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Los autores, desde sus específicos campos de reflexión
aportan elementos de capital importancia para avanzar
en el análisis y conceptualización de las diversas
dinámicas que hoy comporta la política, el fenómeno
jurídico, la enseñanza del derecho y la historia, todo ello
en el escenario social que hoy propicia el pluralismo y la
globalización en sus variadas manifestaciones y
expresiones.

Así las cosas, Arístides Obando Cabezas desde la
perspectiva de la hermenéutica analógica, presentan un
modo de concebir la filosofía política; en su entender, la
filosofía política en su estrecha relación con la ética y la
filosofía del derecho deviene en hermenéutica analógica
de la justicia. Juan de Dios González Ibarra analiza la
idea de Estado constitucional universal y llama la atención
sobre la necesidad de propiciar una enseñanza del derecho
que conduzca a la construcción de una paz global. Álvaro
Guadarrama González analiza la idea de justicia que
subyace en el jusnaturalismo y el juspositivismo, y el
modo como esos sistemas de pensamiento han incidido
en el escenario mexicano.

Presentación
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Desde una perspectiva bioética, Erick Valdés Meza analiza
el devenir entre autonomía individual y justicia social en
el marco del pluralismo y la globalización. Por su parte,
Carlos Alfredo Sánchez Mafla deriva del concepto de
desarrollo en la obra de Amartya Sen, la idea de un derecho
a no tener hambre, y llama la atención sobre la necesidad
de elevar a rango constitucional un derecho de este tipo,
para efecto de asegurar el mínimo vital al que aspiran las
personas a través del ordenamiento político de la sociedad
en la que viven

En este mismo escenario de reflexión, Gabriel Díaz
Garcilaso Villa analiza los conflictos entre ética y moral
en la política contemporánea a partir de la obra de Jurgen
Habermas, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia
una eugenesia liberal?; estudio, en cuya línea de
continuidad se sitúa el análisis de Adrian Fuentes
González sobre el fenómeno de la estetización de la
política y la objetivación del mundo, quien llama la
atención sobre las dificultades que le asisten al ejercicio
político en la actualidad.

Por su parte, Geovanni Mafiol de la Ossa revisa la idea
de identidad y reconocimiento a partir de la obra de Ch.
Taylor. En línea con este ensayo, Beatriz Pacheco
problematiza a la educación intercultural desde una
perspectiva analógica; y Rosario Tejeda Díaz ofrece unos
primeros acercamientos para abordar la enseñanza de la
historia en clave política, desde la hermenéutica analógica.

Cierra este libro las reflexiones de Fernando Morroy
Dávila a través de las cuales, cuestiona la conformación
de los cuerpos académicos como resultado de la política
de control docente que desarrolla el Estado mexicano; el
análisis que ofrece Jeannette Escalera Bourillon, sobre el
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modo como en México, se ha descuidado en los últimos
sexenios el proceso de humanización en la educación y la
formación de una conciencia que tome en cuenta sus
posibilidades y sus limitaciones, abierta al conocimiento
histórico, al conocimiento de sus tradiciones culturales y
a la búsqueda de sí misma; es decir, se ha descuidado el
desarrollo armónico e integral de las facultades del ser
humano, tanto físicas como psicológicas; y las reflexiones
de Edwar Javier Ordóñez bobre el multiculturalismo
latinoamericano, a partir de la obra de Luis Villoro.

Esperamos que este libro constituya un aporte para la
reflexión constante y crítica, y contribuya para el
desarrollo de análisis sobre los temas aquí propuestos.
Expresamos nuestros agradecimientos a todas las personas
que hicieron posible la realización del II Coloquio
internacional de Filosofía política, y la posterior
publicación de este libro que recoge a modo de artículo,
tras la revisión de sus autores, la mayor parte las
intervenciones que tuvieron lugar en ese escenario
académico, propiciado por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, en Noviembre del año 2010

Cuernavaca, marzo de 2011.





Capítulo 1

Filosofía política en clave de la
hermenéutica analógica1

Arístides Obando Cabezas2

Grupo de Investigación Ética,
Filosofía política y jurídica

Universidad del Cauca

I. Presentación

Este escrito tiene como propósito presentar la idea de
Filosofía política como interpretación analógica de la
1
 El presente artículo es realizado en el marco del proyecto de

investigación Hermenéutica analógica y Justicia política, que
actualmente desarrollo en el Doctorado en Filosofia contemporánea,
de la UniveridaAutónoma del Estado de Morelos, México. Es
financiado por la Universidad del Cauca, Colombia, mediante
comisión de estudio para realizar estudios de Doctorado en el
extranjero otorgado a partir de enero de 2009, para ese fin.
2
 Arístides Obando Cabezas. Abogado. Universidad Santiago de Cali.

Licenciado y Magister en Filosofía. Universidad del Valle, Colombia.
Candidato a Doctor en Filosofía Contemporánea. Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, México. Miembro Grupo de Investigación Cultura y
Política, Universidad del Cauca, Colombia. Profesor Departamento de
Filosofía, Universidad del Cauca, Colombia. aristides.o@gmail.com
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justicia. La idea que subyace en estas páginas es que desde
esta perspectiva teórica, es posible un equilibrio
proporcional entre tendencias contrapuestas en torno a la
justicia3; y además de posibilitar la interpretación de los
discursos filosóficos políticos, también permite abordar
la realidad política para efectos de formular una teoría de
la justicia material, que no desconozca lo que de suyo le
corresponde en el ámbito formal.

II. La necesidad de re conceptualizar la filosofía política

La filosofía política contemporánea tiene como su tema
principal los diversos problemas en torno a la justicia.
Problemas que devienen en la relación entre ética, política
y derecho, y requieren ser abordados de manera integral
y contextualizada, porque están siempre sujetos a los
cambiantes procesos históricos y socio – culturales. Por
ello, las principales reflexiones filosóficas respecto al ámbito
de lo público, tienden a elaborar un discurso normativo de la
sociedad y del orden político, para develar los criterios más
idóneos que determinan los fundamentos del poder político,
su significado más profundo y términos de realización en
las actuales sociedades democráticas, caracterizadas por el
pluralismo y las desigualdades sociales.

Las actuales dinámicas de las sociedades democráticas, que
claman por el reconocimiento de lo múltiple, lo diverso y lo
pluralista, hacen que los enfoques tradicionales de la filosofía
política4 y sus conceptos paradigmáticos como la justicia,

3
 Por ejemplo el liberalismo y el comunitarismo, las posturas éticas

deontológicas y las teleológicas, el iusnaturalismo y el iuspositivismo.
4
 Sobre los enfoques tradicionales de la Filosofía política ver Leo

Strauss, “¿qué es Filosofía política?”. publicado en el libro El



17

Arístides Obando Cabezas

la ciudadanía, el Estado, entre otros, empiecen a mostrar
síntomas de agotamiento5. Por ello es necesario explorar
nuevos horizontes de comprensión y re –significación de
la filosofía política y sus paradigmas, en relación con la
sociedad y los sujetos en el contexto de una sociedad
democrática, abierta, plural y ordenada según
proporciones adecuadas del ser y el deber ser.

En ese enfoque particular,  una conceptualización de la
filosofía política desde la perspectiva de la Hermenéutica
analógica, —la concepción filosófica propugnada por el
filósofo mexicano Mauricio Beuchot6, nos permite
avanzar en el análisis de la justicia política como garante
de legitimidad y estabilidad del ordenamiento político
democrático. Asumir esta perspectiva es orientarnos de
manera interpretativa, lo cual implica tanto la comprensión
como la crítica de la Filosofía política y su tema principal,
la justicia; en aras de superar los límites de las tendencias
univocistas y equivocistas. Desde esta óptica, la filosofía
política entendida como interpretación analógica de la
justicia está debidamente intrincada con la ética, lo cual
le permite sentar las bases de comprensión de la justicia
como idea central del derecho y obligación moral de la
política7.

resurgimiento de la teoría política en el siglo XX. Compilador
Ambrosio Velasco. UNAM. 1999.
5
 Este síntoma de agotamiento de los conceptos paradigmáticos de la

Filosofía política se evidencia por ejemplo a partir del debate entre
liberales y comunitaristas.
6
 Mauricio Beuchot Puente, Filósofo mexicano creador e impulsor

de la propuesta teórica denominada Hermenéutica analógica.
7
 La filosofía política contemporánea debe mucho a John Rawls, quien

con la publicación de su libro Una teoría de la justicia (1971), y
Liberalismo Político (1993), renovó la agenda de discusión de la
filosofía política.
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Asumir esa perspectiva teórica y la tarea que desde ella
se le impone a la filosofía política, se justifica en sí misma
porque la situación de exclusión y marginación que
incorpora el ordenamiento político a partir de criterios
homogenizantes como la igual ciudadanía, el concepto
de nación, la existencia de un derecho único y universal
dentro del territorio estatal; desconoce la existencia de
realidades distintas y diversas, además de negar las
históricas discriminaciones padecidas por determinados
sectores sociales. Para nuestro caso, por ejemplo, no tiene
en cuenta que las comunidades de tipo étnico constituyen
un marco cosmovisivo que propicia las ideas básicas
acerca del ser y estar de las personas en el ámbito público
de la sociedad, es decir, el modo como los individuos
concretos conciben sus derechos, obligaciones y
posibilidades de participación política, en materia de
justicia a través del ordenamiento político, lo cual exige
una interpretación analógica de la justicia que permita
hacer diferenciaciones en materia de reconocimiento de
derechos, en aras de asegurar la proporcionalidad en el
reparto y disfrute de los bienes sociales primarios.
Proporcionalidad, que nos permita vivir juntos con
nuestras diferencias como bien lo señala Alain Touraine
en su análisis sobre la democracia,

Se trata de aprender a vivir juntos con nuestras
diferencias, construir un mundo que sea cada vez
más abierto pero que posea la mayor diversidad
posible. Ni la unidad, sin la cual la comunicación
se torna imposible, ni la diversidad, sin la cual la
muerte se impone sobre la vida, deben ser
sacrificadas una a la otra. Es preciso definir la
democracia, ya no como el triunfo de lo universal
sobre los particularismos sino como el conjunto
de las garantías institucionales que permitan
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combinar la unidad de la razón instrumental con
la diversidad de las memorias, el intercambio con
la libertad8.

III. Filosofía política en clave analógica

En esa dirección, Beuchot nos propone la idea de construir
una filosofía política que interprete la realidad desde la
analogía como punto de vista, al tiempo que busque que
la política se vuelva ética o acorde a una ética adecuada,
humanizadora, cuya principal característica sea la
búsqueda de la justicia. En su opinión,

Esto es lo que nos trasmitieron, desde los orígenes, los
pitagóricos, y que ahora trataremos de revivir y revitalizar,
esto es, renovar, como una búsqueda de la analogía,
proporción o justicia en la sociedad. De hecho…la
filosofía política ha tenido como constante la búsqueda
de la justicia, es su problema principal, y de ahí derivan
todos (los demás problemas de la filosofía política), y de
acuerdo con ella reciben su lugar y su estructuración9.

Una filosofía política especialmente caracterizada por la
hermenéutica analógica, es tanto interpretativa como
transformadora, y procura la armonía de la sociedad, lo
cual a su vez implica que está profundamente conectada
con la ética, en tanto desemboca en una búsqueda de la
justicia y la equidad. La primera asegura las condiciones
mínimas de la convivencia, mientras que la segunda hace
referencia a la calidad de vida, que se materializa en la

8
 Alain Touraine, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura

Económica. 1995
9
 Beuchot, Filosofía política. Editorial Torres Asociados 2006. P 137
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consecución de la vida buena o la buena vida. En esta
perspectiva, considera Beuchot que las éticas de la justicia
deben complementarse con las éticas del bien, así como
la ética formal y la ética material, esto es precisamente la
posibilidad que propicia la hermenéutica analógica en el
ámbito de la filosofía política.

En este tipo de filosofía política, se pretende superar la
contrariedad entre interpretar y transformar; pues, de acuerdo
con nuestro autor, “interpretar la realidad ha sido considerado
como necesario pero insuficiente. Transformar la realidad
es lo que más se requiere. Pero hay ocasiones en que
interpretar y transformar pueden alcanzar a tocarse. Es
cuando se interpreta para transformar”10. De hecho,
Beuchot considera que hay interpretaciones
transformadoras como el caso de la utopía, la cual en su
opinión tiene de fondo el empeño de hacer que la política
sea acorde con una ética adecuada al hombre.

Hay que hacer, pues, interpretación que sea
transformadora, o por lo menos, que ayude a transformar,
como lo hace la utopía. Inclusive ya en eso la
interpretación es transformadora de la realidad, porque
busca causes de cambio. Exige y procura caminos para
desembocar en lo real, para materializar lo que ha ideado.11

En ese contexto, en el entendido de nuestro autor la
analogía aporta una dialéctica que puede conducir a una
interpretación transformadora, a la cual también considera
como una transformación basada en una necesaria
interpretación previa, que la adecua a lo que se requiere

10
 Ibid, P 139

11
 Ibid , P 140
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en la sociedad. En su opinión, esa interpretación
transformadora es la que guió las utopías:

En la interpretación de la realidad se ha sabido ver,
además, lo que le falta, lo que necesita, lo que debe haber.
A pesar de que se ha acusado al paso del ser al deber ser,
al transito de la descripción de la realidad a la prescripción
de lo que ella necesita, de lo que el hombre es a lo que le
conviene, como falacia naturalista…, aquí no solo se
puede hacer, sino que se necesita. Es necesario hacerlo,
practicarlo. Y, así, se impone ese paso. Se pasa del ser al
deber ser, sin falacias naturalistas, pues se sabe encontrar
en el ser lo que tiene en sí mismo de deber ser, sobre todo
por lo que le falta, por lo que está mal en él, por lo que
tiene de exigencia. Y, de esta manera, casi insensiblemente,
la interpretación del mundo deviene transformación del
mundo. Claro que interponiendo las fuerzas practicas que
llevan a la plasmación de las ideas en la realidad; pero,
de cualquier manera, antecede un acto hermenéutico y es
como la hermenéutica, adquiere ese carácter de concernida
con el hombre, en ese nivel tan importante de lo humano,
que es lo político12.

Pues bien, en esa interpretación transformadora de la que
nos habla Beuchot, la analogía constituye el elemento de
equilibrio entre el ser y deber ser. En materia política, es
la idea de mesura en la asignación de beneficios, tanto en
el orden del intercambio como en el del reparto, a la cual
corresponde la justicia conmutativa y la distributiva, al
igual que la justicia legal.

Pues, la justicia tiene el esquema de la proporción y de la
atribución, las cuales como es bien sabido son modos de

12
 Ibíd.
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analogía. Recordemos que la proporción procura
porciones iguales para todos, mientras que la atribución
incluye jerarquías que generan diferencias. Esta idea
respecto a la analogía está muy ligada a la idea de utopía,
por cuanto la posibilidad de encontrar las necesidad y
carencias, para aspirar a lo que señalan como algo a lo
que se tiene derecho, constituye en opinión de Beuchot
precisamente, lo propio de la utopía.

En ese sentido, aquí se observa cómo nuestro autor pone
acento en la utopía como interpretación de la realidad para
buscar una transformación de la realidad misma. “La
utopía requiere efectuar una interpretación, comienza
siendo hermenéutica; pasa después a ser praxis, mueve a
la transformación. Tiene una parte teórica y una parte
practica”13. Se podría decir entonces, que conecta la
hermenéutica con la política. Por ello Beuchot la considera
como una hermenéutica utópica que puede llegar hasta
una utopía hermenéutica14.

Como bien lo señala el mexicano, se trata de una
hermenéutica utópica, no en el sentido de opuesta a una
hermenéutica científica, sino en que es una hermenéutica
no cientificista, sino abierta; que acepta el sobrevenir de
algo que se gesta a partir de sus propios principios y
virtualidades, lo cual es algo distinto y nuevo; en términos
de Beuchot, un análogo15

13
 Ibíd. P 142

14
 Beuchot habla de una utopía hermenéutica, no en el sentido en que

la hermenéutica domine y se imponga, sino en el que todo reciba la
interpretación o comprensión requerida, resultado máxime de la
intelección o intuición intelectiva
15

 Entiéndase por ello, en la terminología beuchotiana, un producto
utópico, que no corresponde a anda anterior , que lo sobrepasa y lo
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En este orden de ideas, y en el marco de los más recientes
desarrollos y debates de la filosofía política
contemporánea, desde la hermenéutica analógica es
posible equilibrar el individualismo y el comunitarismo;
incluso como lo dice el mismo Beuchot, apelando a los
autores que sostienen estas tesis en controversia, pues, en
el ejercicio de la crítica en algunos casos ellos mismos
advierten las debilidades de sus posturas, como por
ejemplo, que es imposible sostener un individualismo a
ultranza o una postura comunitarista extrema, para efectos
de evitar, dar un carácter egoísta a los derechos humanos
y por consiguiente disminuirlos, haciéndose necesario
equilibrarlos desde una perspectiva más comunitaria, esto
es en términos de Beuchot, llevarlos al limite proporcional.
De ello resulta por un lado, un individualismo que admite
derechos de las comunidades, y por otro, un
comunitarismo que convive con los derechos individuales.
No obstante, debemos advertir que no se trata de un
ejercicio de simple incorporación de derechos, sino de un
equilibrio proporcional que no es otra cosa que justicia.
Al respecto dice Beuchot:

Pero no se trata de incorporar unos y otros derechos. Hay
que concordarlos y hacerlos que nos se contradigan, que
se lastimen lo menos posible. En situaciones límite, van
a conflictuarse, pero allí es donde más es necesario el
ejercicio analógico de la prudencia o phrónesis, para ver
de qué manera se pueden hacer compatibles, padeciendo
la menor pérdida en unos y otros. Y, como se ve, de
ninguna manera se trata aquí de un equilibrio simplón e

transgrede, que lo trasciende, que sobrepuja todo lo anterior, y se
aboca osadamente a lo inédito y anecdótico, es decir, a lo que todavía
no ha sido publicado, a lo que solo tiene lugar por la inventiva del
hombre, por la conjunción de su intelecto y de su raciocinio, más
aun, de su entendimiento y su voluntad, de su teoría y de su praxis.
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ingenuo; obliga a ver lo más posible todas las
complicaciones y complejidades que aquí se encierran,
para lograr ese equilibrio proporcional y con ello la
justicia.16

De igual manera, desde la perspectiva de la hermenéutica
analógica es posible conciliar la pugna entre liberalismo
e igualitarismo17, lo cual es factible mediante la idea de
libertad proporcional e igualdad proporcional. Pues, el
liberalismo tradicionalmente promueve el bien de los
individuos antes que el de la comunidad, prioriza el bien
particular sobre el bien común y promueve la diferencia;
con lo cual favorece a los individuos sobre la comunidad,
y de alguna manera lesiona la igualdad del grupo. No la
igualdad ante la ley sino la igualdad social. En este orden
de ideas, Beuchot propone una recuperación del tercer
principio de la revolución francesa,  la fraternidad, como
elemento de mediación entre libertad e igualdad. En su
opinión,

“Si al liberalismo y al igualitarismo le añadimos, como
mediación, el fraternalismo, quizás se podría llegar a un
equilibrio en el que el liberalismo no lastimara tanto al
igualitarismo y a la inversa. Se trata de hacerlos convivir.
Por supuesto que los problemas surgirán en los casos
difíciles, donde parece no quedar otra alternativa más que
sacrificar a uno de los dos; pero puede ser que la phronesis,
altamente analógica, que es por cierto la que se encarga
de los casos difíciles, logre superarlas.18

16
 Beuchot. Filosofía política, P 149.

17
 Recordemos que Rawls en 1971, entre otras cosas, intenta ofrecer

un modo de resolución del conflicto entre libertad e igualdad, presente
en la tradición del pensamiento filosófico occidental.
18

 Ibíd. P 150
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IV. Conclusión

Así las cosas, la posibilidad que propicia la hermenéutica
analógica en cuanto a la interpretación de los discursos
filosóficos políticos y la realidad política para
transformarla, exige no solo conocer las condiciones de
bien de la comunidad, sino también el bien del hombre,
del hombre concreto. Exigencia ésta, también planteada
por Arthur Kauffman19 para efectos de formular una teoría
de la justicia material, que sirva de parámetro y medición
del derecho y la política. Esta perspectiva de la Filosofía
política junto con la idea de justicia como
proporcionalidad que incorpora, constituye un importante
punto de partida, para abordar los problemas filosóficos
en el ámbito de lo público y la praxis jurídica; tales como
determinar la concepción de justicia política más adecuada
para atender las demandas del pluralismo y las
desigualdades sociales.
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1. Introducción

Con el contexto de la globalización neoliberal imperante,
la amenaza del calentamiento del planeta que en dos
grados centígrados de elevación producirá grandes
catástrofes, así como las armas de destrucción masiva que
han proliferado en cada vez más países, de cara ante un
México bestial por la actual guerra por el dominio de
mercados del narcotráfico,  con el viejo paradigma del
Estado legislativo o kelseniano en retirada y con el
emergente Estado Constitucional con Luigi Ferrajoli como
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principal teórico,2 respondemos que la filosofía política
como génesis de lo jurídico –afirmación del pensador
italiano citado– y el Constitucionalismo Universal tienen
mucho que aportar, para lograr que la vieja aspiración de
Emmanuel Kant consignada en su libro De la paz perpetua
(1795) “el que contribuyamos a realizar un Estado de
Derecho público universal” sin ejércitos permanentes,
ciudadanía universal, armonía entre derecho y moral, ésta
triunfe sobre la violencia, con el antecedente de que los
grandes principios de los legisladores romanos cayeron
en el vacío de la decadencia y olvido, cuando los
gobernantes convertidos en emperadores o césares
abandonaron la filosofía estoica para entregarse a la
corrupción del poder absoluto.

Partimos del postulado de que la filosofía entendida como
la reflexión que plantea las grandes preguntas existenciales
de qué es el mundo y qué es el hombre, es la base de todo
conocimiento y saber tanto en las llamadas ciencias
exactas como en las sociales y humanidades, en contra
de los que afirman el fin de la filosofía3 y el dominio de la
sinrazón de la ciencia y tecnología. Tal vez el primer
hombre en ser llamado filósofo fue Pitágoras al responder
que no era digno de ser llamado sabio4. El orden universal

2
 Ferrajoli, L. La teoría del derecho en el paradigma constitucional,

Editorial Cajica, México, 2009, pp. 129-163. Su obra Derecho y razón
en Trotta de 1995 es básica para empezar a comprender su
pensamiento, junto con Los fundamentos de los derechos
fundamentales de la misma casa editorial. Actualmente está en
traducción  al castellano su obra enciclopédica en tres tomos  Principia
iuris. Teoría del diritto e della democrazia, Laerza, Roma-Bari, 2007.
3
 Kaufmann, A. Filosofía del derecho, Universidad Externado de

Colombia, Bogotá, 1999, p. 49.
4
 González Ibarra, J. Epistemología jurídica, Editorial Porrúa, México,

2008, p. 37.
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era su preocupación y sostuvo que el universo podía ser
leído por medio de las matemáticas. Bajo la hipótesis
anterior  realizamos el siguiente ejercicio,5 así con
pequeñas adaptaciones el sólo intercambiar conceptos
permite confirmarla.

Recordemos que desde la cuna de nuestra cultura
occidental “Anaximandro fue el primero en introducir en
los fenómenos naturales el concepto de ‘ley’, habiéndolo
obtenido posiblemente de una experiencia  política, o sea
de las leyes vigentes en la constitución de su ciudad. Según
él, la unidad primitiva de la que se derivan todos los seres
particulares no es el agua, sino algo más indeterminado –
el apeirón– constituido por una cierta proporción de
elementos diferentes. Cuando uno de ellos intenta
separarse del todo, aplastando a los otros elementos,
interviene el apeirón  que restablece la justicia, y hace
pagar las consecuencias al rebelde, llevando de nuevo a
la unidad indistinta”.6 De acuerdo con esto es el apeirón
principio dinámico justiciero, que obra universalmente
logrando la armonía y que vigila el cumplimiento del
equilibrio en el mundo.

El derecho en la vida humana7 desempeña un papel similar
al apeirón buscando la justicia, como aspiración humana
que permite la paz social. Consciente Sócrates (469-399
a. C.) de lo anterior como ciudadano ejemplar y heroico

5
 UAM. Semanario Especial 9. Junio del 2009. Este trabajo que

retomamos  se refiere a cómo mejorar la docencia de las matemáticas.
6
 Geymonat, L.  Historia de la filosofía y de la ciencia. Crítica.

Barcelona, 1998. pp. 19-20.
6
 Naranjo Villegas, A. Filosofía del Derecho. Editorial Temis. Bogotá,

1992. p. 152.
7
 Geymonat, L. Opus cit.  p. 41.
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soldado,8 que participó durante la Guerra del Peloponeso
sostenida entre Atenas y Esparta distinguiéndose en las
batallas de Potidea donde le cedió la victoria a Alcibíades,
Delio donde salvó la vida a Jenofonte cuando este cayó
de su caballo y también en Anfípolis,9 acató la sentencia
legal pero injusta que lo obligó a tomar la yerba de la
cicuta como medio de que se ejecutara la pena máxima o
de muerte en su persona. Respondiéndole a su discípulo
Apolodoro quien le mencionó:

 –Sócrates, me es enteramente insoportable verte
morir injustamente”.

A lo cual, se afirma que Sócrates contestó,
poniéndole suavemente la mano en la cabeza de
él  –“Pero Apolodoro, ¿preferirías que muriese
justamente a que muera injustamente?10

Cita el mismo discípulo Jenofonte que «respecto de la
justicia, lejos de ocultar su opinión, la manifestaba en sus
actos... Presidiendo en la Asamblea no permitió que se
votara contra las leyes, sino con ellas; resistió a la presión
popular, cosa que ningún otro, fuera de él, se hubiera
atrevido a hacer... Y aunque le hubiere sido fácil hacerse
declarar libre por los jueces, con bien pequeño esfuerzo,
prefirió morir, respetando la ley, a vivir conculcándola”.11

8
 Laercio, D. Vidas de los filósofos más ilustres. Editorial Porrúa.

Col. “Sepan cuantos...”. México, 1998. p. 45.
9
Jenofonte. La expedición de los diez mil. Recuerdos de Sócrates. El

banquete. Apología de Sócrates. Editorial Porrúa. Col. “Sepan
cuantos...” México, 2000. p. 238.
10

 Ibídem. pp. 196-197.
11

 Bodenheimer, E. Teoría del Derecho. Fondo de Cultura Económica.
México, 1993. p. 9.
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Nuestra época está marcada por los cambios acelerados,
así se afirma que “vivimos en una época en la que los
valores fundamentales de la cultura están siendo
desafiados y atacados”,12 en la cual la tragedia para el
México de hoy con más de 28 000 asesinados en la guerra
que durante casi cuatro años se libra por el control de los
mercados para el trasiego de las drogas, aunada a la
miseria, pobreza, corrupción y desigualdad brutal
(incluyendo tener al hombre más rico del mundo, Carlos
Slim, con 53 000 millones de dólares como fortuna),
políticos, instituciones, organizaciones civiles, ciudadanía,
la sociedad misma no pudieron construir una cultura moral
y jurídica que hoy en el 2010 nos señala como uno de los
países más inequitativo, corrupto e inseguro del mundo.

2. Pasado brillante, presente brutal

Desde la cultura olmeca, reconocida la madre de las demás
indígenas en Mesoamérica, la honestidad en el manejo
de los recursos públicos del imperio mexica, hasta el
gobierno republicano juarista del siglo XIX representó el
mejor mandato en cuanto a hombres como Melchor Ocampo,
Guillermo Prieto y el mismo Juárez, quienes respetaron en
sus palabras y hechos la “medianía económica” del
servidor público propagada con su propio ejemplo.

Hoy México se enfrenta a una guerra contra la
delincuencia organizada que nos ha sumido en la
brutalidad criminal más atroz que el país haya sufrido
nunca, con genocidio sobre todo de jóvenes que,

12
 Latorre, A. Introducción al Derecho. Ariel. Barcelona, 1991. p.33.

En este segundo capítulo el autor reflexiona sobre los fines del
Derecho, dentro de los que cita la paz, seguridad y justicia.
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empujados por la pobreza, han participado muchas veces
en actividades ilícitas que les han costado la vida a
temprana edad, lo que es doloroso doblemente.

3. Del aprendizaje del constitucionalismo universal
para una humanidad más justa y segura

El aprendizaje y aplicación en los hechos del paradigma
emergente del Estado Constitucional Universal que
desplaza al del obsoleto Estado de Derecho nacional, hoy
constituye una cuestión crucial para la sobrevivencia de
la humanidad,13 tarea a realizarse desde el nivel educativo
básico hasta el superior,14 pues representan un vehículo
para el completo desarrollo socioeconómico así como del
recto y justo razonamiento comunitario axiológico y las
habilidades relacionadas con éste que aseguren la paz
social universal ya intuida por Kant. En lo social es,
además, herramienta15 fundamental para el estudio y la
comprensión de otras disciplinas, que permiten que el
hombre se supere dentro de su comunidad de acuerdo con
su dignidad y derechos humanos.

A pesar de su importancia, la enseñanza de la filosofía y
el derecho –a lo largo de nuestra historia–, no ha logrado
la eficacia y la excelencia alcanzadas en otras materias,
esto se demuestra con la baja cultura jusjurídica (ésta como
práctica según Jhering),  con una media de eficiencia legal

13
 González Ibarra, J. Metodología jurídica epistémica, Fontamara,

México, 2008, p. 127.
14

 Calsamiglia, A. Introducción a la ciencia jurídica. Ariel. Barcelona,
1999. p. 142.
15

 Ferrajoli, L., El garantismo y la filosofía del derecho. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 2001, pp.176-177.
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que, mientras en otros países como Alemania el promedio
nacional para resolver un asunto por la vía jurisdiccional
con las tres instancias es de 14 meses, en nuestro país se
considera que va de dos a tres años con resultados
inciertos. Se presentan dificultades en los procesos de
aprendizaje, el éxito escolar y social es relativamente bajo
y se han diagnosticado distintos tipos de deficiencias.

Desde hace varias décadas, la centralidad del estudio del
derecho y las complicaciones de su aprendizaje han sido
objeto de atención por parte de especialistas. Así, en los
últimos años aumentó el interés de las instituciones por
comprender y establecer estrategias de atención a dichos
problemas. En la universidad actual –inmersa en la
reflexión sobre la docencia– la problemática relacionada
con la enseñanza y el aprendizaje del derecho ha sido
objeto de esfuerzos diversos en cada una de las distintas
épocas; el éxito alcanzado, empero, ha sido muy limitado
o localizado.

El informe de la comisión que ahora aprovechamos,
constituye un esfuerzo por aclarar la problemática y
establecer estrategias básicas de atención a la misma.
Destaca en las conclusiones la necesidad de lograr un
mejor diseño curricular en los programas de estudio, para
concentrar esfuerzos en la enseñanza de aspectos
fundamentales, en el sentido de que una formación más
concentrada y enfocada –tal vez menos ambiciosa en su
generalidad–, permitirá al estudiante el dominio de los
instrumentos y un eficaz desarrollo de las habilidades
relacionadas con el razonamiento lógico jurídico. En la
misma línea, aparecen como objetivos importantes lograr
una mayor flexibilidad curricular y una mejor planeación
académica.
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La importancia de esta acción y sus consecuencias para
el mejoramiento de la docencia en la Universidad
necesario en estos momentos, descansa en su capacidad
para generar inquietudes y propuestas, pues será con las
iniciativas que cada departamento, licenciatura y división
desarrollen, que lograremos avanzar en el aumento de la
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un mejor aprendizaje del derecho apoyado en una filosofía
política constitucional mundializada, ayudará a los
estudiantes a desarrollar ampliamente sus capacidades y
lograr una formación profesional ética y jurídica de mayor
calidad16, conforme la misión de la universidad pública
de ser conciencia crítica de la sociedad toda e instrumento
de equidad universal.

Sin duda, estos son objetivos compartidos por la
comunidad universal con conciencia social y las empresas
socialmente responsables, que congregarán esfuerzos por
desarrollar una cultura jusjurídica que combata la
corrupción, violencia, desconfianza hacia el sistema
judicial de las naciones, de los políticos y sus partidos,
inseguridad e inequidad en el mundo en donde de los 6500
millones de seres humanos la mayoría son pobres y
miserables, sin acceso al agua potable, viviendas dignas,
educación, seguridad y ambiente sano.

4. Consideraciones generales

Hay una serie de afirmaciones de carácter amplio que
identificamos estimando que es por pertinentes expresar
y tener en cuenta:
16

 Ferrajoli, L., El garantismo y la filosofía del derecho. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 2001, pp.176-177.
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a) Las dificultades que los alumnos tienen para aprender
filosofía y derecho, así como su bajo rendimiento en
este campo del saber, no son privativas de la disciplina.
Cuando, en el caso del derecho, se analizan las causas
de esta problemática, resulta claro que están presentes
también en el aprendizaje del resto de las disciplinas.
Pensamos que el caso del derecho lo hace más evidente
pues, por su naturaleza, la evaluación y calificación
de exámenes, ejercicios y tareas no deja lugar a dudas
acerca de la corrección o no de las respuestas (por
supuesto, distintos maestros le dan mayor o menor peso
a los errores y como consecuencia otorgan distintas
calificaciones. Pero estas diferencias son consecuencia
de lo que el maestro considere más o menos importante
y no de la naturaleza del derecho). También es
conveniente aclarar que esta problemática es
compartida por la mayoría de las instituciones de
educación superior del país, pública y privada y que
tampoco se circunscribe a nuestra nación: es un
problema que afecta a una buena parte del mundo en
que vivimos.

b) La naturaleza de la ciencia jurídica y la forma
tradicional en la que se plantea su aprendizaje en el
currículum, hacen que cuando un estudiante no
consigue el dominio mínimo de un tema, no puede
continuar con el estudio de los subsecuentes. Este
fenómeno de seriación progresiva de los
conocimientos, no ajeno del todo a otras disciplinas,
encuentra en el derecho un cumplimiento general.

c) Un elemento crucial, a nuestro parecer, y que
consideramos que día con día se vuelve más importante
– a pesar de que tradicionalmente no ha tenido la
atención que le corresponde e, inclusive, ha estado
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relativamente ausente en la vida de nuestras
instituciones educativas– es el de la generación de un
ambiente en donde la comunidad discuta los problemas
y los logros de los distintos grupos que conforman la
institución y, al mismo tiempo, se entere de, y difunda,
las nuevas contribuciones a las ciencias, las
humanidades y las artes. En un sentido muy limitado,
parte de estas labores se han enmarcado en los órganos
de difusión cultural, restringiéndose a la promoción
de la pintura, el cine, la escultura o la música y, en
menor grado, la literatura y el conocimiento
humanístico, pero sólo ocasionalmente se aborda a la
ciencia y a la técnica. Adicionalmente, estas actividades
se conciben independientes del currículum y no se toma
en cuenta cómo inciden en la buena formación de los
estudiantes.

Nosotros imaginamos un ambiente académico atractivo
e interesante en donde, de forma sistemática, se impartan,
escuchen y discutan conferencias de difusión, tanto de la
ciencia como de la técnica. En esta lógica, sería natural la
existencia programada de ciclos de lectura y discusión de
revistas y libros, así como diversos seminarios y talleres.
En estos espacios amplios, propicios para el debate con
colegas y alumnos, podrían darse a conocer los resultados
de trabajos de investigación y serían adecuados para
invitar a usuarios de la ciencia y de la técnica para que
planteen sus problemas y necesidades. El impulso y
diversificación de este tipo de ambientes, característicos
de la vida universitaria, produciría una cantidad de
beneficios, claros e importantes:

- Una comunidad de profesores y estudiantes con un
lenguaje común y una vocación compartida por el
aprendizaje.
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- Una intensa y sugerente relación entre las actividades
de investigación y docencia.

- Una comunidad académica con posibilidades reales de
vinculación con otros sectores de la sociedad.

- Un apoyo a la docencia que permita no sólo un mejor
entendimiento de los contenidos de los cursos, sino
también la concepción de programas de estudio menos
cargados y con una selección de contenidos que permita
resaltar lo relevante.

- Egresados con una preparación más profunda, una mayor
comprensión de los problemas de su disciplina y de cómo
ésta se enmarca en el conjunto de las ciencias y saberes
humanos – reduciendo la súper especialización – ubicando
mejor su posición frente a los problemas del país.

Por supuesto, conseguir un ambiente de esta naturaleza
no es fácil, pues su implantación requiere de un esfuerzo
mucho más prolongado y persistente de lo que estamos
acostumbrados a prever. Consideramos que es conveniente
empezar a trabajar en esta dirección a la brevedad posible,
ya que sólo en un ambiente de esta naturaleza podrán
resolverse, de raíz, muchos de los problemas relacionados
con la docencia (en particular de la filosofía y el derecho)
que ahora nos afectan.

Al surgir las instituciones educativas superiores
contemporáneas, a nuestro juicio, no se reflexionó en esta
dirección, pues la mayoría funcionaba a base de
profesorado de tiempo parcial que por razones obvias
limitaba sus actividades a la impartición de clases; cuando
el número de profesores de tiempo completo se
incrementó, la situación imperante, con escasos espacios
de intercambio académico como los que hemos propuesto,
parecía natural.
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d) Algunas de las causas que inciden en las dificultades
de los estudiantes para tener un rendimiento escolar
satisfactorio son: Analfabetismo científico y problemas
de comprensión de la lectura. Dificultad y falta de
habilidad para la redacción. Hábitos de razonamiento
poco precisos y en ocasiones incorrectos. Haber
olvidado –o no contar con– los antecedentes necesarios
mínimos para las asignaturas del currículo. Hábitos de
estudio inadecuados. Falta de motivación.

Volvemos a hacer hincapié, aún a riesgo de ser reiterativos:
estos elementos afectan el aprendizaje de todas las
disciplinas y no sólo a las filosóficas y jurídicas.

En sentido estricto, esta situación no debería presentarse
con estudiantes que terminaron exitosamente la enseñanza
media superior. Es difícil concebir que un porcentaje
elevado de los egresados de este ciclo, presenten tales
características. Sin embargo, es una problemática que
afecta al conjunto de las instituciones de educación
superior y, ante ello, además de solicitar a las instituciones
responsables del ciclo anterior que tomen cartas en el
asunto, resulta necesario establecer acciones que
contribuyan a mejorar las condiciones de inicio de los
estudios superiores.

Luego de estos planteamientos generales, es preciso
enfocar nuestra encomienda: los problemas de la
enseñanza de las distintas ciencias jurídicas en el nivel
superior son complejos, y por las características singulares
de las distintas instituciones de educación superior,
presentan formas diferentes. En algunos casos estos
problemas específicos no sólo no ayudan a resolver
algunas de las dificultades antes señaladas, sino que las
acentúan. En el siguiente inciso trataremos estos puntos.
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5. Problemas específicos del aprendizaje del derecho
y la filosofía desde el analfabetismo filosófico y
científico en la sociedad del conocimiento

Es preciso partir, en el análisis específico de la enseñanza
y el aprendizaje del derecho y la filosofía, del generalizado
rechazo y desconfianza hacia la utilidad de estos
conocimientos existente en nuestra sociedad. Será
necesario superar este obstáculo, sin duda, pero existe otra
serie de dificultades adicionales que es necesario
reconocer. A continuación enumeramos y discutimos
algunas de ellas:

a) En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista
tiene una larga tradición y los alumnos están habituados
a ella. Esta poderosa inercia ha impedido a los
estudiantes percatarse que en la filosofía y las ciencias,
en particular en el derecho, lo importante es
comprender. Lo anterior provoca que en lugar de estar
atentos a los razonamientos y participar en clase, se
limiten – siguiendo su tradición de aprendizaje – a
tomar apuntes que después tratarán de memorizar al
estudiar para sus exámenes. Diversos factores
contribuyen para que esta situación no cambie: con
frecuencia el maestro está acostumbrado a este estado
de cosas y lo ve como natural; por lo extenso de los
programas, el maestro decide cubrirlos en su totalidad
y no se da tiempo para generar el diálogo, fomentar las
intervenciones de los alumnos y hacerles ver que es
posible sacar más provecho, así, a los tiempos de las
clases. Otro elemento importante es que un porcentaje
alto de los alumnos no dispone del libro de texto, pues
resulta caro adquirirlo, y por otro lado no se encuentra
en cantidades adecuadas en la biblioteca, provocando
con ello que se dedique a copiar todo lo que el maestro
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escribe en el pizarrón, pasando a segundo término la
comprensión de lo que se está tratando.

b) La amplitud de los programas de los cursos, la rapidez
con que éstos se imparten, la falta de ejemplos que
muestren la relación de la materia con el resto del
currículum y la escasa motivación con que los emprenden,
no permiten al alumno ubicar correctamente el contenido,
limitando su esfuerzo a estudiar para pasar los
exámenes, material que olvida en su mayor parte en el
período vacacional. Esto tiene como consecuencia, que
los profesores se encuentren constantemente en la
disyuntiva de repasar el material que se supone que
los alumnos ya conocían –cuestión que va en contra
del cumplimiento cabal del nuevo contenido– o
continuar adelante, dando por sabidos los antecedentes,
decisión que implica en muchas ocasiones, dejar de
atender a una buena proporción de los estudiantes.

En principio con un sistema dinámico de coordinación
del proceso de enseñanza-aprendizaje se evita alguna
de estas situaciones, al integrar la enseñanza del
Derecho con los contenidos temáticos de las materias.
La dificultad a vencer, entonces, es el alto grado de
comunicación que exige entre los profesores asignados
a los distintos aspectos de las materias del currículum.

c) El desfase entre los cursos de filosofía y derecho así
como de las otras disciplinas en las que, según lo
programado, el alumno aplicará los conocimientos
previamente adquiridos, tiene como consecuencia una
confusión considerable por parte de los alumnos, que
se ve acrecentada aún más cuando los profesores de
las otras disciplinas le “dan la vuelta” al uso de la
filosofía, lógica, axiología y derecho. Esta dificultad se
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podría salvar si en los cursos de derecho se contemplase
también los usos y las aplicaciones de los temas
socioeconómicos en estudio, pero con frecuencia el
profesor de la filosofía y el derecho no tiene tiempo para
verlos o los desconoce. Este problema es menos intenso
en las currícula flexibles, pues, en teoría, el sistema
interdisciplinario ha logrado integrar parcialmente la
enseñanza de las ciencias jurídicas y demás sociales
con los contenidos temáticos de los módulos.

d) No forma parte de los hábitos de estudio de los alumnos
el recurrir a asesorías y, cuando lo hacen, el profesor
dispone de poco tiempo para ello o carece de la
formación y experiencia necesarias para atender, de
manera personalizada, las dificultades específicas de
un estudiante.

e) Además de que en las instalaciones de las distintas
áreas hay poco espacio destinado a los alumnos para
el estudio en equipo, éstos no están acostumbrados a
ello, haciendo que los malos hábitos de estudio se
perpetúen por no contar con espacios colectivos en los
que, en su caso, podrían ser confrontados por la
experiencia de otros compañeros.

f) Si bien los profesores y alumnos consideran que los
ciclos de conferencias, así como los seminarios y
talleres son una parte relevante para la formación de
los estudiantes, pues ayudan a llenar huecos,
complementar lo expuesto en los cursos, mostrar
nuevas relaciones y aplicaciones y establecer un
lenguaje común entre los estudiantes de las distintas
disciplinas, tiene fuerte prioridad cumplir con los
requisitos de las clases y laboratorios por lo que en la
práctica su realización es casi nula. Tampoco se
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estimula que los alumnos se habitúen a leer y consultar
revistas u otros textos.

Una problemática que en sentido estricto corresponde a
los profesores, pero que incide en los puntos arriba
señalados, es que en general la adquisición del
conocimiento es vista como un fenómeno mecánico en el
que los alumnos simple y sencillamente van almacenando
las nuevas ideas y conocimientos, y no toman en cuenta
que el proceso de construcción del conocimiento es
sensiblemente más complicado y que no se lleva a cabo
de manera homogénea en todos los alumnos de un curso.

Por ello la discusión en el seno de las áreas diversas, de
los problemas de la docencia es importante. Esta discusión
debería incluir, entre otros temas: cómo se lleva a cabo la
construcción y adquisición del conocimiento; nuevas
presentaciones de los temas que conforman los programas
de las materias; cambios curriculares; evaluación de los
alumnos y, sobre todo, el compartir experiencias – exitosas
o no – en el apasionante espacio de la enseñanza.

La solución de los problemas arriba señalados, en algunos
casos puede darse a corto plazo, y en otros se requiere un
trabajo continuo y prolongado que implica un esfuerzo
mucho mayor. Un reclamo constante de los profesores de
filosofía y derecho es que, en muchos casos, los alumnos
llegan a la institución con una preparación en las
humanidades y ciencias sociales francamente deficiente,
que les impide un aprovechamiento mínimamente
aceptable en los cursos de nivel superior, situación que
sólo en un porcentaje mínimo son capaces de superar.

Como es lógico, esto se traduce en altos porcentajes de
reprobación y deserción, que son preocupación constante,
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tanto de los profesores como de las autoridades. Tratando
de mejorar la situación, se han puesto en marcha distintos
programas: rediseño del examen de ingreso, exámenes
de ubicación, cursos propedéuticos, etc.; pero los
resultados no han sido los esperados, quizás porque se
requiere de un acercamiento que contemple el problema
dentro de un marco más general y busque soluciones a
más largo plazo.

5.1. Posición de algunos maestros

La mayor parte de los maestros de filosofía y derecho de
nuestras universidades iberoamericanas, se han formado en
escuelas o facultades de tipo kelseniano en donde la
interacción con otras disciplinas, inclusive tan cercanas como
la lógica o metodología es tradicionalmente escasa. Esto tiene
como consecuencia que el interés por el derecho surja
incestuosamente de la ciencia jurídica misma y no de la
interacción con las otras ciencias, menospreciando y
desconociendo el papel de la deóntica y la filosofía política.

Por otra parte, los profesores de las otras disciplinas que
requieren de la filosofía política y el derecho como
herramienta y/o marco teórico institucional que sitúen e
interrelacionen, adecuadamente, las ideas y conceptos
centrales, han recibido su formación en instituciones
donde han aprendido a eludir el uso del derecho; actitud
que mantienen, a pesar de que en sus disciplinas, el
derecho cada día cobre mayor relevancia. Como
consecuencia, se presentan distintos fenómenos que a
continuación enumeramos:

- En la formación integral del alumno universitario, las
distintas disciplinas filosóficas y  jurídicas forman un
cuerpo de conocimientos aparentemente ajeno a su área
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de estudio, pues ni los profesores de filosofía y derecho
ni los de las propias disciplinas ven las interrelaciones
entre la filosofía política, ciencias jurídicas y las
especialidades que cultivan, ni tampoco las aplicaciones.

- Tanto los profesores de las ciencias sociales, como los
de las otras asignaturas y los alumnos están convencidos
– eso afirman si se les pregunta– de la necesidad del
estudio de la filosofía, lógica, metodología o derecho
en los planes de estudio específicos de cada disciplina.
Pero cuando se les pregunta con más detalle y
profundidad, no muestran claridad en el porqué de ello.

Bajo estas circunstancias, los contenidos jurídicos de los
planes de estudio no tienen una justificación clara, lo que
provoca que se discutan diversos contenidos muy dispares e
inclusive se piense, cada tanto, en la eliminación del derecho.

Como consecuencia, el alumno de las otras ciencias
sociales no le da importancia, ni pone empeño en el
aprendizaje del derecho, conformándose con aprobar los
cursos y olvidando sus contenidos tan pronto eso sucede.
De esta situación siempre son “los otros” los responsables,
y, en último caso, los alumnos que no ponen todo su
empeño en el aprendizaje: no se concibe como un
problema que para su solución requiere el concurso de
ambas partes.

Esta falta de comunicación va más lejos, como lo muestra
el que, en muchas ocasiones, los profesores tengan poca
idea al respecto de las experiencias docentes de sus
colegas. Hay una riqueza muy grande de experiencia
docente, pero no se comparte como es debido.

Otra situación que se presenta con frecuencia es la falta
de interés de los profesores para discutir los cursos que
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tradicionalmente muestran dificultades especiales,
reflejadas en altos porcentajes de deserción y reprobación.
Ponerse de acuerdo, por ejemplo, al elegir un texto que
sea usado por los alumnos a lo largo de varios trimestres,
o la realización de exámenes departamentales, no son la
regla en nuestra universidad. Son pocos los que participan
en las discusiones y todavía menos los que se
comprometen a llevar a cabo un trabajo concreto.

Puede afirmarse que una parte considerable del
profesorado piensa que su compromiso docente queda
cubierto, de manera suficiente, con la impartición de sus
cursos y que eso basta para que los alumnos lleguen a los
cursos posteriores con la preparación adecuada.
Asimismo, esta amplia proporción de profesores considera
que el establecer las relaciones entre los temas de diversos
cursos es un problema que atañe, esencialmente, a los
que diseñaron los planes y programas de estudio de las
diversas carreras.

A partir de estos puntos de vista, resulta opcional (y no
obligatorio) asistir a reuniones para discutir cómo cumplir
con los programas de estudio, elegir un texto que sea usado
por alumnos a lo largo de varios trimestres o la elaboración
de exámenes departamentales. Para esta concepción del
trabajo docente, la simple yuxtaposición de esfuerzos
individuales, establecida por los planes, hará que la
formación de buen nivel de los estudiantes ocurra “por
añadidura”, esto es, sin esfuerzo adicional alguno de
relación entre colegas.

Otro elemento que hace más aguda esta situación es que,
si bien se reconoce que la formación de profesionistas es
una labor que la institución tiene que llevar a cabo, es la
investigación la actividad privilegiada, tanto por las
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políticas institucionales como nacionales, creándose lo
que en el fondo es una falsa dicotomía, pero que en el
trabajo diario causa una gran distorsión de la actividad
docente, produciéndose una separación tajante entre la
docencia y la investigación (asunto contemplado
adecuadamente en la legislación universitaria, pero que
en el trabajo diario ha caído en el olvido).

Una situación que también se presenta es que el profesor,
cuando se percata de las dificultades que tienen los
alumnos en sus cursos, considera que, en gran parte, él es
responsable por lo que decide tomar medidas al respecto.
Las que están a su alcance suelen ser: leer o consultar un
texto de didáctica general, o tomar un cursillo en donde se
encuentra con puntos de vista interesantes, pero que no le
ayudan a mejorar su situación, pues el problema radica en
que, a pesar de tener una formación matemática amplia y
dominar muchos temas avanzados, no maneja los temas
básicos con suficiente soltura y no ha ubicado correctamente
los puntos finos de su enseñanza y aprendizaje.

La didáctica puede aportar mucho, pero de ninguna manera
sustituye al conocimiento profundo de la materia a impartir.
Para resolver esta situación se requiere, en primer lugar, que
el profesor sea consciente de ella y que lo discuta con
otros colegas, para así buscar una solución. Por supuesto
hay problemas más finos y profundos de la enseñanza del
derecho en el nivel superior sobre los que resultaría
conveniente trabajar, pero ello lo discutiremos más adelante.

5.2. La posición de las autoridades académicas y de
las instituciones

Cualquier universidad interesada en tener una calidad
académica del más alto nivel, se preocupa por contar con
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un profesorado que en un gran porcentaje, sea de tiempo
completo, y combinase con las tareas docentes otras
actividades relevantes en su profesión: práctica
profesional y prestación de servicios en algunos casos,
investigación en otros.

Para ello exige una considerable inversión en auditorios,
salas de trabajo, equipo de cómputo, biblioteca y
hemeroteca. Estas preocupaciones deben ser plasmadas
en la legislación de cada institución conforme con la
autonomía universitaria conquistada. Esta situación,
aunada a las limitadas partidas presupuestales oficiales
para educación superior, hizo que la universidad pública
preocupada por la excelencia pusiese en marcha
programas para impulsar la investigación, mismos que
tenían como uno de sus elementos centrales la obtención
de grados académicos (maestría y doctorado) por parte
del profesorado que no los hubiera obtenido.

Para hacer atractivo este programa se adoptó un programa
de estímulos y becas que, si bien es cierto, tuvo un gran
éxito, aunado al impacto del Sistema Nacional de
Investigadores, provocó un fuerte sesgo hacia la
realización de estas actividades, y un descuido de las tareas
docentes, sobre todo en el nivel de la licenciatura que ya
se ha atendido. Para tratar de nivelar esta situación se creó
un sistema de estímulos (becas a la carrera docente y
premios a la docencia) que ha tenido como resultado una
mayor participación del profesorado en estas tareas. Sin
embargo, problemas muy serios siguen sin poderse
resolverse y sin que se tenga una idea clara de cómo
afrontarlos, a pesar de que la preocupación por su solución
ha tenido como consecuencia un considerable y
sistemático trabajo estadístico acerca de las condiciones
de ingreso de los estudiantes (tanto en relación a su
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preparación, hábitos de estudio, condiciones económicas) y
estudios más profundos en el campo de la filosofía política,
lógica, metodología, axiología que nos den rumbo.

La posición del autor es que para atacar con posibilidad
de éxito, estos problemas es necesario percatarse que en
muchos aspectos las diversas instituciones de educación
superior difieren sustancialmente, por lo que para la
solución de los problemas se requiere tomar en cuenta las
condiciones específicas de cada universidad en lo
particular del caso. Asimismo, es claro que el apoyo a
una de las actividades sustantivas (investigación) de la
universidad ha provocado distorsiones en el cumplimiento
de las otras, requiriéndose un acercamiento global a los
problemas académicos sin vulnerar ninguna función en
su desarrollo. Otro elemento central que, pensamos, hay
que tomar en cuenta es el del ambiente académico integral
de la institución, donde profesores y alumnos participen
en forma sistemática en todos los aspectos de su vida y se
establezca una comunicación plena entre ellos para que
se pase de la universidad aula a la de investigación.

Lo expuesto arriba va más allá de la problemática de la
enseñanza de las ciencias jurídicas pero, sin lugar a dudas,
incide fuertemente en ella. Asimismo algunos de estos
problemas requerirán de muchos años para su superación,
pero consideramos que es importante empezar a andar en
estas direcciones filosóficas y jurídicas emergentes.

Otra observación que necesitamos tomar en cuenta es que
para la gran mayoría de los planes de estudio de la
universidad actual las ciencias jurídicas son un lenguaje,
o una herramienta y en el mejor de los casos el marco
conceptual para el desarrollo de la disciplina, pero no un
fin en sí mismo. Esta situación hace que la responsabilidad
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de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía política y del
derecho que la institución ofrece recaiga no solamente en
los profesores de esta disciplina, sino también en las
humanidades y ciencias sociales a las que están adscritas
las distintas licenciaturas que contemplan los diversos
programas académicos.

Las instituciones de educación superior no sólo son
responsables de la calidad de la ciencia del derecho sujeta
a estudio sino también de su pertinencia, actualidad y
utilidad, así como la correcta ubicación de los temas. Son
ellas las que deben de asegurar que el estudiante estudie
los ejemplos, ejercicios y problemas que efectivamente
reflejen situaciones interesantes y de importancia para la
profesión en cuestión, actividad en la que, por supuesto,
deben de colaborar los profesores de derecho. Más
adelante examinaremos esta situación en detalle y
plantearemos algunas acciones para mejorar la situación.

A continuación expondremos y propondremos algunas
soluciones para los problemas específicos relacionados
con la construcción de una cultura filosófica y jurídica
universal para preservar el género humano, en estos
momentos de crisis ecológica y amenazas nucleares.

6. Reflexiones

6.1. A corto plazo

En este apartado hablaremos de dos aspectos muy
distintos:

a) A partir de la filosofía política y el derecho, enriquecer
con expedientes de casos reales que integren un acervo
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forense en las bibliotecas e instalaciones en donde se
lleva a cabo la práctica docente, así como medidas de
carácter administrativo, y organizativo relacionadas
con el mejoramiento de la calidad de la enseñanza
práctica del derecho.

b) Medidas de carácter académico para mejorar la
enseñanza jurídica interdisciplinaria.

Acerca del inciso a) hemos constatado que son pocas las
aulas que cuentan con: los puntos arriba listados inciden
en la enseñanza de todas las materias, pero consideramos
que son particularmente relevantes en el caso de la
filosofía política y el derecho.

Dentro del mismo inciso a), pero de carácter organizativo
y administrativo consideramos que es conveniente:
considerar que la docencia es una actividad que va mucho
más allá de la simple impartición de las clases. Es
importante que en cada institución, la docencia constituya
una salida profesional seria y de alto nivel dedicada a
investigar diversos aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de cómo se lleva a cabo en cada institución,
generando propuestas para los problemas y dificultades
que se detecten y elaborando materiales que se ajusten a
las condiciones regionales.

Otra propuesta que puede ser valiosa en esta dirección es
la de difundir entre el resto de sus colegas de los
departamentos de ciencias sociales y humanidades, los
conocimientos centrales y las nuevas aportaciones que
día a día enriquecen esta línea de trabajo. Es interesante
hacer notar que desde hace varios años, existe ya una línea
de trabajo específica para el estudio del aprendizaje y de
la evolución del conocimiento jurídico en los estudiantes
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del nivel universitario, que supera a la escuela tradicional
basada en la información bancaria por encima de la
formación.

A continuación hacemos algunas sugerencias relacionadas
con estos puntos.

i) Impulsar la investigación docente humanística filosófica
y jurídica, con objeto de detectar y estudiar los puntos
problemáticos en los programas vigentes, hacer propuestas
de nuevos programas que incorporen las nuevas temáticas
relevantes para las diversas problemáticas actuales
universales, colocar por ejemplo la filosofía política al
principio y no al final del currículum, etcétera.

ii) Estimular la elaboración de material didáctico de alta
calidad (libros, problemarios, bancos de ejemplos y
ejercicios, programas interactivos para computadora, etc.)
tomando en cuenta los resultados del trabajo en la
dirección del punto anterior.

iii) Propiciar la creación de seminarios interinstitucionales
en donde se discuta e informe acerca de los problemas
relacionados con el aprendizaje de la filosofía y el derecho.
Los temas a tratar pueden ir desde diversos aspectos de la
historia y filosofía del derecho y la ciencia o teorías del
aprendizaje, hasta nuevos acercamientos a temas
tradicionales. Estos seminarios dentro de los
departamentos, deben tener como resultado la creación
de un ambiente en donde se manifieste el interés por los
problemas docentes y por su discusión.

Por supuesto, lo anteriormente señalado no agota la
problemática alrededor del mejoramiento de la labor
docente. Hay muchos otros factores que inciden en ello y
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que van desde su reconocimiento profesional hasta, como
ya señalamos, la reglamentación de los estímulos
económicos que otorga cada universidad. Estos últimos
problemas requieren de una discusión seria y profunda
entre los académicos de la institución.

Estas tres recomendaciones recibirían un apoyo
importante con la publicación de una revista de
investigación docente de alta calidad, dedicada a los
problemas de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía
política como base del derecho como sostiene la escuela
del garantismo en el nivel superior, que dé salida a los
trabajos en esta dirección y sirva como foro de discusión.
Así como con la asignación de fondos concursables para
proyectos de calidad en investigación docente.

Mejorar la calidad de la docencia de la filosofía y del
derecho dirigida a estudiantes de otras disciplinas no es
una tarea fácil. Como ya señalamos anteriormente, si bien
los especialistas de las otras disciplinas en muchos casos
consideran conveniente y necesario el aprendizaje de la
filosofía y del derecho, en general no las utilizan ni en
sus cursos ni en su trabajo de investigación; como
consecuencia, se tienen serias dificultades en la
integración de la disciplina y de la lógica, metodología,
hermenéutica,  aunque se esté consciente de que dicha
integración tiene la mayor relevancia.

Para cambiar esta situación no sólo se requiere mejorar la
docencia de las distintas áreas jusjurídicas, sino también
conseguir una interacción significativa entre los
especialistas de estas ciencias y los científicos de otras
disciplinas, no sólo en relación con los problemas
docentes, sino también en las labores de investigación.
Para ello recomendamos:
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iv) Formación de grupos inter divisionales de
humanidades, ciencias jurídicas y sociales y especialistas
de otras áreas para docencia e investigación, que cuenten
con un financiamiento adecuado para conferencistas y
profesores visitantes, así como para llevar a cabo sus
programas de trabajo. Es importante que estos grupos de
trabajo informen en forma sistemática de sus avances y
logros para que no se desvíen de sus propósitos
originales.Esta recomendación es particularmente
relevante en el caso de la enseñanza de la filosofía de las
ciencias sociales y humanidades.

La recomendación anterior ya señala la conveniencia de
estrechar los vínculos entre la docencia y la investigación.
Consideramos de capital importancia esta vinculación no
sólo para el aprendizaje del derecho y de las otras
disciplinas, sino también para que los egresados cuenten
con una preparación más sólida, por ello recomendamos
que:

v) Los especialistas de las diversas áreas jurídicas, en
forma sistemática, expongan a la comunidad académica
las ideas esenciales de sus trabajos. Esto puede realizarse
a través de ciclos de conferencias o de seminarios de
difusión permanentes.

6.2. A mediano y largo plazo

Consideramos que para mejorar en forma significativa la
calidad de nuestros egresados cada vez es más clara la
necesidad de la filosofía y del derecho como meta
conocimiento básico de despegue, además ponerlos en
contacto, y mantenerlos informados, no sólo de la
evolución de su disciplina sino también de los cambios
importantes en las otras. Tratar de conseguir este objetivo



56

Paz global y estado constitucional universal

a través de nuevas incorporaciones a los planes y
programas de estudio, además de contraproducente,
resultaría imposible. Por eso hemos insistido tanto, a lo
largo de nuestro documento, en la necesidad de la creación
de un ambiente académico en donde en forma natural y
sistemática se impartan y atiendan conferencias de
difusión tanto de la ciencia como la técnica, o que a través
de talleres y seminarios se den a conocer y se discutan los
resultados de los trabajos de investigación de los
miembros de cada institución así como de colegas de otras
instituciones. Espacios a los que se invite a plantear sus
problemas y necesidades a usuarios de la ciencia y de las
técnicas jurídicas. En resumen sería los siguientes puntos:

-Un ambiente académico propicio para que profesores y
estudiantes tengan un lenguaje común y una comunicación
plena; en el cual sea posible la interrelación entre las
actividades de investigación y docencia; una comunidad
académica con posibilidades reales de vinculación con
otros sectores de la sociedad.
-Como consecuencia de lo anterior y para que ello sea
posible es necesario contar con planes y programas de
estudio más profundos o reflexivos y menos extensos,
con una selección de contenidos que permita resaltar lo
relevante y que en forma sistemática incorporen las nuevas
aportaciones al tema. Esto permitirá el uso pleno de los
beneficios del ambiente antes descrito.

Lógicamente afirmamos que conseguir un ambiente como
éste –como decíamos al inicio de nuestras conclusiones–
, no sólo no es fácil, sino que requiere de un período mucho
más largo de lo que estamos acostumbrados a pensar en
nuestras instituciones: Sin embargo, consideramos que
es conveniente trabajar en esta dirección a la brevedad
posible, y que es a través de los esfuerzos por crear un
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ambiente de esta naturaleza como podrán resolverse, en
forma innovadora, muchos de los problemas que sabemos
nos afectan, incluyendo, por supuesto, el aprendizaje
relevante de la filosofía política y del derecho que desde
el garantismo es la base primera de los conocimientos y
jus saberes.
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I. Fundamento axiológico del Derecho

Cuando menciono que el Derecho tiene un fundamento
axiológico, basta analizar cuáles son los principios que
rigen el Derecho, los medios que utiliza para llegar a sus
fines y su teleología, que es la justicia, para darnos cuenta
de que el Derecho  gira alrededor de una serie de valores,
y que es esto precisamente lo que hace que esta creación
humana llamada Derecho sea una de las más importantes

Capítulo 3

El jusnaturalismo y el juspositivismo
en la justicia
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de las manifestaciones humanas. Son tres los aspectos
que quiero desarrollar en este apartado sobre el
fundamento axiológico del Derecho: sus principios, sus
medios y sus fines.

Al hablar de los principios del Derecho entramos en un
campo minado, pues de inmediato encontramos dos
corrientes opuestas que nos señalan lo que son estos, la
jusnaturalista y la juspositivista. Vamos, pues, a analizar
brevemente estas dos corrientes relacionadas con el
Derecho y con la justicia, como fin teleológico de éste.

I.1. Jusnaturalismo

Abel Naranjo nos lleva a un estudio de la diferencia histórica
de estas dos corrientes, partiendo de conceptos generales de
diferenciación entre éstas. “Entendemos por derecho lo que
se conforma a una regla de justicia que conduce a la
realización del fin de la coexistencia. Por jurídico entendemos
lo que es conforme con la norma de derecho positivo, y por
justo, lo que se conforma con la norma de justicia.

“De suerte que cuando se habla de derecho nos
referimos a una norma que se impone, como tal,
para el hombre, y decimos natural para distinguirlo
del derecho positivo, aludiendo a que es la misma
naturaleza que lo impone, sin necesidad de que esté
sancionado positivamente, bien sea por el legislador,
por la costumbre o por la fuerza. Lo que corresponde
en derecho natural es justo, y lo que corresponde en
derecho positivo es jurídico: lo que no quiere decir
que lo jurídico no pueda ser justo, sino por el
contrario, que debe serlo”.2

2
 Naranjo, Abel; Filosofía del Derecho, Editorial Temis, Colombia,

1992, p. 265.
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Al hablar de derecho natural tenemos que adentrarnos en
la historia para analizar las diversas etapas que se han
dado y los cambios que ha sufrido el jusnaturalismo.

I.1.1. Etapa Presocrática
La primera etapa es la de los griegos en la que vemos un
enfoque politeísta, donde los hijos de los dioses eran los
que tenían el derecho a disfrutar de los privilegios de la
vida. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea y las de
Hesiodo, Trabajos y días y Teogonía, no sólo son un claro
ejemplo de esto, sino que la situación de los semidioses
se establece como paradigma de los derechos de unos
cuantos, basados en sus privilegios, y las obligaciones de
los demás, surgidas de su situación de gente común. Los
sofistas contribuyen con esto a través de sus enseñanzas,
como las de Calicles que enseñaba que la ley es del más
fuerte, reafirmando el derecho de unos cuantos.

I.1.2. Etapa Clásica Griega
Sócrates viene a romper con el esquema creado por los
sofistas, mostrando una indiferencia ante los dioses de la
naturaleza, para penetrar en el ethos.3 Sócrates establece
además como fuentes de los preceptos morales las de los
dioses que sólo se adquieren por la reflexión y las leyes
escritas del Estado, predicando “el deber general de la
obediencia política sobre la fidelidad a la convicción
interna”.4 La profunda convicción que tenía sobre esto lo
llevará más tarde a aceptar tomar la cicuta antes de cometer
una injusticia más sobre la que ya se estaba cometiendo
con él.

3
 Ibidem p. 266.

4
 Idem.
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Platón establece esa gran división o antagonismo entre
los dos elementos que constituyen el dualismo humano,
ya establecido por su maestro, dando mayor importancia
al alma, que divide en tres partes: inteligencia,
sentimientos y voluntad, aunque señala una superioridad
de la parte cognitiva sobre las demás, estableciendo la
anámnesis como una manifestación de esa inteligencia.

En relación con el jusnaturalismo de Platón, Eduardo
García Máynez señala: “En uno de sus primeros diálogos,
el Eutifron, Platón de Atenas pone en los labios de uno de
los interlocutores la siguiente pregunta: ¿Lo justo es justo
porque Dios lo quiere, o Dios quiere lo justo porque es
justo? (Eutifron 10 A). La respuesta es:

“Lo justo place a Dios porque es justo, pero no es
lo justo porque place a Dios’....Aplicando al
ámbito jurídico su doctrina de las ideas, el filósofo
de la Academia hizo del derecho natural el
arquetipo de los ordenamientos históricos. Las
nociones de ejemplaridad, presencia y
participación, que utiliza cuando explica los
vínculos entre mundo inteligible y mundo del
génesis, son después referidos por él a los
derechos natural y positivo. El segundo es
verdadero derecho: a) en cuanto participa del
orden natural; b) en cuanto copia o remedo suyo;
c) en cuanto la  idea de justicia se halla presente
en él”.5

Entramos ya en una concepción diferente que armoniza
las ideas jusnaturalistas con las juspositivistas, aunque
mantiene la prioridad del jusnaturalismo, pues lo establece
como un supuesto y un paradigma del juspositivismo,

5
 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico, Realismo

Sociológico y Jusnaturalismo. Fontamara. México, 1999. pp.134-135.
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sobre todo en su concepto del mundo de las ideas o
suprasensible y en el concepto de las ideas innatas.

Aristóteles a través del hilemorfismo, que sintetiza la materia
y la forma, viene a dar un concepto realista de la dualidad
del ser humano (cuerpo y espíritu), y en su Ética a Nicómaco
nos presenta un criterio realista que se opone al idealismo de
Platón. Es importante destacar que este filósofo incluye en
el concepto de valor los planos afectivos y volitivos, además
del plano intelectual tratado por su maestro.

Eduardo García Máynez explica así el concepto
aristotélico sobre el jusnaturalismo y el juspositivismo:

“En lo que al ámbito jurídico respecta, Aristóteles
distingue entre ley universal o natural y ley
especial o positiva. Positiva es ‘la que regula la
vida de una comunidad determinada’; por ley
natural entiende un conjunto de principios
objetivamente válidos, que reciben aplicación en
todos los países. El derecho natural es comparable
al fuego, ‘que quema en cualquier sitio, lo mismo
en la Hélade que en Persia’. El positivo, en cambio
difiere en cada Estado y sólo vale para él. ‘Los
principios de la equidad son permanentes e
inmutables, el derecho universal tampoco cambia,
pues es la ley de la naturaleza; las leyes escritas,
por el contrario, a menudo varían”.6

Igualmente Aristóteles establece una relación y una
diferencia entre el derecho natural y el positivo, al señalar
que éste último debe aspirar al fin del primero, y que lo
general del derecho natural sólo puede existir en lo
individual, es decir, el derecho positivo.7

6
 García Máynez, Eduardo. Op. cit. p. 136.

7
 Idem.
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I.1.3. El Cristianismo
Al hablar de Cristianismo encontramos un enfoque hacia
el derecho natural con características similares a los
conceptos griegos en cuanto al dualismo humano, pero
con grandes diferencias en cuanto al origen, relación entre
alma y cuerpo y sobre todo en cuanto al futuro del hombre
después de esta vida. La fuente doctrinal sobre los
principios enseñados por Cristo la encontramos en los
cuatro evangelios o escritos que nos hablan de sus
enseñanzas. Cristo no anula el Antiguo Testamento, sino
le da un sentido más humano8 al establecer conceptos tales
como el de redención, perdón, salvación y vida eterna.
En lugar de “Jehová” o “Dios”, utiliza la palabra “Padre”9,
manifestando, como lo hace el Antiguo Testamento, que
el Padre es el creador y dador de todo don que el ser
humano pueda tener. Enseña el concepto de Dios creador,
sustentador y dispuesto a perdonar, que no habían
manejado los filósofos griegos. Enseña también que los
principios éticos no deben estar sólo en la doctrina sino
que deben llevarse a la práctica a niveles muy por encima
de lo enseñado hasta entonces por los escribas y los
maestros de la ley judía.

Podemos decir que durante los primeros cuatro siglos de
la era cristiana, el pensamiento cristiano permeó la vida
de los creyentes, convirtiéndose en una forma de vida que
vino a poner en tela de juicio las prácticas hedonistas y
escépticas de griegos y romanos. Fue precisamente ese
choque de formas de ver la vida lo que provocó las grandes
persecuciones contra los cristianos, principalmente por
parte de los emperadores Nerón y Constantino.

8
 Biblia Devocional de Estudio. Chicago, Il. 1991. p. 822.

9
 Ibidem. p. 824.
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I.1.4. La Edad Media
Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad
Media en el siglo V d. C. la Iglesia que había surgido en
Roma con los auspicios de Constantino, quien de enemigo
de la Iglesia se convirtió en creyente, dio un enfoque
diverso al concepto cristiano sobre el iusnaturalismo,
mezclando la idea de poder terrenal con la del poder
divino, estableciendo entonces que la autoridad venía de
Dios, que él la otorgaba a la iglesia de Roma y que ésta a
su vez tenía el derecho de ceder parte de ese poder al
Estado. Este concepto lo encontramos en el derecho
canónico que establece en sus cánones 330 y 331:

“330. Así como, por determinación divina, San
Pedro y los demás Apóstoles constituyen un
Colegio, de igual modo están unidos entre sí el
Romano Pontífice, sucesor de Pedro, y los
Obispos, sucesores de los Apóstoles.

“331. El Obispo de la Iglesia Romana, en quien
permanece la función que el Señor encomendó
singularmente a Pedro, primero entre los
apóstoles, y que había de transmitirse a sus
sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos,
Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal
en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de
su función, potestad ordinaria, que es suprema,
plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que
puede siempre ejercer libremente”.10

Entre los siglos IV y XV d. C. se desarrolla el concepto
jusnaturalista de la Iglesia de occidente, dando lugar a la
patrística o era de los padres de la Iglesia, entre los que
sobresalen San Agustín y Santo Tomás de Aquino. El

10
 Código de Derecho Canónico. Op. cit. pp.247-248.
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primero desarrolla un concepto jusnaturalista basado en
las ideas de Platón, siendo su obra más destacada en este
campo la Civitas Dei o Ciudad de Dios, en la cual
establece una fuerte oposición entre el jusnaturalismo y
el juspositivismo comparables a la lucha entre el bien y el
mal.

Abel Naranjo nos dice de San Agustín: “Particularmente
en la psicología y en la ética, trata de liberarlas del
animismo y del materialismo implícitos en el filósofo
griego, e interpreta el espiritualismo platónico en el sentido
de la naturaleza espiritual de Dios y del alma humana.
Con base en estas ideas, San Agustín adecua la división
platónica de las virtudes, poniendo como base de todas el
amor a Dios, del cual deben desprenderse  la justicia, la
sabiduría, la prudencia y la valentía. San Agustín, por otra
parte, concibe la primera filosofía de la historia en la lucha
de dos ciudades que combaten sobre la tierra: la de Dios
y la del mundo, producto del cual es el Estado, separando
y distinguiendo entre las virtudes religiosas y las virtudes
civiles y haciendo una complementación de ambas con
miras a lograr el advenimiento final de la divina”11

En el siglo XIII surge en Europa la enseñanza de Santo
Tomás de Aquino, quien es considerado como el principal
filósofo y teólogo de su época. Al igual que Aristóteles,
busca encontrar una armonía entre la ley eterna de Dios y
la realidad humana. Incluso en su método para llegar al
conocimiento de Dios adopta parte de la teodicea de
Aristóteles, como un medio de llegar al conocimiento de
Dios por medio de la razón y de la naturaleza, en lo que
se conoce como las cinco vías tomistas.

11
 Naranjo Villegas, Abel. Op. cit. p. 273.
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Resulta igualmente interesante la forma en que Tomás de
Aquino toma las virtudes que Platón había establecido
como virtudes cardinales o naturales, alterando el orden
establecido por el filósofo griego, a fin de darles una
aplicación propia. Platón había señalado que las virtudes
son la prudencia, la cual radica en los filósofos, y por esta
razón ellos debían gobernar, la fortaleza, que radicaba en
los militares, quienes debían apoyar a los filósofos en el
gobierno, y la templanza, propia de los artesanos y de
aquellos que participaban en la producción. Con estas tres
virtudes Platón llegaba a la justicia, como un efecto de
las anteriores. Tomás de Aquino las engloba como virtudes
naturales y las presenta como prudencia, justicia, fortaleza
y templanza, para distinguirlas de las virtudes teologales
que toma de las Escrituras y las enuncia como fe,
esperanza y caridad.

Santo Tomás divide la ley  en eterna, natural y humana.
La eterna es aquella por la cual Dios gobierna al mundo,
siguiendo las normas de la razón absoluta. La ley natural
es un efecto de la ley eterna en su adaptación al mundo
temporal, y la ley humana es creación del hombre y por
lo general deriva de la ley natural. Esta es la gran diferencia
entre San Agustín y Santo Tomás. El primero decía que el
Estado es un mal que viene como consecuencia del
pecado, y Santo Tomás establece que el Estado es una
derivación de la naturaleza social del hombre.12

I.1.5. El Jusnaturalismo Contemporáneo
En el siglo XVI surge en Alemania la Reforma Protestante
iniciada por el clérigo Martín Lutero, llamada también el
segundo cisma de la Iglesia. Martín Lutero presenta 95
tesis en contra de la doctrina de la Iglesia, porque dicha

12
 Ibidem. pp. 276-277.
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doctrina contradecía lo que enseñaba la Biblia, negando
así el poder omnipotente de la Iglesia y enseñando que la
Biblia era la única fuente doctrinal que debía seguir el
hombre. Esta situación crea un movimiento que va a tener
repercusiones en toda Europa, quitando a la Iglesia el
poder que ostentaba, basado en el concepto jusnaturalista
que había manejado. Desaparece el teocentrismo para dar
lugar al antropocentrismo, aunque la doctrina protestante
regresa al concepto jusnaturalista que se había manejado
en los primeros siglos de la era cristiana. Con el
Renacimiento del siglo XVI surge el racionalismo y se
inicia la tendencia del laicismo en el Derecho que se separa
de la teología.

Abel Naranjo señala que es en esta época cuando se
elabora la teoría del contrato, según la cual “el hombre
nace libre, se asocia por contrato, y de ese contrato la
sociedad deriva el derecho que tiene sobre el individuo,
siempre que sea para garantizarle esa libertad esencial
que se traduce en el goce de la vida, la propiedad personal
y el pensamiento.”13

En el siglo XVII Hugo Grocio, con esta nueva corriente
racionalista desplaza el pensamiento del derecho natural
cristiano, basado en la revelación y en el teocentrismo,
para enseñar que ese derecho natural se basa en las
cualidades racionales del hombre, pero sin desligarlo de
la voluntad divina, y al mismo tiempo sin sujetarlo al poder
de la religión.

En esta misma época aparece John Locke quien plantea
el problema de la separación de los poderes. Al respecto
Abel Naranjo dice:

13
 Naranjo, Abel. Op. cit. p. 283.
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“Locke vuelve a explicar lo que entiende por
estado de naturaleza diciendo que es el estado de
absoluta libertad donde el hombre no está limitado
por los poderes de la sociedad. La garantía de esos
derechos naturales, de la libertad, está implícita
en el mismo individuo, apareciendo así la vindicta
privada como una expresión de ese derecho
cuando ha sido violado. Lo que el hombre hace al
reunirse en sociedad es entregar a la comunidad
el derecho de aplicar por sí mismo el derecho
natural, elevando el concepto de vindicta privada
al de justicia correctiva, de que había hablado
Aristóteles”.14

Immanuel Kant viene a dar un enfoque diferente al
concepto de iusnaturalismo, creando una separación entre
moral y Derecho, estableciendo que la moral pertenece al
ámbito interior de los hombres y que el Derecho
corresponde al de las buenas acciones, pero dando todo
el énfasis al ámbito de la moral.15

I.2. Juspositivismo

La corriente que aparece frente al jusnaturalismo en
algunas ocasiones como  contraparte y en otras como un
complemento, es el juspositivismo. Regularmente frente
al carácter universal del  jusnaturalismo se menciona el
carácter concreto del juspositivismo; frente al carácter
interno de uno, aparece el carácter externo del otro, y
vemos cómo a través de la historia de la humanidad y de
la aparición del Derecho como un producto del hombre,
estas dos corrientes han ido de la mano.

14
 Ibidem. p. 285.

15
 Op. cit. p. 286.
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Manuel Atienza manifiesta lo siguiente en relación con
el juspositivismo, después de hacer un  análisis de las dos
corrientes y de llegar a la conclusión que se ha dado lugar
a un positivismo ideológico:

“Si se plantea de esta forma el problema, me
parece que la postura más razonable y fructífera
consiste en aceptar el positivismo jurídico o,
mejor dicho, el concepto de Derecho positivista.
Las razones para ello podrían ser las siguientes:
1) resulta más claro y fácil determinar de esta
forma lo que sea Derecho que apelando a los
criterios del Derecho natural: la historia muestra
la persistente falta de acuerdo sobre lo que haya
que considerar <natural> y, en consecuencia,
Derecho. 2) El concepto positivista de Derecho
está más de acuerdo con el uso que se hace de
<Derecho> en los diversos campos de las
profesiones jurídicas. 3) Esta postura permite la
crítica al Derecho positivo mejor que la
iusnaturalista, pues parte de la distinción entre lo
que es y lo que debería ser Derecho. 4) Como
antes hemos visto, desde finales del siglo XVIII
o comienzos del XIX, tanto la ciencia como la
filosofía del derecho han partido de este concepto
de Derecho. Ser hoy positivista jurídico, en el
sentido indicado, es semejante a ser evolucionista
en el campo de la biología: no se puede no serlo,
aunque sea posible defender distintas teorías de
la evolución (distintas teorías del positivismo
jurídico).16

Es verdad que no podemos establecer una separación
tajante entre una y otra corriente, sobre todo si tomamos
en consideración que debido a los sistemas jurídicos

16
  Atienza, Manuel. Op. cit. p. 45.
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(canónico, romano, germánico) que integraron el sistema
jurídico mexicano existe una amalgama de las dos
corrientes muy difícil de identificar y más difícil de separar
en la práctica del Derecho en nuestro país.

Eduardo García Máynez hace un estudio sobre el
positivismo jurídico en su obra Positivismo Jurídico,
Realismo Sociológico y Iusnaturalismo, analizando la
postura de diversos autores. De Norberto Bobbio señala:

“El profesor Bobbio juzga que para caracterizar
correctamente la posición conocida con el nombre
de positivismo jurídico hay que distinguir tres
aspectos en la presentación histórica de tal
postura: El positivismo jurídico es, en primer
término, una  manera especial de abocarse al
estudio del derecho. En segundo lugar, representa
una concepción específica de este último. En
tercer término, constituye una ideología sui
generis de la justicia (página 104)”.17

Este es probablemente uno de los aspectos más criticados
al positivismo que en muchos casos da un enfoque total
al contenido de la norma y a su aplicación, dejando a un
lado el valor justicia que forma parte del Derecho. Es la
atención directa al ser del Derecho con plena  separación
del deber ser del mismo.

Hans Kelsen  señala en relación con el aspecto ideológico
del Derecho:

“Si se considera el Derecho positivo como un
orden normativo en relación a la realidad del
acontecer natural, que debe estar de acuerdo con
el Derecho positivo, según éste pretende (aun

17
  García Máynez, Eduardo. Op. cit. p. 11.
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cuando de  hecho no siempre sea así), puede
recibir el nombre de  <ideología>. Pero si se le
considera en su relación con  un orden <superior>
que tiene la pretensión de que el Derecho positivo
esté de acuerdo con él, por ejemplo en relación
con el Derecho natural o un ideal de justicia,
entonces el Derecho positivo representa el
Derecho <real>, el Derecho existente, y el
Derecho natural o la justicia son la ideología. La
teoría jurídica pura asegura su tendencia
antiideológica al aislar el estudio del Derecho de
toda relación con la ideología jusnaturalista en
torno a la justicia. Para ella, está fuera de discusión
la posibilidad de la validez de un orden superior
al Derecho positivo”.18

Resulta muy interesante lo que señala  Abel Naranjo
Villegas en su obra Filosofía del Derecho al explicar lo
que es el derecho como cultura, haciendo un enlace
interesante entre el jusnaturalismo y el positivismo. Este
autor señala:

“Al decir que lo bueno y lo justo son conceptos
de valor, y que la justicia positiva es  un concepto
de la cultura, afirmamos el valor que se realiza.
El derecho positivo es la inmersión del valor de
la justicia en la estructura de la sociedad, y de esa
inmersión como cultura que es, puede decirse que
va siguiendo el curso de esa sociedad... El derecho
natural, en cuanto no es positivo, es todavía el
valor de la justicia que no se ha manifestado.
Debemos, pues, superar esa confusión que se ha
venido estableciendo para llamar derecho
solamente al positivo. Nosotros preferimos llamar
derecho a lo que se refiere por igual al natural y

18
  Kelsen, Hans. La teoría Pura del Derecho. Op. cit. p. 33



73

Álvaro Guadarrama González

al positivo, es decir, a toda relación que plantea
el problema de justicia.”19

Más adelante este mismo autor enfatiza la importancia
de unificar los criterios del jusnaturalismo y del
juspositivismo en relación con los principios que deben
regir el Derecho. En relación con esto manifiesta:

“El derecho aparece automáticamente cuando el
hombre se mira como socio y requiere una
conducta como tal. La ética se abre entonces como
teoría de la conducta, desde la consideración
natural del hombre como persona, uti singular,
territorio de la moral, hacia la conducta como
relación entrelazante de otras conductas, uti socius,
alcanzando así la ética a denominarse derecho. Si
esa aparición del hombre como socio coincide con
la existencia de una norma positiva, es decir, si
encuentra que su conducta como tal ya está prefijada,
se someterá a ella y obrará jurídicamente. Pero si,
en cambio, no existe todavía norma positiva, se
atendrá a los dictados del derecho natural que le
revela por intuición como es, la conducta justa que
debe asumir en esa relación. Si no aceptáramos esa
interpretación, nos veríamos abocados a resolver
la estimativa de lo justo y lo jurídico desde el
punto de vista dilemático, así: existe la justicia
dada por la naturaleza social del hombre o existe
únicamente la dada por los hombres. Si aceptamos
que la naturaleza social del hombre suscita la
estimación de la justicia, habremos aceptado la
existencia de un derecho natural. Pero si
aceptamos que la justicia es únicamente la dada
por los hombres, habremos acatado la concepción
de que sólo el derecho positivo es el derecho justo.

19
 Naranjo Villegas, Abel. Filosofía del Derecho.  Editorial Temis.

Santa Fe,  Bogotá,1992.  pp. 234-235.
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Creemos haber demostrado que la relación de
justicia es una realidad social, emanada de la
conducta entrelazante de los hombres, y que el
acto de pensar esa realidad como significación
de una conducta, es una operación posterior a la
existencia de esa realidad de la conducta
entrelazante”.20

En relación con este autor manifiesto lo siguiente: Al
parecer Abel Naranjo  maneja una postura ecléctica
respecto de la relación entre el jusnaturalismo y el
juspositivismo. En realidad este autor está haciendo una
aplicación práctica y real de lo que vivimos en nuestro
sistema jurídico romano-canónico- germánico, donde
tenemos una extraña combinación de estas dos corrientes,
que generalmente se confunden y se atacan sin un
verdadero conocimiento de qué es lo que estamos
aceptando y qué es lo que rechazamos de cada una de
ellas. En segundo lugar, el autor nos lleva a través de su
explicación del jusnaturalismo a los principios generales
del Derecho que son tan confusos cuando se quiere partir
exclusivamente desde una postura positivista.

II. La justicia como valor y su lugar en el mundo de
los valores

Al estudiar los valores que el Derecho tutela, podemos
decir que se puede partir del análisis de los valores que
son causa o fuente del Derecho, de los valores medios del
mismo y de sus valores teleológicos.

Considero que lo que da origen al Derecho es la
convivencia social, que en ciertas épocas ha existido en

20
 Ibidem.  pp. 235-236.



75

Álvaro Guadarrama González

una forma natural como parte de la necesidad del ser
humano de vivir relacionado con los demás de su especie
para desarrollarse y para buscar esa felicidad a la cual
aspira siempre. Sin embargo, no puede darse esa
convivencia social si no se parte del concepto de libertad
del individuo que acepta integrarse a la sociedad en una
forma consciente y libre. Este es el principal valor del
cual surgen los demás valores del Derecho, ya sean
intermedios o medios y los teleológicos. La libertad
implica el aspecto racional del hombre, pues primero debe
conocerse a través del raciocinio lo que es el valor jurídico,
pero este conocimiento no puede quedar aislado del querer
y del hacer, que implica también el aspecto afectivo y el
volitivo del ser humano para la realización de sus valores.

Como valor medio tenemos la verdad, valor que sólo se
puede adquirir a través del conocimiento epistémico o
filosófico, en especial cuando se busca la verdad jurídica
de los hechos y actos que se estudian.

A través de este valor medio llegamos a la justicia como
valor último del Derecho, que viene siendo la razón de
ser de toda  actividad judicial.

Abel Naranjo hace una enumeración de los valores que
comprende el Derecho, en la siguiente forma:

“Hemos establecido que la característica
fundamental de la relación jurídica, dentro de toda
la variedad de actos de la conducta humana, es la
tendencia a la objetivación, y que esa relación
jurídica tiende, por sobre todas las demás, a
objetivarse en normas, bien sean escritas, en la
legislación positiva, o transmitidas por la
costumbre, en el derecho consuetudinario. Esta
objetivación comprende los valores de orden,
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seguridad, paz, poder, cooperación, solidaridad,
como condiciones de justicia”.21

Mario Alvarez Ledesma, en relación con el Derecho y la
justicia, pregunta: “¿El Derecho debe ser justo? Esta
pregunta recibió la siguiente respuesta: el Derecho no
debe ser justo para ser Derecho, pero sí debe o debería
serlo para gozar de plena validez moral o fuerza
obligatoria”.22 Más adelante el mismo autor nos presenta
la importancia que tiene la axiología en la aplicación del
concepto de justicia, al afirmar:

“Empero, si el Derecho, ni aun el de los regímenes
más  autoritarios se ve a sí mismo como un sistema
normativo sustentado exclusivamente en la fuerza,
es porque su obligatoriedad radica en la
observancia  y preservación de ciertos valores que
le dan sentido al propio Derecho (y al régimen
mismo) y con base en los cuales puede
argumentarse la legitimidad del uso de la
coacción. Esta circunstancia nos demuestra que
la pregunta sobre la justicia del derecho posee
un carácter ineludible, evidenciando la tercera
dimensión de lo jurídico: la ética y, más
concretamente, la axiología, es decir, el análisis
valorativo del Derecho”.23

La justicia en la mayoría de los casos se ha tomado como
sinónimo de equidad y, como señala Luis Villoro,
Aristóteles ya definía “justicia” como una forma de
igualdad. En su obra El Poder y el Valor, afirma: “En el
lenguaje ordinario, usamos a menudo ‘justicia’ como

21
 Naranjo, Abel. Op. cit. p. 180.

22
 Alvarez Ledesma, Mario. Op. cit. p. 310.

23
  Ibidem. pp. 310-311.
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sinónimo de  ‘igualdad’: igualdad de trato, de medida, de
retribución, de exigencias. ‘Igualdad se toma entonces en
el sentido de ‘equidad’. Justicia es la equidad referida a
las conductas y relaciones morales”.24

En mi concepto la justicia implica un doble ámbito, basado
siempre en esa relación que surge en los seres humanos a
través del Derecho. En primer lugar se trata de una relación
de carácter vertical en la que las personas que ostentan la
autoridad tienen que aplicar la equidad o trato igual a los
subordinados que entran bajo su jurisdicción. Este es el
principio que se ha manejado como justicia desde los
presocráticos. Al respecto Abel Naranjo dice: “Toda norma
jurídica aspira a contener una relación de justicia como
mínimo, aparte de las enumeradas. Por eso se dice que el
contenido de la norma jurídica es un contenido de esa
relación. ¿Cómo se define esa relación de justicia? La
justicia la define Ulpiano como la virtud por medio de la
cual cada uno tiene lo suyo”.25

Podemos afirmar que esta relación vertical es la que
encontramos principalmente en el Derecho Público donde
en toda norma jurídica se da la relación entre autoridad y
subordinado. La segunda relación sería de carácter
horizontal, donde todos los individuos, sujetos del
Derecho, se relacionan en un plano de igualdad y donde
el Derecho va perfeccionando esa relación a través del
Derecho Privado, en donde el concepto de justicia
consistiría en respetar el derecho de los demás y en donde
la autoridad sólo interviene cuando el supuesto normativo
no se cumple. Aquí nos encontramos ante una situación

24
 Villoro, Luis. El Poder y el Valor. Fundamentos de una Etica Política.

Fondo de Cultura Económica. México, 1999. p. 271.
25

 Naranjo, Abel. Op. cit. p. 181.
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cotidiana en la que estamos realizando actos jurídicos
entre particulares, y al observar ese respeto al derecho de
los otros, estamos siendo justos.

Es precisamente en ese ámbito de la vida diaria donde
debemos concretar los valores, en especial los tutelados
por el Derecho. Resulta decepcionante para los estudiantes
de Derecho encontrar y a veces enfrentar la incongruencia
entre lo que se les ha enseñado en las aulas, en especial
en el área de derecho penal, y la realidad en la práctica
profesional. ¿Se les ha estado mintiendo a través de la
cátedra y por eso se ha creado un idealismo sobre lo que
pueden lograr como abogados o la realidad ha cambiado
tanto que es necesario cambiar también lo que se enseña
o la forma de enseñar?



¿Autonomía individual o justicia social?

Erick Valdés Meza 1

Mi idea es la siguiente: criticar la concepción generalmente
aceptada de globalización (que llamare concepción
mayoritaria); luego, exponer mi propio entendimiento de la
misma; en seguida, conectar con el concepto de pluralismo
analítico, describiéndolo como una opción de negociación
moral frente a la diversidad valorativa2; y, finalmente,

Capítulo 4

Bioética, globalización y pluralismo
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mostrar cómo la bioética se relaciona tanto con la
globalización como con el pluralismo, ofreciendo una
estructura deliberativa para abordar problemas políticos
(en el sentido lato del termino); esto es, del espacio
público, amén de problemas relacionados con la
contradicción practica que es posible detectar entre
autonomía individual y justicia social. La aproximación
es introductoria aunque crítica.

1. La comprensión mayoritaria de la globalización.

Una primera comprensión de la globalización es
eminentemente descriptiva; esto es, se utiliza el término
para señalar las transformaciones ocurridas en la economía
internacional desde aproximadamente 1960, que
propenden paulatinamente a la integración de las distintas
economías nacionales en un único mercado capitalista
mundial que, paradójicamente, aumenta la competitividad
entre ellas. Esta actual competitividad, presente en un
modelo de mercado impuesto y aceptado finalmente por
gran parte de los países en vías de desarrollo, ha tendido
a anular las realidades culturales de menor envergadura.
Estas culturas deben, o adaptarse a las necesidades de la
empresa global, o desaparecer en una exterioridad
periférica, impuesta por la lógica de un mercado tele
conectado.

Una segunda comprensión define la globalización como
un proceso mediante el cual se unifican los mercados de
las naciones generando, apoyado por la creciente
tecnología, intercomunicación e interdependencia con

prójimos lejanos y la distinción entre costumbres prácticas y
acciones”, en Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Santiago de
Chile, 2006.
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gran rapidez. De este modo, se homologarían los sistemas
de producción y los movimientos de capital, provocando
la desmonopolización de la economía. Los beneficios de
la globalización, así entendida, serían un gran incremento
del comercio internacional y la caída de las barreras
arancelarias.

El Diccionario de la Real Academia Española define
“globalización”, como la “tendencia de los mercados y
de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión
mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.” ¿No
podría, entonces, pensarse que donde ha existido
civilización ha habido globalización? Allí donde se
desarrolle una cultura con capacidad de difundir su sistema
de creencias y su materialidad, bajo lo cual se comprende,
al menos, los usos, hábitos y costumbres se proyectaría
una identidad hegemónica capaz de trascender las barreras
inherentes a la diversidad humana, y capaz de generar
diversos tipos de relaciones interconectadas a partir de
ciertos patrones comerciales y culturales.

Si la globalización fuera un solo proceso de
expansionismo territorial y económico habría que concluir
que siempre ha existido. Por lo tanto, ¿por qué preguntarse
por ella? ¿Por qué hurgar en la esencia de este
“fenómeno”? ¿Qué justifica su inclusión en el preguntar
filosófico actual?

La respuesta a estas interrogantes es que la comprensión
mayoritaria de la globalización es realmente, incorrecta.
Ésta remite a un concepto que configura el mundo de la
vida como una cosmosociedad, como una aldea global
más allá de fronteras económicas, ideológicas, religiosas,
políticas y étnicas; barreras todas que, según se dice o se
cree, redundan en la tendencia a la igualación progresiva
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de las condiciones socio económicas y culturales, al
definitivo desmoronamiento de los totalitarismos, y a la
bienaventurada extinción de la pobreza, la discriminación
y el subdesarrollo. Se está, entonces, en presencia de un
fenómeno que habría surgido como consecuencia de la
internacionalización,  cada vez más acentuada, de los
procesos económicos, los conflictos sociales y los
fenómenos político-culturales que dan forma al actual
estado de cosas con que los individuos del presente deben
habérselas cotidianamente.

Sin embargo, seguir entendiendo la globalización a partir
de una definición tal, aparentemente clarificadora y, por
lo demás, harto tranquilizadora, esconde un matiz de
peligrosas connotaciones ontológicas. Es posible constatar
una manera soterrada en que este expansionismo
generalizado dispone al ser humano. Sirviéndose de todo
el tropel de sus atractivos artefactos y artilugios lo conmina
a enclaustrarse en una sola forma de entender este
acontecimiento. Pero lo más grave es que lo alienta a
encapsularse en una sola respuesta a sus provocantes
emplazamientos y, lo que es peor aún, lo clausura ante
cualquier otra manera de comprenderla.

2. Mundialización.

Llamo mundialización a toda la sucesión de
acontecimientos históricos, anteriores al siglo XX, que
obedecieron al afán de expansión, colonización y
conquista; a saber, lo que he denominado comprensión
mayoritaria de la globalización. Debe quedar claro en este
punto, que no pienso que la globalización sea un
acontecimiento anterior al siglo XX. Esto comenzará a
explicarse desde el siguiente párrafo. Vale la pena señalar,
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por lo pronto, que mundialización es solo una mención
instrumental que haré para distinguir entre lo  que pienso
que es la globalización, y lo que pienso que no es.

La  expansión recién mencionada ha sido, hasta hace poco,
eminentemente territorial, espacial. Esto quiere decir que
lo que aquí he llamado mundialización es aquella
propagación planetaria que comienza con las primeras
civilizaciones hasta la eclosión de la informática que sería,
a mi juicio, el elemento clave de la globalización (la única
globalización, en sentido estricto).

Es posible apreciar el afán colonizador a través de distintos
hitos, bien reconocidos en la historia, y que se podrían situar
junto a dos momentos fundamentales del proceso
globalizante: la Revolución Industrial y la Revolución
Informática. Este último acontecimiento es el que a, mi
entender, propicia la eclosión de la sociedad global, como la
han entendido, por ejemplo, Beck y Castells: el capitalismo
en una nueva fase de desarrollo, apoyado por la revolución
en las tecnologías de información y comunicación, las cuales
impulsan un inédito dinamismo al desarrollo económico y
productivo en aquellos países que las adoptan.

 La travesía de Cristóbal Colón en 1492 abrió el camino a
la expansión global de la civilización europea, que
conquistaría y colonizaría gran parte del mundo. Las
consecuencias de dicho viaje son importantes para la ética
contemporánea. La llegada de Colón a América marca
una transformación en la percepción del mundo por parte
de los europeos. Las consecuencias del hallazgo de un
nuevo continente no se hacen esperar. Se busca aprovechar
el descubrimiento a partir de una colonización cultural
apoyada por un elemento fundamental para tales
propósitos: la técnica.
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La esencia de lo ahí ocurrido va más allá, por cierto, de
los aparatos e instrumentos involucrados. Los atributos
del hecho son de mayor alcance. La extensión lograda
por el dominio colonial configuró o, para decirlo en
lenguaje ad hoc, formateó  la conciencia occidental,
transformándola en conciencia moderna y haciéndola
dependiente de las disposiciones e imposiciones de una
acción técnica que concibió al habitante americano como
una tesis del hombre europeo. Con el nacimiento de
América, en realidad, ha nacido una nueva época, y una
nueva conciencia, que solo es posible apreciar desde la
mirada presente. Es más, requiere del presente para poder
ser constatada adecuadamente.

Frente a la objeción de que el mundo se habría abierto mucho
antes; a saber, no solo con Marco Polo, sino que con el
primero de los grandes imperios, el de Alejandro Magno,
sería necesario hacer la siguiente precisión. Tanto Marco Polo
como Alejandro conocían su destino. El mundo de entonces
– el mundo por conquistar –  no era ignoto o arcano, por lo
tanto esas travesías no fueron  viajes hacia lo desconocido.
Además, se encontraron elementos estructurales en esas
formas de vida – como por ejemplo, los chinos y los persas
– que permitieron pensar que los habitantes de esos lugares
también eran hijos de Dios, que también poseían una
genealogía que era posible fundamentar.

Por ello, el descubrimiento de América no tiene parangón
en el pasado. Con él, se abre un nuevo mundo, con nuevos
habitantes que no estaban ni en los escritos paganos ni
tampoco en la Biblia. En este sentido, los viajes de Colón
propiciaron el resquebrajamiento de una visión de mundo
que se tenía hasta entonces y el progresivo advenimiento
de otra visión que resultó señera para la técnica moderna
y para la globalización.
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Consecuentemente, luego de la fractura de la sociedad
feudal, la nueva conciencia técnica deviene en conciencia
ilustrada. Los notorios avances de las ciencias físicas y
matemáticas, propician una notable transferencia de
riquezas desde las colonias en todo el mundo hacia
Europa, generando una acumulación de capital sin
precedentes que dará origen a la Revolución Industrial y,
a fines del siglo XVIII, al sistema capitalista industrial.
Así, la “neurosis” europea, como la llama Sloterdijk,
inherente a este proceso, se plantea como fines posibles y
deseables, aquellos que solo pueden ser logrados mediante
el concurso de la racionalidad propia de la Ilustración.

3. La revolución informática.

Sin embargo, el verdadero hito acaecido en el último
cuarto del siglo XX, y que marca singularmente el inicio
de lo que aquí se entenderá, definitivamente, por
globalización, es la Revolución Informática. De acuerdo
a este entendimiento, la globalización no representa solo
la posibilidad de expandir espacialmente los afanes
humanos, sino que por sobre todo, implica la posibilidad
de coordinar informáticamente, de modo simultáneo y en
tiempo real, los procesos productivos.

El imperativo informático ordena realizar todo
simultáneamente y en el menor tiempo posible. Derroca
el tiempo y el espacio. No solo las barreras arancelarias
deben ser derribadas, sino que también y, por sobre todo,
las barreras temporales y espaciales. Prosperan y proliferan
los mercados virtuales. Se reduce el tiempo requerido para
las distintas operaciones comerciales, ahora convertidas
en tele operaciones, y es posible saber y conocer
virtualmente qué ocurre en casi cualquier parte del planeta.
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Así, se consuma el proyecto ilustrado. La ciencia y la
tecnología reemplazan a la discutida subjetividad de la
filosofía. La globalización transforma el lógos en imagen,
en éikon. La globalización es idólatra; idolatra iconos.
Suplanta el sentido de la moral contemporánea,
eliminando el espacio y el tiempo de las experiencias
humanas. Todo se uniforma a partir del colonialismo
mental distintivo de la modernidad y del universo creado
por el imperio de la razón tecnocrática. La globalización
acaba con la experiencia moral; solo es posible la
experiencia del instante, de la simultaneidad. La
comunicación, para ser tal, debe ser informática, esto es,
debe ser virtual pero en tiempo real. De este modo,
siguiendo a Baudrillard, se reemplaza la realidad por la
virtualidad, y en esa suplantación se olvida que todo ha
sido un simulacro, y en ese olvido, el simulacro deviene
en lo real, pues se olvida que se olvidó.

Entonces, todo ha de ser inmediato, sin tiempo. Para ello,
la Revolución Informática dispone a los individuos a
buscar la interconexión, a preferir las relaciones virtuales,
entendidas éstas, como las únicas verdaderamente
posibles. De este modo, el ser humano vive conectado
pero aislado; en la imagen de Zizek vive en un “solipsismo
colectivo.”

En consecuencia, la individualidad se pierde en el océano
informático. Mediante la navegación virtual se genera una
identidad alternativa a la real; el individuo simula, miente,
suplanta, transformándose en un personaje, en una
caricatura de sí mismo. La alienación se ha consumado.
En la era del ciberespacio, impera la esquizofrenia
globalizada.
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4. La globalización como actitud existencial.

La globalización colma el espacio civil, el topos humano.
Construye significados y alienta diversas simbolizaciones
con respecto a la realidad. Posee entonces una faceta
hermenéutica, porque a través de ella, el individuo
recepciona e interpreta lo real. De este modo, la
globalización pasa a ser la realidad; pasa a ser el mundo.
La esencia de la globalización reside en que al tener un
alcance planetario y fracturar las barreras temporales y
espaciales, deviene en fundamento de prácticamente todas
las demás manifestaciones y determinaciones humanas
contemporáneas. De esta manera, la globalización se
desoculta en la contemporaneidad como una actitud
fundamental de la existencia humana, esto es, como una
estructura ontológica que dispone a pensar y actuar de
manera unívoca, lineal y uniforme.

La globalización, entonces, no es un fenómeno exterior
al ser humano, que éste pueda observar y manejar a su
voluntad; no es un fenómeno del mundo o simplemente
en el mundo. Cierto es que representa también un ámbito
de existencia; donde el individuo habita, donde está
arrojado. Sin embargo, por sobre ello, la globalización es
el mundo. De esta manera, se es en la globalización. La
disposición humana frente a la vida es ahora una
disposición globalizada. Nuestras acciones son dispuestas
como actos globalizados, y así perdemos, de modo
peligrosamente imperceptible, nuestra autonomía.
Parafraseando a Heidegger, se podría decir que en el siglo
XXI no se es-en-el mundo; se es-en-la globalización,
precisamente porque ésta no se encuentra solo fuera de
nosotros, sino que principalmente dentro nuestro, en
nuestro talante, en nuestra disposición frente a las cosas,
frente a los otros, frente a nosotros mismos.
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No obstante lo anterior, el asunto va más allá de estas
consideraciones físicas y ontológicas. La globalización
opera un cambio en la ponderación moral del individuo.
Transforma su escala de valores, alentando las
concepciones morales particulares. Por lo tanto, la
globalización también ha venido a sustituir el sentido de
la moral contemporánea. El peligro que implica esta
sustitución ontológica del sentido de la moral, no es
precisamente actuar en función de considerar sólo las
consecuencias – lo cual, en ciertas circunstancias, pudiera
resultar plausible – sino en el hecho de que el contenido
de esos fines, vale decir, lo que ellos representan en
relación al entendimiento humano actual de qué sea lo
bueno y lo correcto, es definido en función de una moral
basada en criterios particulares y muchas veces,
interesados.

5. Globalización y pluralismo.

Un verdadero entendimiento de la globalización solo se
logra rechazando su generalizada concepción de fenómeno
integrador. Existen en las sociedades actuales, personas
con diversas estructuras y jerarquías valorativas, en
apariencia, irreconciliables. Éstas se expresan en distintas
concepciones de lo que es bueno y correcto, y en distintas
convicciones morales y axiológicas, muchas veces
opuestas entre sí. Esto quiere decir, que quienes están
físicamente próximos, se han alejado moralmente y, como
fruto de ello, en la actual era de la globalización, viven
encapsulados en su individualidad. Aquellas personas se
han convertido en lo que Engelhardt ha denominado
“extraños morales.” Esta variopinta multivocidad
valorativa ha generado evidentes discrepancias sociales,
a partir de las cuales, muchas concepciones y tradiciones
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reclaman para sí el establecimiento de condiciones de
igualdad.

A partir de la comprensión técnica del mundo, el ser
humano se percibe a sí mismo como fin y no como medio,
el único ente dispensado de instrumentalización que
solicita a la naturaleza cumplir ese rol, la cual se encuentra
ante sí, no solo para ser conocida, sino que por sobre todo,
para ser intervenida hasta la extenuación de su voluntad
de poder.

En este sentido, las sociedades democráticas de la segunda
mitad del siglo XX se caracterizan por una actitud esencial,
que Weber llamo “politeísmo axiológico,” el cual consiste
en que frente a la diversidad de concepciones morales se
considera que todas poseen igual valor. Así se niega que
sea posible mostrar y demostrar la  validez universal de
algunas de ellas. La aceptación de uno u otro valor estaría
condicionada, exclusivamente, por un factor emocional
de carácter subjetivo e individual.

Dada la pluralidad cultural y las diversas concepciones
de lo bueno en las sociedades contemporáneas, surgen
los “extraños morales”. Así, la ética debe centrar sus
esfuerzos en complementar dos aspiraciones, en
apariencia irreconciliables, pero igualmente esenciales
para generar condiciones dignas y adecuadas de
convivencia social: dilucidar un fundamento para normas
de aceptación universal, y lograr la consolidación del
respeto a las diferencias valorativas inherentes a la
naturaleza humana.

Una de las más interesantes tentativas por obtener una
clave procedimental que permita la adecuada convivencia
entre individuos culturalmente diversos y moralmente
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lejanos, es el pluralismo, corriente de pensamiento,
catapultada, entre otros, por Isaiah Berlin y Bernard
Williams, en el último tercio del siglo pasado. Si bien
esta ética responde a diversas variantes y corrientes
programáticas, es posible señalar que, a grandes trazos,
éstas coinciden en plantear, más o menos, lo siguiente.

La pluralidad, propia de sociedades democráticas y
occidentales, no garantiza a priori el pluralismo y la
tolerancia. Si se niega la existencia de una diversidad de
valores y ponderaciones morales, algunas irreconciliables
entre sí, se promueve la posibilidad de llegar a imponer
al resto de los individuos el conjunto de valores que se
considera correcto. En el sentido inverso, suscribir el
pluralismo propicia el respeto y comprensión de una
legítima diversidad valorativa. Sin embargo, éste no
justifica necesariamente el respeto por las ideas, creencias
y prácticas distintas o contrarias, y solo en el último tramo
del siglo XX se ha constituido como una suerte de
exigencia para la reflexión de la filosofía moral
contemporánea. En este contexto, la autonomía, entendida
en el sentido kantiano, se ha transformado en un concepto
clave para el pluralismo. Joseph Raz señala al respecto
que frente a la variada gama de valores que ostenta una
sociedad, el pluralismo busca determinar aquellos que
deben ser cautelados y promovidos, y aquellos que deben
ser, a toda costa, rechazados. Pienso que esta elección
implica un problema inherente al pluralismo: la
competencia entre los distintos valores que reclaman
legitimidad.

¿Cómo hacer frente a este problema? Raz cree encontrar
la respuesta en la relación que se da entre tolerancia y
autonomía. La tolerancia es necesaria para la sociedad
por dos razones fundamentales: la diversidad de los
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individuos y su interés en ejercer la autonomía. Lo peligroso
aquí, a mi juicio, es que en virtud de esa autonomía se puede
buscar imponer las propias valoraciones solo por
considerarlas mejores o más correctas que otras. Por ello
es que, según mi parecer, el pluralismo se justifica y, a la
vez, se fundamenta en una dialéctica: la tesis de la
diversidad valorativa que, en virtud de la constitución de
las modernas sociedades democráticas, exige la
conciliación de esas diferencias, aspirando a una síntesis
que las integre con la antítesis que señala un ideal de vida
basado en un único conjunto de valores.

El pluralismo analítico propone el procedimiento de la
“negociación moral,” el cual pretende guiar la conducta
de las personas, en el entendido de que éstas comprendan
y reconozcan tanto su común naturaleza como sus distintas
identidades y formas de vida. O sea, y como dice el
filosofo chileno Miguel Orellana Benado, las personas
bien pueden aprender a tratar como valores lo que otros
viven como valores, o dicho de otro modo, bien pueden
tratar como parte de la compartida naturaleza humana, lo
que otros viven como parte de sus propias y diversas
tradiciones y que cae dentro de aquello que se considera
como diversidad “legítima.”

6. Autonomía individual v/s justicia social.

Sociedades y repúblicas abiertamente reconocidas como
pluralistas y seculares parecen, lisa y llanamente, ignorar
el significado del pluralismo y la relevancia que este
representa para la convivencia social contemporánea.
Pensemos en el siguiente caso. El Estado francés adoptó
una norma legal que estableció la prohibición del uso de
cualquier objeto distintivo de creencias religiosas en los
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establecimientos de enseñanza públicos. Una particular
motivación de esta disposición legal fue prohibir el uso
del Hijab por parte de las mujeres musulmanas. Si
consideramos la situación de una estudiante musulmana
que le gusta ir a la escuela o el liceo, que tiene ahí sus
amigos, y que se encuentra, por una parte, enfrentada a la
prohibición del Estado (que aparentemente es una norma
justa, a lo menos, equitativa ya que alcanza a todos los
individuos, no solo a los musulmanes), y por otro lado, es
presionada por su familia a dejar de estudiar ya que cree
que una “niña decente” debe cubrirse la cabeza en público,
¿podemos afirmar, así sin mas, que la norma es justa?

La estructura principialista de la bioética puede ayudarnos
a deliberar el caso. Existen aquí dos principios en abierta
contradicción práctica: autonomía individual y justicia
social. Ambos son teóricamente equivalentes, vale decir
son prima facie. Además, ambos principios son protegidos
y promovidos constitucionalmente. El problema es que
no poseemos un criterio suficientemente convincente y
plausible para jerarquizarlos y, de ese modo, aplicarlos
distintivamente en la práctica.

No entrare aquí en una crítica exhaustiva de los principios.
Lo que me interesa mostrar es sus contradicciones internas
y la contradicción entre ambos, además de la seria
dificultad para fundamentar de modo plausible cual debe
imponerse en casos como el de Francia o similares.

¿Debemos seguir estructuras dogmáticas inamovibles que
paralizan la deliberación, en orden a respetar deberes
absolutos? ¿O debemos apoyarnos en una casuística
extrema que indica que cada caso tiene un valor distinto
y, por tanto, es cada caso el que determina el camino a
seguir? ¿O debemos encontrar – porque ya no se trata de
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buscar, sino de encontrar -  a lo menos un criterio que
permita jerarquizar principios teóricamente equivalentes?

El problema, se agudiza si consideramos que la autonomía
individual implica un derecho, y que la justicia social
representa un deber. Ambos principios son relativos a distintas
agencias morales, por lo pronto, persona y Estado.

Históricamente los filósofos políticos han cedido a la
tentación de analizar la autonomía como una capacidad
que se ve reflejada en grados y no en categorías (no existirían
personas no autónomas, solo más o menos autónomas). Este
análisis, entonces, refiere a dos modelos implícitos: el modelo
de la libertad (que refiere a Kant, gran parte del idealismo
subjetivo alemán  y británico, y al pluralismo analítico de
Isaiah Berlin), y el modelo de la autenticidad (sostenido por
autores como Stanley Benn o Gerald Dworkin).

Lo anterior implica distinguir entre personas autónomas
y actos autónomos, elementos que no siempre se presentan
juntos. De hecho, la capacidad de actuar autónomamente
es distinta a actuar autónomamente, y poseer esa
capacidad no garantiza elegir de manera incondicionada.
Sin embargo, el definir la autonomía solo como una
capacidad implica ciertas paraconsistencias. Si la
autonomía implica la capacidad de autodeterminación, de
auto legislación, de tener privacidad, de tomar decisiones
racionales, y de participar políticamente en el espacio civil,
deberíamos entender entonces que los prisioneros en una
cárcel han perdido solo sus capacidades y no sus derechos.
En este sentido, creo necesario que la definición de
autonomía individual contemple una distinción entre
derechos que podríamos llamar esenciales (aquellos que
nos hacen iguales como individuos y que surgen
precisamente de reconocer esa igualdad), y derechos
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legales (aquellos que podemos obtener por el merito o la
convención). Esto haría también necesario profundizar
en los conceptos que denomino igualdad legal o
convencional e igualdad intrínseca.  Si analizáramos el caso
de los prisioneros teniendo en cuenta estas distinciones,
notaríamos que ellos han perdido sus derechos legales o
convencionales y que, por lo tanto, no son legal o
convencionalmente iguales a la mayoría. Ellos no han
perdido la capacidad de autodeterminación. Lo que han
perdido es el derecho a la autodeterminación. Ellos no
han perdido la capacidad de participar políticamente en
el espacio civil, han perdido su derecho a hacerlo. anHan
perd AA Intrínsecamente, los prisioneros permanecen
iguales al resto de los individuos porque han perdido sus
derechos, no sus capacidades. En otras palabras, no han
perdido la capacidad de ser libres, hhan perdido el derecho
a ser libres.  Algo parecido – pero no lo mismo – sucede,
por ejemplo, con las personas secuestradas, quienes no
han perdido su capacidad o su voluntad de ser libres, sino
que, fundamentalmente, han perdido su capacidad de
ejercer el derecho a ser libres y autónomos.

La idea de autonomía como capacidad funciona muy bien
con las personas consideradas incapaces de
autodeterminarse, tales como los niños, los deficientes
mentales, y aquellas en estado vegetativo persistente, entre
otras. Aunque este asunto también ha llevado a
importantes controversias, existe un considerable
consenso respecto de que tales tipos de personas requieren
ser representados en sus decisiones, porque han perdido
la capacidad de tomarlas por ellas mismas. Y aquí
adquieren sentido práctico las distinciones anteriores, ya
que el hecho de que estas personas sean representadas en
sus decisiones implica que solo han perdido la capacidad
y no el derecho a la autodeterminación.
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Como conclusión podría señalar que una sociedad
pluralista y globalizada (no mundializada) debería tender
a la búsqueda de criterios deliberativos plausibles que
permitan abordar problemas cada vez más recurrentes en
el espacio civil, y que se ven acentuados por las actuales
condiciones de existencia, la diversidad valorativa, y las
inconsistencias internas y externas que se presentan en y
entre principios constitucionalmente equivalentes pero
contradictorios a la hora de ser aplicados.

Agradezco al Fondo Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica del Gobierno de Chile (FONDECYT), por
financiar el Proyecto 3100012, en cuyo marco he escrito
este ensayo.
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Presentación

En este trabajo me ocupo de los núcleos fundamentales
de reflexión que han orientado el proceso de construcción
teórica del pensamiento de Amartya Sen. En particular
de su concepto de desarrollo entendido como un proceso
de expansión de las libertades que gozan los individuos
dentro de las sociedades democráticas modernas, el cual
contrasta de manera manifiesta con las visiones más
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estrictas y tradicionales del desarrollo, que lo miden a
través del crecimiento del producto nacional bruto (PNB),
el aumento de las rentas nacionales, la industrialización,
el avance tecnológico y la modernización social.

Esta interpretación del desarrollo como un proceso de
expansión de las libertades, se constituye en un enfoque
amplio y global del desarrollo, que integra factores
económicos, sociales y políticos y que exige la eliminación
de las principales formas de privación de la libertad como
son la pobreza, el hambre, la desnutrición, la tiranía, la
negación de las libertades políticas y los derechos
humanos básicos, la escasez de oportunidades
económicas, las privaciones sociales sistemáticas, la
carencia o ineficacia de los servicios públicos y el exceso
de intervención de los Estados represivos.

El concepto de desarrollo como un proceso de expansión
de los derechos y de las libertades

El pensamiento político de Amartya Sen, se plantea dentro
de la perspectiva de búsqueda de nuevas comprensiones
del hombre contemporáneo y de la necesidad de encontrar
formas diferentes de concebir su bienestar y desarrollo
desde la política. La conceptualización del desarrollo
como un proceso de expansión de las libertades
fundamentales, relacionadas entre sí, de que disfrutan los
individuos dentro de las sociedades democráticas
modernas, constituye a mi modo de ver el núcleo central
de su pensamiento.

La conceptualización del desarrollo como un proceso de
expansión de las libertades formulado por Sen, debe
entenderse a mi modo de ver, como el producto de una
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lucida interpretación tanto en el ámbito de la práctica como
en el de la teoría de los procesos de desarrollo económico
y social en el mundo durante la segunda mitad del siglo
XX y los inicios del siglo XXI. Su análisis del desarrollo
parte del reconocimiento de procesos económicos y sociales
de carácter histórico y concreto como la reconstrucción
económica posterior a la segunda guerra mundial, la creación
del Estado de bienestar, el proceso de crecimiento económico
de algunos países de América Latina, la crisis económica de
la URSS, el crecimiento económico de la Republica Popular
China en la era post-Mao a través de la expansión del
comercio, la eliminación de la dependencia alimenticia
en algunos países de Asia Meridional, de las hambrunas
en el África subsahariana, la reducción de ellas en India y
China,  el aumento del volumen del comercio
internacional y de la longevidad a nivel mundial.

Para su formulación parte como presupuesto de la
consideración, del sistema de gobierno democrático y
participativo, que se ha consolidado durante el transcurso
del siglo XX, como el modelo superior de organización
política. Esta concepción del desarrollo como el proceso
de expansión de las libertades, formulada por Amartya
Sen, contrasta de una manera manifiesta con todas aquellas
interpretaciones tradicionales del desarrollo que Sen
denomina como visiones más estrictas del desarrollo y
que miden el grado de desarrollo de una sociedad a través
del crecimiento del producto nacional bruto (PNB), el
aumento de las rentas nacionales, la industrialización, el
avance tecnológico y la modernización social.

El campo teórico dentro del cual nace la propuesta
formulada por Sen, es el de la discusión teórica sobre el
concepto de desarrollo que se produce dentro del contexto
sociológico de la posguerra a mediados del siglo XX. Su



100

El concepto de desarrollo y el derecho ...

propuesta de redefinir el concepto de desarrollo y su
exigencia de erradicación de la pobreza debe interpretarse
como una respuesta desde un punto de vista político,
económico y ético al negativo balance en el logro de este
propósito a nivel mundial a finales del siglo XX y
principios del tercer milenio, producto de la aplicación
de los enfoques tradicionales del desarrollo, que Sen
denomina como visiones más estrictas y que solo han
generado mayor pobreza a nivel mundial.

En oposición a las aludidas visiones más estrictas del
desarrollo, que lo consideran como un fin en si mismo,
que se expresa y se mide a través de la maximización de
la renta o de la riqueza. Amartya Sen, no concibe el
crecimiento económico como un fin en sí mismo sino,
como un instrumento para conseguir otros fines como son
el mejoramiento continuo de la calidad de vida a través
de la propiedad, el goce y el disfrute de los bienes
materiales y de los servicios y la expansión de las
libertades que disfrutan los individuos dentro de las
sociedades democráticas. Desde esta perspectiva, el
crecimiento económico tiene como finalidad la realización
material de los derechos y las libertades.

La interpretación del desarrollo como expansión de las
libertades se constituye en un enfoque amplio o en una
interpretación global del desarrollo que integra los factores
económicos, sociales y políticos y que exige la eliminación
de las principales fuentes de privación de la libertad: la
pobreza, el hambre, la desnutrición, la tiranía, la negación
de libertades políticas y los derechos humanos básicos, la
escasez de oportunidades económica, las privaciones
sociales sistemáticas, la carencia o la ineficacia de los
servicio públicos y el exceso de intervención de los
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Estados represivos.2. El desarrollo como libertad,
propuesto por Sen, tiene como fundamento la expansión
de los derechos y de las libertades, concebidos como
instrumentos que tienden a mejorar la calidad de vida de
una persona y de la sociedad en su conjunto y que tienden
a complementarse mutuamente.

En este sentido, frente al problema de la concepción del
proceso de desarrollo, nos encontramos generalmente ante
dos posiciones de carácter antagónico. Una primera, que
considera el desarrollo como un proceso “feroz” que exige
para su realización “sangre, sudor y lagrimas”, que exige
en consecuencia “dureza y disciplina” y la postergación
hacia el futuro de la protección social, la lucha contra la
pobreza, las libertades políticas y el desarrollo social de
la manera en que se produjo la creciente acumulación de
capital en la URSS, que hizo posible un rápido crecimiento
económico por esta vía. Y una segunda posición que
considera el proceso de desarrollo económico como
compatible con la garantía y expansión de las libertades
políticas y económicas, que considera como
complementarias y como formas de libertad que tienden
a reforzarse mutuamente3.

La contraposición de estas dos interpretaciones del
desarrollo, le permite a Sen la formulación de su crítica
contra la teoría de la acumulación salvaje de capital. En
opinión de Sen, sus principales puntos débiles radican en
su desinterés por el bienestar y la calidad de vida del
presente y el futuro inmediato, que impiden proporcionar
mayores beneficios a las próximas generaciones y en su

2
 Amartya Sen, Desarrollo y libertad,  Santa Fe de Bogotá, Planeta,

2004. Pág. 19-20.
3
 Ibíd., Pág. 54.
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intención manifiesta de eludir el problema de la
erradicación de la pobreza y de la eliminación del hambre.

El desarrollo como libertad se fundamenta entonces en la
expansión de las libertades, concebidas como
instrumentos que tienden a mejorar la calidad de vida de
una persona y de la sociedad en su conjunto y que tienden
a complementarse mutuamente.

El concepto de libertad en el pensamiento de Amartya
Sen, hace referencia a los procesos que hacen posible la
libertad de acción y de decisión, entendidas como las
libertades reales que tienen los individuos de escoger una
determinada forma o modelo de vida, dentro de sus
circunstancias personales y sociales.4 De esta manera, Sen
al igual que Rawls con su teoría de la justicia, conecta su
teoría del desarrollo  con una teoría de la elección racional.

Desde este enfoque del desarrollo formulado por Sen, el
proceso de expansión de las libertades se constituye en
1.-El fin primordial y 2.- El medio principal del desarrollo.
La expansión de las libertades cumple dentro del,
respectivamente, un “papel constitutivo” y un “papel
instrumental”, dentro del proceso de desarrollo. El papel
constitutivo está relacionado con la importancia del
proceso de expansión de las libertades fundamentales para
el logro del mejoramiento de la calidad de vida de las
sociedades humanas y desde la perspectiva del papel
instrumental, éste se constituye en el medio más eficaz
para la lucha contra las privaciones como la inanición, la
desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad
prematura y el goce de las libertades relacionadas con la

4
 Ibíd., Pág.35.



103

Carlos Alfredo Sánchez Mafla

capacidad de leer, escribir y calcular, la libertad de
expresión y las libertades políticas 5.

En este sentido, como ya hemos afirmado, es importante
considerar que para Sen, el desarrollo económico no debe
ser interpretado solo sobre la base del crecimiento del
producto nacional bruto (PNB) o algunos otros
indicadores de expansión económica general. En este
punto, es necesario considerar el valor instrumental de la
libertad y observar la influencia de la democracia y de las
libertades políticas en la vida y las capacidades de los
ciudadanos. En su aspecto más notorio, podemos afirmar
que la democracia en la medida en que permite a los
ciudadanos exigir a los gobiernos atención a sus
necesidades básicas y la adopción de políticas y medidas
consistentes para su satisfacción, se constituye en un
mecanismo eficaz para la prevención de los grandes
desastres6.

En la práctica política, la respuesta de los gobiernos
democráticos y participativos, al sufrimiento económico
de los individuos depende siempre del nivel y de la
intensidad de las presiones que estos ejercen sobre ellos
y del ejercicio de derechos políticos como votar, criticar
y protestar. Por esta razón, nunca ha habido grandes
hambrunas en un país independiente, con elecciones
regulares, con partidos de oposición y con una prensa libre
que cuestione las políticas y las medidas adoptadas por
los gobiernos sin ningún tipo de censura.

Pero, en este punto, además de reconocer la eficacia que
la democracia ha demostrado en la prevención de todo

5
 Cf. Desarrollo y libertad,  Óp. Cit.

6
 Cf. Desarrollo y libertad,  Óp. Cit.
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tipo de desastres y en particular en el caso de la
erradicación de las grandes hambrunas, hemos de
preocuparnos también por determinar los límites de la
acción política efectiva al interior de las democracias.
Porque las libertades políticas y los derechos humanos
básicos son esencialmente de carácter permisivo y su
eficacia depende de cómo se ejerzan.

La práctica política, desde los orígenes de la democracia
en el mundo griego, ha demostrado que frente a otro tipo
de privaciones, como la eliminación de la desnutrición
sistemática, la lucha contra la desigualdad o el
analfabetismo, la eficacia de la democracia en la lucha
por su erradicación no ha sido la misma. Porque la lucha
contra estas privaciones exige una práctica más plena y
profunda de la democracia que la requerida para la
erradicación de las hambrunas, que producen por su fuerte
impacto político y psicológico un mayor grado  de
solidaridad social. El papel de la oposición política dentro
de las sociedades democráticas modernas es de vital
importancia en este sentido. El desarrollo y el
fortalecimiento de un sistema democrático, se constituye
en un componente esencial dentro del proceso de
desarrollo económico7.

Ahora bien, en los países en vías de desarrollo, la
oposición al fortalecimiento de un sistema democrático y
a la expansión de las libertades políticas y a los derechos
humanos básicos obedece por lo regular a dos razones
fundamentales. En primer lugar, a la consideración de que
el reconocimiento de estos derechos y libertades básicas
dificultan el proceso de desarrollo y de crecimiento
económico. Y en segundo lugar, a la consideración de

7
 Cf. Desarrollo y libertad,  Óp. Cit.
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que para los pobres, puestos en la posibilidad de elegir
entre dos opciones, prevalece la eliminación de las
privaciones del sufrimiento económico sobre el
reconocimiento de las libertades políticas, que invertirían
el orden de sus verdaderas prioridades y preferencias.

En relación al primer argumento, se debe reconocer que
apenas existen pruebas muy generales, que permitan pensar
que un régimen autoritario y la supresión de las libertades
políticas y de los derechos humanos básicos, contribuyan de
manera efectiva al fomento del desarrollo económico. En
este sentido, los estudios empíricos sistemáticos que se han
realizado hasta el momento, no confirman la tesis de la
existencia de un conflicto real y general entre las libertades
políticas y el desarrollo económico. Por el contrario, los
estudios empíricos tienden de manera manifiesta a revelarnos
que por lo general, la eliminación de la falta de libertades
fundamentales o su progresiva expansión son un elemento
constitutivo del desarrollo y un medio eficaz para la
eliminación de las privaciones sistemáticas y que, en
consecuencia, la libertad política y la libertad económica
tienden a reforzarse mutuamente8.

En relación al segundo argumento, el de la presunta
indiferencia de los ciudadanos del tercer mundo frente a
las libertades políticas y a los derechos humanos básicos,
podemos afirmar, desde una perspectiva eminentemente
histórica y política, que en todas las ocasiones en que a
los pueblos les ha sido posible manifestarse
democráticamente frente a la proposición de que a los
pobres en general no les preocupan las libertades políticas
y los derechos humanos básicos, los resultados han sido
totalmente contrarios a esta tesis.

8
 Cf. Desarrollo y libertad,  Óp. Cit.
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Los estudios empíricos comprueban que el proceso de
expansión de las libertades políticas y de los derechos
humanos básicos es un componente constitutivo e
instrumental del desarrollo económico: se trata de un
proceso integrado de expansión de las libertades en el
cual las relaciones empíricas que se establecen entre ellas,
fomentan distintos tipos de libertad y contribuyen a
reforzar su importancia conjunta. La prestación por parte
del Estado de los servicios de educación, salud y asistencia
sanitaria contribuyen de manera efectiva en el aumento
de las oportunidades de los individuos para participar en
la vida política, económica y social y posibilitan a su vez
el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y
la superación de las privaciones. Los estudios empíricos
sobre la relación existente entre las libertades políticas y
el desarrollo económico nos indican que dicha relación
depende de otras muchas variables o circunstancias, pero
que es manifiesto que ejercen una poderosa influencia en
ambos sentidos.

El desarrollo como libertad implica entonces un proceso
de expansión de distintos tipos de libertad, que se
relacionan entre si y que se complementan mutuamente.
Proceso  de expansión de las libertades que exige la
satisfacción de las necesidades básicas como fundamento
o punto de partida. Es decir, que si un individuo o un
grupo de individuos, no tienen la posibilidad de realizar
intercambios o transacciones, no tienen acceso a los
sistemas de salud, sanidad y educación y no tienen empleo,
seguro de desempleo, pensión de invalidez o de vejez o
cualquier otra forma de seguridad social, el
reconocimiento formal de sus derechos fundamentales y
de sus libertades políticas dentro de un Estado democrático
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de derecho, no pasa de ser un adorno inútil o una burla
cruel.

Ahora bien, a mi modo de ver y desde una perspectiva
eminentemente política, aunque la teoría del desarrollo
formulada por Sen, no se constituye de una manera
específica como una teoría política, es evidente que sus
planteamientos sobrepasan los límites de la economía
convencional. Su concepción de la economía como una
ciencia marcada por un fuerte compromiso con el bienestar
establece un claro vínculo con la política. La conexión
que establece entre las libertades políticas individuales,
los derechos humanos o básicos y la economía, hacen de
Sen un pensador que debe ser ubicado dentro de la órbita
del pensamiento político liberal y cuyo propósito
fundamental es el rescate de lo público en función de las
libertades individuales.

Es de considerar, que los componentes de la conexión a
la que nos hemos referido hacen parte del debate vigente
sobre la democracia en el mundo occidental. Hacen parte
del debate sobre el problema de las oportunidades y de
las capacidades que la democracia moderna debe
garantizar a los individuos y que para Sen debe ser
abordado desde la perspectiva de su nuevo enfoque de la
teoría de las capacidades. Es decir, desde un enfoque que
permita considerar los derechos desde la perspectiva de
la experiencia, en la medida en que los derechos
garantizados dentro de los ordenamientos jurídicos de los
estados democráticos modernos, solo pueden tener
eficacia a través de su realización material dentro de la
vida cotidiana de los individuos. De lo contrario, dichos
derechos legales no pasan de ser simples derechos
formales.
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Gabriel Mateo Díaz Garcilazo Villa1
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Ciertas corrientes filosóficas empeñadas en reducir la
naturaleza humana a lo que está fuera del sujeto y es
susceptible de ser percibido por los sentidos, nos hablan hoy
teniendo como premisa el prefijo pos, en especial en su
versión latina de post. Esta premisa ha alcanzado la categoría
propia de un museo, pues aquella palabra a la que antecede
implica el desuso de los conceptos que le son propios.

Así, encontramos en los textos filosóficos que es terreno
común el que la argumentación se fundamente a partir de

Capítulo 6

La ética y la moral en la política
contemporánea. Una interpretación de

El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia
una eugenesia liberal? de Habermas
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un simple pero categórico post. Se enuncia postmetafísica,
postromaticismo, postmarxismo, postmodernidad y a
partir del concepto elegido se construye una serie de
afirmaciones “contemporáneas” cuyos límites y
contradicciones se consideran intocables por la tradición
filosófica gracias al candado del post.

De este modo, el término al que se le endilga el temible
post queda marcado para la comunidad académica y
científica institucional como un anacronismo el cual ha
sido superado por el nuevo paradigma que dicha
comunidad acepta con base en los términos relativistas y
empiristas que la definen. Así, un simple y común prefijo
deviene en concepto técnico que esteriliza y convierte en
fantasma a la palabra que antecede.

Con el apoyo mediático2, las corrientes filosóficas
“científicas” proclaman la muerte de toda aquella filosofía
que hayan catalogado como no científica y los conceptos
que de ella se deriven, a la par que divulgan sus propias
teorías relativistas, cosificantes y reduccionistas sin mayor
empacho, pues están avaladas por los grupos de poder
mundial.

Precisamente estos grupos de poder requieren de una
ideología que les permita oscurecer el panorama de las
ideas de naturaleza vinculante y universal. De este modo,
los que se han apropiado de los nichos del poder
financiero, económico y político en el proceso
denominado como globalización, y bajo la divisa de “Un
nuevo orden mundial”, utilizan a la filosofía cientificista

2
 Considero mediático en sentido amplio, incluyendo a toda clase de

medios de difusión de ideas sean éstas especializadas o no, tales como
libros, revistas, conferencias, discursos, además de los medios masivos
de comunicación tales como periódicos, televisión, radio, internet, etc.
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como una herramienta sumamente útil para desmantelar
la cosmovisión tradicional y sustituirla por la negación
de sí mismo y del otro, por la cancelación de un futuro
posible sea terreno u ontológico, y por el aislamiento social
y familiar. Suplantando la ética por el éxtasis momentáneo,
egoísta, limitante y embrutecedor, propio del alcoholismo,
la drogadicción, el sexo indiscriminado o la tensión
efectista de los medios audiovisuales masivos.3

Es en este contexto que Jürgen Habermas reflexiona
acerca de la ética y la moral, teniendo a la vista la radical
mutación que la ingeniería genética y la clonación
provocarán en la naturaleza humana; alteración que creará
un visión del mundo y de nosotros totalmente diferente a
lo que hasta ahora hemos considerado como ser humano,
y que se reflejará en la transformación de las funciones y
relaciones sociales4 bajo el supuesto de una polis producto
de una raza artificial superior, capaz de desarrollar no tan
sólo la civilización racional perfecta sino una Naturaleza
impecable; lo que llamo la Culminis artificium. Eritis sicut
Deus (Cumbre de lo artificial y la retórica. Seréis como
Dios).

¿Acaso la promesa de un mundo feliz aquí en la Tierra que
la idea del progreso vendió durante los siglos XVIII, XIX y
XX ha llegado finalmente? ¿Qué podemos esperar de este
giro radical en la ética y la moral tradicional? ¿Podremos
seguir hablando de ética y moral cuando los parámetros sobre
los que erige sus valores hayan desaparecido?

3
 Giovanni, Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Ed. Punto

de lectura, México, 2006, p. 24
4
 Leonardo, Rioja, Pellegrina, La era de la genómica humana en

América Latina y el Caribe. Cooperación versus competencia. México,
Brasil y Cuba, Plaza y Valdéz, México, 2009, pp. 35-37
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Si bien Habermas es un pensador que se mantiene dentro
de las reglas del juego académico, es decir, en el ámbito
científico, deja entrever sus dudas y cuestionamientos ante
el cientificismo a lo largo de sus textos. En el que
interpretamos aquí, Habermas inicia citando un fragmento
de la novela No soy Stiller del arquitecto y escritor suizo
Max Frisch:

Max Frisch hace que el fiscal, mientras contempla
a “Stiller”, pregunte: “¿Qué hace el hombre con
el tiempo que dura su vida? La pregunta, apenas
fui consciente de ella, me irritó”. Frisch hace la
pregunta en sentido indicativo. El lector reflexivo,
preocupado por sí mismo, le da un giro ético:
“¿Qué debo hacer con el tiempo que dure mi
vida?”. Durante mucho tiempo, los filósofos
creyeron tener preparados los consejos apropiados
al respecto pero ahora, después de la metafísica,
la filosofía ya no se cree capaz de dar respuestas
vinculantes a las cuestiones referentes a la guía
de la vida, sea personal o colectiva.5

Es decir, una vez declarada la muerte de la metafísica y la
ontología, la filosofía ha sido neutralizada para reflexionar
sobre la ética y la moral. Inmediatamente después,
Habermas argumenta a través de su maestro Adorno y
éste por medio de Nietzche, acerca de la postración del
hombre como efecto de la pseudoética relativista.

Las Mínima moralia empiezan con una muletilla
melancólica de la gaya ciencia de Nietzche
(confesando una impotencia): “La ciencia
melancólica de la que ofrezco a mis amigos
algunos fragmentos, se refiere a un ámbito que

5
 Jürgen, Habermas, El futuro de la naturaleza humana, ¿Hacia una

eugenesia liberal?, Trad. R.S. Carbó, Paidós, Barcelona, 2002, p. 11
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desde tiempos inmemoriales se consideró el
propio de la filosofía […] la doctrina de la vida
recta”6. Entretanto, la ética ha quedado degradada
a ciencia melancólica, como dice Adorno, porque
tan sólo permite, en el mejor de los casos,
“reflexiones desde la vida dañada» dispersas, en
forma aforística.7

Habermas nos deja ver aquí, a través de Adorno, el
envilecimiento de la ética; merma que se traduce en
aforismos propios de una categorización de pretendido
corte científico. Pero, ¿qué es la “vida recta”? Escuchemos
en palabras de propio Habermas:

La estructura del cosmos y de la naturaleza humana, los
estadios de la historia universal y de la redención
suministraban hechos impregnados normativamente que al
parecer también informaban sobre la “vida recta”. “Recta”
tenía el sentido ejemplar de un modelo de vida digno de ser
imitado, ya fuera por el particular o por la comunidad política.
Del mismo modo en que las grandes religiones presentan la
vida de sus fundadores como un camino de salvación8,
también la metafísica ofrecía sus modelos de vida.9

¿Qué sustituye a este sentido de la “vida recta” que ha
servido de guía para los hombres a lo largo de la Historia?

6
 T.W. Adorno, Minima moralia, Fráncfort del Meno, 1951, p. 7 (trad.

Cast.: Minima moralia, Madrid, Taurus, 1998, p. 11)
7
 Habermas, Op. Cit., p. 11

8
 El enfoque aquí presentado por Habermas, en cuanto a las grandes

religiones, se dirige al ejemplo como norma de conducta a seguir. No
aborda aspectos teóricos los cuales, si nos atenemos a la distinción
entre ética y moral, nos remiten a la doctrina de dichos fundadores
[Nota mía].
9
 Ídem., p. 12
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Habermas, como mencionamos al principio, emplea el
argumento propio de la cientificidad y explica este cambio
en la ética con términos tales como “mudanza social”,
“decadencia” y “evolución” históricos, los cuales
culminan en el esquema relativista propio de la sofística
actual o pseudo filosofía.

Sin embargo, la mirada crítica habermasiana va tejiendo
sus argumentos en un estira y afloja que evidencia cómo
esta sofística oficial contemporánea ha erigido su edificio
ideológico con miras a un futuro próximo, donde la
naturaleza del mundo será manipulada desde su esencia:
el código genético; y a través de éste poder diseñar y
controlar un mundo artificial donde lo humano ya no será
humano y los demás seres vivos igualmente serán
pervertidos en su naturaleza.

Llegados a este punto, el poder político, económico y
religioso estará en manos de unos cuantos, los mismos
que hoy financian golpes de Estado, guerras entre naciones
y desestabilizan países por medio del terror; mientras se
apoderan de los recursos naturales, los medios de
producción, la comercialización, las carreteras, los medios
de difusión masiva, los sistemas educativos y de
investigación, gracias a los títeres corruptos que imponen
en los pueblos de todo el orbe.

¿Se podría impedir que la biotecnología siga este camino
que abrirá un abismo insondable entre el “antes” y el
“después” de la manipulación genética?  Frenar este
proceso parece imposible. Los líderes de opinión locales
y mundiales son acallados por la ola mediática que repite
sin cesar, a través de la “inofensiva” televisión y el “útil”
Internet, que no pasa nada, que aquellos que protestan y
señalan los peligros son los inconformes, amarillistas y



117

Gabriel Mateo Díaz Garcilazo Villa

retrógradas de siempre. Los enemigos del progreso y la
ciencia.

La ética, tal vez el último bastión de la tradición filosófica,
ha sido desmantelada por medio de la castración quirúrgica
llevada a cabo por los pseudo filósofos o sofistas, que
cobran jugosas prestaciones en los medios académicos y
científicos, que es el tribunal donde aquellos argumentos
que no se ciñen al empirismo son dejados fuera.

Prueba de ello es que en los comités de bioética, los cuales
pretenden justificarse con el argumento de que se trata de
un conjunto interdisciplinario, el cual, sin embargo, está
integrado por médicos, biólogos, químicos, físicos,
expertos en biotecnología y genética, entre otros
científicos, más algún filósofo cuya postura no contradiga
los principios relativistas y empiristas del conjunto. Siendo
los líderes religiosos y los filósofos ontologistas o
metafísicos desplazados o bien abrumados por mayoría
de votos.

Volviendo a Habermas, nos dice que este cambio en la
ética tradicional culmina en el liberalismo político de
Rawls, quien busca encontrar una norma si no universal
por lo menos general, dentro de los parámetros empiristas,
que guíe la conducta de los individuos en sociedad. Esta
norma la subsume Rawls dentro del concepto de justicia
liberal.

El punto final de esta evolución lo marca el
liberalismo político de John Rawls, que reacciona
al pluralismo de cosmovisiones y a la progresiva
individualización de los estilos de vida. Rawls
extrae la consecuencia del fracaso del intento
filosófico de definir como modélicas
determinadas formas de vida.  La “sociedad justa”
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deja al arbitrio de todas las personas qué quieren
“hacer con el tiempo que dura su vida”, garantiza a
todos y cada uno la misma libertad para desarrollar
una autocomprensión ética y para hacer realidad una
concepción personal de la “vida buena” según la
propia capacidad y el buen parecer.10

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de Rawls,
la realidad muestra que estos argumentos que se basan en
una idea de justicia consensuada, al final evidencian que
como todo producto humano son igualmente relativistas
y, por ende, en la práctica prevalece la conveniencia
personal y el egoísmo por encima del otro y del nosotros.
Así lo menciona Habermas, cuando expresa:

Pues tales preguntas éticas por el bienestar y la
suerte propias se plantean en el contexto de una
determinada biografía o de una forma específica
de vida. Se confunden con preguntas sobre
identidad: cómo debemos comprendernos a
nosotros mismos, quiénes somos y quiénes
queremos ser. Es obvio que para ellas no hay una
respuesta independiente del contexto respectivo,
es decir, una respuesta igualmente vinculante para
todas las personas.

Por eso, actualmente las teorías de la justicia y la
moral siguen su propio camino, distinto en
cualquier caso de la “ética” entendida en sentido
clásico de doctrina de la vida recta.11

Sin embargo, el problema ético ha dado un salto
imprevisible debido a las posibilidades abiertas por la

10
 Ídem., p. 12

11
 Ídem., p. 13
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manipulación genética, pues los límites determinados por
la naturaleza misma serán allanados indiscriminadamente.
Conceptos tales como libertad, igualdad, justicia y
derechos serán corrompidos al no existir estos límites,
pues cuando alguien decida de manera absoluta e
irreversible sobre el ser mismo de otro, desaparecerá la
libertad, la igualdad, la justicia y los derechos del afectado,
el cual deviene en objeto de aquel que lo ha determinado
ontológicamente sin su consentimiento.

Citemos a Habermas: “Cuando uno toma por otro una
decisión irreversible que afecta profundamente la
disposición orgánica de éste, se restringe la simetría de la
responsabilidad existente entre personas libres e iguales.
Frente a nuestro destino por socialización tenemos una
libertad fundamentalmente distinta a la que tendríamos
frente a la producción prenatal de nuestro genoma.”12

Estos cambios radicales nos llevan a los filósofos no
cientificistas a preguntarnos si habremos de abandonar la
cuestión de la  bioética en manos de los mismos que la
manipulan o bien retomar la liza y dar la batalla épica y ética
frente al incierto destino que se cierne sobre la raza humana.

Cierro esta intervención con una última cita de Habermas:
“Más bien parece que la pregunta filosófica originaria por la
vida “recta” se renueva en una generalidad antropológica.
Las nuevas tecnologías nos impelen a entablar un discurso
público sobre la recta comprensión de la vida cultural como
tal. Y las razones de los filósofos para abandonar este tema
de debate a los biocientíficos e ingenieros entusiastas de la
ciencia ficción ya no son buenas.”13

12
 Ídem., p. 26

13
 Ídem., p. 28
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El propósito del presente trabajo es mostrar que la
sociedad burguesa, la sociedad del espectáculo, tiende a
su propia destrucción, posible gracias a la objetivación
del mundo. Esto a partir de dos autores: Guy Debord
(1931-1994) y Walter Benjamin (1892-1940). De Debord
el capítulo: “I. La separación perfecta” de La sociedad
del espectáculo. De Benjamin el capítulo: “XIX. Estética
de la guerra” de La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica. En dichas obras, entre otras
cosas, encuentro que tanto Debord como Benjamin,
convergen en identificar un mismo problema, el que la
sociedad moderna se desarrolle en un pseudomundo,
resultado de la relación entre sociedad y la técnica y su
producción masiva, cuyo resultado por demás resulta
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El espectáculo, la estetización de la política
y la objetivación del mundo
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aterrador1, es la plena objetivación del mundo. Ambos
autores se refieren a sociedades burguesas en las que
imperan las condiciones modernas de producción.

Es preocupante para ellos el resultado de que la vida entera
sea determinada por el espectáculo, esto propiamente en
el caso de Debord. En el caso de Benjamin, le preocupa
la estetización de la política; aunque en esencia también
se puede ver en términos del espectáculo. Entre el
espectáculo y la estetización de la política la única
diferencia sustancial es que el espectáculo es fuente de
ésta última, porque dadas las condiciones en las que surge
también nos lleva directamente a la destrucción de la
sociedad humanidad, por un lado el espectáculo nos lleva
al consumismo y por otro, el fascismo a la guerra, en
ambos casos el ser humano deja de lado sus principios
morales.

I

La hipótesis que enmarca ésta primera parte es que; la
sociedad ya no es un organismo conformado por personas
o individuos con múltiples posibilidades, sino un
individuo con múltiples posibilidades dadas y hasta cierto
punto impuestas por el espectáculo. A continuación
veremos en qué consiste primero la sociedad y segundo
qué es el espectáculo, y qué lo hace peligroso para el ser
humano y la sociedad.

1 
La objetivación del mundo es el resultado de la mala relación entre

la sociedad y la técnica, es aterrador, porque ya no vivimos sino
psudovivimos en un pseudomundo, de tal manera que no podemos
distinguir entre lo real y lo irreal, lo bueno de lo malo, lo correcto de
lo incorrecto, etc., esto tiene como resultado la perdida de valores o
principios cuyas consecuencias podemos observar si volteamos a ver
la primera mitad del siglo XX.
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Para dar una posible respuesta a la hipótesis antes planteada
partiré de la definición más aceptada de “sociedad”: “… como
una agrupación natural o pactada de personas, que constituyen
unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de
cumplir mediante la mutua cooperación, todos o alguno de
los fines de la vida.”2 De esta definición, cabe destacar dos
puntos importantes: primero que es una agrupación de
personas que constituyen una unidad distinta. Donde hay
una idea de individualidad que subyace a la de unidad
colectiva que supone la “sociedad”. Si caracterizamos la
“individualidad” como: cualidad o propiedad particular del
ser del individuo, desde las facultades inherentes al ser
humano; libertad, autonomía y autodeterminación. Si
concedemos que esto es así, entonces es pertinente preguntar:
¿En qué medida esta “individualidad” se preserva en la
sociedad del espectáculo? Pregunta que intentaré resolver
subsecuentemente.

Pero antes volvamos al segundo punto a tener en cuenta
de la definición de “sociedad”; es en el aspecto, y cabe
resaltarlo, de que la sociedad es una agrupación de
individuos que se asocian para conseguir algún fin, en
este caso, fines que tienen que ver con la vida. Lo
importante aquí es la noción de “fin” como objetivo y
vínculo con la vida, y que esto sólo se consigue a través
de la agrupación. Ahora bien, todos los fines que tienen
que ver con la vida, de una u otra manera pueden ser
vinculados con la preservación de la propia vida. Es en
este último aspecto en el que para los efectos de este
trabajo hablaremos de la vida en su sentido social e ideal,
en su entender como la interacción de la persona con su
entorno por medio de experiencias directas en cuanto a

2
Según la 2ª acepción del término Sociedad. Tomada del diccionario

de la RAE. Versión On-line.
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tiempo y espacio, más adelante habrá que hacer algunos
matices. En este punto vale la pena preguntar; ¿Cómo es
la vida en la sociedad del espectáculo? Al respeto Debord,
en el párrafo 1., nos dice: “La vida entera de las sociedades
en las que imperan las condiciones de producción
modernas se anuncia como una inmensa acumulación de
espectáculos. Todo lo directamente experimentado se ha
convertido en una representación.” (Debord, 2007) Esto es,
que aquello que se experimentaba de manera directa ahora
se hace de otra manera, por medio de representaciones. Ahora
bien, sin ningún problema podríamos, como lo hace Debord,
identificar o caracterizar lo “directamente experimentado”
con la “realidad”3. De esta manera podríamos decir, sin
ningún problema, que lo real se ha  sustituido por una
representación, algo que se presenta como lo real sin serlo,
pero que el individuo de una sociedad burguesa  lo ve, lo
entiende y lo acepta como lo real.

La realidad bajo la cual se realiza la vida y la propia vida
de los individuos en sociedades burguesas, es determinada
por el espectáculo que da o impone esquemas o formas
de vida, esto es que, todos los aspectos de la vida son
determinados por el espectáculo. En este sentido el
espectáculo mediatiza entre el individuo y lo directamente
experimentado por este individuo, la realidad. El
espectáculo, dice Debord en el párrafo 4., “… no es un
conjunto de imágenes sino una relación social entre las
personas mediatizada por las imágenes.” (Debord, 2007)
El resultado de esta mediatización son representaciones
de la realidad. Ahora bien, en toda representación existe
la intención de sustituir algo por otro algo, de poner en el
3
 Según las primeras tres acepciones de Realidad. Tomada del diccionario

de la RAE. Versión On-line.: 1. f. Existencia real y efectiva de algo. 2. f.
Verdad, lo que ocurre verdaderamente. 3. f. Lo que es efectivo o tiene
valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio.
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lugar de una cosa otra cosa. Donde toda representación
es apariencia de algo, porque justamente en el hecho de
sustituir algo se está sobre poniendo, en este caso,
imágenes de lo verdadero o de lo real, de tal manera que
el individuo no interactúa con lo verdadero o con lo real
sino con lo ficticio, con la representación.

Considerando que lo directamente experimentado por el
individuo es una vivencia o un conjunto de vivencias,
que pueden involucrar uno o todos los aspectos de la vida
del individuo, y que toda vivencia mediatizada por el
espectáculo es representación o imagen, entonces, con
toda seguridad se puede decir que la vida de los individuos
en sociedades burguesas, es una inmensa acumulación de
imágenes y cómo tal es mera apariencia, y que en todo caso
no vive sino seudovive. Pues, toda forma de vivir en sociedad
es mera apariencia, porque todos los aspectos de la vida son
mediatizados por el espectáculo. Si las vivencias son
determinadas por el espectáculo son representaciones, y
como tales en principio podríamos decir que son falsas.
Puesto que, no corresponden con lo real, en el sentido de
que se presentan como lo real sin serlo.

Por otro lado, siendo consecuentes con la concepción que
hace Debord del espectáculo, ni siquiera podemos afirmar
que toda representación o imagen es verdadera o falsa,
porque no contamos con dichos parámetros, sino más bien
contamos con parámetros que justamente también forman
parte del espectáculo, es decir, juzgamos las
representaciones con representaciones. Dicho en otras
palabras esto que estoy haciendo aquí, para Debord
también sería parte del espectáculo, puesto que, cada uno
de los aspectos de la vida de los individuos está
mediatizada por imágenes, es decir, por el espectáculo.
Con esto no quiero decir que esto que hago aquí sea inútil,
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tampoco discutiré la cuestión de la utilidad, sino lo hago
justamente para mostrar el carácter totalizador del
espectáculo.

Ahora bien, siguiendo con la cuestión de la verdad o
falsedad de las vivencia es pertinente plantear la pregunta;
¿qué es lo que hace verdaderas o falsas a estas vivencias?
En principio y como ya se anticipaba antes, no podríamos
plantear ni siquiera esta pregunta y mucho menos una
respuesta desde fuera del espectáculo. Si bien ya mostramos
que las vivencias son producto y representaciones de la
realidad mediatizadas por el espectáculo, no podemos afirmar
que dichas vivencias son falsas ni tampoco que son
verdaderas, más que sólo dentro del espectáculo, y esto es
porque la misma concepción de espectáculo es, como ya lo
decía, un todo totalizador, cuyo poder reside en el poder
coercitivo de la imagen. Para dar claridad a esta cuestión
veamos el párrafo 2

Las imágenes de cada aspecto de la vida se
fusionan en una corriente común en la cual resulta
ya imposible restablecer la unidad de aquella vida.
La realidad, considerada parcialmente, se despliega
en su propia unidad general como un seudomundo
aparte, objeto de la mera contemplación. La
especialización de las imágenes del mundo puede
reconocerse, realidad, en el mundo de la imagen
autónoma, en donde el mentiroso se engaña a sí
mismo. El espectáculo en general, como inversión
concreta de la vida, es el movimiento autónomo
de lo no vivo. (Debord, 2007)

Como vemos para Debord la vida en el espectáculo es
como la corriente de un rio, donde hay un devenir
constante de hechos convertidos en imágenes que fluyen,
y por ende son contingentes. Donde no puede haber una
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unidad que le de sentido a la vida. Dado que cada hecho
no tiene relación con otro más que pertenecer a ese devenir.

Ahora bien, si pudiéramos concebir una idea alternativa
de realidad que se oponga a la idea de  “corriente”,  sería
como una esfera fractal, a la cual apelare para mostrar de
qué tipo de unidad no se tiene en el espectáculo. Una esfera
fractal4, se opone a aquella idea a la que nos remite el
carácter totalizador del espectáculo, en donde las imágenes
no se conectan unas con otras de manera sistemática y
menos simétrica. Pues bien, una figura fractal está
compuesta de elementos infinitos, donde cada uno de los
elementos que la componen tienen la propiedad de que
su aspecto y distribución no cambian en cualquiera que
sea la dirección y escala con que se observe.

En esencia esto es, que cada una de las líneas que
componen la esfera fractal se conectan a otras líneas que
a su vez generan uniones, mismas que en conjunto se
convierten en figuras-elemento, estas generan otras
figuras-elemento estrictamente simétricas. Esta idea es
totalmente opuesta  a la idea de que el resultado de la
fusión de imágenes en la corriente, sea no encontrar la
unidad o particularidad de cada imagen, es decir, la
particularidad de cada vivencia y, a la postre, la unidad y
particularidad de la individualidad y del objetivo de la
vida social. Porque como vemos, en una figura fractal las
figuras-elementos que la componen no se pueden concebir
como figuras-elementos aislados, puesto que cada
elemento forma parte de otro. Este esquema se puede
entender de la siguiente manera: cada imagen se fusiona

4
“Fractal” Figura plana o espacial, compuesta de infinitos elementos,

que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no
cambian cualquiera que sea la escala con que se observe. Tomado
del diccionario de la RAE, versión On-line.
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con otra imagen en el movimiento que determinaría la
vida en sociedad y eso de cierta manera le daría unidad,
pero claro que para Debord esto no sucede así. Porque
para encontrarle coherencia a la vida en la sociedad en
espectáculo se tiene que apelar a las imágenes en su
autonomía, esto es que una imagen aislada simplemente
no tiene sentido alguno sino se piensa en la corriente de
imágenes, esto es que una imagen trae consigo otra imagen
que la sustituye, y el individuo de la sociedad de
espectáculo entiende como real. En palabras de Debord
el mentiroso se engaña a sí mismo.

 De esta manera tenemos que aquello que le da sentido a
la vida es la corriente de imágenes, donde cada aspecto
de la vida no tiene relación con los otros aspectos de la
vida y donde tampoco se les puede encontrar relación.
Respecto a esto  Debord nos habla, en el párrafo 18., acerca
de lo que sucede en cuanto a las implicaciones que tienen
las imágenes dentro y desde el espectáculo:

Allí donde el mundo real se transforma en meras
imágenes, las meras imágenes se convierten en
seres reales, y en eficaces motivaciones de un
comportamiento hipnótico. El espectáculo, como
tendencia a visualizar, merced a diversas
mediaciones especializadas, un mundo que ya no
es directamente accesible, encuentra normalmente
en la vida el sentido humano privilegiado, para el
que en otras épocas desempeño el tacto; el sentido
más abstracto, el más mistificable, es el que
corresponde a la abstracción generalizada de la
sociedad actual. Pero el espectáculo no debe
identificarse con la simple mirada, ni  siquiera
combinada con la escucha. Es más bien aquello
que se escapa a la actividad de los hombres, a su
reconsideración y a la corrección de sus obras.
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Es lo contrario del diálogo. El espectáculo se
constituye allí donde hay representación
independiente. (Debord, 2007)

Debord es muy claro en este párrafo, sólo cabe destacar
la última oración en la que dice: “El espectáculo se
constituye allí donde hay representación independiente.”
De esta oración podemos concluir dos cosas. La primera,
es que efectivamente una de las cualidades del espectáculo
es que se funda allí donde lo real es desplazado por la
representación. Y segundo, que tiene la capacidad esencial
de agrupar y por ende no puede darse el caso de algo como
lo individual, lo singular.

De esta manera es en la que podemos pensar cómo es que
en la corriente en la que se fusionan las imágenes de cada
aspecto de la vida del individuo, resulta imposible
restablecer la unidad de aquella vida. Razón por la cual
tampoco se puede juzgar si una u otra imagen son falsas.
Puesto que, al interior del espectáculo no hay distinción
sustancial entre cada uno de sus elementos. Esto se opone
a la idea que la realidad en ideal, concebida como una
esfera fractal lo sea o se entienda como un sistema
coherente, en la que la coherencia de sus elementos al
interior es básica, y le daría ese sentido que en la sociedad
espectáculo no es posible. Es ésta coherencia la que
también  nos permitiría, en el caso que existiera, juzgar si
una u otra imagen son falsas, porque sólo tendría sentido
plantear esta pregunta al interior de un sistema coherente.
Ahora bien, veamos por qué el espectáculo es un
instrumento totalizador, Debord lo explica  a continuación
en el párrafo 3:

El espectáculo se presenta como la sociedad
misma y,  a la vez, como una parte de la sociedad
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y como un instrumento de unificación. En cuanto
parte de la sociedad, se trata explícitamente de
aquel sector que concentra toda mirada y toda
conciencia. Por el hecho mismo de estar separado,
este sector es el lugar de la mirada engañada y de
la falsa conciencia; y la unificación que realiza
no es más que el lenguaje oficial de la separación
generalizada. (Debord, 2007)

De acuerdo a la cita anterior, el espectáculo se presenta
como la sociedad misma, como parte de la sociedad y
como instrumento de unificación. Esto es que, el
espectáculo es por quien los individuos se agrupan en
sociedad, puesto que el espectáculo es el fundamento de
la sociedad, es decir, lo que da sentido a la vida en
sociedad, el instrumento que unifica. El espectáculo es
fin último de la sociedad y el fin último de la sociedad es
el espectáculo. Es esta paradoja en la que radica que el
espectáculo sea el lugar de la mirada engañada y de la
falsa conciencia; como veíamos al inicio del presente
trabajo, el fin de la agrupación de los seres humanos como
individuos en sociedad,  es  que en grupo se alcancen
fines que tienen que ver con la vida, en este sentido el fin
último es la propia vida.

Pero en el caso de las sociedades del espectáculo el fin último
no es la propia vida, sino el espectáculo. Ya que el individuó
en ésta sociedad vive de acuerdo a las imágenes, si este es el
caso, la conciencia reflexiva de las cosas se diluye en el
espectáculo, es decir, la conciencia es la conciencia del
espectáculo. En este sentido Debord nos dice en el párrafo
5.; “No debe entenderse el espectáculo como el engaño de
un mundo visual, producto de las técnicas de difusión masiva
de imágenes. (...). Es una visión del mundo objetivada.”
(Debord, 2007) En este sentido la conciencia como:
“Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus
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atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí
mismo experimenta.”5, queda coartada por la visión del
mundo objetivada. Esto es porque ya no hay necesidad de
las operaciones de la conciencia ya que el espectáculo, nos
dice Debord en el párrafo 12., “(…) se presenta como una
enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más
que esto: “lo que aparece es bueno, lo bueno es los que
aparece”. La actitud que por principio exige es esa aceptación
pasiva que ya ha obtenido de hecho gracias a su manera de
aparecer sin réplica, gracias a su monopolio de las
apariencias.” (Debord, 2007)

Con todo lo dicho hasta aquí podemos ir respondiendo la
pregunta antes planteada; ¿En qué medida la
“individualidad” se preserva en la sociedad del
espectáculo? Si ya hemos dicho que la conciencia es
coartada por la visión del mundo objetivada, y que en
este sentido es la conciencia del espectáculo, y si también
ya hemos dicho que el espectáculo se presenta como la
misma sociedad, entonces, tal “individualidad” no es
autónoma en el sentido de no requerir de agentes externos
a la propia condición humana para darle sentido. Como
ya lo apuntábamos a partir de la definición más aceptada
de sociedad, en la que ésta “individualidad” llevaba al
individuo a decidir agruparse en sociedad, bajo cierta
conciencia de fin a alcanzar. La “individualidad” en este
sentido se pierde en la sociedad del espectáculo, ya que
el espectáculo es el instrumento de unificación y como
tal es un agente externo al individuo. Ahora bien, no es el
caso que se dé una “individualidad” del individuo propia
en el espectáculo, esto no es posible, ya que el espectáculo
es un individuo colectivo con una misma conciencia, y
en este sentido, con su propia conciencia del mundo.

5
 “Conciencia”: Tomado del diccionario de la RAE, versión On-line.
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La sociedad es un individuo con múltiples posibilidades
dadas e impuestas por el espectáculo, y el espectáculo es
un individuo con múltiples posibilidades, porque es la
sociedad misma, parte de la sociedad y es el instrumento
de unificación. Cabe señalar que esto es posible porque
se ha perdido la unidad del mundo como lo dice Debord
en el párrafo 29:

El origen del espectáculo es la pérdida de unidad
del mundo, y la expansión gigantesca del
espectáculo moderno expresa la totalidad de esa
pérdida: (…). En el espectáculo, una parte del
mundo se representa ante el mundo, apareciendo
como algo superior al mundo. El espectáculo es
sólo el lenguaje común de esta separación. Lo que
une a los espectáculos no es más que su relación
irreversible con el centro que mantiene su
aislamiento. El espectáculo reúne lo separado,
pero lo reúne en cuanto separado. (Debord, 2007)

Como conclusión de esta primera parte y siguiendo con
la cita anterior, el agrupamiento de individuos se da en lo
que los separa, unidades que a la vez generan y forman la
totalidad, porque el espectáculo como dice Debord; reúne
lo separado, pero lo reúne en cuanto separado. De esta
manera se puede afirmar que la sociedad ya no es un
organismo conformado por personas o individuos con
múltiples posibilidades, sino un individuo con múltiples
posibilidades dadas y hasta cierto punto impuestas por el
espectáculo. Y al darse el caso, aquello que se planteaba
como el fin y objetivo de la vida en sociedad ya no es
válido, porque no  hay un fin aparte del vivir en el
espectáculo, con todo y lo que ello implica como perder
la unidad de la propia vida. Porque como dice Debord en
el párrafo 10.: “(…), el espectáculo es la  afirmación  de
la apariencia y la afirmación de toda vida humana, o sea
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social, como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza
la verdad del espectáculo lo descubre como la negación
visible de la vida, como una negación de la vida que se
ha tornado visible.” (Debord, 2007) Esto es que el
individuo en la sociedad del espectáculo ya no vive sino
seudovive.

II

En ésta segunda parte tratare de mostrar que  la masa
proletaria no es autónoma, que actúa de acuerdo a los
intereses del fascismo, aunque pareciera lo contrario. La
hipótesis que enmarca ésta parte es que; las consecuencias
del fascismo frente a la masa proletaria, son que el
fascismo en el afán de conservar las relaciones de clase
heredadas del sistema capitalista, lleva a la masa proletaria
a gozar su propia destrucción, ya que el fascismo lleva la
política a la estética. Para comenzar veamos en qué
consiste el “Fascismo”:

El fascismo, es la tendencia política más reaccionaria
en el mundo capitalista, la dictadura terrorista
descarada de los círculos más chovinistas y
agresivos del capital monopolista. (…). El fin
principal del fascismo consiste en salvaguardar el
régimen capitalista, en liquidar totalmente los
derechos y libertades democráticos en el interior
del país, aplastar el movimiento obrero y de
liberación nacional y preparar  y desencadenar
guerras agresivas. La ideología fascista está
destinada a apuntalar esta política criminal y hostigar
al pueblo. (…). Típicos en la ideología fascista son
también el nacionalismo salvaje y el racismo, el
oscurantismo, el culto a la fuerza y poder personal
y la consustancial al hombre. Los ideólogos fascistas
utilizan con profusión la demagogia social con la
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idea de que el fascismo representa la “paz de clases”,
que sustituye la explotación por la unidad de la
nación, etc. (Blauberg, 1978)

El fascismo, como vemos está estrechamente vinculado
en origen con la política, aunque esto parezca ser obvio,
tiene que ver con el patriotismo fanático y las practicas
económicas, en este caso con el capitalismo. En este
sentido, el fascismo pretende llevar la política a un camino
dictado por la economía. Esto no tiene nada que ver con
la economía política cuyos fines son muy distintos a la
pretensión del fascismo, esto lo veremos más adelante.
Ahora bien, como vemos en la definición anterior, entre
los objetivos del fascismo se encuentran, salvaguardar el
régimen capitalista a toda costa frente a la oposición del
socialismo, comunismo e ideas afines, aunque ello
suponga llevar a la humanidad a su destrucción.

En esta defensa que entabla el fascismo, sus acciones de
combate, comienzan por liquidar totalmente los derechos y
libertades democráticos, aplastar movimientos sociales;
obreros, de liberación nacional, etcétera. Como vemos en la
historia Alemana en el año de 1933, el fascismo entre las
acciones que emprendió destaca el preparar y desencadenar
la guerra en contra de otras naciones y por supuesto como ya
lo mencionábamos, en contra de la oposición al interior del
propio país. Ésta se puede decir que es una característica
propia del fascismo, su importancia radica  en que justamente
podemos identificar el carácter totalizador del Fascismo.

El fascismo como práctica política, trata y en lo sucesivo
lo consigue de ganarse el favor de la sociedad masa6. Esto

6
 Cfr. Freud, Sigmund. 1986. Le Bon y su descripción del alma de las

masas. Psicología de las masas y análisis del yo” en Obras completas.
Buenos Aires: Amorrortu, 1986, Vol. XVIII, págs. 63-136.
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es que, por medio de prácticas que tienen que ver con la
exaltación de los sentimientos nacionalistas, de raza, de
la lengua, de un pasado anhelado en el futuro, la idea de
progreso de la nación, la idea de renacimiento de la nación,
es decir, con halagos, apelación a los sentimientos básicos
del ser humano en sociedad, etcétera, con estas prácticas
se gana a la masa y también se crean masas. Estas prácticas
son empleadas con el objeto de que el grupo en el poder
pueda seguir perpetuándose en dicho poder. El eslogan
de los ideólogos fascistas es la idea de que el fascismo
representa la “paz de clases”7, idea de la cual se cuelga la
de “unidad de la nación”, esto por el objetivo de organizar
a la masa.

A este respecto, Walter Benjamín en Estética de la guerra,
nos dice: “La proletarización creciente del hombre actual

7
 Tesis XVIII “En la idea de la sociedad sin clases, Marx secularizó

la idea del tiempo mesiánico. Y es bueno que haya sido así. La
desgracia empieza cuando la socialdemocracia eleva esta idea a
“ideal”. El ideal fue definido en la doctrina neokantiana como una
“tarea infinita”. Y esta doctrina fue la filosofía escolar del partido
socialdemócrata —de Schmidt y Stadler a Natorp y Vorländer. Una
vez definida la sociedad sin clases como tarea infinita, el tiempo acío
y homogéneo, se transformó, por decirlo así, en una antesala, en la
cual se podía esperar con más o menos serenidad el advenimiento de
la situación revolucionaria. En realidad, no hay un instante que no
traiga consigo su oportunidad revolucionaria —sólo que ésta tiene
que ser definida en su singularidad específica, esto es, como la
oportunidad de una solución completamente nueva ante una tarea
completamente nueva. Al pensador revolucionario, la oportunidad
revolucionaria peculiar de cada instante histórico se le confirma a
partir de una situación política dada. Pero se le confirma también, y o
en menor medida, por la clave que dota a ese instante del poder para
abrir un determinado recinto del pasado, completamente clausurado
hasta entonces. El ingreso en este recinto coincide estrictamente con
la acción política; y es a través de él que ésta, por aniquiladora que
sea, se da a conocer como mesiánica.” (Benjamin, 1959)
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y la creciente formación de masas son dos lados de un
mismo acontecimiento. El fascismo intenta organizar a
las masas proletarias que se han generado recientemente,
pero sin tocar las relaciones de propiedad hacia cuya
eliminación ellas tienden.” (Benjamin, 2003) Ante esto
cabe señalar la capacidad del fascismo de saber aprovechar
las masas proletarias que se han gerado a partir de la idea
de “paz de clases”, de poder de alguna manera redirecionar
los objetivos de estas a los propios del facismo. Aquí lo
más importante a tener en cuenta es que útiliza a la masa.
Aunque también, y no hay que perder de vista que el
fascismo también es generador de masas, y en este sentido
lo podemos vincular con el espectáculo. Puesto que como
ya lo hemos visto, en la primera parte de este trabajo, el
espectaculo tiene el monopolio de las apariencias, así
como el fascismo sabe aprovechar las circunstancias que
han generado a la masa.

Ahora bien, como ya lo he señalado, las masas se forman
a partir de la necesidad de cooperacion en la busqueda y
alcance de un fin muy concreto, y común a sus miembros.
En el caso que nos ocupa, un fin que deriva de la idea de
“paz de clases”, que tiene que ver con la posibilidad de
trasformar las relaciones de propiedad. En este sentido se
puede decir que el fin se encuentra bien planteado y que
surge de los miembros de la masa en su autónomia, y que
como grupo tiene derecho a propugnar por tal fin, cuyo
derecho es inalienable, ya que es propio a la condición
humana, encuanto que es honesto y real. En este sentido
Benjamin, nos dice: “Las masas tienen un derecho a la
trasformación de las relaciones de propiedad; el Fascismo
intenta darles una expresión que consista en la conversión
de esas relaciones. Es por ello que el fascismo se dirige
hacia una estetización de la vida política.” (Benjamin,
2003) Como vemos el fascismo convierte las relaciones
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de propiedad, llevándolas a otros niveles distintos de los
que dieron origen a la necesidad de trasformar dichas
relaciones. Es en este sentido en el que el fascismo interviene
llevando a la masa a observar desde otro ángulo dichas
relaciones de propiedad, es decir, hace una inversión de
los valores políticos que justifican y dan un nuevo sentido
a las relaciones de propiedad. En este caso lo hace desde
la estética, llevando los valores de la política a la estética.

En qué consiste propiamente la estetización de la política,
Mercedes Andrade nos lo explica a continuación de una
manera muy clara:

Para Benjamin, “el resultado lógico del fascismo
es la estetización de la vida política” (Benjamin
2003a, 269) Dentro del contexto del ensayo esta
estetización significa justamente el encantamiento
y la parálisis de la posibilidad de reflexión, cuyos
opuestos Benjamin encuentra en la obra de Brecht
y, al menos en potencia, en el cine. La estetización
de la política que se logra en el fascismo impide
la reflexión al inducir a las masas a la
contemplación del espectáculo y al explotar la
fascinación con el ritual. (Andrade, 2009)

Esto es que la estetización de la política, no es otra cosa
que llevar la política al espectáculo. Esto no nos debe
sorprender, como ya lo veíamos en la primera parte,
Debord afirma: “1. La vida entera de las sociedades en
las que imperan las condiciones de producción modernas
se anuncia como una inmensa acumulación de
espectáculos. Todo lo directamente experimentado se ha
convertido en una representación.” (Debord, 2007) La
masa proletaria experimenta la política en cuanto que
busca ejercer su derecho a trasformar las relaciones de
propiedad. Pero cuando la política es llevada a la estética,
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como lo hace el fascismo, la política no es más que
espectáculo y como tal una visión del mundo objetivada8.
La estetización de la política, busca en cierta medida crear
un falso sentimiento de comunidad y como representación
de lo real un gocé estético9.

Las implicaciones de llevar la política a la estética no son
las más deseables para la humanidad, puesto como nos
dice Benjamin: “Todos los esfuerzos hacia una
estetización de la política culminan en un punto. Este
punto es la guerra. La guerra, y sólo la guerra, vuelve
posible dar una meta a los más grandes movimientos de
masas bajo el mantenimiento de las relaciones de
propiedad heredadas.” (Benjamin, 2003) La guerra es, en
este sentido, el centro de acopio de la mirada de la masa
proletaria, es la guerra el resultado de la inversión de los
valores políticos, que a su vez justifica y da un nuevo
sentido a las relaciones de propiedad heredadas,
justamente lo que busca y consigue el fascismo.

Ante la masa proletaria la guerra es un espectáculo bello.
Para Benjamin, según Andrade; “El que la guerra pueda
aparecer como un espectáculo bello es para Benjamin una
muestra de los peligros de la sacralización de lo estético
que se ha aislado de lo humano.” (Andrade, 2009) Esto
8
 Véase el Párrafo 5. Capitulo 1 de La sociedad del espectáculo.

9
 “Según Lutz Koepnick, “la organización de sensaciones auráticas en

una cultura posaurática es el eje de la política estética” (Koepnick 1999,
5). La estética del fascismo lograría revivir, dentro del contexto de una
cultura de masas, el tipo de sensaciones pertenecientes a una época
previa a la reproductibilidad técnica, creando un falso sentimiento de
comunidad y opacando la posibilidad de cualquier pensamiento
independiente. Para Koepnick, el fascismo lograría generar una
satisfacción “simbólica” (Koepnick 1999, 65) y producir efectos de
autenticidad a través de lo que Siegfried Kracauer denominó en otro
contexto “el ornamento de la masa” (Kracauer 1995).” (Andrade, 2009)
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es que, por medio de una justificación estética se venere
y hasta cierto punto atribuya un carácter divino a la técnica
de la guerra, en cuyo caso se vuelve estética de la guerra.
Esta  estética de la guerra vuelve objeto de culto y de
veneración a los instrumentos, técnicas y materiales
empleados en la guerra, por la relación que se estable con
el poder y la unidad nacional, por la cual propugna el
fascismo como ideal de la masa.

Es en este sentido en el que se puede afirmar que; en  lo
peor que puede caer el ser humano en sociedad es en la
estetización de la política, puesto que es el último paso
para el pleno goce estético de la destrucción masiva.
Prueba de ello y desde una posición como espectador,
nos la hacen los futuristas10. La guerra moderna y la
violencia que esta lleva nos invita a gozarla, basta dirigir
la mirada a la obra de arte en su reproductibilidad técnica.
Esto es así porque según Benjamin, es el producto de la
utilización antinatural de la técnica, “Ésta se encuentra
en la guerra, cuyas destrucciones aportan la prueba de
que la sociedad no estaba madura todavía para convertir
a la técnica en un órgano suyo, de que la técnica no estaba
todavía suficientemente desarrollada como para dominar
las fuerzas sociales elementales.” (Benjamin, 2003)

El espectáculo, la estetización de la política por parte del
fascismo y la técnica al servicio de la política estétizada11

10
 W. Benjamin, en “Estética de la guerra” nos pone como ejemplo la

concepción de la guerra de Marinetti.
11

Un claro ejemplo de la estetización de la política por el fascismo lo
podemos ver en el cine de propaganda o cine nacionalsocialista.
Particularmente con el documental de Leni Riefenstahl El Triunfo de la
Voluntad (Triumph des Willens, 1934). En dicho documental podemos
identificar, entre otras cosas, como la técnica (la técnica del cine, entre
otras)  se pone al servicio de la política en el aspecto de que es un
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ha llevado al ser humano: primero a la cosificación del
mundo, segundo a un estado de autoenajenación y tercero,
resultado de las dos anteriores, a vivir su autoaniquilación
cómo un goce estético12. En sentido Benjamin afirma: “La
humanidad, que fue una vez, en Homero, un objeto de
contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto
ahora objeto de contemplación para sí misma. Su
autoenajenación ha alcanzado un grado tal, que le permite
vivir su propia aniquilación como un goce estético de
primer orden.” (Benjamin, 2003) Si Benjamin tiene razón,
la consecuencia de la aplicación del fascismo y de la
estetización de la política, es que la humanidad está
viviendo su propia destrucción como un goce estético.

En la segunda mitad del siglo XX había quién justificaba
la autodestrucción de la humanidad como obra de la
política o producto del Fascismo, pero en el primer cuarto
del siglo XXI, está justificación no se puede hacer, ya no
es valida. Por muchas razones, entre las que destaca que
la ciencia no se encuentra en las mismas circunstancias,
el orden geo-político del mundo ha cambiado, etcétera.
Pero en otro sentido si son las mismas circunstancias del
siglo pasado con respecto a este, y es a saber que aún es
latente la amenaza de que podría destruir el mundo por
medio de las armas nucleares, puesto que siguen ahí y
que más eficientes que las del siglo pasado, también

documental pensado en términos de propaganda, donde hay la única
intención, en este caso, de ganar adeptos a la ideología del Partido
Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP, por sus siglas en alemán).
O dicho en otras palabras, adecuadas a un contexto actual el objetivo de
tal documental, como el de muchos otros, era justamente vender una
ideología política. Para ver a lo que la estetización de la política condujo
a la humanidad vasta ver, como ya lo decía, la primera mitad de siglo XX.
12

Como ejemplo de esto vasta ver el aparto comercial del tema de la
“Guerra” y como se funda en la idea del “progreso”, de la
propugnación de las ciencia de “técnica”.
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seguimos teniendo política y por supuesto la humanidad
en esencia no ha cambiado. Lo que hace diferente a este
contexto y de ello se dio cuenta Guy Debord en la década
de los 70´s es que el espectáculo ha superado por mucho
a cualquier ideología, incluyendo al Fascismo. Al respecto
nos dice Debord, en el párrafo 215: “El espectáculo es la
ideología por excelencia, porque expone y manifiesta
plenamente la esencia de todo sistema ideológico:
Empobrecimiento, servidumbre y negación de la vida real.
El espectáculo es, materialmente, “la expresión de la
separación y del alejamiento de los hombres entre si” (…)”
(Debord, 2007) De esta manera el fascismo es rebasado
por el espectáculo.

Ahora bien, ya decíamos que todos los fines que tienen
que ver con la vida, de  una u otra manera pueden ser
vinculados con la preservación de la propia vida. Pero
¿qué sucede cuando estos fines no son lo que realmente
son, puesto que son representaciones? Sucede que la
sociedad no vive sino pseudovive, porque la experiencia
directa de la vida, se funda en la preservación de la propia
vida. Como ya lo veíamos en la sociedad del espectáculo
ya no hay experiencia directa, esto lleva al individuo a un
estado de no reconocimiento de si mismo ni de otros
individuos, porque ya no hay fines comunes. El individuo
en la sociedad del espectáculo ya no se encuentra, porque
como dice Debord, en el párrafo 31: “(…). Todo el tiempo
y el espacio de su mundo se le vuelven extraños merced a
la acumulación de productos alienados. (…).” (Debord,
2007) Esto trae como consecuencia, que el individuo al
no reconocerse ni reconocer a los otros, no se reconozca
en el mundo, y si no se reconoce en el mundo y tampoco
lo reconoce a él, y si esto es así, no hay razón para cuidar
del mundo, de preservar al mundo y a la humanidad,
porque simplemente no tiene conciencia de ello, no tiene
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experiencias directas, del mundo con el mundo, lo que
tiene es una visión objetivada del mundo.
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No se puede  negar hoy lo relevante que se han vuelto las
discusiones en torno al reconocimiento y la identidad, ni
mucho menos la importancia que tienen estas temáticas
al momento de “interpretar” nuestra realidad
latinoamericana. Por tanto, teniendo en cuenta esta
situación, la discusión sobre la “identidad” es vital porque
es necesario saber qué necesitamos, a juicio de Taylor
para que se pueda hablar de identidad y qué papel juegan
los marcos referenciales, el lenguaje y la inserción en una

Capítulo 8

Identidad y reconocimiento.
Una revisión desde la perspectiva de Ch. Taylor.
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comunidad de hablantes. Del mismo modo la reflexión
sobre el “reconocimiento” marca un punto vital en esta
discusión, porque al tener mi identidad lo mínimo que
puedo esperar, del otro y de la sociedad en que me
desenvuelvo, es que se me reconozca tal y  como soy, es
decir, que se acepte que soy diferente, pero al mismo
tiempo que se me respete y no se me trate de insertar en
una cultura a la que no pertenezco. Por estas razones, en
este trabajo se llevará a cabo el análisis de la relación que
existe entre “identidad” y “reconocimiento”, temas que
son de suma importancia si pretendemos hacer un examen
de la postura de Taylor frente a la discusión sobre el
multiculturalismo.

1. Identidad y reconocimiento

En este punto es necesario que empecemos el análisis con
unas preguntas fundamentales que es necesario plantearse,
porque sus respuestas abren el camino a nuestra discusión;
tales preguntas son: ¿Cómo llegamos a esta discusión?,
¿Por qué estamos hoy discutiendo sobre la “identidad” y
“reconocimiento”? Y “¿Qué fue lo que cambió para que
este modo de hablar tenga sentido para nosotros?”2.  Esta
última  pregunta puede llevarnos a dar dos respuestas; de
un lado, una que esté ligada al contexto social, es decir, la
forma como estaba organizada la sociedad y los cambios
que ocurrieron, y que abren la posibilidad para que esta
discusión tenga sentido, y, de otro lado, a otra respuesta
que va ligada más a los cambios en la forma de pensar.
En este caso, dirá Taylor, las dos son ciertas, porque hacen
parte, para él, de una sola forma de argumentar.

2
 TAYLOR, Charles. El Multiculturalismo y la política del

reconocimiento. F.C.E, México, 1993. p. 45.
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En cuanto a la primera forma de responder la última
pregunta planteada, Taylor sostiene que el primer cambio
que se dio fue “el desplome de las jerarquías sociales,
que solían ser la base del honor”3. Este cambio fue de
suma importancia porque el concepto de honor estaba
relacionado directamente con la desigualdad y la
exclusión, lo que implicaba que mientras unos lo tenían
los otros no. La otra parte de la respuesta se desprende
directamente de ésta, ya que al derrumbarse las jerarquías
sociales y desaparecer el concepto de honor, básico en
esta forma de ver la sociedad, aparece, directamente, otro
concepto fundamental como es el de dignidad, que
presupone, de ahora en adelante, la igualdad entre los seres
humanos y la no exclusión, debido a que todos la
comparten. Este es un cambio en la forma de pensar,
porque nos abre la puerta para “concebirnos de otra
manera”, lo que llevará, al mismo tiempo, a que “nos
tratemos de otra manera”, es decir, con respeto.

Justamente aquí entramos a tematizar la identidad, ya que
si estos cambios llevan a que nos concibamos de otra
manera, como era de esperar, tenemos que analizar que
cambia, al mismo tiempo, nuestra identidad. Por tanto,
ya no se sostendrá que nuestra identidad depende del papel
que ocupo en la sociedad, como era el caso de la sociedad
jerarquizada, sino que hablaremos, de ahora en adelante,
de “una identidad individualizada, que es particularmente
mía, y que yo descubro en mí mismo”4.

Sobre esta forma de concebir la identidad debemos decir
varias cosas. Primero, en ella encontramos lo que Taylor
llamará más tarde el “desplazamiento del acento moral”,

3
 Ibídem.

4
 Ibídem. p. 47.
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que surge “cuando el estar en contacto con nuestros
sentimientos adopta una significación moral
independiente y decisiva. Llega ser algo que tenemos que
alcanzar si queremos ser fiel y plenamente seres
humanos”5; esto presupone en el fondo la idea de que la
fuente moral cambió, ya no se encuentra fuera de nosotros,
sea en Dios o en el papel que ocupaba en la sociedad,
sino que, de ahora en adelante, “la fuente con la que
debemos entrar en contacto se encuentra en lo más
profundo de nosotros”6. Segundo, ligado al cambio de
fuente moral se encuentra la idea de fidelidad a mí mismo,
debido a que al no tener que ir fuera de mí, lo menos que
me toca hacer es ser fiel a mí mismo o, en otras palabras,
ser auténtico. Esto lo expresa Taylor cuando nos dice:

Hay cierto modo de ser humano que es mi modo.
He sido llamado a vivir mi vida de esta manera, y
no para imitar la vida de ningún otro……. Si no
me soy fiel, estoy desviándome de mi vida, estoy
perdiendo de vista lo que es para mí el ser
humano7.

Aunque esta forma de entender la autenticidad que es
sumamente importante, si asumimos la propuesta de
Anthony Appiah podríamos hacerle las siguientes
observaciones: uno, de un lado, “la retórica de  la
autenticidad no sólo presupone una forma de ser que sea
del todo mía”8, sino que, de otro lado, presupone, al mismo

5
 Ibídem.

6
 Ibídem. p. 48.

7
 Ibídem. p. 50.

8
 APPIAH, Anthony. “Identidad, autenticidad, supervivencia.

Sociedades multiculturales y reproducción social”, en: TAYLOR,
Charles. La política del…… Op.cit. Pp. 213-232.
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tiempo, “que al desarrollarla debo luchar contra la familia,
la religión organizada, la sociedad, la escuela y el Estado”9.
Frente a esto Appiah sostiene que si bien es cierto que
nuestra identidad se constituye en diálogo con los otros,
algo que Taylor muestra muy bien, no debe dejarse de
lado, como se ha hecho, que “también mí identidad se
constituye de manera crucial a través de conceptos y
prácticas que me proporcionan la religión, la sociedad, la
escuela y el Estado, y que la familia me transmite en
diferentes grados”10. De tal manera que si debemos aceptar
que el diálogo determina, en parte, la identidad que
desalloraré más tarde, tendremos que aceptar, de la misma
manera, que “el verdadero material del cual me formo lo
proporciona, en parte, mí sociedad”11. Y, dos, aunque el
“yo” sea algo creado por nosotros en constante relación
con los otros, no podemos olvidar ni dejar de reconocer
que “uno inventa el yo con un equipo de herramientas, de
opciones que nuestra cultura y nuestra sociedad ponen a
nuestra disposición. Sí elegimos, pero no determinamos
las opciones entre las cuales elegimos”12.

Tercero, aunque hemos venido utilizando el concepto
“identidad”, es momento para preguntarnos ¿Qué es la
identidad?, y si esta pregunta es muy amplia, como puede
ser,  la podemos replantear de la siguiente manera ¿Qué
entiende Taylor por identidad? La identidad para Taylor
está relacionada directamente con las respuestas que
damos a unas preguntas que constantemente nos hacemos:
“¿Quiénes somos?” Y “¿De dónde venimos?”.  Frente a
las que Taylor diría:
9
 Ibídem.  p. 219.

10
 Ibídem. p. 219-220.

11
 Ibídem. p. 220. La cursiva es mía.

12
 Ibídem. 221. La cursiva es mía.
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Pero estas preguntas no se responden
necesariamente con un nombre y una genealogía,
(por ejemplo, mi nombre es Giovanni y vengo de
Cartagena, Colombia). Lo que responde a estas
preguntas es entender lo que es sumamente
importante para nosotros. Saber quién soy es
como conocer dónde me encuentro. Mi identidad
se define por los compromisos e identificaciones
que proporcionan el marco u horizonte dentro del
cual yo intento determinar, caso a caso, lo que es
bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que
apruebo o a lo que me opongo. En otras palabras,
el orden donde puedo tomar una postura13.

Se podrán dar cuenta que en esta forma de definir la
identidad, relacionándola con la respuesta que se de a la
pregunta “¿Quién soy?”, aparece como fundamento la
noción de “marcos referenciales”. Lo que hace a este
concepto fundamental no es el hecho que nos remita, como
puede parecer a primera vista, a un contexto socio-
histórico, sino el hecho de que “los  marcos  referenciales
proporcionan el trasfondo, implícito o explícito, para
nuestros juicios, intuiciones o relaciones morales”14, de
ahí que Taylor llegue a sostener que una persona cuando
afronta una crisis de identidad es porque está careciendo
o carece “del marco u horizonte dentro del cual las cosas
adquieren una significación estable; dentro del cual es
posible percibir, como buenas y significativas, ciertas
posibilidades vitales, y otras, como malas o triviales”15.

13
 TAYLOR, Charles. La Política del reconocimiento… Op.cit. p.

43. La cursiva y lo que está dentro de paréntesis es mío.
14

 TAYLOR, Charles. Fuentes del Yo. La construcción de la identidad
moderna. Paidós Básica, Barcelona, 1996. p. 42.
15

 Ibídem. p. 43.
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Lo que no debemos perder de vista aquí es el hecho de
que “el que yo descubra mi propia identidad, no significa
que la haya elaborado en aislamiento”16, como a veces se
pretende dar a entender por algunos teóricos de la
Modernidad, “sino que la he negociado por medio del
diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los
demás”17, por aquellos que Taylor llama, siguiendo a G.
H. Mead, “otros significantes”. Esto llevará a Taylor a
sostener que nos llegamos a transformar en “agentes
humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros
mismos y, por tanto, definir nuestra identidad por medio
de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes
humanos para expresarnos”18, y este lenguaje solamente
lo puedo adquirir en la medida que estemos inmersos en
las “urdimbres de la interlocución”19.

Por eso Taylor sostendrá, criticando la cultura moderna
que nos muestra al hombre separado de su “urdimbre de
interlocución que  originalmente lo formó o, por lo menos,
neutralizándolo”20,

No es posible ser un yo en solitario. Soy un yo
sólo en relación con ciertos interlocutores. En
cierta manera, en relación a esos compañeros de
conversación; en otra, en relación a quienes
actualmente son esenciales para la continuación
del dominio que tengo de los lenguajes de la
autocomprensión, y, desde luego, es posible que
estas maneras vayan superpuestas. El yo sólo

16
 TAYLOR, Charles. La Política del reconocimiento…. Op.cit. p. 55.

17
 Ibídem.

18
 Ibídem. p. 52.

19
 TAYLOR, Charles. Fuentes del Yo…Op.cit. p.55.

20
 Ibídem. p. 53. La cursiva es mía.
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existe dentro de lo que denomino urdimbre de
interlocución21.

De esta discusión termina concluyendo Taylor que para
definir lo que es la identidad, tal y cual como él la entiende,
hay que tener en cuenta tanto la mirada a nosotros mismos,
los marcos referenciales y la comunidad de interlocutores, o
comunidad lingüística. Si llegase a faltar uno de estos elementos
sería muy complicado que pudiéramos saber ¿quiénes somos?

Por lo visto parece que Taylor encuentra mayor fuerza en el
“ideal dialógico” que en el “ideal monológico”. Y digo mayor
fuerza porque Taylor no sostiene que el ideal monológico
sea erróneo, sino que no toma en cuenta ciertos factores
importantes en el momento de hacer un análisis de la
identidad. Veamos con sus palabras como lo expresa,

El ideal monológico subestima gravemente el
lugar que ocupa el diálogo en la vida humana.
Quiere confinarlo todo lo que sea posible a la
génesis. Olvida cómo nuestra concepción de las
cosas buenas de la vida puede transformarse por
gozarlas en común con las personas que amamos;
cómo algunos bienes sólo quedaron a nuestro
alcance por medio de ese goce común22.

Lo importante de este análisis de la forma cómo concibe
Taylor la identidad es que puede aplicarse, siguiendo a
Herder, a los pueblos. Cada pueblo, en este caso, tendrá
su propia identidad y tratará de ser fiel a sí mismo, lo que
le permitirá exigir respeto y “reconocimiento” de la
diferencia. De ahí que nuestra identidad, tal y cual como
quedó mostrada, llegue a moldearse por,

21
 Ibídem. p. 52. La cursiva es mía.

22
 TAYLOR, Charles. La Política del reconocimiento…Op.cit. p.54.
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[…] el reconocimiento o por la falta de éste; a
menudo, también,  por el falso reconocimiento
de otros… El falso reconocimiento o la falta de
reconocimiento puede causar daño, puede ser una
forma de opresión que aprisione a alguien en un
modo de ser falso, deformado y reducido23 .

Ejemplos de esto lo podemos encontrar en nuestro mal
llamado Tercer Mundo, en los afrodescendientes que se
encuentra en América del Sur, en los distintos grupos de
nativos que se encuentran en Perú, Bolivia y Colombia y
en la forma como han sido tratada las mujeres. A todos
ellos se les ha dado un “falso reconocimiento”, lo que ha
llevado que hayan interiorizado una imagen equivocada
de lo que son, se sientan inferiores y lleguen a ver a otros
seres humanos como superiores; en el caso de las mujeres
verán como superiores a los hombres, y, en cuanto a los
grupos étnicos de Centro y Suramérica, verán como
superiores a los blancos europeos, los que se
autodenominan “civilizados”, y aspirarán algún día ser
como ellos, desconociendo lo que son, su identidad, su
forma de vida, que aunque distinta merece respeto y
reconocimiento, pero del verdadero.

Justamente el hecho de que exista una diferencia en las
distintas culturas es lo que marca el inicio de la discusión
en torno al “reconocimiento” y el “multiculturalismo”,
porque lo que se estará poniendo en tela de juicio es la
forma como han sido y siguen siendo tratadas estas
culturas y que se las quiera incrustar, como solución, en
una sociedad donde todos son vistos como iguales y que
es, ha sido y sigue siendo ciega a la diferencia. Pero esta
igualdad resulta peligrosa cuando hablamos en términos
de cultura, ya que puede conllevar, y de hecho así ha
23

 Ibídem. p. 43-44.
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sucedido, a que no se reconozca la diversidad  y se trate
como iguales a los que son diferentes. Esta discusión,
que parece un poco muy académica, termina teniendo
connotaciones jurídicas, como las que se presentan hoy,
porque abre la discusión, de un lado, en lo referente a
qué es lo que debemos entender por justicia hoy, y, de
otro lado, sobre qué sistema jurídico se necesita para
garantizar dentro de una sociedad el respeto,
reconocimiento y convivencia pacífica de seres humanos
que pertenecen a distintas culturas y que no están
dispuestos a aceptar que se los siga tratando como iguales,
debido a que con ese discurso no se reconoce la diferencia.

De esta manera, se nos hace claro que el reconocimiento
es de vital importancia, en las sociedades democráticas,
tanto para la identidad en el plano individual, como en el
plano social. En el caso del primero, el reconocimiento
es importante porque “podemos apreciar hasta qué punto
una identidad original necesita ser y de hecho es vulnerable
al reconocimiento que le otorgan, o no, los otros
significantes”24  y, de la misma manera, en el plano social,
el hecho que “la identidad se constituye en el diálogo
abierto y no por un “guión” social predefinido, ha hecho
que la política del reconocimiento igualitario ocupe un
lugar más importante y de mayor peso”25.

2. Política de la dignidad y política de la diferencia

En el apartado anterior hicimos un análisis de lo que
entiende Taylor por identidad y la relación que guarda
con el reconocimiento, así como los cambios que tuvieron

24
 Ibídem. p. 58.

25
 Ibídem.
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que darse para que este discurso del reconocimiento,
tuviera sentido para nosotros. Lo que uno tendría que
preguntarse es: ¿Por qué era importante  empezar por éste
análisis?, ¿Qué relación guarda el discurso sobre el
reconocimiento y la identidad con el tema de este
capítulo?. Justamente en esta sección daremos respuesta
a estas dos preguntas mostrando las características y
diferencias que existen entre la “política de la dignidad”
y la “política de la diferencia”.

2.1. Política de la dignidad.

Taylor considera que la “política de la dignidad” encuentra
su origen en el primer cambio que se tuvo que dar para
que el discurso del reconocimiento y la identidad tuviera
sentido, el cual consistió en el paso del honor a la
dignidad. Con este cambio  se “sobrevino la política del
universalismo que subraya la dignidad igual de todos los
ciudadanos, y el contenido de esta política fue la
igualación de los derechos y de títulos”26. Con esta política
lo que se pretende es eliminar la división que existía entre
ciudadanos de primera y de segunda clase, que con llevaba
a la discriminación, gracias al otorgamiento de los mismos
derechos a todos, pero estamos hablando de los derechos
individuales, y de la pretensión de igualdad que ahora
existe entre nosotros.

Esta política de la dignidad igualitaria  tiene su fundamento
en “la idea de que los seres humanos son igualmente dignos
de respeto”27. Pero, ¿Qué es lo que hace que los seres
humanos merezcan respeto?, parece que con esta pregunta
se quisiera buscar “algo más” que sea típico de los seres

26
 Ibídem. p. 60.

27
 Ibídem. p. 65.
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humanos, como una especie de  esencia. Pues no estamos
muy lejos de esta apreciación, ya que lo que hace que nosotros
merezcamos respeto es “nuestra condición de agentes
racionales, capaces de dirigir nuestra vida por medio de
principios”28. En este punto lo importante, para esta
concepción, es el potencial humano o cierta “capacidad que
comparten todos los seres humanos”29 .

En este caso me gustaría citar un texto de Francisco Cortés
Rodas, donde resume las características de este tipo de
política, que es llamado por Walzer “Liberalismo 1”.

El liberalismo de la política de la dignidad afirma
que todos los hombres, como seres libres e iguales,
tienen los mismos derechos, y que por tanto la
función del Estado consiste en proteger y asegurar
tales derechos…. En otras palabras, la tarea del
Estado, definida a través de una fundamentación
moral de los derechos básicos, consiste en
garantizar un espacio de acción para que los
individuos, entendidos como libres e iguales,
puedan realizar sus planes particulares de vida….
En este sentido, el Estado no puede promover,
fomentar o favorecer ninguna concepción
particular del bien; de hacerlo, viola el principio
de igualdad y de no discriminación30 .

A esta concepción del Estado, del hombre y de la sociedad,
que es la que se ha impuesto en la mayoría de las
28

 Ibídem.
29

 Ibídem.
30

 CORTÉS RODAS, Francisco. “Multiculturalismo: los límites de
la perspectiva liberal” en: MULTICULTURALISMO. Los derechos
de las minorías. Francisco Cortés Rodas y Alfonso Monsalve
Solórzano (Coord.) Respública. Instituto de Filosofía. Universidad
de Antioquia, 1999. Pág. 121-122.
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sociedades occidentales, se le pueden hacer, a juicio de
Taylor, las siguientes críticas: 1). A pesar de ser una
política que lucha por la no discriminación y por la
eliminación de los ciudadanos de primera y de segunda
categoría, propia de las sociedades jerárquicas, es
enteramente  ciega a las diferencias que existen entre los
ciudadanos31. Esta política “niega la identidad cuando
constriñe a las personas para introducirlas a un molde
homogéneo que no les pertenece de suyo”32. Emparejada
con la crítica anterior se encuentra la que cuestiona la
famosa neutralidad. Según Taylor “la política de la
dignidad igualitaria es, en realidad, el reflejo de una cultura
hegemónica”33. La consecuencia que podemos deducir es
que en este tipo de sociedad se hace evidente el carácter
no sólo inhumano, sino también discriminatorio que ella
posee34. Esto hace que Taylor sostenga que “semejante
liberalismo sea una especie de contradicción pragmática,
un particularismo que se disfraza de universalidad”35. En
esta misma línea Alasdair MacIntyre dirá, con respecto al
liberalismo, que a pesar de aspirar  a cierta neutralidad no
es más que una tradición más entre otras, con la diferencia
que se ha logrado imponer36. En esta situación Taylor sostiene
que el liberalismo, ese que hemos venido discutiendo, “no
constituye un posible campo de reunión para todas las
culturas, sino que es la expresión  política de cierto género
de culturas, totalmente incompatible con otros géneros”37.
31

 Taylor, Charles. La Política del reconocimiento… Op.cit. p. 67.
32

 Ibídem.
33

 Ibídem.
34

 Ibídem.
35

 Ibídem. p. 68.
36

 MACINTYRE, Alasdair. Tras la virtud. Crítica, Barcelona, 1987.
37

 TAYLOR, Charles. La Política del reconocimiento…. Op.cit.  p. 92.
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Para terminar con esta parte es necesario que nos
preguntemos ¿Qué era lo que buscaba Taylor con el
análisis hecho a la política de la dignidad?. Creo que no
tendría muchos inconvenientes en darnos la respuesta,
porque reconoce que el problema no era  si reconocíamos
o no  el valor igualitario de los seres humanos, sino que,

Se trataba de saber si la supervivencia cultural
sería reconocida como meta legítima, si los
objetivos colectivos se tolerarían como
consideraciones legítimas en la revisión judicial
o para otros propósitos de la política social. La
exigencia radicaba en permitir que las culturas se
defendieran a sí mismas dentro de unos límites
razonables. Pero la otra exigencia que tratamos
aquí es que todos reconozcamos el igual valor de
las diferentes culturas, que no sólo las dejemos
sobrevivir, sino que reconozcamos su valor38.

2.2. Política de la diferencia

A diferencia de la política de la dignidad, la política de la
diferencia, que Walzer ha denominado “Liberalismo 2”,
surge del segundo cambio que se tuvo que dar para que el
discurso del reconocimiento tuviera sentido, cambio que
está ligado al surgimiento  del concepto de identidad.

Con esta política lo que se pretende es que se reconozca la
identidad única de este individuo o de este grupo, el hecho
de que es distinto de los demás. Y esto se reclama, a juicio
de Taylor, porque hasta ahora, revisando las teorías ético-
políticas que imperan en el mundo occidental, y que han
sido el soporte del proyecto moderno, esto a sido pasado por
alto, porque se ha creído que las sociedades son homogéneas

38
 Ibídem. p. 94-95.
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culturalmente o porque no consideran este hecho como vital
para la estabilidad y unidad de una sociedad.

A pesar de que se le  ha criticado de no reconocer el
principio de no discriminación, propio de la política de la
dignidad, la política de la diferencia lo que hace es
redefinir la discriminación “exigiendo que hagamos de
estas distinciones la base central del tratamiento
diferencial. De este modo los grupos aborígenes recibirían
ciertos derechos y facultades de que no gozan otros”39.

Lo que si debemos tener en claro es que esta concepción,
de forma análoga a la “política de la dignidad”, también
se erige sobre un fundamento. Es decir, esta política se
“fundamenta en un potencial universal, a saber: el
potencial de moldear y definir nuestra propia identidad,
como individuos y como cultura”40. El reclamo que se
hace a partir de este argumento es serio, porque lo que se
está exigiendo es que esta potencialidad humana, al igual
que la capacidad racional, debe ser respetada en todos y
por igual medida.

Es aquí donde se entronca esta discusión con lo planteado
en el capítulo anterior, porque lo que se ha puesto presente
en este momento tiene un trasfondo más rico todavía,
dicho trasfondo no es más que el hecho de que nuestra
identidad, en este caso sería tanto individual como grupal,
se moldea gracias al  reconocimiento que los otros hacen
de ella. En resumen podríamos decir que

La política de la diferencia afirma que cada
individuo y cada grupo poseen una identidad y

39
 Ibídem. p. 62-63.

40
 Ibídem. p. 65.
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una particularidad que les deben ser respetadas.
En este sentido, el modelo de la diferencia exige
del Estado la protección de una serie de prácticas,
tradiciones y valores que harían posible que sus
miembros se identificaran con determinado ideal
de bien común y, por tanto, llevarán  a termino
ciertos fines o metas colectivas; la protección de
los derechos y libertades individuales depende,
para el liberalismo 2, de su articulación con una
concepción de vida buena41 .

Esta visión del liberalismo, como sucedió con el anterior,
no es aceptada a ciegas por Taylor, sino que por el
contrario, adolece de ciertas debilidades que él mismo
reconoce.  Estas debilidades son: 1). Al reconocer y abogar
porque se reconozca la particularidad se corre el riesgo de
que se llegue a la exclusión de determinado grupo social.
Pero al mismo tiempo dejamos en la cuerda floja una serie
de ganancias morales por las que ha luchado el hombre. Pero
el temor más grande es que se vuelvan a escuchar voces de
un pasado muy oscuro por el que atravesó Europa a principios
del siglo XX. 2). Como se dijo un poco más arriba, con este
tipo de liberalismo podemos desconocer un principio tan
importantes para  el ser humano, como es el principio de no
discriminación. 3). Para comprender en qué consiste esta
tercera crítica hay que tener en cuenta lo que dice Taylor
primero. “La política de la diferencia brota orgánicamente
de la política de la dignidad universal por medio de uno de
esos giros con los que desde tiempo atrás estamos
familiarizados”42. ¿Qué preocupa de esto? Lo que preocupa
son varias cosas; primero, si la política de la diferencia nace
de la política de la dignidad, ¿Cómo relacionarlas?; segundo,
¿Cómo tomar medidas a favor de una que no perjudique la

41
 CORTÉS RODAS, Francisco. “Multiculturalismo…” Op.cit.  p.

122.
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otra?; y tercero, ¿Es posible que existan esas dos formas de
política en una misma sociedad?.

Responder cada una de estas preguntas desborda los límites
de este trabajo, pero lo que sí podemos sostener es que la
aparente oposición entre estas dos formas de política es
posible subsanarla y tender un puente entre ellas. Para eso
debemos comprender que lo que se busca con la “política de
la diferencia” es una forma de extensión del reconocimiento.
Es decir, hasta ahora el reconocimiento se había hecho de
cierta capacidad racional, propia de los seres humanos, en
cambio, lo que se busca ahora, no es el desconocimiento de
esta capacidad, sino que se reconozca, de la misma forma,
lo que el ser humano a logrado construir con esa capacidad43,
y no hablamos precisamente de objetos técnico-mecánicos,
sino de la cultura y de identidades únicas.

No me gustaría terminar este trabajo sin hacer dos
preguntas fundamentales: ¿Qué tiene que ver este análisis
con el multiculturalismo? Y ¿Cómo articular el discurso
sobre el multiculturalismo con la “política de la dignidad”
y la “política de la diferencia”? La respuestas a estas
preguntas se encuentran dentro de la misma discusión  que
ha realizado Taylor entre las dos formas políticas,  debido
a  que lo que marca la discusión entre ambas es el
tratamiento que se le dará al hecho de la diversidad
cultural, problema que Rawls denomina “diversidad de
doctrinas comprensivas razonables”44.

Este es el asunto que enfrenta estas dos teorías. Lo que
tenemos que resaltar es que el problema de la diversidad

42
 TAYLOR, Charles. La Política del reconocimiento…. p. 62.

43
 Ibídem. p. 66.

44
 RAWLS, John. El Liberalismo político. Crítica, Barcelona, 1991.
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cultural no es un tema académico, como a veces se quiere
mostrar, sino que es un problema al que hoy se enfrentan
las sociedades occidentales desarrolladas, sea causado por
la inmigración o por el reclamo de grupos aborígenes.
Tampoco es un problema que afecte sólo a las sociedades
occidentales   más desarrolladas, sino que también toca a
países Suramericanos, como es el caso de Colombia,
aunque este punto no será tocado por nosotros en este
trabajo. Tampoco es una cuestión que afecte solamente a
Charles Taylor o a Will Kymlicka45, por tener el caso de
la provincia de Quebec, sino que tanto Rawls46 como
Habermas47 han contribuido al debate sobre este tema.

Por eso es que Taylor a la hora de tratar el multiculturalismo
necesita mostrar las características que  tienen los dos
paradigmas enfrentados, aunque en verdad uno sea
simplemente la variante del otro, porque lo que está
planteando es la necesidad de que jurídica y políticamente
se empiece a reconocer las minorías étnicas o distintos grupos
aborígenes, que se les reconozca cierta autonomía, aunque
eso cree conflictos dentro de un Estado, que lo único que
sabe hacer es garantizarle a sus ciudadanos unos derechos
que le permitirán desenvolverse dentro de cierta esfera sin la
intromisión de otro individuo o del estado mismo.

Ante esta situación la solución no consiste en cerrarse a
una posición, como el caso de lo que Walzer llama
“Liberalismo 1”,  ni optar por la vía contraria, como es el
caso de Taylor y Kymlicka. Creo que la mejor manifestación
del problema la realiza Rawls cuando se plantea que,

45
 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Paidós, Barcelona,

1996.
46

 RWALS, John. Op.cit.
47

 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Trotta, Madrid, 1997.
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[…] el problema del liberalismo político es: ¿Cómo
es posible que pueda persistir en el tiempo  una
sociedad estable y justa de ciudadanos libres e
iguales que andan divididos por doctrinas religiosas,
filosóficas y morales razonables pero
incompatibles? Dicho de otro modo: ¿Cómo es
posible que doctrinas comprensivas profundamente
enfrentadas, pero razonables, puedan convivir y
abrazar de consumo la concepción política de un
régimen constitucional?48

Como se alcanzó a decir, lo valioso de este planteamiento
es que Rawls se logra dar cuenta dónde está el problema,
porque la solución nos remite a la concepción de la política
de la dignidad que Taylor ha criticado y de la cual mostró
que al tener en cuenta sólo los derechos individuales, y
dejar de lado ciertos derechos que reclaman los grupos y
minorías  étnicas, no es la propuesta más viable para
solucionar este inconveniente.
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Introduciendo al tema de lo intercultural

Para problematizar a la educación intercultural quiero
compartir con el lector el siguiente fragmento: para
analizar a la interculturalidad es necesario distanciarse
o alejarse del fundamentalismo racional, de tener que
estar convencido de tener razón o más bien poseer una
verdad sobre las cosas, y de no solo necesitar el aporte

Capítulo 9
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en nuestro tiempo

1
 Licenciada en Sociología de la Educación por la Universidad

Pedagógica Nacional Ajusco, Candidata a Maestra en Desarrollo y
Planeación de la Educación por la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco, Miembro del Seminario de
Hermenéutica y Educación en la Benemérita Escuela Nacional de
Maestros. C.E: bethyupn@gmail.com



164

Problematizando a la educación ...

de otras culturas sino también ser persuadido por la
necesidad de rechazar o descalificar el derecho que le
asiste a exportar o imponer la propia visión de las cosas
más bien se trata de una especie de retroalimentación o
autoformación cultural en relación con el otro, el
aprender a tomar distancia de lo que nos ofrece el
discurso y lo que existe en la práctica es el comienzo de
nuevas relaciones.2

A pesar de que vemos que las visiones sobre lo
intercultural reproducen un discurso muy común, común
en el sentido de reducirlos al hecho de separar al ser
humano de su esencia cultural, en la globalización
prevalece esa visión de separar al ser humano de su
formación y de su identidad, separar a la persona de las
raíces que le dan vida.

Esta dicotomía propia de lo global, es decir, de hablar de
la diversidad cultural y el intercambio y al mismo tiempo
desentenderse o más bien enajenar la esencia humana,
hablar de esa diversidad cultural en términos de una
política que reduce la cuestión fundamentalmente a
aspectos normativos sobre cómo es que debemos
relacionarnos con el otro en sociedad, y que como vemos
son aspectos que son confusos y contradictorios que
redundan directamente en una falta de comprensión e
interacción sobre la diversidad cultural del otro y más
allá de eso, no tener una buena capacidad de entendimiento
o más bien la virtud de expresar la diversidad en otros
niveles.
2
 Tostosa, José María. “La agenda hegemónica, amenaza a la

educación intercultural”, en: José Guadalupe Gandarilla (compilador).
La universidad en la encrucijada de nuestro tiempo, Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2009,
UNAM, México, Pág. 41
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Esta cuestión es debatida porque los proyectos nacionales
no expresan una buena capacidad para generar proyectos
que manifiesten planes y políticas capaces de transformar
la realidad en el futuro y guiar nuestros pasos en el presente
así como esos planes están ajenos a nuestra realidad, a
nuestras necesidades y por demás olvidados de la cuestión
humana en el sentido estricto de su formación.

Es necesario entonces que para lograr este propósito
retomar algunas tesis básicas de la hermenéutica analógica
para poder develar el clásico discurso sobre lo
intercultural, esto indica que debemos reconocer la
complejidad del tema y poder construir una hermenéutica
de la educación intercultural que reifique el significado
del sentido cultural expreso en el sentido de la vida y que
esté en relación no solo con la vida misma, sino con el
otro en un proceso social que es la vida cotidiana.

Sostenemos aquí, que para que la educación, entendida
como formación humana y apropiación social-cultural,
tenga sentido, es necesario un abordaje hacia el cambio
que sitúe al ser humano en el centro de la formación
educativa y de la realidad, sin que esto signifique reducir
la lucidez de la lógica que pueda considerarse como parte
de la racionalidad científica. En términos de lo
intercultural, se debe alimentar nuestro debate interno
sobre que es el ser humano, sobre qué significa el otro,
sobre qué es el conocimiento de ese otro, como se origina
y cómo se comparte a la luz de ciertas ideas que
conforman nuestra acción reflexiva.

*
Nos expresa Humberto Maturana que los seres humanos
como seres sociales: vivimos nuestro ser cotidiano en
continua imbricación con el ser de otros. Esto, en general,
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lo admitimos como parte de lo social y sin reservas. Pero
al mismo tiempo los seres humanos somos individuos:
vivimos nuestro ser cotidiano como un continuo devenir
de experiencias individuales intransferibles porque son
únicas. Esto también lo admitimos dice Maturana porque
es algo ineludible. El significado de ser seres sociales e
individuales pareciera ser condiciones contradictorias de
existencia. Sin embargo, es una condición dual de la vida
humana que tiene estrecha relación con el sentido de la
vida, y el sentido de la vida es construir el arte de vivir en
ese sentido dual.

Una buena parte de la historia política, económica y
cultural de la humanidad nos dice Maturana tiene que ver
con el dilema de ser: ser social e individual al mismo
tiempo. Lo cual implica situarse en una complejidad poco
clara que muchas veces no nos permite interactuar con el
otro de manera dialógica. De hecho vivimos una guerra
conceptual que nos indica que las teorías se fundan en
ideologías acerca de lo humano, su formación y la cultura
enfatizando en un aspecto u otro de la dualidad (ya sea
lo individual o lo social) reclamando o más bien
imponiendo su propia visión de los intereses individuales
o los intereses sociales, o al revés, pero enajenando al
ser humano de su unidad central que es la experiencia
cotidiana que tienen su esencia en la formación y en su
condición de ser humano.

Estas ideologías como hemos visto a lo largo de la historia
fundan políticas y a su vez conductas que reafirman una
visión parca de los procesos sociales e individuales, así
como del significado de la diversidad cultural y su
composición, pretendiendo difundir una “homogeneidad e
igualdad” de la naturaleza biológica, psicológica o espiritual
sobre lo humano, lo diverso, lo cultural y lo plural.
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Ante estas reflexiones primarias que intentamos develar
surgen las siguientes interrogantes: ¿existen autenticas
formas de comprensión de la naturaleza humana y su
expresión en lo cultural o intercultural? ¿Las
ideologías o formas de pensamiento actuales abarcan
una comprensión adecuada de lo humano? ¿Existe una
contradicción esencial entre lo social, lo individual y
lo colectivo como parte de la complejidad o es solo un
tipo ideal que reafirma las diferencias? ¿Acaso
podremos comprender las prácticas cotidianas en su
manifestación cultural?

Es esencial comprender que para responder a tales
cuestionamientos es preciso ir clarificando el
entendimiento de lo humano en una noción muy simple
que a su vez es compleja: ¿Qué es el ser humano? Esta
parte abarca también a lo social en un interesante diálogo
que Beuchot denomina analogía, esta parte de la
antropología filosófica nos ayuda a comprender las
dimensiones del ser humano en su diálogo con sí mismo
y su autoconocimiento cuestión que dota de virtudes al
ser humano para desenvolverse en lo social3.

La diversidad etnológica del ser humano nos muestra lo
que aparentemente hay, es decir, grupos que
supuestamente viven armónicos de los intereses grupales
y están al margen de todo lo que representa lo global por
así decirlo, están inmersos en ellos, pero sin embargo
reproducen una cierta exclusión de los demás grupos,
porque la cultura y sus expresiones diversas son dialógicas
o como Mauricio Beuchot lo manifiesta son icónico-
3
 Pacheco Vicente, Beatriz. “La antropología filosófica del ser

humano: Hacia una hermenéutica del sí. Un dialogo del ser humano
con el ser humano”, ponencia desarrollada para el Seminario de
Hermenéutica y Educación, UPN, 2009, Octubre, México.
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analógicas. Se produce entonces una visión parcial
fragmentada de la realidad, si se vive en un mundo aparte,
se vive ajeno a lo demás.

Estas divergencias distan de lo que teóricamente se
presenta en la literatura como educación intercultural a
aquella educación intercultural que se vive diariamente
en las calles, instituciones y grupos, entre lo que se dice
teóricamente y lo que es en la práctica, entre el tipo ideal
y lo que crudamente presenta la vida cotidiana. Por esa
razón es importante poner el foco de atención en el análisis
de y para una educación intercultural en un acto
interpretativo y dialógico constantemente, donde su
autora también se ve forzada a la autocritica y a la
deconstrucción de aquellas formas de pensar que excluyen
la importancia de la diferencia.

El discurso de la globalización acerca de la
educación intercultural en nuestros tiempos

Dilucidar el discurso global de la vida intercultural implica
esencialmente, dilucidar la controversia del lenguaje
científico y lenguaje poético (razón y ciencia), donde la
mayor parte de las ideas debe partir de una posición
desaprendiendo los conceptos, las conductas y las
prácticas que combinan un tipo de dominación política
de la visión cultural con el poder analítico de las practicas
e instancias que retoman el tema de la interculturalidad.

En este trabajo me vi forzada a reflexionar sobre los
conceptos básicos que cobijan el discurso de lo
intercultural, recordando que alguna vez o más bien la
mayor parte de las veces se reproduce este concepto ligado
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al de derechos humanos, igualdad, espacios culturales, y
hasta el mismo fundamento de derecho a ser reconocido
y respetado en su lengua y en su cultura.

Sin embargo, he de reconocer que estuve a punto de caer
en esa misma posición de reproducir un discurso
formulado por diversos organismos que se basan en la
igualdad, democracia, respeto, tolerancia y hacen énfasis
en la convivencia social con el otro. Considero de vital
importancia que para poder vivir y con-vivir con el otro
debe haber una plataforma que el lenguaje nos puede
brindar, es decir, el nuevo uso del lenguaje configurado
en un ser humano que tradicionalmente hereda cultura.

Lenguaje tradicional más nuevos mecanismos de lenguaje
poético están basados en la formación humana, que
resignifican a la vida y que nos sirve para dar opciones a
las constantes contradicciones que vivimos actualmente
para poder liberar al otro y liberar a nosotros mismos,
liberar nuestras consciencias, nuestra creatividad, nuestras
virtudes y hacer ese intercambio analógico del que
hablaremos más adelante.

En una revisión literaria sobre el tema de lo intercultural
he de mencionar que se presenta con vacios, digamos que
la mayor parte de ellos se circunscribe en tratar sin
menoscabo remarcar la diferencia cultural como ese
elemento primario que nos ubica en situaciones diversas,
en contextos plurales y que traspasa territorios que más
que enfatizar en la importancia de compartir
dialógicamente los aspectos culturales remarca y aleja
cada vez más a los seres humanos imponiendo barreras
geográficas, contextuales, actitudinales y por supuesto
sociales.
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¿Qué significa entonces lo intercultural?

Para poder responder este cuestionamiento básico,
debemos considerar otros conceptos elementales como
son: cultura, formación humana, interculturalidad,
educación, diversidad cultural y vida cotidiana por decir
algunos, parte que hasta el momento no ha sido
exhaustivamente analizada, pero también debemos
considerar a la parte clásica del asunto: a la globalización,
a la pluralidad, a la democracia, a la diversidad étnica
cosas que sabemos que existen pero como daremos sentido
en un acto interpretativo leyendo las diferencias y
resignificando el valor de lo que nos ofrece un intercambio
cultural con el otro.

Ese intercambio al que hago referencia es no solo
reconocer que el otro es distinto biológica, actitudinal y
socialmente sino tocar, sentir, oler, interactuar, conocerlo
en su forma simple, en su forma genérica, en su estilo de
vida, en su individualidad, en su forma de pensar y con
los conocimientos que trae, conocimiento no entendido
en el sentido de las destrezas y habilidades sino en el
conjunto de todo lo que ese individuo es, como ser humano,
como ser cultural. La globalización en todas sus facetas de
expresión ha pervertido o más bien no ha permitido que
se comprenda el concepto de cultura y diversidad cultural,
la cultura como un arte de vivir juntos, con plena relación
en la formación humana. Lo que nos ofrece la
globalización en cambio es una homogeneidad relativa
de las prácticas debido a que no se permite el amplio
desarrollo de las posibilidades y opciones ofrecidas al ser
humano en su expresión cultural y humana.

Esto se traduce en una hegemonía cultural y política por
que oficialmente se dice que el reconocimiento cultural
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parte de que toda cultura es nacional, que políticamente
está inserta en la diversidad y pluralidad a nivel regional,
local o global, pero más que eso como que se tergiversa el
movimiento de las culturas y que hay un intercambio de
energía donde se es influido y se influye en otras culturas.

Es equivoco pensar a la cultura en términos de un calificativo
de los artefactos, símbolos, o materializaciones de ella, o
como un elemento que desempeña un papel instrumental
de sustento de políticas y filosofías cuyos objetivos no
son afines a ella sino ajenos a la vida cotidiana de las
personas.

La cultura es más que eso, es una fuente de progreso, un
complemento esencial de la creatividad y es el motor de
la formación humana, si le cambiamos la perspectiva que
le ha dado la globalización y le atribuimos sentidos nuevos
y un papel constitutivo en la construcción de nuevas
relaciones sociales basadas en el desarrollo humano y de
crecimiento personal, individual, social y cultural
podríamos interactuar de manera distinta.

La interculturalidad vista desde esa globalización
representa una integración política de las diferencias
culturales, homogeneizando formas de exclusión latentes
pero que siguen siendo profundas en el sentido de las
prácticas, ahora bien, despojarnos de ese discurso de lo
global y homogéneo de que todos tenemos derechos y
somos iguales ante la ley puede decirse que teóricamente
es así pero no dejan de existir diferencias ya sea por clase,
genero, raza, etnia, o muchas otras cosas en las que el
discurso hegemónico hace énfasis.

Por lo tanto para una hermenéutica intercultural debemos
tomar conciencia de la existencia y reconocimiento del
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ser humano en su complejidad, como unidad y a la vez
totalidad, que emerge en el reconocimiento de varias y
diversas culturas que se desarrollan en un espacio, región,
país o continente. Es la influencia y construcción positiva
de una relación de respeto basada en un intercambio
analógico pero negativa también en el sentido de la
descalificación hacia las personas, que mas que tolerancia
en el sentido estricto del término es una relación positiva
y negativa de intercambio de energías, aceptación por el
otro, fomento del respeto por sus pensamientos,
sentimientos, valores, y todo eso que llamamos cultura
pero del otro.

El respeto va más allá de una tolerancia relativa y vacía
donde tengo que soportar al otro, usando calificativos,
se supone que la tolerancia es un reconocimiento activo
de la individualidad del otro con base a sus actitudes y la
construcción de una relación positiva hacia las personas
y tomarlas como seres únicos junto con su cultura,
caracterizar entonces, de esta manera a lo intercultural
es un proceso de construcción y experiencia de las formas
en que coexiste e interactúa lo humano, lo esencialmente,
humano con todo lo que conlleva ello, en procesos de
conocimiento valiosos, dialógicos y dentro de un acto
interpretativo como lo es la vida misma, la vida cotidiana
(Pacheco, 2009)

La globalización es un concepto que retumba en muchos
discursos y que se ha vuelto una moda y esta impactando
la vida de todas las personas, su expresión es notable en
los ámbitos económico, político, social y cultural. En
términos de los tiempos actuales, la interculturalidad
puede decirse que es un diagnostico de un mal que tiene a
la sociedad en la intolerancia, ésta es una forma apropiada
de un discurso de poder que intenta dominar las tensiones
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y contradicciones extraordinarias de la vida moderna y
que invaden no solo a las instituciones sociales sino que
son parte fundamental del NO entendimiento del ser
humano para con su otredad que le impide desarrollarse e
interactuar.

En el lenguaje oficial e institucional la cultura se ha vuelto
el discurso útil de la inclusión, que tiene atributos en los
grupos que los afirman y que afirman las historias
nacionalistas, las conquistas, sus conocimientos, y por
desgracia, sus expertos. La homogeneidad y competencia
cultural propias de la globalización esconden bajo si, el
dolor de la escasez, del despojo, de la conquista, de la
vejación, y como medio también para inculcar el
conocimiento hegemónico en los individuos, grupos,
colectivos e instituciones a la luz del conocimiento y
practicas sojuzgadas.

Las tendencias actuales apuntan a aquietar o acorralar a
la vida popular o sea la vida cotidiana, esto es de esa forma
porque en parte, las sociedades actuales con sus
ordenamientos jurídicos, políticos y sociales caen en una
desestabilización de los imperativos políticos, económicos
y culturales, recordemos que la sociedad está en constante
movimiento y que los cambios ocurren a la luz de nuevos
re-ordenamientos que organizan la vida de la sociedad
moderna.

Las tensiones y contradicciones que la globalización como
forma de reorganización de la sociedad en todos sus
ordenes; trae consigo no solo el reacomodo de la
economía, la reducción e inestabilidad del mercado de
trabajo, la reorganización social, las nuevas formas de
interacción social, y de cierta manera ha generado paranoia
e incertidumbre sobre las clases trabajadoras, sobre los
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profesionales, sobre la manera en que debemos
desarrollarnos e interactuar con el otro, así como
incertidumbre en cómo debemos de relacionarnos con la
otredad en el intercambio de culturas.

Si bien, esto genera líneas horizontales que perpetúan una
historia de una discriminación y negación cultural que
empobrece cada vez más a los individuos, siempre con
un constante incremento de volverse más compleja y
contradictoria. En cada retroceso histórico las formas de
dominación se hacen cada vez más sutiles o en el mejor
de los casos menos visible, en donde la humanidad se ve
al interior de este espiral con su detrimento y su constante
deterioro.

Los rostros de la globalización son diversos en la medida
en que expresan sus rostros en los ámbitos económico,
político, social y cultural así como en las reformas a la
educación a través de la implementación de políticas públicas
y educativas, sin embargo, debemos considerar también el
hecho de que el asunto de la interculturalidad obedece a un
asunto de la globalización cultural que como algunos autores
señalan superpone el abordaje de la multiculturalidad o de
las múltiples culturas existentes en el mundo.

Pero vayamos develando estas cosas, Carlos Alberto
Torres (2009) expresa al respecto que las múltiples facetas
de la globalización están circunscritas en el argumento
de que ésta ha impactado a la vida de las personas y de las
instituciones, no está por demás decir que al ámbito de la
constitución de los Estados-nacionales y sus políticas
también, sin embargo expresa que esta globalización que
él denomina globalización de la cultura y de los derechos
humanos, se plantea a sí misma como un par de asuntos
que deben ser abordados.
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El empuje que la globalización y el modelo neoliberal
han lanzado sobre la interculturalidad y los derechos
humanos es una fuerza poderosa hacia considerar ciertos
derechos que son de tipo universales por así decirlo
porque “son una buena idea para aquello que debiera
ser un derecho de cada persona desde que nace”.

La idea de los derechos humanos a nivel global se
convierte en un asunto central en la consideración de la
ciudadanía y la democracia de cualquier sociedad. Los
límites de la ciudadanía en la era de la globalización
también ponen de relieve el asunto de la diversidad
cultural.

Autores como Nuhoglu Soysal ponen de manifiesto que
“la lógica de la persona sustituye la lógica de la ciudadanía
nacional y los derechos individuales y obligaciones, los
cuales están históricamente localizados en el estado-
nación, se han trasladado a un plano nacional, o en el
plano internacional; es decir, un plano universal,
trascendiendo las fronteras de los estados-nación
individuales.

Este autor da indicios para comprender qué tipo de
democracias y derechos humanos se han planteado en
términos de la diversidad cultural discutiendo que las
democracias cosmopolitas o los sistemas políticos
“trasnacionales” están relativamente divorciados en su
origen, de su esencia; y constituyen formas dinámicas
desde los estados-nación. Se está planteando un tipo de
homogeneización donde se universaliza los derechos
humanos, anulando así diferencias sustanciales que van
desde el contexto en el que se vive hasta la forma de vida
o la vida cotidiana misma de los individuos, grupos o
colectividades.
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Lo intercultural en conjugación con los derechos humanos
tiene cabida en la globalización porque esta
reconfigurando las fronteras entre naciones, las relaciones
sociales y los derechos individuales de los ciudadanos
como figuras que tienen entre comillas participación y
voz política en los procesos nacionales. La agenda
entonces, es vista como precondición para conseguir
«legitimar» una igualdad básica mundial, así como una
paz básica mundial y una tolerancia básica también que,
necesita ser legitimada a través de las instituciones y para
ello juega un papel muy importante la educación en todo
este embrollo, ya que es la educación la que confronta
más y más la tensión de los derechos humanos como un
proyecto políticamente globalizado promovido por las
democracias en el poder frente a la influencia cada vez
más creciente de los mismos países con sus necesidades
políticas propias en su versión tradicional y ello por
supuesto, en una diversidad que en esencia aparece poco
así como la importancia del ser humano en el
emprendimiento de ese proyecto democrático.

Esta tensión provocada por las políticas globales, la
universalización de las diferencias culturales y la difusión
de un discurso sobre lo intercultural han provocado
cuestiones de identidad en sí y de los derechos humanos
de grupos culturales, de colectivos, de individuos sean
defendidos frente a una ideología de los derechos
humanos.

Los defensores de los derechos humanos y de la
diversidad cultural, se centran principalmente en
aquellos derechos que se han universalizado, que se han
vuelto un discurso que disfraza las prácticas de
discriminación, xenofobia, racismo, y que remiten a
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cuestiones meramente en el ámbito de la salud, alimento
o agua4.

Analizaba con anterioridad que frente a esa globalización
de los derechos o los derechos globales como se les puede
llamar, tienen que ver con la igualdad de las mujeres, de
los pueblos indígenas y minorías étnicas, pero otro tipo
de derechos o más bien otra versión de derechos que
contempla esta globalización es una modalidad de
derechos a la participación (política o no), de la estructura
de gobierno de una sociedad así como el derecho a una
educación de calidad también deberían ser universales,
solo se contemplan en el discurso pero no son universales
en el sentido estricto de la aplicación.

Las cuestiones importantes aquí, es ¿Dónde situamos
sitios de lucha, o más bien, de resistencia frente a la
universalización y homogeneización de los derechos que
se aplican de manera indistinta, por esa profunda falta de
integración de lo humano en su contenido y esencia?
Podemos encontrar consistencia en que en las
universidades y algunas otras instituciones existe este tipo
de luchas que intentan encontrar el sentido de lo cultural
en la esencia humana.

Sin embargo, los elementos del colonialismo también
existen dentro y fuera de las instituciones, esa
reproducción de prácticas de exclusión están cimentadas
en que los discursos donde se tiene la habilidad de dar
forma a la diversidad cultural en consonancia con los
4
 Torres, Carlos Alberto y Robert A. Rhoads, “Globalización y

educación superior en las Américas”, en: José Guadalupe Gandarilla
(compilador). La universidad en la encrucijada de nuestro tiempo,
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, 2009, UNAM, México, Pág. 28.
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discursos asociados con la globalización y con las
reformas educativas, es decir, una globalización desde
arriba, interceptándose con esa llamada globalización
cultural que acoge a la interculturalidad en la medida
que algunos elementos políticos del estado-nación
transmitidos a otros estados-nación, tanto por medio de
la creciente influencia del neoliberalismo como por medio
de los intercambios culturales que forma una influencia
de la política de los países y también de un modelo que
tiene mucho que ver en la política que es el modelo centro-
periferia.

La pobreza intercultural: develando el discurso.
Hacia la conducción de una lectura hermenéutica de
lo intercultural, pinceladas finales

Como hemos podido notar en estas reflexiones
presentadas se nos ha enseñado o más bien escolarizado
bajo una falacia, la interculturalidad no puede solo
reducirse en términos del intercambio cultural, como
tampoco podemos solo interactuar simulando la
tolerancia, el respeto, la igualdad. Es vano conducirse
con una lógica donde lo que sostiene a ese discurso es
una disminución o negación de la esencia del otro y de la
capacidad de vincularse afectivamente con los demás.

Ya expresábamos que para poder establecer vínculos
afectivos y el cultivo de virtudes que nos permitan
interactuar en la diversidad cultural hace falta una
formación humana donde implique un pensamiento
creativo, es decir, centrada en la experiencia y el re-
conocimiento de las vivencias, de la identidad y de la
autenticidad propia de cada ser humano.
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Ahora bien, no indica negar que estamos regidos o nos
conducimos bajo un código de normas, intereses, valores
intencionalidades y prácticas que no podemos dejar de
lado y diferencias así como semejanzas. Hay posturas que
apuestan que ver a la diversidad cultural esta afianzada
en el intercambio cultural y en el establecimiento de leyes
para que a través de la educación u otras instituciones
pueda canalizarse, pues la interacción social u otras
posturas que apuestan que en los tiempos actuales la
modernidad ha pervertido estas nociones desbancando la
utilización de tales leyes, que por lo tanto imposibilitan
la interacción social.

Debe evitarse extremismos, ya sea lo puramente racional,
o lo puramente irracional, lo individual, lo social y bueno
en ese tenor figurar la formación humana y cultivar la
virtudes, que son nuestras capacidades que nos hacen
auténticos, distintos, y percibir al otro vinculando con
nuestros afectos; lo intuitivo, lo no racional y hasta lo
inconsciente.

El dinamismo de la sociedad y las relaciones tiene que
estar en consonancia con el intercambio analógico,
mediante la ponderación sobre la diversidad cultural, su
valor, la mesura, buscando un justo medio proporcional
para la interacción que conjunta con la prudencia diría
Beuchot y el sentido común, en camino a formar la
sabiduría. La sabiduría por lo tanto es un estadio de riqueza
cultural y virtuosa que tiene un aspecto artístico, cultural,
personal, social, que tiene que ver con la técnica, es decir,
con un arte de construir relaciones que no excluye el
aspecto estético sino más bien lo incluye en la diversidad
de seres humanos que hay, es decir una confluencia con
la praxis y la poíesis, como la autoproducción y
producción de nuevas relaciones sanas.
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Finalmente entender estos aspectos posibilitan crear un
equilibrio analógico entre ley y virtud, entre teoría y
práctica, entre diversidad cultural e igualdad, ciertamente
no basta con aprender escolarmente sobre las culturas y
su diversidad así como sus expresiones en la sociedad
sino como orientar la acción individual a través de la
formación humanan y a su vez cultivar la virtud, con
conocimiento de lo objetivo, lo normativo lo legal,
teniendo claro la acción adquisitiva del poder.

Como vemos entonces la virtud debe tener partes
simétricas y proporcionales, racionales, no racionales,
conscientes e inconscientes. Estar siendo formándose,
educándose y escolarizándose nos conducen a actos
interpretativos propios de nuestra realidad no
contraponerlos sino mas bien complementarlos para lograr
acciones ricas. Una parte que sea mostrar y otra decir, así
como decir y mostrar.

Significa entonces que lo diverso culturalmente hablando
es un acto hermenéutico que poetiza a lo científico a lo
legal o se supondría que es así para poder enriquecer al
ser humano y conducirlo a nuevas interacciones.
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Mtra. Rosario Tejeda Díaz1

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Presentación

¿Hacia dónde encaminar el proyecto educativo en México
en la actual crisis de la educación? ¿Cómo contribuir
desde las ciencias sociales a un proyecto de sociedad? Es
impensable en nuestros días la concepción de un proyecto
de sociedad sin hacer mención de un proyecto educativo.
La práctica educativa, es puesta en escena como objeto
material, de manera que compromete estudiante-profesor
para privilegiar un proyecto de sociedad, donde ambos
de manera reciproca aspiren a ciudadanos participativos,
reflexivos y solidarios, donde impere el diálogo y
capacidad para negociar, promotora de valores
compartidos que eviten exclusión y discriminación. Todo

Capítulo 10

Política y enseñanza de la historia
desde la hermenéutica analógica

1
 Mtra. Rosario Tejeda Díaz, Profesora Universidad Autónoma del

Estado de Morelos, Preparatoria Cuautla.
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integrante de una sociedad es necesario que este informado
para tomar decisiones, ya que todas las discusiones
contemporáneas están cargadas de información científica;
pues, vivimos en un mundo fragmentado, donde es
necesario construir una sociedad justa.

Investigadores de prácticas educativas coinciden en que
México vive una crisis de la educación2, misma que
considera los siguientes puntos: la anulación de la
memoria, frente a la vertiginosa dinámica de los cambios
tecnológicos y la saturación de información, y para hacer
hincapié, en este primer punto tendríamos que imaginar
una sociedad carente de un pensamiento histórico, articulado
dentro de las aulas; la promoción del individualismo que
interpretamos como, un privilegiar el logro único de la
persona sin tomar en cuenta a una comunidad, sin contemplar
actividades colaborativas; por último en concebir a la
educación como medio de promoción social donde solo
se encuentra un supuesto desarrollo social a través de la
técnica, con una formación cientificista, dejando de lado
la formación humanista del estudiante.

En consecuencia, este trabajo se orienta hacia la puesta
en marcha de investigaciones en enseñanza-aprendizaje,
cuya metodología nos permita romper el aislamiento en
que al parecer encontramos en el ámbito de las ciencias
sociales. Se trata de potencializar la utilidad social y
rescatar la memoria de una comunidad, que da cohesión
a la misma y tiene que ver con la historia; donde el mismo

2
 Véase Blanca Solares. Hermenéutica simbólica y crisis educativa

contemporánea. Hermeneutizar la educación. Universidad Pedagógica
Nacional. México. 2007 (Profesora en la UNAM CRIM  Cuernavaca,
Morelos).
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devenir histórico incluye su comprensión, la conciencia
histórica y que como tal, nunca puede hacerse totalmente
consciente sino que desde su propia finitud. Pues, como
lo dice Pablo F. Lazo, dicha conciencia es siempre la
conciencia de sus propios límites o dicho en otras palabras,
es conciencia de la situación hermenéutica, lo que quiere
decir que se concibe a sí misma como un proyecto de
comprensión que no se agota nunca3.

I. La enseñanza a parendizaje a partir del enfoque
de la hermenéutica analógica

¿Qué propuestas de enseñanza-aprendizaje con el enfoque
de hermenéutica analógica se han puesto en práctica? De
las experiencias de estas propuestas ¿Cuáles han sido los
resultados? ¿Qué elementos metodológicos son necesarios
para llevarlos a cabo? ¿La interpretación socio-histórica
de los conceptos resulta sólo una opción o una constante
como práctica de la enseñanza de la historia?

Estas preguntas nos llevan necesariamente a ubicarnos
en el terreno de la formación del ser humano integral, ya
que hablar de lo humano en última instancia es tocar lo
finito, temporal, que sólo se conoce y reconoce  a partir

3
 Pablo F Lazo Briones. La fusión horizóntica y la circularidad

hermenéutica: modelos analógicos de comprensión hacia dentro y
hacia fuera de la comunidad, Texto obtenido de la compilación de
Ricardo Blanco Beledo del libro Praxis de la hermenéutica analógica.
Torres Asociados. México 2010. Licenciado, maestro y Doctor en
Filosofía Pablo Lazo Briones egresado de  Universidad de Deusto,
Bilbao, España. Es profesor-investigador de tiempo completo y
coordinador del Posgrado en Filosofía en la Universidad
Iberoamericana en la ciudad de México.
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de su propio quehacer significativo en el mundo4. Lazo
nos habla de las comunidades como portadoras de cultura,
cuyo problema es tender a imponer una forma de ser
cultural sobre otra luchando por buscar el reconocimiento,
que es una forma de obtener identidad. Dice Charles
Taylor, “el problema central no es simplemente dejar
sobrevivir a otras culturas, sino reconocerlas en su valor,
pues la falta de esto, es lo que desarticula no solo el todo
de la sociedad multiétnica, sino a cada uno de los grupos
que se ven absorbidos por el grupo más fuerte”5.

En opinión de Lazo, Taylor pide una buena hermenéutica,
en tanto dice, que frente a otra comunidad o forma de ser
cultural no se trata de exigir que se vea un igual valor
pues ¿Cuál sería el criterio o la norma para establecer la
igualación? forzosamente tendría que ser etnocéntrica. En
su lugar, pide una fusión de horizontes normativos; esto
es, aceptar que en nuestros juicios y acciones hemos sido
transformados por la comprensión del otro. Es poner de
manifiesto el carácter conversacional de nuestro
enfrentamiento con lo extraño. Convirtiéndose de esta
manera en un desafío histórico.

Al respecto, predomina una insistencia hermenéutica de
remitirse a la precomprensión, para poder hacernos
inteligible a lo otro. Esto se logra pasando por la autocrítica
donde se modifican los límites de nuestra inteligibilidad
en el nuevo contexto, pensándonos como serie de
posibilidades, en lugar de estructuras que pueden evitar
el encuentro con algo que le es distinto.

4
ibíd.

5
 Charles Taylor. Multiculturalismo y politca del reconocimiento.

1992. citado por Lazo.
6
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De esta manera este ejercicio de analogía y fusión
horizóntica cobran relevancia al proponer comunidades
comparativistas, cuyos integrantes, dice el autor,
conserven sus diferencias y a su vez expandan su
capacidad de comprensión, abriendo paso a la autocrítica
y a la autotransformación.

De otra parte, en cuanto a las propuestas de enseñanza
aprendizaje que se ha puesto en práctica al respecto, bien
podemos mencionar la propuesta  de Seppe de Vreesse-
Pieters6. Dicha propuesta nos plantea que investigaciones
psicopedagógicas aseguran que el pensamiento de
asignaturas como matemáticas o químicas, es diferente que
para la asignatura de historia; pues, existen tres marcos de
referencia que estructuran el conocimiento de la historia:

1.- El marco de referencia temporal (Cronológico)
2.- El marco de referencia espacial. (Espacios culturales

y geográficos)
3.- El marco de referencia de socialidad. (Estudia al ser

social en su totalidad)

En la práctica didáctica van de la mano el ejercicio de
habilidades históricas como la adquisición de
conocimiento y de la comprensión. Decimos pensar
históricamente, de manera que se puede plantear que el
objetivo de conocimiento coincide con el nivel
informativo, el objetivo de la comprensión coincidirá
más con el nivel conceptual.7

6
 El dilema del ¨Eadem, sed Aliter¨, en la enseñanza de la historia.

Tomado del libro Praxis de la heermenéutica analógica. Torres
Asociados, México 2010.
7
 Según texto  (De Vreese:2010)
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Para tal formación histórica lo analógico equivale a poner
un texto8 en su contexto entonces una lectura analógica
siempre es histórica; es decir es poner un texto9 en su
contexto, social temporal y espacial10. El estudiante debe
tener presente que es participe en la interpretación del
pasado. El objetivo o finalidad del acto analógico es lograr
la comprensión, la cual tienen como intermediario o medio
principal la contextualización. Si la comprensión se
encuentra principalmente en el nivel conceptual de la
interpretación histórica entonces se puede decir que la
analogía se encontrará en nivel conceptual.

El cuestionamiento y la interpretación del pasado no es
un proceso natural; para ello se necesita de un método.
Ese método es mínimo pero altamente necesario para
poner los límites del acto interpretativo. La comprensión
se encuentra principalmente a nivel conceptual; entonces
el método es la creación de un  marco de referencia
conceptual y hacer la lectura analógica a través de ello.

Los marcos de referencia anotados al principio temporal,
espacial y de socialidad, pretenden el estudio del ser en
su totalidad, al trabajar con el marco de temporalidad se

8
 Según … La distancia en el tiempo es una posibilidad positiva y

productiva de comprender, pues es el reconocimiento de la continuidad
viva de lo transmitido en la procedencia y la tradición … es el proceso
continuado del sentido del texto, la obra o la cultura que se quiere
comprender.(Lazo:2010)
10

 La historia efectual es así el mismo devenir histórico que incluye
su comprensión, la conciencia histórica o histórico-efectual, como
su efecto, y que como tal nunca puede hacerse totalmente consciente
sino que desde su propia finitud es siempre la conciencia de sus
propios límites o dicho en otras palabras, es conciencia de la situación
hermenéutica, lo que quiere decir que se concibe a sí misma como un
proyecto de comprensión que no se agota nunca. (Lazo:2010)
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estudian los conceptos como ciclo, duración,
simultaneidad… etc. En el de espacio hablamos de
conceptos como: territorio, escala, paisaje periferia…nos
comenta el autor.

Sin una conceptualización nuestros esquemas de
pensamiento inclinarían al equivocísmo. Pues, tal
conceptualización queda abierta y al final no hay tal, no
hay comprensión, es decir, el estudiante necesita
conceptuar para sistematizar el  pensamiento. El mismo
autor nos indica que conocer un concepto significa más
que dar una descripción perfecta, sino más bien:

• Dar ejemplos de situaciones en las cuales el concepto
es aplicable

• Dar características de sus aspectos
• Diferenciar si algo está relacionado con el concepto o no
• Aplicar dicho concepto en diferentes contextos,

De manera que solo memorizar no tiene mucho sentido
así llegamos a la idea central de la investigación:
desarrollar una propuesta de enseñanza de la historia
elaborada a partir del enfoque de la hermenéutica
analógica, que permitiría superar los límites de la
formación memorística y repetitiva que privilegia la
pedagogía tradicional, y agencia la posibilidad de dar
significado y sentido al estudio de la historia.

Sin duda una selección rigurosa de conceptos clave o
conceptos gancho, que es propuesta por De Vreesse, serán
de suma importancia y aplicación de estos mismos por
los estudiantes en diferentes contextos de gran ayuda para
el pensamiento histórico del que hemos venido hablando.
Haciendo la aclaración que la propuesta consiste en utilizar
conceptos generales para interpretar y explicar un
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concepto desconocido, partiendo del aquí y ahora hacia
el pasado por ejemplo: para aprender las relaciones de
poder. Pues está comprobado que la construcción del
pasado se tiene que describir desde nuestro referente con
categorías conceptuales comprensibles para nosotros.

En el aula creamos el ambiente, lo cual  requiere decidida
intervención del profesor para el logro de aprendizajes,
puesto que no se obtiene de manera natural, requieren de
ambientes físicos y sociales, que llevan a desarrollar
habilidades que es el conjunto de operaciones mentales
que nacen de un elemento cultural, haciéndolo extensivo
para mejorarse a lo largo de la vida,  incluso valernos de
contraejemplos que dejen en claro los lados opuestos de
que estamos hablando. Por citar un ejemplo los liberales
de la época explicados desde los conservadores, durante
la guerra de reforma en México, dejando en claro las
posturas y acciones de unos vistos desde los otros,
utilizando las cuatro categorías mencionadas
anteriormente; es decir, dar ejemplos en las cuales la
situación es aplicable, dar características de sus aspectos,
diferenciar si algo está relacionado con el concepto y
aplicar el mismo a diferentes contextos, como sostiene
Vreesse-Pieters.

Reconocer analogías y alternativas requiere la formación
histórica de la estructura de información que nace de la
relación entre conocimiento previo y conocimiento nuevo
siempre se someten a prueba en nuevas situaciones donde
los conceptos constituyen la red de información existente
y se aplica a la nueva información y se obtiene de esta
manera una recontextualización. Con un mensaje como
el siguiente: qué une a los humanos y a su vez los separa
retomando el ejemplo citado anteriormente de los liberales
frente a los conservadores.
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Expuestas aquí éstas dos tesis de investigación, la primera
de ellas justifica que como comunidad comprensiva de
otras culturas abierta a la autocritica, se logra a través de
metodologías tan concretas como la de conceptuar para
sistematizar y pensar históricamente, más que una
acumulación de conocimientos o bien privilegiar a la
memorización, se trata de contextualizar textos como ya
hemos explicado anteriormente. Esto no quiere decir que
la memorización quede excluida, pero es necesario aclarar
que no debe desaparecer. Es decir, la primera tesis es
apoyada e integra una práctica educativa concreta dentro
del aula, ambas se complementan y justifican; encuentro
en ellas argumentos para iniciar investigaciones de campo
que con herramientas adecuadas permitan comprobar estas
tesis. La propuesta de esta investigación es crear esas
metodologías, proponer herramientas concretas y obtener
resultados, para darlos a conocer y comparar de ser posible
con otras investigaciones similares.

De otra parte, el estudio de una sociedad permite transferir
al estudio de otras sociedades, llegando así al pensamiento
histórico del que hemos partido en este trabajo. Sin dejar
de lado por supuesto, que dicha transferencia de conceptos
a través de las sociedades junto con la interpretación socio-
histórica del concepto en la sociedad presente es primordial,
de manera que el concepto adquiere una dimensión cada
vez más amplia, más rica; lo cual brinda la oportunidad de
auto transformarnos en nuestro contacto con los otros, y llegar
a la contextualización de sí mismo a la interpretación de un
nosotros moderado, capaz de revisar críticamente nuestros
propios puntos de vista y modificarse o no, en el encuentro
con lo diverso, llámese cultura.
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Fernando Monroy Dávila1

“La evaluación, por ser una práctica humana,
posee también en sí, una  dimensión política
ligada  al  ámbito  del  poder.  No  es  casual
que las demandas de  evaluación  partan  de los
organismos...  con  estructuras de  poder
consolidadas”

Palou de Maté, 1998.

Con esta comunicación intento desentrañar algunas de
las singularidades puestas en juego en la creación,
promoción y funcionamiento de los grupos académicos,
a saber, el interés de algunos agentes internos y externos
interesados bajo el eslogan de la conformación de grupos
académicos como vía para “mejorar” la educación.

Capítulo 11

La política del control docente al servicio
de un estado evaluador; telón de fondo en

la conformación de los cuerpos académicos

1
 Fernando Monroy Dávila es Doctor en Educación por la Universidad

Pedagógica Nacional, profesor en la Benemérita Escuela Nacional
de Maestros y Coordinador del Seminario Hermenéutica y Educación,
co-convocado con la Red Internacional de Hermenéutica Educativa.
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 Dicha reflexión, ante la complejidad que representa la
diversidad de posiciones respecto de los cuerpos
académicos, se limita a identificar algunos rasgos
representativos de las intenciones de distintos actores
educativos, subsumidas en la modalidad del trabajo
colegiado; en el entendido de que al distinguir ciertas
pautas de pertenencia o identidad a un determinado grupo,
así como conocer los intereses para que suceda de tal o
cual forma, puede realizarse una interpretación de los
significados relacionados con los equipos académicos.
Corporativos que en el desarrollo de sus funciones
“expresan un conjunto de representaciones, creencias,
expectativas, actitudes y valores”2. Por ende, denotan
posiciones y concepciones que fundamentan su hacer y
remiten a un acercamiento a la perspectiva en que dichos
agentes educativos realizan su labor cotidiana, y sobre
todo, en sus intenciones en nuclearse en torno al deseo de
ser reconocidos por parte del Estado evaluador.

En este sentido, el hecho de que los intereses de la práctica
evaluativa hayan sido utilizados como criterios para
nuclearse en torno a una tendencia externa, o bien, a una
intención interna con particularidades definidas por sus
integrantes, tiene que ver con “sus formas de pensar, sus
modos de actuar, sus imágenes, sus creencias, e incluso
sus prácticas”3, las cuales encarnan un tejido de
concepciones, expectativas y tradiciones que analizadas
en conjunto, pueden develar situaciones significativas.

2
 Covarrubias y Tovar. “Las representaciones de los estudiantes sobre

la evaluación del aprendizaje”, en M. Á. Campos (coord.),
Construcción de conocimiento en el proceso educativo. México,
CESU-UNAM-Plaza y Valdés, 2005, p. 267.
3
 Piña Osorio. “Presentación”, en J. M. Piña (coord.),

Representaciones, imaginarios e identidad. Actores de la educación
superior. México, CESU-Plaza y Valdés-UNAM, 2003, p. 10.
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Una de ellas se concreta en la dimensión política de la
evaluación, la cual “ha adquirido carta de naturalización
en la educación superior mexicana, constituyéndose en
un instrumento estratégico de política educativa para el
subsistema”4 a través de las injerencias de organismos
internacionales y la imposición de los programas de
estímulos. Instancias de las que el examen parece haberse
establecido como un mecanismo per se de la política
evaluativa que se distingue por impulsar aparatos
controladores para la docencia en la educación superior.

La política de evaluación aparece entonces encarnada en
el control como telón de fondo en la conformación de los
cuerpos académicos. Esto no es arbitrario, sino resultado
histórico de concebir al examen como el recurso predilecto
de control y sanción. El examen ha sido empleado desde
la época de los mandarines chinos como un instrumento
de control social, de elección de élites5. En consecuencia,
al ser utilizado como un instrumento de medición,
conserva un fuerte arraigo en aquellas intenciones
evaluativas que se caracterizan por ignorar las expectativas
y los esfuerzos de los evaluados y se dedican
exclusivamente reportar resultados, lo cual muestra la
vigencia de una orientación política notoriamente
instrumentalista que tergiversa la evaluación en una
auténtica medición inscrita en las nociones de
productividad y competencia, aún cuando hoy se prefiera
hablar de excelencia académica y de calidad educativa.
De aquí que cuando se valora un proceso educativo

4
 Castañeda Cortés. “Los cuerpos académicos en la estrategia de “reforma

silenciosa” del Estado mexicano, para las instituciones de educación
superior”, en Horizontes Aragón. Revista de Posgrado, México, edición
especial (septiembre-diciembre, 2001 / enero-abril, 2002), p. 20.
5
 Díaz Barriga. Didáctica y curriculum. México, Paidós, 2005, p. 170.
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solamente por sus resultados cuantitativos, gran parte de
su información sustantiva es ignorada. Y este es un riesgo
latente que a menudo se manifiesta en los exámenes;
instrumentos por excelencia en la medición del
desempeño6.

En esta línea se puede indicar que la medición mantiene
un interés pragmático y mecanicista que define al sujeto
como algo observable, cuantificable y manipulable; y
viene a constituir una aplicación del univocismo evaluativo
al espacio educativo, a tal grado que reduce el proceso
evaluativo a una actividad de control en la que se despliega
el poder enajenante con base en la apoteosis numérica
característica del control y promotora de la creación de
grupos ¯como los cuerpos académicos¯ sujetos a la
evaluación de sus acciones y resultados (productividad).
Control que al prestarse para seleccionar, clasificar y
distribuir a los evaluados según sus resultados en un
examen (medición), cumple su encomienda de realizar la
distribución sociolaboral.

Consecuentemente, la determinación, elección o selección
de lo que es evaluable y la forma e instrumentos utilizados
para llevar a cabo tal tarea, confieren un peculiar poder al
evaluador. Poder que, aún cuando pueda ser considerado
legal, no siempre resulta moral, dado que la instancia
evaluadora a menudo se relaciona con los evaluados con
base en el poder que representa la medición, a saber, ejerce
el control “a través del poder de actas, de la capacidad de
aprobar y suspender”7. Y no siempre es moral porque el

6
 Díaz Barriga. “Problemas y retos del campo de la evaluación

educativa”, en Perfiles Educativos. (37), 1987, p. 9.
7
 Santos Guerra. La evaluación: Un proceso de diálogo, comprensión

y mejora. España, Aljibe, 1995, p. 64.
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poder desplegado como estrategia política oculta
verdaderas y perversas intenciones. Es el caso de la
tendencia a evaluar el desempeño docente con la alusión
a la mejoría en los procesos formativos de la educación
superior, cuando en realidad se trata de una estrategia
política adoptada de las sugerencias de algunos
organismos internacionales para “solucionar” (a manera
de paliativo) la crisis salarial de los docentes iniciada en
el tramo final de la época de los años ochenta y mantenida
en la actualidad, aunque disfrazada con elegantes y
seductores estímulos económicos, supuestos de prestigio
y espejismos de poder, otorgados por el Estado evaluador 8.

En este tenor, el empleo del examen como instrumento
“idóneo” para evaluar el desempeño docente es
representativo de la presencia del control en la vida
académica de distintas instituciones de educación superior.
De hecho, la evaluación ha estado determinada desde su
origen por el control. La más notoria presencia del control
en el mundo, acaece en la década de los años sesenta, en
donde se sucedieron diferentes movimientos sociales que
lucharon contra la fuerza controladora ejercida con
frecuencia por las instancias administrativas. Ante tal
fastidio social, la palabra control, cada vez más
insoportable y rechazada, comenzó a suplirse púdicamente
por el vocablo “evaluación”, suerte de eufemismo que ha
hecho que casi un 90% de los usos actuales de la
evaluación en realidad encubran controles disfrazados.
El control es una amenaza para la evaluación por su

8
 Arbesú et al. “Las políticas y los usos de la evaluación de la docencia

en la educación superior: planteamientos y perspectivas”, en M. Rueda
y F. Díaz-Barriga (coords.), La evaluación de la docencia en la
universidad. Perspectivas desde la investigación y la intervención
profesional, México, CESU-UNAM-Plaza y Valdés, 2004, pp. 203-
257.
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orientación hacia la eficacia y su cercanía con el dominio,
casi sinónimos en muchas formas de empleo, dado la
obstinación por las constataciones y comparaciones a
partir de estados supuestos. El control implica un orden
esencialmente estático que lo vincula más con la
aplicación a objetos, en tanto la evaluación se relaciona
prioritariamente a los sujetos9.

La aparición del control es difícil de separar de la
evolución del mismo examen porque además de tener un
origen paralelo en los procesos de industrialización, éstos
tuvieron una amplia influencia en la transformación
pedagógica que sustituyó rápidamente el término examen
por el de tests (en apariencia, más científico), y
posteriormente por evaluación (que tiene una supuesta
connotación académica). Por lo tanto, el concepto
evaluación en realidad es un reemplazo del término control
que se deriva de los principios de la administración
científica del trabajo10.

Esta estrategia controladora que permanece de fondo en
la creación de los cuerpos académicos conduce a plantear
que con tal tendencia política impulsada para la evaluación
estandarizada de los académicos desde las sugerencias
de algunos organismos internacionales y la implantación
de los diferentes programas de estímulos, parece que la
consigna adoptada es “hacer más con menos” bajo el

9
 Ardoino. “La evaluación desgarrada: Entre un balance contable y el

pleno ejercicio de una función crítica plural (multirreferencial)”, en
M. Rueda; F. Díaz-Barriga y M. Díaz. Evaluar para comprender y
mejorar la educación superior, México, UAM-UNAM-UABJO, 2001,
pp. 23-26.
10

 Díaz Barriga. “Estudio Preliminar. El examen: un problema de historia
y sociedad”, en A. Díaz (comp.), El examen. Textos para su historia y
debate. México, CESU-UNAM-Plaza y Valdés, 2000, p. 17.
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supuesto de que así puede resultar “solucionado” el gasto
destinado al pago de los servicios que prestan los docentes
y con ello, evitar la asignación de aumentos salariales al
personal en conjunto. En todo caso, ahora el recurso
sobresalarial está sujeto a la condición de pertenecer a un
determinado grupo y publicar en revistas arbitradas,
investigar en proyectos dictaminados, llenar cuestionarios,
presentarse en foros académicos, evaluar el trabajo de
otros cuerpos colegiados; entre otras exigencias que son
frecuentes en programas de estímulos al desempeño, como
el de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) o el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Sin embargo,
con tales premisas se ha dado paso a una mayor
diferenciación en el sistema educativo al imponer criterios
homogéneos imposibles de lograr, que lejos de beneficiar
a la mayoría de los académicos se ha convertido en un
filtro de diferenciación de una élite privilegiada”. Filtro
que es un logro de la modernización educativa en México,
la cual ha conseguido modificar con gran rapidez el
aparato educativo porque forma parte del proceso de
globalización mundial que funciona con una filosofía de
mercado, una filosofía de la competencia que impone
nuevos “valores” como los de la productividad, la
excelencia académica, la rentabilidad y la eficiencia,
mismos que en conjunto han dado paso a una estrategia
de trabajo en grupo, sólo que asumida como herramienta
de modernización que obstinadamente busca, desde su
parapeto de “estrategia para conseguir calidad educativa”
medir la actividad académica bajo una lógica de
diferenciación que funciona como filtro ajustado a las
exigencias economicistas. Exigencias que se han traducido
en esquemas sobresalariales que condicionan la actividad
académica a la observancia de programas de estímulos
económicos provistos de criterios homogéneos difíciles
de lograr. A este respecto, la Universidad Autónoma
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Metropolitana, desde 1990 ha establecido diversos
mecanismos para aumentar las percepciones de los
académicos, pero al ser impuestos de manera unilateral e
individualizada, anularon en los hechos los contenidos
sustantivos de la contratación colectiva. De esta manera,
los llamados “Estímulos a la docencia e investigación”,
“Premio a la investigación”, “Nombramiento de profesor
distinguido”, “Beca de apoyo a la permanencia del
personal académico”, “Premio a la docencia”, “Cátedras
universitarias”, “Becas al reconocimiento de la carrera
docente”, etcétera, sólo son sistemas de productividad
análogos a los que existen en cualquier empresa comercial
y que, entre otras cosas, han ocasionado mayor
diferenciación y privilegios11.

La modernización de la educación derivó en que las
políticas de evaluación académica recomendadas por
organismos internacionales12 fueran implementadas por
los Gobiernos Federales en turno; estableciéndose así una
relación directa entre el trabajo docente y el factor salarial.
En este sentido, el aparato educativo mexicano se
pronunció por la tendencia de evaluar a sus académicos,
para ello se aplicaron políticas de evaluación tanto a escala
institucional como individual. Políticas que abrieron el
campo de la rendición de cuentas y que determinaron en
mucho la proliferación de las supuestas bondades de la
creación de los cuerpos académicos. Sin embargo, en
instituciones como la UNAM, la exacerbación de las

11
 Arriarán Cuellar. “La educación conforme a valores”, en S. Arriarán

y M. Beuchot, Virtudes, valores y educación moral. México, UPN,
1999, p. 56.
12

 Torres Hernández. “¿Mejorar la calidad de la educación básica?
Las estrategias del Banco Mundial”, en La educación según el Banco
Mundial; un análisis de sus propuestas y métodos. Madrid, Miño y
Dávila, 1999, p. 96.
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“comisiones de evaluación” incrementó la burocracia y
la corrupción, “al extremo de que ahora, casi todo el
personal académico se dedica sólo a llenar y acumular
papeles para evaluar o ser evaluado (en vez de concentrar
sus esfuerzos en investigar y enseñar)”13. Por lo que en
torno a los incentivos en la retribución salarial:

La modernización impulsada en el contexto del
exigente servicio de la deuda, es una modernidad
basada en la escasez incluso en la disminución
de recursos. En ese régimen la filosofía de la
eficiencia orientada hacia resultados, como la
llama el Banco Mundial, fue la directriz que
pretendió aliviar los efectos del deterioro salarial
entre los trabajadores de la educación, con
diversos programas en todos los niveles
educativos14.

Esta forma de ejercer la práctica evaluativa sobre los
docentes ha provocado, en particular, desde 1989, el
triunfo de una lógica económica implacable, fundada en
la ley del más fuerte y sujeta a las exigencias de un
neoliberalismo desencarnado. Lo cual impone
necesariamente una reacción de nuestra conciencia, un
despertar ético15 que puede sustentarse en la evaluación;
siempre y cuando se le utilice como un recurso de mejora

13
 Arriarán Cuellar. “La educación conforme a valores”, en S. Arriarán

y M. Beuchot, Virtudes, valores y educación moral. México, UPN,
1999, p. 56.
14

 Noriega Chávez. Las reformas educativas y su financiamiento en
el contexto de la globalización: El caso de México, 1982-1994.
México, UPN-Plaza y Valdés, 2000, p. 147.
15

 Carneiro. “La revitalización de la educación y las comunidades
humanas: una visión de la escuela socializadora del siglo XXI”, en
La educación encierra un tesoro. Madrid, UNESCO, 1996, p. 241.
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real para los propios integrantes de los distintos cuerpos
académicos y se deje de usar como estrategia política de
los organismos internacionales, quienes a menudo la
colocan como punta de flecha en sus recomendaciones
con la finalidad de influir en las políticas educativas de
los sistemas educativos mundiales. Dichas
recomendaciones, en México se han traducido en el
establecimiento de exámenes nacionales e institutos
centrales de “evaluación”. Lo cual da cuenta de la creación
de instancias como el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (CENEVAL).

En esta perspectiva, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM), en contubernio con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), han tenido una gran influencia en
la definición de políticas económicas y sociales (entre ellas
las educativas) de los países en deuda con ellos, vía los
condicionamientos impuestos al otorgar y renegociar
préstamos16. Influencia que frecuentemente viene
precedida de cuestionables estrategias de evaluación. En
especial las que se refieren a implementar mecanismos
de evaluación sobre la eficiencia y eficacia, parámetros
que indudablemente remiten al escenario de la medición
en donde la evaluación funciona como una revisión de
los objetivos y productos “alcanzados” por los académicos
colectivos o individuales.

Ante tal panorama, hay que tener en cuenta que la
evaluación educativa forma parte de las estrategias
desarrolladas por organismos internacionales como el BM
y que el ámbito de esta, es decir, las prácticas de

16
 Izquierdo Sánchez. Sobrevivir a los estímulos: académicos,

estrategias y conflictos. México, UPN, 2000, p. 22.
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evaluación y su desarrollo teórico-técnico, se encuentra
estructurado por dos orientaciones básicas: La primera
tiene que ver con la perspectiva académico-técnica y
ostenta planteamientos conceptuales derivados de la teoría
de la ciencia, tales como: Validez, confiabilidad, poder
de discriminación y un debate centrado en la consistencia
de sus instrumentos, a los que confiere una objetividad
fuera de toda duda, así como una perspectiva político-
institucional, definida como una línea que reconoce que
la evaluación forma parte de las estructuras de poder
internacional y nacional, lo que afecta los procesos
institucionales y establece que los procesos de evaluación
cuiden la forma pero desatiendan el fondo del problema,
tanto desde su intento de objetividad académica, como
de los problemas sociales que subyacen en los procesos
educativos y que se desvirtúan en el debate de la
objetividad17.

En la misma tesitura, cada vez que privilegia la evaluación
de sesgo unívoco, acompañada de una posición que
especifique la importancia y la función que tiene la
participación de otros actores a bien de determinar si deben
existir este tipo de iniciativas y con qué modalidades”18,
el recurso de la participación de los cuerpos académicos
parece ser un punto nodal para modificar los esquemas
unidireccionales que la política educativa internacional
ha impulsado con tanta fuerza desde hace ya varias
décadas. Y en donde la examinación realizada a los

17
 Díaz Barriga. “Evaluar lo académico. Organismos internacionales,

nuevas reglas y desafíos”, en T. Pacheco & Á. Díaz (coords.), Evaluación
académica. México, CESU-UNAM-FCE, 2000, pp. 11-12.
18

 Aboites Aguilar. “La cultura de la evaluación en México y la
evaluación de los académicos”, en Rueda & Landesmann (coords.),
¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos?.
México, CESU-UNAM, 1999, p. 37.
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académicos encarna una lógica de control impuesta sobre
el escenario laboral de los profesores, a quienes se les
busca controlar con la promesa de un incremento salarial
o reconocimiento social “sustentado” en la medición del
resultado de sus acciones.

No obstante, ante la intención política de erigir los cuerpos
académicos con la observancia irrestricta de las normas,
leyes y criterios de instancias “sancionadoras”, se ha dado
paso a un control político hecho programa. Una política
educativa que constituye una verdadera implantación de
las propuestas economicistas de los organismos
internacionales, los cuales sostienen que la educación es
el eje que articula el crecimiento económico y el desarrollo
social; que proporciona los conocimientos y destrezas que
permiten aumentar la productividad del trabajo y enfrentar
los desafíos de la competitividad. Todo esto, a pesar de
las fuertes críticas que han recibido.

Impulso que a menudo ha sido trazado con el apoyo de
muchos actores de la educación superior, quienes actuando
desde la instancia conocida como cuerpo académico,
usualmente ajustan la política internacional a sus propios
intereses, y debido a ello, posiblemente funcionan como
guardianes de determinadas normas: normas de excelencia
intelectual, de verdad científica y de pertinencia
tecnológica. Guardianes fieles a la política internacional
que en su afán de reproducir sus intereses, tienden a ser
exclusivos y a concentrar todas las energías en los
académicos que muestran capacidades y aptitudes
ajustadas a las normas de excelencia, quedando los demás
relegados por lo general a cauces de segundo orden19.

19
 Manley. “Educación, autonomización y reconciliación social”, en

La educación encierra un tesoro. Madrid, UNESCO, 1996, p. 265.
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En suma, la “evaluación” vivida de esta manera es el vivo
ejemplo de la lógica de control que la medición-
examinación trasladó a la universidad ante la escasa
reflexión de los profesores respecto de la importancia de
la evaluación. Además, esta idea de controlar a las
personas con base en una determinada evaluación, ha
venido investida de una creciente moda evaluativa con la
que la evaluación apareció en la “marquesina” principal
de los problemas educativos, como la “gran solución”.

Lo que a su vez provocó, en el caso de nuestro país, vía la
injerencia de la política evaluativa internacional, el poco
cuestionado establecimiento de los llamados programas
de estímulos, mismos que usualmente han sido apoyados
con los argumentos enarbolados por la política evaluativa
internacional, los cuales, en el fondo continúan destacando
la supuesta cientificidad del examen y la “validez” la teoría
de los tests. Por lo tanto, a través de la injerencia de
algunos organismos internacionales en el plano educativo
nacional, la ruta del control se ha trasladado impunemente
al escenario laboral de los profesores, en especial para
aquellos que parecen haber obviado los efectos negativos
del control evaluativo ante el deseo de conformar cuerpos
académicos “reconocidos” y conseguir con base en tales
instancias, el sobresueldo, el título de investigador
nacional, el prestigio de los que publican con cierta
frecuencia y el poder de dirigir o pertenecer a una
determinada comunidad científica.

Es posible señalar que un elemento básico para
contrarrestar los efectos negativos del control ejercido con
la evaluación a los académicos, parece recaer precisamente
en las funciones de los cuerpos académicos, en el
entendido que estos espacios colegiados se caracterizan
por la reflexión, discusión y argumentación, y por tanto,
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pueden ofrecer respuestas y propuestas de evaluación
distintas al estereotipo generalizado de la medición-
exanimación. En principio, hay que confiar en que esta
forma de trabajo asociado genera la posibilidad de atacar
de manera directa y frontal el ejercicio de la medición
que reiteradamente se ocupa de establecer resultados
numéricos para “explicar” el “estado de las cosas”, con
lo cual también se puede evitar el riesgo de que continúe
ganando terreno el univocismo en el campo de la
evaluación. Sin embargo, ubicándonos en la realidad de
nuestras universidades y no en el puro deber ser, también
hay que aceptar que el riesgo en confiar a este tipo de
medidas no precedidas de estudios contextuales sobre la
problemática de la evaluación, representa un peligro
latente de continuar “apoyando” el uso indiscutible de
los exámenes. Y de esta manera, perpetuar el enfoque de
la medición, entendido como una estrategia puesta
solamente al servicio de lo observable, lo técnico y lo
conductual.

Lo cual de paso vendría a reforzar el movimiento de
medición que se centra en la invención de artefactos y
técnicas para medir a los individuos, pero también en la
construcción de una falacia sobre la evaluación, pues no
sólo los académicos se pronuncian por la medición, sino
también es común advertir en el discurso de los medios
de comunicación e inclusive en muchos estudiantes, las
“bondades” de la medición-exanimación, a partir de las
cuales consideran e impulsan abiertamente como necesaria
la presencia del examen. Aún cuando, como se ha tratado
de esbozar en esta comunicación, la medición trastoca
reiteradamente las funciones sustantivas de los cuerpos
académicos.



Jeannette Escalera Bourillon1

Universidad Pedagógica Nacional

En México, en los últimos sexenios, se ha descuidado el
proceso de humanización en la educación; entiéndase
humanización, como lo plantea el artículo tercero de
nuestra Carta Magna, como el desarrollo armónico e
integral de las facultades del ser humano, tanto físicas
como psicológicas. También se ha descuidado la
formación de una conciencia que tome en cuenta sus
posibilidades y sus limitaciones, abierta al conocimiento
histórico, al conocimiento de sus tradiciones culturales y
a la búsqueda de sí misma.

En las dos últimas décadas, con la entrada del libre
comercio y de las políticas económicas neoliberales, se
le ha dado gran relevancia a la iniciativa privada para que

Capítulo 12

El valor de la virtud en un mundo
neoliberal y globalizado

1
 Jeannette Escalera Bourillon, profesora de tiempo completo en la
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se introduzca en todas las áreas de la actividad económica
del país, descuidando con ello a grandes bloques de la
población que se dedican al fortalecimiento del campo y
del bienestar humano. Con la entrada del país en el proceso
globalizador, se ha favorecido, fundamentalmente, a los
intereses económicos de los políticos y de los grandes
consorcios antes que a las necesidades básicas de los
ciudadanos.

En los programas nacionales y sectoriales no se ha
definido con precisión lo que se entiende por educación,
lo que impide comprender del todo cuál es la propuesta
educativa que se plantea en los mismos, y aunque se han
respetado algunos lineamientos de la UNESCO, inscritos
en el panorama mundial de la globalización, fenómeno
que en los últimos 25 años se ha hecho presente en la
economía mundial, no se desarrolla con claridad este
concepto, por lo que es difícil entender qué tipo de ser
humano se quiere formar desde la perspectiva de los planes
nacionales de desarrollo.

Las economías han pasado a ser dependientes de los
movimientos de una masa de capitales cada vez mayor,
que acentúa la concentración de dinero a corto plazo en
los mercados financieros mundiales e impone su propia
lógica y ley a las políticas nacionales, lo que inscribe al
paradigma educativo de nuestro país en el paradigma
educativo del libre mercado y en la panorámica educativa
del neoliberalismo.

Por ello, es necesario hacer una profunda reflexión de si
este método conviene a una población confundida, que
cada día sufre más los estragos de este sistema, no sólo
porque, poco a poco, se va arruinando económicamente,
sino porque, a la vez, se empobrece espiritualmente —a
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pesar de la diversidad de escuelas y movimientos que
surgen alrededor de este régimen, que pretende
institucionalizarlo todo, particularmente el comercio
mundial, en beneficio de unos cuantos.

Surge, entonces, la necesidad de preguntarnos si la
educación en México humaniza, si “cuida el alma”, si se
propone desarrollar armónicamente las facultades del ser
humano, tanto físicas como psicológicas, y si es forzoso
que en ella se retomen valores planteados por Platón en
la República, las Leyes y otros de sus diálogos, así como
la recuperación de su visión filosófica, moral y estética.

Por ello, se hace imprescindible deliberar sobre el discurso
neoliberal que se entreteje en los planes y programas de
educación y de revisar qué tipo de ser humano se quiere
formar para que sea un ciudadano de esta nación, que
pueda desarrollarse en un mundo globalizado con sentido
humanizador, es decir, con valores humanos, dotado de
virtudes como prudencia, templanza, justicia, valentía,
entre otras, provisto de conciencia crítica, y tal como lo
plantea el Artículo Tercero de nuestra Carta Magna: que
pueda desplegar armónica e integralmente sus facultades
humanas, tanto físicas como psicológicas.

En este artículo, sólo trataré de responder brevemente a
una de las varias preguntas que se plantean en mi libro
República y Leyes, neoliberalismo y globalización, dos
paradigmas en el ámbito educativo: ¿Es la virtud como
la entendían los griegos, un valor, en este mundo
neoliberal y globalizado?2

2 
Lo que presento aquí sólo es un pequeño fragmento de mi libro

República y Leyes, neoliberalismo y globalización, dos paradigmas
en el ámbito educativo que consta de cuatro capítulos y de 209 páginas.
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Aunque la palabra areté ha sufrido numerosos cambios
semánticos, denota siempre una idea de perfección. Homero,
por ejemplo, emplea pocas veces el significado de la palabra
areté como virtud en un sentido moral o espiritual. Sin
embargo, en la Iliada y en la Odisea, cuando un hombre
desea entrar en el mito quiere ser cantado por el aedo,
porque de esa manera es reconocido como un ser con areté.

En Hesiodo la areté se hallará indisolublemente enlazada
a la justicia y a la moderación, sentido que también el
filósofo de la Academia hará suyo; areté, en griego quiere
decir excelencia, perfección —ya sea de cuerpo o de
espíritu—, inteligencia, pericia, fuerza, valor, vigor,
bravura; nobleza de ánimo, alteza, generosidad; honor,
gloria, prosperidad, dicha.

Homero la utilizaba en su más amplio sentido, no sólo
para designar la excelencia humana, sino también para
significar la grandeza de ciertas cualidades de seres no
humanos: la fuerza de los dioses o la rapidez de los
caballos; señorío y areté se encuentran inseparablemente

En el capítulo primero se recupera una visión general de la areté
(virtud) en Grecia a partir de Homero, Hesiodo, Platón y Aristóteles
y su relación con la paideía. En el segundo se revisan la alegoría de la
caverna y algunas otras metáforas para esclarecer lo que Platón
entiende por educación y la importancia de la dialéctica en este
proceso. En el tercero se habla de la educación de los guardianes y
de los gobernantes del Estado, y de lo conveniente que sería incluir
en los currículos de formación la enseñanza de la música, la danza, la
gimnasia, la educación artística en general y la filosofía. En el último
se revisan algunas consideraciones sobre las perspectivas educativas
de Platón en la República, las Leyes, principalmente, y en los
programas nacionales de educación; se discute sobre la relevancia
que debe tener la educación no sólo como instrucción, sino como
proceso de humanización, y lo favorable de recuperar el paradigma
sistémico de Maturana y Varela en la educación superior.
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unidas. El hombre de la Odisea es un ser civilizado que
conoce muchas ciudades, que habla bien, que es piadoso
con los suplicantes, que es respetuoso con las leyes del
lugar; posee habilidad en el gobierno de la casa y la
prudencia necesaria para tomar buenas decisiones. La
educación se representa a través de ejemplos y
paradigmas. La fuerza educadora de la nobleza se halla
en el hecho de despertar el sentimiento del deber.

La Iliada es testimonio de la alta conciencia educadora
de la nobleza griega antigua, expresada por el viejo Fénix,
el educador de Aquiles. Él es quien le recuerda al joven
que para dos cosas ha sido educado: para pronunciar
palabras y para realizar acciones, para demostrar la
soberanía del espíritu, la palabra, a través de los actos; la
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.3

Los griegos apreciaban a un segundo poeta, Hesiodo,
cantor de la vida cotidiana cuya fuente de cultura es el
valor del trabajo. Su pensamiento se encuentra
profundamente enraizado en el suelo fecundo de la
existencia campesina. La virtud aparece ligada a aquello
que se logra mediante el trabajo. En Los trabajos y los
días aparece la idea del trabajo íntimamente ligado a la
justicia. El trabajo es la areté dada por los dioses que
permite al ser humano salir de la miseria. El trabajo juega
un papel que se da en la formación misma de la sociedad
y del progreso del hombre.

Veamos ahora que nos dicen Platón y Aristóteles sobre
este tema. Tanto Platón como Aristóteles opinaban que
una de las maneras de adquirir la virtud se da a través del

3
Cfr. HOMERO. Iliada. España, Clásicos Universales, 2001, Canto

IX, 434.
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contacto con quienes la poseen. Actos de buena calidad
generan acostumbramientos de buena calidad. Pero…,
¿cómo hay que discernir entre un acto de buena calidad y
uno de mala para que se generen acostumbramientos de
mala o buena calidad? Para alcanzar la virtud, una
verdadera educación consiste en la formación del
ciudadano en el placer y en el dolor, no todo placer debe
rehuirse, ni tampoco todo dolor; una misma acción puede
ser apropiada en una circunstancia e inapropiada en otra,
la determinación de esta actitud corresponde al lógos.

Pero, entonces, ¿es posible enseñar la areté? De la lectura
de los diálogos de Platón, particularmente del Menón, sí
se puede inferir en qué consiste, y que consta de un
conjunto de virtudes particulares, principalmente: la
sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza.4

En el Menón, centra su atención en destacar las posibles
maneras de adquirir la virtud. La virtud se adquiere ya sea
por naturaleza o por entrenamiento o por conocimiento o
por participación divina. Esta última posibilidad, evocada
por Sócrates, introduce la doctrina de la reminiscencia.5

Sócrates pone de manifiesto que aprender supone la
práctica de un ejercicio adaptado a la naturaleza propia

4
 Tanto en el Menón como en el Protágoras se puede constatar la

preocupación que tiene Platón por tratar de resolver si existe una
sola virtud o muchas otras. En estos dos diálogos intentará definir
algunas virtudes como la justicia, la moderación, la sabiduría, la
valentía y la piedad tratando de unificarlas mediante algunos artificios
lógicos. Cfr. PLATÓN, Protágoras 329d-333d y Menón 78d-79e.
5
 Cfr. CASTELNÉRAC, Benoît. “Comment acquérir la vertu? La

tripartition phúsis, áskesis, máthesis dans le Ménon.” En: Gorgias-
Ménon. Selected papers from the seventh symposium platonicum.
Germany, Academia Verlag, 2007, p. 223.
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de aquel que aprende. Platón, en su teoría de la educación,
mejor explicada en el Gorgias, indica que la educación
necesita de la participación de la naturaleza, del
entrenamiento y del conocimiento de manera conjugada.6

Sin embargo, en el ejercicio que nos propone Platón en el
Menón, sobre el ejemplo que desarrolla con el joven
esclavo, al cual a través de guiarlo, paso a paso, para que
descubra cómo encontrar un cuadrado que mida el doble
de otro cuadrado dado, aparecerá claramente el tema del
esfuerzo del entrenamiento intelectual, que implica el
adiestramiento para descubrir aquello que se busca. Así,
la función del saber oscila entre un déficit de conocimiento
y la posibilidad de decir la verdad, es decir, en un ejercicio
de razonamiento.7

Sócrates, para encontrar las condiciones que harán posible
responder a la pregunta “¿Qué es la virtud?”, presenta la
teoría según la cual “buscar y aprender” significa recordar.

En el Menón, llega a la idea de que la virtud es
conocimiento por el innatismo de la doctrina de la
reminiscencia, es decir, una aparente creencia en la
preexistencia y trasmigración del alma.8 De ahí se sigue
que si la virtud es conocimiento, entonces puede ser
enseñada; después de una serie de razonamientos afirma
que la virtud sí es conocimiento y por lo tanto enseñable.

Platón trata de establecer una relación de identidad entre
el aprendizaje y la memoria, y el nexo que tiene éste con

6
 Cfr. Gorgias. México, UNAM, 1980, 454a-456b (Tr. de Ute Schmidt

Osmanczik.).
7
 Cfr. Ibid., p. 226.

8
 Cfr. Menón 81a-82a.
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la virtud, problema que podría resolverse si se tiene claro
que sólo el conocimiento es enseñable: “Puesto que el
alma es inmortal y llega a ser varias veces, habiendo visto
todas las cosas aquí y en el Hades, no hay nada que no
haya aprendido; así que no es extraño que sea capaz de
acordarse acerca de la virtud y de otras cosas que ya antes
sabía.”9 La virtud es algo que está en el alma y no le es ni
útil ni nociva, pero en el caso de que le fuera útil sería
necesariamente entendimiento, phrónesis.10

Así, el alma puede acordarse de todo aquello que ha visto,
pues aprender es estar en condiciones de recordar, por ello la
virtud es recordable o, como dice Platón, podrá ser recordada
anamnestón11 por lo que la virtud resulta ser una cualidad
natural que pertenece al alma.12 El hecho de aprender equivale
a recordar aquello que ya se sabía y por ello implica un
esfuerzo de búsqueda, una práctica de razonamiento.

Para Platón, el único aprendizaje posible es aquel que se
ajusta lo mismo a los límites que a las capacidades de la
naturaleza humana. Por ello, no se puede reivindicar un
conocimiento inmediato y perfectamente conforme a la
realidad, ya que para conocer el ser humano necesita
ejercitarse en una nueva forma de vigilia. Sin embargo,
la posibilidad de que éste pueda aprender no desaparece,
ya que la actividad de conocer le es propia y se adapta a
su naturaleza.

En un pasaje de la República, Sócrates subraya que la
educación no consiste en depositar la ciencia en el alma,
9
 Ibid. 81c-d.

10
 Cfr. Ibid. 88c.

11
 Cfr. Ibid., 87b.

12
 Cfr. Idem.
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como se les daría la visión a unos ojos ciegos, sino más
bien en un entrenamiento pedagógico. Es por eso que el
filósofo debe amar el esfuerzo. La imagen del dolor en
este diálogo es entrenamiento dialéctico, es un esfuerzo
de búsqueda que vuelve manifiesta la ausencia de
conocimientos cerrados. El saber sobre la virtud puede
constituirse a partir de opiniones verdaderas.13

Ya para terminar su análisis en el Menón, resuelve que la
virtud es una opinión correcta, una orthe dóxa, que es
similar a un don divino que también tienen los poetas y
los adivinos.14 En otras palabras, es un don innato, a veces
tan útil como el conocimiento. Al final de este diálogo, el
discípulo de Sócrates concluye que, a menos que entre
los hombres políticos haya uno capaz de hacer políticos
también a los demás, entonces la virtud podrá ser
enseñada.15

Pasando al tema de los valores, fueron los estoicos quienes
identificaron la areté como valor e introdujeron este
término en el dominio de la ética. Pero fue hasta la segunda
mitad del siglo XIX, con la agudización de las
contradicciones propias de la sociedad capitalista, cuando
el estudio de los valores ocupó un lugar propio e
independiente en la filosofía burguesa.

13
 Cfr. CASTELNÉRAC. Op. cit., p. 227.

14
 Cfr. SCHMIDT OSMANCZIK, Ute. “Introducción” en: Menón.

México, UNAM, 1986, pp. XVI –XXI.
15

 Cfr. Menón 95a-100c. Cuando Platón sugiere la pregunta acerca
de que la virtud es conocimiento no se refiere al conocimiento que
puede ser mostrado empíricamente, sino al conocimiento que
proporciona entendimiento a partir del discernimiento que se obtiene
desde dentro, que posteriormente se llamará a priori. Sócrates da un
ejemplo, logrando que un esclavo resuelva un teorema a través de
sus propios razonamientos. Cfr. Menón 80a- 86a.
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En la teoría marxista del capital, se analizan los valores
económicos y la coincidencia de los valores subjetivos
de clase del proletariado con las necesidades objetivas
del desarrollo social; también, los postulados sobre la
posibilidad de diferentes valoraciones de determinados
fenómenos en dependencia de la pertenencia de clase del
sujeto valorante.

A fines del siglo XIX y principios del XX, con estos
aportes se comienza a abordar el concepto de valor sobre
la base de la relación sujeto-objeto, de la correlación entre
lo material y lo ideal. De ahí que la filosofía marxista-
leninista establezca el análisis objetivo de los valores a
partir de la capacidad que poseen los objetos y fenómenos
de la realidad objetiva para satisfacer alguna necesidad
humana. El valor es un concepto que, por un lado, expresa
las necesidades cambiantes del ser humano y, por otro,
fija la significación positiva de los fenómenos naturales
y sociales para la existencia y desarrollo de la sociedad.

En una conferencia dictada en Santa Clara, Cuba, en 1995,
José Ramón Fabelo establece tres planos de análisis con
respecto a lo anterior:

En el primer plano instala los valores objetivos, como
las partes que constituyen la realidad social: los objetos,
los fenómenos, las tendencias, las ideas, las concepciones
y las conductas.

En el segundo, establece un sistema subjetivo de valores,
y se refiere a la forma en que se refleja en la conciencia la
significación social, ya sea individual o colectiva. Estos
valores fungen como reguladores internos de la actividad
humana.
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En el tercero, sitúa un sistema de valores
institucionalizados, que son los que la sociedad debe
organizar y hacer funcionar. De este sistema emana la
ideología oficial, la política interna y externa, las normas
jurídicas, el derecho y la educación formal. Estos valores
pueden coincidir o no con el sistema de valores objetivos.16

Aunque el proceso de concientización de un determinado
sujeto es importante, no es ajeno a los otros dos momentos,
pues los valores que se forman son el resultado de los
valores objetivos y los socialmente institucionalizados.

Con la caída del socialismo, la puesta en marcha del
neoliberalismo y el auge de las políticas del libre mercado
se han perdido actividades comerciales y precios seguros
de los productos, financiamiento externo y relaciones de
integración. Esto ha traído carencias sobre los países en
vías de desarrollo y bajo nivel de satisfacción, lo que
provoca la disminución del valor de los fenómenos
espirituales y sociales. Se le concede mucho más valor a
lo que se relaciona con la satisfacción de necesidades
materiales.

En el aspecto político-social los países del primer mundo
representan un paradigma social y económico a imitar, lo
que hace que en estos patrones valorativos de comparación

16
 José Ramón Fabelo Corzo, (La Habana,1955) Doctor en Ciencias

Filosóficas por la Universidad Estatal de Moscú, (1984). Actualmente
es  Investigador Titular del Instituto de Filosofía de La Habana,
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica de Matanzas, Cuba y
Profesor-Investigador Titular C, de tiempo completo, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México, 1998) e Investigador
Nacional Nivel I (México, 1999). Se ha dedicado al estudio de la
Axiología, del pensamiento Latinoamericano y a la Estética. Ha
publicado diferentes libros y artículos sobre estos temas.
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desaparezcan las virtudes, como estaban
conceptualizadas, que se derrumben las aspiraciones, las
ilusiones y que aquel ejemplo quede desacreditado.17

Sucede a esto una unipolaridad política que engendra
manifestaciones ideológicas negativas, lo que influye no
sólo sobre la juventud, que no está ajena a la crisis
universal de valores que impera hoy en el planeta, sino
en los sistemas institucionalizados. A esto se une la
agresión ideológica del imperialismo que ha estado
dirigida a perturbar los valores de la conciencia de los
individuos, lo que ha dado como consecuencia una
transformación en deterioro de los valores, no sólo de los
que se identificaban con la ética de la Revolución, como
el colectivismo, sino, incluso, aquellos que se reconocían
como virtudes, como valores morales universales, la
honestidad, la cordura, la magnanimidad, por ejemplo, a
los que ahora se superponen la doble moral y el
utilitarismo.

Particularmente en México, la situación se agrava, porque
el libre mercado es más una cuestión verbal que real. Las
leyes mexicanas están diseñadas para proteger al gran
capital de un pequeño grupo de inversionistas, mexicanos
o extranjeros. Algunos de los ejemplos más claros son
los monopolios de la telefonía y las telecomunicaciones
en general.

En los planes y programas de la Secretaría de Educación
Pública y en los planes nacionales de desarrollo, no se
busca que los seres humanos se apropien de virtudes como
la templanza, la prudencia, la sabiduría, la belleza o la
valentía, sino que desarrollen competencias:

17
 Cfr. Idem.



221

Jeannette Escalera Bourillon

18
 SEP. Plan de Estudios 2006. Educación Básica Secundaria. p. 19

19
 Ibid., p. 38

competencias para el aprendizaje permanente;
competencias para el manejo de la información;
competencias para el manejo de situaciones; competencias
para la convivencia; competencias para la vida en
sociedad.

La propuesta curricular de educación básica pretende que
los alumnos puedan aplicar lo aprendido en situaciones
cotidianas, y que logren considerar las posibles
repercusiones personales, sociales o ambientales; en
síntesis, que  adquieran conocimientos que sepan aplicar.
Se intenta fomentar actitudes y valores que favorezcan el
desarrollo de la convivencia pacífica con apego a la
legalidad, cuidado y respeto por el ambiente.18

Pero, a pesar de que se pide lo anterior, y además que los
estudiantes identifiquen las características de la
democracia en un Estado de derecho y conozcan y asuman
los principios que dan sustento a la democracia, como
justicia, igualdad, libertad, solidaridad, legalidad y
equidad; comprendan los mecanismos y procedimientos
de la participación democrática; y reconozcan el apego a
la legalidad como un componente imprescindible que
garantiza el respeto de los derechos humanos; 19 a pesar
de ello, decíamos, los programas nacionales ni siquiera
mencionan alguna preocupación por educar en la areté,
en el conocimiento que cada uno debe tener de sí mismo,
o en la templanza o sophrosyne.

En los programas nacionales de educación y en las
propuestas curriculares ya no existe aquella voz clara y
cristalina que penetraba en la poesía como expresión de
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la fuerza y el valor heroicos, aquella fuerza educadora
que se hallaba en el sentimiento del deber, aquella fuerza
perdida que no existirá nunca más si no la recuperamos
con la fuerza de nuestro espíritu, que quiere un mundo
mejor, que desea caminar entre la grandeza de las virtudes
olvidadas, entre la justicia, la valentía, la dignidad, la
magnanimidad, la fortaleza, el amor, la templanza y la
prudencia.



Capítulo 13

Doctrina de la justicia aristotélica
como fundamento para el multiculturalismo

latinoamericano: un análisis a la obra
tardía de Luis Villoro.1

Edward Javier Ordoñez2

El objetivo del presente ensayo es exponer la doctrina de
la justicia en Aristóteles o, al menos, analizar la doctrina
de la justicia aristotélica presentada por Luis Villoro; con
ello, explicitaré el cómo una comunidad conforme al valor,
al exigir un nuevo sentido de justicia, se centra en “un
proceso histórico cuyos agentes son persona reales,
situadas en un contexto social, que parten de una
1
 Este artículo fue presentado inicialmente como ponencia en el II

Coloquio Internacional de Filosofía Política, realizado en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, durante los
días 2 -5 de noviembre de 2010.
2
Licenciado en filosofía y psicólogo, candidato a Magister en filosofía

por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México. Becario
del Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología de México
(CONACYT). edward.javier11@gmail.com
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moralidad social dada para ponerla en cuestión”.3 En otras
palabras, este ensayo tratará de la fundamentación del
sujeto real que sirve de base al multiculturalismo
latinoamericano.

El multiculturalismo en Latinoamérica propone al sujeto
real como una de las premisas sustantivas para su
fundamentación. Una situación histórica real, un contexto
particular propio y un sujeto situado, son elementos del
multiculturalismo latinoamericano, empero, ellos también
son destacados desde distintas versiones comunitaristas
del multiculturalismo. Por tanto, cabe preguntarse, ¿hay
algún rasgo distintivo del multiculturalismo adjetivado
con el concepto “latinoamericano”? Para Don Luis Villoro
si los hay: el primero radica en la materialidad de la
categoría “sujeto”; el segundo refiere la posibilidad del
multiculturalismo en la medida en que una justicia efectiva
medie las relaciones entre las diferentes culturas que
cohabiten un territorio, es decir, la única posibilidad del
“nosotros cultural” radica en la justicia; y el último señala
que el fin de tal concepción es alcanzar el dominio del
todo social por sí mismo. Si esto fracasa, al menos buscará
la abolición del “poder impositivo”; si fracasa
nuevamente, su propósito será limitar y controlar el poder
existente.4 En fin, el multiculturalismo para
Latinoamérica, según Villoro, obedece al ideal de cohesión
social conforme al valor.5

3
 Villoro, Luis. (2009) Tres retos de la sociedad por venir. Justicia,

democracia y pluralidad. México: siglo XXI editores. p, 28.
4
 Cfr. Villoro, Luis. (2007) Los retos de la sociedad por venir, México:

FCE, p. 226. en adelante se citará: Los retos.
5
 Cfr. Villoro, Luis. (1997) El poder y el valor, fundamentos de una

ética política, México: FCE, p. 400. En adelante se citará: El poder.
El eje temático de dicho texto pretende una reflexión que alcance “la
acción política dirigida por una voluntad ética, [… cuyo fin sería]
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La comunidad conforme al valor, con la se funda la obra
tardía de Villoro, está enraizada en la justicia.6 El acento
en la ética y la pluralidad es la prioridad de esta etapa;
ella  comienza, precisamente, en el re-examen de la “teoría
de la justicia”. En otras palabras, el multiculturalismo tiene
como referente la comunidad conforme al valor y, por
ende, él se funda en la teoría de la justicia.

El análisis de la justicia, o de la “teoría de la justicia”,
según Villoro, comenzará en la reflexión de los problemas
centrales de sistemas filosóficos influyentes en el
pensamiento político moderno. Autores clásicos de la
filosofía política, Platón, Aristóteles, Maquiavelo,
Rousseau y Marx, y autores contemporáneos, Rawls,
Kymlicka, MacIntyre, Rorty, Stavenhagen, Taylor y
Walzer, sirven de fundamento para el comprender
filosófico de Villoro. Sin embargo, la dedicación será para
dos autores en particular, uno clásico y otro
contemporáneo, Aristóteles y Rawls. Cada uno de ellos
servirá para distinguir las líneas generales de dos
“modelos” o “paradigmas”7 acerca de la justicia.

transformar lo más posible el convenio del poder en un acuerdo
conforme al valor” (p. 268).
6
 Villoro. Los retos, p. 60. En este sentido, se puede afirmar la

continuidad que hay entre las obras: “el poder y el valor” y “los retos
de la sociedad por venir”. En la primera se advierte la necesidad de
una comunidad conforme al valor, en la segunda, se precisa que la
justicia exige proyectar una comunidad conforme al valor. Este punto
también sirve para sustentar mi hipótesis de trabajo, a saber: la obra
tardía de Villoro se fundamenta en la justicia. De donde puedo derivar
la segunda hipótesis: si y sólo si se analiza la teoría de la justicia
puede existir posibilidad para el multiculturalismo. Dicho de otra
manera, el multiculturalismo se funda en la teoría de la justicia.
7
 El recurso a las comillas explicitará las expresiones usadas por Luis

Villoro. En algunos casos, de ser necesario, se indicarán las connotaciones
dadas por el mismo; en otros, simplemente se usarán sin más.



226

Doctrina de la justicia aristotélica como...

Aristóteles corresponderá al “modelo teleológico, por
considerar la justicia como algo bueno, realizable por un
fin valioso”; Rawls corresponderá al “modelo
deontológico por considerar la justicia como algo debido,
en el marco de lo establecido por un orden normativo”. 8

En otras palabras, mientras Aristóteles entendió la justicia
“conforme al fin”, Rawls la entenderá “conforme al deber.9
Ahora bien, releamos a Aristóteles.

1. Doctrina aristotélica de la justicia

En la exposición de Aristóteles, Villoro, se centra en tres
interpretaciones de la justicia, a saber: la virtud, la ley y
la amistad. En tanto virtud, la justicia puede ser
absolutamente virtud si y solo si esta está en relación con
los otros. Aquí, la justicia, según Villoro, posee dos
sentidos: uno general, que refiere el hábito, y uno
particular, que la liga con el fin de la polis, el bien común;
es decir, la justicia nace en el actuar repetitivo de una
persona real,  pero, encuentra su verdadero sentido cuando
refiere la relación con los otros, la convivencia. En tanto
ley, la justicia exige los dos sentidos anteriores, pero,
mediados por el carácter normativo, ya que “lo justo existe
sólo entre hombres cuyas relaciones están gobernadas por
la ley”.10 Sin embargo, lo normativo no agota la justicia,
es decir, encuentra límites a la hora de perpetuar y sostener
la justicia en la asociación política. En tanto amistad, la
justicia aspira a un ideal que la sostenga aún cuando ella

8
 Villoro. Los retos, p. 49.

9
 Villoro. Los retos, p. 59.

10
 Aristóteles. (2007, versión española e introducción de Antonio

Gómez Robledo). Ética Nicomaquea/Política. Distrito Federal:
Porrúa. P. 79.  En adelante se citará según el caso: Ética o Política.
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no esté presente. La amistad cumple este requisito y se
postula como el fin último de la justicia. “La amistad,
dice Villoro, es “la más alta forma de justicia” pero, a la
vez, si existe no necesita de la justicia”.11 En fin, la
amistad, como ideal de la justicia, recoge las
interpretaciones anteriores y las supera, puesto que
“supone el reconocimiento reciproco en un bien común”.12

Ella invoca el reconocimiento reciproco, elemento
primario de la virtud, y al bien común, ya que debe ser
coherente con el fin de la polis. Veamos cada una de estas
comprensiones de manera detallada.

1.1. La Justicia Como Virtud

Villoro ofrece, la primera comprensión de la justicia, desde
el libro V de la ética nicomaquea y la política. Aquí, la
justicia, según Villoro, encierra dos sentidos: el general,
tomado de ética nicomaquea, que señala el carácter de
“virtud”, y el particular, tomado de la política, que refiere
la “ligazón de los hombres a la sociedad política”.13

La justicia no es tan sólo una parte de la virtud, es toda la
virtud, pero, en relación con los otros. “La justicia, dice
Aristóteles, así entendida es la virtud perfecta, pero no
absolutamente, sino con relación a otro”.14 Si la justicia
es virtud y, a la vez, realizable con el otro, permite afirmar
que, en su sentido general, se cuida una íntima relación
con el sentido particular, a saber, el que señala hacia la
“sociedad política”; en la medida en que la justicia se

11
 Villoro. Los retos, p. 55.

12
 Villoro. los retos, p. 55.

13
 Villoro. Los retos, p. 50-51.

14
 Aristóteles. Política, p. 79.
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convierte en un ejercicio repetitivo para lograr el bien, es
necesario vincularla con la convivencia de una sociedad,
dado que este nivel de justicia, el particular, continua la
exigencia de  realización de un valor moral bueno junto a
los otros y, al mismo tiempo, indica cómo el individuo se
relaciona con la sociedad. Por principio, para Aristóteles,
la sociedad es anterior al hombre, por tanto, él debe
“ligarse” a ella. La justicia cumple esa función, arraigar
al hombre con la sociedad. “La justicia, dice Villoro, es
la liga de los hombres con la sociedad política”.15

¿Cómo lo arraiga? A través del “bien”, dado que cualquier
acción se realiza con la mirada puesta en un fin. Pero el
bien no es lo que cada quien toma por bueno, por el
contrario, para todo hombre el bien es “lo que realmente
le beneficia según la propia naturaleza”.16 Con ello,
Villoro, ha rescatado la noción aristotélica de “fin”, que a
mi modo de ver es una definición con rasgos utilitaristas,
pero lejana del sentido empirista. ¿Cómo entender esta
concepción de lo bueno? Lo bueno es la exigencia de
realizar actos valorados bajo el prisma de la objetividad.
En otras palabras, lo bueno es lo pretendido por la persona
real en tanto “valor objetivo”. “El bien, escribe Villoro,
debe entenderse como un valor objetivo para todo hombre
y no como el término de un impulso subjetivo”.17 Pero,
¿qué aporte hace el recurso a la “objetividad”? la
liberación de los deseos y creencias particulares. La
objetividad / el valor objetivo / el bien, indica un proceso
catártico que depura a la persona de aquellos mecanismos
que distorsionen el acceso a la realidad, tales como los
deseos exclusivos y las creencias exclusivas.

15
 Villoro. Los retos, p. 51.

16
 Villoro. Los retos, p. 51.

17
 Villoro. Los retos, p. 51.
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Podemos, por lo tanto, sostener que el término de
nuestra actitud es digno de ser estimado por
cualquier miembro de la asociación, si
descartamos los deseos excluyentes de los deseos
de los demás, de manera que cualquier persona
que estuviera en nuestra misma situación
compartiría las mismas actitudes.18

En este sentido, se puede afirmar que al iniciar la búsqueda
de lo verdaderamente bueno, Villoro, formula, en cierta
medida, un imperativo categórico. Sin embargo, es un
imperativo restringido, dado que el “bien” como exigencia
personal de realizar la propia posibilidad exige un contexto
real y particular como el único espacio para su realización.
Villoro lo expresa de la siguiente manera:

Pero el hombre no puede realizar su fin más que
en el seno de la polis. Justicia es lo que liga al
hombre con el fin de la polis. “Llamamos justo a
lo que procede y protege la eudaimonia y sus
elecciones en la comunidad política”. Porque la
polis tiene su fin, que no es distinto al del hombre
en sociedad.19

Hasta ahora, se han expuesto los dos sentidos de la
categoría: “justicia-virtud”, y con ellas hemos logrado que
la noción de bien posibilita dicha relación. Entonces,
podemos comprender una consecuencia permitida por el
“bien”, la heterogeneidad de concepciones sobre la vida
buena. Por una parte, ella aparece al interpretar que cada
uno realiza una posibilidad, precisamente, su propia
posibilidad. Toda asociación política reúne cualquier
cantidad de individuos y, con cada individuo, una

18
 Villoro. El poder, p. 60.

19
 Villoro. Los retos, p. 51. Cita a Aristóteles. Ética, p. 79.
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posibilidad. Es decir, la asociación política se caracteriza
porque está en posesión de diversas posibilidades
individuales. Sin embargo, todas estas posibilidades están
regidas por una mayor: el fin de la polis o el bien común.
Por otra parte, la explicación de la heterogeneidad radica
en la comprensión de “eudaimonia”, ya que ella sustenta
la elección de cualquier fin, claro, si y sólo si va de acuerdo
a la propia posibilidad personal. ¿Por qué en la
eudaimonia? Porque la eudaimonia no refiere
exclusivamente la definición clásica, felicidad, antes bien,
según García Máynez, refiere un significado más
complejo:

La palabra significa primeramente “favor de la
divinidad o del demon”. Entendida en esta forma,
parece referirse –como observa Gigon– a algo que
el hombre no logra por sí mismo, que no es fruto
de su esfuerzo, sino de la benevolencia de los
dioses o de un genio tutelar. Pero, bien pronto, el
sentido del vocablo cambia radicalmente.
Recuérdese la sentencia heraclítea: “el demon del
hombre es su carácter”. Lo que el hombre espera
del favor divino debe, más bien, realizarlo el
mismo.20

Eudaimonia, según Villoro, refiere “aquel demonio
interior que nos dice cuál es nuestro carácter, nuestra
personalidad autentica”.21 Por tanto, eudaimonia señala
como cada acción es realmente buena en tanto cumple
con el fin propio. “Eudaimonia, dice Villoro, es la
realización de nuestro fin”.22 No obstante, ella no deja

20
 García Máynez, Eduardo. (1973). Doctrina Aristotélica de la

Justicia. México: UNAM. p. 37-38. En adelante se citará: Doctrina.
21

 Villoro. Los retos, p. 51.
22

 Villoro. Los retos, p. 51.
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atrás el fin de la polis. En este sentido, podemos afirmar
que eudaimonia refiere, necesariamente, dos niveles de
interpretación: por un lado, uno en donde cada persona
esta en condición de comprender y realizar su propio fin,
su propia posibilidad, sin olvidar las determinaciones
ambientales a las que esta sujeto. Por otro lado, uno que
corresponda a la naturaleza humana en general; esta es la
manera como la eudaimonia liga el fin propio al fin de la
polis.

Igualmente, cabe aclarar que la justicia, en el sentido
particular, no refiere exclusivamente el arraigo con la
sociedad, o como dice Villoro: el sustento de las relaciones
sociales existentes.23 La justicia, para Villoro, tiene otro
rol determinante, según Villoro, proyectar una comunidad
conforme al valor. Pero, como el valor no es el mismo
para todos los sujetos, es necesario indagar por las
consecuencias de esta pluralidad.

Pluralidad no es sinónimo de desigual, por tanto,
pluralidad no es injusticia. La pluralidad exige el carácter
de “igual”, ya que allí se encuentra lo justo. “Lo justo,
dice Aristóteles, en relación con lo otro es lo igual, lo
injusto es lo desigual”.24 Esta igualdad, según Villoro,
carga con dos caracteres de justicia: distributiva y
correctiva. La justicia distributiva refiere no la
homogeneidad en la igualdad, sino la “proporcionalidad
con el mérito”.25 Esto es porque la palabra griega “axion”

23
 Villoro. Los retos, p. 51-52.

24
 Aristóteles. Ética, p. 79, 82.

25
 La justicia correctiva no le interesa a Villoro, pero, él le abre paso

insistiendo en el cómo ella funda, junto con la justicia distributiva, el
derecho romano, por ejemplo, podemos citar la definición de Ulpiano:
“la justicia es la voluntad constante de dar a cada quien lo suyo”.
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se traduce como valor y, al mismo tiempo, resignifica al
concepto “mérito”. El mérito indica el valor social de cada
persona. En fin, podemos afirmar que la diversidad se
funda en la justicia distributiva y, al mismo tiempo, exige
un sistema de repartición de bienes que priorice el valor
social de cada persona. No obstante, “¿cómo juzgar el
“mérito” o valor social de cada quien?”.26 Se juzga el
mérito de acuerdo a los aportes hacia el bien común.
Villoro lo dice más categóricamente:

Si el bien de cada quien se realiza en la asociación
política, si el fin de ésta es el bien común, el mérito
se medirá por la contribución al bien común. La
justicia no iguala a todos los sujetos, no hace
abstracción de sus diferencias, incluye a todos en
un fin al que contribuyen las diferencias.27

Pero el “bien común”/“vida buena” no es igual para todos.
Dos rasgos pueden ayudar a identificar las diferencias: a)
el bien común depende de la concepción de bien de cada
comunidad y b) las fluctuaciones de la representación
social del mérito corresponden a las distintas
transformaciones del sistema social. Para el primer rasgo
podemos citar la diferencia existente entre los distintos
bienes perseguidos, por ejemplo, entre México y
Colombia. Colombia promulgó el Estado Social de
Derecho, México defiende un sistema democrático
federativo. En el segundo rasgo podemos citar la situación

Villoro completa la cita diciendo: ““lo suyo”, es decir, lo que a cada
quien le corresponde según su merito.” Cfr. Villoro. Los retos, p. 52.

Aristóteles desarrolla el carácter de lo justo correctivo en el capítulo
IV, del libro V, de ética nicomaquea.
26

 Villoro. Los retos, p. 52.
27

 Villoro. Los retos, p. 52.
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colombiana en relación a los grupos diferenciados
étnicamente, tales como los indígenas. Ellos no poseen
las mismas posibilidades y/o condiciones sociales de las
personas dentro de la urbe;28 con los afrocolombianos
sucede una situación similar.

En resumen, Villoro ha presentado la justicia en tanto
virtud al pensar la relación entre uno y otro sentido, general
y particular. La justicia, para Villoro, refiere la virtud y la
convivencia. Ella exige, por un lado, la realización de un
valor moral que, necesariamente, depende de la costumbre
(sentido general); por otro lado, refiere la asociación
política, el estar con el otro (sentido particular). Junto a
ello, muestra el cómo, lo que García Máynez denominó
“estructura teleológica de la conducta humana”,29 sostiene
la relación entre ellos. Es decir, el cómo el nexo entre el
“bien” y el “fin” funda ambos sentidos. No obstante, la
lectura aristotélica que hace Villoro toma cierta distancia
de lo expresado en interpretaciones clásicas, como la de
don Eduardo García Máynez. Éste refiere un desarrollo
de la justicia no como virtud, sino en relación a la virtud.
La justicia universal, la más perfecta, refiere el hábito mas
no es él sin más. Ella proyecta la virtud porque esta ligada
al nomos. Hay justicia en la medida en que el nomos es
cumplido por una persona, dado que “lo ordenado por el
legislador es legal, y a cada una de sus prescripciones la
llamamos justa”.30 Igualmente, según García, el nomos

28
 Cfr. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(2006). “Colombia, desplazamiento indígena y política pública:
paradoja del reconocimiento”. Ponencia leída en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica. Pp.
1-22.
29

 García. Doctrina, p. 25.
30

 García Doctrina, p. 64.
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es el que permite a la justicia ser universal, ya que el nomos
le da el poder para exigirle a la persona el cumplimiento
de las otras virtudes. “En cuanto ordena realizar, escribe
García, todas las otras virtudes, la justicia universal, como
el Estagirita la llama, es la virtud perfecta”.31 En fin,
justicia y virtud son iguales y, al mismo tiempo, diferentes;
iguales en cuanto a su exposición y diferentes en tanto su
contenido. “La virtud y la justicia –escribe Aristóteles–
son lo mismo en su existir, pero en su esencia lógica no
son lo mismo, sino que, en cuanto para otro, es justicia, y
en cuanto es tal hábito en absoluto, es virtud”.32

1.2. La Justicia como Ley.

Hasta ahora se han revisado los elementos que definen el
primer sentido de justicia, tanto en su comprensión general
como particular; entre ellos podemos distinguir: el
reconocimiento reciproco y la eudaimonia (realizar el fin
propio). Ahora vamos a intentar desarrollar el carácter
normativo presente en la justicia, dado que ella como
virtud, en uno y otro sentido, refiere de manera directa la
convivencia. Lo justo, dice Aristóteles, existe sólo entre
hombres cuyas relaciones mutuas estén gobernadas por
la ley.

Cabe destacar que este punto permite acercar los dos
modelos de justicia: el teleológico y el deontológico. En
otras palabras, se puede indagar por el carácter
complementario entre uno y otro, gracias a que lo
normativo hace presencia, aunque de manera restringida,
en este modelo.

31
 García. Doctrina, p. 65.

32
 Aristóteles. Ética, p. 80.
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La norma es interpretada en un sentido amplio, no sólo
hace referencia a la disposición oficial de una comunidad,
sino, también, a aquellas reglas aceptadas socialmente sin
consenso explicito. Para una correcta interpretación de la
justicia, según Villoro, la ley debe poseer dos elementos:
por un lado, la ley refiere “todo lo que regula la vida en
común, sea tácito o expreso”.33 Por otro lado, el
ordenamiento normativo de Aristóteles, según Villoro,
exige dos géneros: uno natural y otro legal;34 que en la
actualidad son denominados: leyes universales y leyes por
convención.

Detengámonos en los géneros de la justicia, dado que ellos
van a permitir el primer argumento para superar la justicia
como ley. El segundo argumento presentado, recurre a la
“naturaleza de los casos particulares”, es decir, la
casuística se presenta como problema a la hora de
fundamentar una correcta interpretación y aplicación de
la ley.

El primer argumento presupone dos elementos: la relación
entre los tipos de géneros del orden normativo y la
presencia de un género de leyes, efectivo en las situaciones
límites de las leyes por convención. Hay dos tipos de leyes:
a aquellas “leyes fundadas en la naturaleza”; y aquellas
que obedecen al “acuerdo efectivo al que de hecho lleguen
los componentes de la sociedad”,35 que serán denominadas
normas por convención. “Lo Natural, dice Aristóteles, es
lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende
de nuestra aprobación o desaprobación. Lo legal es lo que

33
 Villoro. Los retos, p. 53.

34
 Aristóteles. Ética, p. 90. “De lo justo político una parte es natural,

otra legal.”
35

 Villoro. Los retos, p. 53-54.
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en un principio es indiferente que sea de este modo o del
otro, pero que una vez constituidas la leyes deja de ser
indiferente”.36 La ley natural se distingue porque nace en
la adecuación con la naturaleza de todo hombre. La ley
natural no es la imposición de una voluntad ajena, por el
contrario, refleja como el telos de cada persona es
coherente con la “naturaleza” personal. Por su parte, La
tradición sofista, aclara Villoro, es acogida por Aristóteles
en el concepto de convención. La ley en esta perspectiva
obedece al consenso de hecho, posible en el dialogo
racional entre los individuos de una comunidad. No
obstante, hay un género superior a otro, el natural. “La
naturaleza, dice Villoro, permite fundar normas
universales, donde la convención no lo logra”.37 En
consecuencia, lo justo se redefine, ya que las leyes de la
naturaleza permiten generalizar pautas de ordenamiento
social, por encima de la asociación política establecida.
Lo justo, entonces, no sólo refiere, en el orden normativo,
condiciones consensuadas por los participantes de la
asociación política, exige trascenderlas. Dicho de otra
manera, la justicia no se agota en el ordenamiento jurídico
relativo a una sociedad, por el contrario, en cierta medida,
lo justo se realiza efectivamente en la medida en que tome
distancia del conjunto de normas legisladas por las
instituciones sociales. No obstante, para evitar que las
normas universales uniformicen a las personas, es
necesario aceptar, que ellas sólo son posibles en la medida
que exijan la realización del propio bien. Según Villoro,
“la ley natural es, para todo hombre, convenir en la
realización de su propio bien”.38

36
 Aristóteles. Ética, p. 90.

37
 Villoro. Los retos, p. 54.

38
 Villoro. Los retos, p. 54.



237

Edward Javier Ordoñez

Dado lo anterior, es posible pensar que las leyes
universales requieran una revisión minuciosa. En tal
ejercicio aparece el segundo argumento para superar este
nivel. Las leyes, ni la una ni la otra, consideran la casuística
como vertiente de la misma. La casuística, los casos
particulares, son dejados atrás por ambas comprensiones
de la justicia. “Está en la naturaleza misma de los hechos
particulares, dice Villoro, en “la materia de las cosas
prácticas”, el que no sea posible promulgar correctamente
disposiciones más generales”.39 Las normas generales no
van de la mano de los casos particulares, entonces, ¿cómo
evitar la despersonalización y/o el rigorismo de la misma?
Aristóteles, según Villoro, recurre a la epieikes y la
frónesis. Ellas colaboran, según Aristóteles, en el
«enderezamiento de lo justo legal”40. La justicia no sólo
aparece en normas generales, debe ser equitativa
(epieikes). Es decir, para llegar a lo justo es necesario
evitar la duda ante la aplicación correcta de la ley, lo que
se consigue tan sólo con un conocimiento profundo de
cada norma general. Sin embargo, el correcto uso de la
ley, por demás equitativo, exige un complemento, el
conocimiento exacto y personal de lo concreto. Ese trabajo
es realizado por una virtud intelectual: la “prudencia” o
“buen juicio” (frónesis). En fin, las dos virtudes, mediante
una sabiduría vital, se unen para dar posibilidad de certeza
y plenitud a la ley.

La acción correcta no se deduce de un saber
objetivo sobre lo universal, que abstrajera de la
situación, sino de una sabiduría de vida que
conoce de lo bueno en cada situación concreta.
La prudencia conduce a una actitud de indulgencia

39
 Villoro. Los retos, p. 54.

40
 Aristóteles. Ética, p. 96.
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frente a la rigidez abstracta de la norma; busca
examinar las circunstancias particulares, las
diferencias de cada sujeto y de cada caso, la
situación real. Lo justo en tanto que equitativo
corrige el rigor de la ley; lo justo se da en el recto
juicio de lo equitativo.41

Resumiendo: “lo justo político” o “la justicia en su carácter
normativo” obedece al seguimiento de las normas,
naturales o convencionales, tácitas o expresas. Pero, su
plenitud llega cuando se permite el seguimiento no ceñido
a la letra. Las leyes no dan la última pauta para la
convivencia, ya que es necesario cierto desapego de ellas
mismas para evitar que una sociedad sea rigorista/
leguleya. En suma, se puede afirmar que en Aristóteles,
según Villoro, no es la ley por la ley, sino la ley por la
realización del bien propio que, a su vez, realiza el bien
común.

1.3. La Justicia Como Amistad

Anteriormente se dijo que la justicia en su sentido general
es la virtud en relación con otros y que ella es toda la
virtud, no una parte. Sin embargo, Villoro propone que
Aristóteles, también, insistió en que la justicia no es toda
la virtud. ¿Será  posible que exista una forma superior de
justicia? si, la amistad (filia). La justicia y la amistad tienen
un tipo de relación extraña: allí donde la amistad aparece
no se necesita la justicia, empero, la presencia de la justicia
sin más, exige la amistad. “La amistad, dice Villoro, es
“la más alta forma de justicia” pero, a la vez, si existe no
necesita de la justicia”.42

41
 Villoro. Los retos, p. 54.

42
 Villoro. Los retos, p. 55.
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La amistad, según Villoro, posee dos caracteres que permiten
pensar su prioridad. Por un lado, mientras la justicia concierne
a todos los hombres, la amistad es exclusiva para aquellos a
quienes se otorga el adjetivo de “amigos” y, por otro lado,
cuando ella se da, lo otro, el otro y el yo mismo como otro,
es decir, lo diferente a mí, queda igualado. La amistad existe
en diversos tipos de géneros: hay amigos por utilidad o
placer, pero, “la forma más alta de amistad es la que busca
el bien para el otro, por él mismo”.43 Por tanto, quien es
amigo no exigirá la devolución de los parabienes
obsequiados, la amistad verdadera y perfecta supone el
querer por el querer, sin importar el placer o la utilidad
encontrada. Gracias a la amistad todos son iguales,
empero,  tal carácter no exige retribuir equitativamente
los beneficios recibidos. Este tipo de amistad es la que,
se supone, se encuentra por encima de la justicia o, en el
mismo sentido, es el fin a perseguir por la justicia.44

¿Por qué la amistad es el telos de la justicia? Villoro lo
presupone hipotéticamente. Para él, Aristóteles
“sospecha” que la amistad verdadera es el último peldaño
a conseguir por la justicia, y no lo menciona directamente.
La amistad verdadera esta fundada tanto en el
“reconocimiento reciproco” como en el “bien común”,
por tanto, también esta presente en la convivencia. Si la
justicia parte del ligar a los hombres con la asociación
política –ya lo dijimos–, también exige un tipo de relación

43
 Villoro. Los retos, p. 55.

44
 Cfr. Villoro. Los retos, p. 55. Y cfr. Aristóteles. Ética, p. 137. “La

más alta forma de justicia parece ser de una forma amistosa”.
Igualmente, dice Villoro, “la sociedad ética sería la que hubiera
eliminado toda traza de dominación. este es tema de todas las utopías.
En la comunidad ideal no hay poderosos ni desamparados, todos son
hermanos, iguales en la libertad.” Villoro, Luis. (1998) Estado plural
y pluralidad de culturas, México: Paidós. p. 85.
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especial entre ellos; la amistad es ideal de relación al que
se debería aspirar. No obstante, Aristóteles vacila porque
la amistad no se puede generalizar a todos los hombres.

La amistad parece vincular las ciudades y podría
creerse que los legisladores la toman más a pecho
que la justicia. La concordia, en efecto, parece
tener cierta semejanza con la amistad y es a ella a
las que las leyes tienden de preferencia.45

En resumen: la justicia como amistad supera la justicia
quitándole el carácter de necesaria. Cuando la amistad rige
el todo social, la justicia ya no se exigirá como elemento
regulativo de la comunidad. La amistad supone un nivel
superior de orden regulativo, empero, ella no puede ser puesta
al servicio de todos los habitantes de un territorio. Por tanto,
la amistad será el criterio regulativo de la convivencia entre
hombre tan sólo en la medida en que ella reúna y fije los
tipos de relación. No obstante, la amistad no puede ser
reglamentada o no puede usarse para fundar el carácter
normativo, ya que ella no es criterio con valor universalizable.

2. Conclusión

La doctrina de la justicia aristotélica presentada por Luis
Villoro toma distancia de la presentada en lecturas clásicas,
tales como la de Eduardo García Máynez. Pese a ello, queda
clara la intención de Villoro a la hora de establecer un criterio
desde el cual fundar las reflexiones acerca del
multiculturalismo, el sujeto real. Villoro re-examina la teoría
de la justicia, comienza con Aristóteles y de este rescata el
sujeto real. Es decir, Villoro se inserta en el actual debate
entre comunitaristas y liberales o en el clásico debate entre

45
 Villoro. Los retos, p.56.
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neoaristotélicos y neokantianos, empero, su intención no es
tomar partida de alguno de los dos bandos su intención es
deconstruir las categorías usadas por ambos para fundamentar
el multiculturalismo latinoamericano.

En esta oportunidad, sólo se presenta el análisis que hace
de Aristóteles. El análisis que hace de Rawls se dejará de
lado por el momento. En Aristóteles encuentra una teoría
oportuna en tanto toma como punto de partida al sujeto
real. Pero, también se encuentra en ella toda la carga
cultural de tal teoría; por ejemplo, encuentra que la libertad
es exclusiva de cierto tipo de hombres, los esclavos no
eran poseedores de tal valor, ya que no poseían el logos.46

De dichas cargas culturales se debe depurar tal criterio,
dado que Latinoamérica ya padeció innumerables
estigmas. No obstante, si la intención es “importar” que
se deba a la imposibilidad de nuevas categorías y que el
proceso se acompañe de un decantamiento álgido y
riguroso. En otras palabras, la “persona real” es un criterio
valido y efectivo, pero, no debe de aceptarse sin más, debe
ir acompañado de un debate ulterior. Y en esta línea se
ubica este trabajo de Luis Villoro.

46
 Hannah Arendt analiza el sentido de la política en los griegos. Para

ella, ellos centraban sus razones de lo político en la libertad, pero no
una libertad en el sentido moderno, sino una libertad reducida,
limitada, restringida a “unos pocos” o a “los mejores”, a los
representantes. Hay diferencia sociales marcadas entre quienes podían
representar y quienes eran representados, empero, había quienes no
podían ser representado; por ejemplo, los esclavos eran aneu logou,
no poseían la palabra, es decir, ellos “se hallaban en una situación en
que el habla libre era imposible”. Lo político en el sentido griego,
según Arendt, refería una igualdad, pero, una igualdad limitada a
quienes podían representar a otros; y como tal, esta igualdad no tiene
ni un asomo de justicia: “naturalmente esta igualdad no tiene lo más
mínimo  que ver con la justicia”. Cfr. Arendt, Hannah (1997, edición
en castellano). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós. p. 70.








