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Presentación

Aun cuando la filosofía es una disciplina cuyo valor 
es reconocido por la mayoría, nunca ha gozado de mucho 
apoyo. La filosofía siempre ha atravesado por crisis de 
diversa índole que cuestionan su utilidad en la vida humana. 
Nuestra época y nuestro contexto, no es ajeno a esa 
situación. Hace pocos años, desde Europa, se estableció un 
plan educativo conocido como Plan Bolonia, que siguiendo 
la tendencia utilitarista y neoliberal de moda, que afirma que 
solo aquello que produce beneficios monetarios es valioso, 
se pretendió sacar de los planes de educación la enseñanza 
de la filosofía. Afortunadamente, el rechazo a tal absurdo fue 
mayoritario, por lo que se detuvo, aunque momentáneamente 
la implementación de esta idea descabellada. Este rechazo 
vino a demostrar a aquellos que consideran que la filosofía 
es algo inútil, todo lo contrario. Recuerdo que algo que llamó 
mucho la atención en ese entonces, fue que la mayoría de 
quienes más reclamaban por la enseñanza de la filosofía eran 
jóvenes que, de esa manera, reconocían su importancia.

Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia.  El 
estudio de la Filosofía, que en otros tiempos gozó de mucho 
apoyo, hoy día debe luchar contra la mentalidad burocrática 
de  quienes piensan que debiera desaparecer o al menos, se 
debiera reducir.  De ahí que, la publicación de este segundo 
número de la Revista de Filosofía, del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades,  sea un motivo 
suficiente para celebrar.

En esta ocasión, la Revista de Filosofía se inicia 
con un texto de la Licenciada Margarita Estrada Pérez.  En 
su artículo, titulado Consideraciones sobre la obra de Kant,  
la profesora Estrada Pérez desarrolla de manera sucinta el 
concepto kantiano de “goce estético”. El pensador alemán, 
como se sabe, definió como sublime a dicho goce para 
diferenciarlo de cualquier otro tipo de placer. De ahí que el 
goce estético, es decir, el referido a la obra de arte, sea de 
una naturaleza especial.



5

Revista No. 2

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Fi

lo
so

fía

Seguidamente, el Licenciado Sergio Custodio, en 
su artículo De Principium Individuationis,  aborda el antiguo 
problema metafísico de cómo lograr armonizar aquellos 
principios que sustentan una teoría, con el principio de 
individuación. El profesor Custodio se da a la tarea de plantear 
una posible solución a dicho dilema.

En el tercer artículo, El sueño dogmático y la ética 
kantiana, del Dr. Julio César de León,  su autor hace un 
análisis del racionalismo sobre el que se sostiene la propuesta 
ética de Kant. En efecto, según apunta el Dr. De León, Kant 
nunca abandonó el racionalismo extremo que aprendió de su 
maestro Christian Wolff.  Acá es de hacer notar que la filosofía 
kantiana, aun cuando en muchos aspectos ha sido superada, 
sigue siendo fundamental en la tradición filosófica occidental, 
pues continúa planteando nuevas dudas y consideraciones 
sobre la realidad.

A continuación, la Licenciada Patricia García, actual 
Directora del Departamento de Filosofía,  en su artículo, 
Historia y Filosofía: algunas ideas filosóficas en la época 
pre-independentista en Guatemala se refiere a la articulación 
entre la filosofía y la historia nacional, especialmente en la 
etapa pre-independentista.  Para ello se apoya en los escritos 
de Pedro Molina y José Cecilio del Valle, dos personajes 
sobresalientes en la historia de Guatemala y cuyo legado 
sentaron las bases, para bien o para mal,  sobre las que se 
configuró la nación guatemalteca actual.

En el siguiente artículo, La Conceptualización de la 
Realidad Desde Un Enfoque Lingüístico-filosófico el joven 
Licenciado en Ciencias Lingüísticas, Otto Custodio García,  
aborda y analiza uno de los problemas más complejos y 
fructíferos de la filosofía contemporánea,  a saber, el de la 
relación entre filosofía, lenguaje y realidad.  Al final de su 
texto, el Lic. Custodio García, pareciera inclinarse por la 
tesis de Wittgenstein de que el lenguaje es el límite de la 
realidad.
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Por su parte la Dra. Mildred Hernández, en su texto 
La fenomenología y su influencia en las ciencias modernas, 
se ocupa de una de las teorías filosóficas más importantes 
de la historia del pensamiento occidental: la fenomenología. 
La Dra. Hernández, después de hacer un recorrido histórico 
de esta corriente y su creador, Edmund Husserl, termina 
enfatizando la importancia que dicha propuesta filosófica 
tiene para el desarrollo de la ciencia misma.

Por último, aparece un artículo de este servidor 
titulado Los valores ético-políticos en la configuración de la 
ciudadanía. En él, trato de demostrar la importancia que, el día 
de hoy y sobre todo en nuestro país, tiene la conformación de 
la ciudadanía, entendiendo por esta la participación política 
consciente de todos los miembros de la sociedad. La tesis 
central que sostengo, es que dicha ciudadanía no puede 
construirse sin unas bases ético-políticas, que van más 
allá de moralinas o frases partidistas. De ahí pues, que sea 
necesario recuperar la idea de una ciudadanía responsable 
y activa.

Es el deseo de los autores de los artículos y del  
Departamento de Filosofía, que esta nueva publicación 
despierte en los lectores algunas reflexiones sobre los 
diversos temas de la realidad humana que, con su riqueza y 
matices, plantea una serie de dudas. En la medida en que los 
seres humanos sigamos buscando respuestas filosóficas a los 
problemas que la existencia nos presenta, la filosofía seguirá 
siendo uno de los saberes fundamentales del ser humano. 
Si esta Revista cumple este objetivo, aun mínimamente, 
hemos de sentirnos satisfechos y comprometidos para seguir 
adelante con este proyecto.

Licenciado Harold Soberanis

Director
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Consideraciones sobre la obra de Kant

                                                                 Margarita Estrada Pérez 
Resumen

             El sistema filosófico de Kant, el cual desarrolló 
principalmente en las Críticas, son una obra de tal magnitud 
y rigor académico que suscita en algunos de quienes las 
leen, un asombro desmesurado ante la capacidad de un ser 
humano, quien es capaz de escribir una obra como esta. 
Este sentimiento de asombro, de reconocimiento, que según 
Kant, nos lo provoca la naturaleza y que él llama sublime, en 
la Crítica del juicio, donde aborda las ideas sobre lo bello, es 
el mismo que sentimos al leer su obra.

Abstract

              The philosophical system of Kant that was developed 
mainly in the “Critics” is a text of great magnitude and academic 
rigor, which provokes in the readers an overwhelming 
astonishment, before the human being capability that is able 
to write such a work. This astonishment and acknowledge 
feeling, that according to Kant is due to nature and it is named 
by himself as sublime in the Critique of Judgment,  where he 
addresses ideas of the beauty, is the same sentiment that we 
feel at the moment of reading the work.  

 Dos cosas llenan el espíritu de admiración y reverencia 
siempre nuevas y crecientes, cuanto más frecuentemente y 
por más tiempo se detiene el pensamiento en ellas: el cielo 
estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Kant  1

   La idea central que a continuación se plantea es que, 
siguiendo a Kant, toda obra de arte, sea esta de música, danza 
o literatura, entre otras manifestaciones, o bien una obra de 
la naturaleza, constituye una posibilidad de experimentar el 

1 Atlas Universal de Filosofía. p. 874
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goce estético, el cual, según el filósofo alemán, es totalmente 
desinteresado, de ahí su valor e importancia para el ser 
humano.

Immanuel Kant  nació en Königsberg en 1724 y murió 
en 1804, en la misma ciudad de la Prusia Oriental, región 
de Alemania, alejada de Europa Central, cercana a Rusia y 
Finlandia.  Hijo y nieto de talabarteros de origen escocés, 
creció en el seno de una familia de escasos recursos y 
extremadamente religiosa.  Muy joven ingresó a la universidad. 
Antes de terminar sus estudios fue profesor privado de los 
hijos de familias acomodadas, trabajo que  abandonó  al 
concluir su carrera universitaria. Entró como docente a la 
universidad sin título de profesor, el cual logró tener varios 
años  más tarde.

     Kant  llevó una existencia muy metódica en todos los 
aspectos de su vida; su puntualidad fue proverbial, servía de 
referencia para saber la hora en la ciudad. Nunca se alejó más 
que unos cuantos kilómetros de Königsberg. Sin embargo, 
tenía un conocimiento exacto de ciudades y pueblos que 
nunca había visitado; así mismo, conocía perfectamente las 
costumbres y formas de vida de quienes las habitaban.

    A pesar de que Königsberg era una ciudad bastante 
alejada, como ya se mencionó, Kant  siempre tuvo 
conocimiento de lo que sucedía en el resto de Europa y, 
por supuesto, de las ideas filosóficas que salían de las 
grandes ciudades como Londres, París y Viena, entre otras. 
Su prodigiosa capacidad supo y pudo tanto aglutinar como 
nutrirse de las tres grandes corrientes ideológicas de su 
tiempo, el siglo XVIII. Estas corrientes filosóficas fueron: el 
racionalismo de Leibniz, el empirismo de Hume y la ciencia 
físico-matemática de Newton.

     Fue en su madurez cuando logró percibir claramente 
su sistema filosófico. A los 57 años publicó la Crítica de la 
razón pura, uno de los libros más leídos y discutidos, desde 
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entonces, en el campo de la filosofía. A esta obra le siguió la 
Crítica de la razón práctica y la Crítica del juicio, entre otras 
muchas obras. No obstante sus ideas, su sistema filosófico 
quedó expuesto en estas tres grandes obras. 

  Kant, en la Crítica del juicio, obra publicada en 1790, 
desarrolló sus ideas sobre lo bello. Para tal fin introduce 
una nueva categoría, la del sentimiento.  Recordemos que 
en la Crítica de la razón pura analiza las características del 
conocimiento teórico y en la Crítica de la razón práctica, 
analiza las referentes de la conducta moral. Así pues, al 
introducir esta tercera categoría, analiza rigurosamente los 
fundamentos y  las condiciones de la vida del sentimiento, 
la cual distingue claramente de las anteriores; es decir, de 
la facultad teórica y la facultad práctica. Determina que los 
juicios fundados en los sentimientos son los juicios reflexivos. 
Por lo tanto, llama juicios reflexivos al juicio que es propio de 
la facultad del sentimiento, del cual se origina el sentimiento 
del gusto.

     Este juicio del sentimiento no se ocupa de la forma 
en que están constituidos los objetos, sino reflexiona sobre 
los objetos ya constituidos para lograr descubrir su unidad, 
entre las leyes de la vida moral y la naturaleza.  Esta unidad 
se convierte, por lo tanto,  en la parte esencial del juicio 
reflexivo, pues articula el paso de lo particular a lo universal, 
sin ninguna finalidad práctica. Es lo que Kant llama finalidad 
sin fin.  El placer que da lugar al juicio del gusto, es ajeno a 
todo interés. 2

     Cuando esta unidad es aprehendida inmediatamente 
sin mediación de un concepto, el resultado es un juicio 
estético, y es la forma subjetiva en que se manifiesta el juicio 
reflexivo. Su objeto es el placer de lo bello y lo que se juzga 
es el gusto, facultad común a todos. En efecto, el gusto 
es la facultad de juzgar un objeto por medio del agrado o 

2 Kant, Crítica del juicio. p. 46
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desagrado, sin ningún interés. El objeto de este agrado, que 
produce placer, es lo que llamamos bello.  Kant nos dice al 
respecto: 

 Ahora bien, esta relación en la determinación de un 
objeto como bello, está unida al sentimiento de un agrado, 
el cual, a la vez, es declarado válido para todos por el juicio 
del gusto, por lo cual su motivo determinante tampoco puede 
contenerse en un deleite concomitante a la representación 
como en la representación de la perfección del objeto o en el 
concepto de lo bueno.  Por lo tanto, el placer que, sin concepto, 
juzgamos universalmente comunicable y, con  él, el motivo 
determinante del juicio de gusto, sólo pueden atribuirse a la 
finalidad subjetiva en la representación de un objeto, sin fin 
alguno  (ni objetivo ni subjetivo) y, por consiguiente, a la mera 
forma de la finalidad en la representación mediante la cual se 
nos da un objeto siempre que tengamos conciencia de ella. 3

   El sentimiento estético se puede percibir con mayor 
claridad en el sentimiento de lo sublime.  Este sentimiento 
tiene su origen en la revelación desmesurada de la naturaleza, 
a lo que Kant da el nombre de sublime matemático. Llama 
sublime dinámico a la potencia, desmesurada también, que se 
genera en la naturaleza.  Ante esta revelación, el ser humano 
cobra conciencia de su propia limitación y experimenta 
sentimientos de admiración, de miedo, de impotencia.  Es en 
ese momento, al experimentar su propia dimensión frente a lo 
grandioso de la naturaleza, que por sus propios medios logra 
remontar los sentimientos que le embargan y los transforma 
para sentir el placer  en el sentimiento de lo sublime.

     Lo bello coincide con lo sublime en que ambos 
gustan por sí mismos y, además, en que ambos presuponen 
no un juicio que se defina por los sentidos ni lógicamente, 
sino uno de reflexión; en consecuencia, el placer no estriba 
en una sensación como la de lo agradable, ni un concepto 

3 Ibid. p. 64
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determinado como la del placer por lo bueno, antes bien es 
referido a conceptos, aunque sin determinar cuáles, con lo 
cual  el placer va asociado a la mera exposición o a la facultad 
de ésta, de suerte que, es una intuición dada, la facultad de 
la exposición a la imaginación se considera concorde con la 
facultad de los conceptos del entendimiento o de la razón, 
resultando así favorable a la última. 4

 Al leer la obra de Kant, nos vamos adentrando  en 
una maleza  de palabras e ideas, que no nos permiten 
avanzar tan rápido como quisiéramos, pero que con un rigor 
extraordinario nos conduce en una dirección: la dirección de 
la razón. 

 Al terminar de leer cualquiera de las “Críticas” 
de Kant, cerramos el libro y, antes de saber que hemos 
entendido, nos invade un sentimiento de asombro, nos 
quedamos maravillados, asistimos al reconocimiento de 
la inconmensurable capacidad de la producción de un ser 
humano y nos quedamos sin palabras ante semejante obra.

 Es un momento que no se puede explicar con los 
vocablos que conocemos y es cuando al reflexionar nos 
damos cuenta que hemos asistido a una experiencia diferente, 
a una experiencia estética.

 Ante nuestro propio asombro, encontramos que es a 
través de los propios planteamientos de Kant que podemos 
entender que hemos experimentado un juicio estético, y que 
el sentimiento que experimentamos Kant lo describe cuando 
explica lo que entiende por el sentimiento de lo sublime 
matemático. Es el reconocimiento que encontramos al 
contemplar la desmesurada inmensidad de la naturaleza y, 
en este caso, la desmesurada capacidad de un ser humano 
de poder crear obras como estas. Siguiendo este orden de 
ideas, asistimos entonces al reconocimiento de que la obra 

4 Ibid. p. 88
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de Kant es una obra sublime, una obra de arte, no de la 
naturaleza, hecha con palabras, usando como medios tinta, 
pluma y papel.  Encierra coherencia y rigor al contener la 
esencia de la síntesis de las ideas del tiempo en que fue 
creada y por su capacidad de comunicación de todo el 
contenido que posee, de todo lo que contiene. Se convierte, 
por lo tanto, en universal. Lo bello es lo que, sin conceptos se 
representa como objeto de un placer universal. 5

 Kant también explica que quien es capaz de crear 
una obra de arte, es un genio, quien es el mediador entre las 
ideas y su realización.  

Ahora entendemos el sentimiento, subjetivo, que 
experimentamos al terminar de leer la obra de Kant, 
comprendemos que en suma su producción es una obra de 
arte, que nos despierta el sentimiento de lo sublime, y Kant 
es el genio que la hizo posible.
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 De principium individuationis

Sergio Custodio

Resumen

Los sistemas metafísicos han enfrentado el dilema 
de cómo “armonizar” el principio metafísico sobre el cual 
se organizan como sistemas y el principium individuationis.  
Los dos intentos más notorios han sido ya desde la materia 
o de la forma, los que no han sido satisfactorios. Estas 
“soluciones” sólo han podido señalar, en el mejor de los casos, 
fundamentalmente, diferencias, mas no individuaciones, 
strictu sensu. El principium individuationis sólo puede 
descubrir su legitimidad en el hombre, y no como una mera 
categorización, sino a partir de una dimensión metafísica: la 
estructura formal de la posibilidad pura, que señala hacia, 
no a la simple posibilidad de ser o actuar, sino a la “puesta” 
en la ontología y en la onticidad de esa estructura metafísica 
que sólo puede lograrse mediante la acción, que es el medio 
mediante el cual la libertad pueda ser y deba ser ejercitada 
como la perenne búsqueda de la auto-determinación. No 
puede, así, suscitarse un desplazamiento metafísico entre 
ambos principios, pues devienen en una misma instancia.

Abstract

The metaphysical systems have faced the dilemma of 
how “to harmonized” the main metaphysical principle from 
which the entire system is organized and the principium 
individuationis itself.  The two most notorious endeavors 
have been from the matter or form, which have not being 
satisfactory anyway.  These “solutions” to such metaphysical 
problem have only being able to point out that, in the best 
case, fundamentally, can be seen certain differences but not 
individuals, strictu sensu.  The principium individuationis can 
only be found as such, with all its metaphysical legitimacy, in 
man, but not as mere “categorization”; on the contrary, as a 
metaphysical dimension, this principium individuationis will end 



14

Revista No. 2
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fi
lo

so
fía

put as a “mode” of a metaphysical entity: the formal structure 
of the pure possibility, which points out to a simple possibility of 
being and act which makes possible to put in scene inside the 
ontological and the onticiy dimentions, the true individuality, 
which can be applied to man, and can “operates” from  action 
(to put into act) which only man is able to develop.  Action can 
be achieved through freedom which is the perennial search 
of man for his final self-determinations.  There is no rivalry 
between the principium individuationies and the principium 
metaphysica.  At the fundamental extreme, these principles 
are one and the same metaphysical instance.

- I -

 La adjetivación inmediata dentro de la idea de principio 
en general es la de un “comenzar a…” o “partir de…” 
determinados y determinantes. En el primer caso, se quiere 
significar un momento en el espacio y el tiempo para advenir 
“un algo determinado”.  En el segundo, se advierte una 
condición determinante que “origina un algo determinado”, 
dentro de un proceso o series de procesos. En la tendencia 
entre la orientación general del pensamiento presocrático 
prevaleció la búsqueda del elemento originario determinante 
que explicara el movimiento de la ϕισις o naturaleza. Esa 
actitud fundamental explica, parcialmente, el descubrir 
presocrático de ese elemento fundamental y determinante de 
y en la naturaleza misma. Ese apego filosófico a la naturaleza 
es explicable por constituirse en un momento de “dejar algo 
atrás” y emprender la búsqueda de un “algo novedoso” y 
certero.  El pensamiento presocrático entra en un polemos 
(πολεµος) inevitable entre un pasado signado por el mito, 
y un futuro que exige un esfuerzo racional, dianoético, 
explicativo y demostrativo. El mito se origina en la naturaleza 
y se desarrolla dentro de ella. La filosofía presocrática, si bien 
busca el principio explicativo y determinante en la naturaleza 
y por la naturaleza, su esfuerzo es claramente de carácter 
dianoético explicativo.
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Inicialmente, el vínculo entre filosofía y naturaleza, 
especialmente en el pensamiento presocrático temprano, 
se mostró fuertemente arraigado.  El agua, el fuego, el aire 
se constituyeron en recursos determinados casi metafóricos 
para describir y explicar la organización ontológica de la ϕισις 
y su devenir.  Son los primeros pasos para la construcción 
del sistema categorial explicativo del ente.

Anaximandro, sin embargo, se revela como la 
excepción dentro de este escenario filosófico. Este filósofo 
presocrático introduce en la historia del pensamiento filosófico 
un escaño más en la construcción de la complejidad de la 
idea de sistema filosófico: la utilización del recurso dianoético 
de la categoría en la explicación filosófica, hecho que señala 
un camino a seguir y otro al que es necesario dejar atrás.  El 
sistema categorial es el futuro y la explicación mitológica y 
la naturalista de sus contemporáneos es el pasado, hacia el 
cual la filosofía nunca volverá.

El principio metafísico que Anaximandro descubre 
es expresado a través de una categoría compleja: apeiron 
(απειρον), que manifiesta su peculiaridad más importante, 
la indeterminación, que desplaza a la categoría de la 
determinación naturalista. En efecto, apeiron es una categoría 
negativa, A=sin, señala ausencia de…, y peirar atos (πειραρ 
ατος), que en su inmediatez significa: punto esencial, 
determinación. En su conjunto expresa un momento sin 
determinación o esencia que lo adjetive determinativamente. 
Es la instancia definitivamente metafísica (fuera de la phisis, 
pero que la explica). La quietud de la indeterminación no 
es solamente la ausencia de contrarios que prevalece en 
la naturaleza; es, también, el estado justo, quietud absoluta 
y libre de todo polemos (πολεµος). Para el pensamiento 
presocrático, la pluralidad y el devenir son signos de injusticia 
metafísica.

Se puede advertir fácilmente que la indagación de 
la filosofía presocrática se significó por el desvelamiento 
de esa dimensión explicativa que se denominó principio, 
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sea que esa búsqueda estuviera confinada a la utilización 
de los elementos naturales o no.  Ese principium naturae 
es el recurso del pensamiento que permitió organizar el 
conocimiento filosófico desde la necesidad a lo incierto, del 
fundamento a la consecuencia, de lo incondicionado a lo 
condicionado, de lo determinante a lo indeterminado, de la 
unidad a la pluralidad.  Esta nueva actitud con que se arremetió 
contra los problemas de la humanidad encontró un campo 
propicio en los esfuerzos de la filosofía occidental naciente en 
Grecia, entre los presocráticos. De esta manera, esa nueva 
dimensión del pensamiento se extendió a todos los ámbitos 
del conocimiento. En la jurisprudencia, el principium iuris  se 
muestra como el objeto propio del filósofo del derecho, o el 
fundamento de todo sistema de justicia.

Paulatinamente, las características fundamentales de 
esa entelequia —el principium— se develan sistemáticamente, 
siempre desde la idea supuesta de la determinación. 
Una de éstas, principatus, explica al Principium como 
preeminencia, primacía; principalis lo hace en términos de 
esencial, fundamental.  Primalitas es la dimensión esencial 
y constitutiva del ser (como en Campanella, Metaphysica, 
1638, VI proemio). Princips-ipis el que ocupa el primer lugar.  
Primarius:  es el elemento primario que no es condicionado; 
al contrario, es ese fundamento que condiciona lo que viene 
después y, por tanto, no está determinado por ningún otro 
componente explicativo ni entidad metafísica.   Aristóteles1 
interpreta la dimensión del principio como el criterio que 
posibilita el hacer bien una tarea. El científico sólo puede 
ser un buen científico si opera según principios científicos.  
De esta manera, el conocimiento verdadero sólo se logra si 
se entienden y aplican bien los principios desde los cuales 
la ciencia o el conocimiento en general se sostienen y 
fundamentan.  

1 Cfr. Metafísica, V, I.  Libro I. PP. 19 y ss.  98 y ss.  Explica Aristóteles el 
carácter importante y universal de la noción de principio; ilustrativamente:  
el principio de la metafísica es el ser en tanto ser, el cual determina todo 
conocimiento posible.  Pp. 72 y ss
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Las características universales que significan a la idea 
de principio revelan y lo posibilitan desde una que se muestra 
definitiva. La noción de que el principio debe ser indeterminado 
es sumamente importante, en tanto que de ella dependen las 
demás caracterizaciones de principio y, además, porque  así 
se posibilitan las subsiguientes indagaciones. No obstante, 
es necesario acotar que la caracterización de indeterminado 
se aplicó, en el pensamiento griego, a la indagación de la 
organización de la physics y la meta-physics aplicada a 
aquella.  Con ello, la indeterminación de que hace acopio 
el pensamiento griego es, fundamentalmente, de carácter 
metodológico. El principio debe ser indeterminado para 
poder entender y aplicar a los diferentes conocimientos 
posibles. Posibilita la universalidad del conocimiento. 
De esta manera, el principio metafísico debe explicar el 
conocimiento matemático, al político y todo conocimiento 
posible. La indeterminación debe entenderse en términos 
negativos, como ausencia, no signada por un componente 
determinante y condicionante. Afirmativamente, como el 
criterio fundamental que explique toda condición cognoscible 
posible. Es la condición sine que non de toda ciencia, sea 
experimental o formal. Este es el sentido, precisamente, 
que los pensadores griegos originalmente le atribuyeron a la 
noción de principio, y aplicado únicamente al conocimiento 
científico y metafísico de la physics (ϕισις).

 Uno de los elementos explicativos de la historia 
de la filosofía podría señalarse a ésta como la búsqueda 
constante y permanente por el develar o descubrir ese 
principio. Las respuestas han sido múltiples: el número 
pitagórico, el agua, el apeiron, el viento, la idea platónica, la 
causa primera aristotélica, la sustancia divina de Spinoza, el 
Espíritu Absoluto como resultado, en términos hegelianos, la 
materia en movimiento dialéctico, etc. Y esta multiplicidad de 
respuestas se explica en tanto, y en parte, porque la noción 
de principio significa, fundamentalmente, indeterminación.
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- II -

En el proceso de ideación, la noción de principio muestra 
un modo inseparable de su esencia. La indeterminación 
posibilita la universalidad y convierte a la idea de principio 
como el criterio que posibilita toda explicación subsiguiente 
de cualquier idea filosófica.  De tal suerte que la idea, por 
ejemplo, que Platón describe, a través de Sócrates, en el 
Fedón o del alma, como el principio que regula y constituye al 
conocimiento certero que no se circunscribe al conocimiento 
estético (o conocimiento de la belleza) o al ético (la norma 
ideal de la virtud) o al político (la idea de ciudadano), sino que 
es una idea o criterio de aplicación universal. Ilustrativamente, 
Platón lo dice de forma explícita: De este principio —continuó 
Sócrates—, ¿no se sigue necesariamente que los verdaderos 
filósofos deben pensar y discurrir para sí de esta manera? 
La razón no tiene más que un camino que seguir en sus 
indagaciones; mientras tengamos nuestro cuerpo, y nuestra 
alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el 
objeto de nuestros deseos; es decir, la verdad.  En efecto, 
el cuerpo nos opone mil obstáculos por la necesidad en que 
estamos…2 Esto significa que el principio del conocimiento 
es una idea que debe mostrar evidentemente dos elementos 
esenciales: la razón, como afirmación y la ausencia del 
cuerpo, negativamente.  Pero esta idea de principio está 
“atada, metafísicamente”, no sólo a la universalidad, sino 
que, consecuentemente, ésta conduce la mirada hacia la 
idea de verdad.  El conocimiento, entonces, sólo resulta 
platónicamente válido, si es racional y, por lo tanto, esto 
significa que debe mostrar en su proceso  teleológico, a la 
verdad. Y esta idea de verdad, en este proceso de evolución 
gnoseológica, se muestra como racional y universal, como 
consecuencia, necesaria en la aplicación como principio 
del conocimiento enunciada por Platón. Claramente, la idea 

2 Platón.  El fedón o del alma.  En: “Diálogos”.  Estudio preliminar or 
Francisco Larroyo.  12ª. Edición.  Editorial Porrua, S.A. México, D.F. 1969.  
P. 393
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de principio adjetiva gnoseológica y metafísicamente a la 
idea de verdad y universalidad. Las cuales se encuentran 
mutuamente implicadas en la idea de principio, y en su 
totalidad, forman un complejo ideal de necesidad intuitiva.

  El conocimiento preciso de la esencia de la idea 
de principio a utilizar resulta en un imperativo no sólo por 
razones de procedimiento, sino que es el criterio mismo que 
determinará la verdad  o el error, la universalidad o la carencia 
de ésta. Razón la de Hegel, siguiendo estos parámetros, al 
acotar que es necesaria la prevalencia de un principio que 
actúe como criterio en las adjetivaciones que habrán de 
hacerse con respecto al tema a dilucidar:  Es natural pensar 
que, en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, 
en el conocimiento real de lo que es en verdad, sea necesario 
ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento, 
considerado como el instrumento que sirve para apoderarse 
de lo absoluto o como medio a través del cual es contemplado.  
Parece justificada esta preocupación, ya que, de una parte, 
puede haber diversas clases de conocimiento, una de las 
cuales se preste mejor que las otras para alcanzar dicho fin  
último, pudiendo, por tanto, elegirse mal entre ellas; y, de otra 
parte, porque siendo el conocimiento una capacidad de clase 
y alcance determinados, sin la determinación precisa de su 
naturaleza y sus límites captaríamos las nubes del error, en 
vez del cielo de la verdad (…)3 Esta determinación de la idea 
de principio expresada por Hegel, es necesario acotar, no 
consiste en atribuirle un modo preciso a esta idea, sino que 
es imperativo determinar la idea de principio para poder ser 
utilizada como criterio en la búsqueda y descubrimiento de 
la verdad, y evitar, por tanto, la posibilidad del error. Esto 
significa, aún en la posibilidad de considerar relativa a la 
verdad, el principio como criterio ideal  la universaliza.

3 Hegel, G.W.F.  Fenomenología del espíritu.  Traducción de Wenceslao 
Roces.  Fondo de Cultura Económica.  México, D.F. 1978.  P. 51
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Es pertinente anotar o señalar la existencia de una 
relación estrecha entre la característica de la universalidad 
y la determinación dentro de la esencialidad de la idea de 
principio. La universalidad se verá constreñida en relación al 
grado e intensidad de la modalidad de la determinación. Entre 
más intensa sea la determinación la universalidad disminuirá. 
Contrariamente, la indeterminación en su grado máximo de 
expresión significará una universalidad mayor. Una modalidad 
esencial rigurosamente señalada (restringida desde su 
particularidad) dentro de la idealidad de principio, provocará 
en éste que su validez se constriña y, en consecuencia, su 
eficacia explicativa también será restringida, o difícilmente 
justificada.

La aserción anterior puede comprobarse 
especialmente en algunos sistemas metafísicos cuya 
pretensión está orientada siempre a la universalidad, pero 
la restricción a la que someten la idea originaria y originante 
de principio desde una determinación especificadora, agota 
sus posibilidades explicativas para las diferentes cuestiones 
filosóficas a las que deben justificar y evitar toda contradicción 
intrasistémica. Un caso sumamente ilustrativo lo representa 
el sistema del Materialismo Dialéctico que, en su principio 
fundamental, establece como modalidad fundamental y 
esencial a la materia (que permanece en sí un tema muy 
confuso en tanto al esclarecimiento de lo que se entiende 
como materia permanece en la penumbra de la racionalidad) 
que en su movimiento produce como resultado la naturaleza 
y la historia humana.

El Materialismo Histórico, como un sistema ontológico 
derivado del principio del Materialismo Dialéctico, emprende 
la tarea de interpretar los fenómenos humanos, a los cuales 
se pretende subsumir dentro del principio fundamental del 
Materialismo Dialéctico. La variedad de dificultades para 
desarrollar tal empresa de racionalización es innumerable. 
Una de estas dificultades consiste en develar o “resolver” el 
problema de la “naturaleza humana”. El forcejeo intelectual 
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se hace notorio cuando se intenta poner al descubierto a la 
enorme complejidad del fenómeno humano. Señaladamente, 
V. Lenin anota que La teoría de la naturaleza humana. 
¿Existe algo que pueda llamarse naturaleza? Por supuesto 
que sí. Pero sólo hay naturaleza humana en concreto y no 
naturaleza humana en abstracto.  En una sociedad clasista 
sólo existe una naturaleza humana que lleva el sello de 
una clase, pero no hay ninguna que trascienda las clases. 
Nosotros colocamos en primer plano la naturaleza humana del 
proletariado y de las grandes masas del pueblo, en tanto que 
las clases terratenientes y burguesas proclaman la naturaleza 
de sus respectivas clases como si fuera —aunque no lo dicen 
abiertamente— la única especie de naturaleza humana. 
La naturaleza humana ensalzada por ciertos intelectuales 
pequeño-burgueses se halla también divorciada de las 
grandes masas populares, e incluso se opone a éstas, y lo 
que ellos llaman naturaleza humana no es en sustancia, otra 
cosa que individualismo burgués, y por lo tanto la naturaleza 
humana proletaria es contraria a la de ellos…4  El proceso de 
solución al problema de la naturaleza humana resulta muy 
pobre y, de hecho, dada su complejidad y, por supuesto, su 
tratamiento es muy superficial, ideológicamente determinada 
desde la idea de principio fundamental del Materialismo 
Dialéctico. La complejidad del problema planteado no 
responde a la determinación tan señalada a lo interno de 
la idea materialista dialéctica del principio determinante y 
originante.

Como un indicio iniciario, la idea de principio debe 
constituirse en una entidad abierta expresada en una 
indeterminación que admita y explique la universalidad y 
complejidad que deben ser los instrumentos básicos que 
puedan interpretar adecuadamente la complejidad que 
requiere un sistema metafísico.

4 Lenin, V.I. y Mao Tse-Tung.  Arte, literatura y prensa.  Traducción 
Guillermo Gayá Nicolau.  Editorial Grijalbo, S.A. México, D.F. 1969.  Pp. 
48-49



22

Revista No. 2
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fi
lo

so
fía

La señalada determinación metafísica del principio 
originario conduce, necesariamente,  a la determinación 
subsecuente de los fenómenos ónticos. De esta manera, 
estos encuentran su descubrimiento esencial ya dado en el 
principio metafísico regulativo mismo. Este procedimiento 
se encuentra ante encrucijadas o aporías que des-figuran 
tanto la verdad dada por supuesta en la idea del principio 
metafísico, como a los fenómenos o ideas ónticas. Este “error 
metodológico” acontece en el problema de la “naturaleza 
humana” antes citado. A partir  de la idea metafísica del 
principio como “materia en movimiento dialéctico” se intenta 
“descifrar” la idea de “naturaleza humana” en términos 
materiales, como la de “clase social” como respuesta a este 
problema. Una de las incongruencias consiste en que la 
solución que se le “descubre” a la cuestión es de carácter 
sociológico cuando es metafísico. Los resultados inmediatos 
de esta incongruencia consisten en una trivialización de la 
cuestión donde los motes y la descalificación toman el lugar 
de la demostración y la sustentación filosóficas; quedan 
al margen interrogantes como: ¿la idea de clase social es 
“material”?, ¿surgen, las clases sociales, exclusivamente 
por condiciones sociológicas o económicas o es una 
actitud psicológica en ciertas circunstancias?, ¿por qué la 
clase social “proletaria” es la poseedora de la verdadera 
“naturaleza humana”?.  Dentro de otras circunstancias, estos 
problemas no resueltos filosóficamente revelan que, más 
que un principio metafísico, se presenta un dogma de fe, una 
verdad dada en la forma de un supuesto, un mero punto de 
partida de carácter ideológico, “revelado” a los clásicos del 
pensamiento materialista dialéctico.

Esa clase de incongruencias, como las ya apuntadas, 
surgen al abordar temas metafísicos, donde se evidencian 
con mayor fuera, pero, también cuando los temas son más 
específicos. Así, el problema de “la naturaleza humana” se 
“especifica” cuando es el hombre el tema central. Este es 
“explicado” en términos “materiales” como lo entiende el 
materialismo histórico. El trabajo es el elemento material y, 
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al relacionarlo, con la idea de hombre, éste es interpretado 
“materialmente”. El trabajo hizo al hombre un ser social 
consciente y creador, que, siendo producto del trabajo, es al 
mismo tiempo una de sus condiciones materiales, ya que el 
trabajo es una actividad humana imposible sin el hombre y 
sin determinadas relaciones entre los hombres en el proceso 
productivo. En el proceso del trabajo el hombre conoce al 
mundo circundante. Estos conocimientos son indispensables 
por ser el trabajo una actividad consciente orientada hacia un 
objetivo determinado. Mas para dominar el proceso laboral, para 
alcanzar el objetivo propuesto, el hombre no sólo debe poner 
de manifiesto sus conocimientos, hábitos y experiencias, sino 
también definidas cualidades de carácter, como ser, voluntad 
de alcanzar dicho objetivo, audacia, disposición apropiada 
para actividades conjuntas que consolidan a la colectividad 
(…)5 El problema del hombre no puede trivializarse, es más 
complejo que supera no sólo la dimensión del trabajo, sino el 
carácter “material”  que se quiere adjudicar con exclusividad. 
Se soslaya, a manera de ilustración, el problema de la libertad, 
sencillamente, en parte, porque esa modalidad de la idea de 
hombre rechaza toda interpretación “material” y determinista, 
que pone en evidencia la debilidad de la idea materialista de 
principio metafísico y su difícil tarea de ponerla en práctica.  
La “connotación” de libertad, no puede ser soslayada como 
un componente importante en la idea de hombre. No es de 
extrañar, entonces, que en el párrafo anterior se le quiera 
sustituir por nociones imprecisas como “actividad consciente, 
objetivo determinado, objetivo propuesto, carácter, audacia, 
disposición apropiada para actividades conjuntas”, etc. 

La idea de principio metafísico o puede ser cataloga 
dentro de una serie de hipótesis o un teoría científica. Es una 
idea filosófica que contiene dentro de sí su verdad o falsedad 
aparecida a una conciencia a través de una intuición que revela 
la necesidad implícita no sólo de su estado metafísico, sino la 
necesidad de su existencia como tal. Esto es un hecho que 

5 Ibid.  P. 136-137
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explica esa verdad metafísica más allá de toda consideración 
científica. No puede ser demostrada a través de ningún 
método científico. No está sujeta al análisis de laboratorio o 
experimentación empírica, sea cual fuera la aproximación a 
la cual pudiera quererse someter. El querer adjetivar una idea 
metafísica como la de principio metafísico como “científica o 
teoría científica” sólo es intentar de cubrir con algún manto de 
pretendida racionalidad a una verdad supuesta o un simple 
dogma. Desde esta perspectiva, resulta bastante ilustrativa 
la posición de V. Lenin al respecto: “Desde la aparición de 
El Capital la concepción materialista de la historia ya no es 
una hipótesis, sino una tesis científicamente demostrada…”6 
La contrastación a la que es sometida toda hipótesis sólo 
constata cierto número de casos, hecho que hace que la 
hipótesis siempre esté sujeta a ser falsificada. La observación 
no es garantía para la enunciación de una ley científica. Esto 
es ciertamente verdadero para las leyes científicas de las 
ciencias de hecho. El descubrimiento de leyes (condiciones 
necesarias, suficientes y universales) escapa a la simple 
observación. La experimentación recurrente y demostrativa 
es un requisito sine que non que permite un enunciado de tal 
naturaleza. El “desarrollo social e histórico” no está sujeto al 
ensayo y el error de la experimentación, porque los hechos 
que lo componen no son ni repetitivos ni manipulables de 
tal manera que pudiera permitirse el descubrimiento de la 
esencia de su comportamiento regulativo. El recurso de 
la connotada “práctica del desarrollo de la sociedad” es el 
resultado de una impresión psicológica o emotiva más que 
una elaboración racional.

Posiciones más serias y congruentes con la 
naturaleza del pensamiento científico se han alzado dentro 
del pensamiento del Materialismo Dialéctico. P.V. Kopnin, 
refiriéndose a la física moderna establece, que ésta “formula 
hipótesis de difícil representación mas ello no disminuye su 

6 Lenin, V.I.  Obras completas.  Editorial Cartago, Buenos Aires, 1959.  
P.123 
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veracidad.  En general, en la representación no puede captarse 
la verdadera esencia de las cosas; por ello la evidencia no 
es un criterio para la hipótesis.”7 Si bien es cierto, tal como 
lo enuncia el autor, que en física es muy difícil descubrir la 
permanente validez de una hipótesis, con mayor razón los 
fenómenos sociales, con toda su complejidad, puedan ser 
captados a través de una hipótesis, instrumento idóneo para 
las ciencias de hecho.  Ciertamente, ni la regularidad ni la 
probabilidad ni inductiva ni estadística, mucho menos la 
necesidad deductiva, son modalidades que manifiestan los 
fenómenos históricos y sociales en general.

Razón la del autor Kopnin al considerar que la hipótesis 
se rige no especial o exclusivamente por la “contrastación 
empírica”. El requisito necesario consiste en su coherencia 
sistémica regulada por la lógica formal, no por la dialéctica:  
“La lógica formal exige, sobre todo, que la hipótesis no se 
contradiga lógicamente.  Como la hipótesis es un sistema de 
juicios, un juicio no debe ser la negación lógico-formal de otro. 
La no contradicción lógico-formal de la hipótesis, como sistema 
de conocimiento, es el criterio obligatorio de comprobación 
de su consistencia. Sin embargo, un sistema falso en su 
base, puede no ser lógicamente contradictorio; por lo tanto, 
la no contradicción es una condición indispensable, pero 
no suficiente para un sistema de conocimiento verdadero”.8 
Estos hechos, en su conjunto, nos hacen conducir la mirada 
hacia un elemento esencial en la idea de principio metafísico: 
entre más determinado sea su contenido, su alcance universal 
será más restringido.

A partir de la adopción de una idea de principio 
metafísico cuya determinación es tan precisa que restringe 
hacia sí todo fenómeno posible subsecuente o condicionado, 
la explicación de éste opera desde una relación, 

7 Kopnin, P.V.  Hipótesis y verdad.  Traducción de Lydia Kuper  de 
Velasco.  Editorial Grijalbo, S.A. México, D.F.  1969.  P. 90
8 Loc. Cit
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inmediatamente, de la parte al todo, y del todo a la parte. Y, en 
su mediatez, dentro de un esquema de género-especie. Todo 
este procedimiento se construye desde la supuesta verdad 
de la premisa de que todo fenómeno derivado del principio 
metafísico determinado y determinante puede y debe, por 
lo tanto, ser reducido al instrumento lógico del concepto. 
Este hecho, por supuesto, permanece en la penumbra de 
la racionalidad y de lo indemostrado. Esto significa que el 
fenómeno humano se subsume, lógicamente, dentro de un 
género, el más extenso que pueda expresarse dentro de la 
estructura del sistema metafísico.  Ilustrativamente, G.W.F. 
Hegel muestra cómo a través de una fenomenología del 
espíritu absoluto en la historia, el individuo singular permanece 
subsumido dentro de este procedimiento metafísico a través 
del cual funciona el sistema dialéctico hegeliano. Dice Hegel: 
“La tarea de conducir al individuo desde su punto de vista 
informe hasta el saber, había que tomarla en su sentido 
general, considerando en su formación cultural al individuo 
universal, al espíritu autoconsciente mismo. Si nos fijamos 
en la relación entre ambos, vemos que en el individuo 
universal se muestra cada momento en que adquiere su 
forma concreta y propia configuración.  El individuo singular, 
en cambio, es el espíritu inacabado, una figura concreta, en 
cuyo total ser allí domina una determinabilidad, mostrándose 
las otras solamente con rasgos borrosos. En el espíritu, que 
ocupa un plano más elevado que otro, la existencia concreta 
más baja desciende hasta convertirse en un momento 
insignificante lo que antes era la cosa misma, no más que 
un rastro; su figura aparece ahora velada y se convierte en 
una simple sobra difusa…”9  Si bien, lógicamente, se piensa 
en el individuo como un concepto  —que posteriormente, 
se le asigna la adjetivación de “concepto histórico”—  en el 
trasfondo metafísico, se opera el cambio desde el concepto 
puramente lógico a una categoría metafísica que significa la 

9 Hegel, G.W.F.  Op.Cit.  p. 21 
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idea de la “cerradez esencial” que se observa en un momento 
dialéctico, dentro del sistema hegeliano, en la circunstancia 
esencial del espíritu absoluto.

Con todo, permanece en las sombras de lo inexplicable 
de tan importante, crucial y complejo tema filosófico. Este 
señalamiento toral fue el que, en el fondo, esgrimió S. 
Kierkegaard en su abierta oposición al sistema hegeliano, 
especialmente en esta fase de la hegeliana fenomenología 
espiritual. Esta “cerradez dialéctica” significa que los distintos 
momentos dialécticos alcanzados hasta esta fase habrían 
entrado en este estado de agotamiento explicativo a lo 
interno del desarrollo fenomenológico del espíritu, el cual se 
hace necesario —en sentido dialéctico— romper o superar 
para poder desplegar sus posibilidades y alcanzar la fase 
de completitud o espíritu absoluto, el concepto hegeliano 
totalmente desarrollado. Uno de los problemas que enfrenta 
y confronta el sistema hegeliano en esta dimensión de su 
sistema, consiste en lograr una explicación o justificación 
dialéctica entre la instancia metafísica del espíritu absoluto 
en toda su totalidad omniabarcante y omnicomprensiva 
y el elusivo individuo que desde su libertad, entre otras 
modalidades desplegadas y mostradas, se convierte en una 
pieza que no “encaja” en la totalidad “asfixiante” del espíritu 
absoluto. La determinabilidad metafísica, en su teleología 
espiritual, tiende a convertir al individuo desde su estado de 
“indigencia metafísica” a un estado de completitud metafísica, 
pero totalmente negado por la presencia y actividad 
demoledora del espíritu absoluto. Esa “miseria metafísica” 
fue, precisamente, la que delató al sistema hegeliano en su 
“injusticia metafísica” y que, Kierkegaard, con gran acierto, 
señaló y reclamó con vehemencia. Y con Kierkegaard, la 
pléyada de filósofos existencialista que extremaron este 
“hiato” en el sistema hegeliano hasta arribar a un psicologismo 
simplista y primitivo.

Si bien es cierto que, en el sistema hegeliano, la 
determinación dialéctica puede descubrirse en la idea misma 



28

Revista No. 2
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fi
lo

so
fía

de principio determinante, éste encuentra su realización 
de integridad absoluta al revelarse en el contenido de su 
teleología; sin embargo, y también, tanto el principio, la 
teleología derivada y determinada y el proceso histórico-
dialéctico están signados por la determinación desde la 
idea de espíritu. La “pieza” que no encaja en el sistema —el 
hombre y su libertad—, en tanto que ésta supera al proceso 
histórico-dialéctico, mientras que la filosofía de la historia, 
y también metafísicamente, no logra el sistema hegeliano, 
incorporar esa modalidad metafísica a-sistémica a su todo 
ideológico. La “explicación” de la libertad humana, dentro de 
este sistema, como reducida al conocimiento de la misma 
necesidad  que la organización del sistema supone: 1. Al poner 
al sistema con todo su “corpus necesario” en la modalidad de 
un “ante si…” resulta necesario “salirse” del sistema mismo 
y, por tanto, es imprescindible no ser parte de la integralidad 
del sistema. La determinación sólo es posible en la absoluta 
conciencia de esa misma determinación. 2. La comprensión 
de la necesidad procesal del sistema sólo es posible si se es 
parte activa en la construcción del sistema. Comprender es 
de-construir y construir. El desarrollo histórico es un proceso 
de destruir, construir o re-construir sistemas de conocimiento, 
hecho que es posible sólo en y desde la modalidad de la 
libertad. En la determinación, toda “posibilidad” está agotada 
como tal.

El sistema hegeliano, por su naturaleza y organización 
como sistema, tiende hacia una cerradez signada por la 
determinación. Sin embargo, en su función explicativa de la 
libertad, aún no puede ser lo suficientemente explicativo como 
para que la idea de libertad pueda ser interpretada a partir de 
los mismos supuestos doctrinarios. Este aserto es verdadero, 
especialmente en aquellos sistemas que, en su afán 
sistematizador, con el fin de diseñar un sistema cuya certeza 
esté totalmente “fuera de duda”; no obstante, esa certeza es 
de índole matemático pero que no puede aplicarse a temas 
metafísicos que, en sí mismos, fundamentan a las mismas 
matemáticas y su certeza; si un sistema metafísico elude o 
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evita esa fundamentación, o es un supuesto metodológico 
o un dogma de fe, y, en ambas instancias, no puede ser 
factible el ejercicio de la filosofía.  A manera de ilustración de 
este caso, puede aludirse al sistema de Spinoza en donde 
el hombre, y, en consecuencia, la libertad, son cuestiones 
filosóficas anuladas al incorporarse al sistema como un mero 
modo de la “otredad”.  Al respecto, Spinoza establece en la 
proposición XIV de la Primera Parte de su Ética que “(…) No 
puede darse ni ser concebido fuera de Dios sustancia alguna.  
Demostración. Dios es un ser absolutamente infinito, del que 
no puede negarse atributo alguno que exprese una esencia 
de sustentación. (Definición 6), y existe necesariamente 
(Proposición 11); por tanto, si existiese alguna sustancia fuera 
de Dios, debería ser explicada por algún atributo de Dios, y así 
existirían dos sustancias de igual atributo, lo que (Proposición 
5) es absurdo; por consecuencia, no puede existir fuera de 
Dios sustancia alguna ni tampoco ser concebida. Porque si 
pudiera ser concebida, debería serlo necesariamente como 
existente, y esto (según la primera parte de esta demostración) 
es absurdo. Por tanto, fuera de Dios no  puede ser concebida 
ni existir sustancia alguna. C.Q.F.D. Corolario I. Se deduce 
de aquí muy claramente: 1º. Que Dios es único, es decir 
(Definición 6), que no hay en la naturaleza más que una sola 
sustancia que es absolutamente infinita como hemos indicado 
ya en el Escolio de la Proposición 10. Corolario II.  Se deduce 
de aquí muy claramente: 2º. Que la cosa pensante y la cosa 
extensa son, o atributos de Dios, o (Axioma I) afecciones de 
atributos de Dios. Proposición XV.  Todo lo que es, es en 
Dios y nada puede existir ni ser concebida sustancia alguna 
(Proposición 14), es decir (Definición 3), ninguna cosa que 
sea en sí misma y se conciba por sí misma. Por otra parte, 
los modos (Definición 5) no pueden existir ni ser concebidos 
sin una sustancia; por consiguiente, pueden únicamente 
existir en la naturaleza divina y sólo se conciben por ella. 
Nada existe fuera de las sustancias y de los modos (Axioma 
1).  Por consiguiente, nada puede existir ni ser concebido sin 
Dios. C.Q.F.D”10

10 Spinoza, Baruch.   Tratado teológico político.  Estudio introductorio de 
Francisco Larroyo.  Editorial Porrúa S.A. México, D.F. 1977.  Pp. 14-15
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En un sistema cerrado como el de B. Spinoza, el sitio 
para el individuo y su libertad es imposible (no puede aplicarse 
el principium individuationis). La individualidad no es una 
cualidad metafísica que pueda justificarse y fundamentarse 
en un sistema cuyo supuesto total o norma consiste en que el 
principio metafísico es un número; sólo es posible la unicidad 
de la unidad irreductible.  La validez metafísica del sistema 
sólo podrá explicarse si son válidos los supuestos:  1.  Que 
Dios es una sustancia.  2. Que su existencia sólo adquiere 
validez a través del canon geométrico. Brevemente: que 
Dios muestra en su sustancia la esencia cualitativamente 
igual a la de la unicidad del número. Es decir, Dios es un 
número; el uno por excelencia. La determinación es tal que 
la libertad, inclusive, en Dios se encuentra ausente. Dios es 
explicado como determinado por su propia determinación.  Y 
esta determinación esencial es, a lo interno de su sustancia, 
su misma unicidad geometrizada. Estos son los supuestos 
o dogmas que B. Spinoza estuvo obligado a demostrar 
para convertirlos en ideas filosóficas. Eludió la difícil tarea 
filosófica, y cuyo sistema no pudo tolerar, la diferencia, la 
individualidad, la libertad, incluso para su supuesto mismo: la 
sustancialidad unitaria y matemática de Dios.

Para un principio metafísico determinado y 
determinante no es posible otro principio que explique la 
diferenciación individualizante, o principium individuationis. 
La individualidad ejercida como principio explicativo de una 
instancia que aclare la diferencia sustancial entre un principio 
metafísico y uno de caracterización individualizante constituye 
uno de los retos filosóficos aún no dilucidados plenamente, 
aún cuando se quiera hacer aparecer un momento 
individualizante con fines metafísicos, y no a la inversa. La 
influencia de la Biología fue enorme en la metafísica en el 
siglo XIX. Se pensó que la “base de sustentación” para un 
sistema metafísico al menos confiable debería asentarse 
en los “firmes descubrimientos y métodos” de la ciencia 
empírica. Pero, ¿qué muestra la naturaleza que la ciencia 
empírica podría traducir a hechos científicos “indubitables” y 
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que pudieran constituirse en los fundamentos idóneos para 
construir un sistema metafísico?. A. Schopenhauer pensó que 
en todos los “actos” de la naturaleza que la ciencia empírica 
—la Biología, en este caso— podría ofrecer como hechos 
científicos, serían los que mostraran inequívocamente una 
relación teleológica. Los vegetales y los animales no son 
más que fenómenos o conjunto de fenómenos que operan 
según una relación de medios a fines. Todo acontecer en la 
naturaleza muestra, dice, esa relación en forma de causalidad, 
de tal manera que las ideas de causalidad y voluntad se 
encuentran estrechamente relacionadas. A. Schopenhauer 
pensó el haber descubierto esa X que Kant propuso como “la 
cosa en sí”, pues “Deduciéndolo de mi proposición de que la 
cosa en sí de Kant sea el último substrato de todo fenómeno 
de voluntad, habría derivado no tan sólo que sea la voluntad 
el agente en todas las funciones internas e inconscientes del 
organismo, sino también el que ese mismo cuerpo orgánico 
no es otra cosa que la voluntad dentro de la representación, 
la voluntad misma intuida en la forma  intelectual de espacio. 
Por esto decía que así como toda volición momentánea 
aislada se muestra inmediata e infaliblemente en la intuición 
externa del cuerpo como una acción del mismo, así también 
el querer todo de cada animal, el complejo de sus tendencias 
todas, tiene que tener  su fiel trasunto en el cuerpo mismo 
todo, en la constitución de su organismo, teniendo que existir 
la mayor concordancia posible entre los fines de voluntad y 
los medios de que para la consecución de ellos le provee su 
organización.”11En este sistema del voluntarismo, la voluntad 
universal determina causalmente a la voluntad individual 
o particular en el caso de las plantas y los animales. No 
existe espacio metafísico para la operatividad del principium 
individuationis. La diferencia irreductible. Los supuestos 
de este sistema no lo permiten. Entre otras razones, pero 
queda como supuesto, dogma o salto de fe desde el principio 
regulativo que organiza la naturaleza hasta la postulación 

11 Schopenhauer, Arthur.  Voluntad en la naturaleza.  Traducción de 
Miguel de Unamuno.  Imprenta López, S.R.I.  Buenos Aires.  1969.  P. 63
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del principio fundamental. Esto es, desde el principio de 
causalidad que organiza procesalmente a la naturaleza hasta 
la existencia efectiva de una voluntad general. Causalidad y 
voluntad no necesariamente se encuentran metafísicamente 
implicados. No puede establecerse, a partir de una relación 
de causa a efecto un vínculo metafísico de medios a fines. 
Causa-efecto no es equivalente, metafísicamente, a medio-
fin. De todas maneras, ese debió ser el tema toral del sistema 
del voluntarismo de A. Schopenhauer. No se logró agotar la 
idea y quedó en el limbo de lo incierto. Y es, precisamente, el 
tema verdaderamente metafísico.

- III -

 La organización interna de los sistemas metafísicos 
estructurados desde la idea central de la determinación 
conduce a la incoherencia de la determinación de ciertas 
modalidades que necesitan de explicación y justificación 
metafísica y que quedan o al margen o su abordaje es trivial, 
ligero y superficial, o simplemente quedan “desencajados”, 
como una pieza sobrante del rompecabezas. Ese es 
el caso de la individualidad humana, “regulada” por el 
principium individuationis.  Sea que a esta determinación 
se le señale como espíritu absoluto, sustancia divina, 
voluntad metafísica, agua, viento o materia. El forcejeo con 
la individualidad no se hace esperar. El principio metafísico 
determinado y determinante del sistema no “rima” con el 
principium individuationis, esencialmente, porque éste es 
indeterminación y determinante. Es este principio el que 
metafísicamente determina y, para ello, debe ser, él mismo, 
pura indeterminación. Su “esencia” resulta en una paradoja: 
su determinación es la indeterminación. No muestra un rasgo 
definitivamente determinado, está signado por la posibilidad 
pura. Esto significa que no es un mero concepto lógico, 
organizado desde características esenciales y accidentales 
y, en consecuencia, no es una categoría gnoseológica 
o metafísica, una modalidad a la que se le puede asignar 
un algo característico, parcialmente porque, al igual que la 
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esencia hegeliana, “rompe el esquema” y escapa de toda 
determinación dianoética. Ello no significa que ese principio 
de individualización no pueda ser comprendido y se le 
relegue a la sombra de la irracionalidad. Si bien es cierto 
que este principio es de carácter metafísico, su explicación 
la encuentra como siendo expresión de una instancia 
metafísica, no omniabarcante, como lo manifestaría un 
sistema metafísico determinado y determinante. Se le 
sorprende como siendo expresión misma de esa instancia 
metafísica, una modalidad, en el sentido de modo, que la 
explica, pero no en el modo lógico de signo y signado o, 
gnoseológicamente, de sujeto-objeto, peculiaridades que 
muestran un mismo mecanismo dianoético: la partición 
metodológica de la entelequia manifestándola como dos entes 
diferentes cuando sólo es un procedimiento que el aspecto 
dianoético de la razón utiliza para su mejor comprensión.  
Ilustrativamente, como en el caso de definir al ente hombre 
como habitualmente se le designa con la adjetivación de “ser 
racional”.  Esquemáticamente: hombre = ser racional. Este 
esquema claramente dianoético sugiere como ser racional 
a una entidad y ser hombre otra, dejando la impresión de 
que son, efectivamente, dos entidades, cuando in re, es una 
entidad. El principium individuationis  no es diferente a esa 
instancia metafísica explicante.

- IV -

El principium individuationis no muestra una validez 
universal en referencia a la pertinencia metafísica cuantitativa. 
Esto significa que no todo ente está sujeto a la regulación 
óntica de semejante principio. Los organismos vivos, como 
las plantas y los animales, no están sujetos a este principio 
para su significación óntica. En sus orígenes, se pensó en el 
principium individuationis según la peculiaridad de mostrar 
una legitimación universal, aplicable a todo ente posible.  En 
función de dicha caracterización, sólo podría singularizarse 
en su significación exacta desde dos posibles instancias: 
desde la forma o a partir de la materia. La materia signata 
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cuantitata se constituyó en el elemento privativo que podría 
individualizar a los entes en general. Así, en esos términos, 
los entes se diferenciaban según la “cantidad de materia” y su 
distribución que podrían mostrar en su esencia. Sin embargo, 
la materia no individualiza, señaladamente, en el propio 
significado del concepto. El más o el menos de materia no 
individualiza, sólo diferencia a los entes entre sí. Un átomo 
de hidrógeno y uno de oxígeno podrían diferenciarse entre sí 
de acuerdo a su número de valencias, pero siempre seguirían 
siendo átomos de acuerdo a su concepto sin una diferencia 
sustancial.  De igual manera, las plantas podrían diferenciarse 
entre sí si poseen flores o no  —un más o un menos—  pero 
aún seguirían siendo plantas de acuerdo a su concepto 
universal. Brevemente: la materia no puede individualizar, 
estrictamente, sólo introduce diferencias entre los entes. Ello 
obedece, en parte, a que la materia universaliza, porque ella 
misma es un universal, en sentido platónico.

Desde la opción de la forma, la individualización 
se convierte en un imposible metafísico en tanto que 
ésta, su función consiste precisamente en individualizar 
genéricamente, no establecer diferencias.  La diferencia 
de un ser vivo de uno inorgánico es total, completa, pero 
no introduce individualizaciones, sólo diferencias; continúa 
universalizando desde su misma posición genérica.  El principio 
descubierto por los estoicos referente al llamado “identidad de 
los indiscernibles” según el cual no existen en el universo dos 
cosas iguales absolutamente, admitía únicamente diferencias 
entre las cosas, pero no individualizaciones.  Si bien es cierto 
que no pueden “poner bajo un mismo nombre” dos cosas 
en forma absoluta, ello no significa que se constituyan en 
individuos entre sí.  Se pueden discernir sus similitudes y 
diferencias.

Los entes en general están sujetos a las leyes del 
pensamiento, como el principio de identidad que establece 
la relación lógica del ente consigo mismo, de igual manera 
que las demás leyes lógicas como el de tercero excluido y el 
de no contradicción.  Tal significación, sin embargo, puede 
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ofrecer ciertos aspectos controversiales.  Similarmente, los 
entes orgánicos e inorgánicos están sujetos al principio de 
causalidad (el hombre, en tanto ser vivo está sujeto a este 
principio, y como un ente lógico puede ser comprendido como 
un concepto, estrictamente, como un género)  El genoma 
cumple, en este sentido, dos funciones: singulariza  y, al 
mismo tiempo, diferencia.  Universaliza en tanto determina la 
especie del ente en cuestión: la araña es genéticamente un 
universal, lógicamente un género, pero introduce diferencias 
genéticas entre los miembros del mismo género, sea 
que muestren diferencias genéticas a través de los genes 
recesivos o en funcionamiento.  La variedad de genomas en 
los seres vivos introducen diferencias en la universalización 
que los hace comprensibles a través de la ciencia y la lógica.  
Si bien es cierto que no existen dos entes absolutamente 
idénticos, también lo es el enunciado de que no existen 
dos entes dentro de un mismo género que sean totalmente 
idénticos, pero también que sean absolutamente diferentes.  
Sería una contradicción absoluta.

Brevemente: el principio de identidad funciona 
perfectamente en los entes de razón, como los números o las 
figuras geométricas.  Con ciertas limitaciones, en los seres 
vivos en general, y siempre sujeto a discusión.

La función de los diferentes principios, como los de 
causalidad o de identidad consiste en clasificar o describir 
procesos, pero no están diseñados para introducir diferencias 
individualizantes, rigen los procesos de conocimiento 
y clasificaciones para lograr una mejor comprensión y 
manipulación técnica o tecnológica.

- V -

El principium individuationis es un componente 
ontológico que adjetiva modalidades (strictu sensu) a entes 
que son signados con exclusividad ontológica.  Este principio 
es ontológico al igual que el principio de identidad o el de 
causalidad y que rige estrictamente a individuos, no a entes 
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simplemente diferenciados, sino a entes individualizados 
(señalados con total exclusión).  Este principium individuationis 
señala, para su tematización, hacia una entelequia metafísica 
que lo posibilita metafísica y ontológicamente.  Este principio 
no es el fundamento originante.  Estrictamente, es un modo 
(en el sentido estricto de la idea: posibilidad óntica, ontológica 
y metafísica)  de esa misma entelequia, de hecho es ésta en 
su modo de ser óntico u ontológico.

El principium individuationis no puede entrar en colisión 
metafísica con otro principio determinado metafísicamente 
en tanto que él es su sí mismo en tanto modo de ser de esa 
entelequia explicante, es la posibilidad misma de ese mismo 
principio determinado.

Esa entelequia explicante sólo puede comprenderse 
como una posibilidad que posibilite todas las posibles 
posibilidades, incluso a la organización ontológica de los 
demás principios, como el de causalidad o el de identidad.  En 
tanto que esta entelequia no es una determinación  -signada 
por una determinación metafísica-  debe ser, al mismo tiempo 
que una posibilidad de posibilidades, una posibilidad pura, 
sin un contenido específico, pero que determina cualquier 
contenido.  Brevemente: es una posibilidad pura, pero que 
en tanto que es una entelequia metafísicamente organizada, 
es una estructura sin un elemento signatorio y determinante.  
Admite, por ello, todas las posibilidades posibles, es, pues, 
una estructura formal de la posibilidad pura.  Pero, aún así, el  
principium individuationis sólo manifiesta su posibilidad, esto 
es, su explicación y su modus operandi.  Posibilidad pura es 
aún un modo formal, una simple posibilidad.  Las preguntas  
¿cuándo y cómo opera este principio desde la  posibilidad 
pura?, ¿cuándo un individuo señalado es tal dentro de la 
ontología de la estructura formal de la posibilidad pura?, 
¿qué es lo que señala al individuo?.  En otros términos: ¿cuál 
es la posibilidad ontológica del individuo?.  Posibilidad pura 
es sólo eso: una posibilidad para todo individuo, es, aún una 
forma “universal”, y universalizante.  El distingo metafísico y 
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ontológico se introduce únicamente mediante la “puesta” en 
el espacio y el tiempo ontológicos de la libertad, esto es: la 
posibilidad del individuo de determinarse a sí mismo.  Esa 
“determinación ontológica”, y, a veces óntica, sólo puede 
lograrse a través de la acción (siguiendo la idea de acción 
de Maine de Birán, especialmente en el Ensayo de los 
fundamentos de la psicología, aún con ciertas anotaciones 
al margen).  La acción que el individuo realiza (pone en acto) 
a partir de su “naturaleza esencial”: posibilidad pura.  La idea 
griega de pragma, atos (πραγµα,  ατος)  puede traducir con 
fidelidad lo que acción significa en el contexto metafísico y 
ontológico: realización, ejecución, tarea a realizar, un modo 
particular de obrar: desde la relación medios-fines con 
un objetivo determinante.  Sólo  ese “mismo individuo” se 
individualiza en y a partir de su “estar” y hacer ontológicos.  
Esa misma acción que opera “ese individuo” y sólo él puede 
arremeter en el entramado complejo de lo ontológico.  La 
acción individual e individualizante no diferencia a los 
individuos categorialmente en su espacio y tiempo ontológicos, 
los individualiza.  Sólo entre los individuos “devenidos” de la 
entelequia estructura formal de la posibilidad pura puede y 
debe “operar” el principium individuationis.
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El Sueño dogmático 
y la ética kantiana

Julio César De León Barbero
Resumen

El presente artículo examina los fundamentos de la propuesta 
ética kantiana partiendo del presupuesto de que Kant, en 
materia de doctrina moral, jamás abandonó el racionalismo 
extremo heredado de Wolff.

Abstract

This article examines the fundamentals of Kantian ethics 
proposal based on the assumption that Kant, in moral doctrine, 
never left the extreme rationalism inherited from Wolff.

El Kant del período pre crítico se identificó plenamente 
con el racionalismo. Este Éste no llegó a Alemania directamente. 
No se conoció gracias a la obra de Descartes,1 lo introdujo 
más bien Leibnitz. Kant se inclinó por el racionalismo gracias 
al trabajo intelectual de Christian Wolff.

1 El historiador de la filosofía Frederick Copleston, afirma que: En Alemania, 
la influencia del cartesianismo fue relativamente pequeña. Entre los carte-
sianos alemanes merece ser mencionado Juan Clauberg (1622-65), autor 
de una Methaphysica de Ente sive Ontosophia; pero enseño en Holanda, 
en Herborn y Duisberg. Otro alemán fue Balthasar Bekker (1634-98), autor 
de una obra titulada De philosophia cartesiana admonitio candida. Éste se 
distinguió por sus ataques a la persecución de brujas, y mantuvo que la 
magia era una estupidez, puesto que lo espiritual no puede actuar sobre 
lo material. –Historia de la filosofía, 4, De Descartes a Leibniz, Editorial 
Ariel, Barcelona, 1979 (3ª. Ed.), p. 166. Se deduce que la influencia del 
cartesianismo no solamente fue escasa en Alemania sino que se orientó a 
cuestiones un poco alejadas de los intereses originales de Descartes.  
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1. El racionalismo kantiano

Se reconoce a Wolff como el gran sistematizador del 
racionalismo e iniciador del Iluminismo alemán. Sobresale 
también por su exagerada confianza en la razón. En toda 
su obra puede palparse fácilmente pero resalta en el título 
de una de ellas: Pensamientos razonables en torno a Dios, 
el mundo, el alma del hombre y todas las cosas en general 
(1719). 

Nada de qué sorprenderse. Semejante talante parece 
ser la tónica de todo racionalista, con diferencias de grado, 
por supuesto. Descartes mismo revela una exuberante 
confianza en la razón en general y en la suya en particular. Los 
primeros párrafos de su Discurso del método son suficiente 
constatación. El buen sentido es lo que mejor ha repartido 
la naturaleza entre los hombres. La razón humana no está 
hecha para el error. El método conduce a equivocaciones. 
Por ello propone una metodología que considera efectiva para 
apartarse del error. Finalmente, el conocimiento auténtico es 
únicamente aquel que es claro, distinto, totalmente evidente 
y provee un estado admirable de certeza en el sujeto, gracias 
al lenguaje exacto de las matemáticas.2

Semejantes premisas condujeron a Wolff a 
pretender elaborar un sistema de ideas en el cual quedaba 
representada la realidad en su totalidad. A semejanza de 
Descartes, Wolff espera que el conocimiento que se tiene 
del mundo encuentre justificación en los principios sobre 
los que descansa el raciocinio. Vale decir, los fundamentos 

2  Las ciencias matemáticas eran las que más me agradaban, por la 
certeza y evidencia de sus razonamientos, pero no comprendía todavía 
su verdadera aplicación, y al pensar que no servían más que a las artes 
mecánicas, me admiraba de que sobre tan firmes y sólidos fundamentos no 
se hubiera edificado algo de mayor trascendencia que esa artes mecánicas. 
–Descartes, Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Reglas 
para la dirección del espíritu, Principios de la filosofía, Editorial Porrúa, 
S. A., México, Estudio introductivo, análisis de las obras y notas al texto por 
Francisco Larroyo, Quinta edición, 1977, p.11.
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lógico-matemáticos que constituyen los rieles sobre los que 
se mueve el pensamiento y la razón.

Kant mantuvo su apego al racionalismo por lo menos 
hasta la crisis escéptica revelada en Sueños de un visionario 
(1766), obra en la que el hombre de Königsberg analiza 
seriamente las pretensiones pneumatológicas de Emanuel 
Swedenborg.  

Swedenborg reclamaba la posibilidad experimentar 
relaciones con los habitantes del mundo espiritual. Semejante 
afirmación, junto a otras igualmente discutibles, era parte de 
la voluminosa obra en ocho tomos, Los secretos del cielo que 
Swedenborg había publicado en 1756.

 Kant propone que es necesario efectuar un análisis 
de eso que llamamos experiencia. A la vez, visualiza la 
imperiosa urgencia de aclarar cuáles son los linderos del 
funcionamiento y alcances de nuestra razón. Así, el examen 
de las ideas del místico sueco pone a Kant en camino a 
evaluar el extremo dogmatismo heredado de la tradición 
racionalista continental. 

Si hay un momento en el que se revela como crítico 
del racionalismo leibniziano imperante en los ámbitos 
filosóficos alemanes es en el del análisis sarcástico y a la vez 
profundo de las ideas de Swedenborg. La convicción de la 
imposibilidad de toda metafísica como ciencia comenzaba a 
cristalizarse en el pensamiento kantiano. Esto, incluso, antes 
de leer a Hume, lo que ocurrió alrededor de 1770. Fueron 
las consecuencias del mismo racionalismo las primeras 
campanadas que alertaron a Kant acerca de la carencia de 
fundamento de muchas de las afirmaciones dogmáticas.

El final de aquel itinerario intelectual estuvo constituido 
por la publicación de su obra monumental, Crítica de la razón 
pura, en 1771. Estaba claro que en materia epistemológica 
Kant había dejado de ser un racionalista. Analizar su teoría 
del conocimiento es algo que ha ocupado a muchos. No nos 
interesa incursionar en lo mismo. 
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Unos cuatro años después de la publicación de la 
Crítica de la razón pura Kant publicó su Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, (Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten, 1785).3 Siete años después de la primera crítica 
dio a la luz pública su Crítica de la razón práctica (Kritik der 
praktischen Vernunft, 788).4 En ambas obras se hace cargo 
de otra de sus grandes preocupaciones: … la ley moral dentro 
de mí.

2. La propuesta ética de Kant

 La idea central de este trabajo es examinar los 
fundamentos que sostienen la propuesta ética kantiana. 
Propuesta que, en mi opinión, va totalmente en contra de 
su doctrina epistemológica. Su epistemología se aleja de 
toda metafísica al considerar a ésta como una imposibilidad 
científica. Al elaborar su doctrina moral, por el contrario, busca 
remontarse a esferas ajenas al mundo y renuncia a toda 
circunstancia concreta de la vida para encontrar un principio 
metafísico que sirva por igual a todo ser humano. Supuesta, 
claro está, la universal racionalidad de los hombres.

Constituye un postulado básico para este trabajo el 
hecho de que Kant jamás renunció al dogmatismo racionalista, 
expuesto líneas arriba, en lo que toca a la ética. 

En este terreno expresa una confianza inquebrantable 
en la razón humana, además de una enorme fe en la suya 
propia para descubrir ese principio universal que daría por 
finalizada la eterna discusión acerca de los deberes y las 
obligaciones.

Aparte de lo anterior debemos efectuar una referencia 
a algunas circunstancias que pudieron incidir en su visión 
ética, cosa nada extraña en toda historia de las ideas. 

3  Kant, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
Espasa-Calpe, Madrid, Trad. de Manuel García Morente,1994.
4   Kant, Emmanuel, Crítica de la razón práctica,  Espasa-Calpe,  Madrid, 
Trad. de E. Miñana y Manuel García Morente, , 1981.
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En ese sentido, profundamente humano, el 
pensamiento kantiano está amarrado a las circunstancias 
familiares, culturales e históricas en las que él vivió. 

Elementos decisivos constitutivos de su forma de ver 
el mundo fueron, por un lado, el espíritu del protestantismo 
y, por otro, el espíritu del capitalismo. Ambos le proveyeron 
un mirador desde el cual el filósofo de Königsberg atisbó 
su entorno histórico y cultural. Ambos espíritus —el del 
protestantismo y el del capitalismo— constituyeron fuerzas 
estructuradoras de su filosofía moral, ya en sentido positivo o 
negativo. Vale decir, ya fuera que constituyeran elementos de 
su discurso o que le llevaran a forjarlo como reacción crítica 
y de rechazo.

Así, en su obra aparece el valor de la persona humana 
y el respeto a la misma en razón de su filiación divina; el ideal 
de una comunidad fraterna, universal entre los hombres, 
precisamente por la condición de hijos de Dios y llamados a 
la comunión con Él. Es indudable que estas ideas religiosas 
que conoció y vivió merced a la devoción protestante de su 
madre constituyen la vértebra de la ética kantiana. 

Kant transformó aquellas consideraciones axiológicas 
en conceptos filosóficos: la universalidad de las normas, el ser 
humano como un ente íntegramente racional y la insistencia 
en un reino de fines, vale decir, la aspiración a una comunidad 
universal de personas.

Tampoco cabe duda sobre la postura de Kant 
respecto a la Revolución Industrial y su consecuencia 
inmediata: el capitalismo. Particularmente este último, con el 
creciente afán de lucro, condujo a Kant (y a otros muchos 
de menor inteligencia) a rechazar lo que le pareció una 
manera descarada de aceptar y promover el egoísmo.  En 
una palabra, la nueva experiencia histórico-cultural ponía en 
gravísimo riesgo la moral sacrificial y los valores espirituales 
con su énfasis en el hedonismo.
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Para Kant había sonado la hora de ensalzar el deber, 
el que sencillamente exige sometimiento y obediencia sin 
promesas falsas ni recompensas baratas. Deber, no tradición. 
No costumbre. No patriotismo. No ajuste a la experiencia 
socio-cultural. No apego a inclinaciones. Simplemente cumplir 
con el deber. Pero, ¿cuál es el fundamento del deber? ¿cómo 
se justifica el cumplir con el deber por el deber mismo? 

El culto kantiano por el deber se encuentra plasmado 
en una pequeña obra divulgativa que vio la luz en el año de 
1785 con el título Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres. 

Después de leer semejante texto es imposible no 
preguntarse, ¿qué hago con una ética que, si bien puede 
expresar una validez necesaria lógicamente, es difícil de 
concebir como factible debido a que se aparta completamente 
del entorno mundano en el que se da la acción? 

La cuestión es que Kant funda la ley moral en su 
necesidad absoluta una vez que ha pasado el examen de 
su validez para todo ser racional. Afirma tajantemente que 
el fundamento de la obligación no debe buscarse en la 
naturaleza del hombre o en las circunstancias del universo 
en que el hombre está puesto  (...) 5; el fundamento debe ser 
independiente de la experiencia.6 

5 Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
trad. Manuel García Morente, Porrúa, México, 2000, p. 16. Puede 
encontrarse el texto en Internet en muchos sitios. Ofrezco una dirección 
electrónica para quien esté interesado: http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/12471065999030384198735/ 
6  Al igual que para toda percepción Kant supone unas formas puras que la 
hacen posible, en el plano moral parte de la idea de que debe ser posible 
encontrar una fórmula que resuelva para todo ser humano la cuestión del 
deber. Nótese que se aparta de la cuestión medular del bien y el mal; 
orienta la búsqueda hacia los fundamentos de la moral y abandona la 
cuestión del contenido de la acción moral.
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Pero Kant cae en la red de las contradicciones pues, 
aunque busca una fundamentación metafísica, en el mismo 
texto acepta sin ambages que la experiencia juega un papel 
importante. 

Dice:   

(…) requieren ciertamente de un Juicio (e. d. una 
facultad de juzgar) bien templado y acerado por 
la experiencia para saber distinguir en qué casos 
tienen aplicación y en cuáles no, y para procurarles 
acogida en la voluntad del hombre y energía para 
su realización7. 

Entonces, según esto, Kant se vio obligado a aceptar 
que para que las leyes morales sean realizadas en la vida 
ordinaria, esa realización se encuentra atada a la experiencia. 
Pero hay otra cuestión aquí más relevante. 

Aparte de la posibilidad de fundar o no metafísicamente 
la ley, tenemos que interrogarnos, desde la patente realidad 
de la vida cotidiana: ¿es posible vivir la vida girando en torno 
al deber por el deber mismo? ¿Tiene algún sentido el actuar 
meramente en apego a la formalidad de la universalidad de la 
ley simplemente porque así se presenta a todo ser racional? 

La pregunta que formulo no se puede responder según 
lo establecido por Kant desde la experiencia. Dice que:  

Es, en realidad, absolutamente imposible 
determinar por experiencia y con absoluta certeza 
un solo caso en el que la máxima de una acción, 
conforme por lo demás con el deber, haya tenido su 
asiento exclusivamente en fundamentos morales y 
en la representación del deber.8 

7  Kant, Immanuel, Op. cit. p. 17.
8 Ibid, p. 30.
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Es inútil, pues, inquirir por la posibilidad de vivir 
cumpliendo el deber por el deber mismo. Según el hombre 
de Königsberg, lo más que podemos hacer es preguntar por 
la posibilidad a priori de la ley moral. 

Pero la pregunta que he hecho se puede responder 
solo si se logra demostrar que en Kant NO existe tal separación 
entre el mundo de lo trascendental moral y la vida cotidiana. 
De este modo se procedería a responder a la cuestión: ¿por 
qué es imposible vivir la vida con sentido moral cumpliendo 
el deber por el deber mismo? 

Ha sido John Stuart Mill quien se ha encargado de se-
ñalar que es imposible el intento kantiano de fundar la ética 
en principios “puros”, independientes y no “contaminados” 
con la experiencia.9 

1.  Los argumentos de Mill en contra de la fundamentación 
metafísica de la ética 

  Desde el comienzo de El utilitarismo, Mill busca 
mostrar que todas las teorías éticas, incluyendo las éticas 
fundamentadas a priori, tienen como base un principio último 
generalmente no reconocido e incluso rechazado como prin-
cipio moral. En su pretensión de inferir la moralidad a partir 
de principios como en las ciencias, suponiendo posible una 
ciencia de la moral, no acepta que esta pretensión presupone 
la existencia de un principio (o ley fundamental) único que 
sea auto-evidente10; un principio que sea criterio de lo que 
es correcto e incorrecto11, en virtud del cual se determine lo 
bueno y lo malo, y que no sea la consecuencia de haber de-
terminado antes, tal vez arbitrariamente, lo que es correcto y 
9  Kant, Immanuel, Op. cit., p. 16 - el prólogo a la Fundamentación, donde 
Kant expresa por qué es necesario elaborar una “filosofía moral pura que 
esté limpia de todo lo empírico”: “una ley, para valer moralmente, esto 
es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una 
necesidad absoluta” y no, en cambio, estar condicionada por la naturaleza 
del hombre o las circunstancias contingentes y particulares.
10  Mill, John Stuart, El utilitarismo, Esperanza Guisán, Alianza, Madrid, 
2002, p. 44.
11 Mill, John Stuart, Op. Cit., p. 43.
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lo que es incorrecto12. Mill argumenta que si estas corrientes 
éticas han tenido algo de firmeza y consistencia es debido a 
la influencia de un criterio no reconocido explícitamente13 e 
incluso despreciado: el principio de utilidad. 

Acerca de la ética de Kant, Mill dirá14 que incluso una 
ética fundamentada a priori tiene en cuenta las consecuencias 
que se producen al actuar. Detrás del imperativo categórico, 
entonces, hay un principio más elemental que se pretende 
disfrazar y, en el peor de los casos, ignorar. Si se admite esto 
tenemos que conceder que la ley no puede ser cumplida sólo 
por deber, como pretendía Kant, sino que hay otros motivos 
operantes en una acción que cumpla con la ley… Mill diría 
que esto es así porque toda acción tiene como motivo algún 
fin15.  En suma, si se acepta que todas las éticas tienen como 
base el principio de utilidad, entonces se sospecharía, como 
lo hace Mill16, de qué tan posible sea sostener un sistema 
ético cuyo único motivo sea un sentimiento del deber. 

 Veamos lo que Mill dice sobre el imperativo categórico:
(…) [Kant] establece un principio universal como 
origen y fundamento de la obligación moral. Dice 
así: “obra de tal modo que la regla conforme a la que 
actúes pueda ser adoptada como ley universal por 
todos los seres racionales”. Pero cuando comienza 
a deducir a partir de este precepto cualquiera de 
los deberes relativos a la moralidad, fracasa, de 
modo casi grotesco, en la demostración de que se 
daría alguna contradicción, alguna imposibilidad 
lógica (y ya no digamos física) en la adopción por 
parte de todos los seres racionales de las reglas 

12 Como, en cambio, sí sucede en las ciencias, donde la teoría general se 
deduce de las verdades previamente establecidas. MILL, JOHN STUART, 
Op. cit., p.42.
13 Mill, John Stuart, Op. cit., p. 44. 
14 Cabe decir, que Mill dice esto  “a modo de ilustración” y sin que su 
propósito sea criticar a los moralistas a priori.
15  Este es un presupuesto de Mill que, empero, Kant no habría aceptado 
pues entonces tendría admitir que toda ley, al aplicarse a una acción, 
depende del fin al que está subordinada y por el cual se realizó la acción. 
Mill, John Stuart, Op. cit., p. 42.
16   Mill, John Stuart, Op. cit., p. 68.
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de conducta más decididamente inmorales. Todo 
lo que demuestra es que las consecuencias de su 
adopción universal serían tales que nadie elegiría 
que tuvieran lugar.17 

La lectura que Mill muestra del imperativo en 
el pasaje citado sugiere que, tras el examen de las 
“acciones decididamente inmorales” mediante el imperativo 
categórico, lo único que se deduce es que nadie quisiera 
tales consecuencias. Y en atención al principio de utilidad 
esa única conclusión de este examen solo expresaría lo 
deseable o indeseable que llegue a ser la máxima de la 
acción en caso de ser universal. Según Mill, el intento por 
demostrar la contradicción (o no-contradicción) lógica de 
determinada máxima es un intento fracasado que solo llega a 
demostrar lo indeseables o deseables de las consecuencias 
que resultarían en caso de que tal máxima fuese universal. Y 
siguiendo el principio de utilidad, “nadie elegiría” tal máxima, 
porque nadie elegiría que sus consecuencias tuvieran lugar. 
El imperativo categórico tendría, entonces, un propósito: 
mostrar lo deseable o indeseable que resulte una máxima 
moral. Y habría que decir, con Mill, que esto sucede porque 
el imperativo se funda en el principio de utilidad.           

 1.1. Respecto a la confusión entre acto y actor 

Pero aparte de lo anterior, Kant confundió dos cues-
tiones totalmente distintas: la moralidad del agente, y la mor-
alidad de la acción. De hecho, creo que la ética de Kant se 
limita a juzgar la moralidad del actor al afirmar que la acción 
únicamente debe realizarse por deber para ser considerada 
buena.

Mill  afirma en El utilitarismo que:

Es tarea de la ética la de indicarnos cuáles son nue-
stros deberes o mediante qué pruebas podemos 
conocerlos, pero ningún sistema ético exige que el 

17 Mill, John Stuart, Op. cit., p. 45. Las cursivas son mías. 
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único motivo de nuestro actuar sea un sentimiento 
del deber. Por el contrario, el noventa y nueve por 
ciento de todas nuestras acciones se realizan por 
otros motivos, cosa que es del todo correcta si la 
regla del deber no los condena. (...) El motivo no 
tiene nada que ver con la moralidad de la acción, 
aunque sí mucho con el mérito del agente. Quien 
salva a un semejante de ser ahogado hace lo que 
es moralmente correcto, ya sea su motivo el deber 
o la esperanza de que le recompensen por su es-
fuerzo18. 

Hay además una nota al pie hecha por Mill, que 
apareció en la segunda edición de El Utilitarismo (1864). Re-
cojamos la distinción que ahí se establece:

La moralidad de una acción depende enteramente 
de la intención –es decir, de lo que el agente quiere 
hacer–.  Pero el motivo, es decir, la razón que hace 
que desee actuar así, si no afecta a lo que el acto 
sea, no afecta su moralidad, si bien importa mucho 
a la hora de nuestra estimación moral del agente, 
especialmente si indica una disposición habitual 
buena o mala, una inclinación de la que es de esperar 
que se deriven acciones beneficiosas o dañinas.19  

Ahora bien, no olvidemos que nos estamos pre-
guntando qué sentido moral tiene enfrentar la vida inspirados 
únicamente en el deber por el deber mismo. La respuesta 
que podemos dar es que si la moral tiene un origen social 
y una función social, Kant no solo cayó en contradicciones 
—como se lo demostró Mill— sino que jamás despertó del 
sueño dogmático en lo que atañe a la razón práctica. El que 
señaló los límites de la razón en el ámbito de lo teórico le 
dio alas para que se desbocara en el ámbito de lo práctico. 
Jamás se le ocurrió que la vida en sociedad se fundamen-

18  Ibid. p. 68.
19  Mill, John Stuart, Op. cit., p. 68. El subrayado es mío.
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tara en un entramado de instituciones y que la moral es una 
institución que posibilita el uso de la razón antes que ser un 
producto de la misma.

Por otro lado, al insistir tercamente en las motiva-
ciones que prohíjan el actuar humano no solo descuidó la 
acción en sí misma sino que puede ser acusado de haber 
desatado lo que, con acierto, se ha dado en llamar el inten-
cionalismo moral. Y siendo que el único caso, en el terreno 
jurídico-moral, en el que interesa saber las intenciones es 
para distinguir un asesinato de un homicidio, no viene al caso 
ocuparse de lo que solo al sujeto debería interesarle, pues lo 
que les  interesa a los demás es que cumplamos las normas 
morales de convivencia aun cuando lo hagamos con las in-
tenciones equivocadas.

Finalmente, los deberes que adquirimos debido al 
desempeño de papeles que hemos aceptado contractual y 
voluntariamente, así como los lazos que nos unen a deter-
minadas personas, hacen que el cumplimiento del deber por 
el deber mismo salga sobrando.  Aparte de que la vida en sí 
misma sería una tortura. Dicen que el mismo Schiller se lo 
echó en cara a Kant:

—Sirvo a mis amigos— le dijo— pero según tú debo 
sentirme miserable pues me agrada hacerlo.
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Historia y filosofía:
Algunas ideas filosóficas en la época 

pre-independentista en Guatemala

Olga Patricia García Teni

Resumen

Este ensayo muestra la relación entre la historia y la filosofía 
en Guatemala, en los años previos a la independencia. 
Además, se mencionan algunas ideas antropológicas y 
sociopolíticas que fueron importantes en esa época  y que 
de alguna forma contribuyeron a generar la independencia. 
Son ideas que quedaron plasmadas en las publicaciones de 
El Editor Constitucional de Pedro Molina y El amigo de la 
patria de José Cecilio del Valle.  

Abstract

This article shows the relation between history and philosophy 
in Guatemala during the previous years of independency.  
Besides, some anthropological and sociopolitical ideas that 
were relevant at that time and somehow helped to produce 
the independence are mentioned. These ideas were written 
in publications such as, El Editor Constitucional, of Pedro 
Molina and El Amigo de la Patria, of José Cecilio del Valle.

Introducción

 El hombre es el único ser histórico, es ésta una 
característica esencial de nuestra especie.  Dios no es 
histórico, aunque creamos que Él se revela en la historia 
humana, mostrando  distintas facetas para ser comprendido 
(a veces múltiple, otras veces único, otras veces trino). El 
animal tampoco es histórico. Aunque a veces se hable de una 
“historia natural”,  esta no es más que una serie de hechos 
en el largo proceso evolutivo de la vida.  La historia, solo 
está asociada con asuntos humanos, es una característica 
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exclusiva y definitoria de nuestra humanidad.

 El ser humano realiza acciones, no está envuelto 
solo en  acontecimientos, y estas acciones  tienen una parte 
interna (lo auténtico del hecho histórico), y una parte externa 
(lo circunstanciado). Por eso, el historiador descubre el 
acontecimiento, pero tiene que adentrarse en el pensamiento 
que generó ese acontecimiento, debe mirar a través de él para 
comprender el pensamiento, el sentido, la finalidad humana 
puesta de manifiesto en ese acontecer. El hombre es el 
único ser sujeto a procesos históricos porque es el único que 
piensa, y sus acciones son la expresión de su pensamiento.  
Siguiendo las ideas de Hegel, se podría decir que toda la 
historia humana es la historia del pensamiento; o siguiendo 
a Marx, diríamos que la historia es el proceso constante de 
las relaciones económicas del hombre.  Estas o cualesquiera 
otras interpretaciones de la historia, confirman que la historia 
humana es más que sucesión de hechos; es la construcción 
del propio mundo, es un instrumento para construir nuestro 
universo humano, por ello, forma parte esencial de nuestro 
ser y de la cultura.

 Pero el ser humano ha ido creado una conciencia 
de esa historia, y esa conciencia histórica es un producto 
tardío de la civilización. Esto se debe a que el primer paso 
del conocimiento histórico es la re-construcción ideal, 
no la observación empírica. Por esto, la antítesis entre 
la objetividad de la verdad histórica y la subjetividad del 
historiador no puede soslayarse. La historia misma se 
convierte en “auto-conocimiento”, no en conocimiento de 
hechos o acontecimientos externos.

 Esta descripción somera de la historicidad y de la 
historia, son el supuesto necesario para afirmar que los grupos 
humanos deben conocer su historia, no como narración de 
hechos, sino como ese mundo que incluye la totalidad de 
los modos de ser y de las creaciones humanas, de su vida 
espiritual y de su cultura. Con base en esto, el propósito de la 
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presente investigación es buscar en un breve período histórico 
en Guatemala, la época pre-independentista (1800-1821), 
algunas ideas que fueron fundamento para la construcción 
de una realidad posterior, la independencia. Ideas  asentadas 
en el pensamiento filosófico de la época,  que definió el modo 
de ser de la misma, y  finalmente construyó una realidad 
histórica.

  Las ideas filosóficas, económicas y políticas más 
relevantes en Guatemala, fueron conocidas en la institución 
de educación superior de Guatemala, la Universidad de 
San Carlos, en la cual, durante el siglo XVIII, se conocían 
los movimientos y corrientes filosóficas que se gestaban en 
Europa en esa época.  El hecho de estar a la vanguardia 
intelectual de aquel momento, permitió que en la Universidad 
se formaran los ciudadanos que más tarde participaron en 
la independencia del país, y que desempeñaron un papel 
importante en la historia de Guatemala. La élite intelectual 
guatemalteca, a través de diversas publicaciones, dio a 
conocer distintas ideas filosóficas sobre temas políticos, 
sociales y antropológicos. Pensadores como Pedro Molina, 
Bergaño y Villegas, José Cecilio del Valle, Antonio Larrazábal, 
Peinado, García Redondo, García Goyena y muchos más,  
presentaron en sus escritos las más interesantes ideas sobre 
el hombre, la ciencia, el conocimiento y la sociedad.

Con esta breve incursión en el pensamiento de la 
época de la pre-independencia de Guatemala, se pretende 
evidenciar que la Universidad de San Carlos se encontraba 
a la vanguardia del conocimiento filosófico y político de 
ese momento. Esto como consecuencia de la Reforma de 
la Universidad hecha por Goycoechea en el siglo XVIII, en 
la cual se introdujo el estudio sistemático de las ciencias 
(física y matemática), y como consecuencia la presencia 
del pensamiento de la Ilustración.  La Universidad fue la 
depositaria de la cultura y del pensamiento filosófico de ese 
momento.  Por ello, quienes egresaron de dicha institución, 
tenían el conocimiento necesario para plantear los cambios 
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políticos y sociales que se generaron y que culminaron 
con la independencia. Conocían las ideas político-sociales 
que fundamentaron la Revolución Francesa, así como el 
pensamiento político del liberalismo que afirmaba la libertad 
como idea fundamental, y la división de poderes del Estado 
para garantizar esa libertad individual frente al Estado. 
Todas estas ideas se relacionaron y fundamentaron en 
concepciones de la Ilustración,  que afirmaba con vehemencia 
el conocimiento (sapere aude).

En este trabajo, se analizarán brevemente las ideas 
de sociedad, Estado y libertad, al igual que tres ideas 
antropológicas fundamentales en ese momento, como la del 
homo economicus, homo rationalis y zoon politikon.  Además, 
se hará referencia casi con exclusividad a parte de la obra de 
Pedro Molina y de José Cecilio del Valle, que se encuentra 
en los periódicos que editaron, El Editor Constitucional y El 
Amigo de la Patria.

Ideas antropológicas

En toda la historia del pensamiento filosófico ha estado 
latente el problema antropológico. Algunas veces como 
punto de partida para la explicación de una totalidad, otras 
veces como elemento integrante de un sistema explicativo. 
El período histórico al que se hace referencia (1800-1821) no 
es la excepción. En este momento se suscitó una concepción 
de hombre bien delimitada por la filosofía del momento. Los 
rasgos que caracterizaron la temática antropológica en la 
Guatemala pre-independentista son: 

1.  La idea del hombre que trabaja, que produce, que genera 
riqueza (el homo economicus). 

2.  El hombre como ser racional, el sabio, el hombre ilustrado 
(el homo rationalis).  

3. El hombre como ser social, el político, que vive en una 
sociedad y aporta algo a ella (el zoon politikon).  
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Estas tres ideas, básicamente se enmarcaron en las corrientes 
de la Ilustración, el utilitarismo y el Liberalismo, que fueron 
las que se manifestaron  más claramente en la época pre-
independentista.

1.  Homo Economicus

 La idea del hombre como ser natural, que produce, 
crea cosas y, por lo tanto, hace cultura, es fundamental 
para comprender al individuo que por excelencia genera la 
riqueza de su sociedad. Esta idea, derivada del naturalismo, 
comprende al ser humano como ser natural, con similares 
características a las del animal.  “En la escala de los seres, el 
hombre es el primero”1 y en esta concepción, no se le atribuye 
una diferencia esencial con el animal, pues se considera que 
los mismos elementos básicos, instintivos, se encuentran 
tanto en el animal como en el hombre. Por supuesto que 
con ciertos rasgos más desarrollados, el hombre puede 
producir una serie más compleja de “epifenómenos” tales 
como la cultura (la sociedad, el estado, la economía, etc), 
y su diferencia fundamental será la racionalidad. “¿Cuál es, 
pues, la esencia conservadora del animal?  El sentimiento.  
Añádase el alma, o el conocimiento: he aquí al hombre”.2

La idea del homo economicus, estrechamente ligada a 
la del homo faber, comprendida como parte de la concepción 
del homo naturalis, ya había sido tratada magistralmente por 
el poeta de la ilustración guatemalteca, Rafael Landívar, en 
la Rusticatio Mexicana.  En esta compara al hombre con la 
comunidad de los castores y explica la característica esencial 
de ambos, el trabajo, la producción, todo en una armonía 
perfecta con la naturaleza, de la cual el ser humano es un 
elemento integrante y al mismo tiempo el que la sojuzga y la 
utiliza sin dañarla.3  

1  Del Valle, J.C.  El amigo de la patria.  P. 5
2  Molina, P.  El editor constitucional.  P. 303
3  Cfr.  Custodio, S.  El hombre landivariano.  P.p. 9-17
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Basados en esta misma concepción naturalista,  se 
llega a la afirmación del hombre como un ser que se mueve 
entre dos polos opuestos: las sensaciones agradables y las 
sensaciones desagradables. Esta idea, fundamental para 
el hedonismo, se manifestó claramente en los escritos de 
José Cecilio del Valle, cuando afirmó que “El hombre siente 
la acción de los seres que obran en él, y sus sensaciones 
son de dos clases, agradables y molestas.  Quiere aumentar 
el número de las primeras y disminuir el de las segundas”.4   
Continua diciendo que “Todos buscan sensaciones plácidas: 
todos repelen las molestas. El instinto de la conservación: el 
amor mismo del Ser es el que inclina a las unas y aparta de 
las otras.”5

Este hedonismo, que luego se manifestó como una 
forma de eudemonismo, como la búsqueda de la felicidad 
por parte del individuo y del grupo social, contiene la idea 
del hombre como ser de necesidades, que por sus propios 
instintos se ve impelido a buscar la satisfacción de las mismas, 
pues “Todas las obras del hombre nacen de un principio. 
Todo lo que piensa: todo lo que ejecuta se deriva del instinto 
maravilloso con que procura la conservación plácida de su 
ser”.6

Del hecho de que el hombre, al igual que el animal, 
tiene necesidades que satisfacer y que por naturaleza desea el 
placer, derivamos que todo lo que  ha creado  -como la religión,  
la técnica, la filosofía, la ciencia, el Estado, en resumen, 
la cultura-; tiene como finalidad el deseo de la satisfacción 
de necesidades y de encontrar placer en su existencia. “El 
hombre camina siempre movido por la necesidad: impelido 
por el deseo de una existencia más alegre.  En lo económico 
busca primero lo necesario, se extiende después a lo de 
comodidad, y se dilata últimamente a lo de lujo”.7

4 Del Valle, J.C. El amigo de la patria. P. 87
5  Ibid. P. 94
6  Ibid.  P. 88
7  Loc. Cit. P. 94
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Pero la cultura, como creación del hombre y como 
instrumento de satisfacción de necesidades, necesita 
previamente del trabajo, o sea de la actividad productiva del 
hombre; por ello, como individuo y como ser social siempre 
está ligado al trabajo. “El trabajo es el origen de toda riqueza: 
el trabajo es el principio de la escala inmensa de valores; 
el pueblo donde haya mayor suma de trabajo, debe tener 
mayor suma de riqueza”.8 Además, la afirmación  del trabajo 
como fuerza humana que se aplica a la naturaleza y que 
la transforma, fue también relevante para el pensamiento 
liberal, quien afirmaba el trabajo como la base natural de la 
propiedad.  

En esta idea de hombre como ser que tiene 
necesidades, que tiende al placer y que por ello genera 
riqueza, se encuentra establecido el nexo entre el hombre 
y el trabajo, pues este último es el origen de toda felicidad 
y virtud. El trabajo es un instrumento para lograr satisfacer 
las necesidades y lograr mayor placer, y al mismo tiempo 
es instrumento para el logro de la felicidad. Realizar trabajo 
genera riqueza, felicidad y virtud, mientras que no realizarlo 
genera pobreza, infelicidad y vicio.9  Pero, para realizar un 
trabajo, por simple que sea, es necesario aprenderlo, “para 
que el hombre trabaje, es necesario que aprenda a trabajar. 
No hay trabajo que no exija aprendizaje”.10  Esto conlleva la 
capacidad de ser educado, o sea, la característica esencial 
del ser humano de ser  educable, rasgo que necesariamente 
debe basarse en la idea del hombre como ser racional, como 
ser que piensa, pero cuyo pensamiento lo lleva al dominio de 
la naturaleza.

2.  Homo Rationalis

 Otra idea antropológica importante que se encuentra 
en el pensamiento guatemalteco pre-independentista es la 
del hombre como ser racional, como ser pensante.  Esta idea 
tiene varias implicaciones:

8  Ibid. P. 21
9  Cfr. Ibid. P. 21 en adelante.
10  Ibid. P. 1
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Que a través de la razón el hombre puede conocer, a) 
ya sea el mundo, la divinidad, o a sí mismo.

Que el hombre puede realizar obras llenas de sentido b) 
y por ello es capaz de hacerse su propio mundo.

Que el hombre puede obrar bien, o sea de acuerdo c) 
a su recta razón.  Este obrar siempre es en relación 
con sus semejantes, pues el hombre es un ser social, 
y por ello, también es un ser ético.

Con respecto a la primera implicación acerca de 
que el hombre sí es capaz de conocer, de captar el ser en 
cualquiera de sus manifestaciones, se dio un marcado énfasis 
en el hecho de que el hombre puede conocer la naturaleza 
y por ello, puede dominarla. “Para conocer las riquezas que 
produce, o es capaz de producir la naturaleza, es necesario 
estudiarla: es preciso saber sus leyes y observar sus 
fenómenos”.11 La capacidad de conocer del homo rationalis 
se orientó básicamente al conocimiento de la naturaleza, del 
mundo, lo cual implicó el estudio sistemático de las ciencias. 
Esto se debió fundamentalmente a la influencia que la 
Ilustración ejerció en los pensadores de ese entonces, lo que 
los determinó para interesarse en el estudio de la física de 
Newton, la anatomía de Heister, la óptica, la catróptica, las 
matemáticas, etc.   

Esto se enfatizó más aún cuando en la Universidad 
de San Carlos se produjo la Reforma de Goicoechea 
en 1782, con lo cual se puso de manifiesto el interés por 
el estudio de las ciencias en oposición al estudio de los 
problemas metafísicos de la escolástica, representados por 
el aristotelismo-tomista.12  También se hizo importante el 
conocimiento científico por el hecho de querer satisfacer las 
necesidades básicas con mayor producción de la riqueza, 

11 Loc. Cit.
12  Cfr. Mata Gavidia, J.  Panorama filosófico de la universidad de 
San Carlos al final del siglo XVIII.
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utilizando como instrumento para ello el trabajo, el cual 
previamente requería conocimiento, específicamente el 
que da la ciencia.  Por esta razón, el conocimiento científico 
que se pretendía acerca del mundo debía ser práctico y útil, 
mostrando con ello la influencia del utilitarismo. “Dudar si 
son útiles las Ciencias es dudar si es útil lo que satisface las 
necesidades, lo que aumenta las sensaciones agradables y 
disminuye las molestas, lo que da placeres y quita penas, 
lo que hace alegre y contenta o menos triste y penosa la 
existencia del hombre.”13 

Dado que el hombre puede conocer y ese 
conocimiento se orienta al mundo, a sus fenómenos y a sus 
causas, entonces puede dominar la naturaleza. Pero ese 
dominio, que es derivación de su ser racional, se traduce en 
el hecho de realizar obras con un sentido específico, o sea, 
hacer cultura, de usar los elementos que la conforman, como 
el lenguaje, las ciencias, la economía, el estado, las leyes y 
muchos otros más que son básicos para la subsistencia del 
hombre y para una existencia más digna  y decorosa.

El ser racional, el poder conocer, se traduce aquí en 
producir riqueza.  La Ilustración, -cuya influencia fue muy 
marcada en Guatemala en la época pre-independentista-, 
pretendía que el uso de todo conocimiento humano tuviera 
como propósito el mejoramiento de la vida individual y social. 
Esto último implica que el conocimiento, que solo se logra 
gracias a la racionalidad, siempre influye o más bien dicho, 
determina al individuo y a la sociedad. El conocimiento 
racional es el instrumento para mejorar la sociedad. Por ello, 
el derecho y la moral están íntimamente unidos, pues son las 
normas racionales de conducta, tanto social como individual, 
y deben ser sabias y justas. Las normas racionales fomentan 
y permiten una vida social e individual más virtuosa, y por 
tanto, más feliz.

13 Del Valle, J.C.  El amigo de la patria.  P. 95 y 96
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Esta idea del homo rationalis va a establecer un cierto 
ideal del hombre, y es el del hombre ilustrado, mejor dicho, 
del sabio. “En la escala de los hombres, el Sabio es el más 
grande. El Sabio es el que más se aproxima a la Divinidad: el 
que da honor a la especie, y luces a la tierra. El nacimiento 
de otros hombres es suceso ordinario que no influye en las 
sociedades. El nacimiento de un Sabio es época en la historia 
del género humano… La civilización: lo sublime: lo bello y lo 
útil, ha sido formado o perfeccionado por el Sabio. Quitad a 
los Sabios; y la tierra entera será un mundo de horror, y un 
caos de muerte”.14 Pero, la racionalidad como característica 
esencial del hombre no se limita a la erudición, sino debe 
traducirse en utilidad social. El conocimiento implica acción.  
El sabio no puede estar imbuido en abstracciones estériles, 
sino ser creador de bienestar social, pues el hombre también 
se caracteriza por realizarse como ser humano, solo en su 
relación con otros.

3.  El Zoon Politikon

 Las ideas del homo economicus y del homo rationalis 
adquieren mayor significación cuando se relacionan con 
la idea del zoon politikon. Desde la antigüedad clásica 
griega se ha afirmado que el hombre es el animal político 
por excelencia, y que solo puede realizar su verdadera y 
completa naturaleza humana al vivir en sociedad, en unión 
con otros de su especie. Viviendo en sociedad puede 
satisfacer más fácilmente sus necesidades; además, puede 
tener un mayor cúmulo de conocimientos que le permitirán 
crear más riqueza.  En sociedad podrá vivir más dignamente 
bajo el imperio de las leyes que él mismo se ha dado, pero 
en sociedad se multiplicarán sus necesidades. “Un individuo 
solo en la naturaleza no tendría otras necesidades que las 
primeras que hace sentir la organización  misma del hombre. 
Un individuo en sociedad tiene estas mismas necesidades, y 
es estimulado a sentir las que tienen los demás… La sociedad 
es la que multiplica y desenvuelve las necesidades: la 

14  Ibid.  P. 5-8
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sociedad es la que aumenta y avanza los conocimientos”.15

 Pero no solamente las necesidades, el conocimiento 
y la riqueza se ven aumentados en la sociedad. Todo aquello 
que el hombre como individuo experimenta también aumenta 
en la sociedad. Así es como la felicidad está pensada como 
un fenómeno social. La felicidad del individuo se proyecta a 
otros. “Si queréis que sea feliz la patria trabajad para que lo 
sea el mayor número posible de sus hijos. Todo es enlazado 
en las sociedades políticas. La infelicidad es unos la produce 
al fin en otros”.16  Esta doctrina manifiesta gran similitud con 
el pensamiento de Jeremy Bentham, de cuyos escritos ya 
tenían noción los intelectuales guatemaltecos, inclinándose 
por la ética utilitarista y eudemonista.

 Las ideas del homo economicus, del homo rationalis 
y del zoon politikon se hilvanaron de tal manera que formaron 
una unidad. El hombre que produce, que trabaja, solo lo hace 
porque piensa y conoce la naturaleza, dominándola para 
producir bienestar individual y social, lo cual tendrá marcada 
influencia en la conducta moral y jurídica de los miembros de 
una sociedad. Una sociedad justa está basada en la razón, 
una sociedad de seres racionales es productiva y rica, por lo 
tanto, puede satisfacer las necesidades de sus miembros, 
los cuales pueden vivir satisfechos en ella.

Ideas sociopolíticas

 Si el hombre adquiere su verdadera realización en 
sociedad, por su esencia como ser social, se ve entonces 
impelido a convivir con otros seres humanos en una 
comunidad organizada que es la sociedad civil. Esta para su 
propia subsistencia, requiere de instituciones que avalen y 
delimiten su funcionamiento y su autoridad; por ello, se crea 
la sociedad y necesariamente el Estado.

15  Ibid.  P. 109, 110
16 Ibid. P. 31
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1.  La sociedad

 “Sociedad es la reunión de muchos hombres que han 
contratado servirse mutuamente, no ofenderse y defender al 
que sea ofendido en su persona o propiedades”.17  Partiendo 
de esta definición, puede observarse que se tenía la idea de 
sociedad como el resultado de un contrato. El pensamiento 
de Rousseau, que ya era conocido en Guatemala a inicios del 
siglo XIX, se manifestó en esta idea de sociedad contractual, 
la cual fue pensada como institución que  debe cumplir con 
ciertas condiciones:

a.  Servirse mutuamente. Los hombres que deciden vivir 
en sociedad civil pretenden servir de auxilio a sus miembros 
y ser servidos por los otros. Los hombres pueden satisfacer 
mejor sus necesidades cuando viviendo con otros seres 
humanos multiplican sus conocimientos y riqueza, lo cual les 
dará una mejor forma de vida y, por lo tanto, mayor felicidad.  
O sea que la sociedad es un  instrumento para mejorar la 
vida humana, alcanzando a través de esta la satisfacción, 
tanto de sus necesidades básicas como de las superfluas.

b.  No ofenderse.  La sociedad debe garantizar de alguna 
manera la no agresión de sus miembros entre sí. El 
hombre busca el placer y por conseguirlo puede dañar a 
sus semejantes, pero la sociedad debe garantizar, a través 
de la ley, que no haya agresión mutua. La sociedad tiene 
instituciones que garantizan que la ley y la justicia serán 
aplicadas con igualdad a sus miembros.

c.  Defender al que sea ofendido, en su persona o en 
sus propiedades.  La sociedad será el medio en que se 
garantice a sus miembros la vida y la propiedad.  He aquí un 
postulado del Liberalismo de aquel entonces, que más tarde 
se garantizarán a través de los derechos humanos, como 
el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, conocidos 
como derechos de primera generación.

17 Molina P., El Editor Constitucional.  P. 12
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En resumen, se puede afirmar que, para el pensamiento 
guatemalteco de ese entonces, el motivo por el cual se asocian 
los seres humanos es para satisfacer sus necesidades, las 
condiciones para poder vivir y auxiliarse mutuamente y no 
hacerse mal, garantizando los derechos de todo hombre, que 
son la vida y la propiedad. Para todo esto se utiliza la ley 
como instrumento de justicia.18 

2.  El Estado

 La sociedad civil, como ya se dijo, se fundamentó 
en un contrato social  y necesita para poder existir como 
reunión de muchos seres humanos, de un cierto orden y un 
marco de legalidad, lo cual solo puede dárselo una institución 
directriz. Por ello, toda sociedad requiere del Estado, que 
es la institución política que gobernará a la sociedad civil y 
que garantizará que se logren los fines para los cuales se 
asociaron los seres humanos.

 En el pensamiento pre-independentista guatemalteco, 
se concibió al Estado con dos características básicas; es 
“una sabiduría previsora que calculando los bienes y males 
que puede hacer una ley, forme el plan o sistema legislativo; 
y una sabiduría activa que venciendo obstáculos sepa 
ejecutar el mismo sistema”.19 Puede notarse que se pensaba 
en el Estado como una unidad basada en la sabiduría, la 
característica humana esencial de la racionalidad transferida 
al Estado como una forma de hipostasiarlo. Sin embargo, 
aunque este es representativo de muchos, y se le atribuye la 
característica de sus representados (racionalidad), también 
es una unidad, aunque está dividido en el momento de su 
acción, pues se le concebía como un poder ejecutivo y uno 
legislativo.

 La forma de gobierno de ese entonces era la 
monarquía. Guatemala era colonia española; sin embargo, 
por la propia situación histórica que le tocó vivir a España, en 

18 Cfr. Ibid. P. 96
19 Del Valle, J.C. El amigo de la Patria.  P. 100
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el año 1812 el Rey Fernando VII juró la Constitución, la cual 
fue aplicada como ley a todas las colonias. El pensamiento 
de ese entonces, que se enriqueció con ese hecho particular 
del surgimiento de una constitución y con la creación de 
las Cortes de Cádiz, -en las cuales estaban representadas 
las colonias, aunque en forma minoritaria-; ya tenía los 
postulados fundamentales del liberalismo y los principios de 
la declaración de los Derechos Humanos proclamados por la 
Revolución Francesa, pues los intelectuales guatemaltecos 
conocían ambos.20

 Así pues, aunque el gobierno era monárquico, en 
Guatemala se conoció el pensamiento liberal que afirmaba la 
división de poderes, principio fundamental del liberalismo. “La 
división de los poderes supremos se puede considerar como 
la piedra angular del edificio constitucional… el legislativo 
para los representantes de la nación, confiaron al monarca 
el ejecutivo y a los tribunales el judiciario”.21  Esta división 
de poderes pretende hacer más eficiente y, por ello mismo, 
más justo al Estado. Este debe estar sujeto a leyes que se 
han hecho con sabiduría, pero también necesita funcionarios 
que sean depositarios de esas leyes justas y sabias y que las 
ejecuten con imparcialidad.  Estas leyes le darán al individuo 
seguridad y protección, elementos básicos de toda sociedad 
y permitirán que el trabajo sea más eficiente y por lo tanto 
que aumente la riqueza; esto llevará a mayor felicidad a un 
mayor número de individuos. Con esto el gobierno logrará 
su finalidad, pues así tiende a la felicidad de todos, lo cual 
hace un gobierno justo, pues “un gobierno injusto tiende a 
la felicidad de unos y olvida la de otros.”22  Esta es la idea 
clásica del bien común, que es la finalidad del Estado.

 ¿Cuál es entonces la función del Estado, cuál es el 
papel que tiene con respecto a sus ciudadanos? En la misma 
división de poderes se encuentran dichas funciones. El 

20 Cfr. Peinado, José Ma.  Instrucciones para la Constitución 
fundamental de la monarquía española y su gobierno.  
21 Molina, P.  El editor constitucional. p. 84
22 Del Valle, J.C.  El amigo de la patria.  P. 95
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Estado debe crear leyes justas a través del poder legislativo; 
debe hacer cumplir dichas leyes a través del poder judicial, 
y con eso protegerá a sus ciudadanos y podrá garantizar la 
seguridad de las personas y sus propiedades.

3.  Libertad

 La Revolución Francesa había salido al mundo con 
un grito de libertad, afirmando al mismo tiempo que ésta es 
un derecho de todos los ciudadanos.  Aunado a la influencia 
que Francia ejerció en el mundo a través de su Revolución 
y de los derechos del hombre, también en Guatemala, se 
recibieron las ideas del liberalismo, que a la par de las ideas 
empiristas fueron fundamentales en ese entonces para 
plantear y resolver ciertos problemas políticos, económicos y 
sociales. La libertad fue una idea que despertó gran interés, 
pues ya estaban encendidos los anhelos de independencia.

 La libertad se entendió inicialmente como oposición 
a la coacción, por lo mismo, a la arbitrariedad de unos 
individuos sobre otros. Para evitar la coacción, es necesario 
que por encima de la voluntad de los particulares esté 
el imperio de la ley. Por eso, a la ley se le entendió como 
garante y fundamento de la libertad. “Sin que se observe la 
ley en todas sus partes no podemos ser verdaderamente 
libres. La ley lejos de atacar la libertad, antes le presenta un 
muro inexpugnable a su conservación.”23

 La libertad es un derecho y una característica esencial 
de todos los seres humanos, la cual se manifiesta de muchas 
maneras. Los pensadores guatemaltecos, influenciados por 
la Ilustración y por el pensamiento de Rousseau, distinguieron 
entre la libertad natural y la libertad civil, y consideraron 
superior y plena a la libertad civil, por encima de la libertad 
natural. El estado de naturaleza es imperfecto, pero después 
del contrato social, se adquiere, por el ejercicio de la razón, el 
estado de ciudadano. Afirmaron que “la libertad que goza el 
hombre por naturaleza es ilimitada… Pero si el hombre llega 
23  Ibid. P. 81
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a gozarla en toda su extensión, se embrutece,… porque el 
carácter general de los hombres no sufre una absoluta libertad 
sin degradar y corromper… Moderar la libertad natural bajo 
el pacto de sociedad, es pasar del estado de salvajes al de 
ciudadanos. La libertad del ciudadano consiste únicamente 
en poder hacer aquello que sea lícito, honesto y conforme a 
la ley”.24

 Esta libertad original, primigenia del hombre, la ha 
recibido de la misma naturaleza, “la cual cría hombres libres 
y vigorosos”, pero, por el hecho de que el hombre es un ser 
social, no puede disfrutar de esa libertad ilimitada y natural, 
pues al asociarse, su libertad se limita frente a la de los otros. 
En sociedad, se perfecciona el ser humana, pues en forma 
natural su libertad es solo el ímpetu, la fuerza y el sentir 
ilimitados.  Pero, la libertad en sociedad se perfecciona, 
porque se manifiesta con mayor fuerza, con el reconocimiento 
de la colectividad y con la fuerza y la garantía de la ley.25  La 
idea de libertad, tanto individual como social, se manifiesta 
en muchos aspectos: la libertad económica, libertad política, 
de pensamiento, de religión, etc.

Conclusión

 Con el esbozo de algunas de estas ideas antropológicas 
y político-sociales, se evidencia la importancia de la filosofía 
en el pensamiento guatemalteco pre-independentista, 
porque muestra el conocimiento que los intelectuales de 
la época tenían de la tradición filosófica y de las nuevas 
corrientes que se generaban en ese momento. Estas  ideas 
son el fruto de la filosofía de la Ilustración, del empirismo, 
del liberalismo y el utilitarismo, todas corrientes filosóficas del 
siglo XVIII. Debe también enfatizarse, que la cuna de este 
conocimiento filosófico era la Universidad de San Carlos, que 
era depositaria de la cultura de ese entonces. Finalmente, 
es importante observar la relación que se establece entre la 
historia y la filosofía. La historia, en algunos de sus momentos 
más relevantes, evidencia que la acción humana, se da 
24  Molina, P.  El editor constitucional.  p.p. 37 y 38
25  Cfr.  Rousseau, J.J.  El contrato social.
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como resultado del pensamiento; de ideas y concepciones 
filosóficas subyacentes, y que deben ser conocidas para 
comprender el proceso histórico.
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La conceptualización del la realidad 
desde un enfoque 

lingüistico-filosófico

Otto Alfredo Custodio García

Resumen

La filosofía, en conjunto con el lenguaje, se ha dado a 
la difícil tarea de explicar uno de los mayores problemas en 
el pensamiento humano: la conceptualización de la realidad 
y sus límites. A lo largo de esta empresa se ha interpretado 
al lenguaje como una herramienta auxiliar que sirve como 
vínculo entre el pensamiento del filósofo con el pensamiento 
del oyente o lector; sin embargo, tomo como fundamento 
las teorías y conceptos de varios pensadores en ambas 
disciplinas, con el fin de develar la verdadera naturaleza de 
la tríadica, lenguaje, filosofía y realidad, siendo el lenguaje el 
que traza los límites a las restantes.      

Abstract 

The philosophy in conjunction with the language 
have started the harsh task which consists in the explanation 
of one of the biggest problems in the human thinking, the 
conceptualization of the reality and its limits; during this 
undertaking the language has been interpreted like a tool 
that serve as a link amongst the philosophical thinking and 
the reader or listener’s thinking, however, I take as a base 
theories and concepts from vary authors on both disciplines, 
in order to reveal the true nature of the language, reality and 
philosophy triadic, being the language the one that limits the 
other two.             
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- I -

La tesis que pretendo sustentar es: el lenguaje no solo 
ayuda a la interpretación de la realidad, además establece los 
límites de esta y del individuo, por tanto, también delimita a la 
filosofía. Para sustentar esta premisa es menester comprender 
que uno de los problemas heredados de la filosofía clásica 
para las ciencias lingüísticas contemporáneas es, ¿cómo 
se define y delimita a la realidad?. De manera general, la 
realidad  puede definirse como ese conjunto de lo existente, 
lo antagónico, lo ficticio, ilusorio, aparente o meramente 
posible. 

Siendo un ensayo de carácter filosófico considero 
adecuado presentar al lenguaje como una idea alejada del 
saber popular. Me refiero a este como una idea, ya que en 
los escritos de Ferdinand de Saussure (considerado el padre 
de la Lingüística), no se establece un concepto claro y menos 
absoluto respecto a esta cuestión, que dicta: “el lenguaje es 
multiforme y heteróclito {irregular}; a caballo, en diferentes 
dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece 
además al dominio individual y al dominio social; no se deja 
clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, 
porque no se sabe cómo desembrollar su unidad”. 1 Lo que 
Saussure señala con esta definición es que, dependiendo 
de la perspectiva en que se quiera analizar al lenguaje, 
este va a mutar para adaptarse a parámetros variables. 
Dado lo anterior, puede decirse que el lenguaje gramatical 
es distinto al lenguaje del aprendizaje de la lengua y este, a 
su vez, difiere al lenguaje de modulación de la lengua; con 
este breve ejemplo se demuestra la multidisciplinariedad del 
lenguaje, ya la riqueza de este concepto se puede percibir 
bajo muchísimos criterios de estudio. Empero, para los fines 
de este ensayo propongo que el lenguaje sea tratado como 
la capacidad humana inherente de poder expresar ideas y 
conceptos válidos dentro de un mismo ámbito social.             

1 De Saussure, Ferdinand, Lingüística General. Argentina, Editorial 
Losada, 2012. p. 57
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Durante el desarrollo intelectual de la humanidad el 
lenguaje se ha estudiado continuamente hasta el análisis 
de sus últimas particularidades, dando como resultado el 
surgimiento de ciencias influenciadas por el mismo, entre las 
cuales pueden mencionarse: la psicología, etnolingüística, 
pragmalingüística, entre otras. Incluso la madre de todas 
las ciencias y disciplinas, la filosofía, se ha alterado en la 
concepción de sus objetos de estudio. El movimiento que 
marca con mayor eficacia esta transformación se conoce 
como “El Giro Lingüístico”.

El Giro Lingüístico, aunque se considera un cambio de 
pensamiento, en el que se concluyó un criterio del lenguaje y 
la realidad, fue más bien una serie de eventos separados que 
confluyeron bajo un mismo precepto, el cual asegura que la 
forma más adecuada de estudiar los problemas filosóficos es 
por medio del lenguaje. Previo a describir el Giro Lingüístico 
como movimiento, considero adecuado presentar a grandes 
rasgos la percepción que se ha tenido del lenguaje a lo largo 
de la historia, con el fin de comprender cómo se llegó a esta 
disposición que predican distintos autores. 

El origen del lenguaje no se ha logrado determinar 
con exactitud. Se han realizado indagaciones y suposiciones 
teóricas, de cómo durante el proceso evolutivo de la 
humanidad, el hombre fue generando sonidos y articulando 
expresiones para comunicarse; sin embargo, al no existir una 
explicación exacta y comprobable, el hombre fue buscando 
distintas formas para explicar este acontecer. Dado que 
este artículo tiene como punto principal no solo al lenguaje, 
sino también ideas filosóficas en torno a él, es necesario 
abordar el problema de su origen desde la perspectiva 
griega, siendo ellos los fundadores del pensamiento y la 
cultura filosófica occidental. Para los griegos la explicación 
del origen del lenguaje yacía en lo divino, en su mitología. En 
el mito relatado por el poeta Esquilo, Prometeo encadenado2, 
se explica que el lenguaje vio su rudimento, posterior a la 

2 Cfr. Hamilton, Edith. Mythology Timeless Tales of Gods and Heroes. 
Estados Unidos: Gran Central Publishing, 1999. p. 95 



72

Revista No. 2
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fi
lo

so
fía

entrega del fuego sagrado del Olimpo por parte de Prometeo 
a los seres humanos. El resultado fue que los hombres se 
sentaran a conversar al derredor de una fogata mientras 
compartían alimentos e ideas por medio del lenguaje. Aparte 
de su origen mítico, los griegos plantearon dos posturas 
que siguen repercutiendo en estudios lingüísticos actuales: 
la primera postura, el lenguaje por convención, o sea, un 
contrato arbitrario entre los hombres; y la segunda postura, 
el lenguaje por  naturaleza, donde el signo tiene una relación 
con el objeto real. 

El propósito de este escrito no es convencer o inclinar 
al lector respecto al lenguaje por convención o  natural; 
solamente presento algunos de los estudios e interpretaciones 
que se han realizado acerca de estas posturas, con el objetivo 
de ilustrar la evolución del lenguaje y comprender cómo éste 
ha influenciado en la conceptualización de la realidad. 

1. El lenguaje como convención: como señala 
Hermógenes en el diálogo de Platón, Crátilo o del Lenguaje, 
al expresar: “no puedo creer que los nombres tengan otra 
propiedad que la que deben a la convención y consentimiento 
de los hombres”3. Por otra parte, Aristóteles le atribuye la 
afección del alma, o sea la idea que se tiene del nombre, 
dando como resultado el lenguaje apofántico. Este tipo de 
lenguaje declarativo se fundamenta en proposiciones que 
afirman o niegan algo; por tanto, poseen determinaciones 
de lo verdadero y lo falso, según la unión o separación de 
los signos. Esta postura de lo convencional se mantiene 
durante la Edad Media y Moderna. En la obra póstuma 
“Investigaciones Filosóficas” de Ludwig Wittgenstein, éste 
admite la arbitrariedad del lenguaje al presentar su concepto 
de “juegos de del lenguaje”, siendo estos la forma en que se 
aprende el lenguaje por medio de repetición de designaciones 
atribuidas a objetos, determinando que las palabras no 
tienen significados, sino usos o empleos establecidos por el 
hombre.4     

3 Platón. Diálogos de Platón.México: Editorial Porrúa, S.A., 1975. p. 250
4 Cfr. Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas. España: Litografía 
Roses, S.A., 1999. P. 10
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2. El lenguaje por naturaleza: esta forma del lenguaje 
radica en la relación que existe entre el objeto y el lenguaje 
mismo. Se da por una necesidad semántica (se asigna un 
significado a una idea que representa un objeto, apegándose 
lo más que se pueda a sus características, tales como, 
origen {no de la palabra, sino del objeto mismo}, y función). 
Esta interpretación del lenguaje es contradictoria en relación 
a la postura anterior, ya que en esta no existe un árbitro para 
nombramiento del objeto, se da por una acción causal entre el 
objeto y la palabra. De igual manera que en la previa postura 
me parece adecuado iniciar con la interpretación presentada 
en el Diálogo de Platón “o del Lenguaje”. Apoyando el 
pensamiento de Crátilo, Sócrates explica a Hermógenes: 
“La institución de nombres no es tarea para un cualquiera, 
ni para gente sin talento. Y Crátilo habla bien cuando dice 
que hay nombres que son naturales a las cosas, y que no 
es dado a todo el mundo ser artífice de nombre, y que solo 
es competente el que sabe qué nombre es naturalmente 
propio a cada cosa, y acierta a reproducir la idea mediante 
las letras y las sílabas”.5 Así como la postura del lenguaje 
por convención, el lenguaje por naturaleza es considerado 
apofántico, por lo que revela su objeto. Existen cuatro teorías 
de cómo se revela el origen y objeto del lenguaje: 

2.1. La teoría de la interjección: esta teoría dicta que el 
origen del lenguaje se dio partiendo de interjecciones, sonidos 
que se basan en representar emociones. Este lenguaje no 
posee la capacidad de persuasión, ya que se basa en los 
gritos naturales; 2.2. La teoría de la onomatopeya: se basa en 
expresar o imitar los sonidos de la naturaleza, de igual manera 
como el hombre escuchaba esos sonidos; 2.3 La teoría de 
lametáfora: su principal característica es que crea, no imita; 
a diferencia de la teoría anterior, se basa en particularidades 
y no generalidades, al ser individual sus expresiones no son 
objetivas, sino subjetivas o sentimentales. Se puede observar 
gran énfasis a la retórica tradicional y sus tropos; 2.4. La 
teoría de la expresión o imagen del ser: está fundamentada 

5  Platón. Diálogos de Platón. México: Editorial Porrúa, S.A., 1975. p. 255
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esencialmente en las conexiones sintácticas de los signos 
o palabras, sus usos en las proposiciones y, por lo tanto, en 
las estructuras formales de la lengua. El lenguaje se explica 
en esta teoría a través de la unión del signo lingüístico con 
la cosa, por medio de la imagen mental. Esta postura es el 
cimiento de la lingüística estructural moderna, que considera 
a los signos arbitrarios; sin embargo, la forma de combinar 
estos es natural.  

En lo anterior puede apreciarse no solo los pensamientos 
que se han tenido respecto a las interpretaciones del lenguaje 
por convención y natural, sino cómo estos fenómenos no son 
aislados y se relacionan entre sí. Es importante señalar además 
que el lenguaje va evolucionando por etapas, siendo en un 
inicio solo ruidos e imitaciones fonéticas, para posteriormente 
trascender como herramienta de comunicación y convertirse 
en objeto de estudio de disciplinas que se preocupa por 
cuestiones explicativas y relacionales (subjetivas) como las 
figuras retóricas, además de  asuntos formales y estructurales 
como las normas lingüísticas (objetivas). No sería erróneo 
afirmar que una de las tareas de la filosofía es interpretar la 
realidad, por medio del pensamiento basándose en teorías 
y corrientes de esta índole pero, ¿cuál es el fundamento de 
estos estudios?. Considero a la capacidad lingüística como 
fuente explicativa para los pensadores de la filosofía, esta les 
permite exponer su postura y al mismo tiempo los delimita en 
su entender.  

- II -

Seguidamente, para comprender cómo el lenguaje 
interviene en el proceso de reflexión y asimilación de la 
realidad, me apoyo en el padre de la semiótica, Charles 
Sanders Peirce, con su definición de signo: “todo signo es 
un representamen (signo), es algo que está para alguien, 
por algo, en algún aspecto o disposición”6. Este concepto de 
signo se explica de la siguiente forma: los signos nos ayudan 

6 Nöth Winfried, Handbook of Semiotics. Estados Unidos: Indiana University 
Press, 1990. p. 42  
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a expresar y comprender la realidad, ¿pero qué es un signo?. 
Cada manifestación natural o humana evoca algo, ese algo 
es un signo; no desde el punto de vista ontológico, sino, lógico 
pragmático. Las tres partes que componen el proceso sígnico, 
según Peirce, son: el signo (es la representación del objeto), 
el objeto (la representación perceptible) y el interpretante 
(parte que surge cuando se logra representar el objeto por 
medio de un signo {no es un oyente, al oyente se le llamará 
parte perceptora}). Por ejemplo: si una persona le dice a otra 
¡hola!, esa acción o sucesión de fonemas evoca un saludo, 
entonces ese ¡hola! es un signo, ya que además de tener una 
carga fonética/semántica, que sería el objeto, posee una idea 
al ser percibido por alguien más que se le llama interpretante. 
Esa idea es un signo o interpretamen entendido de manera 
limitada o demasiado amplia, en el sentido que de acuerdo 
a la interpretación extralingüística que se de en la parte 
perceptora, producirá un interpretante. Puede que la parte 
perceptora no tome la totalidad del signo, “saludo” sino una 
idea de éste que varía en interés, de acuerdo a la pragmática 
(momento, situación, hablante/oyente, etc.). Contrariamente, 
puede que en la parte perceptora surjan distintas formas de 
percibir ese “saludo”; por tanto, distintos interpretantes, del 
objeto, que a su vez se transforman en signos. Peirce designa 
a la idea o parte del representamen como “fundamento”, que 
es la forma como la parte perceptor interpreta al signo, para 
generar otro signo y así ad infinitum. A este proceso Peirce lo 
llamó semiosis7. 

Por otra parte, en el pensamiento saussureano, la 
asimilación de la realidad se da por la unión de un concepto 
y una imagen acústica (no es el sonido propiamente que 
pertenece al mundo físico {debido a la articulación}, sino una 
imagen psíquica almacenada en la mente del hablante)8. 
Este proceso permite el reconocimiento de conceptos 
previamente aprendidos en el subconsciente, los cuales nos 

7  Cfr. Idem. P 42, 43
8 Cfr: De Saussure, Ferdinand, Lingüística General. Argentina, Editorial 
Losada, 2012. p. 142
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ayudan a comunicarnos, además de percibir al  mundo de 
manera constante y lo más uniformemente posible. 

 Es inexorable cómo se modifica la relación del individuo 
con la realidad, al incluir al lenguaje como valor determinista. 
Los conceptos de Saussure y Peirce comprueban cómo se 
asimila el conocimiento mismo a través de estos procesos 
que parten del individuo; sin embargo, toda semiosis o 
asimilación del signo lingüístico tiene como principal campo 
de desarrollo y aplicación la vida en el seno social, ahí 
radica el entendimiento de la realidad (lo existente) a través 
del lenguaje. La característica del convencionalismo social 
en el signo es instituida de manera oficial en las ciencias 
lingüísticas por Saussure en la obra póstuma, “Curso de 
Lingüística General”. Él explica que el signo posee una 
naturaleza arbitraria, donde la designación de los términos 
se realiza de manera convencional e inconsciente; sin 
embargo, dichas designaciones no pueden ser alteradas por 
el individuo. El tiempo es el único factor que puede modificar 
cualquier categoría del signo, de esta forma incluye otra 
dicotomía, llamada mutabilidad e inmutabilidad del signo.9 
La modificación de la realidad se da solo con la evolución 
lingüística.

El estudio del signo lingüístico de Saussure fue tan 
influyente que otros autores lo adoptan, tales como Charles 
Kay Ogden e Ivor Amstrong Richards, quienes publican en 
su ensayo titulado The Meaning of Meaning, la relación entre 
las tres entidades, objeto, símbolo y pensamiento en forma 
del triángulo semántico. Seguidamente, Estephen Ullmann 
presenta su propio triángulo con terminología saussureana, 
“significante y significado” pertenecen al mundo psíquico, 
mientras que la “cosa” en relación al significante pertenece 
al mundo físico. Finalmente, Kurt Baldinger presenta su texto 
Teoría semántica: hacia una semántica moderna, explicando 
que nombre provoca una imagen mental o sea el concepto, 
9  Para indagar en el tema de Mutabilidad e Inmutabilidad del Signo, 
consultar Páginas 149-159 capítulo II del libro “Curso de Lingüística 
General” de Ferdinand de Saussure.   
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e introduce la realidad común; por ejemplo: man-za-na 
(pronunciada) nos da una idea de manzana puesta en un 
plano de realidad, que podría explicarse como “la manzana 
roja que me comí”. La relación de los vértices del triángulo 
de Baldinger se entiende así: la relación significante con el 
significado es recíproca; la relación significado con la realidad 
es extralingüística, se mantiene una conexión que depende 
de la arbitrariedad del lenguaje.  

De acuerdo a las previas aseveraciones, puede 
inferirse que la realidad está vinculada al individuo a través 
del lenguaje y sus procesos cognitivos; sin embargo, la 
conceptualización de la realidad acontece principalmente 
en el seno social por convención o acuerdo. Aunque la 
terminología varíe, cada autor previamente mencionado 
maneja el mismo precepto, el lenguaje es el que dicta el 
contenido en la realidad. 

             - III -

Al inicio de este ensayo presenté el tema del Giro 
Lingüístico como una  serie de eventos que alteraron la forma 
de percibir al lenguaje dentro de la filosofía. Algunos de los 
tres autores en los que me baso para explicar los cambios 
entre estas dos disciplinas, son 1. Ludwig Wittgenstein con 
su escrito “La filosofía del lenguaje cotidiano”; y 2.Rudolf 
Carnap con su obra obra “La sintaxis lógica del lenguaje, 
introducción a la semántica. Significado y Necesidad” y 3. 
Lee Whorf con la “Teoría Saphir-Whorf”.    

1. Wittgenstein inicia haciendo énfasis en el concepto 
de “juegos”, entendidos como el lenguaje mismo, y explica 
que una de las características que poseen es la delimitación 
de sus componentes, por ejemplo: un paso será 75 cm. 
Posteriormente explica que todos los juegos, cualquiera 
que fueran, poseen semejanzas y afinidades. En el caso 
que se desea responder una pregunta bajo el concepto de 
“conocimiento” ¿conocer la poesía?, ¿conocer la dirección?, 
¿conocer el concepto? Se responden bajo las reglas 
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gramaticales, ya que esta nos explica qué clase de objeto 
es alguna cosa. Lo que se hace al responder una pregunta 
de esta naturaleza es solamente una transposición de una 
palabra metafísica a su uso cotidiano, debido a que, cuando se 
intenta explicar la esencia, es necesario observar y entender 
si la palabra mantiene su uso en el lenguaje cotidiano. Los 
problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje no los logra 
explicar y esto sucede en el instante en que la filosofía quiere 
sobrepasar los límites cognitivos impuestos por el lenguaje, 
por lo que aparecen incongruencias en las locuciones 
(términos aceptados de manera universal).10 

Existen dos aspectos muy importantes que resaltar en 
esta burda explicación del trabajo de Wittgenstein: primero, 
él hace hincapié en el “uso o aplicación” de las palabras, así 
como en sus “Investigaciones Filosóficas” el uso determina el 
valor de una palabra (la capacidad que tienen de representar a 
una idea), ya que si un término no tiene una aplicación dentro 
del lenguaje, es como que éste no existiera; segundo, de una 
manera connotativa, Wittgenstein expresa que la filosofía no 
puede fundamentar ni influir en el lenguaje, pero éste sí, ya 
que es el lenguaje que dicta los límites comunicativos y por 
tanto los límites de la realidad. Además, según Wittgenstein, 
para estudiar los conceptos filosóficos no se debe pensar en 
¿qué es?, sino, ¿cuál es su utilidad o función?. De esta forma 
se podrán descubrir sus últimas características por medio de 
un análisis lingüístico.        

       2. Carnap relata que dentro del Círculo de Viena, 
cuando se intentaba analizar los asuntos filosóficos de una 
manera más precisa, surgían problemas y ambigüedades con 
el manejo del lenguaje lógico. Se concluyó que los problemas 
no radican en el mundo (la realidad), contrariamente, dichos 
problemas yacen en el lenguaje y más específicamente en 
el metalenguaje que intentaba explicar problemas filosóficos. 

10 Cfr. De Landazuri Carlos, Burriel José. Curso de Orientación Universitaria 
Filosofía. España: Editorial Magisterio Español, S.A, 1975. P. 362 
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Carnap consideró que el desarrollo de un metalenguaje 
contribuiría a la solución en el manejo de los problemas 
filosóficos.11

El estudio de objetos científicos: tiempo, cosas, 
números, espacio, relación entre lo físico y lo psíquico, no 
se refiere directamente a los objetos per se, sino al seudo-
objeto, ya que el estudio del objeto se da por formulaciones 
de teorías, oraciones y términos, todas manifestadas bajo 
principios sintácticos; en consecuencia, en el momento que 
se cree investigar hechos u objetos, se está estudiando sus 
designaciones (explicadas por el lenguaje).    

3. Seguidamente, note que el lingüista Lee Whorf 
comparte la interpretación de Wittgenstein respecto al 
significado, afirmando que éste es la suma de los usos de 
un término. En la teoría de Saphir-Whorf, “The words in 
which different societies live are distinct words, not merely 
the same world with different labels attached… We see 
and hear and otherwise experience very largely as we 
do because the language habits of our communications 
predispose certain choices of interpretation”.12  (Las palabras 
usadas en distintas sociedades son diferentes, ni siquiera 
el mismo mundo con otras etiquetas… Nosotros vemos, 
escuchamos y experimentamos tan ampliamente, de acuerdo 
a los hábitos del lenguaje de como nuestras comunicaciones 
predisponen ciertas elecciones de interpretación). Whorf 
explica que el lenguaje predispone a la percepción y por lo 
tanto a la interpretación de la realidad; esta varía en veces 
igual al número de lenguajes existentes; subsecuentemente, 
se puede comprenderse como una teoría de “relatividad 
lingüística” que guía a un “determinismo lingüístico”. La 
esencia de este concepto puede apreciarse claramente en 

11 Cfr. Carnap, Rudolf. Verificación y Sintaxis Lógica. De Landazuri Carlos, 
Burriel José. Curso de Orientación Universitaria Filosofía. España: Editorial 
Magisterio Español, S.A, 1975. P. 363
12  Kramsch, Claire. Language and Culture. Estados Unidos: Newyork 
Oxford University Press, 1998. p. 85
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la traducción, ya que en la mayoría de los idiomas, no se 
puede realizar una traducción literal que explique la misma 
idea de manera exacta en otro idioma; como resultado se 
puede deducir que el lenguaje determina las ideas. 

Estos fueron solo algunos de los estudios que 
abordan el problema del lenguaje en la filosofía, estos y 
muchos más generaron el Giro Lingüístico. Considero que 
el Giro Lingüístico consiste en la generación de distintas 
propuestas y teorías, las cuales ha debatido, incluso a las 
primeras concepciones filosóficas naturalista y convencional, 
con el fin no solo de comprender al lenguaje, sino presentarlo 
además como factor limitante e influyente en el pensamiento, 
la filosofía y la percepción que se tiene de la realidad.

En forma de conclusión

Una manera clara y concisa de expresar lo descrito 
en este artículo es a través del pensamiento presocrático de 
Parménides y Heráclito, los cuales consideraban que todo 
ente que tuviera la capacidad de expresar un lenguaje era 
un animal racional, capaz de reflejar la realidad inteligible; 
por tanto, aunque la filosofía es la disciplina que propone 
la comprensión de problemas ontológicos, éticos, morales, 
políticos, sociales, etcétera, es el lenguaje el que presenta 
las herramientas para hacerlo, y además establece hasta qué 
punto puede llegar la racionalidad del pensamiento filosófico 
en la realidad. En conclusión, la lingüística es fundamental 
para el establecimiento y esclarecimiento de los conceptos 
filosóficos.    
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La fenomenología y su influencia en las 
ciencias modernas  

Mildred Hernández

Resumen

En el presente artículo académico se aborda la fenomenología 
como la corriente filosófica expuesta por Edmund Husserl y 
su influencia posterior en las ciencias modernas. En primer 
término, se sitúa al autor y su época, para luego explicar 
tanto la doctrina como el método fenomenológicos. Después, 
se analizan las principales ciencias que han sido influidas 
por esta corriente de pensamiento y se nombran algunas 
propuestas latinoamericanas. A continuación, se menciona 
el escaso desarrollo de las ciencias en Guatemala y cómo 
la fenomenología ha sido aplicada sobre todo en la crítica 
literaria. Finalmente, se realiza una reflexión sobre algunos 
elementos importantes que los científicos actuales deben 
rescatar de dicha propuesta.

Abstract

This academic article approaches Phenomenology as the 
philosophical current exposed by Edmund Husserl and its 
subsequent influence on the modern sciences. First, the 
author and his background are exposed, in order to explain 
the phenomenological doctrine and method. Then, the main 
sciences that have been influenced by this current of thought 
and some Latin American proposals are listed. Then it’s 
mentioned the lack of development of science in Guatemala 
and how phenomenology has been applied mainly in literary 
criticism. Finally, it is made a reflection on some important 
elements that scientist nowadays must rescue from this 
proposal.
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Ha pasado poco más de un siglo desde que el alemán 
Edmund Husserl (1859-1938) publicara por primera vez 
algunas de las obras fundamentales que exponen los temas 
más importantes de su pensamiento filosófico, condensados 
en la corriente que se denomina  fenomenología. Quien se 
sitúe como “mero observador”, siguiendo el método y la 
teoría fenomenológica, puede analizar cómo dicha corriente 
filosófica influyó en las ciencias del siglo pasado, así como 
de alguna manera sigue haciéndolo en el presente.

I.  Los orígenes de la fenomenología 

Para comprender a cabalidad cómo surgió esta 
corriente filosófica, que es a la vez un método del conocimiento, 
es necesario contar con un panorama general tanto de la 
época en que vivió y desarrolló su pensamiento el fundador 
de la fenomenología, así como de la situación en que se 
encontraban las ciencias que él criticó.

Husserl nació en Moravia, Alemania, a mediados 
del siglo XIX. Se educó al fragor del recién formado estado 
imperial (1871-1918), vivió el derrumbe de este luego de la 
Primera Guerra Mundial, el período de la república de Weimar 
(1919-1932), así como la asunción del nazismo (1933). Por 
estaúltima razón fue marginado a partir de esta fecha debido 
a su ascendencia judía. Fue un escritor prolífico; luego de su 
muerte se encontraron unos 45,000 folios con sus escritos 
entre los ya publicados y los inéditos, que hoy constituyen lo 
que se conoce como la ColecciónHusserliana y se encuentran 
resguardados en la Universidad de Lovaina, en Bélgica.

Sin embargo, fue la Europa de la segunda mitad del 
siglo XIX la que marcóla orientación de sus primeros escritos. 
Por un lado, el positivismo de A. Comte había tomado un 
lugar privilegiado no solo en la mente de los científicos y 
su concepción de las ciencias naturales, sino en la misma 
enseñanza e investigación de las ciencias. Por otro, el auge 
de la Revolución Industrial  generó una confianza extrema, 
hiperbólica, en los alcances de las ciencias naturales, 
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que creían tener las respuestas a todas las inquietudes 
individuales y colectivas. Ello aunado a las concepciones 
vitalistas e historicistas que, para él, también adolecían de 
ciertos errores en sus planteamientos.Por tal razón, Husserl 
elaboró:

“‘una doctrina universal de la ciencia’, como ‘una 
ciencia que satisfaga las más grandes necesidades 
teóricas y facilite, por el aspecto ético-religioso, 
una vida dirigida por las puras normas de la razón’. 
Paralelamente al neocriticismo o neokantismo, 
pues pretende responder a la crisis abierta por 
el positivismo y el vitalismo, que cuestionaban la 
capacidad de la razón para establecer formas de 
conocimiento con validez universal”1.

Asimismo, entre las críticasque Husserl realizó a 
las corrientes científicas y filosóficas de su época destaca 
el hecho que, según él, éstas no tomaban en cuenta el 
problema del sentido  de la existencia humana. De esta idea 
parte el autor de la Idea de la fenomenología para elaborar 
su pensamiento. Paréntesis aparte, también vale la pena 
recordar que fue esta parte de la reflexión husserlianala que 
luego derivó en el existencialismo, especialmente a través 
de la obra de su discípulo Martin Heidegger y luego J. P. 
Sartre.

Pues bien, para Husserl, como lo fue antes para 
Descartes y otros filósofos, la razón es importante y debe 
ser el principio rector de la reflexión, no solo científica 
sino filosófica. En este sentido, él pretendía que fuera la 
filosofía, una vez hubiese superado sus errores, la que como 
ciencia rectora, se convirtiera en un sistema completo de 
interpretación de la realidad. Para lograrlo, parte de la teoría 
del conocimiento y analiza que no es la experiencia lo que 
debe estudiarse, sino la conciencia en su significado y las 
distintas maneras en las que se manifiesta. Así, pues, en 

1 Caballeros et., al. Noesis, historia de la filosofía. P. 441
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su obra La filosofía como ciencia estricta afirma, este es el  
objetivo de la fenomenología:

“La conciencia misma es precisamente la que 
debe hacer evidente y completamente inteligible 
qué es la objetividad y que ella se manifiesta de 
un modo cognoscible como siendo y como siendo 
así. Para ello es necesario el estudio de toda la 
conciencia, pues ella interviene, deacuerdo a 
todas sus formas, en las funciones posibles del 
conocimiento. Pero en la medida en que cada 
acto de conciencia es “conciencia de”, el estudio 
de la esencia de la conciencia comprende 
también el estudio de la significación y de la 
objetividad de la conciencia como tal. Estudiar 
cualquier especie de objetividad según su 
esencia general significa ocuparse de sus modos 
de darse y agotar el contenido de su esencia 
en los procedimientos propios de clarificación 
[…]. Por eso comprendemos bajo el título de 
fenomenológicos todos esos estudios. 

Con esto daremos en una ciencia –de cuyo 
enorme alcance no se han dado cuenta aún los 
contemporáneos—que, en verdad, es una ciencia 
de la conciencia y no es, sin embargo, psicología: 
una fenomenología de la conciencia en oposición 
a una ciencia natural de la conciencia […], la 
fenomenología y la psicología están íntimamente 
ligadas, por cuanto cada una de ellas se ocupa 
de la conciencia, aunque de modo diferente 
de acuerdo a una actitud diferente. Lo que 
queremos decir es que la psicología se ocupa 
de la “conciencia empírica”, de la conciencia 
en la actitud de la experiencia, como existente 
en el orden de la naturaleza, mientras que la 
fenomenología se ocupa de la “conciencia 
pura”, es decir, de la conciencia en la actitud 
fenomenológica”2.

2  Husserl, E. La filosofía como ciencia estricta. Pp. 58-59
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II. De qué va la fenomenología

A partir del problema del conocimiento, Husserl se 
plantea cómo este se puede llevar a cabo y en dónde o en 
quién. Así, afirma: “El conocimiento, en todas sus formas, 
es una vivencia psíquica; es conocimiento del sujeto que 
conoce. Frente a él están los objetos conocidos. Pero ¿cómo 
puede el conocimiento estar cierto de su adecuación a los 
objetos conocidos? ¿Cómo puede trascenderse y alcanzar 
fidedignamente los objetos?”3.

Para explicar esta primera fase incluye algunos 
términos que forman parte del corolario fenomenológico. 
Así, designa como investigación noética a las formas de 
conciencia en las cuales las objetividades se presentan 
experiencialmente. Por otro lado, la investigación noemática 
es el estudio de las objetividades mismas tal como se re-
presentan en la reflexión, y lo dóxico es lo que no se 
analiza.4

Es en la conciencia pura, afirma Husserl, donde 
puede encontrarse la esencia de los fenómenos. Para llegar 
a ella, sin embargo, es necesario que el observador asuma, 
como primer paso, una actitud radical, a la que él denomina 
como “epoché trascendental”. Esta consiste en la suspensión 
de todo juicio a favor o en contra de determinado hecho o 
conocimiento, y colocar “entre paréntesis” el mundo entero, 
incluyéndose en él al mismo observador.

Es pues, pasar del mundo natural al mundo de 
lo intangible. Esta actitud es para Husserl una actitud 
trascendental inicial, que llevará a la vez a una reducción 
trascendental, en la que se llevan a cabo sucesivas 
eliminaciones o purificaciones de elementos accesorios para 
solo enfocarse en la cosa misma en toda su pureza. Este 
proceso lleva tres fases, que denomina como reducción 
existencial, reducción eidética y reducción egológica5.

3 Husserl, E. La idea de la fenomenología. P. 29
4 Cfr. Harré, R. 1000 años de filosofía. Pp. 276-277
5 Caballeros, Op. Cit. P. 449
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En términos generales, la reducción existencial consiste 
en despojar al fenómeno de sus apariencias, hecho que lo 
convierte en una pura presencia de algo en el sujeto que 
conoce. Luego, en la reducción eidética, se llega al “eidos” o 
esencia universal de las cosas por medio de la intuición de 
esencias. Finalmente, se llega a la reducción egológica, que 
es el yo como un principio unitario que justifica las esencias, 
lo que genera una conciencia subjetiva que se descubre a sí 
misma de manera reflexiva. Esta conciencia es intencional y 
se manifiesta  por la presencia de algo que pertenece a un 
sujeto trascendental. Sobre este tema afirma: 

“El universo de las vivencias que integran el 
contenido de ser real del ego trascendental 
es un universo componible solamente en la 
universal forma de unidad del fluir, donde todas 
las particularidades mismas se ordenan como 
trascurriendo en ellas.

El ego se constituye para sí mismo, por así decirlo, 
en la unidad de una historia: y si hemos dicho que 
en la constitución del ego están incluidas todas 
las constituciones de todas las objetividades 
inmanentes y trascendentes, ideales y reales, que 
existen para él, entonces hay que agregar ahora 
que los sistemas constitutivos, por medio de los 
cuales estos y aquellos objetos y categorías de 
objetos existen para el ego, solo son a su vez 
posibles dentro del marco de una génesis legal. 
Estos sistemas constitutivos, además, están 
ligados por la forma genérica universal que hace 
posible el ego concreto como unidad, como 
componible en su particular contenido de ser 
[…].

Es muy difícil acceder a la universalidad última de 
los problemas fenomenológicos eidéticos, y por 
lo mismo, también a los de una génesis última. El 
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fenomenólogo principiante está involuntariamente 
atado a sí mismo como ejemplo. El se encuentra, 
trascendentalmente, como el ego, y luego como 
un ego en general, ya que tiene consciencialmente 
un mundo, un mundo de nuestro tipo ontológico 
universalmente conocido, con una naturaleza, 
con una cultura, con personalidades de orden 
superior, etc.”6

De ello se deduce que para Husserl el sujeto 
trascendental no es más que el conjunto de estructuras 
comunes a todos los sujetos del conocimiento en la unidad 
de una historia, en tanto todos los sujetos forman parte del 
mundo del que se ocupa la fenomenología.

Surge entonces el Lebenswelt, el mundo de la vida, 
como idea que concreta la “totalidad de las experiencias 
vividas”, hecho que implica por un lado, la acentuación del 
carácter unitario y sintético de dicha totalidad y, por otro 
lado, la posibilidad de considerarlo como el dominio de las 
evidencias originales en contraste con el “mundo objetivo” de 
las ciencias7.

Cabe mencionar que algunas de las ideas propuestas 
de Husserl fueron criticadas, incluso cuando él aún vivía. Por 
ejemplo, entre otros, lo hicieron dos de sus discípulos, Max 
Scheler y Martin Heidegger. El primero le cuestionó sobre 
la idea del sujeto puro trascendental como constitutivo de la 
esencia del hombre, y el segundo por la existencia humana. 
Ante estas críticas, Husserl se defendió aduciendo que los 
otros asumían posturas acientíficas. Él insistió siempre en que 
había logrado crear un sistema filosófico que había superado 
los errores de sus antecesores y que daba respuesta a los 
problemas que las ciencias no habían abordado.

6  Husserl, E.Meditaciones cartesianas. Pp. 130-132
7  Abbagnano, N. Historia de la filosofía, vol. 3. P. 701
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III.  Influencia de la fenomenología en las ciencias 
modernas 

Aun cuando existen diversas clasificaciones de las 
ciencias modernas, para los fines del presente trabajo, se 
utilizará aquella que las clasifica como formales y empíricas. 
Forman parte de las primeras la matemática y la lógica, en 
tanto no analizan hechos observables, y de las segundas, las 
ciencias naturales y las humanas o sociales, que necesitan 
de la observación para validar su verdad o falsedad.

En cuanto a la influencia de la fenomenología en las 
ciencias formales, luego de un interés inicial por la matemática 
y la lógica, el mismo Husserl decidió no profundizar en el 
camino del análisis fenomenológico de estas ciencias, pese 
a que constituyen la primera fase del desarrollo de su teoría.

Con respecto a las ciencias naturales, dado que 
estas necesitan de la experimentación y comprobación de 
sus hipótesis para la posterior formulación de teorías, son 
pocos los aportes en las mismas. Sin embargo, es en las 
ciencias sociales, entre otros campos del saber,donde la 
fenomenología ha influido de manera contundente desde su 
aparición hasta la fecha.

“Husserl presenta un gran horizonte conceptual, 
metódico y humanista, abierto a la novedad, 
invitante, revelador de caminos inéditos para 
crear desde múltiples intencionalidades. Sus 
discípulos y seguidores se multiplicaron y 
desarrollan una inmensa creatividad. Una gran 
parte de los intelectuales del siglo XX tienen 
influencia de este gran pensador, muchos incluso 
sin saberlo, ya que el pensamiento y los métodos 
de la fenomenología influyen fuertemente en 
diversas esferas del saber”8.

8 Bolio, A. Husserl y la fenomenología trascendental: Perspectivas 
del sujeto en las ciencias del siglo XX. Revista Reencuentro, No. 65,  
P. 24
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Entre las ciencias sociales fue la sociología en la 
que primero se percibió la influencia fenomenológica. En la 
misma Alemania, ya para 1919, Theodor Litt (1880-1962) 
publicó la obra Individuo y sociedad, en la que afirma que 
la fenomenología es aplicable al estudio de los fenómenos 
psíquicos a partir de la experiencia cognoscitiva del 
observador. Unos años después, en 1922, Alfred Vierkandt 
(Alemania, 1867-1953) publicó Teoría de la sociedad, en laque 
dice que de los métodos posibles para realizar un enfoque 
sociológico, el más adecuado es el fenomenológico en tanto 
que, a partir de lo que él designa como “abstracción ideativa”, 
se puede acceder a conceptos primarios. Por ello, a través 
de “mirar a” la vida social, se logra comparar unos conceptos 
con otros.De Alemania la sociología fenomenológica se 
expandió hacia Francia, donde se desarrolló a partir de los 
estudios de Georges Gurtvitch (1894-1965), quien se adhirió 
a la fenomenología en sus primeros escritos, aun cuando al 
final de su vida dijo haber renunciado a dicha orientación. 
En su obra Ensayos sobre sociología, aparecida en 1936, 
formuló una sociología cuyo interés fundamental es analizar, 
a partir de los fenómenos sociales dados,  diversos planos 
cada uno más profundo que el otro.Ya para 1955 publicó 
El concepto de la estructura social, en el que plantea el 
concepto de “fenómeno social total”. Otro sociólogo con 
influencia fenomenológica fue Julio Monnerot (Francia, 1908-
1995), quien en su obra Los hechos sociales no son cosas, 
publicada en 1946, continúa con la aplicación del método 
de la “abstracción ideativa” con el que llega a la idea de 
los “fenómenos de abstracción”, que para él son los puntos 
de partida de la sociología. En los Estados Unidos también 
esta corriente encontró expositores, especialmente en el 
pensamiento de Friedrich Baerwald (1900-1989), quien en 
dos artículos La sociedad como proceso y Un punto de vista 
sociológico de la despersonalización, publicados en revistas 
en 1944 y 1956 respectivamente, se adhirió al método 
fenomenológico. Para él, cuando se habla de realidad social 
se habla de sociedad, y esta no es un fenómeno psicológico, 
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sino que comprende la existencia real de otras personas 
además del yo que observa9. 

Aun cuando se ha mencionado a los autores y obras 
anteriores, en la actualidad, sin embargo, es la obra de Alfred 
Schülz (Austria, 1899-1959) la que más impacto ha tenido 
en el desarrollo de las ciencias sociales. Poco conocido 
en su momento, su pensamiento fue desarrollado por los 
pensadores posteriores Thomas Luckmann (1927) y Peter L. 
Berger (1929).

Según Dreher, Schülz analizó desde la perspectiva 
fenomenológica la problemática de la relación entre la 
subjetividad y la acción, y estableció de esta manera los 
fundamentos de la disciplina sociológica (71). Asimismo, 
tanto Luckmann como Berger trabajaron la idea de la 
fenomenología de la vida de modo tal que se redefinió la 
sociología del conocimiento que se había desarrollado hasta 
la década de los 70. “Para Luckmann”, continúa Dreher, “la 
fenomenología sirve como una ‘protosociología’ y su tarea 
consiste en definir la base epistemológica de la sociedad 
como ciencia social”10.

Otra de las ciencias que han sido fuertemente 
influidas por la fenomenología son las de la comunicación, 
especialmente a partir de los trabajos de Schülz, Luckmann 
y Berger, quienes aunque no publicaron obras específicas 
sobre el tema, sí hicieron algunas reflexiones importantes 
sobre el mismo. Por ejemplo, destaca el concepto de 
intersubjetividad, en tanto se afirma que la comunicación solo 
es posible en el mundo intersubjetivo de la vida cotidiana. Es 
decir, aquella se encuentra relacionada con la comunicación, 
es un vínculo, en tanto es posible en la medida que los sujetos 
superan su experiencia de la trascendencia de los otros. 

9 Cfr.Timasheff, N. La teoría sociológica. Pp. 331-339
10 Dreher, J. Fenomenología: Alfred Schütz y Thomas Luckmanm. P. 
71
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Así, pues, afirma Rizo García, “abordar la interacción y 
la comunicación desde la Sociología fenomenológica implica 
hablar de la relación entre el yo y el otro. Esta relación dialéctica 
es el punto de partida para la construcción social de la realidad”11.

Así como en la sociología, en la crítica literariatambién 
la fenomenología tuvo gran impacto. Esta fue introducida 
por medio de los españoles José Ortega y Gasset (1883-
1955), quien junto al filósofo Xavier Zubiri (1898-1983) y José 
Gaos (1900-1969), tradujeron al español tres de las obras de 
Husserl. 

“Los estudios literarios ayudan a engrosar esta 
larga lista. Huellas fenomenológicas se rastrean 
en el Formalismo ruso, que se prolonga en 
Checoslovaquia a través del Círculo lingüístico 
de Praga, en la tradición semiológica, en la 
escuela de Ginebra, en la Deconstrucción, en 
la Estética de la recepción, en las orientaciones 
pragmáticas y, por último, en la Estilística. La 
línea fenomenológica se convertirá en una de las 
de mayor actualidad a partir del reconocimiento 
otorgado a la figura del lector como elemento 
axial en la obra literaria junto con la del autor y la 
propia inmanencia del texto. 

En el ámbito hispánico, el alcance y la profundidad 
de los planteamientos fenomenológicos ha 
afectado a lo largo de este siglo (el XX), a literatos y 
críticos del calibre de Antonio Machado, Francisco 
Ayala o Alfonso Reyes. Dentro del pensamiento 
literario hispanoamericano es necesario referirse 
a algunos teóricos de talla internacional que 
han investigado la ontología, la esencia de 
la obra de arte literaria, desde presupuestos 

11 Rizo García, M. Ciencias sociales y ciencias de la comunicación: 
relaciones oficiales y relaciones posibles.
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fenomenológicos: el mexicano Mario Valdés, 
el argentino Enrique Anderson Imbert, el 
chileno Félix Martínez Bonati. Amado Alonso 
podría haber sido uno de esos pensadores que 
entraron, directa o indirectamente, en contacto 
con Husserl o con alguno de sus discípulos y que 
se apropiaron desde muy pronto de alguna de 
las ideas básicas de esta corriente filosófica”12.

Esta corriente también tuvo influencia en la crítica 
literaria norteamericana, que inició a principios de los años 
cincuenta y se extendió hasta los setenta, principalmente, 
a través de la obra de J. Hillis Miller, discípulo de George 
Poulet, quien fue a su vez el representante más importante 
de la denominada Escuela de Ginebra, surgida en los años 
30. En este sentido, “una de las consecuencias de esta 
metodología crítica es que el trabajo del crítico parece adquirir 
la naturaleza creativa de la obra que analiza”13. Asimismo, 
destaca la obra de Geoffrey Hartman, quien subrayó que en 
los estudios fenomenológicos no se había tocado la forma y 
la singularidad de las obras individuales y, que los estudios 
literarios de esta índole estaban descuidando la experiencia 
espiritual e histórica del lector14.

Toca el turno a la psicología que se ve influida por la 
fenomenología a través de los estudios de Maurice Merleau-
Ponty (Francia, 1908-1961). Sus ideas en el campo de la 
psicología fenomenológica, se centran sobre todo en sus 
obras La estructura del comportamiento, publicada en 1942, 
y La fenomenología de la percepción, editada en 1945.En 
ambas obras sus investigaciones giran en torno al problema 
entre el hombre y el mundo, que él menciona como conciencia 
y naturaleza15.

12 Villarino, T. Influencia de la fenomenología en el pensamiento de 
Amado Alonso. Revista Cauce, No. 18-19. P. 651
13 Rodríguez, F. Teoría literaria norteamericana I: De la Nueva Crítica 
al Estructuralismo. 2.Universidad Complutense.
14 Cfr. Ibid.
15 Cfr. Abbagnano, N. Op. Cit. 
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Por otra parte, en los años 40 del siglo pasado, la teoría 
psicológica con orientación fenomenológica también apareció 
en los Estados Unidos. Ello fue a partir de un artículo de 
Donald Snygg (EE.UU., 1904-1967), publicado en una revista 
en 1941, La necesidad de un sistema fenomenológico en 
psicología, y luego otro de 1949, que publicó en colaboración 
con  Arthur W. Combs (EE.UU., 1912-1999), Conducta 
individual: un nuevo marco para la psicología. El primer 
artículo fue leído por Carl Rogers (1902-1987), quien quedó 
impresionado con esta teoría y luego, a partir de algunos 
escritos del existencialismo, decidió implementar aspectos 
fenomenológicos en su terapia16.

Otro aporte significativo, que se ha dado desde el 
punto de vista fenomenológico, ya en Latinoamérica, es 
el del chileno Francisco Varela (1946-2001), quien junto al 
también biólogo chileno Humberto Maturana (1928), elaboró 
la teoría de la autopoiesis, que define a los seres vivos como 
organismos autónomos, en el sentido en que son capaces de 
producir sus propios componentes y que están determinados 
fundamentalmente por sus relaciones internas. Esta teoría 
ha tenido gran relevancia en una amplitud de campos, desde 
la Teoría de sistemas hasta la sociología o la psicología17.

Por otro lado, en el caso específico de Guatemala, la 
problemática socio-económica y política que ha imperado 
en el país durante el último siglo –con excepción quizás de 
los diez años que duró el proceso revolucionario iniciado 
en Octubre de1944–, ha impedido un desarrollo continuo y 
efectivo de las ciencias en cualesquiera de sus ramas. 

Por supuesto, existen logros en las ciencias, pero estos 
se deben más a esfuerzos aislados de científicos y académicos 
que, gracias a su empeño personal, a la confluencia de ciertas 
coyunturas externas e incluso fortuitas, han podido desarrollar 
sus propuestas y darlas a conocer al público. En la mayoría 
de situaciones, no obstante, los niveles de exposición y 
desarrollo de los avances científicos han quedado a nivel local.

16 Cfr. Gronda, J.La psicoterapia de Carl R. Rogers. Sus 
orígenes,evolución y relación con la psicología científica.
17 Cfr. Espinoza, F. Francisco Varela: Más allá de las ciencias cognitivas, 
el fenómeno de la vida.
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Cabe destacar también que en el país se cuenta con la 
presencia de algunos sociólogos de reconocida trayectoria 
nacional e internacional. Estos, sin embargo, han sido 
seguidores y partidarios de corrientes filosóficas modernas, 
pero más orientadas hacia los problemas de índole política y 
económica, relacionadas con posturas sociales enfocadas en 
la lucha de clases, en la práctica de los derechos humanos, 
etc.

Es en el campo de la crítica literaria donde algunos 
académicos sí han abordado algunos autores y sus obras bajo 
la perspectiva fenomenológica, pero más como aplicación 
del método y no como aportes novedosos a dicha corriente 
de pensamiento.

IV.  A manera de corolario

Situados un siglo después de la época en la que 
Husserl fundó la fenomenología, y estudiando las razones 
que lo llevaron a buscar una respuesta para el sentido del 
hombre en el mundofrente al descarnado cientificismo, 
puede notarse que poco se ha avanzado en el tema si, por 
ejemplo, se observan los hechos históricos recién pasados. 
En el desarrollo de estos, la ciencia y la tecnología, si 
bien han estado al servicio de causas humanas, también 
es cierto que han contribuido de manera abundante en la 
destrucción masiva de la naturaleza, las sociedades y los 
seres humanos.

Lo que queda luego del análisis de la fenomenología 
y su influencia en las ciencias modernas, es anotar que estas 
deben tener siempre, de manera independiente a los fines 
externos que las rodeen, cierta pertinencia cultural en el 
mundo de la vida. Es decir, ni en los países adelantados, 
ni en los menos, debe seguir prevaleciendo esa visión 
cientificistaa través de la cual se hace a un lado el ser humano, 
su subjetividad y su interrelación con los otros. Esta visión ha 
generado la falta de respeto hacia el individuo, la sociedad y 
la cultura que lo representa.
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La reflexión fenomenológica conduce, a la vez, hacia 
una concepción del ser humano más allá de su estructura 
fisicoquímica. Hace verlo como lo que es en su esencia, 
como un ser con intencionalidad, que también se construye a 
través de la historia, pues forma parte del mundo que analiza. 
Es decir, no es una realidad independiente, sino forma parte 
de un todo en el que su subjetividad y la del otro producen 
esa intersubjetividad, la comunicación indispensable para 
ser, precisamente, humano.

Este respeto por el yo y por el otro, por el mundo de la 
vida, conduce, sin más, a una ética de la responsabilidad que 
implica un actuar ético de no daño a los demás, al planeta ni 
a sí mismo. 
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Importancia de los valores ético-políticos en la 
formación de la ciudadanía

Harold Soberanis

Resumen

 La tesis central de este texto es que la ciudadanía, 
como un valor que se construye en una sociedad democrática, 
solo es posible sobre la base de determinados valores ético-
políticos que le dan sustento. Tales valores, derivan de 
aquellos principios universales que han sido aceptados por 
la mayoría y que responden a los más profundos anhelos 
de paz y respeto, propios de todo Estado verdaderamente 
democrático. La democracia es un sistema que, no siendo 
perfecto, se acerca a la perfección en la medida en que 
cada miembro de la sociedad ejerce su papel como sujeto 
político, es decir, construye su ciudadanía. Dicha tesis 
deriva, especialmente, de la filosofía que hemos heredado 
de los antiguos pensadores griegos, sobre todo, de Platón y 
Aristóteles.

Abstract

 The central thesis of this paper is that citizenship, as 
a value that is built in a democratic society, is only possible on 
the basis of certain ethical and political values   that support it. 
These values   are derived from those universal principles that 
have been accepted by the majority and responding to the 
deepest yearnings of peace and respect, typical of any truly 
democratic State. Democracy is a system which, although 
not perfect, approaches perfection to the extent that each 
member of society exercises its role as a political subject, that 
is, build their citizenship. This thesis derives especially from 
the philosophy that we have inherited from the ancient Greek 
thinkers, especially Plato and Aristoteles.
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La antigua Grecia fue la cuna de una de las 
civilizaciones más avanzadas de toda la historia humana. El 
pueblo griego fue un pueblo culto que legó a la humanidad, 
entre otras muchas cosas, la Filosofía. Esta, según sus 
propios creadores, nace a partir de la admiración, el asombro 
que produce la realidad  en el único ser que es capaz de 
admirarse y asombrarse de esa realidad que le rodea, es 
decir, el ser humano. A partir de tal asombro y admiración, el 
hombre inquiere por la causa de su entorno, busca respuestas 
a sus múltiples interrogantes y así, nace la Filosofía. Siendo 
el hombre el único ser que se admira del mundo que le rodea, 
busca con afán las causas que expliquen el porqué de esa 
realidad que le interpela. De la búsqueda incesante de una 
explicación del mundo físico, aquellos primeros filósofos se 
trasladan al mundo interno, a su yo, pues como dirá Sócrates 
más adelante, “no hay mayor misterio para el hombre, que el 
hombre mismo”. De ahí la insistencia socrática en conocerse 
a sí mismo como condición previa de todo conocimiento 
posible.

La Filosofía abarcará pues, desde sus inicios, tanto 
el mundo externo como el interno del hombre. Esto traerá 
algunos cambios en dicha disciplina ya que ésta, siendo una, se 
diversificará en distintas áreas de acuerdo al objeto específico 
que aborda. De esa cuenta, surgirán disciplinas relativamente 
autónomas, en tanto se ocupan de un objeto particular, como 
la ética, la política, la estética, que son materias teórico-
prácticas, pero que se articulan a la perfección con aquellas 
otras que indagan sobre la naturaleza, la ciencia, la sociedad 
y, por supuesto, con la Metafísica, que seguirá siendo, con 
altibajos históricos, la base fundamental de la filosofía. 

En ese contexto social y natural que estimula su 
curiosidad y posterior reflexión, estos primeros filósofos 
centrarán su atención en  el fenómeno político. La política 
es, según ellos,  una actividad exclusiva del hombre en tanto 
ser social y racional. Vivir en sociedad es algo natural del ser 
humano, es algo que deriva de su propia esencia constitutiva, 
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de su propio Ser.  Efectivamente, de acuerdo con dichos 
pensadores, esa inclinación de los seres humanos a vivir 
en sociedad, a formar polis, deriva de su propia naturaleza. 
Aunque no compartida por todos, esta será la idea fundamental 
que Platón y Aristóteles, especialmente este último, habrán 
de  analizar más detenidamente a fin de encontrar la causa 
que explique y fundamente dicha actividad, configurando 
toda una teoría que, desde entonces, se ocupará por explicar 
los mecanismos internos que hacen funcionar y sostienen la 
estructura del Estado o la polis.

Efectivamente, son Platón y Aristóteles, maestro 
y alumno, los filósofos que más profundizan sobre la 
política como una esfera exclusiva de la actividad humana, 
aunque siempre vinculada al campo de la ética. Para estos 
pensadores, tanto como para los romanos más adelante, la 
ética y la política son como dos caras de una misma moneda, 
inseparables como el día y la noche, como el bien y el mal. 
Dicha afirmación se mantendrá vigente hasta la aparición de 
Maquiavelo, el famoso secretario de la Cancillería italiana 
quien, durante el Renacimiento, defenderá la tesis de que 
entre ética y política no existe una relación esencial. Justo es 
decir que esta idea ha sido, intencionalmente, malinterpretada 
como una especie de apología de la inmoralidad con la que 
se buscaría, entre otras cosas, justificar el autoritarismo y 
el abuso de los gobernantes quienes, según estas malas 
interpretaciones, podrían hacer lo que quisiesen en el ejercicio 
del poder, siempre y cuando lo conservasen.  

Sin embargo, cuando uno lee detenidamente los 
escritos del pensador florentino, se da cuenta que él en ningún 
momento busca justificar la inmoralidad o el abuso de los 
gobernantes. Lo que Maquiavelo se esfuerza en demostrar 
es que el buen gobernante debe ser un hombre práctico, 
no limitado a prejuicios morales ni convencionalismos que 
obstaculicen su función pero, cuyo ejercicio del poder, deberá 
estar guiado por la búsqueda del bien común de la sociedad 
que gobierna. Hablar del bien común es ya poner un límite 
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moral a la forma de gobernar de los funcionarios que, de 
otro modo sí tendrían luz verde para hacer lo que quisiesen. 
Es decir que, el único impedimento que tendría cualquier 
gobernante, sería el imperativo moral de buscar el bienestar 
de la mayoría, esto es, el bien común.

De cualquier manera, lo que me interesa en este 
momento es explicitar la relación necesaria que, siguiendo 
a los griegos, hay entre ética y política, relación que servirá 
de fundamento para la construcción de una ciudadanía plena 
que, a su vez, será la base de la democracia. Asimismo, me 
interesa enfatizar la importancia que la búsqueda y práctica 
de determinados valores ético-políticos tiene, precisamente, 
en la construcción de esa ciudadanía, tan necesaria en 
nuestros tiempos. Quizá en otro momento me ocupe de la 
tesis de Maquiavelo y de demostrar que, entre la concepción 
de los griegos y la del pensador renacentista, no existe una 
diferencia radical, como muchas veces se ha afirmado.

Volviendo a la cuestión de los griegos,  se sabe que 
lo que a Platón y Aristóteles les interesaba respecto a  la  
política, era encontrar las causas que explicasen el actuar del 
hombre en tanto ser social, la búsqueda y ejercicio del poder, 
la configuración del Estado, la relación entre gobernantes y 
gobernados, las responsabilidades y obligaciones de unos y 
otros, el fundamento ético de su actuación, las instituciones 
políticas, entre otras muchas otras cuestiones.

Además de la filosofía política, que sería la 
especulación teórica sobre dicho fenómeno, sabemos que 
los griegos también legaron a la humanidad la democracia 
como un modelo político de convivencia social. Se ha dicho 
muchas veces que la democracia, no siendo un sistema 
perfecto, es el que más se acerca a la perfección en la medida 
en que, dada su propia naturaleza, contempla dentro de sí 
los mecanismos necesarios que permiten realizar los ajustes 
que el contexto histórico demanda. Es decir que, aun con 
las imperfecciones que contiene, la democracia es el sistema 
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político más idóneo para fortalecer y mantener la convivencia 
social. Es el modelo que más se ajusta a la naturaleza social 
del hombre en cuanto que le posibilita su propia realización. 

 Ahora bien, una condición necesaria para lograr 
esto, es la participación consciente, responsable y libre de 
los miembros de la sociedad, quienes a partir de tal ejercicio 
se transforman en ciudadanos y no simples habitantes de 
un  territorio determinado. Es decir, no basta con que se 
viva en un territorio específico. Para ser considerados 
ciudadanos debemos participar y ocuparnos de la cosa 
pública, debemos ser sujetos activos y participativos para 
decidir sobre los destinos de la ciudad. Dicha participación 
debe ser responsable, consciente, honesta y libre, lo cual 
demuestra la importancia de que nuestras acciones políticas 
descansen sobre, y se orienten por, principios universales de 
comportamiento aceptados por la mayoría, esto es, principios 
éticos fundamentales. 

Un ejemplo de lo anterior es precisamente la 
democracia ateniense. La democracia que practicaban los 
griegos era directa, en el sentido de que cada ciudadano 
podía opinar de manera personal y directa sobre los asuntos 
que se discutían y que importaban a todos. Entre las muchas 
instituciones sociales que crearon los antiguos griegos estaba 
el ágora. Por un lado, esta era una especie de plaza abierta, 
rodeada de algunos de los edificios más importantes de la 
ciudad. Alrededor de dicha plaza se desarrollaban, también, 
algunas actividades propias de todas las comunidades, 
como el comercio. Dado que era un espacio abierto, el 
ágora era el sitio ideal para que los ciudadanos pudieran 
discutir sobre los asuntos más importantes de la ciudad. Ahí 
dialogaban y votaban al respecto. Esto era posible dadas 
las dimensiones físicas de las ciudades-estado griegas o 
polis. Se sabe que estas ciudades-estado eran pequeñas 
en número de habitantes y territorio. Esto facilitaba la 
práctica de una democracia directa. Hoy, con la aparición de 
megaciudades y el crecimiento poblacional, tal cosa sería 
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prácticamente imposible. Por esa razón, entre otras muchas, 
la democracia que se practica actualmente es más bien una 
de tipo representativa. La importancia del ágora para los 
griegos fue tal, que de ser simplemente un lugar donde se 
reunían a discutir, pasó a ser una institución fundamental en 
la conformación de su democracia.

El ejemplo de arriba ilustra dos cosas: primero, que 
no basta con nacer y vivir en un territorio determinado para 
considerarse ciudadano. El ser ciudadano también exige 
participar, directa o indirectamente, en la vida de la ciudad. Y, 
segundo, que de aquella democracia griega a la actualidad, 
dicho modelo político ha sufrido una serie de transformaciones 
que, en algunos casos, la ha desnaturalizado y, en otros, la 
ha consolidado.

Ahora bien, volviendo a la idea de que la participación 
ciudadana exige la práctica de determinados principios 
universales, es aquí, en el ejercicio de una vida ciudadana 
plena, donde se evidencia que tales principios deben 
articularse  necesariamente con aquellos valores políticos 
que devienen de la sociedad. La articulación y aplicación de 
estos principios ético-políticos van configurando a lo largo de 
su ejercicio eso que se llama “ciudadanía”.  La ciudadanía, 
es la condición fundamental de la persona que, en tanto 
sujeto político, participa en la  vida pública, en la vida de 
la polis, al tomar decisiones conscientes y responsables 
que atañen a todos. En la medida en que tales decisiones 
son producto de la voluntad libre de los sujetos políticos, 
la democracia como sistema político de convivencia se va 
construyendo y reforzando. La democracia no es un sistema 
acabado y perfecto. Es un sistema que se construye día a 
día y, por lo mismo, es perfectible. Lo anterior demuestra 
que la democracia sería imposible sin la participación del 
ciudadano, y este es tal si, y solo si, ejerce sus derechos 
políticos sobre la base de unos valores éticos-políticos que 
buscan consolidar dicho sistema.  
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Así, resulta que la democracia es el sistema social 
que más promueve la participación libre del ciudadano pues, 
sin esta condición moral, su acción sería imposible. En la 
medida en que el sujeto político participa más en la toma 
de decisiones, va configurando su ciudadanía, la cual se 
transforma en una condición necesaria del quehacer político 
dentro de la democracia. Dicho quehacer solo será legítimo si 
descansa en aquellos valores ético-políticos universalmente 
reconocidos. Construir ciudadanía significa, en última 
instancia, pues, estimular la participación libre, consciente y 
responsable del sujeto político, lo cual implica  apropiarse 
y practicar  todos esos valores ético-políticos necesarios 
para la convivencia social pacífica. La libertad, el respeto 
a la diferencia, el reconocimiento del otro, la igualdad, la 
responsabilidad, la capacidad de autodeterminarse, entre 
otros, son valores fundamentales que la democracia reclama 
para su consolidación y sin los cuales tal sistema sería 
simplemente imposible.

Como señalé más arriba, la democracia no es el 
sistema político más perfecto, pero sí es el que contempla 
mecanismos internos de perfectibilidad. Evidentemente, la 
democracia tiene muchos problemas, pero en la medida en 
que el ciudadano participe activamente en la cosa pública 
y se apropie del sistema, éste se irá perfeccionando. Dado 
que la democracia, en tanto sistema político, presupone una 
serie de valores que lo fundamentan, perfeccionar el sistema 
significa, asímismo, la consolidación y reforzamiento de 
tales valores ético-políticos en cada uno de los miembros del 
cuerpo político.

Ahora bien, afirmar que la democracia no es perfecta 
más sí es perfectible, significa que es un sistema inacabado, 
es decir, que se va construyendo en el transcurso del tiempo 
y  de acuerdo a las condiciones materiales de las sociedades.  
La configuración de la democracia se articula necesariamente 
con las condiciones históricas y materiales de los pueblos. 
Es obvio que desde el surgimiento de la democracia en la 
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antigua Grecia hasta nuestros días, tal sistema ha sufrido 
una serie de transformaciones de acuerdo a los momentos 
históricos por los que ha atravesado la humanidad. A lo largo 
del tiempo, se ha intentado desnaturalizarla o adecuarla a 
intereses particulares o de un grupo determinado. Cuántos 
dictadores se han definido como demócratas, cuántos 
tiranos han afirmado practicar la democracia, a la vez que 
masacran a su pueblo.  Latinoamérica, en el siglo XX, es un 
claro ejemplo de ello. 

Sin embargo, la democracia como un ideal político 
al que deberíamos tender en la búsqueda incansable de 
un modelo que responda a las demandas y aspiraciones 
más profundas de los seres humanos, se ha mantenido. 
La vigencia y perduración de este sistema solamente será 
posible en la medida en que los ciudadanos como tales, sigan 
ejerciendo sus derechos y participen activamente en la toma 
de aquellas decisiones que les atañen.  El peor enemigo de 
la democracia, es la indiferencia, pues esta trae inactividad, 
desinterés y olvido.

Lo anterior viene a reforzar, en última instancia, la idea 
de que la democracia solo es posible en tanto se construya y 
extienda la ciudadanía, esto es, en tanto asumamos nuestro 
papel como ciudadanos y no como simples habitantes en un 
espacio físico. Ahora bien, el despliegue de una ciudadanía 
plena solamente será posible en la medida en que el sujeto 
político participe en la vida de la polis, pero tal participación 
deberá apoyarse en aquellos valores ético-políticos que 
legitimen su acción. De ahí, pues, que no podamos hablar 
de construir ciudadanía sin considerar la aplicación de  
tales valores en nuestra vida cotidiana. De esa cuenta se 
demuestra que,  cuando los filósofos griegos insistían en la 
imposibilidad de hablar de un ciudadano ajeno a determinados 
valores, estaban reconociendo que, entre el sujeto político y 
la ética, que entre la política y la moral, existía una relación 
necesaria, esencial.  Pensar en la configuración de la polis 
con ciudadanos ajenos a tales valores ético-políticos sería, 
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para los filósofos griegos, algo totalmente absurdo, algo así 
como pensar en un ser humano no social o no político. 
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