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PRESENTACIÓN

La educación es una tarea fundamental para las personas, el go-
bierno y las instituciones; con ella se trasmite la cultura heredada 
y los rasgos que se consideran esenciales y hasta obligatorios; en 
este sentido los educadores posibilitan que se ponga atención en 
el reconocimiento de valores e imperativos compartidos que se 
asumen como necesarios para la vida dentro de la sociedad. Ahora 
bien, la época actual se encuentra en una situación en la que con-
tinuamente se retan nuestros constructos en el ámbito de la ética, 
en especial en temas como la justicia social, los negocios y el valor 
de la persona. 

Esta crisis exige ser conscientes de la relevancia de una edu-
cación y al mismo tiempo un análisis en el ámbito de la ética que 
promueva aspectos como la justicia social, el respeto a la digni-
dad de cada persona y el cuidado de la naturaleza. Con base en 
lo anterior, el presente número de nuestra revista busca no sólo 
profundizar en la relevancia de una fundamentación ontológica y 
antropológica para la ética, sino además aborda la importancia de 
las implicaciones epistémicas; pues de esta forma surge la posibil-
dad de elaborar investigaciones sobre temas como la Inteligencia 
artificial y una ética del cuidado.  

De esta manera, en el artículo de Aldo Contreras Camacho in-
titulado «De la hermenéutica de la facticidad a la hermenéutica 
analógica de la facticidad humana: una variación de la antropolo-
gía filosófica de Mauricio Beuchot» se expone la relevancia de la 
antropología filosófica de Mauricio Beuchot, ya que ella presenta 
la importancia de la relación entre ontología y ética para la com-
prensión de la persona. En otras palabras, la ontología de la per-
sona debe consistir tanto en el punto de partida de la antropología 
filosófica, como en uno de los elementos fundamentales de la on-
tología. De esta forma, la ontología de la persona hace posible una 
adecuada comprensión del sentido de la existencia del hombre, la 
cual consistiría en el equilibrio entre sustancia y relación. 
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Por lo que se refiere al aspecto de la vinculación entre episte-
mología y ética, especialmente en el análisis sobre la virtud, se 
presenta la propuesta de Elizabeth Mares Manrique, quien en su 
texto «La virtud y los dos saberes prácticos en el Menón» expo-
ne que la dimensión cognitiva de la virtud moral es un elemento 
fundamental para la educación del ciudadano, de esta forma, el 
aprendizaje ético es una de las prioridades de la agenda política. 
En esta línea de investigación, se encuentra también el texto de 
Julián Lopez Amozorrutia, quien en su artículo intitulado «Acerca-
mientos éticos al conocimiento», aborda el tema del conocimiento 
desde la ética, específicamente a través de la propuesta de la epis-
temología de las virtudes y la virtud de la studiositas. Ahora bien, 
como afirma el autor, dicha propuesta resulta relevante tanto en el 
contexto de sospecha de acceso a la verdad, como en el creciente 
impulso del conocimiento científico y tecnológico, que requiere ser 
referido a parámetros éticos.  

A partir de lo anterior, se presenta la relevancia del artículo 
de Ricardo Aguilar Hernández intitulado «Necesidad de un marco 
ético para el uso de la Inteligencia Artificial en México», el cual 
expone algunos parámetros que han servido en el establecimiento 
de un marco ético para la Inteligencia Artificial y manifiesta la 
conveniencia de formular un marco ético actualizado para el uso 
de la Inteligencia Artificial en México, que promueva la elabora-
ción lineamientos jurídicos favorables para la sociedad. 

En el apartado de Notas y Comentarios se presentan reflexiones 
sobre la relevancia de mantener una actitud crítica que, a partir 
de una argumentación adecuada, genere una auténtica discusión 
capaz de ampliar los horizontes de reflexión. En este sentido, el 
texto de Jorge Issa González propone elaborar un análisis crítico 
al modelo antropocentrista que se ha presentado en la ética am-
biental, pues la crisis del ecosistema global obliga a cuestionar los 
valores y creencias que se han presentado en el paradigma antro-
pocéntrico, finalmente el comentario de Antonio Sánchez Orantos 
sobre la posibilidad del saber metafísico en la filosofía contempo-
ránea expone el valor de que, en la búsqueda de la verdad, es nece-
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sario mantener una tensión adecuada entre disenso y consenso, sin 
que esto impliqe una renuncia a la racionalidad, pues la búsqueda 
por el saber debe mantenerse como el referente principal en las 
investigaciones filosóficas. 

En este sentido, la Facultad de Filosofía de la Universidad Ponti-
ficia de México busca que, a partir de las reflexiones presentadas 
en el presente número de nuestra revista se promueva tanto la 
actitud crítica, como el hábito filosófico, los cuales, tal como sos-
tenía John Henry Newman, consisten en principios fundamentales 
para el saber. 

Carolina Flores Langarica
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De la hermenéutica de la facticidad a la hermenéutica 
analógica de la facticidad humana: una variación 
de la antropología filosófica de Mauricio Beuchot

Aldo Camacho GonzÁlez*

Introducción

En estas páginas se aborda el tema del ser humano desde una 
perspectiva hermenéutico-ontológica, para evidenciar una varia-
ción de la hermenéutica analógica del filósofo mexicano Mauricio 
Beuchot, esto es, una parte de su antropología filosófica. Como 
punto de partida estudiaremos la primera propuesta ontológica de 
Martin Heidegger, particularmente, el concepto de hermenéutica 
de la facticidad, muy importante desde nuestra óptica, tanto por 
ser la propedéutica que lo encaminó a conceptuar la noción de la 
ontología fundamental, pero también por ser el motor que intentó 
fallidamente desenmascarar la esencia del ser humano para col-
marla como dicha ontología. Fallido fue su intentó, pues no hizo 
sino auspiciar de manera más profunda el estudio del ser humano 
que se inició en la segunda década del siglo XX con Max Scheler, 
Hemulth Plessner y Arnold Gehlen, y que se conoció como giro an-
tropológico. Pues bien, lo que intentaremos resaltar en el presente 
es que la noción heideggeriana de hermenéutica de la facticidad, 
por un lado, no es sino la continuación de la antropología filosófica
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de Max Scheler, pues roza –aunque de modo más ontológico– un 
carácter que busca comprender la esencia y la estructura esencial 
del ser humano, a saber, la vivencia del sentido, el significado de 
la proyección de horizontes y la interpretación como vivencia de 
sentido del ser en cuanto modo del ser del ser humano; por otra 
parte, con base en el estudio sobre la hermenéutica de la factici-
dad, intentaremos comprender una fundamentación analógica de 
la misma a través de la propuesta de Beuchot, de modo que, a su 
vez, se comprenda su antropología filosófica como un rescate del 
giro antropológico, a modo de herencia del mismo. Para ello nos 
serviremos de conceptos como el de símbolo, la imagen del micro-
cosmos, entre otros, para dar una posible salida en la practicidad 
fáctica del ser humano, esto es, para dar una base a cierto carácter 
moral de la hermenéutica analógica. Finalmente presentaremos 
nuestras conclusiones.

1. Martin Heidegger: hermenéutica de la facticidad

Antes de interpretar la propuesta de Heidegger, es necesario 
advertir brevemente las posibles razones que lo llevaron a concep-
tuar la hermenéutica de la facticidad; esto nos dará un contexto 
para comprender el propio carácter hermenéutico de la antropo-
logía filosófica, mismo que nos llevará a comprender la propuesta 
de Beuchot.

Antes de que Heidegger se consolidara como uno de los filó-
sofos de referencia del siglo XX, un filósofo muniqués formado 
por el neokantismo de Rudolf Eucken y Wilhem Dilthey conoció 
a Edmund Husserl, y de él tomó el método eidético que dio por 
consecuencia la fenomenología. Max Scheler, considerado por al-
gunos como el segundo gran fenomenólogo del primer tercio del 
siglo XX, llevó el método fenomenológico a estudios que el propio 
Husserl rechazó en un principio, en particular, al orden de la vida 
afectiva. Esto propició que Scheler estructurara la idea de una 
ética material de los valores, cuyo principio rector es el concepto 
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husserliano de a priori material. De acuerdo con la fenomenolo-
gía, la experiencia de las esencias, esto es, la intelección de las 
meras cosas, tiene un fundamento ontológico de decantación de 
la conciencia, de acuerdo con cierta gradación de la misma, desde 
lo concreto o la confrontación del sujeto respecto a lo real. Esto, 
graduado según los estratos de la conciencia y la experiencia de lo 
dado, advierte un sinfín de vivencias intelectivas que dan significa-
do de la esencia de la realidad. 

De acuerdo con Husserl, el sujeto no se limita a pensar y sus-
pender su juicio en la medida en que se encuentre solo con su 
conciencia; debe haber, pues, una gradación allende a su percep-
ción cogitativa, de modo que, al margen de las confrontaciones de 
los objetos dados según su esencia y según su estrato real, haya 
apercepciones con otros sujetos.1 Estas apercepciones comienzan 
con el cuerpo dado y, según sea decantado por la conciencia, hay 
una sintonía interconciencial de sujetos, misma que concibe el ca-
rácter de la empatía. Así, en la empatía hay una apercepción que 
mueve monadológicamente a los sujetos, de forma tal que haya 
un estrato intersubjetivo de comprensión de vivencias corporales, 
anímicas e intelectivas; es pues, la llamada percepción analógica 
de la empatía, dentro de la comprensión constitutiva del sujeto 
trascendental.2

Ahora bien, Scheler tomó la raíz de la constitución husserliana 
y la desarrolló desde la perspectiva de la ética. Fundamentó la 
experiencia fenomenológica de los valores, en tanto que éstos son 
pensados como esencias que fundan un bien, cuya esfera pertene-
ce a su propia cualidad; es decir, para Scheler los valores valen y 
se distinguen de las esferas ónticas del ser. Esto, a su vez, moti-
vó a Scheler a fundamentar, desde la noción nietzscheana de la 
transvaloración de los valores, una escala axiológica, de la cual 

1  Cf. E. Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenome-
nológica II, UNAM-FCE, México 2014, II, IV, 43-47.
2  Cf. E. Husserl, Meditaciones cartesianas, Tecnos, Madrid 2016, V, 50 y ss.
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surgen valores vitales, valores éticos y valores religiosos, todos 
con ciertas subdivisiones que fundamentan otros tipos de valores. 
Como consecuencia a la teoría axiológica de Scheler, surge su per-
sonalismo ético, en el que los tres tipos de persona –el héroe, el 
genio y el santo– corresponden a una esfera axiológica. Así, del 
personalismo ético, Scheler busca desarrollar una serie de concep-
tos que son pilares fundamentales de su filosofía y que permiten el 
paso a la antropología filosófica. De entre estos conceptos, hállan-
se la reducción eidética de los valores, el concepto de simpatía, el 
de amor y el del panenteísmo. Este último es fundamental para 
comprender una suerte de paso del personalismo ético a la meta-
física del hombre.3 Asimismo, es el paso para comprender la fun-
damentación fenomenológica de la hermenéutica analógica de la 
facticidad humana, la cual no puede completarse sin una revisión 
particular del concepto de hermenéutica de la facticidad ideado 
por Martin Heidegger. 

1.1 Ontología y hermenéutica: facticidad

Martin Heidegger reitera muchas veces que el problema funda-
mental de la ontología es el mal planteamiento de la pregunta por 
el ser. De esta forma, el autor advierte que ontología es, en prime-
ra instancia, preguntar sobre el ser en tanto que ser; a diferencia 
de la ontología, está lo ontológico, que es la mera expresión del 
ser, la cual surge desde una categoría intuitiva, desde un concepto 
o desde algo explicativo. Cualquiera que sea la expresión del ser, 
dice Heidegger, siempre debe haber una marca de su existencia; 
una marca que debería cimentar el camino a la hermenéutica. 

3  Cf. A. CamaCHo, «Max Scheler: del personalismo ético a la metafísica del hom-
bre», Metafísica y persona. Filosofía, conocimiento y vida XIV/28 (2022) 163-195. 
El autor ofrece un estudio detallado de la obra de Max Scheler, en el que pretende 
desenvolver los supuestos éticos, religiosos y ontológicos de dieron paso a la antro-
pología filosófica. 
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Así, la expresión del ser, en tanto dación ontológica del mismo, 
se evidencia por el existir propio del ser en cada ocasión. Esta 
ocasionalidad reitera el existir para sí del ser en tanto posibilidad 
del existir. En todo caso, esta posibilidad simplemente marca el 
cómo existir del ser, por lo que la existencia se comprende como 
posibilidad de ser aquí. A este existir propio del ser Heidegger le 
llama facticidad. Ahora bien, distinto, pero no contrario a la facti-
cidad, está lo fáctico, que, de acuerdo con el autor, marca el existir 
propio del ser para sí, o bien, se evidencia como algo que es para 
sí. Lo que es para sí, según el propio existir del ser, implica un ser-
aquí, de forma tal que, al existir en sí, el ser advierte su existir cual 
vivencia o modo experiencial de ser-aquí. De cualquier forma, lo 
fáctico siempre se desenvuelve en el ser por su vivir.4

Sin embargo, surge la cuestión de cómo explicar y comprender, o 
bien, si se comprende o se explica el existir del ser-aquí. De acuer-
do con Heidegger, el existir propio del ser evidencia su propio exis-
tir en la vivencia del ser, y ésta simplemente se comprende dentro 
de la facticidad misma. Al modo de comprender la vivencia misma 
del ser, Heidegger le llama hermenéutica. La hermenéutica es, 
pues, una categoría –la cual puede ser intelectiva o de otro modo, 
v. gr., afectiva o de pathos– que busca una captación tanto del 
expresar como del propio hablar del ser. Expresar es representar, 
mientras que hablar es comunicar la expresión. En ambos casos 
siempre se busca la comprensión de la vivencia, por lo que her-
menéutica, de acuerdo con Heidegger, siempre será interpretar. 
Por lo tanto, el autor busca hacernos comprender que se han de 
interpretar vivencias a través del expresar y del hablar, y que, al in-
terpretar, lo que se hace es captar el contenido de tales vivencias, 
no de manera epistémica, sino desde una intuición de la facticidad 
misma, porque el ser busca comprenderse en la vivencia misma. 
Así, el ser tiende a intuir sus vivencias en tanto que son vivencias 

4  Cf. M. Heidegger, Ontología. Hermenéutica de la facticidad, Alianza, Madrid 
2008, 25-26.
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del ser en sí mismo dadas desde su facticidad. A la intuición de la 
vivencia, entonces, se le llama interpretación. Por lo tanto, se in-
terpretan vivencias del ser, dados su hablar y su expresar.5

Así, según Heidegger, la hermenéutica, tiende a romper con sus 
definiciones dadas por su propia historia, de forma tal que busque 
apoyarse en su sentido originario. Esto nos hace comprender que la 
hermenéutica interpreta el concepto de facticidad, y en tanto que 
interpretación, la hermenéutica se abre a distintos modos de ser. 
Es decir, el ser que es, en tanto que es, tiene un modo de ser, y de 
este modo se despliega la interpretación del ser. Por lo tanto, la 
labor de la hermenéutica de la facticidad es la de realizar la exis-
tencia del ser como expresión o como hablar; es, pues, comprender 
el modo de ser de ser que aquí es. Es por ello que Heidegger se 
pregunta siempre qué es y es por ello que se pregunta por el sen-
tido del ser.  

Ahora bien, para Heidegger es importante dar un paso allende 
el propio existir del ser. Busca entender el modo del existir, de 
forma tal que se vislumbre la manera en que el ser debe ser, o sea, 
comprender que el ser acontece, y al acontecer, el ser se contiene 
en sí mismo como un receptor de todas sus vivencias y de todas sus 
proyecciones experienciales. El ser acontece, pues, en el ser mis-
mo, y la forma de comprender su acontecer dado en sí es a través 
de la interpretación.

1.2 Hermenéutica y posibilidad de ser

De entender el modo de ser surge la interpretación, la cual em-
prende una hermenéutica del ser aquí. Según el autor, esta her-
menéutica evidencia los modos en los que el ser acontece, de tal 
manera que surja cual hermenéutica de los modos de ser aquí, 
pues, al acontecer(se), el ser se entiende como algo que es. 

5  Cf. M. Heidegger, Ontología. Hermenéutica de la facticidad..., 27-32. 
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Es menester resaltar que la hermenéutica del ser que Heideg-
ger plantea es un intento de escisión respecto a la fenomenología, 
en particular, la que heredó de Husserl y de la que poco a poco 
se distanció. Si bien la hermenéutica heideggeriana surge de un 
presupuesto experiencial-eidético del orden del mundo, Heidegger 
es explícito al mencionar que la vivencia del mundo tiende a ser 
más receptiva en cuanto al sentido y significado lingüístico y on-
tológico del mismo, por lo que la hermenéutica, primordialmente, 
no aprehende; antes bien, la hermenéutica busca dar explicaciones 
y busca comprender en la medida en que vive el modo de ser de 
lo ente, según su haber en el mundo, esto es, según su realización 
fáctica, de forma que siempre busque más de una posibilidad de 
comprender el sentido de su propio existir. Esto, en fin, pretende 
que la interpretación, más que un modo de ser, sea un conjunto de 
vivencias propias dadas a partir de la existencia del ser. 

La hermenéutica no es una especie de análisis movido por la 
curiosidad, artificiosamente tramado, y endosado al existir. 
Considerando la propia facticidad es como debe determi-
narse cuándo y hasta qué punto aquélla pide la interpre-
tación propuesta. Así pues, la relación entre hermenéutica 
y facticidad no es la que se da entre la aprehensión de un 
objeto y el objeto aprehendido, al cual aquélla solamente 
tendría que ajustarse, sino que el interpretar mismo es un 
cómo posible distintivo del carácter de ser de la facticidad. 
La interpretación es algo cuyo ser es el del propio vivir 
fáctico.6

Entonces la interpretación pertenece o es propio del vivir fáctico, 
pues para interpretar la realidad es necesario vivir la realidad, y 
al interpretar la realidad hay una comprensión de la misma. Ergo, 
interpretar es comprender la realidad. Esta comprensión es refe-

6  M. Heidegger, Ontología. Hermenéutica de la facticidad..., 33. 
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rida a la interpretación misma, pues la hermenéutica, al contrario 
de la fenomenología, pretende ser el fundamento y el objeto de sí 
misma, de forma que en ella misma radiquen las explicaciones y 
comprensiones referentes a los modos de ser y a las vivencias del 
ser en el mundo.

Si tuviésemos que dar un atisbo complementario a la fenome-
nología de la constitución, entonces la hermenéutica tendría que 
dar ese paso de complemento, pues no habla más de intuiciones de 
esencias referidas al cogito; en cambio, la hermenéutica busca una 
comprensión del ser mismo referida a la comprensión del modo de 
ser del ser. En otras palabras, la hermenéutica busca evidenciar 
la referencia del sujeto en el sujeto mismo en tanto que se com-
prenda como el ente que comprende sus vivencias. En todo caso, 
la hermenéutica busca que el ser se explicite en sí mismo y que, 
así, abra su propia posibilidad de ser en el mundo mismo, o bien, 
de fundar una comprensión experiencial del mundo o abrirse a la 
comprensión del mundo como un conjunto de experiencias dadas 
por el ser. Esta gama de posibilidades de comprensión es la actitud 
hermenéutica.

Así, hay distintas posibilidades der ser; hay distintos modos de 
ser. Es posible ser de tal o cual modo. No importa, pues lo que 
realmente importa es que el ser acontezca en su existencia mun-
dana, que acontezca fácticamente, y que de su facticidad emane su 
conciencia de ser como haber previo, una conciencia que evidencie 
que la posibilidad de ser es un simple arrojarse en algo que a prio-
ri ya constituía fenomenológicamente otra cosa, y cuya evidencia 
era un conjunto de daciones de significado, de modos y de juicios. 
Seguro se cuestionará sobre el posible rol de la hermenéutica del 
ser y sus posibilidades. La respuesta atañe siempre a la propia 
existencia del ser como exigencia de explicación de los modos de 
ser en el mundo. 

La existencia, en tanto explica el haber previo del ser –su factici-
dad– por su propia explicación, se interpreta. Es decir, la existencia 
es la necesaria esfera en la que las vivencias y sus explicaciones 
son depositadas, de forma que encuentren un sentido en la propia 
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posibilidad de ser. De ahí surge una hermenéutica de la existencia 
acontecida, la cual se sitúa en el haber previo del ser. Por tanto, 
surge el sentido de una hermenéutica de la facticidad.

1.3 Interpretación y existencia

Surge, pues, la necesidad de ser explicado por la existencia en 
el haber previo de la interpretación, de la vivencia, el cual es un 
modo de ser como posibilidad de ser. Esto, a su vez, se contiene en 
el concepto de ser-posible, el cual advierte cierta variación fác-
tica del ser como horizonte de posibilidad, según se intuya el ser 
y según abra el camino a la incertidumbre, porque el ser tiene 
la necesidad de ser algo respecto a su propia existencia, y esta 
posibilidad es la de ser cualquier cosa, dado el haber previo de la 
interpretación presentado como un campo de múltiples posibilida-
des de ser al margen de los propios límites del ser. Por tanto, se es 
de acuerdo con los límites de las posibilidades de ser, pero siempre 
con una apertura amplia de ser cualquier cosa. 

El ser del vivir fáctico se señala en que es en el cómo del 
ser de ser-posible él mismo. La posibilidad más propia de sí 
mismo que el existir (la facticidad) es, y justamente sin que 
esté “aquí”, denominará existencia. Por medio del cuestio-
namiento hermenéutico, a la vista de ese ser verdadero de 
la existencia misma, se sitúa la facticidad en el haber pre-
vio, a partir del cual y a la vista del cual será interpretada. 
Los conceptos que tengan su origen en esa explicación se 
denominarán existenciarios.7

Así, el existir, como modo de ser hermenéutico, y referido a sí 
mismo, es una constancia del ser, esto es, la permanencia del ser 

7  M. Heidegger, Ontología. Hermenéutica de la facticidad..., 34. 
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en el tiempo, pues el tiempo es lo que lleva al ser en su trayecto. 
La temporalidad, según el autor, comprende la cuestionabilidad 
óntica del ser a través de la posición que tenga respecto a sí mis-
mo. En otras palabras, el estar en el tiempo sugiere que el ser se 
haga cargo de sí con actitud, con discurso y con una conciencia de 
sí. Este conjunto de acciones que llevan al ser a resguardarse en 
sí es una configuración dada por la hermenéutica, pues la herme-
néutica abre el camino para comprender que el ser se encuentra 
arrojado a un mundo, y al estarlo de tal modo, busca conocer su 
propia existencia. Así es como se comprende la facticidad del ser: 
como un ser ya-interpretado dado para lo ya-interpretado. Enton-
ces, lo ya-interpretado es lo que ya conoce su existencia porque ya 
comprende su estancia en ella.

No obstante, lo ya-interpretado se conoce a sí, porque interpretar 
es vivir, es comprender la gama de posibilidades que el ser tiene 
frente a sí. Por ello, al ser ya-interpretado surge la auto interpre-
tación: interpretación de la vida propia, de la estancia propia en el 
mundo, de la propia forma de ser, de la propia configuración afec-
tiva o de la propia vida afectiva.8 Por tanto, la auto interpretación 
–que en antropología filosófica parece ser el autoconocimiento– es 
todo lo que constituye óntica y existenciariamente al ser, pues el 
ser es todo lo que es en tanto es un mundo referido a su existen-

8  Podríamos pensar, a modo de crítica, que la hermenéutica de la facticidad es un 
complemento de la antropología filosófica de Scheler, pues Heidegger, al parecer, 
tiende a los mismos principios de autoconocimiento y de sentido para el ser humano 
en el mundo y según su modo de comprender lo real. El problema que vemos en 
Heidegger es que los términos de ser humano y persona fueron sustituidos por el 
de ser, y que el término de antropología filosófica fue sustituido por el de ontología 
fundamental. Sin embargo, el mérito que tiene Heidegger es el de extender la feno-
menología de la constitución a la hermenéutica de la facticidad, la cual parte casi de 
los mismos principios fenomenológicos de concepción de tener mundo, ser mundo, 
habitar mundo, entre otros. Así que nos parecen irrelevantes las críticas que este autor 
realiza a Scheler, e incluso podríamos verlo como un complemento a la antropología 
filosófica. De ahí la idea de que Beuchot sugiera la noción de hermenéutica analógica 
de la facticidad humana. 
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cia. Y esto es lo que auténticamente da un soporte filosófico a la 
hermenéutica. 

Finalmente, la facticidad es el cumplimiento del propio existir 
del ser, dada la ocasionalidad presente del mismo, la cual se dirige 
a comprenderse como un contenido de sí –de su pensar– en tanto 
que Dasein. La ocasionalidad es, pues, lo actual de la ocasión del 
ser presente, o bien, ser presente aquí. De esta forma, la ocasiona-
lidad es lo propio del ser ya-interpretado, porque la ocasionalidad 
evidencia la comprensión y la explicación del ser en su interpre-
tación, en su vivencia y en su esfera experiencial. Todo esto se 
configura a través de la propia facticidad, a partir de que el ser se 
piense como un ser vivido, como un ser en el mundo o como algo 
mundano. El mundo, por lo tanto, advierte cuán ocasional-presente 
es el ser, lo cual hace subyacer en ella el carácter de la cotidiani-
dad, pues en la interpretación y en las vivencias presentes siempre 
hay actualidad. 

Así pues, la facticidad de lo ya-interpretado es una vivencia pre-
sente en la temporeidad del ser, que atisba su presente y la rela-
ción que guarda como el pasado. Del futuro no es posible precisar 
mucho, porque es un conjunto de vivencias dadas según la pro-
yección y expectativas del ser; pueden o no llegar a ser. El marco 
ontológico de la facticidad tiende hacia la hermenéutica, porque 
la hermenéutica es explicación y comprensión del mundo mundano 
circundante y temporal de quien existe, vive e interpreta tal mun-
do, o sea, el ser, el ser humano. Esta hermenéutica, al ser mundana 
ontológicamente y partir de la facticidad del ser –o del presente– 
tiende a caer en una suerte de hermenéutica de lo cotidiano, pues 
advierte al ser como algo que se deja llevar por el mundo, lo cual 
evidencia, a su vez, el infinito de posibilidades de ser en el mundo. 
Así, el carácter intencional de la hermenéutica deja de ser inten-
cional, pues, según Heidegger, no hay un ir teleológico, no hay una 
dirección concreta, no hay un objeto que condicione un saber qué 
del ser. La hermenéutica únicamente se centra en un carácter de 
existencia y vivencia del ser, pero no espera un fin o una dirección 
intencional de esas vivencias. No hay una categoría –a modo de 
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Dilthey– que conduzca al ser a explicar la existencia del mundo, 
pues el ser sólo es en el mundo que es y porque el ser ya es en el 
mundo explicación y comprensión. Si la hubiese, entonces sería la 
del pensar.

Por tanto, la hermenéutica de la facticidad atisba la existencia 
experiencial del ser dada por el mundo y por su propia expresión. 
La expresión del ser advierte su interpretación, su modo de ser 
mundo, su carácter en sí y la gama de posibilidades que tiene para 
ser.  

2. Mauricio Beuchot: hermenéutica analógica de la facticidad 
humana

Ahora bien, para hacer la conexión entre la hermenéutica de 
Heidegger y la de Beuchot, es posible pensar en la existencia y 
en la experiencia de lo fáctico. Sin embargo, para el segundo, la 
existencia se desglosa desde la experiencia humana, por lo que 
la facticidad, en su experiencia, se comprende allende la esfera 
óntico-ontológica del ser, esto es, desde la esfera existencial de lo 
humano; por ello es una hermenéutica analógica de la facticidad 
humana.

Mauricio Beuchot aplica su propuesta, la hermenéutica analó-
gica, a una idea muy clara de antropología filosófica. Esta idea 
supone los conceptos de metáfora, símbolo y microcosmos en el ser 
humano, y las evidencia en la intencionalidad fenomenológica, de 
forma que la antropología filosófica, al arraigarse en el conjunto 
de interpretaciones del ser humano sobre el mundo, se comprenda 
como hermenéutica analógica de la facticidad humana. 

2.1 El ser humano: núcleo de intencionalidades

Mauricio Beuchot ha comprendido muy bien el problema de la 
realidad, pues la ha pensado en su transición desde la segunda 
mitad del siglo XX y el desarrollo de este siglo. Ha analizado de 
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cerca las distintas perspectivas filosóficas de la realidad, aplicadas 
a su propuesta. Así, podríamos pensar que hay una pluralidad de 
interpretaciones sobre la realidad, que podrían abrirnos el camino 
a comprenderla desde nuestra perspectiva personal con disposi-
ción a aceptarla desde otras perspectivas, y con esto idear o tener 
una interpretación del carácter ético, político y hasta cultural que 
el ser humano construye. No obstante, para dar un orden al ser 
humano, es necesario comprender lo que los antropofilósofos han 
intentado, a saber, la esencia del mismo, cosa que Max Scheler 
intentó hacer, pero no alcanzó por lo extensa y pretensiosa que era 
su visión. 

De alguna manera, Scheler y Heidegger advierten que el ser 
humano se abre al mundo a través de la intencionalidad. Con Sche-
ler, desde una experiencia fenomenológica de los valores, la cual 
tiende a comprender el núcleo de la persona en su vida afectiva y 
tiende a sublimarse por dos vías, la religiosa y la metafísica, para 
alcanzar su estado de plenitud en forma de espíritu. En cambio, 
con Heidegger aprendimos que, aun cuando el ser humano toma 
la conciencia del Dasein, se abre a la experiencia del mundo para 
interpretarlo en la medida en que interpreta su existencia. Sin 
embargo, notamos que ambas posturas son insuficientes para com-
prender al ser humano y su extensión en distintas dimensiones de 
la realidad. Por ello, Beuchot comprende una hermenéutica más 
abierta que la dada por Heidegger; una hermenéutica que se cen-
tra en la comprensión intencional de las vivencias del ser humano, 
de tal forma que este ser busque definirse en la mera existencia. 
Se comienza a perfilar, pues, el carácter de la hermenéutica ana-
lógica de la facticidad humana. 

doy a la antropología filosófica un sesgo hermenéutico, de-
bido a la convicción que tengo de que, según decía Aris-
tóteles, el hombre ama el comprender, cosa que conduce 
a la hermeneia; y, según lo expuso después Heidegger, la 
comprensión y la interpretación […] son dos existenciarios 
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del hombre, esto es, dos características esenciales de su 
existencia.9

Pues bien, Beuchot también comprende que el ser humano es 
un ser intencional. La intencionalidad, como hemos visto, es un 
dirigirse hacia los objetos para convertirse, hasta cierto punto, en 
ellos. Esto no implica que el ser humano sea la medida de todas las 
cosas, sino que el ser humano comprende hasta cierta medida to-
das las cosas que interpreta, porque interpretar es tener vivencias 
o experiencias de todas las cosas. Por lo tanto, la intencionalidad 
es una guía hacia la experiencia o trascendencia de la realidad. 
Sin embargo, la cuestión que surge aquí es si es posible trazar un 
puente –analógico– que nos lleve a una mejor interpretación sobre 
el ser humano entre las concepciones de Scheler y de Heidegger. 
Nosotros abogamos ya que, en efecto, la hay, y es dada por Beuchot 
a través de lo que él llama hermenéutica analógica de la factici-
dad humana, como parodia a la hermenéutica de la facticidad de 
Heidegger. 

De acuerdo con el mexicano, el ser humano es un núcleo de in-
tencionalidades, por lo que busca comprender el orden de lo re-
al desde el momento en que es arrojado al mundo. Hay distintas 
intencionalidades que buscan complementarse entre sí, como la 
cognoscitiva y la de la voluntad o la de la vida afectiva. Una no 
es superior a la otra; todas son distintas entre sí, todas son, pues, 
gradualmente diferentes, pero buscan complementarse entre sí. 
Ninguna comienza antes que la otra, porque todas están arraiga-
das en la intencionalidad existenciaria del ser humano. 

De acuerdo con Beuchot, el ser humano, a través de esta in-
tencionalidad,10 vive o interpreta su propio existir; es decir, el ser 

9  M. BeuCHot, Antropología filosófica: hacia un personalismo analógico-icónico, 
Universidad Anáhuac, México 2015, 3-4. 
10  Como heredera de la fenomenología, la antropología filosófica de Mauricio Beu-
chot también parte del concepto de intencionalidad. Lo peculiar de la interpretación 
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humano, desde que es arrojado en la existencia, es ya intencional a 
su propia existencia. Vivir e interpretar el mundo, vivir e interpre-
tar el propio existir del ser es de suyo una intencionalidad, por lo 
que la intencionalidad está siempre presente en el ser humano.11 
Es más, podríamos decir que la misma apercepción originaria del 
cuerpo, del alma, en fin, de la existencia humana, es en sí mis-
ma una evidencia, digamos, a priori de la intencionalidad. Inclu-
so, es posible vindicar la simple interpretación de la constitución 
mundana del ser humano como perteneciente a su intencionalidad 
existencial: desde el momento en que despierta y se dispone a 
realizar sus actividades cotidianas hasta el momento extático de 

beuchotiana del concepto en cuestión es que traza un sesgo de conversión de lo feno-
menológico a lo propiamente hermenéutico, por no mencionar que parte de la noción 
del concepto desde Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Así, la intencionalidad, que en 
un principio se consideró como la dirección –intelectiva o afectiva– que el sujeto 
toma para conocer la esencia o lo en sí de las cosas, y que advertía una actitud y 
una conciencia objetivas, pasa ahora considerarse, bajo ciertos presupuestos feno-
menológicos, como la mera vivencia existencial del mundo, y de la cual surge una 
interpretación o un modo de expresión del ser a través de lo meramente humano, lo 
cual abre la pauta para comprender el sentido de la facticidad humana a través de una 
hermenéutica, particularmente, analógica.
11  Hay casos particulares en que individuos con retraso mental o cualquier otra afec-
ción mental surge la intencionalidad en grados distintos. De acuerdo con Scheler, la 
proyección que un enfermo mental tiene respecto al mundo y a su mundo circun-
dante, parte siempre de una intencionalidad parcial, esto es, de un horizonte más 
complejo que el de un individuo sin afecciones mentales. En esta intencionalidad 
parcial surgen concepciones incompletas sobre el conocimiento de la estructura del 
mundo, donde es de suma importancia apoyarse tanto de fármacos o alguna asisten-
cia personal que permita un mediano desenvolvimiento de la comprensión del mundo 
por parte del enfermo. De ahí que Scheler abra un diálogo con Freud respecto a la 
situación de la ontogenia, de la repulsión y la perversión de un enfermo o un niño, y 
la intencionalidad como horizonte de proyección de la conciencia perteneciente a una 
estructura ontológica, epistémica y ontológica, que, a su vez, pertenece a una estruc-
tura exterior. Así, la intencionalidad no es excepcional para nadie. Todo ser humano 
la tiene, y según las circunstancias –históricas, éticas, culturales y mentales–la desa-
rrolla en distinto grado. Cf. M. sCHeler, Esencia y formas de la simpatía, Sígueme, 
Salamanca 2005, 268 y ss.



De la hermenéutica de la facticidad a la hermenéutica... 

177

contemplación estética o el disfrute intelectual. Todo ello como 
perteneciente a la intencionalidad existencia, porque es lo que da 
un sentido a la vida del ser humano.  

Para comprender su intencionalidad, y la intencionalidad 
de los demás […] el hombre acude a la interpretación. Es 
animal simbólico […] y animal hermenéutico […] o por 
ser lo uno, es lo otro. Por eso la interpretación […] es un 
existenciario.12

Así, la intencionalidad tiene un despliegue ontológico del ser 
humano, pues busca comprender lo real en la medida en que ex-
periencia lo real mismo. Este despliegue, que, a su vez, evidencia 
parte de la estructura ontológica del ser humano, advierte otros 
despliegues intencionales del mismo, tales como la intencionali-
dad biológica y, principalmente, el despliegue de la intencionalidad 
cognoscitiva y el de la intencionalidad de la voluntad, del querer o 
del deseo. En cualquier caso, la intencionalidad es rasgo de que el 
ser humano contiene en sí un querer comprenderse en el mundo, 
en el ser, y podríamos decir que la intencionalidad –existencial– 
también define el ethos, pues es la entrada a comprender el carác-
ter, las decisiones, la afectividad y las relaciones intersubjetivas. 

2.2 Intencionalidad de conocimiento e intencionalidad 
 de voluntad

La intencionalidad es una guía que se encuentra en lo más pro-
fundo del mismo ser humano, pues él tiene deseos de conocer; 
es, pues, lo que motiva al ser humano a moverse por el mundo y 
comprender su existencia, porque vive, y no sólo eso: vive lo real, 
y tiene una tendencia por comprender qué es lo real, y trata de 

12  M. BeuCHot, Antropología filosófica..., 9. 
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responder por ello desde distintas perspectivas, interpretaciones o 
percepciones. Podríamos decir que, dada la herencia fenomenoló-
gica de esta peculiar antropología filosófica, en el ser humano hay 
un núcleo intencional que lo mueve por la realidad para compren-
derla. En este núcleo hállanse los conocimientos, voliciones y es-
tados anímicos más profundos del ser humano, mismos que podría 
externar en tanto que tiene experiencia del mundo. 

Siguiendo a Beuchot, en el ser humano hay varios tipos de inten-
cionalidad, y se expresan desde su núcleo espiritual. Una de ellas 
es la intencionalidad cognitiva. El ser humano eleva su intelecto 
para comprender ontológica y epistémicamente el orden del cos-
mos; intenta comprender su estructura y sus leyes. Asimismo, el 
ser humano tiene la necesidad de conocer a través del lenguaje, 
de representaciones, de imágenes, entre otras cosas, con el fin de 
comprender, si no su esencia, sí la estructura de la realidad en la 
que él mismo está inmiscuida, la que él mismo interpreta.

el conocer consiste en que el intelecto se haga intencional-
mente lo conocido, en que el sujeto se haga de algún modo 
el objeto (con lo cual no se da ese dualismo cartesiano de 
sujeto y objeto, ya que se unen y se fusionan intencional-
mente en el acto mismo del conocer).13

La raíz de esta intencionalidad, como ya hemos presupuesto, es 
la de la existencia,14 la de la intencionalidad del ser, y es una raíz 
aristotélica acentuada fenomenológicamente y desglosada herme-
néuticamente, para comprender la relación del ser humano con el 

13  M. BeuCHot, Antropología filosófica..., 29-30.
14  Tal vez sea algo prematuro decir que la existencia vuelca consigo misma tanto 
el carácter ontológico de comprender la estructura de lo real, así como el carácter 
volitivo de comprender al otro desde elementos éticos y políticos. La existencia es el 
analogon de la vida intelectiva y de la vida afectiva, y es por la cual el ser humano 
está en busca de sentido. 
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mundo dado, lo cual, da un sesgo analógico, esto es, una definición 
analógica del ser humano. El ser humano es un ser intencional des-
de que es arrojado al mundo, pues en el mundo encuentra sus cir-
cunstancias de vida, busca el contexto de su historia, entre otros, 
y todo eso motiva al ser humano a comprender o buscar el sentido 
de su existencia. Por ello, el ser humano interpreta en la medida 
en que vive la realidad; y tales interpretaciones tienen un límite y 
tienen distintos sentidos.

una hermenéutica analógica nos habla del hombre como un 
ser intencional que distingue con sutileza, pues la distinción 
es precisamente analogización, el buscar diferentes senti-
dos y tratar de concordarlos. De todo ello nos resulta un 
ser humano que interpreta el ser analógicamente, que tiene 
una intencionalidad analógica, que es analógico él mismo.15

Esto, asimismo, advierte cierto realismo, uno moderado, en el 
que el ser humano busca efectuar su conocer del mundo para com-
prenderlo fácticamente. Esto quiere decir que en la intencionali-
dad cognoscitiva radica, en principio, la hermenéutica analógica 
de la facticidad humana. Hay, pues, un acercamiento epistemológi-
co de las estructuras ontológicas del mundo, mismas que son dadas 
en la conciencia del ser humano y mismas que pretenden ser com-
prendidas desde la intencionalidad. El ser humano busca compren-
derse fácticamente en su haber previo; busca volcar su existencia, 
no en un supuesto olvido de su ser, sino en la propia interpretación 
fáctica del ser, y en esa interpretación hállase una apertura de 
comprensión de las estructuras epistemológicas del mundo, por las 
cuales el ser humano se expresa para evidenciar su conocimiento 
del mismo: busca comprender a través del lenguaje, esto es, con el 
sentido y la referencia de las cosas; busca fundamentar teorías que 
solventen la existencia efectiva de las mismas; busca trazar una 

15  M. BeuCHot, Antropología filosófica..., 12. 
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base que dé cierta evidencia de la existencia de las cosas mismas. 
Y a través de ello, el ser humano tiene la capacidad de abstraer lo 
real para sí, esto es, de trazar un a priori que se compense con el a 
posteriori que da crédito de su experiencia fáctica. El ser humano 
comprende, pues, que está en condiciones de idear su facticidad, 
por lo que es factible que se trace como proyección de horizontes, 
como un ser histórico, como un ser de tiempo, pues tiende a com-
prenderse dentro de la armonía de la realidad, esto es, se intencio-
na como perteneciente al orden de lo dado, del mundo.

Por otro lado, se halla la intencionalidad volitiva, que es la direc-
ción que toma para comprender la vida afectiva, y con ello asen-
tar las bases para una posible ética, pues, así como Aristóteles: a 
pesar de estar arraigada a la existencia, se tiene que desarrollar, 
se tiene que afinar o se tiene que educar, pues de ahí surgen las 
virtudes, la comprensión axiológica, la responsabilidad y el amor 
al otro. Esto nos da una muestra de que el ser humano es un ser 
incompleto en sí mismo. Si estamos en busca de un sentido, enton-
ces podemos argüir que ese sentido es justamente lo que nos hace 
falta. La pregunta, sin embargo, cambia y cuestiona qué sentido se 
busca. Para responder eso, podríamos aludir al mismo carácter de 
ser incompleto del ser humano; no sabemos cómo es la esencia de 
la realidad, y por ese mismo hecho, nos asumimos como seres in-
completos y asumimos al mismo tiempo que, si nos intencionamos 
a la realidad misma, entonces comprenderemos qué es, y por ende 
sabremos cuál es el sentido de lo real. Así, el ser humano busca 
comprenderse desde su intelecto, pero también desde su voluntad, 
desde su querer. Quiere conocer, quiere poder, quiere comprender 
su propio existir, y todo ello lo manifiesta de distintos modos a 
través de la interpretación: amor, empatía, simpatía, experiencias 
estéticas, cultura, política. La voluntad es, por tanto, un comple-
mento de la estructura ontológica del ser humano y de su estruc-
tura epistémica, y es, asimismo, una entrada al desglose de la vida 
afectiva. Tal vez, un desglose arracional como Scheler planteaba, 
pero no como la principal, porque el ser humano, recordemos, es 
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un ser de intencionalidades; porque todas las intencionalidades se 
rigen según la existencia humana. 

Con ello vemos que la intencionalidad requiere de experiencias 
de la realidad para poder comprenderla.16 La comprensión se abre, 
entonces, a dos modos esenciales de ser del humano, que son el 
modo racional y el modo volitivo, el cual desemboca un carácter 
arracional dentro de la intencionalidad. Por ello, el ser humano es 
un ser en constante desequilibrio, intenta saber cuál es el orden 
existenciario de las cosas que lo rodean. Sin embargo, como hemos 
mencionado, no se limita a estos dos modos de intencionalidad; 
hay un tercer tipo de intencionalidad, la cual lo lleva hacia la más 

16  Es necesario comprender que la intencionalidad, como proyección del ser hu-
mano hacia el ser, atisba en principio el carácter del consciente y del inconsciente. 
De acuerdo con Beuchot, la intencionalidad mueve fuerzas del consciente y del in-
consciente, de forma que éstos se comprendan como grados correspondientes a las 
fuerzas intelectivas y afectivas de proyección hacia lo real. Asimismo, el autor busca 
partir de la noción gradual del inconsciente para mostrar la determinación intencional 
del consciente; la intencionalidad consciente es, pues, pulsión de lo evidentemente 
cognoscible y lo que evidencia las fuerzas racionales y estructuradas del sujeto. En 
cambio, la intencionalidad inconsciente es pulsión de lo incognoscible, y para com-
prender lo incognoscible es necesario negar lo que se conoce, con el fin de acercarse 
lo más que se pueda a lo incognoscible. Este acercamiento tiende a despertar ciertas 
pulsiones que buscan hacerse evidentes en el ser humano a través del símbolo y de los 
signos; por tanto, para comprender esas pulsiones del inconsciente es necesario efec-
tuar una hermenéutica del símbolo, pues a través de su medianía se comprenderán 
cuestiones que no pueden explicarse o mostrarse unívocamente, tales como las metá-
foras. Así, una hermenéutica adecuada para este fin puede ser la analógica, pues tien-
de a comprender la medianía entre la intencionalidad consciente y la inconsciente, de 
forma que tiendan a adecuarse a la correlación existente entre la vida intelectiva y la 
vida afectiva. En todo caso, lo que Beuchot busca es partir de la noción freudiana de 
pulsión y asentarla en la intencionalidad fenomenológica o de Husserl, para marcar el 
cúmulo de interpretaciones –en distintos grados: intelectivo, afectivo, volitivo, entre 
otros– que el ser humano tiene sobre la realidad misma, y éstas se resguardan en la 
estructura esencial del ser humano, por lo que no es conveniente pensarlo únicamente 
por la razón, así como no lo es pensarlo desde su corazón. Son momentos que el ser 
humano aprende a contextuar y situar según hábito. Cf. M. BeuCHot, Antropología 
filosófica..., 13 y ss. 
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pura y honesta comprensión. Esta intencionalidad hace honor al 
ordo amoris, pues lo reivindica: es la intencionalidad amorosa.17 
En esta intencionalidad se hallan las experiencias amorosas del 
ser humano, tales como la empatía y el amor en sus diferentes 
grados; esta intencionalidad es, pues, la experiencia del otro, el 
reconocimiento y el ejercicio de la intersubjetividad.

el amor tiene las propiedades del símbolo: de hacer pasar, 
de mover, de empujar hacia el vivir pleno, que es vivir fue-
ra de sí, buscar y disfrutar de la vida. Por eso su lenguaje 
más propio es el simbólico. Es decir, es un lenguaje que no 
muestra nada de inmediato; pero, cuando se tiene la clave, 
lo hace tan apropiadamente, que de manera insensible y ca-
si abrupta, nos lleva a la significación que representa (o es-
conde), nos traslada a la dimensión de la que es la puerta.18

Así, de acuerdo con Beuchot, la confluencia de intencionalidades, 
en este caso, la cognitiva y la volitiva, profiere una intencionalidad 
activa, una que evidencia que el ser humano es un ser de acción, 
un ser dinámico, pues él se muestra en su acción, en su obra, en su 
actividad, y este mostrar surge como un modo de expresión: el ser 
humano se expresa, como vimos con Heidegger, y se expresa, no 
para contenerse en sí mismo, sino para desplegarse hermenéutica-
mente. La expresión, por lo tanto, advierte otro sentido de la fac-
ticidad humana. Lo fáctico expresa otras intencionalidades, tales 
como la intencionalidad afectiva y –de ser una intencionalidad– la 
necesidad simbólica de comprensión del mundo. 

17  Evidentemente, la intencionalidad amorosa es afín tanto a la conciencia amorosa 
como a la actitud amorosa. Se corresponden entre sí. 
18  Cf. M. BeuCHot, Antropología filosófica..., 40-41.
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2.3 Ser humano y experiencia simbólica

Ahora bien, la comprensión del ser humano también implica pen-
sar en el ser humano como un ser simbólico que requiere inter-
pretar, que necesita de una medianía entre el sentido unívoco de 
algo y sus sentidos equívocos. Comprender al ser humano es una 
tarea complicada. Su vida, su esencia, los caminos que traza, todo 
lo que lo lleva a comprenderse en el cosmos, todo ello, lo hace ver 
como un ser de desequilibrante existencia, porque el ser humano 
se encuentra en constante movimiento. Desde que el ser humano 
tiene su primera experiencia en el mundo, se efectúan muchos de 
modos de comprender la realidad, desde el más pequeño momento 
hasta el momento más glorioso y hasta el más extenuante. El ser 
humano se halla, pues, en constante movimiento, quizá en busca de 
un equilibrio –uno interpretativo del cual haya una influencia en su 
existencia y en su ser–, de algo que modere su esencia en relación 
con la realidad. Tal vez, busca la prudencia, la virtud que lo mo-
tiva a asumirse racionalmente como un ser de límites, los cuales 
permiten la convivencia significativa con otros seres y con otros 
humanos. Así, el ser humano quiere, y en este querer se encuentra 
el camino que ha de trazar hacia la comprensión de la realidad y 
de sí.

Trazar caminos en y por el mundo es buscar algo que nos lleva 
a saber, a ver la estructura esencial de todo cuanto aprehende-
mos y valoramos, para sabernos en tanto que seres intencionales. 
Igualmente, buscar un lugar en la realidad, un lugar en el cosmos 
es buscar un sentido. Es lo que el ser humano desea: el sentido de 
la vida, de su vida. Por eso, el ser humano tiende a interpretar las 
cosas a través de símbolos. El símbolo une, de alguna manera ma-
nifiesta el todo de algo en relación con una parte. A propósito de 
la unión que el símbolo provee al sujeto, Jean Chevalier menciona 
que hay una percepción del símbolo; una percepción dada de los 
albores del inconsciente –de la intencionalidad consciente-incons-
ciente, y por la cual el símbolo es algo próximo al sujeto–, la cual 
es una apertura a hallar el sentido o significado de lo real. Según 



Aldo Camacho González

184

este autor, la percepción del símbolo repara en lo que podríamos 
llamar racionalidad simbólica, dada desde la estructura de la ima-
ginación, algo distante de la estructura meramente racional. Esta 
peculiar racionalidad simbólica es más apegada a la intencionali-
dad del inconsciente y a la vida afectiva, pues, por un lado, funge 
como el análogo a la estructura racional y consciente del sujeto, 
que es lo que supone un estrato unívoco de comprensión de lo 
real; en segundo lugar, porque la percepción del símbolo abre el 
camino para vivir el mundo simbólico. Se busca, pues, dirigir al ser 
humano a una respuesta de su necesidad de interpretación de ser 
en el mundo, esto es, de comprenderse en sus distintas situaciones: 
vivencias personales, vivencias con el otro, la fe –como Chevalier 
comenta–, de tal manera que se evidencie el juego de la facultad 
imaginativa del sujeto con libertad, pues es lo que deparará el ca-
rácter de su facticidad, de su mera existencia en el mundo.

La percepción de un símbolo es eminentemente personal, 
no sólo en el sentido de que varía con cada sujeto, sino 
también de que procede de la persona entera. Ahora bien, 
semejante percepción es algo adquirido y a la vez recibi-
do; participa de la herencia bio-fisio-psicológica de una 
humanidad mil veces milenaria; está influida por diferen-
cias culturales y sociales propias de su medio inmediato e 
desarrollo, a las cuales añade los frutos de una experiencia 
única y las ansiedades de su situación actual.19

Así, dado que el símbolo es algo inherente al ser humano, éste 
tiene la disposición de buscar algo que dé sentido, algo que garan-
tice su unión con el mundo, pues el ser humano quiere ser parte de 
lo real, o bien, pertenece al orden de lo real, y para comprender 

19  J. CHevalier, «Introducción», en J. CHevalier – A. gHeerBrant, Diccionario 
de los símbolos, Titivillus, México s/a, 21, en https://archive.org/details/dicciona-
rio-de-los-simbolos-aa.-vv/mode/1up.
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tal pertenencia, interpreta lo real mediante símbolos; en esa in-
terpretación, por tanto, se abre una hermenéutica de los símbolos 
que no hace sino comprender al ser humano como el ser partícipe 
de los otros entes y de los otros seres que cohabitan lo real con él. 
El símbolo hace del ser humano una extensión de sí en el mundo; 
el símbolo acentuará, en todo caso, el carácter intencional del ser 
humano, pues, dado que le concierne única y exclusivamente al 
ser humano, el símbolo surge como consecuencia de la dirección 
que el sujeto toma para ser parte de lo real. Con esto podríamos 
decir que el símbolo es el telos de la dirección intencional humana, 
porque devela el contenido de lo que éste desea conocer, y lo hace 
desde su propia estructura ontológica. 

La percepción del símbolo excluye, pues, la actitud de 
simple expectador (sic) y exige una participación de ac-
tor. El símbolo sólo existe en el plano del sujeto, pero so-
bre la base del plano del objeto. Actitudes y percepciones 
subjetivas recurren a una experiencia sensible y no a una 
conceptualización.20 

El símbolo, por tanto, es una experiencia mediadora que le es 
propia al ser humano. La experiencia se hace evidente en la medi-
da en que el ser humano es consciente de cuán ignoto puede ser el 
mundo; así, se experiencia lo desconocido –lo inconsciente– para 
hallar su sentido, para que se devele como algo inherente a la 
propia experiencia humana. Por otro lado, el símbolo abre la pau-
ta de la medianía, porque el ser humano busca reafirmarse como 
perteneciente al mundo, como lo perteneciente a lo que conoce 
y a lo que desconoce. Esto no implica que el ser humano se abra 
a cualquier interpretación equívoca de lo desconocido, sino que, 
por la mesura y adecuación del símbolo, se abra a lo que le puede 
ser suficiente para conocer. De ahí surgen, pues, distintas formas 

20  J. CHevalier, «Introducción», 37. 
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simbólicas de comprender lo real; distintos signos otorgados por el 
símbolo y distintas signaturas por las que el ser humano tiende a 
reconstruir algo que parece incompleto, y lo hace, precisamente, 
desde la facultad de la imaginación, incluso combinada con su me-
ra racionalidad. 

El símbolo expresa el mundo percibido y vivido tal como lo 
experimenta el sujeto, no según todo su psiquismo afectivo 
y representativo, principalmente de manera inconsciente 
[…] Substituye a la relación del ego con su medio, su si-
tuación o con sí mismo, cuando la relación no se asume en 
pleno conocimiento de causa.21

En efecto, el ser humano, a través de los símbolos, busca com-
prender la realidad en la medida en que la vive, porque interpretar 
es vivir, e interpretar es mediarse, y en este tenor se encuentra 
el sentido de su facticidad: en la vivencia de la diferencia, en la 
pertenencia cósmica del ser humano, que los antiguos llamaron 
simpatía. Pero en el vivir se encuentra su incógnita, la pregunta 
que inquiere por el sentido de las cosas, porque no sabe de ellas 
a pesar de estar fácticamente con él; y cuando su intencionalidad 
intenta llegar a la esencia de las cosas, pero no lo logra, es ahí 
cuando se hacen visibles o se llega a trazar algo de sentido por el 
símbolo, algo que se hace significar por la unión que hay entre el 
ser humano y el cosmos. Beuchot, Ricoeur y Chevalier piensan que 
el símbolo es una fuente inagotable de sentido, porque se mues-
tra todo lo que el ser humano no puede expresar. Así, del símbolo 
surgen dos imágenes que evidencian las formas en las que el ser 
humano tiende a comprenderse ontológica y éticamente: el ícono. 
En ellos se evidencian la metáfora y la metonimia. 

La metáfora no es directa referencialmente, busca siempre el 
sentido y es más análoga, esto es, parte de la analogía. Busca la 

21  J. CHevalier, «Introducción», 44. 



De la hermenéutica de la facticidad a la hermenéutica... 

187

semejanza más allá del significado, por lo que es más cercana a 
la equivocidad, lo cual implica que hay que evitar a través del íco-
no, porque éste funge como mediador de sentido, como el análogo 
significativo de algo. Junto con la metáfora se encuentra la meto-
nimia, que es referencial, que tiene una objetividad de lo real y es 
inmediata: es, pues, el lado unívoco del símbolo, pues se sabe de 
ella a través de un significado directo; se traza de la parte hacia 
el todo.

una filosofía analógica trata de conjuntar metáfora y meto-
nímica, sin privilegiar demasiado a una de ellas y, si lo hi-
ciera, sería en todo caso una metáfora, esto es, la diferencia 
[…] Así una filosofía analógica tendría una ontología tam-
bién analógica, que busca cierto realismo, pero no ingenio, 
sino crítico, y mediado por el simbolismo, por la cultura.22

2.4 El ser humano y la iconicidad del ser

De acuerdo con Beuchot,23 el ícono es un signo basado en la 
semejanza, y contiene en sí un significado. El ícono significa algo, 
y del significado surge la noción cualitativa y la noción relacional 
del ícono. La primera advierte un signo que significa algo según 
la cualidad que posee. En cambio, la segunda advierte al ícono 
como algo diagramático, esto es, un conjunto de representaciones 
o asociaciones de algo que figuran un sentido, un significado. De 
ambas, respectivamente, surgen, a su vez, la imagen y la metáfora. 
La imagen surge como semejanza, o bien, como evidencia de un 
significado de algo. Por su parte, de la metáfora se advierte cierta 

22  M. BeuCHot, Metáforas de nuestra vida. Antropología e interpretación, Hergué 
Editorial, Huelva 2011, 63.
23  Cf. M. BeuCHot, Las caras del símbolo: el ícono y el ídolo, Ediciones del Li-
rio-BUAP, Puebla 2013, 37 y ss. 
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relación asociativa de sentidos, la cual se comprende como una 
esfera unitaria de significados. Pues tal como lo afirma Beuchot: 
«La metáfora es una relación de semejanza entre sentidos que 
de suyo son diferentes, pero hay una magia en ella que los hace 
relacionarse, asociarse, ir el uno con el otro, parecer que el uno es 
el otro».24

Ahora bien, la metáfora se abre a la experiencia misma del ser 
humano, y lo hace a través de la iconicidad. La iconicidad traza 
límites; advierte el final de la semejanza y la entrada a la diferen-
cia, pero siempre en constante movimiento, pues debe mantenerse 
cierta dinámica que capte la apertura a la comprensión simbólica 
de lo real, tanto en su estructura lingüística como en su estructura 
ontológica. Según lo último mencionado, la experiencia de lo real 
advierte un atisbo al ser: miramos al ser a través de las situaciones 
por las que pasamos, tales como el dolor, la muerte, la angustia, la 
incertidumbre. La iconicidad es, pues, una evidencia del carácter 
intencional del ser humano, y con ello, evidencia la multivocidad 
del ser, pues ya Aristóteles nos señalaba que el ser es un concepto 
analógico, y en tanto que tal, es posible aprehender su significado 
y su dinamismo. Esto muestra, una vez más, la pertenencia del ser 
humano con el ser: el ser humano busca reconocerse como imagen 
del ser, busca comprenderse, icónicamente, como parte de la reali-
dad total. Por eso el ser se comprende mediante vivencias; porque 
vivir el ser es comprenderlo, y eso abre la posibilidad de que la 
comprensión del ser muestre una reintencionalidad al ser humano 
mismo, esto es, a vivirse en la medida en que vive el ser.

Al ser únicamente se le puede comprender plenamente vi-
viéndolo. De manera total. Es la mejor interpretación. No 
basta […] destilarlo de nuestra percepción sensorial, que 
se desliza sobre las cosas haciéndolas pasar por el alambi-
que de nuestro intelecto. Hay en el fondo de este acto un 

24  M. BeuCHot, Las caras del símbolo..., 41-42.
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amor a lo que se conoce, movimiento de voluntad que acom-
paña a la inteligencia, en un conocer mejor lo que se ama y 
amar con más vehemencia aquello en cuya comprensión se 
avanza. Pero esto no a modo de irracional ni pre-racional, 
sino en la estrecha concomitancia del afecto y la razón.25

Así, el ícono como cara del símbolo, nos muestra que la vivencia 
del ser implica una unión y reunión de intencionalidades, pues, 
como antes atisbamos, somos seres incompletos en muchos aspec-
tos; no podemos comprender al ser desde el intelecto solo y no 
podemos comprenderlo desde la vida afectiva sola. Y esto, siste-
máticamente, se eleva hacia la comprensión de otros: de seres 
humanos, de otros seres orgánicos e incluso del cosmos mismo. Ne-
cesitamos de un complemento para comprender y comprendernos, 
y este complemento se identifica a través de símbolos, pues con el 
símbolo el ser humano busca comprender lo que hay entre él y la 
realidad o cosmos, busca entrever cuál es el privilegio de su puesto 
en él, cuál es la responsabilidad que le atañe frente a los demás 
seres orgánicos, frente al orden de la naturaleza, pues por tener 
un lugar privilegiado en el universo no implica que haga con él lo 
que le plazca. Busca la analogía que existe entre él y el universo.26

25  M. BeuCHot, Las caras del símbolo..., 78-79.
26  De acuerdo con Beuchot, la noción de comprensión simbólica del ser humano 
tiende a ser rica en cuanto a interpretación del mundo. En primera instancia, la inter-
pretación, según el autor, es vivencia o experiencia de lo que, en términos hermenéu-
ticos, acontece en el mundo. Así, acontecen textos, diálogos y acciones, lo cual, en 
la vivencia del significado, esto es, en la comprensión del sentido, hállase la cuestión 
de tener el símbolo como el rasgo fundamental de la experiencia misma de lo aconte-
cido, lo cual abre para comprender tanto la estructura ontológica del ser humano y el 
mundo, como la estructura moral de los mismos, pues no se cierra a una sola visión 
significativa de horizontes de proyección. Por otra parte, la propuesta de la compren-
sión simbólica de Beuchot tiene una diferencia respecto a la noción del hombre como 
animal simbólico de Ernst Cassirer, en el sentido en que, hasta cierto punto, para 
Cassirer hay una apertura a un mundo totalmente simbólico, el cual surge, a su vez, 
de las comprensiones antropofilosóficas de la cultura, tales como el rito, el mito y la 
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Hay una correspondencia en el símbolo, que es la de ver lo que 
hay fuera de sí y ver lo que hay dentro, esto es, comprender qué 
hay en el núcleo espiritual. A esto, una frase de Gadamer: «In-
terpretar es interpretarse», pero diríamos: comprender es com-
prenderse; comprender en la medida en que vivimos la realidad es 
comprenderse, pero con la realidad misma, con el universo, con la 
naturaleza. Por lo tanto, el símbolo hace ver que hay una corres-
pondencia de comprensión, una co-comprensión que nos permite 
saber de nosotros en tanto que seres humanos. Alguna signatura, 
algo que trace un significado para nosotros en la naturaleza: el ser 
humano busca identificarse como microcosmos. 

2.5 El ser humano como imagen del cosmos: microcosmos

El ser humano encuentra metáforas cuando no halla un sentido 
más o menos recto para comprender las cosas que se hallan con 
él; encuentra, desde la diferencia con el universo, una semejanza. 
Se hace parte del universo, es decir, se hace parte del todo a partir 
de que se asume como un ser cósmico. La metáfora es muy rica en 
cuanto al sentido que el ser humano traza en sus vivencias. Marca 
la condición ontológica del ser humano, esto es, motiva al ser hu-
mano a compenetrar con aquello que él no es, lo motiva a ser con 
quien no es cual él es, porque no podrá comprenderse si no hace 
evidente la diferencia entre los demás seres orgánicos sin dejar de 
pensarse como un ser orgánico. Por lo tanto, encuentra que su lu-
gar no es del todo un privilegio, porque reconoce que la diferencia 
que existe en los demás seres es una diferencia de grado, y esta 
diferencia de grado es lo que permite al ser humano efectuar una 

religión. Nos parece que la noción de Beuchot es más abierta en el sentido en que 
cuida del posible significado de vivencias dadas desde el símbolo, pero sin cerrarlo 
por completo a la referencia real del mundo; mientras que en Cassirer, pareciera que 
es una cuestión cercada en la propia acción y que cierra, a su vez, la acción en una 
idea simbólica del ser humano. 
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corresponsabilidad para sí, o sea, velar por los demás seres orgá-
nicos y velar por sí por ser un ser orgánico más en el cosmos. La 
metáfora es, pues, que el ser humano se ve y se comprende en el 
cosmos como microcosmos. Es así como ve marcado su puesto en 
el cosmos, y lo hace con metáforas. 

La imagen del ser humano como microcosmos es el máximo des-
pliegue ontológico de su comprensión, pues, al trazarse las lindes 
de sus vivencias, surge la noción del lugar al que pertenece. Al no 
tener una explicación, el ser humano busca interpretarse como 
parte del cosmos, como un ente más arrojado en el universo. Esto 
procura un sentimiento de grandeza o uno de bajeza, pero siempre 
nos encontramos en medio de ambos. Así, la imagen del micro-
cosmos revela al ser humano una intencionalidad simbólica más 
profunda; lo revela frente a sí mismo, con el fin de interpretarse y 
vivirse como parte de la vida, la cual procura el valor más alto en 
la escala axiológica. En otras palabras, la imagen del microcosmos 
evidencia al ser humano como metáfora viva. 

Pero es un símbolo –la metáfora del microcosmos–; no tie-
ne una verdad unívoca, sino una verdad multívoca, concre-
tamente analógica. Porque tampoco es pura equivocidad, 
que lleve a la falsedad, que desemboque en el vacío, Es un 
conceptual analógico, que requiere de una hermenéutica 
analógica para ser interpretado. Su desciframiento se colo-
ca en la simbolicidad, y el símbolo es de una interpretación 
compleja.27

Pues bien, la imagen del microcosmos es una consecuencia in-
tencional; incluso podríamos comprenderla como una suprainten-
cionalidad que evidencia el núcleo de intencionalidades propias 
del ser humano. Se advierte desde distintas perspectivas, entre las 
que destacan, la noción del lenguaje, la lógica y la metafísica. De 

27  M. BeuCHot, Las caras del símbolo..., 12. 
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acuerdo con Beuchot, el microcosmos advierte sus intencionalida-
des de manera simbológica. El lenguaje tiene un rol importante 
en este sentido, pues el pronunciar es propio del ser humano, y se 
comprende a través del signo, por lo cual se procura una vivencia 
sígnica, porque el lenguaje es un acontecer vivido. Esta experien-
cia del lenguaje no se limita a su propia esfera pronunciativa ni 
se piensa como una realidad en sí; antes bien, la experiencia del 
lenguaje se intenciona hacia el otro microcosmos, pues el lenguaje 
con otros se usa para reconocernos. Se reconoce al otro a través de 
significados, de vivencias, de signos, en fin, de todo cuanto marque 
nuestra existencia. Por lo tanto, el microcosmos crea un cosmos 
más pequeño con el lenguaje, y es vehículo para intencionarse a 
otros microcosmos. 

El microcosmos humano es un microcosmos de microcos-
mos, se comunica por necesidad. Así, las notaciones adquie-
ren sentido por la vida de la comunidad. Ciertamente es 
importante la corporeidad del signo (sintaxis) y su corres-
pondencia con lo real (semántica).28

Así, el microcosmos busca comprender las estructuras de la rea-
lidad; busca conciliar, a su vez, la identidad con la diferencia en 
esas estructuras. En todo caso, el microcosmos busca comprender 
la lógica del ser a través de la analogía; busca conciliar lo for-
mal con lo material, pues tiene capacidades que lo mantienen a la 
expectativa de idear lo real, como hemos mencionado. Entonces, 
así como se concilia a través de sus intencionalidades; así como 
se concilia una vivencia metafórica con una metonímica para dar 
cuenta de la realización del mundo; así como hay un trazo entre 
el orden intelectivo de lo real con el orden afectivo y volitivo, el 
microcosmos busca estructurar su propia conciencia como un ser 

28  M. BeuCHot, Microcosmos. El hombre como compendio del ser, Siglo XXI-UA-
deC, Saltillo 2009, 34-35.
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unitario con el universo; esto es, el microcosmos busca hacerse de 
una conciencia del mundo que cohabita con otros seres orgánicos. 
Hay, pues, muchas formas de conciliarse con lo real. 

Tocar las raíces de lo que buscará racionalización en la me-
tafísica, que, para no ser puramente formalista, se hunde 
en el misterio (en lo mistérico, en lo místico y aún en lo 
mítico). Y es que lo que en realidad buscan todas las me-
tafísicas es la unidad en la multiplicidad, la identidad en 
la diversidad, la síntesis de los contrarios. Eso es lo que se 
logra con la analogía, con la analogicidad.29

Así pues, argüimos analógicamente con Scheler: el ser humano 
tiene que comprenderse desde una perspectiva unitaria. No es-
tá sólo con su impulso ni sólo con su raciocinio. Ya los griegos 
comprendían al ser humano como un animal lógico, de logos, y en 
parte es lo que nos distingue gradualmente de los demás seres or-
gánicos. Podemos comprendernos lógicamente, y a través del logos 
podemos comprender también nuestra estructura afectiva.  

Ahora bien, hemos insistido con la idea de la temporalidad del 
ser humano. Es posible interpretar la historia como un macrocos-
mos, de forma tal que se muestre nuestra mortalidad, nuestra fi-
nitud, nuestra vida como un microcosmos. El ser humano es un 
ser histórico; tiene la necesidad de comprender su temporalidad, 
porque es lo que da sentido a su gama de vivencias. La tempora-
lidad se muestra como el receptor de las vivencias humanas, de 
su facticidad. Esto, por un lado, propicia a que el ser humano dé 
cuenta de la historia a través de su conciencia histórica, pues lo 
mueve o lo intenciona al tiempo. Por eso la historia deviene su 
propia temporalidad, y con ella la del ser humano. El correr del 
tiempo profiere que la historia es una condición ontológica del ser 
humano, pues él busca ubicarse en un lugar, en un espacio y en un 

29  M. BeuCHot, Microcosmos..., 47.
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tiempo oportunos para él, para su actividad. Así, la historia marca 
la existencia del ser humano: su sociedad y su cultura, como ma-
crocosmos construidos por él mismo; el lugar en donde evidencia 
su valor objetivo desde su subjetividad, y su lugar de perfección y 
reconocimiento. La historia es, pues, el receptáculo de las dimen-
siones metafísicas del ser humano: de sus aspiraciones axiológicas, 
existenciarias, teóréticas, morales y propias. 

Finalmente, el ser humano, desde su conciencia metafísica, des-
de su receptáculo de eventualidades propias, tiende a crearse una 
conciencia de lo real, y junto con ella, una conciencia que lo per-
mea cual pertenencia de lo real mismo. Tener una intencionalidad 
para la realidad es procurarse tanto una comprensión como una 
sabiduría de lo real, esto es, una metafísica del hombre, como aus-
pició Scheler. Entonces, lo real se advierte como algo absoluto en 
referencia con el ser humano en toda su individualidad.

Lo abstracto tiene el poder de dar la comprensión de lo 
concreto, y dirigirlo. Lo universal tiene el poder de recoger 
lo individual. La metafísica es la ciencia de lo más real, 
puesto que lo es de lo más íntimo y entrañado de la reali-
dad. Parte de la experiencia y vuelve a ella enriquecida.30

El ser humano, por lo tanto, se dirige por la realidad y a tra-
vés de ella reafirma su existencia, porque pertenece a lo real; se 
piensa, pues, real. Al pensarse real, tiende a ser consciente de sí, 
a ser consciente del ser humano. El ser humano pertenece, pues, 
a la realidad, y tiende a comprenderse como un compendio de la 
misma. Su particularidad permite evidenciarse lo real, y, de acuer-
do con Beuchot, se expresa en lo ente, es decir, como ser de lo 
real, porque vive, interpreta y comprende la realidad. Es una de 
las máximas beuchotianas de la mesura entre el realismo y el 
idealismo. 

30  M. BeuCHot, Microcosmos..., 140-141.
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Asimismo, la conciencia del ser humano en tanto que humano, 
esto es, la conciencia de sí es descubrirse en tanto que persona, 
pues tiende a responsabilizarse de sí mismo y es responsable de los 
actos con el otro. Tal vez, la persona se advierte como metáfora 
que se realiza en la acción humana. No por nada se piensa como 
ícono, como un modelo a seguir; como un modelo moral de ser con 
y para el otro. 

La experiencia de pertenencia a un ámbito universal es al-
go que proporciona el símbolo del microcosmos. Hablando 
desde la hermenéutica, hay un contexto de contextos, que 
es el ente, el ser. Es del todo necesaria una ciencia o sabi-
duría del ente en cuanto ente […].31

2.6 Consideraciones sobre la hermenéutica analógica 
  de la facticidad humana

Esta antropología, heredera formalmente de las antropologías 
del siglo XX de corte fenomenológico, es quizá la disciplina más 
analógica, porque busca abrirse a la comprensión desde las demás 
disciplinas filosóficas, pues, al fin y al cabo, es el ser humano quien 
vive e interpreta la realidad, su facticidad, y al interpretarla junto 
al otro, puede elevar sus intencionalidades, de forma tal que pueda 
construir o tener una idea concreta de ética, política y cultura. 

El problema de la antropología filosófica en Mauricio Beuchot 
es, pues, un cruce necesario entre ontología y ética, porque no 
sería posible pensar en la persona sin una idea de sí y sin conocer 
su ethos. Es necesaria una ontología de la persona para conocer 
sus límites morales y encontrar el sentido de su vida. Igualmente, 
es necesario vivir la vida para comprender qué es la vida misma, 

31  M. BeuCHot, Microcosmos..., 149. 



Aldo Camacho González

196

y para comprenderla será necesaria la existencia del otro. La vi-
da sin el otro no tendría sentido, porque no habría significado ni 
esencia del ser humano. En esta comprensión de la vida o en estas 
experiencias de la realidad se encuentra el sentido de su facticidad 
humana. Por ello, la antropología filosófica de Mauricio Beuchot 
es una hermenéutica analógica de la facticidad humana. 

Balance

Mauricio Beuchot suele escribir y decir, a saber, que la antropo-
logía filosófica es un puente muy necesario entre ética y ontología, 
por lo cual se suele comprender como ontología de la persona. 
Así, buscamos comprender el sentido de hermenéutica de la fac-
ticidad en Martin Heidegger. Para ello, trazamos un viaje breve 
por conceptos fundamentales de su ontología, pero sin abarcar las 
críticas que realizó a la antropología scheleriana. Esto nos deja la 
lección de que Heidegger es necesario para comprender la metafí-
sica del hombre de Scheler; y nos dejó la lección de que Scheler es 
muy necesario para comprender la ontología fundamental –o una 
parte de ella– e identificarla como una continuación del proyecto 
antropológico scheleriano. Esto se hizo más claro con Beuchot y 
su idea de hermenéutica analógica de la facticidad humana. Por 
ello reiteramos que su antropología filosófica es heredera de estas 
propuestas fenomenológicas. Obviamente, este autor tiene muchas 
influencias más y más ostentosas. Pero sólo quisimos realizar el 
ejercicio interpretativo en perspectiva fenomenológica. Para ello 
tuvimos que ensayar conceptos que evidencian la postura ontológi-
ca del autor mexicano, tales como el del símbolo y sus vertientes, 
así como la imagen del microcosmos.
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La virtud y los dos saberes prácticos en el Menón

Elizabeth Mares Manrique*

1. Introducción

El Menón de Platón es un diálogo bastante complejo que puede 
leerse desde distintos puntos de vista y con diferentes propósitos 
dentro de la discusión filosófica. En la bibliografía secundaria re-
ciente, los problemas más abordados son los concernientes a la 
epistemología o teoría platónica del conocimiento, lo cual no es 
gratuito, pues, desde el comienzo del diálogo, al no encontrar una 
respuesta a la pregunta de qué es la virtud, la conversación se tor-
na en discutir si la virtud puede enseñarse; así pues, la enseñanza, 
y los temas sobre la investigación misma y el conocimiento como 
anámnesis se vuelven en los tópicos principales y más estudiados

* Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, del 
2008 al 2014, con una investigación sobre la ética de Aristóteles como una 
episteme. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Clásicos 
(IIFL-UNAM) de marzo de 2015 a febrero de 2017. Titular de las materias de 
Historia de la filosofía antigua y medieval, Latín I, II, y Griego en la FCSyH de 
la UASLP. Su línea de investigación se ha centrado en la epistemología, metafí-
sica y ética antiguas; más específicamente, en la metodología ética de Aristóte-
les. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua (ALFA), de 
agosto de 2019 a la fecha.
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del diálogo.1 Si bien la importancia de la epistemología platónica 
en este diálogo es indudable, en este trabajo me he propuesto in-
vestigar un aspecto de esta obra que no ha sido tan estudiado como 
tópico principal; me refiero a las repercusiones filosóficas del diá-
logo en la teoría de la virtud platónica, y, en especial, a corroborar 
la importancia de su aspecto cognitivo. 

La teoría de la virtud desarrollada por Platón en el diálogo Me-
nón busca dar continuidad a la teoría socrática de la virtud como 
conocimiento, pero también lleva a cabo una doble reformulación 
de la misma. Esta reformulación es desarrollada gracias a la adi-
ción de un constitutivo caracterológico y, sobre todo, a la distinción 
entre “creencia verdadera” y “conocimiento”, como dos estados 
cognitivos en los cuales puede encontrarse el individuo virtuoso. 
Como ya lo ha demostrado anteriormente Terence Irwin, Platón 
considera en este diálogo que hace falta algo más que el sólo es-
tado cognitivo para ser virtuoso: se necesitan las cualidades del 
carácter.2 

1  Dominic Scott, en su comentario al Menón, explica que, de manera retrospectiva 
hacia el final del diálogo, uno cae en la cuenta de que, más que hablar de un sólo tema 
que unifique dicho diálogo, es mejor decir que la “educación moral” es el tema do-
minante en dicho diálogo. Scott piensa que Platón muestra un conflicto de intereses: 
por una parte, Sócrates quiere hablar de qué es la virtud; Menón, en cambio, quiere 
hablar acerca de su adquisición, siendo esto último el tema principal de la segunda 
parte del diálogo. La respuesta a la pregunta de Menón es doble: primero, la virtud, 
entendida como una cualidad que beneficia a la ciudad, se adquiere por reminiscen-
cia, es decir, es “enseñable” (aunque en un sentido especial) y, segundo, la creencia 
verdadera es otra cualidad por la cual muchos hombres, como los poetas, también 
benefician a la ciudad; sin embargo, dado que al final del diálogo no se ha obtenido 
una definición de la virtud, no es posible ofrecer sino una respuesta tentativa al pro-
blema de su obtención o de su enseñabilidad: cf. D. sCott, Plato’s Meno, Cambridge 
University Press, New York 2006, 215-216. Desde mi perspectiva, Scott parece estar 
de acuerdo en que este diálogo de algún modo resulta aporético. 
2  Según Irwin, la distinción entre conocimiento y opinión verdadera, que no aparece 
en los diálogos socráticos, es introducida por Platón para comprender a fondo la 
ética socrática, pues no basta con considerar el aspecto cognitivo sino también los 
“motivos y actitudes”, «Al sugerir que posee cierto valor por derecho propio, Platón 
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Sin embargo, frente al problema de cómo se adquiere la vir-
tud, –dado que ésta no parece darse simplemente por naturaleza–, 
Platón busca justificar que puede aprenderse gracias a un proceso 
de anámnesis, esto es, del recuerdo dirigido hacia lo que el alma 
ha aprendido previamente. Gracias a la teoría de la anámnesis, 
Platón puede justificar la diferencia entre “creencia verdadera” y 
“conocimiento”. Mi objetivo en este trabajo es sostener la rele-
vancia insoslayable del aspecto cognitivo de la virtud para Platón; 
el ateniense, al hablar sobre su adquisición, distingue dos niveles 
de saber o conocimiento moral en los cuales puede encontrarse el 
sujeto moral, los cuales corresponden a dos distintos órdenes de 
virtud, a los cuales denominaré: virtud imperfecta y virtud per-
fecta.3 En el primer estado cognitivo se explican los casos típicos 
de virtud, como los de políticos y estadistas renombrados que no 
han sido capaces de enseñar a sus hijos a ser igualmente virtuosos; 
éstos serían casos de “virtud imperfecta” o proto-phrónesis. El 
segundo estado cognitivo, el del conocimiento, constituye el estado 
de “virtud perfecta” o phrónesis. La virtud perfecta, además de 
suponer ciertos estados del carácter, es producto de una labor de 

indica que una concepción puramente pragmática del beneficio de la virtud no puede 
explicar la convicción del propio Sócrates de que el conocimiento es necesario para 
la virtud»: cf. T. irwin, «Método socrático y ética socrática: el Menón», en T. irwin, 
La ética de Platón, IIF-UNAM, México 2000, 246 y 247.
3  Pienso que esta distinción es semejante a la que Aristóteles realiza en la Ética Ni-
comaquea entre “virtud natural” (ἀρετὴ φυσικὴ) y “virtud señorial o plena” (ἁρετὴ 
κυρία); aunque no hablaré aquí de las diferencias entre ambas: cf. aristóteles, Ética 
Nicomaquea, J. Pallí Bonet (trad.), Gredos, Madrid 1986, VI 13 1144b1-1145a11. 
Por otra parte, para Alfarabi hay una diferencia proporcional entre el conocimiento 
que se tiene sobre el mundo y el hombre, y el grado de felicidad que pueden alcanzar 
los ciudadanos, lo cual puede variar de acuerdo a la virtud de sus facultades; valga 
señalar que estas ideas tienen su fuente en la filosofía clásica griega: cf. M. musHin, 
«Alfarabi (circa 870-950)», en L. strauss – J. Cropsey (comps.), Historia de la filo-
sofía política, FCE, México 1993, 205-224.
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enseñanza-aprendizaje, o de instrucción, producida por la investi-
gación filosófico-dialéctica.4

2. ¿La virtud es enseñable? 

El diálogo5 comienza con tres preguntas de Menón a Sócrates: 
¿puedes decirme si la virtud puede enseñarse (ἆρα διδακτὸν ἡ 

4  Jaeger, a propósito de la concepción de la virtud para Sócrates como una e indivi-
sible, apuntó, «Por eso Platón distingue entre las virtudes vulgares del ciudadano y 
la elevada perfección filosófica (Rep., 500D; Fedón, 82 A; Leyes, 710A). Para él la 
personificación de este superhombre moral es Sócrates. Aunque lo que Platón diría es 
que sólo él posee la “verdadera” areté humana»: cf. W. Jaeger, Paideia: los ideales 
de la cultura griega, FCE, México 1948/2000, 447. Sin embargo, Jaeger aclara que 
el ejercicio filosófico no es algo “exclusivo y unilateral”, sino como algo natural en el 
hombre, «Finalmente en la República el saber del filósofo se revela como la fuente de 
toda la fuerza legisladora y creadora de sociedades del alma»: cf. W. Jaeger, Paideia: 
los ideales de..., 563 y 564. Por el contrario, en la lectura de Weiss, siguiendo la Apo-
logía, los seres humanos ordinarios, incluyendo al mismo Sócrates, no son capaces 
de lograr el “conocimiento” de la virtud sino sólo un estado de opinión verdadera. La 
sabiduría está reservada sólo a dios y, a los hombres, ni siquiera en el más allá; sin 
embargo, la virtud humana es posible dentro de los límites de lo humano, es decir, 
de la opinión verdadera: cf. R. weiss, Virtue in the Cave: Moral Inquiry in Plato’s 
Meno, Oxford University Press, Oxford 2001, 179 ss. Desde la lectura de Szlezák, 
Platón ve en Sócrates al dialéctico que ha logrado el conocimiento de los objetos de 
conocimiento, es decir, las ideas o principios, y una superioridad filosófica, por lo 
cual es quien conduce el diálogo hacia los lugares de acuerdo (homologías): cf. t. 
a. szlezák, Leer a Platón, Alianza, Madrid 1997, 166. Desde mi punto de vista, al 
menos al final del Menón, Platón sugiere que Sócrates es el único ateniense que ha 
logrado la virtud perfecta, al compararlo con el sabio Tiresias en el Hades. 
5  Es relevante señalar que el Menón es un diálogo que pertenece al período llamado 
“de transición”: se supone que fue escrito entre los diálogos tempranos y los diálogos 
medios, cuando Platón abandona varias ideas atribuidas a Sócrates, y ofrece nuevas 
propuestas entre las cuales se destacan un interés por el saber enciclopédico; la teoría 
de las formas separadas; formas demostrativas del conocimiento; visión tripartita 
del alma; buen dominio de las matemáticas; concepción elitista de la filosofía, y una 
exposición más didáctica y menos refutativa; cf. Nota complementaria B, Gómez 
Lobo siguiendo a Vlastos: cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.), Editorial Uni-
versitaria, Santiago 2003, 119-121. 
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ἀρετή)6 o, si no puede enseñarse, puede practicarse (ἀλλ’ ἀσκητόν) 
o ni puede practicarse ni puede aprenderse (οὔτε μαθητόν), sino 
que se da en los hombres por naturaleza, o por algún otro modo? 
(φύσει παραγίγνεται […] ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ). Como respuesta, Só-
crates responde que no sólo desconoce si la virtud es enseñable, 
sino incluso qué es la virtud en sí misma; de ahí que él le pregunte 
a Menón qué es la virtud. La estrategia es sencilla, no es posible 
saber si algo es de determinada manera, o si tiene o no tal ca-
racterística o propiedad, si antes no sabemos qué es aquello de lo 
cual hablamos. En seguida, Platón describe el método refutativo 
de Sócrates, al cuestionar las propuestas de definición de la virtud 
que propone Menón.7

Después de tres intentos fallidos para definirla cabalmente,8 
Menón, al verse imposibilitado de dar una respuesta contundente, 
plantea con desesperación a Sócrates un problema, aún más difícil, 
a través de una paradoja: ¿cómo es posible investigar si uno no 
sabe lo que investiga? Parece que el investigar (ζητεῖν) es algo im-
posible, porque si uno ya sabe lo que investiga, entonces ¿para qué 
investiga?, pero si uno no sabe lo que investiga, entonces ¿cómo 
investigar lo que se desconoce? El texto dice así: 

Men. ¿De qué modo vas a indagar (ζητήσεις) algo, Sócra-
tes, si no sabes (μὴ οἶσθα) en absoluto lo que es? De entre 
todo lo que ignoras, ¿qué es aquello que te propones inda-

6  Para el texto griego, cf. platón, Plato, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus, 
W. R. M. Lamb (trad.), Harvard University Press, London 1952, y la edición de I. 
Burnet (ed.), Platonis Opera, vol. III, Tetralogias V-VII, Oxford University Press, 
Oxford 1978. 
7  La búsqueda de definiciones suele mencionarse como uno de los principales rasgos 
de la filosofía socrática. Es sabido que Aristóteles le atribuye a Sócrates dos aporta-
ciones a la filosofía: la inducción y la búsqueda de definiciones en temas éticos: cf. 
aristóteles, Metafísica, T. Calvo (trad.), Gredos, Madrid 1994, 987b1-6. 
8  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 71c-79c.
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gar? Y si, en el mejor de los casos, dieras con eso, ¿cómo 
vas a saber que eso es lo que no sabías? 
Soc. Entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta 
de lo erístico que es el argumento que estás introducien-
do? Pues de él se sigue que una persona no puede indagar 
(ζητεῖν) ni lo que sabe (ὅ οἶδεν) ni lo que no sabe (ὅ μὴ 
οἶδεν). No podría, en efecto, indagar lo que sabe, porque ya 
lo sabe y no necesita indagarlo; ni tampoco lo que no sabe, 
porque no sabe qué es lo que va a indagar.9 

El problema parece resumirse en esta pregunta: ¿cómo se puede 
investigar lo que se ignora? A partir de este planteamiento pueden 
sumarse tres preguntas entrelazadas, las cuales indican un progra-
ma de problemas por resolver:  

1. ¿La virtud es algo que se puede enseñar?
2. ¿Qué es la virtud?
3. ¿Cómo es posible investigar aquello que se desconoce?10 

Los tres problemas se entrelazan en una secuencia lógica, pues 
no es posible saber la característica, atributo o propiedad de una 
cosa, en este caso, si la virtud es enseñable (1), sin antes cono-
cer qué es esa cosa, en este caso, la virtud (2); por último, (3) 

9  Las citas de Platón están tomadas de la traducción de Gómez-Lobo, 2002, a la cual 
añadí de vez en cuando el texto griego para una mejor comprensión de los términos. 
Es preciso señalar, además, que Gómez-Lobo, en su traducción original, utiliza la 
palabra “excelencia” para traducir ἀρετή; sin embargo, decidí cambiar esta traduc-
ción por “virtud”, un término más tradicional: cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo 
(trad.)..., 80d-80e.
10  Kerns retoma esta antigua paradoja del Menón y la lleva a la discusión de algunas 
tesis en la epistemología contemporánea, específicamente, en contra del intelectua-
lismo del “know-how”: cf. S. kerns, «Meno, Know-How: Oh No, What Now?», 
Australasian Journal of Philosophy (2020) disponible en https://doi.org/10.1080/00
048402.2020.1782955, 06.01.2022.   
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parece que no podemos investigar algo si se pone en entredicho 
la posibilidad misma de la investigación.11 Se requiere entonces 
explicar primero cómo es posible la investigación o el conocimien-
to de algo; así, el problema inicial sobre la didáctica de la virtud 
deriva en un problema gnoseológico o epistémico más elemental: 
¿cómo es posible el conocimiento? En buena parte del diálogo, 
Platón se concentrará con especial atención en argumentar que 
el “investigar” o el “proceso de conocimiento” es recordar, y que 
el “conocimiento” es reminiscencia.12 En ello estriba la primera 
línea de argumentación del diálogo. En la segunda línea de ar-
gumentación, Platón se detendrá a hablar del aspecto cognitivo 
de la virtud, es decir, a discutir la tesis socrática de la virtud como 
conocimiento.13 La argumentación del diálogo podría reconstruir-
se de la siguiente manera:

1. Si la virtud es conocimiento, entonces es enseñable (διδακτόν).
2. La virtud es un conocimiento (tesis socrática).
3. De (1) y (2) se sigue que la virtud es enseñable.
4. El conocimiento es reminiscencia. 
5. De (2) y (4) se sigue que la virtud es reminiscencia.
6. El aprendizaje (μάθησις) consiste en recordar mediante 
    preguntas y respuestas.
7. De (2) y (6) se sigue que la virtud se aprende al recordar, 
    mediante preguntas y respuestas, cómo ser virtuosos. 

Platón analizará primero las tesis (4) y (6), es decir, “el cono-
cimiento es reminiscencia” y “aprender es recordar”; posterior-

11  En este diálogo, Platón sólo trata el problema de la naturaleza de la virtud de una 
manera tangencial, a partir de la propiedad de ser enseñable.
12  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 81a-87b.
13  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 87b-100c. Aristóteles le atribuye a 
Sócrates la tesis de que toda virtud es conocimiento, ἐπιστήμας γὰρ ᾤετ᾽εἶναι πάσας 
τὰς ἀρετάς: cf. aristóteles, Ética Eudemia, J. Pallí Bonet (trad.), Gredos, Madrid 
1986, 1216b 6. 
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mente, se concentrará en reformular la tesis socrática de la virtud 
como conocimiento en una tesis más compleja: al concluir, en la 
primera línea de argumentación del diálogo, que existen dos ni-
veles de “conocimiento”, Platón postulará en la segunda línea de 
argumentación que hay dos niveles de “virtud” distintos, por estar 
constituidos de contenidos cognitivos diferentes. 

3. El conocimiento como reminiscencia

Para resolver el problema sobre la posibilidad misma de la in-
vestigación y, por consiguiente, del conocimiento mismo, Platón 
propone como una solución la “teoría de la reminiscencia”.14 Esta 
teoría consiste en sostener que, aquello que nosotros llamamos 
“aprendizaje” consiste en recordar aquellas cosas que el alma co-
noció en otras vidas pasadas; ello implica suponer la inmortalidad 
y la transmigración del alma a otros cuerpos. El texto dice así:

Sóc. Puesto que el alma es inmortal, ha nacido muchas ve-
ces y ha visto tanto lo de aquí, como lo del Hades, es decir, 
todas las cosas, no hay nada que no haya aprendido (οὐκ 
ἔστιν ὅ τι οὐ μεμάθηκεν). De modo que no es nada asom-
broso que pueda acordarse de la virtud y de otras cosas 
que ya antes sabía (ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ περὶ ἀρετῆς 
καὶ περὶ ἄλλων οἷόν τ᾽ εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι, ἅ γε καὶ 
πρότερον ἠπίστατο.) En efecto, dado que la naturaleza en-
tera está emparentada y que el alma lo ha aprendido (καὶ 
ἅτε μεμαθηκυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα) todo, nada impide que 
al recordar una sola cosa –algo que los hombres llaman 
“aprender” (μάθησις)– uno encuentre todas las demás, si es 

14  Esta teoría de la reminiscencia se atribuye explícitamente a «aquellos sacerdotes 
y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su minis-
terio y, también, a Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados»: cf. 
platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 81a.
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valiente y no se cansa de indagar, pues el indagar (τὸ ζητεῖν) 
y aprender (τὸ μανθάνειν) es, en su totalidad, reminiscencia 
(ἀνάμνησις).15 

En este párrafo se muestran las siguientes tesis principales:

T1: El alma, siendo inmortal, ha aprendido todas las cosas, tanto 
las morales (la virtud) y las no morales. 

T2: Si es posible el aprendizaje de una sola cosa, entonces tam-
bién es posible el aprendizaje de todas las demás.

T3: El hombre que puede recordar una cosa (aprender), puede 
aprender todas las cosas.

T4: El buscar y el aprender son reminiscencia. 

Tesis 1. Al señalar que el alma ha conocido todas las cosas, Pla-
tón indica que el alma tiene en sí misma, de algún modo, el co-
nocimiento de todas ellas. A pesar de que en este diálogo aún no 
aparece la teoría de las Formas de manera explícita, el comienzo 
del texto, en donde se busca la definición de la virtud, da la impre-
sión de que para Platón, el fin de toda investigación es el conoci-
miento de las Formas que se expresa en definiciones. Gracias a la 
labor dialéctica, es posible que el hombre que investiga “recuerde” 
poco a poco el conocimiento que ya tiene en el alma, pero que no 
lo recuerda por una especie de olvido. El ejercicio de preguntar y 
responder permite recordar el conocimiento de las cosas, ese que 
ya se posee con anterioridad a la investigación misma.16 

15  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (Trad.)..., 81c-d: τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ τὸ 
μανθάνειν ἀνάμνησις ὄλον ἐστίν.
16  Para una discusión más específica sobre el tipo de innatismo que defiende Platón 
en el Menón, cf. D. Bronstein, «Is Plato an Innatist in the Meno?», Phronesis 64 
(2019) 392-430. Bronstein analiza y discute la interpretación de Fine (2014), y lo que 
él denomina la “interpretación estándar”. En oposición a la interpretación estándar, 
sostiene que, para Platón, los seres humanos no tenemos de forma innata “estados 
de conocimiento” que requieren explicitarse a través del proceso de anámnesis, sino 
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Tesis 2. Platón da por hecho que el aprendizaje (μάθησις), es 
posible; el hombre, puede conocer, al menos una sola cosa. El 
aprendizaje puede referirse a una variedad de cosas: aprender un 
idioma, aprender a caminar, aprender a leer o escribir, aprender a 
sumar y restar, aprender a tocar un instrumento musical etcétera; 
de estas cosas, unas son más inmediatas y, otras requieren algo, 
o mucho, de la intervención de la razón. Si bien habría muchos 
tipos de aprendizaje (μάθησις), parece que Platón está interesa-
do en el conocimiento en cuanto tal y, más explícitamente, en el 
conocimiento práctico de la virtud; es decir, en saber si existe un 
conocimiento que nos permita ser virtuosos; eso parece mostrarse 
en la pregunta inicial de Menón: ¿puede enseñarse la virtud? En el 
comentario al texto de su traducción del Menón, Gómez Lobo dice 
que la paradoja de Menón parece llevar a la apraxia: «Sócrates 
ofrece una paráfrasis de la paradoja que la convierte en un dilema 
práctico. La paradoja, a su juicio, inhibe la acción de buscar porque 
hace que toda investigación sea o bien superflua o bien imposible. 
No cabe una tercera posibilidad».17

Tesis 3. Platón señala que si alguien es capaz de aprender o 
recordar una cosa, es también capaz de aprender todas las demás 
cosas. 

Tesis 4. Finalmente, en la conclusión del texto, Platón expone 
que el problema antes planteado acerca de la posibilidad de la 
investigación, es un pseudoproblema, ya que el alma no comienza 
la investigación filosófica a partir de un punto cero, o de un vacío 
de conocimiento, sino que la investigación parte de algún precono-
cimiento, o de la preexistencia de contenidos anímicos, los cuales 

que nacemos con “verdades” que pueden llegar a ser contenidos de los “estados de 
conocimiento”, postura a la cual denomina “content innatism”. 
17  Aunque, ciertamente, no es lo mismo “conocer qué es la virtud” (conocimiento 
teórico) y “tener un conocimiento que nos hace ser virtuosos” (conocimiento prácti-
co). Gómez-Lobo parece referirse a una “apraxía” cognitiva que puede o no conlle-
var un resultado moral: cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., [La nota hace 
referencia al comentario del Traductor sobre dicha parte del texto].



Elizabeth Mares Manrique

208

se descubrirán paulatinamente hasta adquirir un estatuto de “co-
nocimiento” (ἐπιστήμη), a través de un proceso de reminiscencia. 

4. Demostración matemática de la teoría de la reminiscencia

Para demostrar la validez de la “teoría de la reminiscencia”, 
Sócrates recurre a una prueba matemática basada en preguntas y 
respuestas hechas a un esclavo, sobre el problema de si es posible, 
o no, tener un cuadrado con el doble del área de uno que tiene 
el área de cuatro pies cuadrados.18 El esclavo que no ha recibido 
ningún entrenamiento previo en geometría, piensa que sí es po-
sible tener un cuadrado con un área doble; sin embargo, a mitad 
de la prueba, Sócrates lleva al esclavo a admitir su ignorancia –el 
esclavo no sabe cómo lograr un cuadrado con tal área– pero, al 
mismo tiempo, Sócrates le despierta el “deseo de saber”. El texto 
dice así:

Sóc. ¿Piensas tú que antes habría intentado indagar o 
aprender lo que creía saber sin saberlo, es decir, antes de 
caer en perplejidad al darse cuenta de que no sabía, es de-
cir, antes de anhelar el saber?
Men. No creo, Sócrates.
Sóc. ¿Por lo tanto se ha beneficiado al quedar paralizado?
Men. Creo que sí.19 

En la primera parte de la demostración, Sócrates pone al escla-
vo en una aporía: el área de un cuadrado de cuatro pies de longitud 
no tiene el doble del área que el cuadrado de dos pies de longitud; 
es decir, este último tiene 4 pies cuadrados, pero el cuadrado de 
cuatro pies de longitud no tiene 8 pies cuadrados, sino 16. El es-
clavo está convencido de que sí es posible la elaboración de un cua-

18  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 82b-85c.
19  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 84c.
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drado con el doble del área del que tiene 4 pies cuadrados, pero 
no sabe cómo lograrlo. Platón, a través de esta demostración trata 
de probar, en primer lugar, la preexistencia del conocimiento en el 
alma; en este caso, el esclavo sabe el qué –o, por lo menos, tiene 
una idea vaga de lo que busca–, pero no sabe el porqué; es decir, 
no sabe cómo explicarlo. En segundo lugar, Platón explica la ven-
taja educativa del método socrático del élenchos, para propiciar 
el deseo de conocimiento en los oyentes, así como para incentivar 
la propia investigación.20

Al finalizar la demostración con el esclavo, Sócrates ofrece una 
explicación de lo ocurrido en dicha demostración. El texto dice así:  

Sóc. Por lo tanto, el que no sabe, con respecto a lo que no 
sabe, ¿tiene dentro de sí creencias verdaderas acerca de 
esas cosas que no sabe? (Τῷ οὐκ εἰδότι ἄρα περί ὧν ἄν μὴ 
εἰδῇ ἔνεισιν ἀληθεῖς δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἶδεν;)
Men. Así parece.
Sóc. Ahora acaban de surgirle esas creencias como en un 
sueño. Si alguien le preguntara estas mismas cosas muchas 
veces y de muchos modos, verás como terminará sabiendo 
todo eso con exactitud (ἀκριβῶς ἐπιστήσεται), igual o mejor 
que cualquier otro.
Men. Probablemente.
Sóc. ¿No llegará acaso a saber sin que nadie le enseñe 
(οὐδενὸς διδάξαντος) sino con que sólo le pregunte 
(ἀλλ᾽ἐρωτήσαντος ἐπιστήσεται), recuperando él mismo su 
saber a partir de sí mismo?21 

20  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 84d-85b.
21  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 85c-d. Preferí la traducción al espa-
ñol de Alfonso Gómez Lobo que la de la editorial Gredos, pues me parece más acer-
tada al traducir δόξα como “creencia” y no como “opinión”, ya que lo justifica de la 
siguiente manera, «El sustantivo dóxa está relacionado en griego con el verbo dokeîn 
que se construye en forma análoga a nuestras expresión “a mí me parece” (dokeî 
moi) y que en algunos contextos se emplea para expresar que algo se me aparece o 
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El argumento erístico inicial –planteado por Menón sobre la 
posibilidad de la investigación o del conocimiento mismo– se re-
suelve descartando ambos cuernos del dilema. En primer lugar, 
se descarta que quien investiga “ya tenga el conocimiento pro-
piamente dicho”; de lo contrario no habría nada que investigar; 
en segundo lugar, se descarta que quien investiga carezca de todo 
conocimiento, pues Platón admite que quien investiga tiene ya en 
su alma un “saber”, es decir, posee en su alma creencias u opinio-
nes verdaderas (ἀληθεῖς δόξαι); por ejemplo, el esclavo cree que 
sí puede obtenerse un cuadrado con ocho pies cuadrados, es decir, 
el área doble del cuadrado de 4 pies cuadrados. Además, Platón 
parece admitir que el fenómeno al cual llamamos “enseñar” no 
es sino “preguntar” y ayudar a “recordar”; el conocimiento no es 
un producto externo que se implante en el sujeto que conoce. Por 
el contrario, el conocimiento ya está en el sujeto que aprende, y 
surge a partir de él mismo, gracias al método de preguntas y res-
puestas. El sujeto cognoscente sólo tiene presentes las creencias 
verdaderas (saber el qué), y, a partir de las preguntas y respuestas, 
pasa de tener dichas creencias a tener conocimiento (saber el por-
qué).22 Platón parece sugerir que el conocimiento se puede lograr 
incluso tras preguntarse a uno mismo, si uno es un investigador 
infatigable. El método de preguntas y respuestas hace que uno 
logre convertir sus creencias verdaderas iniciales en conocimiento 
(ἐπιστήμη). El texto dice así:

Sóc. Si durante el tiempo en que es un ser humano y du-
rante el tiempo en que no lo es hay en él creencias ver-

se me manifiesta como un fenómeno»: cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)…, 
74 [La nota hace referencia al comentario del Traductor sobre dicha parte del texto].
22  Esta distinción será fundamental para la filosofía de la ciencia antigua; aquí está 
prefigurada la distinción que Aristóteles hará más tarde entre conocer el hecho y 
conocer la causa. Esto es lo que distingue a un curandero (o un aprendiz), de un 
médico, el primero sólo sabe el qué, pero no el porqué: cf. aristóteles, Metafísica..., 
981a28-30.
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daderas que al ser despertadas mediante preguntas llegan 
a ser saberes (ἐνέσονται αὐτῷ ἀληθεῖς δόξαι, αἳ ἐρωτήσει 
ἐπεγερθεῖσαι ἐπιστῆμαι γίγνονται), ¿no sucederá que en todo 
tiempo su alma habrá poseído ya el saber? Pues es obvio 
que en todo tiempo es o no es un ser humano.23 

Si se realizara un ejercicio similar al que Sócrates llevó a cabo 
con el esclavo, sobre cualquier tema o materia, Platón afirmaría, 
por boca de Sócrates, que todo ser humano es capaz de investigar 
y descubrir cada vez con mayor claridad y exactitud aquello que 
busca conocer, a partir de sus propias creencias, que fungen como 
un pre-conocimiento en el alma.

Por otra parte, el dilema planteado por Menón, leído desde 
un punto de vista práctico, como una paradoja que llevaría a la 
apraxía, tal como señala Gómez-Lobo en su comentario,24 queda 
destruido con la demostración geométrica de Sócrates. Según la 
conclusión de dicha demostración, la investigación o indagación del 
conocimiento sí es posible, porque logramos el fin o resultado: el 
conocimiento. Esta postura gnoseológica puede considerarse más 
valiosa que la de aquella que lleva a la apraxía, por una razón bien 
concreta: la postura de Sócrates nos hace ser mejores (βελτίους), 
más valientes (ἀνδρικώτεροι) y menos flojos (ἧττον ἀργοί).25 Esta 
concepción gnoseológica conlleva, según Platón, un valor moral en 
sí misma: nos conviene ser capaces de conocimiento, pues ello nos 
hace ser más valientes, más laboriosos y, en una palabra, mejores 
seres humanos. 

23  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 86a. 
24  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 53 y 56. [La nota hace referencia al 
comentario del Traductor sobre dicha parte del texto].
25  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 86b.
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5. ¿La virtud es conocimiento? 

El diálogo Menón suele analizarse por sus aportaciones a la 
gnoseología y epistemología; sin embargo, las repercusiones y los 
planteamientos que ofrece para la teoría de la virtud son relevan-
tes por tratar el problema de la adquisición de la virtud y sus cua-
lidades de ser enseñable y aprendible como parte de su naturaleza. 
En las dos últimas partes de este trabajo me concentraré en expo-
ner cómo, en este diálogo, Platón desarrolla una doble reformula-
ción de la tesis socrática de la virtud como conocimiento. Aunque 
Platón seguirá sosteniendo una dimensión cognitiva de la virtud, 
añadirá que: 1) la virtud no está constituida sólo por un contenido 
cognitivo sino también por una cualidad caracterológica,26 y 2) que 
el contenido cognitivo debe entenderse en dos niveles, y, por consi-
guiente, puede hablarse de dos posibles niveles de virtud en el ser 
humano, a los que llamaré “virtud perfecta” y “virtud imperfecta”. 
En este V apartado hablaré de la primera reformulación y en el VI 
sobre la segunda. 

Después de la demostración matemática con el esclavo, Menón 
sugiere a Sócrates regresar a la investigación inicial sobre la ad-
quisición de la virtud, es decir, volver a la pregunta de si la virtud 
puede enseñarse. En esta nueva búsqueda, Sócrates accede a la 
petición de Menón; en lugar de buscar la respuesta por el qué es 
la virtud; se pregunta si acaso la virtud tiene la cualidad de ser 
enseñable, por lo cual tendría que ser un conocimiento. El texto 
dice así:

26  Cabe destacar que este aspecto no es exclusivo del Menón, Irwin señala que, en 
los diálogos medios, Platón abandona la idea socrática de la virtud como techne, y 
admite la teoría de la reminiscencia, y una teoría del deseo que complementa la teoría 
de la virtud socrática: cf. T. irwin, «Recollection and Plato’s Moral Theory», The 
Review of Metaphysics XXVII/4 (1974) 752-772. 
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Sóc. Pero si la virtud es un saber, es evidente que es ense-
ñable. (Εἰ δε γ᾽ἐστὶν ἐπιστήμη τις ἡ ἀρετή, δῆλον ὅτι διδακτόν 
ἂν εἴη) 
Men. ¿Cómo no?
Sóc. Por lo tanto, nos hemos librado rápidamente de esto: 
si es de esta cualidad es enseñable y si es de otra, no lo es 
(ὄτι τοιοῦδε μὲν ὄντος διδακτόν, τοιοῦδε δ᾽οὔ).27 

La argumentación de Sócrates parte de una doble hipótesis: si 
la virtud es conocimiento28 entonces la virtud es enseñable, de lo 
contrario, no. La afirmación de que “la virtud es conocimiento” no 
es exclusiva del Menón. Platón, en otros diálogos, como en el Pro-
tágoras, discute esta tesis intelectualista socrática; y al comienzo 
del Menón, Platón nos recuerda que no es posible desear volun-
tariamente cosas malas, porque esto sería admitir que deseamos 
ser infelices.29 Ningún ser humano puede desear el mal volunta-
riamente, el único mal es la ignorancia, por lo que su contrario, 
el conocimiento es el bien y la virtud. Además de estas razones 
socráticas, Platón parece tener buenas razones30 para pensar que 
la virtud es conocimiento. El texto dice así:

27  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 87c.
28  Para una discusión más técnica en relación con la tesis 2) “la virtud es conoci-
miento”, cf. T. irwin, «Socratic Method and Socratic Ethics: The Meno», en T. irwin, 
Plato’s Ethics, Oxford University Press, New York/Oxford 1995, 127-147. Versión 
en español: «Método socrático y ética socrática: el Menón», en T. irwin, La ética de 
Platón, 215-247. Según Irwin, Platón quiere mostrar que el conocimiento es una par-
te necesaria de la virtud, pero no es la virtud completa; esta explicación la defiende 
desde el Protágoras y el Gorgias. Mientras que en el primer diálogo está a favor de la 
tesis de la reciprocidad, en oposición a la tesis de la unidad de la virtud; en el segundo 
diálogo, Platón discute el “eudemonismo psicológico”, el cual afirma que “nunca 
deseamos las cosas que creemos malas”, negando la incontinencia y el conocimiento, 
como único componente de la virtud.
29  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 77b-78a. 
30  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 88a-88b.
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Sóc. Por lo tanto, si la virtud (ἀρετή) es una de las cosas que 
hay en el alma y es necesario que sea benéfica (ὠφελίμῳ), 
tiene que ser prudencia (φρόνησιν), puesto que todo lo del 
alma, por sí mismo, no es ni benéfico ni dañino (βλαβερά), 
sino que acompañado de prudencia (προσγενομένης δὲ 
φρονήσεως) o de estupidez (ἤ ἀφροσύνης) resulta dañino o 
benéfico. Según este argumento (λόγον), la virtud tiene que 
ser una forma de prudencia (φρόνησιν δεῖ τιν᾽εἶναι) puesto 
que es benéfica.31

El texto puede analizarse de la siguiente manera:

(1) La virtud es algo que está en el alma y que es benéfico.
(2) Lo que está en el alma no es en sí mismo ni benéfico ni dañino.
(3) La phrónesis es lo que hace ser benéfico o dañino
      a lo que está en el alma. 
(4) Por lo tanto, la virtud es una cierta phrónesis.

Platón explica que cosas externas como la salud, la fuerza, la 
belleza o la riqueza son cosas benéficas, pero –dice–, si no llegan 
a usarse adecuadamente, pueden llegar a ser dañinas;32 en forma 
semejante, piensa que cosas que se dan en el alma como la mode-
ración (σωφροσύνη), la justicia (δικαιοσύνη), la valentía (ἀνδρεία), 
la facilidad de aprendizaje (εὐμαθία), la memoria (μνήμη), y la 
magnificencia (μεγαλοπρέπεια) no son benéficas, si no van acom-
pañadas de intelecto (νοῦς) o phrónesis. Platón parece aún más 
radical cuando señala que todo aquello que no es un saber o cono-
cimiento (ἐπιστήμη) puede dañar o beneficiar.33

Por otra parte, la tesis “la virtud no es enseñable” también es 
muy plausible. En la sección del diálogo que va de 89c a 96d, 

31  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 88c-d.
32  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 87e-88a.
33  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 88a-88c.
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Sócrates tiene fuertes dudas de que la virtud pueda considerarse 
enseñable; el principal argumento es el siguiente:

(1a) Si la virtud es enseñable entonces tendría que haber 
        maestros y discípulos de la virtud,
(2a) No parece haber maestros ni discípulos de la virtud,
(3a) Por lo tanto, la virtud no es enseñable

Sócrates discute principalmente la premisa menor (2a), primero, 
en una conversación con Ánito, una que va de 90a-94e, Ánito con-
cluye que los sofistas, a quienes se les considera maestros en la vir-
tud, son en realidad “ruina y perdición de quienes los frecuentan”; 
en cambio, el mismo oponente de Sócrates propone que cualquier 
ciudadano ateniense sabría cómo transmitir la virtud. Pero Sócra-
tes, a través de una especie de inducción, menciona varios casos de 
políticos y hombres de Estado que han sido considerados virtuosos 
y sabios, pero no lograron hacer de sus hijos hombres de virtud; 
por ejemplo: Arístides con su hijo Lisímaco; Pericles con sus hijos 
Páralo y Jántipo, y Tucídides con sus hijos Milesias y Estéfano. 
Sócrates también menciona a los poetas, sabios en la virtud, como 
Teognis, para quien la virtud a veces es enseñable, pero otras veces 
no lo es. Por estas razones Sócrates concluye:

Sóc. ¿No estábamos de acuerdo en que una materia de 
la cual no hay maestros ni discípulos no es enseñable 
(διδακτόν)?
Men. Estábamos de acuerdo.
Sóc. ¿De la virtud no parece haber maestros en ninguna 
parte?
Men. Así es.34

34  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 96 c.



Elizabeth Mares Manrique

216

En este intento por investigar si la virtud es enseñable, a par-
tir de la doble hipótesis inicial de Sócrates, no se logra ninguna 
conclusión definitiva, pues se llega a conclusiones contrarias. En 
el primer argumento se sostiene que la virtud es un cierto conoci-
miento y, por consiguiente, que es enseñable. Mientras que, en el 
segundo argumento se niega en primera instancia que la virtud sea 
algo enseñable. Ambos argumentos usan premisas que se sustentan 
en observaciones: por experiencia sabemos que las cosas benéficas 
o que consideramos buenas sólo llegan a serlo cuando interviene 
el saber o el intelecto, pues el juicio correcto resulta indispensable 
para la ponderación de lo que es bueno o no para nosotros. Ade-
más, también es constatable el vano esfuerzo de muchos hombres 
que han intentado enseñar la virtud a su hijos, cual si ésta fuera un 
conocimiento. Hasta este parlamento del diálogo, la investigación 
de Sócrates y Menón, en busca de saber si la virtud es enseñable 
se ha vuelto aporética. Sólo podemos concluir dos afirmaciones 
aparentemente contradictorias: 

a) El conocimiento (phrónesis o noûs) es necesario para ser 
virtuosos, 

b) La virtud no parece ser algo enseñable (y si no es enseñable, 
entonces no es conocimiento).

Sin embargo, a partir de estas premisas se puede concluir que la 
virtud requiere necesariamente el conocimiento, pero no es cono-
cimiento en su totalidad, pues no puede ser enseñada.35 

35  Como explica Irwin en varios momentos, Platón está consciente de que el conoci-
miento es una condición necesaria pero no suficiente para la virtud. En los diálogos 
socráticos aparece la idea socrática de concebir la virtud como téchne y, por consi-
guiente, como algo más que el mero conocimiento, y en los diálogos medios Platón 
introducirá el tema del deseo racional como parte constitutiva de la virtud: cf. T. 
irwin, «Recollection and Plato’s...». En el trabajo de Irwin se destaca que este tema 
se desarrolla paulatina y aspectualmente en diálogos como el Protágoras y el Gor-
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En la última parte del diálogo, Platón cuestionará los resulta-
dos de esta segunda investigación acerca de si la virtud puede ser 
enseñada, y obtendrá conclusiones diferentes: a’) el conocimiento 
no es necesario para ser virtuosos, pues también podemos ser vir-
tuosos con la creencia verdadera y, b’) la virtud sí es enseñable, 
Sócrates es el ejemplo paradigmático de quien puede enseñarla. 

6. Virtud imperfecta y virtud perfecta 

En la última parte del diálogo, Platón realiza la segunda refor-
mulación de la tesis socrática de la virtud como conocimiento. Su 
concepto de virtud continuará siendo de corte socrático, pues la 
virtud sigue teniendo una dimensión cognitiva, pero con la nove-
dad de que hay dos tipos de contenido intelectual: el conocimien-
to (φρόνησις) y la creencia u opinión verdadera (δόξα ἀληθής). 
Esto daría lugar a concluir que habría dos tipos o niveles de vir-
tud, que corresponde, respectivamente, a dichos tipos de conteni-
do intelectual: a uno lo llamo “virtud perfecta” y, al otro, “virtud 
imperfecta”.

Después de que Sócrates y Menón llegan al final de la segunda 
investigación, la de si la virtud es enseñable, y concluyen negativa-
mente, se plantean un nuevo y último problema: ¿cómo es posible 
que han existido hombres virtuosos, si la virtud no es enseñable? 
En otras palabras, ¿cómo se adquiere la virtud? Para responder 
a esta pregunta, Platón propone apelar a la “creencia verdade-
ra” como una modalidad de saber distinta del “conocimiento” que 
posee el phrónimos u hombre prudente; mediante la cual somos 
capaces de llevar a cabo acciones virtuosas: 

gias, y se desarrolla con más énfasis en la República: cf T. irwin, «Recollection and 
Plato’s...»; T. irwin, «Método socrático y ética socrática: el Menón...».
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Sóc. Que no puede guiar correctamente (ὀρθῶς ἡγεῖσθαι) 
quien no es sabio (φρόνιμος), respecto a esto nos parece-
mos a quienes no han llegado a un acuerdo correcto.
Men. ¿Qué quieres decir?
Sóc. Te lo diré. Si alguien conociera (εἴ τις εἰδώς) el ca-
mino a Lárisa, o al lugar que quieras, y caminara hacia 
allá guiando a otros, ¿no los guiaría bien y correctamente? 
(ἄλλο τι ὀρθῶς ἄν καὶ εὖ ἡγοῖτο;)
Men. Por supuesto.
Sóc. Y si otro creyera correctamente (εἴ τις ὀρθῶς μὲν 
δοξάζων) que ese es el camino sin haberlo recorrido ni 
conocido (μηδ᾽ἐπιστάμενος), ¿no guiaría también éste 
correctamente?
Men. Por supuesto.
Sóc. Mientras tenga, supongo, una creencia correcta 
(ὀρθὴν δόξαν) sobre aquello de lo cual el otro posee cono-
cimiento (ἐπιστήμην), quien crea algo verdadero (οἰόμενος 
μὲν ἀληθῆ), aunque no lo sepa, no será peor guía que el que 
lo sabe.
Men. De ninguna manera.
Sóc. Por lo tanto, para actuar correctamente la creencia 
verdadera no es peor guía que el saber (Δόξα ἄρα ἀληθὴς 
πρὸς ὀρθότητα πράξεως οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν φρονήσεως). 
Esto es lo que omitimos hace poco en la investigación acer-
ca de cómo es la virtud (ἐν τῇ περὶ τῆς ἀρετῆς σκέψει) cuan-
do dijimos que solamente el saber (φρὀνησις) hace de guía 
del actuar correcto (τοῦ ὀρθῶς πράττειν). Lo omitido, por 
ende, era la creencia verdadera.36 

La principal tesis de este texto estriba en afirmar que la creen-
cia verdadera (δόξα ἀληθής) es tan eficaz como el conocimiento 
(φρόνησις) para guiar o actuar correctamente; es decir, a través 

36  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 97a-c.



La virtud y los dos saberes prácticos en el Menón

219

de ella, el ser humano puede conseguir sus objetivos prácticos y el 
correcto actuar (ὀρθῶς πράττειν). Para explicar cómo funciona la 
creencia verdadera en el ámbito práctico, Sócrates utiliza el ejem-
plo del guía que puede conducir a otros a Lárisa desde Atenas. 
Tanto el conocimiento como la creencia verdadera pueden fungir 
como guía de la acción virtuosa. Pueden, pues, darse dos posibi-
lidades: 1) alguien conoce cómo llegar a Lárisa y, gracias a ese 
conocimiento puede guiar a otras personas para llegar allí desde 
Atenas; 2) alguien tiene sólo una creencia correcta o verdadera de 
cómo llegar a Lárisa, incluso sin nunca haber recorrido el camino, 
y también será capaz de guiar a otros para llegar a ese lugar.  

Si la creencia verdadera es tan eficaz como el conocimiento en 
la acción, entonces se puede explicar por qué ha habido hombres 
virtuosos, a pesar de que la observación muestra que la virtud no 
es algo enseñable. Platón, al apelar a una instancia intermedia en-
tre el conocimiento y la ignorancia, coloca a la creencia verdadera 
como un elemento que explica las acciones humanas virtuosas; tal 
es el caso de algunos políticos y estadistas, quienes han sido vir-
tuosos por tener creencias verdaderas y que han sabido guiar a los 
demás ciudadanos, aunque no hayan podido enseñar la virtud a sus 
hijos por no tener el conocimiento (ἐπιστήμη) de ella.37

Sin embargo, Menón pone una objeción a Sócrates: dado que el 
conocimiento es más preciado (τιμιωτέρα ἡ ἐπιστήμη) que la creen-
cia verdadera, el que actúa conforme a ésta a veces acertará en 
su actuar y a veces no.38 A lo cual Sócrates responde lo siguiente:

Sóc. La adquisición de una obra desatada de Dédalo no es 
algo por lo que valga la pena pagar un alto precio. Es como 
un fugitivo, pues no se queda (οὐ παραμένει), mientras que 
atada vale mucho (δεδεμένον δὲ πολλοῦ ἄξιον). En efecto, 
son obras muy hermosas (πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα ἐστί). ¿Con 

37  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 99b.
38  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 97c-d.
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vistas a qué te digo todo esto? Con vistas a las creencias 
verdaderas, pues éstas, durante el tiempo en que permane-
cen en uno, son una cosa hermosa y producen toda clase de 
bienes, pero no les gusta quedarse mucho tiempo, sino que 
huyen del alma del hombre, de modo que no valen mucho 
(οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἰσιν) antes de que uno las amarre me-
diante un razonamiento sobre su causa (αἰτίας λογισμῷ). 
Esto es, amigo Menón, reminiscencia (ἀνάμνησις), como 
hemos acordado anteriormente. Una vez atadas, se con-
vierten primero en conocimientos (ἐπιστῆμαι γίγνονται) y 
luego se hacen estables (ἔπειτα μόνιμοι). Por eso es más 
apreciado el saber que la creencia correcta, y es por es-
tar atado que el saber difiere de la creencia correcta (καὶ 
διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης ἐστίν, καὶ 
διαφέρει δεσμῷ ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης) […] Por lo tanto, 
la creencia correcta (ὀρθὴ δόξα) no es peor (χεῖρον) que 
el saber (ἐπιστήμης), ni será menos benéfica para la acción 
(ὠφελίμη εἰς τἀς πράξεις); así como tampoco lo será el hom-
bre con creencia correcta que el que posee el saber.39 

En este texto, contrariamente a lo que opina Menón, Platón sos-
tiene que, en materia práctica, el conocimiento de ninguna mane-
ra es superior a la creencia verdadera, ni en relación a la acción 
misma, ni en relación al hombre que la posee y que actúa con ella, 
pues al igual que el conocimiento, puede llevar a la realización 
de las acciones virtuosas, incluso sin demeritar al hombre que las 
realiza; no obstante, piensa que el conocimiento (epistéme) o sa-
biduría (phrónesis) es superior a la creencia verdadera en cuanto 
a su estatuto epistémico, pues la creencia verdadera no es estable 
(como las estatuas de Dédalo); el conocimiento en cambio, sí es 
estable, gracias a que está “sujeto al alma” por el razonamien-
to sobre o acerca de la causa. Este razonamiento acerca de la 

39  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 97e-98c.



La virtud y los dos saberes prácticos en el Menón

221

causa (αἰτίας λογισμῷ) es otra forma de denominar el proceso de 
anámnesis que se dió en el alma del esclavo con la ayuda de la 
dialéctica socrática; gracias a las preguntas y respuestas, Sócra-
tes logró que el esclavo llegara a tener un razonamiento según la 
causa. 

El texto ciertamente sugiere que, las creencias verdaderas 
mientras están en el alma hacen el bien y son bellas, pero no per-
manecen mucho tiempo en ella; en cambio, el conocimiento es 
estable en el alma. Que Platón marque esta diferencia es suficien-
temente relevante como para pensar que el estado de virtud de 
dos sujetos con contenidos cognitivos distintos no es el mismo. En 
el primer caso, el sujeto con creencias verdaderas logrará actuar 
virtuosamente, nada demerita su estado de virtud en las acciones 
realizadas en este estado, pero corre el riesgo de perder sus creen-
cias y, por consiguiente, su estado de virtud es imperfecto. En cam-
bio, el estado anímico del sujeto con conocimiento es más estable, 
gracias a la justificación causal, y así, podemos considerarlo en un 
estado de “virtud perfecta”.40  

Platón propone entonces una explicación convincente sobre la 
adquisición de la virtud para todos los casos en donde la virtud no 
ha sido o no puede ser enseñada, tales casos de virtud en donde 
se ubican los estadistas y políticos, son casos de virtud en donde 
se llevan a cabo acciones virtuosas con creencias verdaderas y, 
por consiguiente, serían casos de “virtud imperfecta”.41 Por otra 
parte, Platón nos advierte que postular la creencia verdadera para 
explicar los casos de virtud más conocidos no descarta que el caso 
de que la virtud pueda darse por conocimiento, y, por consiguiente, 
pueda ser enseñada. El texto dice así: 

40  Cf. T. irwin, «Método socrático y ética socrática: el Menón...».
41  El propio Sócrates parece bromear al respecto, cuando dice que si los políticos son 
virtuosos gracias a sus creencias verdaderas, éstas las han adquirido por una especie 
de “don divino”. Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 99e. 
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Sóc. ¿Puesto que no es enseñable, tampoco diremos ya que 
la virtud se produce por saber? (Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ διδακτόν 
ἐστιν, οὐδ᾽ἐπιστήμη δὴ ἔτι γίγνεται ἡ άρετή;)
Men. No parece.
Sóc. Por lo tanto, de las dos cosas que son buenas y benefi-
ciosas, una ha sido exonerada. 
En la acción política no sería el saber lo que hace de guía 
(καὶ οὐκ ἂν εἴη ἐν πολιτικῇ πράξει ἐπιστήμη ἡγεμών).
Men. Me parece que no.42

Las opiniones verdaderas parecen estar en nuestra alma de una 
manera connatural; en tal forma, estaríamos capacitados para las 
acciones virtuosas y el buen vivir. La muestra está en que, a pesar 
de que la virtud no parece ser enseñable en los casos de estadis-
tas y gobernantes, no dejamos de pensar que muchos de ellos son 
virtuosos. Las opiniones verdaderas, en cuanto estado cognitivo, 
permiten las acciones virtuosas o benéficas mientras se tienen; 
pero éstas pueden dejar de tenerse y, por consiguiente, no se logra-
rían las acciones virtuosas. Las acciones virtuosas de quien posee 
creencias verdaderas son inconstantes; así, suponen una virtud in-
completa, una especie de proto-phrónesis.43 

Sin embargo, si a este estado le siguiera un proceso de inves-
tigación que alcanzara un razonamiento por las causas, lograre-
mos recordar completamente, y nuestras creencias verdaderas se 
convertirán en un conocimiento práctico estable, en phrónesis o 

42  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 99a.
43  Para Perin, los atenienses eminentes carecen de toda virtud, pues no satisfacen 
lo que denomina «counterfactual requirement»; esto es, el comportamiento de los 
sujetos que poseen un conjunto de creencias verdaderas no son capaces de tener una 
conducta estable, ya que pueden abandonar sus creencias; tal es la situación en la que 
se encontraron los atenienses de renombre para Sócrates según Perin. Para Perin, Só-
crates afirma la tesis de que la virtud es o implica conocimiento, lo cual descarta que 
implique sólo creencias verdaderas: cf. C. perin, «Knowledge, Stability, and Virtue 
in the Meno», Ancient Philosophy 32 (2012) 15-34.  
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sabiduría práctica. El conocimiento sobre la virtud y la mejor vida 
del hombre, es decir, el conocimiento ético, es un conocimiento 
causal, se caracteriza por ser estable, y por conseguirse por re-
miniscencia, a través del élenchos y del método dialéctico. Como 
el mismo Platón sugiere al final del diálogo, Sócrates sería quizá 
el único caso de quien es virtuoso gracias al conocimiento, quien 
tiene la “virtud perfecta” y, por consiguiente, el único que es capaz 
de enseñarla; por eso lo compara con el sabio Tiresias en el Hades: 
Sócrates sería entre los vivos «un ser verdadero en medio de las 
sombras en cuanto a la virtud».44

7. Conclusiones

Para Platón, tal parece que la educación de los ciudadanos, al 
ser un elemento básico y constitutivo del bienestar humano, no 
podría dejarse a cargo de la sola naturaleza, pues en ella subsiste 
el azar y el cambio, por esto, la virtud natural tiene un carácter 
modificable que debe ser afianzado a través de la instrucción o 
aprendizaje, es decir, a través de la labor filosófica. La filosofía 
ayuda al menos a dos cosas: primero, tiene una labor ética porque 
ayuda a perfeccionar la virtud natural de los seres humanos, y 
permite llevarla a lo humanamente alcanzable; segundo, tiene una 
labor política, pues, al reflexionar y pensar acerca de la virtud y 
su adquisición, ayuda a programar el aprendizaje ético dentro de 
las prioridades de la agenda política. En resumen, la virtud para 
Platón, tiene una base natural, pero que es preciso cultivarla a 
través de la enseñanza, especialmente, de la enseñanza filosófica. 

Finalmente, en este diálogo, Platón no desarrolla con detalle el 
proceso de adquisición de los estados del carácter que involucra 
la virtud, los cuales son fundamentales para comprender la virtud 
completa. Sin embargo, recordemos que la pregunta por la natu-

44  Cf. platón, Menón, A. Gómez-Lobo (trad.)..., 100a: ὥσπερ παρὰ σκιὰς ἀληθὲς ἂν 
πρᾶγμα εἴη πρὸς ἀρετήν, cf. nota 4.  



raleza de la virtud se aborda en el diálogo de forma tangencial, 
pues sólo se aborda un aspecto de la misma, su capacidad de ser 
enseñada, es decir, su dimensión cognitiva, dejando el tema de la 
naturaleza misma de la virtud para una investigación posterior. 
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Acercamientos éticos al conocimiento

Julián Arturo López Amozurrutia*

Introducción

El problema es tan antiguo como la filosofía. Desde que el hom-
bre se interroga sobre el ser y sobre la naturaleza de su propio 
conocimiento, se intuye la dimensión ética del conocimiento. No 
existe sólo la cuestión retórica de la habilidad para manejar el 
discurso de manera de resultar convincente, ni en general sobre 
la responsabilidad humana al ser dueño de su propia acción. Es-
pecíficamente se pregunta sobre el bien de su conocer, sobre la 
responsabilidad en el saber y en el comunicar. 

Llama la atención, sin embargo, que no se trata de un tema que 
aparezca ordinariamente en los manuales generales de teoría del
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conocimiento,1 donde se discute sobre la naturaleza del conoci-
miento y sobre el problema crítico, pero no se suele mencionar la 
dimensión ética del conocimiento. Por otro lado, tampoco en los 
tratados de ética, donde se suelen abordar diversos aspectos de sus 
cuestiones, se incluye ordinariamente una palabra sobre el orden 
ético del conocimiento.2

Hoy, sin embargo, se reconocen desafíos peculiares a este propó-
sito. Guillermo Hurtado –por tomar de su mano el desafío– ha se-
ñalado recientemente el papel de Nietzsche en el distanciamiento 
ético respecto a la verdad. De acuerdo con él, la crítica de Niet-
zsche a la verdad «sigue siendo hoy, en día, un reto para quienes 
pretendan defender el valor de la verdad en el mundo contempo-
ráneo».3 Ello por 

dos preguntas que le dan un giro a la investigación sobre el 
tema. Mientras que los filósofos anteriores a él se habían 
interrogado sobre qué es la verdad y sobre qué hace que 

1  Sólo a modo de ejemplo: no aparece en A. llano, Teoría del conocimiento, BAC, 
Madrid 2015, ni en A. alessi, Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofía 
della conoscenza, LAS, Roma 2001. Con todo, en este último se hace mención de 
la relación entre verdad y libertad, «La ricerca della verità ed i resultati cui approda 
si pongono inoltre al servicio della libertà, concorrendo a promuovere un mondo 
di fraternità ed armonia. Non è vera l’opinione secondo cui lo scetticismo sia più 
consono al rispetto della libertà e del dialogo, mentre il possesso di certezze conduce 
allá violenza e all’imposizione. Si può infatti essere molto certi e allo setesso tempo 
rispettare le opinioni altrui, mentre è altrettanto possibile respingere le verità assolute 
e, propriio per questo, agire violentamente. Di piú. La verità è la miglior difesa della 
libertà, perché è la miglior salvaguardia contro il capriccio e l’arbitrio. Le costruzioni 
della ragione, private di verità, prendono la mano all’uomo e s’ingrandiscono fino 
a impadronirsene esecritando su di lui un potere immane, in cui l’io è ridotto allá 
più mostruosa delle schiavitù»: A. alessi, Sui sentieri della verità. Introduzione alla 
filosofía della conoscenza..., 329.
2  De nuevo, completando el ejemplo, nada del tema en L. rodríguez duplá, Ética, 
BAC, Madrid 2006. 
3  G. Hurtado, «Nietzsche y la genealogía de la verdad», La Razón XXIII/8078 (sá-
bado 20.02.21) 9.
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algo sea verdadero, él plantea dos nuevas preguntas. La 
primera es: ¿cuál es el origen de la verdad? La segunda 
pregunta revolucionaria que hace Nietzsche es la siguiente: 
¿es buena la verdad? Con esta segunda duda, el filósofo ale-
mán pone en cuestión uno de los dogmas fundamentales del 
pensamiento occidental, a saber, que la verdad es buena y la 
mentira es mala y, más aún, que el vínculo entre la verdad 
y el bien es esencial a los dos, que la verdad sin el bien y el 
bien sin la verdad no se pueden concebir, son imposibles.4 

Tal es su influjo, que «toda la literatura reciente contra el con-
cepto tradicional de verdad, desde Rorty hasta Vattimo y des-
de Foucault hasta Deleuze, pasa por la ruta crítica abierta por 
Nietzsche».5 

1. Perspectivas sobre el carácter ético del conocimiento

La ausencia del tema en los manuales clásicos puede deberse, en 
efecto, a la línea señalada por Hurtado, de que se trataría de una 
obviedad. Obviedad, sin embargo, que no resultaría tan evidente en 
el contexto contemporáneo, marcado por la sospecha de Nietzs-
che. De hecho, en tiempos recientes se reconocen diversos acerca-
mientos al carácter ético del conocimiento. Se descubren líneas en 
el nivel personal, social e institucional. Dentro de esos niveles son 
señaladas dinámicas del conocimiento referidos al orden estruc-
tural (de disposición al conocimiento), de adquisición (producción 
de conocimiento), de memoria (conservación del conocimiento) y 
de transmisión (comunicación, educación). En concreto, esto se 
verifica en los ámbitos de la educación, la ciencia, la política, la 
economía y los medios de información tanto masivos como virtua-
les, sólo por mencionar algunos. 

4  G. Hurtado, «Nietzsche y la genealogía de la verdad», 9.
5  G. Hurtado, «Nietzsche y la genealogía de la verdad», 9.
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Tal vez el más natural de estos acercamientos y más vincula-
do a la reflexión clásica se ubica en el nivel personal. Así, cabe 
afirmar la tendencia natural de conocer la verdad, pero también 
la obligación moral de procurarlo. En el contexto reciente, carac-
terizado por el pensamiento crítico, se reclamaría en particular 
la responsabilidad en determinadas circunstancias de verificar la 
información con que se cuenta o que se recibe, en especial para la 
toma de decisiones. Además, se puede señalar la importancia de 
cultivar el pensamiento, tanto en el aprendizaje de los contenidos 
como en su articulación ordenada y en su eventual comunicación.6 
Más adelante abordaremos un aspecto de esta cuestión, señalando 
la studiositas como virtud. 

El nivel social del conocimiento se ha venido acentuando en tiem-
pos más recientes, sobre todo con el surgimiento de las ciencias 
sociales y de la cultura. Se reconoce el carácter comunitario del 
conocimiento, se interroga sobre los derechos a la posesión de la 
información, especialmente de carácter científico y tecnológico, y 
se consideran las repercusiones sociales y políticas del manejo de 
información.7 En sociedades desarrolladas y democráticas, con un 
tinte más filosófico sin dejar de ser programático, se ha cultivado 

6  Cf. P. engel, Les vices du savoir. Essai d’étique intellectuelle, Agone, Marseille 
2020; r. pouivet, L’étique intellectuelle. Une épistémologie des vertus, Vrin, Paris 
2020. Mantiene su vigencia la lúcida visión de A. millán puente, «El interés por 
la verdad (1997)», en A. millán puente, Obras completas, X, Rialp, Madrid 2017, 
203-420.
7  Cf. M. s. Brady ‒ M. FriCker, The Epistemic Life of Groups. Essays in the Epis-
temology of Collectives, Oxford University Press, New York 2016; B. sCHmid ‒ D. 
sirtes ‒ M. weBer (eds.), Collective Epistemology, Ontos, Frankfurt-Paris-Lan-
caster-New Brunswick 2011. Sigue siendo un referente obligado P. L. Berger ‒ T. 
luCkmann, La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires 
1968. Integrándose a lo que mencionaremos después, es útil considerar a J. de Herre-
ra ospina, «Algunas virtudes sociales en la Suma Teológica de Tomás de Aquino y 
su aplicación en la responsabilidad social contemporánea», Revista de Filosofía UIS 
XV/1 (2016) 247-260.
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la ética del discurso como el modo de participar responsablemente 
en la edificación de la sociedad.8 

En el nivel institucional, pensando tanto en organismos políticos 
como económicos, ha crecido la tendencia a considerar la infor-
mación un activo institucional.9 No es indiferente el conocimiento 
para la toma de decisiones y para la acumulación de riquezas. Las 
políticas internacionales y las necesidades específicas de las per-
sonas exigen la reconsideración del concepto mismo de “propiedad 
intelectual”. También se discute sobre el “derecho a la informa-
ción” y se plantea, a la vez, el “derecho a la privacidad y manejo de 
la confidencialidad”. Se reconoce entonces el conocimiento como 
poder y como valor comercial. 

Lo que aquí hemos señalado sobre los niveles personal, social e 
institucional respecto al carácter ético del conocimiento, adquiere 
un contenido específico en el ámbito científico.10 Habiendo que-
dado desenmascarada por Habermas la pretensión aséptica de 
la ciencia, pues todo conocimiento es movido por el interés,11 se 
discute en foros éticos sobre la responsabilidad ante la informa-
ción obtenida y sobre el modo de obtenerla, tanto por el alcan-
ce del conocimiento mismo como por sus implicaciones técnicas, 
destacando el conocimiento como poder. Es relevante también el 

8  Cf. J. HaBermas, Conciencia moral y acción comunicativa, Península, Barcelona 
1985; J. HaBermas, Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la acción 
y racionalización social, Taurus, Buenos Aires-México-Bogotá 19994; J. HaBermas, 
Teoría de la acción comunicativa. II. Crítica de la razón funcionalista, Taurus, Ma-
drid 1992; K. O. apel, Teoría de la Verdad y Ética del Discurso, Paidós, Barcelona 
1987; K. O. apel, Estudios éticos, Fontamara, México 1999.
9  Cf. J. greCo, Achieving Knowledge: A Virtue-Theoretic Account of Epistemic Nor-
mativity, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
10  Cf. J. araos san martín, «La ética de Aristóteles y su relación con la ciencia y la 
técnica», Revista electrónica Diálogos Educativos III/6 (2003) 13-38; r. HerCe, «La 
dimensión ética de la ciencia según Mariano Artigas», Scientia et Fides IV/2 (2016) 
137-154; A. marCos, «Realismo y racionalidad científica: un viaje desde la lógica a 
la ética», Scientia et Fides IV/2 (2016) 265-284. 
11  Cf. J. HaBermas, Conocimiento e Interés, Taurus, Madrid 1989.
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discernimiento sobre el carácter ético de poseer un conocimiento 
que afecta al bien común, por ejemplo, en el orden de la salud. 
Significativo a este propósito resulta, cómo sobre uno de los más 
destacados teóricos de la ciencia moderna, Karl Popper, se ha des-
cubierto la raíz de sus investigaciones en una motivación ética.12 
Dice el teórico de la ciencia: 

Así, los principios éticos constituyen la base de la ciencia. 
La idea de verdad como principio regulador fundamental 
–el principio que guía nuestra búsqueda– puede conside-
rarse un principio ético. La búsqueda de la verdad y la idea 
de aproximación a la verdad también son principios éticos; 
como lo son las ideas de integridad intelectual y falibilidad, 
que nos conducen a una actitud autocrítica y de tolerancia.13

Otro de los ámbitos donde queda en evidencia el carácter ético 
del conocimiento es el de la educación.14 Los temas aparecen en 
foros pedagógicos, pero también políticos y filosóficos. Desde la 
pregunta sobre quién tiene derecho y/o posibilidad de aprender, 
hasta la definición de qué es lo que hay que enseñar y aprender, 
cómo, por qué y para qué hacerlo, así como la pregunta sobre quién 
ha de decidirlo (¿el estado? ¿los padres de familia? ¿los usos y 
costumbres?). En este marco se ubica la función de las instancias 
de decisión y educativas, así como la cuestión de la definición de 
los contenidos a transmitir y de los modelos educativos a imple-
mentar. No están ausentes la ubicación de qué ha de entenderse 
por cultura general en la especificación de la formación primaria 

12  Cf. M. artigas, «Lógica y ética en Karl Popper», Anuario Filosófico 34 (2001) 
101-118.
13  K. R. Popper, En busca de un mundo mejor, Paidós, Barcelona 1994, 255, citado 
por M. artigas, «Lógica y ética en Karl Popper», 113.
14  Cf. M. R. guerra gonzález ‒ J. L. salvador Benítez, «La ética implícita en la 
transmisión de conocimientos», Tiempo de educar 6 (2005) 9-35.
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y secundaria, cómo han de integrarse las aficiones y gustos par-
ticulares y cómo han de reconocerse los talentos singulares sin 
sacrificar los ideales democráticos de la sociedad. 

En particular, se abre el desafío sobre la función social de la 
Universidad, que amerita un breve excursus.15 Si algunos distin-
guen las etapas de su desarrollo en referencia a los fines que ha 
buscado: la verdad (universidad medieval), la investigación cientí-
fica (universidad moderna) y la formación profesional (universidad 
contemporánea),16 y por lo tanto evalúan su eficacia en base a 
dichos objetivos, una propuesta integral más ambiciosa y convin-
cente es la que plantea el Papa Francisco para las instituciones 
eclesiásticas: «El principio vital e intelectual de la unidad del sa-
ber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, 
conexas y convergentes es lo que califica la propuesta académica, 
formativa y de investigación del sistema de los estudios eclesiás-
ticos, ya sea en cuanto al contenido como en el método». Dicha 
visión no se reduce al ámbito eclesial, sino quiere ser una oferta 
responsable ante las circunstancias del tiempo: 

Este principio teológico y antropológico, existencial y 
epistémico, tiene un significado especial y está llamado a 
mostrar toda su eficacia no sólo dentro del sistema de los 
estudios eclesiásticos, garantizándole cohesión y flexibili-
dad, organicidad y dinamismo, sino también en relación con 
el panorama actual, fragmentado y no pocas veces desin-
tegrado, de los estudios universitarios y con el pluralismo 

15  Cf. Á. aBellán-garCía Barrio ‒ J. Á. ageJas esteBan ‒ S. antuñano alea, «Ve-
ritatem diligere. Misión de la Universidad: buscar, encontrar, comunicar la verdad», 
Pensamiento 74 (2018) 773-801; C. vélez de la Calle ‒ A. arellano – A. martínez 
(eds.), Universidad y verdad, Anthropos, Barcelona 2002.
16  Así, F. BetanCourt-serna, «Universidad: verdad, investigación científica y forma-
ción profesional», Educación y Territorio 3 (2013) 92-112.



Julián Arturo López Amozurrutia

232

ambiguo, conflictivo o relativista de las convicciones y de 
las opciones culturales.17 

La Iglesia reconoce así su propio servicio a la comunidad huma-
na despertando el sentido ético de la academia. 

En el ámbito comunicativo, la cuestión se ha ido dilatando. A la 
más desarrollada ética periodística se ha sumado la ética publici-
taria, con debates no indiferentes. El crecimiento exponencial de 
la información accesible en los medios de comunicación virtuales 
ha despertado, en períodos más recientes, la condición de la así 
llamada “posverdad”, que lejos de ser un fenómeno sociológico 
tiene sus aristas específicamente filosóficas.18 Sobre las implica-
ciones de la llamada posverdad de cara al conocimiento científico 
y la utilidad para hacerse cargo de ello en el mundo contemporá-
neo acudiendo a la epistemología de las virtudes, nos detendremos 
más adelante.

No ha faltado tampoco la pregunta sobre la ética en el conoci-
miento religioso, e incluso en el diálogo interreligioso.19 De hecho, 
se han extendido propuestas que consideran de modo propositivo 
las implicaciones del lenguaje religioso, incluso dentro de la tradi-
ción analítica, que en su versión primera tendió a descartarlo. Las 
tentaciones del fundamentalismo y del relativismo exigen una de-
limitación consciente de lo que las religiones plantean tanto en el 
orden del sentido como en su esfera semántica, y hacen del creyen-

17  FranCisCo, Constitución apostólica «Veritatis Gaudium sobre las Universidades y 
Facultades Eclesiásticas», 27 de diciembre de 2017, 4c.
18  Cf. M. J. aguirre romano, Ética de los medios de comunicación, Herder, Barce-
lona 2016; J. Baggini, A Short History of Truth. Consolations for a Post-Truth World, 
Quercus, London 2017; J. Baggini, Más allá de la noticia. La filosofía detrás de los 
titulares, Cátedra, Madrid 2004; M. rodrigo alsina ‒ l. Cerqueira, «Periodismo, 
ética y posverdad», Cuadernos.info (44) 225-249.
19  Cf. C. M. gómez rinCón, «El desafío de la verdad al diálogo interreligioso», 
Theologica Xaveriana 185 (2018) 1-23; C. M. gómez rinCón, Racionalidad y tras-
cendencia. Investigaciones en epistemología de la religión, Sal Terrae, Bilbao 2020.
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te un sujeto epistémico responsable, que también ha de dar cuenta 
de su propia fe, incluso en los ámbitos públicos de su existencia, y 
a las comunidades creyentes interlocutores conscientes, que dan 
cuenta de sus prácticas y doctrinas también en la esfera pública, a 
la cual aportan desde su peculiar rol social. Una cuestión específi-
ca implicada en esto es el planteamiento de una Teología pública.20 

La clasificación que hemos llevado a cabo no está exenta de 
convergencias. Así, se han presentado esfuerzos de definir la ética 
de los medios de comunicación desde el marco de la ética del dis-
curso, y a partir de ahí la cuestión de los marcos deontológicos y su 
aplicación en la formación de profesionistas de la comunicación. 
Se ha echado mano de la epistemología de la responsabilidad, a 
la que haremos referencia a continuación, para interrogarse so-
bre temas tan puntuales como las investigaciones arqueológicas 
en México. En los contextos de las elecciones políticas, no se ha 
ignorado el manejo tendencioso de la información estadística. 

2. Un planteamiento contemporáneo: epistemología de la virtud

Uno de los planteamientos que expresamente ha asumido la éti-
ca como clave epistemológica es la llamada «epistemología de la 
virtud», que desarrolla las «virtudes epistémicas».21 Surgida en el 

20  Cf. G. villagrán, Teología pública. Una voz para la Iglesia en sociedades plura-
les, PPC, Madrid 2016. 
21  Cf. M. alFano (ed.), Current Controversies in Virtue Theory, Routledge, New 
York-London 2015; H. Battaly, «Virtue Epistemology», Philosophy Compass III/4 
(2008) 639-663; H. Battaly (ed.), Virtue and Vice. Moral and Epistemic, Wiley-Blac-
kwel, West Sussex 2010; H. Battaly (ed.), The Routledge Handbook of Virtue Epis-
temology, Routledge, New York-London 2019; M. de paul - L. zagzeBski (eds.), 
Intellectual Virtue. Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford University 
Press, New York 2003; A. FairweatHer ‒ l. zagzeBsCki, Virtue Epistemology. Essays 
on Epistemic Virtue and Responsibility, Oxford University Press, New York 2001; J. 
greCo, «Virtue Epistemology», en J. danCy – E. sosa ‒ M. steup (eds.), A Compa-
nion to Epistemology, Wiley-Blackwell, West Sussex 20102, 75-82; J. greCo (ed.), 
Ernest Sosa: And His Critics, Blackwell, Malden-Oxford-Carlton 2004; C. kelp ‒ J. 
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marco analítico de la justificación epistémica, entre sus más desta-
cados representantes contamos a Ernest Sosa, quien busca superar 
el dilema de Gettier, y se ha presentado, con acercamientos lige-
ramente distintos, en el responsabilismo de Code y de Zagzebski. 

En las inquisiciones más analíticas sobre la naturaleza del co-
nocimiento, se ha hablado de éste como una «creencia verdadera 
justificada» («justified true belief», abreviado frecuentemente co-
mo JTB). Dado que se supera el nivel de la simple creencia cuando 
se demuestra su carácter “justificado”; en los últimos lustros se 
han dado diversas discusiones para determinar la naturaleza de 
dicha justificación. En términos analíticos, el planteamiento básico 
consiste en que, para que la enunciación de p por parte de S sea 
conocimiento, se requieren tres condiciones: a) que p sea verda-
dera, b) que S crea que p, y c) que S tenga buenos motivos para 
creer que p. Puestas estas condiciones, se reconocen tensiones 
básicas entre internalistas y externalistas. Mientras los primeros 
consideran que las razones que proporcionan la evidencia para la 
aserción deben ser accesibles al conocimiento del sujeto, como su 
fundamento («fundacionismo»), los segundos afirman que no es 
necesario que el sujeto sea consciente de todas ellas, y que basta 
que se siga un proceso fiable («fiabilismo»). Algunos buscan me-

greCo, (eds.), Virtue Theoretic Epistemology. New Methods and Approaches, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2020; E. sosa, A Virtue Epistemology. Apt Belief 
and Reflexive Knowledge, Volume I, Oxford University Press, New York 2007; E. so-
sa, Con pleno conocimiento, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2014; 
E. sosa, Knowledge in perspective. Selected essays in epistemology, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge-New York-Oakleigh 1991; E. sosa, Reflective Knowledge. 
Apt Belief and Reflective Knowledge, vol. II, Oxford, New York 2009; E. sosa, «The 
Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge», 
Midwest Studies in Philosophy 5 (1980) 3-25; E. sosa ‒ J. kim ‒ J. Fantl ‒ M. 
mCgratH, Epistemology. An Anthology, Blackwell, Malden-Oxford-Carlton 2008; 
M. M. valdés - M. A. Fernández (eds.), Normas, virtudes y valores epistémicos. 
Ensayos de epistemología contemporánea, UNAM, México 2011; L. T. zagzeBski, 
Virtues of the Mind. An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations 
of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
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diar ambos extremos en un contextualismo que integre de manera 
ordenada los componentes de cada uno de ellos. 

Mientras la filosofía analítica parecía haber encontrado un mar-
co de referencia estable en la definición del conocimiento como 
JTB, Edmund Gettier (recientemente fallecido) puso en evidencia 
que existen casos en los que no se cumplen las condiciones de 
la justificación, y, no obstante, se reconoce un conocimiento como 
verdadero, hablando de una «justificación por accidente» (dándose 
una unión casual entre la justificación del sujeto y la verdad del 
enunciado). A este propósito, Alvin Plantinga propone renunciar 
a la búsqueda de una «justificación», optando por una «garantía» 
(warrant) dependiente de un funcionamiento correcto del pensa-
miento («proper function»).22 Alasdair MacIntyre, por su parte, 
observa los problemas que surgen a partir de definir la verdad co-
mo justificación racional. En todo caso, el desafío de Gettier hacía 
surgir la pregunta de si no hacía falta una perspectiva más amplia, 
un cuarto elemento entre los tres constitutivos de la justificación. 

Es aquí donde se presenta la propuesta de Ernest Sosa.23 En 
otro artículo que se suele considerar punto de referencia, describe 
las carencias tanto del fundacionismo como del coherentismo.24 
El primero sería como una pirámide, que intenta sustentar unos 
conocimientos en otros anteriores, olvidando que antes de todos 
ellos se encuentra la base de la percepción. El segundo, en cambio, 
sería como una balsa, pues al carecer de sustento puede hacer 
fiable un conocimiento falso. La solución que propone entonces 
incluye la idea de la virtud. Se trataría de pensar las virtudes como 
excelencias del carácter (ya se trate de disposiciones innatas o de 

22  Cf. A. plantinga, Warrant and proper Function, Oxford University Press, New 
York-Oxford 1993.
23  Cf. E. sosa, A Virtue Epistemology. Apt Belief and Reflexive Knowledge, vol. I, 
Oxford University Press, New York 2007; E. sosa, Reflective Knowledge. Apt Belief 
and Reflective Knowledge, vol. II, Oxford, New York 2009. 
24  Cf. E. sosa, «The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the 
Theory of Knowledge», Midwest Studies in Philosophy 5 (1980) 3-25.
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habilidades adquiridas) en el ámbito del conocimiento. La virtud 
intelectual se entendería como una excelencia cognitiva que per-
mite con seguridad alcanzar el bien intelectual, es decir, la verdad. 

Sobre este planteamiento general se han dado discusiones ulte-
riores. Si el de Sosa podría quedar como un renovado fiabilismo 
(Virtue Reliabilism), apoyado en las facultades intelectuales como 
la introspección y la memoria, otra línea pondría el acento en de-
sarrollo de habilidades del carácter. Se le suele llamar responsabi-
lismo (Virtue Responsabilism). Entre sus representantes, Lorraine 
Code destacaría por su estudio de la responsabilidad epistémica, 
como justificación epistémica primaria, a la que se le añadirían 
otras secundarias, puntualizando diversas virtudes. Linda Zagzebs-
ki, por su parte, propondría la phronesis como virtud arquitectó-
nica unificante.25 

La función mediadora de la phronesis sobre el rango com-
pleto de virtudes, tanto morales como intelectuales, tiene 
la importante consecuencia de que la justificatividad de una 
creencia, teniendo en cuenta todo lo que hay que conside-
rar, es lo mismo que la corrección de un acto, teniendo en 
cuenta todo lo que hay que considerar. Esto es, la propiedad 
atribuida a las creencias como justificatividad, teniendo en 
cuenta todo lo que hay que considerar, es la misma pro-
piedad atribuida a los actos como corrección, teniendo en 
cuenta todo lo que hay que considerar.26

Sobre esta pista se han desarrollado diversas líneas de investi-
gación. Se cuentan entre las «virtudes epistémicas» enlistadas: el 
amor al conocimiento, la firmeza, la valentía y la precaución, la 

25  Cf. L. zagzeBski, Virtues of the Mind. An Inquiry into the Nature of Virtue and the 
Ethical Foundations of Knowledge. 
26  L. zagzeBski, «La naturaleza y los componentes de las virtudes intelectuales», en M. 
M. valdés - M. A. Fernández (eds.), Normas, virtudes y valores epistémicos..., 276.
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autonomía, la generosidad, la sabiduría práctica y, en particular, 
una que ha sido incluso favorecida con respaldos en seminarios 
especializados, la humildad intelectual. En contraste, se apuntan 
como ejemplos de vicios epistémicos la cerrazón de ente, la cegue-
ra epistémica, el dogmatismo, la curiosidad malsana, la deshones-
tidad intelectual y la superficialidad. 

Por abundar brevemente en la humildad intelectual, podemos re-
ferir sus seis componentes, según la síntesis que Navarro Fuentes 
hace de la presentación de Tangney: 

El primero era la voluntad de verse a sí mismo con alguien 
que demostraba precisión cuando hablaba o externaba co-
nocimiento, entendimiento que considerara no suele ser 
tan común como parece ser. Hay poco conocimiento de 
uno mismo, lo cual necesariamente tendería a complicar 
el autoexamen, la autocrítica y podría hacer mella en la 
concepción positiva que pudiese experimentar el sujeto so-
bre sí mismo con las consecuencias del caso. En segundo 
lugar, se refirió a tener una perspectiva precisa del lugar 
que uno ocupa en el mundo. Estar ubicados en el presente. 
En tercer lugar, la capacidad para reconocer los errores y 
las limitaciones personales. En cuarto lugar, estar abiertos 
a nuevos conocimientos, perspectivas y experiencias. En 
quinto lugar, conducirse con un perfil bajo. Finalmente, en 
sexto lugar, ubicó la apreciación del valor por todas las co-
sas, sin prejuicios ni estereotipos culturales o ideológicos.27

27  C. A. navarro Fuentes, «La humildad intelectual como epistemología de la vir-
tud», Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Rica LVI/160 (2022) 31; en 
referencia a J. P. tangney, «Humility: Theoretical perspectives, empirical findings 
and directions for future research», Journal of Social and Clinical Psychology XIX/1 
(2000), 70-82. El estado de la cuestión sobre diversos temas debatidos a propósito, 
cf. N. E. snow, «Intellectual Humilty», en H. Battaly (ed.), The Routledge Handboo, 
of Virtue Epistemology, Routledge, New York-London 2017, 178-195. Una presenta-
ción sistemática, en R. C. roBerts - W. J. wood, «Humility and Epistemic Goods», 
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Una breve consideración sobre la pertinencia de la epistemolo-
gía de la virtud nos la muestra su recurso en la epistemología de 
las creencias religiosas. Ya Benedicto XVI había observado el pe-
ligro del encerramiento de la religión al ámbito privado, de modo 
que 

el sujeto, basándose en su experiencia, decide lo que con-
sidera admisible en el ámbito religioso y la “conciencia” 
subjetiva se convierte, en definitiva, en la única instancia 
ética. Pero, de este modo, el ethos y la religión pierden su 
poder de crear una comunidad y se convierten en un asunto 
totalmente personal. La situación que se crea es peligrosa 
para la humanidad, como se puede constatar en las patolo-
gías que amenazan a la religión y a la razón, patologías que 
irrumpen por necesidad cuando la razón se reduce hasta el 
punto de que ya no le interesan las cuestiones de la religión 
y de la ética.28 

Una razón realista se vuelve necesaria para mostrar que la pre-
tensión de verdad de una fe no implica la arrogancia epistémica 
que se opone precisamente a la humildad. Así, puede decir Poivet: 
«Las creencias religiosas cristianas son epistemológicamente le-
gítimas. […] Un modelo epistemológico que insiste en las virtu-
des epistémicas más que en las reglas epistémicas es mejor para 
explicar lo que constituye la dignidad epistémica de las creencias 
religiosas cristianas».29

en M. de paul – L. zagzeBski (eds.), Intellectual Virtue. Perspectives from Ethics 
and Epistemology…, 257-279.
28  BenediCto XVI, Discurso en la Universidad de Ratisbona «Fe, razón y universi-
dad. Recuerdos y reflexiones», 12 de septiembre de 2006.
29  R. poivet, Épistemologie des croyances religieuses, Cerf, Paris 2013, 217, traduc-
ción propia.
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Sin haberse salido del problema de la justificación del conoci-
miento, se puede acordar que con la epistemología de la virtud 
se ha extendido la cuestión de su normatividad. Si en términos 
generales la normatividad puede ser teleológica, deontológica y 
de la virtud, dado que en todo planteamiento se ponen en juego 
valores, normas y virtudes, es determinante el modo como cada 
planteamiento las relaciona. Mientras la normatividad teleológica 
y deontológica de diversas maneras siguen ante todo la ruta de lo 
exterior (ya sea el valor o la norma) a lo interior, la normatividad 
de la virtud se apoya en el sujeto, y desde ahí tiende a lo exterior.30 

3. La verdad como bien y la studiositas 

Aunque surgido en el marco de la filosofía analítica, se puede 
rastrear la influencia que el aristotelismo y el tomismo han tenido 
en la aparición de la epistemología de las virtudes. De hecho, se 
reconoce una alusión explícita a Tomás de Aquino en las diversas 
posturas, incluso opuestas entre sí. En estos casos, se suele partir 
más de problemas modernos que del marco propio del Aquinate. 
De cualquier manera, autores recientes expertos en Tomás han 
señalado un matiz que conviene precisar, específicamente sobre 
la naturaleza moral o intelectual de las virtudes. Lo que la episte-
mología de las virtudes llama virtudes epistémicas son en algunos 
casos, en el marco clásico del tomismo virtudes morales, aunque 
referidas al conocimiento.

La asimilación tomista de los universales como reversibles, aun-
que conservando lo específico de cada uno de ellos, permite recor-
dar que, en efecto, la verdad es el bien propio del entendimiento. 
Este carácter “bueno” de la verdad, que, como indicó Hurtado, se 
ha considerado una obviedad en el pensamiento clásico hasta la 
sospecha de Nietzsche. Para Tomás, es evidente que la verdad pue-

30  Cf. C. kelp, «Introduction. Virtue Theoretic Epistemology», en C. kelp – J. greCo 
(eds.), Virtue Theoretic Epistemology..., 1-2.
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de ser considerada un bien.31 Existe una circularidad entre bien y 
verdad, pues ambas son igualmente nobles: la verdad es un cierto 
bien y el bien, cierta verdad, además de que ambos son comunes 
a todo ente. También conocer la verdad es un cierto bien. Al afir-
mar esto, Tomás, aunque se apoya en Aristóteles, incluye además 
la visión agustiniana de la práctica de las virtudes cuyos actos son 
meritorios. Y se reconoce entonces una precisión que de parte de 
los epistemólogos de la virtud parece ignorarse. Si bien se pueden 
llamar hábitos intelectuales esas disposiciones que favorecen el 
conocimiento, ¿pueden llamarse virtudes morales?32 Porque la for-
malidad del conocimiento ocurre en la facultad intelectiva, mien-
tras lo que convierte un hábito en virtud es su correspondencia a la 
facultad volitiva. Esta cuestión no es desconocida por Tomás, sobre 
todo al interrogarse sobre lo que constituye la felicidad humana. 
Para él, los hábitos del entendimiento están más próximos a la 
felicidad a modo de semejanza (por ser la visión de Dios el culmen 
de esa felicidad), pero también se identifican los hábitos morales 
como más cercanos a ella en lo que se refiere a su preparación o 
a su mérito. 

Para iluminar este matiz, podemos aludir a la virtud de la stu-
diositas.33 Cercana a lo que Cicerón ubicaba en el ámbito de la 
modestia. La studiositas, para Tomás, es la aplicación con la que 
la mente se ocupa de las cosas. Su materia es el conocimiento, el 
modo como se hace con las cosas. Pero no se trata de una “virtud 
intelectual”. Como virtud, es una manera de operar de la tem-
planza. En efecto, la studiositas no especifica al entendimiento 

31  Cf. C. gonzález ayesta, La verdad como bien según Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona 2006. 
32  Cf. J. F. sellés, Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, EUNSA, Pam-
plona 2008.
33  Cf. D. vázquez ramos, La virtud de la studiositas y el conocimiento. Un estudio 
desde Santo Tomás de Aquino (extracto de disertación), Pamplona 2011; A. millán 
puente, «El interés por la verdad (1997)», en A. millán puente, Obras completas, 
303-307. 
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en sí mismo, sino al uso de la facultad. Con todo, se muestra que, 
aunque existe, en efecto, un aspecto en el que el conocimiento es 
automático, la studiositas muestra el modo como la voluntad que-
da involucrada en el conocimiento. No determina el conocimiento 
en sí mismo, sino las disposiciones adecuadas para que el sujeto, 
puesto en la relación adecuada con la realidad y haciéndose cargo 
de sus facultades, favorezca la asimilación intelectual de las cosas. 
Por ello resulta que los actos de conocimiento no son neutros, sino 
que pueden ser calificados moralmente. Aunque hay una inclina-
ción natural a conocer, la virtud (moral) evita el deseo inmoderado 
y mantiene la constancia en la intención hasta alcanzar el cono-
cimiento. El vicio opuesto consistiría en la curiosidad –o, como la 
llama Millás Puentes para no confundir el término con su uso sano, 
la «curiosidad impertinente»–, en cuanto no se alcanza con ella la 
plenitud, pues ni persevera en la búsqueda de la verdad ni alcanza 
la sabiduría. En su peor extremo, la soberbia puede usar la verdad 
para pecar. 

4. La verdad como bien común y las sospechas de la posverdad 

La verdad es también un bien común. El desarrollo reciente de 
la epistemología de las virtudes resulta oportuno al abordar el 
carácter ético del manejo de la información científica, especial-
mente ante el negacionismo de la ciencia y diversas teorías de la 
conspiración, cuyas consecuencias no se reducen a la esfera de lo 
privado, sino evidentemente repercuten en el ámbito público. La 
llamada posverdad lacera tanto la dignidad personal en lo que se 
refiere a la realización humana en la búsqueda de la verdad por su 
inteligencia, como el bien común en cuanto la renuncia a la ver-
dad objetiva pervierte a la colectividad en uno de sus patrimonios 
compartidos, lo cual se manifiesta en las decisiones políticas, en la 
convivencia social y en la acción comunicativa como nexo primor-
dial de la participación social.
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Uno de los puntos determinantes para el negacionismo es el colo-
car los conocimientos verificados en el mismo nivel de las opiniones 
sin control. Precisamente a este respecto surge otra perspectiva 
de la oportunidad de la ética de las virtudes, que podemos consi-
derar necesaria tanto de parte del investigador como de parte de 
quienes intervienen activamente en medios de comunicación. 

Consideremos, a modo de ejemplo, la clasificación de Montmar-
quet. Tras desarrollar su consideración de la meticulosidad como 
virtud epistémica fundamental, extiende su perspectiva a ulterio-
res complementos. 

En primer lugar, están las virtudes que yo llamo de la impar-
cialidad. Considero que éstas incluyen virtudes particulares 
como a apertura a las ideas de los demás, la disposición a 
intercambiar ideas con otros y aprender de ellos, la ausen-
cia de envidia y de sesgos personales dirigidos a sus ideas, 
y el vívido sentido de la propia falibilidad. A la segunda 
clase complementaria la llamaría virtudes de valentía in-
telectual. Asumo que éstas incluyen, de manera importan-
te, la disposición a concebir y examinar alternativas a las 
creencias ampliamente sostenidas, la perseverancia a pesar 
de la oposición de los demás (hasta convencerse de estar 
equivocado), y la disposición «popperiana» a examinar, 
incluso a buscar de manera activa, pruebas que refutasen 
las hipótesis propias. Considero que estas clases son «com-
plementarias» en tanto que les conciernen lados opuestos, 
aunque igualmente importantes, de una personalidad inte-
lectual equilibrada: la segunda clase incluye las virtudes de 
una persona de alta integridad intelectual «dirigidas hacia 
uno mismo»; la primera clase son las virtudes «dirigidas 
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hacia los demás», son necesarias para que exista una co-
munidad intelectual.34

Esta propuesta parece, en principio, pertinente para la comuni-
dad científica. Al interno de ella es necesario propiciar también la 
probidad intelectual. Pero ¿cómo trasladarla al ámbito más amplio 
de la sociedad en general, aun cuando se tratara sólo de su nivel 
mejor informado?35 

De alguna manera, J. Habermas vislumbró el problema, antes 
de que las condiciones de la llamada «posverdad» se dispararan, 
al poner en evidencia el interés que subyace al conocimiento y la 
relación entre la «práctica diaria» y la «práctica de la investiga-
ción». Casi al final de su obra Conocimiento e interés, expresa 
ser consciente de no haber desarrollado aún con suficiente pre-
cisión el umbral crítico entre diversos niveles de comunicación. 
De cualquier manera, a su parecer, «la constitución de dominios 
objetuales científicos puede concebirse, en cierto modo, como una 
continuación de las objetivaciones que realizamos ya en nuestra 
práctica diaria».36 Y en base a esto, su teoría de la ciencia tendría 
como tarea 

demostrar paso a paso que la lógica de la investigación es 
la lógica de la conexión entre el a priori de la experiencia y 
el a priori de la argumentación. En particular estamos ante 
la tarea de analizar cómo los procedimientos de medición 
(que regulan la transformación de experiencia en datos) 
garantizan que los conceptos teóricos básicos continúen 

34  J. A. montmarquet, «Virtud epistémica», en M. M. valdés - M. A. Fernández 
(eds.), Normas, virtudes y valores epistémicos. Ensayos de epistemología contempo-
ránea..., 302-303.
35  El problema es, al menos, insinuado, en R. laHroodi, «Virtue Epistemology and 
Collective Epistemology», en H. Battaly (ed.), The Routledge Handbook of Virtue 
Epistemology…, 407-419.
36  J. HaBermas, Conocimiento e interés..., 322.
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siendo susceptibles de interpretación dentro de los límites 
de la objetivación, realizados, precientíficamente en cada 
caso, del acontecer experimentable.37 

La continuidad entre el conocimiento científico y el precientífico 
debe ser reconocido tanto por quienes cultivan la ciencia, con sus 
lenguajes propios, como por quienes siguen una vida ordinaria sin 
una peculiar iniciación en las meticulosidades de la ciencia. No 
obstante, se requeriría una madurez mínima también en el orden 
de la cultura general y de los imaginarios colectivos que estuviera 
en condiciones de reconocer la ciencia y desenmascarar la pseudo-
ciencia y los conocimientos obtenidos por otros órdenes. 

El interés público de la ciencia reclama una ciudadanía formada 
e informada. Lo cual se convierte en un desafío al menos en dos 
niveles. En primer lugar, en el ámbito de la divulgación científica. 
Se ha de considerar un servicio al bien común, la tarea desarrolla-
da por los comunicadores que ponen al acceso del gran público el 
conocimiento científico. El prestigio que se obtiene por los produc-
tos logrados, confrontados con la charlatanería, deberían calificar 
a una sociedad madura, que se interesaría en su conocimiento. En 
segundo lugar, en el ámbito de la educación básica y media. Como 
parte de los elementos que todo ciudadano debe poder manejar ha 
de estar tanto una visión general de los campos del saber como un 
aprecio por los avances del conocimiento, manteniendo a la vez, 
hasta donde es posible, una conciencia de las implicaciones ideo-
lógicas que pueden estar presentes, evitando también la unilatera-
lidad del cientificismo. Una educación integral habrá de habilitar 
a una genuina sabiduría, que integre la ciencia en una perspectiva 
más amplia, que no ignore otros horizontes ni mucho menos los 
descarte.

Esta madurez social es necesaria para evitar la manipulación y 
el caos. El mismo Habermas observó más tarde que «todo consen-

37  J. HaBermas, Conocimiento e interés..., 322.
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so descansa en un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones 
de validez susceptibles de crítica, y para ello hay que suponer que 
los sujetos que actúan comunicativamente son capaces de criticar-
se recíprocamente».38 Abordando el papel del científico (social, 
ante todo), se plantea la pregunta sobre su función como observa-
dor que busca cierta imparcialidad y a la vez surge la interrogante 
sobre cómo se encuentra involucrado en cuanto agente social en 
igualdad de circunstancias respecto a los demás. La manifestación 
de sus propios fines lo integraría en la acción comunicativa. Res-
pecto a los medios de comunicación masiva, podrá reconocer en 
ellos tanto un potencial autoritario como un potencial emancipa-
torio.39 El reclamo de la madurez social se confirma. 

La exigencia de madurez social nos lleva a considerar las vir-
tudes que deben desarrollarse de parte de los actores sociales en 
general, para estar “bien informados” también en su responsabi-
lidad social, sin descuidar en ello el respeto a la libertad. Cabría 
entonces recurrir al ámbito de las virtudes sociales, pero conside-
radas desde la perspectiva del conocimiento. Si el eje en torno al 
cual giran las virtudes sociales es la justicia, habría que reconocer 
entonces un nivel en el que la búsqueda personal de la verdad 
y el interés por ubicarse en ella repercute también en la convi-
vencia con los demás y es también, entonces, parte de la propia 
participación ciudadana. Para ello, se impone reconocer en cierta 
medida a la verdad como un bien común. Lo señaló en su momento 
Benedicto XVI, al decir que se procuraba contribuir «a dar fuerza 
a la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir 
en la concreción de la vida social».40 Esto resulta particularmen-
te relevante «en un contexto social y cultural que con frecuencia 
relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella, bien rechazán-

38  J. HaBermas, Teoría de la acción comunicativa. I..., 168. 
39  Cf. J. HaBermas, Teoría de la acción comunicativa. II..., 553.
40  BenediCto xvi, Carta encíclica «Caritas in veritate», 29 de julio del 2009, n. 2.



Julián Arturo López Amozurrutia

246

dola».41 En términos semejantes lo expresa Herrera Ospina: «Si 
se busca la manera de que el ser humano se realice en sociedad 
puede llevar los asuntos de la virtud a un estado no sólo individual 
sino social. De ahí que el hombre sea un zoon politicon que no solo 
implica lo político, sino también lo intelectual, lo comunicacional, 
lo cultural, en fin, un sinnúmero de realidades que hacen del hom-
bre un ser social».42

Sin entrar en disposiciones específicas de los individuos para su 
vida en sociedad epistémicamente responsables, podemos hablar 
en general, con L. Beeby, de la «justicia epistémica». Se trataría 
de un «ideal regulatorio o virtud correctiva que ayuda al cono-
cedor a evitar las trampas de la injusticia epistémica».43 Así, la 
justicia epistémica «es una parte importante del funcionamiento 
adecuado tanto de las instituciones como de los agentes episté-
micos».44 Entre el acento puesto en el nivel institucional o de los 
espacios sociales estructurados y el puesto sobre los agentes epis-
témicos singulares, la autora propone una tercera posibilidad, en 
la que se «enfatiza el rol de todos los involucrados (individuos, ins-
tituciones, recursos, grupos) en la creación y mantenimiento de co-
munidades epistémicas virtuosas, y pone atención particular en las 
interacciones entre los involucrados».45 Cabe destacar la función 
de la comunidad científica en la verificación de la investigación.46 
Acaso desde la epistemología de las virtudes se puede reclamar, 

41  BenediCto xvi, Carta encíclica «Caritas in veritate», n. 2. 
42  J. J. Herrera ospina, «Algunas virtudes sociales en la Suma Teológica de Tomás 
de Aquino y su aplicación en la responsabilidad social contemporánea», Revista Fi-
losofía UIS XV/1 (2016) 252.
43  L. BeeBy, «Epistemic Justice: Three Models of Virtue», en H. Battaly (ed.), The 
Routledge Handbook of Virtue Epistemology…, 232. (Traducción propia).
44  L. BeeBy, «Epistemic Justice: Three Models of Virtue», 232. (Traducción propia).
45  L. BeeBy, «Epistemic Justice: Three Models of Virtue», 241. (Traducción propia).
46  Cf. T. wilHolt, «Collaborative Research, Scientific Communities, and the Social 
Diffusion of Trustworthiness», en M. S. Brady - M. FriCker, The Epistemic Life of 
Groups. Essays in the Epistemology of Collectives, Oxford University Press, New 
York 2016, 218-233.
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además, especialmente en lo que se refiere al conocimiento cientí-
fico divulgado, lo que pueden aportar los estudios de epistemología 
colectiva.47 

Finalmente, la madurez epistémica de la colectividad, para no 
quedar como un horizonte utópico, puede nutrirse de los plan-
teamientos recientes de transdisciplinariedad, en los que el rigor 
epistemológico de las ciencias es integrado, sin perder su especifi-
cidad, a un contexto más amplio, que logra asimilar otros ordenes 
de conocimiento y trasciende su ejercicio en la práctica humana 
común. Ahora bien, aunque este ejercicio sigue dependiendo de la 
prudencia y de la templanza, y requiere aún su propio desarrollo, 
es una propuesta que procura tomar en cuenta la complejidad de 
la realidad en general, del ser humano en lo específico y del cono-
cimiento mismo en particular. «La dimensión práctica de la sabi-
duría nos habla de la verdad como perfectiva del hombre y no solo 
del entendimiento».48 O dicho con Benedicto XVI, refiriéndose al 
desarrollo humano integral: 

La correlación entre sus múltiples elementos exige un es-
fuerzo para que los diferentes ámbitos del saber humano 
sean interactivos. […] Teniendo en cuenta la complejidad 
de los problemas, es obvio que las diferentes disciplinas 
deben colaborar en una interdisciplinariedad ordenada. La 
caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve 
y lo anima desde dentro. El saber nunca es sólo obra de la 
inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y ex-
perimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orien-
tar al hombre a la luz de los primeros principios y de su fin 
último, ha de ser “sazonado” con la “sal” de la caridad. Sin 

47  Cf. A. konzelmann ziv, «Collective Epistemic Agency: Virtue and the Spice of Vi-
ce», en H. B. sCHmid – D. sirtes - M. weBer (eds.), Collective Epistemology…, 45-72. 
48  C. gonzález ayesta, La verdad como bien según Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona 2006, 345.
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el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. 
[…] La caridad no es una añadidura posterior, casi como 
un apéndice al trabajo ya concluido de las diferentes dis-
ciplinas, sino que dialoga con ellas desde el principio. Las 
exigencias del amor no contradicen las de la razón. El saber 
humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no 
podrán indicar por sí solas la vía hacia el desarrollo integral 
del hombre. Siempre hay que lanzarse más allá: lo exige 
la caridad en la verdad. Pero ir más allá nunca significa 
prescindir de las conclusiones de la razón, ni contradecir 
sus resultados. No existe la inteligencia y después el amor: 
existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena 
de amor.49

Consideraciones conclusivas

Las anotaciones hasta aquí realizadas sobre los ámbitos en los 
que se reconoce la dimensión ética del conocimiento, la propuesta 
contemporánea de la epistemología de las virtudes, la considera-
ción clásica de la verdad como bien y la virtud de la studiositas y la 
mirada al desafío de la posverdad muestran que es posible abordar 
el tema del conocimiento desde la ética, y ello en diversas pers-
pectivas. Las precisiones más delicadas de Tomás de Aquino per-
miten reconocer la especificidad formal de la verdad en algo que 
no resulta automáticamente ético, lo cual no excluye, sin embargo, 
la orientación ética de su adquisición ni las implicaciones éticas 
de su posesión y uso. La consideración de los hábitos intelectuales 
como virtudes requiere ciertamente matices, pero no excluye la 
responsabilidad ante su cultivo. En este sentido, la línea trazada 
por la epistemología de las virtudes resulta sugerente y pertinente, 

49  BenediCto xvi, Carta encíclica «Caritas in veritate», n. 30.
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más en el contexto de la sospecha ante la verdad, y en medio de la 
pluralidad de sus propuestas queda abierta a horizontes y profun-
dizaciones ulteriores. De cualquier manera, parece conveniente en 
todo caso recordar la complejidad tanto del proceso cognoscitivo 
como de las acciones morales, y cómo en ambos casos converge la 
complejidad del ser humano y de la realidad en general.

Un paso más adelante exige reconocer que el carácter ético del 
conocimiento, sin sacrificar las exigencias propias de la lógica, 
se articula bien en una perspectiva global, que sepa integrar en 
una pragmática transdisciplinar el conocimiento como vehículo de 
sabiduría. De alguna manera, es lo que ya encontrábamos en el 
planteamiento sapiencial de Juan Pablo II en la Fides et ratio. Él 
advertía sobre los peligros epistémicos tanto del positivismo como 
del nihilismo, y en ambos casos el conocimiento reclamaba un ám-
bito mayor de referencia en el espacio ético, metafísico y religioso. 
Reconocía, en efecto: 

En el ámbito de la investigación científica se ha ido impo-
niendo una mentalidad positivista que, no sólo se ha alejado 
de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, si-
no que, y principalmente, ha olvidado toda relación con la 
visión metafísica y moral. Consecuencia de esto es que al-
gunos científicos, carentes de toda referencia ética, tienen 
el peligro de no poner ya en el centro de su interés la per-
sona y la globalidad de su vida. Más aún, algunos de ellos, 
conscientes de las potencialidades inherentes al progreso 
técnico, parece que ceden, no sólo a la lógica del mercado, 
sino también a la tentación de un poder demiúrgico sobre 
la naturaleza y sobre el ser humano mismo.
Además, como consecuencia de la crisis del racionalismo, 
ha cobrado entidad el nihilismo. Como filosofía de la nada, 
logra tener cierto atractivo entre nuestros contemporáneos. 
Sus seguidores teorizan sobre la investigación como fin en 
sí misma, sin esperanza ni posibilidad alguna de alcanzar la 
meta de la verdad. En la interpretación nihilista la existen-
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cia es sólo una oportunidad para sensaciones y experiencias 
en las que tiene la primacía lo efímero. El nihilismo está 
en el origen de la difundida mentalidad según la cual no se 
debe asumir ningún compromiso definitivo, ya que todo es 
fugaz y provisional.50

El auténtico humanismo reclama, por lo tanto, el reconocimiento 
de la dimensión ética del conocimiento. Si de diversas líneas de-
pendientes de la modernidad y la posmodernidad «se desprende 
como consecuencia el ofuscamiento de la auténtica dignidad de la 
razón, que ya no es capaz de conocer lo verdadero y de buscar lo 
absoluto»,51 es por demás oportuno llamar a los filósofos y a los 
científicos a abrir sus perspectivas, aun respetando el rigor episte-
mológico de sus propias disciplinas. Así lo propuso el Papa filósofo: 

Mi llamada se dirige, además, a los filósofos y a los profe-
sores de filosofía, para que tengan la valentía de recuperar, 
siguiendo una tradición filosófica perennemente válida, las 
dimensiones de auténtica sabiduría y de verdad, incluso me-
tafísica, del pensamiento filosófico. Que se dejen interpelar 
por las exigencias que provienen de la palabra de Dios y 
estén dispuestos a realizar su razonamiento y argumenta-
ción como respuesta a las mismas. Que se orienten siempre 
hacia la verdad y estén atentos al bien que ella contiene. De 
este modo podrán formular la ética auténtica que la huma-
nidad necesita con urgencia, particularmente en estos años. 
La Iglesia sigue con atención y simpatía sus investigacio-
nes; pueden estar seguros, pues, del respeto que ella tiene 
por la justa autonomía de su ciencia. De modo particular, 
deseo alentar a los creyentes que trabajan en el campo de 
la filosofía, a fin de que iluminen los diversos ámbitos de la 

50  Juan paBlo II, Carta encíclica «Fides et ratio», 14 de septiembre de 1998, n. 46.
51  Juan paBlo ii, Carta encíclica «Fides et ratio», 14 de septiembre de 1998, n. 47.
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actividad humana con el ejercicio de una razón que es más 
segura y perspicaz por la ayuda que recibe de la fe.
Finalmente, dirijo también unas palabras a los científicos, 
que con sus investigaciones nos ofrecen un progresivo cono-
cimiento del universo en su conjunto y de la variedad increí-
blemente rica de sus elementos, animados e inanimados, 
con sus complejas estructuras atómicas y moleculares. El 
camino realizado por ellos ha alcanzado, especialmente en 
este siglo, metas que siguen asombrándonos. Al expresar 
mi admiración y mi aliento hacia estos valiosos pioneros de 
la investigación científica, a los cuales la humanidad debe 
tanto de su desarrollo actual, siento el deber de exhortar-
los a continuar en sus esfuerzos permaneciendo siempre 
en el horizonte sapiencial en el cual los logros científicos 
y tecnológicos están acompañados por los valores filosó-
ficos y éticos, que son una manifestación característica e 
imprescindible de la persona humana. El científico es muy 
consciente de que la búsqueda de la verdad, incluso cuando 
atañe a una realidad limitada del mundo o del hombre, no 
termina nunca, remite siempre a algo que está por encima 
del objeto inmediato de los estudios, a los interrogantes que 
abren el acceso al Misterio.52

52  Juan paBlo ii, Carta encíclica «Fides et ratio», 14 de septiembre de 1998, n. 106
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Necesidad de un marco ético para el uso 
de la Inteligencia Artificial en México

Ricardo Aguilar Hernández*

Introducción

En muchos países la Inteligencia Artificial (IA) está impulsando 
el desarrollo de individuos y sociedades en casi todos los ámbi-
tos, aunque hay diversidad de opinión sobre cómo definirla. Para 
algunos, la inteligencia es simplemente la capacidad de resolver 
problemas, para otros es resolverlos valiéndose de herramientas o 
instrumentos. Adela Cortina, en su artículo «Ética de la Inteligen-
cia Artificial», acierta al decir que, por “inteligencia” en sentido 
amplio, debe entenderse la capacidad de perseguir fines, planifi-
car, prever resultados y consecuencias, y valerse de herramientas 
con el objeto de alcanzar metas, por lo que la inteligencia ven-
dría siendo la capacidad de resolver problemas mediante el uso de 
instrumentos.1

1  Cf. A. Cortina, «Ética de la Inteligencia Artificial», Anales de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas 96 (2019) 382.
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El concepto de “inteligencia artificial” fue usado por primera 
vez en 1956 por John McCarthy para referirse a la creación de 
máquinas que pudiesen interactuar con humanos al grado de que 
una persona no podría saber si habla con una máquina o con otra 
persona. Esta idea la tomó del llamado “Test de Turing”,2 que Alan 
M. Turing describió en 1950.

Actualmente, entre los teóricos de la informática se suelen dife-
renciar tres tipos de IA: 1) la “superinteligencia” o “inteligencia 
superior”, la cual es solo hipotética y, de existir, sería capaz de 
superar en todos los campos a la inteligencia humana, podría to-
mar conciencia de sí y fabricar nuevos sistemas y máquinas más 
avanzados que ella misma (fenómeno llamado “singularidad”).3 
2) IA entendida como una “inteligencia general”, que también es 
hipotética y, de existir, podría resolver problemas generales, como 
lo hace un humano y lo haría, precisamente, a nivel humano. 3) IA 
entendida como una “inteligencia especial” o “específica”, que es 
la que existe hoy, y comprende sistemas que realizan procesos en 
un área específica, pero no sirven para otro tipo de tareas.

Se suelen tener dos modos de entender la naturaleza o esencia 
de la IA: bien, como un modelo informático que, imitando los pro-

2  Alan Turing es considerado uno de los padres de la informática. En la revista Mind, 
publicada en 1950, afirmó que las computadoras podrían llegar a tener comporta-
mientos inteligentes, mediante lo que él llamó “el juego de imitación”. Este juego 
consiste en el diálogo entre un entrevistador con un humano y con una máquina. El 
entrevistador, pasado un tiempo, debe discernir cuáles respuestas han sido enviadas 
por el ser humano y cuáles por la máquina. Según Turing, si el entrevistador no sabe 
distinguir el origen de las respuestas, entonces se reconocerá que la inteligencia de 
la computadora está al mismo nivel que la inteligencia humana. Cf. M. Flasinski, 
Introduction to Artificial Intelligence, Springer Nature, Cham, Switzerland 2016, 12.
3  “Singularidad” o “singularidad tecnológica” es un término que refiere a una hipoté-
tica IA capaz de tomar conciencia de sí, de reprogramarse continuamente ella misma 
con el fin de optimizar sus capacidades y hacerlo con mayor velocidad cada vez que 
se actualice. Un sistema de IA con singularidad podría establecer sus propias metas, 
e incluso programar y poner en acción nuevos sistemas de IA superiores a ella misma 
y generar una sinergia entre todos ellos.
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cesos cognitivos humanos, realiza tareas específicas con una preci-
sión superior a la de un ser humano, y se le reconoce la propiedad 
de la inteligencia solo en sentido análogo, o bien, se le entiende 
como el conjunto de sistemas y tecnologías que realiza auténticos 
procesos cognitivos, por lo que se le atribuye la propiedad de la in-
teligencia en sentido propio y unívoco. Desde el enfoque filosófico, 
la IA es solo un modelo que imita los procesos cognitivos humanos, 
por lo que no es una propiedad que surja de la capacidad de auto-
determinación que caracteriza a los seres vivos racionales, ni es 
resultado de procesos bioquímicos. 

Por otro lado, en el ámbito de las ciencias aplicadas, la IA perte-
nece a la computación informática, e incluye disciplinas recientes 
como el aprendizaje automático o Machine Learning,4 la ciencia 
de los datos o Data Science,5 los macrodatos o Big Data,6 la mine-

4  Machine Learning es el campo de la ciencia computacional que se enfoca en desa-
rrollar y evaluar algoritmos que pueden extraer patrones útiles de paquetes de datos. 
Un algoritmo de Machine Learning toma dicho paquete como información de entra-
da (input), y genera un modelo que codifica los patrones que el algoritmo extrajo de 
los datos. J. d. kelleHer – B. tierney, Data Science (The MIT Essential Knowledge 
Series), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2018, 243. En español se le llama 
“aprendizaje automático”, así como la “minería de datos” o Data Mining, que son 
disciplinas enfocadas en la recopilación y análisis de información proveniente de 
cientos de fuentes diversas, en la que se identifican patrones que permitan ubicar inte-
reses y necesidades de los usuarios, así como su historial crediticio, médico, etc., con 
el fin de ofrecer a las personas mercadotecnia, servicios y productos personalizados.
5  La ciencia de datos o Data Science es el campo emergente de conocimientos que 
integra un conjunto de definiciones de problemas, algoritmos y procesos que pueden 
usarse para analizar datos, así como extraer información procesable de grandes con-
juntos de datos. Está estrechamente relacionado con el campo de la minería de datos, 
pero es más amplio en sus objetivos e intereses. Se relaciona con datos estructurados 
y no estructurados, y abarca principios de una variedad de campos, incluido el apren-
dizaje automático, las estadísticas, la ética de y regulación de datos, así como com-
putación de alto rendimiento. Cf. J. d. kelleHer – B. tierney, Data Science…, 241.
6  Macrodatos o Big Data se define en términos de volúmenes masivos de datos diver-
sificados y provenientes de diversos tipos de fuentes, y que son procesados con alta 
velocidad. J. d. kelleHer – B. tierney, Data Science…, 240.
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ría de datos o Data Mining,7 el razonamiento automático o Machi-
ne Reasoning8 y la robótica.9 

Sin embargo, más allá de las diferencias conceptuales sobre ti-
pos de IA o sobre los modos en que esta se produce o se estudia, 
lo que genera preocupación es que en diversos países existen en-
tidades gubernamentales, financieras y de otra naturaleza que se 
valen de sistemas de IA para lograr sus propósitos, dañando los 
derechos humanos de las personas. Dichas actividades suscitan de-
safíos éticos y jurídicos que requieren solución de modo que no se 
afecte negativamente a las personas.

El objetivo de este artículo es mostrar la importancia y urgen-
cia de configurar un marco ético actualizado para la IA y cómo 
la implementación armónica de sus principios puede facilitar la 
construcción de marcos jurídicos locales que regulen el diseño, la 
producción, distribución y uso de la IA, así como su interacción con 
humanos.

El presente artículo se divide en tres partes.
En la primera parte se expondrán algunos de los problemas y 

desafíos que se han generado en algunos países por el uso insufi-
cientemente regulado de sistemas de IA. En la segunda parte, se 
sintetiza la evolución de un marco ético para la IA en Occidente, 

7  La minería de datos o Data Mining es el proceso de extraer patrones útiles de datos 
con el fin de resolver problemas bien definidos. Todo proyecto de minería de datos 
tiene un ciclo de vida. Aunque el concepto se parece al de la ciencia de datos, no es 
tan amplio en su objetivo como aquella. J. d. kelleHer – B. tierney, Data Scien-
ce…, 241.
8  El razonamiento automático o Machine reasoning es la disciplina que planifica 
y programa modelos de conocimiento y de razonamiento, y ejecuta la búsqueda de 
datos y la optimización de procesos. Cf. A. Cortina, «Ética de la Inteligencia Arti-
ficial», 383.
9  La robótica es la ciencia que unifica la informática con la mecánica, y permite a las 
máquinas a tener percepción de información mediante sensores, desarrollar control 
de sus procesos y realizar operaciones físicas mediante actuadores. Además, la robó-
tica integra las demás técnicas en sistemas ciberfísicos. Cf. A. Cortina, «Ética de la 
Inteligencia Artificial», 383.
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valiéndome de dos modelos que se interconectaron con el paso 
del tiempo: el modelo de Virginia Dignum y el de la organización       
AI4People. Después, se explica cómo la filósofa española Adela 
Cortina agregó ciertas puntualizaciones al modelo de AI4People 
con el propósito de formular un modelo de marco ético para una 
IA cordial. Finalmente, en la tercera parte, se ofrecen algunas 
orientaciones que permitan evaluar, desarrollar e incentivar usos 
adecuados de IA y perfilar así una IA benéfica y cordial para nues-
tro contexto mexicano.

1. Algunos problemas y desafíos actuales sobre la insuficiente 
regulación del uso de sistemas de IA

En diversos países del mundo se han presentado quejas de los 
ciudadanos por el uso insuficientemente regulado de los sistemas 
de IA. Todo comenzó por el sueño de la mayoría de las personas de 
vivir en un mundo interconectado “en tiempo real”. La motivación 
de muchas personas era no sentirse solos, por lo que comenzaron 
a usar el internet de manera que pudiesen compartir sus experien-
cias no solo con sus conocidos, sino con desconocidos, de quienes 
se busca solamente aprobación y popularidad.

Las aplicaciones (apps) de dispositivos móviles, sean celulares, 
tabletas, notebooks o relojes digitales, así como de computadoras 
de escritorio o portátiles, hacen muy accesibles los servicios de 
internet. Sin embargo, para hacer uso de las apps, sus propietarios 
exigen a los usuarios, como requisito indispensable, que les propor-
cionen su información personal y que acepten todos los términos y 
condiciones de uso y de privacidad. En caso contrario, quedarían 
excluidos de tal servicio. Además, el modo como se promueven las 
apps puede impulsar a quienes no las instalen a sentirse excluidos 
socialmente. Esto tiende a aumentar el consumo de dispositivos y 
de apps.

Los datos proporcionados por los usuarios al registrarse en una 
app o al hacer uso de ella no desaparecen. Cada vez que alguien 
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usa una app o visita una página de internet se genera un rastro 
digital, el cual va modificando y perfeccionando a los algoritmos 
diseñados por las empresas de apps y de publicidad. Esos datos ge-
nerados por los usuarios se mantienen en bancos de datos que son 
vendidos al mejor postor, con el fin de hacer llegar a los usuarios 
una publicidad “segmentada”, especialmente diseñada para cada 
tipo de usuario. Los algoritmos que administran esa publicidad la 
conectan a la dirección IP del dispositivo usado, así como al correo 
electrónico al que está vinculada la app descargada por el usua-
rio y así logra hacerle llegar la publicidad cada vez que éste usa 
su dispositivo. Esto hace que la mercancía ya no son los bienes y 
servicios ofrecidos a la gente, sino que los usuarios se han conver-
tido en la mercancía. La era de la publicidad abierta, ligada a los 
anuncios comerciales que se ponían en televisión, radio y medios 
impresos, ha terminado.

Uno de los factores que han impulsado más este cambio de para-
digma ha sido la idea de la “conectividad gratuita” que se prometía 
a la gente, sin decirle que, al aceptarla, su condición antropológica 
se reduciría a ser solo “usuarios” y no “personas”. Para las empre-
sas de publicidad y para los desarrolladores de apps cada usuario 
es sólo un número de comprador, del que lo más importante es su 
perfil emocional. Las acciones y reacciones de cada comprador 
potencial quedan registradas en el rastro digital y eso permite di-
señar y difundir contenidos específicos que se hacen llegar al usua-
rio, generándole un menú de opciones de compra especialmente 
diseñado para el, por lo que le resultará enormemente atractivo y 
se verá motivado a comprar continuamente bienes y servicios por 
vía digital. Todo lo que llama la atención a un usuario es lo que 
constituye la mina de oro para los vendedores y para los modernos 
gobiernos tecnificados.

Quizá el caso más sonado de manipulación de usuarios vía digi-
tal fue el protagonizado por la empresa británica de análisis de 
información Cambridge Analytica, que en 2016 se convirtió en un 
factor determinante para el triunfo electoral de Donald Trump a la 



Necesidad de un marco ético para el uso de la IA... 

259

Presidencia de los Estados Unidos.10 Para la campaña de Trump, 
la empresa elaboró un cuestionario para definir la personalidad de 
los usuarios de Facebook en Estados Unidos que tuviesen edad pa-
ra votar. El cuestionario aparecía en la pantalla de los usuarios de 
esta red social cada vez que entraran en ella y se les invitaba a res-
ponderlo gratuitamente mediante la pregunta sugerente: “¿Quié-
res saber qué personalidad tienes con solo contestar 5 preguntas?” 
Las personas que respondieron (alrededor de treinta millones) no 
sabían que sus respuestas servirían a Cambridge Analytica para 
hacerles una psicografía, es decir, un mapa de su personalidad, el 
cual serviría de base para dirigirles propaganda específica, según 
su perfil psicológico, y buscar persuadirlos para votar por Trump. 
Después de las elecciones, al comprobarse que Cambridge Analyti-
ca había usado indebidamente los datos de quienes contestaron el 
cuestionario, la empresa intentó declararse en bancarrota para no 
ser investigada en el Reino Unido y en Estados Unidos. Facebook 
tuvo que pagar multas muy elevadas por no haber evitado que 
Cambridge Analytica extrajera y utilizara indebidamente los datos 
de sus usuarios, que incluían más de 5000 puntos de información 
de cada uno de ellos. Entre esos puntos se encontraban los perfiles 
e información privada de todos los contactos de cada persona que 
había respondido el cuestionario gratuito de personalidad. Esto 
solo fue posible por la falta de candados digitales de seguridad 
en Facebook y por la falta de regulación de las aplicaciones in-
ternas permitidas en dicha red social, como los cuestionarios allí 
publicados.

10  Se puede consultar todo lo relativo a este caso en la obra B. kaiser, La dictadura 
de los datos: La verdadera historia desde dentro de Cambridge Analytica y cómo el 
Big Data, Trump y Facebook rompireron con la democracia, y cómo puede volver 
a pasar, HarperCollins, Barcelona 2019, donde la autora, Brittany Kaiser, jugó un 
papel central, pues era la representante de Cambridge Analytica ante el comité de 
Campaña del entonces candidato Donald Trump. Ella confiesa en su libro todos los 
detalles de lo que concernió a su trabajo y de lo que hizo indebidamente la empresa 
para la que ella trabajaba.
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Otro ejemplo de uso insuficientemente regulado de sistemas de 
IA lo encontramos en el Reino Unido, donde la IA ha sido utilizada 
para identificar delincuentes en la vía pública mediante el uso de 
algoritmos de reconocimiento facial sin contar con un marco jurí-
dico previamente aprobado. El problema ha sido doble, pues, por 
un lado, el algoritmo de este sistema suele confundir ciudadanos 
inocentes negros con delincuentes negros que tiene en su base de 
datos y, por otro lado, no existe aún en el Reino Unido una legis-
lación aprobada sobre el uso de sistemas de reconocimiento facial 
para escanear los rostros de todos los ciudadanos en la vía pública, 
pues se alega violación de los derechos humanos. Además, se ha 
demostrado que generalmente ese sistema de reconocimiento fa-
cial yerra con un porcentaje considerable de la población, aunque 
sean personas blancas las escaneadas. En la actualidad continúan 
los debates que siguen retrasando la aprobación de una legislación 
en materia.11

Un ejemplo más es el relativo a los accidentes de tráfico pro-
vocados por computadoras que pueden controlar automóviles de 
manera autónoma. La compañía Tesla es la que más se ha visto 
involucrada en accidentes provocados por autos de este tipo. El 
caso más reciente ocurrió el 4 de mayo de 2022 en Columbus, 
Ohio, Estados Unidos, donde la computadora de uno de esos autos 
no permitió al conductor que frenara cuando se requería y se im-
pactó a alta velocidad con la fachada del centro de convenciones 
de la ciudad. El conductor logró recuperar su salud, pero se sigue 
investigando la causa por la que la computadora del auto impidió 
al vehículo frenarse, quebrantando los códigos de seguridad insta-
lados en su software. A este respecto, se requieren tanto un marco 
ético como jurídico para permitir que el sistema autónomo de un 
vehículo tome decisiones de importancia vital y, se precise la im-

11  Una de las noticias en video recientemente publicadas sobre el tema fue dada por 
Sky News: «Facial recognition cameras to be turned on in London», que se puede 
consultar en https://youtu.be/IIO62H3HXd0, 29.07.2022.
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putabilidad de la responsabilidad cuando ocurran episodios como 
el accidente citado.

Finalmente, otro problema suscitado por el uso insuficientemen-
te regulado de sistemas de IA tuvo relevancia internacional, y fue 
el ocurrido en Libia el 27 de marzo de 2020, cuando un grupo de 
drones modelo STM Kargu-2, de fabricación turca, al servicio del 
gobierno oficial del país (Gobierno de Consenso Nacional), atacó 
de manera autónoma a un convoy de autos de rebeldes afiliados 
al opositor Haftar, a las afueras de Trípoli. El caso fue reportado 
por un documento oficial de la ONU en 2021.12 No obstante, los 
debates en torno a si los drones realmente habían actuado de ma-
nera autónoma continúan, ya que, al parecer de muchos reporteros 
y especialistas en sistemas digitales, aún no existe esa tecnología 
en el ámbito militar. El problema de fondo es que no existen leyes 
universalmente aceptadas para limitar la producción, desarrollo 
y distribución de armas con capacidad letal que puedan actuar de 
manera eventualmente autónoma. No obstante, el informe de la 
ONU afirma que los drones usados en aquella ocasión actuaron 
sin intervención humana que los controlase en tiempo real. Los 
drones habían sido programados para atacar fuerzas enemigas, 
pero la ejecución del ataque en tiempo real fue realizada por los 
drones de manera autónoma, es decir, sin control ni intervención 
humanas. Este acontecimiento exige que se planteen marcos éti-
cos y jurídicos sobre la producción, venta, distribución y uso de las 
armas autónomas de capacidad letal. Aunque ya existen diversos 
pronunciamientos de muchos países sobre el tema y aunque hay 
ya algunos acuerdos, no se ha promulgado una regulación interna-
cionalmente aceptada por todos los miembros de Naciones Unidas 
sobre este punto tan urgente, en especial, cuando en la actualidad 

12  L. maJumdar roy CHoudHury et al., Informe final del Grupo de Expertos sobre 
Libia establecido en virtud de la resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad, 
ONU, Nueva York 2021, 19-21.
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se está desarrollando una guerra en Ucrania, que está provocando 
afectaciones comerciales y económicas a nivel mundial.

Todos estos casos muestran no solo que se requieren regulacio-
nes jurídicas para la producción, uso y distribución de sistemas que 
usen IA, sino también se requieren marcos éticos concretos que 
limiten la IA y su interacción con humanos.

2. La evolución del marco ético para la IA

2.1 El primer marco ético: Virginia Dignum

En 2004 Luciano Floridi y Jeff Sanders, publicaron el artículo 
«On the Morality of Artificial Agents»,13 donde exponen las carac-
terísticas de los sistemas de IA, que son interacción, autonomía, y 
adaptabilidad. Floridi y Sanders creen que, debido a estas carac-
terísticas, dichas tecnologías pueden ser tratadas como “agentes 
morales artificiales”, aun cuando no gocen de estados mentales, 
sentimientos o emociones, como lo exigían teóricamente Montaig-
ne y Descartes.14 Este artículo abrió el camino a la conformación 
de propuestas de marcos éticos y jurídicos para la IA.

13  Cf. L. Floridi — J. sanders, «On the Morality of Artificial Agents», Minds and 
Machines XIV/3 (2004) 349-379. Se puede consultar la síntesis de las aportaciones 
de Floridi y Sanders en M. petit, «Por una crítica de la razón algorítmica. Estado de 
la cuestión sobre la inteligencia artificial, su influencia en la política y su regulación», 
Quaderns del CAC XXI/44 (2018) 8. 
14  Además, Floridi desarrolló la disciplina llamada Ética de Datos (Data Ethics), que 
estudia y evalúa los problemas morales relacionados con la gestión de datos masivos, 
los algoritmos y prácticas conexas como la innovación responsable, la programación 
y diseño de sistemas de IA, el hacking y el manejo de códigos profesionales. Esta 
Ética de Datos será la clave para regular jurídicamente la IA y su gobernanza. Actual-
mente, Floridi dirige el Laboratorio de Ética Digital del Instituto de Internet Oxford, 
y preside el Consejo Consultivo de Ética Tecnológica en el Parlamento Británico.
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Posteriormente, en 2017 Virginia Dignum,15 especialista en éti-
ca aplicada a la IA, miembro del Grupo de Expertos de Alto Ni-
vel de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial, propuso 
el primer marco ético para el uso de la IA,16 donde interrelacio-
na tres principios de aplicación práctica, a saber, la rendición de 
cuentas (accountability), la responsabilidad (responsibility) y la 
transparencia (transparency). Estos principios son esenciales pa-
ra construir todo marco jurídico capaz de regular el uso de la IA. 
El marco ético propuesto por Dignum parte de las características 
de la IA señaladas por Floridi y Sanders, quedando la interacción 
vinculada a la rendición de cuentas, la autonomía vinculada a la 
responsabilidad y la adaptabilidad vinculada a la transparencia.

La “rendición de cuentas” es la obligación de explicar y justificar 
acciones y decisiones que todo agente realice en relación con sus 
semejantes. Así, en el ámbito de la IA, Dignum dice que este prin-
cipio exige a los diseñadores y fabricantes explicar las decisiones 
tomadas por los algoritmos incorporados a sus sistemas. 

La “responsabilidad” se relaciona con el papel que las personas 
y los sistemas de IA desempeñan, lo cual les obliga a responder so-
bre sus decisiones, errores y resultados imprevistos. Dignum con-
sidera que debe haber relación moral y legal entre las decisiones 
de los algoritmos y las personas involucradas en las decisiones que 
aquellos toman. 

La “transparencia” exigida a sistemas de IA obliga a describir, 
inspeccionar y reproducir los mecanismos que la IA usa tanto para 

15  En este apartado sobre Virginia Dignum, sigo a M. petit, «Por una crítica de la 
razón algorítmica…», 10.
16  Dignum propuso su marco en un informe publicado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas. Es relevante señalar que Dignum 
no admita que exista una “inteligencia artificial” como entidad cognitiva, sino que 
es solo un “campo de estudio”, o una “tecnología de múltiples usos”. Cf. E. pania-
gua, «El Estado del arte de la Inteligencia Artificial», en E. paniagua, Inteligencia 
Artificial, Future Trends Forum ‒ Fundación Innovación Bankinter, Madrid 2019, 6.
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tomar decisiones, como para aprender nueva información y adap-
tarse a su entorno.

Los principios de aplicación planteados por Dignum sirvieron pa-
ra diseñar el primer marco ético sobre el diseño, producción y uso 
de sistemas de IA. Su modelo respondía a los desafíos surgidos del 
uso de la IA, debido a que ya muchos sistemas inteligentes conta-
ban con algoritmos tan opacos que constituían “cajas negras” y, 
aunque procesaban datos masivos en corto tiempo, encontrando en 
ellos patrones de interés con los que después realizaban análisis 
mediante “minería de datos” o Big Data, era necesario inspeccio-
nar los algoritmos, auditarlos y evaluar sus resultados. En el fondo, 
lo que se debía trabajar era la orientación ética del uso humano 
de los sistemas de IA. En ausencia de un marco ético sobre su uso 
y de un marco jurídico que la regulase, la gestión de los datos se 
realizaría según los criterios de interés establecidos por los dise-
ñadores, con el fin de producir resultados que beneficiaran solo 
a sus propietarios y viniesen en detrimento de la sociedad o de 
grupos minoritarios. 

2.2 El segundo marco ético para la IA: AI4People

En 2018 la organización AI4People publicó un documento llama-
do Principles and Recommendations, donde expuso su propuesta 
de marco ético para la IA, el cual parte del principio práctico de 
la Responsabilidad, presentado por Dignum, y que ella vinculaba 
con el principio de Autonomía, que era una característica de los 
sistemas digitales –según Floridi y Sanders–, pero que ahora ser-
viría como principio básico para regular la IA. Sin embargo, la 
organización AI4People llevó el marco ético de Dignum a un se-
gundo nivel, al agregarle otros principios éticos con el objeto de 
generar un modelo híbrido y evolucionado de marco ético. Así, los 
cuatro principios del marco ético de AI4People son Beneficencia, 
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No-maleficencia, Autonomía de las personas y Justicia, los cuales 
explico a continuación.17

El principio de Beneficencia exige poner los progresos del uso 
de los sistemas de IA al servicio de todas las personas con el fin de 
sostener al planeta. El objetivo de la IA debe ser ayudar a todas 
las culturas y pueblos de la humanidad. Para ello, conviene que 
todos tengan acceso a las  tecnologías con sistemas de IA.

El principio de No-maleficencia exige evitar daños a las perso-
nas, protegiendo sus derechos digitales como la privacidad, la in-
tegridad personal, el derecho a la propia imagen y honra, el no ser 
objeto de contenidos nocivos como discursos de odio o ciberacoso, 
la protección de los datos personales, el no quedar sometidos a 
decisiones tomadas por algoritmos sin supervisión humana y evitar 
que se usen datos personales sin consentimiento de la persona con 
fines distintos a los que justifica su obtención. 

El principio de Autonomía de las personas se basa en la dignidad 
humana, que es el núcleo de toda orientación ética en lo concer-
niente al uso de la IA, pues solo los humanos tienen la capacidad 
de tomar decisiones y actuar con independencia; pudiendo autole-
gislarse y autodeterminarse en seguir o no las leyes, con la posi-
bilidad de proponerse a seguir y lograr sus metas, y obrar según 
normas idiosincráticas o leyes universales. Así, este principio de 
autonomía exige que sean las personas quienes tomen las decisio-
nes, aun cuando usen como herramientas los sistemas de IA.

Finalmente, el principio de Justicia exige distribuir de manera 
equitativa los beneficios por el uso de los bienes tecnocientíficos. 
Este principio complementa al de Beneficencia, pues ambos bus-
can eliminar la brecha digital entre pueblos e individuos. Para pro-
mover la cohesión entre personas de todas las culturas, conviene 
que tengan iguales posibilidades de acceso a los sistemas de IA. 
Esto exige mejorar las competencias digitales de los ciudadanos 

17  En esta breve explicación se reformulan algunos puntos expuestos en A. Cortina 
orts, «Ética de la Inteligencia Artificial», 388-392.
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de todos los países, que se reorganice el mundo laboral de modo 
que nadie quede excluido de la posibilidad de capacitarse, con el 
fin de que se logre una transición a una sociedad digital capaz de 
proteger los derechos de las personas.

2.3 El marco ético hoy: Adela Cortina y su ética para una IA 
confiable

La filósofa española Adela Cortina, en el artículo ya mencionado, 
«Ética de la Inteligencia Artificial», retoma el marco ético de la 
organización AI4People18 dentro del marco teórico de la “ética 
aplicada a la IA”, donde el ideal es que los humanos usen los sis-
temas de IA como “instrumentos” para tomar decisiones. Antes 
de describir dicho marco, ella establece, como punto de partida, 
que el desafío ético detrás de la producción y uso de la IA consiste 
en diferenciar entre hacer uso de sistemas inteligentes como he-
rramientas que sirvan al objeto de tomar decisiones y delegar en 
tales sistemas las decisiones significativas relativas a la vida de las 
personas y de la naturaleza. El hecho es que, si se permitiese lo 
segundo, sería necesario integrar valores a los circuitos, algo que 
se ve imposible. Sin embargo, aun cuando algo similar se pudiera 
hacer, ello no significaría que se dotase de ética a una máquina.19

Cortina reconoce que en Europa se han dado orientaciones éti-
cas sobre el uso de la IA. Algunos ejemplos de orientaciones han 
sido 1) los 23 Principios de Asilomar,20 2) Las líneas éticas para 

18  Cf. A. Cortina orts, «Ética de la Inteligencia Artificial», 387-392.
19  Cf. A. Cortina orts, «Ética de la Inteligencia Artificial», 381.
20  Los principios fueron acordados en Asilomar, California en 2017. Los principios 
tienen como fin establecer las bases del desarrollo de las futuras plataformas de IA. 
Estos principios buscan especificar leyes de robótica ante la posibilidad de que se 
produzcan robots con niveles de inteligencia humanos o superiores. Los principios 
de Asilomar fueron aprobados por los representantes legales de más de ciento cin-
cuenta países en el mundo, a excepción de los países que más dinero invierten en la 
producción de armas: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. El prin-
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una IA confiable, proveniente del High Level Expert Group on Artifi-
cial Intelligence de la Comisión Europa (publicadas en abril 2019); 
3) la Declaración de Derechos Humanos para un Entorno Digital, 
propuesto por la Universidad de Deusto (publicada en noviembre 
2018), y 4) Ethical Framework for Good AI Society: Opportunities, 
Risks, Principles and Recommendations, propuesto por el orga-
nismo AI4People (publicado diciembre 2018). Este último es un 
marco ético formal del que Cortina toma los puntos centrales con 
el fin de proponer una ética de la IA y trazar un “marco ético para 
una IA confiable”. Como fundamento de dicho marco, Cortina pro-
pone la unión entre progresos técnico y ético que logre producir 
una IA confiable en productos y servicios, la cual constituya un 
camino para la ciudadanía europea. Así, Cortina propone una IA 
que maximice los beneficios de los sistemas inteligentes, previen-
do riesgos y ofreciendo confianza a los usuarios.

Posteriormente, Cortina retoma el “marco ético para la IA” de 
la organización AI4People, pero comenta con detalle su principio 
de “Explicabilidad y rendición de cuentas”. La relevancia de este 
principio se debe a que «los afectados por el mundo digital tienen 

cipio más relevante de Asilomar es que ningún país debe diseñar ni producir armas 
letales totalmente autónomas, pues violarían los tratados internacionales sobre armas 
convencionales y atacarían los derechos fundamentales del hombre. Por otro lado, 
debido a la falta de un marco jurídico mundialmente aceptado, quedaría evidente el 
vacío legal por el cual no se puede imputar con precisión la responsabilidad de una 
entidad agresora si un arma autónoma dañase o matara a seres humanos inocentes. 
Se pueden consultar los principios de Asilomar en https://www.robotechnics.es/asi-
lomar/, 10.05.2021. Por otro lado, la campaña Stop Killer Robots (Detengan a los 
robots asesinos en español) es una coalición de más de 180 organizaciones no guber-
namentales (ONGs) de al menos 32 países, que busca prohibir las armas totalmente 
autónomas, así como retener en los humanos el pleno control sobre el uso de la 
fuerza. En México la ONG participante en dicha campaña es SEHLAC (Seguridad 
Humana en Latinoamérica y el Caribe). Se puede consultar la página de la campaña 
en https://www.stopkillerrobots.org/?lang=es, 15.12.2021. La página de esta ONG 
llamada SEHLAC es: https://sehlac.org, 15.12.2021.



Ricardo Aguilar Hernández

268

que poder comprenderlo».21 En efecto, partiendo de dicho princi-
pio, Cortina considera que las personas afectadas por las decisio-
nes tomadas por algoritmos tienen derecho a controlar el uso de 
sus propios datos y a conocer los algoritmos que los manejan. El 
no atender este principio abriría una brecha que facilitara la in-
troducción de todo tipo de sesgos en los sistemas inteligentes que 
procesan datos tomados de la gente, con o sin su consentimiento. 
Cortina dice que es necesario que toda persona conozca la traza-
bilidad de los algoritmos que afectan sus vidas. Así, toda persona 
debe tener derecho a saber quién construye esos algoritmos, con 
qué sesgos los programan, y con qué objetivos. Además, la filósofa 
española subraya la necesidad de que los algoritmos solo se eje-
cuten bajo supervisión humana, sin delegar toda la actividad a los 
algoritmos y sin usar “cajas negras”.

Cortina concluye que es necesario mejorar las competencias 
digitales de los ciudadanos y organizar el mundo laboral de tal 
manera que no haya excluidos. Además, considera urgente migrar 
a una sociedad digital que proteja los derechos sociales de las per-
sonas, atendiendo a propuestas como una renta básica universal, la 
predistribución, o que los robots también paguen impuestos cuan-
do sustituyan a las personas. Todo esto resultaría necesario si se 
quiere construir una IA digna de confianza y promover un mundo 
confiable.

3. Orientaciones para la aplicación de principios éticos a la IA

En esta tercera parte del artículo ofreceré algunas orientacio-
nes que permitan evaluar, desarrollar e incentivar usos adecuados 
de IA y así perfilar una IA benéfica y cordial.

Si el actual marco ético propuesto para la IA se aplicara interna-
cionalmente, se podría procurar igualdad social y la distribución de 
beneficios a los ciudadanos del mundo. De acuerdo con este marco, 

21  A. Cortina orts, «Ética de la Inteligencia Artificial», 388.



Necesidad de un marco ético para el uso de la IA... 

269

la explicabilidad de la IA motivaría la confianza de la gente en la 
IA por el hecho de entenderla. Si las personas fueran involucradas 
en la aplicación de la IA colaborarían para forjar una sociedad 
con una IA cordial y confiable, como sugiere Adela Cortina, que 
asegurase la confianza y el interés públicos, y que fortaleciera una 
verdadera responsabilidad social compartida. Por ello, partiendo 
de las ideas del documento AI4People – An Ethical Framework 
for Good AI Society, de la organización AI4People, retomadas por 
Adela Cortina, y enriquecidas con la perspectiva de especialistas 
como Rosa Colmenarejo, propondré algunas orientaciones que se 
puedan aplicar a nuestro contexto mexicano, en cuatro áreas: 1) 
evaluación sobre el uso de la IA, 2) desarrollo de la explicabili-
dad, rendición de cuentas y decisiones éticas, 3) incentivación para 
producir éticamente sistemas de IA, y 4), apoyo para promover su 
recto uso.

3.1 Área de evaluación sobre el uso de la IA

Dentro del área de evaluación sobre el uso de la IA, considero 
necesario que se evalúen instituciones e instancias jurídicas para 
que obliguen a instituciones financieras, fiscales o políticas a que 
reparen los daños provocados a ciudadanos por el uso indebido de 
sistemas con IA. 

Este punto se fundamenta en el principio de justicia, que se exi-
ge en una sociedad civil en cuanto sociedad ordenada. Por ejem-
plo, John Rawls concibe que «en una sociedad bien ordenada los 
ciudadanos sostienen los mismos principios de derecho y tratan de 
alcanzar el mismo juicio en los casos particulares».22 Ciertamente, 

22  Cf. J. rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Massa-
chusetts 1971, 405. La línea de Rawls viene utilizada por algunos exponentes de la 
ética aplicada a la IA como Rosa Colmenarejo. Puede consultarse r. ColmenareJo 
Fernández, Una ética para Big Data. Introducción a la gestión ética de datos masi-
vos, UOC, Barcelona 2017.
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se espera en la sociedad que tanto ciudadanos como instituciones 
tengan un claro concepto de la justicia, que comprende el que las 
normas que la permiten deben estar formuladas por y para las per-
sonas; además, la justicia exige transparencia y reciprocidad tanto 
entre individuos como entre instituciones y entre instituciones con 
individuos. En esta misma línea va la “teoría de los grupos de in-
terés (stakeholders)”. En este sentido, R. E. Freeman presenta la 
definición del stakeholder como «cualquier grupo o individuo que 
pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de una 
empresa».23 Esta definición tiene un claro sentido de reciprocidad 
entre instituciones e individuos, que debe incluir relación y comu-
nicación entre las partes. La relación entre ellos no se puede limi-
tar al contrato jurídico o el social; debe incluir un contrato moral.24

La falta de observancia de estos principios de respeto a los de-
rechos de los individuos por parte de instituciones se percibe, por 
ejemplo, cuando ciertas instituciones financieras venden los datos 
de sus clientes, sin consentimiento de ellos, a otras entidades con 
un fin de lucro. De hecho, diversas instituciones bancarias suelen 
hacer llamadas constantes a los teléfonos de los cuentahabientes 
de otros bancos, lo cual genera molestia en los clientes. Esto ha 
sido posible porque muchas instituciones financieras elaboran los 
contratos de protección de privacidad de los datos de sus clientes 
con un lenguaje ambiguo o imponen ciertos requisitos como in-
dispensables para ofrecer un servicio financiero específico, como 
el que los cuentahabientes den sus datos biométricos, sin existir 
previamente una legislación que así lo disponga. 

Un factor que agrava la situación es que muchos filtros emplea-
dos para condicionar la oferta de servicios financieros son aplica-

23  R. E. Freeman, «The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions», 
Business Ethics Quarterly IV/4 (1994) 433.
24  Cf. E. gonzález, «La teoría de los stakeholders. Un puente para el desarrollo 
práctico de la ética empresarial y de la responsabilidad social corporativa», Veritas 
II/17 (2007) 209.
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dos por sistemas de IA y no por ejecutivos, es decir, se deja la toma 
de decisiones a los sistemas de IA. La programación de esos siste-
mas ha sido realizada para favorecer los intereses y prioridades de 
la empresa, no de los clientes. En este caso, se debe recordar que, 
como dicen A. McAffe y Erik Brynjolfsson, para las decisiones im-
portantes, una organización debe contar con empleados que sepan 
hacerse preguntas sobre problemas específicos y tener la habili-
dad para saber qué preguntas se les pueden plantear a los datos 
de los clientes con el fin de conseguir respuestas eficaces para la 
organización.25 Hacerse preguntas éticas es propio de los seres hu-
manos, y se deben formular para alinear lo que se identifica como 
valioso con la cultura y los intereses de la organización para la que 
trabajan los empleados, pero en atención a los clientes. Hacerse 
preguntas éticas para dar un mejor servicio a los clientes requiere 
de atención, reflexión y decisión por parte de los profesionales 
implicados.26 Este tipo de tareas no puede ni debe delegarse a sis-
temas de IA. Por esto, recomiendo que se exija evaluar qué tareas 
y funciones se podrían delegar a sistemas de IA, obligando a las 
instituciones financieras a valerse de mecanismos que garanticen 
el respeto de los derechos humanos de los cuentahabientes, como 
lo es la protección de sus datos personales y garantizar la libertad 
de expresión al momento de que estos interpongan sus demandas 
legales cuando vean sus derechos vulnerados por las instituciones.

Finalmente, conviene tener presente algunos criterios para ga-
rantizar que se puedan hacer auditorías a los trabajos de evalua-
ción realizados por las entidades evaluadoras. Estos criterios han 
sido propuestos por la Dra. Joy Boulamwini y su equipo de inves-
tigación:27 1) dueños y usuarios de sistemas de IA deben ser con-

25  Cf. A. mCaFee – e. BrynoJolFsson, «Big Data: The Management Revolution», 
Harvard Business Review CX/10 (2012) 60-68.
26  Uno de los libros que más desarrollan este punto es k. davis – d. patterson, 
Ethics of Big Data, O’Reilly Media, Sebastopol 2012.
27  J. Boulamwini, – s. Costanza CHok, – i. d. raJi, «Who Audits the Auditors? 
Recommendations from a field scan of the algorithmic auditing ecosystem», 
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vocados a comprometerse para solicitar auditorías independientes 
de los estándares definidos de manera unidireccional por alguna 
institución pública de evaluación, 2) los usuarios deben ser notifi-
cados cuando son sujetos de decisiones tomadas algorítmicamente, 
3) deben desclasificarse y hacerse públicos los componentes clave 
de las búsquedas realizadas para la auditoría oficial de modo que 
puedan ser revisados por pares, 4) los auditores deberían consi-
derar eventuales daños que puedan provocar en el mundo real al 
realizar sus procesos de auditoría, 5) los auditores deben dar prio-
ridad a todas las personas involucradas en su investigación y 6) 
debe haber un proceso formal de evaluación y una acreditación 
adecuada de los auditores en materia de IA.

3.2 Área de desarrollo de la explicabilidad, rendición de cuen-
tas y decisiones éticas

En esta área, dando continuidad a los eventuales problemas des-
critos en el punto anterior, propongo el desarrollo de un marco de 
trabajo que exija la explicabilidad de los sistemas de IA que toman 
decisiones. Como expuse arriba, cuando una institución afecta a 
sus clientes por el uso extralimitado de IA, no solo se exigiría a 
la institución explicabilidad de cómo opera su IA, sino también 
rendición de cuentas, por afectar a los clientes mediante sistemas 
de IA. 

En primer lugar, en cuanto al área de desarrollo de la explicabi-
lidad y rendición de cuentas, propongo que se capacite a los ciu-
dadanos a fin de que comprendan cómo funcionan los algoritmos 
de IA que usan las instituciones que les brindan servicios, pero 
también se debe obligar a éstas a que jurídicamente den explica-
ciones de los procesos realizados por sus algoritmos en la toma 
de decisiones. Además, si se logra involucrar a científicos, empre-

FAccT’22, 21-24 (2022), recuperado de https://facctconference.org/static/pdfs_2022/
facct22-126.pdf, 27.06.2022.



Necesidad de un marco ético para el uso de la IA... 

273

sarios, expertos en leyes y en ética, profesionales en el diseño e 
implementación de marcos de trabajo tanto en el orden ético como 
jurídico, y se usan mecanismos que auditen los sistemas de IA, se 
podrían detectar consecuencias no deseadas con el propósito de 
reducir riesgos en los sectores donde más se usan sistemas de IA.28

Con el fin de aplicar estas orientaciones y atender las mencio-
nadas necesidades, se requieren criterios de evaluación de la con-
fianza de productos y servicios que usan IA. Se podrían añadir 
algunos puntos propuestos también por la organización AI4People, 
como la creación de una instancia supervisora que proteja los in-
tereses de la ciudadanía, evaluando científicamente los sistemas y 
servicios que usen IA; promover la constitución de observatorios 
ciudadanos que revisen los sistemas de IA capaces de afectar a 
los ciudadanos, para vigilar su desarrollo, facilitar espacios de de-
bates y consensos; buscar la elaboración y disposición pública de 
un repositorio público de literatura sobre IA, software y líneas de 
acción y, finalmente, AI4People propone para las instancias jurídi-
cas, buscar el desarrollo de instrumentos y formatos de contratos 
de trabajo que establezcan las bases para la colaboración entre 
personas y sistemas de IA.29

En cuanto al área del desarrollo de procedimientos para garanti-
zar decisiones éticas, considero muy oportunas las aportaciones de 
Rosa Colmenarejo, quien sigue la teoría de los grupos de interés, 
puesto que toma, como punto de partida, la comprensión de que la 
cultura de una organización explicita los valores de sus miembros. 
Para ella, tales valores y el desarrollo de una perspectiva común 
de sus acciones influyen en la forma como una organización con-
cibe y trata la identidad de los usuarios, su privacidad y gestión de 

28  Algunas propuestas de esta naturaleza se encuentran en el artículo en línea l. Flo-
ridi et al., «AI4People – An Ethical Framework for Good AI Society: Opportunities, 
Risks, Principles and Recommendations», Minds and Machines. Springer recupera-
do de https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5, 14-15, 10.05.2022.
29  Cf. l. Floridi et al., «AI4People – An Ethical Framework for Good AI Society…», 
14-15.
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la propiedad de sus datos, así como en la manera en que entiende 
los posibles impactos en la reputación del cliente. Esto garantiza 
el compromiso de sus empleados, asegurando que se generen espa-
cios para un aprendizaje conjunto e intercambio de conocimientos. 
De este modo, desarrollando una ética en la gestión de datos, se 
dirige la alineación de valores y acciones éticas. Para lograr dicha 
alineación se deberán aplicar la transparencia, el conocimiento ac-
tualizado de la legislación local y de los códigos éticos que afectan 
a los profesionales que participan en tales escenarios, así como la 
estimación de implicaciones a largo plazo, donde el uso de tecno-
logías de Big Data y la toma de decisiones puedan llegar a conver-
tirse en riesgos para la integridad, la dignidad humana, el derecho 
a la intimidad o la privacidad de los ciudadanos.30 

Para esta autora, los puntos de decisión ética brindan un marco 
para explorar la relación entre nuestros valores como individuos 
y como sociedad, así como las acciones que son consecuencia de 
tomas de decisiones basadas en Big Data. Colmenarejo define cua-
tro actividades en las que se articulan los puntos de decisión ética, 
que son la investigación, el análisis, la articulación y la acción. En 
efecto, ella afirma que se debe indagar y fijar qué valores ha es-
tablecido una organización como parte de su cultura e identidad. 
Esto exige el análisis y la comprensión de los valores que las or-
ganizaciones consideren como propios, pero se requieren equipos 
que tracen estrategias que expliquen dónde se alinean los valores 
y las acciones, y dónde no; también explicarían cómo mantener 
o mejorar dicha alineación. Esta filósofa española añade que los 
puntos de decisión ética generan un tipo nuevo de capacidad or-
ganizativa, que es la capacidad de dirigir una investigación ética y 
facilitar el diálogo ético. Esto lo ve difícil de lograr debido a que 
los macrodatos están llevando los valores y la ética a los procesos 
de diseño de productos y servicios. Big Data está expandiendo la 
esfera de situaciones en las que se deben emplear los valores y 

30  Cf. r. ColmenareJo Fernández, Una ética para Big Data…, 99-100.
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una ética aplicada, y esto se debe al volumen y variedad de los 
datos que analiza, así como la velocidad con la que lo hace. El 
gran desafío que tienen los especialistas en ética es desarrollar 
las capacidades que permitan incorporar la investigación ética en 
la forma en que se hacen los negocios hoy. Por ello, Colmenarejo 
propone una vía para construir un marco básico para identificar 
nuestros valores, entender si estos se alinean con la forma en que 
usamos los macrodatos y crear un vocabulario común para que se 
pueda discutir la mejor manera de lograr y apoyar la verdadera 
alineación ética requerida. La autora considera que se deben tener 
claros los conceptos de intención, seguridad, probabilidad, agrega-
ción, responsabilidad, identidad, propiedad, beneficio y daño, si se 
quieren acometer los puntos de decisión ética. Alinear valores con 
acciones éticas al usar Big Data podrá reducir significativamen-
te el riesgo de consecuencias no deseadas. La investigación ética 
puede ofrecer una metodología legítima para reducir tales riesgos 
en este campo.31

3.3 En el área de incentivación

Una incentivación en el campo que abordamos es una motivación 
que se puede dar a una institución para que los bienes y servicios 
que ofrece a la población cumplan con estándares que favorezcan 
el desarrollo sustentable de la sociedad, ateniéndose al respeto de 
los derechos de los ciudadanos. En este orden, siguiendo la línea 
de las propuestas por AI4People,32 diversas instituciones financie-
ras en México podrían incentivar a las empresas con préstamos 
con tasa preferencial para que desarrollen proyectos de investiga-
ción relativos al desarrollo de tecnologías de IA en campos como 
la medicina, la producción de equipos para el diagnóstico y tra-

31  Cf. r. ColmenareJo Fernández, Una ética para Big Data…, 101-105.
32  Cf. l. Floridi et al., «AI4People – An Ethical Framework for Good AI Society…», 
16-17.
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tamiento de enfermedades,33 así como la maquila de equipos que 
reduzcan las emisiones de contaminantes o la producción de ener-
gías limpias. Así también, se podría incentivar a las instituciones 
académicas con financiamiento, tanto público como privado, para 
que realicen investigaciones conjuntas en ética y temas jurídicos 
orientados al tema de la producción y regulación de sistemas IA, 
de modo que se busque salvaguardar los derechos de los ciudada-
nos que harían uso de ellos.

Del mismo modo, diversas fundaciones podrían financiar foros de 
debate acerca de los desafíos éticos que implica el progreso de la 
IA con el fin de promover la protección de los derechos digitales 
de las personas y que incluya consideraciones éticas, legales y so-
ciales en futuros proyectos de aplicación de IA.

3.4 Área de apoyo

En esta área, siguiendo las sugerencias de la asociación AI4Peo-
ple,34 se podría apoyar el desarrollo de códigos de conducta en los 
que se exija a los trabajadores asumir responsabilidades éticas en 
el uso de sistemas de IA. Estos códigos fortalecerían reglamentos 

33  En julio de 2021 la revista Nature publicó un artículo científico sobre el sistema 
de inteligencia artificial llamado AlphaFold, creado por DeepMind, división perte-
neciente a la empresa informática Google. AlphaFold utiliza redes neuronales artifi-
ciales y ha logrado determinar, con precisión atómica, la estructura de casi cualquier 
proteína a partir de una base de datos conformada por la estructura de 200 000 pro-
teínas descubiertas en los últimos 60 años. AlphaFold ha venido aplicando algorit-
mos de aprendizaje automático a su base de datos para encontrar los patrones que le 
permitieran predecir la estructura tridimensional de las proteínas de las que solo se 
contaba con su secuencia bidimensional. A la fecha, este sistema de IA ha logrado 
predecir la estructura de más de 200 millones de proteínas. El conocimiento de la es-
tructura de las proteínas es elemental para entender enfermedades y buscar la cura. Se 
puede consultar el artículo J. Jumper – r. evans – a. pritzel et al., «Highly accurate 
protein structure prediction AlphaFold», Nature 596 (2021) 583-589, recuperado de 
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2, 25.08.2022.
34  Cf. l. Floridi et al., «AI4People – An Ethical Framework for Good AI Society…», 17.
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de profesionistas tales como personal de la salud, operadores de 
máquinas, científicos y desarrolladores de software. Para ello, se 
promoverían certificaciones de “IA ética” o “IA confiable y cor-
dial” con el fin de asegurar que los usuarios entiendan las ventajas 
de contar con bienes o servicios certificados de IA, y los usen.

Asimismo, se podría apoyar a las juntas de dirección de las em-
presas privadas de tecnología que producen sistemas de IA con el 
propósito de incrementar su responsabilidad ética. Con este apo-
yo se optimizaría la capacitación de directivos y se impulsaría la 
creación de comités de ética que puedan realizar auditorías inter-
nas. Para ello, se requiere establecer los criterios por los cuales 
se definirían las metas a seguir, los procesos de capacitación y su 
debida auditoría.

Finalmente, se podría también insentivar la creación de un cu-
rrículum educativo y el desarrollo de actividades públicas para di-
fundir en la población la toma de conciencia sobre los impactos de 
la IA en ámbitos sociales, legales y éticos. Aquí podrían incluirse 
estudios especializados en algunas carreras de licenciatura e in-
geniería, sobre todo aquellas que incluyen ciencias de la compu-
tación. Con esto, se podrían impulsar programas de cualificación 
e iniciativas en administración de negocios con tecnología de IA, 
además se podrían promover cursos de actualización dirigidos a 
empleados en materias como impacto social, legal y ético al tra-
bajar con sistemas de IA; también se podría educar a los alumnos 
de licenciaturas, ingenierías y maestrías en temas como derechos 
humanos y ética aplicada en ciencias de datos y otras disciplinas 
que impliquen sistemas de IA. 

Conclusión

El uso de la tecnología que se vale de IA está progresando rá-
pidamente en casi todos los ámbitos de su aplicabilidad. Conviene 
que se configure un marco ético actualizado para la aplicación de 
IA en nuestro país y que se implementen sus principios con objeto 
de facilitar la configuración de marcos jurídicos en la federación 
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y en cada estado de la república mexicana, que conduzcan a la 
regulación del diseño, la producción, distribución y uso de la IA, y 
su interacción con humanos. 

En este artículo se ha mostrado la evolución de un marco éti-
co para la IA en Occidente, que ha pasado por dos modelos que 
se conectaron en los últimos años, a saber, el modelo de Virginia 
Dignum y el de la organización AI4People. Posteriormente, se ha 
sintetizado cómo la filósofa española Adela Cortina se valió del 
segundo modelo mencionado para añadirle algunas puntualizacio-
nes relevantes que es posible hacer un marco ético para el uso de 
una IA cordial. 

Finalmente, con base en las aportaciones de la organización     
AI4People, Adela Cortina y otros especialistas, se han ofrecido al-
gunas orientaciones para evaluar, desarrollar, incentivar y apoyar 
diversos usos adecuados de IA con el fin de que se pueda perfilar 
una IA benéfica y cordial en nuestro contexto mexicano. Estas 
ideas pueden orientar a la formulación de iniciativas de ley para 
regular en nuestro país estas nuevas tecnologías y lograr un mayor 
beneficio de la sociedad en general, evitando situaciones de abuso 
o de violación de los derechos de los ciudadanos.
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Notas y Comentarios
La posibilidad del saber metafísico en la filosofía 

contemporánea

Antonio Sánchez Orantos

1. El planteamiento del problema

La pretensión de esta reflexión es abordar el tema de la posibi-
lidad de la metafísica en la filosofía contemporánea, que, como es 
sabido, desde Kant abandona la centralidad del problema del Ser 
para centrarse en el problema del Bien, recuperando así lo mejor 
de la tradición socrática. 

Pero, sin olvidar la relación intrínseca que existe entre el Bien 
y el Ser; esas dos dimensiones, necesarias en la vida humana, que 
tan bellamente quiso subrayar siempre Hannah Arendt: la dimen-
sión labor/trabajo (viabilidad de la vida: relación sujeto/objeto) 
y la dimensión comunicativa: acción (verdad de la vida: relación 
sujeto/sujeto).

La necesidad del diálogo para abrir caminos racionales al Bien 
no sólo se halla acreditada en los elencos bibliográficos actuales, 
sino que, como hemos recordado, se remonta a la tradición socrá-
tico/platónica: los Diálogos. Por tanto, no se trata de una moda pa-
sajera, sino de intentar la recuperación y actualización de nuestra 
Gran Tradición. El logos griego, nuestra mejor tradición, da pie a 
confirmar la conexión entre diálogo y racionalidad, y, precisamen-
te, en virtud de la polisemia que caracteriza a dicho término, nos 
permite adentrarnos en el marco que ha establecido la filosofía 
contemporánea, el denominado «giro lingüístico», cuyo sentido te-
nemos que penetrar.

Ef.Mex. 40 n.119 (2022) 280-297
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Como es sabido, la expresión giro lingüístico (linguistic turn) fue 
acuñada por un filósofo procedente de la filosofía analítica:1 Ror-
ty, para mostrar la principal aportación de la filosofía analítica al 
pensamiento de este siglo. Advirtamos desde el principio, para evi-
tar prejuicios y pensar con libertad, que las filosofías positivistas 
hunden sus raíces en la filosofía analítica, pero que no todo filósofo 
analítico, como iremos viendo, es positivista. En principio solo se 
trata de considerar la importancia del lenguaje en la vida humana 
y de subrayar que dicha consideración se ha convertido en patri-
monio de las corrientes actuales de filosofía. En seguida veremos 
cómo dos grandes corrientes filosóficas contemporáneas –la feno-
menología (hermenéutica) y el marxismo (escuela de Fráncfort 
y sus diferentes generaciones)– participan de dicho giro con no 
menos intensidad que la filosofía analítica.

¿Qué supuso, pues, el giro lingüístico en sus orígenes? Aunque 
algunos lo olviden, muchos filósofos analíticos se remiten a la pro-
puesta kantiana. Kant escribió al final de su Crítica de la Razón 
Práctica que las dos experiencias que más vivamente impulsaban 
la reflexión filosófica son la contemplación del cielo estrellado 
sobre nuestras cabezas y la escucha de la ley moral en nuestro 
interior. Ya en la Crítica de la Razón Pura había asumido la re-
flexión de estos dos hechos: la ciencia y la moral. Aunque Kant se 
halla muy lejos del giro lingüístico, los filósofos analíticos parten 
de su propuesta, que como sabemos consiste en interrogarse por 
las condiciones de posibilidad de la ciencia y la moral, que, a su vez 
supone preguntarse por ¿cómo son posibles los juicios científicos? 
y ¿cómo son posibles los juicios morales? Y Kant añadía a estas 
dos preguntas una tercera: ¿son posibles lo juicios metafísicos?, 
con la intención última de fundamentar la esperanza humana. La 
filosofía sería, pues, análisis lingüístico de los juicios científicos y 

1  Cf. R. rorty, «Introduction: Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philoso-
phy» en R. rorty (ed.), The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method with 
Two Retrospective Essays, University Chicago Press, Chicago 1992, 1-39.
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de los juicios morales. Y después de este análisis, debería pensarse 
el problema de la metafísica, que enfrenta el problema de la es-
peranza humana.

Pero, hay otra alternativa de enlace de la filosofía analítica con 
la historia de la filosofía occidental. Se trata de remitirla al posi-
tivismo. Porque esta conexión dista de ser accidental; y, además, 
repensar esta conexión posibilita situarse críticamente ante la 
tentación, y digo tentación, que amenaza al pensamiento analítico. 

Muchos pensadores analíticos son fruto del positivismo –no de 
los años 30 del siglo pasado, sino del positivismo clásico del s. 
XIX–, que, a su vez, fue fruto de la Ilustración. Porque cuando los 
positivistas clásicos hablaban del paso de la Humanidad desde su 
estadio metafísico al estadio positivo, se declaraban herederos de 
la fe en el progreso de la razón que había animado a los pensa-
dores ilustrados. La diferencia estaba en que aquellos ideales que 
habían alentado por igual el desarrollo de la Ciencia y el estallido 
de la Revolución Francesa tenían que ser ahora cuidadosamen-
te ordenados por la nueva clase social (burguesía), que asume la 
tarea de regir la naciente sociedad industrial. Progreso, sí, pero 
dentro de un orden, vendría a ser el lema que resume, quizá de 
manera irónica frente a los resultados de la Revolución, la asun-
ción de esa herencia.

Porque las reticencias al optimismo racionalista habían apare-
cido con fuerza en el seno de la cultura ilustrada –romanticismo e 
idealismo–. Y, además, y siempre a la cabeza de estas reticencias 
Kant, con la grave sospecha de que en el Reino de la Razón no sólo 
hay luces, sino también sombras; que las posibilidades y exigencias 
de la razón teórica no coinciden sin más con las de la razón prác-
tica; que el incremento del conocimiento humano no garantiza por 
sí solo la felicidad de los seres humanos. Y mientras que el roman-
ticismo y el idealismo supieron extraer notable partido de estas 
propuestas, lo menos que al positivismo habría que decirle es que 
se olvidó totalmente de ellas.

Pues bien, estas tensiones mostradas por la propuesta kantiana 
son actualizadas por la filosofía de uno de los grandes del giro 
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lingüístico: Wittgenstein. Pero antes de presentar su pensamiento, 
conviene hacer una precisión que nos ayudará, a su vez, a com-
prenderlo adecuadamente. 

Cuando se sitúa la filosofía analítica en el marco abierto por el 
giro lingüístico se corre el peligro de concluir que dicha filosofía 
era consciente desde el principio de que el lenguaje es, ante todo, 
comunicación. Pero lejos de la realidad tal conclusión. La con-
ciencia de la implicación lenguaje/comunicación, aunque parezca 
paradójico, entrañó un largo y arduo camino, que, precisamente, 
vertebra el desarrollo histórico de la filosofía analítica, inclui-
do de un modo muy especial, el desarrollo del pensamiento de 
Wittgenstein.

Presentemos, muy brevemente, dicho desarrollo. En un primer 
momento, la filosofía analítica se interesó por el esqueleto del 
lenguaje, es decir, por las relaciones sintácticas entre sus signos; se 
pasa luego, segunda etapa, al interés por las relaciones semánticas 
entre esos signos y sus significados; para concluir, fase actual que 
exige seguir profundizándose, en las relaciones entre los signos y 
sus usuarios y entre éstos y su contexto; es decir, por prestar aten-
ción a la dimensión pragmática del lenguaje. Con esta atención al 
uso pragmático del lenguaje, la reflexión filosófica atiende, por fin, 
a todas las dimensiones del lenguaje humano.

De las tres áreas clásicas de la semiótica –sintaxis, semán-
tica y pragmática–, ésta era la Cenicienta, la que había 
despertado quizá no menos interés, pero sí mayor recelo 
entre los estudiosos del lenguaje. Por el contrario, en la 
actual filosofía dedicada al ejercicio del análisis lingüísti-
co la curiosidad por la dimensión pragmática del lenguaje 
parece clara, gracias, básicamente, a la obra del que se ha 
dado en llamar el último Wittgenstein […] El eje en torno 
al cual se desenvuelve dicha orientación no es otro que la 
función del lenguaje en tanto que medio de comunicación, 
donde –al hablar de la función comunicativa del lenguaje y 
darle prioridad sobre cualquier otra– se entiende que cual-
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quier uso del lenguaje consiste, básicamente, en “decir algo 
a alguien” (aunque ese “alguien” sea uno mismo) y en tal 
sentido entraña un acto de comunicación.2

Y conviene añadir que la transición de la sintaxis a la pragmáti-
ca, pasando por la semántica, señala el camino de distanciamiento 
de la filosofía analítica respecto al positivismo. Todo buen posi-
tivista tendría que reconocer desde la dimensión pragmática del 
lenguaje que una pregunta como “¿por qué es el ser y no más 
bien la nada?”, aunque quizá pueda ser considerado como un pseu-
doproblema o no tenga respuestas adecuadas desde sus exigencias 
epistemológicas, ha organizado formas de vida comunitarias, for-
mas de estructuras políticas y su presencia se repite una y otra vez 
a lo largo de los siglos. 

Por eso, tomar en cuenta la dimensión pragmática del lenguaje, 
que repetimos, impide la reducción positivista de la filosofía ana-
lítica, ha permitido su relación con otras corrientes de filosóficas 
contemporáneas: la fenomenología y el marxismo. Brevemente: 
la toma de conciencia del lenguaje como comunicación, sin, por 
supuesto, el olvido de su dimensión sintáctica y semántica ha he-
cho posible la generalización del giro lingüístico en la filosofía 
contemporánea.

Detengámonos primero en la fenomenología. Ésta, como es sabi-
do, fue en sus inicios una filosofía de la conciencia, que pretendía 
esclarecer, entre otras cosas, la relación entre sujeto y objeto de 
conocimiento para fundamentar una teoría de la verdad. Husserl 
estaba convencido de que la crisis de la teoría del conocimiento 
procedía de un falso objetivismo que olvidaba, incluso llegaba a 
negar, la subjetividad: toda conciencia es conciencia de algo, pero 
ese algo, era su firme convencimiento, es siempre para una con-

2  V. Camps, Pragmática del lenguaje y filosofía analítica, Península, Barcelona 1976, 
29-36. Se leerá con mucho provecho el prólogo de Javier Muguerza, 7-22, que está a 
la base de nuestras reflexiones. 
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ciencia que, en último término, constituye el objeto y le otorga 
significación. Esa advertencia debe mantenerse y, en especial, en 
el seno de las ciencias humanas y sociales. Pero el problema que 
ahora se advierte es que para constituir esa objetividad no basta 
con un sujeto solipsista (el principal problema de fenomenología), 
sino que se requiere una “comunidad” de sujetos: solo podrá ser 
llamado objetivo aquello y solo aquello que intersubjetivamente 
pueda ser compartido (de ahí que toda ciencia se vea obligada a 
ser conocimiento público, pues un conocimiento puramente priva-
do abocaría al subjetivismo, es decir, no podría adquirir el rango 
ni siquiera de conocimiento). Ahora bien, si la objetividad necesa-
riamente pasa por la intersubjetividad, es decir, por el necesario 
reconocimiento de la alteridad, se sigue que los sujetos necesitan 
comunicarse –si no quiere reducirse tal reconocimiento a un es-
piritualismo misticoide estéril–; y, entonces, la mediación del len-
guaje se vuelve imprescindible. La corriente fenomenológica que 
más ha insistido en poner de relieve esa necesidad es la herme-
néutica de Gadamer, Apel y Habermas, herederos de la pretensión 
husserliana de una teoría fundada de la verdad y responsables del 
llamado giro lingüístico en el espacio que abre la citada pretensión 
de Husserl.

Y algo similar puede afirmarse, mutatis mutandis, del marxis-
mo, que tampoco, en principio, es una filosofía del lenguaje, sino 
de la praxis. Pero, como hemos afirmado más arriba, el lenguaje 
es una praxis y subrayar esta evidencia abre la posibilidad de in-
sertar el problema del lenguaje en la teoría marxista. Para Marx, 
recordemos, la praxis histórica de la humanidad debía ser definida 
desde dos dimensiones: la acción humana sobre el entorno natu-
ral (las fuerzas productivas) y la acción humana entre los mismos 
hombres (las relaciones de producción). Y lo que Arendt criticaba, 
y la escuela crítica de Fráncfort subrayará, es que la segunda di-
mensión no puede reducirse a la primera, es decir, el trabajo (cien-
cia/técnica/tecnología) y la praxis o, si se prefiere, con la segunda 
generación de la escuela, la «acción instrumental» y la «acción 
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comunicativa»3 son irreductibles. Y precisamente, el fracaso de to-
das las «revoluciones socialistas», es decir, su impensada cristali-
zación en estructuras de dominación, siempre según los discípulos 
de dicha escuela, consistió, precisamente, en la reducción de la 
dimensión comunicativa a la dimensión instrumental. 

Pero lo que ahora conviene subrayar, con independencia de la 
crítica a la propuesta marxista, es que la distinción, que no opo-
sición, entre técnica y praxis o entre acción instrumental y acción 
comunicativa, viene a encarnarse en la distinción entre actividad 
productiva humana (homo faber) y actividad lingüística (homo lo-
quens), y ésta es la base de la praxis social humana; por eso, se 
exige la elaboración de una adecuada teoría del lenguaje, que es la 
exigencia del giro lingüístico en la filosofía marxista. 

En definitiva, el giro lingüístico ha venido a poner de relieve que 
la realidad que conocemos y en la que actuamos es una realidad 
mediada lingüísticamente. Que el ser humano se enfrenta a la rea-
lidad (de lo otro, de los otros y, si es posible, del Otro: alteridad) a 
través del lenguaje. Esta es la revolución filosófica, la nueva nave-
gación de la filosofía contemporánea. 

Pero, y esta es ya mi posición, hay que advertir que se trata de 
una revolución en el modo de abordar los problemas de siempre 
–dejando a un lado ciertos problemas de carácter metodológico, 
en modo alguno triviales, suscitados por la filosofía analítica–. Es 
decir, y resumiendo con Kant: el cielo estrellado sobre mí y la ley 
moral dentro de mí,4 conocimiento y acción, discurso científico y 
discurso moral, razón pura y razón práctica. Se trata, en definiti-
va, del antiguo problema de la relación entre Verdad y Bien, que 
siguen hoy siendo los mismos que ocuparon a la filosofía, desde 

3  Cf. E. ureña, La teoría crítica de la sociedad de Habermas. La crisis de la so-
ciedad industrializada, Tecnos, Madrid 2008; A. Cortina, La escuela de Fráncfort. 
Crítica y utopía, Síntesis, Madrid 2008. 
4  Cf. J. gómez CaFFarena, Diez lecciones sobre Kant, Trotta, Madrid 2010.
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Sócrates a Nietzsche. Quizá, por eso, conviene seguir matizando 
los problemas que abre la anunciada nueva navegación.

Y para ello conviene ya presentar la propuesta de Wittgenstein. 
Al filo de la primera Guerra Mundial, Wittgenstein había publi-
cado el Tractatus lógico-Philosophicus, que no siendo una obra 
positivista influyó decisivamente (o fue explotada) en dicha co-
rriente filosófica. La influencia se fundamenta en la concepción 
del lenguaje que dicha obra propone. Sin atender a matices, puede 
decirse que el lenguaje era presentado como la totalidad de los 
enunciados posibles susceptibles de ser considerados verdaderos 
o falsos. Y dicha verdad o falsedad solo puede decidirse desde el 
contraste con la realidad. Y este contraste puede llevarse a cabo 
porque entre lenguaje y realidad se da un riguroso isomorfismo, 
es decir, porque coinciden estructuralmente. El lenguaje por ex-
celencia sería, entonces, el lenguaje científico. Y, en efecto, a él 
se reduce, según Wittgenstein, cuanto puede ser dicho; fuera de él 
sólo queda, y esta afirmación también es del Tractatus y veremos 
su importancia, el espacio de lo inefable. 

Después, el neopositivismo añadirá que los enunciados verdade-
ros de la ciencia han de acreditar su verdad por recurso a la obser-
vación, bien sea directa –enunciados empíricos–, bien de manera 
indirecta –hipótesis teóricas–. Por tanto, sólo puede hablarse de 
verdad en la media en que hay correspondencia entre realidad y 
lenguaje, y si esto es así, puede determinarse cuando una teoría 
científica es verdadera y cuándo no: criterio de verificación. 

Pero ¿y si no existiese eso que llamamos lenguaje y tuviéramos 
multitud de lenguajes diferentes, cada uno de los cuales impusiera 
visiones diferentes de eso que llamamos realidad? Pues bien, el 
Wittgenstein maduro elabora otro tratado titulado Investigaciones 
filosóficas, publicado de manera póstuma en los años 50 del siglo 
pasado, donde adelanta esta inquietante propuesta, acompañada, 
precisamente, de la sugerencia de que la esencia del lenguaje con-
siste en la actividad que es compartida por los miembros de una 
comunidad: la comunidad de quienes lo hablan y alcanzan a comu-
nicarse mediante él. Pues bien, la filosofía contemporánea de la 
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ciencia (que ahora podría llamarse postpositivista) recoge estas 
sugerencias, cuidando sólo de calificar a la comunidad lingüística 
como «comunidad científica» y sustituyendo el término lenguaje 
por teorías, constelación de teorías o, mejor, «paradigmas» (T. 
S. Kuhn). Más aún, la actual filosofía de la ciencia parece haber 
extraído consecuencias, no menos inquietantes: si la relación en-
tre lenguaje y realidad fuese multívoca y los lenguajes en plural 
contribuyesen de algún modo a producirla, sería muy difícil, quizá 
imposible, decir cuándo una teoría es más verdadera que otra. Y 
el recurso a la observación sería imposible, pues dichas observa-
ciones estarían determinadas por la instalación en paradigmas 
diferentes, siendo imposible el diálogo entre ellos (paradigmas 
inconmensurables). 

Todo ello, repetimos, es sumamente inquietante, porque nos con-
duce desde una concepción de la verdad como instancia absoluta 
a una concepción abiertamente relativista de la misma, que pone, 
incluso, en crisis la propia idea de racionalidad científica. El funda-
mento de una posible teoría de la verdad parece quebrarse. 

Y al quebrarse el fundamento de la teoría de la verdad –siempre 
ha sido así y siempre será así– se quiebra el fundamento de la 
teoría del bien (y también de la belleza, pero ese es otro tema: los 
trascendentales del ser). Volvamos al Tractatus de Wittgenstein. 
Allí se afirma que el mundo es la totalidad de los hechos, y puesto 
que los valores no son hechos, los valores no pertenecen al mun-
do. De donde se sigue que, si lenguaje y realidad son isomorfos, 
tampoco en el lenguaje hay lugar para la ética. Ésta se hallará más 
allá de lo que puede decirse y tendrá que ser situada en el dominio 
de lo inefable, que Wittgenstein llamará lo místico:5 aquello sobre 
lo que no es posible hablar y, por eso, debemos guardar silencio. 

No se trata, sin más, de irracionalismo ético. Y sí de seguir la 
propuesta de Kant según la cual es necesario poner límites a la 
racionalidad científica para abrir camino a la dimensión metafísica 

5  Cf. L. wittgenstein, Tractatus lógico-philosophicus, Alianza, Madrid 2012, 6.432.
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de lo humano. Y conviene subrayar que la afirmación del Tractatus 
es un fiel alegato de la situación cultural actual, que parece encon-
trarse sin recursos para responder adecuadamente a las demandas 
de la razón práctica. Un neopositivista dirá siempre que el deber 
de no hablar remite no a que haya algo acerca de lo cual es nece-
sario guardar silencio, sino a que no hay nada más allá del mundo 
y, por eso, nada hay que decir. En consecuencia, el neopositivismo 
invita a situar el problema ético en el más radical irracionalismo. 
Cuando decimos que algo es bueno o que algo debe hacerse, no 
hay posibilidad de argumentación alguna y sólo cabe el contagio 
emocional del interlocutor como persuasión para que se comporte 
como alguien desea que su comportamiento sea. Es la posición de 
Rorty. 

Ahora bien, muchos analíticos reaccionaron (ahora en cuanto 
postpositivistas)6 argumentando que un “código moral” es un len-
guaje como puede serlo un paradigma científico, por más que no 
esté construido desde juicios de hechos, sino de imperativos, nor-
mas o juicios de valor. Y entre quienes comparten las premisas 
de un código moral determinado siempre cabe la posibilidad de 
discutir racionalmente. Tendríamos, pues, que el ejercicio de racio-
nalidad ética se confina dentro de los límites de un código moral. 
Y como los códigos morales pueden ser muy diversos –lo que para 
nosotros pueden ser virtudes estimables, pueden constituir para 
otros motivos de irrisión– parece que la solución será mantener-
se a prudente distancia y no tratar de discutir racionalmente los 
respectivos códigos, sobre todo si dichos códigos son considerados 
peligrosos; desembocando, en nombre de una posible tolerancia, 
en la imposibilidad de comunicación intersubjetiva, en la imposibi-
lidad de apertura a la alteridad; en la organización de lo social a 
modo de grupos sectarios que siempre engendrarán violencia. La 
sociedad de hoy empieza a sentir lo que implica la presencia de 

6  Cf. J. muguerza, La razón sin esperanza, Taurus, Madrid 1977, 19-64 y 221-289.
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los llamados «grupos identitarios» como quiebra de todo posible 
proyecto sociopolítico. 

Y la pregunta se impone, ¿es posible un cierto tipo de raciona-
lidad que nos permita comparar y preferir (se supone que racio-
nalmente) entre distintos códigos morales? O la búsqueda de dicha 
racionalidad ¿conduciría siempre al totalitarismo? ¿Qué tipo de 
racionalidad sería esta? Repetimos. Este es el problema de nues-
tro tiempo en las sociedades pluralistas, el problema que la exitosa 
palabra posverdad ha puesto encima de la mesa.

2. Caminos para dialogar y para emprender futuras investiga-
ciones

Pero antes de ofrecer posibles caminos de diálogo para futuras 
investigaciones desde las posibilidades que ofrece la propuesta de 
Habermas, quizá convenga subrayar, por última vez, el trasfondo 
del problema que debe ser enfrentado: el debate entre la concep-
ción fundamentalista y la concepción relativista del fundamento 
de nuestro conocer (verdad) y de nuestro actuar (bien). Es el pro-
blema de la filosofía primera o, si se quiere, el problema de la me-
tafísica. Para empezar, y como hemos visto, se trata de un debate 
muy antiguo (por lo tanto, no es un debate que las modas imponen 
o que el desvarío de nuestra cultura ha abierto): se abre en las 
discusiones socráticas y se mantiene en buena parte de la obra de 
Nietzsche. Pero el giro lingüístico subraya dos elementos que no 
deben ser olvidados en dicha discusión:

•	 Que el debate tradicional, al menos hasta Nietzsche, y 
quizá también en él, supone la confrontación entre una 
concepción trascendente y, por eso, extralingüística y 
una concepción intralingüística o convencional del Bien 
y la Verdad. Pero, subrayando, que convencional no 
tiene por qué significar arbitrario, sino que remitiría a 
algo logrado por medio de un difícil y riguroso consenso 
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racional; y, en general, si no fuese por el uso y el abuso 
del término consenso en el marco de la política actual, 
quizá no habría problema en hablar de concepción 
consensual como sinónima de convencional.

•	 Que el debate, ahora sí, actual supone una confrontación 
entre una concepción monológica (filosofía de 
la conciencia) y una concepción dialógica de la 
racionalidad. Permítase la ironía, o quizá una fuerte 
convicción: para un Ser como Dios, capaz de conocer la 
verdad en sí y de querer el sumo bien, el diálogo sería 
pérdida de tiempo y su discurso racional sería monológico 
(¿qué quedaría de la teología trinitaria?). Pero para el 
hombre con minúsculas, no para la Humanidad con que 
las corrientes modernas intentaron llenar el hueco de la 
muerte de Dios, su discurso necesita legitimarse por la 
vía del diálogo y del consenso. Es decir, la conquista de 
algún acuerdo –siempre provisional y revisable– sobre 
qué es bien y verdad sólo será factible a través del 
diálogo intersubjetivo. En esta perspectiva se entiende 
el sentido de la sentencia de Aristóteles, quien sostiene 
que el hombre es zóon lógon échon. 

Por tanto, no se trata de abandonarnos, sin más, a lo irracional, 
ni en la ciencia ni en la ética. La lógica sigue actuando. Pongamos 
un último ejemplo. La posibilidad de coherencia de la denomina-
da ciencia moderna descansará siempre en un consenso previo: 
la aceptación de la ley de la gravitación universal. Pero cuando 
se vaya quebrando dicho consenso, no por emociones subjetivas, 
sino por atención a observaciones que la física de Newton no pue-
de explicar adecuadamente, se exige una nueva teoría: la teoría 
de la relatividad (perdónese la simplificación). Y lo mismo podría 
ser aplicado al mundo de la ética. Cuando ciertos problemas se 
impongan, será necesario reflexionar sobre los códigos morales, 
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para repensar críticamente el paradigma desde los cuales fueron 
formulados.

Si aceptamos lo dicho, al menos debe convenirse que esta po-
sición presenta una dimensión que a mí me resulta sumamente 
grata porque impide utilizar a Dios, siguiendo la propuesta del 
gran teólogo Bonhoeffer, como tapagujeros de nuestras ignoran-
cias: las verdades de la ciencia y de la ética no nos vienen de fuera 
(heteronomía: volvemos al lenguaje kantiano), y, por supuesto, ni 
nos las descubre Dios ni ninguna otra instancia inapelable, sea 
ésta la estructura objetiva o la estructura de la subjetividad. En 
cada caso hemos de ser nosotros, en diálogo intersubjetivo, los que 
asumamos la responsabilidad de la validez y vigencia de nuestras 
verdades y valores. Es decir, no todo está permitido después de la 
«muerte de Dios» y, sobre todo, no estaría permitido ni el camino 
monológico de acceso a la verdad y al bien; ni la imposición de la 
verdad y el bien desde sabidurías privilegiadas (dogmatismo). 

Ahora bien, esta posición supone una altísima responsabilidad: 
los diferentes paradigmas científicos y los códigos morales quedan 
clausurados (inconmensurabilidad) y no es fácil construir puentes 
de diálogo entre ellos; y, tal dificultad, como es evidente, implica 
o una teoría pragmática de la verdad o la imposibilidad de todo 
acuerdo sustantivo en materia de conocimientos y convicciones. Es 
decir, lo que aquí se supone es la sospecha de que lo seres huma-
nos, que según el dicho popular «se entienden hablando», pueden 
llegar a no entenderse, es decir, puede no llegarse a un acuerdo en 
torno a los criterios de verdad y bien que, incluso, dan sentido al 
diálogo intersubjetivo. Brevemente: todo diálogo sería un diálogo 
de sordos. Y el lenguaje no sólo sería, entonces, vehículo de comu-
nicación, sino un formidable obstáculo que llevaría a la conclusión 
de que, a veces, sería mejor no hablar. 

Pero, como hemos dicho, el enfrentamiento entre dogmatismo 
y relativismo es una cuestión que apareció en los comienzos de la 
reflexión filosófica, y si nuestros ilustres predecesores (Sócrates, 
Platón, Aristóteles, Agustín, Kant, Nietzsche) no lograron cerrarlo, 
no sé por qué algunos pueden pedirnos que lo cerremos nosotros. 
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Lo que sí puede pedirse es que sigamos buscando (la filosofía pri-
mera es saber que siempre se busca) caminos nuevos que impidan 
que olvidemos el problema. Aunque sé que esta solución será insa-
tisfactoria para muchas mentes filosóficas –espero no lo sea para 
mentes filosóficas cristianas, que sabemos o debemos saber que 
«comer del árbol de la ciencia del bien y del mal», querer ser co-
mo Dios, es la condición de posibilidad del pecado original–, lo im-
portante es que sigamos buscando el saber que siempre se busca.

Y creo que la propuesta que abren Apel y Habermas puede ser 
muy fructífera para continuar dicha búsqueda. No se trata de se-
guir sin más, acríticamente, su propuesta. Se trata de pensar sus 
posibilidades. 

Para Apel, toda discusión racional –todo, por tanto, auténtico 
diálogo– presupone una comunidad de pensadores, los cuales se 
encontrarían como cuestión de principio dispuestos a entender-
se y a llegar a un consenso racional mediante la argumentación 
(incluso el pensador que argumenta en solitario necesitaría des-
doblarse en un diálogo consigo mismo, forzando así un modo de 
comunidad imaginaria de comunicación).7 Cierto es, lo veíamos 
antes aceptando la posibilidad de paradigmas inconmensurables, 
que la lógica no puede garantizar el diálogo –por eso, no puede ser 
filosofía primera–; pero, debe admitirse que el diálogo presupone 
la lógica, es decir, la pretensión de que el que escuche nos entienda 
y considere correctas o incorrectas nuestras argumentaciones. Por 
eso, no puede existir una fundamentación deductiva de la ciencia y 
de la ética en su conjunto. Para ello tendríamos que englobar a los 
diferentes paradigmas o códigos en superparadigmas o supercódi-
gos, tarea irrealizable debido a la imposibilidad de comunicación 
de estos. Pero donde no cabe una fundamentación deductiva, cabe 
(y volvemos a la presencia de Kant) una fundamentación transcen-
dental, es decir, mostrar que algo que es condición de posibilidad 
de toda fundamentación ni puede ni necesita ser fundamentado.

7  K. O. apel, Transformación de la filosofía, t. I-II, Taurus, Madrid 1985.
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Ese algo, según Apel, es justamente la comunidad de comu-
nicación –a priori– que constituye el fundamento pragmático de 
nuestros usos –científicos y morales– del lenguaje. La dimensión 
pragmática del lenguaje tendría la primacía sobre las dimensio-
nes sintáctica y semántica. Para el tema que venimos tratando, 
dicho principio, que puede ser resumido como argumentar en 
cualquier situación de tal manera que posibilitemos el consenso 
en materias de interés común, vendría a sancionar todos los usos 
lingüísticos de los miembros de la comunidad y sería garantía de 
racionalidad de los acuerdos. Es decir, en un paradigma común 
de mínimos se admitiría la pluralidad con tal de que ésta con-
tribuya al acuerdo en materias de interés común. Los diferentes 
paradigmas o códigos no intentarían imponer sus visiones, aunque 
tampoco se verían obligados a renunciar a ellos en su particular 
comunidad de comunicación.

El principal problema, apuntado por Habermas entre otros, es-
triba en la dificultad de aplicar semejante principio regulador a 
situaciones efectivas de diálogo. Es decir, lo que exige Apel para 
el diálogo racional es que se dé un recíproco reconocimiento de las 
partes que intervienen en él. Pero tal reciprocidad se halla muy 
lejos de acontecer en el diálogo real, sobre todo, si una de las par-
tes se halla investida de algún tipo de poder (prestigio, autoridad, 
prejuicio). Además, en ocasiones, nada infrecuentes, dicho poder 
es ejercido autoritariamente bajo la advocación (ideología) de un 
bien supremo a conseguir: la fuerza de la razón acaba siendo, a 
través de múltiples estrategias, la razón de la fuerza. Y los afec-
tados no siempre podrán ni deberán esperar pacientemente hasta 
que se establezcan las condiciones del auténtico diálogo. 

En una sociedad escindida en que la comunicación queda blo-
queada por toda suerte de estrategias, el enfrentamiento quizá se-
ría un deber ético, siempre que éste busque la remoción de aquello 
que impide el diálogo. Es decir, quizá el enfrentamiento deba ser 
un deber ético como precondición del diálogo que aspira al consen-
so (¿realismo de Marx: violencia?). 
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Por eso, Habermas piensa que el consenso no sólo debe ser con-
siderado como resultado final, sino que tendría que ser conside-
rado a la manera de una causa final que orientase todos nuestros 
esfuerzos en pro del diálogo (la presencia de las ideas regulativas 
de Kant y su comprensión en la filosofía hegeliana se hacen pre-
sentes). Es decir, toda discusión racional ha de desenvolverse en 
una situación real de diálogo, pero tendría asimismo que presupo-
ner (anticipar lógicamente: Hegel) una situación ideal de diálogo, 
que, aunque contenida en la real tan sólo como posibilidad, esta-
blezca el marco dentro del cual la libre confrontación de razones 
de los participantes, sin más coacción que la de sus respectivos 
argumentos, pudiera al fin lograr que el consenso se haga realidad. 

Sin quitar el valor a estas propuestas (y reconociendo que es-
tamos trabajando a nivel de fundamentación, es decir, que no nos 
planteamos cómo estas propuestas pueden encarnarse en nuestra 
sociedad globalizada: sería otro tema interesantísimo de reflexión 
no sólo política sino pedagógica), una pregunta, al menos para mí, 
se abre: ¿Puede considerarse el diálogo comunitario como una 
suerte de instrumento tendente al puro equilibrio comunitario? 
¿No podemos caer en la tentación de anular la importancia de 
todo conflicto por sobrevalorar el consenso? (revoluciones cien-
tíficas y ciencia normal de Kuhn) ¿No supone el diálogo polémi-
co, siempre, claro está, basado en razones, una apertura que la 
búsqueda del consenso corre el peligro de cerrar? ¿No supondría 
el consenso el sueño ideal del burócrata que acabaría haciendo 
imposible toda innovación?

Por eso, y esta es la línea de investigación que invito a mantener, 
la propuesta que puede realizarse, esto creo que es la filosofía, tie-
ne que lograr mantener la tensión entre el disenso y el consenso. 
Esta tensión sería, para mí, irreductible y el ser humano de bien 
(en el pensar y en el actuar) tiene que aprender a vivir con ella, 
confiando en que dicha tensión posibilitará caminos de avance en 
la excelencia humana.

Concluimos. El absolutismo del bien y la verdad puede llevar al 
dogmatismo; pero el relativismo nos lleva al escepticismo. Y en 
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ambas posibilidades siempre se impone no la fuerza de la razón 
sino la razón de la fuerza. Por eso, para evitar los dos extremos, es 
necesario mantener la tensión entre disenso y consenso.

Y una última reflexión desde mi opción cristiana. La propuesta 
de Apel y Habermas apunta a la nostalgia de una fraternidad en-
tre los seres humanos que resulta difícilmente reprimible, incluso 
después de la «muerte de Dios» (Nietzsche) y de la consiguiente 
necesidad de la «muerte del Padre» (Freud). Lo que se revela es 
que quizá las tensiones filosóficas no hay que apaciguarlas sino 
exacerbarlas, hasta que broten aquellos elementos de la natura-
leza humana que parecen, incluso desde su presencia nostálgica, 
como no eliminables. 

Lo que nos confirma la pragmática lingüística es que el lengua-
je es como todo lo humano un resultado de la naturaleza y de la 
historia. Y si tomamos conciencia de nuestro ser histórico, encon-
traremos siempre fuertes motivos para no caer en la tentación 
del dogmatismo; y si no olvidamos nuestra realidad natural, esta-
ríamos pertrechados para enfrentar todo tipo de relativismo. Se 
trata de mantener una posición que sostenga que los hechos de la 
naturaleza no determinan completamente nuestra vida, y, por eso, 
tampoco completamente nuestro lenguaje (posibilidad de atribuir 
significados: sentido); pero reafirmando nuestra condición, es de-
cir, siendo claramente conscientes de que los hechos de la natura-
leza no pueden ser en su totalidad creaciones de nuestro lenguaje. 
Y esta toma de conciencia, contra lo que pretendía Hegel y quizá 
todo el pensamiento ilustrado, supone que la condición humana 
tendrá que ser caracterizada (inquietud radical) por un deseo de 
más (disenso) desde lo conseguido (consenso). Es la conciencia 
desventurada humana que la Ilustración, y quizá muchos de noso-
tros, no estamos dispuestos a soportar.

De ahí que ante la orgullosa seguridad de un cierto racionalismo 
(escatología realizada), que intenta convencernos de que el «cie-
lo» ya está en la tierra y que, por eso nada tiene que ser cambia-
do; y ante la también orgullosa pretensión de un cierto utopismo 
(escatología inmanente) que intenta deducir las posibilidades del 



Notas y Comentarios

297

futuro del presente realizado; el pensador cristiano está obligado 
a atender a todo cuanto en nuestros días parece quedar fuera de 
la razón, por más que esta llamada le haga sentirse incómodo e in-
seguro (es la tensión no eliminable entre el ya sí-pero todavía no).

Porque allí donde los diálogos humanos acaben en disenso in-
cluso buscando el consenso, además de aparecer la nostalgia de 
la fraternidad, quizá también pueda aparecer la nostalgia de un 
Salvador que recree (resurrección-ruptura) la finita naturaleza 
humana (salvación).

Ef.Mex. 40 n.119 (2022) 280-297
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El antropocentrismo en el mapa de la ética ambiental

Jorge Issa González

Contra lo que podría pensarse, el resorte que desencadenó los 
trabajos en ética ambiental1 no fue la mera existencia de graves 
problemas ambientales, sino la conciencia de que hay una respon-
sabilidad humana ineludible en su aparición. Por otra parte, sólo 
en tiempos recientes se hizo inocultable que la crisis ambiental 
tenía un carácter antropogénico, es decir, profundamente ligado 
a la reproducción del estilo de vida de la inmensa mayoría del 
género humano.2 Si antes únicamente nos servíamos de manera 
despreocupada y más o menos a nuestro antojo de la naturaleza, 
ahora surgía un marcado deseo de respetarla y conservarla, de es-
clarecer a profundidad los valores que encierra con el objetivo de 
hallar la mejor vía para protegerlos. Desde luego, no ha sido fácil 
alcanzar un consenso extendido acerca de que la amenaza princi-
pal proviene de la especie humana,3 pero la suma de las voces y 
los eventos inequívocos parece exceder sobradamente a las dudas.

En cuanto a la cuestión de las causas, el sentido común apun-
tó de inmediato hacia la civilización industrial y tecnocientífica, 
que explotaba a la Tierra de manera intensiva sin darle tiempo a 

1  Pese a la vastedad de los pensamientos que la filosofía acumuló durante su larga 
historia acerca de la relación entre el universo natural y el ser humano, la ética am-
biental, como disciplina diferenciada, es un constructo que surge apenas en la década 
de 1970.
2  Sin detrimento, por supuesto, del hecho de que existen individuos (y naciones) 
cuyo modo de vida demanda recursos y produce desechos en cantidades que so-
brepujan por mucho los patrones de consumo y generación de residuos de muchas 
poblaciones.
3  En nuestros días, sigue estando muy nutrido el grupo de quienes (identificados 
popularmente como “negacionistas”) se resisten a aceptar esta evidencia enarbolando 
diversos argumentos.
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reconstituirse y dejando siempre a su paso un enorme caudal de 
desechos. Dadas las dimensiones del problema, fue fácil entender 
que no era sensato buscar únicamente soluciones de ingeniería pa-
ra algo que involucraba patrones culturales, valores y actitudes de 
larga data y bastante bien atrincherados. Además, al mirar todo el 
panorama, se percibían más bien signos de un desajuste en la rela-
ción general hombre-naturaleza. Así, pues, no se ocultaba la índole 
filosófica de la situación; y la ética tampoco podía evitar sentirse 
interpelada. Lo que aquí interesa revisar es el cauce por el que ha 
transitado la ética tradicional en su intento de dar respuesta a la 
crisis ambiental; y evaluar, asimismo, las posibilidades que tiene 
de hacer frente a dificultades y preguntas que no había conocido 
en toda su historia.

Raíces y vertientes del antropocentrismo 

A principios de los años setenta, ya se había instalado en la at-
mósfera una pregunta que antes nadie se había formulado: ¿qué 
recursos esgrimir para brindar al conjunto de bienes que obtene-
mos de la naturaleza el cuidado y la protección que merecen, aun 
si sólo fuera para garantizar que se regeneren a un ritmo que nos 
permita seguir disfrutando indefinidamente de ellos? Como era 
de esperarse, incluso tratándose de un nuevo contexto, no todo 
podía ser inédito. De tal modo que, a fin de articular una respues-
ta, se empezó por recurrir al muy conocido e influyente modelo 
de la ética kantiana. En ella es posible establecer un fundamento 
muy bien armado para reivindicar el respeto a las personas como 
una obligación moral. El segundo principio práctico de la voluntad 
(también referido como segunda fórmula del imperativo categó-
rico kantiano) es célebre a este respecto: «Obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 
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cualquier otro, siempre como un fin, nunca como un medio».4 Por 
cierto, la humanidad a la que se refiere este precepto no designa, 
sino acaso secundariamente, un conjunto de seres; antes bien, se 
trata de una esencia, una esencia racional que funge, asimismo, 
como el atributo fundamental que permite realizar una nítida dis-
tinción entre cosas y personas. Las meras cosas carecen de otro 
valor que no sea el que pueda adjudicarles la voluntad que decida 
servirse de ellas para alguno de sus propósitos. Ofrecerse como 
medios en su disposición a que se revele en ellas algún valor instru-
mental es lo apropiado para su carácter de entes irracionales. En 
cambio, a las personas –que siempre son personas humanas– les 
asiste una dignidad especial, que además es la fuente de un valor 
(de su valor) absoluto. Esto hace que su dignidad sea inviolable –lo 
que viene a ser el contenido de la idea kantiana del individuo como 
fin en sí mismo– y se traduce en un derecho al respeto (esto es, a 
que la persona sea respetada), lo cual constituye un auténtico res-
guardo para su integridad en tanto pone un límite infranqueable a 
la libertad de sus congéneres.

Ahora bien, aunque suele admitirse que el vínculo entre la dig-
nidad y la calidad de persona funciona razonablemente bien como 
medio de protección para prevenir, desde la moral, el maltrato que 
pudieran infligir unos seres humanos a otros, lo cierto es que el 
concepto kantiano de dignidad contiene un «considerable poten-
cial de exclusión [por cuanto, según él,] sólo las personas tienen 
derecho al respeto y sólo ante ellas pueden existir deberes mora-
les».5 En efecto, para empezar, ha de advertirse que la noción de 
persona humana que entra aquí en juego no es precisamente coex-
tensiva con la especie biológica Homo sapiens. Más bien, Kant 
deduce su noción de humanidad del solo concepto de la razón pura 

4  Cf. I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, m. garCía mo-
rente (trad.), Editorial Porrúa, México 1980, Cap. II. 
5  Cf. T. Gutmann, «Dignidad y autonomía. Reflexiones sobre la tradición kantiana», 
Estudios de Filosofía 59 (2019) 234.
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práctica, sin tener en cuenta característica empírica alguna. Ello 
implica que la calidad de persona queda reservada para aquellos 
entes (por cierto, no necesariamente terrícolas) que son capaces 
de conducir su vida práctica con plena autonomía y en función de 
normas dictadas por la razón. La suya es una ética del respeto mu-
tuo entre agentes racionales que se dan a sí mismos orientaciones 
prácticas a partir de su autonomía y que están en condiciones de 
ajustar a ellas su conducta. Esto deja fuera, en definitiva, tanto a 
menores de edad, como a pacientes en coma y a débiles mentales. 
Incluso es posible agregar a esta conclusión una cierta dosis de 
dramatismo si recordamos aquella declaración que consta en la 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres según la cual 
todo tiene o un precio o una dignidad;6 declaración que parecería 
coronar un enfoque que acaba por legitimar la instrumentaliza-
ción de algunos miembros de nuestra misma especie a tenor de su 
incapacidad para autodeterminarse en consonancia con la lógica 
abstracta de la razón pura práctica.

Si lo recién dicho ilustra el modo en que una fracción del género 
humano se ve expulsado de la esfera que comprende a las personas 
humanas en el sentido kantiano, ha de explicitarse todavía una im-
plicación de esta doctrina que reviste una mayor importancia para 
la ética ambiental: el conjunto entero de lo que acostumbramos 
abarcar con la palabra “naturaleza” (individuos y especies de flora 
y fauna, ecosistemas, suelos y aguas) se ve también destinado a 
buscar su lugar entre las meras cosas y, por ello, fatalmente deste-
rrado del universo de la ética. Pues está claro que el principio del 
respeto a las personas evidencia –por eliminación– a las entidades 
naturales en su posesión de un valor apenas instrumental-relativo 
que no impone sobre los seres racionales ningún deber moral de 

6  «En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene un 
precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por enci-
ma de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad»: 
I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 48.
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cuidado y/o preservación… excepto, en ciertos casos, de manera 
indirecta. Efectivamente, en algunos pasajes de la exposición de su 
filosofía moral, Kant consigue matizar un tanto las consecuencias 
más drásticas de su visión dicotómica estricta que ubica, en un 
extremo, a las no-personas irracionales que legítimamente pueden 
instrumentalizarse o usarse como medios y, en el otro, a las per-
sonas humanas racionales que tienen valor intrínseco y que mere-
cen respeto. Así, en La metafísica de las costumbres, por ejemplo, 
habla de deberes que tiene el hombre para consigo mismo pero 
que alcanzan de forma oblicua tanto al reino vegetal como a los 
animales sensibles (particularmente, a los que sienten dolor).

Con respecto a lo bello en la naturaleza, aunque inanimado, 
la propensión a la simple destrucción (spiritus destructio-
nis) se opone al deber del hombre hacia sí mismo: porque 
debilita o destruye en el hombre aquel sentimiento que, sin 
duda, todavía no es moral por sí solo, pero que predispone al 
menos a aquella disposición de la sensibilidad que favorece 
en buena medida la moralidad, es decir, predispone a amar 
algo también sin un propósito de utilidad (por ejemplo, las 
bellas cristalizaciones, la indescriptible belleza del reino 
vegetal).
Con respecto a la parte viviente, aunque no racional, de la 
creación, el trato violento y cruel a los animales se opone 
mucho más íntimamente al deber del hombre hacia sí mis-
mo, porque con ello se embota en el hombre la compasión 
por su sufrimiento, debilitándose así y destruyéndose paula-
tinamente una predisposición natural muy útil a la morali-
dad en la relación con los demás hombres […].
Incluso la gratitud por los servicios largo tiempo prestados 
por un viejo caballo o por un perro (como si fueran miem-
bros de la casa) forma parte indirectamente del deber del 
hombre, es decir, del deber con respecto a estos animales, 
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pero si lo consideramos directamente, es sólo un deber del 
hombre hacia sí mismo.7

Por consiguiente, en el empeño de desarrollar en el ánimo una 
genuina disposición moral, resulta propicio estimular sentimientos 
como la compasión al dolor animal o la gratitud a aquellas bestias 
que nos brindaron sus servicios, así como el amor que renuncia a 
la utilidad. Tales estados afectivos podrían, incluso, desencadenar 
comportamientos de respeto y aun de cuidado hacia diversos entes 
naturales, pero éstos no dejarían de ser efectos en cierto sentido 
colaterales o accidentales de lo obrado, porque la orientación úl-
tima y fundamental de la conducta moral nada tiene que ver con 
seres que, al carecer de autonomía, se hallan impedidos de parti-
cipar en un idealizado reino de los fines. Este carácter accidental 
(o no intencionado) de la benevolencia o siquiera del respeto a 
la integridad de la naturaleza, desde luego, no se condice bien 
con el tipo de actitud y de medidas que demanda la corrección y 
reconstitución de un ambiente que, es verdad, en tiempos de Kant 
apenas comenzaba a resentir el deterioro que iba a provocarle 
la organización de la vida moderna. A fines del siglo XVIII toda-
vía era posible presentar como sensata la erección de un valladar 
conceptual que impidiera que en la esfera de la considerabilidad 
moral se infiltraran entidades ajenas al mundo de las personas 
humanas (comoquiera que a éstas se les definiera). Además, no se 
puede ignorar el peso de una sólida tradición de muchos siglos que 
siempre abordó las cuestiones éticas desde una perspectiva antro-
pocéntrica. Y, en el caso de la doctrina kantiana, dicha perspectiva 
exhibe con especial relieve el rostro excluyente que aquí se ha des-
tacado: «el hombre no puede tener ningún deber hacia cualquier 

7  I. Kant, La metafísica de las costumbres, A. Cortina orts – J. Cornill sanCHo 
(trads.), Editorial Tecnos, Madrid 2008, 309-310.
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otro ser más que hacia el hombre […] y su presunto deber hacia 
otros seres es sencillamente un deber hacia sí mismo».8

El carácter estricto de la serie de dicotomías que entran en juego 
en la visión anterior (fin-medio, racional-irracional, persona-cosa, 
libre-determinado, dignidad-precio) fuerza la conclusión de que 
el círculo de la moral trazado en estos términos es, en realidad, 
impenetrable y que las entidades naturales se hallan apenas pro-
vistas del valor instrumental que el cálculo y los afanes humanos 
ocasionalmente puedan otorgarles. Que tal destino no constituye 
una modalidad del desamparo es algo que, más tarde, las diversas 
formas del enfoque antropocéntrico han procurado establecer, en 
gran parte explotando la intuición kantiana acerca de la existencia 
de deberes indirectos.

Todo lo hasta ahora expuesto sugiere la necesidad de preguntar 
en qué medida una ética como la de Kant, que gira alrededor de 
la convicción de que la ley moral –cuya intelección y aplicación 
es privativa de seres racionales– se despliega como un impera-
tivo que conlleva el respeto a la dignidad superior de seres que 
son fines en sí mismos y cuya integridad goza por ello de un va-
lor absoluto e inviolable; en qué medida, pues, esta teoría podría 
representar, si no tal vez una base firme, al menos un modelo o 
siquiera una inspiración para construir el utillaje conceptual que 
permita proteger los bienes que obtenemos del entorno natural. 
¿No tendrá, antes bien, consecuencias equivalentes a las que se 
han atribuido a aquel célebre pasaje del Génesis en que Dios, una 
vez que creó al hombre y la mujer, los bendijo y les ordenó so-
meter y dominar «todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra»? 
(Gen. 1,26-30) Así como no han faltado interpretaciones de este 
fragmento bíblico que encuentran en él un permiso e inclusive un 
incentivo para abusar del entorno natural,9 cabría pensar que el 

8  I. Kant, La metafísica de las costumbres, 309.
9  Lynn White publicó en 1967 un muy influyente artículo, «The Historical Roots of 
our Ecologic Crisis», que sostenía que la contaminación del ambiente y el empobre-
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humanismo kantiano ayuda poco o nada a enderezar nuestra tan 
mal avenida relación con la naturaleza. Y, en este sentido, de inme-
diato viene a la mente la posibilidad de que acaso un humanismo 
modificado –pero humanismo todavía– lograra conciliar nuestros 
casi irrefragables prejuicios antropocéntricos con algún novedoso 
enfoque normativo que promoviera cierta contención en el trato 
depredador al ambiente.

En un intento de dar un paso más allá de Kant, habría que pre-
guntar si tenemos alguna obligación o deber moral en relación con 
la naturaleza y, en tal caso, cuál sería su fundamento. Por fortuna, 
se han vuelto cada vez más frecuentes las respuestas afirmativas, 
es decir, aquellas que arguyen que sí tenemos el deber de respetar 
el sistema natural evitando socavar su estabilidad y su integri-
dad. Una de las versiones más acreditadas de esta postura se hizo 
pública en 1987 en el Informe Brundtland, que resultó de los es-
fuerzos de una comisión creada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983, la cual trabajó bajo la dirección de Gro Harlem 
Brundtland, ex primera ministra de Noruega. En dicho Informe, se 
usó por vez primera la locución “desarrollo sostenible” –que hoy 
nos resulta tan familiar a todos–, el cual es concebido como un tipo 
de desarrollo que permite «satisfacer las necesidades del presen-
te sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer las propias».10 En la medida en que el documento deja 
muy claro que se refiere a generaciones presentes y futuras de 
seres humanos, es evidente que está presuponiendo una ética an-
tropocéntrica. Ciertamente, aboga por la preservación de los sis-
temas naturales que sostienen la vida en el planeta, así como por 

cimiento biológico (ya entonces alarmantes) había que atribuirlos a la obsecuencia 
‒que no a la desatención‒ a las enseñanzas bíblicas.
10  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro 
futuro común, 4 de agosto de 1987, 23 (consultado en línea): chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIO-
GRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-so-
bre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf, 26.10.2022.



306

una utilización más eficiente de los recursos (incluida una drástica 
reducción del costo ambiental de las políticas económicas y de 
los niveles de consumo de algunas poblaciones),11 pero tales reco-
mendaciones se encuadran sin excepción en la convicción de que 
la conservación de los ecosistemas ha de subordinarse al bienestar 
humano. No es extraño que siempre se trate a los elementos que 
conforman el medio ambiente como “recursos” y que se aborde 
la problemática general como si se redujera a una cuestión –muy 
compleja, eso sí– de alcanzar una óptima administración. En los 
muy escasos y breves pasajes12 en que se mencionan consideracio-
nes de tipo ético, cultural, estético o científico como motivos para 
la conservación de hábitat, especies, ecosistemas, etcétera, de in-
mediato se reencauza la argumentación hacia el plano económico. 
Resulta, pues, abrumador el peso que se le otorga al interés huma-
no a lo largo de todo el Informe. Se diría que esto es normal en un 
trabajo cuyo cometido, precisamente, es repensar el concepto de 
desarrollo económico. Y aquí no parece haber espacio para la dis-
crepancia. El hecho es que en todo el documento no hay siquiera 
un resquicio para pensar a los humanos en función de su entorno 
y no más bien a la inversa, pues se asume explícitamente desde el 
principio que el medio ambiente “no existe como esfera separada 
de las acciones humanas, las ambiciones y demás necesidades” y 
que podría pasar hasta por ingenua cualquier tentativa que apunte 
en otra dirección.13

11  Sin perder de vista otros objetivos más directamente políticos como la promoción 
de un crecimiento económico que compense desigualdades de ingreso o un cierto 
control demográfico. Cf. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo: Nuestro futuro común…, “2. La equidad y el interés común” (parte I) 
y “4. Población y recursos humanos” (parte II). 
12  Cf. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 
Nuestro futuro común…, 28, 176 y 183.
13  Cf. «Prefacio del presidente» en Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro común…, 12.
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Lo anterior permite focalizar dos conceptos de suma importan-
cia para la ética ambiental. El primero es el de antropocentrismo, 
que se ha hecho presente de uno u otro modo en lo expuesto hasta 
ahora. Y, no obstante, aún requiere algunas precisiones. Tiene que 
advertirse, para empezar, que nos resulta imposible adoptar sobre 
el mundo y sus regiones y dimensiones un punto de vista que no 
esté condicionado por nuestras facultades, por nuestras limitacio-
nes y, asimismo, por nuestros deseos e intereses. Todo lo “huma-
nizamos”. Lo que sea que se constituya ante nuestros ojos está 
irremisiblemente filtrado por nuestras valoraciones, no importa si 
éstas son conscientes o inconscientes, razonables o mal informa-
das. A partir de estas consideraciones generales –y ciertamente 
algo vagas–, se diría que el antropocentrismo es para nuestra es-
pecie inescapable. Y, así entendido, se tornaría entonces también 
incuestionable. 

Ahora bien, cuando sostenemos que los beneficiarios de los ser-
vicios naturales no deberían ser en último término sino los seres 
humanos y que cualquier deber de cuidado o preservación de aqué-
llos se deriva en realidad de las obligaciones que tenemos respec-
to de éstos últimos, no sólo estamos adoptando una perspectiva 
cabalmente antropocéntrica, sino que propiciamos a la vez que se 
inquiera por los alcances de ese universo que hemos llamado “hu-
mano”. Esto es: ¿tenemos que proteger los bienes naturales y ad-
ministrarlos mejor para hacer partícipes de sus beneficios a todos 
aquellos humanos que sabemos que existen y cuya vulnerabilidad 
y necesidad aquí y ahora nos parece cierta y aun tangible? ¿O 
quizás nuestro deber excede al solo conjunto de los seres humanos 
vivos y deberíamos asumir que nuestro compromiso moral es con 
el dominio entero del género humano, o sea con las generaciones 
actuales pero también las del porvenir, aun careciendo de una idea 
precisa tanto de las necesidades que éstas afrontarán como de los 
recursos que tendrán a su disposición?

Si nuestra respuesta se decantara a favor de la primera posi-
bilidad, incurriríamos en lo que puede denominarse un “antropo-
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centrismo estricto (o restringido)”.14 En cambio, si optáramos por 
tratar de fundamentar una obligación de respeto y preservación 
pensando en el bienestar de las personas futuras, nuestro altruis-
mo humanista exhibiría un dejo de extensionismo, es decir, amplia-
ría la esfera de los individuos (siempre humanos, en ambos casos) 
que merecen nuestra consideración moral. He aquí lo realmente 
decisivo para comprender la esencia del antropocentrismo como 
teoría de ética ambiental, más allá de la importancia que se le 
quiera conceder en general al interés humano: decidir quiénes 
pueblan el espacio de la considerabilidad moral, la cual, además 
de agentes, los convierte en sujetos de derechos que se traducen 
a la vez en obligaciones de respeto a su integridad por parte de 
los demás agentes. Más en breve: a qué individuos precisamente 
se les ha de reconocer estatus moral y un valor (inherente) que 
no depende del que otros individuos pudieran (o no) atribuirles de 
manera contingente.

Se puede distinguir, entonces, entre un enfoque dirigido a preve-
nir la inmoralidad contra esos humanos con los que efectivamente 
coexistimos, con los que podemos incluso interactuar y con los cua-
les de hecho compartimos un mismo entorno natural (trataríase, 
pues, de un antropocentrismo restringido) y, por otra parte, una 
concepción de miras más anchas –diríase un antropocentrismo ex-
tendido– preocupado por el bienestar de todo el género humano 
y que hace hincapié, por lo tanto, en la pertinencia de moderar la 
actual explotación de la naturaleza a fin de permitir que nuestros 
descendientes puedan todavía servirse de ella para atender ade-
cuadamente sus necesidades. Aunque podría parecer propia de un 
egoísmo inadmisible la postura restringida, ha de reconocerse que 

14  Trataríase en este caso de una postura para la cual casi no existen defensores co-
nocidos, pero que no deja de ser una posibilidad teórica. Y sería, por lo demás, una 
visión que se aleja apenas uno o dos pasos del egoísmo depredador (o antiecológico) 
que dilapida, contamina y destruye ‒por lo general, sin sentir culpa ni vergüenza‒ y 
que cuenta con muchos practicantes, aunque no con abogados confesos.
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es posible razonar a favor de ella filosóficamente y, en particu-
lar, considerando las dificultades que entraña la defensa del punto 
de vista extendido. Porque, en efecto, no está claro en qué senti-
do puede argüirse que un amplio grupo de personas que todavía 
no existen –sin cuestionar, desde luego, la suposición de que más 
tarde existirán– pertenece a nuestra comunidad moral. Recuér-
dese que uno de los argumentos centrales que se han esgrimido 
para conceder derechos y/o consideración moral a los animales 
no humanos es su palmaria incapacidad para asumir ellos mismos 
obligaciones y actuar en reciprocidad con nosotros. Resulta fácil 
aplicar un razonamiento similar a aquellos seres que, aunque cali-
ficarán como humanos en su momento, no tienen hoy otra entidad 
que la que pueda derivarse del modo como los imaginamos. La 
discusión sobre este punto ha evolucionado hacia la postulación de 
un deber moral de cuidado del ambiente que alcanza a los huma-
nos de todas las generaciones y los obliga con respecto a su propia 
posteridad, con lo cual, putativamente, cada cual compensaría la 
impagable “deuda” –por decirlo así– que tiene con sus antepasa-
dos convirtiéndose en acreedor de su descendencia. Y se salvaría 
de esta manera vicaria el requisito de la reciprocidad o simetría 
entre iguales cuya satisfacción suele demandar la ética.15

Pero aun si demostráramos que no podemos desprendernos de 
obligaciones con los humanos del porvenir, la cuestión de cuáles 
serían ellas en particular torna más complejo el panorama. Pues 
si bien es correcto asumir que los aquejarán las necesidades bási-
cas que acompañan el impulso a sobrevivir en cualquier organismo 

15  Es posible adentrarse en esta discusión acudiendo, por ejemplo, a M. golding, 
«Obligations to Future Generations», Monist 56 (1972), 85-99; A. gerwitH, «Hu-
man Rights and Future Generations», en M. Boylan, (comp.), Environmental Ethics, 
Prentice Hall, Nueva Jersey 2001, 207-211. Por lo demás, no cabe duda de que el 
problema de la falta de simetría no toca únicamente la cuestión de los “sacrificios” 
que hoy tendríamos que hacer para no asfixiar las posibilidades de sobrevivencia de 
las generaciones futuras, sino que despliega su complejidad asimismo en los daños y 
las afectaciones que encontrarán en el mundo que les vamos a heredar.
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vivo, no hay muchas cosas más que sensatamente podamos supo-
ner. Y todo esto sin menoscabo de reconocer que ni siquiera en el 
tiempo presente se ha logrado proveer de los satisfactores funda-
mentales a todas las comunidades humanas del planeta.

Las consideraciones recién expuestas muestran algunas de las 
dificultades que ha de enfrentar cualquier tentativa de ampliar (el 
dominio de aplicación de) la ética, ya sea para dar cierta protec-
ción a seres humanos cuyas necesidades y recursos desconocemos, 
o bien para abarcar a seres no humanos que, en aspectos esen-
ciales, probablemente nos resultan todavía más ajenos. En todo 
caso, tanto el antropocentrismo restringido cuanto el otro, el más 
comprehensivo, en realidad apenas abogan por un uso menos ex-
poliador de lo que aparece a sus ojos como un mero depósito de 
“recursos”, es decir, defienden una mayor eficiencia y una mejora 
–sustancial, si se quiere– en la administración de la naturaleza. 
Y, tal como se podría esperar, muchas voces se han elevado para 
denunciar, no sólo que en este enfoque se presupone y se normaliza 
sin ambages un dominio descarnado del hombre sobre la natura-
leza, sino que representa un acercamiento no menos insuficiente 
que superficial a una crisis que, dada su profundidad y sus alcan-
ces, demanda ciertamente algo tan radical como un cambio de 
paradigma.16

Por otra parte, una vez que se han señalado algunas de sus dis-
crepancias específicas, es preciso poner de relieve una importante 
presuposición que, más allá del encuadramiento administrativo de 
la problemática ambiental que comparten, también unifica am-
bas perspectivas antropocéntricas. Se trata de ese sesgo teóri-
co-práctico que favorece a una especie biológica a expensas o en 

16  Una crítica descollante que contrasta la aproximación “superficial” con el enfoque 
“profundo” de la crisis ha sido formulada desde la corriente conocida como ecología 
profunda, que fue fundada por Arne Naess y Gary Snyder. Véase, a este respecto, T. 
kwiatkwoska - J. issa (comps.), Los caminos de la ética ambiental, Conacyt/UAM/
Plaza y Valdés, México 1998, 13-40.
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detrimento de otras y que la literatura pertinente ha denominado 
especismo. No se trata, por consiguiente, de una mera distinción 
entre especies cualesquiera, sino de una auténtica discriminación 
que sólo es posible por la postulación de una jerarquía moral en la 
que, típicamente, a los miembros del género Homo Sapiens se les 
concede o reconoce superioridad frente al resto de los entes natu-
rales por el mero hecho de pertenecer a su especie. Vale la pena 
examinar con algún detalle el especismo, no sólo porque apuntala 
al antropocentrismo que nos ocupa, sino porque está integrado con 
tal profundidad en el sentido común, que resulta de facto imper-
ceptible para la mentalidad moderna, lo cual, desde luego, hace 
aún más difícil la tarea de exponer y combatir sus flancos más 
objetables.

El especismo es una construcción simbólica, afincada en parte en 
la histórica dicotomía cultura-naturaleza, que integra en sí tanto 
una representación de lo que significa ser humano, como otra de lo 
que “son” los animales, para deducir de ahí los términos generales 
de lo que puede y debe ser la relación entre ambas clases de enti-
dades. Tales representaciones no tienen únicamente carácter men-
tal, sino que cristalizan sobre todo en prácticas culturales, sociales 
y económicas tan extendidas y arraigadas que crean una poderosa 
apariencia de normalidad, gracias a lo cual se insertan en los pro-
cesos de socialización y se transmiten a través de generaciones. El 
trato a los animales invoca y confirma valores que se reivindican 
a sí mismos como universales y, por ello, fácilmente pueden pare-
cer inalterables. En la visión global, a cada especie animal se le 
reconoce una razón de ser vinculada estrictamente al uso que de 
ella pueda hacer la especie humana: las demás especies están allí 
esencialmente para cumplir una función instrumental, para que la 
especie dominante decida cómo servirse de ellas. Por ello, Peter 
Singer pudo definir con sencillez al especismo17 como “un prejui-

17  P. singer, Liberación animal, Trotta, Madrid 1999, 42.
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cio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de 
nuestra propia especie y en contra de los de otras”.

La denuncia de este prejuicio se puede ensayar con fines marca-
damente teóricos (como el de exhibir meramente su cariz irreflexi-
vo y caprichoso), pero casi siempre existen motivaciones prácticas 
ulteriores (tales como evitar la experimentación con animales o 
atenuar el trato cruel o desconsiderado que se les dispensa) que 
incluso suelen vincularse con alguna forma de activismo político. 
Y es que el especista puede resultar chocante en tanto se alía con 
quien aprisiona, esclaviza, explota, tortura y compromete seria-
mente o destruye por completo las posibilidades de sobrevivencia 
de los miembros de otras especies, o por lo menos se muestra 
en algún grado indiferente a su sufrimiento. “Chocante” significa 
aquí, específicamente, que su postura presenta un sesgo de franca 
arbitrariedad. A este respecto, quizá resulte ilustrativo pasar re-
vista a los que por economía se han denominado “casos humanos 
marginales”, tomando como punto de referencia las consideracio-
nes que se vertieron a propósito del concepto kantiano de persona. 
Pues bien, un especista antropocéntrico se opondría de manera 
decidida a que la ética encogiera su manto protector con la fi-
nalidad de excluir a quienes son incapaces de responder por sus 
acciones en razón de alguna deficiencia cognitiva.18 Su posición 
coincide con aquella que, en el terreno del derecho, se encuentra 
asentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
donde se afirma y se enfatiza desde el principio19 que todos los 
derechos ahí reconocidos son válidos para todos los seres humanos 

18  Como es el caso de quienes se hallan en estado de coma o privados de sus faculta-
des mentales, o que por su edad muy tierna o demasiado avanzada parecen orillados 
a un estatus de marginalidad.
19  Artículo 2: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición», consultado en: https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights, 26.10.2022.
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“sin distinción alguna”. Pero, desde un punto de vista racional e 
imparcial, es incomprensible por qué esta ceguera consciente y 
deliberada hacia las diferencias (en las capacidades) morales que 
se manifiestan en los humanos no se aplica también a otros seres 
que, en el mismo aspecto, son indistinguibles de ellos. Si las defi-
ciencias cognitivas aludidas no inhabilitan a seres humanos para 
que se les asuma como dotados de dignidad moral e inclusive se les 
atribuyan derechos, esas mismas deficiencias no pueden aducirse 
como razón para despojar de esa dignidad y derechos semejantes a 
otros seres, excepto porque se invoque precisamente su condición 
de no ser humanos. Así que este proceder –que delata a las claras 
una preferencia no argumentada por la especie– carece de funda-
mento y sólo puede verse como arbitrario.

A diferencia del paradigma kantiano, el especismo se muestra 
incluyente en relación con todo el género humano, muy en con-
cordancia con los consensos que la comunidad internacional ha 
alcanzado en tiempos recientes y que constituyen las bases míni-
mas o indispensables en que puede apoyarse la construcción de la 
justicia. No obstante, exhibe un significativo potencial de exclusión 
(particularmente enfocado en asegurar los servicios que deriva-
mos de los animales sin una preocupación correlativa por evitar 
un sufrimiento innecesario), tan implacable como el que antes 
desentrañamos en la ética de Kant, pero, tal como acaba de mos-
trarse, más bien incongruente. No está de más reiterarlo: resulta 
caprichoso asignar relevancia moral a características particulares 
de los seres vivientes sólo para señalar diferencias entre especies; 
en tanto que las mismas y evidentes diferencias se encuentran pre-
sentes entre los individuos humanos, pero sujetas a una ceguera 
consentida o voluntaria que no está fundada críticamente.

Líneas arriba se subrayó la necesidad de focalizar dos conceptos 
de gran importancia para la ética ambiental. Hasta el momento se 
ha tematizado el primero –el concepto de antropocentrismo– en 
sus facetas principales y en su presuposición de un sesgo insufi-
cientemente argumentado y favorable a la especie humana; sesgo 
éste o preferencia que se traduce fácilmente en múltiples formas 



314

de discriminación hacia otras especies. El segundo concepto anun-
ciado no habrá de desarrollarse aquí pues ello excede el interés 
del presente artículo, pero al menos se le debe de consignar como 
una idea que, al margen de sus propias dificultades teóricas, abre 
una vía para superar las aporías del antropocentrismo. Se trata de 
la noción de extensionismo. Se comprende ahora que el extensio-
nismo consiste en la tendencia a integrar en el espacio moral otros 
entes (o, dicho de mejor manera, otras especies), además de las 
personas humanas vivas. Cuando sólo se han adicionado –como lo 
hace el Informe Brundtland en su alegato a favor de un desarrollo 
sostenible– las generaciones humanas futuras, se ha cedido, sin 
duda, a un altruismo más generoso, que sin embargo no ha dejado 
de ser antropocéntrico y especista. En cuanto a la ética ambiental, 
ha podido albergar sin problemas estas variaciones del humanismo 
tradicional, pero su corriente principal ha perseguido ante todo un 
curso expansivo, lo cual termina por conferirle un carácter más 
bien antiantropocéntrico. Porque, respondiendo a la poderosa in-
tuición de que la atribución de un valor inherente constituye la 
base más sólida para reivindicar deberes de respeto y cuidado,20 
ha querido extender su manto protector a cada vez más entidades 
naturales (incluso colectivas, como especies y ecosistemas); y ello 
colisiona de inmediato con la ortodoxia humanista.

No debe omitirse aquí la mención de otra vertiente –ni antro-
pocéntrica ni extensionista– que abrió la ética ambiental desde 
sus inicios. Se trata de teorías éticas –a menudo calificadas como 
“radicales”– que, por supuesto, desechan por inoperantes aquellas 
visiones antropocéntricas que, atrincheradas en la ética humanista 
tradicional, si acaso propugnan la realización de algunos ajustes 

20  Esto es algo que, desde luego, tiene que fundamentarse filosóficamente, pero no 
cabe duda de que la especificación previa del impacto ambiental de nuestras activi-
dades ‒hoy exigida por la legislación de muchos países‒ viene a resultar una suerte 
de operacionalización de la segunda fórmula del imperativo categórico kantiano, una 
vez que se ha logrado justificar críticamente la “elevación” de la dignidad de plantas, 
animales o ecosistemas.
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marginales (como el de hacer énfasis en el efecto adverso de la 
estrechez de miras y la codicia desmedida, o en la necesidad de 
un mayor acercamiento de la práctica a la teoría). Su radicalismo, 
sin embargo, incluye también el rechazo del extensionismo virtual-
mente en todas sus formas, pues lo ven excesivamente apegado 
al antropocentrismo y, por ello, condenado a un reformismo a to-
das luces insuficiente, dado que la gravedad del caso exigiría, más 
bien, una transformación social e institucional, lo cual traslada el 
problema francamente al terreno de la política.

El mapa que se dibuja, entonces, en la contienda que ha confi-
gurado la historia de la ética ambiental comprende tres grandes 
posturas. En primer lugar, concepciones conservadoras de corte 
antropocéntrico que reservan todo el espacio moral para las perso-
nas humanas, con lo cual el respeto a la integridad de la naturaleza 
queda sujeto a que la altura de miras y tal vez alguna dosis de al-
truismo logren hacer recapacitar a seres habitualmente inclinados 
al egoísmo y los persuadan de morigerar su conducta depredadora. 
En segundo lugar, visiones que buscan fundamentar críticamente 
una obligación de respeto y protección a lo natural en la atribución 
de un valor en sí a conjuntos diversos de entidades (como anima-
les, plantas, inclusive los suelos y las aguas) que vendrían a incor-
porarse hasta colmar el espacio moral, lo cual presuntamente les 
garantizaría un trato similar al que nos brindamos (o entendemos 
que deberíamos brindarnos) entre humanos. Por último, posiciones 
más bien políticas que pugnan por cambiar estructuras –unos dicen 
que ideológicas y tecnológicas, otros apuntan a relaciones patriar-
cales, otros más a diferencias de clase social–, porque asumen que 
ni la ecología ni la ética se bastan para alcanzar un equilibrio con 
el medio ambiente que ya no podrá ser biológico si antes no logra 
ser humano.

Conclusiones

Es, ciertamente, comprensible que los seres humanos nos resis-
tamos a cambiar nuestros paradigmas hasta que las circunstan-



cias –como ocurre a veces– nos revelan que hacerlo puede resultar 
inevitable. Existen profundas razones psicológicas que afluyen a 
explicar este conservadurismo, además de que una sensata econo-
mía de esfuerzos también lo recomienda. Y ello para no hablar del 
respeto que inspiran las tradiciones culturales, en especial cuan-
do han desplegado, no sólo una larga historia, sino importantes 
cuotas del mejor ingenio humano. Tal vez todo esto entraba en 
juego cuando, intentando cerrar filas en torno a la ética humanista 
tradicional, algunos filósofos decidieron insistir en que los daños 
al ecosistema global debían abordarse con los mismos recursos 
con que siempre hemos procurado preservar el bienestar y el más 
genuino interés humano.21

No obstante, la crisis ambiental ha exhibido un ingente poder 
corrosivo capaz de sacudir nuestras convicciones más básicas: nos 
ha obligado, sobre todo, a ir cada vez más a fondo en la revisión de 
las creencias y los valores que heredamos y aun de nuestro modelo 
civilizatorio. No es para menos, puesto que, en muchos aspectos, 
nuestra problemática sólo se ha seguido agudizado y nos mante-
nemos entrampados. El último medio siglo de nuestra historia am-
biental coincide con la duración del llamado de la nueva ética a 
extender conceptualmente las fronteras del territorio cuya protec-
ción es inaplazable. La cosmovisión antropocéntrica sigue siendo 
un valladar para lograrlo, aunque en el ámbito de la filosofía sus 
defensas parecen a todas luces haber venido a menos. Subsiste, 
sin embargo, la duda acerca de si este movimiento de ampliación 
del espacio moral, sin dejar de ser radical, no resultará de todas 
formas insuficiente.

21  «Las fuentes principales de nuestros desastres ecológicos ‒además de la igno-
rancia‒ son la codicia y la estrechez de miras […] No hay ninguna novedad en la 
opinión de que la codicia es mala; tampoco es necesaria una nueva ética que nos lo 
diga» J. passmore, Man’s Responsibility for Nature, Charles Scribner’s Sons, Nueva 
York 1974, 71.
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G. Torres PuGa, Historia míni-
ma de la Inquisición, El Colegio 
de México, México 2019, 319 
pp.

Dentro de la ya conocida y clá-
sica colección de Historias míni-
mas publicadas por El Colegio 
de México, esta sintética obra es 
de gran utilidad para quien pre-
tenda tener una idea general, al 
mismo tiempo que precisa y pun-
tual, del surgimiento, caracterís-
ticas, finalidad, procedimientos y 
desarrollo histórico de una insti-
tución tan controvertida como lo 
fue la Inquisición.

Dividida en dieciocho peque-
ños apartados, esta síntesis his-
tórica pasa revista a aspectos 
fundamentales como el origen, 
primero de la actividad y oficio 
de la inquisitio, y luego de la 
institución medieval de la In-
quisición, en el contexto de las 
herejías valdense y cátara, la 
elaboración de los manuales so-
bre los procedimientos inquisito-
riales, su institucionalización en 
la Península ibérica, su actividad 
con relación a los judaizantes y 
moriscos en ésta, y luego respec-
to a los reformistas, humanistas 

y “alumbrados”, no sólo en el 
mundo hispánico, sino en Aus-
tria, los Países Bajos y Francia; 
su faceta romana, portuguesa y 
luego americana (y asiática, por 
lo que toca a Filipinas). De ésta 
última, de cuya historia el autor 
es un connotado especialista, 
particularmente en Nueva Espa-
ña y México, se abordan aspectos 
como su establecimiento, organi-
zación, los delitos perseguidos y 
modus operandi en el siglo XVI. 
Posteriormente, Torres Puga 
describe de manera sucinta la 
situación del Tribunal durante 
los siglos XVII, XVIII y XIX en 
los periodos caracterizados por 
el regalismo, el jansenismo y la 
Ilustración. Finalmente, también 
da cuenta del proceso de deca-
dencia que irá sufriendo dicha 
institución, hasta su temporal 
y luego definitiva supresión en 
Italia, Portugal y España y sus 
territorios. 

Siguiendo las características 
peculiares de la colección a la 
que pertenece, esta obra, de for-
mato amable, sin aparato crítico 
y con un estilo sencillo, directo y 
fluido, toma en cuenta las más 
importantes y recientes investi-
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gaciones sobre la institución que 
formó parte importante del mun-
do católico durante más de seis 
siglos. Uno de sus méritos es, sin 
duda, que evita hacer juicios, con-
denas o justificaciones anacróni-
cos, limitándose a la exposición 
de cuestiones historiográficas 
fundamentales sobre esta activi-
dad e institución, surgidas con el 
objetivo de preservar la unidad 
religiosa, su desarrollo y evolu-
ción históricos no sólo en Euro-
pa (Italia, Portugal y España), 
sino en el Nuevo Mundo, donde 
la lejanía del centro político y el 
proceso evangelizador les impri-
mieron rasgos particulares.

Muy útil resulta el apéndice 
conformado por un mapa con la 
localización de los tribunales y 
comisarías inquisitoriales, una 
breve cronología y la bibliografía 
“mínima”, pero amplia, y clasifi-
cada de manera temática.

Juan Carlos Casas García

M. Tibayrenc – F. J. ayala, Lo 
que nos hace humanos. Biolo-
gía, medicina, lenguaje, men-
te, ética y religión, SalTerrae 
– Universidad Pontificia Comi-

llas, Madrid – Maliaño (Canta-
bria) 2021, 288 pp.

Cinco años después de la publi-
cación transdiciplinar en 2016 
del libro On Human Nature, una 
investigación que contó con la 
participación de más de cuarenta 
especialistas, que refieren el es-
tado actual de los conocimientos 
sobre la diversidad humana y su 
importancia adaptativa, Michel 
Tibayrenc y Francisco J. Ayala 
han dado a conocer What Makes 
Us Humans como un puente 
que une los avances en genómi-
ca, epigenética, neurobiología, 
evolución humana, genética de 
la población y prehistoria con 
la ética, política, psicoanálisis y 
filosofía. 

Lo que nos hace humanos de-
ja sentir la estrecha relación y 
colaboración entre las ciencias 
biológicas y las ciencias huma-
nas. Esta investigación ofrece los 
más importantes debates socia-
les en temas como el origen de 
la humanidad, la diversidad ge-
nética humana, la biología de la 
cognición, la actitud de la ciencia 
ante las ideologías intolerantes, 
así como la relación entre cien-
cia y religión. 
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El texto consta de una intro-
ducción, seguida de siete capítu-
los y una conclusión. Su objetivo 
específico es resolver, en el co-
nocimiento sobre la naturaleza 
humana, lo que puede sostenerse 
sólidamente y distinguirlo de lo 
que aún es especulativo, extre-
madamente tentativo, en ocasio-
nes engañoso o categóricamente 
rechazable. Un discernimiento 
necesario, ya que este tema está 
políticamente cargado y lleno de 
propaganda, narración y noticias 
falsas. Además, este tipo de es-
fuerzo resulta urgente porque 
actualmente existe una fuerte 
tendencia en la opinión pública 
a perder confianza en la ciencia 
(en el sentido más amplio) y a 
creer en fuentes alternativas co-
mo lo son las redes sociales y la 
Internet, las cuales presentan en 
muchas ocasiones conocimientos 
con antecedentes inciertos. 

Respecto al tema de los oríge-
nes de la humanidad llama la 
atención que las preguntas sigan 
siendo las más controvertidas 
y, por lo mismo, requieran de 
atención cuidadosa. Reconstruir 
el pasado remoto no es trabajo 
fácil, sino más bien arduo y em-
peñoso pues aún hay mucho por 
debatir como, por ejemplo, qué 

es un Homo. A esto se añade 
que, los resultados recientes ma-
nifiestan que la llamada diver-
sidad humana es una cuestión 
sutil que se encuentra en un tras-
fondo genético. Las abundantes 
migraciones y entrecruzamien-
tos han mezclado los genes de la 
humanidad, pero no han llevado 
a la homogeneización. 

Nuestra especie, el homo 
sapiens, es producto de la evo-
lución. En ella la biología de la 
cognición es el más delicado de 
todos los temas relacionados, ya 
que ésta comporta potenciales 
desigualdades y discriminacio-
nes entre géneros, individuos, 
sociedades y razas. Por ello se 
encuentra en uno de los puntos 
más álgidos del debate entre na-
turaleza y crianza. 

Este debate está a la raíz de 
la misma visión que la ética y 
la política tienen de la ciencia. 
Se trata de una polémica muy 
antigua, recientemente enri-
quecida por numerosos datos 
y resultados genómicos. Estos 
han permitido abrir nuevas pre-
guntas, tales como la genética 
de las tendencias políticas o las 
orientaciones sexuales, incluidas 
la homosexualidad y la pedofilia. 
Las implicaciones sociales, le-



gales y políticas de estos nuevos 
debates son considerables por 
cuanto respecta a pensamientos 
discriminatorios. De tal manera 
que, un reto de la época contem-
poránea es buscar la forma de 
aceptar y tratar la alteridad a fin 
de apoyar la igualdad. 

De igual forma, el diálogo en-
tre ciencia y religión debe ser 
posible en un esfuerzo de evitar 
todo tipo de fundamentalismo e 
imperialismo científico exage-
rado, es decir, creer que algún 
campo de especialización tiene 
un alcance más amplio del que 
en realidad tiene. 

En consecuencia, discernir en-
tre lo sólidamente corroborado, 
lo tentativo, lo dudoso y lo in-
equívocamente falso no dejará 
de ser una labor de las ciencias, 
tanto de la naturaleza como hu-
manas, en el esfuerzo de cono-
cer la naturaleza humana y los 
rasgos que son específicamente 
humanos. 

Said Martínez Alcántara
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