y no por un ejercicio razonable de aquello que más conviene. 

Dicha afectividad no se traduce por fuerza en compromiso con la 
causa.9 

La bioética hoy ha de tomar en cuenta el modo en que se con-
figura la identidad del sujeto y las consecuentes posturas mora-
les. Se trata de proponer el ejercicio de una razonabilidad que 
dialogue con lo subjetivamente sentido y con lo relativo de cada 
situación; también con la sensibilidad herida y con la capacidad 
personal para tomar decisiones en una sociedad que ofrece tantas 
posibilidades de elegir, pero sin detenerse en el alto grado de de-
terminación que tiene el sujeto por factores estructurales. 

La bioética ha de articular lo mejor de diversos recursos en or-
den a ayudar a hacer juicios morales prudentes, en la búsqueda de 
lo mejor posible en cada situación. Ante la polarización de pos-
turas morales contemporánea, la bioética hermenéutica ayuda a 
desabsolutizar convicciones morales subjetivizadas. Para ello ha-
brá que rescatar lo mejor de las grandes tradiciones éticas y la 
interdisciplina,10 pero partiendo siempre de la situación compleja 
del sujeto y de la decisión objetiva, del impasse o conflicto moral11 
con sus posibilidades y límites.12 La bioética hermenéutica de Paul 
Ricoeur propone un método que pone por delante la situación del 
sujeto, recogiendo lo mejor de la tradición ética de occidente, ar-

9  Cf. D. Martucceli, «Las sociedades y la polarización…», 113-116.
10  En lo relativo al debate sobre el aborto, habrá que tomar en cuenta el complejo 
debate sobre el estatuto del embrión que abarca un amplio espectro interdisciplinar. 
Cf. D. gracia, Ética de los confines de la vida. El estatuto del embrión. Ética y vida 
(Estudios de Bioética 3), El Búho LTDA, Bogotá 1998, 151-179. 
11  Cf. J. Ferrer ˗ J. C. álvarez, Para fundamentar la Bioética, Descleé de Brower, 
Madrid 2003, 83-108. Si se sigue la teoría axiológica se hablaría de conflicto de 
valores.
12  Se sigue el enfoque hermenéutico de Paul Ricoeur en los estudios VII, VIII y IX o 
“pequeña ética” en P. ricoeur, Soi même comme une autre, Editions Du Seuil, Paris 
2015, 199-280; y en la rectificación que realiza más adelante en su “pequeña bioéti-
ca” en P. ricoeur, Lo Justo 2, Trotta, Madrid 2008.
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ticulando los enfoques deontológicos o de los deberes morales con 
el teleológico o de los fines.13  

La dimensión hermenéutica de la bioética puede colaborar para 
partir de las convicciones personales y aproximarse reflexivamen-
te a las diversas situaciones bioéticas en que se halla inmerso el 
individuo. Se trata de encontrar ese difícil punto de equilibrio que 
pide ejercer la phronesis o prudencia aristotélica ante las com-
plejas situaciones bioéticas, que no se pueden juzgar de manera 
sencilla o categórica sin tomar en cuenta la complejidad de fac-
tores mezclados en el acontecer humano. Se trata de comprender 
hermenéuticamente la situación particular y encontrar en ésta los 
absolutos irrenunciables. La fundamentación hermenéutica será 
importante tomarla en cuenta dado que su punto de partida no 
es la razón pura o formal, y muchas veces absoluta, sino la razón 
impura, experiencial, la dada en la situación del ser humano o en 
los conflictos medioambientales. 

La configuración de posturas morales tal y como se manifiesta 
hoy día es el punto de partida de una bioética hermenéutica. Ni 
el realismo antiguo ni el objetivismo moderno hacen justicia a la 
realidad. La hermenéutica cambia el modelo de racionalidad tra-
dicional de la bioética a base de principios o de teorías aplicadas 
e insiste en el carácter interpretativo del conocimiento humano. 
Desde esta perspectiva, el conocimiento está marcado por los pre-
juicios y los preconceptos que orientan cualquier comprensión.14 
que hoy están marcados por una identidad individualizada y afec-
tivizada en sus convicciones.

La bioética necesita pensar y actuar dentro del tiempo y del es-
pacio que enmarca toda acción humana. Esto somete a la bioética 
a ir y venir de lo global a lo local y viceversa, y devenir entre lo 

13  Cf. P. ricoeur, Soi même comme une autre, 199-236. 
14  Cf. t. D. Moratalla, «Bioética hermenéutica», en J. Ferrer ˗ J. leCaros ˗ r. Mo-
lins (eds.), Bioética: el pluralismo de la fundamentación (Cátedra de Bioética 27), 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2016, 267-302.
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circunstancial y lo universal. El quehacer bioético será siempre 
subjetivo y relativo a la circunstancia, lo cual no quiere decir que 
sea subjetivista o relativista. La hermenéutica supone aquel es-
fuerzo por pensar ese espacio intermedio donde se reconoce lo 
relativo sin ser relativista, y lo subjetivo sin ser subjetivista. La 
bioética subraya, asume y vuelve productivas estas características 
de la sociedad contemporánea: subjetivo, relativo, posibilidad, lí-
mite, capacidad, las cuales están muy relacionadas con la manera 
como que el sujeto forja su identidad.15

En su elaboración primera, Ricoeur parte del primado de estima 
de sí y de la primera persona del singular. ¿Quién no busca ser 
feliz?, ¿quién no desea lo bueno, a veces bien aparente buscado 
por error?, «nadie yerra voluntariamente».16 La estima de sí es el 
anhelo de una vida realizada y feliz, que retomando lo mejor de 
la tradición ibérica en moral,17 tiene que ver con forjar una alta 
autoestima o un buen talante. Se trata de un concepto cercano a 
la autoestima de la psicología, necesario para lograr metas en la 
vida. Los deseos que impulsan la vida implican la valoración de sí, 
generadora de sentido. La ética es la que prima y se enfoca en la 
estima de sí, que es el deseo de una vida realizada. Ricoeur retoma 
a Aristóteles, y a Ortega y Gasset bajo la frase «como arqueros que 
apuntan al blanco».18 El blanco es lo bueno, lo mejor, la eudaimo-
nía de los clásicos.

15  Cf. t. D. Moratalla, «Bioética hermenéutica», 270-271.
16  Cf. Protágoras en Obras completas de Platón, P. azcárate (trad.), Medina y Na-
varro Editores, Madrid 1871, 357ª.
17  Cf. J. L. aranguren, Sobre el buen talante, Biblioteca virtual Miguel de Cervan-
tes, Alicante 2013, edición digital a partir de Cuadernos Hispanoamericanos 10 (ju-
lio-agosto 1949), en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-buen-talante/, 
25.11.2021.
18  Cf. aristóteles, Ética Nicomáquea, Gredos, Madrid 1985, 85-86; Cf. D. gracia, 
«Teoría y práctica de la deliberación moral», en L. Feito ˗ D. gracia ˗ M. sánchez 
(eds.), Bioética el estado de la cuestión, Triacastela, Madrid 2011, 101-154.
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Dicha estima de sí se fragua en la comunidad. “Con y para los 
otros” es el despliegue dialógico, es decir la estima de sí tiene que 
ser siempre en la relación recíproca. Desde la Revolución Fran-
cesa, los derechos del grupo o la fraternidad son esenciales para 
forjar la libertad, poniendo las bases modernas para la ética en re-
lación. Por otro lado, Ricoeur señala la necesidad de instituciones 
justas para tener bienestar. Si no hay un soporte institucional bien 
diseñado, a base de mecanismos participativos y transparentes, se 
generan vacíos que impiden tener instituciones justas. Aristóteles 
lo centra en la amistad y el bien común.19

Todo esto, dice Paul Ricoeur,20 tiene que pasar por el cribado de 
la norma, es decir no basta considerar qué es lo bueno, o momento 
teleológico, sino que hace falta abrirse a la riqueza que ofrecen 
los deberes, o momento deontológico. Se trata de la moral, de la 
obligación, de la exigencia de universalidad.

En primera persona remitiría a la pregunta que se hace Kant 
como conclusión de su Crítica de la Razón Pura: «¿qué debo ha-
cer?»21 Se trata de aquello que dicta la recta razón y cuya obser-
vancia garantiza el bien obrar. En el caso del nosotros, es decir 
la primera persona del plural, el imperativo categórico en su se-
gunda formulación entra en acción: debe tratarse a la humanidad 
siempre como un fin y no como un mero medio.22 Las instituciones 
justas se dan a través del contrato, siguiendo la tradición de Locke 
y Hobbes. John Rawls pedirá que los contratantes emitan aque-
llos principios de justicia que lograrán que todos puedan vivir en 
libertad, y donde las diferencias no impidan a algunos vivir sin los 

19  Cf. aristóteles, Ética Nicomáquea…, Libro VIII, 346-351.
20  Cf. P. ricoeur, Soi même comme une autre, 237-278.
21  Cf. I. Kant, Crítica de la razón pura, Fondo de Cultura Económica, México 2014.
22  Cf. I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, P. R. barbosa 
(ed.), San Juan de Puerto Rico 2007, 43-44.
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bienes sociales primarios necesarios para la subsistencia: alimen-
to, educación, seguridad, etc.23

Finalmente propone el autor el recurso a la sabiduría práctica 
o phronesis aristotélica, precisamente por la complejidad de los 
casos éticos. Ante el impasse o conflicto moral generado muchas 
veces entre la estima de sí, el dictado de la norma y lo trágico de 
la vida, se recurre a la sabiduría práctica para discernir lo me-
jor en determinada situación. De esta manera concreta se está 
buscando lo absoluto en medio de la contingencia, y aplicando la 
norma a la vida. Este es el gran aporte de Ricoeur a la bioética 
hermenéutica.24

Más adelante, Ricoeur propone algunas rectificaciones a su 
«pequeña ética» como él la llama, y las concreta en su «pequeña 
bioética», de la cual vale la pena decir una palabra. La bioética 
aparece en el tercer momento, es decir en la sabiduría práctica: 
«inventar conductas que satisfagan lo más posible la excepción 
traicionando lo menos posible la regla».25 Su propuesta será li-
berar de la ontología sustancialista a favor de una ontología del 
desarrollo que permita el ejercicio mismo del juicio prudencial.

La bioética es cuestión de juicio prudencial, se mueve entre la 
descripción y la apreciación, es decir, es juicio moral en situación. 
Ricoeur propondrá en «De la moral a la ética y las éticas» revi-
sar la estructura de su hermenéutica. Propone algo más que una 
clarificación y menos que una retractación. Otorga más fuerza y 
relevancia a la vinculación entre experiencia moral y la persona 
en su poder o poderes. El autor se adentra ahora en la noción de 
capacidad que define al ser humano como capaz, agente, sufriente. 
Se trata de una ética de las capacidades en la línea de Amartya 

23  Cf. J. rawls, Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México 2014, 
359-362.
24  Cf. t. D. Moratalla, «Bioética hermenéutica», 284.
25  Cf. T. D. Moratalla, «Bioética y hermenéutica. La aportación de P. Ricoeur a la 
bioética», Veritas XI/17 (2007) 293.
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Sen o Martha Nussbaum. Además, la corrección tiene que ver con 
el orden de disposición (prioridad y subordinación) de los diferen-
tes niveles. El eje de referencia será ahora la experiencia o nivel 
de lo prudencial, para después pasar a la obligación o nivel deonto-
lógico, y llegar a la fundamentación o nivel teleológico.26 

Dicho de manera muy general, la «pequeña bioética» recoge 
tres importantes momentos de la deliberación moral: partir del 
sufrimiento del paciente o por decirlo con otras palabras, de las 
situaciones complejas de impasse ya señaladas, en las que prima 
la estima de sí. Tres preceptos a este nivel funcionan para preser-
varla: la singularidad de cada persona, la indivisibilidad de cada 
sujeto y la estima o señorío de sí que se ve amenazado ante la 
enfermedad o lo complejo de la situación, y ha de ser conservado y 
fomentado. Aborda el aspecto deontológico irrenunciable en todo 
ejercicio ético; y es iluminado por la riqueza de la fundamentación 
o interdisciplina. Este último es el nivel de fundamentación que 
por medio de la antropología filosófica, se puede salir al encuentro 
de la polarización de convicciones de la sociedad actual. 

La importancia de la «pequeña bioética» de Paul Ricoeur estri-
ba en que hace justicia a la particularidad de los hechos, lo relativo 
de la situación en donde se da el conflicto entre la universalidad 
del deseo de ser felices y los límites de la norma que dan origen a 
impasses que piden la phronesis aristotélica. Y la necesaria fun-
damentación ilumina las convicciones sentadas en la emotividad. 
Se trata de un método de toma de decisiones a través de la deli-
beración; en una estructura de trabajo interdisciplinar; y en una 
fundamentación antropológica basada en las capacidades y la vul-
nerabilidad humana.27

La bioética hermenéutica de Ricoeur pone en relación lo mejor 
de las tradiciones éticas de occidente en diálogo con la situación 
particular del sujeto, en mayor o menor tensión con la situación 

26  Cf. T. D. Moratalla, «Bioética y hermenéutica…», 295-296.
27  Cf. t. D. Moratalla, «Bioética hermenéutica», 284-285.
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social, económica, cultural, política que le rodea. En otras pala-
bras, parte de la escucha de las convicciones afectivizadas del ser 
humano contemporáneo en orden a interpretarlas, a ofrecerles un 
marco de comprensión más amplio que la simple polémica o con-
tradicción. Acude a la interdisciplina: la sociología, la psicología, 
la antropología filosófica, etc., para comprender mejor los porqués 
de las convicciones morales. Recurre a una antropología de la ac-
ción y de la pasión del ser humano agente y sufriente, y pone de 
relieve sus capacidades, posibilidades y vulnerabilidades. Una me-
tafísica del cambio, de la acción, de la posibilidad, opuesta a una 
metafísica biologicista, sustancialista o teológica desencarnada.28

Lo anterior pone al sujeto en una nueva perspectiva que le per-
mitirá renombrar sus convicciones en vistas a entrar en diálogo 
con otras distintas y poder llegar así a espacios comunes de cons-
trucción del ser humano o del entorno, una bioética que dialogue 
con los avances tecnocientíficos y a la vez con los dramas de la 
humanidad tales como el hambre, la pobreza o la ausencia de re-
ferentes morales que antes daban las Iglesias o la autoridad. Una 
manera puede ser buscar los puntos comunes de acuerdo ante la 
polarización contemporánea. Hacer transitar esta última hacia 
acuerdos razonables o el pluralismo moral que aspira a ser común 
a partir de mínimos compartidos por todos, como ha escrito Adela 
Cortina hace tiempo y no deja de ser sugerente.29 

Retomando el tema de la despenalización del aborto que ha 
suscitado tanta polarización en la sociedad mexicana, desde la 
bioética hermenéutica hay que partir de las circunstancias, de la 
situación. No puede soslayarse la difícil situación que merma la 
vida realizada y feliz de una mujer ante situaciones extremas, por 
ejemplo, la violación, la pobreza extrema, anomalías graves del 
futuro bebé, etc. Tampoco puede hacerse a un lado que los dere-

28  Cf. T. D. Moratalla, «Bioética y hermenéutica…», 309-312.
29  Cf. A. cortina, Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Tecnos, Madrid 
20006, 16-23.
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chos de la mujer entran en conflicto con los derechos del futuro 
nasciturus, que, aunque no los marque la ley, el argumento de con-
tinuidad con el embrión no puede obviarse: esa vida en camino 
será un sujeto pleno de derechos al nacer. Ante esto, la iluminación 
de la interdisciplina orienta la decisión: ésta no puede quedarse en 
cuestiones de cálculo de preferencias utilitaristas como lo afirman 
bioeticistas de la talla de Peter Singer,30 sino que es necesario 
plantear una antropología filosófica y teológica que considera al 
aborto como una desgracia o tragedia, y con un modelo de socie-
dad que incluya a quienes tienen capacidades diferentes. 

Es decir, tomar una decisión de este tipo entra dentro del campo 
del conflicto moral, que necesita acudir a marcos de referencia 
más amplios que eduquen la afectivización de las convicciones mo-
rales en vistas a generar ámbitos de tolerancia, respeto, cuidados, 
a fin de evitar el caer en el pragmatismo o el hedonismo impe-
rante. Las razones religiosas pueden llevar a alguien a orientarse 
por una decisión de no abortar, y que desde una ética de máximos 
considero hay que proponerlo, pero basándose en cuestiones so-
brenaturales de fe en Dios y confianza que no dispensa en absoluto 
el discurso racional, en orden a generar una fe adulta y dialogante.

Esta nota es un esbozo de aproximación bioética hermenéutica a 
la polarización moral contemporánea. Como todo esbozo, necesita 
ser dialogada, completada y mejorada con otras aproximaciones 
que ayuden a construir humanidad y tejer espacios sociales dignos 
del ser humano y de respeto al medioambiente.

30  Cf. p. singer, «¿Qué hay de malo en matar?», en p. singer, Una vida ética: escri-
tos, Taurus, Madrid 2002, 157.
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La hermenéutica analógica como auxiliar 

en la educación y el fomento del espíritu crítico

Arturo Mota Rodríguez

Una breve referencia filológica

Desde antiguo, atender a la etimología de las palabras orientaba 
la comprensión de alguna cuestión. Y es que la etimología ayuda a 
definir y acotar, a orientar el conocimiento de los conceptos y de 
las palabras. Atendamos, pues, a la etimología del término crítica. 
Su raíz es griega, proviene del término griego krinoo, conjuga-
ción en primera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo krínein, en su formulación en infinitivo, y se traduce por 
dividir, comparar, discernir, juzgar. Y es que juzgar es comparar 
dos conceptos para afirmar o negar una relación entre ellos. De 
ahí que el juicio del entendimiento, que se expresa por medio de 
la proposición categórica manifiesta la inherencia entre dos nocio-
nes, cuando se afirma o se niega la relación ente un sustantivo y un 
adjetivo, cuando se dice que “el perro es, o no es, blanco”.

Este uso del término krínein lo vemos en el texto aristotélico 
de la Metafísica. En el libro Gamma o IV, por ejemplo, se tiene 
por temas centrales la analogía del ente, y los principios del co-
nocimiento humano; pero, cuando trata sobre el escepticismo de 
quienes argumentan a favor de la imposibilidad del conocimiento 
de una verdad objetiva para todos, y, por tanto, que el conocimien-
to se reduce a la percepción sensible, relativa al sujeto, pregunta 
Aristóteles frente a ese relativismo: «¿quién será entonces el que 
discierna la verdad del hombre sano?».1 

1  «τίς ό κρίνων ‘τόν ύγιαίνοντα»: aristóteles, Metafísica (edición trilingüe), V. 
garcía yebra (intr., trad., notas), Gredos, Madrid 2012, Γ, IV, 1011a 5. 
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A modo de respuesta, Aristóteles argumenta que el discernimien-
to o la ponderación de algo depende de la definición, que sigue la 
formulación de los principios de no-contradicción y de tercero ex-
cluso. En este caso, será necesario discernir, juzgar, respecto a la 
salud, y tomar este conocimiento como criterio de discriminación 
del conocimiento sobre la condición de bienestar del hombre. Así, 
el discernir o criticar implica atender a un principio, a un criterio. 
Y en esto consiste, en principio, el sentido crítico del conocimiento, 
que valora o juzga tomando en cuenta una base sólida que orienta 
el conocimiento de algo.

Este es el sentido en que se toma el término en su voz lati-
na criticus, a, um, que se traduce también por juzgar, ponderar y 
discernir, como nos lo hace notar el autor latino Horacio, cuando 
afirma la necesidad de hacer una crítica de sus cantos: «¿Acaso 
no hay que ser crítico de lo mediano?»,2 que nos recuerda, por su-
puesto, la necesidad de atender a un principio que permita juzgar 
la medianía de algo. En otro texto, el mismo Horacio plantea la 
necesidad de considerar la sabiduría como un principio, como un 
criterio de discernimiento. Así, escribe en su ya conocida epístola 
II: «Si no te ocupas con ánimo de los estudios y las cosas honestas 
[…] sufrirás un tormento. Quien ha comenzado, tiene hecha la 
mitad de algo. Atrévete a saber. Comienza».3 

No es sólo coincidencia que un pensador ilustrado tan impor-
tante como I. Kant, de quien sabemos era un gran conocedor del 
pensamiento clásico, haya recuperado una parte de esta última 
frase en su texto: «Was ist Aufklärung?» (¿Qué es la Ilustración?), 
para postular con la expresión: «¡atrévete a saber!»4 la síntesis 
el espíritu de la Ilustración, pues plantea tener a la razón como 

2  «Nempe ne mediocris quidem criticus?»: horacio, Epístolas, T. herrera zapién 
(intr., trad., notas), UNAM-IIFL, México 1986, II, 110.
3  «Si non intendes animum studiis et rebus honestis […] torquebere. Dimidium facit, 
qui coepit, habet; sapere aude, incipe»: horacio, Epístolas…, II, 24-29. 
4  «¡Sapere aude!»: I. Kant, Was ist Aufklärung?: thesen und definitionen, Von Ehr-
har Bahr, Sttutgart 1974, 57.
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el criterio fundamental de la autonomía y la independencia del 
pensamiento, por encima de los prejuicios que sólo oscurecen y 
encubren los verdaderos alcances de la razón humana. Por eso, 
para Horacio la crítica era lo propio del juez que ponderaba para 
procurar igualdad entre partes, “eaquus”. Tomado en este sentido, 
el estudio procura una sabiduría del discernimiento, del buen jui-
cio para la alcanzar la virtud, el ideal clásico de excelencia. Aquí 
vemos ya una relación entre la crítica y el juicio, en tanto que se 
considera un ejercicio de ponderación, de discernimiento.

Incluso Hegel advierte la misma etimología cuando comenta en 
su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, respecto al juicio del 
entendimiento (después de haber tratado sobre el concepto), que 
«la significación etimológica del juicio en nuestro idioma alemán 
expresa la unidad del concepto el hecho primero y más profundo, 
y su distinción como partición originaria».5 Y es que en el idioma 
alemán, juicio se dice Urteil, que es una composición de dos pala-
bras, el prefijo Ur, origen, y Teil, parte; así Urteil es un dis-cerno, 
destacar algo originario, lo que implica una comparación entre 
partes. Por eso, Urteil se usa también con el sentido de sentencia, 
es decir, con el sentido de dar un juicio, de discernir, de dar una 
conclusión a partir de una comparación de partes en conflicto.

El sentido del término crítica está entonces muy ligado al juzgar. 
Y el juicio es uno de los actos del entendimiento. De ahí que, en 
la formación filosófica clásica, la hoy llamada teoría del conoci-
miento también se llamaba Crítica, y comenzaba con la lógica. En 
efecto, son tres los actos del entendimiento, la simple aprehensión, 
el juicio y el razonamiento. La simple aprehensión es simplemente 
el acto por el cual se forma en el entendimiento un concepto o 
una idea, que enunciamos con una palabra: perro, gato, casa, silla, 
etc. En cambio, el juicio es el acto del entendimiento por el cual 
comparamos dos conceptos, uniéndolos o separándolos, por eso, 

5  G. W. F. hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Juan Pablos, México 
1974, § 166.
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según dice Aristóteles en su Peri-hermeneias, que la proposición 
categórica (que significa el juicio) afirma (une) o niega (sepa-
ra) la inherencia actual o efectiva entre dos núcleos semánticos, 
como nombre y verbo. El juicio es, por tanto, una relación, una 
comparación de conceptos que indica sintéticamente una realidad. 
En tercer lugar, el razonamiento, que se significa en el silogis-
mo o argumento, compara dos juicios para inferir un consecuente, 
y permitir el avance del conocimiento. Así, por ejemplo, cuando 
comparamos el juicio “Todo hombre es mortal”, con el juicio “Só-
crates es hombre”, admitimos como conclusión el juicio “Sócrates 
es también mortal”. Es decir, comparamos dos juicios conocidos 
para inferir el nuevo conocimiento de que Sócrates morirá. La 
conclusión es el resultado de una comparación. El juicio es, sin em-
bargo, el acto central, porque es la primera comparación, y el razo-
namiento es una comparación segunda, dependiente de la primera. 

Siendo esto así, criticar es juzgar, discernir, comparar. Por otra 
parte, el juicio puede tener dos finalidades: una finalidad de cons-
tatación, cuando implica un interés veritativo; o bien, una finalidad 
práctica, de tener una consecuencia de cara a la realización de 
un acto por medio del cual se pretende alcanzar la realización 
de un fin determinado. Desde este punto de vista, el juicio es un 
acto intelectual teleológico. Más aún, cuando vinculamos el juicio 
(como acto del entendimiento) con la proposición (como expresión 
lingüística), ésta sigue cierta naturaleza estructural, podríamos 
decir paradigmática, siguiendo el análisis de F. de Saussure,6 por 
la que el sentido de un término está ligado también a una catego-
ría gramatical, en función de la cual conocemos, por ejemplo, que 
un sustantivo implica una relación con un adjetivo; y un verbo, con 
un adverbio. Por eso, cuando se aprende a hablar, se aprende a 
significar, pero siguiendo ciertos criterios. Vamos a apoyarnos en 
un texto de las Confesiones de Agustín de Hipona para aclarar el 
asunto:

6  Cf. J. piaget, El estructualismo, Cruz O.S.A., México 2002, 65-80.
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ya no era yo infante que no hablase, sino niño que hablaba. 
Recuerdo esto; mas, cómo aprendí a hablar, advertílo des-
pués. Ciertamente no me enseñaron esto los mayores, pre-
sentándome las palabras con cierto orden de método, como 
luego después me enseñaron las letras; sino yo mismo con 
el entendimiento que tú me diste, Dios mío, al querer mani-
festar mis sentimientos con gemidos y voces varias y diver-
sos movimientos de los miembros, a fin de que satisficiesen 
mis deseos, y ver que no podía todo lo que yo quería ni a 
todos los que yo quería. Así, pues, cuando éstos nombraban 
alguna cosa, fijábala yo en la memoria, y si al pronunciar 
de nuevo tal palabra movían el cuerpo hacia tal objeto, en-
tendía y colegía que aquel objeto era el denominado con la 
palabra que pronunciaban, cuando lo querían mostrar.
Que ésta fuese su intención deducíalo yo de los movimientos 
del cuerpo, que son como las palabras naturales de todas 
las gentes, y que se hacen con el rostro y el guiño de los 
ojos y cierta actitud de los miembros y tono de la voz, que 
indican los afectos del alma para pedir, retener, rechazar o 
huir alguna cosa. De este modo, de las palabras, puestas en 
varias frases y en sus lugares y oídas repetidas veces, iba 
coligiendo yo poco a poco los objetos que significaban y, 
vencida la dificultad de mi lengua, comencé a dar a enten-
der mis quereres por medio de ellas.
Así fue como empecé a usar los signos comunicativos de mis 
deseos con aquellos entre quienes vivía y entré en el fondo 
del proceloso mar de la sociedad, pendiente de la autoridad 
de mis padres y de las indicaciones de mis mayores.7 

Este texto, además de ser el primero en que se enuncia una re-
lación de significación de las palabras con las cosas, es susceptible 

7  agustín De hipona, «De civitate Dei», en Obras Completas, S. santaMarte Del río 
(trad.), Vol. XVII, BAC, Madrid 20076, I, 8. 
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de un análisis semiótico, por el cual entendemos que en el len-
guaje vinculamos el significado de un término con una referencia, 
por ejemplo, relacionamos la palabra de gato con un animal con 
características específicas; pero al significado le añadimos el cum-
plimiento de una función gramatical, y entendemos que además la 
palabra gato debe decirse en el modo de una función gramatical 
sustantiva. Así, sabemos que la palabra gato significa un animal y 
cumple una función de sustantivo. Es decir, al enunciar juzgamos, 
comparamos siguiendo un criterio, tomando en cuenta un orden, 
haciendo alusión a una estructura. Y por eso la significación lin-
güística es susceptible de corrección, por lo cual se hace posible la 
comunicación de los deseos, emociones y pensamientos; y, por lo 
mismo, se hace posible la socialización, la relación con los demás, 
el crecimiento personal y el mismo aprendizaje.

En esta tesitura, podemos admitir también que estamos dis-
puestos a aprender a juzgar. En otras palabras, aprender a pensar, 
significa aprender a juzgar, y, por lo anteriormente considerado, 
a tener un pensamiento crítico. Y es que el juicio perfecciona al 
entendimiento, lo habitúa a discernir, a comparar. Decimos que 
perfecciona para indicar la fragilidad que implica nuestra finitud, 
porque un hombre puede hacer juicios o comparaciones adecuadas 
o inadecuadas, atendiendo a ciertos márgenes, al menos grama-
ticales, pero también atendiendo a márgenes específicos de una 
ciencia, y hasta a márgenes propios de una cultura, de una vi-
sión del mundo. Por lo mismo, valoramos, juzgamos, criticamos 
una conducta (en un entorno cultural), una consecuencia lógica 
del conocimiento (en un entorno científico) o una expresión ver-
bal (en un entorno lingüístico-gramatical). Entonces, maduramos 
y perfeccionamos nuestros actos de juzgar y nuestro pensamiento. 
Es decir, necesitamos formar nuestra capacidad crítica por una 
educación en el acto de juzgar.
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Espíritu crítico y educación humanista en el pensamiento 
clásico

Es necesario tener en cuenta la idea de que, al formar el espíritu 
crítico en el juicio, formamos también un sentido de ideal al que 
podemos guiar al hombre. Para justificar esta tesis me apoyaré en 
la consideración de algunos antecedentes culturales en los que se 
tomó muy en cuenta la naturaleza de la formación crítica. 

La formación de un espíritu crítico nos manda atender especial-
mente a la Grecia antigua y la Roma clásica, de manera principal 
por la formulación de un ideal humano como horizonte de sentido 
para los hombres; nos referimos al ideal de excelencia griego (Pai-
deia), y al ideal de humanismo romano (humanitas).

Grecia se distinguió de las culturas de su tiempo por la consti-
tución de un esquema de formación que integró formas de pensa-
miento, con el fin de realizar en el hombre el ideal de humanidad 
que reflejaban sus estructuras.8 Un ejemplo de este generoso ideal 
de excelencia es, sin duda, la formación de una escritura completa 
como la conocemos. Sabemos de sus antecedentes semitas, coptos 
y fenicios; el alfabeto griego nos indica ya ese antecedente. La 
letra α (alfa) tiene un antecedente en la letra semita א (alef); la 
β (beta) en ב (bet); la γ (gamma) en ג (gimmel); la δ (delta) en ד 
(dálet), etc.; pero sólo en Grecia se formó una escritura completa 
cuya fonética permitía significar, registrar y acumular una ampli-
tud enorme de conocimientos, con una consistencia y solidez lógica 
que no se tenía previamente. En Grecia vemos, pues, el paso pro-
piamente dicho de la oralidad a la escritura. Y es que la escritura 
alfabética tiene muchas ganancias en términos de conocimiento: 
estabilidad, fijación de un pensamiento abstracto de las ideas, co-
municación eficaz, etc.; y por lo mismo una mejor acumulación, 
generación y transmisión del conocimiento: un ideal de excelencia 
en el saber.

8  Cf. W. Jaeger, Paideia, FCE, México 1987, 7-12.
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Pero en Grecia antigua se expresa también la formulación de un 
ideal de excelencia con fines prácticos, expresado en la areté, en la 
virtud. Este modelo se conoce con el término paideia, que algunos 
traducen por educación. No creemos, sin embargo, que sea una 
traducción muy adecuada, porque la paideia es un ideal, una forma 
de concebir al hombre en el entorno de la realidad que lo circunda; 
un ideal alto, y, por lo mismo, complejo, por sus amplitudes, pero 
generoso por la creatividad que permitió, pues en Grecia clásica se 
desarrolló un esfuerzo intelectual por comprenderse mejor como 
sociedad, y por ello surgió la necesidad de formar al ciudadano, de 
acercarlo hacia un ideal de excelencia. 

Así, la Polis estaba constituida por los mejores hombres. De ahí 
la distinción que hacían con el bárbaro, el que no estaba cultivado, 
el que vociferaba, el que no era capaz de comunicarse con propie-
dad, y que, por lo mismo, no era capaz de transmitir su conocimien-
to con eficacia. Curiosamente, en el pensamiento mesoamericano 
indígena también existió una palabra para distinguir a los cultiva-
dos, los miembros educados de la ciudad, los hijos de príncipes for-
mados en el Calmecac, y los jóvenes del pueblo en el Tepochcalli; 
por ello, a los habitantes del norte de Tenochtitlán, se les llamaba 
Popolocas, los que vociferan, a los que no se les entiende, serían, 
pues, los bárbaros.9 

Por su parte, Roma se nutrió fuertemente de los márgenes cul-
turales de Grecia: la educación, la religión, el arte, la política, la 
filosofía, la ciencia, la literatura, entre otros. Aceptó los esquemas 
generales y los transformó, ampliándolos y perfeccionándolos. En 
el latín, por ejemplo, la flexión nominal aumentó un caso, el ablati-
vo, para señalar una relación causal, que no tenía tan bien estruc-
turada la lengua griega; en un grado mayor el latín perfeccionó la 
poética. De la misma manera que la cultura griega desarrolló un 
modelo de conocimiento para la realización del ideal de excelen-

9  Cf. M. león-portilla, Francisco Tenamaztle. Primer guerrillero de América, de-
fensor de los derechos humanos, Diana, México 20052, 2-20.
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cia (areté-Paideia), Roma constituyó un modelo para la realiza-
ción del ideal del buen ciudadano (virtus-Humanitas), retomando 
la noción de virtud, pero conformándola principalmente bajo la 
influencia del pensamiento estoico.

En efecto, la Humanitas fue un modelo de conocimiento y de 
educación que fijaba sus márgenes en un ideal de ser humano, 
como guía y orientación de lo que el hombre debía ser. Con la 
Humanitas, Roma generó ideales políticos, éticos, religiosos, artís-
ticos, sociales y humanos. Con ello, aportó una manera particular 
de entender el mundo y de desarrollar creativamente una visión 
de sociedad y de vida política: la República y el Derecho. De Roma 
nos viene la idea de que el desarrollo de una sociedad depende 
fuertemente del desarrollo de sus estructuras jurídicas, porque son 
el principal instrumento que da orden a las relaciones sociales.10 

En este sentido, no podemos dejar de mencionar la influencia 
que tuvo el pensamiento grecolatino en el pensamiento cristiano 
de los primeros siglos. Clemente de Alejandría, por ejemplo, tu-
vo interés por generar, emulando el ideal griego de Paideia, una 
Paideia cristiana, que tuviera como marcos orientadores los prin-
cipios fundamentales de la fe en convivencia con la razón misma 
del hombre.11 Esta nueva Paideia se constituiría en un esquema 
de valores centrados principalmente en las verdades que supone 
el cristianismo, en especial dos: Un Dios creador y el amor al próji-
mo. Es un nuevo humanismo. Si la Paideia griega y la Humanitas 
romana enaltecieron los valores humanos en virtud de los már-
genes culturales centrados en los ideales de excelencia y virtud, 
esta nueva Paideia cristiana procuraba un esquema de valores que 
ponía al hombre en un escenario aún más alto. La coincidencia 
del pensamiento cristiano y greco-romano es notoria: la búsqueda 
de la excelencia. Pero el pensamiento cristiano planteaba la ex-

10  Cf. M. nussbauM, Libertad de conciencia, Tusquets editores, México 2010, 55.
11  Cf. cleMente De aleJanDría, Pedagogo, Á. castiñeira FernánDez (intr.), J. sariol 
Díaz (trad. y notas), Gredos, Madrid 1988, I, 54, 1.
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celencia con márgenes distintos. No fue, por tanto, un humanismo 
ingenuo; debía tener sólidas bases antropológicas. El esfuerzo es 
evidente: plantear una justificación metafísica con solidez lógica, 
que dotara de validez a la comprensión cristiana de la dignidad de 
los seres humanos en igualdad. 

Este nuevo humanismo procuró fuertemente el encuentro entre 
la fe y la razón, con el fin de hacer actual la pretensión universal 
de salvación para todos los hombres. La razón fue el instrumento 
ideal para hacer comprensible la fe en cualquier contexto, para ha-
cerla plausible de aceptación por su validez discursiva. Por ejem-
plo, Clemente de Alejandría insiste en traducir en términos de una 
racionalidad filosófica los contenidos esenciales de la fe.12 

Esto permitió al cristianismo la configuración de un esquema 
ético teniendo bases diferentes (fe-amor al prójimo) a las de la 
tradición greco-romana, pero con modelos congruentes con una 
exaltación de lo humano (razón-virtud) fácilmente aceptables. 
Es posible, entonces, generar un modelo de virtudes que, desde el 
amor al prójimo, orienten y conduzcan al hombre hacia la realiza-
ción de su máximo ideal de excelencia: la santidad, como el goce 
de una vida plena después de la vida presente.

Con estos antecedentes, podemos notar que el interés clásico de 
humanismo postula, pues, un ideal de realización, de ahí que sea 
muy importante la educación. Por su raíz etimológica, ducere, que 
significa conducir, guiar, la imagen de un ideal humano resultaba 
en la formación de instrumentos que ayudaran al hombre a cumplir 
tal ideal, a educarlo, a conducirlo. De ahí también que la educación 
admita el sentido de una formación. Y es que el ideal implica tam-
bién la aceptación de que el ser humano presente está incompleto, 
pero puede alcanzar una realización mayor planteada en su ideal. 

Esta idea nos hace notar la relación metafísica propuesta por 
Aristóteles de la potencia y el acto, pues un ente está en disposi-
ción (dýnamis) de alcanzar una realización efectiva (enérgeia) 

12  Cf. cleMente De aleJanDría, Pedagogo…, 101,1.
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que le es propia. Y en el caso del hombre, en él pueden adver-
tirse ciertas disposiciones o potencialidades que puede realizar 
efectivamente, que puede perfeccionar. De ahí la noción de virtud. 
La virtud es un hábito, un acto repetido que se realiza siguiendo 
las mismas cosas, la misma forma para alcanzar los mismos fines. 
Entonces el pensamiento clásico veía que para alcanzar el ideal 
humano de excelencia era necesario el ejercicio de la virtud. Y 
en la virtud se educaba, es decir, se formaba, digámoslo así, un 
espíritu, una disposición a realizar los actos siguiendo las mismas 
formas para alcanzar con mayor eficacia los fines pretendidos. Se 
formaba, pues, un espíritu, un “éthos”.

Ahora bien, dijimos que el hombre puede ser formado en el jui-
cio, puede entonces aprender a juzgar, a deliberar, a discernir. La 
educación forma para aprender y para criticar (enjuiciar), para un 
aprendizaje crítico. Pero el enjuiciamiento, la capacidad de juzgar 
es a la vez comprensiva y crítica. Requiere una comprensión y por 
eso es un juicio hermenéutico, porque conlleva una formación para 
la deliberación, que es un aspecto de la prudencia o phrónesis. Con 
base en lo anterior, la formación del juicio es también la formación 
en la phrónesis, es saber discernir e intergrar, distinguir para unir. 
Se trata, pues, de una formación en las virtudes, parecido a lo que 
hoy se llama formación en competencias; pero es más que esto, 
pues se trata de disposiciones estructurales y funcionales. No sólo 
hábitos en un cierto sentido conductista, sino en un sentido más 
profundo, porque se trata de cualidades inherentes a la persona, 
se trata de formar un espíritu con sentido crítico.

Hermenéutica analógica y la educación crítica 

En esto vinculamos la crítica a la hermenéutica, porque la her-
menéutica es la actividad por la que realizamos la interpretación 
crítica de los textos (reflexionando sobre la relación entre un au-
tor y sus lectores) incluyendo las acciones significativas. Martin 
Heidegger, por ejemplo, toma la hermenéutica como un atributo 
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existencial del hombre, un existenciario, porque el hombre existe 
comprendiendo, es decir, interpretando, y, por ende, es un ente her-
menéutico. El hombre es un ser que comprende interpretando.13 
Siguiendo estos pasos, H.-G. Gadamer sitúa el comprender en el 
diálogo, la conversación; y es que la conversación es ya, de alguna 
manera, deliberativa, porque cuando se dialoga algo se concede 
y algo se refuta, se hace una deliberación en la conversación. El 
diálogo es, pues, un acto hermenéutico, y por eso, no se sabe en 
dónde terminará la conversación, porque nos dejamos llevar por 
la interpretación que hacemos del discurso compartido. Por otra 
parte, P. Ricoeur le restituye a la hermenéutica su carácter epis-
temológico, pues la ve como un instrumento para la comprensión 
humana, para la interpretación de cualesquiera textos, no sólo de 
los escritos, ni sólo del diálogo, sino de todo aquello que es suscep-
tible de ser interpretado, como una acción, una emoción, un deseo, 
etc.14 La hermenéutica es, pues, la interpretación de un texto para 
comprenderlo, para profundizar paulatinamente en su contenido y 
significado, lo cual es ya un ejercicio crítico, en el sentido en que 
lo hemos expuesto. 

La comprensión interpretativa intenta cumplir, sin embargo, un 
fin: que lo comprendido sea aplicado convenientemente en la pra-
xis. La hermenéutica se aplica para brindar un conocimiento teó-
rico, pues juzga, discierne y delibera, pero también para proveer 
de un conocimiento práctico, para mejorar la interpretación de 
cara a los fines que se pretende alcanzar. El pensamiento críti-
co, el juicio, es ya hermenéutico, en un doble sentido, porque por 
medio del juicio teórico se interpreta el significado con una pers-
pectiva veritativa; y porque en el juicio práctico, se delibera sobre 
los medios para alcanzar el fin, se interpreta de cara a la praxis. 
Es la prudencia, como virtud intelectual y moral a la vez, porque 

13  Cf. M. heiDegger, Ser y Tiempo, Trotta, Madrid 20092, §32.
14  Cf. P. ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo XXI, México 1970, 
432-436.
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delibera. Claro que habrá que apuntar la distinción que el mismo 
Aristóteles propone en el libro VI de su Ética a Nicómaco, entre la 
prudencia y la astucia. Ambas nos ayudan a juzgar sobre los medios 
para alcanzar un fin, pero la prudencia siempre busca el bien, y la 
astucia puede pervertirlo.

Desde este punto de vista, la hermenéutica resulta un elemento 
importante en la formación del criterio, como en la antigüedad, 
donde la formación en la deliberación era la formación del ser hu-
mano como ciudadano. Y es que, como comentamos previamente, 
para los griegos y romanos, el ciudadano era el capaz de delibe-
rar, el que podía participar coherentemente en las asambleas del 
pueblo, en los debates. El que se preocupaba por el bien común de 
la sociedad, y no solamente por su bien particular. La educación 
política incluía, por tanto, la formación del criterio, de la delibera-
ción, la educación en la prudencia, como phrónesis, como interpre-
tación para la ponderación y el discernimiento de las situaciones 
en función de un fin pretendido. Y eso es lo propio de la analogía, 
que relaciona dos cosas que están separadas por una semejanza 
proporcional. 

En efecto, la phrónesis es la analogía puesta en práctica, por-
que al hacer una deliberación sobre aquello que puede resultar 
conveniente, se comparan los medios en semejanza con el fin, y 
así se puede elegir entre los medios, los más cercanos al fin pre-
tendido. En otras palabras, es hacer, como dice el Dr. Beuchot, una 
interpretación analógica.15 Por eso decimos que la hermenéutica 
analógica ayuda en la formación del espíritu crítico, porque criti-
car es ponderar de algún modo, e implica, por tanto, realizar una 
interpretación analógica. Y es que al deliberar críticamente se po-
ne al texto en su contexto, se pone a la intención que busca un fin 
en medio de las circunstancias, de un contexto del obrar, lo cual es 
muy hermenéutico.

15  Cf. M. beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de 
interpretación, UNAM, México 20154, 20-25.
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Así, la formación del criterio tiene un importante sentido her-
menéutico-analógico, y sus alcances son también alentadores. Por 
ejemplo, al formar el criterio con un sentido hermenéutico-ana-
lógico, en lo político, no se educa al hombre en una corriente po-
lítica específica, sino se educa el criterio del individuo para que 
sea capaz de deliberar consigo mismo o con otros, para que sea 
capaz de llegar al juicio prudencial o consejo, tomándolo de sí o 
de otros, y hacer una opción política; en otras palabras, es la for-
mación del criterio para que pueda optar por alguna alternativa 
política o crear otras. De ahí que la hermenéutica analógica ayude 
también en la formación de un criterio moral y político. Con la 
hermenéutica analógica no sólo se puede vislumbrar un enrique-
cimiento del espíritu crítico de cara al conocimiento teórico, sino 
que alcanza una realización práctica para generar mejores cursos 
y políticas de acción consistentes con las exigencias que derivan de 
la reflexión sobre nuestra circunstancia particular como sociedad 
y como cultura.

Conclusión

Formar el criterio no sólo es transmitir conocimientos o enseñar 
fórmulas y esquemas de pensamiento, sino que estos sean usados. 
Como se muestra en el famoso capítulo LI de la segunda parte 
de la obra de Miguel de Cervantes (2004), El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. En él se pone a Sancho una paradoja 
de justicia. Se había puesto como ley que, al cruzar un puente, 
alguien sería juzgado y sentenciado a la horca, o no, siguiendo el 
principio de que se valoraría si decía la verdad o la mentira en su 
juramento. Así, sucedió que alguien juró: «he venido a morir en 
la horca». Si lo dejaban pasar, entonces dijo una mentira, y por 
tanto habría de ahorcarle; pero al ahorcarle su juramento habría 
sido verdadero, y entonces se le debía dejar pasar. A esta paradoja, 
que recuerda también el problema lógico del griego Epiménides 
(«Todos los cretenses son mentirosos; y yo soy cretense», entonces, 
¿dijo verdad o mentira?), Sancho no responde con herramentales 
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puramente lógicos, sino con prudencia: «Que le dejen pasar libre-
mente, pues siempre es alabado hacer bien que mal, […] [pues] se 
me vino a la memoria un precepto que me dio mi amo Don Quijote: 
[…] que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y aco-
giese a la misericordia».16 Educar en el espíritu crítico no es sólo 
formar de cara a una consistencia lógica suficiente, sino considerar 
una consecuencia de las acciones en relación con el bien humano, 
propio y de la comunidad. Y la hermenéutica analógica, que nos 
ayuda a entender el sentido interpretativo de la prudencia puede 
ser un auxiliar muy adecuado para vislumbrar la construcción de 
ámbitos de pensamiento y de políticas de acción con un genuino 
sentido crítico, que vea lo positivo y no sólo lo negativo de nuestra 
realidad.

16  M. De cerVantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ediciones 
Folio, México 2004, 828-829.

arturo mota rodríguez

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 296-310



311

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 311-317

M. Álvarez Barredo, El tri-
to-Isaías (Is 56-66). Enfoque 
literario (Serie Mayor 68), Pu-
blicaciones del Instituto Teoló-
gico de Murcia OFM, Editorial 
Espigas, Murcia 2017, 269 pp. 

El tema de esta obra se inser-
ta en una larga e interesante 
lista de autores que han pro-
fundizado en el libro del pro-
feta Isaías. De hecho, el autor 
de esta obra hace un recorrido 
por las obras de especialistas 
del siglo pasado e inicios del 
presente, para proponer una 
especie de “estado de la cues-
tión” en cuanto al libro bíblico 
de Isaías. El recorrido conside-
ra aproximaciones al libro de 
Isaías desde variados ángulos, 
tanto diacrónicos como sincró-
nicos, y se detiene en aspectos 
de tipo literario, preguntando 
especialmente por el asunto de 
la unidad de la obra.

Pero el repaso de diversas 
obras contemporáneas acerca 
de Isaías tiene finalidad: sirve 
de preámbulo para un recorrido 
detallado por las perícopas que 
forman el tercer Isaías (Is 56-
66), el cual constituye el centro 

temático de esta obra. Una por 
una, cada perícopa queda pre-
sentada en sus características 
distintivas, en su función dentro 
del contexto literario inmedia-
to, pero también en el contex-
to literario y teológico amplio, 
identificando puntos de con-
tacto con el resto del libro de 
Isaías, lo mismo que con otras 
obras bíblicas, y especialmente 
con la obra histórica deuterono-
mista y con el libro del profeta 
Jeremías.

Las dos partes principales de 
la obra se complementan: el 
repaso de los estudios acerca 
del libro de Isaías (pp. 11-41) 
facilita el recorrido por cada 
perícopa, siguiendo la disposi-
ción literaria de Is 56-66 (pp. 
43-250). 

Miguel Álvarez Barredo logra 
una obra de análisis literario de 
buen nivel, que supone un tra-
bajo serio y minucioso. La se-
gunda parte de la obra ofrece 
una serie de enlaces con otros 
textos del propio tercer Isaías, 
lo mismo que de las secciones 
anteriores del mismo libro bí-
blico (primer y segundo Isaías) 
y de obras literarias propuestas 
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como fuente: la obra histórica 
deuteronomista y el profeta 
Jeremías. Las referencias a la 
obra histórica deuteronomista 
son constantes y abren la puer-
ta a desarrollos que podrían ser 
de gran valor exegético, los cua-
les, sin embargo, no suceden; el 
autor deja abierta una veta que 
puede luego ser explorada para 
comprender mejor la teología 
del tercer Isaías. Un fenómeno 
parecido sucede con las cons-
tantes referencias al libro del 
profeta Jeremías.

En general, resulta de gran 
valor el cúmulo de citas de en-
lace con cada una de las perí-
copas analizadas, aunque el 
fenómeno sigue siendo constan-
te: el autor presenta las citas y 
sus posibles puntos de contacto 
con el texto analizado, pero no 
avanza a aventurar interpreta-
ciones; ese trabajo queda como 
asunto pendiente. 

Parece que la obra, en su 
conjunto, se vio privada de una 
revisión previa, desde el punto 
de vista de estilo: algunos pe-
queños vicios del lenguaje ha-
blado quedaron perceptibles 
en el texto. Esto, sin embargo, 
no resta mérito a la obra en su 
conjunto. 

La sección dedicada a la 
presentación de los abordajes 
variados a la obra del profe-
ta Isaías ofrece ya una valiosa 
oferta bibliográfica para quien 
quiere saber qué autor leer para 
conocer al profeta Isaías desde 
algún punto de vista específico. 
La sección que se ocupa de las 
perícopas específicas se apoya 
en diccionarios teológicos, evi-
denciando la marca de la obra: 
se trata de un análisis que se 
mantiene en el nivel literario, 
dejando abierta la posibilidad 
de un posterior estudio de tipo 
exegético.

Este estudio resulta de gran 
ayuda para quien quiere aden-
trarse en el conocimiento de la 
obra del profeta Isaías, espe-
cialmente en su tercera parte 
(cc. 56-66).

Francisco Nieto Rentería

M. Welker - J. Witte - S. 
Pickard (eds.), The Impact of 
Religion on Character Forma-
tion, Ethical Education and the 
Communication of Values in La-
te Modern Pluralistic Societies, 
Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig 2020, 283 pp. 
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La presente publicación es 
uno de los frutos del trabajo 
que viene desarrollando a lo 
largo de los últimos años el For-
schungszentrum Internationale 
und Interdisziplinäre Theologie 
(http://fitt-heidelberg.de) fun-
dado en 2005. Auspiciado por 
la Universidad de Heidelberg, 
este centro coordina el trabajo 
de más de una decena de dici-
plinas y areas de investigación 
–sobre todo en el terreno de las 
humanidades– junto a las cuales 
desarrolla su aportación cientí-
fica la teología cristiana (en 
este caso, desde una visión fun-
damentalmente protestante): 
ética y bioética, jurisprudencia, 
procesos educativos, expresión 
artística, antropología de la 
cultura y la comunicación, an-
tropología y ética del cristianis-
mo primitivo, psicología y vida 
espiritual, medicina, ciencias 
sociales y cambio religioso, as-
cendente cultural de la Biblia 
y diálogo judeo-cristiano, etc. 
Son los profesores de teología 
de la Universidad de Heidel-
berg quienes coordinan el tra-
bajo de las diversas áreas en 
colaboración con investigadores 
procedentes de varios centros 
universitarios de Europa, Su-

ráfrica, China, Corea del Sur y 
Estados Unidos. 

El libro que nos ocupa es el 
primero de una serie denomi-
nada “The impact”, que tiene 
programados volumenes sobre 
familia, ley, educación, políti-
ca, medios de comunicación… 
con el objetivo de propiciar –en 
cada una de esas áreas– una 
interacción reflexiva entre la 
situación de las sociedades plu-
ralistas tardo-modernas y la 
tradición religiosa cristiana (y 
más en particular, la protestan-
te). El principal editor de este 
libro es Michael Welker, presti-
gioso profesor emérito de teo-
logía sistemática en Heidelberg 
y actual director ejecutivo del 
Fiit. Los diecisiete estudios que 
componen el libro son el resul-
tado de un esfuerzo conjunto de 
reflexión que, desde 2018, han 
realizado varios especialistas 
de diversas áreas temáticas y 
geográficas en torno a la rela-
ción actual entre valores éticos, 
formación del carácter humano 
y significatividad del fenóme-
no religioso. Todos estos estu-
dios se encuentran vinculados 
por la observación de un hecho 
que impulsa a su vez una tarea 
necesaria. 
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El hecho es el siguiente: en 
medio de un clima de preva-
lente racionalidad científica 
y creciente ansia de libertad 
espiritual –en connivencia con 
un marco de valoración ética 
individualista y utilitarista que 
depende de la premisa del mer-
cado y carece de cualquier telos 
trascendente–, las modernas 
sociedades del Occidente tec-
nificado insisten en considerar 
y favorecer en su seno la pre-
sencia del factor religioso. En 
dichas sociedades, la religión 
se considera a la luz de su ca-
rácter fundamental en cuanto 
eje que (junto a otros como la 
familia o la legalidad democrá-
tica) contribuye esencialmente 
a la configuración social. Ahora 
bien, aunque la religión per se 
es un constitutivo “natural” de 
la condición humana y la reali-
zación social, puede decirse que 
no todo lo considerado hasta 
ahora natural en la concepción 
y el ejercicio de la religiosidad 
contribuye al renacimiento de 
la sociedad y la cultura según 
la voluntad salvífica de Dios. A 
partir de esta constatación, se 
formula la tarea u objetivo bási-
co que asumen todos los autores 
cuyos estudios dan forma a cada 

de una de las tres partes en que 
se organiza la investigación (I. 
Christian Religion and Charac-
ter Formation: Potentials and 
Risks; II. Character Formation 
in Other Religious Traditions 
and General Morals; III. Inter-
disciplinary and Ethical Pers-
pectives on Societal Impacts 
of Religion); a saber: afianzar 
la consideración de la religión 
entre aquellos órdenes de crea-
ción que dan forma a nuestra 
identidad individual, social, mo-
ral, legal, económica, artística, 
etc; empero no para santificar 
el estatus quo de todo lo que 
supone la institución religiosa, 
sino para indagar en las razones 
de fondo y las prácticas de vida 
que iluminan su más definitivo 
sentido como aquel patrón de 
constitución individual y con-
vivencia humana que permite 
discernir la naturaleza trascen-
dente y el destino divino de la 
creación. 

¿Qué implica educar el “ca-
rácter” de la persona (visión 
moral) más allá de un enfoque 
puramente pragmático (vigen-
cia socio-religiosa)? ¿Qué es un 
“valor”: una ficción regulativa 
fruto de un proceso de demo-
cratización, o la expresión de 
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una realización auténticamente 
espiritual de la vida personal? 
¿Bajo qué condiciones puede 
considerar hoy una sociedad 
pluralista y secular la vida re-
ligiosa como verdadera fuente 
de percepción moral y prácti-
ca virtuosa dadas las fuertes 
disfunciones que sufre la insti-
tución religiosa? ¿Acaso la pre-
sencia del cristianismo como 
configurador de la identidad 
social y el horizonte existen-
cial de Occidente no se debe a 
la peculiaridad de su raíz bí-
blica? ¿Cómo puede contribuir 
la teología a refundar la rela-
ción entre las prerrogativas 
del Evangelio (forma narrativa 
y fondo misericordioso), y el 
ethos cristiano (o normativi-
dad)? Estas son algunas de las 
preguntas fundamentales que 
se afrontan en el libro desde el 
punto de vista del análisis de la 
complejidad que configura las 
sociedades post-ilustradas del 
presente, la historia intelectual 
del cristianismo protestante 
centro-europeo (a la luz de la 
interacción entre filosofía ra-
cional y teología hermenéuti-
ca), la aportación al debate de 
otras sensibilidades religiosas 
(judaísmo e islam) o la idiosin-

crasia de la propia experiencia 
religiosa (proyección institucio-
nal, potencia figurativa, crea-
tividad narrativa, sensibilidad 
antropológica).

El carácter coral de la obra 
permite al lector seleccionar la 
lectura de aquel o aquellos es-
tudios que mejor se ajusten a su 
interés. Son trabajos de una ex-
tensión breve, lo cual favorece 
una lectura ágil. El libro inte-
resa no sólo a quienes se dedi-
can profesionalmente al estudio 
de la ética como encrucijada 
fundamental en la relación (no 
pocas veces hoy dialéctica) en-
tre dinamismo social y religión, 
sino también a todos aquellas 
personas que valoran la propia 
condicion religiosa de la natu-
raleza humana y desean escla-
recer las vías en que sirve al 
crecimiento personal y fortale-
ce la dinámica social. Al públi-
co de filiación católica, el tono 
interdisciplinar y la convicción 
teológico-evangélica (que su-
braya el papel del Espíritu di-
vino en la dirección salvífica de 
la obra de la creación) de una 
obra como ésta le permitirá en-
sanchar la dicotomía extrema 
–moralismo o amoralismo– en 
que se plantea no pocas veces 
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el debate en torno a la secula-
rización en algunas sociedades 
occidentales donde predomina 
la confesión cristiana católica.  

Juan Manuel Cabiedas Tejero

G. M. Hurtado Pérez, El pen-
samiento del segundo Vascon-
celos, UNAM, México 2020, 
163 pp.

José Vasconcelos es, sin lugar 
a dudas, una de las figuras más 
influyentes y controversiales de 
la vida intelectual del siglo XX 
en México. El impacto de su 
pensamiento va más allá de su 
época, pues sus propuestas en el 
ámbito de la educación, la lite-
ratura, la política y la filosofía 
continuan siendo estudiadas en 
la actualidad. Ahora bien, es im-
portante destacar que su perso-
nalidad y propuesta no han sido 
analizadas desde una sola pers-
pectiva, esta es la razón por la 
cual su pensamiento se ha des-
crito desde diversos horizontes, 
que incluso pueden llegar a vis-
lumbrarse como antagónicos. 

Por un lado, su labor dentro 
del ámbito educativo se encuen-
tra profundamente reconocida 

y admirada, ya que Vasconcelos 
fue secretario de educación, im-
pulsor de relevantes campañas 
educativas y culturales e inclu-
so fue rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
De esta forma, su propuesta 
posibilitó la democratización 
del acceso a la educación y la 
crítica a las bases elitistas de 
la intelecutalidad en Mexico; 
por otro lado, parece que des-
pués de su infortunada derrota 
electoral, Vasconcelos revela un 
pensamiento ultra-católico, an-
ti-semita e incluso pro-nazi, en 
este periodo se presenta un Vas-
concelos emotivo que parece 
deslindarse de las reflexiones 
propiamente filosóficas. Desde 
esta perspectiva, parece como 
si existiera una radical ruptura 
en los planteamientos del autor 
de la Raza Cósmica. 

A partir de lo anterior, cobra 
relevancia el libro El pensa-
miento del segundo Vasconce-
los de Guillermo Hurtado, quien 
en esta obra busca elaborar una 
lectura de las obras filosóficas, 
sociales, políticas, pedagógicas 
e históricas del segundo Vascon-
celos, es decir, el período que va 
de su salida al exilio hasta el 
cierre de la revista Timón. Aho-



ra bien, este es el período de la 
vida de Vasconcelos que se pre-
senta como lleno de contrastes, 
pues, aunque en esta década 
Vasconcelos elabora una impor-
tante producción editorial, al 
mismo tiempo es el periodo en 
que Vasconcelos, a juicio de la 
mayoría de los críticos, adquie-
re una reputación negativa.

Esta es una de las razones, 
por las que el libro El pensa-
miento del segundo Vascon-
celos de Guillermo Hurtado 
cobra relevancia y actualidad, 
ya que nos permite valorar 
desde una mirada profunda y 
crítica, el pensamiento del se-
gundo e incluso el origen del 
tercer Vasconcelos. A juicio del 
autor, resulta inadecuado hacer 
valoraciones sesgadas y polari-
zadas sobre el pensamiento de 
Vasconcelos, en otras palabras, 
es necesario no elaborar cortes 
radicales en la propuesta de 
Vasconcelos, ya que ésta se pue-
de valorar desde la continuidad. 
Desde esta perspectiva, el valor 
de este libro radica en que nos 
acerca no sólo al pensamiento 
filosófico de Vasconcelos, sino a 
su propuesta política, pedagógi-
ca e histórica, lo cual permite 
asumir una visión más integral 

de la propuesta de este filósofo 
mexicano. 

Así es posible comprender por 
qué Guillermo Hurtado afirma 
que el presente texto no condu-
ce a la falacia ad populum o a 
la falacia ad verecundiam, las 
cuales terminarían aceptando 
acríticamente una propuesta 
porque muchas personas asu-
men ciertas proposiciones o por 
la autoridad que representa el 
pensamiento del primer Vas-
concelos. A pesar de los des-
aciertos que se presentan en la 
obra del segundo Vasconcelos, 
no es posible negar el valor de 
la crítica al neocolonialismo 
anglosajón, aspecto que per-
mite vislumbrar la actualidad 
y relevancia de continuar con 
el análisis y la profundización 
sobre el pensamiento del autor 
del Ulises criollo. 

Carolina Flores Langarica
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