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Imagen: Vincent van Gogh, Congregación saliendo de la iglesia reformada 
en Nuenen, c.1884 
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El presente libro reúne notas y textos escritos en las 
cercanías del año de la celebración de los 500 años de la 
Reforma Protestante (2017-2018). Combina la sintaxis de los 
comentarios en redes sociales y el ensayo literario y 
académico tradicionales, y sigue las líneas argumentales de 
los temas que me son preferidos: la religión, la filosofía, la 
teoría de las ciencias, el psicoanálisis y el arte.  
Hoy más que nunca hay una inflexión en la construcción de 
los saberes. Lo que antaño era la masculina tarea del vigía, 
que elevado en la torre de la racionalidad podía mirar sin 
obstrucciones y limitaciones, atemporalmente se diría, y así 
construir sus saberes y tecnociencia, hoy se procede en el 
vaivén de las tareas hogareñas, al ritmo del tejido, y con la 
emoción de quien confecciona las prendas que se han de lucir 
en las fiestas patronales o ante la corte real. Se mide, se 
corta, se costura y se hilvana. La encomienda de pequeños 
ratoncillos que han de vestir a Cenicienta en su nueva 
aventura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
ÍNDICE 

 
   

página 
1. A 500 años de la Reforma Protestante: Lutero, 
Calvino, Plantinga & Co. 

 
…5 

2. A 500 años de la Reforma Protestante: De Erasmo y 
Lutero a la Neuroética. 

 
…7 

3. A 500 años de la Reforma Protestante: Elogio de la 
Locura. 

 
..10 

4. A 500 años de la Reforma Protestante: Juan Calvino 
y Marie Durand. El résister como predestinación. 

 
..13 

5. A 500 años de la Reforma Protestante: 
Max Weber y Herman Dooyeweerd, por los caminos del 
ground motive. 

 
 

..16 
6. A 500 años de la Reforma Protestante: 
La Religión y la Ilusión de Neutralidad del Pensamiento. 

 
..19 

7. A 500 años de la Reforma Protestante: 
El Pensamiento Reformado (Neocalvinismo) y el Nuevo 
Calvinismo, los antípodas. 

 
 

..21 
Palabra de Dios y Conocimiento. ..25 
El Reino. ..38 
Siete cuentos morales. ..41 
Todo por un clavo. ..44 
Sea lo que sea: El Nuevo Estoicismo. ..47 
Que arda Silicon Valley. ..74 
Las Adivinas de Endor. ..80 
Dar el Nombre, Dar la Vida. ..82 
Casa tomada. La crisis liberal de la ecología. ..84 
Happycracia y otros linderos del mal. ..99 
Patear los Avisperos. .103 
Corte y Confección. Para una ecología de lo digital. .106 
Hermenéutica y Conocimiento. .166 
  
 
 
 
 
 



 - 5 - 

1. A 500 años de la Reforma Protestante: 
Lutero,  Calvino, Plantinga & Co1. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 31 de Octubre de 2017 se celebrarán los 500 años de La 
Reforma Protestante, iniciada por el fraile agustino Martín 
Lutero, con la publicación de sus 95 tesis contra las 
desviaciones que él visualizaba al interior de la Iglesia 
Católica Romana. Son múltiples las consecuencias de las 
derivas de un nuevo tono de vivir el cristianismo. Una de ellas, 
que me interesa sobremanera, toca de lleno la racionalidad, y 
se ve reflejada en el pensamiento de Juan Calvino, y 
actualmente, a su manera, en Alvin Plantinga. 

 
1 Publicado originalmente el 27 de Mayo de 2017. 
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Alvin Plantinga recibirá este próximo 24 
de Septiembre de 2017 el Premio 
Templeton, en el Museo Field de 
Chicago, Illinois, dotado de 1.4 millones 
de dólares- más cuantioso que el Nobel-
por “hacer del teísmo una opción 
académica seria dentro de la filosofía”2. 
Su principio Calvinista (y Tomista, por 
cierto) del sensus divinitatis es el toque 
de trompeta para sustentar la 
racionalidad de la fe. Lamentablemente 
no le sirve para poder diferenciar entre 

la racionalidad de las creencias (de cualquier tipo) y la 
“fundamentación” de la creencia (de cualquier tipo). Uno 
puede creer cosas ciertas o erróneas, y hay una racionalidad 
asociada a ello; pero la calidad de verdad de las creencias no 
radica en ellas, sino que les es extrínseca. Yo, como 
entenado de los eunucos Maestros de la Sospecha (y el 
putativo Foucault), los cuales nos han llevado al límite de la 
fundamentación, sin nada más, pienso que la creencia 
fundamenta cualquier saber, y que no hay mejor definición de 
la racionalidad que la rabiosa gana de dar razón de la 
esperanza que nos habita (san Pablo (relouded) dixit). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dicen que el Time lo llamó en 1980 «El filósofo de Dios ortodoxo 
protestante líder de los Estados Unidos» 
http://www.philosophica.info/voces/plantinga/Plantinga.htlm 
 

 

http://www.philosophica.info/voces/plantinga/Plantinga.htlm
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2. A 500 años de la Reforma Protestante: 
De Erasmo y Lutero a la Neuroética3. 

 
 
Los otrora buenos vecinos, Erasmo de Rotterdam y Martín 
Lutero, en los albores del movimiento de Reforma, se 
enzarzaron en una polémica por el libre albedrío, que en su 
fuego incendiaron la imaginación de Occidente. Erasmo 
escribió en 1524 una defensa de la libertad humana, de la 
libre determinación de la voluntad para elegir,  De libero 
arbitrio diatribe (Discusión sobre el libre albedrío) muy en 
sintonía con las primeras consideraciones agustinianas de la 
predestinación y de la voluntas tomista. Martín contra 
argumentó, en 1525, con su De servo arbitrio (La Esclavitud 
de la Voluntad), un alegato sobre las limitaciones del querer 
como el hacer en el ser humano.  
 
Hasta el siglo XVIII, el tema de la libertad se planteó 
preponderantemente en términos teológicos. Después vendría 
una nomenclatura distinta, filosófica, pero con la misma 
tonada. Atrás en la línea del tiempo, en una dualéctica 
Naturaleza/ Gracia: ¿Puede el hombre a ser redimido 
cooperar con la gracia de Dios? Luego de la Reforma, en el 
extremo re juego de la dualidad en tensión Naturaleza/ 
Libertad: cartesianismo, idealismo, existencialismo, teoría de 
la acción, teoría de la acción comunicativa, y un largo 
etcétera. 
 

 
3 Publicado originalmente el 3 de junio de 2017. 
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Refiere el Dr. Luis Tamayo en la Locura 
Ecocida4 que hay una confusión entre 
libre albedrío y libertad. Para él, la 
capacidad de elegir es inexistente o es 
mínima y dependiente del objeto (Lacan, 
bytheway- ahora que el pochismo 
arrecia). Expone la paradoja de Jean 
Buridán (s. XIV), en la cual un burro 
muere de hambre al encontrarse ante 
dos mojones de heno, iguales, y a la 
misma distancia, sin que exista el más 
mínimo elemento que los diferencie, y 

que le permita al animal optar. Y siguiendo a Heidegger, 
plantea que la libertad, como en las epopeyas griegas, es una 
sujeción voluntaria a la ley divina: los héroes griegos eran 
libres en un sentido superior al estar atados a un destino. [El 
dasein que asume su finitud] 
 
 
Sin embargo, en la neuroética, el libre 
albedrío, en su gozo reduccionista, 
vuelve por sus fueros [Edelman, 
Churchland (y la oxitocina, su molécula 
de la moralidad), Changeux, LeDoux, 
Evers]. Para la ética que busca su 
fundamento en la inmanencia, el libre 
albedrío es una experiencia humana 
básica, como el tiempo, el espacio y la 
causalidad. La volición consciente y la 
no consciente, derivadas de la actividad 
neuronal, están causalmente 
determinadas, pero gozan de “reserva de variaciones 

 
4 Tamayo, L. La Locura ecocida. Ecosofía psicoanalítica. Fontamara 
(México). Una versión electrónica la pueden localizar en:  
http//www.uccs.mx/downloads/visit.php?id=file_5821b63b51826 

 

 

http://www.uccs.mx/downloads/visit.php?id=file_5821b63b51826
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aleatorias”. En virtud de la estructura nerviosa, de su 
espontaneidad, autonomía, capacidad de autoorganización, y 
plasticidad, el cerebro humano responde a inputs físicos, 
genéticos, sociales y culturales, y “el libre albedrío respira una 
bocanada de aire fresco.”5  
 
Por lo pronto opino, con Echeverría, que estas vainas, ni nos 
perjudican, ni nos benefician, sino todo lo contrario. Usted 
decidirá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Evers, K. Neuroética. Katz Editores (Buenos Aires), 2010, p. 93. 
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3. A 500 años de la Reforma Protestante: 
Elogio de la Locura.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Pedro Friedeberg, Sin título. Ilustración. 2017 
 

En Elogio de la Locura (Morias Enkomion / Stultitiae Laus), 
publicado en 1511, Erasmo de Rotterdam se bifurca y emerge 
la quimera de los tiempos. Cicerón y san Pablo; locura cínica7 
y locura crística; razón humanística o fe; melancolía o 
esperanza. Juguetea con los ecos del significado: en griego, 
locura (moría), loco (morós), por tanto, elogio de Tomás Moro, 
amigo íntimo a quien dedica el texto; pero también en latín, 

 
6 Publicado originalmente 23 de Junio de 2017. 
7 En realidad, más estoicismo que cinismo, aunque Cicerón es complejo, y 
Erasmo lo sabía. 
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stultitiae laus, elogio de la estulticia, de la necedad o de 
la tontería. 
 
Elogio de la locura es una de las obras clave del renacimiento, 
y telonera del movimiento de reforma protestante, la cual 
cristaliza, en su ironía, un malestar por la corrupción 
eclesiástica y política de la época. 
 
Recientemente se publicó en México una edición ilustrada por 
Pedro Friedeberg del Elogio (Mirlo Editorial, 2017). Lograda a 
medias, o malograda, pues sólo capta la vena grecolatina de 
la locura: la locura que se opone a la sabiduría; la locura 
como una forma de sabiduría; la locura de la muchedumbre; 
el loco como un insensato feliz; el sabio aislado en camino de 
la locura suprema como suprema felicidad; la locura que deja 
de ser locura, cuando en su sabiduría descubre que es locura 
quererlo saber todo, porque el saber tiene límites. Pero 
Friedeberg nunca logra captar la locura de la cruz, esa que 
aún en su dualismo Erasmo vislumbra como piedra de toque 
para una nueva era. Erasmo citando a Pablo: Nadie se 
engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en 
este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 
 
Por momentos Erasmo y su locura humanista nos recuerdan 
la vida de Zenón, el médico alquimista, abogado y teólogo, 
protagonista de Opus Nigrum- esa obra cumbre de las letras 
del siglo XX, escrita por Marguerite Yourcenar-, por su espíritu 
erudito y viajero, lacerado por amores homéricos insensatos, 
como el que Erasmo siente por Roger Servais, a galope entre 
una agonizante Edad Media y una nueva época de reformas y 
otras luces de protesta. 

Erasmo es el primer intelectual moderno, en el sentido de que 
pretende influir con sus escritos a la sociedad. Es un 
humanista, no a la manera, por poner un ejemplo, del ramplón 
humanismo panista de la “realización plena del ser humano” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Yourcenar


 - 12 - 

(sic) y otras derechas en México, como Provida, sino en el de 
un retorno a las fuentes de la antigüedad clásica y un cultivo 
de la gramática, la retórica, la poética, y el cuidado de sí a la 
manera de Cicerón, Plutarco o Marco Aurelio (y otros 
pontífices vetustos de las tecnologías del yo). Dice León 
Halkin (Erasmo, FCE, 2012), que Erasmo concebía el 
cristianismo como “el coronamiento de una historia 
providencial en la cual Atenas, Roma y Jerusalén tienen su 
lugar”. Visión idílica, ilusión lastimosa, ironías de la vida, qué 
decir. Para que Erasmo hubiera podido articular la Gracia y la 
Naturaleza, o disolver, en su alquimia, la segunda en la 
primera, le hicieron falta un par de ideas que surgieron del 
movimiento de la maquinaria que él ayudó a echar a andar, 
pero que ya no escuchó: Gracia Común y Gracia Especial. 

[Moción de lectura para esta serie: Déjese arrastrar por lo 
pedregoso de las palabras; luego desande sus pasos y teclee 
en Google los nombres, las palabras o las frases que no le 
sean familiares, y anude su propia telaraña intertextual. 
Welcom to Les Temps Modernes] 
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4. A 500 años de la Reforma Protestante: 
Juan Calvino y Marie Durand. El résister como 

predestinación.8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Marie Durand 

La más polémica concepción calvinista, la de la 
Predestinación, la de la elección soberana de Dios para 
salvación o condenación eterna, no puede entenderse a punta 
de fregadazos argumentales. [Calvino dijo “a fuerza de 
silogismos”, pero el sentido original creo se expresa mejor en 
castellano en mi traducción- Excuse my French.] 

La antigua doctrina de los Decretos, que se pierde en la 
bruma de la patrística y la escolástica medieval; y que elabora 

 
8 Publicado originalmente el 30 de Junio de 2017 
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teológicamente (san Agustín), o filosóficamente (Boecio con 
inspiración aristotélica) la omnisciencia divina, los futuros 
actos humanos libres y la salvación o condenación de las 
personas, es el trasfondo de la Predestinación, como la 
entreteje Calvino y la reelaboran hasta el riesgo del paroxismo 
otros pensadores reformados posteriores (los redactores de 
La Confesión de Fe de Westminster y El Catecismo Menor de 
Westminster [CMW], C. Hodge, L.S. Chafer, L. Berkhof, etc.): 
“Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el 
consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha 
preordenado, para su propia gloría, todo lo que sucede. ” 
(CMW 7). 

Si la arrogante polémica académica corre la suerte de ser 
interminable, irónicamente casi eterna como los “decretos”, 
me parece que vale la pena rescatar la reinterpretación hecha 
hace relativamente no mucho por Jürger Moltmann, de lo que 
él cree estaba en la base del pensamiento de Juan Calvino: 
“Debemos entender la doctrina reformada de la 
predestinación en el contexto de las experiencias de 
sufrimiento y persecución de muchos de los cristianos, así 
como de su impresionante resistencia. De otra manera no la 
entenderemos para nada”9 

Sirva como ejemplo la vida y encierro de Marie Durand, la 
enérgica y decidida cristina protestante francesa que estuvo 
décadas prisionera junto con una cuarentena de mujeres en  
La Torre de Constance, en Aigues-Mortes. Como una medida 
de presión para que su hermano pastor hugonote se 
entregara a las autoridades, fue confinada 38 años en una 
torre de un diámetro de 22 metros y unas murallas de espesor 
de 6 metros. La tradición le adjudica haber tallado durante 

 
9 Cito la traducción al inglés de The Ethic of Calvinism, publicada en 1975 
en The experiment hope. 
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años sobre la piedra del brocal de la pequeña ventana circular 
de la sala alta una simple y fundamental idea: résister 
(resistir). Encomiable actitud al borde de la vida que contrasta 
con la de aquel cobarde y ambicioso rey Enrique IV, que 
reculando al catolicismo expresó que “París bien vale una 
misa.” 
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5. A 500 años de la Reforma Protestante: 
Max Weber y Herman Dooyeweerd, por los caminos del 

ground motive.10 
 

 
A diferencia de lo que muchos han 
interpretado, en una guerra académica 
que dura ya más de 100 años, Max 
Weber (1864-1920) no fue tajante en 
excluir los elementos materiales como 
generadores de la historia, en aquel 
libro que tradicionalmente se conoce 
como La Ética Protestante y el Espíritu 
del Capitalismo (EP)11. En su tiempo, a 
los que creyeron ver un planteamiento 
diametralmente opuesto a Karl Marx, 
Max Weber les puntualizó que él 

estaba más allá del registro dualista Materialismo/ Idealismo. 
Para él, tanto la Base Material o Infraestructura (las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción), como la Religión, 
pueden determinar la estructura, el desarrollo y el cambio 
social. 
 
(Pero) Nótese las inflexiones y el vaivén (dualista): 
“Son los intereses, materiales e ideales, no las ideas, quienes 
dominan inmediatamente la acción de los hombres. Pero las 
‘imágenes del mundo’ creadas por las ‘ideas’ han 
determinado, con gran frecuencia, como guardagujas, los 

 
10 Publicado originalmente 11 de Julio de 2017. 
11 Weber nunca escribió un libro como tal que se llamara y estuviera 
estructurado como la EP. Los ensayos escritos entre 1904 y 1905 los 
compiló y publicó Weber, con modificaciones, en su “Ensayos sobre 
sociología de la religión”, de 1920. La versión conocida de la EP por casi 
un siglo, la preparó Talcott Parsons para su publicación en inglés en 1930. 
Esta genealogía la ha desentrañado Francisco Gil Villegas para la edición 
de la EP de 2011, publicada por el FCE. 
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raíles en los que la acción se ve empujada por la dinámica de 
los intereses.” 
La tesis simplista sobre que Weber atribuyó al Calvinismo, y a 
su espíritu (una mentalidad que aspira), la génesis (causal) 
del capitalismo debería ya perecer; y 2017 es un buen año 
para morir. 
 
En las raíces del pensamiento dubitativo weberiano debe 
resaltarse la influencia del teólogo protestante Ernst Troeltsch 
(1865-1923), amigo y colega cercano del teólogo y político 
reformado holandés Abraham Kuyper (1837-1920). Parte de 
las preguntas centrales del trabajo en sociología de la religión 
de Troeltsch eran: ¿Las creencias y movimientos religiosos 
son principalmente productos de factores no religiosos o son 
principalmente fenómenos irreducibles que se desarrollan de 
manera independiente? Y, ¿En qué medida las ideas e 
instituciones religiosas afectan a otros elementos de la 
sociedad y la cultura?12 [Love was in the air] 
 

 
Herman Dooyeweerd (1894 –1977), 
jurista y filósofo holandés, bajo la 
influencia de Kuyper, radicalizó el 
planeamiento dando centralidad a las 
“imágenes del mundo” (Cosmovisión) 
surgidas del Motivo Base (ground 
motive) del que parten. En 
Dooyeweerd, el motivo base es el 
sistema de valores que determina la 
interpretación de la realidad, siendo la 
fuerza motora del pensamiento y de la 
experiencia de una época. Toma forma 

por tres ideas trascendentales (inevitables) en todo 
 

12http://www.encyclopedia.com/people/history/historians-miscellaneous-
biographies/ernst-troeltsch 
 

 

http://www.encyclopedia.com/people/history/historians-miscellaneous-biographies/ernst-troeltsch
http://www.encyclopedia.com/people/history/historians-miscellaneous-biographies/ernst-troeltsch


 - 18 - 

pensamiento científico, filosófico o teorético: a) la coherencia, 
b) la totalidad o unidad radical, y c) el origen del significado. 
A los que estén interesados en los planteamientos de 
Doyeweerd pueden consultar “Las Raíces de la Cultura 
Occidental”(p.o.1959). Dejo acá una liga de consulta13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13http://www.iglesiareformada.com/Dooyeweerd_Raices_Cultura_Occident
al.pdf 

http://www.iglesiareformada.com/Dooyeweerd_Raices_Cultura_Occidental.pdf
http://www.iglesiareformada.com/Dooyeweerd_Raices_Cultura_Occidental.pdf


 - 19 - 

6. A 500 años de la Reforma Protestante: 
La Religión y la Ilusión de Neutralidad del Pensamiento.14 

 
 

 
El príncipe de los juristas 
norteamericanos del siglo XX Ronald 
Dworkin (1931-2013) escribió, poco 
antes de morir, un breve libro sobre la 
posibilidad de la creencia religiosa sin 
la necesidad de plantear un Dios 
personal, “Religión sin dios” (FCE, 
2014).  Su objetivo era el colofón de 
una Teoría del Valor Objetivo, 
independiente de cualquier otra 
realidad; una teoría que fundamentara 
su visón de la ética y del derecho, 
anclados en la religiosidad común a 

teísta y no teístas (en sus múltiples tribus).  

Apoyado en una lectura tangencial de Rudolf Otto y Paul 
Tillich, argumenta que lo numinoso, el asombro reverencial 
ante la belleza, la verdad moral y el significado de la vida, es 
lo típicamente religioso: la evidencia de que hay cosas en el 
universo que “dicen” la última palabra. Lo que se echa de 
menos en su argumento es cómo esas últimas palabras se 
articulan con aquellas que nos decimos en el día a día y que 
son, finalmente, el Talón de Aquiles de nuestra racionalidad y 
nuestros errores, horrores y dilemas malquerientes. Entre lo 
numinoso y lo ominoso hay una cercanía mucho más que 
retórica.  

En Teología de la Cultura (Amorrortu, 1974) Paul Tillich 
articula religión y cultura como dos costados indisolubles: “La 
cultura es religión allí donde la existencia humana está 

 
14 Publicado originalmente el 26 de Agosto de 2017. 
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sometida a interrogantes últimos”. Esto ubica a la expresión 
religiosa en Tillich en el terreno tecnoformativo y estético, 
entre otros. ¿Pero qué hay en el terreno lógico y pre-lógico de 
lo real donde se juega un parte de la vida humana y su 
pensamiento?  

La Filosofía Reformacional, una 
fracción académica del protestantismo 
contemporáneo, adelantándose a la 
crisis de la razón de la 
ultramodernidad, ha venido planteando 
desde los escritos iniciales de Herman 
Dooyeweerd (A New 
Critique of Theoretical Thought, 1953-
58), hasta los más recientes de 
Hendrik Hart (Understanding Our 
World: An Integral Ontology, 1984), 
Roy A. Clouser  (The Myth of Religious 
Neutrality, 1991) y Lambert Zuidevaart 

(Religion, Truth and Social Transformation, 2016), la 
imposibilidad de un pensamiento neutral, sea teórico o no 
teórico. Conciben al pensamiento dirigido por la dimensión 
basal de la existencia, que es de orden religioso o 
cosmovisional. La propuesta es polémica. Sin duda- yo se la 
paso al costo-. Y prepara las cerillas de múltiples hogueras. 
¿Pero no ha sido éste el sino de estos primeros 500 años? 
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7. A 500 años de la Reforma Protestante: 
El Pensamiento Reformado (Neocalvinismo) y el Nuevo 

Calvinismo, los antípodas.15 
 
(Difícil pensar junto a los ríos de Babilonia/ opresivo peso el crear en tierra 
extranjera.  Pero es necesario plantar huertos y comer de su fruto, como 
recomendó Jeremías; engendrar hijos e hijas; la custodia y mayordomía 
como forma de la vida plena.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: A. Kuyper 
 
El posicionamiento reformado está más asociado a una 
pretensión de renovación a través del trabajo de Dios en la 
historia, que a un cuerpo doctrinal monolítico. Los reformados, 
como una expresión sociohistórica del pensamiento de Juan 
Calvino, lejos de auto designarse como calvinistas, y devotos 
de un hombre, viven el espíritu de la Reforma, dando prioridad 

 
15 Publicado originalmente el 12 de Noviembre de 2017. 
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a la Escritura y a la experiencia del Espíritu sobre la confesión 
y la tradición institucionalizadas. Pero a diferencia de otros 
movimientos salidos de la Reforma, la fe reformada no se ha 
contentado con cambiar a la Iglesia si no que ha buscado la 
transformación del individuo, el estado, la sociedad, la ciencia, 
el arte, y en suma, todas las dimensiones de la vida, evitando 
tanto el adaptacionismo cultural como el escapismo típico del 
grueso de los evangélicos modernos. El Neocalvinismo 
Kuyperiano, por llamarlo de alguna manera para funcionalidad 
del discurso, tipifica perfectamente esta corriente. 
 
Dentro del pensamiento reformado, de influencia calvinista, 
aunque no exclusivamente- porque ha habido un amplio 
desarrollo posterior al calvinismo-, se puede encontrar una 
vertiente académica que se conoce como Reformacional. Esta 
corriente está fuertemente arraigada en los teólogos, filósofos 
y políticos holandeses, canadienses, y en menor medida 
norteamericanos, que han enfatizado la Soberanía de Dios y 
el Principio de Soberanía de las Esferas, que son las claves 
para entender la Cosmovisión Bíblica Reformada, es decir, 
una visualización completa y radical del mundo, bíblicamente 
orientada. En teología se han desarrollado por ejemplo La 
Dogmática Reformada Holandesa y la Teología 
Reformacional; y dentro del terreno de la filosofía se 
encuentra lo que se conoce como la Filosofía Cosmonómica. 
La idea de estos abordajes es volver a las bases que sentó la 
Reforma, recapitulando la influencia apostólica y lo mejor de 
la herencia patrística, depuradas de las dualidades 
paradigmáticas y categoriales del pensamiento griego. 
 
Una nueva vertiente dentro del pensamiento evangélico tomó 
notoriedad desde el 2009, al ser calificada por la revista Times 
como una de las diez corrientes más influyentes del siglo XXI 
(“ideas que cambian en este momento al mundo”). Se conoce 
como Nuevo Calvinismo. Un grupo heterogéneo de 
microcorrientes que dicen priorizar las doctrinas de la gracia y 
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buscar hacer relevante el cristianismo para la cultura 
contemporánea. Con una estrategia masmediática muy 
peculiar, han arraigado en un sector amplio de la comunidad 
joven que creció con el Internet, y Facebook, YouTube y 
Twitter, poblando la Web con una idea de frontera (Christianity 
Today, The Gospel Coalition), y “renovados estilos musicales” 
(Mars Hill Church, Passion Conferences), infiltrando 
instituciones académicas (Southern Baptist Theological 
Seminary, University Reformed Church) y los grandes 
consorcios editoriales tradicionales de varios continentes. Son 
figuras visibles y centrales del Nuevo Calvinismo los 
académicos D.A. Carson y Wayne Grudem; los líderes 
religiosos John Piper, C.J. Mahaney, Timothy Keller y Mark 
Driscoll, entre muchos otros. Sus diversas posturas pueden 
agruparse en un puñado de temas: 
 
a) Anticesacionismos- El miedo de que la perspectiva 

cesacionista de los dones niegue el poder y la obra del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. 

b) Profecía falible y errante- que debe reconocer el driver del 
Espíritu Santo para identificar lo que es genuino inspirado 
por Dios y lo que es de origen humano. 

c) Nuevo evangelicalismo- con un continuado proselitismo 
evangelizador y misionero, como la influyente generación 
predecesora, la de Billy Graham (el cual presumió haber 
intimado con 12 presidentes norteamericanos). 

d) Una fe racional- en el más puro estilo anglosajón de 
influencia cientificista, y de la filosofía analítica (¡La 
“racionalidad de la fe” sigue siendo el bello canto mortal de 
la serpiente-sirena de Edén!) 

e) Un Nuevo Evangelio social contracultural- que se 
contextualiza, pero que se vive como exiliado. Los cito: 
“No somos excesivamente optimistas ni pesimistas sobre 
nuestra influencia cultural, ya que sabemos que, al 
caminar en los pasos de Aquel que dio su vida por sus 
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oponentes, recibiremos persecución incluso teniendo 
impacto social.” 

“La respuesta es que no podemos ‘contextualizar’ el 
evangelio en abstracto, como un experimento mental. Si 
una iglesia busca ser una contracultura para el bien 
temporal y eterno de las personas, se protegerá contra el 
legalismo que puede acompañar al retiro cultural indebido 
y el compromiso que implica la sobreadaptación. Si 
buscamos servicio en lugar de poder, podemos tener un 
impacto cultural significativo. Pero si buscamos el poder 
directo y el control social, irónicamente, seremos 
asimilados en las mismas idolatrías de riqueza, estatus y 
poder que buscamos cambiar.”16 

 
Si se me permite apuntar, sin ánimo de ser excesivo, bastaría 
con los incisos antitéticos d y e para contrastar y diferenciar al 
Neocalvinismo Kuyperiano y al Nuevo Calvinismo. Es allí 
donde las doctrinas centrales reformadas de la Soberanía 
Divina y la Gracia se evidencian traicionadas por el Nuevo 
Calvinismo. “La verdadera vida está ausente” como se 
lamentaría Rimbaud. Una lectura del calvinismo como sistema 
de vida (A. Kuyper. Lectures on Calvinism, 1898) nos 
enseñaría que creencia y ciencia, amor y poder, servicio y 
riqueza no son contrarios; la orientación básica es la 
aceptación o el rechazo del corazón que dirige el hacer del 
Mercado, la Política, la Academia, el Arte, la Adoración, en 
obediencia o en rebeldía contra el Creador.  
Acá no se diga más. 
 
   
 

 
16https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/contextualization-
101-gospel-coalitions/ 

 

https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/contextualization-101-gospel-coalitions/
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/contextualization-101-gospel-coalitions/
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Palabra de Dios y Conocimiento. 
Los casos de la Teología, la Narrativa y las Ciencias de la 

Mente. 
 

Tras el Principio reformado de Sola Scriptura. 
 
Conocer es un acto integral, y es siempre una respuesta; 
respuesta primordial al llamado de Dios en Cristo: “dame hijo 
mío tu corazón” (Pr. 23:26). Es por eso que el “Principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová” (Pr. 1:7).  
Prácticamente toda la filosofía, desde los presocráticos hasta 
la filosofía contemporánea (Habermas, Chomsky, Rorty, 
Searle, Sloterdijk, Agamben), ha tratado de buscar el asidero 
del conocimiento, ya sea dentro de este mundo 
(inmanentismo, como en el caso del aristotelismo, el 
epicureísmo, el materialismo histórico, la fenomenología 
huserliana), o fuera de este mundo (el planteamiento 
trascendente, como en el platonismo, el idealismo, el 
existencialismo); siempre incapaces de encontrar el punto de 
contacto entre el individuo que conoce y lo conocido. Richard 
Rorty escribió un libro interesante que intentaba dar cuenta de 
esta problemática y la solución que la modernidad ha querido 
darle: La filosofía y el espejo de la naturaleza17.  
 
Desde Descartes a la actualidad se piensa en la mente 
humana como un espejo, sobre la que se refleja el mundo 
externo. La razón moderna, como la concibió la Ilustración, y 
como también la planteó Kant, es la que le da a la mente esa 
capacidad de reflejar el mundo. Pero entre el espejo y el ser 
humano parece que debe haber un puente, una mediación 
que nos explique por qué el conocer no es mecánico, óptico, 
directo. Por lo que la mediación parece ser un punto 
insalvable en la filosofía.  

 
17 https://lenguajeyconocimiento.files.wordpress.com/2013/10/la-filosofia-y-el-
espejo-de-la-naturaleza.pdf 
 

https://lenguajeyconocimiento.files.wordpress.com/2013/10/la-filosofia-y-el-espejo-de-la-naturaleza.pdf
https://lenguajeyconocimiento.files.wordpress.com/2013/10/la-filosofia-y-el-espejo-de-la-naturaleza.pdf
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En el pensamiento bíblico la mediación no es necesaria; el 
llamado, que condiciona la respuesta, en obediencia o en 
rebeldía, permite un planteamiento del conocer distinto. El 
acto dialógico con la Palabra de Dios, la llamada/ respuesta 
como metáfora, del crear y del saber, es una mejor metáfora 
que la del espejo, o la de la Idea (como en el mundo de las 
ideas de Platón), o la de la esencia (como en Aristóteles o en 
el moderno saber innato.) 
 
El pensamiento reformado ha destacado la triple función de la 
Palabra de Dios, como Palabra estructural (Creación), Palabra 
Direccional (Escritura) y Palabra- Autoridad (Cristo, el Verbo 
de Dios encarnado). Para el pensamiento reformado del siglo 
XX, la noción de Palabra de Dios es primaria, más básica, 
más inclusiva que el de Escritura, porque refleja la unidad de 
lo creado bajo la soberanía de Cristo. El decir de Dios que 
creó el mundo, y el decir de Dios por la Ley y Los Profetas, y 
que ahora habla por el Hijo y sus Buenas Nuevas (Evangelio) 
(Heb. 1:1 y ss), y que es útil para llamar al arrepentimiento y 
enseñar al hombre para toda buena obra (2 Tim 3:16), se 
unifican en la Autoridad de Cristo, quien se denominó Camino, 
Verdad y Vida (Jn 14:6). Le dijo Cristo a Pilato, todo el que es 
de la Verdad oye mi voz (Jn 18:37); pero Pilato se quedó en el 
plano epistémico, sólo pudo apuntar, en su mentalidad 
helénica, “¿qué es la verdad?” No comprendió que la verdad 
es un Quien, Aquel, que por su obediencia hasta la cruz se le 
dio un Nombre, sobre todo nombre, que es hablado, y que es 
nombrado (Flp. 2:9). 
 
La idea de Escritura está más del lado del devenir histórico. 
Como concepto aparece en el Nuevo Testamento. Refiere la 
materialidad gráfica de la expresión de la voluntad divina. Los 
hebreos, desde que Dios cinceló en piedra sus mandatos, y 
Moisés escribió la historia de los orígenes y la Ley en un 
sustrato material, para hacer más patente la materialidad de la 
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Palabra, la escribían y pegaban a sus cuerpos. Es esta 
materialidad de la Palabra la que los judíos tenían en mente 
cuando hablaban de la Escritura, y que normaba 
administrativa, ritual y políticamente sus vidas, pero que en 
lugar de ser promesa de liberación, se convertía en yugo, y en 
letra de sentencia de muerte (Ro. 7). Pablo extendió la noción 
de Escritura a la “Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús” 
(Ro. 8), pero la cristiandad durante siglos no alcanzó a verlo 
en toda su dimensión. La conformación histórica y procesal de 
la Biblia siguió anclando la Palabra de Dios sólo a la Escritura, 
por eso creo yo que el énfasis reformado de la Sola Scriptura, 
circunscrita a la Biblia, es una parcialidad que se ha ido 
despejando teoréticamente solo hasta hace relativamente 
poco. 
 
Por ejemplo, el modelo tri-factor que plantea Spykman en su 
Teología reformacional18 es una elaboración analítica que 
podría calificar de aceptable de entrada para seguir pensando 
cómo puede hacerse reflexión cristiana filosófica, teológica, o 
científica, en el plano teórico, pero también, claro, en el plano 
no teórico, para una vivencia ética y política comunitaria 
centrada en la Palabra Autoritativa/ Estructural/ Direccional 
para la adoración de Dios y la construcción de su Reino. Dice 
Spykman: 
 
“Tomar la Escritura seriamente como Palabra de Dios nos 
lleva a reconocer que la Palabra de Dios es más que 
únicamente Escritura. Porque la Biblia misma señala en 
direcciones más allá de sí misma y las identifica como Palabra 
de Dios”19. 
 
 
 

 
18 Spykman, G.J. Teología Reformacional. Un nuevo Paradigma para Hacer la 
Dogmática. TELL (Jenison, MI), 1994. 
19 Ibidem, p. 83 



 - 28 - 

La Teología. 
 
La Teología es, creo, una reflexión académica, teorética y por 
ello científica, de la Palabra Direccional y su elaboración 
confesional. No creo que deba confundirse con la Filosofía, ni 
entrar en disputa con ella. Lo que los reformados llaman 
Prolegómeno, no es más que una evaluación filosófica de 
conjunto de las posibilidades de la Teología (objeto, método, 
conclusiones lógicas). Pero este Prolegómeno finalmente 
opera para cualquier discurso científico. La vieja disputa entre 
Filosofía y Teología, para ver quien tiene la primacía, es 
irrelevante, como lo es irrelevante la disputa entre fe y razón. 
Finalmente, la fe como acto primero de respuesta en 
obediencia o en rebeldía, configura la Cosmovisión con la que 
se elabora la consistencia filosófica de todas las disciplinas 
científicas, incluyendo las teológicas. 
 
Es curioso, a primera vista, por ejemplo, darse cuenta que las 
teologías sistemáticas aparecieron no hace mucho. La 
reflexión sobre las creencias cristianas, sus dogmas, 
principios y mandatos, se llamaron en la Edad Media y el 
Renacimiento Manuales, Sumas, Discursos Apologéticos, 
Institución de la Religión, etc. Como tal, las Teologías 
sistemáticas, apologéticas, o positivas, o negativas, etc, 
tienen unos cuantos siglos. Barth quiere darle a su teología 
una primacía sobre cualquier pensamiento filosófico o 
científico porque piensa que el conocimiento debe tener una 
línea vertical, solo con Dios, el Totalmente Otro, y que toda 
horizontalidad, como en el caso del inmanente 
sentimentalismo de Schleiermacher es un error y un riesgo. 
Como se verá, ni uno ni otro toman en cuenta la multiplicidad 
de la Palabra de Dios.  
 
Entre los reformados hay cierta resistencia a considerar a la 
teología como una ciencia, por lo que al final hay cierta 
confusión o mezcla entre filosofía y teología. La razón es 
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simple. Con el trasfondo de la Soberanía de las Esferas y las 
Esfera Ley de la filosofía reformacional, se concibe que cada 
esfera deba tener una ciencia que la estudia. La Matemática 
el aspecto numérico; la Biología lo vivo; la Economía lo 
económico; etc. Pero la teología no tiene una esfera qué 
estudiar. No una esfera única. Pero así hay muchas otras 
disciplinas que no tienen una esfera única, como la más 
antigua, la Medicina (o la Fisicoquímica, la Psicofisiología, el 
Psicoanálisis, la Ciencia Política, etc). Estas disciplinas 
parecen desarrollarse en la interacción analógica entre 
esferas.  Acá cabría sin duda mucho qué decir, pero basta 
con apuntar por lo pronto que en todo quehacer científico hay 
un andamiaje presuposicional y una filosofía que le subyace. 
La física presupone un origen y un destino en todas sus 
principales teorías sobre la materia, no sólo se atiene a la 
estructura. En la biología pasa exactamente lo mismo, por eso 
la biología evolutiva asume un origen de lo vivo y una finalidad 
para lo viviente. El psicoanálisis freudiano, en su elaboración 
más especulativa, el de las pulsiones de vida y muerte, del 
último Freud, asume que la fuerza primaria que se opone al 
eros es una búsqueda de lo vivo por el retorno a lo inorgánico 
(pulsión de muerte), y esto jalona la dinámica yoica y sus 
simbolizaciones. En suma, la cosmovisión y una perspectiva 
filosófica permeando las elaboraciones científicas y teológicas 
del quehacer humano sobre la investigación de la estructura 
(Palabra Estructural) atravesada por la dirección (Palabra 
Direccional)20.  
 
Vuelvo a Spykman quien esboza el quehacer de la teología en 
estos términos: 

 
20Recomiendo el libro de Spykman ya citado, y  también La Creación 
Recuperada, de A.M. Wolters 
http://www.edinburgseminary.org/resources/Biblioteca-
Reformacional/Serie-Universitaria/LaCreaionRecuperada.pdf 
 
 

http://www.edinburgseminary.org/resources/Biblioteca-Reformacional/Serie-Universitaria/LaCreaionRecuperada.pdf
http://www.edinburgseminary.org/resources/Biblioteca-Reformacional/Serie-Universitaria/LaCreaionRecuperada.pdf
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“El mandato específico de la teología es enfocar los aspectos 
confesionales (písticos, de la fe) de la vida, dejando los 
aspectos bióticos, psíquicos, sociales, lingüísticos y otros, a 
los eruditos de otras disciplinas. La teología es llamada a 
explorar los ‘intereses últimos’ de la vida (Tillich), el ‘Aquí 
estoy’ (Lutero), certezas que juegan un rol liderante y sirven a 
funciones formativas para modelar la vida cristiana, la 
cosmovisión y la filosofía.”21 
 
Pero inmediatamente acota a qué se refieren los aspectos de 
la fe con los que se lidia en teología. La fe puede ser usada 
en el sentido del confesar (fides qua), como del contenido de 
lo que se cree: “Para los creyentes cristianos este contenido 
consiste tanto en la revelación de Dios en la creación, en la 
encarnación y la obra escrita* de lo que han hecho hombres y 
mujeres de Dios en obediencia confesional (y desobediencia) 
con esta revelación”22. 
 
 
El Fuego y el Relato. 
 
Déjenme ensayar otro inicio a lo ya apretadamente expuesto. 
En El Fuego y El Relato, Giorgio Agamben recuerda una 
historia que contaba Gershom Scholem en Las grandes 
tendencias de la mística judía, y que le fue a su vez contada 
por Yosef Agnón, el premio nobel de literatura 1966. Es 
acerca del Baal Shem, fundador del jasidismo en el siglo 
XVIII: cuando este tenía que resolver una tarea difícil iba a un 
lugar en el bosque, encendía un fuego, y pronunciaba ciertas 

 
21 Spykman, op. cit. p.111. 
22 Spykman, op. cit. p.113. 
* En la traducción al español, un tanto bárbara dice “Escrituración”. He 
hecho la adaptación más apropiada al sentido original. 
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oraciones, y con lo cual aquello deseado se cumplía. Al cabo 
de varias generaciones, cuando los príncipes de la ortodoxia 
judía habían olvidado cómo localizar el lugar en el bosque, 
qué palabras había que pronunciarse y cómo encender el 
fuego, se consolaban diciendo que al menos “de todo esto 
podemos contar la historia.”23 Lo cual llegaba a ser suficiente 
para alcanzar el objetivo realizándose la tarea. 
 
Para Agamben esta anécdota es la historia de la literatura, y 
de alguna manera la historia de la historia, en el sentido de 
que en el ineludible proceso de secularización, el misterio del 
fuego ha quedado apagado en el relato. Para fines prácticos, 
pese a haberse olvidado cómo encender el fuego, el lugar y 
las oraciones que había que pronunciar, el sólo hecho de 
poder contar lo sucedido crea el mismo efecto y la tarea se 
realiza. Pero el apagamiento es sólo una ocultación. Dice 
Agamben que el “todo esto” del jerarca Rabí Israel de Rischin 
es el recordatorio de la pérdida y olvido acontecidos, y 
concluye “todo relato- toda literatura- es, en este sentido, 
memoria de la pérdida del fuego.”24 

 
23 “Cuando el Baal Shem, el fundador del jasidismo, debía resolver una 
tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, 
pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando, una 
generación después, el Maguid de Mezritch se encontró frente al mismo 
problema, se dirigió a ese mismo punto del bosque y dijo: ‘no sabemos ya 
encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones’, y todo ocurrió 
según sus deseos. Una generación después, Rabí Moshe Leib de Sasov 
se encontró en la misma situación, fue al bosque y dijo: ‘no sabemos ya 
encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos 
el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente’. Y, en efecto, fue 
suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabí Israel de 
Rischin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, 
sentado en su trono dorado, y dijo: ‘No sabemos ya encender el fuego, no 
somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar 
en el bosque: pero de todo esto podemos contar la historia’. Y, una vez 
más, con eso fue suficiente”. Agamben, G. El fuego y el relato. Sexto piso 
(Madrid), 2016. 
24 Ibidem p. 12 
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Al contar el origen de la novela, siguiendo a filólogo húngaro 
Károly Kerényi, amigo de C.G. Jung,  y al filólogo alemán 
Reinhold Merkelbach, Agamben ve una derivación del 
mysterium, en el sentido mítico-religioso; pero a fin de ser 
inteligible, y funcionar como literatura, o como historia (dado 
que en todo relato hay una historia de alguien que es contada, 
como en la historia como historia del poder político y de sus 
hombres y mujeres notables, de los cuales también se hace 
una narrativa) estas, las narraciones literarias o históricas, 
han de renunciar a la presencia de su fuego: “Donde hay 
relato, el fuego se ha apagado; donde hay misterio no puede 
haber historia”.25 
 
¿Pero dónde pues está la medianía que permita la historia y 
aun así se vislumbre el misterio? En dos aspectos claves que 
se articulan a lo largo de la obra filosófica de Agamben: La 
Potencia del Pensamiento y su Inoperosidad. 
 
Sin duda, la de Giorgio Agamben es la novedad dentro del 
mercado de las onto-teologías inauguradas por Parménides, y 
trascendidas, al menos pretendidamente, por Heidegger. Para 
decirlo mal y pronto las onto-teologías vinculan pensar y ser, y 
más modernamente vinculan a estos con el lenguaje como la 
realidad última del ser. “Pues pensar y ser son uno y lo 
mismo” dice Parménides. 
 
 
Veamos: 
a) Antes que intentar reconstruir la raída racionalidad 
ultramoderna Agamben precisa salvar su inteligibilidad. La 
potencia del pensamiento en Agamben puede formularse 
como la mente inmediata, y mediatizadora, no una cosa con 
propiedades, si no ser en potencia: previo al pensar ésta no 

 
 
25 Ibidem p. 16 
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es nada en absoluto. La potencia del pensamiento/ la potencia 
creadora, es el poder de hacer y el poder de no hacer. Una 
potencia que en cuanto puede no pasar al acto, permanece 
libre, inoperosa, y puede pensarse a sí misma. 
 
b) El fuego y el relato extiende al ámbito de la creación 
artística la idea de inoperosidad del pensamiento, su 
capacidad de no hacer y de hacer que ilumina el temblor de 
pulso del creador:  
“El artista/ que tiene el hábito del arte tiene una mano que 
tiembla” 
En la cita que hace Giorgio Agamben de Dante, aquel 
encuentra la doble estructura del auténtico proceso creativo: 
impulso y resistencia, inspiración y (auto)crítica. 
“Y es sobre este poder-no que se funda en definitiva toda 
instancia propiamente crítica: lo que el error de gusto vuelve 
evidente es siempre una carencia, no tanto en el plano de la 
potencia-de, sino el del poder-no. Quien carece de gusto no 
logra abstenerse de algo; la falta de gusto es siempre un no 
poder no hacer”26. 
  
El misterio de Agamben es en mi opinión la raíz religiosa del 
mundo. La raíz religiosa que se despliega para elaborar una 
descripción de la estructura, la cual está influenciada 
inevitablemente por su dirección; tanto la dirección que opera 
en la estructura, como la dirección del que la explora. El fuego 
que opera en el relato, podrá estar oculto o no, pero siempre 
arde y anima el quehacer literario y las narrativas históricas. 
 
El mundo como creación es expresión de la Palabra divina, y 
en esa línea, es Significado. El mundo, la realidad concreta de 
lo creado, y lo que se despliega en él como potencia 
generativa de la creatura, dando hijos o dando obras, no tiene 
significado sino que es.  

 
26 Ibidem p.41 
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La literatura como arte así como la historia son expresando el 
significado religioso de la creación en su doble aspecto, como 
estructura y como dirección. Como estructura el arte alude al 
significado, como historia el saber elabora el despliegue 
tecnoformativo de la estructura. Las ciencias y las artes, en la 
medida en que conjuntan estructura y correcta dirección, 
elaboran un verdadero saber. 
 
 
La Mente: el anudamiento de las emociones. 
 
Disciplinas como la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis 
trabajan alrededor de las emociones, anudadas en la 
expresión intermodal. ¿Cómo es posible que disciplinas con 
abordajes, metodologías e instrumentos dispares puedan 
ocuparse del mismo conjunto de fenómenos del orden 
emocional? Esta es una pregunta de orden epistémico. Hay 
otra igual de fundamental: el orden emocional ¿cómo se 
integra en la acción, en disposiciones, hábitos, acciones 
intencionales y no intencionales, con impacto en la función 
biológica del sujeto, en su expresión lingüística, y lógica y 
simbólica? Si lo sensitivo, los afectos, las emociones, los 
sentimientos son un elemento constitutivo del orden psíquico, 
su estudio, su definición y las leyes que gobiernan su 
expresión en los seres humanos y en otros organismos 
sintientes, pueden bien caber en los desarrollos multifacéticos 
de la psicología contemporánea, pero se le escaparía aquello 
que tradicionalmente llamamos mente y su operación en el 
concierto de una teoría de la acción. Es allí donde es 
necesario articular psicología y antropología, y abrir el marco 
académico a las disciplinas que estudian los modos de 
interconexión modal.  
 
A fin de hacerme entender, freno y me regreso unos cuantos 
pasos. En la filosofía reformacional, como ya he tenido 
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oportunidad de resumirlo en otro lado27, la realidad es vista 
como un conjunto de esferas interconectadas pero 
irreductibles entre sí, que se organizan en torno a un núcleo 
modal. Son los modos de ser de la realidad que de manera 
intuitiva reconocemos al habérnoslas con el mundo, cuando 
hablamos de lo físico, o de lo vivo, o de los afectos, y de las 
palabras. Son los modos de ser que son formulados 
sistemáticamente por las ciencias y disciplinas establecidas 
como la matemática, la física, la biología, la historia,  la 
sociología, o el derecho. Pero es fundamental apuntar que los 
modos de ser de la realidad no son los fenómenos concretos 
si no el horizonte de experiencia de la realidad temporal. 
 
Cada disciplina construye su objeto de estudio y acuñan sus 
conceptos básicos entorno al núcleo modal, elaborando 
instrumentos y metodologías para describir las regularidades 
que gobiernan un modo de ser. A fuerza del análisis lógico 
racional abstraen, jalonan la realidad, intentando separa su 
coherencia, para construir un discurso causal. 
 
Pero el núcleo, en sí mismo irreductible, escapa a la definición 
unívoca. El número, la emoción, la palabra, escapan a la 
definición. Y en su exploración para comprensión aflora un 
entramado estructural de coherencia conceptual analógico, 
una malla indisoluble de sentido, pero irreductible a un solo 
aspecto. Dice Dooyeweerd en su famoso ensayo sobre los 
conceptos analógicos: 
 
“Es decir, cada aspecto de la experiencia expresa dentro de 
su estructura modal el orden temporal total y la conexión de 
todos los aspectos. Solamente el momento central de su 
estructura modal, que podemos llamar el núcleo modal del 
aspecto, manifiesta aquí un carácter irreducible y unívoco. 

 
27 Ravizé, A. La Filosofía Reformada y La Teoría Cosmonómica. En: 
Cultura, Arte y Psicoanálisis, 2011, pp 202-214. 
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Pero puede expresar este núcleo irreducible de significado del 
aspecto solamente en conexión con una serie de momentos 
analógicos de significado que, por un lado, se retrotraen a los 
núcleos de significado de todos los aspectos anteriores y, por 
otro lado, apuntan a los núcleos de significado de todos los 
aspectos posteriores. Es con estos momentos analógicos en 
la estructura modal de los diferentes aspectos de nuestra 
experiencia que los conceptos analógicos de las diferentes 
ciencias especiales están relacionados”28. 
 
La realidad en su coherencia modal se evidencia polifacética, 
y así la conducta humana es abordada por múltiples 
disciplinas, la biológica, la psicología, la histórica, la ética, etc. 
Sin embargo, hay fenómenos de la realidad que se integran 
de un modo tal, en bloques o anudamientos intermodales, 
como eso que llamamos mente. Y emergen disciplinas como 
la medicina psiquiátrica, el psicoanálisis o la antropología, que 
abordan esa expresión multimodal anudada. En una nota 
olvidada, Dooyeweerd enfatiza el caso de este tipo de 
disciplinas, que a diferencia de las ciencias reales especiales 
son estructuras de individualidad: 
 
“Este es el caso solamente con referencia a las ciencias 
reales especiales, no a las ciencias tales como la sicología y 
la antropología, cuyos campos actuales de investigación son 
diversas estructuras de individualidad, las cuales construyen 
sobre los diferentes aspectos de la experiencia y los unen en 
un todo típico”29. 
 

 
28 Dooyeweerd, H. Los Conceptos Analógicos (1954), p. 1. Traducción del 
inglés al español por Valentín Alpuche. En: www.contra-mundum.org. La 
versión en inglés The Analogical Concepts fue traducida por Robert 
Knudsen del holandés y puede ser localizada en:   
www.reformationalpublishingproject.com  
29 Ibidem p. 1, nota 1 

http://www.contra-mundum.org/
http://www.reformationalpublishingproject.com/
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Yo pienso la mente no como una estructura óntica sino como 
un proceso que emerge en el anudamiento de las emociones 
y sus despliegues estructurales en una dinámica de dirección. 
Las estructuras modales son el marco de la experiencia de la 
realidad, y los momentos analógicos de los núcleos modales y 
lo aprehendido en sus conceptos básicos, la posibilidad de su 
vivencia. El anudamiento de las emociones es posible como 
despliegue procesal más o menos estable, pero evolutivo, en 
el marco de la experiencia analógica de la realidad.  
La Representación-Palabra/ Representación-Cosa y la 
simbolización; la Vida Onírica; La Fantasía; El inconsciente 
como lenguaje; son maneras de expresar la ideonomía de las 
funciones, los actos, y las acciones concretas basados en los 
procesos mentales. Y esto mismo explica por qué por ejemplo 
dentro la psicología y el psicoanálisis hay un espectro amplio 
de énfasis al abordar los aspectos sanos y enfermos de la 
psique humana que van desde lo psicobiológico hasta lo 
lingüístico, pasando por las ideas de conflicto intrapsíquico, el 
trauma, la falta, las vicisitudes biográficas, las deficiencias del 
pensamiento y la simbolización. 
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El Reino.30 
 

El Reino, de Emmanuel Carrere, es el 
lamento de la bestia que se lame la 
herida. Comienza con la anécdota de 
que el autor ha renunciado a continuar 
trabajando en la serie de éxito mundial 
Les Revenants*, y en una noche de 
tragos con sus antiguos colaboradores 
expone por descargo la idea de un 
proyecto sobre el nacimiento del 
cristianismo, donde una comunidad 
sectaria en torno al apóstol Pablo cree 
vivir los últimos tiempos de la 
humanidad en medio de la 
resurrección de su líder, y la inminente 

resurrección de los muertos y el juicio final. Carrere cuenta el 
contexto personal en el que decide escribir esta historia a la 
par que nos relata la historia que reconstruye, creando la 
ilusión de la fusión del horizonte narrativo y de la narración 
misma. La Novela es el relato del relato del Evangelio de 
Jesús reelaborado por Pablo, pero contado principalmente a 
la luz de los textos de Lucas: El Santo Evangelio según San 
Lucas y Hechos de los Apóstoles. Son estos textos  los que 
según la erudición exegética recogen lo que Pablo debió de 
haberle contado a Lucas, más lo que éste motivado por el 
relato de aquel debió de haber investigado entre los testigos 
oculares de los hechos de Jesús. 
 
Como en el Hamlet de Shakespeare, que lo central no es la 
anécdota: un neurótico obsesivo con rasgos psicóticos al que 
el fantasma de su padre pide que lo vengue, si no la libertad 
de ser o no ser (un asesino), con las consecuencias 

 
30 Una versión previa fue publicada el 21 de Marzo de 2016. 
* Los Fantasmas (si se traduce del francés) / Resucitados (si se traduce 
del inglés) 
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psíquicas, políticas y jurídicas, así en Carrere el tema es la 
libertada de cada quien de escribir su propio Evangelio, su 
propia novela o drama de la redención cósmica, a la medida 
de las posibilidades o riquezas de su imaginación y de sus 
pasiones. Si el arte es la capacidad alusiva de un sentido, las 
gemelas eiségesis y exégesis deben bañarse en la laguna 
interpretativa de todo acto diegético.  
 
Lamentablemente, el evangelio kármico de Carrere nació 
muerto, imposibilitado de aprehender el sentido de El Reino, 
al negarle a la imaginación narrativa su fundamento 
presuposicional, dejándole en una horrenda expectación de 
juicio que ha de devorar a los adversarios, no habiendo más 
sacrificio por los pecados ni esperanza en la resurrección de 
la carne.  
 
Ante el evangelio áspero de la prédica paulina opone la visión 
novelada de Lucas, alter ego de Carrere, que al igual que 
aquel, escribe según éste su propia versión del cristianismo, 
usando casi las mismas fuentes históricas, añadidas de las 
licencias propias de su oficio de escritor y de las “desventajas” 
que supone ser un hombre inteligente, rico y reputado en la 
ultramodernidad. El resultado no es la paz resignada que 
anhela el budismo zen de Carrere, sino el sabor metálico del 
cuchillo sacrificial desesperanzado de Hozier en “Take me to 
Church”: la horrenda expectación de juicio. 
 
Take me to Church 
I´ll worship like a dog at the shrine of 
your lies 
I´ll tell you my sins and you can 
sharpen your knife, 
Offer me that deathless death, 
Good God, let me give you my life. 
 
Fue Jesús mismo quien hizo de la prédica del Reino su 
mensaje central. Ese es el testimonio de Marcos y Mateo, 
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fuentes documentales de Lucas. Ese es el testimonio que 
seguro dieron María la madre de Jesús, y sus amigas de 
Betania y de Nazaret. Ese debió ser sin duda el testimonio del 
amado Juan, de Pedro, y de los otros discípulos y amigos. 
Pero sobre todo ese es el testimonio que la Escritura da como 
una unidad que revela un plan desde la fundación del mundo.  
 
Hablar de la noción bíblica de Reino es hablar de la 
Soberanía divina; de que Dios gobierna la Creación. Pero 
también es hablar del Pacto, del compromiso establecido por 
Dios entre él y el hombre al cual constituyó administrador del 
mundo. Pacto y Reino son dos aspectos indisolubles de la 
manifestación de la voluntad divina; el primero apunta hacia el 
pasado, a la fundación de la realidad, y el segundo hacia el 
futuro, al cumplimiento de los mandatos, al derramamiento 
pleno de la gracia de Dios. No pueden ser entendidos por 
separado. Ambos son los que le dan sentido a lo que 
Spykman llama el “Drama cósmico”. 
 
Esto quiere decir que los procesos culturales (la 
representación del drama) son enmarcados, condicionados y 
promovidos por el proyecto divino. El Reino de Dios no es un 
estado futuro al que ha de llegar la Creación, en donde todos 
obedecerán a Dios, y que se establecerá paulatinamente. No, 
el Reino de Dios es ya realidad; pero no es una realidad 
estática; es una realidad en proceso.  
Bajo el llamado de Dios, la ordenanza dada en su Palabra, la 
realidad ha llegado a ser y a desarrollarse. La primera 
ordenanza proposicional del Dios vervalizador (Schaeffer) de 
la Biblia fue un mandato de desarrollo: fructificad, multiplicaos, 
llenad; y el segundo, igualmente importante, fue de 
conservación, de administración: sojuzgad, señoread (Gn,. 
1:28). Es en esta tonalidad que la historia ha de entenderse 
como respuesta al llamado al cuidado y desarrollo; y el que 
Yahvé sea el Señor de la Historia. 
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Siete cuentos morales.31 
 

Donde antes se decretaba pecado 
hoy, con un aire de desmemoria no 
exenta de cobardía, ciertas 
comunidades católicas y evangélicas 
hablan de ideología de género.  
Cobardía porque con un lenguaje de 
neutralidad muy cercana a la 
“objetividad” de las ciencias sociales 
evitan parecer inquisidores medievales 
al no usar el añejo vocablo peccātum,  
muy caro, muy amado, en la tradición 
tardocristiana.  

Desmemoria porque fueron precisamente los teólogos 
cristianos, influidos por las categorías griegas (helénicas) y 
sus deformaciones latinas, los que esencializaron la 
sexualidad y modelaron el género: hoy, para muchos 
contemporáneos, la sexualidad dice lo último o lo más 
originario, íntimo del ser humano. [Orígenes, Tertuliano, Juan 
Casiano, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo o San Agustín 
no podrían ser entendidos sin Crisipo, Zenón o Séneca; o 
Lucrecio o Marcial] 
 
La disputa por las definiciones sexuales se constituye en la 
madre de todas las batallas por el ideal de pureza de la vida 
redimida. La menta, el eneldo y el comino diezmados, que 
olvida el hacer justicia, misericordia y la fidelidad (Mt 23:23). 
Tirios y Troyanos se disputan la esencia humana al defender 
el diseño original o la plasticidad petrificada LGBTTTI 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, 
Transexuales e Intersexuales). El corte que impone la ley en 
el reconocimiento de la naturaleza dioica de nuestra especie, 
o sus modos de simbolizar, o de iterar pasiones, éticas y 

 
31 Publicado originalmente el 20 de Noviembre de 2018. 
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estéticas, “hambre y amor” como diría Freud siguiendo al 
poeta Friedrich  Schiller, no puede ser más primigenio que la 
Imago Dei de los Orígenes. 
 
La mediática Boy Erased (Joel Edgerton, 2018), con los 
prestigiosos actores Russell Crowe, Nicole Kidman y Lucas 
Hedges, pondrá en el cadalso a los bautistas norteamericanos 
por las terapias de cura de la homosexualidad, y estos 
reaccionarán contraatacando a la agenda gay en todo el 
mundo. Pero no pasarán de ser las escaramuzas de los 
danzantes a un mismo ritmo: cruz de navajas por la verdad 
última de la esencia humana.  
Si usted está interesado en abismarse realmente en qué es 
aquello que se juega en los modos de realización del deseo y 
la moralidad humana le aconsejo que mire hacia otra parte. 
Hacia la literatura. Hacia esa vida que es la vida de Elizabeth 
Costello (2003) de John Maxwell Coetzee, y sobre todo a su 
más reciente publicación, Siete cuentos morales (2017). En 
los pliegues de lo cotidiano, en sus imperceptibles fisuras, en 
el trato de una madre con sus hijos, en los deslices amorosos 
y adúlteros, en la vanidad de una mirada que se ansía, en el 
envejecer y enfrentar el fracaso del cuerpo, el tiempo que nos 
vence, nos diluye, arrastrando entre nuestros dedos la 
memoria que se escurre, se alumbra, en medio de tenues 
fulgores, el sentido o sin sentido de nuestras historias 
familiares, intelectuales, estéticas, proselitistas, al cuidar o 
descuidar nuestras propias vidas, las de los otros, hijos, 
padres, discapacitados, y los animales, esos seres sintientes 
sin voz, pobres de mundo, como diría Heidegger- y a quien la 
anciana Elizabeth escarnecerá con agudeza. 
 
Aunque afirma Coetzee que “No es un libro sobre la moralidad 
sino sobre las crisis morales”, parece decirnos el autor que la 
moral es ese desfiladero donde día a día transitamos casi en 
penumbras, dando pequeños pasos, pequeñas decisiones 
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que nos acercan o alejan del abismo, pero que 
irremediablemente debemos recorrer. 
Lo sé; está aún lejos de esa idea del camino angosto y 
estrecha puerta; pero al menos es un indicio. 
“Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mt. 7:14) 
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Todo por un clavo.32 
 

 
La reciente declaración del presidente electo de México 
Andrés Manuel López Obrador sobre los muertos en dos 
tráileres deambulando por Jalisco: “todo eso es producto del 
fraude electoral del 2006”, me hizo recordar al malogrado, 
exótico y brillante filósofo de la ciencia Norwood Russell 
Hanson, (1924-1967), muerto prematuramente- como lo es, 
creo, al final, la mayoría de las muertes- en un accidente 
aéreo al pilotear su Bearcat.  
 
Hanson solía recordar un viejo proverbio anglosajón salido de 
las brumas medievales, y recolectado de tanto en tanto en sus 
múltiples variantes, sobre todo en épocas bélicas (la 
reducción como el análisis es siempre una violencia), por 
personajes como John Gower. (Confesio Amantis, c. 1390) o 
George Herbert (Jacula Prudentum, 1651). La versión más 
acabada versa: 
 

"Por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. 
Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. 

 
32 Publicado originalmente el 21 de Octubre de 2018. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_(objeto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Herradura
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
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Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. 
Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. 

Y así como la batalla, fue que un reino se perdió. 
Y todo porque fue un clavo el que faltó". 

 
[For want of a nail the shoe was lost. 

For want of a shoe the horse was lost. 
For want of a horse the rider was lost. 
For want of a rider the battle was lost. 

For want of a battle the kingdom was lost. 
And all for the want of a horseshoe nail.] 

 
Mis asociaciones vienen a cuento porque en esta época de 
ríos revueltos, donde se ha renunciado al pensamiento 
sistemático, y se prefieren los desplazamientos tangenciales 
so pretexto de la mal entendida COMPLEJIDAD, no sólo 
desde la retórica política sino también desde gran parte de las 
disciplinas académicas, sigue siendo común ver, por 
paradójico que parezca, los malabares del reduccionismo.  
 
Pongo un ejemplo; cuando la sociología y el psicoanálisis 
quieren pronunciarse sobre el malestar cultural de los 
adolescentes y adolescentes tardíos actuales, colapsan las 
prácticas socioculturales y sus procesos identitarios con la 
dinámica estructural inconsciente. Ya de antiguo es conocido 
que la identidad y la identificación pertenecen a órdenes 
distintos, por lo que es arbitrario explicar conductas 
generacionales con modos de estructuración del orden 
simbólico (el orden-ley de la filiación paterna/materna, la 
fantasía psíquica y sus novelas familiares, el conflicto 
emocional y la falta, la diferencia sexual y la diferencia entre 
las generaciones, etc). Los procesos identificatorios miran 
hacia abajo, hacia la retrocipación analógica de lo biótico, 
mientras que los procesos identitarios miran hacia arriba, 
hacia las anticipaciones de las estructuras de acto. La sutileza 
es radical: la perspectiva determinará el énfasis a nivel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caballero
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
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personal o grupal de una terapéutica del conflicto o una 
terapéutica de la falta. 
 
Si la complejidad y el pluralismo son la oportunidad de ejercer 
el pensamiento débil y sincrético, como gacelas nos 
exponemos a la saeta del cazador reduccionista y 
terminaremos traspasados por el brillo dorado de un clavo. 
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Sea lo que sea: El Nuevo Estoicismo.33 
 

El dolor no perdonará/ 
El sufrirlo es opcional/ 
Levántate, sacúdete. 

(Sea, DLD, Sony Music, 2012) 
 
 
La comunidad online ha adoptado la nueva moda del 
estoicismo, el Estoicismo Moderno, relanzado en 1997 por 
Lawrence Becker, y que tiene padrinos involuntarios tan 
notables como Michael Foucault, Albert Ellis, Alasdair 
Chalmers MacIntyre y Martha Craven Nussbaum; y suma 
cientos de publicaciones académicas y periodísticas 
recientes; y decenas de miles de seguidores internautas 
entusiastas. Todos en busca de una respuesta actual a la 
pregunta que en su tiempo popularizara, por otras razones, el 
rockstar reformado Francis August Schaeffer ¿Cómo 
debemos vivir entonces? (1976). 
 
La heterogénea filosofía del periodo helénico (cínicos, 
escépticos, estoicos, epicúreos, entre otros)34 tuvo mala 
prensa al instaurarse el pensamiento duro de la época post-
ilustrada y su énfasis materialista de la dualéctica libertad/ 
naturaleza35. A ello se sumó un cierto prejuicio académico que 
llegó a ver al helenismo como un periodo histórico y filosófico 
decadente, generando un viraje de lo helénico-romano, tal 
como había sido trasmitido por Cicerón y Séneca, hacia lo 

 
33 Una versión anterior fue publicada el 9 de Septiembre de 2018. 
34 Fue el historiador alemán Johann Gustav Droysen (1808-1884) quien 
acuñó el término helenismo para designar el periodo histórico 
comprendido entre el ascenso político de Alejandro Magno y la muerte de 
Cleopatra.  
35 Para mayores referencias de este concepto refiérase a mi ensayo Ideas 
y derechos humanos en México. Una visión histórico-crítica, en: Ravizé, A. 
Cultura, Arte y Psicoanálisis. Ensayos y aproximaciones. Edición del Autor 
(México), 2011, pp. 50-66. 
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griego (presocráticos, Platón, Aristóteles). Dice Robert William 
Sharples que en la Inglaterra de mediados de siglo XX (la de 
Russell, Wittgenstein, von Hayek y Popper) “no se 
consideraba que un interés práctico por la forma en que la 
gente debe vivir constituyera una parte destacada del 
quehacer filosófico”36, y que ciertamente ese interés le 
hubiera parecido absurdo a Platón o a Aristóteles. En 
Introducción a la Historia de la Filosofía37, la influyente obra 
de Ramón Xirau en círculos universitarios en México, que se 
ha editado desde principios de 1960, se le denominó al 
periodo helénico como “La caída de la filosofía griega”, y esta 
designación pervivió hasta ya muy avanzado el siglo XX. 
 
Pero hasta el siglo XIX la filosofía helenística había 
constituido un componente básico de la educación europea. 
Nuevamente el citado Sharples nos dice que entre los 
librepensadores el regalar a los jóvenes libros con dedicatoria 
de Epicteto o Marco Aurelio era el equivalente de regalar 
Biblias encuadernadas en piel en ocasiones especiales entre 
los cristianos devotos38. En los siglos anteriores al XIX, el 
estoicismo había influenciado profundamente a algunos de los 
Padres de la Iglesia (Tertuliano, San Jerónimo) y algunos 
humanistas y reformadores durante el Renacimiento (Erasmo 
de Rotterdam, Juan Luis Vives, Michel de Montaigne, Juan 
Calvino39). Y algunos filósofos como Descarte40, Hume41 y 

 
36 Sharples, R.W. Estoicos, epicúreos, y escépticos. IIF-UNAM (México), 
2009, p.14. 
37 Xirau. R. Introducción a la Historia de la Filosofía, UNAM (México), 1990, 
p. 84. 
38 Sharples, op. cit., p.14. 
39 Mientras Calvino estudiaba derecho en Orléans y en Bourges, cerca de 
1532, se formó en el pensamiento helénico con Melchior Volmar. En París, 
ese mismo año, escribiría un comentario de De Clementia de Séneca. 
Véase: Amestoy, N.R. El contexto histórico de la reforma calvinista. 
Teología y Cultura, año 6, vol. 11 (2009), p. 23. 
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Kant42 construyeron sus planteamientos antropológicos y 
éticos en diálogo con la Estoa de Crisipo y Séneca. Cabe 
recordar, tan sólo para sopesar la influencia del helenismo en 
la cultura Occidental, pese al ninguneo, que la teoría del a 
priori del escepticismo produjo la noción medieval de la luz 
natural de la razón, la cual se transformó en el concepto de 
razón, del cual no ha podido prescindir el siglo XIX y el siglo 
XX, aun en todos sus vaivenes43,44. 
 
Helenismo. 
Detallemos un poco más a qué nos referimos con helenismo. 
Al ascenso de Alejandro Magno al poder, la dinámica de la 

 
40 Véase Navarro-Reyes, J. Scepticism, Stoicism and Subjectivity: 
Reappraising Montaigne’s Influence on Descartes. Contrastes. Revista 
Internacional de Filosofía, vol. XV (2010), pp 243-260. 
41 Véase Cano-López, A.J. La teoría de las pasiones de Hume. ∆αιµων. 
Revista Internacional de Filosofía, no. 52, 2011, 101-115. 
42 La clasificación tripartita de la filosofía de origen estoico que gustaba a 
Kant era 1) Física u objeto por conocer, 2) Lógica u operación del conocer, 
3) Ética o conducta conforme a la naturaleza racional. Véase: Martínez, 
J.A. Lógos estoico y Verbum cristiano (Apuntes para una historia de la 
razón). Anales del Seminario de Metafísica, No. 25- 1991/95-117. Ed 
Universidad Complutense (Madrid), pp. 95-117. 
43 van Dyk, J. Panorama de la Historia de la Filosofía, vol. I. STJC 
(México), s/f, p. 43.  
44 La historia de esta transformación es en extremo interesante. Para 
Aristóteles era la esencia (ousía) la causa de la propiedad de los objetos, y 
la mente (noûs) su expresión más acabada, su potencia resultante. Para 
los estoicos en cambio es el logos (la razón) la causante y fuente primera 
de toda forma, la norma última de verdad por la que toda sensación o 
imagen será verdadera si se le acomoda al logos. En la época que va de 
de San Agustín a Santo Tomás, al paso del mundo griego al latino, el noûs 
se trasvasa en el intellectus y el logos a la ratio. El intellectus es la 
posesión del saber; la ratio es el movimiento que abstrae, discurre para 
adquirir lo que el intellectus ha de poseer. A partir del siglo XIII 
erróneamente se interpretó intellectus como entendimiento (intendere= 
dirigir, aplicar), convirtiéndose el entendimiento como la parte activa que 
rinde su saber al principio de la razón (ratio) como facultad superior de 
conocimiento. Véase: Cruz, J. Intelecto, razón y entendimiento. Anuario 
Filosófico, 9, 73-107. 
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vida griega se transformó, y pasó del nacionalismo al 
cosmopolitismo, como lo resumió Alfonso Reyes45. 
Penetraron en Grecia las ideas religiosas, filosóficas y 
artísticas de los pueblos conquistados por Alejandro. Tras la 
muerte de Alejandro, Grecia se vio jalonada, en medio de los 
conflictos bélicos internos y externos, experimentando lo 
inédito: gobiernos monárquicos e imperiales, hasta finalmente 
caer frente al Imperio Romano. Los viejos filósofos griegos 
vivían en una ciudad que era responsable de sí misma, y 
asociaban el buen gobierno de la polis al buen gobierno del 
alma. Pero con la pérdida de la autonomía, la ciudad pierde 
su poder educativo. El hombre y la sociedad se separan. 
Dicen Daraki y Dherbey que el cinismo y después el 
estoicismo son fundamentalmente disciplinas de la 
autodisciplina, que emergieron en el momento oportuno como 
respuesta a la situación de crisis y cambio en la vida de las 
comunidades griegas46.  
 
 
Algunas tradiciones helénicas. 
Brevemente, algunos planteamientos dentro de las tradiciones 
helénicas47: 
 

 
45 Reyes, A. La Filosofía Helenística. Obras Completas, T. XX FCE 
(México), 1979. 
46 Daraki, M. y Dherbey, G.R. El mundo helenístico: cínicos, estoicos y 
epicúreos. AKAL (Madrid), 2008, p.13. 
47 Baso este resumen en: 

a) Los estudios preliminares de Francisco Montes de Oca en:  
- Epicteto. Manuales y Máximas/ Marco Aurelio. Soliloquios. Editorial 

Porrúa (México), 2011. 
- Séneca. Tratados Filosóficos/ Cartas a Lucilio. Editorial Porrúa 

(México), 2011 
b) Daraki, M. y Dherbey, G.R. El mundo helenístico: cínicos, estoicos y 
epicúreos. AKAL (Madrid), 2008  
c) Boeri, M.D. y Salles, R. Los Filósofos Estoicos. Ontología, lógica, 
física y ética. Ediciones Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile), 
2014. 
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El Cinismo 
El Cinismo, llamado en un tiempo Escuela Socrática 
Menor, fue iniciado en Grecia entre los siglos IV y III a.C. 
por Antístenes y Diógenes de Sínope. Se les apodaba los 
kínicos (kyon: ‘perro’), por su actitud despreocupada y 
callejera a manera de un perro, aunque muy 
probablemente el mote se asociara con el lugar en donde 
Antístenes comenzó a enseñar, el Cinosargo, un antiguo 
gimnasio, cuyo significado era el “perro ágil”. 
Enseñaban que la civilización y sus formas de vida 
constituían un mal y que la verdadera felicidad provenía de 
vivir una vida sencilla, acorde con la naturaleza, para 
conquistar su libertad, supremo bien. El hombre con 
menos necesidades, decían, es el más libre y el más feliz. 

 
Epicureísmo 
Epicuro de Samos inicia su escuela de pensamiento en 
Grecia en el siglo IV a.C., conocida como Jardín. Su 
objetivo es encontrar una vida feliz mediante la búsqueda 
inteligente de placeres, la ataraxia (ausencia de turbación), 
y mediante la amistad fincada entre sus correligionarios. 
Su retiro de la vida social, a su mundo privado, no era 
producto de un miedo sobrenatural, sino un modo de 
alcanzar la autosuficiencia, encontrarse así mismo, 
rodeado de un círculo cercano de amigos, y conseguir una 
vida feliz y placentera. 
Los cínicos eran un tábano en medio de la comunidad; los 
epicúreos revolotean sus alas de mariposa entre las flores 
de su propiedad. 
 
Estoicismo 
Zenón de Citio comenzó su escuela de pensamiento 
enseñando en el Pórtico Pintado (stoa= ‘pórtico’) del ágora 
de Atenas, cerca del 301 a.C. 
Los estoicos buscan alcanzar la libertad y la 
tranquilidad enajenándose de las comodidades 
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materiales, desapegándose de la fortuna y viviendo según 
la virtud y la razón. Todo lo que sucede en nuestro mundo, 
pensaban, está determinado por la estructura racional de 
la naturaleza, por lo que la libertad consiste en aceptar 
nuestro destino. 
El mandato para ser virtuoso es evitar las pasiones: la 
Pasión es lo contrario de la Razón, nos acontece, por lo 
que no se puede controlar, y debe ser evitado. 
Las perturbaciones como el dolor, el placer o el temor, 
pueden y deben dominarse a través del autocontrol, 
ejercitado por la razón, para alcanzar la impasibilidad 
(apátheia) y la imperturbabilidad (ataraxia). 
Los Epicúreos buscaban evitar el sufrimiento y los 
Estoicos buscaban cómo soportarlo.   

 
Ya en nuestro siglo XX, tras la crisis de la racionalidad 
moderna, y su epígono, el incendiario colapso 
medioambiental, y la vuelta por sus fueros de la ética, los 
estoicos están de vuelta48. Como antaño, en un periodo de 
cambios e incertidumbre, donde florecieron las escuelas de 
cínicos, escépticos o estoicos, en nuestra era han florecido el 
cinismo y el estoicismo derivados del fracaso político y 
económico que ha marginado a millones, lanzándolos al 
hambre y a la violencia, y se ha creado un aparato que 
moviliza49 al sujeto a una explotación del sí mismo50, y a una 
dependencia de eterna juventud, de novedades tecnológicas y 
de información. La filosofía analítica, La Filosofía del siglo XX, 
la que pretendió ser el brazo fuerte del cientificismo 
materialista y relegó al helenismo, ha devenido relativista, y 
en algunos casos hasta cínica51. Por otro lado, tanto la 
hermenéutica de corte gadameriano como el post 

 
48https://elpais.com/cultura/2018/04/27/babelia/1524827015_563848.html 
49 Ferraris, M. Movilización total. Herder (Barcelona), 2017 (p.o. 2015) 
50 Han, B-C. Psicopolítica. Herder (Barcelona), 2014 (p.o. 2014) 
51 El segundo Wittgenstein, Michael Polanyi, Thomas Khun, Donald 
Davidson, Hilary Putnam, Paul Feyerabend, Richard Rorty.  

https://elpais.com/cultura/2018/04/27/babelia/1524827015_563848.html
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estructuralismo52 se radicalizaron volviéndose nihilistas, y 
hasta escépticos. Mauricio Beuchot ha delineado 
recientemente y muy bien, en unos cuantos pincelazos, los 
rostros contemporáneos de la filosofía en el siglo XX53. 
 
El Nuevo Estoicismo de Massimo Pigliucci. 
Massimo Pigliucci, profesor de filosofía del City College de 
Nueva York ha justificado recientemente en su libro Cómo ser 
un estoico54 el resurgimiento del estoicismo en los siguientes 
términos: “el mundo actual se parece al de los estoicos. 
Vivieron el colapso del imperio macedonio y sentían que no 
tenían ningún control sobre lo que ocurría…Ahora nos 
encontramos de nuevo ante un futuro incierto, con la amenaza 
de una catástrofe medioambiental o de una nueva crisis 
económica. Nos sentimos perdidos y el estoicismo nos 
proporciona una brújula muy útil para navegar en ese mundo 
complejo.” Y esta adversidad del mundo, antiguo y moderno, 
no distingue origen ni rango, ni poder político y económico, 
pues, agrega Pigliucci, “incluso el emperador Marco Aurelio, 
que vivió en el apogeo del poder romano, en el siglo siguiente 
al de Epicteto y recibió una fuerte influencia del filósofo griego, 
tuvo su cupo de desgracias.” 
 
Pero el Nuevo Estoicismo es hoy la cara pop del Pensamiento 
Débil de Gianni Vattimo, otra forma de ser ultramoderno. 
Veamos en concreto qué plantea Pigliucci para después 
revisar brevemente a qué se refiere el pensamiento débil. 
 

- Algunas cosas están en nuestro poder, otras no.  
Por lo que debemos vivir sin resignación, pero con 
confianza. Debemos vivir sin arrepentimiento, porque 

 
52 Michael Foucault, Jean Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida, Gianni Vattimo. 
53 Beuchot, M. La filosofía en el siglo XXI. Algunas corrientes. Estudios 
111, vol. XII, invierno 2014, pp. 65-81. 
54 Massimo Pigliucci, Como ser un estoico, Ariel, 2018. 
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no podemos cambiar el pasado, y es sólo una pérdida 
de energía emocional. 
Se debe reconocer la diferencia entre objetivos internos 
(sobre los que se tiene control) y los resultados 
externos (sobre los que se puede influir, pero no se 
tiene control.) 
 

- Vivir de acuerdo con nuestra la naturaleza. 
Aunque hay quienes cuestionan si existe algo como la 
naturaleza humana, ya que no parecemos ser algo 
especial dentro del abanico de la vida, puede afirmarse 
que la naturaleza humana se distingue en grado, auque 
tal vez no en cualidad, de muchas otras especies: 
Cerebro más grande, capacidad de lenguaje complejo. 
También los humanos tienen cultura plástica pero con 
rasgos comunes (calendarizamos, tenemos una 
cosmogonía, ritos fúnebres, bromeamos, tenemos 
reglas para herencia y la propiedad, concepto del alma, 
construcción de herramientas). Pero sobre todo, 
porque somos seres sociales, capaces de oikeiósis, de 
familiarizarse con/ apropiarse de las preocupaciones de 
otros. De acuerdo a esta naturaleza debemos vivir. 

 
- La amathia. O cómo darle sentido a la maldad del otro 

(o sus simples errores). A partir de la obra Medea, de 
Eurípides (c.431 a.C.), Epicteto hace un análisis que es 
crucial para la propuesta de Pigliucci sobre la 
naturaleza humana y sobre sus pasiones y saberes. 
Jason, esposo de Medea se compromete en 
matrimonio con Glauce, la hija del rey Creonte de 
Corinto. Medea será desterrada a fin de que puedan 
llevarse a cabo las nuevas bodas de Jason. Ella pide 
un día más antes de salir al destierro, día que 
aprovecha para envenenar a Glauce y para asesinar a 
sus propios hijos en venganza contra Jason. Medea 
expresa en la obra de Eurípides: 
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“Conozco muy bien los males que pretendo hacer 
pero la pasión desborda lo que me indica el buen 
juicio.” 
Para Epicteto las gratificaciones de la pasión y de la 
venganza en Medea son más provechosas que 
preservar la vida de sus propios hijos. Sin duda un 
engaño de la pasión, pero que debe generarnos lástima 
por Medea y no indignación por sus actos, pues nadie 
se equivoca a propósito según Epicteto. Dice Pigliucci 
siguiendo a Epicteto que “Medea carece de sabiduría y 
está afectada por la amathia, esa especie de 
desconocimiento que provoca que las personas 
normales establezcan juicios poco razonables sobre 
ciertas situaciones que las conducen a cometer actos 
que los observadores perciben como horribles.” 
Cuando uno lidia con el mal y la maldad de los otros es 
necesario que se entienda el concepto de amathia 
porque esto nos permitirá pasar de la ira y la respuesta 
del ojo por ojo, a la compasión por los infractores. A 
diferencia de la agnoia, literalmente no saber, la a-
mathia significa no aprender, como puede 
desprenderse del análisis del uso de estas palabras en 
el diálogo platónico del Primer Alcibíades. Alcibíades 
era un hombre inteligente, pero por estupidez, por las 
razones incorrectas, se había enrolado en la política. 
Sócrates lo acusa de estúpido: de ser un estúpido 
inteligente que no ha podido aprender. No que 
desconozca, si no que no ha estado en condición de 
saber. Los que hacen el mal tienen este defecto 
espiritual, la amathia, la incapacidad de saber y por lo 
tanto son dignos de conmiseración. Nadie se equivoca 
a propósito según los estoicos. 
 

- Los indiferentes preferidos. Debemos jugar a la pelota, 
pero tratar con indiferencia a la pelota. Este tema es 
central en el pensamiento estoico. Porque se trata de 
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no sólo de cómo encontrar el camino para hacer lo 
correcto sino del equipamiento para hacerse a la mar 
en la vida. “La ética estoica, dice Pigliucci, no se centra 
solo en lo que hacemos- nuestras acciones-, sino en un 
sentido más amplio en cómo se equipa nuestro 
carácter para navegar por la vida.” Para hacernos 
entender este punto nuestro autor compara 
someramente la ética aristotélica (a la que por cierto 
llama helenística), con la ética cínica. Dice que la ética 
de aristotélica es práctica y elitista, pues es una 
búsqueda de la virtud, “pero también se necesitan otras 
muchas cosas sobre las que no tenemos control”, y 
que son un soporte para encontrar y poder ejercer la 
virtud, como son la salud, la riqueza, la educación, o la 
belleza física.  Por lo que la eudaimonía (el bienestar o 
felicidad) solo la pueden alcanzar algunas personas 
con suerte o afortunadas55. Por otro lado, los cínicos 

 
55 La lectura que hace Massimo Pigliucci de la ética de Aristóteles es 
apresurada y un tanto simplista, por desgracia, sin tomar en cuenta el 
punto de coincidencia entre aristotelismo y estoicismo: la racionalidad. 
Volveré a ello más adelante. Sin embargo, apunto aquí lo siguiente. En 
Aristóteles la ética y la política son dos aspectos íntimamente unidos 
porque el hacer individual y comunitario convergen, y el primero nace en 
medio del segundo. La metafísica de Aristóteles y su idea del hombre le 
probaron ser insuficientes, pues de saber cómo es el hombre, por ejemplo, 
no se obtenía directamente qué era lo que el hombre debía de hacer; 
sobre todo para alcanzar la felicidad. La virtud, aquello que se ejerce libre 
y racionalmente, es lo opuesto a la pasión, lo que padecemos, lo que nos 
acontece, las emociones. La virtud es aquello que ejercemos. Ante el 
peligro, tanto la cobardía como la temeridad serían pasiones o emociones 
que nos acontecen, como al animal que huye o se enfrenta instintivamente 
y con violencia a su adversario. El valor, el punto medio entre estas dos 
reacciones, sería una virtud que se adquiere, que podemos desarrollar 
mediante nuestra actividad racional. Un acto exento de razón podría no 
ser virtuoso. (Sin duda, las potencias del alma, las cuales son innatas y 
nos acontecen, estaría excluidas, pues ellas son por definición racionales). 
La virtud aristotélica es pues una especie de autocontrol y de buen gusto 
(cortesano) que se aprende mediante el ejercicio, allí donde hay tiempo y 
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rechazan la postura aristotélica insistiendo que sus 
prerrequisitos impiden la buena vida: nada es 
necesario para la buena vida excepto la virtud misma, 
pues se puede ser rico o pobre, educado o ignorante, 
estar sano o enfermo, y a un así ser plenamente feliz o 
desdichado. La vía intermedia es la vía estoica: la de 
los indiferentes preferidos. Tener salud, riqueza, 
educación y buena apariencia siempre será mejor que 
sus opuestos, los indiferentes dispreferidos: la 
enfermedad, la pobreza, la ignorancia y la fealdad. ¿En 
qué se basa esta postura? En la naturaleza. En que es 
mejor la alegría que el dolor de la enfermedad, o las 
incomodidades que da la pobreza, el hambre, o la 
tristeza de ser despreciado o excluido. Sin embargo, 
para llegar a la virtud, sea que se llegue por el dolor o 
por la alegría, será lo mismo. 
 

- Dios o los átomos: “el hecho de que podamos tener 
opiniones tan divergentes en un tema fundamental y 
que a pesar de eso seamos del mismo parecer acerca 
de cómo vivir nuestras vidas” es según Pigliucci uno de 
los rasgos más preciosos del estoicismo: crea un 
espacio común para creyentes religiosos y no 
creyentes, unidos por su compresión común de la ética 
sin importar su metafísica. Es más, debemos vivir la 
vida siguiendo a los dioses o la naturaleza, mientras 
resulte razonable el ser equiparable la naturaleza o 
dios. 
“O existe una necesidad fatal y un orden invencible, o 
una especie de providencia, o una confusión sin 
propósito y sin director. Si existe una necesidad 
invencible, ¿por qué resistir? Pero si existe una 
providencia que se permite ser apaciguada, hazte 

 
forma de su práctica, donde hay ejemplos vivos a seguir, y la oportunidad 
de ensayar, de acertar o fallar.  
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digno de la ayuda de la divinidad. Pero si existe una 
confusión sin gobernante, siéntete contento de que en 
semejante tempestad tengas una cierta inteligencia 
para gobernarte” (Marco Aurelio, Meditaciones XII.14) 
 

 
Gianni Vátimo y el Pensamiento Débil 
En los años ochenta del siglo XX, el pensador italiano Gianni 
Vattimo reacciona al giro ontológico (la vieja metafísica 
aristotélica revivida) de la filosofía analítica, tratando de 
buscar una ontología de la actualidad (algo así como una 
ontología débil, sin leyes inmutables generadoras de 
regularidades o procesos), pero lejana del giro hermenéutico 
tanto de herencia gadameriana como post-estructuralista56. Al 
rechazar el realismo metafísico no pretende establecer un 
pensamiento relativista, sino uno débil, una especie de saber 
tentativo que le sirva de dispositivo para la búsqueda perenne 
del conocimiento. No un pensamiento de la totalidad o del 
pensamiento último o límite. Lo suyo es un pensamiento que 
no pretende definir sus confines; porque establecer el límite 
es haberlo ya sobrepasado y entrar en el terreno de las 
justificaciones últimas. Pero con esta postura, como los 
estoicos, no alcanza a sostener, ni si quiera 
coreográficamente, como en una pantomima, un conocimiento 
confiable, o siquiera tentativo de la realidad. Hay en lo suyo 
una demanda de saber sin una Ley, una especie de búsqueda 
de calor paternal sin la recepción del abrazo de la- ley-del-
padre. 

 
Telémaco a cuento. 
Telémaco (el que combate de lejos), hijo de Odiseo y 
Penélope, espera junto al mar por 20 años el regreso de su 
padre de la guerra de Troya. El padre que al volver a casa 
restaurará el orden, y librará a su madre del acoso de sus 

 
56 Se encontrará un análisis mas detallado de esta filosofía en el ensayo 
Hermenéutica y Conocimiento en el presente volumen, página 165. 
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pretendientes. Por la espera infructuosa, Telémaco sale 
rumbo a Pilos para recabar información sobre su padre. Allí le 
es revelada la profecía y la vuelta del padre.  
Odiseo regresa y se descubre (se revela) ante los que 
pretenden usurpar su trono y tomar por esposa a su mujer, no 
como el rey de Ítaca sino como el padre de Telémaco: un 
padre que ha perdido el aspecto de padre-ley, ese aspecto 
que Telémaco añoraba sin saberlo en la instauración del 
orden en el reino. 
 
El Nuevo Estoicismo es el peregrinar de Telémaco, que tras 
haber esperado inútilmente la señal del mar, duerme junto a 
Pisístrato, hijo de Néstor, rey de Pilos, como quien duerme 
con su teléfono inteligente esperando la señal que le devuelva 
la contención de la integridad difuminada. El Nuevo 
Estoicismo aspira a un orden, aunque sea débil, que nos 
permita reponernos del dolor inevitable de un Cosmos ciego, 
sin rumbo, o al arbitrio de los dioses y sus caprichosos 
designios. Es una travesía, un más allá de la espera frente al 
inmenso mar de nuestras incertidumbres. 
 
Traigo a cuento a Telémaco porque veo una relación íntima 
entre el Nuevo estoicismo, el pensamiento posmoderno 
ejemplificado en la Filosofía del Pensamiento Débil de 
Vattimo, y la discusión actual sobre las Nuevas Generaciones 
y el Malestar en la cultura del siglo XXI. Un malestar que se 
evidencia entre los jóvenes, entre los jóvenes y sus 
predecesores, sus padres; pero en el que no puede excluirse 
el factor adicional de los mayores, los abuelos, en sociedades 
donde la esperanza de vida se incrementa, y la vejez es una 
realidad de peso económico y político. 
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Las Generaciones. 
Generación es una figura de la dispersión serpenteante. 
Escuché por primera vez el término en mi más tierna infancia, 
en la lectura del Evangelio, cuando Juan el Bautista 
vociferaba junto al Jordán “generación de víboras, ¿quién les 
enseñó a huir de la ira venidera?”57  
 
Hoy hablar de generaciones se ha vuelto necesario. Saber 
identificar a qué generación pertenece un sujeto es obligado 
en las charlas de sobremesa. El equivalente al saber de 
antaño sobre los horóscopos.  
Escurridizo como es el concepto, hoy por hoy lo han puesto 
de moda los mercadólogos y los intereses de las 
corporaciones comerciales globalizadas58, pero cuyo origen 
puede trazarse a la filosofía positivista, y a la sociología, o a la 
crítica literaria. Vulgar o noble sea el origen, no debe dejar de 
señalarse; porque en ningún caso será neutral. Como bien lo 
recordaba hace algunas décadas Serge Moscovici59, la 
comunicación (de las ideas) es el proceso social por 
excelencia, y mal haríamos en creer que es un simple 
instrumento en manos de hombres que se lanzan a la 
conquista de las masas. El proceso mismo de comunicar tiene 
tal impacto que reconfigura los grupos y el ejercicio del poder. 
 
Es vox populi que los jóvenes de nuestras sociedades se 
clasifican como generación Millennial (Y) y Generación Z; y 
que los han antecedido los de la Generación X y la 
Generación Baby Boomers. Lo que es poco conocido o 
reconocido, o desconocido a sabiendas, es que esta 
clasificación es poco específica, y carece de las bases 

 
57 Mt. 3:7 
58 Ortega, I. Millennial. Inventa tu empleo. UNIR Editorial (La Rioja), 2014; 
Villanova N. y Ortega, I. Generación Z, Plataforma Editorial (Barcelona), 
2017. 
59 Moscovici, S. La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología 
de las masas. FCE (México), 1985. 
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filosóficas y científicas (metodológicas y estadísticas) 
suficientes, pero que le sirve a las grandes corporaciones 
(Amazon, Apple, Airbnb, Uber, Spotify, Netflix, Facebook, 
Instagram, Google) para su propaganda de un estilo de vida 
que promueve bienes y servicios. Dentro de los voceros de 
esta forma de describir a los nuevos consumidores están: 
Laboratorios de Ideas (Pew Reaearch Center), empresas de 
decoraciones (Kave Home, Meritxell Ribe), marcas 
comerciales de moda low cost (Ikea, Primark, Zara, Bershka), 
o la recién reestructurada Adolfo Domínguez, entre muchos 
otros.60 
 
Dicen Vilanova y Ortega en su libro Generación Z, con un aire 
un tanto crítico, no exento de ingenuidad involuntaria, que tal 
vez la suspicacia acerca de las generaciones no carezca de 
fundamento, pero que el estudio de las generaciones no 
adolece de abolengo: 
 
“Puede que pienses que esto de la generación Z, como el 
anglicismo millennial, es un invento de un gurú del marketing 
con ganas de vender libros. O que un avezado consultor tuvo 
que sacar de la chistera este término para poner en valor su 
asesoramiento a los frustrados departamentos de recursos 
humanos. Hasta puedes tener en la cabeza a un profesor de 
escuela de negocios ideando un nuevo concepto con el que 
‘esnobear’ a sus alumnos, directivos de grandes compañías. 
Probablemente no estés muy equivocado, porque hay mucho 
de tendencia detrás del término ‘generación Z’, pero yerras si 
crees que hablar o estudiar las generaciones es algo nuevo y 
sin fundamento.”61 
 

 
60 Lanzas, Macarena. Generación Millennial, el fenómeno sociológico de la 
época.  El Mundo, 14 de Junio de 2018. 
61 Villanova N. y Ortega, I. Generación Z, Plataforma Editorial (Barcelona), 
2017, pp. 25-26. 
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Y aunque citan sin ton ni son a San Agustín, Hegel, Marx y 
Ortega y Gasset, que dicho sea de paso no tiene una teoría 
sobre las generaciones “diferenciadas y secuenciales”, a las 
claras se aprecia que, aunque desde San Juan Bautista se 
hable de generaciones, esto no fundamenta ni da carácter 
técnico a un concepto dentro de una disciplina.  
[No me detendré mucho en el tema, pero dejo la siguiente 
constancia: “Yo soy yo y mis circunstancias”, la famosa frase 
de Ortega y Gasset, es la que le sirve de “base filosófica” a 
Villanova y Ortega para sustentar que el individuo es una 
generación, que el individuo sólo puede entenderse como 
parte de un colectivo generacional. Su fundamento es una 
simpleza, y un desconocimiento de la filosofía de Ortega y 
Gasset. Decía el Dr. Oriol, en sus ya legendarias clases de 
Antropología Médica de la Escuela Superior de Medicina del 
IPN, que a la frase orteguiana había que sumarle la apostille 
“en conflicto”, “Yo soy yo y mi circunstancia en conflicto” para 
dimensionar el sentido del ser que quería Ortega y Gasset 
introducir en su perspectiva; un ser no dado sino situado.] 
 
Voy a bosquejar lo que se dice de cada “generación”, para 
posteriormente hacer un cruce de este indiciario saber 
mercadológico, con lo que la psicología evolutiva y el 
psicoanálisis nos han mostrado sobre el desarrollo individual y 
comunitario. 
 
Generaciones. 
En la Tabla 1 se resumen las coordenadas usuales tanto de 
edad como de característica básica o etiqueta de las 
generaciones. La he adaptado de libro de los mercadólogos 
Villanova y Ortega Villano (2017) y con información de los 
científicos sociales Caballero y Baigorri (2013). La exposición 
de estos autores sigue la clásica y ya ampliamente citada 
obra de los historiadores norteamericanos Neil Howe y 
William Strauss Generaciones: la historia del futuro de 
América, 1564-2069 publicado en 1991. 
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Tabla 1. Generaciones coexistentes en el siglo XXI. 
 
Generación62 Fecha de Nacimiento Característica Básica 
Baby Boom 1945-1964 Ambición 
Generación X 1965-1979 Obsesión por el estilo 
Generación Y 
(Millennial) 

1981-1993 Frustración 

Generación Z 
(Generación Net)63 

1994-2010 Irreverencia 

 
Los padres de las jóvenes generaciones nacieron entre 1965 
y 1979. Pertenecen a la Generación denominada X; la 
generación analógica que se entretuvo con las primeras 
consolas de juego y los primeros ordenadores, las cuales 
tradicionalmente vieron como herramientas de trabajo; y han 
sido avasalladas por la era de Internet, los teléfonos 
inteligentes, y las redes sociales. Según los ideólogos de las 
generaciones, los X están obsesionados por el estilo, creen 
en el trabajo para toda la vida, en un único modelo de familia, 
y en el estudiar una carrera y tener un empleo seguro como el 
lado seguro de la buena vida. Estilo que es sin duda, como lo 
llamó en su momento Gilles Lipovetsky, el sino, la marca 
fundamental del los tiempos de la hipermodernidad, la 
modernidad acabada: la sociedad-moda enloquecida por el 
consumo de lo efímero, la individualidad liberal y la eficiencia 
técnica64. 

 
62 Adaptado de: Villanova N. y Ortega, I. Generación Z, Plataforma 
Editorial (Barcelona), 2017, pp. 25-26. 
63 Caballero, M. y Baigorri, A. ¿Es operativo el concepto de generación? 
Aposta. No. 56, Enero, Febrero y Marzo 2013, pp. 1-45. 
64 “Lo que hay en circulación es una segunda modernidad, 
desreglamentada y globalizada, sin oposición, totalmente moderna, que se 
basa en lo esencial en tres componentes axiomáticos: el mercado, la 
eficacia técnica y el individuo. Teníamos una modernidad limitada y ha 
llegado el tiempo de la modernidad acabada. Lipovetsky, G. Los tiempos 
hipermodernos. Anagrama (Barcelona), 2018, pp 56-57. [p.o. 2004] 
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Los hijos de la Generación X son los pertenecientes a la 
Generación Millennial (1981-1993) y a la Generación Z (1994-
2010). Los primeros, los Millennials, se educan 
analógicamente en su temprana infancia, pero crecen en la 
era digital. La Generación Z son nativos digitales por 
completo. Muy emparentadas estas generaciones, hay 
quienes ven diferencias. 
 
En la imaginería popular, caracteriza a los Millennial la 
frustración, pues heredaron un mundo que no es el que les 
prometieron sus padres: un mercado laboral precario e 
inestable, con un sistema de pensiones en bancarrota, y con 
la certeza de que probablemente, aunque trabajen toda su 
vida, difícilmente podrán hacerse de un patrimonio. En la 
clásica portada del 20 de mayo de 2013 de la revista Time, se 
etiquetó a los Millennial como “vagos, egocéntricos y 
narcisistas, los cuales aún viven con sus padres”: la 
generación de yo yo yo65. Caracterización injusta si se 
considera la lógica del consumo y la narcisización que la 
ultramodernidad impuso de manera transversal a padres e 
hijos desde la caída de los grandes relatos: el consumo de 
experiencias y servicios de los Millennials es equivalente y del 
mismo orden del consumo de bienes y objetos de las 
generaciones precedentes66. Caracterización injusta si se 
observa con detalle cierto aspecto de sus preocupaciones 
sociales y medioambientales, al menos en terreno del 
discurso, difícilmente llevado a la práctica: solidaridad ante los 
movimientos sociales organizados por redes sociales67, 

 
65 “The me me me Generation.  Millennials are lazy, entitled narcissists 
who still live with their parents” 
66 Excepciones serían sin duda el consumo de dispositivos electrónicos, 
creados por la industria con un periodo de vida media ínfimo. 
67 Cabe destacar que un alto porcentaje de millennials asegura no tener 
amigos reales a pesar de tener cientos o miles de contactos en sus redes 
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apertura a la diversidad sexual68, empatía por el sufrimiento 
de las creaturas no humanas, reciclaje, e interés por las 
energías limpias o los cultivos orgánicos.  
 
Los rasgos que se destacan en la Generación Z son la 
autosuficiencia, el ser autodidactas, y un interés mayor por la 
preparación académica. Expertos en la búsqueda de 
información mediante la tecnología, tienen mayor información 
y acceso a datos que los que tienen sus profesores, de allí 
que se les pueda identificar con cierto grado de irreverencia, 
aunque no sean capaces del todo de interpretar la 
información. Para ellos, como para el resto de los mortales 
sigue siendo válido que información no es sinónimo de saber. 
Están habituados a ser multitareas, por lo que sus 
probabilidades de retención de información y experiencia 
puedan verse disminuidas. Por otro lado, tienden a ser más 
reservados con su intimidad- pues entienden mejor los riesgos 
que la tecnología implica, a diferencia de las generaciones 
predecesoras- aunque su activismo social es 
considerablemente más alto. Sin embargo, se ha asociado el 
uso alto de las redes sociales de esta generación con 
ansiedad, fragilidad emocional y depresión.  Es interesante 
notar las estadísticas relacionadas con su participación 
religiosa. En 2016 un 41% de los jóvenes norteamericanos de 
la generación Z acudían a los servicios religiosos de su 
comunidad en contraste con el 18% de los Millennials. De 
igual manera se notó una disminución del porcentaje de 

 
sociales. Véase: Millennials, la generación solitaria: por qué el 22% dice 
que no tiene amigos. BBC News Mundo, 2 de agosto de 2019. 
68 Aunque su vida sexual se haya empobrecida por un agotamiento del 
deseo que afecta transversalmente a las generaciones en la 
hipermodernidad. Véase: Las razones por las que cada vez tenemos 
menos sexo. BBC News Mundo, 15 de mayo de 2017. 
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adolescente que habían consumido alcohol a edades 
tempranas.69 
 
El desarrollo del sujeto. 
Tal vez usted haya oído decir a los psicólogos o a los 
psicoanalistas que lo mejor que nos puede pasar es volvernos 
neuróticos. Esto tiene relación con las fases del desarrollo 
emocional del ser humano y su resolución de conflictos. O 
dicho de una manera más precisa, en el proceso de 
anudamiento de las emociones, al desarrollarse la mente, 
esta se estructura al confrontar y conjugar necesidades y 
experiencias con las emociones básicas y los mecanismos de 
defensa. Las necesidades básicas, de orden 
fundamentalmente biológico, se concatenan al modo 
emocional de las ansiedades y angustias del bebé y el 
sentimiento de satisfacción, amor y odio que dinamizan las 
capacidades identificatorias (proyectivas e introyectivas) y los 
procesos simbólicos e identitarios70, dando lugar a la 
personalidad normal71 o a la personalidad patológica. 

 
69 Véase para mayores detalles el artículo de Wikipedia Generación Z, de 
donde he tomado estos datos. No es necesario enfatizar que no hay 
información académica sólida y científicamente validada que pueda 
abarcar un objeto de estudio de cerca de 2000 millones de jóvenes en 
esta categoría. Los datos de que se disponen son limitados, poco 
sistemáticos y obedecen a intereses más que nada mercadológicos. Por lo 
que las aproximaciones que pueden dar las notas periodísticas o la 
Wikipedia son más que suficientes para un objeto nebuloso. 
70 Recomendaría tres libros para profundizar en esta síntesis que he dado 
acá: a) Bleichmar, N. y Leiberman, C. El Psicoanálisis después de Freud. 
Paidós (Barcelona), 2010; Ortiz, E. La Mente en desarrollo.  Reflexiones 
sobre la clínica psicoanalítica. Paidós (México), 2011; Bouchoux, J-C. Los 
perversos narcisistas. Arpa y Alfil Editores (Barcelona), 2017. 
71 Hablar de normalidad en psicología siempre es un terreno minado, sobre 
todo porque hay muchas formas de ser humano. Tal vez es mejor hablar 
de cierta anormalidad normal y estable, porque como lo ha destacado 
Joyce McDougall hay cierta patología en las normalidades férreas 
contemporáneas (normopatías). Véase: McDougall, J. Alegato por una 
cierta anormalidad. Paidós (Buenos Aires), 2010. 
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Hay tres grandes etapas del desarrollo de la mente humana: 
la fase objetal, la fase narcisista, la fase edípica. A cada una 
le corresponden típicamente diferentes modalidades de la 
angustia72 y mecanismo de defensa, cuya articulación es 
compleja y puede describirse ya sea con una perspectiva del 
conflicto73 o una perspectiva de la falta74. La incapacidad de 
superar esas fases dará lugar a patologías de la personalidad, 
de las cuales la menos grave sin duda es la neurosis (ver 
Tabla 2)75. 
 
Tabla 2 Fases del desarrollo individual y sus potenciales patologías76. 
 
Fase Descripción Angustia típica/ Patología 
Objetal Descubrimiento de los 

objetos: relación yo/ no-yo 
División, Disociación- 
Psicosis 

Narcisista Descubrimiento de la propia 
imagen y la alteridad 

Abandono- Patologías 
Límite77 (narcisismo 
patológico y psicopatías) 

Edípica Instauración de la Ley en el 
descubrimiento de la figura 
paterna y la sociedad 

Castración, Culpa- 
Neurosis 

 
 
El sujeto en las manifestaciones sociales. 
Hay una manera distinta de leer la relación entre padres e 
hijos. Es una manera que tiene que ver con la relación 

 
72 La angustia, a diferencia de la ansiedad es inespecífica, difusa. 
Hablamos de angustia ante la castración, angustia ante las separaciones, 
etc., pero siempre con un carácter inespecífico. 
73 Conflicto entre las instancias intrapsíquicas. 
74 Déficits derivados de carencias y privaciones externas durante la 
infancia temprana 
75 El esquema es simplista; lo uso con fines didácticos e introductorios. 
Una composición mucho más detallada que sirva a la problematización 
teórica y a la técnica deberá esperar para otra oportunidad. 
76 Adaptado de: Bouchoux, J-C, 2017, op. cit. 
77 Kernberg los llama desórdenes fronterizos. Véase: Kenberg, O. 
Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. Paidós (Barcelona), 1979. 
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identificatoria del hijo con sus progenitores en la triada padre-
madre-hijo, y que proyecta sus efectos identitarios en el 
discurso y la simbolizan de la ley y el amor. Es decir, los 
efectos socioculturales de la configuración de la mente 
individual bajo un modo de vida o cosmovisión que rige 
nuestras disposiciones, actos y acciones. 
Massimo Recalcati en su libro El Complejo de Telémaco 
articula los modos de la filiación y sus efectos en la 
estructuración del deseo. Una filiación que cuando falla 
instaura a la persona en el colapso del goce mortífero. En el 
plano individual78, en la medida en que la función paterna se 
ha ejercido, el reconocimiento de la nomicidad (nomos=ley) 
del mundo se ha instaurado y se ha permitido la 
estructuración de una mente equilibrada entre la satisfacción 
irrestricta de las necesidades y apetencias y el principio de 
realidad. La ley permite el corte que da pie al deseo, al sujeto 
deseante, con posibilidad de desear, y con ello de recibir, de 
heredar, de aceptar de sus antecesores, y sin quedar 
atrapado, disuelto, en permanente goce que fusiona al sujeto 
con los objetos, y que difumina la singularidad del ser 
humano. La función paterna/ la función ley genera el corte que 
separa a la mónada original madre/ hijo, y por consecuencia 
al sujeto/ objeto, dando posibilidad a la relación. La relación 
sólo es posible allí donde dos sujetos están individualizados, o 
donde sujeto y objetos guardan distancia para hacer posible el 
encuentro. El sujeto instaurado en el goce, incapaz de desear, 
en el plano histórico-cultural, es incapaz de reconocer la 
diferencia entre las generaciones, por lo tanto, incapaz de la 
filiación, incapaz de la herencia sociocultural y simbólica, y por 
ello incapaz de amor y esperanza, de caridad y fe. 
 
En los tiempos recientes, según Recalcati, han operado 
cuatro formas de vinculación con el Padre-Ley que ejerce el 

 
78 Lo que Recalcati llama “la dimensión estructural y suprahistórica” del 
complejo de Edipo. Recalcati, M. El complejo de Telémaco. Anagrama 
(Barcelona), 2014p. 109. 
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corte (véase Tabla 3). Están relacionados con formas de 
expresión social, y el malestar cultural que ellas vehiculizan.  
 
Tabla 3 Figuras del hijo79. 
 
Figura de Hijo Modo de Relación con el Padre 
El hijo-Edipo Conflicto con el Padre/ conflicto entre las 

generaciones 
El hijo-Anti-Edipo Estar sin el Padre 
El hijo- Narciso Ser Auto-Engendrado 
El hijo-Telémaco A la espera del Padre/ exigencia de una Ley 

 
El modelo del hijo-Edipo ha podido funcionar hasta la ola de 
revueltas juveniles de 1968. Como en el mito griego, el hijo- 
Edipo no sabe ser hijo. En la obra de Sófocles, Edipo es 
abandonado por su padre Layo ante el miedo al presagio de 
que en un futuro su hijo lo matará. Edipo crece sin saber su 
origen y ya grande, en un cruce de caminos, en una disputa 
por ver quién tiene derecho de preferencia, derecho de paso, 
Edipo mata a Layo, y se queda con su reino. El hijo-Edipo 
está en guerra permanente con el padre y con las viejas 
generaciones precedentes en aras de afirmar su deseo. La ley 
del padre, dice Recalcati, se erige como insoportable barrera 
ante el deseo del hijo. Los movimientos sociales de los años 
sesenta del siglo pasado pueden leerse en el contexto del 
reclamo de los jóvenes a los mayores por un futuro distinto, y 
la violencia del choque con la que los padres reaccionaron. 
 
El modelo de anti-Edipo se instaló en los años duros del 
liberalismo salvaje a finales de los años setenta y principios 
de los ochentas, produciendo el inicio del capitalismo 
devastador, la era de R. Reagan y M. Thatcher, que hoy aún 
impera y colapsa y avasalla al sujeto y al mundo con todos 
sus habitantes humanos y no humanos. La idea ya no era 
luchar contra el Padre, sencillamente era estar sin él. Sin 

 
79 Sigo acá el planteamiento de Recalcati, 2014, op. cit. pp.106 y ss. 
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renunciar al deseo, se buscó la desterritorialización del poder 
y del deseo; acabar con las instituciones que circunscribían el 
poder y el deseo: Familia, Iglesia, Estado, Ejército, y hasta el 
Psicoanálisis (normalizador del deseo según Deleuze). El 
resultado fue la disolución del sentido ético de la 
responsabilidad subjetiva, abonando el terreno para la llegada 
del impersonal capital-mercado que todo lo vende, todo lo 
compra, todo lo arrasa. 
 
La época del hijo-Narciso es la época de la evaporación del 
padre. Narciso ha perdido todo referente al quedar atrapado 
frente a su imagen. Los otros han desaparecido a tal grado 
que corre el riego de asumirse auto engendrado, sin límites, 
sin cortes en la realidad, una perenne planicie de 
horizontalidad donde no hay jerarquías rígidas como antaño. 
El padre se ha evaporado porque ya no hay diferencia entre 
generaciones. Los padres dejaron su función de padres; se 
volvieron primariamente amigos de sus hijos; se enzarzaron 
en la carrera por la eterna juventud; la juventud que provee la 
lámpara mágica de la tecnociencia, a través de los 
suplementos alimenticios, de la tecnología deportiva, de la 
cirugía que modela y transforma el rostro, el cuerpo, el sexo 
de los individuos. No hay una ley que impone un corte; un 
principio de realidad que establece un límite, que declare una 
imposibilidad, que establezca una verdad. El sujeto engendra 
sin padre, o con dos madres, o con dos padres. Declara 
estúpida a la naturaleza por haberse equivocado al asignarle 
un sexo que no corresponde con su esencia, y se rebana 
senos, se extirpa el falo, o se moldea uno artificial; se inunda 
de hormonas para transformarse la voz y modificarse el 
patrón del pelo; se rellena los pliegues de la piel para darle el 
volumen de la voluptuosidad deseada acorde a la ilusión de 
sus referentes. Consume a rabiar fármacos que le prolonguen 
la potencia viril, una potencia que ya no engendra, ya no 
cuida, ya no se hace cargo, es solo goce perpetuo. Narciso 
es, dice Recalcati, “el hijo autorizado para alimentar el sueño 
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de su realización.”80 Si la transmisión del deseo de padres a 
hijos, de una generación a otra, la transmisión de esa verdad 
del no todo, de los límites de la posibilidad, impide el 
desvanecimiento del sujeto en el goce permanente y 
mortífero, al evaporarse el padre se instala la noche del 
pequeño rey vampiro que todo lo devora.  
Las ondas expansivas de la caída de las Torres Gemelas han 
enturbiado el estanque de Narciso y le han hecho apercibirse 
de su alrededor, no sin cierta resistencia. 
 
“No hay duda, por lo menos desde mi punto de vista, dice 
Recalcati, de que las jóvenes generaciones de hoy se 
parecen más a Telémaco que a Edipo.”81 Telémaco espera el 
retorno de Ulises, su padre. Espera que su regreso instaure el 
orden; que los pretendientes que afrentan a Penélope, que 
violan a sus criadas y que vacían sus alacenas sean 
expulsados de su casa. Telémaco espera justicia ahora, en su 
casa. No espera un mundo otro, un mundo utópico, no una 
ciudad ideal que no existe; quiere la liberación de su ciudad, 
del reino de su padre. El hijo-Telémaco hoy añora la vuelta del 
padre manteniendo la mirada en el mar, en el horizonte 
puesto por delante; no ante su propia imagen como Narciso, 
sino al frente, a la apertura de la otredad. Recalcati compara 
de manera elocuente y contundente a Edipo y Telémaco: 
“Mientras que en el caso de Edipo la Ley es un freno al deseo 
y el padre interviene como un adversario con el que se cruza 
accidentalmente en su camino, para Telémaco la Ley es lo 
que puede reconducir el caos devastador del goce mortífero 
hacia la experiencia necesaria de castración y de deseo.”82,83 
 

 
80 Recalcati. M. op cit. p. 121. 
81 Ibidem, p. 123 
82 Ibidem, p.128 
83 Me permito aclarar que he radicalizado los puntos de vista de Recalcati 
desde mi propio foco. Los entrecomillados son citas textuales de Recalcati, 
su articulación es mi entera responsabilidad. 
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La vuelta del discurso ético como filosofía, el énfasis de los 
derechos humanos, la preocupación por el cambio climático y 
la devastación de los ecosistemas, el estoicismo anacoreta de 
las nuevas generaciones, y hasta el Nuevo Calvinismo, es la 
demanda de la ley que imponga el orden en un mundo donde 
ha imperado el caos que amenaza con arrasarlo todo. Es 
entre los más jóvenes donde esta preocupación es más 
palpable. 
 
Esperanza en el Síntoma 
Hay una esperanza en el síntoma hipermoderno, en ese 
anhelo del calor del padre, del retorno del orden que busca el 
nuevo estoicismo, o los Millennials, y los jóvenes adeptos 
entusiastamente al Nuevo Calvinismo. Sin embargo, se 
requiere una instauración de la Ley del Amor y la Esperanza 
que nos rescate del relativismo, del goce perpetuo, y que 
haga corte en la realidad, para que podamos percibir su 
estructura y dirección y nos posibilite tomar nuestro lugar en el 
ciclo de la vida. Respuesta y Sujeción. Tomar nuestro lugar en 
el ciclo de la vida: Ir de la necesidad a la demanda de Padre-
Ley y a la sujeción de la Ley, donde la figura del padre es un 
pasaje, pero que debe llevarnos no a la instauración en la 
satisfacción de nuestra necesidad en el orden que el padre 
puede establecer si no al hágase tu voluntad y no la mía, al 
remanso tras el llanto en Getsemaní. Déjeme abundar un 
poco en esto, en las figuras de Simba y Jesús. Cuando 
Simba, el protagonista de la película animada El rey león, 
huye cargando la culpa de haber sido el causante de la 
muerte de su padre, es rescatado de morir en el desierto por 
sus amigos Timón y Pumba. Con ellos crece y se instaura en 
la alegría de vivir desenfadadamente su juventud. Pronto 
recibirá las noticias de que el reino de su padre, usurpado por 
su tío, ha caído en una espiral de violencia, hambre y 
destrucción. Su amiga de la infancia Nala lo encuentra por 
casualidad, lo pone al tanto de la desgracia, y lo insta a 
regresar. Simba se rehúsa preso aún de la culpa. No es si no 
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hasta el encuentro con Rafiki, el adivino y exconsejero de su 
padre, que en una visión mística escucha las palabras de su 
padre Mufasa: recuerda quién eres. Le dice Mufasa a Simba: 
“Has olvidado quién eres, por lo tanto, me has olvidado. Mira 
en tu interior Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes 
ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.”  
El doloroso ocupar su lugar en el ciclo de la vida volvió a traer 
vida al páramo cenizo en que se había convertido el reino de 
su padre. 
Un pasaje similar pero más nutrido es el que ocurre en 
Getsemaní. Jesús se enfrenta a la cruda y dolorosa 
expectación de su muerte: la copa amarga que habría de 
tomar para que se alcanzase el clímax de la historia de 
salvación. Estando en agonía, posiblemente cubierto de 
lágrimas, sudor como de sangre escurría de la frente. Su 
realidad tenía un sentido, una copa amarga que tenía inscrita 
la voluntad divina. El dolor se evidencia más doloroso ante el 
debate entre la voluntad de Jesús (pase de mi esta copa) y la 
voluntad divina. Finalmente acepta ocupar su lugar en el 
drama cósmico de la redención, sujetándose en su 
enajenación humana hasta la muerte. La realidad de Jesús 
tenía una estructura y una dirección una copa que era amarga 
dispuesta por la voluntad divina. 
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Que arda Silicon Valley.84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El liberalismo y el laicismo son dos formas programáticas de 
la ilusoria emancipación. En la base se encuentra, entre otras, 
la radical pretensión de libertad del sujeto frente al Estado 
indiferenciado y absolutista, concentrador del poder político, 
económico, cúltico, moral y simbólico. Pero da la casualidad 
que el individuo no es lo opuesto al Estado, por lo que todo el 
esquema debe ser repensado. En el reduccionismo de las 
categorías hemos obscurecido el mundo y empobrecido 
nuestro análisis. 
El repudio generalizado en México al liberalismo de Vargas 
Llosa me hizo recordar la prédica de otro liberal a su modo: 
Monsiváis y su laicismo. Ya veo el ceño fruncido del 
Respetable, como el Moisés de Miguel Ángel, a medio paso 
de romper las Tablas de la Ley. Se me objetará que no, que 
todo lo contrario, que dios lo libre a él de la herejía del 

 
84 Publicado originalmente el 20 de Mayo de 2018. 
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liberalismo. Pero yo replico: Monsiváis tiene una lectura 
liberalista. Todos aquellos bautizados por las aguas de la 
Crítica de la Razón Práctica, han sido embriagados con el 
alcohol de la libertad, aunque ésta sea sólo para su disfrute 
en el Jardín Secreto de la Interioridad. (La poética del siglo 
XIX, y su culto devocional al paisaje, como la nueva 
espiritualidad laica, en la visión de Monsiváis.) 
 
El liberalismo social, y su correlato económico [más real que 
la realidad, sobre todo para los pobres, como ha afirmado 
recientemente Chomsky: “Los principios del libre mercado son 
estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy 
ricos se los protege.” (El País, 9Mar18)], promueven los 
derechos naturales: la vida, la propiedad privada y la libertad. 
Pero su jerarquía de valores sólo agudiza la dualidad 
ontológica entre naturaleza y libertad. 
 
En La llamada de la tribu (2018), Vargas Llosa novela la vida 
de sus autores liberales favoritos; como buen literato, estetiza 
la vida de los académicos, mezclando biografía y bibliografía 
con las coordenadas emocionales de su filiación (paterna), y 
la significación de su vida, una especie de moraleja que 
reemplaza la alusividad propia de la obra artística. (La viñeta 
del estreñido Adam Smith, con su peculiar relación edípica, y 
que terminó siendo ejemplo del puntual y eficiente agente 
aduanal, muy a contracorriente de su teoría económica de 
libre mercado, es paradigmática). Pero de las ideas capitales 
poco esclarece. El análisis teórico es siempre incompatible 
con la síntesis que plantea la estética de las ideas. No avanza 
más allá de La Civilización del espectáculo (2012), donde sí 
es un tanto más especulativo y, finalmente, contradictorio: 
 
“Todos los pensadores liberales, desde John Stuart Mill hasta 
Karl Popper, pasando por Adam Smith, Ludwing von Mises, 
Friedrich Hayek, Isaiah Berlín y Milton Friedman, señalaron 
que la libertad económica y política sólo cumplía a cabalidad 
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su función civilizadora, creadora de riqueza y de empleo y 
defensora del individuo soberano, de la vigencia de la ley y el 
respeto a los derechos humanos, cuando la vida espiritual de 
la sociedad era intensa y mantenía viva e inspiraba una 
jerarquía de valores respetada y acatada por el cuerpo 
social…El gran fracaso, y la crisis que experimenta sin tregua  
el sistema capitalista- la corrupción, el tráfico de influencias, 
las operaciones mercantilistas para enriquecerse 
transgrediendo la ley, la codicia frenética que explica los 
grandes fraudes en entidades bancarias y financieras, 
etcétera- no se deben a fallas constitutivas a sus instituciones 
sino al desplome moral y espiritual encarnado en la vida 
religiosa que hace las veces de brida y correctivo permanente 
al capitalismo dentro de ciertas normas de honestidad, 
respeto hacia el prójimo y hacia la ley” (p. 182-183) 
 
El liberalismo económico se cree la otra cara de la 
democracia liberal: la misma moneda, pues. Y tal vez lo sea. 
Sin embargo, democracia y liberalismo son conjuntos 
disjuntos. La democracia de los antiguos, y por tanto su idea 
de libertad, como lo señalaba Norberto Bobbio, era la 
búsqueda de la distribución del poder político entre todos los 
ciudadanos. La libertad de los modernos es la capacidad de 
los goces privados frente al poder del estado. Pero aquí está 
la trampa del liberalismo político, que promueve el 
individualismo y que impide la posibilidad de aquello que John 
Rawls llamaba "el ejercicio de la razón pública” (la 
oportunidad de los ciudadanos para participar en las 
discusiones políticas y ejercer influencia sobre la decisión 
pública.) 
 
En México, la democracia liberal, como la de Enrique Krauze 
y sus secuaces, no parece ir más allá de su pura definición: la 
capacidad de cambiar al soberano temporal mediante el 
sufragio (Sir Karl Popper dixit). Pero su libertad, la libertad de 
Krauze, sigue siendo la de los beneficiarios del poder: los 
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beneficiarios de una vida institucional corrupta con un Poder 
Legislativo palaciego, servicial e indolente, un Poder Judicial 
sordo y ciego ante políticos y empresarios corruptos, rapaces, 
coludidos con los mercaderes dueños de la palabra 
(televisión, radio, prensa escrita) y sus mercenarios y 
gatilleros a sueldo, que se autodenominan periodistas, que 
usan un espacio- que debería de ser público- para preservar 
sus privilegios.  
 
Krauze, en el espíritu de sus ancestros, de Anás y Caifás, 
persigue a sus fantasmas mesiánicos, chillando por la 
defensa de una democracia liberal de beneficio sólo para 
unos cuantos: los Señores de la Palabra. 
“Lo que a mí más me preocupa, sin embargo, es su actitud 
ante nuestra frágil democracia. Sus defensores argumentan 
en su favor su trayectoria como jefe de gobierno en el Distrito 
Federal (2000-2005), pero en ese puesto no tenía, ni 
remotamente, el poder absoluto que podría acumular en la 
presidencia. Si López Obrador decide apelar a movilizaciones 
populares y plebiscitos, no sería imposible que convocara a 
un nuevo Congreso Constituyente y procediera a anular la 
división de poderes, a subordinar a la Suprema Corte y las 
entidades autónomas, a restringir a los medios y a silenciar 
las voces críticas. En ese caso, México sería otra vez una 
monarquía, pero caudillista y mesiánica, sin ropajes 
republicanos: el ‘país de un hombre’”. (NYT 7Mar18). El 
historiador con dotes de vidente. 
 
Pero ciertamente a Krauze no le preocupa que México sea el 
país de un puñado de hombres, de Slim, que tiene derecho a 
hablar porque sabe hacer dinero (como lo sugirió un patético 
locutor de radio, Óscar Mario Beteta); el país del Consejo 
Coordinador Empresarial, Hermanas de la Caridad a quién 
debemos besar la mano en agradecimiento porque son los 
generados de la riqueza que nos beneficia (no los 
acumuladores del producto del trabajo explotado y de la 
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degradación de la Creación); el país de los miembros 
(antidemocráticos) de El Colegio Nacional, que tal vez tengan 
todo el liberal derecho de crear su club elitista y de viril 
encanto (por no decir misógino), pero no con el dinero del 
erario. El país de los Barones de los Medios de 
Comunicación, y de sus gatilleros, comentócratas e 
intelectuales diluidos, que aúllan ante el atrevimiento de las 
masas descalzas de opinar, disentir, confrontar y ridiculizar, 
propagando sus ideas, ideologías, fantasías, miedos o 
mentiras, porque sólo ellos, los Señores de la Palabra tienen 
derecho de opinar, y de disentir, confrontar y ridiculizar, 
propagando sus ideas, ideologías, fantasías, miedos o 
mentiras. 
 
He visto recientemente que para algunos la Redes Sociales, o 
la “participación” de las Iglesias Evangélicas en América 
Latina en política, son un peligro para la democracia y las 
libertades. A los que buscan controlar el ciberespacio y las 
redes sociales con el petate del muerto de la seguridad 
privada y la soberanía nacional, valdría la pena recordarles 
que el problema no son los ciudadanos, sino la tentación de 
las corporaciones informáticas por filtrar la información e 
interacción de los cibernautas, y los grupos delincuenciales 
que aprovechan la poca cultura de seguridad electrónica de 
los particulares. Y en el caso de las comunidades 
evangélicas- que está ampliamente documentado, están 
repartidas generosamente en el espectro político nacional- su 
participación sin reservas en la vida pública, como la de 
cualquier otra minoría o mayoría del país, es fundamental 
para una verdadera vida democrática comprometida con la 
cosa pública. Yo por eso opino, para decirlo con la soberbia 
de las mayúsculas, que la RELIGION, como el SEXO y el 
MERCADO y el DULCE CANTO DE LA PALABRA, son 
POLÍTICA. Pretender confinar al ámbito privado la expresión 
de la cosmovisión religiosa, por ejemplo, es utilizar las 
categorías decimonónicas herrumbrosas del laicismo y la 
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ética de la razón práctica en tiempos donde el ciberespacio ha 
hecho de lo íntimo y lo privado una cosa pública, 
mercantilizable y politizada. Y que es necesario debatirlo todo. 
Escuchar a todos los actores sociales. Redefinir la 
democracia y sus cauces. 
¡Que arda Silicon Valley y que comience el festivo zapateado! 
(Ahora que Sodoma y Gomorra, Atenas y Jerusalén, y hasta 
los mismísimos infiernos han quedado reducidos a cenizas.) 
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Las Adivinas de Endor.85 
 

Fabrizio Mejía Madrid, en artículo 
reciente, Profetas (Proceso, 
18Mar18), le endilga a Mario 
Vargas Llosa y Enrique Krauze el 
jocoso mote de profetas. Lo hace 
por el llamado de estos a no votar 
por el populismo de Andrés Manuel 
López Obrador. Dice: 
 
“Del lema de Dickens a ‘no voten 
como insensatos’ a ‘instaurará una 
monarquía caudillista’ hay una 
superioridad de profetas, no 
construida en la esfera de la 
opinión pública, sino en la cercanía 

con los dominios del cortesano.”  
 
Pero se equivoca. Vargas Llosa y Krauze, en su proselitismo 
político, están más cerca de la adivinación que de la profecía. 
 
En el antiguo Israel la Profecía era una forma 
institucionalizada de allegarse de la Palabra de Dios. Era 
resultado del impulso divino que comunicaba promesa, juicio y 
salvación.  
La adivinación era un arte proscrito. El proveedor y el usuario 
buscaban saber el pasado y el futuro mediante los poderes 
obscuros de lo creado.  
El adivino practicaba su arte por lucro y ajustaba su mensaje 
a sus intenciones económicas y políticas. El profeta, aún a 
riesgo de su vida, proclamaba. 
 
Un botón de muestra: 

 
85 Publicado originalmente el 17 de Junio de 2018. 
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“Siempre he reconocido su vocación social pero creo que, de 
triunfar, [López Obrador] usará su carisma para intentar la 
vuelta de un orden arcádico (o el advenimiento de un orden 
utópico) y, con ese poder acumulado, habiendo llegado 
gracias a la democracia, buscará minar las libertades. Deseo 
fervientemente equivocarme.” (Letras Libres, 28Mar18- A 
propósito de su libro puesto en circulación El Pueblo soy yo.) 
 
No quisiera simplemente calificar de panfletario El Pueblo soy 
yo. Krauze tiene en ese libro pasajes realmente relevantes 
como historiador, que bien pueden ser adscritos al núcleo 
disciplinario que define la historia: El ejercicio del poder 
tecnoformativo sobre las personas y las cosas, con la 
exploración de las normas de Continuidad Histórica/ 
Diferenciación Cultural/ Integración Cultural/ y Proceso de 
Individuación, de acuerdo a la más estricta definición 
doyeweerdiana. Sin embargo, en su oportunismo político, 
defendiendo los intereses grupales, al más puro estilo 
golpeador de la CNTE, o como la Adivina de Endor (1 S. 28), 
ejerce su arte de la adivinación engañosa, pasando 
indiscriminadamente de la historia a las fuerzas oscuras que a 
veces lo animan. ¿O cómo se explica usted su urgente 
preocupación sobre el voto diferenciado, inédita en su 
actividad profesional?  
 
Mejía Madrid, F. Profetas. 
www.proceso.com.mx/526479/profetas 
Krauze, E. El Pueblo soy yo. 
www.letraslibres.com/mexico/politica/el-pueblo-soy-yo 
 
También recomendaría la lectura de/ sobre otras adivinas: 
- Gómez, P. Castañeda, del humor involuntario a la difamación 
www.proceso.com.mx/537573/castaneda-del-humor-involuntario-a-la-
difamacion 
- Aguilar Camín, H. A las puertas de AMLO 
www.nexos.com.mx/?p=37769 
 
 

http://www.proceso.com.mx/526479/profetas
http://www.letraslibres.com/mexico/politica/el-pueblo-soy-yo
http://www.proceso.com.mx/537573/castaneda-del-humor-involuntario-a-la-difamacion
http://www.proceso.com.mx/537573/castaneda-del-humor-involuntario-a-la-difamacion
http://www.nexos.com.mx/?p=37769
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Dar el Nombre, Dar la Vida.86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: IMUMI, fuente: www.eluniversal.com.mc 
 

El heredar es un proceso constitutivo fundante del ser 
humano, una obra de los padres sobre los hijos, como bien lo 
ha destacado el genial ensayista italiano Massimo Recalcati, 
una especie de influencer del psicoanálisis continental 
europeo [véase por ejemplo El Complejo de Telémaco (2014) 
o Las manos de la madre (2015)]. Como metáfora, el heredar 
establece la filiación patera o materna, con el corte de la ley, 
el deseo de la vida, y la diferencia generacional. La falla en 
este proceso explica el drama contemporáneo del malestar 
juvenil y el mercantilismo de la eterna juventud en que se han 
enredado los adultos. 
 
Pero el heredar dice Recalcati es también una reconquista: se 
trata de elegir lo que se hereda, de aceptar la herencia. Esa 
es la lección que Jesús le da a Nicodemo: te es necesario 
nacer de nuevo, asumir una nueva filiación, que como 
reconquista de la subjetividad asume la deuda simbólica de la 

 
86 Publicado originalmente el 28 de Octubre de 2018. 

 

http://www.eluniversal.com.mc/
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proveniencia, y por tanto obligatoriedad del andar en la luz (Jn 
3:1-21). 
 
La libertad sin ataduras, sin filiación, sin herencia, “Ser 
ciudadano del mundo”, como se ha dicho recientemente en un 
afán de normativizar el derecho a emigrar, es una fantasía 
omnipotente que ignora el narcisismo de las pequeñas 
diferencias de las que daba cuenta Freud al tratar de explicar 
la agresión entre comunidades, en por ejemplo El Malestar en 
la Cultura (1929).  
 
Sin embargo, yo pienso, para evitar la injusticia y el dolor ante 
el diferente, es necesario evitar el Narcisismo de las 
Pequeñas Indiferencias; suplementar, y en algunos casos 
oponer, a la estructura psíquica y su expresión social, la 
demanda ética. En el emigrar es fundamental reconocer la 
radicalidad de la alteridad. El reconocimiento de la alteridad 
radical comienza por conocer el nombre del otro, y dar el 
nombre, la filiación. Asumir el linaje, y trascenderlo. Y, así, 
comenzaremos a dar vida a la vida. 
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Casa Tomada: 
La crisis liberal de la ecología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Imagen: José González, Sin título, 2008,  
Foto: Ángel Ravizé 

 
Ante el desastre ecológico, imputable a la desbocada carrera 
por la concentración de la riqueza y el consumismo salvaje 
promovido por el liberalismo, solo hay unas tímidas 
respuestas de la ciencia y la teología, cooptadas por los 
paradigmas de la modernidad fuertemente enraizados en los 
viejos dualismos griegos. 
 
Una casa no tan común. 
 
“Laudato si’. Alabado seas. Sobre el cuidado de la casa 
común”87, fue muy comentado en los círculos del poder 

 
87  Papa Francisco. Laudato si’. Alabado seas. Sobre el cuidado de la casa 
común. Buena Prensa (México), 2015. 
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político y económico, sin embargo, no fue incluido en ninguna 
lista de los mejores libros editados en 2015. Fue publicado 
como encíclica, pero no hay razones técnicas para no 
considerarlo libro: para los fieles, mínimo un ensayo 
autorizado; para los no creyentes católicos tal vez una 
elegante ficción, un metarrelato de los que ya casi no se 
escriben. Para mí es un libro que perdurará más allá de la 
mayoría de los honrados en las caprichosas listas de 2015. 
No es sin duda la Carta Magna de la teología ecológica 
cristiana como la designó Leonardo Boff, pero sí una narrativa 
consistente, que decanta un saber y una actitud generalizados 
que con insistencia ha puesto el énfasis en los focos rojos que 
se encienden por la destrucción acelerada del planeta y sus 
ecosistemas- y que por cierto incluye las múltiples culturas, 
como formas especiales de sustentación de la vida, muchas 
de ellas en procesos de degradación, o al borde de la 
extinción, por un mercantilismo que todo lo arrasa.  
 
Mi llamado, dice el Papa Francisco, es “una invitación urgente 
a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta.”88 El diálogo ha de ser 
nuevo, sin duda, porque los que hasta ahora hemos tenido, si 
es que realmente ha habido un diálogo verdadero, pues ha 
sido ineficaz. Se debe abarcar, piensa el Papa, todos los 
ámbitos de la realidad humana y en los que los humanos 
hemos estado presentes. Su relatoría inicial de hechos es 
incontestable: cambio climático, pérdida acelerada de la 
biodiversidad, la contaminación del agua- elemento crítico sin 
el cual la vida humana y de muchas especies peligra, y tal vez 
sea el motivo central de las guerras políticas y comerciales 
futuras-, y el deterioro en la calidad de la vida humana y la 
degradación social. 
Enfatiza problemas como: 
 

 
88 Ibidem, p.13 
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a) Consumismo y sobre producción bajo un paradigma 
tecnocrático.89 

b) Mundialización de un modo dominante de cultura.90 
c) Violencia, drogadicción, y explotación de los débiles91 y 

del propio cuerpo92. 
d) Una vida digital embrutecedora93 y que nos llega a 

impedir el contacto con la alteridad94. 
 

 
89 “Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista, 
que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de 
miseria deshumanizadora, y no se elaboran con suficiente celeridad 
instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres 
acceder de manera regular a los recursos básicos.” (Ibidem p.70) 
90 “La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la 
desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo 
hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina 
como la alteración de los ecosistemas.” (Ibidem p. 92) 
91 “Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los 
efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión 
social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y otros 
servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el 
surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el 
consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de 
identidad.” (Ibidem p. 29) 
92 “La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para 
acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, 
mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en 
una lógica a veces sutil de dominación sobre la creación.” (Ibidem p. 97) 
93 “A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, 
cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una 
capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con 
generosidad…La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo 
y del encuentro generoso entre las personas no se consigue con una mera 
acumulación de datos que termina saturando y obnubilando, en una 
especie de contaminación mental.” (Ibidem p. 30) 
94 “Los medios actuales nos permiten que nos comuniquemos y que 
compartamos conocimiento y afectos. Sin embargo, a veces también nos 
impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la 
alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal” (Ibidem p. 
30) 
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Hace un llamado a la defensa de lo humano, porque, piensa, 
no puede haber una íntima comunión con los demás seres de 
la naturaleza si no hay compasión por los seres humanos95. El 
antropocentrismo moderno dice Francisco, es la causa de la 
crisis ecológica, por lo que se requiere una nueva 
antropología que reconozca las capacidades de conocimiento, 
voluntad, libertad y responsabilidad humana: 
 
“No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la 
persona humana es considerada sólo un ser más entre otros, 
que procede de los juegos del azar o de un determinismo 
físico, ‘se corre el riesgo de que disminuya en las personas la 
conciencia de la responsabilidad’. Un antropocentrismo 
desviado no necesariamente debe dar paso a un 
‘biocentrismo’, porque eso implicaría incorporar un nuevo 
desajuste que no sólo no resolverá el problema, sino que 
añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un 
compromiso con respecto al mundo si no se reconoce y valora 
al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, 
voluntad, libertad y responsabilidad.”96 
 
Sin embargo, lo que ignora el Papa Francisco es que es 
justamente ese modelo de antropología proveniente casi 
desde los orígenes mismo del cristianismo, como por ejemplo 
de San Ireneo, lo que es la causa del antropocentrismo 
moderno: las capacidades humanas de conocimiento, 
voluntad, libertad y responsabilidad. Es la Imago Dei 
concebida como razón y libertad, y dominio, el cual, en su 
faceta más común es destrucción97. Esquematicemos el 
pensamiento de Ireneo. 
 

 
95 Ibidem p.58 
96 Ibidem p. 75 
97 Véase Hoekema, A. Creados a imagen de Dios. Libros Desafío (Grand 
Rapids), 2005, pp.53-56. 
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Ireneo obispo de Lyon (130- 202), nacido en el seno de la 
iglesia cristiana, creció escuchando las enseñanzas de 
Policarpo, discípulo de Juan el apóstol. Su pensamiento es 
considerado una de las primeras grades obras del 
cristianismo, capaz de articular su herencia helénica con una 
peculiar forma de argumentación bíblica y cristocéntrica98. 
Desde el punto de vista antropológico conjunta el Antiguo y el 
Nuevo Testamento bajo las díadas Imagen/ Semejanza 
(mosaica) y Hombre Natural/ Hombre Espiritual (paulina). El 
hombre natural es plasma y psique, marcado por el logos, la 
razón. El Hombre espiritual es producto de la libertada que 
acepta el Espíritu que se le ofrece como don. Dice Irineo 
contra los ebionitas en Contra las Herejías: 
 
“No consideran que, así como al principio de nuestra 
plasmación en Adán aquel soplo de vida, salido de Dios, 
uniéndose a la obra modelada, animó al hombre y le hizo 
aparecer un ser dotado de razón, así últimamente el Verbo del 
Padre y el espíritu de Dios, uniéndose a la antigua sustancia 
de la plasmación de Adán, le hizo hombre viviente y perfecto, 
para que, de la misma manera que morimos en el hombre 
animal, así seamos todos vivificados en el hombre 
espiritual99.” 
 
Ser imagen es ser plasmado, moldeado del barro; ser 
semejanza es haber sido insuflado por Dios, hecho dueño de 
sus actos, libre y señor de la creación. 
 

 
98Sobre su trabajo abundan obras eruditas, de gran profundidad 
académica. En español bastaría citar el trabajo de Antonio Orbe. El Dr. 
Alfonso Ropero ha editado al español una obra accesible de dos de los 
escritos de Ireneo, Contra las Herejías y Demostración de la Enseñanza 
Apostólica, bajo el sello de Editorial CLIE. 
99 Ireneo. Contra las Herejías V, 1,3. En: Lo mejor de Ireneo de Lyon. 
Alfonso Ropero (Ed). Editorial CLIE (Barcelona), 2003. 
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Imagen Plasma y psique- animal 
con logos 
 
 

Razón Hombre carnal 

Semejanza Plasma y psique insuflada 
del Espíritu 
 
 

Libertad Hombre 
espiritual 

 
Pretendiendo responder a las herejes doctrinas gnósticas que 
hablaban de diferentes tipos de hombres, perpetua el viejo 
dualismo griego, introduciendo dos órdenes, el psíquico y el 
espiritual, que unidos en el proceso salvífico generaría la 
unidad del plasma racional y libre, el Nuevo Adán, la nueva 
naturaleza en Cristo. Pero como bien lo detectó Enrique 
Dussel en su libro El Dualismo en la Antropología Cristiana, la 
salvación del hombre de Ireneo está centrada en el ejercicio 
de la libertad del mismo hombre para aceptar la gracia, y no 
en la gracia redentora de Dios en Cristo100. El hombre de 
Ireneo es primordialmente racionalidad libre como en Platón, 
en Aristóteles y en los estoicos, pues la razón es para ellos la 
característica por excelencia del hombre. 
 

 
100  “Podemos observar entonces una clara reacción ante el gnosticismo. 
Se afirma la unidad de la substancia humana, constituida por el cuerpo 
generado y un alma creada, inmortal por don pero no por naturaleza, 
estructura opuesta al dualismo de cuerpo y alma defendida por los 
gnósticos, y ante ellos, nuevamente, se admiten dos órdenes y no ya tres 
tipos de hombres (los materiales, psíquicos y espirituales), es decir, Ireneo 
sólo distingue entre el hombre camal o psíquico y el espiritual, que no son 
naturales sino fruto del libre ejercicio de la libertad, dos estados 
dependientes de dos modos de compromiso. Aquí nuestro pensador se 
muestra innovador: ante la trágica posición de una existencia 
predeterminada, propone una evolución que hace pasar el hombre de 
imagen a semejanza de Dios por el uso de su libertad, contando, 
evidentemente, con el don gratuito del Espíritu, de lo contrario sería un 
Pelagio antes de la cuenta”. Dussel, E. El dualismo en la antropología 
cristiana, Ed Guadalupe (Buenos Aires), 1974, p. 120 
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En síntesis, Laudato sí es: 
-  Una ecología integradora que engarza la dimensión humana 
biológica, personal y social. La Tierra como el Gran Pobre 
oprimido es una poderosa metáfora enraizada en las teologías 
de la periferia, el axis mundi del pensamiento del Papa 
Franciscus, que une el microcosmos y macrocosmos de su 
ecología. 
 
- Su limitante, sin duda, es su centralidad de la unidad o 
estructura, y sus escasas definiciones del origen y destino; de 
allí sus carencias como teología (en términos clásicos), o 
como propedéutica de la dogmática en materia ecológica- 
dicho con mayor precisión. Estamos lejos del cuidado 
apropiado de la casa común. En la obra del Papa católico 
romano queda clara la urgencia por el cuidado de la casa 
común, pero las sombras del antropocentrismo de Ireneo y 
sus huestes griegas lo acechan. 
 
En nuestro día a día es evidente el estado crítico de vastas 
zonas del planeta. Por cierto, su mal cuidado- en los órdenes 
teoréticos y prácticos-, y nuestra mirada atónita ante la 
situación, me ha hecho recordar el cuento de ese otro 
argentino, Julio Cortázar, Casa tomada. Nos hemos 
desplazado, y en el peor de los casos, hemos salido huyendo, 
en nuestro delirio persecutorio, como la pareja de hermanos 
incestuosos, sin que nadie nos persiga, de nuestra heredad y 
nuestras pertenencias más preciadas: 
 
- Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte 
del fondo. 
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. 
- ¿Estás seguro? 
Asentí. 
- Entonces- dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en 
este lado. 
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De Conflagraciones 
 
Tal como nos ha llegado hasta hoy, la doctrina de la 
conflagración universal (ekpírosis), de origen desconocido, 
probablemente persa, se consolida como teogonía y filosofía 
natural en la incipiente Estoa de Zenón, Cleantes y Crisipo. 
Puede encontrarse también en el pensamiento apocalíptico 
del judaísmo tardío intertestamentario y en los textos del 
Qumrán, como juicio final y destrucción de lo creado. La 
doctrina de la conflagración fue subsumida en el pensamiento 
cristiano primitivo [Pastor de Hermas (c. 130 o 140), Justino 
(c.100-162/168), Hechos de Pedro (c. 150)], y aún pervive 
tanto en el cristianismo contemporáneo como en su correlato 
moderno, la ciencia, esa hija ingrata, renegadora de sus 
orígenes, para quien el universo ciego se expande 
explosivamente y se encoge, por la eternidad. 
 
El famoso entomólogo y biólogo de Harvard, Edward O. 
Wilson, creador de la sociobiología, y uno de los que le dio 
cuerpo al actual concepto de la biodiversidad, escribió hace 
poco más de una década, un breve tratado en defensa de la 
vida biológica, de la naturaleza entendida como Creación: “La 
Creación. Salvemos la vida en la tierra”101. Usó 
ambiguamente el concepto cristiano de creación, con fines 
persuasivos, y no teniendo a la mano ningún otro herramental 
teórico para introducir la ética para sus fines apologéticos. 
Escribe “La Creación” como una epístola a un pastor bautista. 
Wilson, nacido en el seno de una familia bautista de Alabama, 
en el ombligo del Bible Belt, el mismo cinturón bíblico que 
configuró la imaginería poética de Flannery O’Connor, con sus 
personajes sumidos en la miseria espiritual, y en su rechazo 
traslúcido y ubicuo a la salvación eterna.  

 
101 Wilson, E.O. La Creación. Salvemos la vida en la tierra. Katz Editores 
(Buenos Aires), 2006. 
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“Reverendo, escribe Wilson, necesitamos su colaboración- La 
Creación, la naturaleza viviente- está en riesgo-…la ciencia y 
la religión son las fuerzas más poderosas en el mundo de hoy. 
Uniéndolas en pro de la conservación biológica pronto 
podríamos resolver el problema que se nos plantea”102. 
 
Sin embargo, a la manera de la anciana banal e hipócrita del 
cuento “Un hombre bueno es difícil de encontrar”103, de 
O’connor, que exclama “¡Jesús!” como un ensalmo, Wilson 
sabe sin saberlo de antemano al apelar a la ética 
universalizable a todas las creaturas, que en el cristianismo 
evangélico norteamericano y del resto del mundo, un alto 
“porcentaje” cree en una versión apocalíptica de la 
conflagración, y que vive al acecho de la consumación por 
fuego de este mundo, si no es que en un franco activismo.  
 
“Me sorprende que tantos líderes religiosos- que representan 
a la gran mayoría de la humanidad en la esfera espiritual- no 
hayan incluido decididamente la protección de la Creación 
como parte sustancial de su magisterio”104. 
 
Sin duda sorpresa retórica, ante un cristianismo estoico, que 
habiendo olvidado el pensamiento paulino que destaca la 
transformación sin cataclismos, optó por una tergiversación 
del mensaje apostólico. Basados en una interpretación 
errónea de unos cuantos versículos, como el de 2P 3:10-13, 
donde “los cielos, encendiéndose, serán desechos (lúo= 
aflojar, aflojar de las cadenas, deshacer), y los elementos 
(stoijeíon = constituyentes ordenados), siendo quemados 
(puróo= ser incendiado, ser purificado), se fundirán”. Pero 
esto no significa una ekpírosis al estilo estoico, sino en 
realidad un reordenamiento.  

 
102 Ibidem, p 11 
103 O´Connor, F. El negro artificial y otros escritos. Editorial Jus (México), 
2005 
104 Wilson, E.O., 2006, op.cit., p. 13 
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En mi propia experiencia, después de discutir largamente con 
una tradición obtusa, me queda claro que aún nos falta una 
larga noche oscura: vagar 40 años en el desierto, hasta que 
una nueva generación se levante con nuevos ojos y vea que 
la redención, por estar centrada en el Justo y el que justifica, y 
no el hombre, es cósmica o no es redención. 
 
La Kénosis de Moltman. Una alternativa. 
 
Jürgen Moltmann es un nonagenario, lleno de vitalidad, y con 
una de las obras más influyentes de las últimas décadas. Su 
libro clásico, Teología de la esperanza (1964) fue publicado 
hace más de 50 años, y ha marcado la discusión teológica de 
la segunda mitad del siglo pasado. Leí por primera vez a 
Moltmann hace un par de décadas: La Dignidad Humana 
(1979), pequeño tratado que articula los derechos humanos 
con la idea paulina de libertad; libertad como comunión, en 
contraste con la libertad como dominio. Ideas hoy por hoy de 
regusto amargo por su limitante antropocentrismo, pero vale 
la pena recordarlas. Dice Moltmann: 
 
“…el que entiende la libertad como dominio, sólo puede ser 
libre a costa de otros hombres. Su libertad significa, para otros 
la opresión; su riqueza hace a otros pobres; su poderío 
oprime a los esclavos, a las mujeres a los niños.”105 
 
Y la carga contra el liberalismo burgués clásico- que no distan 
muchos de los liberalismos contemporáneos, inhumanos, 
ecocidas y antidemocráticos- con una afirmación contundente: 
 
“El liberalismo burgués, que eliminó en la Europa Occidental 
el absolutismo de los príncipes y el feudalismo, permaneció, 

 
105 Moltmann, J. La dignidad humana. Ediciones Sígueme (Salamanca), 
1983, p. 74. 
 



 - 94 - 

sin embargo, orientado según la imagen conductora de los 
señores feudales.  Todo el que posee un rostro humano tiene 
los mismos derechos de libertad, dicen los liberales. Esta 
libertad de cada individuo tiene sus límites sólo en la libertad 
del otro”. 
 
La conclusión de Moltmann es que en el liberalismo cada 
individuo es libre para sí mismo; su libertad es dominio. Y su 
libertad suprema, auto posesión. Libres, pero solitarios. 
 
La otra forma de ver la libertad es el amor o la solidaridad (el 
loving care* de los reformacionales), el amor que lleva la 
libertad humana a su verdad: 
 
“En la participación mutua de la vida del otro, se convierten 
los individuos en libres por encima de los límites de su 
individualidad. Este es el aspecto social de la libertad. La 
denominamos amor o solidaridad. En ella experimentamos la 
reunificación de los individuos aislados.”106 
 
Sin embargo, las ideas que considero relevantes para la 
teología y la ecoética necesarias para el siglo XXI se 
encuentran en Dios en la Creación (1985)107, por ser más 
inclusivas, y dar un marco más amplio para la vida en todas 
sus múltiples formas, humanas y no humanas. Son una 
reelaboración de los antiguos conceptos de la shekinah 
(morada) veterotestamentaria judía y la kénosis (vaciamiento) 
cristiana.  
 
Partiendo de la kénosis, se descubre el poder omnipotente de 
Dios en su omnipotente paciencia sufriente. En la contracción 
divina, hay una posibilidad para el mundo. Renegando de 

 
106 Ibidem, pp. 75-76 
107 Moltmann, J. Dios en la Creación. Doctrina ecológica de laceración. 
Ediciones Sígueme (Salamanca), 1987. 
*Cuidado amoroso. 
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Aristóteles, pasa de la metafísica de la realidad108- harto 
problemática aún en la filosofía reformacional, como lo ha 
destacado Hendrik Hart-, a la metafísica de la posibilidad. 
Lección aprendida de Kierkegaard y Heidegger, posible de 
encontrar también en Dooyeweerd y su noción del tiempo 
modal: 
 
“…el Dios que pacientemente lleva y soporta la historia de la 
naturaleza y de los seres humanos deja que corra el tiempo y 
da tiempo, con lo cual hace que haya siempre nuevas 
posibilidades, que se harán o no realidad y podrán ser 
empleadas para el ulterior desarrollo pero también para la 
aniquilación.”109  
 
Hay una riqueza extraordinaria en el análisis de Moltmann, 
que corre de la mano de la reinterpretación tradicional de 
Filipenses 2:5-11, por lo que vale la pena abordarlo 
detenidamente. Dice Pablo en Filipenses: 
 
5Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, 
 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a 
Dios como cosa a qué aferrarse,  
7si no que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; 
8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 
9Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, 

 
108 Son para mi equivalentes metafísica de la realidad, metafísica de la 
actualidad pura, metafísica de la presencia. 
109 Moltmann, J. La kénosis divina en la creación y consumación del 
mundo, p. 193. En: Polkinghorne, J. (ed.) La obra del amor. La creación 
como kénosis. Verbo Divino (Navarra), 2008. 
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10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en al tierra, y debajo de 
la tierra; 
11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. 
 
Varios son los elementos a considerar: 
- En primer lugar: el auto despojarse de Cristo, su humillación 
no fue una renuncia a los atributos divinos de omnipotencia, 
omnipresencia, omnisciencia, inmortalidad, impasibilidad e 
inmutabilidad. Estos atributos divinos tienen más que ver con 
las características de la divinidad según la metafísica 
aristotélica que con el Dios que se revela en la Escritura, el 
cual es fiel a su pueblo, pero también se arrepiente, se 
entristece, se compadece, y sufre misericordiosamente con 
este pueblo. En la metafísica de la actualidad pura y de la 
suprema realidad, en el de la causa primera e inmutable, no 
hay posibilidad. 
 
- La autolimitación de Cristo, su anonadamiento fue en 
realidad autorrealización. El Hijo que obedece al Padre 
cumpliendo su voluntad, de acuerdo a aquel diálogo íntimo, 
intenso, en Getsemaní. Visto desde un punto de vista lógico, 
el límite entre el ser infinito y el finito sólo puede ser posible si 
la decisión es primaria al límite: Dios que decide el límite, y no 
es un límite el que se le impone a Dios. Un límite que se le 
impone al ser supremo sería contradictoriamente supremo en 
sí mismo. 
 
- El acto creativo en Génesis es el primer paso de esta 
autolimitación de Dios, al recogerse sobre sí mismo, dando 
espacio a la finitud. La creación misma apunta ya a Cristo y a 
este diálogo intratrinitario. Es así que la creación no es algo 
externo a Dios, sino que está inmersa en el Amor del Padre al 
Hijo, y en la obediencia del Hijo al Padre por el Espíritu. 
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- La shekinah (morada) es otra forma de ver la autolimitaciòn 
divina; es un concepto puente entre la Creación y la 
Encarnación. En el Pacto que hizo Dios con Israel, prometió 
ser su Dios y morar entre su pueblo. El arca de la alianza era 
esa expresión material que se evidenció plenamente en la 
magnificencia del templo salomónico. Al ser destruido el 
templo y cautivo el pueblo en Babilonia, Dios no abandona a 
Israel sino que padece con él según los profetas. “El pueblo 
sufre persecución y exilio, y Dios morando entre su gente, 
sufre con ella.”110 
 
 La autolimitación divina, su acto iniciático de amor, al 
recogerse así mismo da espacio a la creatura, y comparte con 
ella una historia de relación. Diálogo y relación son las 
palabras clave en la vida de la creatura en el espacio 
intratinitario. El ser humano no puede verse a sí mismo 
desligado de la creación; ha sido co-creado con otros seres; 
su saber debe ser siempre un saber participativo; y su hacer 
debe considerar que al igual que otras creaturas 
respondemos al llamado a la existencia, a la obediencia y al 
reencuentro con el Creador. La recapitulación de todas las 
cosas en Cristo, al dársele ese nombre sobre todo nombre, y 
unificar en su gobierno la creación entera, liga aquello que en 
nuestra necedad insistimos en mantener desligado y bajo 
nuestro depredador dominio. Pero los usurpadores no 
prevalecerán.  
 
Al desplazarse de la casa común, ante la presencia de los 
otros, ante la basura y la polución que han ido invadiendo las 
habitaciones de nuestra casa, ante las ansiedades 
persecutorias de nuestras incertidumbres y ambigüedades, 
hemos renunciado a la relación dialógica en el seno de la 
relación trinitaria. Jesús en el huerto de Getsemaní, 
entregándose en obediencia al Padre vuelve a hacer espacio 

 
110 Ibidem, p. 187. 
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a la Creación, vuelve a hacer del huerto espacio de vida. No 
permitamos que el hombre hulla nuevamente de huerto, 
dejando con la palabra en la boca al señor de la palabra de 
vida. 
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Happycracia y otros linderos del mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser feliz es hoy un imperativo categórico. Se ha desarrollado 
una industria de la felicidad y todo un entramado científico a 
través de ciencias de la felicidad, como la Psicología Positiva 
y ciertas especialidades en economía, e instituciones 
educativas, y revistas especializadas para estudiar, enseñar, 
entrenar, promover y medir la felicidad. Ser feliz y hacer feliz a 
los ciudadanos, trabajadores, pacientes y clientes es el nuevo 
mandato de gobiernos, empleadores, terapeutas y 
comerciantes de diferente cuño. 
 
La Psicología Positiva, desarrollada a finales del siglo XX por 
Martin Seligman, y que tuvo un florecimiento espectacular 
desde el arribo de éste a la presidencia de la Asociación 
Estadounidense de Psicología en 1998, se ha convertido en la 
base científica de la ciencia de la felicidad. Esta historia la ha 
contado recientemente Edgar Cabanas y Eva Illouz en su libro 
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“Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad 
controlan nuestras vidas” (Paidós, 2019). Las ciencias de la 
felicidad parten del hecho de que el sufrimiento y la felicidad 
son opciones personales pese a lo inevitable de las tragedias 
y la contingencia de la vida. La felicidad es la meta del ser 
humano y la manera de conseguirlo es crear la mejor versión 
de uno mismo, adoptando una visión positiva de nuestro yo.  
 
Seligman y sus seguidores piensan que es necesario pasar 
de la negatividad de la psicología tradicional, centrada en las 
debilidades del sujeto, con sus emociones negativas y 
trastornos mentales, a una perspectiva más positiva donde 
también las personas sanas y equilibradas, con un 
herramental de virtudes y emociones positivas puedan 
beneficiarse de las ciencias psicológicas y potenciar sus 
capacidades, expandiendo así sus posibilidades de salud, 
desarrollo personal, y éxito social y económico. En suma, una 
psicología que saque lo bueno del ser humano, en lugar de 
regodearse en sus aspectos obscuros, y que le enseñe a ser 
feliz. 
 
Sin embargo, creo yo, la psicología positiva parte de un 
supuesto erróneo: las emociones no son positivas o 
negativas; esa designación es propia de la valoración ética, y 
puede tener una función política, estética o propiamente ética. 
El terreno propio de la psicología son las emociones, cuyo 
rasgo es la ambivalencia. Es la tensión emocional 
ambivalente lo que hace pulsar el desarrollo de la mente; lo 
que promueve el entrelazamiento emocional a lo biológico, 
lingüístico, lúdico y estético. Sin esa ambivalencia lo emotivo 
se desvanece; por lo que ninguna psicología podría optar 
simplemente por aislar y promover los aspectos positivos de 
las emociones. 
 
Cabanas e Illouz cuenta cómo carretadas de dinero público y 
privado comenzaron a llegar para financiar las 
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investigaciones, instituciones y publicaciones de Seligman y 
sus correligionarios. Universidades, el ejército 
norteamericano, organismos filantrópicos y empresariales y 
grandes compañías han participado gustosos del desarrollo 
conceptual y técnico de las ciencias de la felicidad. Si la regla 
de que dinero llama al dinero es cierta, ya puede usted 
sospechar qué negocio puede estar detrás de los intereses de 
esta nueva disciplina, fortalecida en menos de 20 años al 
grado de que hay instituciones académicas y posgrados 
dedicados a las ciencias de la felicidad. (En México las 
universidades Anahuac e Iberoamericana han abrazado, 
entusiastas, posgrados con estas perspectivas y TecMilenio 
creó un Instituto de Ciencias de la Felicidad). Cabanas e Illouz 
lo resumen así: “la ciencia que había detrás de las promesas 
de autorrealización, crecimiento personal y mejora social, 
tanto en la teoría como en la práctica, parecía comportarse 
más como el brazo académico de la ideología neoliberal y del 
capitalismo del consumo que como la ciencia neutral y 
objetiva sobre el bienestar humano que afirmaba ser.” (p.18) 
 
La idea de felicidad como logro y meta del individuo no es 
más que un instrumento del liberalismo, que en su afán de 
desmontar la dimensión social de la vida humana, ha 
promovido el desarrollo de una política terapéutica, 
disolviendo la Política; y donde la psicopolítica es la 
autonomía de la autoexploración. No hay problemas 
estructurales, sólo deficiencias individuales, que explican la 
pobreza, la desigualdad, el fracaso, la enfermedad. Es la 
forma extrema de la idea de Margaret Thatcher siguiendo a 
von Hayek de que no existe la sociedad si no sólo el individuo. 
 
Esto me recuerda a la diatriba de Pablo a los cristianos de 
Corinto, los cuales en su sabiduría facciosa se asumían en la 
plenitud de los tiempos, “ya estáis saciados, ya estáis ricos, 
sin nosotros reináis”. Estos corintios no entendían la noción 
de cuerpo, de grupo, de miembros sujetos; reinaban sin los 
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perseguidos, empobrecidos y despreciados apóstoles reos de 
muerte, sus padres espirituales. 
 
Hace algunos años contaba el hoy despostillado miembro del 
Colegio Nacional Juan Villoro, que Jorge Ibargüengoitia solía 
citar a su difunta tía en tono admonitorio: “el destino quiso que 
yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana” Por mi parte yo 
puedo concluir que el mercado se ha empeñado en hacerme 
feliz, pero a mí no me da la gana. Lo invito a leer Happycracia 
y tomar partido en estos tiempos de la 4T111 que coquetea por 
entrarle a la moda de la felicidad como indicador de política 
pública. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 4T= Cuarta Transformación, que es la designación política que 
caracteriza al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
México. 
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Patear los Avisperos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen. Sin título. Grafitti Urbano CDMX, 2019 
Foto: Angel Ravizé 

 
Las manifestaciones multitudinarias recientes que claman por 
medidas urgentes contra el calentamiento global correrán el 
riesgo de sucumbir, en un susurro que la brisa dispersa, como 
la Primavera Árabe, el Movimiento de Indignados en España, 
o las protestas feministas en Ciudad de México. (La masa 
hipermoderna es frágil, a diferencia de la fortaleza de la 
parvada frente al gorrioncillo perseguido por su depredador. 
Los mecanismos biológicos probados por milenios son más 
eficaces que nuestros medios sociales de apenas ayer.) 
 
Mientras no reconozcamos que ante el desastre se requiere 
una ética planetaria en diferentes órdenes, el individualismo 
liberal habrá burlado nuestras masivas buenas intenciones- 
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¡Oh paradojas! La defensa del planeta todo: sus especies, sus 
ecosistemas, sus formas de vida y sus culturas, requiere de 
una ética política capaz de frenar el cortoplacismo pragmático 
de los actores políticos y otros influencers. Igualmente se 
requiere de una ética empresarial de la producción y del 
consumo sustentable que refrene la voracidad por las 
ganancias a toda costa y la vida cómoda irracional y 
superflua. Pero también, sin duda, de una ética del deseo que 
desobjetualice el mundo, que permita la distancia entre el 
sujeto y el objeto, a tal grado de que la relación rote de la 
verticalidad a la horizontalidad bajo la noción de co-creatura, o 
cualquiera equivalente. Habrá triunfado la ideología liberal si 
creemos que la defensa de la casa común depende de la 
voluntad individual y no también de la transformación de los 
múltiples órdenes de los actos y acciones humanas. 
 
Lo peor que uno puede hacer frente a las nuevas 
generaciones es tener condescendencia. Es necesario 
sacudir el avispero. Greta Thunberg es una pieza de ajedrez 
en un tablero cruzado de intereses económicos y discursivos; 
reconocerlo no disminuye legitimidades, pero prepara para 
mejores estrategias. Las nuevas generaciones deben ser 
parte de las soluciones y dejar de ser también raíz de los 
problemas a corto y mediano plazo. Las necesitamos en la 
turba que zumba en las calles, pero también en otras plazas, 
en la Academia, generando la ciencia que nos dé nuevas 
perspectivas y herramientas; las necesitamos en las plazas 
públicas haciendo política y creando instituciones; las 
necesitamos en las casas amando a sus familias, a sus 
amigos y a sus mascotas; las necesitamos en las alcobas 
amando a sus parejas. Las estadísticas revelan un incremento 
del aislamiento juvenil en medio de la hiperconectividad, con 
un decremento de la vida sexual y un incremento de la 
depresión, los desórdenes alimenticios, y el suicido. Las 
nuevas generaciones corren el riesgo de ser neutralizadas en 
las engañosas realizaciones de la hiperconectividad, la moda 
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consumista (Lipovetsky), la explotación del sí mismo (B-C 
Han), y en la deserotizacion narcisista (Recalcati) de la vida 
hiperrealizada de la biomedicina, con las promesas de 
juventud y potencia perpetuas, que borran las diferencias 
entre las generaciones y las incapacita para heredar. 
 
Insisto: la disminución del deseo, el opacamiento de sujeto 
deseante por la instalación del gozo del mercado, por la 
eliminación de la distancia entre el objeto y el sujeto, por la 
promesa cumplida de la tecnología y el consumo, ha 
narcisizado nuestra cultura y sus síntomas visibles incluyen 
una vida sexual empobrecida, soledad y depresión. 
Estoy convencido que la libertad de nuestros tiempos es una 
vieja estatua hueca llena de enjambres y es hora de patear 
los avisperos. Usted disculpe la metáfora desde la 
negatividad. 
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Corte y Confección. 
Para una ecología de lo digital. 

 
 

I. Recortar el mundo. 

Decía Husserl que toda comprensión del mundo, en su 
reducción fenomenológica, intencional, es un sentido que 
recorta el objeto dentro de una totalidad a priori. Recortar es 
una forma de asirse del mundo, de vivenciarse en él. Los 
objetos que creamos día a día recortan el mundo, 
reproduciéndolo, al crear nuevos seres, que se adhieren a 
nuestra vida como el mar se adhiere a la vida coralina.  
 
En la era digital el recorte es el pan nuestro de cada día, en el 
like, en el selfie, en el algoritmo de los afines impuesto por el 
mercado112, o por la institucionalización de la mentira113, o por 
la inercia114 de cada quien- lo que en algún momento Anthony 
Giddens llamó la reflexividad y rutinización115, para 
malamente intentar dar cuenta de ese claro en el ser 
heideggeriano. 
 

 
112 El PageRanke de Google/ las recomendaciones de Facebook y 
Tweeter (amistades, grupos, bienes y servicios) 
113 La Publicación de información noticiosa, política o ideológica 
intencionalmente falsa. (véase por ejemplo: Majoo, F. How the Internet Is 
Loosening Our Grip on the Truth. The New York Times, 02-Nov-16. 
114 La bendita costumbre de asimilar filtrando sólo aquello que está en 
consonancia con lo que sabemos, con las personas, ideas e ideales que 
nos son familiares. 
115 “El concepto de rutinización, fundado en una conciencia práctica, es 
vital para la teoría de la estructuración. Una rutina es inherente tanto a la 
continuidad de la personalidad del agente, al paso que él anda por las 
sendas de actividades cotidianas, cuanto a las instituciones de la 
sociedad, que son tales sólo en virtud de su reproducción continuada”. A 
Giddens La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Amorrortu editores (Argentina), 1998, p. 95 
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Hay quienes ven en la abrumadora generación de imágenes y 
la sobreexposición de la intimidad en la época de Facebook, 
Twitter, Instagram y TikTok “La Patología del Siglo XXI”. Pero 
es ante todo el recorte de los tiempos. Sin hacerle el juego al 
mercado, que brinda la ilusión de una libertad sin límites, de 
una comunidad digital entre pares, invitaría a una ecología de 
la comunicación, de un corte y contención generativo, 
seminal, y no al estéril desierto del demasiado decir para no 
decir, y del demasiado mostrar para en realidad ocultar. 
 
II. La Furia de las Imágenes116. 

La hiperrealidad que el estado actual de la fotografía 
evidencia es otra forma de la hipermodernidad estetizada. Si 
antes la fantasía representaba la realidad, hoy ocurre su 
sobrerrepresentación; se corre el riesgo de suplantar ésta por 
aquella; o cuando menos de estirarla hasta límites no poco 
inocuos. Joan Fontcuberta, artista visual español y crítico del 
arte ha mostrado recientemente, bajo el concepto de lo que él 
llama postfotografía, las articulaciones de la suplantación117. 
La fotografía del Siglo XIX, bajo el impulso de la sorpresa, 
buscaba documentar el mundo; documentar el asombro de la 
realidad, apropiársela. El Siglo XX fue más allá; en un 
ejercicio de la retórica, a fin de hacerla más expresiva, abstrae 
sus elementos más significantes, y nace así la fotografía 
artística. El Siglo XXI no se ha conformado ya con la actitud 
documental o el ejercicio artístico, si no que ha mutado la vida 
humana para inscribir al sujeto mismo en la captura y 
representación fotográfica. El selfie en la postfotografía es la 
voluntad de evidenciar nuestra presencia en el suceso. De 

 
116 Fontcuberta, J. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. 
Galaxia Gutenberg (Barcelona), 2016. 
117 Fontcuberta, J. “La furia de las imágenes.” Conferencia dictada en la 
Universidad Politécnica de Valencia Junio 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVP008ftTTs 

https://www.youtube.com/watch?v=LVP008ftTTs
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inscribirse uno mismo en la realidad, de dejar la impronta de 
la presencia. 
Para Fontcuberta hemos perdido la soberanía sobre las 
imágenes. Los millones de fotografías que se producen cada 
día en el mundo, fotografías que ya no son hechas para 
verlas, sino para inscribirse en ellas, forman una nube de 
nueva realidad que se traslapa con la realidad misma, y que 
pueden llevarnos a la paradoja que planteaba Borges en el 
cuento “Del rigor de la ciencia”118. En un determinado lugar, 
un Imperio, el arte de la cartografía alcanzó tanta excelencia, 
que se crearon mapas tan detallados, que de tan minuciosos 
se hicieron tan extensos como el mismo territorio imperial. Un 
mapa de tales dimensiones evidentemente llegó a perder su 
función como mapa, situando a los beneficiarios de ese saber 
ante una realidad duplicada sin posibilidades de dirección.  
Pienso yo, crear nuevas realidades es una propiedad de la 
realidad misma. El sujeto creativo expande el mundo y lo 
diversifica; el sujeto que explora y perfecciona su ciencia 
expande la realidad misma al diseccionar su estructura. Pero 
la realidad no sólo es estructura, también es dirección, y 
ambos elementos no pueden desligarse. Por eso, no 

 
118 “…En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el 
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del 
imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no 
satisficieron y los colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, 
que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos 
adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era inútil y no sin Impiedad lo 
entregaron a las Inclemencias del Sol y de los vientos. En los desiertos del 
Oeste perduran despedazados Ruinas del Mapa habitadas por Animales y 
por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas. 
SUÁREZ MIRANDA. Viajes de varones prudentes. LIBRO CUARTO, CAP. 
XLV, LÉRIDA, 1658.” 
Borges, J.L. Del rigor en la ciencia, El Hacedor, 1960. Citado por: Zavala, 
L. Las elipsis del narrador fractal: El rigor en “Del rigor en la ciencia” de J. 
L. Borges. La Colemna. Revista de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. No. 29, p. 18-22, oct. 2017. 
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debemos permitir que nos estallen las imágenes como 
proyectiles. El recorte que suponen las imágenes corre el 
riesgo de generar hiperrealidades que, acercándonos social y 
psíquicamente a los otros, con ellas nos aleje. La furia de las 
imágenes puede generar un manto de invisibilidad como el de 
las muchas palabras que, en lugar de conectarnos con otros, 
en la verborrea del mucho decir, nos envuelva en nuestro 
rebozo de soledad. 
   
III. La Explotación del Sí Mismo. 

Enrique Serna publicó en 2001, en el mítico año de Odisea 
del Espacio, una colección de cuentos bajo el nombre de El 
Orgasmógrafo. En el cuento que da título a la colección, 
Serna narra la historia de Laura, una joven virgen y rebelde 
perseguida por un régimen político totalitario que ha hecho del 
orgasmo la fuente energética del sistema en más de un 
sentido, como energía bioeléctrica y como representaciones 
simbólicas, socioculturales, en el orden político, jurídico y 
ético. Laura, como todos los demás ciudadanos de este país 
sin nombre, llevaba pegado al cuerpo un microchip que 
trasmitía su actividad endocrina al Ministerio de Salud Pública, 
organismo encargado de la transformación de la energía 
libidinal trasmitida por los orgasmógrafos en energía eléctrica, 
única fuente energética de un planeta devastado por la locura 
ecocida, y fuente de vida de la casta divina de androides 
gobernantes que subsistía a costillas de sus creadores, y con 
la secreta satisfacción de hacerlo en el anonimato. 
“Cuando el hombre de la bata bajó el interruptor de la 
máquina, Molina y su pandilla se convulsionaron de pies a 
cabeza con una sonrisa de éxtasis. Más que la placentera 
descarga, los embriagaba la dicha de sojuzgar a sus fatuos 
creadores. Era dulce tener en el puño a esos enanos 
mentales y obligarlos a derrochar su semilla vital sin saber 
para quien trabajaban.”119 

 
119 Serna, E. El orgasmófrafo. Plaza & Janes (Mexico), 2001, p. 126. 
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El filósofo alemán de origen coreano Byung- Chul Han expone 
a través de una serie de libros publicados en esta década un 
panorama de dominación equiparable al descrito en El 
Orgasmógrafo, donde la casta sacerdotal del neoliberalismo, 
mediante sus recursos electrónicos, digitales e 
informáticos120, impone una psicopolítica121: una explotación 
del sí mismo como mina energética del sistema que consume 
la psique colectiva122, y que tiene como dividendos la 
reproducción del desbocado sistema capitalista, donde la 
concentración de la riqueza y el control del poder están 
envueltos en una neblina de cansancio123, en la que no es 
posible ver bien a bien quién es el usufructuario directo de es 
poder. 
 
Los argumentos que expone Han, según la lectura que hago 
de ellos, se estructuran de la siguiente manera: 
 
Tesis generales: 
1. Vivimos en una fase histórica donde el poder político 

constituido como régimen neoliberal, ejerce su técnica 
como psicopolítica. En esta fase histórica, el poder 
neoliberal ha descubierto que la explotación de los sujetos 
obtiene su máximo rendimiento cuando se explota la 
libertad. No cuando se explota al sujeto en contra de su 
voluntad, si no con su participación: “Solo la explotación de 
la libertad genera el mayor rendimiento.”124 

La biopolítica descrita por Foucault, que describía el 
ejercicio del poder desde el siglo XVII a la fecha, como 

 
120 Han, B-C. El enjambre. Herder (Barcelona), 2014 (p.o. 2013) 
121 Han, B-C. Psicopolítica. Herder (Barcelona), 2014 (p.o. 2014) 
122 Han, B-C. La agonía del Eros. Herder (Barcelona), 2014 (p.o. 2012) 
123 Han, B-C. La sociedad del cansancio. Herder (Barcelona), 2012 (p.o. 
2010) 
124 Psicopolítica, op.cit., p. 14. 
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poder disciplinario sobre los cuerpos, dejó de tener poder 
explicativo en el régimen neoliberal. Dice Han: 
“La biopolítica es la forma de gobierno de la sociedad 
disciplinaria. Pero es totalmente inadecuada para el 
régimen neoliberal que explota principalmente la 
psique.”125 
 
La biopolítica era un sistema normativo que regía al 
cuerpo y sus “factores exteriores” (la procreación, la tasa 
de natalidad y mortalidad, la esperanza de vida, el estado 
de salud). La masa corporal del proletariado y su progenie 
eran elementos clave de la generación de riqueza. El 
cuerpo y la máquina se interconectaban y desconectaban 
sincrónicamente, y las comisiones de Seguridad e Higiene 
eran los acólitos del empresariado. Pero en el régimen de 
la psicopolítica lo fundamental es la optimización mental: 
 
“El cuerpo como fuerza productiva ya no es tan central 
como en la sociedad disciplinaria biopolítica. Para 
incrementar la productividad, no se superan resistencias 
corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y 
mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la 
optimización mental.”126 
El neoliberalismo, como una mutación evolutiva127 del 
capitalismo descubre la psique como forma productiva. 
 

2. La psicopolítica ha llegado a ser constituida mediante una 
serie de factores: El énfasis emocional, el desarrollo de la 
tecnología digital, y los nuevos modos de producción: la 
explotación del sí mismo. 

Si bien es cierto que para Han hay muchas disciplinas que 
hoy estudian las emociones, y que de repente, de 

 
125 Ibidem, p.38 
126 Ibidem, p. 42 
127 Ibidem, p. 41. 
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considerar al hombre un animal rationale, hemos llegado a 
considerarlo un ser de sentimientos, “la coyuntura de la 
emoción está relacionada principalmente con el proceso 
económico.”128 La capitalización de las emociones permite 
la venta de significados. No es el valor de uso lo 
fundamental en el capitalismo de consumo, sino el valor 
emotivo, la venta y movilización de emociones, la 
generación de necesidades. Es paradigmática la frase de 
las personas que van a los centros comerciales “a ver qué 
necesitan.” La racionalidad impone un límite y las cosas no 
se pueden consumir infinitamente, pero las emociones sí. 
En la economía neoliberal la comunicación acelerada de la 
era digital favorece la emocionalización furtiva de la vida, 
donde las emociones son el fundamento energético de la 
acción prerreflexiva129. 
 
Un concepto clave en el pensamiento de Han es la 
“explotación del sí mismo”, categoría sociológica 
fundamental que expresa los mecanismo tanto de la 
construcción de la subjetividad ultramoderna como de un 
novedoso modo de producción y reproducción de las 
estructuras económicas y políticas: en la psicopolítica la 
explotación del sí mismo es mucho más efectiva; el sujeto 
se vuelve empresario de sí mismo130, y hace de su vida un 
proyecto, donde el ser totipotencial de la era digital, ese 
que con un click, y en segundos, accede al mundo total de 
la verdad virtual, tiene como lema central el “tú puedes”. 
Un tú puedes más coercitivo que cualquier régimen 
totalitario: 

 
128 Ibidem, p.65 
129 Ibidem, p. 75 
130 “El sujeto del rendimiento neoliberal, ese ‘empresario de sí mismo’, se 
explota de manera voluntaria y apasionada. El yo como obra de arte es 
una apariencia hermosa, engañosa, que el régimen neoliberal mantiene 
para poder explotar totalmente.” Ibidem, p. 45-46. 



 - 113 - 

“El régimen neoliberal esconde su estructura coactiva tras 
la aparente libertad del individuo, que ya no se entiende 
como sujeto sometido (subject), sino como desarrollo de 
un proyecto. Quien fracasa es, además culpable y lleva 
esta culpa dondequiera que vaya.”131  
 

3. Las consecuencias ilusorias son una sociedad disciplinada 
que se cree libre, transparente, comunicada e informada 
en el paraíso de una nueva ilustración. En la sociedad 
neoliberal hay una dictadura de la transparencia. Se exige 
un acceso ilimitado a la información. La red digital debe 
ser un medio de libertad ilimitada, donde toda la 
información debe estar accesible para todos. La 
transparencia es el signo de la democracia. Pero dice Han 
que en realidad la trasparencia es un dispositivo neoliberal 
que “de forma violenta vuelve todo hacia el exterior para 
convertirlo en información.”132 El exceso de luz que ilumina 
las vitrinas de las mercancías listas para el consumo. El 
ciudadano del neoliberalismo es un consumidor que cede 
su libertad ante la pasividad del consumo. La libertad 
absoluta que en apariencia da la comunicación, la totalidad 
de los datos, la información de la Red, es en realidad la 
libertad de elegir entre las opciones del mercado, que 
venden la información como mercancía noticiosa, 
amistades de Facebook, como publicidad sugerida, según 
los algoritmos definidos acorde al perfil de consumo 
previo: afinidades electivas del mercado. Google hoy nos 
muestra lo que debemos ver; nos pone a la vista sobre lo 
que podemos elegir. 

En la primera Ilustración, la de los enciclopedistas, “se 
creyó que la estadística era capaz de liberar el 

 
131 La agonía de eros, op. cit., p. 21 
132 Psicopolítica, op.cit., p. 22 
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conocimiento del contenido mitológico.”133 En la segunda 
Ilustración, con la totalidad de los datos al alcance que da 
la transparencia, ya no es necesaria la muestra 
representativa del herramental estadístico, y el 
conocimiento se pretende total. Pero la segunda 
Ilustración termina embrollada en la mitología. Dice Han, 
citando a Adorno: “La falsa claridad es sólo otra forma de 
expresión de la mitología.”134 La ideología de la segunda 
Ilustración es una barbarie de los datos. Los datos y los 
números son aditivos; ausentes de sentido. El sentido por 
el contario es narrativo. A la información le hace falta el 
corazón del saber que late. La información es un 
encuentro casual y furtivo, evanescente en la interfase de 
un dispositivo. El saber es un largo rumiar en la quietud de 
la experiencia: 
“…a la información le falta el espacio interior, la 
interioridad que le permitiría retirarse u ocultarse. Como 
diría Heidegger, en ella no late ningún corazón. La 
información se caracteriza por pura positividad, por una 
pura exterioridad… La información, en virtud de su 
positividad, se distingue también del saber. El saber no 
está patente ante nosotros sin más. No lo hallamos de 
antemano, a diferencia de la información. Al saber lo 
precede con frecuencia una larga experiencia.”135 
 
Hay un oscurantismo en el exceso de luz de los 
demasiados datos; la información deja de ser informativa y 
se vuelve en mecanismo de deformación. El decir ya no 
dice. El barullo de la información es la actividad mielera de 
enjambre que labora sin cesar por la colmena: 
“El conjunto de información por sí solo no engendra 
ninguna verdad. No lleva ninguna luz a la oscuridad. 
Cuanta más información se pone a disposición, más 

 
133 Ibidem, p. 87 
134 Ibidem, p. 90 
135 El enjambre, op. cit., p. 65 
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impenetrable se hace el mundo, más aspecto de fantasma 
adquiere. En un determinado punto, la información ya no 
es informativa, sino deformativa; la comunicación ya no es 
comunicativa, sino acumulativa”136  
 

4. Las consecuencias reales: 
- Una sociedad desbocada 
- El favorecimiento de la concentración del capital  
- Una sociedad deserotizada e incomunicada por haber 

asimilado la positividad de los nuevos tiempos 
- Un cansancio generalizado donde abundan las 

psicopatologías (enfermedades neuronales) y donde 
nos acercamos peligrosamente al salvajismo 
(multitasking137): 
a) Depresión 
b) Trastorno por déficit de atención (TDAH) 
c) Trastorno límite de la personalidad 
d) Síndrome de desgaste ocupacional (SDO o 

Bournet)138 
 

 
136 Ibidem, p. 89 
137 “La técnica de la administración del tiempo y la atención multitasking no 
significan un progreso para la civilización. El multitasking no es una 
habilidad para la que esté capacitado únicamente el ser humano 
tardomoderno de la sociedad del trabajo y la información. Se trata más 
bien de una regresión. En efecto, el multitasking está ampliamente 
extendido entre los animales salvajes…Los logros culturales de la 
humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención 
profunda y contemplativa.” La sociedad del Cansancio, op. cit., p.33- 35 
138 “El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería 
ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la 
depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
el trastorno límite de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste 
ocupacional (SDO) definen el panorama patológico de comienzos de este 
siglo.” La sociedad del cansancio, op.cit., p. 11 
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La comunicación en la era digital, piensa Han, no permite 
la construcción de comunidad. Favorece el aislamiento, 
destruye el espacio público y crea un consumismo 
narcisista de nuestros semejantes. 
 
“Más bien, la comunicación digital hace que se erosione 
fuertemente la comunidad, el nosotros. Destruye el 
espacio público y agudiza el aislamiento del hombre. Lo 
que domina la comunicación digital no es el ‘amor al 
prójimo’, sino el narcisismo.”139  
 
La cercanía mediática del enjambre digital intenta salvar la 
distancia originaria frente al otro140. La violencia de la 
cercanía deserotiza la relación humana que 
necesariamente se requiere para impedir que el otro se 
cosifique.141 No se puede amar a alguien más si se le 
despoja de su alteridad142. El ser humano que consume al 
otro en las redes sociales es un ser siempre carente, 
ilusoriamente lleno, en riesgo de desamor.  
 
“El eros es, de hecho, una relación con el otro que está 
radicada más allá del rendimiento y del poder. El no poder 
poder es su verbo modal negativo. La negatividad de la 
alteridad, a saber, la utopía del otro, que se sustrae a todo 
poder, es constitutiva de la experiencia erótica…”143  
 
La deserotización de una vida pornográfica es el poder 
poder en todo momento, el narcisismo sin límites donde la 

 
139 El enjambre, op. cit., p. 75 
140 “A través de los medios digitales intentamos hoy acercar al otro tanto 
como sea posible, destruir la distancia frente a él, para establecer la 
cercanía.” La agonía del eros, op.cit., p. 24 
141 “La ‘distancia originaria’ impide que el otro se cosifique como objeto, 
como un ‘ello’.” La agonía del eros, op.cit., p. 24 
142 “No se puede amar al otro despojado de su alteridad, solo se puede 
consumirlo.” La agonía del eros, op. cit., p. 23 
143 La agonía del eros, op. cit., p. 22 
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separación del sujeto y el mundo se diluyen, incapaz de 
reconocer la alteridad, y reconocerse en esa alteridad. De 
tal suerte que se vuelve un espectro que deambula en el 
mundo, como una sombra de sí mismo hasta que se 
ahoga144. 
 
Las enfermedades neuronales son el sino de este espectro 
que explota y se explota a sí mismo hasta el cansancio. 
Dice Han que el lamento del sujeto deprimido de que 
“nada es posible” sólo puede acontecer en medio de una 
sociedad que promueve que “nada es imposible”: “No-
poder-poder-más conduce a un destructivo reproche de sí 
mismo y a la autoagresión.”145 El sujeto se explota a sí 
mismo hasta consumirse en su propio incendio (burnout). 

  
5. El Remedio: La idiotez. 

No muy contundentemente, pero parece decirnos Han que 
el remedio es una especie de idiotez, una desconexión, a 
fin de salirnos de la lógica del sistema. Finalmente, el 
papel del filósofo es el papel del idiota, del que sabe que 
no sabe (Sócrates), del que pone en duda todo para 
volverlo a pensar de nuevo (Descartes). Inteligencia, dice, 
es escoger entre (inter-legere). Lo cual significa estar ya 
determinado dentro de un sistema sin acceso al afuera, a 
lo totalmente otro. Elegir en el mercado de las ofertas es lo 
que caracteriza a la racionalidad del sistema. El idiota, 
está desconectado, habita en el afuera impensable, habla 
su propia lengua. El idiota como aspiración tiene una 
existencia floral que se abre hacia la luz. 
 

Han puede ser definido como el tordo budista zen que 
deposita sus huevos en los nidos de la filosofía occidental146. 

 
144 La agonía del eros, op. cit., p. 11 
145 La sociedad del cansancio, op. cit., p.31 
146 Cuelloa R.A. Byung-Chul Han: La revolución desde dentro. 
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Ciertamente la categoría sociológica de explotación del sí 
mismo es lo suficientemente poderosa en su sentido 
explicativo. Sin embargo, debería considerarse la necesidad 
de las precisiones ontológicas y metodológicas muchos más 
allá de la negatividad Hegeliana147. Y sobre todo una 
cosmovisión de sentido. Abundo: Para Han la realidad está 
constituida de dos fuerzas básicas, de dos tendencias, la 
negatividad (lo extraño, la otredad) y la positividad (lo idéntico, 
la mismidad). Estas dos tendencias permiten en Han valorar, 
ya bien mediante la metáfora inmunológica o la neurológica, lo 
benéfico o maléfico de los procesos, eventos o acciones. La 
violencia, una realidad existente, puede tener su origen tanto 
en la negatividad como en la positivad. Si la violencia se 
genera por el rechazo de lo otro, Han aplica sin problema la 
metáfora inmunológica: los anticuerpos que atacan al agente 
extraño que invade el organismo. Si la violencia proviene de la 
positividad, del exceso de lo idéntico, la metáfora 
inmunológica es inútil, cabría mejor explicarlo como un 
sobrecalentamiento de circuitos eléctrico, bioeléctricos, y en 
este caso aplica la metáfora neurológica. Que por cierto le 
queda de maravilla porque puede dar el brinco a lo psíquico y 
a las enfermedades mentales de la sociedad contemporánea. 
Pero estas dialécticas de la negatividad y la positividad148 son 
sólo un rasgo del inmanentismo moderno. Es la manera 

 
En:http://www.culturamas.es/blog/2016/09/29/byung-chul-han-la-
revolucion-desde-adentro/ 
Los tordos, como algunos otros pájaros, no construyen nidos; depositan 
sus huevos en nidos ajenos. Los huevos son encubados y las crías 
alimentadas por otros progenitores distraídos. 
147 El erotismo, el secreto del individuo, la contemplación de la belleza. 
148 En Hegel la dialéctica, o diálogo (literalmente técnica de la 
conversación), es en términos generales un elemento central de su lógica, 
pero también es un modo de la antropogénesis, de la constitución 
subjetiva del ser humano, de su comprensión del mundo y de sí mismo. 
Identidad y negación son los principios lógicos. La totalidad del mundo, su 
pluralidad, se asimila, se conoce, negándola. La multiplicidad se anula en 
la identidad ideal. La actitud negativa ante el mundo es constitutiva. La 

http://www.culturamas.es/blog/2016/09/29/byung-chul-han-la-revolucion-desde-adentro/
http://www.culturamas.es/blog/2016/09/29/byung-chul-han-la-revolucion-desde-adentro/
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moderna de explicar el movimiento del mundo desde dentro: 
es el cambio, la comprensión del cambio, y la posibilidad de 
una crítica liberadora desde el interior del sistema. Sin Dios ni 
maestro, sin religión, sin metafísica. Bordeando el límite de la 
totalidad y del saber desde dentro, navegando hacia el fin del 
horizonte. La totalidad no tiene sentido, porque es el 
fundamente de todo sentido, por tanto, se busca el 
fundamento en el afuera (trascendentalidad) o al interior 
(inmanencia). La modernidad y sus descendientes han 
buscado alcanzar la totalidad bordeando el interior del 
círculo149. 
 
En Han hace falta una cosmovisión de sentido, que dé cuenta 
del origen, unidad y destino del cosmos y del punto 
arquimediano de la acción y del saber. 
Por otro lado, Psicopolítica es un mal concepto. Tiene un 
traslape biótico y psíquico, como lo ha tenido en su momento 
la idea de Biopolítica. Ya la noción de biopolítica involucraba 
formas de control y dominación psíquica y biológica, por lo 
que la psicopolítica no sería más que una interfase traslapada 
del concepto foucaultiano. En el giro psicopolítico de Han, 
donde los modos de producción del neoliberalismo son 
inmateriales, informáticos, no-físico, hay algo que falta, y que 
no podemos olvidar: el capitalismo salvaje se alimenta de la 
carne y de la sangre y de la sabia de los seres vivos. El 
desagarro de la vida es psíquico, sin duda, pero también 
biológico: la lágrima que es emoción y sal, y que seca el 
cuerpo y el alma, y nubla la visión, y ennegrece el cuenco de 
los ojos, los vacía. 

 
libertad del sujeto es la negatividad absoluta en tanto que lo vivo adquiere 
un punto de vista propio sobre sí mismo, de lo que ha llegado a ser, de lo 
que puede ser, y del mundo que lo rodea. 
 
149 Véase mi ensayo “Epistemología. De bordear el límite o de La barca en 
que me iré” En Ravizé, A. Cultura Arte y Psicoanálisis, 2010 
(www.codigosurbanos.com) 

http://www.codigosurbanos.com.mx/


 - 120 - 

 
¿Una receta alternativa: La ironía? 

Una alternativa a la idiotez para la era de la psicopolítica la ha 
propuesto recientemente Franco Berardi. Su alternativa: la 
ironía. Berardi ha escrito un libro espantoso, Héroes. 
Asesinato masivo y suicidio.150 En él relata, entre otros casos, 
las masacres más estridentes en los Estados Unidos (el Joker 
de Aurora, Colorado; los secundarios de Columbine) y los 
suicidios en retahíla del lejano y del cercano Oriente. “¿Por 
qué he escrito un libro tan espantoso?” se pregunta Berardi. 
Su respuesta es directa: Necesitamos una vía de fuga. No es 
su intención mostrar los efectos nihilistas de la teología 
neoliberal y del absolutismo de control biofinanciero. Para 
Berardi la denuncia sólo alimenta la frustración. 
 
De acuerdo al planteamiento de Berardi, la fractalización y 
celularización151 del tiempo del trabajo en la era post 
industrial, donde el capitalismo financiero ha incorporado al 
intelecto humano, generando un proletariado cognitivo, en el 
que el trabajador como persona concreta deja de existir, y se 
emplean en el mercado laboral paquetes de tiempo 
disponibles intermitentemente en la infoesfera152 (de la Red y  
las Tecnologías de la Información y la Comunicación), explota 
la energía neuronal, sometiendo al organismo consciente y 
sensible a una mayor carga de estímulos y esfuerzo constante 
de atención. Una verdadera mutación que ha creado un 
entorno psicopatológico para una nueva clase de héroes que 
pretenden conquistar un espacio de pertenencia en medio del 
sinsentido de sus vidas, con asesinatos seriales, suicidios 
vacíos de romanticismo y confusión moral, fanatismos 
lastimeros, agresión injustificada y guerras sin adjetivos. 
 

 
150 Berardi, F.  Héroes. Asesinato masivo y suicidio. Akal (Madrid), 2016.  
151 En células o paquetes de tiempo. 
152 Atmósfera informática. 
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Pero el capitalismo financiero no sólo explota el trabajo de 
hombres y mujeres llevándolos hasta lo espasmógeno, según 
piensa Berardi, también está destruyendo el lenguaje, 
impidiendo su creatividad y sensibilidad, y ha cooptado la 
política, el arte y la terapéutica. El control biofinanciero es el 
comando de la ferocidad matemática en los organismos vivos. 
¿Es posible librarse de este control? No.  El capitalismo 
financiero ha puesto un límite al mundo objeto de su 
explotación. Este límite es infranqueable desde la política. Es 
solo superable, paradójicamente, por un acto del lenguaje, 
que es a la vez límite y motor para ir más allá del límite: la 
ironía. El acto performativo de la ironía, el fingir querer decir lo 
contrario a lo que quiere decirse; el irrumpir cómplice con 
sonoridad vibrante de la ironía, creando una nueva realidad. 
“Creo que la respuesta es la ironía autónoma. Es decir, lo 
contrario de la participación, lo contrario de la responsabilidad, 
lo contrario de la fe. Los políticos nos conminan a que nos 
impliquemos en sus batallas políticas, los economistas a que 
seamos responsables, trabajemos más y vayamos de 
compras para estimular el mercado. Los curas nos piden que 
tengamos fe.” 
La perspectiva ironista de Berardi tiene rancio abolengo, aún 
antes de la crisis de la modernidad; y aún antes de la 
modernidad misma. La encontramos en San Agustín y Santo 
Tomás, y atraviesa los siglos hasta Hegel, Jankélévitch, Rorty, 
Sloterdijk. Pero la ironía en Berardi es la danza del cangrejo, 
que avanza y retrocede dubitativo entre el mar y el hoyo 
arenoso de donde salió, volviéndose presa fácil de los 
depredadores. A la ironía como espacio de liberación 
participativo, Berardi apareja el iluminismo de “sin Dios, ni 
maestro”, el cartesianismo radical de reconstruir en la duda el 
mundo desde sus cimientos para volverlo a derribar: “Sé 
escéptico: no creas en tus propias asunciones (ni en las 
mías)…no renuncies a la revolución…no pertenezcas…si has 
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de elegir entre la muerte y la esclavitud, no seas 
esclavo…morirás de todas formas.”153 
Pienso yo, la ironía, como acto participativo, comunitario, no 
puede dejar de presuponer la ley y la verdad, la estructura y el 
sentido, o corre el riesgo de convertirse en perversidad, 
negando la castración y disolviéndose en el “ya lo sé, pero 
aún así.” 
 
IV. La Nueva Eva: Pulgarcita. 

En Pulgarcita,154 Michel Serres coincide con el diagnóstico de 
Byung-Chul Han: el algoritmo, llevado hasta su límite 
alucinante, ha propiciado el nacimiento de una nueva criatura, 
una criatura distinta, la nueva Eva: Pulgarcita. Pero a 
diferencia de Han, para Serres el pronóstico es reservado, 
pero no fatal.  
El pensamiento algorítmico, heredero de la antigua geometría 
griega, a galope sobre las grupas de las ciencias y las letras, 
desembocó en una nueva cognición, la procedimental, que 
venía fraguándose en la medicina, en la farmacia, y el 
derecho. El médico, el farmacéutico y el jurista antiguos (y 
modernos) en lugar de demostrar usaban procedimientos: “La 
nueva victoria de esos viejos procedimientos proviene del 
hecho de que lo algorítmico y lo procedimental se apoyan en 
códigos…”155 Pulgarcita vence hoy a Sócrates. En los 
algoritmos informáticos, de Internet (Google, Wikipedia 
intertextual, Facebook, y otras redes), en las Apps, en los 
tutoriales de YouTube, el saber procedimental está a la mano. 
Ya no en la cabeza, ya no en las potencias abstractivas, 
deductivas, inductivas, analíticas: literalmente en las manos. 
Como en el milagro de Saint Denis, que dice Serres que contó 
Santiago de la Vorágine en su Leyenda Dorada. Denis, el 
obispo de París, es detenido por el ejército del emperador 

 
153 Berardi, F.  op.cit, p. 199-200. 
154 Serres, M. Pulgarcita. FCE (Buenos Aires), 2013. 
155 Ibidem, p 91. 
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Domiciano y condenado a ser decapitado en la cima de la 
colina de Montmartre. Tratando de evitar la fatiga de subir la 
pendiente, los soldados decapitan al cristiano antes de su 
destino. Denis se levanta, recoge su cabeza, y con ella entre 
sus manos continúa hasta la cima. Pulgarcita abre su 
computadora, activa su teléfono celular inteligente, su tablet, y 
sube la pendiente de la vida con la cabeza entre las manos. 
Pulgarcita “ya no tiene que trabajar duro para aprender el 
saber, puesto que ahí está, arrojado, ante ella, objetivo, 
recolectado, colectivo, conectado, accesible cuando se desea, 
ya revisado y controlado diez veces, Pulgarcita puede, 
entonces, volverse hacia el muñón de ausencia que 
sobrevuela su cuello cortado.”156 
 
Evolutivamente, la nueva Eva, Pulgarcita, mote derivado del 
uso de sus pulgares como modo de interactuar con los 
teléfonos celulares inteligentes, habita un mundo distinto al de 
sus padres, los nacidos en el siglo XX: se educa de manera 
distinta, se ubica espacial y simbólicamente de otro modo, 
está sujeta a una inercia del mercado diferente, los riesgos 
jurídicos y políticos que la acechan son otros, y hasta su 
función neuropsicológica es radicalmente distinta, según 
Serres. 
“Por el teléfono celular, acceden a cualquier persona; por 
GPS, a cualquier lugar; por la Red, a cualquier saber: ocupan 
un espacio topológico de vecindades, mientras nosotros 
vivíamos en un espacio métrico, referido por distancias.”157 
 
Sin que nos diéramos cuenta, se sorprende Serres, nació un 
nuevo ser humano, uno educado por la sociedad del 
espectáculo. Que no conoce ni integra ni sintetiza el saber de 
la misma manera puesto que el uso de los pulgares, 
Wikipedia, Facebook, no estimulan las mismas regiones del 
cerebro que el uso del libro, la escritura en pizarrón o en 

 
156 Ibidem, pp. 39-40. 
157 Ibidem, p. 21. 
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papel. Un ser humano que no mira una imagen más de 7 
segundos, para pasar a otra, y cuyo tiempo de respuesta es 
de 15 segundos, viviendo, pues, a la velocidad de la magia 
inalámbrica. Pulgarcita y Harry Potter, dos modos semejantes 
de agitar el viento. 
¿Qué le depara a Pulgarcita en la nueva selva? No ha 
cumplido todavía 18 años y se ha descubierto al pie del monte 
dantesco. ¿Encontrará a aquel que hombre fue y ya no lo es 
más? ¿Qué Virgilio arribará en su auxilio? 
[La Eva de los teólogos y biblistas es diferente “ontogenética” 
y “filogenéticamente” a la de los biólogos evolucionistas158: 
Sitúen a Pulgarcita en cualquiera de las dos tradiciones. Es 
igual. El resultado es el mismo.] 
 
V. Una Genealogía del Sujeto. 

Si como piensan algunos, como Michel Serres159 o Jaime del 
Palacio160, el individuo como sujeto nació conceptualmente 
con Pablo de Tarso, habría que retornar a su discurso para 

 
158 La Eva Mitocondrial, por ejemplo. 
159 “Mejor todavía, aquí están ambos, convertidos en individuos. San 
Pablo lo inventó en el inicio de nuestra era, pero el individuo acaba de 
nacer en estos días.” Serres. Pulgarcita, op. cit., p.24 
160 “La conciencia de sí, la capacidad para albergar pensamientos en 
primera persona y ejercer algún tipo de voluntad sobre el mundo, la 
individualidad, son desde luego características universales del ser 
humano. Pero ese sujeto presentido por los griegos, inaugurado por San 
Pablo en el siglo I, pensado por San Agustín en el siglo IV, encarnado por 
Petrarca en el siglo XIV, glorificado por Pico della Mirandola en el XVI, 
revelado por las Meditaciones metafísicas de Descartes en el XVII; el 
responsable del imperativo categórico kantiano en el siglo XVIII; el 
nietzscheano que depende de una cuerda y debe ser superado; el 
huésped y compañero del Inconsciente freudiano; el heideggeriano 
indefendible que carece de cualidades, el wittgensteiniano que se 
construye en comunidad; el narcisista del siglo XX que se volvió el centro 
del mundo; el elusivo que la posmodernidad ha dado por muerto, el 
hombre líquido de Bauman… ese, llegó a ser, se convirtió, se desarrolló, 
en medio de incontables vicisitudes.” Del Palacio, J. El gran teatro de la 
mente. Paidós. Paidós (México), 2016, pp. 11-12. 
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ver si acaso en él hay algo más, que tal vez hayamos pasado 
por alto, y que nos permita, sin añoranza de retornos, avanzar 
en la tarea de construir un mejor lugar para la singularidad y la 
pluralidad que somos, en medio de la presión de los 
profundos cambios tecnológicos y las dinámicas siempre 
renovadas de los modos de producción, constantemente 
acechando para la explotación y hacer patente aquella 
profecía de “a los pobres siempre los tendréis.” 
 
De unos años a la fecha, siempre que se conmemora la 
proclamación hecha por Naciones Unidas de la Declaración 
de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), 
recuerdo insistentemente que ya nadie se acuerda de la 
pregunta- y mucho menos de la respuesta- del salmista, ¿qué 
es el hombre, para que tengas de él memoria? (Sal 8:4). Una 
pregunta inagotable, como todas las grandes preguntas 
vitales, que dejó de estar en el primer plano, y que muy caro 
nos ha venido costando su ominoso desdén.  
 
Recientemente Jaime del Palacio ha publicado El Gran Teatro 
de la Mente. Orígenes de la vida Personal” (Paidos, 2016), 
primera entrega de una serie de tres dedicada a explorar la 
constitución temporal de la individualidad en la historia de 
Occidente. Lo que antes solía ser llanamente la pregunta por 
el hombre, pasó a ser después del Idealismo Alemán el 
estudio de la antropogénesis (la constitución biopsicosocial; y 
Heidegger como el último pastor metafísico), y ha devenido, 
en tiempos recientes una simple teoría de la subjetividad.  
El concepto de subjetividad es multivalente; su acepción 
depende del contexto donde se desenvuelva, pero en 
términos generales lo que resalta es la concepción del ser 
humano en general, como generalización. Hegel, al abordar la 
filosofía del espíritu subjetivo, de donde deriva su 
antropología, establece lo que en líneas gruesas seguirían las 
ciencias positivas durante los siglos XIX y XX: 



 - 126 - 

“Pero en el espíritu en cuanto concepto, cuya existencia no es 
la individualidad inmediata, sino la negatividad absoluta, la 
libertad donde el objeto o la realidad del concepto es el 
concepto mismo, el ser fuera de sí que constituye la 
determinación fundamental de la materia, se ha volatilizado 
del todo haciéndose la idealidad subjetiva del concepto la 
universalidad.”161 
 
Las ciencias en la modernidad no se ocupan de individuos 
singulares si no de generalidades, de regularidades 
abstraídas, mediante el análisis. Así, se pretende, en teoría, y 
con muy buenas intenciones, hacer distinción entre individuo y 
sujeto, entre individualidad y subjetividad. Sería `pues la 
subjetividad la manera en la que el individuo se representa a 
sí mismo, o bien es representado por un saber, en un 
entramado de significados y prácticas histórico-culturales.  
 
Jaime Del Palacio no reconoce aparentemente distinción 
alguna entre individualidad y subjetividad, o bien le es 
irrelevante por alguna razón no dicha (razones del corazón 
que la razón no entiende, tal vez). Del Palacio, buen escritor, 
Premio Xavier Villaurrutia 1981, y lingüista, considera a Saulo 
de Tarso, el posterior San Pablo, la piedra angular del edificio 
de la identidad personal, que terminaría floreciendo- por 
alguna razón aún no clara para nadie- hasta el Renacimiento. 
En Pablo, de acuerdo a Jaime del Palacio, la nueva creación 
en Cristo, y con ello la libertad y la igualdad de ser Cuerpo de 
Cristo, sólo ha sido posible a través del proceso identificatorio: 
“Ser uno con Cristo supone una identificación con otro, y de 
ese otro con uno y es esta identificación lo que moraliza al ser 
humano.”162  
 

 
161 Hegel, G.F. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ξ389. 
162 Del Palacio, J. El gran teatro de la mente, op.cit. p.152. 
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Del Palacio, como buen practicante del psicoanálisis que es, 
ve en Pablo a Melanie Klein y su teoría de las relaciones de 
objeto. Y lo reconoce. ¡Bella escatología superrealizada!, 
como dirían algunos teólogos. Para Klein es el proceso 
identificatorio, los vínculos, no las pulsiones (biológicas), lo 
que produce el desarrollo mental163. Hay mucha genialidad en 
el pensamiento kleiniano, sin duda.  
 
El análisis que esboza Jaime del Palacio de la obra de Pablo 
tiene la siguiente estructura164: 

1) Cristo es un principio moral que permite reconstruir la 
identidad: la nueva criatura es una nueva identidad de 
orden personal (2 Co. 5:17) 

2) La voluntad divina de que aquel que ha aceptado la 
muerte de Cristo como una crucifixión interna se enrola 
en la lógica de una fuerza coercitiva que deja de ser 
externa, renunciando a las inclinaciones sensibles, 
siendo dirigido por las inteligibles (Gal 2:20) 

3) Morir con Cristo es adquirir voluntad propia, individual, 
al, paradójicamente, sujetarse a otro (Ro. 6:8; Col 2:20; 
Col. 3:3) 

4) En última instancia, ser cristiano es adquirir una 
libertad interior, que es al mismo tiempo exterior, por 
que le viene dada al tener la capacidad de rechazar o 
aceptar la gracia divina (Ro, 9:21) 

Sin embargo, en Jaime del Palacio hay una lectura imprecisa. 
Primeramente, porque Pablo no está interesado en la 
identificación sino en la obediencia, en la sujeción; en el 
cambio de dirección que supone el arrepentimiento. La 

 
163 De hecho, en Klein es el proceso defensivo, sus mecanismos, lo que 
estructura la mente (el yo y el superyo)- y sus patologías, por cierto. 
164 Del Palacio, J. El gran teatro de la mente, op. cit., pp. 144-154. 
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renovación del entendimiento bajo la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta (Ro. 12:2). El yo paulino (ego) de la 
Carta a los Romanos capítulo 7, no es el yo de los 
psicoanalistas, y dista mucho de ser la noción del yo como lo 
usamos en nuestro lenguaje cotidiano hoy día165. Creo que es 
necesario tener esto en mente para apreciar cualquier 
contribución paulina a la moderna concepción del ser humano 
y sus repuestas a los desafíos de la condición humana. 
Por otro lado, debe situarse el pensamiento paulino bajo la 
lógica del Nuevo Pacto y la redirección del hombre en el 
marco del Drama Cósmico de la Redención. El renacer, el 
Nuevo Hombre, el Hombre Interior, el cara a cara paulino, 
cobran sentido sólo en este marco. 
 
En el ambiente donde se desarrolló el pensamiento del 
apóstol Pablo se encontraba en parte presente aquello que 
Michel Foucault denominó las Tecnologías del Yo de la 
filosofía grecorromana o helénica166.  Es clave abundar en la 
filosofía griega y helénica porque el moderno concepto del 
hombre como subjetividad tiene allí sus raíces. Y el mal 
entendimiento del pensamiento cristiano bíblico que tuvo la 
intelectualidad de los primeros siglos de la Era Cristina, y de 
la cual es heredera en gran parte la modernidad occidental, 
hoy cibernética y digital, tuvo su origen en ese caldo de 
cultivo. 
 
Para Foucault las tecnologías del yo son aquellas que 
“permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la 
ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su 

 
165 Véase la interpretación del Yo individuo (Pablo)/ Yo comunitario (Israel) 
que hace Douglas J Moo del ego paulino en: Moo, D.J.  Comentario a la 
Espístola de Romanos. Ed. Clie (Barcelona), 2014. 
166 Foucault, siguiendo a Habermas, completándolo, concibe la 
racionalidad práctica en determinadas técnicas o tecnologías: a) las 
Tecnologías de la producción, b) las Tecnologías de sistemas de signos, 
c) las Tecnologías de poder, y d) las Tecnologías del yo. Las tres primeras 
son de cuño habermasiano, y la cuarta fue planteada por Foucault. 
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cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma 
de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con 
el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría 
o inmortalidad.”167 
 
Los principios morales de la antigüedad que estaban en la 
base de las tecnologías del yo eran: “Conócete a ti mismo” y 
“Cuidar de sí mismo”. Para Foucault, sin embargo, la herencia 
moral cristiana obscureció este último principio: “Hemos 
heredado la tradición de moralidad cristiana que convierte la 
renuncia de sí mismo en principio de salvación. Conocerse a 
sí mismo era paradójicamente la manera de renunciar a sí 
mismo.” 168 Es más, la moral (cristiana) según Foucault, exige 
el rechazo del sujeto. Aunado a esto, la idea de externalidad 
de la ley, “la moral social que busca las reglas de conducta 
aceptables en las relaciones con los demás”; y el 
conocimiento del yo como principio epistémico, “como primera 
etapa en la teoría del conocimiento”169 de la filosofía que va 
de Descartes a Husserl; también han abonado a tal 
obscurecimiento. Este tema es de vital importancia para mi 
análisis y volveré a él más tarde porque hay una correlación, 
con acercamiento y distancia, a lo largo de los siglos, entre 
ser y saber, entre el saber moral y el saber sobre el ser. Pero 
antes repasemos brevemente algunos ejemplos de las 
técnicas estoicas del conocerse/ cuidarse así mismo:  
 
a) Cartas a los amigos y revelación del yo (en la actividad 
literaria). 
b) El Examen de conciencia: recordar la verdad; recordar las 
reglas de conducta; recuento de los errores. 
c) La Askesis: dominio sobre sí mismo, mediante la 
asimilación de la verdad, poniéndose a prueba para utilizar los 

 
167 Tecnologías del Yo, p. 48. En: Foucault, M. Tecnologías del Yo y otros 
textos afines. Paidós (Barcelona), 1990. 
168 Ibidem. p. 54 
169 Ibidem, p. 55 
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recursos de que se disponen, ya sea mediante la meditación 
(melete), imaginando lo peor que pudiera suceder y cómo se 
ha de actuar; o mediante la gymnasia, el entrenamiento en 
situación real (pudiendo incluir rituales de purificación y 
privaciones físicas y abstinencia sexual);  
d) La interpretación de los sueños.  
 
Todo esto nos da una idea de la ligazón, del tejido fino que 
había en el pensamiento grecolatino entre el conocimiento de 
sí y el cuidado de sí. Si para Platón el cuidado de sí era un 
entrenamiento para la política, en el pensamiento helénico el 
cuidado de sí era una forma de ética, de saber lo bueno y lo 
malo, y en última instancia la posibilidad misma del saber que 
vale la pena saber: cómo debemos vivir. 
 
En la visión de Foucault, el error de la modernidad fue darle 
preponderación al “conócete a ti mismo”, y aislar este principio 
como una capacidad del ser humano para conocer 
independientemente del sujeto mismo del conocimiento. 
Véase el análisis que hace Frédéric Gros, en la “Situación del 
Curso”, al establecer la edición impresa de la Hermenéutica 
del Sujeto de Michael Foucault:  
“Según Foucault, la filosofía elabora, desde Descartes, una 
figura del sujeto que es intrínsecamente capaz de verdad: el 
sujeto sería a priori capaz de verdad, y sólo accesoriamente 
un sujeto ético de acciones rectas: ‘Puedo ser inmoral y 
conocer la verdad.’”170 Y cita un pasaje (inédito) del Curso de 
1981-1982: 
 

“Tres cuestiones que, en cierta manera, van a 
atravesar todo el pensamiento occidental: 

- el acceso a la verdad; 
- la puesta en juego del sujeto por sí mismo en la 

inquietud que tiene de sí; 

 
170 Foucault, M. La hermenéutica del sujeto. FCE (México), 2012, p.493 
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- el autoconocimiento 
“Con dos puntos neurálgicos: 
I. ¿Se puede tener acceso a la verdad sin poner en 
juego el ser mismo del sujeto que accede a ella? 
¿Podemos tener acceso al ser mismo sin pagarlo con 
un sacrificio, una ascesis, una transformación, una 
purificación que afecta el ser mismo del sujeto? 
¿Puede tener el sujeto acceso a la verdad? Descartes 
responderá a esta pregunta con un sí; Kant la 
contestará también de manera tanto más afirmativa 
cuanto que es restrictiva: lo que hace que el sujeto, tal 
como es, pueda conocer, es también lo que hace que 
no pueda conocerse a sí mismo…”171 

 
Sería un error pensar que la filosofía helénica no es dualista, y 
que no experimenta la misma tensión metafísica entre Forma 
y Materia. Sí, el aristotelismo está presente en estoicos y 
epicúreos por igual, por ejemplo. Y en esta dualidad 
tensionante de principios, las diferentes escueles y sus 
autores enfatizan unos ciertos principios sobre otros. En las 
prácticas estoicas, en el cuidar de sí mismo/ conócete a ti 
mismo hay un énfasis inmanentista que deriva la regla-ley de 
lo material dado. Así lo bueno y lo malo son derivados de lo 
creado. Sin embargo, la “capacidad de derivar”, esta 
indubitable forma de aprehender lo real y verdadero, que está 
en el otro polo de la dualidad, de la Idea o de la Forma, 
fácilmente posibilita la inversión de las prioridades al 
“Conócete a ti mismo” sobre el “Cuidar de sí mismo”, hasta el 
eventual desdibujamiento del cuidar de sí mismo como regla 
del saber. El idealismo alemán, enfatizando la libertad, el polo 
opuesto de la concepción dualista del Iluminismo Libertad/ 
Naturaleza, ha llevado al extremo la capacidad racional del 
ser humano sobre su naturaleza a tal grado de que el hombre 

 
171 Ibidem, p.494 
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ha devenido pura subjetividad, es decir, las capacidades o 
facultades de un sistema dinámico que caracterizan un sujeto. 
La preponderancia epistemológica sobre la ontología en 
muchos discursos filosóficos tiene su origen en esta 
parcialización mutilante del ser humano. La crítica 
foucaultiana elaborada en su frase “puedo ser inmoral y 
conocer la verdad” tiene cabida. 
 
Los discursos de la posmodernidad reaccionan ante esta 
idealización del sujeto y sus facultades transcendentes, y el 
helenismo vuelve por sus fueros. Uno de los filósofos más 
destacados de nuestros tiempos, Charles Taylor, en su 
connotado libro Fuentes del Yo, llega a afirmar sin vacilación 
que no es posible entender nuestra noción moderna de lo que 
es un ser humano sin el entendimiento de la moral: “La 
identidad personal (self-hood) y el bien o, dicho de otra 
manera, la individualidad y la moral son temas que van 
inextricablemente entretejidos.”172 
Voy a elaborar un poco más estas ideas pasando revista a la 
deriva de la antropología teológica en la Patrística y en la 
Edad Media y sus inversiones en la modernidad. 
 
 
VI. Raíces Griegas y Helénicas de la Antropología 

Cristina. 
 
La discusión sobre el hombre, sobre lo que modernamente 
llamamos su naturaleza, o sus capacidades operativas, 
emocionales, intelectuales o morales se da en los pensadores 
cristianos, los padres de la Iglesia y los teólogos medievales, 
en el contexto de temas fundamentales como la Cristología o 
la Soterología y la Escatología, es decir, sobre la naturaleza 
de Jesús encarnado y su obra salvífica, y sobre la que será la 

 
172 Taylor, Ch. Fuentes del Yo. La construcción de la identidad moderna.  
Paidós (Barcelona), 2006, p. 19. 
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condición del hombre en los tiempos futuros, o el final de los 
tiempos. Los pensadores cristianos tenían de fondo las 
categorías griegas forjadas en la interacción entre su religión 
y las diferentes tradiciones filosóficas, y las disputas que los 
Padres Apologistas de la iglesia173 tuvieron con los gnósticos 
de los siglos II y III.  
 
Lo que para los griegos fue la manera de explicarse el origen 
(arche) de las cosas, ya comprendidas como terrenas o 
divinas, materiales o inmateriales, en términos de esencias, 
delineó su cosmovisión dualista en el esquema que hemos 
dado en llamar Forma/ Materia174. La tradición órfico-
pitagórica veía al ser humano constituido de un alma 
imperecedera y un cuerpo corruptible. Platón asumiría este 
planteamiento al postular que el alma inmortal se encuentra 
atrapada en el cuerpo. El atrapamiento del alma podía tener 
según este autor diferentes etapas, procesos de 
reencarnación en sentido positivo o negativo, dependiendo de 
las buenas o malas acciones, siendo la ruta negativa para un 
alma reencarnar en una mujer, o un poco más abajo, en un 

 
173 La Patrología es una disciplina académica originada en la obra de J. 
Gerhard en el siglo XVII, pero que tiene antecedentes no sistemáticos 
desde el siglo V, en la obra por ejemplo de Vicente de Lérins. Hoy se 
diferencian dos periodos generales en los primeros siglos de la era 
cristiana, la de los Padres Apostólicos (Clemente de Roma, Ignacio de 
Antioquía, Policarpo de Esmirna, entre otros) y Los Padres Apologistas 
(Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, entre 
muchos otros). Refiérase a la obra sumaria de Padovese, L. Introducción a 
la Teología Patrística, Editorial Verbo Divino (Navarra), 1996. 
A estos dos periodos generales debe añadirse, en una clasificación más 
fina, a los Padres Orientales y los Padres Occidentales, en un lapso que 
cubre desde el siglo IV hasta el siglo VIII. 
174 Un análisis más detallado del origen de la cosmovisión griega puede 
leerse en la accesible obra de Herma Dooyeweerd, Raíces de la Cultura 
Occidental. Editorial CLIE (Barcelona), 1998. [p.o. 1959] 
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animal175. Aristóteles planteó el alma desde una materialidad 
más radical: el alma no puede existir sin un cuerpo, siendo el 
cuerpo la forma del alma. Así habrá pasajes de la obra 
aristotélica donde el alma se entiende como un principio vital, 
un principio que anima al cuerpo. Sin embargo, al tratar las 
facultades del alma, como el caso del intelecto, Aristóteles no 
podrá concluir que son propiedades corporales. Lo que lo deja 
en el vaivén de los polos del claustro dualista.  
 
Sin ser la metafísica- el discurso propiamente ontológico del 
ser- el tema fundamental de epicúreos, estoicos o cínicos, los 
filósofos helenistas persistieron en la tradición órfico-
pitagórica.  Tomemos como ejemplo los estoicos. En el viejo 
estoicismo, el de Zenón o Crisipo, se planteaba que el alma 
racional era un fragmento del universo divino, pero que a 
diferencia de las otras cosas que componen el mundo, el alma 
humana era más pura pues había permanecido más cerca del 
fuego modelador. El alma individual nace en medio de los 
elementos de su cuerpo y se desarrolla plenamente después 
del nacimiento del hombre. Esta alma pervivirá después de la 
muerte, en alguna medida, hasta la siguiente conflagración. 
Diógenes Laercio resume de una manera eficiente la polifonía 
estoica: “Opinan que la naturaleza es un fuego artificioso que 
está en camino para la generación; o bien un espíritu ígneo y 
artificioso. Que el alma es sensitiva, y nos es un espíritu 
innato; por tanto, es corpórea, permanece después de la 
muerte, y es corruptible. Pero que el alma del universo es 
incorruptible, de la cual son partes las de los animales. Zenón 
Citieo, Antípatro en sus libros Del alma, y Posidonio dicen que 
el alma es un espíritu cálido, pues por él respiramos y en él 
nos movemos. Cleantes dice que todas permanecerán hasta 

 
175 En Platón hay una triple división del alma que será elemento clave en el 
desarrollo filosófico estoico y en los inicios de la teología cristina: el alma 
racional (noûs), el alma irascible (thymós) y el alma apetitiva (epithymía). 
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el incendio del mundo; pero Crisipo afirma que sólo las de los 
sabios.”176 
Es importante abundar que aún como alma individual, el alma 
nunca es algo libre y separado del mundo divino regido por su 
destino. Sin duda, esta visión panteísta del alma humana se 
enfrentaba a la contradicción nunca resuelta por el estoicismo 
antiguo de la independencia de la voluntad humana que exige 
la autonomía ética, que para ser libre ha de desligarse de la 
esencia única absolutista del mundo que excluye la 
diferenciación y la responsabilidad personal. [Y es en este 
sentido que el sistema estoico, que pretendía ser un todo 
orgánico al sincronizar el macrocosmos con el microcosmos 
que es el hombre, fracasa radicalmente.]  
El estoicismo medio, el de Posidonio por ejemplo, decidió no 
meterse en complicaciones sobre el rigorismo del 
materialismo genésico del alma, y sus consecuencias en la 
libertad humana, y negando el nacimiento del alma humana 
en el tiempo, retomó la idea teológica del alma preexistente 
desde la creación, y su sobrevivencia hasta la destrucción del 
mundo bajo el fuego. Aunque puede ya identificarse una 
tricotomía en algunos de sus miembros, por ejemplo al hablar 
de las facultades del hombre: el Pneûma heguemonikón, que 
es la parte racional (noûs) que dirige todo el compuesto 
humano; el Pneûma hypoquéimenon o pneûma somático, el 
instrumento director de la nutrición, crecimiento físico, 
articulación de los miembros, movimiento y energía para los 
sentidos; y el cuerpo, mezcla de los cuatro elementos (fuego, 
tierra, aire, agua) bajo los influjos del pneûma somático.177 
El estoicismo romano de Marco Aurelio duda. No sabe si el 
alma se disgregará en múltiples átomos a la muerte, o si 
simplemente se fundirá en el todo del mundo. Para él lo 
fundamental es purificar su alma, blanquear sus ropas para 

 
176 Laercio, D. Vida de los filósofos más ilustres. Zenon 7, 107. Ed. Porrúa 
(México), 1991,  p. 193. 
177 Fernández, S.  Las tres medidas del hombre. Scripta Fulgentina, Año II, 
No. 3, 1992/1, pp 33-39. 
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encontrarse al final con la muerte, como quien se 
reencontrara al final de todo con una vieja amada amiga, 
dispuesto a pasar un largo tiempo.178 Pero nótese su 
desenfado tricotómico en la parte final de sus Soliloquios: 
“Tres son las cosas de las cuales has sido formado: cuerpo, 
alma (pneûma) y mente (noûs); las dos primeras en tanto 
tuyas en cuanto es menester que las cuides; sólo la tercera es 
tuya en propiedad”179 
 
Pongo a su consideración el siguiente Esquema Dualéctico 
Griego (Esquema 1), que da cuenta de manera visual del 
entramado complejo que relaciona los elementos de la Forma 
y la Materia, y el traslape de conceptos y dominios semánticos 
en las diferentes escuelas para las ideas del cuerpo, alma y 
espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
178 La bibliografía para este periodo es extensa. Yo he tomado la guía del 
excelente autor Erwin Rohde y su libro Psique. La idea del alma y la 
inmortalidad entre los griegos. FCE (México), 2012. [p.o. 1894] 
179 Marco Aurelio. Soliloquios, 13, 3. Editorial Porrúa (México), 2011, p. 
209. 
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Esquema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los Padres Apostólicos180 es difícil encontrar evidencia del 
impacto de la religión y el pensamiento griego en los aspectos 
antropológicos, ya sea por lo limitado de la literatura 
disponible, ya sea por la inmediatez de la elaboración de la 
doctrina cristiana, que en gran medida parafrasea o repite la 
tradición oral evangélica y las misivas de los apóstoles y sus 
discípulos inmediatos181.  
 

 
180 Siglo I y principios del siglo II. 
181 Véase: Fernández González, J. Historia de la Antropología Cristiana. 
Editorial Clíe, (Barcelona), 2016, pp. 68-70. 
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Los Padres Apologistas182 intentaron defender la visión 
unitaria del hombre en medio del contexto cultural griego. Lo 
hicieron echando mano de los elementos bíblicos y filosóficos 
a su alcance. Unas veces forzando las categorías bíblicas, 
otras subordinando la interpelación teológica a los límites del 
logos griego. Dado que nada en el Nuevo Testamento, escrito 
bajo el contexto helénico, ni ya en lo concreto, en el 
pensamiento paulino, en franco diálogo con Atenas, les 
permitía el basamento directo para discurrir en el terreno 
impuesto por la religión filosófica griega, entraron los Padres 
Apologista en los términos impuestos por el adversario.  
 
[Si alguno piensa que Pablo hubiera podido ser la guía directa 
para una antropología bíblica, de entrada, hay que decirlo: se 
equivoca. La visión paulina del hombre está en clave 
cristológica y apunta a lo moral más que a lo antropológico, al 
marco cosmovisional donde Cristo es el Señor y Soberano, en 
quien todas las cosas se recapitulan.] 
 
Siguiendo la clasificación de Ruiz de la Peña183, los Padres 
Apologistas pueden agruparse en los enfocados en ver al 
hombre desde lo anímico-espiritualista (los padres 
alejandrinos) y aquellos defensores de la plásis184 o formación 
del lodo terrenal (los padres asiático-antioquenos). Todos con 
el objetivo, como dice Giacomo Canobbio, de defender dos 
ideas básicas: 1) el hombre es una unidad compleja, y 2) está 
compuesto de dos o tres elementos185. Comencemos por los 
últimos. 
 
 

 
182 Siglos II al IV. 
183 Ruiz de la Peña, J.L. Imagen de Dios. Antropología Teológica 
Fundamental.  Sal Terrae (Cantabria), 1988, p. 94 y ss. 
184 Plásis= formación 
185 Canobbio, G. Sobre el alma. Más allá de la mente y cerebro. Editorial 
Sígueme (Salamanca), 2010, p. 52. 
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Asiático-antioquenos 
- Ireneo (130-202 d.C.) busca definir al hombre entero 

en términos de la imagen de Dios, dando énfasis a la 
plasmación o formación, a fin de rescatar la carne o 
corporalidad del hombre, y el significado de la 
encarnación del Hijo como realidad visible del Verbo: 
“el hombre entero, y no sólo una parte del hombre, es 
hecho a semejanza de Dios”186. Así “El hombre 
completo es un compuesto y una unión del alma, que 
recibe en sí el Espíritu del Padre, combinada con la 
carne que ha sido modelada según la imagen de 
Dios.”187 

- Tertuliano (160-220 d.C.) hablaba de un alma 
“aprisionada en la cárcel de cuerpo”188 pero capaz de 
invocar a Dios, de ser limpia mediante la carne: “la 
carne es elevada para que el alma sea limpia: la carne 
es ungida para que el alma sea consagrada”189. Por 
eso se entiende que para este autor no es suficiente 
decir que el hombre es imagen de Dios: se tiene que 
afirma que lo es en cuanto cuerpo-carne, pues al ser 
moldeado en Edén, se visualizaba el hombre del futuro: 
Cristo. 

 
Alejandrinos 
- Clemente de Alejandría (150-213 d.C), muy 

influenciado por los cuidados del cuerpo como los 
estoicos190, hace de la salud y la enfermedad, de la 

 
186 Ireneo. Contra las herejías, V, 6, 1. En: Lo mejor de Ireneo de Lyon. 
Editorial CLIE (Barcelona), 2006, p.566. 
187 Ibidem, p.566. 
188 Tertuliano,  Apologeticum, 17, 5. En: Lo mejor de Tertuliano. Editorial 
CLIE (Barcelona), 2001, p.92 
189 Tertuliano. De carnis resurection, 8. Citado en: Ruiz de la Peña, J.L. 
Imagen de Dios. Antrpologia teológica fundamental. Sal Terrae 
(Santander), 1988, p. 97 
190 Clemente de Alejandría. Pedagogo 1, 102.2;  2, 2.1. En: Lo mejor de 
Clemente de Alejandría. Editorial CLIE (Barcelona), 2001, pp. 120, 124. 
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vida y de la muerte, una alegoría para su discurso 
antropológico y moral. En la perspectiva tanatológica 
clementina hay tres tipos de muertes: la muerte física, 
la muerte del alma y la muerte gnóstica. La muerte 
física es aquella que “desata el alma del cuerpo”191. La 
muerte del alma es la unión del alma pecadora con el 
cuerpo. Y la muerte gnóstica es la muerte racional, 
salvador, que separa el alma de las pasiones. No es 
que Clemente desprecie el cuerpo, sólo que su énfasis 
está en el alma en lugar del cuerpo, a diferencia de los 
teólogos de la plásis: es el alma racional, cognoscible, 
su logos, lo auténticamente humano y lo que 
representa la imagen de Dios: “Según parece, la más 
grande de todas las ciencias consiste en conocerse a 
sí mismo; pues quien se conoce a sí mismo conocerá a 
Dios, y conociendo a Dios, se hará semejante a él.”192 
Sin embargo, Clemente añadirá un matiz a su 
antropología al trasforma la tridimensionalidad platónica 
bajo el influjo estoico, en lo que es su entendimiento de 
la perspectiva tricotómica paulina: El hombre perfecto y 
total está compuesto de tres elementos: cuerpo (sárx), 
alma racional (psyché) y el espíritu (pneûma). Este 
hombre pleno siempre es un movimiento que va del 
nivel físico (la imagen) a la semejanza mediante la 
vivificación del espíritu por la fe. El siguiente pasaje 
hace justicia a la compleja concepción clementina:  
“En el hombre hay una como década193, los cinco 
sentidos, la voz, el instinto sexual y, en octavo lugar, lo 
anímico de la formación (plásis); el noveno es la 
facultad que tiene el imperio (hegemonikón), y en 

 
191 Clemente de Alejandría, Stromata, 2, 34.2 
192 Clemente de Alejandría, Pedagogo, 3, 1.1. En: Lo mejor de Clemente 
de Alejandría, op.cit, p. 226. 
193 Diez niveles o estratos. 
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décimo lugar, el carácter propio del Espíritu Santo que 
se alcanza por la fe.”194, 

Cabe destacar que Clemente se apropia libremente del 
estoicismo. Diógenes Laercio refiere la idea estoica de 
la siguiente manera: “Que las partes del alma son ocho, 
a saber: los cinco sentidos, los principios seminales 
existentes en nosotros, la locuela y la raciocinación.” 195 
El hegemonikón o raciocinio estoico, es el noûs 
platónico modificado, y dirige y unifica el apercibir, y 
está dotado de tres facultades: fantastikón, ormetikón y 
sygkazetikón196. 

 
- Orígenes (185-254 d.C.) se instala en un 
neoplatonismo mezcla de platonismo y estoicismo, en 
su combate del gnosticismo. Libertad es signo de lo 
verdaderamente humano, y el alma la verdadera 
imagen de Dios. No es que Orígenes nulifique la carne. 
Su pensamiento no parte de la negación de la carne- 
aunque su propia vida, y su camino cristiano, negando 
su libertad racional, haya partido de la automutilación, 
al castrase en su juventud, en un arrebato de 
ascetismo. Su pensamiento asume que el hombre es 
un animal compuesto por la unión del alma y el 
cuerpo197. Aunque en algunos pasajes de su obra 
matizará que los seres humanos “estamos compuestos 
de alma y cuerpo y espíritu vital.”198 Sin embrago, el 
alma es un ropaje, que es superior a su naturaleza 
corpórea puesto que la sustancia de la mente y el alma 

 
194 Clemente de Alejandría, Stromata 6, 16, 135, 1.2. 
195 Laercio, D. Vida de los filósofos más ilustres. Zenon 7, 107. Ed. Porrúa 
(México), 1991,  p. 193. 
196 Spidlik, Tomás. La Antropología Cristiana: Cuerpo-Alma-Espiritu. 
(http://guiadecontemplativos.myste.com/la_antropologia_cristina.htm) 
197 Orígenes, Tratado de los Principios, 1,1,6., En: Lo mejor de Orígenes, 
Editorial CLIE (Barcelona), 2002, p. 69. 
198 Orígenes, Tratado de los Principios, 3, 4, 1. En: Lo mejor de Orígenes. 
op.cit. p. 271 

http://guiadecontemplativos.myste.com/la_antropologia_cristina.htm
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es Dios, y la mente es imagen intelectual de Dios199. 
Dice Orígenes: “Por consiguiente, de la misma manera 
que Cristo es ropaje del alma así también, por una 
razón comprensible, se dice que el alma es ropaje del 
cuerpo, y en efecto, es un ornamento suyo que vela y 
cubre su naturaleza mortal.”200   
Orígenes define el alma en los siguientes términos: “El 
alma es definida así: una sustancia fantastikh 
(imaginativa) y ormhtikh (afectiva) que puede traducirse 
en latín, aunque no de forma muy apropiada: sensibilis 
et mobilis.”201 Como lo ha evidenciado Jerónimo 
Leal202, la definición de Orígenes tiene raíces en la 
tradición estoica. La fantasía o propiedad imaginativa 
es la capacidad del alma de representar realidades. 
Una representación que a diferencia de Platón que es 
de orden estético, en los estoicos es de orden 
gnoseológico: En Zenón es un cambio en el alma; en 
Cleantes una depresión y un relieve, un surco 
estarcido; en Crisipo un límite donde terminan las 
sensaciones e inicia la representación. Por otro lado, la 
afectividad o irritabilidad es la movilidad debida a la 
interacción de los sentidos con la razón, que concluye 
en un movimiento voluntario. 

 
- San Agustín (354-430 d.C.) parte de un firme dualismo 

alma/ cuerpo de origen griego, para trasmutarlo en una 
 

199 “No quieren comprender que existe cierto parentesco entre la mente y 
Dios, de quien la mente es imagen intelectual; y por ello puede sentir algo 
de la naturaleza de la divinidad, sobre todo si está purgada de la materia 
corporal” Orígenes, Tratado de los Principios, 1, 1, 7. En: Lo mejor de 
Orígenes. op.cit. p. 70 
200 Orígenes, Tratado de los Principios, 2,3,2, En: Lo mejor de Orígenes. 
op.cit. p. 142. 
201 Orígenes, Tratado de los Principios, 2, 8, 1. En: Lo mejor de Orígenes. 
op.cit. p. 182. 
202 Leal, J. Las dos almas de la Teología del siglo III: Tertuliano, De anima-
Orígenes De prinpii. Teología y Vida, 55/1 (2014), 7-27 
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tricotomía que combina elementos del platonismo y el 
estoicismo filtrados por Porfirio, y el lenguaje bíblico. 
Dice en La Ciudad de Dios: “…pues el hombre no es el 
cuerpo sólo o el alma sola, sino el que consta del alma 
y cuerpo. Verdaderamente no es el alma todo el 
hombre, si no la parte más noble del hombre; ni todo el 
hombre es el cuerpo, sino parte inferior del hombre, 
pero cuando están lo uno y lo otro juntos se llama 
hombre…”203 Sin embargo, en ese mismo capítulo 24 
del libro treceavo matiza, al discutir sobre el concepto 
de alma viviente, el efecto que tuvo el soplo divino para 
infundir el Pnoen (espiritu) del hombre, el cual insiste- 
no sin vacilaciones-, debe diferenciarse del Pneûma 
(Espíritu) divino. 
Es interesente la triada que se evidencia en el siguiente 
pasaje cargado de lirismo, y que nos suena tan familiar 
después de siglos: “Me dirigí entonces a mí mismo y 
me dije: ¿Y tú quién eres? Y respondí: ‘Un hombre’. He 
aquí un cuerpo y un alma que están en mí, a mi 
disposición: exterior el uno y la otra interior.”204 
En San Agustín el proceso que se lleva acabo en la 
interioridad es de corte estoico, filtrado por el influjo de 
Porfirio, insisto. En el Libro Décimo de las Confesiones 
se detalla una secuencia o camino (una vía 
precartesiana) que versa de la siguiente manera 
cuando el alma pretende elevarse a Dios: 
1) Fuerza Vital:  
“Traspasaré mi fuerza vital con que estoy adherido al 
cuerpo y lleno de vida su organismo. No encuentro a 
Dios en esa fuerza, ya que lo encontrarían también el 
caballo y el mulo…”205 

 
203 San Agustín. Ciudad de Dios, 13, 24. Editorial Porrúa (Mexico) 2011, 
p.364 
204 San Agustín. Confesiones. 10, 6, 9. Editorial Porrúa (México), 1995, 
p.157. 
205 Ibidem, 10, 7, 11, p. 158 
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2) Fuerza Sensible:  
“Hay otra fuerza en mi que me permite dar no sólo vida, 
sino también sensibilidad a mi carne. Traspasaré, así 
mismo esta segunda fuerza que hay en mi, pues la 
posee el caballo y el mulo, que sienten también ellos a 
través del cuerpo…Traspasaré, pues esta fuerza de mi 
naturaleza, ascendiendo por grados hasta el que me 
creó.”206 
3) Fuerza Ordenadora: 
“Y llego a los anchurosos espacios y a los vastos 
palacios de la memoria, donde se encuentran las 
innumerables imágenes acarreadas por la percepción 
de toda suerte de objetos. Allí está almacenado 
también todo lo que construye  nuestra mente, sea 
aumentando, sea disminuyendo, sea modificando de 
cualquier modo los objetos que percibieron los 
sentidos…”207 Pero también está en la memoria otra 
clase de conocimiento, un conocimiento científico, 
objetos que no se han obtenido por sentido alguno del 
cuerpo, que no han sido vistas en ningún lado aparte 
del espíritu “y he guardado en mi memoria, no sus 
imágenes, sino a ellas mismas.”208 Son objetos 
productos del reunir, del ordenar, del colegir, del pensar 
(cogitari). “Reunir de alguna manera, por la reflexión, 
los elementos que la memoria contenía en estado 
disperso y desordenado, y procurar, con la atención, 
irlos colocando como a la mano…a fin de que se 
presenten fácilmente a la inteligencia del espíritu que 
les resulta familiar.”209 
Lo que nos ha mostrado Agustín en este flujo 
ascendente es en realidad una vía doble donde el 
espíritu cogitante y su memoria se hacen de objetos vía 

 
206 Ibidem, 10, 7, 11, p.158 
207 Ibidem, 10, 8, 12, p. 158 
208 Ibidem, 10, 10, 17, p.160 
209 Ibidem, 10, 11, 18, p. 161 
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los sentidos y vía la operación del ordenamiento y 
donde el espíritu se encuentra así mismo y puede 
encontrar a Dios: “Penetré hasta la sede de mi mismo 
espíritu, la que tiene en mi memoria, pues que también 
de sí mismo se acuerda el espíritu, y no estabas 
allí…(hasta que)…Te has dignado habitar en mi 
memoria desde que te conocí.”210 
Con San Agustín se inaugura un proceso remarcado de 
introspección de largo aliento, que no sería exagerado 
decir que, como brisa lejana, viene desde la Estoa 
hasta el mismo Heidegger pasando por Descartes. Es 
esa instancia en el hombre, la conciencia de sí estoica, 
el yo teológico agustiniano, el espíritu, que unifica las 
cosas, al ordenarlas en el palacio de memoria: el 
pensar mismo heideggeriano211. 
 

 
Santo Tomás (1224-1274 d.C.) Finalmente consideremos a 
Tomas de Aquino quien realizó una teológica monumental y 
su influencia se ha sentido a través de los años hasta el siglo 
XX. Con Tomás de Aquino se da un giro de un énfasis 
platónico a uno aristotélico. Si la influencia del neoplatonismo 
de Plotino y Porfirio brilla en la figura de San Agustín durante 
la alta Edad Media, el aristotelismo que se rescata y preserva 
por la labor de los califas, filósofos y científicos árabes212, va a 
tener su mejor síntesis y mayor cumbre en la Edad Media 
Central en el pensamiento de Santo Tomás.  

 
210 10, 25, 36, p. 169 
211 Véase: Derrida, J. Del Espíritu. Heidegger y la Cuestión. Archivos de 
Filosofía Nos. 9-10, 2014-2015. 
212 Véase: Jolivet, J. Historia de la Filosofía. La filosofía Medieval en 
Occidente. Vol. 4, Siglo XXI (México), 2009. Le Goff, J. Los intelectuales 
en la Edad Media. Gedisa (Barcelona), 2008. Alvarez, J.L. Los grandes 
centros de enseñanza y conocimiento de la Antigüedad clásica al siglo XII. 
Revista Ciencias, No. 124, 2017, pp. 26-35. 
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Tomás de Aquino hereda el dualismo ontológico y 
antropológico griegos, y enfoca sus esfuerzos a tratar de 
resolver las problemáticas que de ellos derivan. Se tiene la 
falsa creencia de que Santo Tomás pretende preserva el 
dualismo, pero nada más alejado de la realidad. Su obra es el 
empeño por disolverlo. Pero al igual que Juan Calvino, 
fracasa en el intento. Santo Tomás enfatiza a su pesar la 
dualidad tensionante, tanto metafísica como antropológica, y 
Calvino persiste en la antropología escolástica aristotélico-
tomista, con cierto tufo de desprecio a la corporalidad 
humana213. 
 
El problema que precede al tiempo de Santo Tomás entre los 
pensadores medievales es eminentemente teológico: en la 
perspectiva platónica el alma quiebra la unidad substancial del 
hombre, al ser aquella la imagen y semejanza de Dios, y por 
lo tanto el hombre mismo, devaluando al cuerpo (Hugo de 
San Víctor); en la perspectiva de un aristotelismo difuminado y 
matizado por el estoicismo, el alma es forma accidental del 
cuerpo (Gilberto de Porretano), siendo la persona la unidad 
que se da en la unión alma/ cuerpo, menoscabando la 
espiritualidad del alma y su inmortalidad, y haciéndola 
perecedera al no ser ella el sujeto de la salvación en la 
resurrección. 
La solución que platea Santo Tomás es la de un alma cuya 
esencia se realiza al ser formante de la materia, dando como 
resultado la unión alma-cuerpo humano. El alma lo es en 
tanto tiene como meta, como realización, el dar forma a la 

 
213 Dice Spykman que Calvino evidencia una antropología que 
direccionalmente es reformada, pero en su estructura sigue siendo 
escolástica: “Porque al referirse a las cuestiones del cuerpo y el alma, y de 
las facultades del alma, expone su dependencia de las filosofías 
helenistas, tomando prestados sus conceptos del hombre a quien 
considera un ‘microcosmos’ dentro del mundo, en el cual el cuerpo es la 
‘prisión’ del alma”. Spykman, J. Teología Reformacional. TELL (Michigan), 
1994, p. 261. 
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materia en un cuerpo humano214. El alma humana no tiene 
existencia sin esta realización215. Por otro lado, la materia no 
es cuerpo. El cuerpo es cuerpo humano en tanto que materia 
que ha sido moldeada. Este planteamiento sin duda resolvería 
la dualidad antropológica, al darse en un solo acto alma y 
cuerpo como mutuamente correspondientes216. Pero para ello 
debe aceptarse la esencialidad del ser formante y de la 
materia que se informa. Es decir, dos formas del ser, dos 
esencias que pueden ser engarzadas o correspondientes. 
Con lo cual se preserva la dualidad ontológica o metafísica de 
antaño. 
 
 
Es importante añadir otro aspecto del alma perfeccionada en 
el cuerpo, una especie de capacidad que no debe confundirse 
con actividad: la capacidad racional, que no depende del 
cuerpo. Al viejo esquema aristotélico de alma vegetativa, alma 
sensitiva y alma racional, Santo Tomás añadirá una propiedad 
recapitulativa al afirmar que no es necesario decir que en el 
hombre existe “otra forma substancial fuera del alma 

 
214 “Porque el cuerpo y el alma no son dos substancias actualmente 
existentes, sino que de ellas hácese una substancia actualmente 
existente; pues el cuerpo del hombre no es actualmente el mismo cuando 
el alma está presente que cuando está ausente, pues quien le dar el ser 
actual es el alma”. Tomás de Aquino. Suma Contra Gentiles, 2, 69. 
215 “La perfección última del alma humana consiste en el conocimiento de 
la verdad que se lleva acabo por el entendimiento. Pero para que el alma 
se perfeccione en el conocimiento de la verdad necesita unirse al cuerpo, 
porque entiende por medio de fantasmas, que no existen sin el cuerpo. 
Luego es necesario que el alma se una al cuerpo como forma, aun cuando 
sea algo concreto.” Tomás de Aquino. Cuestión Disputada Sobre el Alma. 
Cuestión 1. 
216 Aunque esto nos llevaría hoy por hoy a linderos de la ética poco 
aceptables en el singlo XXI. Tendríamos que aceptar que el cuerpo de un 
hombre muerto ya nos es cuerpo humano, sino materia desinformada, 
desarticulada de aquello que lo hizo humano. ¿Qué dignidad o qué 
derecho se le reconoce a la materia informe, aquella que ya no es una 
persona humana? 
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intelectiva, alma que virtualmente contiene la forma sensitiva y 
vegetativa, así como también contiene todas las demás 
formas inferiores, ya que ella sola puede hacer todo lo que las 
formas menos perfectas que ella pueden hacer.”217 Esta alma 
intelectiva, por su superioridad, no sólo no depende del 
cuerpo en tanto capacidad, sino que puede llegar a subsistir 
sin el cuerpo.218 

 
 

VII. Otro Comienzo 

Pablo no se libró del todo de la influencia y del bagaje estoico; 
viajó con algunos especímenes entre sus tiendas de acampar; 
por el maternaje de la educación y la lengua219; por las 
categorías del lenguaje220; por la necesidad de comunicarse 
con una audiencia imbuida en la tonada helénica.  

 
217 Tomás de Aquino. Suma Teológica I, q. 76 a.4. 
218 “Porque ya demostramos que el alma humana, aun cuando sea forma 
de la materia, no está totalmente inmersa en ella; sino que entre todas las 
otras formas de la materia está muy elevada. Por lo mismo puede producir 
ciertas operaciones sin el cuerpo, o sea no dependen del cuerpo en 
cuanto a ellas, ya que tampoco depende de él para existir” Tomás de 
Aquino. Suma Contra Gentiles, 2, 69. 
219 Aunque es probable que Pablo no asistiera a ninguna escuela helénica, 
sin duda el ambiente cultural de Tarso, con sus figuras intelectuales, 
escuelas, bibliotecas públicas, y efervescencia comercial, influyó en la 
formación del futuro apóstol. Las citas directas o indirectas de pensadores, 
poetas y dramaturgos, es indicativo del alcance de sus “muchas letras” de 
lo que lo acusaban sus contemporáneos judíos. Véase: Rodríguez, I. La 
cultura griega en San Pablo. Helmantica. Tomo 11, No. 34-36, 1960, pp. 
19-47. 
220 La Filosofía de la coiné, que nos es más que la cosmovisión helénica en 
el lenguaje, la literatura, el arte y el significado de la vida. Véase por 
ejemplo: Antón Pacheco, J.A. El Universo Judeo-Helenístico en Filón de 
Alejandría y Pablo de Tarso. Convivium 17 (2004), pp. 167-178 
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Véase las referencias a la literatura griega en sus cartas221 y 
especialmente en el discurso en Atenas ante epicúreos y 
estoicos (Hch 17:16-34).222 
Véanse las metáforas guerreras y deportivas de la Armadura 
de Dios (Ef. 10 y ss) y la Carrera completada (Fil. 2:16; 2 Ti. 
4:7-8). O las ilustraciones y enfoques del Cuidado de sí, el 
Ejercicio y la Salud (1 Ti. 4:6; 2 Ti. 1:13; Tit. 2:1).  Aunque 
bastarían enfocarse en unos cuantos versículos para dar 
cuenta del giro que finalmente toma la retórica paulina: 
“Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la 
piedad; porque el ejercicio corporal para poco es 
provechoso…” (1 Ti. 4:7) 
“…por qué os sometéis a preceptos…en conformidad a 
mandamientos y doctrinas de hombres… a la verdad cierta 
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y 
duro trato del cuerpo…pero no tiene valor alguno contra los 
apetitos de la carne.” (Col. 2: 20-23). 
El cambio que propone Pablo es radical: 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento…” (Ro. 12:2) 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo 

 
221 En la primera carta a los Corintios cita el verso 218 de la comedia Tais 
(Cortesana) de Menandro, amigo de Epicuro y Zenón de Citio: “No erréis; 
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.” (1Co. 
15:33). Refiérase a Bustos Saiz, J.R.  Teología Paulina y Filosofía Estoica. 
En: Piñero. A. (ed.) Biblia y helenismo. Herder (Barcelona), 2017. 
222 El Dios que “no habita en templos hechos por manos humanas” alude al 
Dios que no habita santuarios prefabricados por el hombre de la Politeia 
de Zenón de Citio. “Quien da a todos vida y aliento y todas las cosas” 
alude a la pneumática de la física estoica, según interpretaba Clemente de 
Alejandría. “Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos” refiere a la 
Theogonía de Epiménides, y tiene correspondencia con el “Gran Todo” de 
los estoicos. “Porque linaje suyo somos” pudiera estar relacionado o con 
los Phenomena de Aratos de Solos o con el himno a Zeus de Cleantes de 
Aso. Refiérase a: Hübeñak, F. Encuentro del Cristianismo con la Cultura 
Clásica. Polis, 4, 1992, pp. 157-171. 
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hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la 
verdad.” (Ef. 4:22-24) 
Un despojo que entraña un cambio radical de dirección. Como 
ya lo he resaltado previamente, la visión paulina del hombre 
apunta a lo moral más que a lo antropológico, a la dirección 
más que a la estructura del ser. Y en ese sentido hace uso del 
herramental conceptual de la cosmovisión hebrea, y lo usa 
generativamente223 en su contexto helénico, tratando de 
cumplir su misión: anunciar el Evangelio entre los gentiles. 
 
En la cultura hebrea los conceptos de cuerpo, corazón, alma y 
espíritu tienen espectros semánticos que difieren del uso 
técnico en la filosofía griega o helénica, o en el uso corriente 
de la koiné o lengua común griega. No son semánticamente 
correspondientes al esquema dualista de la ontología 
platónica o aristotélica, ni en su derivación funcional, 
tridimensional o tricotómica224, que delinea su visión del 
hombre. En el pensamiento bíblico el hombre es visto como 
una unidad que puede ser dicha desde diferentes ángulos225: 

 
223 Hegel planteaba que la lengua y el pensamiento son efectivos, es decir, 
que generan un efecto delimitativo de lo que se puede decir o pensar con 
sentido. El Lenguaje, con las reglas que van de la fonología a la 
morfología, determina el hablar. El Pensamiento es una estructura, un 
orden del pensar donde el sujeto no piensa por sí mismo, sino que la 
conciencia es pensada mediante las condiciones de enunciación y los 
conceptos. Pero si el lenguaje y el pensamiento de una época son una 
frontera, debo añadir yo que son en realidad una frontera porosa, o 
movible mediante la acción misma de su ejercicio, introduciéndose la 
innovación en la respuesta, dado que la realidad creada es eso, respuesta 
a un llamado. 
224 La dualidad metafísica, fundamentalmente de orden ontológico, siempre 
es tensionante, por eso la he llamado dualéctica, y genera las dicotomías 
o tricotomías en las visiones antiguas del hombre, y en los 
posicionamientos modernos sobre el hombre que solemos llamar 
antropologías. 
225 Hay trabajos que de manera sistemática hace este análisis mostrándolo 
por periodos, pasando del Antiguo Testamento y el periodo helénico ínter 
testamentario, al Nuevo Testamento, y diferenciando el uso de las 
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El Alma, el anima latina, o psyché griega, es la traducción 
corriente de hebreo nefes = soplo viviente, y es el ser viviente 
unitario. Es común que en los evangelios el sentido de alma 
sea el del pronombre reflexivo de sí mismo, o de la vida ligada 
al cuerpo. El pasaje del Evangelio de Marcos y su paralelo en 
el Evangelio de Lucas donde Jesús anuncia su muerte es 
importante para comprender el significado del alma en el 
Nuevo Testamento (Mr. 8: 34-37/ Lc. 9: 23-25).  Marcos y 
Lucas consignan la primera parte del mensaje de Jesús de 
manera semejante: “Todo el que quiera salvar su vida 
(psyché) la perderá; y todo el que pierda su vida (psyché) por 
causa de mi y del evangelio, la salvará.” Pero es la segunda 
parte del pasaje lo que cambia. Dice Marcos: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su 
alma?” Lucas, atendiendo al contexto cultural a los que se 
dirige matiza para hacerles entender el sentido del alma que 
se trata “Pues ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y se destruye o se pierde así mismo?” Ese cambio de 
alma por sí mismo sitúa la equivalencia entre psyché y nefes. 
 
El Cuerpo, corpus en latín, sôma en griego, refiere al hombre 
entero en el uso bíblico. El hombre en trance de morir. El 
cuerpo es el asiento de la personalidad (1Co. 3:16-17; 6:19). 
No tiene un sentido negativo como en el pensamiento griego. 
El cuerpo es ofrendable a Dios (Ro. 12:1), objeto mismo de la 
redención (Ro. 8:18-23). Se usa la palabra hebrea basar 
como alternativa. Sin embargo, el matiz de esta última es lo 
caduco del hombre, por lo que el equivalente griego correcto 
es sárx= lo corpóreo, la cárnico. El griego kreas, a diferencia 
de sárx, refiere a la carne animal o carne como alimento. 
 

 
palabras en los Evangelios y en la obra de Pablo. Acá no es mi intención 
ese detalle. Refiero a las obras ya citadas de Juan L. Ruiz de la Peña y 
Enrique Dussel.   
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Corazón, cor en latín, kardia en griego, es el equivalente del 
leb hebreo. En el pensamiento semítico el corazón es el 
órgano más importante, en él radica la vida, del él emana. Así 
también en el corazón radican otras funciones del hombre, 
como la vida espiritual, intelectual, afectiva y pasional, y la 
memoria (Pr. 4:23; 1 R. 3.12; Mt 5:28; Lc 24:32; Jn 14:1, Pr 
3:3). En este sentido, al ser centro y raíz de la personalidad 
humana, el corazón llega a ser equivalente de la persona 
toda, y sustituto del pronombre personal. 
 
Espíritu, espiritus en latín, pneûma en griego, es la traducción 
usual del hebreo ruaj, centro de la personalidad y asiento de 
las emociones, se impresiona, se entristece, se irrita, se 
apacigua (Jn. 11:33; Lc. 1:47; 1 Co. 4:21). El pensamiento y la 
imaginación, la reflexión, la astucia, el entusiasmo, la fe están 
asentados en el espíritu (1 Co. 2:11-13; Ro. 12:11; 2 Co. 
4:13).  
 
Sin embargo, en Pablo hay una inflexión, una innovación 
semántica que refiere a una realidad no vista que es 
pertinente resaltar. Es un aspecto ético o moral, como lo ha 
visto la teología tradicional, pero que es mejor entendido 
como direccional, atendiendo al esquema general de que la 
realidad está compuesta de estructura y dirección. Pablo 
introducirá una bipolaridad entre vivir “según la carne” (katà 
sárka) y vivir “según el espíritu” (katà pneûma). Para este fin 
transforma la idea neutra de orden biológico, “vivir en la 
carne” (sarkí), como en Gálatas 2:20 o Fil. 1:22-22, o de orden 
genético como en 1 Co. 15:39, en la idea normativa de vivir 
“según la carne”. El hombre carnal (sarkikós) o anímico 
(psychikós) vive no conforme al mandato divino, respondiendo 
positivamente al llamado de Dios en Cristo, sino siguiendo sus 
propios designios. Analice por ejemplo los pasajes 1 Co. 2:14, 
1 Co. 3:1, 1 Co. 15:44, 2 Co. 10:3, en contraposición con Ro. 
8:5-11 y Ga. 5: 16-24. En esta polaridad normativa, lo anímico 
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no es opuesto a lo material o lo corpóreo, sino a lo espiritual. 
Y es esta bipolaridad mal entendida, o no atendida, lo que 
ensordeció a la cristiandad: el canto de las Sirenas que perdió 
a los grandes pensadores de la patrística cristiana, al tratar de 
acomodar las categorías de la dirección a la estructura. Al 
tratar de acomodar la metafísica griega y helena a la visión 
paulina que tiene por eje la suprema autoridad de Cristo. 

VIII. La contención del Cara a Cara. 

En A.I. Inteligencia Artificial, una de las grandes obras de 
ciencia ficción de Steven Spielberg, estrenada en el mítico 
año de 2001, se exploran varias líneas de pensamiento sobre 
la naturaleza humana: La infancia, los sueños y fantasías, el 
amor materno, la transmigración de nuestra esencialidad a 
sustratos distintos del cuerpo humano. La película se basa en 
una idea trabajada por Stanley Kubrick a partir del cuento de 
Brian Aldiss Los superjuguetes duran todo el verano. Narra un 
episodio en la vida de los Swinton, una familia norteamericana 
de mediados del siglo XXI, en un planeta Tierra inundado en 
sus zonas costeras por el derretimiento de los polos. Martin, el 
hijo de los Swinton, es puesto en animación suspendida 
debido a un padecimiento que por el momento no tiene cura. 
La compañía Cybertronics ha creado un prototipo de niño 
robot, David, y le es ofrecido a los Swinton como compañía 
sustituta. Mónica Swinton tiene que tomar la decisión de 
adoptar a David después de un periodo de prueba, activando 
un protocolo de seguridad que hará que el niño robot la ame 
como un hijo a su madre. David es activado y transcurre una 
temporada idílica de relación madre-hijo hasta recibirse la 
noticia de que Martin se ha recuperado y vuelve a casa. Con 
el regreso de Martin, la rivalidad fraterna es inevitable y David 
finalmente es abandonado en el bosque por Mónica al 
comprobarse la peligrosidad de la inmadurez infantil del robot 
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para la vida familiar. Mónica sabe que si devuelven a David a 
la Compañía él será destruido, por lo que prefiere desterrarlo 
que acrecentar su culpa por su segura aniquilación. David, 
capaz de aprender y de una peculiar forma de madurar aún 
siguiendo sus anhelos infantiles, descubre a través de la 
literatura, esa forma singular del saber humano cuyo 
rudimento es el mito y el cuento de hadas, que el Hada Azul 
que le dio vida a Pinocho, puede trasformarlo en un niño de 
verdad, y al suceder eso, su madre lo querrá y podrá tener un 
lugar en seno familiar, que es en última instancia el seno 
materno. Las pistas sembradas por Cybertronics lo llevan 
finalmente al laboratorio donde fue concebido por el profesor 
Hobby. Allí descubre su condición de prototipo y su origen 
como sueño sustitutivo de David, el hijo biológico perdido del 
profesor Hobby. Desesperanzado, David se lanzará al océano 
desde lo alto del Centro Rockefeller. Es rescatado por Joe, el 
androide prostituto que lo ha acompañado desde que fue 
abandonado en el bosque junto a su oso Teddy. David le 
cuenta a Joe que ha visto al Hada Azul en el fondo del 
océano, en un parque de diversiones hundido. Allí se dirigirá 
David en un sumergible a pedirle al Hada Azul que lo haga un 
niño de verdad, y quedará atrapado por la Rueda de la 
Fortuna. Dos mil años pasa David sumergido en las aguas 
congeladas de la Tierra hasta que unos arqueólogos del 
futuro, unos androides evolucionados y poseedores de alta 
tecnología, lo rescatan y hacen el milagro de traer a su madre 
muerta a la vida mediante clonación de células de cabello que 
ha conservado el oso Teddy. Un milagro de un día que David 
acepta gustoso con tal de volver a ver a su madre y disfrutar 
de su amor. Para los androides del futuro, darle esa 
satisfacción a David es importante ya que él les es muy 
estimable al ser el vínculo más antiguo entre los humanos y 
las primeras máquinas capaces de amor y de deseo que han 
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encontrado. David, al perseguir la fantasía de querer ser un 
niño de verdad, y al poder actualizar sus fantasmas 2000 
años después, había finalmente conseguido- paradójicamente 
y sin darse cuenta-, convertirse en un ser humano de verdad.  

Lo que I.A. Inteligencia Artificial nos trasmite es que aquello 
que finalmente nos constituye radicalmente como humanos es 
la fantasía y los fantasmas en torno al amor y al deseo 
vinculativo, que florece en lo más excelso de nuestras 
creaciones artísticas, intelectuales y científicas, pero también 
en las más mezquinas, cuyo extremo es el ecocidio. Una tesis 
que no está muy lejana de las concepciones modernas del 
hombre y de la racionalidad humana.226 

La antigua dualidad cuerpo/ alma evolucionó en la dualidad 
cuerpo/ mente de Descartes, la res extensa o realidad física, 
en contraposición con la res cogitans, la conciencia pura, la 
cual es la esencialidad del ser humano en estas perspectivas. 
Si en el platonismo la dualidad cuerpo alma era de orden 
metafísica con miras a la política, en Descarte su énfasis es 
epistémico -aunque nunca exento de una presuposición 
metafísica muy en la línea de la vía agustiniana- y 
metodológico. La metáfora del maquinista en la máquina 
pretende dar independencia a las ciencias naturales para 
estudiar la naturaleza independientemente de las 
concepciones espirituales o de la conciencia. Kant abrirá la 

 
226 Otra película interesante al respecto es Blade Runner (1982) de Ridley 
Scott, cuya historia transcurres en nuestro mítico 2019, y que intenta 
centrar lo definitorio de lo humano en la empatía, a diferencia de I.A. 
Inteligencia Artificial que lo centra en la fantasía. El test Voight-Kampff que 
utiliza el cazador de replicantes Nexus 6 es una prueba de empatía, la 
cual, se supone, los androides no poseen y los humanos sí. Aunque a lo 
largo de la película pueda verse la soledad y la desolación, la destrucción 
y la violencia entre los humanos, y entre los humanos y su mundo, con 
muy pocas señales de empatía. 



 - 156 - 

brecha que separa el cuerpo de la mente, y la tensión se 
disparará al plantear que es el Sujeto227 Trascendental el 
sustrato de las facultades de la Razón Pura. El Idealismo 
Alemán es la forma extrema de esta subjetividad donde la 
Libertad prima sobre la Naturaleza. La pretensión fue simple: 
desubstancializar la subjetividad, prescindir de la problemática 
sustancia, y llevar acabo la logicización del mundo, a tal grado 
que el sujeto ya no depende de la materialidad del mundo 
sino de la historia, de su historia, al autorrealizarse en el 
movimiento dialéctico: la verdadera identidad en el fin de la 
historia. Véase el siguiente esquema Construcciones de la 
Subjetividad Moderna (Esquema 2) donde plasmo de manera 
gráfica la evolución de las ideas hasta el siglo XX y su 
correlación dentro del marco dualista. Idealismos y 
Materialismos en franca tensión se corresponden, y es dentro 
de esta correspondencia donde la dualidad Cuerpo/ Mente 
adquirirá sus matices. No es mi intensión detallar este 
esquema; sería la historia de la filosofía de casi 500 años. 
Pero sí quiero enfatizar que ni Husserl pudo prescindir de el 
mundo de la vida en su reducción fenomenológica del yo: Ni 
la fenomenología, ni la hermenéutica, ni la antropología 
cultural lograron evadir la realidad material de la existencia 
humana. Ella siempre estuvo allí como sombra, como efecto 
secundario de la brillantez de sus obras.  

 

 

 

 

 
227 El griego Hypokeimenon, equivalente del Subjetum latino, lo que 
“subyace a”, la subyacencia de la sustancia aristotélica. 
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El proyecto idealista de Fichte, Schelling y Hegel entrona al 
sujeto transcendente, un yo trascendental libre de la 
metafísica de la esencia, que descubre su identidad no al 
inicio sino al final de la historia (Hegel, Marx), o bien, que 
puede ser ego puro, libre de psicologismos y facticidad 
científica, que funda las ciencias desde su conocimiento 
universal en lugar de ser fundado por ellas, como en ese 
conspicuo heredero de Hegel que es Husserl. Pero al mismo 
tiempo es este proyecto idealista el que humilla al hombre 
hasta descentrarlo, en un camino que va desde Nietzsche 
hasta Foucault y Derrida, haciendo problemática su 
autonomía y hasta su identidad. Es la misma lógica moderna 
de la identidad lo que lleva al pensamiento posmoderno a 
criticar el idealismo kantiano, descentrando aún más al 
hombre y su identidad, pero sólo a unos cuantos pasos de 
distancia.  
 
La aparente caída del idealismo228 vino de la mano del 
explosivo desarrollo de las ciencias naturales y de la filosofía 
positivista229. La materia relegada por siglos lleva acabo su 
venganza y exige lugar en la mesa del banquete. En el 
terreno que nos ocupa, el de la dualidad cuerpo/ mente, el 
materialismo asume que son explicables todas las 
propiedades de la mente, la capacidad intelectiva, la volitiva y 
la emocional, desde las propiedades de la materia. El 
positivismo lógico comenzó por su petición de principio, en 
voz del primer Wittgenstein, de que “la representación de yo 

 
228 Ramón Xirau en su Introducción a la Historia de la Filosofía, hace 
referencia a la “caída de idealismo” al tratar la reacción filosófica contra 
Hegel en el siglo XIX. Pero en mi opinión, Hegel tropezó, pero no cayó, y 
ha seguido su carrera hasta el siglo XXI. 
229 La historia de este periodo la he contado en otro lugar, pero desde la 
perspectiva de la temática epistemológica. Véase: Epistemología. Sobre 
Bordear el límite o de la Barca en que me iré. En: Ravizé, A. Cultura, Arte 
y Psicoanálisis, 2011, pp. 67-82. 
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que habita un cuerpo, debe ser abandonada” (1936). La idea, 
que fue seguida por Gilbert Ryle, fue de purificar el lenguaje 
filosófico de todo rasgo metafísico230. Fue Ryle quien habló 
del fantasma en la máquina, haciendo mofa de la idea 
cartesiana que daba espacio a la naturaleza (la maquinaria) 
junto a la mente, dando a entender que el fantasma había que 
exorcizarlo. La idea común a los materialismos filosóficos que 
se alzaron contra la metafísica (Positivismo Lógico, Filosofía 
Analítica, etc.) era que el papel de la filosofía era descubrir las 
falacias lingüísticas y filosofías, y que el enfoque de las 
ciencias debía ser ir a los hechos mismos, y por lo tanto 
verificar. El verificacionismo del Círculo de Viena se 
trasformará después en la obra de Karl Popper en 
falsacionismo. Pero esa es otra historia.   
La Psicología Científica anglosajona de corte conductista 
(Watson, Skinner), prescinde de la introspección y renuncia al 
acceso a la interioridad, y se circunscribe a valorar, medir, y 
matematizar lo evidente y real del comportamiento humano. 
Por otro lado, el estudio del cerebro y el desarrollo de las 
neurociencias estimularon la idea de que las emociones, la 
conciencia, la autoconciencia, y la subjetividad pueden ser 
entendidas como procesos cerebrales, y en última instancia 
como propiedades reducibles o emergentes de la materia 
organizada. Y es en este punto de la historia que la fiesta se 
pone interesante. Por un lado, los reduccionistas duros (U.T. 
Place, J.J.C. Smart, H Feigl), los que han comprado de la 
física la idea de que la naturaleza puede explicarse desde las 
leyes de la física, es decir, reducir las leyes que gobiernan la 
conducta, el funcionamiento cerebral, la fisiología del cuerpo, 
la termodinámica, todo puede ser explicable desde el 
funcionamiento del mundo subatómico. Por lo tanto, es 

 
230 La Metafísica, para ciertas corrientes filosóficas de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, está relacionada con la religión más que con la 
filosofía. Un siglo después bien puede afirmarse que la honorable 
ontología del siglo pasado no era más que otro nombre para convocar al 
fantasma metafísico de la ousía griega. 
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factible asumir que las funciones mentales son idénticas a las 
funciones cerebrales231. Aparecerán también aquellos que, 
avizorando las dificultades de una Teoría del Todo y 
descubriendo regularidades en la materia organizada distintas 
de los fenómenos fisicoquímicos y subatómicos, plantearán 
una emergencia de leyes, regularidades y comportamientos a 
partir de leyes y regularidades más básicas (K. Popper, J.C. 
Eccles, W. Penfield). Así, las propiedades de la mente no 
serán idénticas al cerebro, pero emergerán de él. Karl Popper 
y otros neurofisiólogos destacados como John Eccles, 
trabajarán en un conjunto de postulados que malamente se ha 
llamado dualismo interaccionista, donde mente y cerebro se 
correlacionan, pero que en realidad es una tridimensionalidad 
ontológica: El Mundo 1, que es el mundo físico al que 
pertenece el cerebro y su cuerpo, El Mundo 2, el de la Mente 
y sus productos, y El Mundo 3, el de los fenómenos sociales. 
La crítica a estos esquemas materialistas no es mi objetivo en 
este texto. Lo mío es una relatoría. Lo interesante es que el 
tema de la conciencia, o de la mente, vuelve a ser relevante 
para el materialismo. Por lo que sólo voy a apuntar que, por 
un lado, los materialismos antimetafísicos terminan deificando 
una metafísica en forma de ontología, que presupone la 
regularidad de los fenómenos normados por leyes, y aún en la 
regularidad de la irregularidad de las teorías del caos hay una 
nomicidad entitiva. Por otro lado, tanto el fisicalismo, el 
emergentismo, como el dualismo interaccionista, se 
circunscriben a una unidad psicobiológica del hombre, esa 
idea tenue y milenaria que como una película mohosa cubre a 
la mente pegada a su cuerpo. Bastaría sólo explorar algunas 

 
231 Carlos Beorlegui resume el argumento de esta corriente del siguiente 
modo:  
“a) La mente y los estados mentales son realidades objetivas; b) La mente 
es el cerebro; c) El cerebro, y en general toda entidad biológica es en 
último análisis una estructura biológica”. Beorlegui Rodríguez, C. Filosofía 
de la mente: Visión panorámica y situación actual. Realidad: Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades, No. 111, 2007, pp. 121-160. 
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ideas del psicoanálisis post freudiano para poner de 
manifiesto que en el terreno de la mente el adentro y el afuera 
no existen, y que la barrera que guarda la unidad 
psicobiológica se desintegra en espejismo, en una ilusión. La 
cura psicoanalítica florece en los procesos de simbolización y 
resimbolización y en el pensar psicoanalítico232, lo cual anuda 
la emotividad al juego, a la lengua, a la estética y a la ética. 
Ludus, Logos, Eros, Philia y Agapé se hermanan a Psyché: 
son, por decirlo líricamente, su reflejo en múltiples espejos. 
La cibernética se ha vuelto un caso especial del materialismo 
que postula que aunque la mente, la subjetividad humana, la 
inteligencia humana, es una función de la materia, no está 
ligada aun sustrato en particular. Kybernetes es el nombre 
griego del timonel del barco, la voluntad y saber que dirige la 
embarcación. La cibernética como disciplina se desarrolla 
como un mecanismo de control, de cálculo, de comunicación 
y de autocontrol, al desarrollarse la electrónica, los 
transistores, los circuitos integrados y el lenguaje de 
programación computacional, y más recientemente la cuántica 
computacional. Los logros tecnológicos modernos han 
abrigado la esperanza de poder trasvasar lo que habita en los 
circuitos neuronales al hábitat de los circuitos electrónicos. Lo 
que en un principio estaba radicado en los sustratos de 
carbono pasarlos a nuevos sustratos de silicio u otro tipo de 
cristales. Tanto David de I.A. Inteligencia Artificial, como Roy, 
el replicante tipo Nexus-6 de Blade Runner, son la elaboración 
primigenia de este sueño. Son el alma informando la materia 
de acuerdo a la visión tomista del hombre. Bienvenido 
nuevamente Santo Tomás al siglo XXI. 
 

 
232 El pensar psicoanalítico tiene varias modalidades, tanto teóricas como 
no teóricas, y que va más allá del proceso de simbolización lingüístico o 
estético. Considere por ejemplo el pensar ético que se alcanza al 
aceptarse así mismo como una historia de fracasos y triunfos, con 
claroscuros, y optar por la reconciliación con esa historia y hacerse cargo 
en amor de uno mismo. 
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Retornando a Pablo- del que hemos dicho que no tiene una 
antropología como tal, porque está más interesado en la 
dirección que en la estructura de la creación, en el aspecto 
direccional del hombre más que en su estructura de 
relaciones temporales-, creo es importante añadir un 
elemento más que nos permitirá al menos visualizar dónde se 
sitúa el hombre paulino en el mapa de la Historia de 
Salvación. En la primera carta a los Corintios Pablo (cap. 12, 
13 y 14) se extiende en una discusión sobre los dones, y si 
realmente alguno de ellos es más importante que otro. El 
hablar en lenguas parecía ser uno de los más populares 
porque evidenciaba cierto grado de espiritualidad. Pero en el 
listado de los principales añorados por la comunidad, los 
“dones mejores”, aparecían otros espectaculares como el de 
hacer milagros o el de sanidad, o los relacionados con el 
ejercicio de poder. Pablo les muestra que hay dones más 
útiles a la causa evangélica, como el de profecía, en su doble 
acepción según parece, de anunciar la Buenas Nuevas, y de 
Anunciar lo Porvenir “porque el que profetiza habla a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación.”233 Sin 
embargo, Pablo les muestra un camino mejor, una conducta 
mejor: el camino del amor. El amor que nunca deja de ser. La 
profecía acabará. Acabará el glamour de las lenguas. Acabará 
el conocimiento humano. Pero el amor permanecerá para 
siempre porque pertenece al tiempo de lo perfecto. 
 
“El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.”234 
 
Es en el tiempo de lo perfecto donde puede ubicarse el saber 
del hombre sobre sí mismo, bajo una mentalidad madura y 

 
233 1 Co. 14:3 
234 1 Co. 13:8-10 
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una visión inmediata del mundo. El cuadro a continuación 
presenta los argumentos de Pablo en este esquema 
progresivo de la historia, de tiempo imperfecto/ tiempo 
perfecto, que bien plasmó él en sus cartas, y que está 
literariamente expuesto en su discípulo Lucas, en el Evangelio 
de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, donde sin duda 
destaca ese potente discurso de la historia lineal, pero a la 
vez integrativo, que es expuesto por el joven Esteban ante los 
poderes temporales que habrían de condenarlo a muerte. 
 
El Tiempo de lo Imperfecto El Tiempo de lo Perfecto 
Profecía, Lenguas, Ciencia 

Conocimiento Parcial 
Profecía Parcial 

Amor 

Infancia 
Mentalidad Infantil 

Inmadurez 

Adultez 
Mentalidad Adulta 

Madurez 

Reflejo en el Espejo 
Conocimiento Mediado 

 
Ver al Mundo Reflejado 

Verse a uno mismo borrosamente 

Cara a Cara 
Conocimiento Inmediato 

 
Ver al Mundo Directamente 

Conocerse como fuimos 
conocidos 

 
Note la torsión integrativa que hay en el cara a cara paulino. 
De ver borrosamente lo que el espejo muestra mediadamente; 
sea el hombre que se mira, o el hombre que mira al mundo 
usando el espejo; a ver directamente su realidad plena. 
Piense usted; si se mira en el espejo ve su reflejo borroso. 
Pero no puede mirarse así mismo cara a cara. Se mira cara a 
cara a otro. Pero es en ese cara a cara en el tiempo de lo 
perfecto que se conoce uno a uno mismo. 
 
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco (ginósko) en parte; pero 
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entonces conoceré (epiginósko) como fui conocido 
(epiginósko).”235 
 
Conocer como fui conocido: 
ginósko- conocer, saber  
epiginósko- conocer sobre alguna marca: reconocer; pleno 
conocimiento. 
 
EL conocimiento del cara a cara es reconocimiento de una 
marca, de un surco previamente hecho en el hombre por 
Aquél que lo marcó. Estructura, Dirección y la Autoridad de 
Aquel que marcó al hombre son las coordenadas que debería 
contemplar todo discurso sobre el hombre, sea como 
antropología, o como cualquier otra ciencia que trate de algún 
aspecto del ser y el hacer del hombre como individualidad o 
colectividad. La filosofía reformacional, una perspectiva 
filosófica desarrollada por Herman Dooyeweerd y Dirk H. Th. 
Vollenhoven durante la primera mitad del siglo XX, a partir de 
la herencia reformada de pensadores como Abraham Kuyper, 
ha estructurado planteamientos que dan cuenta de la 
integralidad de la realidad creada bajo los esquemas 
inmanentistas de Origen, Unidad y Destino y sus correlatos 
trascendentes de Creación, Caída y Redención, pero más 
específicamente a través de su esquema trascendental de 
Estructura, Dirección y Autoridad, los modos de la Palabra 
Ley que definen el costado ley y el costado sujeto, o como 
diría James Olthuis, las estructuras para (ley) y las estructuras 
de (facticidad sujeta a la ley) que constituyen el orden 
nómico.236,237 
  

 
235 1 Co. 13:12 
236 Para mayores detalles refiérase al apretado resumen que he hecho de 
la filosofía reformacional en mi breve ensayo “La Filosofía Reformada y la 
Teoría Cosmonómica”, En: Ravizé, A. Cultura, Arte y Psicoanálisis, 2011  
pp. 202-214.  
237 Olthuis, J. La Realidad de las Estructuras Sociales. STJC (Mexico), s/f. 
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IX. Conclusiones. 
Valdría la pena enumerar una serie de ideas a modo de 
conclusiones preliminares después de este apretado recorrido 
no sistemático en el que me han favorecido con su compañía. 
 
El dualismo griego de las tradiciones órfico-pitagóricas ha 
venido tomando diferentes rostros a lo largo de los últimos 25 
siglos, tanto en el pensamiento helénico como en el 
cristianismo en sus diferentes fases (patrístico, medieval y 
protestante). 
 
El antiguo dualismo cuerpo/ alma se ha transformado en el 
dualismo cuerpo/ mente en el contexto de la disputa entre la 
preponderancia de la Naturaleza o de la Libertad. 
 
El materialismo ha retomado el tema de la mente y las 
funciones mentales bajo el desarrollo de las neurociencias y la 
cibernética. Igualmente, las ciencias del espíritu, las ciencias 
blandas y la filosofía existencialista, hermenéutica o la 
postmoderna, han retomado la mente ya sea como 
subjetividad o funciones subjetivas. 
El neoliberalismo y el consumismo actuales han operado para 
maximizar la ganancia, sea controlando o exaltando la libertad 
humana y los discursos sobre lo humano y sus 
potencialidades, hasta el extremo de la fantasía de que es 
capaz de ser lo que se quiera ser, incluyendo la mejor versión 
de uno mismo, o bien alcanzar el paraíso inmaterial de la 
transmigración eterna de nuestra interioridad a sustratos 
siempre más funcionales y permanentes. 
 
El punto de vista bíblico parte de la unidad del hombre no 
reducible a los aspectos biológicos o materiales ni a la unidad 
psicobiológica de antaño o del presente. Una unidad situada 
en el contexto de la Creación como producto de la Estructura, 
Dirección y Autoridad de la Palabra de Dios, siendo Jesús el 
Cristo su expresión última y acabada. 
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HERMENÉUTICA Y CONOCIMIENTO 
UN MOSAICO A MANERA DE ENSAYO. 
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I. Introducción. 
El presente ensayo tiene por objetivo mostrar cómo la 
hermenéutica, como fenómeno básico del conocer y situarse 
en el Cosmos, está en relación directa con la estructura del 
ser como respuesta al mandato divino que funda 
religiosamente la Creación; y que como objeto de 
investigación teórica es equivalente en sus pretensiones a la 
ontología, y anterior a cualquier inquietud epistemológica. 
 
Para ello, comenzaré avanzando unas aproximaciones al 
concepto de hermenéutica desde su evolución histórica como 
disciplina auxiliar en el estudio de textos antiguos hasta su 
consolidación como corriente filosófica dentro de lo que ha 
dado en denominarse Pensamiento Débil (Vattimo). 
 
Posteriormente desarrollaré la importancia que tienen dos 
grandes proyectos filosóficos contemporáneos, el del filósofo 
H.G. Gadamer y el del teólogo W. Pannenberg, y la utilización 
que en ellos hay de las nociones hermenéuticas. 
 
Finalmente, pasaré a contrastar las anteriores aportaciones 
con las hechas por la Filosofía Reformacional para destacar 
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los puntos críticos sobre los que es necesario trabajar, a 
manera de posteriores proyectos de investigación, si es que 
ha de plantearse a la filosofía cristiana como pertinente para 
las necesidades de nuestro tiempo. 
 
II. Desarrollo histórico de la hermenéutica. 
Corrientemente se entiende el término hermenéutica como un 
sistema normativo o metodológico para interpretar 
correctamente textos. Etimológicamente suele estar referido al 
dios griego Hermes238, dios de la Elocuencia, del Comercio y 
de los Ladrones, y mensajero de los dioses. 
 
La hermenéutica como disciplina ha tenido muchos cambios 
de enfoque y utilización a lo largo de la historia, pero desde el 
desarrollo de la mitología griega ha estado ligada a los 
problemas de comunicación e interpretación debido a que la 
naturaleza o el lenguaje entre los autores y los destinatarios 
del mensaje eran distintos. 
 
En la antigua Grecia la hermeneia era la exégesis sistemática 
de los textos de Homero239. En tiempos de Aristóteles la 
hermenéutica estuvo ligada estrechamente con la retórica, 
pues era ésta la que trataba sobre los principios de 
composición literaria. Posteriormente, en las épocas 
helenística y cristiana, la filología se integraría al trabajo 
exegético a fin de evaluar y preservar textos griegos antiguos 
e interpretar los textos sagrados del Antiguo y Nuevo 
Testamento, respectivamente. 
 

 
238 Maurizio Ferraris ha expuesto los argumentos para poner en duda la 
relación de la hermenéutica con el dios griego. Véase Ferraris, M. Historia 
de la Hermenéutica. Siglo XXI (México), 2014. 
239 Sigo aquí de cerca la historia esbozada por: Velasco Gómez A. 
Filosofía de la ciencia, hermenéutica y ciencias sociales. Ciencia y 
Desarrollo, vol. XXI, no. 125, 1995, pp. 68-81. 
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Durante el tiempo que transcurrió hasta finales del siglo XVIII, 
la hermenéutica se desarrolló y aplicó en los textos clásicos, 
bíblicos y jurídicos, sin que se hubiera generado propiamente 
una teoría explicativa sobre el fenómeno hermenéutico. La 
reflexión teórica que se había gestado tenía características 
preceptivas, habiéndose generado sistemas de reglas o 
consideraciones para interpretar correctamente esos textos. 
 
Es con Schleiermacher (1768-1834) y la confrontación con 
sus contemporáneos F.A. Wolf y A. Ast, en las primeras 
décadas del siglo XIX, donde se da un giro histórico en el 
tratamiento de la hermenéutica, convirtiéndose las mismas 
nociones de comprensión e interpretación en el problema a 
elucidar, con lo que se pretendía fundamentar teóricamente el 
procedimiento común a teólogos y filólogos. 
 
La universalidad de la hermenéutica de Schleiermacher partía 
de la idea de que la experiencia de lo ajeno y la posibilidad del 
malentendido son universales. Sin embargo, esta noción de 
universalidad estaba limitada al trato con textos. Fue Wilhelm 
Humboldt (1765-1835) y otros historiadores y filósofos 
alemanes los que se encargaron de ampliar el ámbito de la 
hermenéutica de la compresión literaria a la comprensión del 
mundo histórico. 
 
W. Dilthey (1833-1911), siguiendo a Humboldt, Droysen y 
Herder, pretenderá dar fundamento epistemológico a las 
ciencias sociales desde la hermenéutica como proceso 
metodológico y como teoría filosófica, pues la metodología 
propia de las ciencias humanas ha de ser la comprensión. 
 
Durante el tiempo en el cual se gesta y desarrolla la filosofía 
de Dilthey es notorio el éxito alcanzado por las ciencias 
naturales, donde la mecánica ha logrado tener gran impacto 
en la astronomía, la ingeniería, la termodinámica, la química y 
la filosofía. Es el periodo donde se consolidan los 
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materialismos240 (histórico, positivista y darwinista) como 
filosofía de la realidad, tras la violenta reacción contra el 
idealismo hegeliano. Era el tiempo en el que A. Comte (1798-
1957) opinaba que la “física social” (sociología) podría dar a 
los hombres las leyes de su conducta y otorgarles la felicidad 
mediante la aplicación de leyes precisas. 
 
Frente a la presión positivista de querer imponer su 
concepción de ciencia (natural) sobre las ciencias del espíritu, 
Dilthey pretende darles solidez e independencia a las ciencias 
sociales elaborando –no sin ambigüedades- la justificación 
metodológica a partir del reconocimiento de la unidad 
indisoluble entre la historia y la vida. 
 
Para Dilthey toda comprensión parte de creencias y 
concepciones establecidas de antemano en la “mente 
objetiva”. La mente objetiva es una especie de racionalidad 
generada en las expresiones mismas de la vida. Es “las 
múltiples formas en las que lo que es común a los individuos 
se objetiviza en el mundo de los sentidos. En esta mente 
objetiva el pasado persiste permanentemente en nuestro 
presente. Su ámbito se extiende de los estilos de vida y 
formas de interacción social a los sistemas de propósitos que 
la sociedad ha creado y a las costumbres, ley, estado, 
religión, arte, ciencia y filosofía.”241 
 
El historicismo emergente a partir de esta postura tiene sus 
fuentes claramente identificables en Hegel y Marx, y en este 
sentido es un rescatar la dependencia del valor de los 
conocimientos humanos del curso de la vida histórica y/o 

 
240 Una excelente reseña y crítica del materialismo se encuentra en: Xirau 
R. Introducción a la Historia de la Filosofía, UNAM (México), 1990, p. 304 y 
ss. 
241 W. Dilthey. The understanding of the other persons and their life-
expressions. Citado en: Velasco Gómez A. La hermeneutización de la 
filosofía de la ciencia contemporánea. Diánoia, XLI, 1995, pp. 53-64. 



 - 170 - 

individual, pero sin el idealismo esencialista o el 
trascendentalismo kantiano. 
 
En Dilthey todo saber acerca de “objetos psíquicos” 
(espirituales, socioculturales) se fundamenta en el vivir. 
Considera que las acciones son expresiones de la vida 
análogas a los discursos, ya que tanto las acciones como los 
textos son expresiones con significado. Las reglas básicas 
derivadas de esta postura son dos principalmente: para 
comprender una expresión de vida como experiencia de vida 
el intérprete debe (a) transportarse mentalmente al contexto y 
a las situaciones específicas donde se originó esa expresión, 
y (b) debe revivir la experiencia de vida del autor. 
Esto da como resultado una de las consideraciones más 
importantes que ha normado el quehacer de las ciencias 
sociales y de la historia como ciencia: si las acciones 
humanas son análogas a los textos, su estudio debe 
proponerse investigar su significado antes que sus causas. 
 
Del historicismo han derivado cuando menos dos corrientes 
filosóficas fundamentales en el siglo XX: La teoría Crítica de la 
Escuela de Frankfurt vía Max Weber y la vertiente 
existencialista-hermenéutica vía Husserl. 
 
La crítica de Max Weber (1864-1920) al psicologismo 
diltheiano es de suma importancia para el desarrollo de la 
sociología moderna, pero no lo tocaré aquí con mayor 
extensión, sólo diré que Weber no considera divergente la 
búsqueda de leyes generales con la compresión de las 
acciones sociales. Por otro lado, cree que el investigador, en 
vez de reexperimentar los motivos del agente, debe plantear 
hipótesis que imputen motivos o intenciones teóricamente 
probables en un contexto típico ideal. 
 
La crítica que hará a Dilthey la corriente existencialista-
hermenéutica estará centrada en la falta de racionalidad del 
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concepto de vida y las aplicaciones que esto tendría para el 
saber de todo hombre. Al asumir la necesidad de fundamentar 
las ciencias del espíritu al nivel de validez y objetividad de las 
ciencias naturales, entró en el juego de la pretensión kantiana 
de dar cabida al conocimiento no-metódico de la experiencia 
vital y del saber universal de la tradición metafísica junto al 
conocimiento metódico de las ciencias universales a través 
del principio de la autonomía de la razón práctica. No es que 
Dilthey asumiera la síntesis kantiana pero, sin embargo, al 
igual que Kant, no logró escapar a la epistemología 
cartesiana. Afirma Gadamer: “A Dilthey no se le escapa la 
significación que tiene la experiencia vital tanto individual 
como general para el conocimiento espiritual-científico; pero ni 
lo uno ni lo otro alcanza en él más que una determinación 
privativa. Son inducción ametódica e incapaz de verificación, 
que apunta ya a la inducción metódica de la ciencia”.242 
 
La Fenomenología trascendental de E. Husserl (1859-1938) 
es una referencia obligada en la conformación de la 
hermenéutica filosófica tanto por sus pretensiones de un 
refutar la filosofía oponiéndose al positivismo y trascendiendo 
el conocimiento científico, como por su referencia a una 
historicidad absoluta de la vida. Para Husserl un fenómeno no 
es, como para los empiristas o Kant, un dato de la experiencia 
sino todo lo que se ofrece a la ciencia. En todo método 
fenomenológico -el cual es descriptivo más que explicativo-, 
ante aquello que se da a la conciencia, la actitud del 
fenomenólogo será la del analista puro que olvida todas las 
interpretaciones anteriores y ve las cosas cara a cara. Cuando 
nos topamos con objetos que no pueden describirse de 
manera directa, pues implican hechos inexplicables, debe 
suspenderse el juicio (epojé) para poder penetrar en la 
esencia de lo consciente. Para Husserl toda conciencia es 
intencional en el sentido de Brentano, es decir, la conciencia 

 
242 Gadamer H-G. Verdad y Método. Sígueme (Salamanca), 7 1997, p. 304 
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tiene siempre un objeto que la constituye. La reducción 
fenomenológica es la realización de la epojé. El “mundo 
vivido” y la “actitud natural” (los supuestos comunes que 
hacemos acerca del mundo físico, de las demás personas y 
nosotros mismos, y que hacemos en nuestra vida cotidiana) 
son una maraña que debe ser disuelta para poder revelar la 
subjetividad en su forma pura y acceder a la existencia en su 
aspecto esencial. Cuando menos esta fue la propuesta del 
primer Husserl. Posteriormente buscará rescatar el significado 
del fenómeno de mundo, poniendo gran énfasis en el mundo 
de la vida. Tal vez fue en la confrontación con Heidegger 
donde Husserl cayó en cuenta de la importancia de partir del 
mundo natural como mundo-de-la-vida. Ya antes había 
caracterizado la vida como un continuum de vivencias donde 
la objetividad y la objetivación son producto de la subjetividad 
del vivir: la vida es la subjetividad trascendentalmente 
reducida. Hace una distinción entre conciencia como vivencia 
intencional y la unidad real de la conciencia de las vivencias y 
de su percepción; con lo que la conciencia deja de ser un 
objeto para volverse una atribución esencial: una conciencia 
intencional. Al plantear Husserl este modo de ser de la 
subjetividad pone al descubierto la historicidad absoluta de la 
vida y de la conciencia, esto es, como temporalidad. 
Para Husserl el continuum de vivencias era siempre la 
circunscripción de una vivencia por horizontes anteriores y 
posteriores en fusión. Por lo que el horizonte no era para él 
una frontera rígida. Cuando cae en cuenta en el significado 
del fenómeno del mundo está en condiciones de sostener que 
la “intencionalidad horizóntica que constituye la unidad de la 
corriente vivencial le corresponde una intencionalidad 
horizóntica igualmente abarcante del lado de los objetos. 
Pues lo que está dado como ente, está dado como mundo, y 
lleva consigo el horizonte del mundo”.243 
 

 
243 Ibid. p. 309.   
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Pese a esto, a Husserl se le acusó de seguir atrapado en la 
vieja metafísica kantiana; una metafísica necesitada de 
fundamentación última trascendente, fuera del mundo y de la 
historia, cuyo producto, el logocentrismo, había tenido su 
mejor tipificación en la noción de verdad como 
correspondencia, noción de la cual dependían principalmente 
las ciencias. Esta metafísica era la que había provocado, 
según F. Nietzsche244  (1844-1900)- y quizá, K. Marx (1818-
1883)-, las relaciones de dominio dentro y fuera del sujeto; lo 
que Max Weber denunciaba como la racionalización del 
mundo.245 
La metafísica de Husserl la vio Heidegger en el fundamento 
metódico de la reducción trascendental: el método está 
basado en la forma en cómo están dadas las vivencias 
mismas: la distinción entre hechos y esencias: la relación 
sujeto-objeto (esencias). Heidegger opondrá a esto una 
“hermenéutica de la facticidad246 en la que la existencia sea la 
base ontológica en el planteamiento fenomenológico, ya que 
la existencia no es susceptible ni de fundamentación ni de 
deducción. 
Así es como describe Gadamer el proyecto de Heidegger al 
cual él se apega y pretende extender: “...Heidegger emprende 
la interpretación de ser, verdad e historia a partir de la 
temporalidad absoluta [...] Lo que el ser significa debe ahora 
determinarse desde el horizonte del tiempo. La estructura de 
la temporalidad aparece aquí en cuestión como la 
determinación ontológica de la subjetividad [...] El fundamento 
que aquí está en cuestión, y el que hace posible toda 
comprensión del ser, es uno muy distinto, es el hecho mismo 
de que exista un ‘ahí’, un claro en el ser, esto es, la diferencia 
entre ente y ser. Cuando el preguntar se orienta a este hecho 

 
244 Vattimo G. y Rovatti P.A. (eds.) El pensamiento débil. Cátedra 
(Madrid),1988, p.14. 
245 Habermas J. Ciencia y Técnica como “ideología”. REI (México) 1993, 
pp. 53 y ss. 
246 Gadamer H-G. op. cid. P.319 
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básico de que ‘ahí’ tal cosa, entones se orienta hacia el 
ser...”247 
 
Para muchos la crisis de la modernidad comenzó cuando se 
puso bajo sospecha a la razón logocéntrica. Una sospecha, 
una idea lanzada como rumor en Nietzsche, y de la que 
Heidegger hizo estruendoso eco. Para J. F. Lyotard la actitud 
“posmoderna” se define como la “incredulidad con respecto a 
los metarrelatos.”248 Esto es un metarrelato en el concepto de 
la metafísica postkantiana:  
“El origen de la ciencia está en conflicto con los relatos. 
Mediados por sus propios criterios, la mayor parte de los 
relatos se revelan fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se 
reduce a enunciar regularidades útiles y busca lo verdadero, 
debe legitimar sus reglas de juego. Es entonces cuando 
mantiene sobre su propio estatuto un discurso de legitimación, 
y se le llama filosofía. Cuando este meta discurso recurre a tal 
o tal otro gran relato, como la dialéctica del Espíritu, la 
hermenéutica del sentido, la emancipación del sujeto 
razonante o trabajador, se dice llamar ‘moderna’ a la ciencia 
que se refiere a ellos para legitimarse”.249 
 
Sin embargo, esta crisis de la modernidad nos ha dado, por la 
vía de la Teoría Crítica, las filosofías existencial-
hermenéuticas o la Filosofía de la Ciencia anglosajona, una 
filosofía posmoderna en el sentido de Lyotard. De hecho, 
Habermas considera que la “incredulidad respecto a las 
narrativas” como intento de desenmascaramiento sólo tiene 
sentido “si conservamos al menos un estándar para explicar la 
corrupción de todos los estándares razonables”.250 Es por eso 

 
247 Ibidem, p. 322 
248 Lyotard J.F. La condición posmoderna. Rey (México), 1990, p. 10 
249 Ibidem, p.9. 
250 Habermas J. The Entwinement of Myth and enlightenment (1982). 
Citado en: Rorty R. Habermas y Lyotard sobre la posmodernidad. En: 
Giddens A. et. al. Habermas y la modernidad. REI (México), 1993, p. 254 
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que pensadores como K.O. Apel y G. Vattimo251 han acuñado 
la noción de Pensamiento Débil para categorizar el 
pensamiento contemporáneo, en el cual se engloban posturas 
divergentes y todas correctas o potencialmente óptimas, que 
se asumen implícita o explícitamente como modelos pero no 
como Teorías de la verdad. Dentro de esta categorización se 
encuentran agrupados los considerados “pensadores 
hermeneutas”, todos los cuales tienen un “aire de familia”252: 
Heidegger, Gadamer, Ricoeur, junto con Habermas y Apel, 
Rorty, Derrida y Lévinas. Pero es sólo un aire lo que los 
identifica, pues basta ver las posturas encontradas entre 
Habermas y Rorty, por ejemplo. El primero defiende con 
ahínco el proyecto de la modernidad mientras que Rorty 
predica el fin de la filosofía.  
 
III: La Hermenéutica en el proyecto de H-G. Gadamer. 

La hermenéutica gadameriana es una filosofía de grandes 
vuelos, con un desarrollo sistemático que pretende construir 
una explicación del modo de ser y de comprender del hombre 
partiendo por un lado de la renovación terminológica hecha 
por Heidegger en su Crítica a la metafísica moderna, y por 
otro, de la radicalidad del leguaje como elemento que 
construye y sustenta la orientación común en el mundo del ser 
que comprende. 
En Verdad y Método (1960) Hans- George Gadamer (1900-
2002) expone de manera extensa la relación del ser, la 
verdad, el lenguaje y la historia, en una teoría253 de la 

 
251 Vattimo G. y Rovatti P.A. El pensamiento débil. op.cit.  
252 Vattimo G. Más allá de la interpretación. Paidós (Barcelona), 1995, p.37 
253 Vattimo acepta la diferencia entre modelo y teoría, pues quiere enfatizar 
que las Teorías de la Verdad del siglo XIX, tan obsesionado por la 
Epistemología, emulaban la crítica trascendental del logocentrismo 
ilustrado y moderno. Se verá que en Gadamer no es posible ni necesario 
plantear una diferencia entre modelo y teoría. 
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interpretación, o de la misma noción de interpretación que 
coincide con cualquier experiencia humana. 
Expondré a continuación los planteamientos generales del 
pensamiento gadameriano y finalizaré la sección con dos 
excursos: uno con las críticas y correcciones hechas a 
Gadamer por J. Habermas y G. Vattimo, y otro con las 
consideraciones ético-políticas derivadas de los postulados 
del Pensamiento Débil. Ninguno de los dos pretende ser 
conclusivo; sólo intentan demostrar el alcance y la 
complejización que puede tener el tema de la hermenéutica 
filosófica. 
a) El giro ontológico. 
Para Gadamer el planteamiento de Heidegger es “algo más” 
que la fundamentación de la subjetividad trascendental que 
este último reprochaba que hacía falta en la fenomenología de 
Husserl. Es una ontología fundamental que rebasa –o al 
menos eso pretendía- la fenomenología trascendental de 
Husserl y el polémico concepto de subjetividad trascendental: 
comprender es la forma originaria del “ser ahí”, el carácter 
óntico original de la vida humana misma.254 En Heidegger 
“comprender no es un ideal resignado de la experiencia vital 
humana en la senectud del espíritu, como en Dilthey, pero 
tampoco como en Husserl, un ideal metódico último de la 
filosofía frente a la ingenuidad del ir viviendo, sino por el 
contrario es la forma originaria de realización de estar ahí, del 
ser-en-el-mundo.”255  
Ya antes de Ser y tiempo (1927) Heidegger entendía su 
postura como una hermenéutica y no como una 
fenomenología como algunos quisieron ver.256 Pero no se 
trataba sólo de comprender textos y expresiones vitales 

 
254 Gadamer H-G. Verdad y Método. op. cit. pp. 322 y ss. 
255 Ibidem, pp. 324-25. 
256 Villegas F.M. Las obras completas de Heidegger y la génesis de Sein 
und Zet. Diánoia XLI, 1995, pp. 169-226. 
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ajenas, sino la propia existencia: “en la hermenéutica se 
presenta para el ‘ser-ahí’, una posibilidad de ser y 
comprenderse así mismo”257 ¿Quién es este ser ahí? La 
nomenclatura de los existenciales acuñada por Heidegger es 
compleja y tuvo cambios de énfasis en la obra del filósofo que 
va desde Ser y Tiempo a Carta sobre el Humanismo (1947); 
aquí sólo plantearemos de manera escueta algunos términos, 
emulando la misma estrategia asumida por Gadamer. Hay 
una diferencia básica entre ente, ser y ser-ahí, y se vislumbra 
en una cita del tratado sobre la metafísica de Kant: “en la 
pregunta por lo que es el ente como tal, se pregunta por 
aquello que, en general, determina al ente como ente. 
Llamamos a esto el ser del ente, y a la pregunta que interroga 
por él, la pregunta por el ser”.258  
Este que pregunta por el ser es el estar-ahí (Dasein) -término 
que es reservado para la existencia humana. El ser ahí (la 
vida fáctica) es Ser-en-el-mundo; por lo que la pregunta por el 
sentido del ser se dirige al comprender como constitutivo del 
Dasein, que en su ser crea un horizonte de comprensión para 
la pregunta. Desde este ángulo Heidegger –y también 
Gadamer- considera que puede destruir el esquema 
epistemológico cartesiano tradicional de sujeto-objeto, donde 
se da una contraposición artificial entre sujetos aislados con 
supuestos objetos cognoscibles, y que depende de la 
dualidad ser-conciencia.259 En Heidegger hay una unidad 
indisoluble y primigenia entre ser-ahí y ser-en-el-mundo. Esto 

 
257 Heidegger M. Ontologic (1923). Citado en: Villegas F.M. Las obras 
completas... op.cit. p. 183. 
258 Heidegger M. Kant y el problema de la Metafísica. F.C.E. (México)2 

1981, p.187 
259 Un análisis muy interesante de cómo se extrapola la dualidad 
cartesiana mente-cuerpo a mente-eventos mentales, sujeto-pensamiento, 
individuo-conocimiento es el trabajo de Emilio Rives, Psicología General, 
Trillas (México), 1990. 
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lleva a concluir a Gadamer que “en último extremo toda 
comprensión es comprenderse.”260 
 
b) La preestructura de la comprensión. 
¿Cómo el ser-ahí crea el horizonte de sentido 
(precomprensión) desde donde se pregunta por el ser? Para 
Heidegger esto es una problemática mediada histórica y 
lingüísticamente. El logos heideggeriano es pensar con el 
lenguaje y en vistas del lenguaje. Pero Gadamer piensa que 
Heidegger no se ocupó lo suficiente de la historicidad de la 
comprensión por lo que dedicará un amplio espacio a disertar 
las propiedades de esta historicidad que constituirán lo que él 
llama el Círculo Hermenéutico. 
Nuestra historicidad, la cual constituye el horizonte de sentido, 
está dada en la naturaleza de la tradición, del prejuicio y el 
lenguaje que provocan la anticipación de sentido. Para 
Gadamer el prejuicio no significa un juicio falso, sino que está 
en su concepto el que pueda ser valorado positiva o 
negativamente. El prejuicio es un juicio emitido antes del 
examen definitivo del estudio histórico de un texto o evento, 
es una anticipación de sentido, una conclusión provisional, a 
veces útil, a veces peligrosa, pero definitivamente inevitable. 
Y en esta misma línea, la tradición no es contraria a la libertad 
racional, pues en ella misma hay un cúmulo de saberes 
validados históricamente, que condiciona la subjetividad que 
emprende la investigación de aquello que está dado no óntica, 
sino históricamente con nosotros. Todo texto o acontecimiento 
del pasado se nos presenta constituyéndonos y constituido 
por nosotros en el marco de la tradición en virtud de la 
apertura que constituye a todo ente –apertura que 
discutiremos más adelante-, por lo que toda comprensión es 
un comprenderse. 

 
260 Gadamer. H-G. Verdad y Método op. cit. P.326. 
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Por otro lado, en el lenguaje, y más exactamente, en la 
Palabra, se da expresión y concreción al contexto vital del 
hombre. Debido a esto el lenguaje es el elemento por el cual 
se da la comprensión tanto del hecho lingüístico (texto, voz o 
habla) como del extra lingüístico (discurso corporal, discurso 
estético y acontecer del mundo sujeto a comprensión). Todo 
lenguaje particular (el lenguaje de las ciencias, la estética, las 
matemáticas) es concreción o está referido al lenguaje 
común. El enunciado (científico o de otra clase) no es 
independiente de la Palabra (das Wort). Cuando Gadamer 
habla de la Palabra no se refiere a la palabra que forma el 
conjunto de las palabras de un idioma; se refiere a “la Palabra 
que se puede dirigir a uno, la que dicta sentencia en un 
momento y preciso contexto vital y que recibe su unidad de 
esa comunidad de contexto vital.”261 El enunciado es un modo 
expresivo que por su naturaleza estructural es objeto de 
análisis, a diferencia de otras formas de lenguaje y de habla. 
El enunciado (apophansis, logos apophantikos) es el discurso, 
la proposición enunciada con la lógica enunciativa (en el 
sentido matemático), cuyo sentido es la apophainesthai la 
automanifestación de lo dicho. Es decir, lo que diferencia al 
enunciado- propio de las ciencias y del discurso teorético- de 
la Palabra, es que aquel es un modo especial de esta, en el 
cual se utilizan palabras, categorías y conceptos orquestados 
de tal forma que respeten y se estructuren en el estilo de la 
lógica-matemática proposicional.262 Pero lo que nos une 
estrechamente es que el enunciado esté dado siempre con 
dependencia del contexto motivacional de la Palabra: 
“...hablamos siempre motivados y [...] no hacemos una 
declaración o enunciado, sino que respondemos. Pero 

 
261 Gadamer H-G. Verdad y Método II. Sígueme (Salamanca)2 1994, p.189.  
262 “Uno de los grandes milagros de la razón humana es que la matemática 
se desarrolle por su cuenta, se considere como razón y permanezca fiel 
así misma; pero en tanto que el lenguaje para hablar sobre el mundo, la 
matemática es un sistema de símbolos entre otros del conjunto de nuestra 
situación lingüística, y no un lenguaje propio”. Ibidem, pp. 187-88. 



 - 180 - 

responder una pregunta significa percibir el sentido de la 
pregunta y con el trasfondo motivacional.”263 
 
c) El círculo hermenéutico. 
El círculo hermenéutico es la forma en la que se da 
históricamente la comprensión. No es una metodología, es 
una enunciación de lo que es.  
[Por eso se verá que los conceptos se compenetran al igual 
que los procesos o estadios constitutivos de la hermenéutica. 
Finalmente, lo que Gadamer hace es utilizar las palabras y los 
juegos del lenguaje para dar a conocer esto que hay. La 
ontología (metafísica) no tiene lenguaje, no hay categorías 
trascendentales: “Lo que hay son unos conceptos de la 
metafísica cuyo contenido se definen por el empleo de las 
palabras como ocurre con todos los vocablos. Los conceptos 
que utiliza el pensamiento no están regidos por una regla fija 
e inmutable, al igual que ocurre con las palabras de nuestro 
lenguaje cotidiano”.264] 
La comprensión es un proceso circular donde se da una 
“polaridad de familiaridad y extrañeza”, en el que se va del 
todo a la parte y de la parte al todo. Entender la totalidad del 
sentido del texto o del evento es una conexión para entender 
las partes individuales como momentos del contexto total, y a 
su vez, el sentido de totalidad es producto de los momentos 
individuales de comprensión, formando así un círculo 
ontológico de comprensión. 
Basta con mirar a nuestra praxis para darnos cuenta de este 
fenómeno circular. Cuando nos acercamos al texto 
prejuzgamos que ha de tener un sentido. Cuando atendemos 
a un acontecimiento suponemos que ha de ser racional. 
Como dice Gadamer, “intentamos que se haga valer el 

 
263 Ibidem, p.191. 
264 Ibidem, p.19 
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derecho de lo que el otro dice”, el derecho de aquel que 
consideramos “ha ganado su propia opinión”265. En el fracaso 
de considerar como verdadero lo dicho es que emerge la 
necesidad de “comprenderlo” como la opinión de otro. Es así 
que el comprender es primariamente un reconocerse en la 
cosa, y secundariamente, comprender la opinión del otro 
como tal.266 Pero es allí donde una particularidad no encaja 
en nuestras expectativas de sentido, donde nos detenemos 
para ampliar, profundizar y contraponer, ya sea por haber 
suspendido el juicio o por considerar la opinión de otro, con lo 
cual ya hemos nuevamente ganado una expectativa de 
totalidad de sentido para el círculo que vuelve a comenzar. 
Para Gadamer el círculo nunca se cierra, el conocimiento 
nunca es total. Y la razón de esto es la manera en cómo están 
dados los entes y el ser que conoce: están dados 
históricamente. Lo que quiere decir es que lo que el ente es lo 
es en el tiempo, existe; no está cerrado como una esencia o 
un objeto (en el sentido cartesiano), sino que está abierto al 
desarrollo. La forma de ser comprendido constituye al ente. 
Por ello es que Gadamer dice que cuando se comprende se 
comprende de modo diferente. Nunca la comprensión es un 
comportamiento reproductivo, más bien es productivo.  
Lo anterior se ejemplifica en la obra de arte. Una pintura 
manifiesta una totalidad de sentido: es una propuesta del 
autor, pero también de su circunstancia sociocultural e 
histórica. En el contacto con la obra de arte el espectador se 
encuentra consigo mismo, con el mundo en el que vive y la 
tradición que en el arte se comunica. La historia de la pintura 
particular de que se trate forma parte de la misma pintura, del 
sentido que esta tiene, de la comprensión que de ella se ha 
tenido y la comprensión que de ella se tendrá. La 
comprensión de la obra de arte es un comprender-se y, a la 
vez, un recrear-se. La evidencia de la comprensión está dada 

 
265 Gadamer H.G. Verdad y Método. op.cit. p. 361. 
266 Ibidem, p. 364. 
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en la co-pertenencia del sujeto y la obra; y en el proceso de 
comprensión se transforman mutuamente. En términos 
omniabarcantes, la comprensión de la historia forma parte de 
ella.  
Durante el periodo del romanticismo se le confiere al 
problema de la hermenéutica un significado sistemático 
cuando se reconoce que comprender es siempre interpretar, y 
que el lenguaje y los conceptos de la interpretación son una 
parte estructural de la comprensión misma. Sin embargo, 
quedó de lado la aplicación. A esto debe sumarse la 
separación de las disciplinas hermenéuticas en los siglos XVII 
y XIX, donde la hermenéutica filológica y la histórica se 
constituyeron como teoría metodológica de la investigación 
espiritual-científica, y se desvincularon de aquellas 
hermenéuticas con clara tendencia a la aplicación: la 
hermenéutica jurídica y la hermenéutica teológica. Estas 
últimas son consideradas por Gadamer como prototípicas de 
la hermenéutica que él sustenta, puesto que en ellas es 
evidente la unidad entre comprender, interpretar y aplicar. No 
es que en las otras hermenéuticas no se de esta unidad; lo 
que pasa es que es menos evidente; y por lo que llevamos 
expuesto hasta aquí, se ve que en Gadamer la hermenéutica 
es una, y si tiene adjetivos es simplemente por la designación 
de cierto fenómeno de estudio o a estudiar. 
Gadamer sostiene que la interpretación bíblica no pretende 
ser sólo una reconstitución histórica del pasado. El texto no es 
sólo un documento histórico, antes bien, es visto como un 
mensaje que ejerce un efecto redentor. En esta misma línea, 
“una ley no pide ser entendida históricamente, sino que la 
interpretación debe concretarla a su validez jurídica.”267 
Entenderla es entenderla en nuestro aquí y nuestro ahora. 
Si la hermenéutica romántica dejó de lado la aplicación fue 
por la concepción psicologista de los historiadores como 

 
267 Ibidem, p.380 
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Dilthey, y por las nociones trascendentalistas de la metafísica 
postkantiana donde se escindía la función normativa de la 
función cognitiva. Apunta enfáticamente Gadamer: “nuestras 
consideraciones no nos permiten dividir el planteamiento 
hermenéutico en la subjetividad del interprete y la objetividad 
del sentido que se trata de comprender.”268 
 
d) Lenguaje, verdad, ciencia y experiencia: las raíces 

aristotélicas de la hermenéutica gadameriana. 
 

El tema de la verdad es el tema del libro de Verdad y Método, 
sin embargo, no se le aborda frontalmente en toda la obra. Si 
se mira el índice analítico puede constatarse lo dicho. Es a 
través del libro Verdad y Método II que podemos percatarnos 
(los menos adiestrados en la propuesta gadameriana) cómo la 
noción de verdad se expone en el análisis de la naturaleza de 
la obra de arte, del lenguaje y de la ontología radical de la 
fenomenología hermenéutica de Heidegger.269 
Gadamer está decididamente inscrito en la tradición que 
rechaza la verdad como algo dado, y que para su 
comprensión sea necesario buscar un punto de apoyo extra-
histórico. Se apega a las ideas de ese grupo de filósofos que, 
teniendo como patriarca a Nietzsche, consideran que la 
imagen de una realidad ordenada por un principio rector, a 
más de ser una reminiscencia de la mitología primitiva y 
bárbara, llega a convertirse en un instrumento de dominación, 
de objetivación del mundo (de los objetos) y del otro, al que 
llega a mirársele como un objeto, un medio para alcanzar 
fines. Siguiendo el modelo de objetividad “científica” de la 
metafísica de la modernidad, pretender dominar y organizar 
rigurosamente todas las cosas, las cuales reducen a simple 

 
268 Ibid. p. 382. 
269 Gadamer H.G. ¿Qué es la verdad? En: Verdad y Método II, op. cit. pp. 
51-62. 
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conjunto de variables mesurables, y que se consideran 
manipulables y sustituibles. Al constituir al Methodos  (camino 
para ir en busca de algo) como el instrumento del 
conocimiento se redujo la verdad a la certeza, a la 
verificabilidad; negando así la base de la que partía: el 
principio rector, la verdad como presupuesto. 
La hermenéutica gadameriana enfocará sus esfuerzos a 
demostrar que la experiencia es algo dado históricamente, por 
lo que no puede existir un método, y que la verdad de las 
cosas son las cosas mismas; y que como entes en devenir, en 
apertura, nos llevan a concluir que la verdad no está dada 
sino que está siendo. 
Estas son las radicales conclusiones de Verdad y Método: la 
verdad se está construyendo por lo que no hay método que 
pueda objetivarla. 
Gadamer sigue la misma estrategia que siguió Heidegger al 
acudir a la filosofía griega y al pensamiento cristiano para 
tratar de ver dónde es que se había empezado a corromper la 
metafísica.270 Al igual que Heidegger, Gadamer considera que 
la verdad es algo que está ahí, pero que suele estar oculta o 
encubierta; por lo que hay que “arrebatarla del estado de 
ocultamiento”271. 
Dado que la naturaleza tiende a ocultarse (Heráclito), es 
propio de la acción y del lenguaje ocultar: “el lenguaje humano 
no expresa sólo la verdad, sino la ficción, la mentira y el 
engaño.”272 De esto se desprende que hay una relación 
fundamental entre el ser verdadero y el discurso verdadero. 

 
270 En el artículo de Francisco Gil Villegas (citado en nota 256) puede 
encontrarse las referencias que dan cuenta de las exploraciones del joven 
Heidegger en 1920-21. Cabe destacar que la denominación hecha por 
Sartre de él mismo y de Heidegger como “ateos” provocó una airada 
protesta de este último: Heidegger se consideró cristiano católico toda su 
vida –aunque en sus escritos se ignora la realidad de Dios. 
271 Gadamer H.G. Verdad y Método II, op. cit. p. 53 
272 Ibidem, p 53. 
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No es un discurso verdadero sobre el ser verdadero. En el 
rechazo de la verdad como conformación se da el rechazo de 
la palabra, el enunciado o el lenguaje como intermediarios 
entre sujeto y objeto. El lenguaje es una propiedad del ser. 
Por ello afirma: “Es frecuente traducir el discurso o habla, 
logos, por razón, y ello es legítimo en cuanto que los griegos 
vieron pronto que son las cosas mismas en su inteligibilidad lo 
que el discurso encierra y guarda primariamente”.273 Con lo 
que evidentemente se da una separación entre los postulados 
aristotélicos de logos y el planteamiento gadameriano. Pese a 
ello, Gadamer seguirá a Aristóteles sobre los saberes en los 
que intentará dar concreción a la hermenéutica en la vida 
humana.  
Sólo una afirmación antes de pasar a la cuestión de los 
saberes: Gadamer no niega ni la importancia de la 
verificabilidad ni la logicidad de los enunciados, pero enfatiza 
que tanto los lenguajes especiales (de las ciencias) como la 
experiencia están asentados en la historicidad del lenguaje. 
Para los griegos existían tres clases de saberes: la episteme, 
el saber teórico, y la phronesis y la tecne, los saberes 
prácticos. La episteme era un conocimiento universal, 
formulable en teorías y principios, susceptible de ser 
enseñado, y que no dependía de la experiencia. La episteme 
(ciencia) por excelencia era la matemática. La tecne era un 
saber práctico y específico para producir efectos y cosas. Era 
el conocimiento de los artesanos, posible de ser enseñado y 
formulado en reglas. La phronesis era un conocimiento 
práctico, de carácter moral, y cuya finalidad era el 
conocimiento del sujeto. Se conceptuaba como un 
conocimiento variable, no formulable en teorías y principios, 
no enseñable. 
Es de este saber práctico de la phronesis de donde Gadamer 
deriva las peculiaridades de las ciencias hermenéuticas o del 

 
273 Ibidem, p 53. 
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espíritu. En el saber práctico-moral aristotélico la ley se 
interpreta al aplicarla y transformarla en la epieikeia  (la 
equidad). El argumento para ello estriba en que al hacer 
concesiones frente a la ley no se elimina la justicia, sino que 
se encuentra un derecho mejor ante una circunstancia 
concreta: “...lo que es justo no se determina por entero con 
independencia de la situación que me pide justicia.”274 Esto, 
que tan evidente es para la phronesis, es igualmente válido 
para la tecne y la episteme que, como generalizaciones del 
mundo, se fundamentan en el meta lenguaje que les da razón 
de ser en situaciones concretas. 
Lo que hoy se concibe como ciencia tiene su correlato con 
una mezcla de tecne y episteme griegas dado el gran énfasis 
moderno en la experiencia. Esta experiencia tiene su arraigo 
fenomenológico en la vida y está estrechamente ligada al 
preguntar. Y es justamente la pregunta lo que abre el proceso 
hermenéutico, dándole sentido y dirección a la experiencia y 
al experimentar: “No hay ningún enunciado [científico, lógico 
matemático] que se pueda entender únicamente por el 
contenido que propone, si se quiere comprenderlo en su 
verdad. Cada enunciado tiene su motivación [...] mi tesis es 
que la última forma lógica de esa motivación de todo 
enunciado es la pregunta. No es el juicio, sino la pregunta la 
que tiene prioridad en la lógica”.275 De aquí que: “no es sólo 
que el enunciado sea siempre respuesta y remita a una 
pregunta, sino que la pregunta y la respuesta desempeñan en 
su carácter enunciativo común una función hermenéutica”.276 
El objetivo de las ciencias –principalmente las naturales- ha 
sido objetivar la experiencia hasta que quede libre de 
cualquier momento histórico. Para lo cual se organiza 
metodológicamente de tal modo que pueda ser repetida por 
cualquiera. Su dignidad como experiencia válida estriba, pues, 

 
274 Gadamer. H.G. Verdad y Método, op. cit. p. 389. 
275 Gadamer. H.G. Verdad y Método II. op. cit. p 58 
276 Ibidem, p. 59. 
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en su reproducibilidad. Pero en la ciencia es algo 
corrientemente sabido y aceptado que toda experiencia es 
válida en tanto no sea refutada por una nueva experiencia. Y 
esto es justamente lo mismo que es supuesto y que acontece 
en la vida cotidiana. Por lo que la experiencia y el experimento 
no son la ciencia misma, pero sí su presupuesto necesario. 
Con lo que Gadamer concluye que “la experiencia sólo se da 
de manera actual en las observaciones individuales. No se la 
sabe una generalidad precedente. En esto justamente estriba 
la apertura básica de la experiencia hacia cualquier nueva 
experiencia”277 históricamente dada en la historia efectual. 
 
e) Resumen de las propuestas básicas. 
    Las tesis centrales en la hermenéutica gadameriana son: 

1. Comprender es ante todo un modo de ser del hombre 
2. El significado de lo que se comprende está 

determinado tanto por el autor como por el intérprete. 
3. La comprensión se da por y en el lenguaje, el cual es 

constitutivo de la realidad. 
4. La comprensión es un fenómeno histórico que 

constituye la historia; y que se dirige por el cuestionar 
en un marco de prejuicios que forman parte de la 
tradición que habla en flujo continuo desde el pasado, 
posibilitando la fusión de horizontes de autor e 
intérprete. 

 
Excurso 1 
Durante los años ochenta y principio de los noventa Gianni 
Vattimo le da la bienvenida al Pensamiento Débil.278 Un 
proyecto esperanzador que pretende superar las crisis de la 

 
277 Gadamer. H.G. Verdad y Método. op. cit. 427. 
278 Vattimo G. y Rovatti P.A. (eds.) El pensamiento débil. Cátedra (Madrid), 
1988. 
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racionalidad, introducida por la Teoría Crítica y la vertiente 
existencialista-hermenéutica, y evidenciada en los años 60 en 
los fracasos del postestructuralismo francés (Deleuze, 
Foucault), por un lado, y en la Filosofía de la Ciencia279( T.S. 
Kuhn, I. Lakatos, e incluso K. Popper) por orto.  
Pero Vattimo, al renunciar a la fundamentación metafísica, no 
busca un relativismo; este fácilmente pudiera devenir en 
irracionalismo. Más aún, no considera al Pensamiento débil 
como un ideal filosófico o como la mejor manera de pensar: lo 
ve como un estadio, un impasse, desde el que se puede ir 
más allá. 
¿Qué es este pensamiento débil y cómo hemos llegado a él? 
El pensamiento débil es una metáfora y una cierta paradoja; 
un hablar provisional que indica un sendero a seguir: se trata 
de buscar un rumbo distinto al que sigue la razón-dominio, 
pero sabiendo, al mismo tiempo, que es un adiós definitivo a 
dicha razón.280 Un pensamiento que no pretende definir sus 
confines; establecer el límite es haberlo ya sobrepasado y 
entrar en el terreno de las justificaciones últimas. Se trata más 
bien de ofrecer indicaciones útiles en cuanto a como debilitar 
el núcleo de la racionalidad moderna, entre otras cosas. Este 
andar se comienza como una renuncia al “sujeto fuerte”, al 
saber y saberse absoluto, para reconvertir todo en “juegos”, 
en técnicas válidas sólo dentro de ciertos límites. Pero 

 
279De hecho, Lyotard ve en la misma ciencia el fracaso del proyecto de la 
modernidad: en el estallido de nuevos y múltiples juegos del lenguaje: 
donde ¡nadie habla todas esas lenguas! “Nuevos lenguajes vienen a 
añadirse a los antiguos, formando los barrios de la ciudad vieja, ‘al 
simbolismo químico, la notación infinitesimal’. Treinta y cinco años 
después, se pueden añadir los lenguajes-máquina, las matrices de los 
juegos de las teorías de juegos, las nuevas notaciones musicales, las 
notaciones lógicas no denotativas (lógicas del tiempo, lógicas deónticas, 
lógicas modales), el lenguaje del código genético, los grafos de las 
estructuras fonológicas, etc.” Lyotard J.F. La condición posmoderna. REI 
(México), 1990, p.77. 
280 Vattimo G. y Rovatti. op.cit. p.16. 
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también es un experimento, un intento de algo; en vez de 
quedar paralizados ante el quietismo y la desesperanza de la 
racionalidad y el caos. 
Los aspectos básicos que Vattimo observa en los pensadores 
con esta actitud débil son:281 
a) Es necesario tomarse en serio la postura que establece el 

nexo entre la evidencia metafísica y las relaciones de 
dominio, dentro y fuera del sujeto. 

b) No debe caerse en una filosofía de la emancipación, más 
bien la sospecha de la razón debe hacernos mirar de una 
forma nueva y más amistosa la complejidad del mundo 
(apariencias, procesos discursivos, formas simbólicas), 
ámbito de una posible experiencia del ser. Pero sin caer 
en la “glorificación de los simulacros” (Deleuze), antes 
bien, dirigidos hacia un pensamiento que es capaz de 
articularse a media luz. 

c) La identificación entre ser y pensar (Gadamer) no debe ser 
considerada como un medio para encontrar al ser 
originario y verdadero. Debe servir como una vía para 
volver a hallar el ser entendido como huella, como 
recuerdo: un ser consumido y debilitado, y, en virtud de 
ello, digno de atención. 

 
Con estas consideraciones a cuestas, Vattimo emprende la 
corrección al planteamiento gadameriano. La hermenéutica de 
Gadamer tiende a reducirse a una genérica filosofía de la 
cultura debido a su pretensión implícita, totalmente metafísica 
de presentarse como una descripción verdadera de la 
“estructura interpretativa” de la existencia humana.282 
Aunque nunca se encuentra en Verdad y Método una 
fundamentación explícita de la hermenéutica, la verdad de la 

 
281 Ibidem, p.14-15. 
282 Vattimo G. Más allá de la interpretación. Paidós (Barcelona), 1995, 
pp.43 y ss. 
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hermenéutica se sostiene, tras el análisis fenomenológico de 
la experiencia estética y de la experiencia histórica, en una 
descripción objetiva, verdadera y adecuada, de lo que 
realmente es la experiencia hermenéutica.283 Esto sería caer 
en lo que habían denunciado los mismísimos Heidegger y 
Gadamer en Husserl, en el “para todos es evidente que hay”, 
lo cual es una descripción de la verdad como 
correspondencia, como adecuación de los datos a la 
conciencia. 
Para salvarse de esta contradicción es necesario radicalizar 
Verdad y Método. Una radicalización que inclusive ya había 
sido sugerida por el mismo Gadamer en tanto que nunca 
separa el análisis fenomenológico de la experiencia de la 
referencia histórica de la tradición. Esto sólo se puede hacer 
al “reconocer que la hermenéutica como teoría sólo puede 
legitimarse coherentemente mostrando que ella misma, a su 
vez, no es otra cosa que una interpretación 
hermenéuticamente correcta de un mensaje que proviene del 
pasado, o, en cualquier caso, de ‘otra parte’ a la que, en 
alguna medida, ella misma desde siempre pertenece, puesto 
que esta pertenencia es la condición misma de la posibilidad 
de recepción del mensaje.”284 
Esto es muy interesante, aunque nada nuevo. La 
radicalización de Vattimo no es más que la enunciación de 
algo que es claramente una presuposición en la teoría 
gadameriana. Ver como se amalgaman una serie de 
conceptos que refieren a un mismo fenómeno desde 
diferentes ángulos: ser-comprensión-experiencia-historia 
efectual, etc. Lo que sigue sin quedar claro es como salirle al 
paso a lo que fue el gran atolladero de Hegel: la anulación de 
la autoridad entre la historia y el sujeto que comprende. Pues 
ello hace innecesario todo esfuerzo hermenéutico. El discurso 
gadameriano sobre la conciencia de la historia efectual y de la 

 
283 Ibidem, p. 153. 
284 Ibidem, p.155, El énfasis es mío. 



 - 191 - 

investigación de la historia efectual presupone al sujeto y al 
objeto, en un alardeante uso del lenguaje natural, para 
terminar explícitamente negándolos. 
Muchos filósofos consideran que el debilitamiento del sujeto, y 
más aún, su disolución, traerá funestas consecuencias éticas 
y socioculturales. Debe recordarse que el intento de 
destrucción de la metafísica moderna ha sido emparejado con 
la argumentación del fin de la historia única, y por ello, del 
modelo único de comportamiento y normatividad de los 
grupos y sociedades. Cada pueblo, cada cultura tiene su 
historia. 
Uno de los filósofos de la religión más destacados en lengua 
castellana, José María Mardones, ha sostenido enfáticamente 
que el fin de la unidad de la historia es el fin de la ética. 
Mardones se pregunta retóricamente ante Lyotard y Vattimo: 
“¿No quedamos sin una cierta idea de la historia, de la 
Humanidad- y esto lo ha visto bien Vattimo-, sin proyecto de 
libertad ni de justicia?” Para apuntar inmediatamente: “Pero 
tampoco Vattimo avanza más allá de Lyotard al proponer la 
multiplicación de horizontes de sentido y el relativismo cultural 
como salida. Si hay cierto ‘todo vale’ (‘anything goes’) 
histórico-cultural, quedamos presos de lo que hay, de lo que 
existe y se impone”285. Le parece dudoso que el nuevo 
sentido para la historia deba buscarse en la pérdida de 
sentido. Hay en el fondo de todo esto un abandonarse al 
funcionamiento sistémico de la sociedad (N. Luhmann) donde 
el sujeto desaparece como agente, pues deviene en ente 
pasivo el cual es constituido por el sistema. El riesgo aquí es 
caer en el “imperativo técnico” de la sociedad cibernética. ¡Los 
posmodernos son neoconservadores! El dominio 
tecnocientífico de la metafísica moderna puede volver a 
resurgir. El debilitamiento del sujeto que piensa sólo nos lleva 

 
285 Mardones J.M. El neo-conservadurismo de los posmodernos. En: 
Vattimo G. et.al. En torno a la posmodernidad. Antropos-Siglo del hombre 
Editores (Santafé de Bogotá), 1994, pp. 29-30. 
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a la “indigencia crítica y sin fuerzas para resistir la invasión y 
dominio de las estructuras y poderes” contra los que ha 
querido luchar286. 
Alcanzado Mardones por las dudas de la Teoría Crítica y los 
posmodernistas se pregunta cómo puede defenderse una 
ética universal y la concepción pluralista de la razón (Kant) sin 
olvidar las críticas posmodernas al logocentrismo. La 
respuesta la haya en la Teoría de la Acción Comunicativa de 
Jürgen Habermas. 
 
Excurso 2 
No es mi interés (ni estoy en competencia para) exponer aquí 
el complejo pensamiento de J. Habermas. Sólo pienso 
destacar los puntos de coincidencia y divergencia, en general, 
entre Habermas y Gadamer. 
Habermas destaca la importancia del trabajo de Gadamer, 
pues al haber reconocido la dimensión histórica de la reflexión 
hermenéutica superó las concepciones wittgensteinianas. 
Aunque al haber absolutizado la dimensión lingüística de la 
comunicación y la acción social, ha dejado de lado la 
dimensión económica y política. Dimensiones que pueden 
llegar a distorsionar la comunicación, haciendo imposible la 
universalidad de la hermenéutica. La comunicación 
sistemáticamente distorsionada imposibilita la evaluación 
crítica de los prejuicios que requiere el planteamiento 
gadameriano. 
Es necesario realizar una “hermenéutica profunda” que 
integre lenguaje, trabajo y dominación. Teoría que según 
Habermas han intentado de algún modo S. Freud en el 
psicoanálisis y K. Marx en su materialismo histórico. La Teoría 
de la Acción Comunicativa es la propuesta habermasiana que 

 
286 Ibídem, p.32 
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intenta superar las aporías del historicismo, la Teoría Crítica y 
la Hermenéutica. 
En Habermas la verdad no se sustenta en la objetividad de la 
experiencia sino en la posibilidad de corroboración 
argumentativa de una pretensión de verdad. Ahí donde la 
afirmación se pone en entredicho, se exige que se den 
razones (discurso) que justifiquen la propuesta. 
La Pretensión de validez es el universal pragmático sobre el 
que debe fincarse la norma o la crítica de la norma. Esta 
pretensión de validez no es mas que la posibilidad de 
generalización de la norma o los intereses a todos lo 
individuos de una comunidad. Sin esta posibilidad de 
generalización la norma no puede ser considerada legítima. 
Pero el dar razones requiere de competencia comunicativa: el 
dominio de un lenguaje y las condiciones ideales de diálogo 
(no neurótica, no ideológica). Con lo cual es posible coordinar 
las distintas dimensiones de la razón (cognitivo-instrumental, 
práctico-moral y práctico-estético) sin absolutizar alguna. 
Cuando se aprende un lenguaje se aprende el juego 
lingüístico o forma de vida humana que implica la 
competencia para la reflexión sobre el propio lenguaje o forma 
de vida, y para la comunicación con otros juegos lingüísticos. 
Las críticas a Habermas han resultado de muchas partes. En 
México Enrique Dussel argumenta que la situación ideal de 
comunicación no suele darse. Las personas no se sientan a 
discutir en igualdad de circunstancias esperando que triunfe el 
mejor argumento. Habermas no logra plantear un modo 
adecuado de romper con los mecanismos distorsionantes de 
la comunicación. En Ética de la Liberación287 Dussel plantea 
el fundamento material de la ética que sustente la validez del 
discurso y de la norma. A través de una fundamentación 

 
287 Dussel E. Ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la 
exclusión. Ed. Trotta/UAM-I/UNAM (México),1998. 
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dialéctico-material, no de deducción formal, es posible pasar 
de “juicios de hecho” sobre la vida a “juicios normativos”288. 
Los juicios de hecho tienen que ver con que hay vida humana 
con necesidades biológicas, afectivas, etc., que se imponen a 
fin de conservar la vida. “Es decir, sobre el ‘hay vida humana’ 
se puede ‘fundamentar’ (racional, práctico-material y 
reflexivamente) el deber ser ético (que puede emitirse como 
‘enunciado normativo’ o ‘juicios éticos de la realidad’), con 
pretensiones de verdad, como exigencias deónticas de 
producir, reproducir y desarrollar la vida misma del sujeto 
ético”289. Sin embargo, Dussel no fundamenta la ética en la 
biologicidad sin más. Para él los animales no son sujetos de 
acción ética. Es el ser humano quien toma a su cargo la vida. 
Pero dado que hay variabilidad genética en la especie 
humana, lo que genera sexos, razas e individualidades, se 
tiene que buscar una estructura invariante que nos diferencie 
de los animales y nos unifique como humanos. Esta 
estructura la encuentra en el sistema nervioso central. El 
principio material universal de la ética es el principio de la 
corporalidad como sensibilidad que contiene el orden 
pulsional, cultural-valorativo (hermenéutico-simbólico), de toda 
norma, acto, microfísica estructural, institución o sistema de 
eticidad290. 
Un argumento semejante ha sido esbozado no hace mucho 
por Umberto Eco. Partiendo de hechos como las “nociones de 
una derecha y de una izquierda, del estar inmóvil o del 
caminar, del estar derechos o acostados, del arrastrarse o del 
saltar, de la vigilia y del sueño [...] el ver, el oír, comer o 
beber, engullir o expulsar [...] percibir, recordar, advertir un 
deseo, miedo, tristeza o alivio, placer o dolor, y emitir sonidos 

 
288 Ibídem, p.136 
289 Ibídem, p.139. 
290 Ibídem, p.140. 
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que expresen sentimientos”291, sabemos, por lo tanto, las 
implicaciones universales sobre la constricción; “no se desea 
que ninguno nos impida hablar, ver, escuchar, dormir, engullir 
o expulsar, ir a donde queramos; sufrimos si alguno nos ata o 
nos obliga a estar segregados, nos golpea, nos hiere o nos 
mata, nos somete a torturas físicas o psíquicas que 
disminuyan o anulen nuestra capacidad de pensar”292. Esta 
semántica se convierte en una base para una ética: se debe 
respetar ante todo los derechos de la corporalidad del otro. 
El problema que evidentemente surge de aquí es cómo 
fundamentar que lo que es algo de hecho para nosotros en lo 
individual o comunitario es algo de hecho y necesariamente 
válido para los otros, los que no son un “yo” o un “nosotros”; 
cómo sustentar el estatus de los “otros” y su derecho a la 
diferencia; cómo fundamentar las necesidades sociales de (a 
partir de) las necesidades biológicas.  
No parece claro cómo un método dialéctico material, no 
hegeliano, no darwinista, no hermenéutico-comunicativo, 
pueda servir como modo de inferencia o extrapolación sin 
apelar a principios trascendentes. Fundar nuestra humanidad 
en la sensitividad neurológica es ya de suyo un hecho muy 
polémico como para creer que se avanzará fácilmente a los 
juicios normativos. A esto debemos añadir que el individuo, el 
sujeto, no es una unidad psicobiológica cerrada, sino una 
apertura abierta a la historia, a la lengua, a la ética en el 
encuentro con lo otro. Hay una profunda contradicción en el 
hombre como fundamento de aquello que lo fundamente. 
 
 
 

 
291 Eco U. Cuando entra en escena el otro, nace la ética. En: Eco U. Y 
Martini C.M. ¿En qué creen los que no creen? Taurus (México),1997, p. 
105-106. 
292 Ibídem, p.106. 
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IV La Hermenéutica en el proyecto de W. Pannenberg. 
Si el comprender y comprenderse en una totalidad de sentido 
es el aspecto básico de la hermenéutica, Antropología en 
Perspectiva Teológica (1983) de Wolfhart Pannenberg (1928-
2014) es decididamente una obra centrada en el problema 
hermenéutico, aunque el tema sólo se trate de manera 
indirecta. 
Pannenberg pretende sustentar la verdad del discurso 
teológico mostrando desde la antropología cómo la forma de 
ser del hombre supone ya un conocimiento de Dios y una 
aceptación de la normatividad divina. 
Para esto se da a la tarea de fundamentar la naturaleza 
religiosa de la conciencia, de su comprenderse a sí misma, 
como unidad cambiante y mejorable, y al mundo. 
Trata de mostrar cómo la individualidad se gesta en sociedad, 
la cual tiene una estructura que responde a las mismas 
razones fundamentales de corte religioso: tanto el desarrollo 
psicológico (afectivo, cognitivo) como el desarrollo social 
(ético-moral, político-económico, tecnocientífico) están dados 
y garantizados en las peculiaridades religiosas, a saber, la 
confianza básica y el lenguaje. A este último lo mostrará como 
la propiedad social gestada y sustentada en la naturaleza 
mítico-religiosa del hombre. Así, pues, intentará disolver la 
contraposición individuo-sociedad, mostrando que el 
comportarse es un comportarse social religiosamente dado. 
En lo que sigue desarrollaré algunos puntos fundamentales en 
la obra de Pannenberg entorno a la antropología, la 
personalidad, la cultura y el lenguaje.  
a) Consideraciones Antropológicas. 
Pannenberg piensa, siguiendo al filósofo O. Marquard, que la 
antropología se convirtió en el fundamento de la cultura 
secular nacida tras el final de las guerras de religión de los 
siglos XVI y XVII. 
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El proceso comenzó cuando se intentó dar tranquilidad a 
Europa desligando el orden político y económico de las 
disputas teológicas, por un lado, y por otro, a la consolidación 
del derecho natural individualista, donde el orden social y 
político tenían que justificarse pues ya no se veía claro, 
después de los cambios paradigmáticos en ciencia y en 
filosofía, cómo el orden natural era reflejo del orden cósmico. 
Para Pannenberg las teorías del contrato social dan cuenta de 
ello, aunque argumenta contra Th. Luckmann que la crisis de 
la relación entre individuo y sociedad no comienza en la 
época moderna, pues ya en la antigüedad griega el orfismo 
platónico ya tendía al individualismo293. 
El hecho de que Pannenberg acuda a la Antropología como 
Prolegómeno tiene que ver con el gran énfasis moderno de 
los aspectos antropológicos294, pero también en la necesidad 
de encontrar un punto de apoyo evidente (inmanentista) sobre 
el cual comenzar el discurso sobre Dios y la fe cristiana: “Mas 
la teología sólo puede defender la verdad de su discurso 
acerca de Dios precisamente si comienza argumentado en el 
campo de la antropología saliéndole al paso a la crítica 
ateísta. De otro modo, todas sus afirmaciones sobre la 
preeminencia de la divinidad, por tajantes y rigurosas que 
puedan ser, no pasan de meras aseveraciones subjetivas que 
no pueden reclamar seriamente validez universal”.295 
Qué es lo que hay, lo evidente, que pueda ser punto de 
partida para la comprensión de la verdad de Dios. Lo evidente 
para el hombre es que él es junto con otros. 
Pannenberg retrocede hasta las ideas de J.G. Herder (1744-
1803) para encontrar los orígenes de la antropología filosófica 

 
293 Pannenberg W. Antropología en perspectiva teológica. Sígueme 
(Salamanca), 1993. pp. 205 y ss. 
294 “Se comprende que no solamente el cristianismo, sino también la 
impugnación de toda fe religiosa que es el ateísmo, buscarán probar su 
validez universal en el terreno de la antropología”. Ibidem, p. 20. 
295 Ibidem, p.21. 
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moderna, con la que ha entrado en diálogo a fin de construir 
su obra antropológica; por cierto, fruto de 30 años de ardua 
labor, según él mismo lo informa. 
En Herder la idea de imago Dei como la inacabada 
humanidad del hombre está elaborada de tal suerte que el fin 
de la realización de la esencia del hombre constituye al mismo 
tiempo la situación de la que esta parte296. El hombre no se 
humaniza a sí mismo, pues tendría que presuponerse su 
humanidad. Por el contrario, el hombre está destinado a la 
humanidad. El destino del hombre forma parte de él, no es 
algo externo a su existencia. 
En línea directa con Herder, H. Plessner argumenta contra las 
nociones de ilimitada apertura del hombre a la realidad de las 
cosas: “la capacidad y la disposición para la objetividad están 
en principio presentes, pero se hallan siempre limitadas de 
hecho”; pese a ello “el hombre está en condiciones- cada vez 
de un modo determinado- de conocer, siquiera sea 
limitadamente, el carácter particular de su perspectiva, y, así, 
puede superarla...”297. 
Lo que está aquí expuesto es la idea fundamental de que el 
hombre está, originariamente, ya siempre, “cabe lo otro de él 
mismo”. Es decir, es la capacidad del espíritu (Scheler) para 
la objetividad, que se deja motivar por el “puro ser así” del 
objeto298. Dice Pannenberg: “La capacidad humana de 
objetividad, de permanecer cabe lo otro en tanto que otro, 
contiene un elemento de autotrascendencia, un cierto 
prescindir de los propios impulsos, que se distingue del 
dinamismo extático de lo vivo”299. La conciencia de esta 
apertura, de la capacidad de objetivación, es lo que lleva a la 
perfección de la autotrascendencia. 

 
296 Ibidem, p.74. 
297 Ibidem, p.75. 
298 Ibidem, p.76. 
299 Ibidem, p.77. 



 - 199 - 

El estar dado cabe lo otro es estar con las cosas que se dan 
con nosotros, pero el distanciamiento de la cosa es posible y 
necesaria para la aprehensión del mundo y de la 
autoconciencia. El distanciamiento es posible dada la 
selectividad libre de la atención, la cual no se reduce a nuevas 
impresiones que se presentan inopinadamente. El 
distanciamiento está mediado por el conocimiento dado en la 
percepción: percibir un objeto entre otros. 
En la percepción del mundo y del propio cuerpo, Pannenberg 
encuentra el Principio de torsión hacia el yo propio, la 
autoconciencia, y, con ello, el gran dilema del hombre: 
encontrar la justificación de sí mismo y del mundo. Percibir lo 
otro es percibirse a sí mismo en la diferencia con lo otro y 
entrar en el terreno de la trascendencia que sustenta la 
vinculación y la diferencia. 
“El ‘ser cabe lo otro’ que caracteriza el extra nos de la fe. En 
ambos fenómenos ocurre que el hombre no solamente se 
comporta en relación a algo exterior a él mismo, sino que se 
encuentra ‘sumido completamente’ en el otro, o, mas bien, 
está ya primariamente cabe lo otro y, en consecuencia, sólo a 
partir de lo otro puede hallarse a sí mismo. La experiencia de 
los objetos es, por cierto, un primer aspecto de tal estructura 
existencial humana, porque, precisamente, el objeto, cuando 
está captado como este objeto determinado, está ya 
sobrepasado, dado que la determinación de un objeto singular 
sólo es aprehensible en un horizonte de sentido infinito”300. 
La significación de un objeto singular sólo se da en relación a 
un todo. Pero ¿cómo se da este paso de lo finito a lo infinito? 
La idea del fundamento del mundo parte de la experiencia de 
que es posible trascender todos los contenidos finitos, 
llevando a nuestra conciencia, como otro objeto de la realidad, 
a la absoluta contingencia, y con ello a la necesidad de 
soporte. Cabe señalar que dicha necesidad es más que 

 
300 Ibidem, p.89. 
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psicológica, es existencial. Dicho en términos menos precisos 
aunque ilustrativos, de la misma manera en que para ser viejo 
se ha necesitado haber sido joven, para existir humanamente 
se hace necesario un fundamento. 
Pannenberg ve en la Confianza fundamental el modo de ser 
del hombre (religiosamente) ante el fundamento necesario del 
mundo: “Pero cuando nos apercibimos de que al volvernos 
hacia cada objeto singular y determinado, o sea, todo lo 
condicionado y finito, nos hallamos entonces en presencia de 
la temática religiosa, y por lo tanto, ante la cuestión de la 
Confianza fundamental que soporta nuestra vida”301. Y esto 
es verdad aun para el hombre que se comprende a sí mismo 
irreligiosamente, el cual entra en contradicción al tematizar las 
implicaciones de su vivir, malográndose en su desarrollo 
individual y colectivo. La negación de la religiosidad y sus 
implicaciones en la vida humana es la fuente de las patologías 
del vivir según Pannenberg. 
Resumiendo, “la experiencia del mundo es para el hombre el 
camino de la experiencia de sí mismo”.302 Su naturaleza 
biológica, psicológica y social problematizan su ser y estar en 
el mundo: “Como los impulsos no están fijados por 
disposiciones comportamentales heredadas y la adjudicación 
de roles en el mundo social no tienen tampoco validez 
incuestionable, el hombre se vuelve un problema para sí 
mismo”.303 
b) Consideraciones psicosociales. 
El problema del punto de partida para la explicación religiosa 
de la vida humana está en línea argumentativa con la génesis 
de la individualidad que se reconoce así misma como una 
individualidad, una autoconciencia ya siempre dada y siendo, 
desarrollándose, en apertura. El percibirse así mismo y la auto 

 
301 Ibidem, p.89. 
302 Ibidem, p.89 
303 Ibidem, p.90 
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reflexión suponen de suyo un movimiento, un cambio en el 
ser. Identidad y cambio son los polos indisolubles a reconciliar 
o coordinar en todo planteamiento teorético en antropología o 
psicología del yo y de la personalidad. 
Gran parte de la crítica a la metafísica moderna y el desarrollo 
de las corrientes historicistas estaba motivada por la intensión 
de superar el liberalismo europeo, que enfatiza el sujeto 
aislado y supraindividual, y que era considerado como base 
del método trascendental de la conciencia. Teniendo como 
trasfondo esto, la pregunta fundamental de “cómo puede un 
individuo salir fuera de sí (experencialmente) de modo de 
poder convertirse en un objeto para sí”, derivada de los 
planteamientos de W. James (1849-1910), cobró resoluciones 
novedosas y problemáticas en G.H. Mead (-1931). 
Para G.H. Mead la autoconciencia y la autorreflexión no son 
datos primitivos de la subjetividad humana, como lo es para el 
idealismo filosófico, y el mismo Pannenberg. Son un producto 
del trato social. En la capacidad para trasladarse al interior del 
otro, en la capacidad de entender los gestos o ademanes de 
otros individuos está el fundamento de la autoconciencia. 
Somos conscientes de nosotros mismos al percibir nuestros 
gestos en consonancia con las reacciones y gestos de los 
otros. Pero esto no explica según Pannenberg, la 
excentricidad del hombre, sino que la supone: “la atención 
exenta de carga pulsional a la relación entre los sonidos de 
uno y determinadas reacciones en los otros supone ya 
excentricidad”.304 Si la atención no es una reacción biológica 
en el sentido en el que el girasol atiende al movimiento solar, 
entonces, ya la excentricidad es un prerrequisito. 
Lo que constituye el giro fundamental en Mead es el hecho de 
estar cabe lo otro donde el otro es primeramente el hombre y 
no cualquier otra cosa. Aquí están las raíces del personalismo 
dialógico que se desarrolló después de la Primera Guerra 

 
304 Ibidem, p.232. 
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Mundial (F. Rosenzweig, M. Buber), del neofreudismo 
americano (E.H. Erikson) y del pragmatismo moderno (H. 
Blumer, E. Goffman). El sí mismo del que el yo es consiente 
en la autoconciencia tiene su base en la imagen que los otros 
poseen de uno, está constituido por el acto social.305 Pero el 
yo no está constituido por el proceso social. No es objeto 
directo de la experiencia, sino el origen espontáneo de la 
conducta, incluida la autorreflexión que descubre al sí mismo 
conformándose. “Adquirimos conciencia de nuestro yo como 
de aquella instancia en nosotros que reacciona ante la 
realidad social y [...] el sí mismo".306 Así pues, la personalidad 
individual no es sólo el sí mismo social sino también el yo que 
reacciona. A las preguntas cómo sé que yo soy idéntico 
conmigo mismo y de qué manera se da la unidad, Mead 
contestará apelando a la memoria. Sólo que si la memoria es 
capacidad del yo o del sí mismo nos quedamos sin puente. Si 
la memoria es otra estructura del ser el problema no se 
resuelve, sólo se multiplica. 
Por otro lado, dado que el yo no interviene ni media en la 
relación social, y el sí mismo sólo es un conjunto de imágenes 
que los otros tienen de uno, pues no se ve quién sea el que 
se traslade al interior de los otros desde donde se mira. 
Lo importante en Mead, según Pannenberg, no son las 
soluciones a los dilemas de la personalidad, sino sus 
ambigüedades y problemas. De ellos partirá para dar 
seguimiento a las teorías del proceso de formación de la 
identidad y su relación con el yo, y para plantear su propia 
postura. 
La concepción definitiva sobre el yo de S. Freud (1856-1939) 
se publicó en 1923 en el libro El yo y el ello. En él se 
establece una de las líneas generales sobre las cuales ha de 
trabajar la escuela psicoanalítica de Nueva York de H. 

 
305 Ibidem, p.234. 
306 Ibidem, p.234. 
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Hartman: El yo es una derivación del ello provocada por el 
exterior, vía la conciencia perceptiva. Aquí el yo emerge bajo 
un proceso; no está simplemente dado como en Mead. 
Además, la influencia social es matizada y especificada en la 
noción de identificación con las figuras de los progenitores. 
Pero la conciencia perceptiva freudiana supone ya una 
yoicidad, un sujeto capaz de conciencia o que sea conciencia. 
Es por eso que Hartman admite que es necesario que desde 
el comienzo haya un núcleo del yo primigenio y autónomo 
frente al ello, capaz de percepción, movimiento y memoria, y 
tipificado por el interés de autoconservación. Aquí el interés 
de autoconservación no es un impulso instintivo sino una 
tendencia a la síntesis (Spitz, 1936). 
De está manera aparecerá en E. Erikson el yo como un yo-
síntesis, un modo individual de elaborar experiencias. Este yo-
síntesis ha de estar formándose de nuevo constantemente. El 
sentimiento de identidad que embarga al yo es la “confianza 
acumulada en que a la unidad y continuidad que uno tiene a 
los ojos de los demás les corresponde una capacidad para 
mantener la unidad y la continuidad íntimas”.307 
Pero en Erikson aparece una ambigüedad –según 
Pannenberg-: el yo se interpreta como el desarrollo del sí 
mismo y no del yo, pues afirma la diferencia entre ambas 
instancias y se sigue concibiendo al sí mismo como el objeto 
de la autoconciencia. 
Pannenberg cree que es imposible salir del atolladero a que 
ha llevado el modelo de la escuela analítica del yo. Ni siquiera 
Heidegger logró darle unidad al hombre en su noción de 
Dasein sin restarle concretud. [La desilusión de la Escuela 
Frankfurt, en particular de H. Marcuse, se debió a la 
imposibilidad de arraigar la historicidad del hombre abstracto 
de Heidegger. De hecho, el mismo Heidegger abdicó de 

 
307 Ibidem, p.244. 
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seguir adelante con la continuación que había programado de 
Ser y Tiempo ante la crítica de que prolongaba la filosofía de 
la subjetividad (metafísica) que tanto había condenado]. 
En el modelo heideggeriano el ser-ahí se relaciona con su 
futuro, conduciéndose con respecto a él. El hombre está 
arrojado en el tiempo, es un existir, un proyecto; el cambio 
forma parte de su ser; de allí su unidad. 
No es difícil ver que el mismo Pannenberg coquetea con estas 
ideas de Heidegger, sobre todo porque concuerda en cierto 
sentido con el imago Dei de Herder; pero piensa que puede 
resolver el problema de inconcretud heideggeriano invirtiendo 
la relación corrientemente aceptada entre el yo y el sí mismo. 
Bajo una línea de pensamiento que se retrotrae de D. Hume 
(1711-1777), Pannenberg plantea el hecho de que el yo está 
co-dado con las experiencias momentáneas y que no se 
requiere explicarlo como permanente. Si ha de buscarse la 
identidad de la persona ésta ha de estar basada en la 
identidad corporal como un sí mismo. Después de todo, ante 
los ojos de los demás, la mismidad de la persona está dada 
sobre todo por su unidad corporal. Niega que la memoria 
pueda ser capaz de darle unidad a la identidad como proponía 
Hume pues la identificación de un mismo pasado y un mismo 
presente sobre pasa lo que la memoria es capaz de rendir.308 
James, siguiendo a Kant, aceptó que la unidad de la corriente 
de la conciencia requería un yo trascendental, cuya esencia 
era la autoidentidad, y que se encontraba fuera del tiempo, a 
salvo de todo cambio generado en el individuo; pero 
Pannenberg argumenta que no es necesario un yo para la 
unidad de la conciencia, e incluso, para que la conciencia se 
de. Si ciertamente el percatarse de relaciones entre estados 
de cosas supone la unidad de la conciencia, la conciencia sin 
yo es posible en estados como los sueños y en la primera 

 
308 Ibidem, p.270. 
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edad infantil, donde el egocentrismo es atemático. El yo como 
tal sólo se vuelve consciente de sí después. Dice 
Pannenberg: “Su originaria familiaridad ‘consigo’ lo es como 
una forma de sí mismo, si bien difusa y rudimentaria.”309 El sí 
mismo rudimentario es el terreno en el que la conciencia 
capta sus contenidos. Pero el sí mismo, entonces debe ser 
entendido como algo más que el cuerpo, debe incluir las 
relaciones simbióticas con la presencia corporal de la madre, 
la figura paterna y la normatividad social en general (que en 
James serán el sí mismo “social” y el sí mismo “espiritual”). 
Con lo que concluye: “la familiaridad ‘consigo’ está, pues, ya 
siempre mediada por la confianza en un contexto que ampara 
y alienta, y que es desde donde yo despierto por primera vez 
a mí mismo”.310 Así que el yo no se fundamenta así mismo 
mediante su acción, estableciéndose así mismo. Está 
primariamente ligado al instante, y sólo recibe continuidad e 
identidad en el espejo de la conciencia que el individuo tiene 
de sí mismo en el devenir de sus estados, cualidades y 
acciones. 
Luego, la confianza es la forma necesaria de relación en el 
mundo para que la conciencia esté familiarizada consigo 
mismo de manera atemática y luego de manera explícita en la 
autoconciencia. Pero como forma de ser del mundo la 
confianza seguirá caracterizando la relación del individuo con 
su mundo, seguirá siendo el lazo necesario con lo social y lo 
cultural. Por eso afirma Pannenberg: “La confianza básica, 
con su ilimitación, es desde un principio un fenómeno 
religioso. La madre representa para y ante su hijo, en la 
primera fase de la vida de éste, el amor de Dios que la 
sobrepasa a ella pero que es a través de ella como se dirige a 
su hijo. Ya en su inicio, el verdadero objeto de la confianza es 
Dios”.311 

 
309 Ibidem, p.274. 
310 Ibidem, p.275. 
311 Ibidem, p.287. 
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c) Lenguaje y religión. 
 
El desarrollo de la temática del lenguaje es crucial en la obra 
de Pannenberg. El lenguaje es constitutivo del individuo y del 
mundo cultural. La tematización de la conciencia, la 
autoconciencia como tal, se da en el dominio del lenguaje. La 
sociedad y la cultura tienen como antecedente necesario el 
lenguaje. Por eso Pannenberg dedicará un extenso análisis a 
la filogénesis y a la ontogénesis del lenguaje en el ser 
humano como especie y como individuo.  
Empieza considerando la relación entre pensamiento y 
lenguaje. Después de analizar los planteamientos de 
Heidegger de la etnolingüística (E. Sapir, B. L. Whorf) y del 
innatismo chomskiano, concluye que el pensamiento no 
puede captarse con independencia del lenguaje. Que 
ciertamente en cada lengua se haya ya predelineada la 
concepción de mundo, pero que es imposible reducir todos 
nuestros procesos mentales a la conducta lingüística. 
Siguiendo a J. Barr (1961), expone que la traducibilidad de las 
ideas de una lengua a otra indica que existe cierta 
independencia de las ideas o pensamientos de las formas 
gramaticales y del léxico. 
Basado en los estudios filogenéticos cree que es posible 
determinar la realidad del pensamiento –aunque sea 
rudimentario- independiente del lenguaje: “la formación de la 
inteligencia y del pensamiento preceden filogenéticamente a 
la adquisición del lenguaje, y se encuentra de manera 
incipiente en primates”.312 
Por otro lado, en línea directa con Piaget, le queda claro que 
ontogenéticamente el pensamiento precede a la adquisición 
del lenguaje: “la formación del pensamiento en el trato 

 
312 Ibidem, p.444. 
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sensomotor con lo que circunda al niño precede con toda 
claridad a la adquisición del lenguaje.”313 De aquí se seguiría 
que hay que buscar el fundamento biológico para la 
adquisición del lenguaje. Sin embargo, los estudios 
paleontológicos y arqueológicos no logran ser conclusivos en 
la relación entre desarrollo cerebral (lóbulo cerebral anterior), 
la representación simbólica (condición necesaria del lenguaje) 
y el manejo de herramientas. 
Se pensó que la aparición de la palabra mítica debía estar en 
relación con la caza y con las costumbres fúnebres. Puesto 
que en la palabra está presente la naturaleza de la cosa, algo 
sobrevive de lo nombrado a la desintegración. En el juego 
ritual de los cazadores debió darse imitación de voces de 
animales que llegaron a ser nombres para estos animales. En 
la emergencia del nombre mítico en el que está atrapada la 
esencia se pudo dar la conciencia de la sobrevivencia del 
alma, de ahí que se enterrara a los muertos. Sin embargo, las 
dataciones no concuerdan: los enterramientos no son 
fechados antes del 35000 a.C., fecha que sería el paso 
decisivo del animal al hombre. Pero, aunque el desarrollo 
cerebral no fuera requisito sino consecuencia del lenguaje, 
habría que fechar tal paso en tiempos muy alejados a los que 
se dan enterramientos. 
De todas formas, las búsquedas biológicas de Pannenberg lo 
han puesto en medio de la argumentación evolutiva desde 
donde cree haber encontrado la emergencia del lenguaje y la 
conciencia religiosa. 
“La posesión o absorción que tiene lugar en el juego es, 
efectivamente, la mejor explicación del origen del esquema de 
la representación, en el que el sonido y la serie (rítmica) de 
sonidos se convierte en el medio de la presencia del objeto la 
cual manifiesta aquí ser un exponerse el objeto de sí mismo 
[...] La palabra aparece originariamente como palabra mítica, 

 
313 Ibidem, p.439 
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pues en esta el objeto no está simplemente presente, sino 
que está presente y actuante. Las expresiones sonoras que 
acompañan y expresan la actividad sensomotora aparecen 
como actividad del propio objeto presente en la palabra”.314 
El juego, junto a la danza y el canto es la peculiaridad social 
que vincula lenguaje y mito en la filogénesis de la 
lingüisticidad, la religión y la cultura. Es la misma noción de 
juego presente en la filosofía hermenéutica y en gran parte de 
la teología alemana contemporánea, y que encuentra su 
desarrollo más notable en el ya clásico libro homo ludens 
(1938) de Johan Huizinga. 
En el juego el hombre realiza su destino excéntrico: comienza 
en los juegos infantiles simbólicos y alcanza su plenitud en la 
adoración.315 El juego es la manera de vivir la confianza 
básica y la religiosidad del mundo. Forma la identidad del 
individuo y estructura la realidad social. El juego es la 
liberación de la coacción de la naturaleza, pero también un fin 
en sí mismo. Los juegos del lenguaje (Wittgenstein), los 
juegos de poder, los juegos rituales son expresiones de la 
naturaleza lúdica de la realidad. El juego sagrado, dice 
Pannenberg, cae sobre el mundo: 
“A partir de la totalidad de sentido representada en las fiestas 
religiosas y fundadora del orden del cosmos y de la sociedad, 
reciben su sentido tanto los quehaceres y fortunas de los 
individuos cuanto el orden del mundo cotidiano. A su luz se 
confirman y se enmiendan. Los procesos judiciales, los 
acontecimientos políticos importantes, mas también cada una 
de las fases de la actividad agraria y artesanal, así como 
también las edades en la vida de los individuos se vinculan, 
mediante celebraciones rituales y fiestas, con el orden de 

 
314 Ibidem, p.451. 
315 Ibidem, p.425. 
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todas las cosas, soporte de la sociedad, que el culto festeja y 
que tiene un último fundamento religioso.”316  
La riqueza de la obra de Pannenberg es indudable, como 
teología y como antropología, al pretender sustentar la verdad 
del discurso teológico mostrando desde la antropología: cómo 
la forma de ser del hombre supone ya un conocimiento de 
Dios y una aceptación de la normatividad divina y cómo la 
confianza básica que sustenta emocionalmente al hombre es 
una confianza en Dios religiosamente dada. Es esta 
deposición religiosa excéntrica lo que supondría la apertura 
del hombre. Sin embargo, su posición no supera la metafísica 
de la presencia, al carecer de una visión amplia de la 
nomicidad de la realidad que le dé estructura y posibilite el 
desarrollo del ente, del hombre, de su comunidad. 
 
V. La Hermenéutica entorno a la Filosofía Reformacional. 
La Filosofía Reformacional se construye principalmente 
alrededor de la influyente obra de Herman Dooyeweerd. Su 
intención puede resumirse en la búsqueda de una alternativa 
de fundamentación del conocimiento teórico basada en una 
metafísica y una antropología creacionales. Intenta dar cuenta 
de la estructura del pensamiento teórico bajo un contexto que 
reconoce la imposibilidad de apartarse de una vida 
religiosamente dirigida, fundada y posibilitada por el 
Creador317. Son múltiples las vertientes que ha tomado esta 
corriente filosófica. A nosotros sólo nos interesa destacar dos 
corrientes que, nos queda claro, no están bien definidas, son 
como senderos en la alegre y frondosa selva  de  la   
Creación, y que entran en diálogo directo con la obra 

 
316 Ibidem, p.423. 
317 Para un primer acercamiento podría ser útil el apretado resumen que he 
hecho de la filosofía reformacional en mi breve ensayo “La Filosofía 
Reformada y la Teoría Cosmonómica”, En: Ravizé, A. Cultura, Arte y 
Psicoanálisis, 2011, pp. 202-214. 
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dooyeweerdiana: La corriente ontologicista (el primer H. Hart, 
D. Strauss, G. Spykman) y la hermenéutica (J. Klapwijk, C. 
Seerveld, y en alguna medida el último H. Hart). 
 
1.- H. Dooyeweerd y el orden de la creación 
La crítica trascendental de Dooyeweerd pretende dar cuanta 
de una pregunta fundamental: ¿Cuáles son las condiciones 
universales válidas que hacen posible el pensamiento teórico? 
 -  En primer lugar, en el análisis, a través de la abstracción 
intencional donde el aspecto lógico y los aspectos no-lógicos 
del pensamiento y de la creación se oponen inevitablemente 
(la relación gegenstand). 
-  En segundo lugar, a través de la síntesis de aquellos 
aspectos de la experiencia y de la creación que se oponen. 
Síntesis que no se puede llevar a cabo desde alguno de los 
aspectos en oposición, sino en virtud de que el agente que 
teoriza es unitario, y en quien todos los aspectos de la 
experiencia y de la creación están dados en una coherencia 
indisoluble. El agente que teoriza es más que el acto de 
teorizar y es una unidad radical que trasciende todos los 
aspectos de la experiencia.  
-  Es esta unidad radical la que posibilita la direccionalidad del 
pensamiento teórico en virtud de la relación del agente 
teorizante con la comunidad y con el Origen Absoluto del que 
depende. Es esta dependencia del Absoluto y su toma de 
postura originaria lo que es en Dooyeweerd el núcleo de la 
religión. 
Para Dooyeweerd hay condiciones trascendentales que 
posibilitan el pensamiento. Las leyes existen como condición 
de la realidad y del orden que ellas establecen. Son 
presuposiciones necesarias sin las cuales las cosas no 
existirían ni ocurrirían, y sin las cuales el pensamiento lógico 
sería imposible, así como tampoco sería posible la 
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experiencia ordinaria, y la existencia misma. Las condiciones 
trascendentales no son una necesidad epistémica sino óntica; 
cósmica, como la llama Dooyeweerd.  
Danie Strauss lo expone en los siguientes términos: “la 
filosofía reformacional explora la idea de orden creacional 
apartándose de un punto de partida epistémico hacia una 
perspectiva óntica, haciendo posible una nueva aproximación 
hacia varias dimensiones de la realidad. Esta nueva 
aproximación es designada como método empírico-
trascendental.”318 
Dos conceptos son fundamentales dentro de la filosofía 
reformacional, el concepto de Orden de la Creación, al que 
alude Strauss, y el de Cosmovisión319. Del segundo sólo diré 
por lo pronto que está relacionada con la vinculación entre fe 
y filosofía, y viene a cuento en los tres énfasis visibles al 
respecto en la obra de Dooyeweerd. 
Según relata Lambert Zuidervaart320, Dooyeweerd tuvo al 
menos tres concepciones diferentes de la relación entre fe y 
filosofía. La primera daba importancia a “la vida y visión de 
mundo” (cosmovisión) de la comunidad religiosa a la que 
pertenecía el filósofo (c. 1926). La segunda consideraba como 
preponderante el punto arquimediano o punto de origen 
donde se ancla el pensamiento (c. 1930s). La tercera daba 
primacía a las fuerzas espirituales dinámicas que dirigen al 
filósofo y a la cultura donde se encuentra inmerso (c. 1940s). 

 
318 Strauss, D. Is the Idea of Creation Order Still Fruitful? En: Glas, G y De 
Ridder J (eds). The Future of Creation Order. Springer (Suiza), 2017, p. 51 
319 El encuentro de filósofos reformacionales en Calvin College, en Grand 
Rapids (MI), celebrado en 1985, estuvo dedicado a discutir sobre el 
concepto de Cosmovisión (Worldviews), y fue publicado en el ya célebre 
volumen Stained Glass, al cual refiero al lector para más detalles. Marshall 
P.A., Griffioen, S, and Mouw R.J (eds). Stained Glass: Worldviews and 
Social Science. University Press of America (USA), 1989. 
320 Zuidervaart, L. Religion, Truth, and social Transformation. Essays in 
Reformational Philosophy. McGill-Queen’s University Press (Canada), 
2016, pp. 29 y ss. 
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Es difícil ver esta separación en la que puede considerarse su 
obra definitiva y madura, su A New Critique of Theoretical 
Thougth (1953-1958), la versión al inglés de su obra previa 
menos desarrollada De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935-
1936). Sin embargo, sea el énfasis que se acepte de esta 
relación, los postulados de su vía crítica poco o nada se ven 
afectados. 
Por el énfasis óntico de la propuesta doyeweerdiana, Orden 
de la Creación se vuelve un concepto clave. Los filósofos 
reformacionales han celebrado múltiples foros internacionales, 
y han dedicado publicaciones extensas al respecto. Dos 
ejemplos. La celebración del 25 Aniversario del Institute for 
Christians Studies de Toronto en 1992, cuyas plenarias se 
publicaron bajo el título de An Ethos of Compassion and the 
Integrity of Creation321. Por otro lado, el 75 Aniversario de la 
Asociación de Filosofía Reformacional, organizado por la 
asociación y la Universidad Libre de Ámsterdam, en 2011, 
cuyos trabajos se publicaron en dos elegantes volúmenes en 
la editorial Springer, The Future of the Creation Order.322 El 
Orden de la Creación define una realidad creada, estructurada 
y ordenada por leyes dadas por Dios, donde cada entidad 
tiene su lugar y cobra su sentido, según el designio y voluntad 
eternos e inmutables de Dios. La concepción neo-calvinista y 
reformacional sistematiza la idea hebrea de sabiduría de la 
creación y del logos estoico, pero se diferencia de ellos al 
sistematizar un orden-ley que es mucho más extensivo que la 
idea de sabiduría hebrea y que elimina la dimensión panteísta 

 
321 Walsh B.J., Hart H. and VanderVennen R.E. (eds). An Ethos of 
Compassion and the Integrity of Creation. University Press of America 
(USA), 1995. 
322 Glas, G. and De Ridder J (eds). The Future of the Creation Order. Vol. 
Philosophical, Scientific, and Religious Perspectives on Order and 
Emergence. Springer (Suiza), 2017.  
Buijs, G.J. and Mosher A.K. (eds). The Future of the Creation Order. Vol. 
2, Order Among Humans: Humanities, Social Science and Normative 
Practices. Springer (Suiza), 2018. 
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del logos helénico y su focalización en la pura racionalidad. 
En la nomenclatura reformacional la idea de orden de la 
creación se refleja en el tecnicismo de idea-ley o de idea-
cosmonómica y su orden modal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres obras sistemáticas, publicadas en el lapso de 25 años 
dan cuenta del interés en la perspectiva del orden de la 
creación, que correlaciona, dicho sea de paso, con la teoría 
de la soberanía de las esferas del pensamiento reformado de 
Abraham Kuyper: Understanding our World323, del que yo 
llamo el primer Hart; Relation and characters in protestant 

 
323 Hart, H. Understanding our World. An integral ontology. University Press 
of America (Washington), 1984. 
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philosophy de M.D. Stafleu324; y Philosophy, Discipline of the 
Disciplines de D.F.M. Strauss325. 
 
2. J. Klapwijk y la filosofía transformacional 
Durante los años setenta y ochenta del siglo pasado, fue 
cobrando fuerza dentro de algunos filósofos reformacionales 
la interpretación en clave hermenéutica del pensamiento 
dooyeweerdiano. Tanto la influyente obra de Paul Ricoeur 
como la de Hans-Georg Gadamer estaban en boga en Europa 
y América Latina. La hermenéutica gadameriana era utilizada 
en los frentes académicos y políticos para finiquitar (o 
supuestamente hacerlo) el resabio metafísico de la verdad 
hegemónica del Iluminismo, según lo había programado la 
Escuela de Frankfurt. Vana ilusión allí donde el neoliberalismo 
se instaló como metarrelato hegemónico del saber, un saber 
fuerte, político e ideológico de libertad en el consumo. Pero de 
nuevo, esa es otra historia. 
Según Sander Griffioen, Dooyeweerd viró el énfasis en su 
filosofía posterior al dar prominencia al significado sobre el 
orden; al enfatizar la creación como significado en lugar del 
orden de la creación326. De acuerdo con Dooyeweerd 
“significado es el ser de todo lo que ha sido creado”, dado que 
el cosmos entero tiene esta capacidad universal de referir y 
expresar significado. La experiencia de significado, que como 
hemos dicho es una experiencia de totalidad de sentido, tanto 
de forma teórica como de forma no teórica, apela al 
entendimiento y la interpretación en el acto sintético del 

 
324 Stafleu, M.D. Relation and characters in protestant philosophy, 2006 
(version online) 
325 Strauss, D.F.M.  Philosophy, Discipline of the Disciplines. Paideia Press 
(Grand Rapids), 2009. 
326 Griffioen S. Creation Order and Transcendental Philosophy. En: Walsh 
B.J., Hart H. and VanderVennen R.E. (eds). An Ethos of Compassion and 
the Integrity of Creation. University Press of America (USA), 1995, p.52. 
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pensar. Jacob Klapwijk es tal vez uno de los primeros en 
insistir en desarrollar una hermenéutica profunda a partir de la 
obra de Dooyeweerd, con el fin de poder realizar una filosofía 
transformacional, una filosofía capaz de hacer significativo el 
saber cristiano reformacional a todas las culturas. Si significar 
es el ser de todas las cosas creadas, esto plantea la no 
independencia y la no auto suficiencia- y aquí la negatividad 
que introduce el no es fundamental, aunque en la economía 
del castellano haya palabras alternativas como dependencia e 
insuficiencia- del hombre y su pensamiento, pues el saber 
sería un saber relacional. Sin embargo, siempre sería posible 
que en torno al significado haya un malentendido, o se actúe 
con malignidad o locura.  Dice Klapwijk:  
“Entender nuestro mundo (aludo al título del último libro de 
Hendrik Hart) es siempre un acto controversial hermenéutico 
de re-interpretación porque está basado en la transformación 
del conflicto de horizontes de cosmovisión.”327 
Klapwijk sigue a Heidegger y a Bultmann en la idea de que el 
entendimiento está embebido en la precomprensión del 
mundo, y por tanto la cosmovisión que rodea al sujeto es 
determinante. De allí que la critica trascendental de 
Dooyeweerd deba trasformarse en una hermenéutica 
trascendental, ya que la primera es insuficiente para que dos 
sujetos lleguen al mismo entendimiento, al estar simplemente 
basados en la estructura del pensar, afectada por la 
direccionalidad de la totalidad del hombre y su cosmovisión.  
“En orden a salvaguardar ambas, la demanda de 
universalidad (la preocupación de Dooyeweerd) y el impacto 
de la cosmovisión (la preocupación de Kuyper)- porque cada 
uno tiene un rol auténtico en la argumentación y discusión 
filosóficas- requerimos lo que he llamado idea hermenéutica 
trascendental de la filosofía. Es ‘trascendental’ porque la 

 
327 Klapwijk, J. Reformational philosophy on the boundary between the past 
and the future. Philosophia Reformata 52 (1987), pp 101-134. 
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filosofía- en particular la filosofía cristiana- debería siempre 
tomar en consideración las presuposiciones últimas y 
trascendentales del pensamiento teórico, haciéndolo en 
referencia a los motivos base y a las cosmovisiones. Al mismo 
tiempo es hermenéutica porque sólo en el análisis 
hermenéutico puede darse cuenta de manera racional del 
impacto de una cosmovisión en la filosofía.” 328 
A minar el ontologicismo tradicional del pensamiento 
reformacional ha contribuido Henk Geertsema y el segundo 
Hendrik Hart. Este último ha dicho que hay una diferencia 
fundamental entre el concepto de orden y el de ordenado, 
entre ser estructura y tener estructura. Ha dicho “Orden no es 
más que lo que vemos en la realidad desde el punto de vista 
lógico.”329 
3. H. Geertsema y la metáfora de el llamado como vía 
intermedia. 
Henk Geertseman abreva del pensamiento heideggeriano al 
momento de abordar la comprensión humana en el acto del 
pesar teórico y no teórico. Para Geertsema la comprensión 
necesariamente precede la reflexión, y aquella nunca es 
superada por esta.330 Así mismo, el entendimiento de la 

 
328 Klapwijk, J. On Worldviews and Philosophy. En: Marshall P.A., Griffioen, 
S, and Mouw R.J (eds). Stained Glass: Worldviews and Social Science. 
University Press of America (USA), 1989, pp.41-55. 
329 “Por lo tanto necesito relativizar los puntos de vista que alguna vez 
sostuve y discutí en Entendiendo Nuestro Mundo acerca del orden del 
mundo y del mundo ordenado. La habilidad que tenemos de abstraer el 
orden no divide el mundo en dos lados, capas o mitades. Por lo tanto, el 
problema universal del lugar y el carácter dual de la ley en la filosofía 
reformacional.” Hart, H. Creation Order: Critique and Refinement. En: 
Walsh B.J., Hart, H. and VanderVennen R.E. (eds). An Ethos of 
Compassion and the Integrity of Creation. University Press of America 
(USA), 1995, p.92. 
330 “La filosofía hermenéutica, partiendo de Heidegger, ha especialmente 
elaborado la importancia de la comprensión por el ser humano en el 
mundo…No podemos evitar ser guiados por una comprensión que 
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naturaleza humana no puede ser adquirido aparte de mirar a 
su ser actual. Es por eso que no ha buscado propiamente 
dicho una vía trascendental como la establecida por 
Dooyeweerd. Para Geertsema la idea dooyeweerdiana de 
completa dependencia de la creación de Dios en términos de 
origen, unidad y diversidad provoca una especie de 
rigidización de la estructura de la creación. Una rigidización 
que no da cabida al concepto bíblico y reformado de ley 
pactual. Para Geertsema la relación ley-sujeto es radical en 
virtud de que “la ley de Dios hizo posible al ser creado”. El 
modo de interpretar esta relación es mediante la metáfora 
bíblica hablar y contestar o responder. En sus términos: la 
palabra creativa de Dios es un mandato a ser; pero que a su 
vez entraña una promesa, al ser Jesús Cristo el Salvador la 
palabra revelación de Dios mismo. Dice “estrechando la 
metáfora un poco, podemos entender el ser creado existir 
como respuesta a esta promesa-mandato a ser.”331 Esto une 
en Geertsema la idea de significado al de respuesta, 
consolidando tanto la dependencia como la cualificación 
intrínseca del ser creado. Esta metáfora es sin duda útil y 
permite dar cuenta de la dependencia al que llama a ser, y 
que evidencia la posibilidad positiva o negativa de quien 
responde. El llamado de Dios en Cristo genera una 
contestación comprometida de la creatura, o bien una simple 
respuesta, que en el peor de los casos pudiera ser desinterés 
o franca rebeldía.  
Acá el punto fundamental de Geertsema es la dinamicidad 
que imprime el llamado/ respuesta, haciendo que la rígida 

 
necesariamente precede la reflexión y que nunca puede ser superada por 
ello…” Geertseman, H. Dooyeweerd´s transcendental Critique: 
Transforming it Hermeneutically. En: Strauss D.F.M. and Botting M. 
Contemporary Reflections on the Philosophy of Herman Dooyeweerd. The 
Edwin Mellen Press (USA), 2000, pp. 83-108. 
331 Geertseman, H. Dooyeweerd´s transcendental Critique: Transforming it 
Hermeneutically, op. cit. p. 100 
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estructura se haga evolutiva332. Una evolución que no es 
independiente, si no dependiente del emisor del llamado. Esta 
dinamicidad significará apertura, relacionalidad, libertad y 
temporalidad para la creatura. La libertad de ser, de conocer y 
de ser conocido es imposible sin la dependencia de la 
relacionalidad333, así que en el pensamiento de Geertsema 
como en toda la filosofía reformacional no hay preeminencia 
del sujeto sobre el objeto, como no la hay entre sujetos. Ser 
co-creatura es ser esta dependencia relacional.  
La co-dependencia de la creaturas implica dos cosas 
fundamentales que afectan el proceso del conocimiento y nos 
obligan a modificar nuestras concepciones tradicionales. Por 
un lado, la racionalidad no determina la validez del 
conocimiento (Descartes), y por otro, la interpretación y la 
comprensión no son una libre creación (Rorty, Vattimo).  
En el modelo platónico la inteligibilidad era una propiedad de 
la realidad; las ideas platónicas no eran las ideas del 
pensamiento. En Descartes el sujeto pensante era la 
intersección entre el conocimiento y la realidad. En la filosofía 
reformacional el conocimiento es una experiencia de totalidad 
de significado de una realidad que en sus múltiples modos  
refiere y expresa. Geertsema va más allá y postula que el 
conocimiento es una demanda de re-conocimiento de las 
cosas es su relacionalidad dentro de la dinámica del llamado/ 
respuesta. No hay un vacío entre el sujeto cognoscente y el 
objeto a conocer; hay una relación estructural que posibilita el 

 
332 “La relación entre mandato y obediencia es dinámica; el mandato llama 
a obediencia; la obediencia es la respuesta activa al mandato. Como una 
actividad ella permanece enteramente dependiente a no ser que el acto 
resultante sea de desobediencia.” Geertsema, H. The Human Nature of 
Reason, s/f, Cap IV, p. 21 
333 “Interpretando la creatura en este sentido ganamos una visión de la 
apertura, libertad y temporalidad de la creatura. El ser de la creatura es un 
ser relacionado con otras creaturas.” Geertsema, H. The Human Nature of 
Reason, s/f, Cap IV, p. 22 
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conocimiento, siendo el mismo conocimiento humano parte de 
la realidad creada.  
Este re-conocimiento que demandan las cosas es lo que hace 
que la interpretación y el conocimiento sean una 
interpretación-de y un conocimiento-de las cosas dentro de un 
marco normativo. 
 “Pongo el giro hermenéutico de la filosofía contemporánea 
dentro del contexto de la correlación entre la promesa-
mandato a ser de Dios y la naturaleza de la respuesta de todo 
lo que es creado. La normatividad es una característica 
central de este abordaje. ”334 
Un proyecto similar a la filosofía reformacional, incluso con los 
matices que la vertiente hermenéutica ha tomado entre los 
reformacionales en las últimas décadas, fue desarrollado en el 
siglo XX por Xavier Zubiri335 en España. Zubiri, alumno de 
Husserl y de Heidegger, desarrolló una filosofía que superara 
la metafísica de la sustancia aristotélica, que diera cuenta de 
la temporalidad del ser, y mirara al hombre cognoscente en su 
plenitud como inteligencia sentiente. Acuñó las ideas de notas 
constitutivas del ente para superar la idea de sustancia y 
causalidad de la rígida metafísica griega; habló de 
respectividad de la realidad para entenderla como 
relacionalidad evolvente capaz de dar de sí. Creo que valdría 
la pena estudiar la obra de Zubiri para enriquecer las derivas 
hermenéuticas reformacionales recientes. La hermenéutica 
gadameriana tejió sobre la relación entre estructura del ser y 
comprensión y el conocimiento, pero se atoró al no entender 
el dinamismo de la estructura y por ello la estructura dinámica 
del conocer. La elegante ontología reformacional consolidada 

 
334 Geertseman, H. Dooyeweerd´s transcendental Critique: Transforming it 
Hermeneutically, op. cit. p. 101 
335 Véase, por ejemplo: 

- Zubiri, X. Sobre la esencia. Alianza Editorial (Madrid), 1985. 
- Zubiri, X. Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial 

(Madrid), 1995. 
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a través de su crítica trascendental puede sufrir el mismo 
malestar si no reconoce el dinamismo de la estructura, el 
dinamismo de la creación, del acontecer del ser y del conocer. 
Sólo allí es posible el proyecto reformado y transformacional a 
través del diálogo que se pueda entablar entre cosmovisiones 
y/o motivos base religioso y hacer efectivo los mandatos de 
escudriñarlo todo y retener lo bueno y llevar cautivo todo 
pensamiento a los pies de Cristo. 
Dentro del panorama filosófico del siglo XXI la hermenéutica 
gadameriana parece difuminarse, sin embargo, su fuerza 
gravitatoria aún se siente, y vale la pena estudiarla, situarla y 
rastrear sus apropiaciones por nuevos movimientos.  
El Posmodernismo salvaje se ha ido aletargando. Su 
relativismo, ironismo y nihilismo se suavizaron al sentir el 
viraje del último Foucault, el de la hermenéutica del sujeto y 
sus preocupaciones éticas; para lo cual él, Foucault, tuvo que 
apelar a una ontología débil, al igual que lo hicieron Lyotard y 
Derrida al final de sus días. En el otro polo, la filosofía 
analítica, cada vez más anecdótica, se ha ido desligando del 
cientificismo y del desarrollo tecnológico, atrapados en la 
dinámica del mercado liberal.  
En medio de los polos fueron emergiendo y consolidándose 
movimientos como la Filosofía ética (bioética), El Nuevo 
Estoicismo y el Nuevo Realismo, alimentados por las 
contaminaciones y el fuego cruzado entre la hermenéutica, la 
filosofía de la ciencia, la Escuela de Frankfurt y el 
estructuralismo. 
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VI. Cierre. 
      He sostenido que la hermenéutica como proceso, como 
actitud básica, puede ser entendida como ontología, pues es 
preguntarse por la posibilidad de conocer al ser y de 
conocerse a sí mismo; preguntarse por el ser que se pregunta 
por sí mismo. 
La búsqueda de la estructura del ser y la manera en la que 
éste comprende se nos han vuelto temas vitales de 
investigación. Ambos tienen que ver con el antiguo problema 
de la unidad y el cambio del ser-en-el-tiempo, de la vida como 
creatura, como respuesta, como organismo biológico, como 
organismo social, como organismo que crece, se desarrolla, 
que experimenta. 
Por un lado, está la noción intuitiva de la unidad o continuidad 
del individuo; cuando menos desde su nacimiento hasta su 
muerte. Por otro lado, la necesidad lógica y teórica de la 
identidad del ser que habla o del que se habla como conocido 
o cognoscible. 

La filosofía en el siglo XXI 
(otros actores)
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Neo Aristotelismo

Hermenéutica de Sujeto

Filosofía de la Ética 
y Bioética

Nuevo Calvinismo

Nuevo Realismo

Siglo XXI

Posmodernismo

Filosofía Analítica

Husserl- Heidegger-Gadamer-Levinas

Existencialismo
Estructuralismo
Hermenéutica

Decostruccionismo
Pensamiento Débil

Ironismo
Escuela de Frankfurt

Teoría de la Acción Comunicativa

Nuevo Estoicismo
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Pero tenemos la noción, también intuitiva, de que cambiamos, 
de que crecemos, nos desarrollamos; de que aprendemos o 
nos modificamos voluntaria o involuntariamente en nuestro 
existir. 
A esto hay que añadir que en nuestra temporalidad se 
requiere de la experiencia como elemento de aprendizaje, 
cambio o modificación. Sabemos que la experiencia es un 
modo inevitable de ser humano; que las experiencias nos 
acontecen, las busquemos o no. Sabemos que de ellas 
surgen cosas nuevas que nos modifican. Pero la experiencia 
fisiológica (sensoperceptiva), la experiencia psicosocial, la 
experiencia científica y la religiosa son, en tanto expresiones, 
modos de decir de las cosas que nos acontecen, y que tal vez 
sean aspectos de un mismo fenómeno complejo. 
Ante este acontecer del ser, ¿cómo justificar su unidad y su 
cambio sin caer en determinismos teóricos como estar 
arrojados en el tiempo como destino (Heidegger), o en los 
dualismos antropológicos inconsistentes? ¿Cómo explicar el 
conocer ya siempre dado (Kant) y la necesaria mediación 
sensoperceptiva (Neurociencias) y la lingüistificación y 
simbolización (Hermenéutica filosófica, Etnolingüística, 
Filosofía de la Ciencia)? 
La pura mediación fisiológica del cartesianismo y el 
conductismo no pareen fundamentar consistentemente el 
conocer del hombre. Pero tampoco las teorías del lenguaje 
soportan el peso que representa la amenaza del relativismo. 
Las neurociencias nos dejan con la impresión de ser 
máquinas altamente complejas, pero cuya complejidad no 
explica el pensar humano como diferente al posible pensar de 
la estructura atómica, del mecanismo del refrigerador, de la 
estructura de la amiba o un sistema enzimático en un tubo de 
ensayo. No se ve cómo de lo cuantitativo puede pasarse a lo 
cualitativo. 
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El ser como significado o respuesta de la filosofía 
reformacional nos introducen en una nueva dimensión de la 
comprensión del mundo, pero nos deja aún en esbozos que 
nada dicen de la forma concreta en la que el ser humano vive 
su temporalidad, en la que aprende y/o experimenta la 
salvación o la fe como Historia de Salvación, como 
manifestación de la Gracia, como un oír, un ver o un 
obedecer. Vayamos pues en busca de una Nueva 
Antropología. 
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