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1. Методология и теория дискурс-анализа
1. Metodologia у teorfa del analisis del discurso
1.1. Диалектика дискурсивного и догматического (Хвощев
Владимир Ефимович)
1.1. La dialectica de lo discursive у lo dogmatico (Jvoschev Vladimir
Efimovich)
Резюме. Предпринята попытка обозначить связь дискурса и догмы, процессы догматизации дискурса и дискурсивного разрушения догм, определить коммунистический,
либеральный и православный догматы, отметить конструктивный дискурс и вектор его
диалектического развития.
Resumen. La autora intenta perfilar el vinculo existente entre el discurso у el dogma;
investigar los procesos de dogmatizacion del discurso у la destruction discursiva de los
dogmas; trata de definir los dogmas comunistas, liberates у ortodoxos, у destacar el discurso
constructive у el vector de su desarrollo dialectico

Никакая наука не может быть в чистом виде ни догматической, ни
дискурсивной. Она необходимо содержит в себе догму, без чего невоз
можна научная теория, и в ней всегда есть место дискурсу - критиче
скому или выходящему за рамки догмата. Рискну утверждать, что дог
ма - фундаментальная компонента, определяющая лицо науки. Оче
видно и то, что дискурс является инструментом формирования или
разрушения догмы. Трудно переоценить значение дискурса для науки
и практики.
Но дискурс - не самоценный предмет и далеко не достаточный
индикатор, как может показаться, свободы общественного или инди
видуального сознания. Хотя свобода человека выражается в дискурсе,
обязанности, составляющие его родовую основу, детерминированы
догмой.
Человек - субъект многоплановый. Его определяли и как существо
разумное, и мыслящее, и креативное, и творческое ... Но из всех оценок
человеческой сущности едва ли не главная, характеризующая его ду
ховное устройство, является Homo dogmatic - человек догматический.
Сила человеческого мышления заложена в целостном восприятии
мира, покоящемся на изначальных догмах, удерживающих персональ
ную конструкцию нашего мировоззрения. Смысл духовной жизни че
ловека определяется укреплением собственного догмата. На этом пути
его ждут серьёзные испытания: сомнения в истинности своих принци
пов и столкновения с инаковостью окружающих.
Трудно согласиться с церковным определением догмата, как ис
ключительно вероучительного явления или богооткровеннои истины, а
тем более истины, механически закреплённой Вселенским Собором
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или Соборными определениями. Такой подход омертвляет теорию
догматизма и догматическую науку в целом.
Не лишне повторить, что догматичность свойственна человече
ской природе и, возможно, является главной характеристикой челове
ка. Догматическое содержание конкретной личности формируется ин
туитивно, а поэтому уязвимо для логики и проверки практикой. Оно не
может быть истинным или ложным, оно всегда субъективно и является
не только личностным идентификатором, но и мерой духовнонравственного содержания индивида.
Разум и жизненный опыт могут истончать догматическое напол
нение личности. Обманчивые ощущения гибкости мышления и свобо
ды, приобретаемые взамен догматических оков, на деле нередко ока
зываются предвестниками личностного опустошения и деградации.
Столь же обманчивым бывает противопоставление догматизма
диалектике. Развитие в человеческом представлении всегда догматич
но, а когда перестаёт быть таковым, превращается в хаос. Вектор раз
вития того или иного социального процесса отражается в догме. По
этой причине борьба с догматизмом представляется реакционным за
нятием, преследующим политические цели, или заблуждением разума,
мечущегося между осознанием крайностей, находящихся в единстве.
С другой стороны, поскольку догма в немалой степени является
продуктом человеческого разума, постольку она несёт в себе черты
индивидуального своеобразия. Поэтому общественное сознание пред
ставляет собой неоднородную совокупность догматов отдельных лю
дей. В этом контексте общественное сознание есть дискурс индивиду
альных догм.
Такое метафизическое понимание догматического и дискурсивно
го начал человеческого бытия требует оговорок диалектического пла
на. Дело в том, что в реальной жизни идут процессы догматизации
дискурса и дискурсивного разрушения догм. Процессы эти затрагива
ют как общество в целом, так и каждого человека, в отдельности. При
этом предрасположенность к широкому внутреннему дискурсу инди
вида является основанием для вмешательства психиатра, а разнообра
зие дискурса общественного - признак нестабильности и надвигаю
щейся смуты. К сожалению, современный российский дискурс, не имея
какой бы то ни было идейной опоры, не может догматизироваться в
должной мере, обрести свойственную догмам ясность и определён
ность, отчего и дискурсология остаётся аморфным вместилищем, при
годным лишь для свалки не систематизированных обрывочных мыс
лей. Несомненно, что дискурсология без догматической науки не спо-
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собна не только к серьёзному анализу накопленного материала, но и к
его научной типологии и даже простейшей группировке.
Место и роль догматики в жизни индивида и общества традици
онно недооценивались наукой, хотя миром всегда правили догмы. На
практике правящие социальные группы всегда стремились догматизи
ровать общественное сознание средствами идеологической обработки
населения, обеспечивая тем самым политическую стабильность и госу
дарственную управляемость.
В отличие от правителей оппозиционные силы действуют, как
правило, в двух направлениях: пытаются навязать обществу другую
догму либо вовлечь его в бессмысленный дискурс, ослабляющий пози
ции власти.
На современной политической арене России сохраняют влияние в
той или иной мере коммунистический, либеральный и православный
догматы.
Первый из них пытался и пытается строить догмат на строгой на
учной основе - симбиозе философии, политэкономии и политологии.
Кризис современного Коммунистического догмата во многом обуслов
лен хроническим дефицитом соответствующего дискурса и беспочвен
ной дискредитацией его научной базы. Следует отметить, что пробле
мы догматизма часто возникают по вине радикальных догматиков.
Опасаясь рисков для догмы, активные апологеты стремятся любыми
средствами уничтожить всякий критический дискурс в свой адрес. Так
возникали кампании по борьбе с реформизмом в Советском Союзе,
Китае, других социалистических странах, имеющие противоположный
эффект от расчётного.
Казалось бы особенно благосклонен к дискурсу Либеральный
догмат. Его апологеты декларируют широкие свободы и права челове
ка, приверженность социальной справедливости и гармонию с челове
ческой природой. Свобода как догма всего лишь вывеска либерализма,
скрывающая его настоящую догматическую сущность. И если Комму
нистический догмат стремится ограничить дискурс, то догмат либе
ральный стимулирует его поток и умело прячется за нагромождениями
пустых слов. К счастью, либеральный дискурс в настоящее время утра
тил доверие россиян, а Либеральный догмат не прошёл в нашей стране
проверки практикой и отвергнут обществом.
Догмат православной церкви в России, как и любой религиозный
догмат, продолжает покоиться на таинстве откровения. Его служители
подавляют критический дискурс в адрес религии и церкви, рассчиты
вая на успешную эксплуатацию веры наивных людей. В руках религи
озных догматиков остаётся серьёзное оружие - догматическая наука;
15

разрушить монополию церкви на её развитие - актуальная задача свет
ских исследователей.
Только решив эту задачу можно рассчитывать на становление
конструктивного дискурса, способного к проектированию новой эф
фективной догмы или совершенствованию известных догматов. Иначе
дискурс в неформатированном догматикой поле становится гибридом,
не способным к развитию, поскольку не находит ориентирующих смы
слов, заложенных в догмах.
Именно поэтому в российской науке продолжает сохраняться про
тивоестественная ситуация, когда на протяжении четверти века разла
гающее влияние на общественное сознание оказывает социально дез
ориентированный, а потому бесплодный для догмаобразования, а, зна
чит, и для социального прогресса, дискурс.
Проблема решается диалектически: догматическое, разошедшееся
с действительностью, нуждается в дискурсивном осмыслении, а дис
курсивное не может развиваться само по себе и должно ориентиро
ваться на проектирование догматической основы - мировоззрения.
Хвощев Владимир Ефимович - кандидат философских наук, доцент, заведующий
кафедрой политологии Южно-Уральского государственного университета
Jvoschev Vladimir Eflmovich es Doctor en Ciencias Filosoficas (Ph. D.), Docente, Jefe de la
cdtedra de Politologia de los Monies Urates del Sur

1.2. Diogenes de Sinope: discurso cinico (Flores Quiros, Fidel)
1.2. Диоген из Синопа: кинический дискурс (Флорес Кирос Фи
дель)
Resumen. El presente texto aborda la filosofia cinica. El autor se ocupa de mostrar como
se constituye el discurso activo de su mayor representante, Diogenes de Sinope. Analizando el
discurso hablado у escrito, entendemos que el "tono cinico" se hace vigente desde una
perspective ludica, gozosa у real; mas alia de teorias abstractas у conceptos rebuscados,
Diogenes habla desde la existencia у justamente ahi esta la actualidad de su discurso.
Резюме. Настоящий текст посвящен философии киников. Задача автора - показать
как конституируется активный дискурс его главного представителя - Диогена из Синопа.
Анализируя письменный и устный дискурс, мы понимаем, что «кинический (циничный)
тон» актуален и поныне, потому что он исходит из игровой, веселой и реальной
перспективы. Оставляя в стороне абстрактные теории и изощренные понятия, Диоген
говорит, исходя из сущего и именно в этом коренится актуальность его дискурса.

A lo largo de los siglos, la palabra, la voz, el dialogo, han fimgido
como medio de expresion y, mas aun, como fundamento filosofico; la
palabra pronunciada, el discurso, la retorica misma, son eje troncal dentro de
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la historia del pensamiento, ya que, mediante ellos, el pensamiento se
manifiesta, se muestra. Desde Tales de Mileto, pasando por Platon,
Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, у todos los diversos pensadores que han
influido sobremanera en la historia de la filosofia, la palabra, ya sea escrita о
hablada, ha construido el discurso del filosofo, a grado tal que hoy, el
quehacer filosofico, parece reducirse a la lectura, la sigilosa meditacion у la
tambien sigilosa redaccion de paginas que, posteriormente, un monton de
lectores habran de interpretar a su manera; de este modo, el escritor, el
filosofo, siempre ausente al lector, es interrogado, interpretado, juzgado y, la
mayoria de las veces, mal entendido, en tanto que su voz se vivifica en una
escritura que ha construido su discurso pero a la vez lo momifica,
impidiendo asi que sus palabras cobren verdadera vida. Quizas por ello
Socrates, segun nos cuenta Platon en el Fedro, desconfia de ia escritura у
prefiere la palabra hablada; es asi, que lo vemos contando la historia entre
Teuth, Dios egipcio de la sabiduria у la escritura у Thamus-Amon, rey de
Egipto. El Dios alaba el invento de las letras у la escritura, aduciendo que
hara mas sabios a los hombres; el rey Thamus-Amon opina lo contrario, ya
que percibe que esos inventos son un aliciente para el olvido у la apariencia
de sabiduria entre los hombres. Socrates coincide completamente con la
opinion del rey egipcio у concluye arguyendo que: "una vez que algo haya
sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los
entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin
saber distinguir a quienes conviene hablar у a quienes no" 1 .
Se aprecia, entonces, el desprecio socratico por la escritura у la
inclinacion por la palabra pronunciada у hablada, ya que, mediante ella, el
discurso cobra vida, se instala en la memoria у aquello que se quiere
transmitir queda impregnado de gestos у entonaciones que hacen eco entre
nuestros interlocutores, provocando que ellos, tambien, reflexionen у
dialoguen con su propio discurso. De hecho, esa es la mayeutica socratica,
en eso consiste: dar a luz a un discurso verdadero que se encuentre en el
interior del interlocutor, provocandolo a reflexionar constantemente
mediante la palabra. Ahora bien, aqui valdria la pena preguntarse lo
siguiente: la provocacion discursiva у dialogica ^puede ir mas alia de las
palabras?
Diogenes de Sinope, mejor conocido como el perro, maximo
representante de la Uamada escuela cinica, parece responder
afirmativamente, para muestra las siguientes anecdotas: Diogenes el
sinopense recibio la ensefianza de Antistenes у emulo su filosofia, se unia
publicamente a las prostitutas у daba el peor ejemplo a los que lo veian.

1

Platon, Fedro, Madrid, Biblioteca Clasica Gredos, 2009. p.406.
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Cuentan que, al reprocharle uno lo que le ocurria у decirle: "<,Pero que
haces, Diogenes?" el, haciendo uso de su habitual maledicencia le replico:
"Hola desecho, si hubieras tenido suerte, un hombre"2.
...echaba pestes de la escuela de Euclides, llamaba a los dialogos
platonicos perdidas de tiempo; a los juegos atleticos dionisiacos, gran
espectaculo para estupidos; a los lideres politicos, esclavos del populacho,
Solia tambien decir que, cuando observaba a los pilotos, a los medicos у а
los filosofos, debia admitir que el hombre era el mas inteligente de los
animates; pero que, cuando veia a interpretes de sueflos, adivinos у a la
muchedumbre que les hacia caso, о a los codiciosos de fama у dinero,
pensaba que no habia ser viviente mas necio que el hombre. Repetia de
continuo que hay que tener cordura para vivir о cuerda para ahorcarse [...]
se hallaba comiendo higos secos y, al aparecer Platon, le invito: "Те permito
participar". Este los tomo у comio. "Те dije que podias participar -preciso-,
no que pudieras comertelos". Mas adelante podemos leer lo siguiente:
Diogenes le pregunto a Platon si estaba escribiendo las leyes. Y al asentir
este, le dijo: "<,Y como es eso? <,No escribiste ya la constitucion politica?
Asi fue, en efecto ^Pues que? <,A caso la constitucion politica no contenia
las leyes? Si, las contenia. <,Y que necesidad tenias entonces de escribir de
nuevo las leyes?"3
Apreciamos a un Diogenes que habla con su cuerpo у sus actos; mas
alia de pronunciar palabras, Diogenes se avoca a ser visto, olido, escuchado
у sentido, provoca al otro con su gesto desvergonzado, complaciendose en la
transgresion de las palabras; es decir, el discurso de la filosofia cinica, el
lenguaje de Diogenes de Sinope, siempre subversivo, alegre у hidico, no
solo se pronuncia teorica у conceptualmente, sino, antes bien, se vive
inmanentemente, porque para los filosofos cinicos la filosofia es un modo de
vivir, una actitud que inicia en la reflexion у termina operando un cambio
radical en la vida. La filosofia cinica con su mordacidad у ludismo, hace de
sus actos voz viva que combate un mundo conceptual у dialogico,
perpetrado por el idealismo, con un radical materialismo puro, siempre
dispuesto a probar que resulta mas eficaz hablar desde la materia о la
existencia misma de las cosas у no apostar por parloteos idealistas de
esencias у formas puras; Diogenes niega la linguistica como mejor empleo
de las palabras para erigir un discurso corporeo, donde el alma se desvanece
ante la sencilla materia, sensible, efimera e impura. Es asi que Diogenes у
compania conciben un discurso donde vale mas el gesto que la palabra, el
hecho factico у efectivo que los argumentos vacios у rimbombantes. De ahi,
2

Laercio, Diogenes. Vidas de los filosofos Ilustres. Madrid, Gredos, 2007, p. 307.
Martin, J. A. Los filosofos cinicos у la literature moral serioburlesca. Madrid, Akal, 2009, pp.
223-238.
3
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precisamente, su uso de la parresia, eso que hoy entendemos como
franqueza у que no es mas que la verdad manifestada sin cortapisas; donde
la ironia у la provocacion tambien se hacen manifiestas, cargando de
explosividad los argumentos, es asi que leemos: El mismo Platon al invitarle
Diogenes a comer en el agora, le dijo "jque gracioso seria lo no ficticio
tuyo, si no fuera ficticio!" Otros discerniran si Diogenes dijo, efectivamente,
con razon sobre Platon: "<,Pero que provecho sacamos de un hombre que
despues de Uevar filosofando tanto tiempo, todavia no ha disgustado a
nadie? Pues, quiza, la palabra del filosofo deba tener, como la miel, la
mordiente dulzura de lo biriente"4.
Diogenes, ademas de manifestarse como ser material у no esencial,
utiliza las palabras para morder у poner en peligro toda forma de enajenar la
existencia; el apuesta por denunciar fehaciente у vehementemente la
carencia de coherencia, sentido у racionalidad de la vida humana; su
parresia es una denuncia constante que senala, reflexiva у profundamente, la
decadencia de lo que un grapo de seres manosos у mentirosos apegados a
una institution, ban establecido como vedad irrefutable; asimismo, muestra
la falsa sabiduria de los supuestos sabios, buscando con ello transmutar el
uso corriente de todas у cada una de las costumbres у valores bajo los cuales
se agazapa la humanidad; mas aun, la parresia trasmite el lenguaje mismo,
como senala Michel Onfray: "Los instrumentos de la psicogogia cinica son
multiples у variados. Es una nueva metodologia que privilegia el gesto, el
acto о el signo sobre la palabra о el discurso, у que termina por autorizar los
juegos de palabras, el humorismo, la ironia у la provocacion. A veces el
sarcasmo llega a la injuria, pero siempre atendiendo a la idea de una
sabiduria superior. [...] para captar todo el juego de palabras cinicos es
necesario tener cierta practica de la lengua griega. Varios retraecanos hacen
las veces de cargas explosivas у ponen en peligro lo que otros defienden
como certezas admirables [...] Cada juego de palabras podria ser objeto de
un desarrollo teorico у critico en cualquier dialogo destinado a una
refutation como se debe. En cambio, el cinico prefiere la agudeza oportuna
reforzada por la brevedad у la concision, de modo que la sustancia del
mensaje se conserve у se haga aun mas efectiva. Indudablemente los juegos
de palabras son una via de acceso de tipo mnemotecnico al saber cinico"5.
Y esos "juegos de palabras" son, precisamente, el ir mas alia del
lenguaje mismo, incluso, la apuesta diogenica por los retraecanos у las
expresiones con doble sentido, son una clara muestra de que las palabras
mismas no pueden expresar lo real, sino solo meras convenciones que
4

Martin, J. A. Los ffi6sofos cinicos у la literature moral serioburlesca. Madrid, Akal, 2009, pp.
223-238.
5
Onfray, Michel. Cinismos. Buenos Aires, Paidos, 2004, pp. 107-109.
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fundamentan casi todo tipo de lenguaje donde la sensibilidad se limita у se
hace impotente, lo mismo que el pensamiento. Diogenes entiende
perfectamente, al igual que Socrates, que la comunicacion, el ir у venir de
las palabras entre los hombres, no es lo bastante confiable como para
transmitir у conducir la reflexion filosofica, que es potencia vitalista у no
conceptual; en otras palabras, Diogenes el cinico juega con el lenguaje para
escenificar su subversion, existe у persiste jugando con las palabras a
sabiendas de que solo los actos muestran у ejemplifican el pensamiento, la
filosofia misma. Con todo ello, el cinismo conmnde acertadamente la
filosofia con la vida, mostrando que, mientras se edifica la existencia
mediante los sentidos, la esencia se desvanece, las palabras se decantan por
la pantornima у la filosofia se hace un pensamiento vital. La risa, el humor у
la franqueza ironica suplantan a la teoria especializada у harto academica; la
vida en movimiento se antepone al pensamiento serio que pone al pensador
entre higubres у taciturnas definiciones que rebotan entre especialistas, nada
mas anticinico, porque Diogenes у compauia elaboran su discurso
materialista-filosofico para el cosmos, para la totalidad de seres que se
hayan en el universo, sus practicas desvergonzadas e hirientes a los ojos del
otro, cumplen una funcion meramente pedagogica, que consiste en mostrar
la vida tal cual es; si vemos a Diogenes comer en el agora, masturbarse en
publico, buscar a un hombre a plena luz del dia con una linterna encendida,
ello no significa sino una invitacion a la reflexion en torno a la existencia
misma, educando; es decir, mostrando que los escandalos los forja la
prohibicion social, la opinion convenida de unos cuantos, no la
individualidad existencial de cada ser humano,
Los actos del filosofo cinico, invitan a valorar el lugar que el ser
humano ocupa en el universo, ya que cuestionan el modo por el cual
conduce su existencia; mas aim, Diogenes de Sinope, mediante su actitud
desvergonzada, su transmutacion de valores, su parresia, su discurso en
general, acepta la existencia guiada por la justicia, la responsabilidad , la
honestidad, el respeto у toda esa serie de valores que otros discursos
pronuncian como vias de acceso a una existencia plena; no obstante, el
cinico Diogenes у todo cinico posterior, denuncia precisamente los
discursos que se pronuncian a favor de esos valores pero que, en la practica,
se contradicen. En otras palabras, el cinismo denuncia la falsa aplicacion de
la moral inscribiendo una contra-filosofia, donde la desverguenza es signo
critico у reflexivo, "desde aqui se perfila el sentido de la desverguenza.
Desde que la filosofia ya solo es capaz de vivir hipocritamente lo que dice,
le toca a la desverguenza por contrapeso decir lo que se vive. En una cultura
en la que el endurecimiento hace de la mentira una forma de vida, el proceso
de la verdad depende de si se encuentran gentes que sean bastante agresivas
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у frescas (desvergonzadas) para decir la verdad. Los poderosos abandonan
su propia conciencia ante los locos, los payasos, los cinicos; por eso deja la
anecdota decir a Alejandro Magno que querria ser Diogenes, si no fuera
Alejandro. Si no fuera el loco de su propia ambition, tendria que hacer de
loco para decir a la gente la verdad sobre si mismo.
Decir lo que se vive, vivir lo que se dice, a eso se reduce el discurso de
Diogenes de Sinope, a eso, precisamente, se reduce el loco hablar del cinico,
su desverguenza cobra sentido justamente porque muestra la mentira у la
hipocresia de otros discursos solo coherentes, formal, conceptual у
logicamente, ya no vital о existencialmente; haciendo del cinismo una forma
fresca у provocativa de hacer filosofia, reflexion siempre material, carnal у
vitalista. Por consecuencia, la frescura hecha agresividad se vuelve potencia
en el pensamiento cinico, una denuncia constante de la falsedad que agobia
frenetica у esquizofrenicamente todos у cada uno de los campos у recovecos
de la sociedad que impide la congratulation de la vida, de la felicidad.
Diogenes es un humanista у sus actos se pronuncian favor de la
humanidad, desea para ellos la felicidad; ya que, el cinismo, mediante el
discurso materialista у corporal, desarrolla una retorica del cuerpo que funge
como invitation a la felicidad, porque esa es, justamente, la unica finalidad
de la filosofia cinica: buscar la felicidad, esa es la tarea de la filosofia desde
una perspectiva cinica, no haciendo de lado los sentidos у mucho menos el
cuerpo, esa sencilla materia que resulta el receptaculo primigenio de toda
experiencia vital. El cuerpo de Diogenes, ademas de ser la voz cinica
ejemplar, es signo de una vuelta a la naturaleza que busca liberar al ser
humano de todo yugo existencial para hacerlo prosperar hacia la felicidad
materialista, sensualista у hedonista. Mas aun, el cuerpo del filosofo cinico,
muestra con claridad exacerbada que la vida queda reducida precisamente al
cuerpo, todo desarrollo vivencial, toda forma de vida se da mediante el
cuerpo, por tanto, la felicidad tambien habra de constrairse con relation al
mismo, incluso, en el cuerpo. De esta manera, el cinismo es una filosofia
practicable, que ensefia toda teoria etica у moral mediante las funciones
corporales, erigiendo un pragmatismo materialista у corporeo que se situa
como fundamento dialogico у dialectico que argumenta con los sentidos, las
secreciones у excreciones de los mismos. El cuerpo, centra у guia de la
filosofia cinica, se convierte asi en un evento filosofico de enormes
dimensiones puesto que es el quien sabe, es 61 quien conoce pero, mas
importante todavia, es la obediencia al mismo lo que permite la total
consecution de la felicidad. Aqui es importante senalar que para el cinico, la
felicidad es sinonimo de impermrbabilidad, por eso Diogenes se masturba,
como el mismo lo aclara: "En esto los peces son mas sensatos que los
hombres, porque, cuando tienen necesidad de eyacular, salen de su retiro у
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van a frotarse contra cualquier cosa aspera. Siento admiracion por aquellos
hombres que no quieren en absoluto gastar dinero para hacerse frotar los
pies, las manos, о cualquier otra parte del cuerpo, ni siquiera los mas ricos
quieren jamas gastar ni una sola dracma en esto, pero solamente por este
miembro se han gastado a menudo muchos talentos, \y algunos, incluso, han
Uegado hasta hacer peligrar su vida! Y proseguia bromeando: "Este genero
de comportamiento sexual que propongo me inventado por Pan, cuando,
enamorado de la ninfa Eco, no pudo cogerla, sino que anduvo errante por la
montana noche у dia, hasta que Hermes, sintiendo piedad en tal apuro porque era su hijo-, le ensefto ese truco. Y Pan, cuando lo hubo aprendido,
puso termino a su penoso sufrirniento, у de el lo aprendieron los pastores"6.
Mas aun: en verdad, si yo apaciguo mis necesidades sexuales en cuanto se
dejan sentir, no es porque yo sea su esclavo, sino que, al contrario, lo hago
para liberarme, para no tener ese tiron en la parte baja del vientre que impide
la tranquilidad sin la cual ninguna meditation es posible7.
Eyacula para liberase de ese tremendo pesar que se instaura en el
vientre al no poder expulsar el semen acumulado; inclusive, mas alia de toda
impudicia, Diogenes de Sinope eyacula para liberarse de la perturbation del
deseo sexual, ya que considera que el no hacerlo implicaria la infelicidad, el
constante e incomodo deseo que perturba sin poder deshacerse de el; muy al
contrario, Diogenes se desprende de ese pesar у edifica su libertad у
felicidad sobre si mismo, autarquica у asceticamente. Naturalmente,
entendemos por autarquia el bastarse a si mismo, el saberse circunscrito al
solipsismo individualista que prohibe toda ajenacion de la individualidad a
favor de una grey, de un grupo social que dirija la conducta al precio de
alienar la existencia; no obstante, si bien es cierto todo esto, el humanismo
cinico desde esta perspectiva parece anularse; sin embargo, es justo ahi
donde encuentra su mas solido sustento, ya que al apostar por gobernarse у
bastarse a uno mismo, el cinismo estaria apostando tambien por la no
transgresion de la vida del otro, de su patrimonio у de todo ser viviente que
le rodea; у mas claro resulta su humanismo autarquico al recordar que el
cinico se hace llamar ciudadano del mundo, un cosmopolita.
El cosmopolitismo no es sino una simpatia por el universo, donde los
hombres pertenecen a un mismo kosmos, integrado por la tierra, el mar, el
cielo, sustancias animadas e inanimadas, hombres, mujeres, barbaros,
griegos, amos у esclavos; todos en armonia, viviendo la vida del universo;
siempre leales al mundo у todo lo que a 61 у por el queda constituido. El
humanismo cinico se presenta asi, solido у realizable, capaz de permitir el
fluir existencial de toda forma de estar en el mundo, gastandose en el,
6
7

Dion. Discursos I-XI. Madrid, Credos, 1988, p. 321.
Jay, Bruno. Diogenes о del placer solitario. Traduccion de Noe Epifanio Julian, inedito, p.25.
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viviendo efimera e inmanentemente, porque Diogenes tambien nos habla
desde una etica del gasto, del dispendio. Se gasta para vivir, о mas bien, se
gasta viviendo, siempre dispuesto a derrochar su estancia en el mundo feliz
у ludicamente, aceptando todo tipo de sensaciones, tratando de expulsar de
si aquellas que le provoquen la infelicidad, la turbacion de su existencia.
Por consecuencia, podemos decir que el discurso del cinismo es moral
у etico porque versa sobre el principio у fin hacia donde emerge у se dirige
el accionar humano; la felicidad. Lo innovador de esta etica о moral, ya que
el significado de moral emana del griego etikhos, es que el fin es el medio ;
la felicidad se hace asequible mediante la busqueda de la misma que, en el
caso del cinismo, implica el desprendimiento de todo deseo inquietante у
perturbador. En otras palabras, el esmerzo constante de liberacion у soltura
es la felicidad misma, ya que al momento de dejar ir lo perturbador, la
felicidad se hace presente у a la vez, permite que el gozo de existir aumente.
Eso es lo que Diogenes de Sinope nos dice mediante su gestual у
pantomimica filosofia que no apuesta por una teoretica sino, antes bien, por
una patetica, sensual у empirica. El discurso cinico edifica, luego entonces
la voluptuosidad que halaga los sentidos, un goce individual donde la pura
presencia, mundana у efimera, se manifiesta adherida a la realidad. Porque
tambien asi, es posible negar el sufrimiento у todas las turbaciones del
hombre; en ese abrirse al presente para aceptar todas las sensaciones que
pueda dar el momento mismo, el cinico rechaza el temor у la afliccion, la
репа у el dolor. Al momento de activar su estancia en el mundo diciendo si
a la vida у a la existencia corporal, se desentiende de la angustia, la tristeza
у el dolor; esos movimientos asperos en el alma que enferman у
empequenecen al hombre.
Mejor todavia, el discurso cinico, siempre desvergonzado, siempre
somatico у carnal, ironico у subversivo, habra de mostrarnos que, mas alia
de eruditos у sabios lectores de libros al por mayor donde el filosofo
atornillado a un escritorio maleando terminos, deflniciones у conceptos en
silogismos teoricos у harto complicados se sihia una filosofia vivencial у
ludica, el discurso de Diogenes de Sinope, como la mayoria de los discursos
concebidos en la epoca helenistica muestra con claridad una sola e
indispensable verdad: no solo se trata de saber, sino de saber vivir. Y ello,
justamente porque la filosofia helenistica, incluido el cinismo, al no
ocuparse de idealismos ni de trascendentes esencias quimericas, poniendo
en su lugar el cuerpo у el placer como afirmacion de la estancia en este
mundo, no se ocupa de otra cosa mis que de la vida у esta, en cualquiera de
sus anhelos, se manifiesta siempre sin importer la idea de bien, el espiritu
absolute о el noumeno у el fenomeno. La vida siempre habra de develarse
desnuda, efimera у dispuesta a existir.
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Aprendamos pues la voz de Diogenes, aventuremonos a escuchar la
gestual desvergiienza y, atendiendo al poema de Pindaro que dice "Atrevete
a ser lo que eres", comprendamos que eso que somos es, ciertamente, carne
que siente dolor, placer у alegria, tambien, materia que se corrompe у
desaparece; pero no рог ello habremos de caer en la tristeza у el nihilismo
absolute de despreciar la existencia porque, violenta у cinicamente, es la
unica a la cual tenemos derecho; por consecuencia, habra que aceptarla,
afirmarla у congratularla en todas у cada una de sus facetas, tal у como lo
cuenta Arriano del perro regio. iY como es posible que sin poseer nada,
desnudo, flaco, sin casa, sin hogar, sin criados ni patria se pueda vivir
felizmente? Pues ved que el dios os ha enviado a quien os mostrara que es
posible de hecho. "Miradme, estoy sin casa, sin ciudad, sin propiedades ni
criados. Me acuesto en el suelo. No tengo mujer, no tengo hijos, ni una
celdilla, sino solo la tierra, el cielo у un tosco mantillo. <,Y que me falta? ^Es
que no vivo sin pesar, no vivo sin miedo, no soy un hombre libre? ^Cuando
me vio alguno de vosotros errar mi deseo, caer en una desviacion? ^Cuando
hice reproches a un dios о a un hombre? ^Cuando inculpe a alguien? ^Acaso
me vio alguno de vosotros malhumorado? ^Como me enfrento a los que
vosotros temeis у admirais? <,Acaso no lo hago como a esclavos? ^Quien,
viendome, no cree ver a su propio rey у seflor?" jEstas son palabras de un
cinico, esta su impronta, este su designio!"8
Justamente porque acepto su vida al desnudo, porque la violencia del
cinismo se reduce a afirmar la vida ante la civilization mentirosa como
unica realidad coherente у sensata que, mas alia de forjar una virtud у una
felicidad que siempre habran de antojarse quimericas, algo perdido en la
lejania de los tiempos у falsa vida9, se constituye como un burlon e ironico
camino hacia la curacion epocal del dolor у la perdida de identidad у
conciencia de la Grecia helenistica; en otras palabras, el cinismo no es otra
cosa sino una conciencia recalcitrante que se instaura para mostrar caminos
alternos a una sociedad omscada у Ilena de bovarismo; mas aim, el cinismo,
con su apuesta рог la naturaleza у la individualidad autarquica, asi como
todo lo que aqui medianamente se ha dicho, suponen cierta madurez en la
historia del pensamiento; madurez como critica no ya como generadora de
teorias abstractas у conceptos rebuscados. Lo que nos Ueva a decir que, ser
cinico, esceptico, epicureo о estoico, resulta mas facil у mas frecuente hoy
que ser platonico о aristotelico porque estamos ante un universo muy
desencantado у mecanicamente globalizado.
Es asi que resulta mas sensato у urgentemente perentorio que aparezcan
nuevos correctores cinicos capaces de mostrar rutas alternas, modos de vida
8

Martin, J. A, op. cit., p. 321.
' Sloterjdik, Peter, op. cit., p. 245.
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revalorizados y altamente gozosos que permitan arrancar las mascaras de
todas las supercherias que hoy saturan nuestra cotidianidad, veneer
mitologias у superar nuestras adormecidas conciencias, zarandear nuestra
ratinaria vida у provocarnos para ponemos en guardia contra los discursos
engafiosos у futiles que pululan por todo el universe En general el mundo
contemporaneo requiere del cinismo como violencia у como actitud que
provoca e invita a replantear los caminos recorridos у las rutas por seguir en
casi todos los campos en los que se desarrolla la vida humana; porque el
cinismo es, justamente, una actitud libertaria, una postura critica y, por
consecuencia, una apuesta por la alteridad, por lo otro, por lo diferente.
A lo que valdria la pena plantearse la siguiente pregunta ^Como seria
posible un cinico hoy, en un mundo donde la cultura se autogenera su rival
para autoafirmarse? ^Como ser hoy contra-cultural о incivilizado cuando la
cultura у la civilization misma se afirman negandose? ^Como manifestar
una presencia alterna у cinica en un universe omniabarcante? Porque la
Grecia antigua es una cosa, pero el mundo globalizado у moderno de hoy es
otra; y, desgraciadamente, en esta otredad, Diogenes у compania parecen no
caber, su actitud desvergonzada como apuesta corporal у practica, asi como
filosofica, hoy son mero discurso peyorativo de aparador. Autores como
Michel Onfray, Peter Sloterdijk о Marie-Odile Goulet-Caze buscan у
quieren al cinismo tal cual, segun sus libros, pero no atienden a que hoy, si
es posible el cinismo, valdria mas apostar por una vida, si materialista, si
cinica alegre у gozosa, pero un tanto cuanto alejada de la afirmacion del
pragmatismo como salvation. Porque hoy se apuesta por un pragmatismo de
la eficacia que subordina la action у el disfrute de la misma, para apostar
por un cinismo vulgar. En otras palabras, la altaneria у la hipocresia, el
engafio como motor de lo real debe у urge ser desechado; es justo aqui
donde cabria el cinico como alteridad, como violencia desvergonzada que
sale de la sociedad, porque el cinico no seria tal si no fuera por las reglas
sociales, para instaurar la burla у la ironia como sagaz arma que,
causticamente, acaba con todas у cada una de nuestras mas abigarradas
creencias. El cinismo cobra actualidad desde aqui, desde una actitud
burlona, sarcastica у mordaz que, necesariamente, habra de convocar a
nuestras adormecidas conciencias a despabilarse el letargo у actuar, para
bien о para mal.
En conclusion, el cinismo, como invitation a vivir, como apuesta por la
existencia pura у sin cortapisas, como violencia instintiva у respuesta casi
automatica a tiempos malsanos у llenos de bovarismo parecidos a los que
nuestro mundo vive hoy, tiene todavia mucho que decirnos. Sin embargo,
ello no quiere decir que para ser cinico о escuchar a los cinicos hay que usar
el pelo largo, la barba crecida, el baculo у las ropas miserables; tampoco hay
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que hacer el elogio del onanismo о de las flatulencias, si tal fuera el cinismo
que necesitamos hoy, muchos simpatizantes tendriamos ya. Рог el contrario,
se trata de percatarse justamente de eso, el cinismo antiguo hoy es
atemporal, no pertenece ya a este tiempo. Sus gestos у anecdotas simbolicas
son precisamente eso: simbolos que se interpretan de un sinfin de maneras.
Para ser cinico hoy, lejos de teorizar e irnitar a Diogenes, Crates о
Antistenes, habria que vivir la propia vida, burlarse de nuestro propio
tiempo у desnudar nuestras verdades; para ser cinico hoy, hay que calarse
los propios guantes у golpear a nuestros rivales, nuestras mentiras.
En general, para ser cinico hoy, no vale ni regresar a la naturaleza, ni
animalizar la vida, ni todo aquello que en la antigiiedad se dijo, sino mas
bien, valdria la pena apostar рог recorrer nuestro propio camino, conquistar
nuestra propia existencia. Sirva pues, este breve discursillo como invitacion
a eso: adueflarse de nuestras vidas e instaurarse como cinicos en tanto seres
pensantes, criticos у duefios de la propia existencia, porque buena falta nos
hacen esos hombres capaces de golpear fuertemente las conciencias.
Fidel Flores Quiros es profesor de la Facullad de Humanidades de la Universidad Autonoma
del Estado de Mexico
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1.3. Reflexiones en torno al discurso de Investigaciones filosoficas
de Wittgenstein у su influencia en la "pragmatica formal" de Jiirgen
Habermas (Gonzalez Cruz, Misael)
1.3. Размышления по поводу дискурса в философских
исследованиях Витгенштейна и его влияние на «формальную
прагматику» Юргена Хабермаса (Мисаель Гонсалес Крус)
Resumen. Para mostrar la influencia del segundo Wittgenstein en la "pragmatica formal"
de Habermas, expondre la visidn pragmatica del ultimo. (I) Hare un breve excurso sobre las
caracteristicas del objeto de una de las mayores criticas que contiene Investigaciones
Filosoficas, a saber: el pensamiento metafisico (II); esto permitira explicar por que considero a
Wittgenstein un pensador moderno que describe los rasgos de lo que seria un pensamiento
postmetafisico (HI). Una vez expuesto lo anterior, volvere sobre las Investigaciones Filosoficas
у su negacion de la existencia de un "lenguaje privado", cuestion que nos da la posibilidad de
una critica a la fenomenologia del cuerpo (IV). Termino con una critica a la pragmatica de
Wittgenstein, para establecer sus diferencias con Habermas (V).
Резюме. Чтобы показать влияние Витгенштейна второго периода на «формальную
прагматику» Хабермаса, изложу прагматическое видение последнего (Г). Дам краткий
экскурс характеристики предмета, вызывающего самую острую критику Философских
Исследований, а именно: метафизическое мышление (II); это позволит объяснить почему
я
считаю Витгенштейна современным
мыслителем,
описывающего
черты
постметафизической мысли (ИГ). Изложив предыдущее, вернусь к Философским
Исследованиям и к его отрицанию «частного языка», вопрос который даст нам
возможность подвергнуть критике феноменологию тела (IV). Завершу статью кртикок
прагматики Витгенштейна, чтобы провести различие с Хабермасом (V).

I
Para explicar brevemente la pragmatica formal del lenguaje en el
contexto de la teoria del significado que supone el concepto habermasiano
de accion comunicativa (mismo que desarrolla el hecho de que al lenguaje le
es inmanente el telos del entendimiento). Podemos empezar diciendo que el
significado de una expresion lingtiistica no puede separarse de la cuestion de
en que contexto ha de considerarse valida, lo que implica que debe saberse
como hacer uso de ella para entenderse con un interlocutario sobre algo. En
este sentido la orientacion por la validez posible de las emisiones pertenecen
a las condiciones pragmaticas, no ya solo del entendimiento, sino incluso de
la propia comprension de lenguaje. En el lenguaje la dimension del
significado у la dimension de la validez estan internamente unidas la una
con la otra 10 .
Para dar sustento a lo anterior Habermas se vale, de principio, de las
funciones que Karl Bflhler otorgara al lenguaje, para quien las oraciones (y
por extension, las emisiones) sirven para dar expresion a las intenciones о
10
Habermas, Jurgen. Acciones, actos de habla, interacciones linguisticamente mediadas у
mundo de la vida. En: Pensamiento Postmetafisico. Mexico, Taurus, 1990, p. 80.
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vivencias del hablante, exponer estados de cosas у entablar relaciones con el
destinatario, que serian las ftmciones expresiva, enunciativa у apelativa,
respectivamente. Con esto, se da una triple relation entre el significado de
una expresion lingiiistica у "a) lo que en ella se quiere decir (gemeintes), b)
lo que en ella se dice (gesagtes), у с) el tipo de su empleo en la action del
habla" 11 .
Sin embargo, esta triple relation desaparece con las tres principales
teorias que dominaron la discusion despues del "fracaso del behaviorismo
lingiiistico"12. Primero, con la semantica intencional, pretendiendo derivar el
significado de la expresion a parir de la sola intension del hablante, el cual,
supuestamente sena comprendido у bastaria para generar la motivacion en
el oyente de ejecutar determinada action (rmplicando asi una fusion de la
funcion apelativa у expresiva del lenguaje). Segundo, con la semantica
formal, que se limita a la funcion expositiva о constatadora de hechos,
ligando el significado de las oraciones a sus propiedades formales, logicosemanticas; asi, desde Frege, entendemos el significado de una oration
(asertorica) si el estado de cosas expresado en ella existe о viene al caso, si
conocemos las condiciones bajo las que la oration es verdadera, frente a la
que podemos asentir con un si о un no. Tercero у ultimo, la notion de
lenguaje que se reduce a la validez de la emision, la explication del
significado conforme a su uso en el lenguaje, desarrollada рог el segundo
Wittgenstein, quien descubre el sentido de acci6n que conllevan las
emisiones linguisticas. Aqui, el significado de una oration esta determinado
por el "juego de lenguaje" о plexo de emisiones linguisticas у actividades
(no linguisticas), en el que ya existe una concordancia previa, propia de una
forma de vida en la que uno se encuentra siempre ya iniciado (intuition que
se acomoda al concepto de un mundo de la vida intersubjetivamente
compartido).
Esta ultima perspectiva se ve mejor desarrollada por Wittgenstein en su libro
Investigaciones filosoficas, en el que comienza por cambiar su antigua
conception nominalista del significado expuesta afios arras en el Tractatus
Logico-Pilosophicus, por una nueva concepci6n del lenguaje (y del
significado de este), en la que su aprendizaje es un "adiestramiento" que no
solo puede consistir en una simple "enseflanza ostensiva de palabras" en
conexion con ciertos objetos, sino en familiarizarse con un hacer, con el
plexo de acciones a las que esta referido el uso de las palabras у oraciones,
en este caso, emisiones. A este "todo formado por el lenguaje у las acciones

" Habermas, Jiirgen. Critica de la teoria del significado. En: Pensamiento Postmetafisico.
Mexico, Taurus, 1990, pp. 108-109.
12
Ibidem.
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con las que esta entretejido", le llama "juego de lenguaje" . Esta expresion
ha de dar a entender que "hablar forma parte de una actividad о de una
forma de vida"14.
Es por lo anterior que para nuestro autor (haciendo un claro ejercicio de
autocritica, у de paso, crltica a toda la semantica formal у analftica que se
sirvio de los argumentos del Tractatus), las oraciones asertoricas desligadas
de su contexto de empleo, no son aun una jugada en nuestro juego de
lenguaje, de hecho, aun no tienen significado. Incluso las defmiciones
ostensivas pueden ser interpretadas de diversas maneras, ya que estas
explican el uso (el significado) de la palabra (que se "corresponde" con
cierta entidad) solamente "cuando ya esta claro que papel debe jugar en
general la palabra en el lenguaje"15. Los modos de lenguaje de una palabra,
oration y, sobre todo, de una emisidn: la forma imperative, asertiva,
interrogativa, expresiva, etc., ban de derivarse del "papel que juega", de la
"funcion" que cumple en el juego de lenguaje.
Para los casos de palabras que parecen no referirse a alguna entidad о
action en concreto (al menos no de forma inmediata), Wittgenstein se vale
del concepto de "protoelemento" para describir sobre todo a sustantivos
"simples" (no conectados directamente a acciones), preposiciones у copulas
en general. El "designar simples" es hablar de lo que "no esta compuesto",
de un "protoelemento" del lenguaje. Por ello, los nombres simples (nombres
propios, por ejemplo) pueden concebirse como "instrumentos" de nuestro
lenguaje, como "medios de representation". "Lo que, aparentemente, tiene
que existir, pertenece ai lenguaje. Es un paradigma en nuestro lenguaje; algo
con lo que se hacen comparaciones"16.
Sin embargo, las palabras no son solo "denominaciones", antes, son un
hacer, es decir, cumplen una о varias funciones en un "juego de lenguaje",
mismo que esta conectado con una "forma de vida", en otras palabras, las
situaciones verbales siempre determinaran el, о los sentidos (significados)
de las palabras nombradas (usadas). De esto se sigue que no bastan las
enseftanzas ostensivas de palabras para interpretar su significado, ya que
este proceso solo puede comprobarse hasta que el aprendiz en cuestion se
involucre у use la palabra "correctamente" en una emision. Empezar a
conocer un juego de lenguaje, es empezar a preguntar "con sentido", "de
forma relevante" (para el interactuar entre ego у alter) por la denomination
de las entidades y/o acciones que nos salgan al paso.
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Wittgenstein, op. cit, p. 25.
Ibid., p. 39.
Ibid., p. 47.
16
I b i d , p . 71.

14

15

29

Pero, ^que es el lenguaje, en general, en esencial Bueno, Wittgenstein
no da una definicion concreta, digamos, ultima, ya que esto contravendria su
intencion (no ajena al Tractates) de hacer una critica a la tradition
metafisica, a su pretension de buscar "las esencias", de proseguir la eterna
pregunta por el Ser del ente. "Estamos bajo la ilusion de que Io peculiar, lo
profundo, lo que es esencial en nuestra investigation reside en que trata de
captar la incomparable esencia del lenguaje. Esto es, el orden existente entre
los conceptos de proposicidn, palabra, deducci6n, de verdad, de experiencia,
etc. Este orden es un super-orue,n entre - por asi decirlo - swper-conceptos.
Mientras que por cierto las palabras « l e n g u a j e » , «experiencia»,
« m u n d o » , si es que tienen un empleo, han de tenerlo tan bajo como las
palabras « m e s a » , « l a m p a r a » , « p u e r t a » .
El lenguaje, puede decirse, es un conjunto de semejanzas, de
"parecidos de familia" entre la multiplicidad de juegos de lenguaje posibles
en nuestro diario interactuar, una "red de parecidos que se superponen у
entrecruzan". En otras palabras, "los juegos componen una familia", у esta
seria el lenguaje. Para Wittgenstein los conceptos "proposicion, lenguaje,
pensamiento, mundo, estan en serie uno tras otro, cada uno equivale a los
demas" 17 . Recordemos que todo lo que llamamos « p r o p o s i c i o n » у
« l e n g u a j e » no es la unidad formal que imagine, sino que es la familia de
estructuras mas о menos emparentadas entre si [...]. Hablamos del
fenomeno espacial у temporal del lenguaje; no de una aberration inespacial
e intemporal"18.
Ahora bien, estos "juegos de lenguaje" estan "delimitados"
(aproximativamente) por reglas, por convenciones que puedan darle un
significado "estable" a las palabras que llegue a esgrimir en el juego en que
me encuentre. La palabra "regla" esta entretejida con la palabra "igual", al
igual que esta "emparentada" con la "concordancia en los juicios". Aqui,
concordancia, no puede significar coincidir en lo que es verdadero о falso,
pues "verdadero у falso es lo que los hombres dicen; у los hombres
concuerdan en el lenguaje. Esta no es una concordancia de opiniones, sino
19
de una forma de vida" . No obstante, las reglas que aplicamos al
comunicarnos, no son algo rigido que constrifte el uso у generation de
significados, sino que, estas reglas pueden ser establecidas en el decurso
mismo del juego. Una regla esta presente en el juego como una indicaci6n
del camino a tomar, pero no dice todo acerca de la interpretaci6n del destino
de ese camino, misma que me sera proveida en la situation de habla.

" Wittgenstein, op. cit., p. 11.
18
Ibid., pp. 121-123.
"Ibid., p.217.
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Incluso la sintaxis en su papel de regla y, obviamente, de significar
oraciones (emisiones) con dos о mas palabras identicas que juegan papeles
diferentes, no puede estar "conectada" a representaciones mentales о
"figuras", tanto de ego como de alter, sino a "convenciones" lingiiisticas ya
aprendidas en situaciones de habla actuales у pasadas.
Hasta aqui, podria intuirse una perspectiva empirista de parte del autor
hacia los problemas filosdficos, sin embargo, "estos no son ciertamente
empiricos, sino que se resuelven mediante una cala en ei funcionamiento de
nuestro lenguaje, у justamente de manera que este se reconozca: a pesar de
una inclinaci6n a malentenderlo. Los problemas se resuelven no aduciendo
nueva experiencia, sino compilando lo ya conocido. La filosofia es una
Jucha contra el embrajo de nuestro entendimiento por medio de nuestro
lenguaje"20.
De aquf que el autor en cuestion considere que a nuestra gramatica, a
nuestro analisis, le falta una "vision sin6ptica". Esto es, ver las conexiones
que muestran nuestra forma de representar, de ver las cosas, ver las
conexiones de las que esta entretejida nuestra forma de vida о cosmovision
( Weltanschauung)2'.
II
Como mencionamos lineas mas arriba, Wittgenstein fue un critico de la
tradition metaflsica (de buscar "las esencias" о "quimeras" pristinas de los
entes que componen nuestro mundo) у su presencia en toda Filosofia basada
en la elucubracion monologica del filosofo que se vuelve sobre si mismo
con la intension de encontrar, ya sea la consciencia originaria de uno mismo
en forma aislada {ego cogito), las condiciones subjetivas necesarias para la
objetividad (universalidad, necesidad у supratemporalidad) de los juicios
sinteticos a priori, о la consciencia originariamente donante de una
intencionalidad que da sentido a todo aquello que nos sale al paso en nuestro
mundo de lo vivenciado. Pero esta afirmacion exige una explicacion por
demas explicita, por ello, me permito hacer un breve excurso sobre lo que
implica una manera metaflsica de pensar.
Para entender el termino "metaflsica", es menester una descripcidn de
sus rasgos fundamentales, empezando por: a) el "pensamiento identitario",
que se refiere a la correspondencia del Todo conforme al Uno que postulara
la filosofia primera, para la que este ultimo es "principio у fondo esencial"
del que deriva la multiplicidad de fen6menos como una diversidad ordenada
en torno suyo; b) el "idealismo", que viene a ser el orden ideal de las cosas,
de las ideas, mediante los atributos, у esto es particularmente importante, de
universalidad, necesidad у supratemporalidad; c) pasando por "la filosofia
20
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Wittgenstein, op. cit., 2002, p. 123.
Ibid., p. 129.
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primera como "filosofia de la conciencia", que se manifiesta en el transito
de la ontologfa al mentalismo, que toma como base a la subjetividad
trascendental, es decir, al sujeto cognoscente que al volverse sobre si mismo
(y aprehenderse inevitablemente como objeto), puede acceder desde
Descartes a esa esfera interior especialmente dotada de certeza, de este
modo la razon se vuelve autorreferencial; d) у terminando con "el concepto
fuerte de teoria", que no seria otra cosa que la herencia del concepto
"salvifico" del modo de vida contempiativo que proviene de la religion,
mismo que pasa a ser una actitud met6dica que tiene por fin proteger al
cientifico de los prejuicios de la experiencia, poniendo por encima de ella al
quehacer teorico, a "una teoria que se fundamenta absolutamente a si
-.-.2?

misma .
Expuesto lo anterior, podemos referirnos, de acuerdo con Habermas23, a
los procesos histdricos que conmocionaron los supuestos de esta forma de
pensar: primero, la "racionalidad procedimental", producto del
advenimiento del metodo experimental de las ciencias naturales у del
formalismo de la teoria moral у del derecho, que le quitan su "privilegio
cognitivo" a la filosofia; segundo, el surgimiento de las ciencias historicoherrneneuticas, que en nombre de la conciencia historica, de la finitud,
critican el idealismo de una razon supratemporal; tercero, contra la
"autocomprensidn objetivista" de una ciencia у Filosofia que reduce todo a
relaciones sujeto-objeto, se esgrime un nuevo cambio de paradigma, el de la
filosofia del lenguaje; cuarto у ultimo, el descubrimiento de la
interdependencia entre teoria у praxis gracias al concepto mundo de la vida,
planteado en terminos comunicativos.
Estas problematizaciones у cambios de paradigma, a la vez que dan
paso a un pensamiento postmetafisico, plantean nuevos problemas que
podemos resolver a la luz de la teoria de la acci6n comunicativa. Veamos,
como respuesta a la razon material totalizante del Todo ordenado conforme
al Uno, como una racionalidad organizadora de contenidos del mundo
legible en ellos mismos, las ciencias experimentales у una moral que se ha
tornado autdnoma oponen una "racionalidad procedimental", una
racionalidad formal que pasa de la validez de los contenidos a la validez de
los resultados, la cual, depende de la racionalidad de sus procedimientos con
los que resolvemos problemas en nuestro trato intramundano, ya sean de
caracter tedrico, о practico-moral. "La racionalidad procedimental no puede
garantizar ya una unidad previa en la diversidad de los fenomenos"24. Pero
la falta de esta "unidad previa" conduce a una escision metodologica de las
22
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Vid. Habermas, Jiirgen. Motives del pensamiento postmetafisico. pp. 38-43.
Ibid., p. 44.
Ibid., p. 45.

24

32

ciencias de la naturaleza у del "espiritu", para las que ya no existe la
distinci6n metafisica de "esencia у fenomeno", sino un cambio de
perspectiva de "fuera у dentro". En otras palabras, para las ciencias
nomologicas ya sdlo puede contar una actitud objetivante у contraintuitiva,
propia de la perspectiva del observador, mientras que para las hermeneuticas
(humanas у sociales), solo queda la "actitud realizativa" de un participante о
interprete que reconstruye el saber intuitivo de los demas participantes en
los procesos comunicativos, que son foente у asiento de nuestras sociedades.
Ahora, frente a la autoridad adquirida por las ciencias experimentales, la
Filosofia, en vez de asimilarse acriticamente a metodos que le son ajenos, о
distanciarse de las demas ciencias, ha de fundamentarse en la comprension
falibalista de sus conceptos у productos, у en la racionalidad procedimental
que se corresponde con otras ciencias, solo asi puede aportar lo que le es
caracteristico: "su tenaz insistencia en planteamientos universalistas у un
procedimiento de reconstruccidn racional que parte del saber intuitivo,
preteorico de sujetos que hablan, actuan у juzgan competentemente,
procedimiento en el que, por cierto, la anamnesis platonica queda despojada
de su caracter no discursivo. Esta dote recomienda a la filosofia como un
participante insustituible en el trabajo cooperativo de aquellos que hoy se
esfuerzanpor desarrollar una teoria de la racionalidad" -.
La Filosofia no tiene porque abandonar la empresa de referirse a la
totalidad, mientras esta parta del horizonte de nuestro mundo de la vida,
cuestion que le da tambien a la Filosofia, dentro de las demas ciencias, su
"papel de interprete"26.
En cuanto al caracter finite de la razon, al "caracter situado de la
razon", este comienza cuando los hegelianos de izquierda (y otros) se
vuelven contra su maestro en nombre de la finitud del espiritu, del
"desideratum de una razdn generada en terminos de historia natural,
encarnada en el cuerpo, socialmente situada e historicamente
contextualizada"27. Gracias a ello la sintesis trascendental es sustituida por
la "productividad de la vida", que Husserl, sin embargo, siguio equiparando
al ego trascendental de la conciencia fenomenologica, a un mundo de la vida
construido en terminos egol6gicos - monologicos -, dejandolo atrapado en
las redes de la metafisica. Es aqui que entra Heidegger con su Dasein о "seren-el-mundo", como conciencia о espontaneidad trascendental limitada
desde dentro, es decir, limitada por la facticidad historica у la existencia
mtramundana. No obstante, se sigue el problema de como es posible la
intersubjetividad entre estas monadas individuales que salen a su encuentro.
25
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Рог ello, el ultimo Heidegger traslada al lenguaje la constracciun de nuestro
mundo, la "proyeccidn de mundo", atribuyendole, empero, una posicion
soberana, рог encima de la practica intramundana de los hablantes, es decir,
"mas alia de la historia ontica" de los individuos, lo que impide una
acumulacion de saberes intramundanos, de procesos de aprendizaje, tanto
lingiiisticos, como tecnicos у de evoluci6n de ideas morales.
Este problema solo puede superarse con el cambio al "paradigma del
cntendimiento", que nos lleva a una interpretacion distinta del mundo de la
vida, esto es, el encontrarse en un mundo de la vida ya simbolicamente
preestracturado (por el lenguaje у las respectivas materializaciones de las
estracturas de este), no sdlo implica valerse de el como fuente de recursos
para la accion comunicativa, sino contribuir a su reproduction por medio de
una "practica intramundana orientada por pretensiones de validez que
soniete los avances de sentido que la apertura linguistica del mundo
comporta. a una continua prueba de acreditacion" 8. En este circulo
retroalimentativo ya no queda lugarpara el sujeto trascendental.
En referencia al "giro linguistico", al transito desde la filosofia de la
conciencia a la filosofia del lenguaje, lo describimos siguiendo las criticas
sufridas por la primera respecto a: primero, el problema a que se ve
enfrentada al momenta de acercarse al fenomeno de la autoconciencia, para
el que no le deja otra alternative al sujeto cognoscente, mas que volverse
sobre si mismo у aprehenderse como objeto, como uno entre muchos otros
seres objetivados, por ello, la autoconciencia no puede verse como un
fenomeno originario (prelinguistico); segundo, el hecho que, desde Frege,
"esta teoria del objeto representado no hace justicia a la estructura
proposicional de los estados de cosas a que nos referimos {gemeinten) у que
reflejamos en enunciados"29; tercero, la inclusion de "categorias terceras"
tales como: el cueipo, la accion у el lenguaje que van mas alia de el
dualismo conceptual ya expuesto; у cuarto, la manifestation del giro
pragmatico-linguistico que viene a dar fundamento metodologico a estas
objeciones, el cual no pudo darse plenamente, sino hasta la superacion de la
semantica que prescinde de la praxis lingiiistica, haciendo irreconocible el
caracter autorreferencial del lenguaje, su doble estructura performativa (de
accion) у proposicional. Con este "giro pragmatico" que, a pesar de partir de
presuposiciones idealizantes como la identidad de significado de las
expresiones linguisticas у las pretensiones de validez con las que un
hablante асотрайа sus actos de habla (las cuales trascienden los estandares
locales de validez), la tension entre lo factico у lo valido se asienta en la
praxis lingiiistica misma, para la que siempre estara de fondo у suelo
El enfasis es mlo. (Haberaias, op. cit. p. 54).
Ibid., p. 55.
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irrenunciable el mundo de la vida que habitamos colectivamente. Esta
tensi6n, el que presupuestos contrafacticos se usen como heehos sociales,
"es el aguijon critico que lleva ciavado en su carne una realidad social que
no tiene mas remedio que reproducirse a Iraves de la accion orientada al
entendimiento"30. Este giro pragmatico en teoria del significado resulta Ml
tambien para la superacion del yo autoobjetivado, de aquella "no-identidad"
(o subjetividad prelingtiistica) de la fflosofia de la conciencia. "Como la
intersubjetividad del entendimiento linguistico es porosa por su propia
naturaleza, у como el consenso linguisticamente alcanzado no elimina en las
convergencias las diferencias de las perspectivas de los hablantes, sino que
las supone como insuprimibles, la accion orientada al entendimiento resulta
tambien apta como medio en que discurren procesos de formacion que
posibilitan dos cosas en una: socializacion e individuacion31.
Ahora, hablando del primado categorial de la practica sobre la teoria
que ya puede inferirse, este puede dar pabulo a un contextualismo que
restringe las pretensiones de verdad a los juegos de lenguaje у reglas de
discurso que han logrado imponerse, asimilando toda validez a
convenciones propias del lugar —contexto— en que se este. Esta
perspectiva deviene en un escepticismo radical que reserve las cuestiones de
verdad a lo cientifica у metodologicamente elaborable, dejando de lado
como irracional (o como no susceptible de ser verdad) a lo que esta fuera de
la esfera de la ciencia (actos de habla у cuestiones practico-morales),
revelandose a si mismo como irremediablemente logocentrista. Como
salida, se nos presenta entonces una teoria de la accion comunicativa que
vuelve su mirada, allende el sistema de la ciencia, a la "espesura" del mundo
de la vida. Asimismo, la Fflosofia postrnetafisica, como interprete entre el
saber de expertos у una practica mundana necesitada de orientaci6n, permite
enjuiciar "deformaciones de las formas de vida, que vienen marcadas por
una utilizacion s61o selectiva del potencial de razon que se tornd accesible
con el transito a la modernidad, [pero] s61o como instancia critica, pues la
fllosofia ya no puede suponerse en posesion de una teoria afirmativa de la
vida correcta о la vida feliz"32.
Ill
Wittgenstein fue un innovador, uno de los filosofos mas influyentes del
siglo XX (al menos en el mundo anglosajon у germanico). Debe decirse
que, gracias al impulso que le dio a la variante pragmatica en filosofla del
lenguaje, fue un pensador modemo. Pero, i& que me refiero con este
apelativo? Aquello que da el especifico caracter de modernidad a los
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movimientos filosoficos no se encuentra tanto en sus metodos, cuanto en los
"motivos" о rupturas con la tradicion metafisica:
1. En un "pensamiento postmetafisico", caracterizado por la
racionalidad de sus procedimientos, por su "racionalidad procedimental",
mas alia de sus otrora conclusiones sustancialistas;
2. en un "giro linguistico", donde las relaciones entre sujeto-objeto son
sustituidas por las de lenguaje у mundo (o mundos como veremos mas
adelante), es decir, "las operaciones constituidoras de mundo pasan de la
subjetividad trascendental a estructuras gramaticales";
3. en el "caracter situado de la razon", que se hizo presente en nombre
de la finitud e historicidad de la raz6n, ahora la subjetividad trascendental ha
de concretizarse en la practica intramundana, "ha de cobrar carne у sangre
en materializaciones historicas";
4. у fmalmente, en la "inversion del primado de la teoria sobre la
praxis", gracias en buena parte a los analisis de Husserl podemos notar que
"nuestras operaciones cognitivas estan enraizadas en la practica de nuestro
trato cotidiano con las cosas у personas" 33 .
Pero estos motivos nos conducen tambien a nuevas limitaciones: en el
primer caso, el abandono por parte de la filosofia de su privilegio cognitivo
ha devenido en algunas ocasiones en un "cientifismo" sofocante que escoge
de modelo "la flsica о la neurofisiologia [Maturana, Luhmann], о un
procedimiento metodologico como es el behaviorista"; para el segundo, "ha
dado iugar una comprension ontologica del lenguaje que autonomiza frente
a los procesos de aprendizaje intramundanos la funcion abridora de mundo
en un poietico acontecer esencial protagonizado por no se sabe bien que
poder originario"; en el tercero, una "critica radical de la razon" que al
equiparar entendimiento con razon instrumental, lo hace tambien entre raz6n
у represion, "para buscar despues refugio, bien sea en terminos fatalistas о
en terminos extaticos, en lo totalmente « o t r o » " 3 4 ; por ultimo, la
reduccion de praxis a trabajo, en vez de comunicaci6n, no permite ver las
conexiones entre mundo de la vida, action comunicativa у discurso.
Una vez expuestos (brevemente) estos deslindes у problemas
35
derivados, podemos, de acuerdo con Habermas , diferenciar tres momentos
en el quehacer filosofico:
1. El de un "Pensamiento ontologico" о propiamente metafisico, que
partiera enteramente de la pregunta por el ser del ente, es decir, que se
refiere a lo absolutamente universal.
'3 Habermas, Jiirgen. Ei horizonte de la modernidad se desplaza. En Pensamiento
Postmetafisico. Mexico, Taurus, 1990, pp. 16-18.
34
Ibid., pp. 18-19.
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2. De una "filosofia de la reflexion", que mirando al sujeto, mirandose
a si mismo el filosofo mejor dicho, se preocupa por las condiciones
subjetivas necesarias para la objetividad de los juicios universales,
necesarios у supratemporales.
3. Por ultimo, el de una "filosofia linguistica", que valiendose de la
reconstraccion racionai de las competencias universales de los sujetos
capaces de lenguaje у acci6n, vuelve su mirada a ese saber practice del que
intuitivamente hacemos uso para generar productos simbdlicos ya
acreditados: mundo de la vida en su papel de fondo у suelo irrenunciable de
la interaction comunicativa.
IV
Atendiendo a la exposition anterior, podemos notar que
Investigaciones filosoficas es un libro bastante critico para con la tradici6n
metafisica у sus secuelas en el positivismo logico, la Filosofia de la
conciencia y, por extensi6n, en algunos aspectos de la Fenomenologia (que
veremos mas adelante). Como ejemplo de ello, se encuentran no pocas
afirmaciones como esta: "La proposition, ;que cosa tan extrana! ahf reside
ya la sublimation de toda la representation. La tendencia a suponer un
mtermediario puro entre los signos proposicionales у los hechos. О tambien,
a querer purificar, sublimar, el signo proposicional mismo.- Pues nuestras
formas de expresion nos impiden de multiples maneras ver que se trata de
cosas ordinarias, enviandonos a la caza de quimeras"36. О tambien: "Cuando
los filosofos usan una palabra -«conocimientd», « s e r » , «objeto»,
« y o » , «proposicion», «nombre» у tratan de captar la esencia de la
cosa, siempre se ha de preguntar: ^Se usa efectivamente esta palabra de este
modo en el lenguaje que tiene su tierra natal?. Nosotros reconducimos las
palabras de su empleo metafisico a su empleo cotidiano"37.
Es por lo anterior que, tanto Wittgenstein como Habermas, se esfuerzan
38
por hacer una reconstrucci6n de las capacidades у saberes que nos permiten
й

Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosoficas, p. 115.
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La reconstrucci6n, en terminos generales, se basa en la transformacion de un saber implicito,
preteorico, en un saber explicito (te6rico). Esta se ubica en el piano del interprete que produce,
mediante la comprensidn (verstehen), un enunciado interpretative respecto de un enunciado
observacional simbolicamente preestructurado, cuyo significado ha de ser explicitado conforme
a las reglas por las que se produjo tal expresion simbulica. Ello mediante una actitud que se
orienta a las estructuras mismas por las que son generadas tales expresiones, es deck, por una
actitud que trata de reconstruir la "conciencia intuitiva de regla" (Habermas, Jiirgen. ^Que
significa pragmatica universal? En: Teoria de la action comunicativa: Complementos у
estudios previos. Mexico, Taurus. 2001, p. 311), ese saber intuitivamente acreditado del
habiante competente, en otras palabras, "las reconstrucciones racionales se refieren a un saber
preteorico de tipo universal, a una capacidad universal, у no a competencias particulares de este
о aquel grupo" (ibid., p. 312). De aqui que Habermas escoga el termino "pragmatica forma!"
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actuar comunicativamente con otros en una determinada forma de vida,
juego de lenguaje o, en ima versi6n mucho m&s completa у sistematizada: en
nuestro mundo de la vida lingtiisticamente alumbrado. En palabras de
Wittgenstein: "tenemos que permanecer en las cosas del pensamiento
cotidiano у no caer en el extravio de que nos parezca que tendriamos que
describir sutilezas extremas que, sin embargo, en absoluto podriamos
describir con nuestros medios"3 .
Como otras de las muchas crfticas indirectas a la filosofia de la
conciencia, Wittgenstein niega la existencia de un lenguaje privado, у con
el, de sensaciones о experiencias corporeas que s61o nosotros podamos
reconocer, nombrar у comunicar, es decir, significar. "Cuando se dice: « Ё 1
ha dado un nombre a la sensacion», se olvida que ya tiene que haber
muchos preparatives en el lenguaje para que el mero nombrar tenga un
sentido. Y cuando hablamos de que alguien da un nombre al dolor, lo que ya
esta preparado es la gramatica de la palabra « d o l o r » ; ella muestra el
puesto en que se coloca la nueva palabra"40.
Podria incluso inventar un nombre para determinada sensacion que solo
yo experimento, у tambien podria, a su vez, seguir un proceso ostensivo de
"defmici6n", de su identificacion, de que cada vez. que la sienta, anote el
signo correspondiente al nombre que invente, esto puede ayudarme a
establecer la conexion "correcta" del signo con la sensacion; sin embargo,
no tendria un "criterio de correction", pues el uso de la palabra necesita de
una "justification" (apelar a una instancia independiente) que todos los
implicados en un juego de lenguaje pudieren entender. "Se querria decir
aqui: es correcto lo que en cualquier caso me parezca correcto. Y esto solo
41
quiere decir que aqui no puede hablarse de « c o r r e c t o » " . Insistiendo en
la posibilidad de comprensidn, о eonocimiento del significado de la palabra
"dolor" por mi corporeidad vivida, me llevarfa a que todos significamos la
palabra (la "experiencia del cuerpo") por el mismo "proceso" privatim. En
palabras del autor, en tono a una critica que bien podria usarse frente a la
fen el sentido de norma] para su perspective pragmatista. Se trata de una explication de
significados que tiene como meta Hegar a una reconstruction de competencias comunicalivas
con el estatus de teoria general, cuyo lenguaje explicativo no debe resultar un "metalenguaje"
que se distancie de aquello que explica, dicho de otro modo, el explanans tiene que ser parecido
al explicandum. Asi, podemos diferenciar entre el know how о la capacidad de un sujeto
competente que sabe producir una cosa о efectuar una determinada operation; у el know that, e!
saber explicito acerca de como hace el sujeto para entender esa cosa, esto es, en que consiste el
saber о entender de esa cosa Este seria, de acuerdo a Habermas, el gran merito de Chomsky
como intciador del metodo reconstructive (de forma explicita у sistematiea) pero en el ambito
de la teoria de la sintaxis (vid: ibid., pp. 307-313).
19
Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosoficas, p. 121.
40
Ibid., p. 227.
4i
Idem.
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Fenomenologia del cuerpo: "Bien juno cualquiera me dice que el sabe lo
que es dolor solo por su propio caso! - Supongamos que cada uno tuviera
una caja у dentro hubiera algo que llamamos «escarabajo». Nadie puede
mirar en la caja de otro; у cada uno dice que el sabe lo que es un escarabajo
solo por la vista de su escarabajo. -Aqui podria muy bien ser que cada uno
tuviese una cosa distinta en su caja, Si, se podria imaginar que una cosa asi
cambiase continuamente. -£Pero у si ahora la palabra «escarabajo» de
estas personas tuviese un uso? -Entonces no seria el de la designaci6n de
una cosa. La cosa que hay en la caja no pertenece en absoluto al juego de
lenguaje; ni siquiera como un algo: pues la caja podria estar incluso vacia
[...] Es decir si se construye la gramatica de la expresion de la sensation
segun el modelo [de filosofla de la conciencia] de «objeto у
designation», entonces el objeto cae fuera de consideration por
irrelevante"42.
Esta critica a la fenomenologia del cuerpo, у a su correlate
epistemologico (presente en toda la filosofla de la conciencia) de subsumir
todo el problema de acercamiento a la realidad en relaciones sujeto-objeto,
sea a lo que sea que se le de primacia (incluso si se instituyese una aparente
suposicion о construction mutua), viendo claro, al lenguaje como mero
instrumento, no logra asimilar el "giro pragmatico" en Filosofla, donde las
relaciones entre sujeto-objeto son sustituidas por las de lenguaje у mundo,
es decir, "las operaciones constituidoras de mundo pasan de la subjetividad
trascendental a estructuras gramaticales"43. Y si, por ejemplo,
argumentaramos la perspective de un cuerpo interpretado lingflisticamente,
entonces, bajo ios argumentos ya expuestos, si ya esta "lingilistizada" mi
corporeidad, £para que seguiria haciendo uso de esta categoria tercera (el
cuerpo) para apearme del dualismo cartesiano de la aparente separacidn de
lo inteligible (la mente, en nuestros terminos, lenguaje) у lo fenomenico?
Entre la gran variedad de temas abarcados por Investigaciones
filosoficas, у en apoyo a la critica anterior, el libro nos ofrece una
explication del concepto pensar, comprender. Aqui, comprender no es
proceso mental privado, digamos, fisiologicamente invariable y, por tanto,
defmible de forma identica en cualquier circunstancia. Comprender es un
involucrarse en el о los juegos de lenguaje en cuestion, en sus circunstancias
у reglas interactivas, las cuales no han de ser tomadas como limites
defmidos de una vez por todas, sino como un "practica" continua de "seguir
la regla", de "justificar" у "convenir" con un alter su aplicacidn, es decir,
significar la propia comprension en cada circunstancia. "De ahi que exista
una inclination a decir: toda acciun de acuerdo con la regla es una
Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosoficas, p. 245.
Habermas, JUrgen, 1990, p. 17.
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interpretaci6n. Pero solamente debe llamarse «interpretation» a esto:
sustituir una expresi6n de la regla por otra" 44 . "En el sentido en el que hay
procesos (incluso procesos mentales) caracteristicos de la comprension, la
comprension no es proceso mental. (La disminucion у el aumento de una
sensaci6n dolorosa, la audition de una melodia, de una oration: procesos
mentales)"45.
Comprender, poder guiarse por las reglas de un juego lingiiistico o,
tambien, "entender", "saber hacer algo con algo", esta emparentado con la
frase "dominar una tecnica" 46 . De aqui que pensar no sea algo previo al
lenguaje, un acompaflamiento, о una "atmosfera" extrana que nos resulte
inasequible. "Cuando pienso con el lenguaje no me vienen a las mientes
«signiflcados» ademas de la expresion verbal; sino que el lenguaje
mismo es el vehiculo del pensamiento"47. Supongamos el caso en que al
escribir un ensayo no hayamos la palabra "correcta", pero ya tenemos en
mente la idea, о incluso, la imagen; naturalmente tal idea о imagen (por
vaga que esta sea), ya se debe a otros contextos lingiiisticos, en el que
"convenimos" interactivamente signiflcados concomitantes. "No se trata
aqui de que nuestras impresiones sensoriales pueden mentirnos, sino de que
entendemos su lenguaje. (Y este lenguaje se basa, como cualquier otro, en la
convention)" 48 .
En este libro Wittgenstein extiende su analisis de los juegos de lenguaje
hasta llegar a algo tan cotidiano, tan natural e inmediato y, por ende, muchas
veces ignorado, como "el concepto de ver", visto como una construction
lingufstica. Para nuestro autor la action de ver es un mterpretar bajo un
contexto lingiiistico. Ver, comprender, describir lo visto (aun en terminos
espaciales), es tambien, como cualquier otro significar, un "entrenamiento"
en un juego de lenguaje, ya sea que este escrito о no, que sea un piano
dibujado о presente, о que solo lo este pensando para mis adentros.
V
Para concluir, me permitire afirmar que el lenguaje, revistiendome de la
perspective de Wittgenstein, es un hacer con у para los demas, es verbo,
pues, incluso los sustantivos que llegasen a ser pronunciados, en cualquier
situation lingiiistica, estan referidos a, es decir, su significado esta
conectado a su modo de empleo en el contexto, plexo de acciones о juego de
lenguaje en el que esten insertas mis emisiones. Incluso la existencia de
sustantivos en la forma de "nombres propios" son producto de un verbo
44
Wittgenstein, Ludwig, 2002, p. 203.
" I b i d , p. 155.
46
Ibid, p. 151.
47
Ibid, p. 261.
48
Ibid., p. 275.
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perfonnativo basico para el diario interactuar en sociedad (es decir, de "un
hacer", de un verbo autorreflexivo que, al tiempo que se emite se le
interpreta como la action en si misma, por ejemplo: (yo) te explico; te digo,
te aclaro, etc)49, tal es el caso del verbo "llamar", mismo que se encuentra
conectado con una pletora de verbos correlativos: apelar, reconocer, culpar,
querer, rechazar, ubicar, etc.
Ahora, como una breve critica a la perspectiva de Wittgenstein (el
significado como uso), que choca con la distribucidn de roles propia de la
semantica veritativa: la de hablante-oponente en la situacion de seguir una
regla, en que la validez de esta (la regla) no depende de invariabilidades
observables en la multiplicidad de sus realizaciones, sino en la validez de un
criterio intersubjetivamente compaitido (de alii que proponga la relation
interna entre significado у validez), Wittgenstein deja de lado la referencia
del lenguaje al mundo objetivo, abandonando asi toda referencia que el
lenguaje pudiera hacer a algo "verdadero", a una validez que pueda
trascender los juegos de lenguaje. Toda referencia que el lenguaje pudiera
hacer a la verdad (a situaciones extramundanas, no meramente locales)
queda detras de las interacciones entre hablante у oyente. Los actos de habla
son los que sirven de soporte у fuente de la practica interactiva entre
actantes, у no a la inversa, esto debido al caracter autorreflexivo de los actos
de habla que, a la vez que expresan una determinada pretension о
pretensiones de validez, tambien expresan como que clase de acci6n debe
entenderse lo dicho. Este caracter ilocucionario seria desarrollado mas
adelante por Austin
Para aclarar las diferencias entre la perspectiva de Habermas у
Wittgenstein, debo agregar que todas las funciones de lenguaje conllevan
tres pretensiones de validez, a saber: la verdad proposicional, ligada a que el
contenido proposicional de la oration y/o emisidn exista о venga al caso; la
rectitud normativa, que el acto de habla se inserte efectivaroente en el
contexto normativo de la situacion de Hablante у Oyente; у la veracidad
subjetiva, que Hablante este pensando realmente lo que esta diciendo. Esta
ampliation tricotomica de la validez no solo aplica para una determinada
funcion de lenguaje, sino que las tres se encuentran presentes en todo acto
de habla, lo cual permite que estos puedan ser criticados como no
verdaderos (en cuanto a las presuposiciones facticas del contenido
45

Esto hace referencia al "componente ilocucionario" del acto de habla que indica, a modo de
un comentario pragmatico (y por ello, a menudo implieito, presente de forma extragramatical),
su caracter espeeffico de orden, ruego, saludo, etc., en otras palabras, que tipo de acci6n se esta
ejecutando. 1л "ilocucion" es un acto de habla que influye en las relaciones entre interlocutor e
interlocutario, siempre у cuando pueda ser parafraseado por un enunciado performative (Vid
Austin, i. L., 1990).
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proposicional), como no correctos (refiriendose a la legitimidad de la oferta
ilocucionaria), у como no veraces (en lo que respecta a la intencion de
Hablante). Estas pretensiones de validez completan las referencias que todos
los actos de habla hacen al mundo objetivo, subjetivo, у al intersubjetivo —
que no deben verse en el sentido popperiano de subregiones del mundo
objetivo—, referencias que resultan de la interpretation de las funciones de!
lenguaje de Biihler, pero en terminos de una teoria de la validez.
En cuanto al Lebenswelt50 (mundo de la vida) desde la perspectiva de
Habermas, este posee las caracteristicas de: en primer iugar, "certeza
directa", о inmediatez que comportan las certezas absolutes que lo
componen; en segundo lugar, de "fuerza totalizadora", que hace referencia a
la position del mundo de la vida como un todo constituido por un centra con
limites indeterminadados, porosos, pero no trascendibles, centra que es la
situacion compartida de habla у no la corporeidad vivida en cada caso; por
ultimo, su "holismo" о "espesura", que se traduce en la fusion de saberes
intuitivos, perogrulladas у familiaridades, "que solo tras la tematizacion en
actos de habla se ramifica у cobra el significado de saber proposicional, de
relation interpersonal ilocucionariamente establecida, о de intencion del
hablante"51.
Esas caracteristicas permiten explicar la paradojica funcion del Mundo
de la vida como fondo у suelo, es decir, la de contener las
problematizaciones de las nuevas experiencias, у a la vez mantenerse en
contacto con elias, las cuales separan a este mundo entre trasfondo у primer
piano. Ahora, estas experiencias se diferencian a su vez unas de otras en
nuestro trato en el "mundo de los instrumentos у los plexos pragmaticos de
significatividades" (concepto formal de mundo objetivo), "el mundo
solidario" о trato interactivo con otros (concepto formal de mundo
intersubjetivo) у el de las experiencias con nuestra naturaleza interna
(concepto formal de mundo subjetivo52), reflejando asf la arquitectura del
mundo de la vida, "en la medida en que va asociada con la estructura
tricotomica de los actos de habla у con el saber de fondo constitutivo del
53
mundo de la vida" .
Misael Gonzalez Cruz es alumno del posgrado de la Facultad de Humanidades de la

50

Concepto que engloba la Lebensform (forma de vida) de Wittgenstein.
Habermas, Jiirgen, 1990, p. 96.
52
Aqui debemos tomar en cuenta que los '4ipos puros de accion": acci6n teleologica, accion
regulada por normas у !a accidn dramaturgies, s61o representan casos limite, pues el agente, en
sus actos (acciones) de habla, hace una referencia simultanea al mundo objetivo, intersubjetivo
у subjetivo, respectivamente (vid. Habermas, Jiirgen, 2001, pp. 170-171).
55
Vid., Habermas, Jiirgen, 1990, pp. 95-97.
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1.4. Discurso sobre ciencia у metafisica en el pensamiento fflos6fico
de Kar! Jaspers (Gonzalez Jimenez, Francisco)
1.4. Дискурс о науке и метафизике в философском мышлении
Карла Ясперса (Франциско Гонсалес Хименес)
Resumen. Para Jaspers la filosofla de la existencia en vez de ser una afrenta a la ciencia
la asume como un quehacer includible, entre las tareas del filosofar, la orientacibn en el mundo
es el suelo dc la aclaracion de la existencia у la metafisica. I.as circunstancias flsicas del
hombre como posible existencia es el ambito respect» al cual surge la posibilidad de la vivencia
de la Trascendencia.
Резюме. Для Ясперса философия экзистенции не протвостоит науке, а впитывает
ее в себя как неизбежную задачу, связанную с ориетацией в мире, которая высгупает
фундаментом прояснения существования метафизики. Физические обстоятельства чело
века, как возможного существования, служат средой, в которой возникает возможность
переживания Трансценденции.

Si bien es cierto que el pensamiento moderno hunde sus raices en una
forma de pensar que nos remonta a la filosofia griega, al momento en que
comienza la instauracion hegemdnica de la raz6n como el unico sendero que
nos guia hacia lo verdadero, es en la modernidad en donde la metafisica que
otrora se habia convertido en guia у criterio rector cede su lugar al
eonocimiento cientifico, el positivismo logico, con la verification empirica
у la sintaxis logica, se propone abiertamente superar a la metafisica
degradandola a un discurso del sinsentido. Ya con Augusto Comte la
superacion de la metafisica significa destracci6n de la misma.
Critico de la filosofia de occidente, Heidegger de igual manera nos
invita a la superacion de la metafisica en tanto que su esencia es el olvido
del ser, la diferencia estriba en que esta critica no tiene el afan destructive
del pensamiento positivista, sino la renovation у recuperacion del
pensamiento que pregunta por el ser. En opinion de Eudaldo Forment "la
superacion para Heidegger significa, por tanto, una superacion del oJvido
del ser, y, por lo mismo, la recuperacion de la metafisica".54
La postmodernidad, con la desvalorizaci6n de aquellos grandes
discursos sistematicos, de los cuales adquirian su orientation el
comportamiento racional, te6rico у practico, nos ofrece tambien un
escenario en el cual se dice la metafisica ha sido superada. En consecuencia,
Forment, Eudaldo. Lecciones de metafisica, Madrid. Rialp, 1992, p. 36.
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de lo que quiza hoy hay de sobra evidencias, es la ausencia de un discurso
que integre у de sentido a los diferentes saberes. Debido a esta carencia los
avances en ciencia у tecnologia se encuentran en una evoluci6n vertiginosa
motivada principalmehte por las regalias que traen a sus inversionistas.
Podriamos pensar que los delatores de la modernidad son los
responsables de tal situacion, pues librandonos del sueno moderno nos han
dejado con las manos vacias, sin un cabo para atar. Creemos que no es asi,
la frase heideggeriana de "solo un dios puede salvarnos" es un buen ejemplo
de c6mo aun en las criticas mas severas se vislumbra un atisbo de esperanza.
En este sentido consideramos que vale la pena seguir prestando oidos a estos
pensadores.
Queda claro que la ciencia positiva у su derivacion en la tecnica
moderna son alcanzadas directamente por las criticas a la metafisica que les
ha dado origen, consecuentemente habra que pensar como es que estas
reflexiones disidentes de lo moderno conciben el papel que pudieran tener la
ciencia у la tecnica una vez que se pretende destituir sus funciones rectoras.
Un rasgo comun en los filosofos de la existencia es la crftica al
pensamiento de occidente que situa a la ontologia como el discurso por
antonomasia, pero en vez de proponer su destruction, en un giro
copernicano, las reflexiones en torno al ser parten de la singularidad de la
situacion humana, es decir, de su existencia, en donde la condicion de ser
humano determina de un modo u otro el pensamiento que se dirige al Ser.
Concretamente este pequeflo escrito pretende situar la tarea que
adquiere la ciencia en las reflexiones del filosofo contemporaneo у amigo de
Heidegger, Karl Jaspers. Queremos solo senalar un par de ideas que
pudieran considerarse para una revaloracion de la ciencia a partir del
pensamiento existencialista de Jaspers.
La relation que establece el hombre con la Trascendencia cuando de la
vivencia supeditada a su contexto objetivo salta a la existencia, consistente
en poder ir mas alia de su condicion empirica, es tambien la posibilidad de
ponerse en contacto con lo que nunca puede ser objeto, a saber, la
Trascendencia. Filosofar con Jaspers sobre la existencia consiste tambien en
hacer una fenomenologia del hombre, no en descubrir su esencia sino su
manera de estar en el mundo, pero descubriendo su alusion a aquello otro
que rebasa la objetividad de toda conciencia.
Filosofar para el pensador de Oldenburg implica un ejercicio de
esclarecimiento permanente, en donde el pensamiento se echa a cuestas una
empresa un tanto ©pica, la de liberar ciertas ideas, enrre ellas la de
existencia, de sus ataduras no solo empiricas sino tambien conceptuales. La
filosofia en este tenor consiste en aclarar su existencia despejandola de toda
determination previa, muestra su inconsistencia (su no consistir en algo
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todavia), aperturando de esta manera la posibilidad de elegirse a si mismo,
de tal manera que la existencia en el hombre tiene su fundamento en la
libertad. Si el termino cobra sentido por su origen, se resistira incluso a ser
enmarcada por una corriente del pensamiento. Al respecto Jaspers afirma:
"El esclarecimiento de la existencia no entiende la existencia, sino que apela
a sus posibilidades. Como existencialismo, empero, se convertiria en un
hablar de un objeto conocido y, precisamente por ser su cometido el
percatarse de los limites у esclarecer el fondo independiente, caeria mas
profundamente en el error al comprender conociendo у juzgando los
fendmenos del mundo bajo sus conceptos"55.
La autosuticiencia de la racionalidad cartesiana es llevada al absurdo en
la aclaracidn filosofica jaspersiana, pero no se trata de una apuesta al
absurdo ni de un abandono de toda edification construida sobre los
cimientos de la razon, no se quiere cesar a esta que ba sido la principal
herramienta del quehacer filosofico. Por el contrario, es imposible prescindir
de la investigation cientifica у racional en dicho esclarecimiento.
Pero sin la orientation intramundana nada es posible. Tanto la
conquista de si mismo en la libertad, como su perdida en la absolutizaci6n
son solo posibles dentro del mundo. El mundo, entendido como la realidad
empirica о conceptual accesible a la conciencia en general (lo inmanente),
es la tierra de donde ha de despegar inevitablemente la humanidad, el
hombre despierta en el mundo compartiendo caracteristicas con otros seres,
pues en su despertar gracias a la conciencia en general, se reconoce como
objeto empirico у biologico, solo posteriormente comprendera que puede
convertirse en un nuevo origen de si mismo. Tambien el mundo es donde la
existencia cobra contenido, donde ella alcanza su inmanencia como
certidumbre. Asi, la objetividad del mundo es origen у certeza de la posible
existencia. Para Jaspers "Desde el punto de vista del trascender, este mundo
sdlo es existencia empirica que no existe por si, sino que solo es fenomeno.
El hombre, en cuanto no es mera parte del mundo, sino que puede ser
libremente sf-mimo, es posible existencia. Como conciencia en general se le
presenta el mundo en la orientacion intramundana como mundo, pero como
"posible existencia" se abre en el mundo la trascendencia...El mundo es el
lugar temporal de la existencia"56.
El hombre debe orientarse en el mundo porque se descubre a si mismo
en el, en la relacion sujeto-objeto, tal ruptura es la forma que toma toda
conciencia, la inmanencia no puede ir mas alia de esta dualidad. El
pensamiento es llevado a sus propios limites, como orientacion en el mundo
es el horizonte necesario que nos coloca frente a lo que ya no es objeto ni
Jaspers, Karl. Razon у existencia, (cinco lecciones), Buenos Aires, Nova, 1959. p.66.
Jaspers, Kar!. Filosofia, T, 1, Madrid, Revista de Occidente, 1958, p. 99.
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concepto, nos lanza al terreno propio de la libertad. "Si la existencia es, en
efecto, una brecha о ruptura abierta en la realidad empirica del mundo, la
aclaracion de la existencia es la cercioracion de esta brecha por medio del
pensamiento"57.
La filosofia es en esencia metafisica, atiende el llamado del ser, apunta
a la trascendencia de si mismo como ser empirico у del mundo en tanto que
objeto. Veamos esto con mas detalle.
Aquello en lo que hemos de orientarnos es el Mundo empirico, al que
pertenece tambien nuestra naturaleza empirica, у que a su vez es solo un
modo de ser de la Trascendencia, о lo Englobante58 que, sin embargo, ya no
es accesible en su totalidad para el conocimiento, afirma Jaspers: "Lo
abarcador es lo que siempre se enuncia -en los objetos presentes у en el
horizonte -, pero que nunca deviene objeto. Es lo que nunca se presenta a si
mismo, mas a la vez aquello en lo cual se nos presenta todo lo demas" 59 .
La objetividad se enuncia como antesala de la libertad posible, aunque
es una idea repetida en Jaspers aqui la traemos a eolation porque deja ver la
importancia decisiva que tiene la objetivacion de la trascendencia para las
posibles existencias. Incluso observamos que la objetivacion guarda en su
seno la apertura a la trascendencia cuando es rebasada su empiricidad por la
lectura que hace de ella la existencia en su tarea esclarecedora. Es, sin
embargo, importante apuntar que la objetividad por si misma no engendra
libertad, ya que la busqueda de libertad es la encargada de hacer audible el
lenguaje de la trascendencia en lo objetivo, у en este sentido toda
objetividad solo cobra importancia para la filosofia si esta supeditada a la
busqueda del ser de toda existencia posible. "Pero la objetividad de la
tradicion es la condici6n de la libertad. Pues la libertad como tal no se puede
transmitir como tradicion; solamente ha de conquistarse por cada individuo.
Como heredada no es libertad; como posesion sin lucha se la pierde. La
tradicion de la libertad no es mas que indirecta, es una llamada que lanzan
los individuos que se han atrevido a ello a los que vienen despues у
escuchan su voz"60.
La Trascendencia esta en la realidad empirica sin ser ella realidad
empirica. Es importante aqui notar la distincion habida en decir que la
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trascendencia es empiricidad о decir, por otro iado, que ella (la
Trascendencia) estsi en el mundo empfrico. De esta manera se evitan
equivocos en la forma de dirigirse al ser como trascendencia cuando se toma
a la realidad empirica por el ser en vez de comprenderle como lenguaje. "La
materialization presta a la trascendencia, en forma de una realidad
particular palpable, una presencia engafiosa; en lugar de verla en la realidad
empirica se la ve como realidad empirica"61.
La filosofia es pensamiento que pende de la objetividad у de la ldgica,
pero el lenguaje de la metaffsica pese a ser un construct» racional se
convierte siempre en un simbolo ambiguo. La objetivacion empirica en la
conciencia en general, fmalmente puede trascender transformandose en
simbolo de lo inobjetivo. Aunque dicha simbologia ya no nos refiere una
entidad empirica, el mismo como medio de evocaci6n es la posibilidad de
toda comunicacion filosofica, de modo que la experiencia con estos
sfmbolos no deriva en una vivencia mistica en donde bastaria la relacion
intima e incomunicable del sujeto con la inobjetividad de la trascendencia.
El simbolo mismo como manifestation de la trascendencia siempre se
articula en la relacion sujeto-objeto.
Por otro lado el hombre es un abarcador como lo es el mundo, lo
abarcador del mundo es la instancia donde se presenta toda objetividad del
mundo у lo abarcador que somos es el ambito nuestro donde se patentiza la
objetividad del mundo. Asi existen dos grandes agentes de lo abarcador: lo
abarcador de la trascendencia у lo abarcador que es el hombre como
existencia posible. Pero nosotros tambien como parte dei mundo empirico
nos manifestamos de tres modos: como Existencia empirica о Dasein, como
62
Conciencia en general у como. El hombre es ser-ahi о existencia ,
conciencia en general у espiritu, estos son nuestros modos objetivos de
abarcar en el mundo, pero la existencia posible no es un modo objetivo
como los anteriores sino que trasciende el mundo, ya no es un abarcador
empirico en el mundo, no es inmanente, por el contrario, trasciende siempre
toda manifestacitin aunque sea la propia (aunque se dirige desde el mundo
no es abarcada por este).
Es interesante observar la importancia que da Jaspers al cuerpo, pues en
la aclaracion de la existencia posible juega un papel fundamental, de la
misma importancia que los siguientes modos de lo abarcador. Nuestra
corporeidad es una condition que no ha de negarse platonicamente, pues, al
contrario, es el suelo en el cual ha de verificarse la Existencia como
trascendencia, у en este sentido, como se vera mas adelante, deviene
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lenguaje indirecto de la Existencia у de la Trascendencia. Nuestra naturaleza
empirica es el principio de nuestra conciencia de ser en el mundo у en donde
se patentiza en primera instancia la referenda a la Trascendencia, a partir
del fracaso en su busqueda del Ser. El hombre pareciera estar llamado ya
como objetividad a trascender en una lectura atenta a lo que revela el
cuerpo, en donde la conciencia de si mismo, a traves de las ciencias,
involucra la certeza de la Trascendencia y, a la inversa, la certeza de lo
Absoluto precisa de la corporeidad misma. El cuerpo у la naturaleza toda,
vista como cifra de lo Abarcador, en Jaspers es revalorada a partir de ser
lenguaje de la trascendencia.
El hombre, en tanto que ser mundo о existencia empirica, no es
indubitable en cuanto a su biologia inmediata, pero en tanto que vida
quisiera ya manifestarse viva buscandose en la mera satisfaction instintiva,
no es aun consciente у su gozo es momentaneo que sin ir mas alia terminan
en un vacio. Pero es conciencia empirica cuando gracias a las ciencias se
cerciora de su propia objetividad у al mismo tiempo se asume como
principio de todo lo que a nosotros puede manifestarse real. Se trata de una
conciencia que toma dos direcciones, una al interior у otra al exterior. En
tanto que es conciencia de su propia subjetividad como condition de todo
ser-objeto, se encuentra sustituible frente a otras subjetividades.
Aunque hemos mencionado ya que nuestro ser-ahi es accesible al
conocimiento objetivo deviniendo un saber impositivo en las ciencias, aun
esta posibilidad, nunca podriamos agotar en un conjunto la multiplicidad de
circunstancias del ser-ahi. La conciencia empirica sigue siendo perspectiva у
muestra solo determinadas ftguras de la realidad.
Somos existentes en tanto que objetos о seres en el mundo, incluso
como manifestation de existencias autenticas nos hacemos objeto de
conocimiento. La Conciencia en general es el ambito en donde se forjan
todo tipo de conocimientos, no es un lugar exclusivo del saber filosofico,
pese a que las ciencias siempre se circunscribiran a la determinacion de la
conciencia en general, mientras que la filosofia, incluyendo esta labor
cienttflca en su quehacer (como orientaci6n en el mundo), buscara la
aclaracion de la existencia, llevando al limite todo concepto de la conciencia
en general.
La Conciencia en genera! es uno de nuestros modos de ser que hace
posible el conocimiento, por ella accedemos al mundo, у sin la cual, nuestra
presencia en el mundo quedaria reducida al nivel mas bajo del ser ahf
inconsciente, semejantes a las bestias que se rigen por la naturaleza. La
sentencia aristotelica de que no hay nada en el intelecto que no haya pasado
antes por nuestros sentidos, podria leerse aquf, con la modification
respectiva, como: no hay ningun tipo de saber que no haya pasado antes por
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la conciencia. "Solamente lo que entra en nuestra conciencia, Io que puede
ser vivido у hacerse objeto, es ser para nosotros. Lo que no entra en la
conciencia у no puede de ninguna manera ser tocado por la conciencia
cognoscente, es para nosotros como si no fuera. Por lo tanto, todo cuanto
para nosotros es, debe tomar una figura en la que puede ser aludido о
experimentado en la conciencia"63.
La cautividad objetiva en la que nos tiene la conciencia, al mismo
tiempo nos muestra su limite. El percatarnos de los limites de la conciencia
nos permite no quedar anclados en sus objetividades у dar el salto a la
aclaracion de la Existencia como trascendencia у al apercibimiento de lo
Circunvalante en los conceptos como cifra de este.
Como espirirus somos constractores de totalidades a causa del
requerimiento de un todo explicative, es la necesidad de querer alumbrarlo
todo, guiando у dando sentido a la orientation en el mundo. Las totalidades
son contingentes у fungen mas о menos como senderos siempre temporales
de toda actividad filosofica, son guias a partir de las cuales cobra sentido
toda aventura hacia la Msqueda del ser. Se sabe de antemano que las
totalidades siempre seran historicas у provisionals, por ello afirma nuestro
autor que "Filosdficamente, el todo existe como la voluntad de una ilimitada
orientation intramundana por todos los caminos posibles, у es la disposition
para conseguirlos en lo particular sin pensar en los resultados."64 Queda
justificado asi el deseo de totalidad de las ciencias en sus multiples
especialidades.
Filosofar es busqueda del Ser, у esta articula tres tareas: primero, el
estudio de toda objetividad empirica mundana, este estudio que se rige
segun los metodos de las ciencias tiene como fin llevar el conocimiento
objetivo a sus limites у de esa manera aclarar la existencia, la cual buscando
en su libertad lo que pudiera ser, trasciende todo lo objetivo, у fmalmente,
en direction a la trascendencia, se abre a ella corroborandola solo por medio
de su lenguaje cifrado. El ser se busca en el mundo objetivo, en la existencia
como la posibilidad de ser uno mismo у en las cifras como lenguaje de la
trascendencia que evocan aquello que no es objetivo у que tampoco puede
agotarse en la situation historica de la existencia.
La orientaci6n en el mundo consiste en la indagacion cientifica de lo
empirico, por ella se abre la posibilidad de la libertad existential que se
dirige a la trascendencia. Sin embargo esta orientation objetiva esta
restringida por las circunstancias concretas del hombre, luego entonces, al
hombre que por incapacidad ya no busca aprehender el mundo en general, le

Jaspers, Karf. Razon у existencia. p. 48.
Ibid., p. 366.
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explicitamente expresa que la ciencia puede establecer conocimientos de
caracter impositivo, es decir, que adquieran una validez universal у рог lo
tanto incuestionabfes.
Gracias a la ciencia realizamos la aprehension objetiva de la realidad у
nosotros al ser parte de ella tambien estamos incluidos en ese estudio. El
mundo factico es accesible al estudio sistematico. Parte de nuestro ser es
incluso estudiado sin grandes dificultades por la ciencia. Por ejemplo:
nuestras funciones fisiologicas о la forma del cuerpo son objeto de la
biologia; nuestras formas mentales у nuestra conducta, tambien son
estudiadas por la psicologia; en manifestaciones culturales igualmente
somos objeto de estudio cientifico.
El quehacer filosofico no es una tarea que implique dejar a un lado la
investigacidn del mundo factual porque precisamente son los resultados de
esta los que descubren la apertura para trascender en el mundo mismo, los
conocimientos de las ciencias son una condicion del desvelamiento de la
Trascendencia del Ser у de la posibilidad de la libertad de la existencia. Por
ello segun Jaspers "La filosoffa es la percatacion de la verdad por el camino
de la ciencia en la propia vida misma" 66 .
En la orientation filos6fica en el mundo, valiendose de la ciencia, la
existencia hace el mundo para si, hace del conocimiento de la conciencia en
general un acicate que le impulsa a un mas alia de su existencia, asi puede
decirse que "En este mundo soy rechazado a mi autentico ser у soy este
tanto mas decisivamente experimente у penetre por el pensamiento lo
objetivado, accesible a la orientacidn cognoscitiva en el mundo" 67 .
La ciencia se vuelve condici6n para la filosoffa, aunque esta tenga el
cometido de anular su objetividad. Insiste Jaspers que "el filosofar, si carece
de un objeto, no puede dar un paso, aun cuando ninguno es el suyo
especifico, se mueve en todos los objetos aunque no los piense unicamente
como tales. Los objetos se transforman en el filosofar, que en ellos
trasciende de ellos. Pero el objeto no es constraido al transformarle, sino que
en el filosofar se hace transparente porque es fenomeno, apariencia; en lugar
de ser conocido se hace lenguaje. Cuando yo pienso en el estoy dentro de la
ciencia; pero filosofo cuando a su traves dirijo la mirada al ser"**.
En este contexto el lugar de la ciencia ya no es el de la certeza
cartesiana, sino el de la contribution al esclarecimiento de la existencia, que
a su vez esta motivado por un impulse a lo uno del Ser о lo Abarcador,
como lo nombra Jaspers. El quehacer cientifico es, por este objetivo, mas
amplio, una tarea obligada del hombre en tanto que posible existencia en el
Jaspers, Karl. Filosofia. T. I, p. 107.
Ibid., 98.
Ibid., p.363.
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mundo. Contrario al intento de abandonar las metodologias у el
conocimiento objetivo de las ciencias, la vida humana en su salto a la
existencia debe por los senderos de la investigacidn cientifica alcanzar los
limites de su objetividad у justo en ellos descubrir su libertad.
Francisco Gonzalez Jimenez es profesor-investigador de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autonoma del Estado de Mexico.
Франциска Гонсалес Хименес - преподаватель-исследователь Гуманитарного факуль
тета Автономного Университета штата Мехико

1.5. <Д)е1 sentido comun al concepto o del concepto al sentido
comun? La critica a la imagen circular en filosofia clasica por Gilles
Deleuze (Juarez Zaragoza, Oscar)
1.5. От здравого смысла к поняию или от понятия к здравому
смыслу? Критика Жиллем Делезом кругового образа классической
философии (Оскар Хуарес Сарагоса)
Resumen. El presente articulo tiene como intencidn mostrar la critica efectuada por el
fildsofo frances a la imagen circular de la filosofla clasica. De acuerdo con Deleuze el circulo
que la filosofia clasica describe, de manera constante, es el que va del sentido comun al
concepto, de lo empirico al concepto o, a la invcrsa, del concepto al sentido comun. Ya sea una
filosofla idealista о una empirista ambas no hacen otra cosa que ir de lo uno a lo otro. De esta
manera la filosofia queda entrampada en el sentido comun у no puede dar lugar a la diferencia.
Резюме. Настоящая статья ставит своей целью показать критику, осуществляемую
французским философом образа круга классической философии. Согласно Делезу, круг,
который постоянно описывает классическая философия идет от здравого смысла к поня
тию, от эмпирии к концепту или наоборотб от понятия к здравому смыслу. Будь то эм
пирическая или идеалистическая философия, обе заняты тем, что идут от одной к другой
Таким образом, философия оказывается в трясине здравого смысла и не может дать мес
та отличию.

Desarrollo
La historia de los hombres esta, en muchos de sus aspectos,
determinada por la imagen del circulo: los mitos, la teologia, la ciencia e
incluso el sentido comun. No son pocos los mitos, de diferentes origenes,
que nos hablan de un retornar periodico de lo mismo en todas las culturas.
La imagen circular del mito remite a una fundacion que repite de manera
constante esta fundacion del pueblo, cultura о civilization. Pero no tan solo
la mitologia ha sido susceptible a esta imagen, ios teoricos de la historia
tambien nan adoptado como modelo de explicacion de los acontecirnientos
humanos el circulo; todo se repite de manera constante, los rasgos de las
civilizaciones se repiten independientemente del tiempo en que se originen.
La filosofla no ha escapado a esta imagen de explicacion teorica. Desde
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Pamienides que elegia a la esfera como figura idea del ser, pasando por
Heraclito que tambien la utiliza: "la idea de la unidad de los opuestos se
explica tambien у con mayor claridad cuando Heraclito afirma la ley del
eterno retorno. Esta ley, que se encuentra entre pueblos muy diversos у de
muy distinto grado de evolution historica, viene a decirnos que debe
concebirse al mundo como una constante sucesidn dentro de un ciclo
constante. Siguiendo este ciclo, у dentro de un ciclo dado, todas las cosas
cambian constantemente. Pero si pensamos que este ciclo se ha repetido
eternamente у volvera a repetirse eternamente, si lo que estoy escribiendo lo
he escrito en otros ciclos una infinidad de veces у volvere a escribirlo
infinitas veces en ciclos futures, de hecho nada cambia. "En la
circunferencia de un circulo se confunden el principio у el fin" Si la historia
del mundo es la historia de una especie de circulo en movimiento constante,
es claro que en este circulo existe el movimiento, pero no lo es menos que si
comparamos un circulo actual a otro circulo pasado, existen los mismos
puntos у los mismos movimientos identicamente repetidos69.
Como es evidente en la cita anterior, la imagen del circulo domino en
gran medida el pensamiento presocratico. Pero no s61o en este periodo
historico se percibe la preferencia por la circunferencia como modelo
teorico de explication. Muchas de las filosofias posteriores tambien hacen
uso de ella insistentemente. La teoria del conocimiento plat6nica, con todos
los riesgos que se corren a! hablar de este modo, reproduce de manera nitida
una imagen circular: El alma esta primeramente en posesion de la verdad, la
contempla de manera directa pues comparte las caracteristicas de esta etema, inmortal, etc. - Al encarnarse en un cuerpo trae ese conocimiento de
la verdad, solo que sufre un proceso de amnesia respecto a ella (en los
dialogos Fedon, Мепдп у Republica se da la argumentation mas consistente
sobre esta teoria), razon por la cual se debe iniciar un proceso de violencia
hacia este amnesico para obligarle a recorrer el camino que le haga retornar
hacia la verdad; la imagen circular de dicha teoria se hace evidente: salimos
del principio y, si recorremos bien el camino, habremos de retornar a el,
principio у fin se unen en una imagen circular.
El estoicismo mostro particular preferencia por esta imagen. En su
conception del mundo acude a ella en forma determinante. Segun esta: "El
mundo se compone de dos principios: uno pasivo que es la materia,
substantia sin cualidad, у otro activo que es la razdn (logos) que obra sobre
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la materia, es decir, Dios..." A estos dos principios se unen cuatro
elementos que componen la sustancia material: fuego, aire, agua у tierra -en
orden de importancia en forma descendente- entre ellos se dan dos procesos:
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uno que va del fuego a la tierra у que da lugar al ciclo de vida у muerte de
los seres vivos; el otro se da de forma inversa de la tierra al fuego
recorriendo los estados anteriores: ...Esta especie de palingenesia se opera
con motivo de una conflagraci6n universal en la que el mundo se dilata en e!
vacio ilimitado que lo rodea у todas las cosas se transforman en fuego.
Semejante conflagracion no es una destruccion sino una regeneraci6n del
universo. En ella todo ser se transforma en alma у es divinizado. Asi se
produce un eterno retorno de los seres у los acontecimientos: "habra de
nuevo un S6crates, un Plat6n... esta restauracion no se producira una sino
varias veces. Eternamente todas las cosas seran restauradas." La
palingenesia, el eterno retorno, expresan la vida del mundo que nace, muere
у renace sin cesar71.
Hegel es uno de los filosofos que en mayor medida se apoya en el
circulo para desarrollar su sistema. De hecho el sistema hegeliano no es sino
el desarrollo de un circulo72. Lo que esta en el final no es otra cosa que lo
que estaba en el principio. Circulo de circulos dice Hegel respecto a la
imagen de la conciencia en sus diferentes figuras. "El circulo de Hegel no es
el eterno retorno, sino tan solo la circulacion infinita de lo identico a traves
de la negatividad"73.
Deleuze nos habla de la existencia de una imagen circular de la
filosofia clasica. Cabe entonces preguntarnos ^,se estara refiriendo a este tipo
de imagen? La respuesta solo puede ser negativa. Si bien estos filosofos
tienen cierta hegemonia у representan momentos muy significativos, no son,
por cierto, la totalidad de la filosofia. Existen muchos otros, para los cuales
la figura circular no es el modelo a seguir. Basta con citar a Kant para
encontrarnos con otro modelo de explication de la historia de la filosofia.
En este autor lo circular no es la imagen que describe su filosofia. Ni tan
siquiera en su filosofia de la historia recurre a ella, pues para este autor, la
edad de la razon, es la edad de la mayoria de edad de la humanidad, esta
mayoria de edad debe entenderse como una completa superacion de la
metafisica у la religidn para tener acceso a las explicaciones netamente
rationales у para encaminarse hacia el futuro por medio de la razon74.
<,En que consiste la imagen circular de la filosofia clasica que nos dice
Deleuze? £De donde obtiene su fuerza para que cada filosofia la repita?
Veamos detenidamente cual es la imagen circular que la filosofia clasica
reproduce irremediablemente aun cuando conceptualmente sean tan dispares
unas de otras. El circulo que la filosofia clasica describe de manera
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constante es el que va del sentido comun al concepto, de lo empfrico al
concepto о a la inversa del concepto al sentido comun. Ya sea una filosofia
idealista о una empirista ambas no hacen otra cosa que ir de lo uno a lo otro.
Mostremoslo con mayor claridad en algunos desarrollos filosoficos.
Es bien sabido que Platon75 mostraba especial rechazo por las
cambiantes cosas de este mundo. De hecho su filosofia, en gran medida, esta
determinada por esta repugnancia hacia las sombras у lo material. Su afan
de encontrar un criterio de verdad no cambiante lo Hev6 a postular la
existencia de un mundo de las Ideas con caracter de eternas. De esta forma,
pensaba, se evitarian los equivocos у la verdad no seria relativa a cada
hombre como sostenian los sofistas. Pero por diferente que pensemos este
mundo de las ideas, es inobjetable que solo adquiere sentido en referenda al
mundo material. La Idea de hombre no puede entenderse si no es referida al
hombre real, al hombre material. Y eso sucede con cualquier otra idea que
se piense. En otras palabras lo unico que ha realizado Platon es llevar el
saber del sentido comun al concepto. Decimos el saber del sentido comun al
concepto porque, sin duda, primero existio el saber del sentido comun у
despues la elaboration conceptual de Platon. Todas las Ideas que estan en el
mundo ideal solo adquieren sentido por el mundo material de! que surgen.
De la cosa al concepto; del saber del sentido comun al saber conceptual,
imagen circular que determine la imagen clasica de la filosofia. No pocos
estudiosos de Plat6n han observado con meridiana claridad que su filosofia
politica esta inspirada por el modelo de gobierno de Esparta. Ciertamente, si
se estudian detenidamente ambos hechos se percibe con claridad la
correspondencia entre los aspectos de la estructura de gobierno de Esparta у
la filosofia politica de Platon. ^Que" ha hecho Plat6n? Llevar el
conocimiento del sentido comun al concepto. Y como la elaboracidn
conceptual no tiene que haberselas con las peripecias de los verdaderos
hechos suele resultar hasta "mejor", adquiere cierta supremacia sobre
cualquier fenomeno que la reproduzca en la medida de que ninguno lograra
su perfection. No obstante, cabe entonces la pregunta deleuzeana: <,Que
necesidad tiene el sentido comun del concepto? No poco asombro nos causa
el constatar que ninguna. Es en extremo sencillo constatar que la
elaboraci6n conceptual de Platon jamas intereso a ningun criador de
caballos, como tampoco, al mismo Dionisio cuando el primero pretendio
llevar a efecto su filosofia politica. No resulta dificil, para el sentido comun,
resaltar la inutilidad de la filosofia declarando que no sirve para nada: ^A
que te dedicas? Estudio filosofia; jdeberfas dedicarte a cosas utiles! Dice,
sin ningun sonrojo, el sentido comun. Esta conviction del sentido comun
'Cfr. Platon. Republica. Madrid, Gredos, (509d-522b).
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enraiza en la comprobacion de la falta de utilidad de la filosofla. Y no es que
se trate de volver util a la filosofla, jpor su puesto que no!; el problema radica
precisamente en que la filosofla se embarca en la tarea de elevar el
conocimiento del sentido comun a lo conceptual у posteriormente pretende
presentarlo como mejor; determinado con caracter de necesidad, es ahi,
precisamente, donde el sentido comun comprueba la inutilidad de la filosofia,
porque cualquier conceprualizacion del saber del sentido comun no influye en
nada sobre este saber. Para decirlo con mayor claridad, miles de hombres han
podido vivir en sus actividades comunes durante diversas epocas sin haber
conocido libra alguno de Platdn. Mejor aiin aunque conocieran sus
planteamientos, estos no modificaria en nada su existencia real.
La filosofia queda atrapada por un saber pre-filosofico que eleva a lo
filosofico (conceptual), pero que no dice mas que lo que ya se sabia en un
principio. Es el caso de Aristoteles. Desde siempre los hombres han
distinguido, sin dificultad alguna, entre un hombre у un perro, por ejemplo.
Que ambos maman el alimento del pecho materno lo han sabido sin
necesidad de los conceptos de genero (mamifero) у diferencia especifica.
Ese saber que la filosofia agrega, en este caso, no modifica en nada el saber
del sentido comun que se posei'a antes de elevarlo a lo conceptual. Los
terminos tan rimbombantes de genero, diferencia especifica, accidente,
sustancia, etc., en primer lugar estan sometidos a las cosas, no van mas alia
de las cosas у lo que agregan, lo conceptual, no modifica en nada el saber
del sentido comun. En el libro IV de la Metafisica, especialmente el capitulo
tercero у siguientes, se propone mostrar los principios inamovibles del
razonar: "es imposible que lo mismo se dey no se de en lo mismo a la vezy
en el mismo sentido... "76 о en su otra versidn: "«es imposible que <lo
mismo> sea у no sea a la vez»". Tratemos de pensarlo en un hecho real:
un hombre vivo о muerto. Para cualquier persona del sentido comun es
evidente que alguien о esta vivo о muerto у que no puede estar en las dos
condiciones al mismo tiempo, solo en un extravio extremo se pueden
sostener ambas cosas a la vez. Sin importar que se conozca о no el principio
de No-Contradiccion el sentido comun posee el saber prefilosofico que el
filosofo eleva a lo conceptual con los terminos: Principio de NoContradiccion. Una lectura, por superficial que sea, de la Metafisica se
percata de como lo filosofico queda sometido a lo prefilosofico, pues no se
propone otra meta que elevarlo a lo conceptual, pero este elevarlo a lo
conceptual, esto conceptual mismo es algo de sobra conocido о carente de
importancia: "El principio mas firme de todos es, a su vez, aquel acerca
del cual es imposible el error. Y tal principio es, necesariamente, el mas
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conocido (todos se equivocan, en efecto, sobre las cosas que desconocen), у
no es hipotetico... "77.
Por una parte, la filosofia se somete unicamente a las cosas, nunca
rompe con este circulo; de la cosa al concepto. Dificilmente podremos
encontrar una filosofia que no consists en elevar lo prefiiosofico a lo
filosofico y, por otra parte, al someterse a esta actividad, irremediablemente,
se muestra, para el sentido comun, como algo carente de utilidad. La
filosofia termina por convertirse en una especie de retoque del saber del
sentido comun que no obstante, su importancia, nos muestra al final el
mismo saber del sentido comun; Platon describiendo una forma de gobierno
ya existente. Si el ejemplo sirve podemos pensarlo como el proceso de
maquillaje de una mujer. La mujer como tal esta antes de que el retoque
filosofico tenga lugar, antes de que tenga espacio para darse aires de gran
transformador, de mago, de tener capacidad de hacer pasar a una mujer
horripilante por hermosa, у al final, por mas que el trabajo se realice con el
mayor cuidado, el retoque filosofico muestra exactamente a la misma
horripilante mujer. En no pocos causa enojo cuando constatamos que al final
nos entregan lo mismo que estaba al principio. Despertarse al otro dia para
percatarnos de que solo se trato de un engafio, de que el maquillaje
filosofico, a pesar de sus grandes virtudes, solo nos entrego exactamente lo
que por la tarde del dia anterior detestabamos es о debe ser, ciertamente,
motivo de verdadero encono contra esta actividad engafladora.
Dicha imagen no es privativa de la filosofia griega, deciamos con
anterioridad que Deleuze percibe que esta imagen esta presente en muchas
otras filosofias. No revisaremos a la Edad Media por obvias razones; se
desprende directamente de Platon о de Aristoteles, у si bien un estudioso
como Etienne Gilson nos ha mostrado con claridad incomparable lo que de
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suyo es irreducible a Platon о Aristoteles no deja, sin embargo, de
reproducir el mismo esquema.
Veamos el caso de Descartes. El Discurso del Metodo esta inspirado en
la comprobacion de que todo lo que nos ban hecho pasar por verdad no lo
es. Este desengano respecto a toda explication que se ostentaba como
verdadera, engendra en el filosofo la necesidad de procurarse un metodo
seguro para no volver a equivocarse. En la Msqueda del metodo seguro uno
de los principales pasos consiste en poner en cuestion todo aquello que no
pueda mostrarse como claro у distinto. La necesidad de lo claro у distmto,
todos lo sabemos, tiene un origen matematico, у como ya se dijo
anteriormente Husserl se encargo de cuestionarselo. Pero sigamos a
Descartes en su camino. Inicia por negar las sensaciones que nos llegan de
"Aristoteles. Metafisica. Barcelona, Gredos,. 2000, p, 160.
Cfr. Gilson, Etienne. El cspiritu de la filosofia medieval. Madrid, Rialp, 2004.
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las cosas; los sentidos suelen enganarnos a menudo, nuestros ojos ven
siempre un sol de pequeftas dimensiones, pero, segun las explicaciones
teoricas, es inmensamente mayor de lo que nuestra sensibilidad nos lo
muestra. Por tal motivo debemos de dudar en general de lo que nuestros
sentidos nos informan у asi continua hasta llegar a la evidencia apodictica
del egocogito. Hasta ahi las cosas parecen ir en direccion de algo nuevo, el
filosofo esta a punto de romper con la remision a las cosas у al saber
prefilosofico e inclusive con lo filosofico anterior. Sin embargo, despues de
encontrar el ego cogito asistimos exactamente a la deduccion del mundo tal
у como se nos mostraba antes de tanto teatro. Descartes no hace otra cosa
que remitir el egocogito a las cosas ya existentes у el mundo que recupera
despues de establecido el egocogito es exactamente el que conociamos antes
de su establecimiento. Pero este recuperar el mismo mundo, el no salir de lo
mismo puede, sin sonrojo alguno, presentarse como lo "nuevo"; la nueva
fflosofia que supera a todas las demas. La idea de cantidad, cualidad, etc.,
remiten algo que el sentido comun ya conocia sin necesidad de la duda. Es
ciertamente decepcionante que despues de dudar de todo, al encontrar el ego
cogito volvamos a reencontrar el mundo del que dudamos sobre su existencia
у ahora ya no dudemos de el. Trasladarnos de Dios como fundamento al ego
cogito no implica ninguna transformation de fondo, el mundo sigue siendo el
mismo. Bien puede cuestionarse sobre las consecuencias que este pensamiento
tiene, pero deberiamos ser prudentes al no adjudicarle excesivos poderes. Ya
Michel Foucault79 nos alerta sobre la supuesta relevancia de la fflosofia. En
realidad, bien podemos pensar un mundo, tal como el sentido comun lo
determina, sin fflosofia, pero parece ser que en esta imagen del pensamiento la
inversa no funciona; es decir, ninguna filosofia puede pensarse sin tener como
presupuesto el sentido comun.
Kant presento su filosofia critica como un acontecimiento de suma
relevancia en la historia de la filosofia. Consideraba que despues de el la
filosofia no podria seguir siendo lo mismo; construction de castillos en el
aire. Nadie puede negar la promndidad de este filosofo para realizar la
critica, pero despues de la critica es exactamente el mismo mundo el que
volvemos a encontrar. El arbol sigue siendo arbol, tal como el sentido
comun lo conocia, sin que conozca el mncionamiento del entendimiento о
las categorias donde todo ente se da. Tambien en aquellos campos donde se
esperaba una transformacion radical al final retrocede у solo explica como
mnciona este campo; ejemplo la critica de la razon practica. De hecho lo
unico que realiza Kant es un pluralizacion del sentido comun; no funciona
de igual manera en el conocimiento, en la accion о en el juicio, existen, por

''' Foucault, Michel. Historia de la locura. Mexico, FCE. 1998.
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asi decirlo, diversos campos de accion del sentido comun, pero Kant tiene la
grandeza de mostrar como funciona cada uno у de establecer de derecho lo
que puede conocerse en cada uno. Deleuze realizo una monografia de la
filosofia kantiana precisamente para mostrar como funcionaba el kantismo у
dicho texto no tiene otra intencion que mostrar la diversificacion del sentido
comun en la obra de este pensador: "... Kant no queria renunciar a los
presupuestos implicitos, aunque eso comprometiera el aparato conceptual de
las tres Criticas. Era preciso que el pensamiento continuara gozando de una
naturaleza recta у que la filosofia no pudiera ir mas lejos ni en otras
direcciones que el sentido comun mismo о « l a razon popular c o m u n » . A
lo sumo, la Critica consiste entonces en dar estado civil al pensamiento
considerado desde el punto de vista de su ley natural: la empresa de Kant
multiplica los sentidos comunes, hace tantos sentidos comunes como
intereses naturales del pensamiento razonable haya." 80
En epocas recientes, la filosofia continua explotando esta imagen
circular. Basta con revisar el trabajo fenomenologico de Husserl81 para
percatarse que queda atrapado en esta remision, del saber de las cosas del
sentido comun al concepto, у si bien puede considerarse un descubrimiento
el campo de lo intentional de la conciencia realizado por Brentano у
Husserl, este campo esta sometido a la imagen circular. Que mas da que se
ponga entre parentesis el saber del sentido comun, que se le recrimine por su
falta de tematizacion del caracter intencional de la conciencia, si al final es
este saber del sentido comun lo que queda determinado en forma
conceptual. <jSale alguna vez Husserl del recorrido de la cosa al concepto?
Parece ser que no. Que decir del Wittgenstein del Tractatus logicophilosophicusS2. En este pensador el sometimiento a los hechos es condicion
necesaria para que su teoria funcione. Solamente en este sometimiento del
pensar a los hechos о viceversa es como puede desarroUarse este concepcion
filosofica. Que cada concepto signifique solamente una cosa para evitar los
equivocos tan frecuentes del lenguaje, que nuestra habla se someta
unicamente a los hechos que podamos constatar para evitar las discusiones
absurdas es una aspiracion muy antigua que solo en Wittgenstein toma
forma de una elaboration teorica у puede presentarse como filosofia.
Maestro en Filosofia Oscar Juarez Zaragoza es profesor-investigador de la Facultad de
Humanidades de Universidad Autonoma del Estado de Mexico.
Маэстро философии Оскар Хуарес Сарагоса - преподаватель-исследователь Гумани
тарного факультета Автономного университета штата Мексики.
"Deleuze, Gilles. Diferencia у Repetition, p. 211.
Сй\ Husserl, Edmund. Meditaciones cartesianas. Mexico, FCE, 1992.
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Cfr. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Madrid, Alianza, 1992.
!1

59

1.6. Discurso у forma de vida. Un acercamiento desde Foucault у
Agamben (Maria Luisa Bacarlett Perez)
1.6. Дискурс и стиль жизни с точки зрения Фуко и Агамбена
(Мария Луиза Бакарлетт Перес)
Resumen. A traves de las investigaciones realizadas рог Michel Foucault sobre el
cuidado de si en el mundo griego clasico у helenistico, у las que Giorgio Agamben hace en
tomo a la ascetica monacal en el Medioevo, es posible problematizar ias relaciones existentes
entre discurso у forma de vida, entre logos у ethos, encontrando que mientras en el mundo
moderno los discursos permiten una objetivacion de los sujetos, a traves del divorcio entre lo
dicho у lo hecho; en la filosofia griega antigua у en la vida monacal medieval -sobre todo a
partir de san Francisco de Asis-, es posible encontrar un esquema distinto, en el cual son los
individuos los que subjetivan los discurso у en donde el discurso у la vida entran en una
relation peculiar, en un umbral de indiferenciacion, a partir del cual las reglas se vitalizan у la
existencia se toma la mejor expresion de la regla.
Резюме. Исследования, осуществленные Мишелем Фуко, о том как заботился о се
бе классический и эллинизированный грек, а также изучение Джиорджио Агамбена
средневекового монашеского аскетизма позволяют проблеметизировать отношения меж
ду дискурсом и стилем жизни, между логосом и этосом. Если сравнить современный
дискурс, для субъектов которого характерен разрыв между словом и делом, с дискурсом,
представленным в греческой античной философии и в средневековом укладе жизни,
особенно начиная со святого Франциска Азизского, то мы сталкиваемся с другой схемой,
в которой дискурс и жизнь входят в тесные отношения, становятся практически неразли
чимыми. И это витализирует правила, а жизнь находит оптимальное выражение в этих
правилах.
Discursos у subjetivacion
La conferencia magistral con la cual Michel Foucault abre su estancia
como investigador dentro del College de France en 1970, El or den del
discurso, ha venido a convertirse en un texto casi clasico para entender la
manera en que los discursos, desde la perspective del filosofo trances, se
constifuyen como verdaderos dispositivos de poder у de saber en las
sociedades occidentals modernas. Como dispositivo poder-saber, los
discursos no emergen ni se consolidan рог una pura casualidad, al contrario,
existe una economia discursiva que establece a cada instante los limites
entre lo que puede ser enunciado у pensado. Sin embargo, tal dinamica no
supone que exista un sujeto о una mente maestra que en cada momento este
decidiendo tales limites, al contrario, es en la propia dinamica impersonal de
los enunciados, sus relaciones reciprocas, su uso у desuso, donde hay que
buscar esos limites de lo que a cada momento puede ser dicho. Con todo,
aunque tales procedimientos que limitan nuestras posibilidades de
emmciacion no puedan referirse a un sujeto orquestador, ello no es
equivalente a pensar que tales mecanismos sean laxos о indiferentes, todo lo
contraiio. Foucault no deja de insistir en la excesiva preocupacion
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contemporanea por controlar la aieatoriedad de lo que puede ser dicho:
"Pero i,que hay de tan peligroso en el hecho de que la gente liable у de que
sus discursos proliferen indefinidamente? <,En donde esta por tanto el
peligro?"83. Para Foucault, en toda sociedad la production de los discursos,
de todo lo que puede ser dicho о escrito, esta sujeta a formas de control, de
selection у de distribution a traves de ciertos mecanismos, los cuales
permiten que no en cualquier lugar pueda decirse cualquier cosa, no en
cualquier disciplina pueda tener cabida cualquier enunciado. Tales
mecanismos de control son de muy distinta especie; por ejemplo, uno de los
mas simples tiene que ver con lo prohibido у lo permitido: dentro de cada
disciplina es posible decir ciertas cosas, pero otras cosas no pueden ser
enunciadas si no a riesgo de ser excluido, о al menos marginado, de la
comunidad disciplinaria a la que se pertenece. Otro mecanismo interesante
de control discursivo es la oposicion entre lo verdadero у lo falso: toda
disciplina tiene criterios de aquello que pueden considerarse enunciados
verdaderos о enunciados falsos. Podriamos extendernos mucho mas en la
enumeration de todos procedimientos que tratan de delimitar la aieatoriedad
de lo que puede ser dicho (el comentario, la funcion autor, las doctrinas,
etc.), sin embargo, lo que aqui nos interesa es, mas bien, responder a la
pregunta anterior, ^por que controlar la produccion de los discursos? iQne
hay en ellos de peligroso у arriesgado?
La respuesta a tal cuestion transita al mismo tiempo por derroteros
epistemologicos, eticos у politicos. Desde una perspectiva epistemologica,
la construction del conocimiento esta ligada a la construction de la
verdad, es decir, los enunciados que forman parte de un discurso cientifico
tienen que soportar ciertos criterios de control, de verificabilidad, de
coherencia, para poder ser considerados por validos. No se puede decir
cualquier cosa dentro de una disciplina especifica; por ejemplo, una
explication desde la economia sobre la caida de la bolsa no podria admitir
un enunciado astrologico para dar cuenta del fenomeno. En este sentido, la
integridad, legitimidad у calidad de un conjunto de conocimientos implica
que no pueda decirse cualquier cosa, que no pueda admitirse cualquier
cosa como parte de ese conocimiento. Es este quiza el sentido de aquella
idea polemica que Foucault expreso en esa conferencia inaugural de 1870:
"la verdad es un efecto del discurso"; es decir, aquello que consideramos
como verdadero es el producto de los procedimientos de control sobre lo
que puede ser dicho у escrito.
Sin embargo, desde una perspectiva etico-politica, los discursos no
solamente tienen que ver con la produccion de la verdad, sino tambien con

Foucault, Michel. HI orden del discurs., Mexico, Tusquets, 2009, p. 14.
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la production de los sujetos. Lo enunciado, lo escrito, lo comunicado,
siempre conlleva una fuerza de sujecion a traves de la cual se puede
intervenir en las conductas de los demas, en sus acciones у su forma de
pensar. Es deck, el discurso no es solamente un dispositivo de verdad у
saber, sino tambien un dispositivo de gobierno. Si entendernos este ultimo
como el conjunto de acciones que pueden actuar sobre otras acciones
posibles, entonces, gobernar es trabajar sobre un campo de procedimientos
que hacen posible incidir en las conductas de los sujetos, sea
incentivandolas, bloqueandolas, extendiendolas о limitandolas o, en el
extremo, impidiendolas de manera radical. Es deck, a traves de los discursos
tambien se gobierna у se producen sujetos, se pueden incitar о inhibk ciertas
conductas у maneras de pensar, se pueden facilitar о dificultar ciertas
acciones, imprimk una cierta perspectiva sobre el mundo; de abi la
necesidad de controlar lo que puede ser dicho у escrito, pues en ello cabe la
posibilidad de un arsenal liberador о uno avasallador. Pero, frente a la
obsesion por controlar lo que se dice у lo que se escribe, propia del mundo
contemporaneo, Foucault encuentra que, por ejemplo, los griegos dieron
paso a una forma muy distinta de concebk los discursos, pues en la libertad
de proferirlos estaba en juego la libertad del hombre mismo: "[...] si no se
tiene el derecho de hablar libremente, se es incapaz de ejercer ningun tipo de
poder, у de este modo se esta en la misma situacion de un esclavo. [...] sin
el derecho de la critica, el poder ejercido por un soberano es ilimitado"84.
Los discursos son, pues, un espacio critico en el que se juega el
gobierno у la libertad de los individuos. A Foucault le parece innegable la
importancia de los discursos como mecanismos de gobierno, como
dispositivos de control, sin embargo, este poder para produck verdad,
sujetos у conductas no se debe tanto a la naturaleza misma de los discursos
о a su contenido, sino a la manera como el Occidente moderno se relaciona
con los discursos, una relation en la que se ha separado tajantemente el
espacio de la vida у el espacio del discurso, es deck, el ambito etico у el
ambito discursivo. Anteriorrnente apuntabamos que, dentro del analisis
foucaultiano del discurso, la verdad es un efecto discursivo, es abi
precisamente donde puede comprenderse tal separation, pues si la verdad es
producto de la economia у la logica de los enunciados, entonces esa verdad
no tiene una relation dkecta ni con la vida ni con la existencia concrete de
los individuos. El ejemplo mas grafico que Foucault encuentra para ilustrar
dicha separation lo halla precisamente en el espacio de la moral. Segun el
filosofo frances, si algo caracteriza a los preceptos morales occidentales,
sobre todo despues del cristianismo, es la expresion codificada de las reglas
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de conducta, de las normas morales; es deck, vivimos en medio de una
moral de codigo, que se implanta sobre la vida de cada uno de manera
generalizante у abstracta, donde cada uno debe arreglarselas para estar en
armonia con los preceptos que se le demandan. Frente a tal escision entre
vida у discurso, Foucault recurre al ambito de la Grecia antigua para ilustrar
de que manera los discursos estan ligados a la formation de la subjetividad,
pero de una manera distinta, en una variante en la cual no es necesario
divorciarlos de la vida. En el mundo griego clasico no se trataba de imponer
una verdad al alma о de descubrir una verdad ya hecha en el sujeto, sino de
darle las herramientas para constituirse como tal de manera autonoma. No se
trataba de que los discursos objetivaran a los sujetos, sino de que los
individuos subjetivizaran los discursos, los volvieran libremente suyos,
acomodados a sus circunstancias у a su proyecto de construccion de si.
Diseurso filosofico у cuidado de si en la Grecia antigua
El tema del cuidado de si, trabajado por Foucault en la ultima etapa de
su vida intelectual. en gran medida cierra un proyecto filosofico en el cual la
principal pregunta no es por el poder, sino por la manera en como nos
constituimos como sujetos, particularmente como sujetos morales. Ajenos a
una moral expresada en forma de codigo, en la Grecia antigua la
construccion de si mismo pasaba por un conjunto de practicas, ejercicios у
regimenes que, con un talante abiertamente ascetieo, no tenian la funcion
primordial de reprirnir о prohibir, sino de convertir la propia existencia en
una expresion estetica, lo cual abarcaba un conjunto de practicas
reflexionadas у voluntarias por las cuales los hombres, no solamente se
forjaban reglas de conducta, sino buscaban transformarse ellos mismos,
modificarse en su ser singular у hacer de su vida una obra que portara
ciertos valores esteticos у respondiera a ciertos criterios de estilo. En este
trabajo autonomo у voluntario de constitution de la propia existencia, que
los griegos Uamaban ascesis, habia que dotarse de un buen numero de
discursos verdaderos, de todo un equipamiento discursivo (paraskeue) que
pudieran establecerse como una matriz de comportamientos eticos. Se
trataba mndamentalmente de discursos dados por el maestro о director de
conciencia, cuya verdad estaba fincada no en la erudition del maestro, sino
en su sabiduria, es decir, en la concordancia entre lo dicho у lo hecho, entre
la forma de vida у los discursos que se proferian. Tales discursos debian ser
subjetivados por el alurrmo, hechos propios, pero a partir de las
circunstancias particulates de cada uno, de acuerdo a como se necesitaban у
segun las peripecias de la vida, todo para lograr una relation plena consigo
mismo у la posibilidad de devenir si mismo. Es con el termino parresia que
los griegos denominaban a esta practica del hablar franco у libie, practica en
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la cual el director de conciencia tenia la potestad de hablar francamente al
que era guiado, con total libertad, mientras que a este le coiTespondia
fundamentalmente el silencio; etimologicamente significa franqueza,
abertura de corazon, de palabra, libertad de lengua. Los discursos emitidos
por el maestro tendrian la finalidad de dotar al alumno de un arsenal de
verdades que una vez reflexionadas у adaptadas a cada circunstancia, podian
ayudarle a sortear con templanza у sosiego los embates de la vida. Para ello
el maestro tenia que hablar con la verdad, lo cual significaba dos cosas: la
existencia de una continuidad entre discurso у forma de vida, asi como
evitar la retorica у la adulacion. Tal verdad tenia como fin llegar al sujeto,
modificarlo, convertirlo en lo que es, lo cual actuaba tambien como criterio
de verdad del discurso proferido, es decir, que tal discurso pudiera ser
subjetivado por el discipulo: "Hace falta que esta verdad afecte al sujeto. No
es cuestion que el sujeto se convierta en objeto de un discurso verdadero"85.
En este talante, la paraskeue se perfila como un conjunto de discursos
verdaderos (logos) que tendran que ser subjetivados por el discipulo, tendran
que convertirse en forma de vida (ethos). Es decir, aquello que el director de
conciencia profiere, su decir verdadero, tendra que transformarse en el
sujeto en manera de ser, en manera de vivir, en forma de vida: "La
paraskeue es la estructura de transformacion permanente de los discursos
verdaderos, bien anclados sobre el sujeto, en principios de comportamiento
moralmente deseable. Mas aun, la paraskeue es el elemento de
transformacion del logos al ethos"№.
El trabajo de ascesis en el contexto de la Grecia antigua у helenica
tenia como finalidad, no la renuncia de si mismo, sino el trabajo por el cual
uno se transforma у se convierte en si mismo. En dicho trabajo, el papel de
los discursos emitidos por el director de conciencia resultan fundamentales,
pero no se trata de discursos que objetiven a quien los escucha, no se trata
de que lo definan у lo restrinjan a ciertos rasgos, todo lo contrario, se trata
de que el discipulo subjetive lo que el maestro le dice, lo haga suyo de
mancra libre, autonoma у reflexiva, acomodada a cada situacion у
necesidad. "[...] la ascesis filosofica, [...] tiene esencialmente por sentido у
funcion asegurar eso que llamaria la subjetivacion del discurso verdadero.
Ello permite que yo pueda hacerme de este discurso verdadero, que yo me
convierta en el sujeto de enunciacion de el; mientras que en la ascesis
87
cristiana tendra una funcion muy distinta: funcion de renunciacion a si" .
El discurso filosofico con el que el maestro provee al discipulo
(paraskeue) tiene el objeto de permitir que este no solo piense sobre su
Foucault, Michel. L'hermeneutique du sujel. Paris, Seuil-Gallimard, 2001, p. 233.
Ibid., p. 312.
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propio vivir, sino sobre todo implica que a traves de tal reflexion se pueda
interrogar sobre como vivir eticamente, de manera plena у filosofica, es
decir, como hacer de la propia existencia un objeto estetico. Pierre Hadot asi
lo plantea cuando aduce que en la Grecia antigua, clasica у helenistica, la
filosofia no era exclusivamente una cuestion especulativa, teorica, sino un
ejercicio practico. Algo que permitia interpelar la propia existencia, de tal
forma que el discurso del maestro se convierte al final en parte del discipulo,
en parte de su vida, integrado a su existencia. En este sentido, la filosofia, tal
у como la concebimos hoy, es decir, especulativa у abstracts, era
considerada en la Grecia antigua como un saber segundo respecto a la
propia existencia, algo que se desprendia de la vida concreta de cada quien у
de ahi se convertia en discurso, en conocimiento (/ogas)88. Asi, el objeto del
discurso filosofico siempre estaba mas alia de si mismo, estaba en la vida,
pues de ahi viene у ahi regresa en forma de parresia. De ahi la insistencia
antigua por ligar filosofia у medicina: en ambos casos se trata de un saber
que se desprende de la vida concreta -sentirse mal, sentirse enfermo- у que
regresa a la vida misma -para curar, sanar, paliar, etc.-. A diferencia de la
manera como los discursos se relacionan con la vida en el mundo actual,
donde la existencia no se reconoce en lo que se dice у viceversa, en la
antiguedad la finalidad de todo logos era poder convertirse en ethos, en
forma de vida. De ahi que, por ejemplo, fuera de suma importancia saber
quien proferia los discursos, pues su criterio de verdad estaba condicionado
por la forma de vida de quien los enunciaba, no daba igual que fuera un
maestro honesto о uno corrapto, al contrario, tenia que existir una
concordancia entre su forma de vivir у aquello que decia.
En suma, en el proceso por el cual se trataba de alcanzar una existencia
estetica у plena, la subjetivacion de los discursos jugaba un rol central, se
trataba de reforzar una linea de continuidad entre lo dicho у lo hecho, entre
lo escuchado у la propia vida. En el caso del maestro, se trataba de que su
discurso у su vida se volvieran indistinguibles, que su existencia misma se
convirtiera en ejemplo viviente del discurso. En el caso del alumno, se
trataba de que lo escuchado se asumiera como propio, que con la mediacion
de la libertad у la reflexion se convirtiera en parte de la propia vida en su
expresion mas concreta у cotidiana. De acuerdo a Foucault, esta manera de
concebir la relacion entre logos у ethos entro en desuso con la llegada del
cristianismo, pues con el arribo de la confesion se perdio este esquema de
subjetivacion de los discursos у de construccion de la verdad de si mismo en
la escucha; frente a ello, la confesion cristiana supone a un individuo que
sabiendo la verdad sobre si, la dice toda, sin mediacion de silencio alguno,
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ahora es el otro el que escucha у juzga. Tal pareciera que ese elemento
ascetico por el cual, lentamente у en silencio, el discipulo constraia por si
mismo su subjetividad, ha sido trocado por un sujeto que para alcanzar la
verdad de si mismo tiene que remmciar a si у decir todo sobre si. Sin
embargo, esta idea de un agotamiento del esquerna griego de la ascesis у de
la subjetivacion del discurso sera cuestionada por autores posteriores que
defenderan la existencia de una ascesis propiamente cristiana y, sobre todo,
de una serie de practicas en las cuales se intentara tambien hacer
indistinguible discurso у vida, regla у forma de vida.
Reglas monacales у forma de vida
En uno de sus ultimos libros, De la mas aha pobreza, Giorgio
Agamben no duda en seguir el esquema foucaultiano para interrogarse sobre
las formas de relation entre discurso у vida, entre logos у ethos, pero a
diferencia del fiances, el italiano no duda en encontrar una practica cristiana
de la ascesis en la que los contomos entre lo dicho у lo hecho, entre las
reglas у la vida, se difuminaban al punto de perderse. Frente a la perspectiva
foucaultiana, en la cual pareciera que la cultura del cuidado de si ha sido
exclusiva del mundo griego clasico у helenistico, para Agamben existio en
las cormmidades monacales una cultura semejante "[...] con una eficacidad
incomparablemente superior a aquella que se podria encontrar en el cuidado
de si de los estoicos у epicurianos"89. Esta zona de indiferenciacion entre la
regla у la vida aparece de manera mas contundente en san Francisco de Asis
у en general entre los franciscanos. Es conocido el hecho de que la vida
monacal durante la Edad Media se caracterizo no solo por el
enclaustramiento, sino por el uso regulado del tiempo у el cumplimiento
estricto de las actividades cotidianas. Recordemos que uno de los primeros
reglamentos monacales, la "Regla de San Benito", alrededor de la cual se
constituyeron buena parte de los monasteries medievales, tenia como parte
medular el principio ora et labora. A partir de esta regla, el tiempo у las
actividades monacales serian puntualmente administradas: una hora para
comer, otra para beber, otra para rezar, otra para meditar, otra para trabajar,
etc., de tal manera que la vida del monje se convertira en un horologium
vitae, en un reloj viviente. A la par, tal regla se extendia a la vida misma, al
comportamiento, a los pensamientos, a la conducta, a la forma de vestirse,
de tal manera que cada miembro del monasterio tendria que hacer de su vida
una expresion de la regla misma. Fue precisamente el movimiento
cenobitico el que vino a extender la "Regla de San Benito" a todos los
aspectos de la vida del monje: "La novedad del cenobitismo es que,
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tomando a la letra la prescription paulina del rezo incesante, transforma, por
escansion temporal, a la vida entera en oficio"90. Otra de las novedades del
cenobitismo firente a la tendencia eremitica fue subrayar la vida en comun, la
existencia en comunidad como modelo de vida virtuosa. En otros terminos,
la virtud no es algo que se aicanzaba en solitario, sino en el habitar comun у
en el habito diario, es decir, en la forma de vida que se lleva al interior del
monasterio en compania de los demas monjes, compartiendo actividades у
horarios que vuelven, al final, la vida indistinguible de la regla. Para el
cenobitismo, el oficio termina siendo indistinguible de la vida, incluso la
propia vestimenta se vuelve indistinta a la forma de vivir. "[...] de esta
manera, la regla entra en una zona de indecidibilidad en relation a la vida.
Una norma que no se refiere a actos у acontecimientos particulares, sino a la
existencia entera de un individuo, a su forma vivendi, no es facilmente
reconocible como derecho, de la misma manera que una vida que se instituye
en su integridad bajo la forma de una regla, no es verdaderamente una vida"91.
En este sentido, el arte de la existencia monacal no postula un
seguimiento ciego de las reglas, pues una existencia" que sin mas se amolda
en su totalidad a la norma no puede ser considerada verdadera vida, se trata
mas bien de relacionarse con la regla de manera libre у reflexiva, de tal
forma que en lugar de seguirla ciegamente, la vida misma se muestre como
norma, como ejemplo, es decir, que sea al mismo particular у general, exalte
lo propio de cada quien, a la vez que pueda tomarse como modelo general.
Los preceptos que el monje sigue son, finalmente, mas cercanos a las reglas
que se observan en la realization de una obra de arte, que al acatamiento de
un dispositivo legal. Asi, quiza el monasterio sea uno de los lugares donde
de manera mas clara la vida misma ha sido representada como una obra de
arte у como tal no puede ser reducida a uno solo de sus rasgos о acciones, ni
a las reglas que se usaron para realizarla, ni a ningun consejo о precepto. En
ultima instancia, no es que las reglas desaparezcan en la vida о viceversa,
antes bien, se trata de una tension en la que se abre un umbral de
indiferenciacion: la regla se hace vida en la medida en que la vida se hace
regla o, para decirlo en otros terminos: "La regla no se aplica a la vida, sino
92
la produce, al tiempo que se produce en ella" . La pregunta que Agamben
se hace a continuation es: <,que tipo de discursos son los que al interior del
monasterio cumplian tal funcion?, pues ciertamente normas у reglas pueden
expresarse de muchas maneras. Atendiendo al principio de indiferenciacion
entre regla у vida, eran precisamente los discursos en los que se narraban las
vidas de los santos у la vida del mismo Jesus los que mejor expresaban tal
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caracteristica; es decir, mas que acatar la enumeracion de un cierto numero
de preceptos, es en la vida misma de estos personajes que la norma se
encuentra mejor expresada. Pero es, sobre todo, con el franciscanismo que
tal tendencia a volver indistinguibles norma у existencia se radicaliza y, con
ello, la propension a hacer de la vida de los santos la expresion mas clara de
la regla. "Como Francisco no deja de recordarnos, eso que esta en cuestion
entre "la regla у la vida" no es una exposicion prescriptiva, sino sobre todo
un ejemplo a seguir [...]. No se trata de aplicar una forma (o una norma) a la
vida, sino de vivir segun esta forma, es decir, se trata de una vida que,
siguiendo el ejemplo, se hace ella misma forma, coincide con ella" 93 .
Quiza lo que hace que la existencia se vuelva indistinguible de la
norma es que esta no actua en tenninos de derecho, no obliga como si se
tratara de una ley, sino que se integra a la vida como cuando el artista usa un
cierto numero de reglas para hacer una escultura. Es por esta razon que
Agamben insiste en que aquello que caracterizo al franciscanismo fue su
insistencia de concebir la \'ida fuera del derecho, una forma de vida que el
discurso legal no podia agotar ni en su forma ni en su contenido. Aqui el
concepto de uso tiene una gran importancia, pues mucho antes de
Wittgenstein, el franciscanismo aposto a reconocer la importancia у el
significado de una regla por el uso que hacemos de ella. Recordemos que
para Wittgenstein, la unica manera en como podemos saber que seguimos
correctamente una regla es usandola у usarla significa que no solo lo
hacemos una vez en la vida; es decir, al utilizarla mas de una vez,
entendemos su sentido. "^,Es lo que Uamamos "seguir una regla" algo que
pudiera hacer un hombre solo una vez en la vida? [...]. No puede haber solo
una unica vez en que un hombre siga una regla. No puede haber solo una
unica vez en que se haga un informe, se de una orden, о se le atienda, etc. Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, jugar una partida de
ajedrez son costumbres (usos, instituciones)"94.
Asi como en Wittgenstein el sentido de una regla esta dado por su uso
en mas de una ocasion, en hacerla costumbre, para el franciscanismo las
reglas se integraban a la vida usandolas; no es que la regla se implantara
sobre la vida para darle sentido, bien al contrario, es la vida quien daba
sentido a la regla al usarla, dandose forma a si misma al hacer ese uso. Esta
practica del mero uso de las reglas у de todas las cosas del mundo formo una
parte importante de la doctrina franciscana de la pobreza, pues al abdicar de
los bienes materiales se renuncia a la propiedad, pero no al uso. Al respirar,
al beber, al comer, el monje franciscano estaba haciendo uso de una serie de
los elementos que consumia, pero no por ello podia demandar posesion
Agamben. De la tres haute..., p. 135.
Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones fflosdficas, Barcelona, Critica-UNAM, 2008, §199.
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alguna sobre ellos. Lo mismo pasa con las reglas, pues usarlas no significa
ni tener propiedad sobre ellas ni dejarse poseer totalmente por ellas. Es
precisamente esta afirmacion del uso por sobre la propiedad, lo que permitio
al franciscamsmo afirmar una vida fiiera del derecho у lo que le represento
sus mayores desavenencias con el Vaticano, recordemos que sera Juan XXII
quien comenzara un decidido asedio a la orden por no ajustarse a los
requerimientos propios de una institucion basada en un esquema legal у de
propiedad: "[...] es cierto que la novitas vitae que podia ser tolerada en un
pequeno grapo de monjes girovagos (pues tales eran los origenes de los
franciscanos) podia muy dificilmente ser aceptada por una orden religiosa
numerosa у poderosa"95. En suma, lo que el Vaticano no podia tolerar era
esa vida fuera del derecho, es decir, esa falta de distincion clara entre vida у
regla, asi como la existencia de reglas que carecian de caracter legal e
imperativo. Para Agamben, el franciscanismo representa uno de los
ejemplos mas radicales en la historia de Occidente de este intento por hacer
indistinguible el discurso у la existencia, por volver vital a la norma у hacer
de la vida misma la mejor expresion de la regla.
Coda
Frente a una tradition moderna en la cual los discursos parecen tener
poco que ver con la existencia de quien los profiere у de quien los recibe,
tanto Foucault como Agamben encontraron, en la antigiiedad clasica у en la
vida monacal medieval, dos interesantes ejemplos que terminan por
indicarnos al menos dos cosas: que en el mundo contemporaneo la relation
que tenemos con los discursos no es ni fatal ni absoluta, у que en Occidente
han habido otras formas en que los sujetos se han hecho de los discursos, no
para ser objetivados por ellos, sino para subjetivarlos у volverlos parte de su
propia existencia, de manera autonoma у reflexionada. Frente a una
dinamica en la que se supone una distancia radical entre lo dicho у lo hecho,
en los ejemplos expuestos por estos dos filosofos es posible encontrar un
modelo etico en el cual la vida se runde con la norma у las reglas encuentran
su mejor expresion en la existencia.
Maria Luisa Bacarlett, Doctora en Filosofia, Direclora de la revista "Contribuciones desde
"Coatepec", Prodesora-invesiigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autonoma del estado de Mexico.
Мария Луиза Бакарлетт,
доктор философии,
главный редактор журнала
"Contribuciones desde "Coatepec", профессор-исследователь Гуманитарного факультета
Автономного университета штата Мехико.
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1.7. EL articulo cientffico como discurso retorico. Inventive у
dispositive (Carmona Sandoval, Juan Carlos)
1.7. Научная статья как риторический дискурс: изобретатель
ность и порядок (Хуан Карлос Кармона Сандоваль)
Лезитеп. Рог mucho que el articulo cientifico sea un texto que busca reflejar la
objetividad buscada en la investigation cientifica, su constitution como discurso impiica una
dimension retorica у subjetiva, toda vez que e! autor necesita persuadir a sus lectores de que el
texto que esta presentando tiene un caracter cientifico. En consecuencia, aqui tnostramos una
serie de recursos de dos canones retoricos: inventio у dispositio, que son aplicables a la
elaboration de ese tipo de discurso denominado "articulo cientifico".
Резюме. Каким бы научным ни был текст статьи, цель которого - выразить искомую
объективность в научном исследовании, его дискурс включает риторические и субъектив
ные характеристики, особенно тогда, когда автор стремится убедить своих читателей в том,
что представленный текст носит научный характер. Исходя из этого, мы постараемся пока
зать серию ресурсов двух риторических канонов: изобретательность и порядок, применяе
мые к выработке типа дискурса, который именуется «научной статьей».

Introduction
Toda vez que la comunicacion entre personas dedicadas a la ciencia
impiica la necesidad de argumentar у persuadir, asi como la voluntad de
exponer un asunto de manera clara у elegante (acciones que constituyen
algunos de los fines atribuidos a la Retorica), es pertinente preguntarse
cuales procedimientos retoricos se emplean en los articulos cientiflcos para
favorecer la aceptacion у circulacion de estos discursos entre las
comunidades cientificas.
Aqui se analiza el articulo cientifico desde una perspectiva retorica,
para lo cual se hara explicito el sigmficado de 'Retorica' у los conceptos у
categorias que constituiran el instrumental para entender las especificidades
de este genero de discurso cientifico escrito.
^Que es retorica?
Uso la definicion de Helena Beristain, en virtud de su caracter
contemporaneo: "Arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos,
elegantes y, sobre todo, persuasivos. Arte de extraer, especulativamente, de
cualquier asunto cotidiano de opinion, una construction de caracter suasorio
relacionada con la justicia de una causa, con la cohesion deseable entre los
miembros de una comunidad у con lo relativo a su destino rururo"96.
Para los efectos de esta investigation, se propone definir el objeto de
estudio, la 'retorica del articulo cientifico', como el 'arte de elaborar
articulos cientiflcos coherentes, gramaticalmente correctos, elegantes у
persuasivos'.
Beristain, Elena. Diccionario de Retorica у Poetica. Mexico, Porrua, 2001, p. 426.
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Conceptos basicos de Retorica
Desde los tiempos de Aristoteles, la mayor parte de las obras sobre
Retorica fueron encaminadas a explicar como elaborar у pronunciar un
discurso eficaz ante un tribunal (genero judicial о forense), ante una
asamblea publica о privada (genero deliberative) о en una ocasion
conmemorativa (genero epidictico о demostrativo), у abordaron la materia
desde el punto de vista de la composition. Por ello, muchos de los libros
fueron estructurados de acuerdo con las partes de la Retorica о canones:
invencion (en latin, inventio), disposicion (dispositio), elocucion (elocutio),
memoria (memoria) у accion о pronunciacion (actio о pronuntiatio). "El
primer canon es la invencion. En esta etapa initial de la composicion, los
oradores intentan descubrir todos los argumentos posibles que pueden
aportarse en apoyo de una tesis. Una vez que los oradores acumularon una
variedad de argumentos, seguidamente identifican entre ellos los mas
contundentes у los organizan en una estractura convincente. El segundo
canon, la disposicion (u organization), explica los modos mas efectivos de
organizar los argumentos en una introduccion, cuerpo у conclusion del
discurso97. El tercer canon, la elocucion, se concentra en expresar las ideas у
argumentos en un lenguaje claro у vivido. Los libros de texto ensefiaban a
los estudiantes como "vestir" sus ideas con figuras propias del discurso,
tales como "esquemas" (repetition, paralelismo у antitesis) у "tropos"
(metafora, simil у analogia). El cuarto canon, la memoria, presenta varios
dispositivos mnemonicos para recordar las ideas у el lenguaje del discurso.
Finalmente, el quinto canon, la pronunciacion, explica las estrategias
verbales у no verbales para pronunciar un discurso en forma eficaz, que
comprenden el tono, el ritmo у el volumen de la voz, asi como los gestos у
el movimiento"98.
Esta description incluye los canones mas frecuentemente abordados en
los tratados de Retorica, pero algunos autores como Sulpicio Victor, Aurelio
Agustin у Francisco Chico Rico afiaden una operation previa a la inventio,
llamada Intellectio, cuya funcion consists en que "el orador examina la
causa у el conjunto del hecho retorico en el que esta situado para, a partir
del conocimiento de estos, organizar su actividad retorica" en los siguientes
canones. Los aspectos a considerar son: el genero de la causa, su
defendibilidad, la competencia retorica del orador para defenderla, la
97

Los textos clasicos consideran cuatro partes о miembros del discurso: exordio о proemio;
narracion о accion; confirmacion, eomprobacicm, argumentacion о prueba, у epilogo. Beristain,
op. cit. pp. 158-159). El "cuerpo" del discurso, en terminos de Gill у Whedbee, corresponderia a
narracion у confirmacion; mientras que lo que ellas Hainan "introduccion" seria el exordio, у la
"concIusi6n", el epilogo.
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Gill, Ann у Whedbee. Karen. "Retorica". En: Teun A. Van Dijk (сотр.) EI discurso como
estructura у proceso. Barcelona, Gedisa, 1997, p. 234.
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condicion у actitud del publico al que va dirigido el discurso, el referente del
discurso у el contexto de la comunicacion".
Gill у Whedbee tambien destacan la importancia concedida por los
primeros tratados de Retorica a lo que Aristoteles llamo los "modos de
demostracion", por los cuales un orador puede persuadir al publico de que
acepte una tesis: "Primero, puede persuadirse a los oyentes mediante el
ethos о caracter del orador... Segundo, puede persuadirse a los oyentes
mediante el pathos о emocion... En tercer lugar, se los puede persuadir
mediante el argumento mismo del discurso, о logos: Los oradores que
presentan una tesis у luego la defienden con praebas у razonamientos nos
convencen mas pronto у con mayor facilidad"100.
Finalmente, Gill у Whedbee llaman la atencion sobre el concepto
"multidimensional" de decoro, lo cual significa, basicamente, que el
discurso debe adaptarse a variables extrinsecas, tales como la situation, el
publico у la ocasion del discurso. Por ello es el decoro lo que determina
cuando hablar о permanecer callado, asi como las palabras que se dicen у el
modo de decirlas. "El mensaje, su organization у su expresion deben estar
sincronizados, [esto es, adaptados о ajustados] para responder a las
exigencias de auditorios у situaciones particulares". Pero tambien forma
parte del decoro la "sincronizacion interna" de un discurso, como el flujo de
las ideas, el ritmo del discurso, las variaciones en el tono de la voz para
crear un discurso internamente coherente101.
Es claro que la Retorica antigua fue hecha para oradores, es decir, para
personas que decian discursos у nuestro objeto de estudio lo conforma un tipo
de discurso escrito, por lo cual, у aunque existen elementos de la intellectio, la
memoria у la actio que serian aplicables102, este analisis dejara de lado estos
tres canones por Iratarse de apartados que no participan propiamente de la
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Albaladejo, Tomas. Retorica. Madrid, Sintesis, 1991, pp. 65-71.
Gill, Ann у Karen Whedbee. Op. cit., p. 235.
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Ibid., p. 234.
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Las funciones de la intellectio, aplicadas al articulo cientifico, permiten reconocer que e!
investigador que escribe un articulo cientifico se dirige fundamentalmente a sus pares en el
ambito de su discipline у haciendo uso de la terminologia que esa audiencia comparte у
mediante las revistas cientificas que esa comunidad registra como medios legitimos para
comunicarse e interactuar socialmente. Esto implica restricciones a los metodos у objetos de
estudio cornpartidos por una comunidad у permite entender por que que existen 'revistas
cientificas especializadas' en una disciplina u objeto de estudio. De este modo, la intellectio
examina las condiciones previas a la tedaccion del articulo, pero no produce discurso en si. La
memoria es importante en cuanto el articulo cientifico recurre a expedientes muy apropiados
para la memorizaeion, como cuadros, figuras, esquetras, indices, tablas, etc. La actio, en el
discurso escrito, podria aplicarse al soporte у a les recursos tipograficos: por ejemplo, papel
cuche, cursivas, negritas. En efecto, el tono у la voz, los gestos у los ademanes se reproducen
parcialmente mediante estos recursos de diseno editorial.
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elaboracion del discurso escrito, sino a su planificacion previa (intelectio) о а
la pronunciation de discursos hablados (memoria у actio). De este modo, у
рог falta de espacio, aqui la atencion quedaia orientada a observar lo que los
canones retoricos denominados invention у disposition pueden aportar a la
elaboracion у analisis de los articulos cientificos.
EL ARTICULO CIENTIFICO

Un articulo cientifico es un informe escrito en el que el autor о autores
dan a conccer los resultados de una investigation elaborada por el о ellos
mismos, у que esta destinado a su publication en una revista cientifica
primaria, la cual debe cumplir con las siguientes caracteristicas: "...debe ser
la primera divulgation у contener information suficiente para que los
colegas del autor puedan: 1) evaluar las observations, 2) repetir los
experimentos, у 3) evaluar los procesos intelectuales; ademas, debe ser
susceptible de perception sensorial, esencialmente permanente, estar a la
disposicion de la comunidad cientifica sin restricciones, у estar disponible
tambien para su examen periodico por uno о mas de los principales servicios
secundarios reconocidos (por ejemplo, en la actualidad, Biological
Abstracts, Chemical Abstracts, Index Medicus, Excerpta Medica,
Bibliography of Agriculture, etc. en los Estados Unidos, у servicios
analogos en otros parses) (Council of Biology Editors, 1968)103.
Diversos textos referidos al articulo cientifico en general concuerdan en
que los elementos fundamentales de un texto de este tipo son:
'introduction', 'metodos', 'resultados' у 'discusion'. Adicionalmente, hay
otras descripciones que incluyen un ultimo apartado denominado
104
'conclusions' .
Actualmente, esta estractura es la forma hegemonica en las revistas
cientificas. pero no la unica que usan los autores para tratar de publicar los
resultados de sus investigaciones. Juan Miguel Campanario considera que la
estructura M M ) es un "molde mental" у la llama "Estructura de Alto Nivel",
por lo cual: "la estructura tipica de un articulo no refleja, en general, el modo en
que se realizo la investigation. Asi, por ejemplo, rara vez se mencionan los
intentos fallidos, las praebas sucesivas, las interrupciones en el trabajo, etc. Es
evidente que, aunque un articulo academico deberia decir la verdad, no
debemos esperar toda la verdad"105.
103
Day, Robert. Como escribir у publicar trabajos cientificos. Publication Cientifica у Tecnica
No. 598, Washington: Organizacion Panamericana de la Salud, 2005.
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Fernandez-Llimos, Fernando. "El articulo cientifico". En: Pharmaceutical Care Bspafia, No.
1,pugs. 5-10,1999,p. 9.
"' 5 Campanario, Juan Miguel. Como escribir у publicar un articulo cientifico. Como estudiar у
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Las descripciones anteriores permiten considerar que la forma IMRD
es una disposition retorica que, amen de facilitar el trabajo de redaction del
articulo cientifico (pues existe una dispositio dada de antemano), favorece la
lectura de este рог parte de los arbitros que deciden si el discurso debe ser
autorizado a circular entre la comunidad cientifica de que se trate, por medio
de una revista cientifica, у una vez publicado, facilita la Msqueda de
information por parte de los destinatarios del articulo, que son cientificos о
aspirantes a serlo, es decir, forma parte del decorum de la comunicacion
cientifica, al adaptar el logos a una disposition que esta acreditada entre el
publico al que va dirigida.
Al rnismo tiempo, la estructura en si constituye un medio de persuasion
para convencer a los lectores de que lo que dice el articulo es verdadero у
valioso para la comunidad cientifica, toda vez que, independientemente de su
contenido real, la simple adoption de esa estructura puede predisponer
favorablemente a la audiencia, ya que mediante la utilization de la disposition
IMRD el autor fortalece su ethos como persona autorizada para emitir un
discurso cientifico, lo cual impresiona al pathos de los arbitros que decidiran si
su trabajo es publicado о no.
D O S CANONES RETORICOS EN EL ARTfCUbO CIENTIFICO

Por razones de espacio, aqui solo se recupera lo tocante a la invention
у la disposition, por ser estas las operaciones que abordan direetamente la
constitution del texto retorico (exponer la aplicacion de las categories
asociadas a la elocution en un articulo cientifico requeriria por lo menos
otro espacio equivalente al del presente trabajo). Mientras que la intellectio
(que algunos autores anteponen a todos los demas canones)106, la memoria у
07
la actio, "no crean discurso"' .
Invention
El primer paso para escribir un articulo cientifico es tener una
investigation terminada, о en curso si ya se cuenta con algiin resultado que,
aunque pudiese ser preliminar, contuviese alguna novedad reconocible por
la comunidad cientifica. Si el autor tiene un resultado concluyente, que
106
Las fimciones de la intellectio, aplicadas al articulo cientifico, permiten reconocer que el
investigador que escribe un articulo cientifico se dirige fundamentalmente a sus pares en el
ambito de su disciplina у haciendo uso de la terminologia que esa audiencia comparte у
mediante las revistas cientificas que esa comunidad registra como medios legitimos para
comunicarse e interactuar socialmente. Esto implica restricciones a los metodos у objetos de
estudio compartidos por una comunidad у permite enlender por que que existan 'revistas
cientificas espeeializadas' en una disciplina u objeto de estudio. De este niodo, la intellectio
examira las condiciones previas a la redaction del articulo, pero no produce discurso en si.
107
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puede set explicado a los lectores, existe un motivo para escribir el
108
articulo .
En la gran mayoria de los manuales de Retorica, la 'invention' es "la
primera fase preparatoria del discurso, la concepcion de su contenido, que
abarca la seleccion de los argumentos у las ideas", que luego seran
expuestas en un orden considerado por la 'disposicion'. Esos argumentos e
ideas formaran el esqueleto del discurso a partir de tres elementos: pruebas,
costumbres у pasiones, que se corresponden con el logos, ethos у pathos109.
Respecto a las pruebas, Beristain explica que: "son los mas importantes
medios de persuasion; es decir, establecen las razones en que se flmdara la
comprobacion о argumentation (en la "dispositio"). Cada prueba es una
razon. El conjunto de las pruebas es el esqueleto de la argumentation.
Argumentar es utilizar un conocimiento para establecer otro
conocimiento"110.
Para Albaladejo, la inventio implica encontrar, con arte у con ingenio,
los elementos referenciales del discurso о texto retorico, у recordando a
Herenio, apunta que "La invention es el hallazgo de asuntos verdaderos о
verosimiles que hagan probable la causa". Estos asuntos, conforman "un
conjunto de seres, estados, procesos, acciones e ideas que en dicho texto van
a ser representados"111.
Los lugares retoricos
Los argumentos que seran organizados discursivamente en la dispositio
deben buscarse en los lugares retoricos, conocidos como loci о topoi. Esta
idea de que el conocimiento о los contenidos de un discurso surgen de
ciertos lugares donde estan guardados en la memoria proviene de las ideas
filosoficas de Platon, quien postulaba que el conocimiento ya existe en
nosotros у todo lo que hay que hacer para que se manifieste es formular las
preguntas adecuadas para poder recordarlo. En el ambito cientifico se dice
que, para que una investigation sea relevante у haga avanzar el
conocimiento cientifico, el investigador debe hacerse las preguntas
correctas, es decir, pertinentes al estado del arte de un objeto de estudio.
108
Ramirez Trejo, Arturo. "Introduction", en Aristoteles. Retorica. Mexico, UNAM, 2002, p.
XLIX.. Este autor expone, citando al Platon del Gorgias, la importancia de conocer "la verdad"
antes de iniciar la elaboration de un discurso; "doctrina del discurso la primera cuestion es: 'si
en las palabras que bellamente habran de decirse debe encontrarse... la verdad de aqueilo
acerca de lo que el va a hablar' (...) la retorica misma replicaria: 'Yo, en efecto, a ninguno que
ignore la verdad lo fuerzo a que aprenda a hablar, pero... habiendo conseguido la verdad,
entonces hagase de mi'.
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Beristain, Helena. Diccionario de retorica у poetica. Mexico, Porrua, 1991,273-274.
110
Ibid., p. 274.
111
Albaladejo, Tomas. Op. cit. pp. 73-74.

75

En la rica у milenaria tradition retorica existente hay una gran
diversidad de enfoques sobre los lugares retoricos —algunos de los cuales
estan ligados al genera del discurso, en tanto que otros son comunes a todos
los generos у рог lo cual son llamados 'lugares comunes'—. Tanto en el
metodo para buscar los contenidos de un discurso, como en la election de
estos, debe primar el decoro, pues finalmente los contenidos de un discurso
deben escogerse pensando siempre en nuestro objetivo у en el auditorio al
que van orientados los esfuerzos persuasivos.
Segun Robert Day, la logica del articulo cientifico estracturado en la
forma IMRD responde a cuatro preguntas: "<,Que cuestion (problema) se
estudio? La respuesta es la Introduction, i,C6mo se estudio el problema? La
respuesta son los Metodos. ^Cuales fueron los resultados о hallazgos? La
respuesta son los Resultados. i,Que significan esos resultados? La respuesta
es la Discusion" 112 .
Ethos, pathos у logos del articulo cientifico
En el articulo cientifico, el logos esta dado por los resultados de la
investigation у su interpretation en el marco de una teoria, у sus pruebas
son los datos empiricos; el ethos о la confianza en el emisor, se basa en la
virtud del autor у sus "buenas costumbres", es decir, en su prestigio entre la
comunidad cientifica, aspecto que no se deja al azar en el articulo cientifico
у mas bien esta codificado en el nombre del autor, que aparece
inmediatamente despues del titulo del articulo, en su identidad institutional
(el centro de investigation о la institution donde trabaja) у en la sintesis de
su curriculum vitae que generalmente acompana al articulo, ya sea al final
del texto о en las ultimas paginas de la revista en donde este es publicado.
De este modo, "la elocuencia del emisor se ve fortalecida por la elocuencia
del buen ejemplo que da como miembro de la sociedad", afirma Helena
Beristain al referirse al ethos del orador113. Adicionalmente, como ya quedo
dicho arriba, el ethos del autor se fortalece con la disposition IMRD у con el
discurso mismo, usando un estilo "objetivo" о "neutral", en los terminos que
quedaron indicados en el capitulo anterior. Finalmente, el pathos de la
comunicacion cientifica puede sustentarse, entre otros elementos, ya en el
uso de la estructura IMRD, ya en el hecho de que el articulo aparezca
publicado en una revista de prestigio, ya en lo que algunos estudiosos del
articulo cientifico denorrtinan la "cita canonica", elemento que puede verse
como una prueba objetiva, pero que tambien constituye un elemento de
persuasion que esta mas alia del logos de la causa, en el ambito del ethos.
Laura Restrepo explica lo anterior del siguiente modo: Los aprendices [de
'"Day, Robert. Op. cit, p. 7.
113
Beristain, Helena. Op. cit, p. 274.
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redactores de articuios cientificos] tambien tendran que reconocer el canon у
en particular saber usar la "cita canonica" como la Daman Ashmore, Myers
у Potter, esa combinacion de referencias que no pueden dejar de citarse, esa
coleccion de articuios que cualquier aspirante о integrante de la comunidad
debera hacer notar que ha leido. De hecho, usar las referencias como parte
del arte de la persuasion requerira una buena dosis de entrenamiento. Porque
sera preciso aprender a reconocer cuales pueden ser los posibles aiiados que
se movilizan como referencias a favor de un argumento. Sera preciso
aprender a distinguir, porque como lo recomienda la autora de un manual de
escritura dirigido a principiantes el escritor cientifico [la escritora cientifica]
debe emplear clara ponderacion en el uso de la referenda, porque su
reputacion tambien esta en juego cuando cita autores no bien posicionados.
Habria que preguntarse aqui, como se establece que un cientifico о cientifica
merece la confianza que se requiere para usar sus resultados e incorporarlos
en un nuevo texto. Por supuesto, algunas claves importantes se ofrecen en la
primera oportunidad en los textos mismos, usualmente como primera nota
de pie de pagina. Fulanito о fulanita, es directora del Institute tal, articuios
suyos han parecido en las revistas tales, ha recogido el premio U por su
contribucion en el area, actualmente preside la sociedad Z у colabora como
editora en las revistas X у Y. "Ademas de las notas de pie de pagina, autores
у autoras se dan mafias para enunciar en el texto su posicion dentro del
campo -si bien esto es mas comun en los articuios en las ciencias sociales у
las humanidades, en las llamadas ciencias duras ocurre de manera tipica en
los articuios de revision о en los estados del arte en los cuales la identidad
autorizada del autor (que en buena retorica se conoce como ethos) es crucial
para producir una evaluacion del campo. Estas son las claves que ayudan a
cientificos noveles у establecidos por igual a decidir que textos vale la pena
leer, cuales se deben citar, cuales es preciso mantener a pradente
distancia"114.
De este modo podemos darnos cuenta como el simple nombre de un
autor, independientemente del logos de su obra, ya ejerce un influjo
emocional que predispone favorable о desfavorablemente a los jueces у la
audiencia, у lo mismo ocurre con la teoria у los conceptos que se adoptan
para hacer la observation у exponer los resultados.
En el proceso retorico del articulo cientifico, la invencion es la etapa en
la cual se busca у selecciona la materia del articulo a partir de los resultados
de la investigation, eligiendo los argumentos que se consideren pertinentes
para defender la cientificidad de la investigacion у desechando aquellos que
no contribuyan a este proposito.
'"* Restrepo Forero, Olga. "Retdtica de la ciencia sin 'retorica'. Sobre autores, coraunidades у
contextos". Revista Colombiana de Sociologia. Bogota, No. 23,2004, p. 255.
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Disposition
La dispositio о disposicion es el canon retorico о la parte de la
Retorica que organiza у distribuye "armonicamente" las grander partes
fijas del discurso, nos define Helena Beristain." 5 . El discurso en general
precisa no solo de cohesion —que es favorecida por mecanismos como las
anaforas, elipsis, las relaciones semanticas у los organizadores textuales
que se usan para conectar las diversas partes del texto у que forman parte
de la elocucion—, sino tambien de coherencia, que radica en las
macroestructuras semanticas, las cuales tienen que ver con la logica del
discurso, toda vez que los "objetos discursivos tienen que ir apareciendo
en el discurso con un orden que los articule у que el productor у el
receptor del discurso puedan seguir" 116 .
En la Retorica antigua, Quititiliano definio cinco grandes bloques о
partes (macroestructuras) del discurso {partes orationis): 1, exordia о
proemio; 2, narration о action; 3, confirmation, comprobacion,
argumentation о praeba; 4, confutation, у 5, epilogo 1 ' 7 . Como en otros
muchos aspectos de la metodologia retorica, cada tipo de discurso tiene su
forma canonica; en este caso, describiremos las partes del articulo de
acuerdo con lo que dicta el canon del discurso forense, por considerar que es
el que se apega mas a las condiciones del debate cientifico, del cual forman
parte los articulos.
Ё1 exordio о proemio
La primera parte del discurso rompe el silencio у debe servir para
predisponer favorablemente el animo del publico, ganando su simpatia
у benevolencia. Tomando en cuenta esta funcion, podemos decir que el
exordio del articulo cientifico esta constituido por los elementos
preliminares: titulo del articulo, el nombre del autor о autores, el
nombre de las instituciones para las cuales trabajan los autores, las
fichas curriculares de estos, el resumen, las fechas de aceptacion у
publicacion del texto, las palabras clave, pues como los lectores de
articulos cientificos carecen del tiempo suficiente para leer todo lo que
se escribe acerca de su campo de estudio, es de suma importancia que
el titulo del articulo logre transmitir una idea lo mas precisa posible del
contenido relevante, de tal modo que el lector logre identificar si el
articulo es de su interes о no con la primera ojeada, sobre todo cuando
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el titulo del articulo forma parte de una bibliografia о esta indexado en
una base de datos 1 1 8 .
Para ello, el titulo de un articulo debera estar escrito con el menor
numero posible de palabras, pero sin que esto impida que el lector se entere
de los asuntos especificos a los que se refiere el autor del articulo. Robert
Day define un buen titulo de articulo cientifico como "el menor numero
posible de palabras que describen adecuadamente el contenido de un
articulo", у advierte que "Un articulo titulado de forma inapropiada puede
perderse practicamente у no llegar nunca al publico a que se destina" 119 . Asi
que un buen titulo requiere brevedad, claridad у precision, atributos que
aporta la operacion retorica elocutiva, cuyo abordaje no esta incluido en este
trabajo por razones de espacio.
Resumen
Otras partes del exordio del articulo cientifico las constituyen el
resumen у las palabras clave, solo que en estos elementos lo que persuade es
el logos del discurso, toda vez que el resumen о abstract consiste en una
breve sintesis del contenido del mismo. Muchas revistas limitan el numero de
palabras que pueden incluirse en el resumen. Generalmente, los resumenes no
superan las 250 palabras. Pero pueden ser sumamente persuasivos si en ese
breve espacio se logra "una representacion abreviada у precisa (exacta) del
contenido de un documento, sin anadirle interpretaciones о critica у sin
distincion en cuanto a quien escribio el resumen" (CTN 15,2000: 1).
Fernandez Llimos apunta que el objetivo de un resumen es doble:
recuperar el articulo en una fuente secundaria cuando se realiza una
busqueda e infoi-mar del contenido del articulo una vez localizado.
El resumen ideal debe redactarse en tiempo pasado, incluir el objetivo
del trabajo que se publica, el tipo de estudios que fueron realizados, los
metodos utilizados у los resultados mas relevantes, asi como la conclusion
mas reveladora. Un resumen con estos elementos cumple las expectativas de
los lectores especiaiizados, lo cual incrementa la probabilidad de que el
articulo llegue a ser leido y, en consecuencia, citado por otros autores,
ш
La mdexacion (o compiiacion en un indice) es el proceso por el que se recopilan los
articulos de muchas revistas en un soporte mformatico que permita la localization de uno de
esos articulos con la simple introduccion de unas palabras. La necesidad de indexation se pone
de manifiesto en la conjuncion de dos opiniones aparentemente contradictories: Felkey у
Barker afirmaban: "con dos millones de articulos pubhcandose anuabnente en la literature
biomedica, nadie puede estar totalmente informado"; mientras que Chalmers nos alertaba "la
subinformacion selectiva de la investigation esta realmente mas extendida у probablemente
tenga consecucncias mas adversas que la publication de datos deliberadamente falsificados".
Para los primeros se publican demasiados articulos, mientras que para el segundo se publican
demasiado pocos (Fernandez-Llimos, 1999: 6).
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accion con la cual la comunidad cientifica corona el aporte de uno de sus
integrantes al cuerpo de la ciencia.
Robert Day llama la atencion sobre las capacidades persuasivas de un
buen resumen: "En vista de que precede al articulo у como a los directores у
arbitros les agrada tener alguna orientacion, el Resumen es, casi
universalmente, la primera parte del manuscrito que se lee en el proceso de
arbitraje. Рог consiguiente, es de importancia fundamental que este escrito
de forma clara у sencilla. Si el autor no es capaz de interesar al arbitro con el
Resumen, su causa puede estar condenada al fracaso. Muy a menudo, el
arbitro estara peligrosamente cerca de juzgar definitivamente el original
despues de leer tan solo el Resumen. Esto puede ocurrir porque tenga escasa
capacidad de atencion (como ocurre con frecuencia). Sin embargo, como
por definition un Resumen es sencillamente una version muy breve del
trabajo entero, es logico que el arbitro Uegue a una conclusion prematura, у
es probable que esta sea correcta. Normalmente, un buen Resumen va
seguido por un buen articulo; un mal Resumen es presagio de peores males.
"Como la mayoria de las revistas exigen un Resumen initial у como
este es tambien un requisito para participar en muchas reuniones nacionales
e internacionales (ya que la participation esta determinada a veces por los
resumenes presentados), los cientificos deben dominar los fundamentos de
la preparation del Resumen120.
Palabras clave
Las palabras clave (keywords) son un conjunto de terminos que tambien
serviran para que un articulo incluido en alguna base de datos de articulos
cientificos sea facilmente localizado por los temas que toca. Asi, cuando un
investigador este interesado en un tema, introducira las palabras asociadas a ese
term en la herramienta de busqueda de esa base de datos; a continuacion, la
base producira un listado de articulos que contengan esas palabras clave. Los
editores de las revistas cientfficas у quienes elaboran у adnmnistran las bases de
datos recomiendan a los autores incluir entre tres у diez palabras clave que ya
hayan sido catalogadas en los tesauros de las disciplinas relacionadas con los
articulos. Desde luego, las bases de datos tambien permiten la busqueda de
articulos por titulo о autor.
Narraciou e introduction
La narration о accion de un discurso consiste en una exposition о
relacion de los hechos. "Es una informacion que se proporciona a los jueces
[para el articulo cientifico: arbitros о dictaminadores] у al publico [lectores]
acerca del problema que se ventila, у sirve de base para la parte decisiva del
Day, Robert.Op. Cit, p. 25.
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discurso, que es la argumentation {confirmation)" . Рог ello es factible
equiparar a la nocion retorica de narracion con la section de 'introduction'
de un articulo cientifico, toda vez que luego de los preliminares, esta viene a
ser la primera parte del cuerpo del articulo у en ella se debe identificar
nitidamente el probtema abordado, encuadrado en el marco de una teoria у
el momento actual.
La narracion puede ser un estado de la cuestion, una relation mas о
menos pormenorizada de los trabajos antes publicados frente a los cuales el
cientifico habra de presentar sus aportes. Es recomendable destacar las
contribuciones de otros autores al tema objeto de estudio, justificar las
razones por las que se realiza la investigacion у formular las hipotesis у los
objetivos pertinentes, lo cual permitira que el lector pueda hacerse una idea
mas detallada del tema que se aborda en el articulo у de su importancia para la
comunidad cientifica. Desde luego, los datos mencionados (logos) fortaleceran
el ethos del investigador, al tiempo que apelaran al pathos de los lectores si su
escritura es clara, sobria у elegante.
Entre los aspectos para que la introduccion cumpla con lo que se espera de
ella se cuentan: marco teorico del trabajo, planteamiento del problema,
antecedentes del trabajo. limitaciones de los marcos teoricos que justifican el
trabajo у los objetivos de la investigacion.
Argumentation у confutation
Nuevamente recurrimos a la didactica de Helena Beristain para
recuperar en que consiste esta parte del discurso retorico: "...contiene el
establecimiento de pruebas, suministra razones que procuran convencer.
Algunos tratadistas consideran que forma parte de ella la refutation, otras la
han visto como independiente. La refutacion es una anticipation о una
respuesta que objeta los argumentos del contrario. La confirmation у la
refutacion constituyen dos series opuestas de argumentos que, de todos
modos, pueden aparecer habilmente mezclados. Es en esta parte central del
discurso donde se exhibe el dominio de la logica que preside el
razonamiento у convence. En la Antiguedad se recomendaba cierta
distribution de los argumentos: los mas contundentes al principio, para
causar impacto en el publico; los tenidos de humor, en medio, para su solaz,
у los que conmueven al final, para desbancar a los recalcitrantes"1 .
Metodos
En el articulo cientifico, tanto las referencias bibliograficas como los
metodos por los cuales se obtienen los resultados у los resultados mismos
Beristiin, Helena. Op. cit. p. 158.
Ibid., pp. 158-159.
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constituyen praebas para demostrar los argumentos del autor у persuadir
mediante el logos a los destinatarios del mensaje, aunque las praebas
supremas siempre las constituyen los resultados, veamos рог que:
Uno de los elementos propios del articulo cientifico es la description de
los metodos у procedimientos utilizados "con el suficiente detalle como para
que un experto pueda reproducir el trabajo... у comprobar nuestras
conclusiones. No en vara, la reproducibilidad de los resultados se considera
uno de los pilares fundamentales que dan solidez al conocimiento cientifico",
afirma Campanario,12"' quien afiade que la metodologia "se describe
brevemente у se citan trabajos anteriores para que aquellos investigadores que
quieran profundizar mas puedan acudir a ellos". De to que se trata es que los
lectores conozcan como se obtuvieron los resultados у como podrian volverse a
obtener, sobre todo cuando se emplean metodos cuantitativos; mientras que en
lo que toca a los metodos cualitativos debe demostrarse que no se trata de
opiniones del autor о inventadas, sino que corresponden a la experiencia de los
sujetos de investigacion debidamente determinada, de tal modo que el lector
pueda juzgar su representatividad у la de los resultados.
Resultados у pruebas
En esta section deben mostrarse los resultados obtenidos en la
investigacion, una vez que en la parte de metodos se haya demostrado que
estos fueron obtenidos por medio de un procedimiento aprobado por la
comunidad cientifica.
Al referirse a la presentation de datos, Perelman apunta que: "Una
presentation eficaz, que impresione a la conciencia de los oyentes, es
fundamental, no solo en toda la argumentation que tienda a la action
inmediata, sino tambien en aquella que pretenda orientar el entendimiento de
forma determinada, hacer que prevalezcan ciertos esquemas interpretativos,
inserter los elementos de acuerdo dentro de un campo que los vuelva
significativos у les confiera el lugar que les corresponde dentro un
conjunto"124.
Los resultados de la investigacion deben expresarse en la terminologia
propia de una teoria. De este modo pasan a ser las pruebas fundamentales del
discurso. Estos incluyen: numeros que representan valores de variables que son
relevantes para los objetivos de investigation (ejemplo, masas у pesos,
densidades, cantidad de producto, parametros de interes flsico, rendimiento
ш
Campanario, Juan Miguel. Como escribir у publicar un articulo cientifico. Como estudiar у
aumentar su impacto. En: http://wwvv2.iiah.es/jmc/webpub/portada.html. [Fecha de consuita: 2
dejuliode2010].
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Perelman, CH у Olbrechts-Tyteca, L. Tratado de la argumentation. La nueva retorica.
Madrid, Gredos, 1989, p. 230.
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academico, etc.); categorias que sirven para clasificar ejemplares, sujetos,
situaciones, etcetera (ejemplo, tipos de alumnos segun su grado de motivacion,
reactivos, grupos de particulas elementales, taxonornias que permiten clasificar
plantas о animates, etc.); categorias junto con distribuciones numericas (ej.:
distribucion de alumnos en grupos segun motivacion, numero de animates en
diversos ecosistemas, densidades de carga en distintas superficies, etc.).
Normalmente, cuando los resultados obtenidos son profusos, para poder
interpretarlos adecuadamente se necesita distribuirlos en tablas, graficas о
figuras. Aunque en principio pudiera parecer evidente, "la realization de tablas
у figuras eficaces requiere una experiencia considerable", advierte Campanario,
quien afiade que cada una de las tablas о figuras deberia Uevar un titulo lo
suficientemente explicito para que se pueda comprender cabalmente que datos
esta presentando.
Ademas, en la section de resultados es necesario incluir los analisis
estadisticos que se hayan realizado. En terminos retoricos, la section de
resultados debe ser logos puro, sin doxa. Fernandez Llimos apunta que sobre
los resultados no debe emitirse juicio alguno, aunque pueda parecer cansado
porque, en la mayoria de los casos, es una pura relation de mimeros; pero
asi debe ser. Sin embargo, la realidad es que precisamente para evitar el
tedio de presentar una serie de tablas у figuras sin su interpretation, que es
lo que les da sentido, es frecuente que, al menos en las ciencias sociales у
las humanidades, los resultados aparezcan fundidos con una interpretation
de los mismos, о bien, contrastandolos con las hipotesis que se esta
buscando probar, lo cual podria asimilarse a la siguiente section del articulo
cientifico, llamada discusion.
Referencias
Como quedo dicho arriba, las citas у sus referencias bibliograficas son
tambien pruebas en donde opera tanto el ethos de los autores como el logos de
los textos citados. Ambos elementos, por cierto, ponen de manifiesto el caracter
social del trabajo cientifico: "El articulo academico, como resultado tangible de
un trabajo de investigation, refleja de alguna manera la naturaleza [social] del
conocimiento cientifico: la section de referencias bibliograficas recoge los
trabajos anteriores que el autor cita como precedentes de su propio trabajo. Las
referencias bibliograficas sirven al lector de un trabajo cientifico, por ejemplo,
para localizar las fuentes necesarias para entender la teoria que orienta у da
sentido a la investigation о para interpretar los metodos utilizados.
"Asi, no resulta гаю que en las ultimas decadas el analisis de citas se
haya convertido en un instrumento que ayuda tanto a sociologos, filosofos e
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historiadores de la ciencia como a investigadores, administradores у
125
disenadores de la politica cientifica" .
Campanario tambien considera que las referencias bibliograficas son
importantes porque permiten establecer el "factor de impacto de las revistas
academicas", el cual se calcula con base en el numero de veces que son citados
los articulos de una revista en otras publicaciones cientificas, у desde luego,
porque tambien permiten medir el numero de citas recibidas por los cientificos
(y su procedencia), lo cual constituye un indicador cada vez mas usado para que
las instituciones evaluen el trabajo de los investigadores у sus centros de trabajo.
Generalmente, las revistas de difusion cientifica publican los formatos
para escribir las referencias у las fichas bibliograficas en un espacio
denominado "instrucciones a los autores".
Las formas mas comunes de incluir las citas en el texto son dos:
a) Una llamada entre parentesis en la que aparecen los nombres de los
autores у el ano de publication.
b) Un numero entre parentesis о un superindice que sirve de llamada
para la lista de referencias que se incluye al final del articulo о como notas a pie
de pagina.
Segun Vinkler, "las motivaciones para citar un trabajo anterior son de
dos tipos: profesionales у sociales". Las primeras tienen que ver con los
aspectos teoricos у practicos de la investigacion, mientras en las segundas
influyen factores personales, sociales о factores externos a la propia
investigacion. Otros autores han estudiado con detalle las diversas razones
que se pueden clasificar en cada una de las dos categorias anteriores у los
usos posibles de las referencias bibliograficas. El caracter persuasive de
las citas bibliograficas sefialado arriba por Restrepo tambien es observado
por Campanario, quien comenta que hay lectores que antes de leer un
articulo revisan solamente la bibliografia para "identificar el contenido...
casi con la misma precision que la lectura del mismo (articulo)", reconoce
que las citas se usan para ganar autoridad al momento de apoyar las
propias ideas. Y advierte que: "Tambien es posible que se cite un trabajo
previo por razones negativas, esto es, para contradecirlo. En este caso el
autor que hace la referenda estaria utilizando la autoridad que le confiere
su trabajo para corregir о combatir las afirmaciones previas de otros
autores. Segun Garfield у Welljams-Dorof, en las areas de Ciencias
Naturales el numero de citas positivas a otros investigadores previos suele
ser mayor que en las Ciencias Sociales. Ello es consistente con el diferente
grade de desarrollo conceptual de las distintas disciplinas. Mientras que
en las Ciencias Naturales el grado de consenso de la comunidad cientifica
Campanario, Juan Miguel. Op. cit. En: 2.uah.es/jmc/webpub/portada.html. [Fecha de
consulta: 2 de julio de 2010].
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sobre el paradigrm en vigor suele ser bastante elevado, en las Ciencias Sociales
generalmente coexisten diversos paradigmas en competencia у hay escuelas
opuestas de pensamiento que pueden mantener puntos de vista enfrentados. Por
otra parte, los cientfficos tienden a suavizar las citas negativas utilizando
diversos recursos retoricos para difurninar su contenido, Al citar un trabajo
anterior, un autor demuestra un cierto nivel de conocimiento sobre el campo en
el que se mueve. Las citas demuestran que el autor esta familiarizado con la
literatura pertinente"126.
Otra condicion completamente distinta se crea cuando alguien toma ideas
de otro autor sin citarlo expresamente, a lo cual se le llama plagio о apropiacion
de ideas у de los editores de las revistas consistiria en 'asegurarse de que los
autores citan en sus articulos todos los antecedentes relevantes en los que se
inspira su trabajo'. Lamentablemente, como sefiala el editor de una revista
cientiflca, algunos dictaminadores consideran que una condicion indispensable
para que un articulo merezca ser publicado consiste en que citen por lo menos,
tres de sus libros".
Por razones de cortesia, algunos autores citan tambien los trabajos de
otros colegas de su mismo departamento о de otros con los que mantienen
relaciones de colaboracion cientffica.
Desde luego, algunos autores citan el trabajo de los editores у quienes
consideran que pueden ser los arbitros {referees) de las revistas a los que se
envian sus articulos. Por ultimo, los cientfficos citan frecuentemente sus
propios trabajos previos, en parte como autopromocion у en parte porque "el
conocimiento cientifico es un proceso acumulativo que se basa en el desarrollo
continuo de teorias, metodos у enfoques experimentales.
Discusion
Este es el lugar de la doxa: aqui se explican las opiniones que tienen
los autores acerca de los resultados obtenidos у las razones a las cuales se
deben estos. Se Uevan a cabo comparaciones de unas tablas о graficas con
otras para poner de manifiesto parecidos, diferencias у tendencias, en las
cuales es posible incluir resultados obtenidos en otras investigaciones
analogas у emitir juicios sobre esas diferencias о similitudes. "Es aqui у
no antes donde los autores expresan sus opiniones", afirma FernandezLlimos, para luego advertir que es muy importante en esta seccion
reconocer las limitaciones que tiene el trabajo, en prevencion de que los
lectores las descubran antes de refutacion.
En este uso argumentative de los resultados es necesario, tambien,
contrastar los resultados obtenidos con los objetivos iniciales de la
126

Campanario, Juar. Miguel. Op. cit En: 2.uah.es/jmc/webpuVportada.htm!. [Fccha de
consulta: 2 de julio de 2010].
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investigation, enfatizando los logros, у comparandolos con los de otros
autores que hayan obtenido resultados similares о diferentes, asi como
anticipar posibles problemas derivados de interpretaciones inadecuadas о
sesgos estadisticos. Asi que la discusion detallada se presta a multiples
posibilidades.
Epilogo
En la teoria retorica, la ultima parte del discurso tiene por nombre
'epilogo' у consiste en "una clausura recapitulativa del discurso". En esta
parte "se repiten las ideas esenciales del discurso, resumiendolas у
enfatizandolas, para garantizar la seduction de los jueces у del publico". En
terminos taurinos, el epilogo seria una 'estocada', en la que ademas de resumir
y enfatizar las argumentaciones se permite "conmover con grandes actitudes
pateticas, despertando pasiones como 'el amor у el odio en el genero
demostrativo, la esperanza у la desesperacion en el deliberative, el rigor у la
piedad en el judicial', segun Barry, citado por Kibedy Varga. La peroration,
que es parte del epilogo, corresponde simetricamente al exordio у es, para
algunos retdricos, prescindible, solemne у fastuosa, como el exordio.
Orden natural у orden artificial
Tal como hemos visto la dispositio del discurso forense у del articulo
cientifico podriamos decir que se trata de una solida armazon del discurso,
por medio de la cual se vinculan la inventio у la dispositio. Solo restaria
aclarar que esta dispositio retorica del articulo cientifico, si bien es las mas
requerida por los editores de revistas cientificas у рог tanto la hegemonica,
no es la unica posible ni la unica existente. En todo caso, habria que
recordar las palabras de Quintiliano, citadas por Albaladejo para explicar la
diferencia entre ordo naturalis у ordo artificalis, en la que el autor se aparta
del orden canonico para mejor servir a la utilidad de su causa: "Pues yo
tampoco me sumo a aquellos que consideran que siempre hay que narrar en
el orden en el que algo haya sido hecho, sino que prefiero narrar en el orden
que conviene. Lo cual puede hacerse de muchas formas. Pues algunas veces
simulamos que hemos olvidado cuando dejamos algo para un lugar mas util,
у a veces declaramos que vamos a restituir el orden que falta porque asi la
causa va a ser mas clara; a veces subordinamos al asunto expuesto las causas
que lo precedieron" 127 .
Y lo mismo que afirrna sobre la narratio, lo sostiene sobre toda la
dispositio: "donde ha de ser adoptado el proemio, donde ha de ser omitido;
donde hay que servirse de la exposition continua, donde de la exposition
Albaladejo, Tomas. Op. cit., p. 110.
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partida; donde ha de comenzarse por los inicios, donde por las cosas de en
medio о por las ultimas segun la costumbre homerica.
Desde luego, queda en manos del autor decidir —una vez conocidas las
ventajas retoricas de usar la forma IMRD— si utiliza la disposition
hegemonica del articulo cientifico о si prefiere modificar ese orden en
funcion de causar sorpresa entre los arbitros que decidiran si su articulo
circula о no entre la comunidad cientifica. En todo caso, lo importante es no
dejar fuera ningun elemento necesario para la buena comprension —para el
entendimiento vmivoco—- de los resultados de su estudio, у que el texto
resultante sea coherente.
CONCLUSIONES

El articulo cientifico es una modalidad de discurso escrito utilizada por
los investigadores para informar de sus hallazgos a sus pares por medio de
una revista especializada у persuadirlos de la calidad cientifica de su trabajo.
La dispositio en introduction, metodos, resultados у discusion (IMRD)
ofirece la ventaja de facilitar la labor de redaction e incluir los datos
relevantes de una investigation en un orden que los lectores habituales de
este tipo de textos esperan encontrar. Es decir, que la macroestractura IMRD
forma parte del decorum de la comunicacion cientifica, al adaptor el logos
(modo de persuasion mas importante en el ambito cientifico) de un discurso a
una disposition que esta acreditada entre el publico rheta.
La estructura IMRD es el orden hegemonico (ordo naturalis) en la
dispositio de un articulo cientifico, pero puede haber un orden distinto {ordo
artificalis) si el autor decide alterar el anterior por motivos como el contexto
particular del debate cientifico en el que se publica el articulo.
La dispositio forma parte de la Retorica antigua, cuya teoria indica que
para construir un discurso claro, elegante у persuasivo es necesario seguir
un metodo de trabajo que inicie con la intelectio, у siga, en termrnos
esquematicos, con la invention, disposition, elocution, memoria у action.
De estas seis operaciones teoricas, en este estudio se abordaron solamente
las concernientes a la invention у la disposition.
La comparaeion entre algunos conceptos у categorias retoricas у lo que
senalan diversos manuales de redaction de articulos cientificos mostro que
no obstante que en estos ultimos descuella el logos como principal modo de
persuasion, el articulo cientifico admite los modes persuasivos del ethos у
del pathos, lo cual fortalece la hipotesis de que la Retorica posee elementos
que ayudan a cumplir los objetivos comunicativos у pragmaticos de quien
decide escribir un articulo cientifico.
Por otra parte, siendo la tradition de la ciencia retorica de una duration
rnilenaria, existe una gran riqueza у diversidad de enfoques sobre casi
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cualquier aspecto de esta ciencia, discusion que rebasa por mucho las
intenciones de este trabajo; sin embargo, sostengo que los fundamentos
teoricos escogidos para sustentar este estudio son suficientes para mostrar la
existencia de una dimension retorica en el articulo cientifico у de una
diversidad de recursos у estrategias provenientes de la ciencia retorica que
pueden ser usados deliberadamente para favorecer la aceptacion de los
contenidos cientfficos de los articulos entre los publicos especializados.
La Retorica antigua, puesta al dia en textos como los de Elena Beristain
у Tomas Albaladejo, constituye un tesoro cultural que debe ser aprovechado
en la formacion de las nuevas generaciones. El corpus de esta ciencia no
solo debe servir para que los alumnos de bacbillerato aprendan a distinguir
las distintas formas de lenguaje rigurado, sino para analizar, criticar у
producir todo tipo de expresiones verbales, lo cual nos ayudaria a entender
mejor a nuestros semejantes, a distinguir los distintos estilos de expresion,
los generos de los discursos у analizar los mensajes en contexto.
Juan Carlos Carmona Sandoval es Director de La Colmena, revista edilada por la Universidad
Autonoma del Estado de Mexico.
Хуан Карлос Кармона Сандоваль - директор журнала La Colmena, издаваемого Авто
номным университетом штата Мехико.

1.8. La Fiiosofia de la Educacion: analisis del discurso pedagogico
(German Ivan Martinez Gomez)
1.8. Философия образования - анализ педагогического дискурса
(Герман Иван Мартинес Гомес)
Kesumen, Este texto apunta que la fiiosofia es un hacer у una forma de kablar; es, desde
nuestra perspectiva, un metalenguaje, un discurso de discursos, un lenguaje desde el que se puedc
hablar de otros. Tambien se afirma que fiiosofia de la educaci6n se centra en el estudio que, desde
la filosolia, se hace de la educacion, de su naturaleza у sentido, sus propositos у finalidades,
objetivos у metas, ideales у valores. Estudio que involucra obviamente el analisis de otros
aspectos: teorias pedagogicas, ienguajes, metodologias, etc., pero que, en suma, nos llevan a veila
como una reflexion sobre lo que en el ambito educativo se dice, se quiere у se hace.
Резюме. В этом тексте указывается на то, что философия является действием и
формой речи; с точки зрения нашей перспективы - это метаязык и дискурс дискурсов,
язык посредством которого можно говорить о другом. Также утверждается, что филосо
фия образования концентрируется на изучении каким образом философия осмысливает
образование, его природу и смысл, его цели и намерения, идеалы и ценности. Это изуче
ние вовлекает анализ других аспектов: педагогические теории, язык, методологию, итд,
короче, заставляет нас видеть его как рефлексию того, о чем говорится, чего хотят и
что делается в сфере образования
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Preguntar sobre que es la filosofia de la education implica partir del
supuesto de que tal filosofia existe. De ser asi, (,cual es su naturaleza у su
sentido?, ^cual su objeto de estudio?, <,que persigue?, ^cuales problemas
afronta?, ^cuales son sus alcances?, ^cuales sus limites? Estas son solo
algunas interrogantes que permiten abrir camino respecto al tema que nos
ocupa. Para iniciar valdria la pena retomar la idea de Claude Pantillon
(1938-1980)128, quien llego a deck que solo se puede hablar de una filosofia
de la educacion si hay un dialogo entre la filosofia у la educacion. Dialogo,
pensaba, "ya sea para cuestionarla, fecundarla о interpenetrarse con ella" 129 .
Pero, i,que es filosofia? Etimologicamente filosofia quiere decir "amor
рог la sabiduria" о "amor por el saber". Pero esto dice realmente poco
porque i,de que tipo de amor hablamos?, <,que es saber?, i,tiene este algun
vinculo con el conocimiento?, ;,son lo mismo? De no ser asi, цеп que
difieren?, i& que llamamos sabiduria?, ^es esta una condition о solo una
aspiration?, ^puede verdaderamente alguien alcanzar la sabiduria?, ^como
saberlo? Intentar responder a estas cuestiones es ya filosofar. Y es que,
como afirrna Jose Maria Calvo: "No se aprende lo que los filosofos han
dicho, sino que se hace lo que eilos mismos han hecho" 130 . La filosofia es
una actitud orientada al conocimiento, una inclination natural, un deseo de
saber, como escribio Aristo teles en su Metafisica. La filosofia libra una
batalla contra el desconocimiento у nos exhorta a lidiar con la inertia de lo
aprendido. Asi, si la filosofia se liga al conocimiento у mas aun al saber, es
porque busca que este no solo sea mas sino mejor. Esto es, se empena en
que el saber gane en extension у profundidad.
La filosofia, llego a decir Manuel Garcia Morente en un texto
131
memorable, "es la miel que destila la abeja humana", con lo que quiso
enfatizar que es un quehacer estrictamente nuestro. Ningun otro ser, excepto
el humano, intenta comprender el mundo у la vida. Filosofar es entonces
pensar, razonar, pero tambien comprender, dar cuenta, explicar, dar razones,
analizar у justificar lo que se dice у se hace. Como sabemos, historicamente
la filosofia se vincula a la capacidad de asombro у la necesidad de
preguntar; esto es, inquirir, indagar, escudrinar, dss-entranar. Tiene que ver,
segun nuestra interpretation, con un taladreo constante que busca
128
Claude Pantillon fue un pedagogo, fH6sofo у sociologo suizo, discipulo de Jean Piaget,
Gilles Deieuze, Gaston Bachelard у Paul Ricoeur. Radicd muchos afios en Ginebra y, en 1974,
fundo junto a Moacir Gadotti, el Centro de Filosofia de la Educacion. Dentro de sus principales
obras destacan: Une philosophic de l'educacion. Pour que faire? у Changer 1'educaciori.
m
Pantillon, Claude, Une philosophic de 1'education. Pour que faire? Lausana, L'Age
de'Homme, 1981. Citado por Gadotti, Moacir, en: Historia de las ideas pedagogicas, Mexico,
SigloXXI,2002,p. 180.
130
Calvo, Jose Maria. Educacion у filosofia en el aula. Barcelona, Paidos, 2003, p. 35.
131
Cfr. Garcia Morente, Manuel. Lecciones preliminares de filosofia. Mexico, Pomia. 1975.
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precisamente penetrar las entranas mismas de la realidad para conocerla,
comprenderla, explicarla, cuestionarla, criticarla y, desde luego,
transformarla. Filosofar es, entonces, penetrar, acceder a la realidad, abrirse
camino. Y esa tarea tiene que ver con un develamiento, con un
desocultamiento. De ahi que Heidegger viera la verdad como aletheia, como
"recorrer el velo", como eliminar todo aquello que nos impide ver la
realidad tal cual es.
Bajo esta optica, la filosofia es un hacer. Eduardo Nicol sostendra
ademas que es una vocation vital; es decir, algo a lo que los humanos
estamos llamados. Ё1 mismo dira que el hombre, al ser literalmente ontologico es un ser capaz de hablar de ottos seres. Y no se equivoca: al
constituirse como un ser de pensamiento, el hombre es tambien un ser de
palabras, у la filosofia tiene que verselas con ellas, pues no solo es un hacer
sino ma forma de hablar132.
La filosofia es entonces discurso, es decir, una forma -entre otras- de
hablar. Una manera particularisima de servirnos del lenguaje. Este discurso
es ademas fundacional, pues de el brotan las ciencias. De esta manera la
filosofia, como "Ciencia Primera" о "Madre del pensamiento", amamanta a
las disciplinas cientificas que de ella han nacido; las ve crecer, las cuida,
mira incluso como se alejan; aprecia el regreso de muchas у sufre tambien,
resignadamente, el abandono definitivo de otras. Vista asi, la filosofia es una
ciencia de caracter tal que ha servido para otorgar sentido a las demas, a las
cuales bautiza, procura, supervise, califica, cualifica, incluso juzga. Esto ha
Uevado a pensadores como Alberto Constante a sostener que la filosofia es
el primer discurso de domination .
Como quiera que sea, lo que importa aqui destacar es que la filosofia es
un metalenguaje; esto es, un lenguaje desde el que se pueden mentar otros.
Asi podemos, por ejemplo, hablar del ser del hombre, del mundo, del
cosmos о de Dios; abordar lo referente al conocimiento, su naturaleza,
origenes у fuentes; sus posibilidades, formas у expresiones; tambien aludir
el actuar del individuo en sociedad, su comportamiento moral, actuacion
politica o, desde luego, la necesidad que ha tenido у tiene de un marco de
referenda que ha satisfecho en cierta medida en las distintas religiones.
Concebida de esta forma, la filosofia es un metadiscurso, un discurso de
discursos que, no obstante ser fundamental, es decir, servir como
fundamento, ser "aquello que mnda", parece carecer de sitio. Es un discurso
al aire porque no tiene tierra propia. Todo у nada es de su propiedad. De ahi
132
Cfr. Nicol, Eduardo. Formas de hablar sublimes. Poesia у filosofia. Mexico, UNAM,
Cuaderno del Institute de Investigaciones Filologicas 16, Mexico, 1990.
133
Cfr. Constante, Alberto. Los monstruos de la razon. Tiempos de saberes fragmentados.
Mexico, UNAM, 2006.
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que su paradoja sea, justamente, tener que establecer los linderos de otros
discursos sin poder fijar nunca los suyos en propiedad134.
Desde esta perspective, la filosofia de la educacion no es otra cosa sino
el discurso filosofico que versa de la educacion. Es, en palabras simples, el
estudio que desde la filosofia se hace de la educacion, de su naturaleza у
sentido, sus propositos у fmalidades, objetivos у metas, ideales у valores.
Desde luego tambien involucra el analisis de otros aspectos que a la
educacion atanen: teorias, lenguajes, metodologias, posibilidades, limites у
alcances; pero en suma, la filosofia de la educacion podemos concebirla,
dice Octavi Fullat, como una reflexion sobre lo que en el ambito educativo
se dice (lo que implica un analisis logico del lenguaje у un estudio
epistemologico) у se quiere (aqui resultan esenciales otras disciplinas:
antropologia, axiologia, teleologia, etc.) 135 .
Pero volviendo a Pantillon, la filosofia de la educacion es ademas un
cuestionamiento filosofico radical, vital у total. Y es que "siendo radical,
este tiene por objeto la raiz, los fundamentos. Se trata de rescatar la esencia
de la educacion ademas de cuestionar su sentido, su valor..." 136 . Es un
cuestionamiento vital en tanto se ocupa el ser humano de si mismo, de su
formacion у сои-formacion, de su alteracion progresiva, en suma; de su
maduracion у posibilidades del propio perfeccionamiento. Finalmente, se
considera un cuestionamiento total porque busca abarcar todas las
dimensiones inmersas en el proceso educativo: su intencionalidad, la idea de
hombre у sociedad que subyacen en los sistemas de educacion, las doctrinas
pedagogicas, los problemas que le son propios у las formas sugeridas para
resolverlos; tambien las metodologias empleadas para llevar a cabo los
procesos de ensenanza, aprendizaje у evaluation, las contribuciones de las
asi Uamadas ciencias de la educacion, etc.
En sintesis, la filosofia de la educacion busca no solo articularse con к
problematica educacional al aclarar su procedencia, clarificar sus nociones,
identificar supuestos у desentranar la о las ideologias que impregnan todo discurso
educativo, sino que su principal proposito se orienta a enriquecer у renovar la
praxis educativa en su conjunto. De este forma podemos afirmar que "La
Jose Blanco Regueira parece haber advertido que la filosofia es "un discurso excedentario у
superfluo". Para este pensador, la filosofia no es otra cosa sino un "discurso postumo". Cfr.
Blanco Regueira, Jose, "Nariz, martillo у caliz", en Ortega, Ariel. Alrededor del juego у el
deseo, UAEM, Toluca, 1990, у del mismo autor vease el libra La odisea del liberto. Toluca,
Institute Mexiquense de Culture, 1997.
135
Fullat, Octavi, "Filosofia de la educacion: concepto у limites", en Revista Educar No. 11.
Espafia, Universidad Autonoma de Barcelona, 1987, pp. 5-15.
136
Pantillon, Claude. Une philosophic de 1'education. Pour que faire? Lausana, L'Age
de'Homme, 1981. Citado por Gadotti, Moacir, Historia de las ideas pedagogicas, Siglo XXI, 3"
ed., Mexico, 2002, p. 181.
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especificidad del dialogo de la filosofia con la educacion reside precisamente en
esta participacion consciente у en esta calidad de pacta existencial" .
Ha sido precisamente este "pacto existencial" el ha llevado a la
filosofia a estudiar la naturaleza de la educacion. Gustavo Cirigliano, en la
primera parte de su libra titulado precisamente asi, Filosofia de la
educacion, efectua un analisis fenomenologico de esta. En el refiere la
dificultad que entrana la educacion, pues puede concebirse como concepto,
hecho о fenomeno. El problema, que parece trivial, no es simple. De la
manera de concebir la educacion depende en cierta forma su abordaje. Asi,
verla como concepto nos Ueva a mirarla desde un piano teorico о
especulativo; concebirla como hecho es asumir que la educacion es algo
descriptible у registrable; mientras que entenderla como fenomeno nos Ueva
a comprenderla no solo como algo perceptible sino, ademas, como algo que
puede у debe ser interpretado.
David Rene Thierry afirrna al respecto: "La educacion, asumiendo que ha
sido resuelta la posibilidad de conocerla, es ^estatica о dinamica?, £un hecho о
un fenomeno?, ixm proceso о un sistema?, о bien es un todo integrado у
delimitado al que denominamos realidad educativa. La realidad educativa
incluye los hechos (estaticos) у los procesos (dinamicos) educativos que
pueden conocerse directamente, no sin ser en cierta medida un capricho
heuristico debido a los problemas no resueltos de la perception humana, pero
que tambien requieren de interpretation, lo que se facilita gracias a la
hermeneutica, a la que debe acompanarse con una investigation exegetica...
La realidad educativa es un sistema dinamico complejo, <,quien dijo que era
facil educar у estudiar a la educacion?138
La educacion es algo dinamico, cambiante у complejo, que ha estado
ligado, como nos recuerda Octavi Fullat, a una forma de ver el mundo
(cultura), maneras de transformario (tecnicas) у modos de instalarnos en el
(instituciones)139. Desde luego, toda educacion parece estar vinculada a un
modelo de ser humano у un ideal de sociedad (utopia) que, si bien no es
existe, desea construirse. Por ello el mismo Thierry asegura que "la
educacion es un acto humano intentional [pues] solo puede hablarse de
educar cuando alguien tiene la intention de aprender у alguien tiene la
intention de ensenar; у ambos interactuan.. ."' 4 0 .
137
Pantillon, Claude. Une philosophie de 1'education. Pour que faire? Lausana, L'Age
de'Hoimne, 1981. Citado рог Gadotti, Moacir, Historia de las ideas pedagogicas, Siglo XXI, 3°
ed., Mexico, 2002, p.
138
Thierry Garcia, David Rene, "El pedagogo, su objeto de estudio у su campo proiesional: un
asunto epistemoiogico", en Al pie de la LETRA. Revista de la Escuela Normal de Tenancingo,
Alio 5, No. 8, Mexico, p. 6.
139
Cfr. Fullat, Octavi. Antropologia у educacion, Lupus Magister, Mexico, 2001.
140
Loc. cit, p. 4.
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Historicamente la educacion ha sido vista como un proceso que atiende
la necesidad humana de plenitxid. El ser humano —desde la concepcion
misma de los griegos у hasta nuestros dias—, no es propiamente sino que
esta siendo. Ya Nicola Abbagnano у Visalberghi, en su Historia de la
pedagogia habian escrito que la naturaleza у las tareas de la educacion
pueden comprenderse si se revisa el mito de Prometeo. Segun este, "el
genero humano no puede sobrevivir sin el arte mecanico у sin el arte de la
convivencia [pero ademas] estas artes, justamente por ser tales (es decir,
artes у no instintos о impulsos naturales) deben ser aprendidas"141.
Y es que el hombre ha nacido prematuramente. Bocbenski escribio al
respecto algo contundente: "El hombre es, en efecto, un animal rnal dotado.
Vista debil, apenas olfato, oido inferior: tales son ciertamente sus
caracteristicas. Armas naturales, por ejemplo, unas, le faltan completamente.
Su fuerza es insignificante. No puede correr velozmente ni nadar. Por
afiadidura, esta desnudo у muere mucho mas facilmente que la mayoria de
los animales de trio, calor у accidentes parejos. Biologicamente, el hombre
no tendria derecho a la existencia. Hace mucho debiera haberse extinguido,
como otras especies rnal dotadas" 142 .
El hombre es un ser inacabado у requiere de la educacion para alcanzar
plenitud, perfeccionamiento. La educacion es, entonces, una'estrategia de
sobrevivencia ideada por el hombre para preservarse у conservar, junto con
el, los principios, valores, creencias, actitudes e ideas que considera
indispensables о esenciales para que sobrevivan tambien las generaciones
venideras. Quiza por esto Mario Alighiero Manacorda143 habla, refiriendose
a la educacion, de un proceso de aculturacion о socialization en donde un
adolescente aprende a insertarse en una sociedad adulta.
Ya como hecho, ya como proceso, la palabra educacion traba una
ligazon con conceptos como cultura у civilizacion, aprendizaje у
ensenanza; al mismo tiempo alude un aspecto importante: dicha
aculturacion о socializacion referidas por Manacorda, solo son posibles a
traves de una instruction, sea formal о no. Esta, hace del conocimiento de
los mas jovenes las creencias у costumbres de la comunidad, su religion у
habitos, у todo aquello que ha sido ideado para preserver su existencia:
artes, tecnicas, ciencias, etc.

141
Cfr. Abbagnano, Nicola у Visalberghi, A. Historia de la pedagogia. Mexico, FCE, 1996.
Tambien puede revisarse a Robert Graves, Dioses у heroes de la antigua Grecia. Madrid,
Millenium, 1999. E iguaimente el texto de Graves, Robert. Los mitos griegos. II Vol., Mexico,
Alianza, 1985.
142
Bochenski, J. M. Introduction al pensamiento filosofico. Barcelona, Herder, 1976, p. 77.
143
Cfr. Manacorda, Mario Alighiero. Historia de la educacion. T 1. De la antigiiedad al 1500.
Mexico, Siglo XXI, 1998.
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Todos estos aspectos -la sociedad, el espacio, el area cultural, la
mentalidad colectiva у la conservacion de una continuidad que se entrega,
que se lega-, explican el grado de formacion alcanzado por cuaiquier
comunidad humana. La cultura es entonces un proceso de formacion у el
resultado de dicho proceso. El proceso, como tal, vendria a ser la
aculturacion, es decir, la sucesion у el desarrollo de ciertas pautas de
conducta о comportamiento que surgen de las reiaciones que se entablan
entre individuos. Estas son prescritas en algun sentido para ser respetadas,
validadas, asumidas y, solo en alguna medida, modificadas con la
pretension de mejorarlas.
La aculturacion implica ensenanza у aprendizaje у la educacion
incluye ambos ambitos. La educacion es un proceso humano у social; un
hecho que solo despues me posible pensar. Asi, si realizaramos un
recorrido historico podriamos advertir que desde el mito de Prometeo
hasta las aportaciones mas recientes, se enfatiza que la educacion busca
reparar un deficit en nuestra naturaleza pues persigue completar nuestra
realidad imperfecta. Visto de esta forma, el fin de toda educacion es
alcanzar la consecucion del hombre acabado, perfecto en todas sus
dimensiones. Por ello tiene, como advierte Fernando Savater, un doble
valor. Primero, porque representa algo valioso у valido en si mismo;
segundo, porque da cuenta de im acto de coraje у valentia.
Pero en resumidas cuentas, i,que significa contar con una filosofia de
la educacion? Significa, primeramente, tener una concepcion del mundo у
de la vida, pero tambien una forma concreta de vivirla. Esto es: mas alia
de una vision de las cosas, se requieren actitudes у valoraciones frente a
eilas. Asi, el intento de toda filosofia es comprender, у esto tiene ver,
segun entendemos, con hacer familiar algo que en algun sentido у de
alguna manera nos resulta lejano. La filosofia es, bajo esta optica, una
intromision dentro de una soberania incuestionada, con lo que queremos
decir que es el intento de entender a cabalidad los grandes enigmas de la
existencia humana.
Particularmente, una filosofia de la educacion es el esfuerzo por
alcanzar un saber totalizador del fenomeno educativo. Pero a diferencia de
la pedagogia -que Kant Uamaba la teoria de la educacion у en la que veia
tambien un arte, gracias al cual el hombre puede llegar a ser hombre, esto
es, puede alcanzar su destino-, о de la teoria de la educacion propiamente
dicha, toda filosofia de la educacion tiene, como hemos intentado mostrar,
un afan comprensivo global. Asi, mientras la pedagogia es normativa у la
teoria de la educacion descriptiva, la filosofia de la educacion es
teleologica у axiologica. En otras palabras: mas que ocuparse del como у
el que, se preocupa por el para que у por que de la educacion. Estas
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inquietudes han sido recogidas por innumerables pensadores. En America
Latina destaco Paulo Freire' 44 .
Freire, en su filosofia de la educacion, nos heredo una concepcion del
mundo у de la vida, una vision del hombre у la sociedad y, desde luego, una
comprension de la educaci6n, de sus problemas у desafios, de sus
componentes у sus retos. Tambien vislumbro los riegos a los que podria
enfrentarse en los anos venideros, pero sobre todo, las areas de oportunidad
que debian ser atendidas. Asi, vio el mundo no como algo que es sino como
algo que esta siendo. La realidad, pensaba, es inacabada, inconclusa; por lo
que, bajo su optica, no cabe ni el inmovilismo ni el fatalismo. Paulo Freire
creia en la capacidad humana de transformar el mundo у tuvo, pese a la
informacion de que dispuso у las evidencias que recogio, una plena
confianza en el futuro que hoy podemos cuestionarle pero no negarla.
Obviamente su filosofia tambien nos brinda una vision de la sociedad, о
mejor dicho, de las sociedades, pues el vislumbro dos: las sociedades
cerradas, en las que ubico a los paises subdesarrollados у que se
caracterizan por ser producto de la colonizacion у la explotacion;
sociedades, dijo, heterogeneas, acriticas у рог tanto pasivas, dependientes
politica у economicamente de las grandes potencias, con una estructura
social rigida у jerarquica, у sistemas de salud, justicia у educacion precarios.
Las otras son calificadas por Freire como sociedades abiertas, las cuales,
paradqjicamente, son por una parte democraticas y, por otra, sociedades
profundamente opresoras.
En las sociedades cerradas prevalece, apunto Freire, la existencia de
uno seres impedidos de ser (los oprimidos) у otros que condicionan dicho
impedimento (los opresores). Los primeros, reducidos a cosas, viven
enajenados у tienen una interpretacion simplista de los problemas sociales,
los que no ven organicamente у con los que no se sienten comprometidos
porque han intemalizado, en sus mentes, la supuesta inferioridad
ontol6gica que les indilgan los opresores. Estos ultimos, valiendose de la
ideologia у los aparatos ideologicos del Estado, mantienen la situacion
vigente у la perpehian.
La filosofia de la educacion de Paulo Freire nos lego, por otra parte,
una teoria antropologica a partir de la cual los seres humanos son
concebidos como presencias en el mundo; seres a la vez naturales у
culturales; existencias temporales у por tanto historicas, capaces de
144
El pasado 2011 se celebto el XC Aniversario del Natalicio de Paulo Freire, pedagogo
btasileno que lego a la humanidad un rnetodo de alfabetizacion, una vision de la educacion
popular у una compresion del proceso educative у de los elementos en que el intervienen. Pero
hi?» mas: dejo abierta la posibilidad de pensar una educacion alternative, Kberadam, como el
mismo la llamo. Paulo Freire murio en 1997.
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aprender, conocer у transformar el mundo. Estos seres, apunto Freire,
estan caracterizados por la vocation ontologica de ser mas, que nace de
nuestra condicion de inacabamiento. Los humanos, pensaba, somos seres
de relaciones у no solo de contactos; proyectos, existencias
ontologicamente abiertas a los otros у lo otro; seres tambien espirituales у
religiosos, capaces de trascender; seres, fmalmente, que tenemos como
destino humanizaraos. Y en esto ultimo radica el етрейо de la verdadera
educacion para Freire. En atender ese llamado a ser mas, en reparar el
deficit, la pobreza ontica, que no solo es caracteristica sino condicion
humana pues, como afirmaba Kant en su Pedagogia, "las disposiciones
naturales del hombre no se desarrollan por si mismas"' 45 .
Asi, en su reflexion pedagogica Freire propuso un metodo de
alfabetizacion, una vision de la educacion popular у una comprensi6n del
proceso educative Para el la educacion es un factor de cambio; es
formacion у transformacion no solo del sujeto sino de la sociedad en su
conjunto; la alfabetizacion es, por una parte, lectura de la palabra pero sobre
todo lectura de la realidad. Con esto quiso decir que la educacion implica, a
un tiempo, una cuestion gnoseologica у politica.
Paulo Freire concibio la filosofia de la educacion como reflexion у
accion. La suya no fue entonces una filosofia especulativa sino en esencia
practica. Su filosofia de la educacion partio de la realidad brasilena у no se
redujo a un simple analisis iinguistico sino que tuvo una funcion ilustradora
de la realidad social, cultural у politica de su pais. Asimismo, esta especie
de filosofia practica que propuso busco no solo denunciar sino transformar
esa realidad que se caracterizaba justamente por sus contradicciones.
Pensamos entonces que Freire logra conformar una filosofia de la educacion
seria, original у autentica; hecha desde у para America Latina, pues busco
explicar a partir de ella los problemas de su tiempo у quiso, con su praxis,
contribuir a su resolucion. Asi lo deja ver ya en su primer trabajo escrito:
Education у actualidad brasilena146. Al respecto, resulta importante senalar
145

Kant, Immanuel. Pedagogia. Madrid, Akal, 1983, p. 35.
Este texto fue presentado originalmente como Tesis de concurso para la catedra de Historia
у Filosofia de la Educacion -que le otorgara a Freire el grado de Doctor en Filosofia e Historia
de la Educacion- en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Recife. Se dice que Paulo
no dudo en di&ndir el trabajo que contenia algunas diseusiones con autores de su epoca у рог
ello hizo una edicion casera del escrito, pero un exceso de pudor lo llevo a mantenerlo
reservado para un publico escaso. Fue hasta el 2001 cuando aparecio la edicion en espafiol, у es
a los integrantes del Instituto Paulo Freire a quienes se debe agradecer no solo la
reconstruccion historica que acompana el escrito sino ia contextualizacion del mismo.
Justamente en el 2009 se cumplieron 50 afios de la aparicion de este trabajo. Educacion у
actualidad brasilena es un texto que contiene, en esencia, los ejes у las tendencies que
orientaran el trabajo teorico у practice de quien llegara a ser considerado, afios mas tarde, el
mas famoso e importante pedagogo de America Latina.
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la preponderant de este texto у su influencia en otros posteriores del
mismo autor. Esta, no ha pasado desapercibida por los estudiosos, amigos у
discipulos de Freire. Samuel Escobar dice, por ejemplo, que en el у en un
documento administrativo tambien escrito por Paulo, "ya aparecen casi
todos los temas que nan de caracterizar la pedagogia freireana"147. Por otro
lado, Carlos Alberto Torres Novoa, Francisco Gutierrez, Moacir Gadotti,
Jose Eustaquio Romao у Walter Esteves afirman que Paulo paso la vida
rescribiendo el mismo libro, actualizandolo148.
Hoy, a media centuria de su aparicion, el libro, considerado por los
autores referidos como el texto fundador del pensamiento fteireano es una
pieza esencial para comprender la arquitectura de un pensamiento que
rebaso los limites de un pais —Brasil—• у un continente —el americano—,
pues en el estan, algunas veces como atisbos у otras como aspectos
claramente definidos, los ambitos que habria de abarcar la reflexion de
quien es considerado el padre de la pedagogia critica у pionero de la
educacion popular en Latinoamerica. El mismo Jose Eustaquio Romao ve en
esta obra "la primera elaboration sistematica"149. de Freire у reconoce que
en ella estan los ejes у las categorias que recorreran toda su obra. Esta es,
segun las palabras de Moacir Gadotti, "la gran contribution del pensamiento
pedagogico larinoamericano a la pedagogia mundial" 150 .
Educacion у actualidad brasilena es un estudio exploratorio que no
intenta agotar el tema. En el, el autor reconoce la complejidad de la realidad
brasilena de los anos cincuentas у advierte que es precisamente por esta
condition, por la que ha sido tema de estudio de sociologos, economistas у
educadores. Asi, Freire se propuso realizar un analisis critico que
contribuyera a la irruption de una conciencia de la realidad comprometida
con su transformation151. Freire dice: "Solo en la medida en que logremos
intimar con nuestros problemas, у sobre todo con sus causas у sus efectos...
'""Escobar, Samuel. Freire: una pedagogia latinoamericana. Mexico, Cyrios 1993, p. 17. El
documento referido es un informe sobre la gestion del profesor Joao Alfredo efectuada al frente
de la Universidad de Recife. Se titula "A propositi) de una admmistraci6n" у fue editado en
1961 por la Imprenta Universitaria de dicha Institution.
148
Cfr, Freire, Paulo. Educacion у actualidad brasilena. Mexico, Siglo XXI, 2001.
149
Jose Eustaquio Romao, "Contextuaiizacion Paulo Freire у el 'pacta populista'", en Freire,
Paulo. Educacion y... p. XIII.
150
Gadotti, Moacir у Torres, Carlos Alberto. Paulo Freire. Una biobibiiografia, Siglo XXI,
Mexico, 2001, p. 3.
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En este aspecto Freire se asemeja a los intelectuales del siglo XIX, quienes no solo
denunciaban la problematica de sus paises sino que participaban activamente en su solution.
John Skirius asegura al respecto que "El ensayista del siglo XX tiende a describir у enunciar
problemas, no a resolverlos... Al contrario, los ensayistas hispanoamericanos en el siglo XIX
se sentian mas seguros de si mismos al propcner programas de rcforma". Cfr. Skirius, John
(Сотр.). El ensayo hispanoamericano del siglo XX. Mexico, FCE, 2004.
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podremos proponer soluciones para eilos" . Por eso sugiere entender el
probiema educativo orgdnicamente; esto es, como parte de un todo donde
converge la problematica demografica, economica, geografica, cultural,
politica у social; у donde 3a participation del Estado, las reiaciones entre
clases sociales у la dinamica que se da entre estas resultan determinantes.
Freire apunta en este, su primer texto, una cuestion esencial: la
educacion puede ser vista desde dos perspectivas: 1) como una fuerza
estabilizadora у 2) como un factor de cambio. El se inclina por la segunda.
Por ello afirmamos que su production escrita expresa una conception no
solo pedagogica sino antropologica, politica y, esencialmente, filosofica.
Bajo su optica, el ser humano es un ser abierto, caracterizado no solo por su
racionaiidad sino por ser esencialmente relacional. Segun el pensamiento de
Freire, el hombre es un ser que conoce, discierne у se proyecta. Es, tambien,
un ser historico creador de cultura. El hombre, pensaba, es a un tiempo un
ser natural у cultural; у su estancia en el mundo es dinamica. El mismo
subraya, en la persona, su capacidad de aprender у la necesidad que tiene de
integrarse a la sociedad у sus circunstancias. Asi, al hacer un estudio de la
acrualidad brasilena descubrio que esta se hallaba en transicion; esto es,
pasando de una sociedad cerrada a una sociedad abierta. A este transito
Freire lo llamo democratizacion politica у cultural y, desde su perspectiva,
dentro de ella la educacion habia de jugar un papel fundamental. De ahi que
criticara aquella educacion que llamo tradicional у que es, segun sus
palabras, "intensamente verbal у palabrera". Educacion que, dice, mas que
fortalecer e impulsar el desarrollo у el nacionalismo representa un obstaculo
para ambos. Por este motivo subrayo que ante la democratizacion progresiva
153
de la sociedad era necesaria una educacion distinta, ajena al autoritarismo,
la rigidez у verticalidad, al asistencialismo.
Freire advirtio desde su primer trabajo teorico la inorganicidad de la
educacion; esto es, una educacion "fuera del tiempo у superpuesta al espacio
о a los espacios culturales del pais" 154 . Pero no solo eso. Se dio cuenta
tambien que el probiema va mas alia de las instituciones educativas
destinadas a impartir educacion formal, pues reconocio la urgencia de
revisar la educacion que se procesa informalmente. Por otro lado, critico
duramente el "academicismo esteril, hueco у vacio" 155 . que se da en los
lu

Paulo Freire. Educacion у actualidad brasilena. Mexico, Siglo XXI, 2001, p. 9.
Freire insistio sicmpre en la fuerza instrumental que tenia la educacion en el proceso de
transicion que vivia Brasil. Transicion que llevaba al pais de una economia gobemada por el
exterior a otra con el ptedominio de un capitalismo floreciente; de formas antidemocraticas
rigidas a otras mas democraticas у plasticas; de una conciencia intransitiva a otra transitiva
ingenua que llegaria a ser mas tarde, у gracias a la educacion, pensaba Freire, transitiva critica.
ш
Freire, Paulo. Op cit, p. 79.
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Ibidem, p. 85.
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distintos niveles educativos у que conforman un sistema educacional que
tacho de arcaico. A la escuela primaria le cuestiona su desprestigio; a la
secundaria, su sentido altamente selective-; у a la educacion media у
superior, la superposicion que tiene respecto a la realidad brasilena. Incluso
les recrimina a las escuelas normales de su pais el brindar una educacion
anticuada. autoritaria e inadecuada, pues, subrayo, forraan profesores
—principalmente de primaria, decia— que le dan la espalda a la vida у a los
problemas de la sociedad156. Freire llega ai grado de sostener que las
escuelas de preparation de maestros, al insistir en procedimientos
antidemocraticos, estrangulan la propia democracia. Por ello sugirio una
revision de estas escuelas, de sus programas у planes de estudio; ademas de
plantear la necesidad de una modification radical de su estractura. Moacir
Gadotti у Carlos Alberto Torres sostienen que Freire impulsaba una
educacion con fuerte contenido social: "Paulo hablaba de educacion social,
hablaba de la necesidad del alumno, ademas de conocerse, de conocer
tambien los problemas sociales que lo afligian. No veia la educacion
simplemente como un medio para dominar los patrones academicos de
escolarizacion о para profesionalizarse. Hablaba de la necesidad de
estimular al pueblo a participar en su proceso de incorporation a la vida
publica, comprometiendose en lo social" 157 .
En sintesis, Freire reconoce que era necesaria una reforma educativa
pero se da cuenta que esta implicaba una reforma politica. De ahi que haya
sugerido ver la educacion como componente de un todo, donde la politica у
la planeacion educativas no se desentiendan de las condiciones locales у
regionales en que se da aquella. Sugirio tambien la descentralizacion de los
servicios educativos у refrendo la idea de que la sociedad brasilena debia
sobreponerse a su inexperiencia democratica15*. "Centralismo, verbalismo,
antidialogo, autoritarismo, 'asistencialismo' son manifestaciones de nuestra
'inexperiencia democratica' —dice Freire—, conformada en actitudes о
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Paulo anuncia, desde entonces, la importancia de una enseflanza у aprendizajes situados,
pues refiere la necesaria vincuiacion que debe existir entre la escuela у la realidad local,
regional у nacional.
157
Moacir Gadotti у Carlos Alberto Torres. Op. cit., p. 19.
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Freire pensaba que la inexperiencia democratica era el resultado de una hereneia: la
dependencia у el colonialismo en el Brasil. Al respecto, Moacir у Gadotti, un su texto Historia
de las ideas pedagogicas, en el apartado dedicado a analizar el pensamiento pedagogico
brasileno, afirman que la educacion jesuita tradicional, esencialmente conservadora, tambien
jugo un papel determinante pues, segun el, domino el pensamierito pedagogico brasileno desde
su origen. Fueron los jesuitas, dice, quienes "se dedicaron a la formacion de elites coloniales у
difundieron entre las clases populares la religion del servilismo, de la dependencia у del
patemalismo, caracteristicas acentuadas de nuestra sociedad hasta la fecha". Gadotti, Moacir.
Historia de las ideas pedagdgica. Mexico, Siglo XXI, 2002, p. 250.
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disposiciones mentales, у el conjunto [de todo ello] constituye uno de los
datos de nuestra realidad" 159 .
En Educacion у actualidad brasilena Freire recurre a nociones que mas
tarde abandonara о sobre las que abundara. Asi, habla de action instrumental,
enajenacion, organicidad, matrices culturologicas, culture del silencio,
conciencia ingenua, conciencia intransitiva, conciencia transitiva, hombre
proletario, ideologia del desarrollo, dialogacion, asistencialismo,
domestication,
democratization,
masificacion,
education
social,
antidemocracia, quietismo, etc. Estos у otros terminos constituyen una parte
importante del discurso freireano pero tambien contienen, en esencia, diversos
planteanrientos que desarrollara con distintos grades de pronmdidad en
escritos posteriores. Ahora, si bien como dice Carlos Diaz Marchant160,
pudiera parecer anacronico escribir sobre Freire justamente cuando muchos de
los vocablos por el utilizados estan aparentemente en desuso —education
popular, opresor, oprimido, education politica, concientizacion, liberation,
etc.—, lo cierto es que su obra cumbre: Pedagogia del oprimido, tiene una
extraordinaria vigencia pues los planteamientos ahi vertidos у los problemas
por el detectados no han sido suficientemente abordados ni mucho menos
superados. Vale agregar que Paulo deja ver planteamientos importantes
respecto a la practica educativa, el vinculo entre politica у educacion, la
formation docente у los saberes necesarios de todo educador, la cuestion
ideol6gica у axiologica de la education, su vinculo con la Utopia у la
esperanza, etcetera. Esto lo encontramos sobre todo en sus ultimas obras, de
aqui la necesidad de revisarlas у repensarlas.
Como se puede advertir, el discurso freireano es а ш tiempo,
antropologico, historico-cultuial, sociologico, filosofico -y por ello mismo
ontologico, epistemologico, gnoseologico, etico, teleologico, axiologico-,
pero tambien evidentemente pedagogico у politico. Ahi radica para muchos
la complejidad de Paulo Freire. Nosotros pensamos que ahi parece estar
justamente su pertinencia, riqueza у actualidad. Y es que, si hemos de hacer
caso a Octavi Fullat, "La Filosofia de la education es un saber globalizador
comprensivo у critico, de los procesos educacionales, que facilita
presupuestos antropologicos, epistemologicos у axiologicos, amen de
producir analisis criticos" 161 . En este sentido, como saber globalizador, la
filosofia de la educacion es un saber rational que intelige los hechos у
lenguajes educativos pero que no se reduce a ellos pues ve el fenomeno
educativo como totalidad. Es un saber comprensivo porque, como nos
159
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recordara J. M. Mardones respecto a esta nocion, no responde a la postura
empirico-analitica, propia de las ciencias naturales, sino a la
fenomenologico-herrneneutica que atane a las ciencias del espiritu, como las
llamara Dilthey. Este ultimo habra de decir que las primeras tienen como fin
explicar {erklaren) la realidad circundante, mientras las segundas buscan
comprender (verstehen) el significado de lo que se estudia atendiendo su
intention fundamental.
Finalmente, si la filosofia de la educacion es un saber critico lo es
porque alienta la duda, promueve el analisis, problematiza sobre la
intencionalidad de la educacion у esclarece ideas у teorias educativas у
pedagogicas. Y no lo hace en el vacio, lo hace ademas historicamente. Por
ello, como bien dice Fullat, la filosofia de la educacion no tiene como
proposito crear educacion sino reflexionar sobre ella. Particularmente, la
filosofia de la educacion de Freire no solo se centra en el analisis у la
comprension de los problemas pedagogicos, entre los que destacan las
criticas a un sistema educativo superpuesto a la realidad, caduco e
inadecuado. No solo se enfoco a criticar el monopolio del saber por parte del
maestro у la supuesta condition de ignorancia del alumno, ni la deformation
del lenguaje у el fuerte contenido ideologico que este entrana; tampoco se
oriento exclusivamente a las deficientes condiciopes de los planes у
programas de estudios, las politicas educativas у las instituciones, о los
metodos de ensenanza, aprendizaje, etcetera. Su filosofia de la educacion
tuvo que ver con una reflexion que hizo desde у para America Latina con
acciones pensadas para esta; es decir, su filosofia representa un intento por
superar, con acciones concretas, la marcada dependencia, marginalidad у
expiotacion de Latinoamerica. Concluimos entonces afirmando que la
filosofia de la educacion de Freire es, segun sus propias palabras, un intento
de tomar distancia de la realidad para preguntar en torno a ella, objetivarla у
conocerla mejor.
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1.9. El discurso sobre la historia por venir: Nikolai Berdiaev у su
Nueva Edad Media (Hinojosa Gutierrez, Pedro Jose)
1.9. Дискурс об истории будущего: Николай Бердяев и Новое
Средневековье (Педро Хосе Инохоза Гутиерес)
Resumen. En este articulo, expondremos las ideas que fundamental^ la tesis de Nikolai
Berdiaev acerca de que estamos viviendo un cambto de periodo historico. Y esta
transformacion es simplemente el fin del paradigma de! Renacimiento, y, probablemente, es
inicio de otro periodo denominado como una Nueva Edad Media.
Резюме. В этой статье изложим идеи, которое образуют основа утверждение Нико
лая Бердяева о том, что мы пережтваем изменение исторического периода. И эта транчформация есть просто конец ренесансной парадигмы и, вероятно, начало другого перио
да, именуемого Новым Средневековьем.

Dentro del pensamiento ffiosofico de Nikolai Berdiaev sobresalen el
estudio у la reflexion sobre el fenomeno de la historia humana. Gran
numero de titulos fueron escritos por este autor, e incluso desde sus
primeras obras mas relevantes, aparecen apartados especiales donde este
tema es mencionado. Asi pues, en La filosofia de la libertad (1911), La
filosofia del Espiritu libre (1927-28), se hacen interpretaciones de
fenomenos como la moral, a partir de una perspectiva historica, que en la
teologia catolica es llamada "historia de la salvacion"; en contraste, en
obras como Una Nueva Edad Media (1924 ), El sentido de la Historia
(1923), Esclavitudу libertad en el hombre (1939), Reino del Cesar у reino
del espiritu (1949), aparece el problema de la historia humana como tema
central, como reflexion principal.
Podemos comenzar a preguntarnos el porque de este interes del filosofo
raso por la historia humana. Tomando en consideracion las argumentaciones
mas importantes de su pensamiento filosofico: que el ser humano se vuelve
el problema mas importante de la reflexion filosofica contemporanea, que el
problema del ser humano se relaciona con el problema de la libertad. Y el
problema de la libertad tiene una fundamentacion espiritual. La filosofia de
la Berdiaev presenta la existencia del espiritu, como realidad que
complementa у trasciende al "mundo" material. Todo siendo reforzado con
la perspectiva cristiana, donde la libertad humana se refuerza con la "imagen
у semejanza divina" que se hace presente en el aspecto creador del espiritu
humano. De ahi que a partir de una postura "espiritual" realice una
interpretacion de la historia humana. Presentaremos un ejemplo de tal
interpretacion a traves de algunas de las ideas de su obra Una nueva edad
media, obra que fue considerada por algunos traductorcs como la que hizo
famoso a su autor en el Occidente 62.
Cfr. fntroduccion a La cinco meditaciones sobre la existencia, Mexico, Alba, 1948.
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Ya por el propio titulo el lector podra considerar que es una obra de
caracter atrevido: <,C6mo es que nuestro autor se atreve a decir que la Edad
Media se va a repetir? i,No se supone que nemos salido de esa etapa
oscurantista у ahora el progreso у la ciencia estan llevando la claridad, asi
como el progreso a la humanidad? Para contestar a estas у otras preguntas,
debemos de comprender que quiere decir el autor con esta obra. Las
primeras frases del libra son bastante elocuentes: "La division clasica de la
historia en tres periodos: antigua, medieval у moderna, caera muy pronto en
desuso у sera excluida de nuestros textos de estudio. La liistoria
contemporanea Uega a su final у comienza una era desconocida a la que
habremos de poner nombre. En realidad, nos hemos salido del cuadro de la
historia"163. Aunque parezca muy presuntuoso de su parte, podemos
considerar que su discurso en esta cita es la confirmation que sintetiza la
actitud de desencanto que experimento la generacion de personas que vieron
el fin de la Europa del siglo XIX, contemporaneo de la llamada "generacion
perdida del 29", о los intelectuales de la escuela de Frankfurt; Nikolai
Berdiaev considera que la historia del siglo XX no puede ser catalogada en
un periodo previo, es algo nuevo у diferente. Mas aun, este cambio es
irreversible, no se puede regresar al pasado. La vision del mundo, la
confianza en muchas de las instituciones, situaciones у la mayoria de las
creencias ban entrado en crisis о descredito.
Pero a esto afiade que tal crisis no aparecio completamente imprevista.
Existieron personas que por su desarrollo espiritual, llegaron a vislumbrar
que algo grave iba a acontecer. Una de las afirmaciones mas impactantes de
este autor es precisamente esta: que a pesar de que pueda manifestarse irn
progreso ascendente, о un gran alcance о exito exterior en ambitos como la
ciencia, la tecnologia, la politica о la consideration у aplicacion del derecho;
tales cambios no garantizan una estabilidad en el ambito de la vida del
espiritu. El espiritu aparece dentro de la obra de Berdiaev como ese ambito
de realidad humana irreductible a lo biologico, a lo social, a lo psicologico,
a lo cientifico. En dicho ambito se plantean de manera mas clara los
problemas relacionados con el sentido de la existencia humana, у el
problema con lo divino, asi como tambien se presenta como la fuente ultima
(o primera) de la autentica libertad humana. Hombres de elevada formation
espiritual vislumbraron que habria una crisis en la cultura de Occidente.
"Los hombres que presentian el futuro habian tornado mucho antes
conciencia de que amenazaban catastrofes inminentes, у podian discernir los
sintomas espirituales bajo las apariencias de una vida tranquila у bien
encauzada. Y es que los hechos se desarrollan en la realidad del espiritu
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antes de manifestarse en la realidad exterior e historiea. Algo se halla
desquiciado у destruido ya en el alma del hombre moderno, antes que se
164
desquiciaran у destruyeran los valores hist6ricos" ^Quienes fueron esos
hombres visionarios? Desgraciadamente en esta obra no los menciona
explicitamente, pero podemos tener alguna indication si tomamos en cuenta
lo que menciona en otras obras. Gentes que han desarrollado una perception
especial de las cosas, entre filosofos, religiosos у literatos -como
Dostoievski, Nietzsche, Freud, у otros-. En sus obras plasman que la
civilization о la cultura del llamado Occidente se enfrentan a un derrumbe,
una caida de lo que se considera hasta ese momenta lo estable у lo nuevo, lo
solidamente constraido. Esta crisis es presentada por Berdiaev con el titulo
que nombra el primer capitulo de esta obra: El fin del Renacimiento.
^Por que considera que este autor que vivimos un fin del
Renacimiento? "Porque la historia moderna, que llega a su fin fue concebida
en la epoca del Renacimiento. Por lo tanto, segun el pensador rudo,
asistimos al fin del Renacimiento. Berdiaev considera que, a pesar de las
diferencias que podrian plantearse entre los siglos XIV у XIX, el XV у el
XVIII, entre los periodos que algunos conocemos como Renacimiento e
Ilustracion, romanticismo у revolution industrial, existen caracteristicas que
permiten unificar esos periodos de una manera peculiar, polemica о
desafiante ante los historiadores academicos, pero no por ello menos
motivante para impulsar la reflexion sobre como interpretar los
acontecimientos у sobre todo, las visiones que sirvieron de fundamento para
las acciones historicas. En este discurso sobre la historia, Berdiaev nos dice
que si habia algo que fundamentaba la conciencia у vision de lo que llama
"Renacimiento", tal me "el humanismo". El estudio у el reconocimiento del
ser humano, de su dignidad, libertad у mision en el mundo, fue lo que
fundamento los cambios у a la historia que esta terminando. El humanismo
marco el contraste con la llamada "Edad Media", pero ahora podemos
observar que su vigencia actual ha terminado, el hombre ya no tiene la
importancia ni el reconocimiento, ni mucho menos la dignidad у el respeto
que se le atribuyo al inicio de la epoca mencionada.
Pero considerar que el "humanismo" que hizo surgir al renacimiento у
que ahora dice Berdiaev que ha terminado, no tiene nada que ver con el
pasado medieval de la huinanidad, у con el cristianismo en especial, es un
error. La idea mas comunmente aceptada del Renacimiento, es que es un
renacer, un recate de la cultura antigua, de la cultura grecorromana. Pero tal
consideration, no es del todo cierta. Si bien se dio una gran difusion de
obras de autores antiguos, asi como una renovation de las artes, las ciencias
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у el considerar al mundo, tomando muchos elementos antes desconocidos de
la antiguedad grecorromana; no se puede considerar que sea un
resurgimiento de la antiguedad como muchos autores argumentan. La
recuperation que se realizo la hicieron hombres formados por el Medievo,
quienes la realizaron del modo como creyeron que lograban contrastar con
la cultura anterior. Haciendo presente lo que Berdiaev llama "una dialectica
inmanente de autorrevelacion у luego de autonegacion de los mismos
principios que habian motivado su florecimiento"165. Atreviendose a afirmar
tambien que esa dialectica constituye a la historia modema. Dialectica que
ha originado una erosion de la energia у de los fundamentos que antes
impulsaron en un inicio у de manera optimista la action у creation de la
humanidad. Y a la vez menciona que el desarrollo de las premisas que
aparecieron en la primera parte del Renacimiento, desembocaron en la
posterior destruction de tales premisas: "En el interior del humanismo han
estallado contradicciones destractivas; un morbido escepticismo le ha
minado su energia. La fe en el hombre у en las fuerzas autonomas que lo
sostenian se han conmovido hasta el fondo. Esta fe habia regido la historia
moderna, pero la historia moderna se ha encargado de desmantelarla. El
libre vagabundeo del hombre que ya no reconoce ninguna autoridad superior
a la suya no reafirmo su fe en si mismo; muy por el contrario: debilito
irremediablemente esa fe у comprometio la conciencia que tenia de su
identidad"166. Por eso tambien es revelador que diga que nuestro tiempo es
un tiempo de "decadencia espiritual у no de restablecimiento", afirmacion
que sera reforzada con la presentation de los diversos periodos de la historia
moderna por parte de nuestro autor, a partir de la perspectiva del espiritu.
Berdiaev considera que la dialectica arriba mencionada se comprende
mejor cuando se conoce como comenzo. El Renacimiento me una gran
manifestation del espiritu creador humano. No solo es un "renacer de la
Antiguedad, una nueva moral у un movimiento de las ciencias у de las artes;
era un sentimiento nuevo de la vida у una nueva relation con el universe,
surgidos estos en la aurora de los tiempos para regir su historia. Pero he aqui
que este nuevo sentimiento de la vida у esta nueva relation con el universo
han llegado a su termino; todas sus posibilidades se han agotado" 167 . Sino
que fue el tiempo donde "las fuerzas humanas cortaron las riendas у su
juego imperioso creo una nueva cultura, fundo una nueva historia. Es decir,
que toda la cultura de aquella epoca del mundo que se llama, en las escuelas,
historia de los tiempos modernos, no es otra cosa que la experiencia de la
libertad humana. El hombre nuevo quiso ser el autor у ordenador de la vida,
'' Berdiaev, Nikolai. Una nueva Edad Media. Buenos Aires, Carlos Lolhe, 1979, p. 10.
* ibidem.
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sin ayuda de lo alto, indiferente a las sanciones divinas" ; ambas citas nos
muestrean la paradoja de este tiempo nuevo, por una parte, el surgimiento de
una perspectiva innovadora, con respecto a lo anterior, por otro lado una
afirmacion de la libertad humana, si bien estos aspectos pueden ser
considerados como positives por si mismos, veremos que en la perspectiva
del filosofo raso, no lo son. Ya que ese afan de libertad, asi como esa
exaltacion del poderio humano, adquirieron un caracter radical que hizo
desaparecer de la conciencia у horizonte humano el eje que regulaba su
vida. Mas concretamente el eje espiritual, cuyo fundamento se hace presente
en la religion. Al desaparecer este centra rector, los demas centres
reguladores, antes subordinados al primero, adquieren caracter absolute,
mientras que la existencia pierde profundidad у se vuelve superficial.
Berdiaev nos dice de modo mas atrevido, que el Renacimiento en sus
inicios era bullente, creador, genio, irmovador, у que ese caracter era mas
pleno, cuanto aun permanencia el hombre proximo a las fuentes espirituales
de vida. "El del Renacimiento es un hombre desdoblado, que pertenece a
dos mundos. Esto es lo que constituye la complejidad у riqueza de su fuerza
creadora" 169 . La fuente espiritual del hombre renacentista era el
cristianismo, si bien se adopto la forma у perfeccion de la antiguedad
clasica, el ambiente nunca podria ser un retorno al pasado. En la historia, un
renacimiento es posible, si esa palabra significa una retrospection de los
antiguos modos de creation. Pero ningun renacimiento puede ser una vuelta
atras, es decir la restauracion de una epoca ya vivida. En contraste, nos dice
que el hombre renacentista era heredero de la antiguedad tanto como lo me
de la edad media, lo que habia vivificado al hombre medieval tenia un
influencia de la antiguedad, pero la cosmovision у la complejidad del alma
humana era diferente, mayor a las preocupaciones del alma antigua. El
hombre renacentista no podia regresar al pasado pagano, puesto que su
conception de vida era eminentemente cristiana.
Aun mas, Berdiaev se atreve a afirmar que "El Renacimiento existia ya
en las profundidades de la Edad Media, у sus primeras causas fueron
fundamentalmente cristianas. El alma medieval, el alma cristiana habia
170
despertado a la voluntad de la creacion" . Comenzando primero en los
siglos XII у XIII a los que considera como "la epoca mas grande de la
historia europea, su punto culminante. En ese entonces, la ascension de las
fuerzas creadoras del hombre, era como la replica de una revelacion humana
a la revelacion divina. Asi era el humanismo cristiano concebido segun el
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espiritu de San Francisco у de Dante" 171 . Asi califica al llamado periodo del
Trecento. Cosa que parecera a muchos lectores, francamente escandalosa,
misma que garantizaria ser calificado de "obscurantista у medievalista". No
obstante la fflosofia de este autor esta lejos de ser complaciente con lo que la
opinion comiin ha aceptado hasta ahora. Desde la perspectiva del impulso
creador у de la libertad humana que plantea Berdiaev, le epoca medieval, ya
era, en estos siglos del Trecento, un periodo con gran bullir de vida, misma
que se habia recuperado de la catastrofe acaecida siglos antes con la caida
del imperio romano. Con la floreciente cultura у el desflorar de las artes,
pero tambien conjuntamente con la manifestacion de personajes de gran
indole espiritual, donde la mistica (Hildegarda de Bingen о Maister
Eckarth), iban a la par de la investigacion de la naturaleza (Alberto Magno,
Roger Bacon), у esta a la vez con la santidad (Domingo de Guzman,
Francisco de Asis), о la investigacion filosofica (Tomas de Aquino, Duns
Scoto, Buenaventura), con juntamente con grandes obras culturales (las
catedrales goticas, la pintura de Giotto о la literatura de Dante). Con todo
muchos haran polemica, у sera analizando mas obras del autor donde podran
refutarse о confirmarse estas argumentaciones, у de momento sirve como
pretexto para reconsiderar la opinion tradicional que sobre el Renacimiento у
su periodo historico anterior se ha difundido de manera comun hasta ahora.
Posteriormente Berdiaev presenta brevemente los siguientes periodos
de la historia moderna: el Quattrocento, es para nuestro autor, "la epoca
del desdoblamiento", se manifiesta ahora el choque entre los principios
paganos у cristianos, donde se manifiesta una fuerza mas tremenda en su
planteamiento, que en su resiiltado, si bien dice que en el "periodo anterior
se planteaban grandes esperanzas, fantasias , estas no se realizan en este
periodo, que a su vez plantea una serie de aspiraciones у propuestas que se
presentan como posibles, como tecnicamente realizables у alcanzan cotas
de grandiosidad, aunque su meta final tampoco se haya logrado. Luego
siguio el renacimiento romano donde si bien se Uega a una perfeccion
tecnica en el arte, comienza para el autor una apariencia de lo clasico.
Apareciendo en esta parte del texto una de las ideas mas radicales del
mismo Berdiaev: "En el mundo cristiano, no puede existir, nada
172
verdaderamente clasico ni perfectamente logrado sobre esta tierra" . Y
mientras el arte comienza con esta apariencia clasica, los pensadores
humanistas de este periodo, ya manifiestan una mayor indiferencia con
respecto a la esfera de lo religioso. Posteriormente el arte se manifestara
una disgregacion de lo humano у lo cristiano. Comienza la separacion de
los dos mundos que sostenian al hombre del Trecento, con lo cual la
Berdiaev, Nikolai. Unanueva Edad Media. Buenos Aires, Carlos l-olhe, 1979, p. 15.
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existencia у la vida humana pierden el sentido de profundidad у quedan a
un nivel que va a ser nombrado como de superficialidad. Esta separation
de mundos, hara que si bien se vayan produciendo obras у propuestas, no
se renueve la energia vital, de ahi la critica que hace al academicismo
artistico del siglo XVI у XVII, donde solo la forma predomina, pero el
sentido se va diluyendo. De igual modo, el humanismo que se gesto en
esta epoca, que exalto las potencialidades del hombre, lo centra demasiado
en el mundo de la naturaleza, donde al correr del tiempo, comenzaria a
descubrirse, no como triunfante sino como derrotado, subordinado, no
como rey de la creation, sino como un mmusculo organismo mas, no
como libre у autonomo, sino como encadenado a la economia, a la
sociedad, a la cultura de las masas, a la comunidad.
Hasta este momenta el renacimiento habia logrado manifestar una
fuerza tremenda, se perfilo como el medio con el cual se indagan las fuerzas
del hombre en su libre juego, hasta donde es capaz de llegar.
"Insensiblemente en cuanto a el mismo el hombre penetro en el torbellino de
la vida natural, pero no se unio a la naturaleza por el interior. Se sometio
espiritualmente a la materialidad, pero perraanecio separado del alma de la
naturaleza"173. Con esto comenzo tambien el brote de todo aquello que
Uevaria a este Renacimiento a su propia destruction. El Individualismo
exaltado por la Reforma de Lutero (la salvation se da entre Dios у уо,
excluyendo a la comunidad о sociedad); el auge de la ciencia, centrado
unicamente en el mundo natural como unico conocimiento valido, comenzo
a perpetuar la conception de lo humano bajo la necesidad mundanal.
Todavia el siglo XVIII exaltara algunos valores у la dignidad del hombre,
centrado en la razon, pero despreciando nuevamente lo espiritual (y es
sumamente peculiar que Berdiaev no mencione en este capitulo ninguna vez
el tiempo de la frustration, si aparece aqui es por mention nuestra). Pero
para Berdiaev, la creatividad del Renacimiento se agotara ya en el siglo XIX
Siglo primero del nuevo intento fallido de regresar a la edad media
(Romanticismo), como de consolidation de la una interpretation absoluta
del mundo bajo el prisma de la ciencia. Despues veremos con Darwin que el
ser humano no es algo sobresaliente, ni singular, sino solo otra de las
especies que podrian haber existido en este mundo. Asi es cuando curre el
derrumbe de lo primeramente proclamado, la dialectica mencionada al initio
de este trabajo se concretiza en el polo opuesto del initio. No es gratuito que
explicitamente llame a la reflexion filosofica con respecto a la condition del
hombre renacentista у el hombre del siglo XX: "Hoy, el hombre se adentra
en un porvenir desconocido, con la experiencia de la historia modenia у con

173

Berdiaev, Nikolai. Una nueva Edad Media. Buenos Aires, Carlos 1л1Ье, 1979, p. 17.

108

su preparacion. Y entra en esa epoca, no Ueno de savia creadora, sino
174
debilitado, agotado, sin fe, vacio. Todo esto incita a la reflexion" . Vacio
de propuestas, sin fe no solo en lo divino о sagrado (cosa que es considerada
al contrario como una ventaja por los secularistas), sino en si mismo, en sus
posibilidades у alcances.
La exaltacion exagerada del hombre en el piano mundanal, origino
primero, como diria Mijail Malishev, un titanismo, que se sigue haciendo
presente en las corrientes, filosofias у propuestas que consideran que el
hombre se basta a si mismo para superar sus dificultades. Asi pues
Feuerbach у Comte, con su propuesta de la "religion de la Humanidad"
plantean el abandonar, eliminar "purificar" de la mente humana todo
vestigio de lo anterior, de lo superado, de lo enganoso, de lo medieval, de lo
ilusorio para liberar la potencialidad plena del hombre. Pero posteriormente
Nietzsche у Marx denunciaran que la "realidad" del mundo no es ni
remotamente, como se planted la religion de la humanidad, о el humanismo
abstracto. Ahora lo planteado en los primeros tiempos del Renacimiento
comienza a derrumbarse. Ahora el hombre no es la meta, ni siquiera algo
digno de conservar, sino de ser superado por el superhombre (Nietzsche) о
por la sociedad comunista (Marx). Observamos ahora que el ser humano en
lugar de ser exaltado, se convierte en algo detestable, digho de lastima, algo
que no es importante per se, sino en cuanto medio para. Donde ademas se
maquiniza, se subordina a lo artificial у se olvida lo propio natural de si. Si
en un inicio el hombre у su conception se centraron en lo puramente
mundano у natural, ahora experimenta una desnaturalizacion en lo
mecanicQ-artificial del "mundo".
Berdiaev en los siguientes parrafos expone brevemente algunos de los
grandes sistemas fflosoficos que a partir de esta segunda etapa de la historia,
comienzan a socavar con el modelo del Renacimiento. Segun el pensador
raso, el positivismo es ya la conciencia de la limitacion de las fuerzas
humanas, es la fatiga del conocimiento que llego pronto a agotar los
principios creadores del Renacimiento.
En contraste el criticismo kantiano es presentado junto con la
gnoseologia alemana como la ultima consecuencia о el ultimo de los frutos
espirituales de la Reforma. "Si en los comienzos de la de la historia
moderna, en las fuentes de la Reforma hallamos la rebelion del hombre у la
proclamacion de su derecho a defmirse, en el final de la historia moderna, en
las consecuencias intelectuales de la Reforma, es el hombre quien, por asi
decirlo, quiere desembarazarse de si mismo en el modo del conocimiento, en
superarse, elevarse por encima de todo antropologismo"175. Esta negation
Berdiaev, Nikolai. Una rmeva Edad Media. Buenos Aires, Carlos I .otbe, 1979, p. 18.
Ibid,, p. 37.
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del antropologismo siguio influyendo a Hermann Cohen у Edmund Husserl
a los que Berdiaev atribuye la lucha contra el antropologismo, ya que tiende
a "descomponer el organismo del conocimiento humano en categories,
como Picasso у otros descompusieron el cuerpo humano en cubos. Asi es el
proceso de desmijagamiento analitico у del desmembramiento de la
integridad organica. En la gnoseologia critica perece la imagen del hombre.
Tambien ella senala el fin del Renacimiento, en ella tambien se agota у
muere, el espiritu renacencial176 de la superabundancia creadora"177. Con
esto el impetu cognoscitivo, el conocimiento mismo en su proceso de autoafirmacion, termina negando al hombre, destruyendolo. Y con eso el
proyecto del Renacimiento desaparece.
El problema historico actual es en cierta medida, el problema de la
destruccion del hombre, mismo que se hace presentes en algunos
movimientos contemporaneos a nuestro autor, como la corriente de la
teosofia, tanto en la doctrina de Blavatsky como en la de Stainer, el ser
humano queda subordinado a la evolucion cosmica, misma que no es
comprensible en su meta final. En opinion de Berdiaev, la teosofia niega a
Dios у la antroposofia niega al hombre; desaparece su individualidad у el
libre juego de sus potencias. Ya que el hombre ha perdido su centra
espiritual interior busca contemplarlo en "el cadaver de la naturaleza у el
cadaver del hombre". De igual modo la evolucion de la ciencia ha originado
perspectivas que en nada se parecen a la perspectiva inicial del
renacimiento. Frente a la entropia, la desintegracion atomica, la
radioactividad у demas aportes cientificos modernos, la perspectiva del
Renacimiento se desintegra.
Los movimientos socialistas presentan uno de los culmenes de la
dialectica de la individualizacion у luego su negacion en el colectivismo, el
socialismo mismo es una dialectica del humanismo: "El socialismo tiene una
base humanista, un origen humanista, es engendrado por el humanismo de los
tiempos modernos; no hubiera sido posible sin la autoafirmacion del hombre у
sin el desplazamiento del centra de gravedad de vida hacia el bienestar
humano. Pero en el socialismo, el humanismo Uega a su propia negacion. La
conciencia proletaria de clase es ya una conciencia que no tiene nada de
humanista, que es antihumanista"178. Aqui el hombre es absorbido por la
clase, у el propio humanismo у sus creaciones mas elevadas, se vuelve
ideologia, superestructura, ilusion ficticia que depende en gran medida de la
''6 Renacencial, categoria en este texto como un caracter propio de las obras у arte de!
Renacimiento; todavia esta sujeto a descubrir por que usa Berdiaev el termino renacencial, en
lugar de renaeentista.
177
Ibidem.
178
Ibid., p. 40.
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economia. Si bien Berdiaev reconoce el acierto de la descripcion de Marx de
la sociedad del siglo XIX, у que el materialismo marxista describe la
condicion del hombre у la sociedad que se ha subordinado completamente a la
naturaleza material; tambien sefiala "por sus consecuencias para la
civilization, vemos que el socialismo es el fin indudable de! Renacimiento. El
espiritu del socialismo es el fin del espiritu renacentista. Para el socialismo, la
vida humana no consiste ya en ese arte creador del hombre, en ese libre juego
de las la sobreabundancia de sus potencias creadoras"1 ' 9 . La actividad
creadora se subordma al centro material у cualquier superabundancia de
fuerzas, ya no sera libre del mismo. La actividad humana se colectiviza
forzosamente, у la notion de humanidad se transforrna en colectividad, los
derechos del hombre dan paso a los de la colectividad.
Asi tambien se dara el colapso de la libertad humana incluso en los
regimenes democraticos actuales. Berdiaev es tajante en este aspecto. El fin,
la destruction del "principio de la personalidad en las sociedades humanas,
del principio de la iniciativa creadora personal, de la responsabilidad
personal, es el triunfo del espiritu colectivo"180. Y esto se hace presents para
el autor, tambien en las tendencias anarquistas de nuestro tiempo, ya que la
historia moderna es la historia de las naciones, del Estado- nacion, mientras
que la propuesta medieval era mas universalista. El fundamento de los
estados nacionales se halla en la autoafirmacion de los hombres, primero en
la figura monarquica, у despues en la de los ciudadanos de las
"democracias" contemporaneas. La tragedia nuevamente aparece, cuando la
democracia humanista al reafirmarse, socaba el fundamento espiritual de la
sociedad, у del individuo, junto con la base religiosa del Estado, creando las
condiciones para su colapso, que se dara de un modo anarquico. Siendo en
el anarquismo donde se derrumba tanto la nacion como -de modo
paradqjico- el propio individualismo. A los ojos de Berdiaev, el anarquismo
es esteril, destructor, favorece a la masa ciega у no es un espiritu creador.
Ya que manifiesta el principio de igualdad, negando la singularidad
creadora. "Cuando las sociedades humanas estan poseidas por la sed de la
igualdad, Uega entonces a su fin cualquier especie de Renacimiento, toda
superabundancia creadora. El pathos de la igualdad, es un pathos de la
envidia: es la envidia del ser de otro у la imposibilidad de afirmar el ser en
si. La pasion de la igualdad es una pasion de la nada" 1 8 1 . Al final de cuentas,
tambien es el aspecto social, la propuesta renacentista, esta acabada.
179
Renacencial, categeria en este texto como un caracfer propio de las obras у arte del
Renacimiento; todavia esta sujeto a descubrir por que usa Berdiaev el termino renacencial.. en
lugar de renacentista, p. 41.
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Resumiendo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que Nikolai
Berdiaev considera que el siglo XX, la epoca contemporanea a el,
manifiesta el fin de una vision del mundo у del hombre, que tuvo su origen
en los finales de la Edad media, este proceso es definitivo у no puede ser ni
revertido, ni mucho menos detenido. Ese gran periodo historico al que
llama Renacimiento, me una erosion de fuerzas creadoras que faeron
acumulandose durante el periodo inmediato anterior, a traves de la vida
medieval. El renacimiento fue una manifestacion de la libertad у de la
creatividad humana, у fue altamente positive en cuanto que la humanidad,
manifesto sus fuerzas creadoras libremente, Uegando a dejar impronta en
muchos aspectos de la realidad. No obstante, cometio un error que le costo
caro despues, al centrarse unicamente en el piano de lo material, de la
naturaleza у comenzar a relegar al mundo del espiritu у excluirlo de la vida
humana, el secularismo del siglo XIX у las corrientes positivistas,
socialistas у capitalistas del siglo XX, son las consecuencias ultimas de ese
proceso de erosion у todo lo que en el inicio de este periodo se habia
establecido, se ha diluido en dinamicas donde el ser humano ya no es para
nada importante. Berdiaev es p tajante, el humanismo que rompe relacion о
reconocimiento de lo divino -del Dios cristiano mas en concrete»-, degenera
en su antipoda. Si bien por esa afirmacion en estos tiempos del siglo XXI,
podran tacharlo de fundamentalista religioso, lo cierto es que su
argumentation es bastante filosofica, у se vuelve una atrevida proposition
para confirmar о refutar en estos tiempos. Nosotros hemos advertido que a
pesar de lo que puedan acusar al autor de fundamentalista, sus tesis son
bastante ilustrativas de muchos procesos de nuestros tiempos, pareciera
como si lo que dijo en ese lejano 1924 no hubiera terminado aim, tomando
como pretexto estos trabajos sobre discursologia, recuperamos la tesis que
una vez terminado este periodo de renacimiento, las sociedades humanas
volveran a otro periodo de "edad media", una edad media mas espiritual
que politica о cientifica. El leer las afirmaciones de Berdiaev, acerca de la
nueva barbarizacion de Europa, seria motivo de burla para muchos, pero
despues de Autzswich, о de Treblinka, no estariamos tan seguros de negar
una nueva edad de barbaros. Ademas la observation de una globalization
absurda en aias de una meta que nadie menciona ni precisa, el identificar la
intransigencia politica de muchas naciones en nuestro tiempo, о el
identificar la efervescencia espiritual del hombre moderno, son motives
mis que suficientes para retomar las tesis que nuestro autor plantea con
respecto al future, Por cuestiones de espacio, у para suscitar en nuestros
lectores (sobre todo de Mexico у America Latina) que este autor sea
recuperado, presentaremos sucintamente algunas de las argumentaciones
con respecto al futuro de la humanidad.
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El problema del humanismo у de su agotamiento esta terminado, no
puede ser resuelto con un retorno a la vida anterior, la complejidad de la
vida contemporanea impide el regresar al pasado. No obstante es posible
superar este conflicto, si se re-plantea un nuevo equilibrio de la naturaleza
espiritual humana. Recuperar las fuentes que animaron al espiritu del
hombre renacentista, у que a pesar de ser negadas, excluidas, о
mmirnizadas, no han desaparecido, ya que se encuentran en lo mas profundo
de la existencia humana. Y en esa profundizacion habra de desprenderse de
todas las ilusiones humanisticas -aquellas ilusiones que consideraron que lo
humano debia excluir lo divino, ni relacionarse con el, por temor a
desaparecer о ser esclavo de Dios-. Berdiaev lo plantea para el hombre
europeo, pero bien que es valido para cualquier hombre en nuestros tiempos
de globalization, internet у redes sociales. Berdiaev afirmaba que muchos
de los acontecimientos de su tiempo presagiaban una nueva etapa obscura
analoga a la llamada Alta Edad Media (siglos VII, VIII у DC) misma que
conferia a los habitantes del siglo XX el caracter de singularidad
Aparenternente existen muchos acontecimientos que parecen revocar esta
apreciacion de nuestro autor, si bien podemos considerar que
imnediatamente a el estallo la Segunda Guerra Mundial, con su cargamento
de horrores, -y hay que revisar los puntos paralelos que manifestaron autores
como Garl Jung, cuando advirtio la llegada del national socialismo a
Alemania) tal pareciera que la civilization ha sobrevivido mas tiempo.
Se presenta como necesaria la recuperation у nueva dimsion del
mensaje cristiano en el mundo que vendra, aunque no se pudo mencionar en
este trabajo, Berdiaev nunca deja de afirmar que muchos de los aportes у
elementos que damos por sentados para la libertad, dignidad e identidad del
hombre de nuestros tiempos, han tenido su ftmdamento, su base, su
revelation, en la revelation judeo cristiana. El cristianismo es quien ha
conformado la identidad, dignidad у libertad del ser humano. La revelation
judeocristiana ha conformado la cultura europea, la Europa occidental es
latina-catolica, sus raices estan ahi, el cristianismo hizo perder al hombre el
temor a los demonios de la naturaleza, у le confirio la suficiente fuerza у
seguridad para enftentarse a la naturaleza у alcanzar a domenarla о
descubrir sus secretos mas intimos, con su razon у su ciencia. Y la
revelation cristiana en su mensaje mas profundo, no ha caducado, no ha
desaparecido, no se ha derrumbado. Alii esta la fuente espiritual del hombre
occidental, sobre todo en la comprension de la persona del Cristo.
Frente a los reproches de no cumplimiento de las promesas cristianas,
Berdiaev menciona la trascendencia de la revelation, mientras que la
historia moderna ha corrido en el mundo у con el mundo, el Reino de los
cielos, no pertenece a este mundo. Pero necesita de la participation у
113

libertad del Hombre. "La vida espiritual creadora no es solamente asunto de
Dios, sino asunto del hombre. A! hombre se le ofrece una inmensa libertad,
la cual es la prueba inmensa de las fuerzas de su espiritu. El propio Dios, si
asi puede decirse, espera del hombre la accion creadora de este, su aporte
creador"' 82 . Berdiaev nos dice que el problerm del hombre para con Dios
fiie que las fuerzas у energias creadoras que empleo las uso para
autoafirmarse en la "periferia de las cosas". La crisis actual del mundo tiene
que ver con esto. No obstante es posible la regeneracion de estas fuerzas
creadoras, a condition de que se vuelva al misterio cristiano, ya que "En el
cristianismo, la antropologia no ha terminado aim. La revelacion, en lo
concerniente al hombre, no ha desarrollado aun todas sus riquezas" 183 . Aun
cuando la actitud del mundo occidental siga traicionando al mensaje
cristiano, a la revelacion, у la corrompa о la distorsione, su contenido mas
profimdo prevalecera, el creyente tiene la seguridad de la fe, у el refuerzo de
la esperanza, junto con el motor de la caridad, para perseverar en la espera
del cumplimiento de la promesa revelada. Aun cuando el mundo parezca no
tener mas que ver con lo divino, у la nueva obscuridad se cierna sobre el
mundo, "La victoria de la cantidad sobre la cualidad, de este mundo
limitado sobre el otro mundo, es siempre ilusoria. A ello se debe que, sin
temor у sin desaliento, tengamos que pasar del dia de la historia moderna a
esta noche medieval. Que la luz falsa у mendaz se repliegue" 184 .
De esta manera casi acaba el primer capitulo de Una nueva Edad
media, siendo sorprendente como algunas de sus descripciones parecen
aclara muchos aspectos de nuestro s tiempos. Sin querer absolutizar todo lo
que el autor escribe, presentamos como expone su propuesta para considerar
que estamos en un periodo de tiempo bastante peculiar, confirrnando
nuevamente, que no existe ninguna certeza de que va acontecer con el
mundo у la humanidad, у que debemos preparamos para ello, ya sea que la
Nueva edad media -que describe en los siguientes capitulos del libro) se de
en mayor о menor medida, о ya sea que aparezca un nuevo periodo
temporal, el problema planteado en esta obra es innegable. El occidente esta
desequilibrado, ha perdido su centro espiritual, asi como Carl Jung en su
ultimo escrito "Introduction al inconsciente" nos dice que la historia
moderna hace presente una deshumanizacion que ha acontecido en los
ultimos siglos, у que "padecemos las consecuencias de haber cortado con las
raices de nuestra alma" о que nos autoengafiamos a nosotros mismos, у

Renacencial, calegoria en este texto como un caracter propio de las obras у arte del
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proyectamos en el enemigo lo mismo que hacemos18". No es coincidencia
que ambos autores hagan referencias criticas a la condicion contemporanea.
Es ahora con nuestra reflexion, nuestra investigacion у nuestra conciencia,
que debemos de confirroar о negar lo que se ellos han mencionado para con
estos tiempos, solo asi, tal vez podamos comprender mejor los
acontecimientos futuros у evitar о al menos considerar que posibilidades
pueden darse ante lo que esta por acontecer.
Maestro en Filosofia Pedro Jose Hinojosa Gutierrez es profesor-investigador de la Facultad de
Humanidades de Universidad Autonoma del Estado de Mexico.
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1.10. Интеракциональная природа дискурса (Селезнева Лариса
Васильевна)
1.10. La naturaleza interactional del discurso (Seleznev Larisa
Vasilievna)
Резюме. Предпринята попытка исследовать дискурс с учетом его интеракциональной природы. Особое внимание уделено теории фреймов и коммуникатизнокогнитивнму подходу как одному из инструментов комплексного, междисциплинарного
анализа дискурса.
Resitmcn. El autor (rata de explorar el discurso a traves del prisma de su dimension
interaccional. Da una atencion especial a la teoria de los frames у de enfoque comunicativo у
cognitivo como mstrumentos de analisis complejo e interdisciplinario.

В настоящее время дискурс можно отнести к центральным кон
цептам научного гуманитарного знания. Многомерность и многоаспектность данного понятия, широкое употребление в разных дисцип
линах отражает сдвиг в научной парадигме в сторону междисципли
нарного исследования функционирования языка. Обращение к новому
понятию было обусловлено, как считает Е.С. Кубрякова, «потребно
стью в создании такого нового концепта, который соединил бы суще
ствующие в неясном и смутном виде представления в единый гештальт
и помог бы отразить в едином образе порождаемую в особых условиях
речь, связываемую с самими коммуникативными условиями этого по
рождения»186. Интенсивное исследование языка в разных гуманитар
ных науках (философии, культурологии, социологии, семиотики, лите185

Cfr. Jung, Carl Gustav. El Hombre у sus simbolos. Barcelona, Paidos, 1995, p. 85 ss.
Кубрякова ЕС. Язык и знание: На ir/ти получения знаний о языке: Части речи с
когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т
языкознания. - М.: Языки славянской культуры., 2004. - С . 524.
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ратуроведения, социолингвистики, прагматики, когнитивной лингвис
тики и т.д.) и выбор в качестве методологического основания научного
анализа дискурса позволило российским ученым вслед за Ромом Харрэ
говорить о дискурсивном перевороте187.
Разнонаправленность дискурсивных исследований отражает клас
сификация О.Ф. Русаковой, в которой выделяется шесть основных
подходов к интерпретации дискурса:
1. Лингвистический подход, который рассматривает языковую
сторону дискурса;
2. Кратологическую интерпретацию, получившую распростране
ние в социологии и связанную с именем Мишеля Фуко, который ин
терпретировал дискурс как мощный ресурс, обладающий властнопринудительной силой;
3. Семиотические концепции, в рамках которых дискурс выступа
ет как знаково-символическое образование, как культурный код;
4. Социально-коммуникативную трактовку, определяющую ком
муникативные цели и социальные функции дискурса;
5. Постмодернистское направление, рассматривающее дискурс как
сетевое коммуникативное пространство, в котором происходит пере
форматирование реальности и конструирование новой;
6. Комбинированный подход, соединяющий различные трактовки
дискурса188.
В рамках лингвистического подхода главной особенностью дис
курсивной парадигмы стала, как отмечает Е.С. Кубрякова, «убежден
ность в том, что ни синтаксис, ни грамматика языка не могут изучаться
189
вне обращения к его использованию» . Это дало основание говорить
о том, что важным свойством дискурса является интеракциональность,
т.е. зависимость от условий социальной ситуации.
Интеракциональная природа дискурса позволяет проанализиро
вать коммуникативное событие в целом или его часть (коммуника18
См. Ковальская Л.Г. Компьютерно-медийный дискурс: коммуникативное пространст
во и электронная среда // Язык и дискурс в современном мире. Материалы международ
ной научно-лингвистической конференции 19-20 мая 2005 г. / Глав. ред. С.К. Беданокова. Ч. 1. - Майкоп: изд-во АГУ, 2005. - С. 184-195; Макаров М. Л. Основы теории дис
курса. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 280 с; Русакова О. Ф. Лингвистические и кратологические трактовки дискурса / О. Ф. Русакова // Без темы. - 2006. - № 2(2). - С. 59-65
[Электронный ресурс] // http://beztemv.usu.irj/?base=mag/0002(02 2006) &xsln= table
Oi€ontents.xslt&doc=../content.jsp.
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Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лин
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тивные акты), посмотреть, как отдельный коммуникативный акт про
являет свои свойства в другом социальном окружении, и главное в
рамках нашего исследования - рассмотреть текстопорождающую
функцию дискурса. Как отмечает В.А. Миловидов, дискурс «есть
практика текстопостроения, процесс создания, развертывания текста
во времени и пространстве»190. Т. ван Дейк, отстаивая преимущества
данного подхода, пишет, что «следовало бы проанализировать тексты
с точки зрения динамической природы их производства, понимания и
выполняемого с их помощью действия», «при определении значения
дискурса нужно учитывать значения, общедоступные для участников
коммуникации, знание языка, знание мира, другие установки и пред
ставления191. Т.е. для Т. ван Дейка, интеракциональная природа дис
курса имеет определяющее значение.
Об особой роли дискурса, позволяющей адресату интерпретиро
вать сообщение, а адресанту передать информацию, выразить мысль,
пишет и Дебора Шиффрин: «The fact that discourse has this role takes us
outside of linguistics per se simply because we have to address how the lan
guage of discourse is related to aspects of the communication process the
bear an indirect and complicated (as well as controversial) relationship to
language per se»192 («Сам факт наличия у дискурса этой роли выводит
нас из границ (пределов) лингвистики как таковой по той простой при
чине, что мы исследуем, как язык дискурса связан с различными аспек
тами коммуникативной деятельности, которая в свою очередь к языку
как таковому имеет опосредованное, сложное (равно как и противоре
чивое) отношение» (перевод мой - Л.С.)).
С позиций прагмалингвистики дискурс является отражением пси
хологии человека, поэтому не может быть отчужден как от говорящего,
так и от слушающего. С этой точки зрения, при анализе дискурса учи
тываются установка и намерения адресанта, пресуппозиция, т.е. оценка
говорящим общего фона знаний, информированности, особенностей
характера адресата, интерпретация им речи и определение того, какое
воздействие оказывает речь на адресата. Прагматика дискурса сформи
ровалась в результате исследования обыденной речи - практического
рассуждения и диалога в работах зарубежных и отечественных ученых
(Т.П. Грайс, Д. Гордон, Дж. Лакофф).
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Когнитивно-ориентированный анализ дискурса (Т.ван Дейк, В.
Кинч, Е.С. Кубрякова, Ч. Филлмор, Л.В. Цурикова) обращен к мен
тальным структурам, восприятию высказывания, сценариям, которые
вырабатываются в результате интерпретации текста и на основе струк
тур, извлекаемых из памяти, операционным установка, действующим
при порождении и восприятии текста. Это определяется когнитивным
подходом к языку в целом, для которого характерно убеждение в том,
что языковые формы являются отражением когнитивных структур, т.е.
структур человеческого сознания. Когнитивная лингвистика как одно
из направлений функциональной лингвистики рассматривает перво
степенную роль функций языка, прежде всего когнитивных, от кото
рых зависят языковые формы.
В связи с этим с позиций когнитивной лингвистики дискурс рас
сматривается как «особый фрагмент ментального мира»193, как процесс
порождения и понимания текста, в результате которого «в памяти кон
струируется его ментальное представление»194. Основы такого подхода
заложили Т. ван Дейк и В. Кинч, которые в 80-е годы выдвинули идею
когнитивных механизмов обработки дискурса. Они исходили из тезиса
о том, что понимание текста складывается из понимания ситуации, о
которой идет речь, и предлагали для интерпретации текста - «модели
ситуаций», в основе которых лежат не абстрактные, а личностные зна
ния. Они выделяли два объекта для анализа - структуру представления
знаний и способы концептуальной организации дискурса.
В настоящее время на первый план при анализе и интерпретации
текста выходит такое понятие, как фрейм. Фрейм (англ. frame - скелет,
остов, рамка) - модель стереотипных ситуаций, является базовой кате
горией когнитивной лингвистики. Это сценарии, которые моделируют
знания о типичных ситуациях и позволяют правильно интерпретиро
вать содержание текста.
Создателем теории фреймов считается Марвин Минский195 - аме
риканский ученый, специалист по искусственному интеллекту. Ранее
термины «фрейминг» и «рефрейминг» использовались Э. Гоффманом в
социологии и социальной психологии для обозначения различных спо
собов видения общественно значимых проблем и поддержания этого
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видения. Например: ядерная энергетика может подводиться под фрей
мы прогресс, сделка с дьяволом.
Отправной точкой теории Минского явился постулат о том, что
человек для познания новой для себя ситуации или для того, чтобы поновому взглянуть на уже привычные вещи выбирает из памяти струк
туру данных - образ, с тем, чтобы, изменяя отдельные детали, сделать
эту структуру пригодной для понимания более широкого класса явле
ний. Этот образ и есть фрейм. С ним ассоциируется различная инфор
мация, имеющая трехчастную структуру. Одна ее часть указывает, ка
ким образом следует использовать данный фрейм, другая - что пред
положительно может повлечь за собой его выполнение, третья - что
следует предпринять, если ожидания не подтвердятся.
Графически фрейм можно представить в виде сети, состоящей из
узлов, расположенных на разных уровнях, и иерархических связей ме
жду ними. Узлы верхнего уровня представлены такими понятиями,
которые всегда справедливы по отношению к предлагаемой ситуации:
это название ситуаций (например, знакомство), название зрительного
образа (например, дерево), название действия (например, уборка ком
наты). Узлы нижнего уровня заполняются заданиями по мере приспо
собления фрейма к конкретной ситуации, из того класса ситуаций, ко
торый представляет данный фрейм. Такие незаполненные узлы назы
ваются терминалами. После того как выбран фрейм для представления
ситуации, процесс согласования фрейма с данной ситуацией состоит в
нахождении заданий для терминалов фрейма; если выбранный фрейм
не удается согласовать с реальностью, то обращаются к сети поиска
информации, которая позволяет найти другие способы представления
знаний о фактах. Теория представления знаний с помощью фрейма,
развиваемая Минским, позволяет объяснить ряд характерных особен
ностей человеческого мышления.
В когнитивной лингвистике фрейм стал использоваться для обо
значения принципа организации, который лежит в основе репрезента
ции знания и семантической репрезентации. Ч. Филлмор определил
фрейм как специфическое лексико-грамматическое обеспечение, кото
рым располагает данный язык для наименования и описания категорий
и отношений, обнаруживаемых в концептуальных системах (концеп
тах). Он разграничивает понятий; сцена - схема - фрейм - модель. Под
термином сцена он понимает данные, почерпнутые из реального мира,
а также индивидуальные воспоминания обо всем этом. Когда имеется в
виду одна из концептуальных систем, то употребляется термин схема.
Если имеется в виду языковое оформление схемы, то это является
фреймом. И термин модель используется, если речь идет о том пред119

ставлении мира, которое складывается у интерпретатора в процессе
анализа текста.
Ч. Филлмор выстроил цепочку интеграции фрейма: сначала у че
ловека складывается понимание событий реального мира и собствен
ное отношение к этим событиям, т.е. концепт, затем подбираются сло
ва из языкового фрейма, соответствующего данному концепту196. Слова
актуализируют в сознании говорящего весь фрейм и схему, с которой он
ассоциируется. В свою очередь, схемы могут быть использованы в каче
стве инструмента построения модели текста, то есть модели мира, со
вместимой с текстом. Еще несколькими годами ранее Ч. Филлмор писал:
«Люди могут понять то, что мы говорим, если их языковой репертуар
активизирует такие же сходные схемы и если опыт по усвоению этих
схем сравним с нашими»197. Непонимание или недопонимание может
возникнуть, по теории Ч. Филлмора, в том случае, если неправильно
определена фреймовая структура, которая используется в тексте.
В этом плане показательным является рассказ японского студента
Сакума Йосукэ, написанный на русском языке на тему «одиночество»:
Он вышел из последнего метро. По пути домой зашел в магазин, ма
шинально купил банку пива и маленький пакетик сыра. Держа все в
голых руках, подошел к кассе. Из наушников сильно билась музыка,
чтобы оторвать его мир от внешнего, но все-таки смазливый голос
продавщицы или пронзительный голос девушки прорывались сквозь
музыку . В том случае, если автор нам неизвестен, то мы воспринима
ем данный текст как текст с речевыми ошибками, т.к. в русском языке
отсутствуют сочетания: последнее метро, держа в голых руках, смаз
ливый голос. Однако, зная, что автором является японский студент, нам
становятся понятны эти сочетания, в которых проявляются националь
ные особенности восприятия и устройства социума. В Японии поезда
метро соединяются с пригородными поездами и ходят по расписанию,
поэтому как об автобусах в России мы говорим последний автобус, так
и о японском метро говорят последнее метро. В японских магазинах
обязательно использование корзины, но герой рассказа так погружен
во внутренний мир, что не следует этому правилу и держит продукты в
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голых руках. Автор называет голос продавщицы смазливым, т.к. в Япо
нии важно, чтобы голос продавца нравился всем.
Необходимо отметить, что в настоящее время для анализа дискур
са характерен междисциплинарный подход: все чаще в дискурсивных
исследованиях используются достижения разных наук, все прозрачнее
становится грань между исследованиями, например, в рамках когни
тивной лингвистики и прагмалингвистики. Наши наблюдения соотно
сятся с высказыванием O.K. Ирисхановой, которая пишет, что «частое
обращение когнитологов к коммуникативным актам и к дискурсу в
целом следует расценивать как нарастание общей тенденции, направ
ленной на преодоление границ между когнитивной семантикой и праг
матикой, что, несомненно, способствует взаимному обогащению этих
двух, некогда существовавших параллельно, направлений»199. Ученые
отмечают, что логика научных исследований дискурса приводит к не
обходимости создания междисциплинарного подхода200.
Таким образом, различные методы анализа дискурса, создают не
кий комплексный подход для его исследования. Основными предпо
сылками стали следующие постулаты: «1) статическая модель языка
является слишком простой и не соответствует его природе; 2) динами
ческая модель языка должна основываться на коммуникации, т.е. со
вместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои чув
ства, обменяться идеями и опытом или повлиять друг на друга; 3) об
щение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны
рассматриваться в культурном контексте; 4) центральная роль в ком
муникативной ситуации принадлежит людям, а не средствам общения;
5) коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникатив
ную стадии; 6) текст как продукт коммуникации имеет несколько из
мерений, главными из которых являются порождение и интерпретация
201
текста» . Один из путей решения проблемы комплексного изучения
дискурса стал когнитивно-дискурсивный, или коммуникативно-
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когнитивный подход, предложенный Е.С. Кубриковой . Он предпола
гает, с одной стороны, прагмалингвистическое исследование дискурса
и его описание в терминологии речевых актов и речевых событий, а с
другой стороны, когнитивный анализ, задачей которого является опре
деление структур репрезентации различных видов знаний, речевых
стратегий.
Селезнева Лариса Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и литературы Российского государственного социального университета.
Selezneva Larisa Vasilievna es Doctora en Ciencias Filologlcas (Ph. D.), Docente de la
Catedra de Lengua Rusa у Literatura de la (Jniversidad Estatal Social

1.11. Законы бытия в контексте дискурса прошлого и настоя
щего (Предеина Мария Юрьевна)
1.11. Las leyes del ser en el contexto del discurso pasado у futuro
(Predeina Maria lurievna)
Резюме. Рассматривается проблема актуальности поиска и установления законов
бытия в контексте дискурсов прошлого и настоящего на основе определения характер
ных черт данных дискурсов, выявления их социальной обусловленности, исследования
дискурсов как части исторического процесса. Устанавливаются принципы чередования
«больших» и «малых» рассказов в контексте «ступенчатой» модели социального бытия.
Resumen. El autor analiza a traves de identificar la importancia de la busqueda у la
formulation de las leyes del ser en los contextos del pasado у presente, los rasgos especificos
de dichos discursos como parte de un proceso historico у establecer su determinismo social. Se
establecen los principios de sucesion de las narraciones "grandes" у "pequenas" en el modelo
escalonado del ser social.

Дискурс прошлого и дискурс настоящего нередко сравнивают на
основе установления их отношения к «большим» и «малым» расска
203
зам . «Большой» рассказ повествует о бытии. «Малый» рассказ - о
фрагменте бытия. Дискурс, называемый дискурсом прошлого, связы
вает рассказы друг с другом: «большой» рассказ образован из «малых»
рассказов, «малый» рассказ приобретает смысл только в контексте
«большого». «Большой» рассказ, будучи системой «малых» рассказов,
представляет собой нечто большее, чем их сумма. Его качественная
202
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специфика обусловлена наличием принципов организации системы
рассказов, которые, с одной стороны, связывают разрозненные расска
зы воедино, а, с другой стороны, определяют содержание рассказовэлементов системы. Потребность поиска данных принципов обуслов
ливает актуальность установления универсальных законов бытия, учет
которых является необходимым условием построения целостной онто
логической модели (например, законы диалектики в системе Г.Ф.В.
Гегеля). Дискурс, называемый дискурсом настоящего, напротив, про
тивопоставляет «большие» и «малые» рассказы. При этом основой та
кого противопоставления является не только масштаб рассказов, но и
оценка возможности соответствия содержания повествования своему
предмету: создатель «большого» рассказа полагает, что раскрывает
бытие таким, какое оно есть, а создатель «малого» рассказа понимает,
что раскрывает описываемый фрагмент бытия таким, каким его дого
ворились считать участники данной беседы. Различие оценок возмож
ностей познания определяет отнесение «больших» и «малых» расска
зов к разным временным периодам: к прошлому - первых, к настояще
му - вторых. В этом контексте объединение «малых» рассказов в еди
ную систему, а также поиск принципов построения такой системы ут
рачивают актуальность.
Действительно ли создание «больших» рассказов принадлежит
прошлому? Разграничение чего-то как принадлежащего прошлому и
чего-то как принадлежащего настоящему может означать абсолютиза
цию некоторых тенденций настоящего при одновременном представ
лении прошлого как однородного посредством нивелирования всех его
тенденций и этапов. Но прошлое не однородно только вследствие того,
что оно прошлое, также как и настоящее не абсолютно только вследст
вие того, что оно настоящее: ведь сегодняшнее настоящее, уступая ме
сто будущему, становится завтрашним прошлым. Следовательно, пе
реходы от «больших» рассказов к «малым», и соответственно от все
общих законов бытия к правилам конкретной беседы должны рассмат
риваться не в качестве основания для отрицания «больших» рассказов
и законов, а в качестве основания для исследования, не подчинены ли
такие переходы сами некоторым законам.
Переходы от «больших» рассказов к «малым» происходили не
только в настоящем, но и в прошлом. Показательным в этом отноше
нии является пример поздней Античности, когда на смену всеобъем
лющим философским системам Демокрита и Платона пришли сборни
ки занимательных историй Диогена Лаэртского и Элиана, а на смену
политически направленным трагедиям Эсхила и комедиям Аристофана
- комедии частной жизни, любовно-приключенческие романы. «Боль123

шие» рассказы, связывающие в единой системе вопросы бытия, позна
ния, этики, начинают рассматриваться как нечто излишние. «Не все ли
равно для меня, - говорит Эпиктет, - из атомов или гомеомеров, из
огня ли или из земли состоит материя вселенной? Не довольно ли знать
сущность добра и зла, меру любви и ненависти, влечения и отвращения
и, пользуясь этим как мерилом, устроить свою жизнь?»204. «Большие»
рассказы могут быть истинны, но критерием оценки их актуальности
является не истинность, а полезность, или способность рассказа по
мочь человеку «устроить свою жизнь». Иными словами, утверждение
или отрицание тематики рассказа обусловлено сложившимися в неко
торый период времени представлениями людей о характере их жизни и
способах ее улучшения. В результате дальнейшее исследование дис
курса предполагает обращение к анализу социальных условий, в кото
рых данный дискурс протекает.
Исследование социальных условий дискурса «больших» и «ма
лых» рассказов позволяет констатировать изменение отношения к «по
люсам притяжения» социальной жизни. Ж.-Ф. Лиотар отмечает, что
период «малых» рассказов характеризуется утратой привлекательности
тех «полюсов притяжения», которые прежде создавались националь
ными государствами, партиями, историческими традициями, великими
именами героев205. Утрата «полюсов притяжения» влечет исчезновение
чувства сопричастности истории: человек, перестав осознавать себя
как творца истории, обнаруживает, с одной стороны, свою чуждость
историческому процессу, а, с другой стороны, тщетность, бессмыслен
ность самого этого процесса. «Имена прославленных когда-то людей, пишет Марк Аврелий, - ныне вроде как забытые слова: Камилл...
Сципион с Катоном... Все переходчиво, все быстро становится басно
словием... Да и что вообще вечно-памятно? Вздор все это»206. Осмыс
ление всего этого как вздора влечет утрату возможности оправдания
своего бытия через сопричастность истории, через осуществление в
своих действиях проекта, запечатленного в «большом» рассказе. В
этих условиях человек, оставшись наедине с собой, вынужден писать
«малый» рассказ. Тематика такого рассказа может варьироваться от
утверждения долга, несмотря на тщетность всего, до утверждения удо
вольствий потребления как высшей цели жизни, но и в том, и в другом
случае рассказ обращен не к человечеству, а к предоставленному саf Эпиктет. Афоризмы /http: // lib.ru/POEEAST/EPlKTET/ep_aforizmy.txt.
г(в
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар - М: Институт
экспериментальной социологии; - СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 1998. - С- 43.
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мому себе человеку. Такая обращенность рассказа к предоставленному
самому себе человеку на первый взгляд должна была бы утвердить и
возвысить человека. Но парадокс состоит в том, что человек, отчуж
денный от истории и, следовательно, от человечества, живущего в ис
тории, оказывается отчужденным и от самого себя. Отчужденность от
самого себя превращает рассказ не в рассказ о величии, а в рассказ о
ничтожестве человека. «Ты - душонка, на себе труп таскающая», говорит человек, отстраненный от потребления207. «Ты есть то, что
тебе могут купить твои деньги, т.е. то, чем ты обладаешь и что ты по
требляешь», - говорит член общества потребления208.
В результате отказ от «больших» рассказов можно рассматривать
в качестве симптома, свидетельствующего об отчуждении человека от
исторической деятельности человечества и, следовательно, об отчуж
дении человека от своей сущности, формирующейся и проявляющейся
в этой исторической деятельности. Это отчуждение, ведущее к обезли
чиванию человека, на уровне социального проявляет себя как «восста
ние масс» (X. Ортега-и-Гассет), «молчаливое большинство» (Ж. Бодрийар), или, иными словами, как масса, отличительной чертой которой
является утрата целей развития. Последнее зачастую осмысливается
как свидетельство кризиса, ставящего под угрозу существование циви
лизации 209 . Однако сама по себе констатация кризиса не дает ответа на
вопросы о его истоках и способах преодоления. Решение названных
вопросов связано с выявлением новых тенденций в недрах старого и
определением на этой основе движущих сил и направления развития
социума. Установление законов в контексте построения модели соци
ального бытия обусловливает рассмотрение истории как непрестанного
перехода с одной ступени развития на другую. Такое определение по
зволяет обосновать чередование «больших» и «малых» рассказов как
рассказов, присущих периодам поиска нового варианта действительно
сти, утверждения этого варианта и раскрытия его потенциала, и расска
зов, присущих периодам исчерпания потенциала существующего вари
анта действительности.
Предеина Мария Юрьевна - ассистент кафедры философии и политологии ЮжноУральского государственного университета
Predeina Maria lurievna es Profesora-asistente de la catedra de Filosofia у Palitologia de la
Universidad Estatalde los Mantes Urates del Sur
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1.12. Дискурсивная природа института гражданского воспи
тания (Аманова Ляля Мугалимовна)
1.12. La naturaleza discursiva del Institute de la Educacion Civil
(Amanova Liala Mugalimovna)
Резюме. Рассматривается гражданское воспитание в рамках институционального
подхода. Особое внимание уделено понятию социального института и соотношению поня
тий «политическая социализация» и «гражданское воспитание». Гражданское воспитание
интерпретируется как идеологический феномен, имеющий дискурсивную природу.
Resumen. El autor analiza la educacion civil en los limites del enfoque institutional.
Dedica una atencion especial al concepto del instituro social у su relation de conceptos
"socialization politica" у "education civil". La educacion civil se interpreta como im fenomeno
ideologico que tiene la naturaleza discursiva.

Советская педагогика рассматривала вопросы гражданского воспи
тания в аспекте общественной направленности личности, приобретения
опыта коллективной деятельности. Однако в 80-90-х годах XX века из
менилась страна, появилась необходимость в осмыслении правовых,
социальных, культурных проблем через идею свободы личности, появ
ление потребности в человеке, как носителе демократической культуры
и т.п. Педагогическая наука акцентировала своё внимание на разработке
нового содержания школьного образования, введение новой учебной
дисциплины «граждановедение», педагоги-практики в игровой деятель
ности пытались формировать социальную активность личности через
дни самоуправления в школах, через создание социальных проектов.
Однако в школе ребенок находится полдня, а в остальное время - в се
мье, со сверстниками, в обществе. Социальные институты, кроме школы,
и не подозревали о необходимости осуществления гражданского воспи
тания не только в среде школьников, но и взрослого населения, которое
продолжало жить при прежней системе ценностей и приоритетов. При
ток эмигрантов в страну, получение ими российского гражданства лишь
усиливали фактор нестабильности в обществе и требовали немедленной
реакции в реализации гражданского воспитания всех слоев населения.
Практика показала, что решение данной проблемы не под силу
одной школе, необходима консолидация всех институтов общества.
В повседневном языке под институтами понимается учреждение,
призванное в организованной форме решать определенную, общественно
значимую задачу. В 20-30-е годы XX столетия представитель американ
ской институциональной школы в экономике Т. Веблен рассматривал ин
ституты как «привычки мышления», как образцы и нормы поведения,
влияющие на выбор стратегий экономического поведения в дополнение к
мотивам, обусловливающим рациональный экономический выбор. Рас
ширение смысла этого понятия в 70-90-е годы дал Д. Норт в определении
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«институты - это «правила игры» в обществе, которые организуют взаи
моотношения между людьми и структурируют стимулы обмена во всех
210
его сферах- политике, социальной сфере и экономике» .
Социологическое понимание института относится к соответст
вующему типу поведения, позволяющему осуществлять социальную
практику. «Институт - это сложная, исторически устойчивая модель
поведения, регулируемая определенной нормативной системой и обес
печивающая воспроизводство социальных связей и отношений»21'. В
работах отечественных социологов выделяют основные типы социаль
ных институтов (семья, школа, правосудие, СМИ, государство), кото
рые выполняют определенные задачи по реализации социальной сис
темой функций сохранения системы, ее устойчивого состояния и со
вершенствования системы, ее оптимизации.
В философии В.В. Ильин выделял два аспекта в понятии социаль
ного института: первый аспект связан с ценностно-нормативной струк
турой общества, где рассматривается устоявшийся комплекс ценностей
(принципы, нормы, установки, установления), структурирующих раз
личные сферы человеческой деятельности с позиций ролей, статусов;
второй аспект связан с общественной системой, где рассматривается
проблематика вполне конкретных социальных общностей (модусы,
слои, организации, группы). В то же время Ильин отмечает, что оба
аспекта понятия связаны: ценности институционально воплощены
(объективизованы, экстернализованы); институты ценностно организо
ваны (законосообразны, интериализованы через мотивационно-волевой
гшаст их представителей). Естественной предпосылкой социальных
институтов выступает интеграция, связывающая разнородные общест
венные части в единое целое на основе стандартов, регулятивов212.
Рассмотрим понятие гражданского воспитания с позиций инсти
туционального подхода, то есть выясним, имеет ли право на существо
вание институт гражданского воспитания в обществе. Ценностный ас
пект понятия института гражданского воспитания раскрывается через
содержание гражданского воспитания как компонента политической
социализации личности. В логике при сравнении отношения между
понятиями «политическая социализация» и «воспитание» по объему,
можно увидеть, что эти понятия являются перекрещивающимися, так
как область частичного совпадения их объемов приходится на характе
ристику признаков этих понятий: «политическая социализация - про2.0

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики
/пер. с англ. - М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. - С. 16.
2.1
Черных А. Социология массовых коммуникаций- М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2008. - С. 73.
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Ильин В.В. Философия. - Т. 2. В.В. Ильин. - Ростов-н/Д: Феникс, 2006. - С. 163-164.
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несс ...воспроизводства...системы норм, ценностей и установок (поли
тической деятельности и политических) отношений» и «воспитание целенаправленное влияние..., в процессе которого ...формируется сис
тема... отношений к окружающей действительности ..., которая прояв
ляется через его интересы, мотивы, установки, стремления, ценности».
Для достижения эффективной политической социализации любой кон
кретной личности в обществе необходимо выстроить соответствующий
воспитательный процесс. В политологии рассматривается два вида воспита
тельного воздействия на личность с целью ее политической социализации:
политическое воспитание и гражданское воспитание. Отношение к реализа
ции политического воспитания подрастающего поколения в различных го
сударствах очень неоднозначное, и это связано в основном с общественной
позицией отрицания политизации дошкольного и школьного образования.
Совсем другое отношение к осуществлению гражданского воспитания мо
лодежи, хотя понятие «гражданское воспитание» однозначно не определено
в политологии, а в педагогике под гражданским воспитанием понимают
формирование гражданственности как интегративного качества личности,
позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно
и политически дееспособным (Педагогический словарь). И.Б. Фан граждан
ственность определяет как «пракгически-духовное комплексное качество
политической культуры (как единства политической ментальности и поли
тического поведения), присущее активной части граждан как основы нации.
Это качество включает когнитивные, аффективные, оценочные и поведен
ческие компоненты и проявляется в установках к реально-должному поли
тическому поведению. Как многомерное и многоуровневое образование,
гражданственность характеризуется сочетанием элементов теоретического,
эмпирического и обыденного уровня политического сознания и опыта соци
213
ально-политической деятельности» .
Организационный аспект понятия института гражданского воспи
тания будет не настолько однозначен. Дело в том, что каждый офици
ально признанный социальный институт, будь то семья, школа, СМИ,
правосудие, государство, несут свою ответственность в организации
гражданского воспитания.
Формирование гражданина, патриота начинается в детском возрасте в
семье с чувства любви к родным людям, родному краю и природе. Именно в
семье начинается формирование правового сознания и правопослушного
поведения. Школа и профессиональные учебные заведения должны рас
крыть учащимся общечеловеческие и общегражданские политические цен
ности, вооружить их умениями политического диалога и культурного веде213
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ния дискуссии, включать учащихся в посильную и доступную общественногражданскую деятельность и т.д. СМИ наряду с передачей информации
населению должны участвовать в формировании культурного пространства
гражданского общества. Формирование правового сознания граждан - обя
занность правосудия и правоохранительных органов. Основной задачей
государства является организация и управление процессом гражданского
воспитания населения, а также консолидация усилий всех социальных ин
ститутов общества на решение проблем гражданского воспитания. Тогда
организационной формой института гражданского воспитания может быть
федеральное ведомство при правительстве России или федеральное учреж
дение в структуре какого-то министерства (в Германии при министерстве
внутренних дел создано Федеральное ведомство политического образова
ния, которое является центральным федеральным учреждением), или же
вспомнить положительный опыт работы в советский период общества
«Знание», которое выстраивало систему политического просвещения насе
ления СССР. Государство должно быть заинтересовано в организационном
оформлении института гражданского воспитания, так как деструктивные
явления в мировом сообществе в связи с углублением всемирного экономи
ческого кризиса могут изменить не только политическую картину мира, но
и перекроить государственные границы.
Дискурсивная природа института гражданского воспитания проявля
ется в том, что, являясь компонентом политической социализации лично
сти в обществе и одновременно частью процесса образования, граждан
ское воспитание выступает важной инстанцией по контролю над приняти
ем общественных норм, ценностей, образцов поведения с целью обеспе
чения преемственности политического развития и сохранения целостно
сти общества при смене поколений. Речь идет об управлении обществен
ным сознанием, в которое необходимо привнести правила и запреты, на
правленные на подавление всего, что не соответствует принятым нормам.
А это дискурс. О.Ф. Русакова и А.Е. Спасский отмечают: «Сила дискурсов
как социальных контролёров проистекает из привносимых ими в общест
венное сознание оценочных схем, разделяющих слова, мысли, поступки
на дозволенные и недозволенные, приличные и неприличные, артикули214

руемые и подлежащие умолчанию»
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2. Теологический дискурс
2. Discurso teologico
2.1. El discurso teologico moral catolico frente al desarrollo de la
humanidad (Sobrino Ordonez, Miguel Angel)
2.1. Морально-католический теологический дискурс перед ли
цом развития человечества (Мигель Анхель Собрино Ордоньес)
Resumen. El deterioro dramatico de las condiciones internacionales donde se situa el
problema del desarrollo ha llegado a ser el gran reto que tiene planteado la humanidad. Ha
crecido el numero de quienes admiten que la miseria masiva у el subdesarrollo extremo se han
convertido en el gran desafio social de nuestro tiempo. En el contexto de la tension entre
hemisferio de la riqueza у hemisferio de la pobreza la lucha contra el subdesarrollo constituye
un gran desafio a la imaginacion, pero tambien constituye un desafio para la reflexion teologica
y, por ende, de toda comunidad que presuma de ser eristiana. En el presente articulo analizamos
el papel que el discurso teol6gico catolico tiene frente a dicha realidad.
Резюме. .Драматическое ухудшение международных условий, откуда берет начало
проблема развития, представляет собой беспрецедентный вызов человечеству. Увеличилось
число тех, кто считает, что огромная бедность и крайняя отсталость превратились в соци
альную катастрофу нашего времени. В контектстс напряженного противостояния между
сферой богатства и сферой бедности борьба с отсталостью является великим вызовом во
ображению, но, одновременно это и - вызов теологической рефлексии и всему тому обще
ству, которое претендует быть христианским. В настоящей статье анализируется значение
теологического дискурса католицизма в конфронтации с данной реальностью.

Al volver la mirada hacia el mundo constatamos una realidad
desalentadora у desafiante. Los «signos de los tiempos», nos muestran una
situacion caracterizada por el subdesarrollo у el estancamiento en los
procesos socio-politicos; por fenomenos masivos de marginalidad,
alienacion, pobreza у opresion; por desigualdades violentas, irritantes e
hirientes. Ya sabemos que toda esta situacion que vive un sin numero de
hombres у .mujeres es consecuencia de estracturas injustas. Situacion que
resulta cada vez mas intolerable, que alimenta actitudes de protesta cada vez
mas generalizadas у aspiraciones de liberacion, desarrollo у justicia. Esta
situacion de injusticia se le presenta a la reflexion teologica eristiana como
un locis no ajeno a su propia mision у esencia: trabajar por la liberacion
total del hombre e ilummar desde la Buena Noticia de Jesus Mesias los
procesos de rransformacion de las estracturas injustas у opresoras generadas
por los mismos hombres у mujeres. En este proceso no se puede pasar por
alto que la entrega a los derois, que en la concepcion eristiana de la sociedad
se implies, exige primariamente el respeto a la persona humana en toda su
amplitud, la consideracion del prqjimo como otro yo, al que es preciso
proporcionar los medios necesarios para que pueda vivir una vida
autenticamente digna, como tambien el respeto a sus derechos
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fundamentales y a los propios valores culturales. Todo proceso de
dignificacion humana у todo esiuerzo рог reordenar el mundo en que
vivimos -su des-invencion e in-vencion-, parte de esta verdad insoslayable.
El discipulo de Jesus Mesias debe acercarse a todos los hombres у servirlos
con eficacia, en especial, a los que рог su situation personal, о social, se
hallan en inferioridad de condiciones. Este acercamiento iniplica conocer los
espacios concretos у especificos donde se desarrolla la vida de los
hombres/mujeres; es decir, este proceso de transformation de la realidad no
se puede realizar sin conocer previamente las caracteristicas significativas
de nuestra epoca, de nuestra propia cultura, pues hoy vivimos fluctuando
entre la esperanza de un mundo mas humano, de una vida mas feliz у la
incertidumbre que genera en nosotros una realidad dificil de entender.
La reflexion teologico moral tiene que tomar en cuenta otra premisa, no
menos importarte: la liberation es condition sine quam поп del desarrollo
de las personas у de las sociedades. Si la liberation significa romper las
ataduras de la injusticia, de la opresion y, desde el punto de vista del
cristianismo, del pecado, el desarrollo representa la segunda etapa, el
aspecto positivo de la salvacion, que convoca a las personas a la realization
plena de los valores humanos. Sin embargo, para poder entender la anterior
premisa con exactitud no hay que olvidar que para el discurso teologico
cristiano, la salvacion total у definitiva coincide coil el Reino de Dios, mas
alia del tempo у de la historia, pero la preparation у la construction de dicha
realidad comienza desde el tiempo у desde la historia, lo que significa que no
se puede identificar sin mas progreso social con Reino de Dios. Para la
teologia cristiana, ante el proyecto del Dios de la vida todas las realidades que
surgen de la injusticia son realidades anticristianas que obstruyen el camino de
la salvacion, incompatibles por lo tanto con el mensaje de Jesus Mesias у con
la mision de la comunidad de creyentes. Frente a ellas, el discipulo de Jesus
Mesias tiene el deber de transformarlas о elirninarlas; asi, la liberation integral
debera realizarse en todos los sectores en que hay opresion: el juridico, el
politico, el cultural, el economico у el social. Pero que tiene que decir la
reflexion teologica frente al problema del desarrollo humano.
El desarrollo es un proceso permanente у progresivo de crecimiento,
perfection у madurez humanos. Consiste en el paso de todos los hombres у
todo el hombre, de personas у pueblos, de condiciones de vida menos
humanas a condiciones de vida mas humanas, que los acerquen cada vez
mas a la plenitud de su realization. El desarrollo tiene que ser visto de forma
integral, porque abarca toda la vida у no se agota en el mero crecimiento
economico, sino que para sea autentico debe ser integral. Su meta debe
consistir en satisfacer todas las necesidades de los hombres у mujeres, de ios
pueblos para alcanzar su fin ultimo: se asienta en un mas, en crecer en
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humanidad, pero tambien en tener mas, cuando ello es condicion para ser
mas. Para la teologia moral catolica, a traves del desarrollo el ser humano se
hace colaborador de Dios, lo que supone la existencia de un mundo come,
digna morada suya, у al cual este puede hacer cada vez mas humano, porque
en el esta la «huella de Dios». Sin embargo, para comprender el discurso
teologico moral catolico en relacion al problema del desarrollo social, al
subdesarrollo, al desarrollo econOmico, sobre el fin de la comunidad
politica, etcetera, es necesario no perder de vista que todos los teologos у
teologas que pertenecen a la iglesia catolica, toman como referenda lo
expresado en los documentos emanados del llamado «magisterio
eclesiastico», que abordan en tenriinos generates algun aspecto de la
Uamada «cuestion social», pero sin perder su propia autonomia. Segun el
discurso teologico, la iglesia catolica, como cuerpo social, ha vivido у vive
en un proceso historico de interpretation у reinterpretacion de sus propios
fundamentos; у en esta transmision e inteligencia de sus fundamentos tiene
una mision especifica у privilegiada el magisterio eclesiastico; sin olvidar
que esas interpretaciones se dan en un proceso historico у, рог lo tanto,
impresas dentro de un esquema cultural propio de las distintas sociedades
ubicadas en el tiempo у en un lugar. Asi, al dirigirse a la historia de la
interpretacion de los fundamentos de la comunidad de creyentes, el teologo
debera de tener presente el valor у el metodo de interpretacion de las
aportaciones del Magisterio, sin olvidar la historicidad de la iglesia у de la
misma teologia. En efecto, las ensenanzas del magisterio son expresiones de
la creencia de la comunidad eclesial situada en una determinada dimension
historica; son, por lo tanto, historicas у relativas en cuanto a que responden a
una cuestion у a una perspective propia de un tiempo у de un lugar
determinado de la historia de la Iglesia у de la misma comunidad humana.
Estos elementos hay que tornados en cuenta en ios planteamientos relativos
al desarrollo social de las comunidades.
Si nos planteamos el problema del desarrollo humano segun el ambito
del discurso teologico moral catolico, descubrimos que parte de un concepto
que entrana, en primer lugar, una clara pero no unica signification
economica; la dimension humana de la economia exige que en ella vayan
insertandose las restantes dimensiones у situaciones de las personas. Todo
proceso de desarrollo implica la aparicion de una serie de problemas
sociales en la medida en que el cambio en un sector Ueva a la alteration (con
velocidad variable) en otros sectores, у algunos de los cambios resultantes
son siempre no esperados у muchas veces no deseados por alguna parte de
la poblacion. El cambio de funciones que experimenta la famiiia, la perdida
de poder de algunas minorias, las nuevas formas de delincuencia, las nuevas
bolsas de pobreza у otros muchos fenomenos que trae el desarrollo son, sin
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duda, problemas sociales que con diverse empeno у fortuna tratan de
resolver los responsables de la direction de las sociedades en transition.
Esta amplitud de cuestiones, que se integran en el desarrollo humano, es la
que postula la determination mas precisa posible de su concepto, su sentido
de respuesta a la esperanza de los hombres, у las condiciones que ha de
reunir para que realmente pueda satisfacer las aspiraciones humanas. Es asi
como puede determinarse el ideal del desarrollo humano, sobre todo
entendido como aspiration del hombre a lograr una mayor perfeccion de su
propio ser у a conseguir un mayor bienestar economico en mejores
condiciones sociales de existencia: <das personas у los grupos sociales estan
sedientos de una vida plena у de una vida libre, digna del hombre, poniendo
a su servicio las inmensas posibilidades que le ofrece el mundo actual».
Pablo VI en su enciclica Populorum progressio afirma: «Verse libres de la
miseria, hallar con mas seguridad la propia subsistencia, la salud, una
ocupacion estable; participar todavia mas en las responsabilidades, fuera de
toda opresion у al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de
hombres; ser mas instraidos; en una palabra, hacer, conocer у tener mas para
ser mas: tal es la aspiracion de los hombres de hoy, mientras que un gran
numero de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen
ilusorio este legitimo deseo». Esta aspiracion del hombre, siempre presente,
al desarrollo se inserta en un marco mas amplio: en la aspiracion metafisica
de todo ser a lograr su propia у maxima perfeccion. Lo que sucede es que
este principio de autoperfeccion ha sufrido actualmente una fuerte
conmocion que acelero de modo considerable su dinamismo intrinseco,
aletargado por el conformismo, el nihilismo у la ausencia de Utopias. Pese a
esto, muchos hombres у mujeres no solo sienten en si esa aspiracion a la
perfeccion propia, sino que abrigan tambien la conviccion de que la
realization de ella es posible; у la tarea de lograrlo, urgente. No se
satisfacen con la situation economica, social о politica -personal, por tantoque les lego la historia, sino que intentan la creation de nuevas vias
expansivas de su propia personalidad, у todas ellas pueden quedar
englobadas en lo que se denomina desarrollo humano.
El aumento de la production industrial у agricola, el incremento de la
prestacion de servicios, el progreso tecnico, cultural, cientifico у social, que
se integran en todo proceso de desarrollo, no constiruyen fines en si mismos.
Segun el discurso social de la iglesia, «la finalidad fundamental de esta
production no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el
poder, sino el servicio del hombre, del hombre integral, teniendo en cuenta
sus necesidades materiales у sus exigencias intelectuales, morales,
espirituales у religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grapo de
hombres, sin distincion de raza о continente». En la enciclica Populorum
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progressio, se sostiene la misma afirmacion: «PoTque todo el programa
concebido para aumentar la production, al fin у al cabo, no tiene otra razon
de ser que el servicio de la persona. Si existe, es para reducir las
desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la
esclavitud, hacerle capaz de ser por si mismo agente responsable de su
mejora material, de su progreso moral у de su desarrollo espiritual». Esta
finalidad fija las caracteristicas que ha de reunir todo desarrollo social para
ser autenticamente humano. El discurso teoiogico moral de la iglesia
catolica sostiene que el desarrollo ha de ser integral, afirmacion que implica
dos aspectos: a) debe promover a todo el hombre, no solo una о algunas de
sus dimensiones, por esa razon no se puede hablar de desarrollo humano
cuando solo crecen las condiciones materiales, permaneciendo restringida u
oprimida el ejercicio de la libertad; b) debe extender sus beneficios a todos
los hombres sin discrimination de ningun tipo, con el fin de evitar que el
desarrollo venga a aumentar el poder economico de determinados hombres о
clases sociales, grupos о paises. Por eso advierte el pensamiento social de la
iglesia catolica que el desarrollo «no debe quedar en manos de unos pocos о
de grupos economicamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos de
una sola comunidad politica о de ciertas naciones mas poderosas». Un
segundo aspecto que sostiene es que el desarrollo ha de ser humanistico, es
decir, no solo orientado hacia el hombre, sino a la dimension del hombre
que lo distingue de los demas animates, su espiritualidad. Esto implica, por
una parte, la comprension de los elementos tecnicos del desarrollo mediante
la intervention en 61 de pensadores que le confieran el caracter de un
humanismo nuevo; por otra parte, orientar el desarrollo de modo que haga
posible «el paso, para cada uno у para todos, de condiciones de vida menos
humanas, a condiciones mas humanas». Entre estas condiciones mas
humanas se seflala la adquisicion de conocimientos у de cultura, la
consideration de la digmdad de los demas, la cooperacion al bien comun, la
voluntad de paz у el reconocimiento de los valores supremos.
Tanto en la finalidad como en las caracteristicas del desarrollo humano
se viene implicando la necesidad de atender a dos de las mas fuertes
demandas que se registran en la sociedad actual: i) La demanda de los
bienes de cultura exige crear las condiciones necesarias para proporcionar a
todo hombre «una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente
de los que constituyen la llamada cultura «basica», a fin de evitar que un
gran mimero de hombres se vea impedido, por su ignorancia у por su falta
de iniciativa, de prestar su cooperacion autenticamente humana al bien
comun». La importancia que se concede al desarrollo educative de la
persona, puede advertirse si se tiene en cuenta que la ignorancia es un medio
muy idoneo de expansion para todas las fiierzas opresivas: pues «el
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crecimiento economico depende, en primer lugar, del progreso social, por
eso la educacion basica es el primer objetivo de un plan de desarrollo»; y, ii)
La demanda de igualdad de derechos de la mujer, en parte legalmente
conseguida, pero que debe ser promovida hasta que sea un hecho: «Todos
deben contribuir a que se reconozca у promueva la propia у necesaria
participacion de la mujer en la vida cultural». Para deterrninar la situacion
actual del proceso de desarrollo social entre los hombres es preciso tener en
cuenta las caracteristicas peculiares con que este fenomeno socioeconomic©
aparece en la historia. Durante milenios lo normal ha sido precisamente la
ausencia de desarrollo social, la continuidad en la falta de medios, la falta
corriente de bienes у servicios. Por eso el desarrollo es tambien para
nosotros ilusion у desesperanza, complacencia у tension. Asi, pues, el
desarrollo constituye una nueva experiencia historica que solo afecta a unas
parcelas muy reducidas de la humanidad. Si ahora se cotejan los resultados
obtenidos en los llamados parses desarrollados, con el esquema ideal del
desarrollo, es posible tener una idea muy aproximada de la situacion actual
del mismo. Esta comparacion entre situacion real у esquema ideal del
desarrollo sera mas precisa ateniendose a su finalidad у a las caracteristicas
que de ella dimanan.
El caracter integral del desarrollo consiste, por una parte, en que
comprenda a todo el hombre у a todos los hombres. La excepcionalidad con
que el desarrollo se viene manifestando en la epoca historica actual, es serial
inequivoca de que se haya realizado integralmente. En efecto, los beneficios
que con el desarrollo hayan podido lograrse no se extienden por igual a
todos los hombres, ni a los hombres que se adscriben a determinados
sectores de la economia о zonas geograficas nacionales о a los diversos
paises, pues la desigualdad economica subsiste entre los hombres; mas aun,
alguna vez, la teologia moral catolica ha advertido como el desarrollo ha
logrado resultados contrarios a las exigencias de su integralidad: «En un
momento en que el desarrollo de la vida economica, con tal que se le dirija у
ordene de manera racional у humana, podria mitigar las desigualdades
sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas
у a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los mas debiles у
un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo
estrictamente necesario, algunos, aun en los paises menos desarrollados,
viven en la opulencia о malgastan sin consideration. El lujo pulula junto a la
miseria. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplisimo de
decision, muchos carecen de toda iniciativa у de toda responsabilidad,
viviendo con frecuencia en condiciones de vida у de trabajo indignas de la
persona humana». El desarrollo tambien ha producido grandes
desequilibrios entre los diversos sectores economicos, que afectan de modo
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principal a la industria у a la agriculture, fomentando notablemente el
crecimiento de aquella con el detrimento consiguiente de esta. «Esta ruera
de duda -dice Juan XXIII- que no pocos agricultores, abandonando el campo
natal, van a situarse a nucleos mas poblados e incluso en las mismas
ciudades; lo cual, puesto que ocurre en todas las naciones у a veces alcanza
proporciones multitudinarias, crea problemas de no facil solucion a la vida у
dignidad de los ciudadanos». Tambien entre las diversas zonas geograficas
de un mismo pais se acusan desequilibrios, de modo que los hombres que
viven en unas no obtienen los mismos beneficios, ni el mismo nivel de vida
ni las mismas oporttmidades que los que habitan en otras. Es precisamente
esta desigualdad de zonas, о regional, lo que provoca las corrientes
migratorias interiores. El hombre actual, movido por una aspiration
irrenunciable al bienestar у al progreso, no acepta las precarias condiciones
de vida que su region le ofrece, у se desplaza a otras zonas nacionales mas
prosperas; pero donde mas se acusa este desequilibrio es entre los diversos
paises. Parece como si la experiencia del desarrollo hubiese tendido a
acentuar las diferencias, haciendo que los paises mas ricos sean arm mas
ricos; у mas pobres los pobres: «Dejada a si misma [la economia
modernaj, su mecanismo conduce al mundo hacia una agravacion, у no
una atenuacion, en la disparidad de los niveles de vida: los pueblos ricos
gozan de un rapido crecimiento, mientras que los pobres se desarrollan
lentamente». En ese tenor Juan XXIII seualaba: «El problema acaso mayor
de nuestro tiempo es el que se concreta en las relaciones que deben mediar
entre las naciones economicamente desarrolladas у aquellas cuyo
desarrollo economic» se halla en curso; de las cuales, unas disfrutan de un
elevado nivel de vida, mientras las otras tienen que soportar los horrores
de la miseria. Puesto que hoy los hombres de todo el mundo se Italian
vinculados por una sola relation mutua, de modo que vienen a
considerarse como miembros de una misma familia, las naciones que
disponen de saturation у superabundancia de bienes no deben permanecer
indiferentes ante el estado de aquellas otras cuyos habitantes tienen que
vivir en medio de tan graves dificultades domesticas, que estan poco
menos que consumidos de necesidad у de hambre о no disfrutan como se
debe de los derechos fundamentales de la persona humana».
Por otra parte, para que el desarrollo sea integral es necesario que
asuma una dimension humanistica, que viene impuesta por la finalidad del
mismo. Un aspecto que todavia no se ha cumplido cabalmente у eso por dos
razones: en primer lugar, porque no todos los hombres, ni en los paises
desarrollados, tienen igual acceso a la cultura, las mismas opormnidades de
formacion cultural, etc.; у en segundo lugar, porque el desarrollo se ha
llevado a cabo con verdadera transmutation de fines, de modo que en vez de
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revestir caracter humanistico, poniendose la tecnica al servicio del hombre,
adquiere cada vez mas un predominio tecnico donde se corre el grave riesgo
de poner al hombre al servicio de la tecnica. Respecto a la exigencia
espiritual de la cuitura, ya Juan ХХП1 advertia el fenomeno de su
marginacion en el proceso de desarrollo: «Se desentienden en absoluto de
los bienes del espiritu, о los olvidan, о los niegan sin mas, al tiempo que se
propugnan con todo entusiasmo el progreso cientifico, tecnico у economico,
у conceden tal importancia a los bienes extemos, que llegan a considerarlos
como el bien supremo de la vida». Sin embargo, esta necesidad de atender
en el desarrollo a la dimension espiritual es requisito indispensable para que
el hombre alcance su nivel plenamente humano. Recordemos que la
Gaudium et spes define a la cuitura del siguiente modo: «Con la palabra
cuitura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina
у desarroUa sus innumerables cualidades espiritaales у corporales; procura
someter al mismo tiempo el orbe terrestre con su conocimiento у trabajo;
hace mas humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad
civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a
traves del tiempo, expresa, comunica у conserva en sus obras grandes
experiencias espirituales у aspiraciones para que sirvan de provecho a
muchos, e incluso a todo el genero humano». El fomento de la cuitura solo
puede lograrse mediante un adecuado e integral proceso educative, lo cual
requiere que se eduquen у forrnen todas у cada una de las facultades
superiores del hombre para que desarrolle toda su potencialidad, у no solo
una parte determinada, es decir, para formar hombres у no, por ejemplo,
meros tecnicos; у que todos los hombres tengan por igual acceso a los
bienes de la cuitura, lo que solo podra lograrse mediante la implantacion
autentica de la igualdad de oportunidades, hoy por hoy no lograda al parecer
en ninguno de los paises, incluso los que ya alcanzaron un mayor nivel de
desarrollo. Las exigencias de conocimientos tecnicos que se implican en
toda planificacion de desarrollo han llevado a una supravaloracion de la
tecnica que, en muchas ocasiones, corre el riesgo de ser antepuesta a los
fines humanos que el desarrollo debe perseguir. En una sociedad asi
tecnificada, se corre el riesgo de ignorar los valores autenticamente
humanos, у de someter a la persona mediante el poder de los tecnicos: la
tecnocracia. El papa Pablo VI ya advertia sobre esta posibilidad: «No basta
promover la tecnica para que la tierra sea humanamente mas habitable. Los
errores de los que han ido por delante deben advertir a los que estan en via
de desarrollo de cuales son los peligros que hay que evitar en este terreno.
La tecnocracia del manana puede engendrar males no menos temibles que
los del liberalismo de ayer. Economia у tecnica no tienen sentido si no es
por el hombre, a quien deben servir. EI hombre no es verdaderamente
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hombre mas que en la medida en que, dueno de sus acciones у juez de la
importancia de estas, se hace el mismo autor de su progreso, segun la
naturaleza que le ha sido dada рог su Creador, у de la cual asurne libremente
las posibilidades у las exigencias». La situacion actual del proceso de
desarrollo social de los pueblos tampoco responde a las exigencias ideales
de que este aumento, de production у de disponibilidades humanas, se
ponga al servicio del hombre, de todos los hombres, de la humanidad. Por el
contrario, parece que este incremento de la renta viene a reforzar ciertas
posiciones sociales de privilegio, detentadas por ciertos hombres, ciertas
ernpresas, ciertos grapos de presion, ciertos paises. Es uno de los factores a
tener en cuenta en la planificacion de los procesos de desarrollo social: «No
hay que arriesgarse a aumentar todavia mas la riqueza de los ricos у la
potencia de los raertes, confirmando asi la miseria de los pobres у
afiadiendola a la servidumbre de los oprimidos».
El discurso social catolico considera deber de todos los cristianos y, en
general, de todo hombre, colaborar en el proceso actual de desarrollo
humano hasta conseguir que la situation real de este aumento de riquezas у
disponibilidades humanas Uegue a ajustarse a sus caracteristicas ideales. El
deber social del desarrollo se extiende, segun la doctrina social de la Iglesia,
no solo a los hombres que viven en un determinado momento en
determinada epoca, sino a las generaciones raturas. El deber social del
desarrollo es concebido asi como inserto en el devenir historico. Cualquier
hombre ha de sentirse solidario, por imperativos del desarrollo, tanto de los
hombres que fueron como de los que seran: «Herederos de generaciones
pasadas у beneficiandonos del trabajo de nuestros contemporaneos, estamos
obligados para con todos у no podemos desinteresarnos de los que vendran a
aumentar todavia mas el circulo de la fainilia humana. La solidaridad
universal, que es un hecho у un benefitio para todos, es tambien un deber.
La solidaridad universal, que es un hecho у un benefitio para todos, es
tambien un deber». El deber social del desarrollo, extendido asi a todos los
hombres, viene postulado por la integridad que lo caracteriza. Por eso ha
podido decir Pablo VI que «el desarrollo integral del hombre no puede darse
sin el desarrollo solidario de la Humanidad». La fraternidad humana, cuya
dimension sobrenatural nace de la filiation divina de todos los hombres,
constituye la base fundamental de este deber, que obliga mas a los mas
favorecidos (hombre о pueblos) у que reviste los tres aspectos siguientes: i)
El deber de solidaridad, que obliga a las naciones ricas a ayudar a las
naciones pobres en via de desarrollo; ii) El deber de justicia social, que
obliga a corregir los defectos en las relaciones comerciales entre paises
mertes у debiles, evitando toda situacion de explotacion о neocolonialismo;
у iii) El deber de caridad universal, «por la promotion de un mundo mas
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humano para todos, en donde todos tengan que dar у recibir, sin que el
progreso de los unos sea un obstaculo para el desarrollo de los otros». Asi,
analizando el desarrollo social a la luz de la fe cristiana, puede advertirse en
el la dimension cristiana que lo viene informando en su concepcion ideal,
aunque muchas veces esta dimension sea ignorada en sus realizaciones
practicas. A la luz de la fe cristiana, se pone de manifiesto que el desarrollo
responde a un mandate expreso de Dios, traducido naruralmente en la ruerza
vocacional del hombre у apoyado en el dogma cristiano de la fraternidad
universal. La vocacion se manifiesta en el hombre como la llamada al
cumplimiento de su propio destine personal. La respuesta a dicho Uamado
es la via о el camino en el cual el propio destino personal puede alcanzar la
perfection maxima. Cuando la persona se ajusta a esa norma, cuando
responde a la llamada de la vocacion, entonces culmina sus actividades
conquistando la maxima personalidad que le es posible alcanzar segun sus
propias dotes personales; cuando la persona no responde a la llamada de la
vocacion о no se le permite responden, entonces vive la angustia у el fracaso
de una personalidad truncada.
Para el discurso teologico moral, las caracteristicas ideales del
desarrollo tienen tambien su fundamento en la sociabilidad humana, cuya
expresion mas depurada se refleja en el ideal cristiano de la fraternidad
universal. El desarrollo en su dimension cristiana exige una marcada
preferencia у atencion hacia las clases sociales у hacia los pueblos que se
hallan en una situacion mas necesitada, lo cual exige en toda planificacion
del desarrollo un orden prioritario que tienda a mejorar, primeramente у con
la mayor urgencia, a los mas debiles. Y si todas estas caracteristicas
determinan el desarrollo en su dimension cristiana, quiere decir que todo
proceso que no las refleje ha de considerarse como contrario a la concepcion
cristiana del desarrollo у, рог ende, del hombre. Se opone a esta concepcion
todo desarrollo que no intenta у logra poner el incremento de fiierzas у
poder al servicio del hombre, que utiliza el desarrollo para fines privados,
para beneficiar a grapos, clases о paises, у no a todos los hombres. Tambien
se opone a la dimension cristiana del desarrollo toda planificacion que no
confiere caracter prioritario a los hombres, sectores, regiones у pueblos mas
debiles у necesitados. En esta linea que busca constrair un desarrollo justo у
sostenido -y no en la linea desarrollista- el discipulo de Jesus Mesias debe
acercarse a todos los hombres у servirlos con eficacia, en especial, a los que
por su situacion personal, о social, se hallan en inferioridad de condiciones
economicas, culturales у politicas. Este acercamiento implica conocer los
espacios sociales, concretes у especificos, donde se desarrolla la vida de los
hombres/mujeres -la comunidad de los discipulos de Jesus Mesias debe
cuidarse de no transferir a las sociedades humanas problematicas, actitudes,
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normas о valores que les son ajenos о extranos-; es decir, este acercamiento
no se puede realizar sin conocer previamente las caracteristicas
significativas de nuestra epoca, de nuestra propia cultura, pues los hombres
de hoy vivimos fluctuando entre la esperanza de un mundo mas humano, de
una vida mas febz у la incertidumbre que genera en nosotros una realidad
cada vez mas dificil de entender.
Los contrastes del mundo que nos rodea confirman esta impresion:
«Jamas el genero humano tuvo a su disposition tantas riquezas, tantas
posibilidades, tanto poder economico. Y, sin embargo, una gran parte de la
humanidad sufre hambre у miseria, у son muchedumbres los que no saben
leer ni escribir». Y cada vez hay mas pueblos pobres у mas pobres en medio
de los pueblos; se agranda la brecha entre los que viven en la opulencia у los
que no tienen nada. Si es verdad todo lo anterior, tambien es verdad que un
signo de nuestros tiempos es la conciencia que crece en la humanidad de la
dignidad de la persona humana у, рог tanto, de la dignidad de la vida -una
ecuacion inseparable-. Y, como una paradoja, esta conciencia rebrota en un
momento de la historia en que el mundo-hombre parece mas arido. No hay
que olvidar, ademas, que el cristianismo se presenta desde su origen como
un movimiento de caracter etico, destinado a transformar radicalmente al
individuo у la sociedad. Como tal establece una "praxis" social
correspondiente a los hombres situados historicamente, donde se exige una
responsabilidad у participation en la construction del orden politico, que se
opone a toda etica individualista. Sin embargo, no se puede exigir
responsabilidades, ni en el orden personal ni en el social, al hombre que no
actua libremente. Por eso es necesario instaurar unas condiciones sociales de
coexistencia en las cuales se potencie al maximo el ejercicio de las
libertades ciudadanas. Estamos llamados a la libertad, pero esa libertad,
tanto de las personas como de los pueblos, debe abrir.se paso en medio de
una realidad compleja у contradictoria. Clarificar los criterios de una
libertad autentica es uno de los objetivos mndamentales para la comunidad
de los discipulos de Jesus Mesias. Asi, conversion personal у carribio social
se reclaman, se complementan у se integran mutuamente; por esa razon se
afimm enfaticamente en la П Conferencia del Episcopado Latinoamericano
realizada en Medellin, Colombia que: «No tendremos un Continente nuevo,
sin nuevas у renovadas estructuras, pero, sobre todo, no habra Continente
nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser
verdaderamente libres у responsables». La responsabilidad social crece en la
medida en que el hombre participa mas en las tareas politicas de conservar e
incrementar el bien comun. A nadie puede hacerse responsable de una obra
en la que no ha participado. Asi. la action politica de los discipulos de Jesus
Mesias, frente a las simaciones concretas, requiere el pluralismo politico.
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Tengase presente que: «Una misma fe cristiana puede conducir a
compromises diferentes»; por eso no tiene sentido el enfrentamiento entre
cristianos que militan en opciones politicas diversas; por el contrario, deben
esforzarse en llegar a la comprension mutua de sus distintos puntos de vista,
teniendo en cuenta que es mas fuerte lo que los une que los que los separa.
Para construir la tolerancia necesaria en la cual se pueda dar el dialogo una
de las tareas es conocer los diversos espacios en los cuales se hace patente la
realidad humana, con sus conflictos pero tambien con sus enormes riquezas.
Dichos espacios son los siguientes:
El espacio de la Fe. Para que la Buena Nueva de Jesus Mesias llegue a
influir sobre todos los hombres/mujeres es necesario tener en cuenta las
circunstancias concretas en que viven estos. No se puede vivir como
discipulos de Jesus Mesias sin responder con verdad у honestidad a las
circunstancias reales de la vida concreta del hombre/mujer. Los cristianos
son plenamente miembros de la sociedad en que viven у llevan dentro la
sensibilidad del momento presente. Hay que subrayar tambien, el estilo de
accion, la forma de concebir la presencia у la actuacion de la comunidad de
los discipulos de Jesus Mesias en el mundo-hombre. Se presenta como una
"comunidad de fe servidora del mundo", afirma su voluntad de ayudar, cree
que puede ayudar у ofrece sus servicios. El campo de la ayuda posible es el
hombre, la comunidad humana, el dmamismo de;la actividad humana. Al
asumir esta actitud la Iglesia no hace mas que seguir el camino recorrido por
Jesus Mesias. Al analtzar la situacion actual haciendo uso de las
mediaciones socio-analiticas que proporcionan las ciencias sociales у
humanas, los discipulos de Jesus Mesias ban de tener presente una
afirmacion central de su fe: el hombre/mujer es obra de Dios, hecho por el
a su imagen у semejanza. Por eso mismo, con su actividad personal у
social va consiguiendo a lo largo de la historia grandes adquisiciones con
las cuales perfecciona su propio ser, desarrolla su conocimiento, se hace
responsable del mundo-creacion у se hace capaz de dilatar у profundizar
las relaciones interpersonales у sociales. No se puede olvidar que para
edificar un mundo de justicia у libertad, el Dios de la Vida es companero,
no estorbo; es estimulo no obstaculo. Dios ofrece al hombre/mujer un
proyecto definitivo. Junto con estas afirmaciones de signo positivo, se
tiene que sostener tambien que el hombre/mujer ha optado en contra del
proyecto de Dios, lo que oscurece у desfigura, a veces dramaticamente, el
desarrollo у la convivencia entre los hombres/mujeres; por eso no es de
extrafiar que las realidades у logros humanos seau con frecuencia
ambivalentes о ambiguos у hasta parcialmente contradictorios. No tiene
que sorprendemos el vemos a nosotros mismos metidos en estas
ambiguedades. Por medio de ellas nos llega tambien la voz de Dios que
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nos pide una vida personal у comunitaria mas purificada para colaborar
eficazmente en la realizacion de su plan de salvacion.
El espacio de la cultura. Los discipulos de Jesus Mesias, como
hombres/mujeres de nuestro tiempo descubren vemos que se van
desarrollando entre la humanidad algunos valores importantes: la fuerte
sensibilidad en favor de la dignidad у los derechos de la persona, la
afirmacion de la libertad como cualidad inalienable de la actividad humana,
la aspiration a la paz, el reconocimiento de la primacia de la sociedad sobre
el Estado, la comprension del poder politico como servicio a la sociedad у al
bien comun, el respeto a las minorias у a sus manifestaciones politicas
dentro del Estado, la solicitud por los mas desfavorecidos en la convivencia
social, la solidaridad como exigencia de las relaciones entre los diversos
pueblos у grupos sociales. Son tambien adquisiciones importantes el pleno
reconocimiento de los derechos de la mujer у su creciente integration en la
vida social; el mayor reconocimiento у estima de la sexualidad dentro del
dinamismo de la vida humana personal, familiar у social; la valoracion у
defensa de la Naturaleza у del medio ambiente. A esto hay que afladir el
gran desarrollo conseguido en las ciencias empiricas, el aumento de las
capacidades tecnicas para producir los bienes necesarios para la vida de los
hombres у extender socialmente los bienes de la salud, la vivienda digna, la
education, la cultura, las comunicaciones. La cultura occidental, con estos у
otros notables valores, desarrollados en buena parte por influencia de la fe
cristiana, contiene tambien elementos negativos у disolventes, como son,
por ejemplo, la falta de convicciones sobre el ser profundo del hombre, el
pragmatismo, el materialismo teorico о practico у el culto al bienestar
como norma suprema de comportamiento. El ejercicio puramente egoista
de la sexualidad, al margen de toda referenda a la realidad plena del otro/a
у a un crecimiento humano, pervierte las adquisiciones que cabia esperar
de un mejor conocimiento у estima de esta importante dimension humana.
Tambien podemos senalar: la dificultad para el trabajo organizado, el
elitismo cerrado у egoista, la falta de responsabilidad civica у social, la
intolerancia у la agresividad, la facilidad para la critica destructiva. Como
uno de los rasgos mas negativos de la cultura contemporanea senalamos
particularmente la tendencia al nihilismo que inmoviliza toda posibilidad
de transformar la realidad, quiebra interiormente el verdadero sentido de
las profundas aspiraciones del hombre у altera en su raiz la interpretation
de la vida humana у del mundo, debilitando у deformando los valores
eticos de la convivencia.
Para el discurso teologico moral, el hombre desligado de su intrinseca
vinculacion a Dios, el respeto a la dignidad de la persona facilmente
degenera hasta el punto de considerar al individuo у sus aspiraciones mas
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inmediatas como norma suprema del comportamiento у aim de la estimation
de la vida de los demas. La opresion у hasta la supresion fisica de los
debiles quedan justificadas como medio de conseguir о mantener el
bienestar de los fuertes. Las posibilidades casi ilimitadas de la razon у de la
ciencia dan pie a un pragmatismo radical que suscita la desconfianza ante lo
trascendente. El horizonte vital del hombre у de la sociedad se reduce asi a
los bienes de este mundo. Nada es importante mas alia de las posibilidades
del descubrimiento у utilization del mundo en beneficio propio. De esta
manera, el hombre/mujer, erigido en fin ultimo de si mismo, carece de una
referenda consistente que le permita discernir objetivamente el bien del
mal. Al juzgar las cosas у los acontecimientos exclusivamente segun los
propios intereses, la ciencia, la tecnica, el poder у los bienes de este
mundo se emancipan de una fundamentacion moral valida у liberadora у
se convierten en instrumentos de servidumbre, rivalidad у destruction. Las
aspiraciones mas profundas del hombre/mujer, los valores morales, al
carecer de su ultimo fundamento, quedan sometidos a la manipulation у
entran en contradiction consigo mismos. La gran intensidad con que, en
nuestro mundo, circulan las ideas у el enorme poder de los medios de
comunicacion hacen que nadie pueda escapar a la influencia de estas
corrientes culturales. Estas llegan a todos los rincones de la ciudad у del
campo, con tanta mayor eficacia cuanto menor es la capacidad personal de
reflexion у reaction critica. En esta situation es indispensable un esfuerzo
positivo de formation у discernimiento.
El espacio sociopolltico. Vivimos en una sociedad secular, pluralista у
conflictiva. En su ordenamiento politico hemos conseguido en los ultimos
anos avances importantes. Los discipuios de Jesus Mesias los comparten у
en no pocas ocasiones los apoyan con aportaciones personales у sociales. El
reconocimiento de las libertades publicas у de los derechos humanos en un
Estado de Derecho justo; la coincidencia en un ordenamiento politico
comun que quiere ser respetuoso con los derechos de las personas, las
instituciones у los pueblos; la extension de la ensefianza a toda la poblacion;
el respeto positivo a la libertad religiosa de los ciudadanos; la participation
de estos en la vida publica у la promotion de la justicia, muy
particularmente mediante el sistema de la seguridad social, entre otras cosas,
son adquisiciones positivas que, en la medida en que sean asumidas con
honestidad у coherencia, estan llamadas a impulsar el desarrollo de nuestra
sociedad. La realidad en este espacio es tambien ambigua, no faltan
defbrmaciones у riesgos graves. Toda action politica responde a una vision
del hombre у de la sociedad у trata de configurarlos segiin sus propias ideas.
Cuando un grupo politico consigue un poder hegemonico, es casi inevitable
la tentacion de implantarse definitivamente у remodelar el conjunto de la
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sociedad y hasta las mentes de los ciudadanos segun sus propios modelos de
vida у sus criterios eticos. A esto es lo que hemos llamado «la magia del
poder»; tentacion siempre presente en toda actividad en donde esta en juego
el ansia de poder. Este riesgo es mas grave cuando el nivel de experiencia у
formacion politica es deficiente; si las asociaciones о instituciones sociales
son debiles у escasas, incapaces de hacer valer las convicciones о los
legitimos intereses de la poblacion en una concurrencia libre у pacifica con
los demas grupos sociales, los partidos se convierten en protagonistas casi
exclusivos de la vida social. La excesiva presencia, directa о indirecta de la
Administracion publica en los centres de decision de la vida economica,
social у cultural, у en los medios de comunicacion social, puesta al servicio
de su proyecto politico у cultural, recorta gravemente la libertad real de los
ciudadanos у de la sociedad. Surge asi un control у dirigismo politico que a
pesar de utilizar los procedimientos de un ordenamiento democratico, se
desliza hacia un funcionamiento totalitario у estatificado de la vida social.
La indebida politizacion de la vida publica, poco conforme con los
principios de la igualdad у la libertad, se hace inevitable. La misma division
de los poderes del Estado y, en especial, la no independencia del poder
judicial de los otros dos poderes, el legislativo у el ejecutivo, se ve
amenazada con graves riesgos para la libertad real de la sociedad у de los
ciudadanos. El dirigismo cultural у moral de la vida social a traves de los
medios de comunicacion de naturaleza publica, la discriminacion de las
personas por razones ideologicas у la actividad legislativa contraria a
valores fundamentales de la existencia humana, tropiezan necesariamente
con las exigencias de una sociedad libre у democratica. La accion politica de
los miembros de la iglesia catolica deben sustentarse sobre las siguientes
bases: i) El cristiano no puede adherirse a ninguna ideologia politica que se
oponga «radicalmente о en los puntos sustanciales a su fe у a su conception
del hombre»; у ii) el cristiano tiene el deber de participar en la busqueda de
modelos para la organization у la vida de la sociedad politica, inspirados en
el concepto cristiano de la persona у de la sociedad, que constituyan la base
de su accion politica: «Aun reconociendo la autonomia de la realidad
politica, los cristianos, solicitados a entrar en la accion politica, se
esforzaran por buscar una coherencia entre sus opciones у el Evangelio y,
dentro de un legitimo pluralismo, de dar un testimonio, personal у colectivo,
de la seriedad de su fe mediante un servicio eficaz у desinteresado hacia los
hombres». La sociedad actual esta sometida a la prueba de una ardua crisis
economica que dura ya bastante tiempo. Consecuencia inevitable de esta
crisis es el empobrecimiento creciente de la poblacion у la necesidad de
promover medidas extraordinarias у concertadas que activen la vida
economica de las naciones, fomentando el ahorro у la inversion, creando
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puestos de trabajo, favoreciendo la renovacion у readaptacion de las
empresas a las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional. La
empresa agricola у la economia rural esperan tambien medidas importantes
de desarrollo. Tampoco se puede olvidar el papel que actualmente esta
jugando la globalizacion de la economia. Resolver la crisis economica en la
que se encuentra las sociedades nacionales e intemaeionales implica optar
por un gran movimiento de solidaridad. Es preciso que los costos de la crisis
nos afecten a todos equitativamente. No es justo que algun sector,
aprovechandose de su fuerza о influencia, tratase de descargar las
consecuencias de la crisis sobre otros sectores mas debiles de la poblacion.
Por encima de los intereses sectoriales у de las estrategias oporiunistas es
indispensable suscitar una conciencia de responsabilidad у de trabajo que
unifique a todos en un movimiento de laboriosidad justa у solidaria. La
crisis no debe ser aprovechada para favorecer fines partidistas о electorales
convirtiendo en argumentos de luclia politica, sino que habria de afrontarse
mediante un esruerzo compartido en busca del bienestar general. Ni los
intereses de partido ni la rigidez de las ideologias tienen que prevalecer
sobre aquellos que aparezcan como mas provechosos para el bien comun.
En cuanto que el trabajo es una actividad eminentemente personal, en
ella ha de reflejarse la persona humana, porque las acciones dependen de la
naturaleza; у cada ser obra conforme a lo que es. El trabajo no es una
actividad aislada de una parte de la persona, del cerebro о del musculo, sino
una actividad en la que se vuelca la persona toda. De abi que en el trabajo se
manifieste toda la carga ontologica у axiologica que constituye la dignidad
metafisica de la persona humana. Siendo el trabajo uno de los medios
fundamentales que posee el hombre para alcanzar el fin que le es propio,
uno de sus fines primordiales es precisamente el desarrollo de la
personalidad. El trabajo no debe destruir a la persona ni impedirle su total
crecimiento. Los sindicatos estan Uamados a jugar un papel nrny importante
en el recto desenvolvimiento de la vida socioeconomics, para ello han de ser
verdaderamente independientes у actuar en representaci6n у defensa de los
intereses de los trabajadores. Por otra parte, la vida en libertad no es posible
sin un alto indice de responsabilidad moral de los ciudadanos у de los
dirigentes, tanto en el orden politico como en los demas ambitos de la vida
social. En un proceso de democratizacion no se puede echar al olvido que la
vida democratica no dispensa a los ciudadanos de tener en cuenta las
exigencias morales en el ordenamiento у desarrollo de las actividades
publicas. La indole social del hombre/mujer demuestra que el desarrollo de
la persona humana у el crecimiento de la sociedad en que vive estan
mutuamente condicionados. El principio, el sujeto у el fin de todas las
instituciones sociales es у debe ser la persona humana, la cual por su misma
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naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. Esta no es algo
sobreauadido de su ser; le es necesaria para realizar su plena vocation
dentro del unitario de Dios, tanto en los aspectos temporales como en los
mas intimos. La concreta realidad humana integra dimensiones sociales у
personales. No se puede, por tanto, interpretar en terminos de bondad у de
maldad erica, de gracia у de pecado, unicamente el mundo interior de las
intenciones о los componentes de la conducta individual. Tambien los
hechos, las realidades у las instituciones sociales, como todo lo humano,
deben ser interpretados bajo categorias ericas. Asi como hay
comportamientos, instituciones у estructuras que favorecen la vida justa, la
dignificacion del hombre/mujer у el desarrollo integral de la persona, hay
tambien situaciones, instituciones, estructuras у habitos de comportamiento
que son destractivos, fuente de discrimination у de odio, de degradation у
de sufrimiento. La lucha por el bien у el mal, el avance о retroceso de los
planes de Dios, que van siempre unidos al desarrollo у a la destruccion de la
humanidad, no se juzgan solo en el corazon del hombre/mujer о en los
ambitos mas reducidos de la vida personal, familiar e interpersonal. Las
fuerzas del bien у del mal achian en la vida social у publica, por medio de
nuestras actuaciones sociales у de las mismas mstituciones, favoreciendo о
dificultando la paz, el crecimiento у la felicidad de los hombres/mujeres.
Para el discurso teologico moral, la libertad interior nunca deja de estar
asistida por el Espiritu de Dios. La fuerza de las estructuras pervertidas no
destmye el reducto sagrado en el que cada hombre dialoga consigo mismo у
se encuentra con Dios. Sin embargo, tambien es cierto que las condiciones
adversas, en las que por desgracia viven todavia muchos hombres, impiden
el pleno desarrollo de su vida humana. Por eso es obligation de cuantos
creen en Dios у aim de aquellos que simplemente reconocen el valor de la
persona humana, hacer cuanto esta a su alcance para que las instituciones у
estructuras que encauzan la convivencia social se acerquen cuanto sea
posible a la fraternidad у la justicia. La vida social del cristiano tiene una
dimension social у aun politica que nace de la fe en el Dios verdadero,
creador у Salvador del hombre у del mundo-creacion. Esta dimension afecta
al ejercicio у dinamismo entero de la vida cristiana. Desde esta perspectiva
adquiere toda su nobleza у dignidad la dimension social у politica caridad.
Se trata del amor eficaz a las personas que se actualiza en la prosecution del
bien comun de la sociedad. Con lo que entendemos por caridad politica no
se trata solo ni principalmente de suplir las deficiencies de la justicia,
aunque en ocasiones sea necesario hacerlo. Ni muchos menos se tratan de
encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido у
asentado en profundas raices de domination о exploration. Se trata mas bien
de un compromiso activo у operante, fruto del amor efectivo a los demas
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hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo mas justo у
mas fraterno con especial atencion a las necesidades de los mas pobres.
Cuando falta este espiritu, la posesion del poder puede convertirse en
un medio para buscar el propio provecho о la propia exaltation a costa del
verdadero servicio a la comunidad que debe tener siempre la prioridad en
cualquier actuation publica. Por eso es necesario subrayar la nobleza у
dignidad moral del compromiso social у politico у las grandes posibilidades
que ofrece para crecer en la fe у en la caridad, en la esperanza у en la
fortaleza, en el desprendimiento у en la generosidad, cuando el compromiso
social у politico es vivido con verdadero espiritu cristiano. La bondad
natural de las realidades temporales adquiere su dignidad de la relacion con
la persona humana para cuyo servicio fueron creadas у рог medio de la cual
entran en relacion con las realidades mas altas de la creation у de la
salvation. Este caracter central de la persona, entendida como principio у fin
inmediato de la vida social, permite a los discipulos de Jesus Mesias
encontrar una base comiin para la actividad publica con todos aquellos que,
aun, sin creer en el Dios de Jesus Mesias, reconocen efectivamente en la
persona el valor supremo del ordenamiento у de la convivencia social. El
reconocirniento practico de la dignidad de la persona da a la vida social у
publica un verdadero contenido moral cuando las instituciones, las normas,
los proyectos у los programas sociales о politicos tienden al reconocirniento
efectivo de las exigencias del ser у del actuar del hombre/mujer. Estas
exigencias, al ser reconocidas efectivamente en la vida social, constituyen el
patrimonio etico de la sociedad historicamente recibido e historicamente
perfectible. Aunque este patrimonio no se corresponda plenamente con la
totalidad de la moral social cristiana, los catolicos encuentran en el un
terreno comun para la convivencia a la vez que se esfuerzan por colaborar
en su enriquecimiento por las vias del dialogo у de la persuasion.
Sin embargo, para actuar eficazmente en la vida publica no bastan la
action о el compromiso individuales. Una vida democratica sana cuyo
verdadero protagonista sea la sociedad, tiene que contar con una amplia red
de asociaciones por medio de las cuales los ciudadanos hagan valer en el
conjunto de la vida publica sus propios puntos de vista у defiendan sus
legitimes intereses materiales e espirituales. La incorporation a cualquier
asociacion supone una decision personal, un esmerzo de clarification, un
ejercicio de libertad у responsabilidad. Tambien es cierto que quien se
asocia se obliga a observer unas pautas de comportamiento, a sostener unas
determinadas ideas о actitudes, a luchar civicamente por unos ideales. Por
eso es importante que la ideoiogia у los programas de las asociaciones
correspondan sinceramente a las convicciones profundas de sus miembros.
De lo contrario, se crean situaciones violentas que destrayen la identidad
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interior de las personas о bloquean el dinamismo social de las propias
asociaciones. En todo caso, el cristiano у el ciudadano verdaderamente
libres no deben someter los imperativos de su conciencia a las imposiciones
del grapo о partido en el que militen. Una claudication semejante allana el
camino a procedimientos dictatoriales, incompatibles con el respeto debido
a la persona humana, que es siempre la base de cualquier proyecto
autenticamente democratico. La actuation social у publica de los cristianos
no precede unicamente de imperativos у consideraciones religiosas у
morales, sino que requiere tambien la concurrencia de otros aspectos
intelectuales, tecnicos у coyunturales, que forman un complejo haz de
mediaciones, a traves del cual aquellas motivaciones religiosas у morales
tratan de llegar a sus objetivos practicos у concretos. La complejidad de este
proceso explica que de una misma inspiracion cristiana pueden nacer, en
hombres, grupos у coyunturas diferentes, formulas у procedimientos
distintos para conseguir objetivos eticamente coincidentes. Por eso, aunque
los proyectos sociales de los cristianos han de estar siempre inspirados en
los valores del Evangelio, ninguno de ellos puede arrogarse ser traduction
necesaria у obligatoria de la moral evangelica para todos los demas
cristianos. Solo en situaciones extremas, cuando entran en juego valores
basicos de la vida social, como son la paz, la libertad, los derechos
mndamentales de la persona, о la misma pervivencia del bien comun, se
puede senalar la obligatoriedad moral de un determinado comportamiento
social о politico para los miembros de la iglesia. Tambien los diversos
momentos estrictamente tecnicos у seculares, a traves de los cuales se hacen
operativos los proyectos у programas, deben estar regidos por criterios
eticos: la preparation profesional debe ser rigurosa у exigente, el analisis de
la realidad objetivo; el manejo de los datos у la information, veraces; las
estrategias, honestas у justas. Someterlo todo al exito personal, a la posesion
del poder, a la eficacia, al honor о al dinero, son otras tantas formas de
inmoralidad у de idolatria que destruyen la dignidad de la persona у
corrompen el clirra de la convivencia.
La vida asociativa у la compleja red de mediaciones que hay que
asumir para actuar en la vida publica se hallan moralmente bajo la influencia
de diversas ideologias. Es frecuente la tentacion de querer someter la propia
fe a interpretaciones ideologicas о incluso a las conveniencias de un partido
о de un grapo de personas. Los cristianos deben conservar siempre una
distancia critica respecto de cualquier ideologia о mediation sociopolitica
para mantenerse fieles a la fe у no transferir al partido, al programa о a la
ideologia el reconocimiento у la confianza que solamente pueden poner en
Dios, su gracia у en sus promesas. Vivir en democracia no equivale a una
nivelacion cultural у espiritual de los ciudadanos en el ocultamiento о la
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negacion de sus propias convicciones de orden cultural, religioso о moral.
La democracia debe ofrecer mas bien el marco juridico у las posibilidades
reales para que la libertad de todos sea respetada у efectivamente
garantizada, de tal modo que las personas у los grupos puedan vivir segun
sus propias convicciones у ofrecer a los demas lo mejor de cada uno sin
ejercer violencia sobre nadie. Por esto mismo el respeto a las personas que
mantienen opiniones у concepciones diferentes en el marco de una sociedad
democratica, no debe confundirse con la indiferencia о el escepticismo. Si el
Estado у la sociedad estan obligados a respetar у garantizar la libertad de
todos, cada uno, por fidelidad a si mismo, esta obligado a buscar la verdad
sobre su propio destino у sobre el sentido ultimo del mundo, de la vida у de
la muerte. Y cada uno, cada grupo, puede у debe ofrecer a los demas, abierta
у lealmente, aquellas ideas у aquellos mensajes que considere verdaderos у
utiles. La manera de actuar de los discipulos de Jesus Mesias en la vida
publica no puede limitarse al puro cumplimiento de las normas legales.
Tanto en la vida privada como en la publica, el cristiano debe inspirarse en
la doctrina у seguimiento de Jesus Mesias.
La preocupacion por los pobres у los marginados, la actitud real de
servicio a la comunidad, la preferencia por los procedimientos pacificos у
conciliadores, son actitudes obligadas para cualquier cristiano que actua en
la vida publica. Por encima de las meras afirmaciones de principios у de
cualquier orientacion ideologica о tecnica, con la concrecion de la vida
diaria у el sufrimiento inevitable de las situaciones mas ambiguas e
imperfectas, el cristiano ha de buscar en sus actuaciones publicas el
ejercicio del amor solidario у desinteresado que requiere siempre la
preferencia por los mas pobres e indefensos, la renuncia a la imposicion у
a la violencia, la preferencia por los procedimientos de dialogo у de
entendimiento. El discurso teologico cristiano ha dado lugar a un conjunto
de criterios у afirmaciones sobre la vida social que orientan у configuran
el compromiso temporal у politico de los cristianos. El respeto absoluto a
la vida humana, el reconocimiento efectivo de la libertad у de la justicia
como fundamento de la convivencia у de la paz, junto con otras muchas
derivaciones de estos principios constituyen el patrimonio de la doctrina
social de la iglesia catolica. De este modo, por medio de los cristianos que
actuan de una u otra manera en los diversos sectores de la vida publica,
sociales, culturales, economicos, laborales о politicos, la luz del Evangelio
у los valores del Reino de Dios, anunciados у vividos por la comunidad
cristiana, aunque sea con las dificultades у deficiencias propias de los
hombres, van impregnando la vida social, la purifican constantemente,
confirman cuanto en ella hay de noble у verdadero, potencian
incansablemente su esfuerzo permanente hacia metas mas altas de
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humanidad en las que se anticipa de alguna manera la paz у la felicidad
que Dios quiere definitivamente para todos los hombres/mujeres.
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2.2. Immanuel Kant: La religion de la "raz6n practica" (Malishev,
Mijail)
2.2. Иммануил Кант: Религия «практического разума» (Малы
шев Михаил Алексеевич)
Resumen. La misma logica de la critica de la razon condujo a Kant a necesidad de
colocar la religion no fuera, sino dentro de la razon. Desde la altura de la razon practica el
pensador aleman critica severamente diferentes dogmas у ritos de las practices religiosas de las
Iglesias historicas у afirma que la verdad divina no puede imponer al creyente la adoracion
ciega al Ser Supremo, quien espera de la conciencia libre del ser humano la observacion de su
deber para alcanzar la virtud.
Резюме. Сама логика критики разума привела Канта к необходимости поместить
религию не вне, а внутри разума. С высоты практического разума немецкий мыслитель
сурово осуждает различные догмы и ритуалы религиозных практик исторических рели
гий и утверждает что божественные истины не могут принуждать верующего к слепому
почитанию Высшего Существа, который ждет от свободного сознания человека соблю
дение своего долга, чтобы стать существом добродетельным.

El primero de octubre de 1794 se publico una orden del rey de Prusia
Federico Guillermo П dirigida a Immanuel Kant у firmada por el ministro
de Educacion Von Wollner, en la cual al filosofo aleman le acusaron que las
ideas de su reciente libro La religion dentro de los limites de la mera razon,
"tergiversan у menosprecian algunas dogmas fundamentales del
cristianismo" у le ordenaron de abstenerse de ensefiar tales ideas,
amenazandole que en el caso de desobediencia, sera objeto de medidas
desagradables. Kant respondio a esta orden, negando acusaciones, pero
como subdito fiel de su rey, dio la palabra de abstenerse por complete tratar
los problemas religiosos, pero no abstenerse en general, sino mantener
compromiso solo con el rey Federico Guillermo II; pues, segun el pensador
aleman: "Retractarse у negar la propia conviccion posterior es infame; pero
callar en caso como el presente es deber de subdito; y, si todo lo que se dice
ha de ser verdad, no por ello es deber decir publicamente toda la verdad" 215 .
2,5
Kant, Immanuel. La religion dentro de los limites de la mera raz6n. Madrid, Alianza, 1991,
p. 243.
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Kant guardo un silencio pradencial hasta la muerte del геу у cuando subio al
trono el sucesor inmediatamente publico la segunda edition de su libro.
Las ideas expuestas рог el pensador aleman en La religion dentro de
los limites de la mera razon representaban el resultado que coronaba los
esfuerzos de mas de veinte anos de trabajo que sirvieron para construir un
sistema filosofico majestaoso que entro en la historia del pensamiento
filosofico como la "critica de la razon". Esta "expresion", a veces, se
interpreta demasiado unilateral: considera que el enfasis principal del
sistema filosofico kantiano en el periodo critico radica en su aspiracion de
restringir la posibilidad del conocimiento teorico para defender "los
derechos" de la fe religiosa. El pretexto para tal interpretation simplista, por
extrafio que pueda parecer, la dio el mismo Kant quien en el segundo
prologo de la Critica de la razon pura escribio que se ve obligado limitar el
conocimiento para ceder el lugar a la fe. Pero esta frase, a pesar de su
claridad у laconismo, sin embargo, no es del todo cierta. En el primer lugar,
la "critica de la razon" no anulaba logros del conocimiento cientifico de la
epoca en la cual vivio el pensador aleman. El progreso de las ciencias
naturales le impresiono profundamente. Le parecia inaceptable que la
metafisica siguiera estancada en las disputas interminables sobre Dios у la
inmortalidad. Como bien destaca Otfried Hoffe, "Kant califica de escandalo
como controversia en torno a los principios basicos, un escandalo que la
filosofia debe superar si pretende ocupar el puesto que le corresponde entre
las ciencias" 216 . En este sentido, su critica no me acusadora, sino defensora
de la razon cientifica у se enfoco a la fundamentacion de todo lo que tiene
un valor cognitivo imperecedero. La critica kantiana estuvo dirigida no tanto
contra razon, como esta se realiza en las investigaciones cientificas, sino
contra los "prejuicios del racionalismo rectilineo, contra la "autoalabanza" у
la exageracion de sus propias posibilidades. Kant atacaba las pretensiones
ficticias de la razon cientifica, nacidas en los siglos de XVII-XVIII, pero
extendidas ampliamente ya en los siglos XIX у XX.
Cuanto mas se desarrollaba el criticismo kantiano, tanto mas claro se
evidenciaba que esta critica se dirigia contra el intento de extrapolar a la
ciencia aquellas esperanzas gnoseologicas que se formaron en la epoca del
predominio absoluto de la religion. Kant ponia la interdiction filosofica
contra cualquier aspiracion a utilizar la investigation cientifica en aras de
satisfacer las demandas ficticias, que durante milenios han obligado al
hombre a buscar un apoyo espiritual en el conocimiento de lo magico, lo
profetico у lo esoterico. En el camino de estas demandas el filosofo aleman
coloco como obstaculo su agnosticistno, segi'm el cual es imposible conocer

Hoffe, Otfried. Immanuel Kant. Barcelona, Herder, 1986, p. 12.
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el mundo que esta mas alia de cualquiera experiencia. Este agnosticismo foe
dirigido contra antirracionalismo, contra los intentos de obtener
conocimiento de lo incognoscible, eludiendo la ciencia, en las vias de la
intuicion mistica, instinto, iluminacion о revelacion divina. El pensador
aleman estuvo convencido de que los problemas que son imposibles de
resolver por la teoria cientifica no se les puede considerar como "verdades
demostradas о solidas" que inculcan en el hombre aquella seguridad
epistemologica que le es capaz de dar solo el conocimiento empirico у
racional. Segun Kant, el "canon del racionalismo" es condicio sine quo
поп del desarrollo de la ciencia y, por lo tanto, su progreso es imposible
sin la preservacion у la cultivacion del ethos de la racionalidad, del
pensamiento racional en la sociedad, en la cultura у en la educacion. De
aqui se deriva que Kant consideraba que el atributo necesario del devenir
de la ciencia siempre haria su distincion del conocimiento no cientifico,
por ejemplo, el arte, la moral, el sentido comun que no pretenden ser
ciencia y, sin embargo, son un tipo conocimiento racional, a diferencia de
la magia, el ocultismo о la astrologia que, a pesar de ser la pseudociencias,
defendian su "derecho" a la existencia, como "ciencias alternativas" о
como conocimiento mas "profundo" que la misma ciencia, lo cual Kant
siempre rechazaba categoricamente.
Segun el filosofo aleman, existen diferentes dimensiones de la razon
humana, у la mas fundamental es la diferencia entre su uso teorico у su
aplicacion practica. No se trata de distintas razones, ya que existe solo una
razon у esta es aplicable en el campo teorico у en el practico. Asi como la
razon pura es capaz de rebasar el ambito de los sentidos, la razon practica
tiene la capacidad de elegir una linea de conducta independientemente de las
inclinaciones sensoriales: necesidades, impulsos о pasiones. La facultad de la
razon practica de actuar conforme a sus propias leyes Kant la llama facultad
volitiva о simplemente voluntad. Tanto el conocimiento, como la voluntad son
lo que distingue a un ser racional como el hombre de los seres naturales como
los animales que rigen sus acciones por leyes dadas por la naturaleza у no por
leyes concebidas por la convivencia social. La voluntad, segun Kant, no es
indiferente a su concretion en el mundo de las relaciones humanas. "Es
verdad, dice Hoffe, que la plasmacion del querer puede faltar por deficiencia
corporales, espirituales, economicas у otras; por ejemplo, una ayuda puede
Uegar tarde о ser insuficiente sin culpa del sujeto. Pero el hombre no puede
evitar este peligro. Su conducta se despliega en un campo de fuerzas
dependientes de condiciones naturales у sociales у no se deterrnina solo por la
voluntad del sujeto, que ni siquiera lo conoce del todo" 217 .
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En la obra de Kant, el concepto "practico" tiene un sentido especial,
distinto al que suele darse en la vida cotidiana. Bajo la "accion practica"
Kant comprende no a la actividad productiva que siempre se dirige a la
obtencion de algun resultado positivo, sino simplemente a un acto о
cualquier acontecimiento que deriva de la decision о intencion humana. Es
una manifestacion activa que se encarna en un resultado objetivo, рог
ejemplo, como la creation de un tratado filosofico, una nueva teoria
cientifica о simplemente la procreation de los hijos. La accion practica,
segun Kant, tambien puede tener lugar en la negacion de actuar para
conseguir algun resultado (por ejemplo, en el rechazo de contraer un
matrimonio о de no votar en las elecciones). El hombre realiza actos у
cuando evade alguna accion: proclama un estado de neutralidad о de
rechazo. Los ejemplos de no participation, contention о abstencion
provocan, a veces, no menor admiracion que los actos de inspiration
creativa о un trabajo diligente. Algunos seres humanos se glorifican no
solo por las obras de sus manos у de su espiritu, sino tambien por la
resistencia о por la firmeza con la cual se negaron a participar en las
actividades de la dudosa reputation, incluso cuando tal empresa les
prometia buenos dividendos о los seducia con la posibilidad de conseguir
exitos о asegurar una buena carrera. La negacion de participar en alguna
empresa о la autolimitacion en aras de realizar la propia vocation pueden
estar presentes en cualquier acto practico en el sentido mas ordinario de
esa palabra. Pero el resultado final frecuentemente oculta el costo para
alcanzarlo: a veces se esconde que me producto de la abnegation,
privation у lucha contra diferentes tentaciones; mientras que en el primer
piano aparece el juego de capacidades: el trabajo sistematico, la firmeza en
la persecution de sus metas, la creatividad, etc.
La peculiaridad de la segunda "Critica" de Kant determina que la
accion practica se contrapone categoricamente al acto pradencial, orientado
al exito, felicidad о cualquier conveniencia empirica у se ilustra justamente
con ejemplos de abstencion en los actos indebidos. Por eso la capacidad en
la cual se apoya la "pura accion practica se distingue de aquellos
instrumentos intelectuales los cuales suele utilizar el "practico". Si el ultimo
confia a la "razon teorica" como medio para la definition de exitos у
resultados utiles, el sujeto de la "accion practica" se apoya en los indicios de
la razon que determina inmediatamente la posibilidad о imposibilidad
concreta de ejercer algunas decisiones у efectos que se desprenden de ellas.
De aqui deriva la tesis sobre el caracter autonomo e independiente del acto
moral de la capacidad del hombre de conocer. Este hombre permanecera fiel
a su deber (a su conciencia de hacer о no hacer algunos actos determinados),
si no supieras las perspectivas objetivas del desarrollo de su situation vital.
153

El deber del imperativo exige hacer lo que la razon practica le dicta,
pero la realizacion de sus demandas no esta garantizada por las
condiciones internas ni por las circunstancias externas. El cumplimiento
del deber le trae al hombre cierta satisfaccion у nuestra conciencia exige
que el sujeto moral, quien cumplio con sus obligaciones, merezca ser feliz,
aunque, en realidad, por muchas causas puede ser infeliz, pero, siendo
persona virtuosa, por lo menos sea merecedora de esa felicidad. Cuando el
sujeto del imperativo categorico sigue su deber sin prestar atencion a su
interes о a su bienestar, experimenta el autorrespeto, que segun Kant, es
"analogo de la felicidad". Muchas cosas en la vida son capaces de suscitar
nuestra sorpresa у admiration, pero el verdadero respeto lo inspira solo
aquel que no traiciona su deber, esto es, el hombre para quien existe lo
imposible: quien no hace lo que no se puede hacer у se autoelige para las
acciones que son imposible de no hacer.
Segun Kant, el deber ennoblece a cada hombre moral independiente de
sus capacidades personales. Nadie puede ser liberado de la responsabilidad
moral, ni traicionar su deber у tratar de justificarse ante si mismo о ante los
juicios de los otros al referirse a su "naturaleza" debil о a su "caracter"
declinante. Y sin embargo, por grande que sea la presion de las
circunstancias internas о extemas que condujeron a cometer una fechoria,
nuestra conciencia moral, contrariamente a la irreversibilidad del tiempo,
nos juzga, como si esta falta hubiera podido no suceder о como si
hubieramos podido hacer lo hecho de otra manera.
A diferencia de la teologia que postula las "verdades" de revelation у
deduce los principios eticos de los dogmas de la fe, Kant en su Critica de la
razon practica resalta las evidencias incondicionales de la conciencia moral
que son igualmente contundentes tanto para los creyentes como para los que
no lo son. Precisamente ellas ocupan el lugar, que Kant trataba de reservar
para la fe religiosa. Para que el hombre sea moral, no necesita creer en Dios
ni en la Inmortalidad. Mas que eso, la fe como aliciente para la conducta
moral estropea el motivo de la decision autonoma. Quien achia de acuerdo
con la ley moral solo porque espera una recompensa en el mas alia, atenta
contra la pureza de aquella. En opinion de Kant, "para la Moral, en orden de
obrar bien, no es necesario ningun fin; la ley, que contiene la condicion
formal del uso de la libertad en general, le es bastante. De la Moral, sin
embargo, resulta un fin; pues a la Razon no puede serle indiferente de que
modo cabe responder a la cuestion de que saldra de este nuestro obrar bien,
у hacia que... podriamos dirigir nuestro hacer. Asi ciertamente se trata solo
de una idea de un objeto que contiene en si en unidad la condicion formal de
todos los fines como debemos tenerlos (el deber) у a la vez todo lo
condicionado concordante con ello de todos los fines que tenemos (la
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felicidad adecuada a la observancia del deber); esto es: la idea de un bien
supremo... un ser supremo, moral, santisimo u omnipotente, unico pero
218
puede unir los dos elementos" . Asi que la moral explicita о
implicitamente pregunta por el ultimo fin de toda nuestra vida о рог el "bien
pleno", у encuentra su respuesta en la existencia de Dios у en la
inmortalidad del alma como postulados de la razon practica. Pero ni la idea
de Dios, como un Juez supremo, ni la idea del alma inmortal posee una base
avalada teoricamente sino solo practicamente. Como ha mencionado Kant,
aunque el afan de la felicidad entre en la conciencia moral, la virtud у la
felicidad frecuentemente no coinciden. La vida, tan compleja, amplia у
diversificada en sus expresiones, solo puede ser vivida acompanada de las
normas elementales de la moral, aunque pueda prescindir de la felicidad,
pero no de la aspiration a esta. Ya que la felicidad no siempre corresponde a
nuestros meritos, por lo tanto, la vida dichosa no constituye el bien supremo.
Lo constituye la esperanza en Ser omnisciente у omnipotente que otorgue la
felicidad al sujeto moral proporcionalmente a sus meritos, pero la otorgara
en el mas alia. Asi que la religion no Ueva a la moral, sino la moral es un
presupuesto constitutivo de la religion que tiene la idea de un "legislador
moral sobrehumano" en cuya voluntad se basa la finalidad ultima de todo lo
creado y, por supuesto, el ser humano. La fe religiosa de hecho es una fe
moral. Para Kant, la tarea de la justification filosofica de la religion se
convierte en el juicio de la conciencia moral sobre la religion. La misma
logica de la critica de la razon condujo a Kant plantear el lugar de la religion
no fuera, sino dentro de los limites de la razon.
Los teologos alemanes esperaron que detras del' mundo problematico
у antinomico de la experiencia, que pone limite a la ciencia, la filosofia de
la "critica de la razon" descubriera el mundo armonico у estable de la fe.
Pero, contrariamente a sus ideales у quiza, a las propias esperanzas del
pensador aleman, el cuadro de la fe religiosa у sus instituciones
representan una marafia de contradicciones у ambiguedades que,
frecuentemente, han hecho imposible lograr lo principal: fortalecer en el
creyentes el modo moral de pensar у de actuar.
Kant coloco la conciencia religiosa (y a si mismo como creyente) ante
una profunda antinomia: <,la fe en Dios no seria una especie de seduction en
la via hacia la plena independencia del ser humano? ^Quiza. Dios, como un
ser omnipotente, tienta a los creyentes a buscar su amparo, les induce a
suplir su tutela cuando ellos estan obligados a asumir una decision libre.
Como creador del mundo, Dios le inculca al creyente la esperanza de
encontrar el milagro contrariamente a las evidencias de su razon. Segun
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Kant, la manifestacion superior de la fuerza moral del hombre es la osadia
estoica en situaciones limites. Pero para un creyente dogmatico esta actitud
resulta imposible, ya que no es capaz de dejar de abrigar la esperanza en que
El Ser superior puede realizar lo inverosimil. La misma fe (que es creer lo
que nunca hemos visto) excluye la posibilidad de una conducta
estrictamente moral, ya que engendra en la conciencia de su portador la
confianza en un milagro у de esta manera, eclipsa la pureza de su motivo
moral. En el sistema kantiano, la fe comprendida filosoficamente se
distingue de la fe revelada como una esperanza de confianza у una
incertidumbre de la seguridad ciega219. Pero Dios no es un objeto adecuado
para la esperanza. Casi en todos sistemas religiosos el Ser Supremo tiene tal
poder sobre el futuro que no se le puede simplemente abrigar esperanza: El
siempre suscita una confianza, un trato favorable con el destino, le impone
un optimismo providencial en cuya atmosfera la verdadera moral no puede
ni existir ni desarroUarse. Desde el punto de vista del pensador aleman, la
moral no puede surgir dentro de la religion precisamente porque esta
enmascara la inseguridad en las situaciones criticas, protege a sus adeptos
del encuentro con la nada, el "mundo sin porvenir". Al mitigar la idea de un
futuro indeterminado, la religion tambien disminuye la crisis de las
creencias presentadas ante situaciones criticas, ya que se apoya en "pruebas"
que tratan de "hacer evidente" lo que ninguna razon puede demostrar.
Para el filosofo de Konigsberg, el modo moral del pensar esta abocado
a la superacion de la desesperacion. La orientation a las normas del
imperativo categorico como una manifestacion de la moral incondicional у
autentica no hubiera podido surgir, sin la idea de un futuro imprevisible у no
garantizado de influencia del azar. La moral no podria surgir dentro de la
religion porque esta enmascara la desesperacion en las situaciones criticas, у
protege a sus adeptos del choque con la "nada", con el "mundo sin futuro".
Como garantia contra la desesperacion, la religion tambien paga la poliza
para protegerse de la crisis de la cordura у de la prudencia.
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La esperanza surge porque la moralidad у la felicidad como regla no coincide en el mundo
terrenal. Ya que la felicidad no esta repartida en proportion a los meritos, el fil6sofo aleman
confia que esta correspondencia se alcanza en el mas alia por decision de Dios como un Bien
Pleno. Como observe H6ffe, "el bien pleno no consiste en justicia punitiva; no es objeto de
temor, sino solo de esperanza... La condition suprema del bien pleno es la virtud, la total
adecuacion de la conciencia con la ley moral. Esta adecuacion de la conciencia con la ley moral
es la santidad en un estado perfecto inasequible a un ser racional del mundo sensible en ningiin
momenta temporal de su existencia" (Hoffe, op. cit, pp 234-235). Como ser sensorial finito, el
hombre se halla siempre expuesto a una posible tentacion о seduccion, у ningiin deber puede
servir como una garantia absoluta contra la infraction del imperativo categorico о la
tergiversation de la virtud. Si el hombre fuera un espiritu puro, no necesitaria en la moral que
siempre contiene riesgo e incertidumbre en el cumplimiento de sus normas.
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En la filosofia de Kant no hay lugar a un tipo de fe que sustituya el
conocimiento basado en la experiencia у en la razon у desaloje la conducta
moral fundada en el deber. El filosofo aleman critica las creencias religiosas
derivadas de la necesidad de disminuir la incertidumbre у anular la
inseguridad de la vida humana. La fe como esperanza de la vida en el mas
alia, como un consuelo para recibir algun premio por la buena conducta,
constituye una necesidad psicologica que, no obstante, no elimina la
incertidumbre de la existencia del ser humano. El creyente que se
acostumbra a apoyarse en los dogmas de la revelacion se habitua tambien a
buscar en su fe la justificacion de sus acciones. No seria sorprendente
entonces, que en el momento de la perdida de la perspectiva trascendental (o
perspectiva historica) todas sus convicciones acerca de su responsabilidad
personal comiencen a vacilar. Segun Kant, el hombre del Imperativo
categorico conserva fidehdad a su deber, incluso si no supiera a ciencia
cierta las perspectives de su destino ni en el aqui ni en el mas alia
A pesar de que Kant suponia que la moral historicamente surgio dentro
de religion, (y el problema de su origen fue identico al desarrollo del
cristianismo del judaismo), se daba cuenta de que su doctrina de la fe moral
tiene cierto parentesco con la erica del estoicismo. La filosofia griega ya
habia elaborado una idea sobre la razonabilidad y, por consiguiente, sobre la
igualdad de todos los seres racionales en su dignidad humana. Los estoicos
no solo aceptaron esta idea, sino la elevaron al estatus de maxima moral, que
se contraponia a los usos у costumbres de los clanes, tribus, etnias о
estamentos de su tiempo. Para Seneca у Marco Aurelio, vivir segun las
normas de la virtud significaba corresponder (a pesar de la adversidad de las
circunstancias personales о sociales) a la esencia abstracta del hombre, que
le abre su razon. Esta idea de igualdad de cualidades en todos seres humanos
en el estoicismo todavia no tenia el significado de un ideal social, cuya
realization seria necesario obtener en un futuro; mas bien tenia un sentido
de prohibition de contradecir a los principios basicos en sus propias
acciones en cualquier tiempo: el ahora, el futuro у siempre. Aqui no se trata
del sometimiento a la inmortalidad del alma, ni de la perpetuidad del genero
humano, sino de un principio extra-temporal, historicamente ^realizable y,
sin embargo, incondicional para el hombre que lo confiesa. Al tener
conciencia de que la vida es efimera, el sujeto tiende no al mundo del mas
alia, detras de la rumba, sino a la trascendencia extra-temporal del principio
absoluto. Segun Marco Aurelio, la duration de la vida no tiene ninguna
importancia, porque vivimos en el instante del presente y, por lo tanto, no
importa la edad que tengamos, pues perdemos solo ese instante у nada mas.
El pasado no se le puede perder, porque ya no existe ni tampoco el futuro,
ya que aun no lo tenemos. Ten siempre presente, afirma el emperador
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estoico, pues el que ha vivido mas tiempo у el que morira mas premature,
sufren identica perdida. Porque solo se nos puede privar del presente, puesto
que este solo posees, у lo que uno no posee, no lo puede perder. "Si ejecutas
la tarea presente siguiendo la recta razon, diligentemente, con firmeza, con
benevolencia,... si agregas esta condicion de no esperar ni tampoco evitar
nada, sino te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza у
con la verdad heroica en todo lo que digas у comentes, viviras feliz...,
remmcia a las vanas esperanzas у acude en tu propia ayuda, si es que algo de
ti mismo te importa, mientras te queda esa posibilidad"220.
Como la moral estoica, la religion cristiana exige el reconocimiento de
la perdida de este mundo, aunque no quisiera que el creyente se rehuse de la
perspectiva temporal, el estoicismo insistia en que la situacion vital sin
ninguna salida fuera concientizada hasta sus ultimas consecuencias, у que el
fiituro como un espacio de perspectiva segura fuera totalmente abolido. Por
medio de esta abdicacion de la idea de la infinitud temporal de la existencia
humana, los estoicos lograron afirmar la autonomia de su conciencia moral.
En el estoicismo por primera vez surgio un concepto desarrollado de
conciencia: su comprension como un juicio justo que el individuo establece
dentro de si mismo en su mundo interno, contrariamente al juicio injusto
reinante en la sociedad. En la doctrina del estoicismo tardio, ya estaba
formulada la idea de que ni la providencia de los dioses omnipotentes, ni el
movimiento implacable de los cuerpos celestiales, ni la marcha ferrea del
destino inexorable tiene fuerza para obligar a la persona moral hacer lo que
contradiga a sus profundas convicciones internas. El poderio de los dioses se
terrnina ahi donde entra en vigor la voluntad del hombre apoyada en los
testimonios de su recta razon. La naciente doctrina cristiana tambien
represento una respuesta a la misma situacion objetiva que engendraba las
premisas morales de la filosofia estoica, pero su respuesta me distinta: para
la conciencia religiosa cualquier crisis, por severa у desesperada que pudiera
ser, siempre tiene la posibilidad de una salida о superacion. A pesar de la
vivencia del "fin del tiempo", esta tragedia fue atenuada, desde el inicio, por
las expectativas escatologicas. La reflexion sobre la bistoria que se declina a
su ocaso conduce, por ejemplo, en San Agustfn no a la osadia tragica, sino a
la condena severa del mundo terrenal desde la perspectiva del reino
milenario de la gracia divina que ya esta en camino. La doctrina moral
cristiana, a diferencia del estoicismo, no pone en lugar de la fidelidad al
futuro la fidelidad a lo incondicional. Al contrario, hace de la fidelidad a lo
incondicional la condicion de obtencion de la vida futura en el mas alia у
convierte el deber en un medio para la consecution de la felicidad celestial.

220

Aurelio, Marco. Meditaciones. Barcelona, Gredos, 2008, pp. 88, 89.
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La conciencia cristiana no es una conciencia tragica, de la cual se desprende
la pureza del motivo moral; mas bien es una cuasitragedia con un final feliz
despues de que se baja el telon.
A pesar de que la doctrina moral de Kant tiene cierta semejanza con
estoicismo, el mismo pensador aleman у sobre todo sus postulados de la
razon practica (existencia de Dios e inmortalidad del alma) destinan su
teoria a las mismas antinomias que fueron inlierentes a la interpretacion
cristiana de la erica estoica. La fflosofia critica tendia a la misma posicion
que la doctrina estoica (solo la ultima la formulo mas abiertamente): a la
indiferencia religiosa. Estrictamente hablando, los principios del estoicismo
admiten que la expresion del modo moral del pensar у actuar es posible
independientemente de las premisas ontologicas: se reconozca о no la
existencia de Dios. Si imaginamos que Kant conociera la tesis nihilista de
Ivan Karamazov -si Dios no existe, por lo tanto, todo esta permitido- seguro
que la hubiera rechazado. El protagonista del imperativo categorico hubiera
podido responder al personaje de Dostoievski: "Si admitieramos que Dios
no existe, de todas maneras, lo moralmente prohibido existe para mi у
regula tanto mi conciencia como mi conducta". Para Kant, lo importante no
es la existencia о no del Ser Supremo, sino cuales son los atributos de este
Ser a quien se le rinde reverencia. La idolatria ante un Dios que, por
ejemplo, admite fechorias о que esta mas alia del bien у del mal puede
causar a sus adeptos no menos dafios que la incredulidad de los escepticos у
no creyentes. De hecho, Kant no exigia la fe a toda costa, sino resaltaba la
maxima moral de adoracion a un tipo de divinidad que no atente contra la
autonomia moral de quien cree en ella. El rasgo principal de Dios que
corresponde a la alta nocion que le adscriben sus adeptos es que el mismo
Ser Supremo tiene que respetar la ley moral como cualquier hombre
virtuoso. Mas que eso, a Dios le agrada la dignidad moral de los seres
humanos у todo lo que los creyentes se consideren capaces de hacer para
complacerle, que no sea la vida moral, es mera ilusion у espuria adoracion.
"Por lo tanto, los que buscan serle agradables no por la glorification de el (o
de su enviado como un ser de procedencia divina)..., sino solo por la buena
conducta, respecto a la cual todos conocen su voluntad, esos seran los que le
rindan la verdadera veneration que el pide" 221 .
Segun Kant, la adhesion a una conducta moralmente buena es lo
primero que Dios pide de sus creyentes, para considerarlos subditos
agradables en su reino. Por eso, el culto separado de la conducta moral no
tiene valor. "Es ilusion supersticiosa querer hacerse agradable a dios por
medio de acciones que todo hombre puede hacer sin que tenga que ser un
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hombre bueno (рог ejemplo: рог la profesion de tesis de fe estatuaria, por la
guarda de las observancias у disciplina de la Iglesia, у similares)"222. Kant
no excluye las practicas del culto religioso; solo condena su pretension de
ocupar el lugar que le corresponde al acto moral, ya que este es el unico que
le interesa incondicionalmente a Dios. "Cuando la veneracion de Dios es lo
primero у a ella se subordina por lo tanto la virtud, entonces este objeto es
un idolo, esto es: es pensado como un ser al que podemos esperar agradar no
por un buen comportamiento moral en el mundo, sino por adoracion у
adulation; pero la Religion es entonces idolatria"223
El rasgo mas notorio de Dios, es que exige de sus adeptos tal modo de
pensar que no les arrebata su autonomia ni sus libertades; у esto es posible,
solo si el mismo Ser Supremo somete su voluntad a la ley moral. El ЬотЬте
у Dios tienen que obedecer a esta ley: el primero como un dernandado у el
segundo como un Juez. Para Kant, un Dios que no toma en consideration las
evidencias morales у viola las normas de la justicia es inaceptable, igual que
un juez que viola la ley repartiendo castigos о recompensas segun su
voluntariedad. Y cuando Dios exige del ser humano algo antimoral, como,
por ejemplo, El le ordeno a Abraham sacrificar la vida de Isaak, su hijo
unico у amado, tal Dios, segun logica de Kant, es un ser cruel у aborrecible.
Como afirmaba Leon Shestov, el intento de asesinar a su hijo es un
testimonio que Abraham traspaso las fronteras de la etica. Pero el objetivo
de Dios, como un Ser enigmatico, «se cernia mas alto, mas alia de lo etico;
ante su telos suspendio la erica"224.
Para el filosofo aleman, por elevada у misteriosa que pudiera ser la
meta que persiguio Dios al someter a Abraham a una prueba tan cruel, sus
medios fueron totalmente inconcebibles, asi como inaceptables los intentos
de Kierkegaard de justificar el sacrificio de Isaac, elevando la figura de su
padre al rango del simbolo del caballero autentico de la fe cristiana. Para la
"teologia etica" de Kant Dios como un "Bien pleno" no es capaz de cometer
el mal о de inculcar al hombre tal idea.
El hombre espera el bien de Dios, у Dios tambien abriga esperanza en la
libertad del hombre de contraponerse al mal. La verdad divina no puede
coaccionar, no puede imponer la libertad violando el libre albedrio del ser
humano, es decir, no es suficiente aceptar la verdad, hace falta aceptar
libremente a Dios quien otorga esa verdad. Dios le exige al hombre una
election libre у aqui surge una paradoja: el hombre debe cumplir la voluntad
divina, pero esta voluntad radica en que este tenga un espiritu libre. No es
suficiente decir que el hombre tiene que ejecutar la voluntad de Dios, el debe
232
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intuir, adivinar en que consiste esa voluntad. Y si esta radica en la libertad
humana, entonces la afirmacion de la libertad del hombre equivale al
cumplimiento del proyecto divino sobre el ser humano. Esta idea del filosofo
aleman encontro su repercusion en la filosofia de la libertad del filosofo ruso
Nikolai Berdiaev quien escribio: "Reconocer solo aquella libertad que otorgue
la Verdad de las escrituras у que este dada por Dios, у negar la libertad de
eleccidn у su aceptacion interna conduce a la tirania. La libertad de espiritu se
sustituye por la organization del espiritu. La libertad superior у autentica es
posible solo en Crista у a traves de Cristo. Pero Crista debe ser aceptado
libremente, a Cristo nos debe llevar un acto de libertad de espiritu. Cristo
necesita de nuestra libre aceptacion de Ё1. Cristo deseo el amor libre de los
seres humanos y, por ende, no puede coaccionar. Su rostro siempre esti
dirigido a nuestra libertad. Dios espera del hombre el amor libre"225.
Pero todo esto es valido cuando se trata de a una "religion moral",
mientras que en la historia existen multiples modos de la fe. Kant esta
convencido que, a pesar de que diferentes Iglesias se separaron unas de otras
por la diversidad de de sus modos de creencias, "puede encontrarse sin
embargo una у la misma verdadera Religion"226. Un creyente comun у
corriente suele entender por Religion la fe eclesial que se le presenta en su
vida cotidiana, en tanto que la Religion de la razon practica esta
interiormente oculta у depende de motivos morales.
Los ultimos capitulos de La religion dentro de los limites de la mera
razon, quiza, contrariamente a las propias esperanzas del filosofo aleman de
reconstruir la religion moral у la fe autentica en un Dios verdadero, nos
muestran lo grande que es la diferencia entre la religion como la es en su
encarnacion en la realidad historica у la religion que existe en la vida real у
la religion que debe surgir segun el ideal de la razon practica. Al recurrir a la
propia metafora del pensador aleman, se puede deck que a partir de un
bosque tan torcido у tan desordenado como de lo que estan hechos las
religiones historicas con sus leyes rigidas у su actitud adulatoria у
humillante ante Dios, es imposible tallar una religion enteramente recta, una
religion en los limites de la razon practica.
Ademas, las religiones historicas se basan en las revelaciones de los
profetas у testigos oculares escritas en los documentos sagrados. Pero los
profetas у los testigos de la voluntad divina son seres humanos que las
interpretan en la medida de su comprension, у "asi ocurre con toda fe
historica у fenomenica, a saber: que queda siempre la posibffidad de que en
ello se encuentre un error, у en consecuencia es falto de conciencia moral
segukla con posibffidad de que tal vez lo que ella exige о permite sea
Berdiaev, Nikolai. La filosofia del espiritu libre. Moscu, Jranitel, 2006, p. 155 (en ruso).
Kant, Immanuel. La religi6n dentro de los limites de la mera razon, p. 109.
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injusto, esto es: con peligro de violar un deber humano cierto en si" л. Рог
ejemplo, escribe Kant, el hecho de que a Abraham le parecio que la orden
que Dios le emitio en su sueno de sacrificar a su propio hijo como un
camero provino del mismo Dios, es al menos un error. Abraham lo
interpreto como su "deber", asi como un inquisidor asume juzgar a un
presunto hereje por su incredulidad, torturar у hasta matarlo en apego de la
fe estatuaria, considerando que estos actos no contradicen a su conciencia
moral, sin entender que la conciencia moral "es un juicio moral que sejuzga
a si mismo" que prohibe considerar el servicio a Dios como a un idolo. La
adoracion al Ser Supremo es, en el mejor de los casos, "solo
condicionalmente puede ser agradable a Dios", mientras que la buena
conducta "es lo unico que le place a Dios absolutamente"22i'.
El filosofo aleman siempre trataba de separar la conducta moral basada
en el сштфшшеМо del deber de loa actos de la santidad; es decir, a la
aspiracion de elevar la naturaleza sensorial del ser humano al nivel de la
perfeccion angelical. Esta cuestion me tan importante para Kant que, a pesar
de sus creencias religiosas, decidio someter a la critica el precepto evangelico
"amar a su projimo", Amor a sus projimos "si bien posible, no puede, empero,
ser ordenado, pues no esta en la facultad de ningun hombre amar a alguien
solo por mandato... Pues un mandate de que se deba hacer algo con gusto es,
en si mismo, contradictorio, porque cuando sabemos por nosotros mismos lo
que estamos obligados a hacer, si ademas tuvieramos conciencia de hacerlo
con gusto, seria un mandato sobre ello enteramente irmecesario"229. El
precepto moral del Evangelio como un ideal de santidad es, por lo tanto,
inasequible para todo ser humano. En opinion de Kant, "si pudiese alguna vez
un ser racional Uegar a cumplir completamente gustoso todas las leyes
morales, esto significaria tanto como no hallarse en el ni siquiera la
posibilidad de un deseo que le incitase a separase de ellas". Asi que cumplir
las leyes siempre implica algun sacrificio у por tanto, es necesaria la coaccion
sobre si mismo, esto es, constricciones intimas a lo que no se hace
enteramente con gusto. Kant considera que la intencion que obliga al hombre
a cumplir la ley moral es el deber у no la inclinacion gustosa de amar a su
projimo. La misma virtud no es un merito que no exija de su portador
ningunos esraerzos. La virtud no es un estado moral estatico sino dinamico, es
decir, es "la intencion moral en la lucha у no la Santidad en supuesta posesion
230
de una completa pureza en las intenciones de la voluntad" .
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Рог noble, magnanimo у bondadoso que es el hombre, como ser finito
у sensorial, no es capaz de una vez у para siempre de erradicar de su mundo
interno, merced a su "santidad espiritual", todos los motivos, tentaciones у
seducciones que le empujan a trasgredir las normas de la moral, "hacer un
trato" con su conciencia. Pero si puede у debe suprimir estas inclinaciones
en aras del triunfo del imperativo categorico. El sujeto moral de Kant lucha
no solo contra el mal, sino contra la injusticia bajo la mascara de la justicia;
contra la perversion que se oculta bajo la mascara de la santidad. No es un
promotor de costumbres estrictas, sino un defensor de las relaciones basadas
en el reconocimiento del imperativo categorico. El pensador aleman sonaba
instituir una religion de la razon practica cuyos adeptos creyeran en un Dios
que no les prive de su libertad у su dignidad moral.
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2.3. La teologia de la liberacion у la Iglesia catolica en Nicaragua
(Monroy Garcia, Juan)
2.3. Теология освобождения и католическая церковь в Ника
рагуа (Хуан Монрой Гарсия)
Resumen. El autor analiza la influencia de la teologia de la liberacion en el proceso
revolucionario nicaraguense, la participation de amplias capas de poblacion cristiana en la
insurreccion armada que derroco a una dictadura que oprimio al pueblo por mas de cuatro
decadas.
Резюме. Автор анализирует влияние теологии освобождения на революционный
процесс в Никарагуа, участие широких слоев населения в вооруженном восстании, кото
рое свергло диктатуру, угнетавшая народ более четырех дасятилетий.

Introduction
El presente articulo tiene como objerivo fundamental analizar la
participacion de la Iglesia catolica nicaraguense, durante la revolution
sandmista en Nicaragua, a partir del estudio del pensamiento de la jerarquia
catolica, asi como el analisis de las ideas de teologia de la liberacion en
sacerdotes у religiosos, que asumieron un compromiso por los pobres. Entre
sus aportaciones se encuentra que dicho analisis se efectua despues del
derrumbe del socialismo real у el fin de la guerra fria, lo cual incide en
juicios mas serenos у de mayor claridad, evitando el subjetivismo producto
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de la cercania de los acontecimientos, como fueron los articulos о libros
publicados en forma inmediata al calor de las positiones ideologicas.
Una obra de reciente publication en Nicaragua, que consults eon
particular empeno, siendo de suma importancia para confirmar la
participation de los cristianos en el proceso revolucionario, -en la
insurrection armada у en el proceso de reconstruction- fueron los dos
volumenes de las memorias de Cardenal, Fernando. Sacerdote en la
revolution, Memorias. Anama, Managua, 2008.
El metodo de trabajo considera la aplicacion de procedimientos de
analisis у sintesis, de comparacion у critica de las disertaciones de los
prmcipales representantes de la teologia de la liberation, asi como los
documentos у cartas pastorales de la jerarquia catolica lucaiagiiense. Las
fuentes empleadas en el proceso de investigation incluyeron tambien
bibliografia у hemerografia publicadas en Nicaragua у en otros paises.
Como parte fundamental del metodo tome en cuenta tres factores
fimdamentales: el contexto international, el momenta historico en que se
desenvolvia el pais у el grupo social al que fueron dirigidos los mensajes.
En la medida que me perdiendo consenso el regimen sandinista, los
grupos politicos de la derecha nicaraguense у las organizaciones
contrarrevolucionarias endurecieron sus ataques contra el FSLN,
caiificandoio con los mismos adjetivos empleados por el gobierno
norteamericano. El gobierno de Riegan se preocupo por presenter una
imagen al interior de su pais, asi como a la opinion publica international,
de paladin de la libertad у garante de la democracia en la region
centroamericana.
La politica norteamericana encontro la respuesta adecuada en estos
grupos contrarrevolucionarios, para implementar sus ataques permanentes
hacia el gobierno sandinista, dichos grupos se encargaron de organizar la
guerra de baja intensidad en territorio nicaraguense, contando siempre con ei
apoyo economico у la asesoria militar de los Estados Unidos.
La Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoarnericano
у la teologia de la liberation
En agosto de 1968 se efectuo en Medellin 231 Colombia, la Segunda
Conferencia General del Episcopado Latinoarnericano {CELAM), los
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El 26 de Agosto de 1968 tiene lugar en Medellin - Colombia - la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latino Americano (CELAM). El pronunctamiento del Movimiaito de
Saeerdotes para el Tercer Mundo que se hace llegar a Medellin con la firma de 1000 curas
lalinoamericanos es la base del CELAM. Se avanza en la denuncia de la violencia que ejercen
las estructuras de la dependencia en la region у el dereeho de los pueblos a la legitima defensa.
Medellin significa la gran inupcion del nuevo compromiso cristiano en la cupula eciesiastica у
la legirimacion de la lucba liberadora.
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obispos latinoamericanos abi reunidos generaron los primeros
documentos de la teologia de la liberacion, bajo el titulo "Paz у Justicia".
232
Entre los lideres de este movimiento destacaron: Gustavo Gutierrez de
233
234
Peru, Helder Camara
у Leonardo Boff
de Brasil, Juan Luis
S e g u n d o 2 3 5 de U r u g u a y , Enrique Dussel 236 de Mexico, Jose Miguel Bonino de
Argentina, Segundo Galilea 237 у Gonzalo Arroyo de Chile 238 , Jon Sobrino 2 3 9 de EI
Salvador
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Gustavo Gutierrez Merino, nacio en Lima, Peru, el 8 de junio de 1928, filosofo у te61ogo,
ordenado sacerdote en 1959, de la orden de los dominico desde 1998, uno de los principales
representantes de la Teologia de la Liberacion. Fundador del Institute Bartolome de las Casas
de Lima. Realizo sus estudios en varias universidades europeas, donde recibio la influencia de
teologos como Jflrgen Moltmann, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer у de cientificos sociales
como Francois Perroux у su idea del desarrollo. En su basta obra critica duramente el marco
sociopolitico que ha perpetuado la pobreza en America Latina.
233
Helder Pessoa Camara, nacio el 7 de febrero de 1909 en Fortaleza, en el nordeste de Brasil,
у murio en Recife, el 27 de agosto de 1999, fue ordenado sacerdote en 1931. Consagrado
obispo auxiliar de Rio de Janeiro en 1952, miembro fundador de la Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil, que presidio durante 12 afios. Fuerte impulsor de la opcion preferencial por
los pobres.
234
Leonardo Boff, nacio el 14 de diciembre de 1938, en Concordia, Estado de Santa Catarina,
Brasil. Teologo у filosofo conocido por su apoyo activo a los derechos de los pobres у
marginados dentro del marco de la Teologia de la Liberacion, у ademas miembro activo del
movimiento ecologista. Ha trabajado como profesor en las materias de teologia, etica у filosofia
en Brasil, ademas de haber impartido conferencias en muchas universidades del extranjero,
como Heidelberg, Harvard, Salamanca, Barcelona, Lund, Lovaina, Paris, Oslo, у Turin. Boff ha
escrito mas de 100 libros, traducidos a varios idiomas. En 1997, el Parlamento Sueco le otorgo
el premio Right Livelihood.
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Juan Luis Segundo, nacio en Montevideo, el 31 de octubre de 1925, у murio el 17 de
enero de 1996. Fue un filosofo у te61ogo jesuita. Reconocido por ser una de las figures del
movimiento Teologia de la liberacion, escribio numerosos libros sobre diversos temas
como teologia, hermeneutica, ideologfa у justicia social. Abierto critico de lo que

