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Primera unidad: El hombre frente a su mundo social y cultural

Hola amiguitos  mi nombre es Don Kepler y
soy el abuelito de keplerin.  Yo seré quien les enseñe el

mundo mágico de la filosofía. Como   ustedes son nuevos en el
tema se estarán preguntando ¿qué es  filosofía?. Pues bien muchachos,

desde tiempos muy remotos  el hombre ha tenido admiración por la
naturaleza y cuál es la causa de sus fenómenos; sin embargo las

civilizaciones más  antiguas como Egipto, Persia, Macedonia, la antigua
china con la  dinastía Xia  y Shan y hasta la misma Grecia, pensaban que
estos fenómenos eran producto de los sentimientos y pasiones de los

dioses.  Explicando    con  mitos y leyendas   el actuar divino, se
pensaba que esto era el conocimiento.

Un día  un hombre en Grecia   se sentó a
reflexionar y se dio cuenta que estas explicaciones

carecían de sentido, porque había descubierto  que el
hombre poseía la razón con la cual podía interpretar estos
fenómenos  por medio de las matemáticas y la lógica. Su

nombre era Pitágoras  este hombre definió a este
conocimiento con el nombre de filosofía  que en griego

significa “amor a la sabiduría” esta ciencia se encarga del
estudio de una variedad de problemas fundamentales

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento,
la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje.

La filosofía es muy extensa y trabaja diferentes temas del
conocimiento, y por eso su enseñanza es compleja. En esta medida lo que

queremos en este curso no es enseñar la filosofía en su extensa historia, ni
tampoco trabajar los diferentes filósofos que la han enseñado. El objetivo
principal es la enseñanza del individuo como ser pensante, capaz de filosofar
en cuanto a actos humanos que trasgredan la vida. Con esto se busca que
tu desarrolles un trabajo interno y te enfrentes a tu ser mismo, cuestionando
tu relación con las manifestaciones histórico-culturales y ético-políticas.

OK, es
claro que los utilizamos a

diario pero en si que es un número
fraccionario?Abuelito todo lo que has dicho es

muy interesante… sin embargo hay muchas cosas
que no entiendo, por ejemplo podrías

explicarme ¿qué es el filosofar? Y ¿quiénes
pueden hacer esto?
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Filosofar es el acto de pensar buscar la sabiduría por medio de un
esfuerzo consistente de reflexión. Nadie puede filosofar y disfrutar de una

vida incompatible con ello. La sabiduría es el conocimiento de los primeros
principios y de las primeras causas: conocemos las cosas no como un
recuerdo de detalles, sino a través de principios generales. Todas las
personas pueden filosofar, porque tiene la facultad de pensar y cuestionarse;
cuando se enseña a filosofar el individuo está aprendiendo a cuestionar
todos los aspectos de la vida tanto política, religiosa, moral, económica e

histórica que influencia en su desarrollo personal y civil.

Abuelit
o, pero ¿cómo lograr

que las personas utilicen la
razón  para una convivencia

sana y feliz?

¡Tú pregunta es muy interesante Keplerin!
para responderla es necesario que nos dirijamos al
ámbito de la ética; esta rama  de la filosofía ha sido
estudiada por los grandes pensadores de la historia,
como Sócrates, Platón y Aristóteles. Éste último se

diferencia de los anteriores pensadores, porque su ética
está dirigida a encontrar la felicidad como actividad

humana llamada “bien supremo”; la diferencia radica en
que Platón veía la ética como “bien universal o ideal” y

por tanto inalcanzable.

Quisier
a que me explicaras

con más detalle lo que estás
diciendo, por ejemplo ¿qué es

la ética? y  ¿qué es eso del
“bien supremo”?

La ética y la moral son prácticas fundamentales que
forman parte de nuestra existencia y que sobre todo rigen nuestro

comportamiento y nuestras acciones. Buscaremos tener ideas más
claras de los componentes de cada una de estas ramas del
conocimiento, pues al hacerlo podremos relacionarnos con los
términos y entenderlos mejor para que así puedas llevarlos a una
práctica progresiva contigo mismo y con el medio que te rodea. La
ética es una de las ramas de la filosofía que abarca el estudio de la

moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen convivir.

La ética tiene como tarea estudiar los
actos que el ser humano realiza de modo consciente y
libre, es decir actos que poseen control racional, No se
limita a ver como se realizan esos actos si no que busca
emitir un juicio sobre estos que permite determinar si un

acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo.
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¿Cómo podemos
asegurar  cuando  un

acto es bueno o malo?

La ética en Aristóteles se fundamenta en la experiencia de
la acción humana; así se puede dirigir la acción ética a la práctica.

Lo que se pretende con la disertación ético moral es hacer mejores a
los hombres y sus acciones. Para que estas acciones sean
confiables, han de lograrse a partir del contacto con la experiencia, a
su vez examinando las opiniones y discusiones de los hombres. Se
trata de señalar en las actividades humanas lo moralmente bueno
y la manera de alcanzarlo.

Veamos que nos dice Aristóteles sobre el concepto de “bien”.

El bien es definido como “aquello a lo que tienden todas
las cosas” es decir hay diferentes clases de bienes o fines según

las actividades y la naturaleza de lo que se trate. De otra parte cada
arte o ciencia, tienen un fin específico, pero esos fines inmediatos se
subordinan a un fin o bien mediato, que es jerárquicamente
supremo y único, que se desea por sí mismo.
Este puede denominarse bien supremo y absoluto. Siendo el objeto
ético alcanzar el bien del hombre, es necesario preguntar cuál es el
bien supremo y absoluto, que ha de constituirse en fin de sus
actividades.
Respondiendo a esta pregunta, se puede decir que para el común
de la gente, el bien absoluto es la felicidad, pero es necesario
reconocer que cada persona la concibe de manera diferente. Así
pues, para unos es el placer sensible; para otros, la riqueza; para

otros el honor.

Si se admita la felicidad
como bien supremo ha de

reconocerse, que surge de una
actividad exclusiva del hombre. Pero
debe consultar su carácter objetivo,

constituyéndose no en el resultado de
una imaginación incondicionada, si no

en la expresión de su identidad. La
felicidad es entonces una actividad
humana y debe corresponder a la

función propia del hombre.

Para Aristóteles la felicidad considerada como
el bien no se puede ser algo exclusivamente subjetivo,
pues en ese caso perdería el carácter de absoluto;
tampoco es algo exclusivamente objetivo,
comprendido como bien universal o ideal, como en
Platón, ya que sería lago sobre humano y por tanto
inalcanzable.

Hay muchas cosas
que aún no he podido

entender, podrías explicarme
¿cuál es la función propia

del hombre?
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Por supuesto Keplerin, Aristóteles fue muy claro en cuál era la función
especial del hombre. Lo primero que hizo fue crear categorías para
entender al alma. Él creía que los seres humanos no son los únicos
seres que poseen alma, sino que la poseen todos los seres vivos, desde
las margaritas y los moluscos hasta los seres más complejos. El alma es
el principio de la vida, la fuente de las actividades de cada ser vivo.

Aristóteles constituye al alma en cinco potencias o principios distintos accidentales o de operación, los
divide en funciones de sus actos o sus objetivos: vegetativa, sensitiva, intelectual, apetitiva y, locomotiva.
Las dos últimas componen el fin de los seres vivos, pues estas dos funciones involucran el apetito y la
facultad de moverse, tienen como función intentar la finalidad del ser vivo: el logro del objeto deseado,
es decir las plantas por una parte buscan el proceso de nutrición y reproducción; los animales buscan
este mismo objetivo, con la diferencia que son movidos por el instinto y la sensación; por otra parte el
hombre comparte estos dos objetivos, pero una función que lo distingue es la del “alma racional “. Así,
pues, la función propia del hombre no puede ser otra que la actividad según la razón. Por tanto, el bien
radica en el ejercicio de la razón. Esto es clave para entender la ética aristotélica, que es la razón; de esta
manera, la actividad virtuosa se corresponde con esta y hace al hombre bueno y feliz.

Abuelito
, ya me ha quedado

claro que es la razón y como se
aplica en la ética. Pero… quisieras

explicarme ¿qué es eso de la
virtud?

Con base en la función principal o básica del hombre,
Aristóteles señala que la virtud, es la disposición y el ejercicio de la

vida razonable; ésta hace al hombre bueno y feliz. Entonces, la
felicidad se puede definir como la actividad del alma ejerciendo se
conforme a la virtud; pero una idea más precisa de felicidad del
hombre se puede formar sin analizar con más detenimiento el
concepto de virtud, ya que la felicidad se logra con la práctica de ella.

La virtud no puede ser un sentimiento como la cólera o el temor;
no llamamos a los hombres malos o buenos por experimentar estos

sentimientos. La virtud tampoco puede ser una capacidad o potencia
determinada, pues de ser ese el caso podría ponerse tanto al servicio del bien
como del mal. Así pues, la virtud es una disposición en el sentido de ejercer
una potencia pero dirigida. Para que pueda de hablarse de un hombre
virtuoso, es necesario que actúen sabiendo lo que hacen, por decisión, que
escoja el acto por el acto mismo, que sea el resultado de un propósito

racional permanente.



El objeto de la elección es la que ha sido decidida por la deliberación, la deliberación elige el fin. Por tanto, los
actos virtuosos son conformes a la elección, se sigue de ahí que tanto la virtud como el vicio están en nuestro
poder. Y una u otro resultan del dominio de nuestra disposición para actuar.
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La virtud en Aristóteles es definida “como un medio entre dos extremos, entre dos vicios de los cuales uno es
por exceso y el otro por defecto. La virtud es definida como mediedad o término medio; estos términos no se
aplican a las virtudes intelectuales, pues debe ser propia de estados emotivos y acciones, ausentes en
aquellas, pero posibles en los actos éticos, en las acciones con valor ético, para Aristóteles el exceso es un
error y el defecto es censurable; el término medio es alabado. Por esta razón, el exceso y el defecto son
característicos del vicio y la mediedad lo es de la virtud. El término medio diferencia así, la virtud y el vicio.
Para determinar la mediedad no es relevante entablar solo conceptos matemáticos, puesto que no se trata
del medio absoluto si no es una medida relativa a nosotros. Por tanto, para definir el justo medio es necesario
el discernimiento, el pensamiento flexible y firme, es decir, la sensatez. En este orden de ideas, el hombre
sensato es el que pasa a ser la regla o medida de la moralidad.

Abuelito
hasta aquí concluimos
que la acción ética está

encaminada a buscar el bien del
hombre y su felicidad por medio de la

razón y la elección reflexionada. Sin
embargo aún tengo muchas dudas con

respecto a los actos voluntarios del
hombre y el porqué de su

comportamiento.

Has tocado uno de los temas más interesantes
de la filosofía de Aristóteles, como es la voluntad en

el hombre, pues cabe resaltar que en su convivir el
hombre tiene dos maneras de accionar, la primera se
relaciona con loa actos voluntarios, es decir aquellos
cuyo principio está en nosotros y dependen de
nosotros; la segunda relación abarca el conjunto de
acciones involuntarias que se dan por oposición a las
voluntarias, la de acciones forzosas y cuyo principio es
ajeno al sujeto. Los actos que cometemos por

ignorancia son involuntarios.

“E l que actúa y s iente
arrepentimiento por ello parece
actuar involuntariamente, mientras
q u e e l q u e n o s i e n t e
arrepentimiento, puesto que es
distinto del primero digamos que
actúa no voluntariamente”
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“Una deliberación es un acto
en el cual se valoran los pros y

contras distinguidos con
objeto de patrocinar una
decisión determinada. El

proceso puede ser realizado
de manera individual o

agrupada.”

1. Inventa una historieta ilustrando las etapas morales del hombre y su relación con
la sociedad a partir de su crecimiento personal y autónomo destacando la influencia
de la misma en este proceso de madurez.
2. Explique con argumentos válidos ¿Por qué es la sociabilidad el fundamento del
desarrollo ético del hombre?
3. ¿Por qué crees que el bien común es el fin de la sociedad y del mismo hombre?
4. ¿Crees que el bien común es el mismo bien de la mayoría?
5. ¿Crees tú que el secuestro, el maltrato, la discriminación y todos estos actos
que atentan contra el desarrollo personal y espiritual del hombre son voluntarios
o ajenos a la voluntad del mismo?
Sustenta tu respuesta con ejemplos.

Actividad:

TALLER EN CASA

1. Realiza una autobiografía en donde se destaquen momentos felices y tristes de tu vida.
Argumentar porque:
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En términos normales los conceptos de ética y moral significan lo
mismo, pues ambos términos proceden de palabras con raíces
similares. Sin embargo, algunos autores establecen cierta diferencia
entre ambos conceptos. En este caso, tal diferencia podría explicarse
de la siguiente manera: la moral es el conjunto de hábitos, valores y
normas de conducta, obtenidos y asimilados de los medios
impuestos por una sociedad. Su asimilación y práctica no depende
de una actitud plenamente consciente o racional, sino
principalmente, de un sentimiento de respeto a la autoridad moral
de la que provienen; a diferencia de la ética que abarca el conjunto
de elementos, valores, costumbres y normas de conducta,
adquiridos, asimilados y practicados de un modo racional o
consciente del individuo. Pertenece a la acción libre y consciente de
la razón para justificar nuestros actos desde el punto de vista del
bien y del mal.

97

Segunda unidad: ética y moral.

Hola kepleranos en la
primera unidad vimos la filosofía
ética expuesta por Aristóteles. En
esta unidad profundizaremos
más en el concepto de ética y su
relación con la moral. Veamos la
definición general.

Tu
explicación  ha sido

muy clara, abuelito. Sin
embargo podrías ampliar un

poco ¿qué es eso del valorar?,
y ¿qué importancia tiene

en la sociedad?

Por supuesto Keplerin, la ciencia que se encarga de este
tema recibe el nombre de axiología, la cual tiene como tarea el

estudio de los valores. Esta rama de la filosofía ha tomado fuerza
en el siglo XX, por todas las catástrofes y guerras que han llegado al
punto de amenazar con la extinción de la raza. A partir de esta
controversia se generaron dos posiciones opuestas: una es el valor
como vivencia subjetiva; es decir el valor de las cosas se confiere a
la persona en su acto de valorar. La otra hace referencia a que las
cosas son valiosas en sí mismas, pues el valor surge de las

cualidades mismas que tienen las cosas.

Veamos
que son los valores, para

así acercarnos a la solución de
este dilema.



F
IL

O
S

O
F

ÍA

98

El valor es una de las realidades más familiares de nuestra vida diaria. Pongamos algunos ejemplos: todos
los objetos que utilizamos tienen un valor en el mercado; las obras de arte poseen un valor estético; cuando

arrojamos algo a la basura lo hacemos porque carece de valor. Todas nuestras actividades giran en torno
algún valor, sea éste económico, estético, religioso o político.

Tal vez el valor económico sea el que más presente tenemos a lo  largo del día; toda vale dinero: la comida,
la ropa, los libros, el transporte, la vivienda. Pero, no es este el único valor. Valoramos  también a las

personas y a los objetos por su belleza, por su perfección por su sentido espiritual, etc. La evidencia del
mundo de los valores, que nos envuelve, nos obliga a preguntarnos: ¿en qué consiste el valor?  ¿A qué

obedece esta permanente actividad valorativa?

Valores del Renaciemnto
Desde el declive del imperio romano y la aceptación del cristianismo por parte de
Constantino I (el grande), los valores tomaron un rumbo totalmente religioso y
teológico, la iglesia impuso una forma de pensamiento que sin lugar a duda le abrió
puertas para posesionarse como la autoridad total de los pueblos y arrebatar el poder
de los monarcas. Sus elementos son clásicos de todas las religiones como lo son
implantar el sentimiento de culpa; prometer una vida después de la muerte; las
escrituras sagradas y un siervo que tiene contacto directo con la divinidad (el
sacerdote). En esa época los “cercanos a la divinidad” se basaron de artimañas y
mentiras para juzgar y condenar al hombre. Todo el conocimiento y la educación paso
a manos del clero y su objetivo principal eran la lectura de las escrituras sagradas, y el
dogmatismo de la iglesia.

La filosofía del medioevo se divide en dos partes la patrística y la escolástica; la primera hace referencia a los defensores de la
fe que emplean argumentos racionales en defensa de su dogma, como padres apologéticos encontramos a san Justino
Tertuliano y Orígenes; más tarde sistematizan sus temas, para combatir las herejías, como los gnósticos. La patrística termina
en occidente con Isidoro de Sevilla, con Juan Damsceno, en oriente. San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Jerónimo,
San Agustín. El razonamiento está sometido a la fe.    La escolástica sigue los caminos de la patrística, tomando como base
las enseñanzas grecolatinas. Siendo el movimiento que impero en la época medieval del siglo XI y mediados del XIV, la
escolástica se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la
razón a la fe. Sus representantes más destacados son Santo Tomas, San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto Magno
Guillermo de Occam.
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Como referente para introducirnos en los valores renacentista, debemos hablar de Guillermo de
Occam. Éste pensador hace la diferencia entre razón y fe, delimitando los campos del saber
humano (filosofía – teología; razón - fe) con esto tenemos un cambio de los valores, al dar mayor
importancia al método científico. Occam abre las puertas del renacimiento porque tiene una
visión diferente del conocimiento humano, dando indicios de formular una nueva teoría de la
razón, dividiéndola en tres partes: conocimiento intuitivo sensible; conocimiento intuitivo
intelectual; conocimiento abstractivo.

El purgatorio de Dante

El renacimiento y sus cambios de valores:

Los factores que beneficiaran el cambio de valores del renacimiento radica:

· Decadencia de la escolástica y las universidades
· Surgimiento de las ciencias y del humanismo
· Los grandes descubrimientos geográficos y científicos ( la imprenta)
· Decadencia del feudalismo
· Surgimiento de las nacionalidades
· Decadencia de la iglesia, tanto moral como intelectualmente.

El renacimiento se caracteriza por su
f u e r t e i n f l u e n c i a c u l t u r a l y s u s

descubrimientos arqueológicos de la Grecia
antigua. Gracias a estos descubrimientos se da
una vuelta a la estética vivencial, reaccionando
contra la escolástica. Esta época es perfecta para
que el arte y la ciencia tomen importancia en el
pensamiento humano. La filosofía ya no será
vista en un sentido teológico, sino tomara
importancia su aportación al método científico
y a la estética en general.
Los valores artísticos influenciaran en grandes
hombres como Leonardo da Vinci, Donatello,
Rafael Sanzio, Miguel Ángel, entre otros.

La Creación  - Miguel Ángel

El nacimiento de Venus
Donatello

La Monalisa
Leonardo Da Vinci

David
Donatello

Transfiguración
Rafael
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El renacimiento pone su mirada en los valores humanistas, con representantes como Erasmo de Rotterdam, Tomas Moro,
Nicolás De Cusa etc.   Las reflexiones de Erasmo sobre la política exterior se centran en el tema de la guerra y la paz. Decidido
pacifista, ante la omnipresencia de la guerra en la Europa de su tiempo, expresa en el Lamento de la paz (Querella pacis, 1517)
la queja del desprecio que sufre la paz por los hombres. Referencias a este tema aparecen dispersas por toda la obra del autor.

Según Erasmo el hombre se compone de tres elementos:
Naturaleza (que es común a todos los seres vivos y se rige por el principio de armonía); razón (lo que le hace ser privilegiado
dentro de la naturaleza, y le lleva a la vida en sociedad); y gracia o sobre naturaleza (el don propio del cristiano, que exige el
amor al prójimo). La guerra es contraria a los tres elementos, la guerra es esencialmente antihumana para Erasmo. No
obstante, Erasmo señala que no hay paz ni siquiera en la misma Cristiandad:
Los sabios cristianos disputan entre sí con ferocidad, Los monjes de distintas órdenes religiosas, los clérigos de distintos
cabildos o, incluso, los obispos y arzobispos, se enfrentan entre ellos. Los príncipes de los distintos Estados hacen la guerra.
Erasmo denuncia con vigor el absurdo de la guerra entre cristianos y afirma su ideal de que los infieles (aludiendo a los turcos)
habrían de ser conquistados o vencidos con el ejemplo de los cristianos y no por la fuerza de las armas.

Erasmo afirma que las causas de la guerra tienen su origen último en las pasiones del hombre, especialmente, de los
poderosos y de las masas. La guerra es, por tanto, irracional y su fin es siempre inútil. Y critica el afán de los monarcas de los
Estados modernos por extender sus dominios, ya que cree que la grandeza de un reino no se mide por su extensión, sino por
su prosperidad. La reflexión de Erasmo no se queda en la exhortación moral, sino que, anticipándose a los tiempos, propone
medios concretos, de una absoluta modernidad, para instaurar una política pacifista:
· Fijar con acuerdos estables las fronteras de los reinos de Europa.
· Despojar a los príncipes del derecho a declarar la guerra para atribuirlo a la totalidad de la    nación.
· Suprimir los antagonismos nacionales mediante una correcta formación de los pueblos, que incluye el correcto conocimiento
de los vecinos.
Organizar el arbitraje y la diplomacia para la solución de los conflictos.·

“No hagas estima de ti por tu
apersonamiento físico o los bienes que la
fortuna te deparó, sino por tu prestancia moral o
los bienes del alma”. Erasmo de Rotterdam

Bueno
abuelito hasta aquí he

entendido que son los valores, y su
cambio en la época del renacimiento

pero… no entiendo muy bien qué es eso
de la moral, y como se relaciona con la

ética ¿existen acaso valores
morales y valores éticos

Claro keplerin existen los valores
morales y los valores éticos. Como su

nombre lo indican los valores morales son
aquellos que se refieren a la vida moral de una
familia, un pueblo, una nación es decir
aquellos valores tradicionales; desde niños
aprendemos a distinguir lo bueno de lo malo.
La familia, el colegio, la televisión, los libros y la
iglesia nos enseñan que ciertas acciones son
buenas mientras que otras son malas.
Posteriormente los valores éticos son aquellos
que nos imponen ciertas pautas en el vivir del
individuo. Los valores éticos, pueden no
coincidir con nuestros deseos, pero sentimos
que debemos intentar realizarlos si no
queremos perder categoría como personas

que somos.

Nadie está obligado a ser una persona
bella, ágil o simpática, pero toda persona está

moralmente obligada a ser justa. Los valores
éticos, a diferencia de los morales, dependen
de la libertad humana: una persona puede no
ser justa, negando la exigencia universal de
justicia. Y porque dependen de la libertad, los
valores éticos sólo pueden atribuirse a las
personas, no a las cosas.
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Actividad

1. Amigos en forma de actividad en tu cuaderno escribe algunos ejemplos de valores que hayan variado de importancia a través de
la historia referente al renacimiento y como estos cambios influenciaron en el intelecto de la humanidad.

2. Lean el siguiente texto de la obra humano, demasiado humano, de F. Nietzsche:

“ser moral, tener buenas costumbres, ser virtuoso, quiere decir: practicar la obediencia a una ley y a una
tradición fundadas desde hace mucho tiempo. Que nos sometamos a ella de buen o de mal agrado, es cosa del
todo indiferente, basta con que lo hagamos. Se llama “bueno”, en fin, aquel que por naturaleza, a causa de una
larga herencia y por tanto de una manera fácil y voluntaria, obra conforme a la moral, cualquiera que esta sea.
(Por ejemplo, vengarse, si vengarse forma parte, como entre los antiguos griegos, de las buenas costumbres).
(…) ser malo es ser “no moral” (inmoral), practicar la inmoralidad, resistir a la tradición, ya sea absurda o
razonable.”

a) Discutan el concepto que tiene Nietzsche de la moralidad: analícenlo de acuerdo con lo que hemos visto sobre los valores
morales y den su opinión al respecto.

TALLER EN CASA

a) Realiza un  video  casero, mostrando lo más valioso para ti, a nivel estético, económico,
sentimental, ambiental, religioso. (Javier: dibujos, o presentaciones)

Tercera unidad: La razón, La Familia y el Estado

Hasta aquí ya
tenemos  claro que son los valores, la ética, la

moral y sus relaciones. Basándonos en esto, a continuación
hablaremos de la razón, la familia el  Estado, la sociedad

¡Podrías  explicarnos abuelito!

Claro keplerin existen los valores morales y los valores éticos.
Como su nombre lo indican los valores morales son aquellos que se

refieren a la vida moral de una familia, un pueblo, una nación es decir
aquellos valores tradicionales; desde niños aprendemos a distinguir lo
bueno de lo malo. La familia, el colegio, la televisión, los libros y la iglesia
nos enseñan que ciertas acciones son buenas mientras que otras son
malas. Posteriormente los valores éticos son aquellos que nos imponen
ciertas pautas en el vivir del individuo. Los valores éticos, pueden no
coincidir con nuestros deseos, pero sentimos que debemos intentar

realizarlos si no queremos perder categoría como personas que somos.
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Esta imagen es producida por el padre del empirismo Francis Bacon, en ella se explica el
momento por el cual a traviesa la filosofía de la época. Bacon posee la capacidad de los
humanistas para expresar sus ideas con imágenes.
En el Calco grabado de la portada de su obra principal, un barco atraviesa el estrecho de
Gibraltar, con las dos «columnas de Hércules», y se adentra a toda vela en el océano sin
límites. El pie de la ilustración explica el programa de la modernización de las ciencias
simbolizado con esa imagen: ('Muchos las atravesarán, y la ciencia irá en aumento''). El
barco que navega hacia el océano es símbolo de la curiosidad libre; liberado de ataduras
de los estrechos marinos, se lanza a la aventura de un deseo de saber ilimitado. Las dos
columnas representan las dos corrientes en conflicto: el racionalismo y el empirismo,
entre las que el barco sigue una vía intermedia. De la misma manera que la nave necesita
unos pertrechos y una tripulación, la investigación moderna requiere un instrumental y la
cooperación de muchos estudiosos. Y así como el barco debe superar los peligros del
océano, la investigación deberá vencer los peligros de la naturaleza que amenazan al ser
humano. Para ello, sin embargo, utiliza las fuerzas de la propia naturaleza; en la imagen,
las del viento.

Ahora
veamos cuales son

los representantes más
destacados de cada

corriente.

La época
de la modernidad es muy

interesante porque la razón estaba
despertando de un oscurantismo. Eso es

lo que más o menos he entendido; pero me
quedan muchas dudas, por ejemplo ¿Cuál es

la diferencia entre empirismo y
racionalismo? Y ¿cómo la ética
interactúa en los dos sistemas?

El racionalismo es una corriente de pensamiento que se desarrollar en
el siglo XVII, siendo su máximo representante Descartes. Esta tendencia

filosófica edifica la base de la ciencia y la filosofía en la razón, también
denominado el “yo”; por otra parte el empirismo pondrá la base en la experiencia,
no obstante el sujeto debe adaptarse a la observación lo cual conlleva a determina
leyes, ya sean matemáticas ya sea químicas o artísticas.
El racionalismo nace en Francia, Holanda y Alemania. Mientras que el empirismo lo
hace en Inglaterra, país que siempre mostró interés por lo concreto, por la
experiencia, despreciando las abstracciones y el conocimiento a-priori.
En el conocimiento el racionalismo da prioridad a la razón y al método racional:
Intuición-deducción. Las ideas son innatas. El empirismo dará prioridad a la
experiencia y al método experimental: observación, inducción y análisis de los
hechos. Las ideas son adquiridas y desaparecen las ideas innatas. Nuestra mente

es como un papel en blanco en el que la experiencia va escribiendo.
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Aunque las dos corrientes eran contrarias, las preguntas que
planteaban y los valores que manifiestan, pronto se convertirán en preguntas y

valores que moldean toda una forma de la vida social. Y de diversas maneras, las
cuestiones filosóficas y las cuestiones prácticas comienzan a relacionarse más
estrechamente. Esa diversidad se debe a los diferentes contextos que las distintas
circunstancias sociales proporcionan a la relación. Si tomamos por ejemplo a
Francia de esa época y analizamos los conceptos del orden político y social
existentes, los de soberanía, derecho, propiedad y otros semejantes, la filosofía se
convierte en una crítica de ellos, y así en un instrumento para la crítica del orden
establecido. Por otro lado en Inglaterra, las etapas por las que un esquema moral se
transformó son muy distintas, porque al analizar los conceptos del orden

existente, la filosofía les proporciona una justificación.

Descartes y la ética científica:

Las expresiones a -priori (en latín: previo a) y a posteriori (en latín:
posterior a) se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento: el
conocimiento a priori es aquel que en algún sentido importante es independiente
de la experiencia; mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que en algún
sentido importante—depende de la experiencia.(tomado de Wikipedia)

Descartes es un filósofo francés (1596-1650) que cuestiona toda la filosofía de su tiempo y
antigua. Descartes sentía que la filosofía se había vuelto inútil para el conocimiento humano,
porque buscaba cosas aparentemente importantes, pero en definitiva ese conocimiento
nunca se llevaba a la práctica. Por este motivo se alejó de la filosofía y se inclinó por las
matemáticas. Al dejar de lado toda la tradición filosófica, Descartes trata de crear un método
que sirva de base a todas las ciencias, porque para él todo el problema del conocimiento se
reducía a la invención de un método que permitiese despejar, para dedicarse por entero a ellas,
las afirmaciones, las afirmaciones originarias y auténticas de la inteligencia.
El éxito de Descartes radica en que reunió en sus teorías las aspiraciones de su época,
restaurando el sentido metafísico que se estaba perdiendo; como matemático, introdujo en la
filosofía el afán por una unidad sistemática; no menos físico que filósofo, capto y domino las
tendencias científicas de su época. Descartes aporta tres grandes logros al pensamiento
humano de todas las épocas: la experiencia eterna de una metafísicas, la exigencia eterna de
una unidad racional en la investigación y la exigencia de armonía entre las doctrinas filosóficas
y los intereses teóricos y prácticos del momento, puesto que toda doctrina tienen vigencia y se
mantiene viva siempre y cuando ayude a pensar al hombre de su tiempo.

Lo que se propuso Descartes fue el logro de la verdad filosófica por
medio de la razón. Descartes es conocido como el Filósofo de la duda, porque

argumenta que los sentidos no nos pueden dar la certeza de la verdad de la cosa-
en- sí. Entonces si los sentidos nos engañan lo único que podemos saber con
certeza es que pensamos el objeto, es nuestra mente la que nos muestra la
realidad, pero sólo en apariencia; es decir que lo que se crea en nuestra mente es

una representación de la realidad.
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Quería dedicarme por entero a la búsqueda de la verdad, no descubrir verdades
aisladas, sino un sistema de proposiciones verdaderas en el que no se dice por supuesto nada

que no fuese evidente por sí mismo e indudable, fundando así un sistema solido evidente.
Después de pensar que las cosas que habían entrado en mi espíritu eran falsas ilusiones de mis
sueños, inmediatamente advertí que al mismo tiempo que quería pensar, de este modo que
todo era falso, era necesariamente preciso que yo pensara, fuese algo. Y al pensar que era una
verdad tan firme juzgue que podría tomarla sin escrúpulo como primer principio de la filosofía

que estaba buscando.

La filosofía de Descartes marca una pauta importante para el pensamiento humano, porque se descubre el “yo”
individual. En la historia de la filosofía este pensamiento es nuevo y Descartes lo bautiza como “COGITO, ERGO
SUM” este es el punto de partida absolutamente indudable que yo deseaba. La frase se divide en dos palabras
(cogito y sum) esto quiere decir mi pensamiento y mi existencia son los presupuestos inseparables de la duda
misma de esta comprobación, dice Descartes, a lo mejor halle esta famosa idea “clara y distinta”, sin embargo si
analizamos esta idea “clara” (o sea indudable) no se muestra igualmente “distinta”, es susceptible de encerrar
varias significaciones que en modo alguno son equivalentes.
El “COGITO” según Descartes significa tengo conciencia y “COGITO ERGO SUM” tengo conciencia de mi pensa-
miento donde el pensamiento y la existencia se perciben en una sola intuición, no son actos separados. Decir
tengo conciencia equivale a decir con el mismo tipo de intuición: “existo”

“Pienso luego existo”
Después de examinar lo que yo era, y viendo que… sólo con que yo hubiera dejado de pensar,

aun cuando todos los demás que había imaginado alguna vez fuese verdadero, yo no tenía
razón alguna para creer que existiera: así conocí que yo era una sustancia, toda cuya esencia o
naturaleza consistía únicamente en pensar, y que para existir, no necesita ningún lugar ni
depende de ninguna cosa material. De suerte que este YO, es decir, el alma en virtud de la cual
soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo e incluso más fácil de conocer que el cuerpo,

además que aun cuando este no existiese aquella no dejaría de ser todo lo que es.

Descartes advertirá que el “yo” es una
sustancia o esencia que piensa, por lo tanto el
cuerpo está en función de hacer pensar al sujeto. El
pensamiento no depende de nada material, es
independiente de los objetos, del cuerpo. Es así como
llega descartes a la conclusión que el pensamiento

precede a la existencia.

En la
intuición primera de mi

pensamiento me conozco, no
solamente como existente, sino como

SUSTANCIA, como una “RES
COGITANS”:   La mente o

substancia pensante.
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Señor
Descartes podría

explicarnos que es la
sustancia.

Todo objeto cuya existencia nos viene manifestada bajo uno
o varios atributos, es una sustancia, cuando el concepto claro

distinto de estos atributos no implica ninguna dependencia respecto
a otro objeto, excepto a Dios. Ahora bien, eso es precisamente lo que
la intuición del COGITO ERGON SUM nos hace comprobar: conozco
mi existencia bajo el atributo del pensamiento. Independiente de
todo atributo extraño y la “independencia” sustancial de mi
pensamiento como realidad responde, en términos ontológicos, a la
perfecta “claridad y distinción” de mi pensamiento como intuición

interna.

La originalidad de Descartes queda intacta puesto que él
pretendía extraer del conocimiento del yo un conocimiento o criterio
general de verdad y deducir de allí sistemáticamente una metafísica.
Este proyecto, atrevido, influye mucho en la orientación de la filosofía
moderna apasionada por el sujeto más que por el objeto.

Curiosamente, Descartes había dicho muy poco en
sus obras filosóficas sobre ética y la política. Tal vez obro
con prudencia por cuestiones de su época, lo cierto es que le
interesa la vida que debía llevarse para ser feliz y sentirse
realizado. Creía firmemente que la ciencia, a la larga
beneficiaria a los seres humanos, al permitirles vivir más

sanos y tener una vida más larga.

La duda
cartesiana ha legado al hombre la

capacidad de distinguir entre lo real y lo
ilusorio. La forma de hacerlo es tener la certeza que

es mi mente o mi “yo” la que me proyecta esa
realidad. Sin embargo ¿cómo podemos conectar

este pensamiento con la ética?

En las pasiones del alma descartes afirma que las emociones
y pasiones como el amor, el deseo, la alegría y el odio son

experiencias que si bien nacen en el alma, son causadas por el cuerpo.
Lo cual implica que debemos disciplinarnos para someter a estos
hechos puramente fisiológicos, ejerciendo nuestra voluntad. En tal
caso, nuestra vida nunca seria dominada por la confusión y nuestro

saber aumentaría rápidamente.

Pienso
que los seres humanos

serían más sabios y felices si
usaran la razón para guiar y controlar

sus instintos y pasiones.
Viviríamos en una serena

Utopía científica.

¡Suena un poco aburrido! Tal vez una
visión demasiado optimista de lo que son y

pueden lograr los seres humanos. Sin embargo
en los siglos transcurridos desde que Descartes
lo pensó, el hombre parece haber sido incapaz
de controlar sus pasiones violentas y
destructivas. Además, en lugar de emplear la
razón y la ciencia para controlar tales pasiones,
las pusieron al servicio de estas.
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Actividad
a. Hacer un cuadro comparativo entre el empirismo y el idealismo, donde se describan sus diferencias y sus similitudes.
b. En forma individual, realice un cuento futurista, mínimo de una página en donde la ética de Descartes puede funcionar; es decir la
tecnología al servicio del hombre para tener una calidad superior.

TALLER EN CASA
a.Descartes trata de interpretar la realidad por medio del método, sin embargo ¿cómo distinguir lo real de lo imaginario?

b.Describa las semejanzas entre soñar despierto y soñar dormido, escriba sus semejanzas.
c.Diferenciar el sueño de la realidad.

d.Dibujar un sueño y contarlo.

Otro tema interesante que toca Descartes con relación a la ética es la libertad del
hombre. La libertad se manifiesta como signo de que somos creación de Dios, así nos
engañe, no puede hacer que el hombre no experimente como libre, de donde la libertad es
una idea innata; ese poder de obrar libremente es la mayor perfección del hombre; por eso

del uso que el hombre haga de ella se hace de alabanza o reprobación.

En principios de filosofía descartes responde: estamos seguros de nuestra libertad. Además conocemos clara y distintamente que
Dios es omnipotente y pre-ordena los acontecimientos, de donde no se sigue que Dios deja indeterminados los actos libres del
hombre; negar la libertad del hombre por la predeterminación divina es absurdo. Es un asunto que, por su naturaleza, dice
Descartes, es un poco incomprensible.
Presupuesta la libertad, podemos decir algunas palabras sobre la doctrina moral de Descartes. En el discurso del método propone
una ética provisional por medio de las máximas:

Descartes nunca llego a desarrollar esa perfecta ciencia moral que habría sido la corona de la filosofía cartesiana.
Sin embargo, es bueno decir que Descartes escribió algunas cosas en materia de ética que son interesantes
de analizar. Por ejemplo, en las pasiones Descartes analiza la teoría de la interacción. Las pasiones, son excitadas o causadas en el
alma por el cuerpo: “lo que en el alma es una pasión, es en el cuerpo comúnmente hablando una acción”. En el sentido general de la
palabra, pasiones es lo mismo que percepciones, formas de conocimiento que se encuentran en nosotros, porque frecuentemente
no es nuestra alma la que las hace como son, y porque siempre las recibe de las cosas que son por ella representadas percepciones
cuando esa palabra se utiliza para significar todos los pensamientos que no son acciones del alma (las percepciones claras y
distintas son acciones del alma), podemos llamarlas sentimientos porque son recibidas en el alma, que las “siente”. Y podemos, con
mayor exactitud, llamarlas emociones, porque sobre todos los pensamientos que el alma puede tener, son las pasiones las más
propensas a “moverla”, agitarla o perturbarla.
En resumen, la duda cartesiana se puede aplicar en tres campos humanos: la moral, la religión, y el método. La moral más elevada y
perfecta dependerá, según Descartes, de la terminación de una metafísica, de una física e incluso de una mecánica y de una
medicina; solamente estaría la acción determinada de un método infalible por la luz del entendimiento.
La religión desempeña un papel más completo con respecto a la empresa filosófica, por una parte, como conjunto de opiniones de
costumbre que hay que conservar en la moral provisional, proponiendo el examen racional y, como el mismo Descartes propone
conserva la religión que Dios me concedió ser instruido desde mi infancia. “se trata de seguirla en la práctica y no de creerla
verdadera”. Ya que incluso en lo que respecta a las verdades de la fe, antes de determinarnos a creerlas, debemos percibir alguna
razón que nos persuada de que han sido reveladas por Dios (carta a Cleselier sobre las instancias de gassendi IX, 207). Podemos
decir que Descartes más que aún “filósofo cristiano” es “cristiano y filósofo.

· Obedecer las leyes y costumbres del País y religión en la cual nací.
· Frente a los actos, mayor energía.
· Aspirar más a la fortuna, a vencerme A mí mismo.
· Unión de las reglas anteriores
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La moral de Thomas Hobbes:

La filosofía moral moderna ha legado al hombre la oportunidad de soñar con la
libertad, con la igualdad de todos los hombres para poder vivir en una sociedad
fraternal; sin embargo el sueño se convirtió en pesadilla, en una nota callada
apocalíptica, porque los filósofos morales no responden satisfactoriamente a la
pregunta que se plantearon, un ejemplo claro es que no han distinguido entre la
pregunta: “¿Qué clase de acciones debemos realizar? Y la pregunta “¿Qué clases de
cosas deben existir en virtud de sí mismas? La respuesta de la primera pregunta tratara
de ser resuelta por Thomas Hobbes con su máxima el “hombre es lobo para el hombre”
ese es su estado natural. En respuesta a la segunda pregunta, la diferencia entre los
hombres y los animales consiste en que los primeros poseen conciencia, esto crea
como causa tener razón la cual nos da la facultad de buscar la paz.
La teoría hobbesiana del estado de naturaleza se aparta del sentido idealista, que a ese
estado, asigna el pensamiento teológico. Hobbes divide con claridad dos etapas del
desarrollo intelectual del hombre : una situación de barbarie y de guerra de todos
contra todos ,un mundo sin germen de derecho , y por otra parte , un estado creado y

sostenido por el derecho , un estado con suficiente poder para iniciar y reformar su estructura.
Según Hobbes la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que, si un hombre es
más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando este se considera en conjunto, la diferencia entre los
hombres, no es tan importante. De manera que estos puedan reclamar a base de ella y para sí mismos, un beneficio cualquiera al
que otro no pueda aspirar.

La inclinación general de la humanidad entera es entonces un perpetuo e incesante afán de poder que
cesa solamente con la muerte. La pugna de riquezas, placeres, honores u otras formas de poder, inclina a
la lucha, la enemistad y a la guerra. Por ello en la naturaleza del hombre se encuentran tres causas
principales de discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. De esta manera la competencia
impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio, la desconfianza para lograr la seguridad y la
gloria para ganar reputación. Con todo esto, mientras el hombre viva sin un poder común que los
atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se llama guerra. Una guerra que es la de todos
contra todos.
Para salir de ese estado de naturaleza es necesario que el individuo se una a un colectivo, en este primer
paso la familia será el núcleo central de toda la sociedad; de la unión de las familias y en sí de todos los
miembros de la sociedad nace el cuerpo de la nación; los miembros que pertenecen a la nación renuncian
a su estado natural y por libertad propia eligen un Estado de gobierno, quien será encargado de
administrar las leyes, las riquezas y proporcionara, seguridad y salud a sus miembros.

Entonces
abuelito podríamos decir

que… ¡la familia es  la base de la
sociedad!

Claro keplerin. Ahora veamos
el siguiente texto que ampliara
nuestra información acerca de la
familia.
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“la familia, como sociedad natural, con fines propios es el elemento primero, cedula de la sociedad, pues en ella
se perfeccionan y se complementan mutua, física, espiritual y psicológicamente, los conyugues. Esta unión se
fructifica y enriquece con nuevos miembros a la sociedad para educarlos en valores y normas para un buen
desarrollo de su vida. Los padres tienen el derecho natural, exclusivo de educar a los hijos, ya que los requisitos
fundamentales para esta educación no existen si no en los padres. Las asociaciones privadas, como la familia y las
asociaciones libres, acrecientan el bienestar de sus miembros, pero son incapaces por si solas de asegurar el
pleno desarrollo físico, intelectual y moral de los hombres. Ahora bien, ha quedado demostrado que el hombre
es un ser sociable por naturaleza, puesto que sus necesidades no se pueden satisfacer si no con la sociedad. Por
la misma razón se necesita de la sociedad para satisfacer esas necesidades y esa sociedad es la civil.”

Bueno
abuelito ya entendí lo que es la

familia como estado social sus características
y obligaciones que tiene como parte fundamental

de la sociedad. Ahora mi pregunta es… ¿existe
algún tipo de ciclo vital en las

familias?
Claro que si keplerin miremos ahora

esta grafica que nos muestra el ciclo vital
del hombre y la familia.

La familia, como las personas, tiene una "vida" que podemos representar así:

Formación Pareja

Nacimiento  hijo 1

Nacimiento otros hijos

Hijos en edad
Escolar

adolescentes

Hombre civil

Salida de casa

Actividad
1. Realizar un cuento no escrito (con dibujos) utilizando imágenes representando la formación de la familia
2. Realizar un cuento escrito donde se identifiquen las características de la primera familia y su esfuerzo

para alcanzar una sociedad organizada y buena.
3. Hacer una mesa de discusión referente a la importancia de la familia en la sociedad.

TALLER EN CASA

a. El estudiante debe tomar una foto de su familia y realizar un escrito con las cualidades de cada individuo.
Revisar artículos de la constitución que hablen sobre la protección de la familia e incluirlas en el escrito..
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La ética y la política son dos materias que se complementan la una con la otra. Los griegos trataron de unificar
estas dos ramas para que la convivencia ciudadana se reflejara en el comportamiento civil. En un momento
determinado cuando se formularon preguntas morales, se hizo evidente el significado de algunas palabras
claves implicadas en la formulación de valores que ya no eran claros eran ambiguos. Los cambios en la sociedad
no solo creaban dudas en torno de ciertos tipos de conductas aceptados alguna vez socialmente, sino también
en torno a los juicios que habían definido una moral aceptada de un mundo previo.
La ética y la moral no son juicios que perduren para siempre, son conceptos o normas que se van adaptando a
diferentes épocas y diferentes pueblos; nunca se podrá establecer una ética universal que abarque todas las
culturas y todos los pueblos. Ética y política se encuentran unidas por un solo objetivo, el poder. Un caso claro fue
el Imperio Cristiano el cual convino ética religiosa, economía y política, para obtener el control del pueblo, y de
esta forma crear un imperio a su gusto que perduro por más de X siglos.
En la era moderna, gran época para el avance tecnológico y científico también se trabajó la ética desde la
perspectiva del ESTADO. Uno de sus pioneros fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527) quien comprendió el carácter
transitorio de los órdenes políticos teniendo una figura en cierto sentido diferente e innovadora a la de la iglesia,
pues esta se fijaba en la pertenencia y necesidades de la naturaleza humana. La ética de Maquiavelo es la primera
en las que las acciones se juzgan no como acciones, sino solamente en virtud de sus consecuencias. Para
Maquiavelo el poder del soberano implicaba una rotunda obediencia por parte de su pueblo.
Como hemos podido observar, la moral se acomoda a diferentes formas de pensamiento, esto nos indica que el
“bien” y el “mal” son solo perspectivas que cambian según el contexto político económico y social según la
época.

Cuarta unidad: La Política y el Estado

El origen del Estado se encuentra en la unión de las familias que conforman la
nación, Otorgando de esta forma el poder de decisión en la aplicación de las leyes y la

justicia para un desarrollo estable y sostenible de la sociedad. Sin embargo no siempre fue así,
este logro es la lucha de pensamiento que se perfecciono en la época moderna. Uno de sus
representantes es la figura de Thomas Hobbes (1588-1679), quien se aparta completamente
de los modos tradicionales en la forma de su intervención, criticando las disputas entre
súbditos y soberanos. Su método consiste en la resolución de cualquier situación compleja, en
sus elementos simples y lógicamente primitivos, y en la posterior utilización de estos

elementos simples para mostrar como la situación compleja puede ser reconstruida.

Queremos
que vayas un poco más despacio

con tus explicaciones abuelito pues no
logramos entender bien de que se trata eso.

¿Podrías explicarnos con más detalles cuales son
esos elementos simples que necesita el

hombre?

P o r s u p u e s t o
m u c h a c h o s p e r o
de jemos que sea
Thomas Hobbes quien
les explique este tema.
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Si vemos la sociedad en sus elementos más simples, ¿Qué encontramos? Una
colección de individuos, cada uno de los cuales constituye un sistema cuyo fin es la

conservación de sí mismo. Los elementos útiles humanos fundamentales son el deseo de
dominio y el deseo de evitar la muerte. Los hombres desde su mismo nacimiento, y por
naturaleza luchan denodadamente por todo lo que ambicionan, y si pudieran harían que todo
el mundo les temiera y obedeciera. la miseria ha de ser vencida continuamente. La felicidad ha
de vencer constantemente a la antedicha. Y abandonar este curso es morir. Antes de la
existencia de la sociedad no hay otra cosa que una lucha por la dominación, una guerra de
todos contra todos. Con respecto a esta situación es verdad decir que “donde no hay un poder
común no hay derecho; donde no hay derecho, no hay justicia. La fuerza y el fraude son las dos
virtudes cardinales en la guerra”. No obstante la razón enseña al individuo que esta guerra
implica más temores que esperanzas, y que la muerte es un resultado más probable. Para evitar
la muerte, debe reemplazar la guerra por la paz, la lucha por el acuerdo; en los artículos del
acuerdo al que la razón insta como cosa prudente, aun en un estado de naturaleza,

constituyen las leyes de la naturaleza.

Esto quiere decir que el hombre se encuentra en un estado natural en el cual tiene
derecho de defenderse, contra quien atente contra su integridad; no obstante este estado

natural permite la violencia incontrolada y permite dejar a juicio individual la justicia. Por esta
razón el Estado de gobierno cumple la labor de regular esta naturaleza, y sus integrantes
entregan su libertad para que sea el colectivo quien tome las medidas justas; para ello Hobbes
utiliza tres máximas: la primera señala que todo hombre debe esforzarse por la paz hasta
donde tenga la esperanza de encontrarla, cuando no puede obtenerla, le es licito buscar y usar
todos los recursos y ventajas de la guerra; la segunda que todo hombre ha de estar dispuesto,
si los demás lo están también, en la medida en que lo crea necesario para la paz y la defensa de
sí mismo, abandonar sus derechos sobre todas las cosas y a contentarse con tanta libertad
frente a los demás hombres como lo que permitiría a estos frente a sí mismo; el tercero

señala que los hombres han de cumplir los contratos contraídos.

Bueno
hasta aquí ya tenemos bastante

información, pero aun así tengo muchas
dudas pues este tema es un poco extenso.

Por ejemplo, ¿Qué es eso del poder
común?

Hobbes pone como ejemplo una vida sin
poder común al qué temer, a las sociedades

que han coexistido primero bajo el poder de un
gobierno pacífico y luego han desenfrenado en
una guerra civil. Y en esta guerra “nada puede ser
injusto. Las nociones de lo moral y lo inmoral, de
lo justo y de lo injusto no tienen allí cabida. Donde
no hay un poder común, no hay ley; y donde no
hay ley, no hay injusticia”. Hobbes nos dice que un
estado ha sido formado o constituido cuando una
multitud establecen un contrato entre todos y
cada uno de sus miembros según el cual se le da a
un hombre o a una asamblea de hombres, por
mayoría, el derecho de personificar a todos, es
decir de representarlos. Ahora Keplerin observa,
el señor Hobbes va a explicarnos mejor esto,

con su leviatán. ¡Observemos!
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Claro que sí, y es así precisamente como surge el Leviatán el cual tiene una
apariencia gigante cuyo cuerpo es también el de cada uno de los que han delegado las

facultades para el cuidado de defenderlos. El estado tiene una figura absorbente, pero es
relativamente benigno. Touchard, menciona sobre las funciones del Estado, “debe defenderse
al ciudadano; éste sólo abandona sus derechos al Estado para ser protegido. El Estado perdería
su razón de ser si la seguridad no fuese garantizada, si la obediencia no fuera respetada (...) El
Estado es quien fundamente a la propiedad: “Vuestra propiedad no es tal y no dura más que en
tanto que place a la República”. Todo ataque al Estado es, por consiguiente, un ataque a la
propiedad”. En este Estado ninguna autoridad espiritual puede oponerse al mismo, nadie
puede servir a dos señores. El soberano es el órgano no sólo del Estado, sino además de la

Iglesia.

Bueno
nos ha surgido otra

pregunta abuelito. ¿Qué es el
leviatán?

La palabra leviatán alude o nos muestra la
materia, la forma y poder de una república

eclesiástica y civil. Esta palabra hace referencia al
monstruo bíblico Leviatán que posee un poder
descomunal. Hobbes establece su doctrina de
derecho moderno como la base a las sociedades y
de los gobiernos legítimos, de tal forma lo que
intenta Hobbes es justificar filosóficamente la
existencia del autoritarismo estatal y la

eliminación del absolutismo.

Esta es la figura del leviatan:

Sobre este texto se reproduce el Leviatán en figura humana. El cuerpo de éste con las insignias
de la soberanía del poder político y espiritual, gigantesca figura armada con corona, espada y
báculo, es precisamente modelado como hombre. Es el Estado omnipotente. Formado mediante
el contrato social de cada uno con cada uno y por la voluntad de sus ciudadanos fundando y
garantizando la paz, cubre bajo sus brazos desplegados los paisajes con sus ciudades y aldeas y
el mar transitado por naves comerciales en el fondo. La corona la figura del Leviatán simboliza la
soberanía del Estado; la espada sostenida en la mano derecha simboliza su poder político que
triunfa sobre las guerras de las armas descritas en una columna de la izquierda con cinco
pictogramas con fortaleza, cañones, mosquetes, banderas y tambores e incluso una batalla con
infantería y caballería; el báculo sostenido en la otra mano simboliza el poder espiritual del
Estado, que triunfa sobre la guerra civil de las palabras, descrita en una columna derecha cinco
pictogramas con la Iglesia, mitra obispal, anatemas, las armas lógicas para las disputas de
teólogos y filósofos e incluso un concilio religioso.
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1. EL HOMBRE: En esta primera parte, Hobbes comenzará por el estudio del hombre en sí mismo, para poder, a
partir de ahí, estudiarlo en sociedad. Analiza el conocimiento humano, cuyo origen se fundamenta en la
experiencia. La experiencia, según Hobbes, se forma por la repetición de hechos que se irán almacenando en la
memoria por lo que son fuente de sensaciones que permiten la producción de imágenes memorizadas.
2. EL ESTADO: El Estado (o República) que Hobbes proyecta en Leviatán no es el concepto moderno de república
(ausencia de monarquías) sino que es concebido como una res publica, es decir, un poder organizado de forma
común cuya función es “regentar” las cosas públicas y que se funda a partir de la suma de voluntades
individuales libres que deciden actuar para adquirir ventajas comunes. La libertad del individuo se verá reducida
a los espacios donde la ley no se pronuncia. Sin embargo, al existir una cesión voluntaria de poder, se
contemplaba un caso en el que los individuos podrían rebelarse contra el soberano: cuando éste causara
perjuicios a su integridad corporal o a su libertad física, o sea, si el soberano no cumplía su parte del contrato
social (defender la libertad de los individuos asegurando la paz) el pacto quedaba roto inmediatamente. El
pensamiento de Hobbes deja un margen muy estrecho al libre albedrío y a la libertad individual.
3. EL ESTADO CRISTIANO: En esta tercera parte, y por lo que respecta a las relaciones entre el poder espiritual y el
poder temporal, Hobbes abogaba por la total sumisión de la Iglesia al soberano.
Hobbes investiga la naturaleza de un Estado cristiano. Esto da lugar inmediatamente a la pregunta de en qué
escrituras deberíamos confiar y por qué. Si alguna persona reclama que lo sobrenatural es superior a lo civil,
entonces habría caos, y el deseo principal de Hobbes es evitarlo. Por tanto, concluye que no podemos conocer
infaliblemente la revelación divina dada por otra persona; ya que cuando Dios habla al hombre, es por medio del
propio hombre o de otro igual al que le ha hablado anteriormente. La persona con la que Dios habló le entendió
perfectamente, pero eso no quiere decir que cuando el revelado se lo cuente a otro, esta otra persona le
comprenda; por lo que es difícil, por no decir imposible, saber con certeza lo que Dios quiere.
4. EL REINO DE LA OSCURIDAD: En esta cuarta parte, ejerce una severa crítica a la Iglesia, a la cual acusaba (tras
denunciar las tradiciones fabulosas que sostienen al conjunto de la mitología cristiana) de estar impregnadas,
incluso, de cierto ateísmo. No obstante, y con el fin de evitar eventuales represalias y censuras eclesiásticas, en el
apéndice con que concluye Leviatán intentó mitigar sus posiciones recurriendo para ello al examen de la
jurisprudencia sobre la herejía. Cuando Hobbes nombra esta sección "el reino de la oscuridad", no se refiere al
Infierno (al no creer ni en el Infierno ni en el purgatorio), sino a la oscuridad de la ignorancia como opuesto a la
luz del verdadero saber. Esta interpretación por parte de Hobbes es bastante in ortodoxa y ve oscuridad en la
mala interpretación de las Escrituras. El reino de la oscuridad está formado por una confederación de farsantes
que para dominar a la humanidad y por medio de doctrinas falsas, se dedican a eliminar la luz de la vida de los
hombres.
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Actividad
1. Realiza un mapa conceptual donde ilustres la visión de Hobbes sobre la república y el Estado.

2. En un texto breve muestra tu forma de ver a la sociedad y que crees que debe cambiar la sociedad para
lograr un buen vivir.

TALLER EN CASA

a. Realizar una historieta sobre como seria la constitución del Estado y el Gobierno según tus principios éticos.

John Locke y la propiedad.

Bueno hasta aquí ya debemos entender que es el estado, su constitución, sus
características y el papel de la sociedad según Hobbes. A continuación estudiaremos a uno de los
grandes pensadores del empirismo como lo fue John Locke.

Uno de los pensadores más destacados del siglo XVII es John Locke (1632-1704) y el
más importante de los filósofos ingleses de la época moderna, por la influencia que ejerció en la

política, en la ética; además, el empirismo británico logra su cúspide en él convirtiéndose en el
punto central.
A diferencia del pensamiento racional de Descartes, John Locke se propone demostrar las
capacidades del entendimiento humano antes de pasar a la metafísica. Es decir que el
conocimiento sirve de vehículo entre el pensamiento y la realidad; para definir cómo actúa crea
unas categorías que parte de la experiencia, la cual puede ser externa o interna como lo podemos

observar en la gráfica:

De la unión de sensaciones y el razonar
surgen las “ideas”, que son el núcleo del
conocimiento. John Locke divide las ideas en tres
grupos ideas simples e ideas compuestas o
complejas; ficticias; innatas.

El objeto determina al sujeto por el pensamientoEl objeto determina al sujeto por el pensamiento
Sujeto cognoscente                                     objeto conocido

Interna:

Las ideas simples son el edificio del conocimiento y Dios respalda estas
ideas simples. Estas ideas residen en la conciencia, puesto que las ideas necesitan

donde habitar.
Las ideas compuestas son aquellas que nos vienen de la experiencia; no hay
conocimiento que no depende de la intervención de los sentidos y no se puede
pensar el objeto sin tener que pasar por el yo. La experiencia es la fuente de todas

nuestras ideas.
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Para Locke las ideas innatas no tenía valides, puesto que ningún conocimiento
podía estar fuera de la experiencia: si fuera así todas las personas pensarían lo mismo.

El alma
es igual a un papel

en blanco y la experiencia
lo llena.

Para Locke los hombres deben utilizar la razón para alcanzar la
paz colectiva, define el estado de la naturaleza como un estado de "paz,

benevolencia y ayuda mutua". Mediante la razón el hombre conoce la Ley
Natural y por ello le asiste el derecho de imponer a los demás su
cumplimiento. Tiene el derecho a castigar a los transgresores de esa ley con
un castigo que impida su violación.
A nivel político Es considerado el principal teórico de liberalismo. Su
insistencia en respetar determinadas parcelas individuales harán de él un
preludio claro de la mentalidad burguesa y anti-estatista, aunque sus
apreciaciones acerca del trabajo también son fundamento de cualquier

teorización socialista".

Locke comienza, lo mismo que Hobbes, con un cuadro del estado de naturaleza.
Pero el estado de naturaleza de Locke de hecho no es pre-social ni pre-moral. Los hombres

viven en familia y en un orden social establecido. Tienen propiedad y gozan de ella. Efectúan
reclamaciones entre si y admiten las pretensiones de los demás. Todo ser racional tiene
conciencia de la ley naturaleza; pero la influencia del interés y la falta de atención hacen que los
hombres la apliquen con más rigor en el caso de los demás que en el de sí mismo, y los
crímenes cometidos pueden quedar impunes por falta de una autoridad adecuada. Porque no
hay un árbitro imparcial que decida en las disputas de los hombres, y por eso cada una de ellas
tenderá a un estado de guerra entre las partes. Todas estas consideraciones hacen deseable la
entrega de la autoridad a un poder civil en que se pueda confiar. De ahí el contrato.
Uno de los errores principales de Locke es elevar al máximo el derecho natural de propiedad,
que el de igualdad, y la no violencia. La finalidad del contrato es crear una autoridad adecuada
para salvaguardar nuestros derechos naturales, pero lo más importante es proteger la

propiedad.
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La
persona de un hombre y
su propiedad están tan

estrechamente vinculadas que su
derecho natural a la libertad debe

extenderse de una a otra.

Quisiéram
os hacerle una pregunta señor,

Locke, si todos los hombres tienen
derecho a la propiedad ¿Cómo la pueden

obtener? Y ¿a qué propiedad tiene
derecho?

Su pregunta es muy interesante, para obtener una
propiedad el sujeto debe trabajar para ganársela; y la segunda
pregunta es muy fácil de contestar, la propiedad a la que tiene
derecho es aquella la que ha creado con su trabajo: un hombre
no puede adquirir toda la propiedad de la que puede hacer uso
gracias a su trabajo. Esto en cuestión de su estado natural antes

de firmar el contrato.

Pero
¿Cuál es el efecto del

contrato social?

Locke es el predecesor de la democracia liberal; sin embargo este aspecto de su pensamiento plantea una
dificultad. Las leyes están destinadas a la protección de la propiedad. Surge una pregunta clave para la crítica de
la filosofía de Locke ¿Quiénes son los poseedores de la propiedad? Aunque Locke sostiene que un hombre no
podría enajenar de sí mismo el derecho a la libertad de su persona (cuya expresión legal incluye medidas tales
como el habeas corpus), si acepta que la propiedad es enajenable. El derecho natural de un hombre se extiende
sólo a la propiedad que su trabajo ha creado para él. Por lo tanto, una cran desigualdad. Al parecer Locke es
consciente de la contradicción de su doctrina al ver que la mayoría de las personas en Inglaterra carecían de
propiedad ¿Cómo puede entonces, reconciliar su idea del derecho de la mayoría a gobernar con su idea del
derecho natural de propiedad? Así y en contra de Locke ¿no se podría sostener que la entrega del poder a la
mayoría equivaldría a la entrega del poder a los muchos cuyo interés se encuentra en la abolición del derecho de
los pocos a la propiedad que ha adquirido? Locke nunca planteara esta pregunta porque él pensaba que el
pueblo hará y aceptará un gobierno oligárquico controlado por los propietarios y, en especial, por los grandes
propietarios.

Los hombres ceden a los poderes legislativos y ejecutivo la autoridad para
sancionar y poner en vigencia las leyes que protegerán sus derechos naturales. Al hacer esto, a
la vez transfiere esa autoridad y la limitan; porque si la autoridad civil no protege los derechos
naturales deja de ser una autoridad legítima. La garantía de que protegerá tales derechos se
encuentra en la estipulación de que las únicas leyes validas son las sancionadas por el voto

mayoritario.
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Rousseau y el contrato social:

Se ha atribuido diversamente a Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 1712 - 1778) el
surgimiento del romanticismo, la decadencia de occidente y –lo que es más admisible – la
revolución Francesa. El sencillo y poderoso concepto fundamental de Rousseau es el de una
naturaleza humana que está cubierta y distorsionada por las instituciones políticas y sociales
es existentes, pero cuyos auténticos deseos y necesidades nos proporciona una base para la
moral y una medida de la corrupción de las instituciones sociales. Su noción de la naturaleza
humana es mucho más estructurada que la de otros autores que han invocado una naturaleza
humana original, pues no niega que la naturaleza humana tiene una historia, y que puede
transformarse para dar lugar a nuevos deseos y móviles.

LA NATURALEZA: ESTADO ORIGINAL DEL HOMBRE
Originalmente según Rousseau, el hombre se encontraba en un estado natural paradisíaco.
¿En qué condiciones vive el primitivo?: En el la naturaleza le proveía de todo el alimento
necesario para su nutrición de la protección suficiente en cuevas, y la de las pieles que fueran

útiles para su vestido. Las necesidades sexuales eran igualmente satisfechas con la mayor sencillez. Llevados por el deseo se
encontraban ocasionalmente hembra y macho quienes poseían a realizar el acto sexual, en una total carencia de romanticismo o
moralidad. Si la misma naturaleza le presentaba a los primitivos nuevos problemas, también le proveía de los medios para
resolverlos.
¿Qué características tenía el primitivo?: De las anteriores condiciones de la vida se puede deducir que el primitivo desarrollaba está
en medio de la mayor sencillez: vestía pieles solo si el clima se lo exigía, y aun así, le era posible trasladarse a un clima mejor.

La filosofía de Rousseau más que científica es social. Se va a interesar por la
importancia de la educación, tanto familiar, como gubernamental. Rousseau comprendió

que no podía responder a la pregunta ¿Qué debo hacer? Hasta que haya contestado la
pregunta ¿Quién soy? Al contestar esta pregunta podemos definir el lugar que le
corresponde al sujeto dentro de un nexo de relaciones sociales, y es dentro de estas y de las
posibilidades que ponen a nuestra disposición donde se descubren los fines a la luz de los

cuales pueden criticarse las acciones.

Su habilitación era en cuevas o árboles, las que cambiaban fácilmente según
debiera trasladarse en busca de alimentos como protección o cambios
estacionales. Su conducta en general era determinada como la de cualquier
otro animal, por las exigencias inmediatas de sus instintos carecía por
completo de cualquier propiedad, como herramientas u objetos decorativos,
las cuales le resultaría un estorbo, antes que una ayuda.
Con estas características y condiciones de vida, le era por completo imposible,
pensar que pudiera existir lo bueno y lo malo. Entonces el primitivo posee un
carácter a- moral. Por tanto, no poseía vicios ni virtudes era un hombre puro.

La
sociedad debe ser estudiada en

el individuo, y el individuo en la sociedad;
los que quieren separar la política de la

moral nunca comprenderán ninguna
de las dos.El

hombre nace libre y la
sociedad lo corrompe.
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Rousseau elabora una hipótesis para explicar el estado presente del hombre y la
sociedad, pero esta hipótesis no puede elevarse al nivel del hombre y la sociedad, pero esta
hipótesis no puede elevarse al nivel de un hecho histórico. Su explicación es funcional porque
muestra como ciertos rasgos de la vida social sirven a ciertos fines. En el caso de las
instituciones políticas desea establecer un contraste entre los fines que podrían servir (y que

estaban destinados a servir originalmente en la exposición del contrato)

El pensamiento de Rousseau en cierta
forma pudo servir para estos fines nobles, pero

de hecho ha sido convertido en un instrumento
del despotismo y de la desigualdad. En el estado
de sociedad previo al contrato se necesitaban
dirigentes que se dedicaran a evitar el abuso del
poder; pero, en realidad, esos jefes han
establecido y han utilizado las leyes para
establecer un estado de cosas en el que los
poderosos y propietarios pudieron no solo

El Estado
fue introducido originalmente

como un instrumento legislador y ejecutor de
las leyes que al proporcionar una injusticia

imparcial, rectificaría los desórdenes producidos
por la desigualdad social

El pensamiento de Rousseau se centra en la búsqueda del “yo”, en la naturaleza
buena, entendiendo que naturaleza buena se relaciona con una simpatía al bien común y no en la
búsqueda del egoísmo que es inyectado por una construcción histórica.

Los hombres buscan para sí una cierta clase de vida vivida en un
cierto tipo de relación con los demás. El verdadero amor a sí mismo, nuestra

pasión primitiva, proporciona la noción de una relación reciproca del sí
mismo con los otros, y de ese modo una base para la apreciación de la justicia.
Las virtudes más complejas se desarrollan gradualmente a medida que se
educan los sentimientos morales simples. Las simplicidades morales del

corazón constituyen una guía segura.

El amor a sí mismoEl amor a sí mismo

El amor hacia los demás

La justicia

Abuelito
estamos un poco confundidos. Si

el hombre en su yo interno es bueno,
¿Cómo se corromper?
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Los
hombres se vuelven egoístas

a través de la multiplicación de los
intereses privados en una sociedad

adquisitiva.

La tarea del reformador social por lo tanto,
consiste en establecer instituciones en que la primitiva
preocupación por las necesidades de los demás sea
restablecida en la forma de una preocupación por el bien
común. Los hombres tienen que aprender a que no
pueden actuar como individuos particulares, como
hombres, sino más bien como ciudadanos.

Rousseau da por supuesto que hay un único bien común, que los deseos y necesidades de todos los
ciudadanos coinciden en este bien, y que no hay agrupamientos sociales irreconciliables dentro de la sociedad.
En cuanto a la naturaleza de este bien común, en el peor de los casos podemos calcular mal. Pero, ¿Por qué se
multiplican, entonces, los intereses particulares? ¿Por qué se descuida el bien común? La respuesta de
Rousseau consistes en liberar a la sociedad de la corrupción mediante un llamado a principios morales
universalmente validos de los que deben dar testimonio o todos los corazones, o todas las mentes, o ambos a
la vez, entonces, ¿Cómo pudo corromperse la sociedad en primer lugar? Este dilema solamente puede evitarse
negando la posibilidad no es homogénea y necesidades de algunos pero no de otros, y en que al apelar a esos
principios, solo se puede esperar la coincidencia de aquellos cuyos deseos y necesidades son del tipo
pertinente.

Actividad

1. En grupos de 5 personas responder las siguientes preguntas.
2. Hacer un debate en clase sobre el tema.
a.
b.
c.

d.

Basados en la filosofía de Locke, ¿están de acuerdo que la propiedad debe estar por encima del hombre? argumentar
¿Qué implicaciones políticas y económicas ha desatado el pensamiento materialista de Locke? Argumentar.
Colombia es un país marcado por la violencia, desde su independencia hasta la actualidad. Basados en la filosofía de Rousseau
¿Por qué crees que se da el conflicto armado? Argumentar.
Creen que la política colombiana cumple con su deber, es decir proporcionar seguridad a sus ciudadanos.

TALLER EN CASA

1.Investigar sobre la educación de Rousseau

2. Escribir un ensayo donde se argumente como la educación modifica y restaura la política y la sociedad según Rousseau.
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Kant y el deber civil.
La época de Kant ((Königsberg, 1724 - 1804)será denominada como Ilustración, naciendo en el
siglo XVIII y culmina en el siglo XIX; este periodo será bastante importante para la humanidad.
Tenemos por ejemplo la expansión de la clase burguesa. El progreso extraordinario de la técnica, los
avances de la revolución industrial, el progreso en el campo agrónomo, las actividades
manufactureras, el rápido crecimiento de las ciudades y los puertos, el desarrollo del comercio, el
surgimiento de un movimiento de índole filosófico y político que ha de producir grandes cambios
en la estructura social.
La Ilustración es el resultado de una descomposición del espíritu y de una actitud frente a la vida.
Los pertenecientes a este movimiento son llamados enciclopedistas, por su estudio en todos los
campos del saber. La ilustración será un movimiento tan grande que influencio fuertemente a la
revolución francesa y en la declaración de los derechos del hombre, y en Latinoamérica, por este
motivo este siglo será llamado de las luces, abogando por una conciencia universal de la
humanidad.

En lo social y político persigue lo que llama “despotismo ilustrado”; en lo científico y filosófico se propone el conocimiento de la
naturaleza para dominarla; en lo moral y religioso se propone aclarar el origen de los dogmas y las leyes para llevar al hombre a una
religión natural (la religión natural es aquella que me lleva a creer lo que mi razón me dice).
La filosofía de Emanuel Kant domino toda la época de la Ilustración del siglo XVIII. Después de 40 años de tranquila meditación,
misterioso profesor de un pueblo alemán llamado Konigsberg despertó al mundo de su “dogmatismo”, con su obra “critica de la
razón pura” escrita en 1781. Su pensamiento ha sido tan fuerte para la filosofía que en nuestros días “la filosofía critica” ha
dominado todo el campo especulativo de Europa.

La innovación de la filosofía de Kant radica en querer unificar dos contrarias como la
empirista, la corriente racionalista. Para lograrlo Kan t divide el pensamiento en dos
partes: razón pura y razón práctica. La primera se encarga de los juicios analíticos
(a-priori) los cuales corresponden a universales y necesarios, esto implica que no se
necesita de la experiencia para saber sus cualidades; la segunda alude a los juicios
sintéticos(a- posteriori) y su cualidad es ser contingente; es decir que el sujeto debe
recurrir a la experiencia para conocer sus cualidades. De la unión de estos dos juicios
nace la ciencia, reconciliando por fin las dos corrientes. Veamos la gráfica:
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¿Cómo
relaciona  Kant el

pensamiento con la ética y la
moral?

Antes de iniciar debemos poner una cuestión muy general sobre Kant. En cierto
sentido fue a la vez un típico y supremo representante de la ilustración: típico a causa de su

creencia en el poder del razonamiento valiente y en la eficacia de la reforma de las instituciones
(cuando todos los Estados sean republicas no habrán más guerras); supremo porque en sus
pensamientos o resolvió los recurrentes problemas de la Ilustración, o los volvió a formular en una
forma mucho más fructífera.
Los empiristas habían sostenido que tenemos fundamentos racionales para no creer en nada más allá
de lo que ya ha sido encontrado por nuestros sentidos; y la física de Newton ofrece leyes aplicables a
todos los sucesos en el espacio y el tiempo. ¿Cómo reconciliar ambas posiciones? Kant sostiene que
podemos contar con la seguridad a-priori de que toda nuestra experiencia será gobernada por leyes,
y gobernada por leyes a la manera de la causalidad newtoniana, no en virtud del carácter de los
conceptos mediante los cuales captamos ese mundo. La experiencia no es una mera recepción

pasiva de impresiones; es una captación y comprensión activa de percepciones y sin los conceptos
carecería de forma y de significado.

Los
conceptos sin percepciones son

vacíos, las percepciones sin conceptos son
ciegas

La teoría kantiana del conocimiento, aun con un bosquejo tan superficial, tiene
importancia, por lo menos en dos sentidos, para la teoría de la moral. Puesto que las relaciones

causales se descubren solo cuando aplicamos las categorías a la experiencia, no hay forma de inferir
relaciones causales fuera y más allá de la experiencia, no hay forma de inferir relaciones causales fuera y
más allá de la experiencia. Por lo tanto, no podemos inferir del orden causal de la naturaleza de un Dios
que es el autor de la naturaleza. La moral tiene que ser independiente de lo que sucede en el mundo,
porque lo que sucede en el mundo es ajeno a la moral. Además, el procedimiento de Kant no consiste
nunca en buscar –como lo hicieron Descartes y algunos empiristas- una base para el conocimiento es
decir, un conjunto de primeros principios o datos solidos con el fin de reivindicar nuestras pretensión de
conocimiento contra algún hipotético escéptico.
Kant da por supuesta la existencia de la aritmética y la mecánica newtoniana e investiga cómo deben ser
nuestros conceptos para que estas ciencias sean posibles. lo mismo sucede con la moral. Kant da por
supuesta la existencia de una conciencia moral ordinaria. La conciencia moral de la naturaleza humana
ordinaria proporciona al filósofo un objeto de análisis, y, como en la teoría del conocimiento, la tarea del
filósofo no es buscar una base o una reivindicación, sino averiguar cual debe ser el carácter de

nuestros conceptos y preceptos morales para que la moralidad sea posible tal como es.
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La razón práctica

La razón pura
la razón práctica.

es la que se encarga de asuntos de las costumbres, como la
moral, los hábitos, la religión; por otra parte la razón pura, se encarga de asuntos exactos

como los problemas matemáticos, la física la geometría etc. nunca podrá
encontrar la verdad de Dios, por este motivo Kant deja el asunto a
La aportación de Kant a la moralidad se concibe en la tarea del aislamiento de los elementos
a-priori y por lo tanto inmutables- de la moralidad. Al seguir este camino Kant advierte que en

las sociedades existen diferentes esquemas morales.

La ciencia
es lo que es, la moralidad
es lo que es, y nada puede

hacerse al respecto

Me gusta mucho que estés atento keplerin, porque tu pregunta es muy
interesante. Kant emprende el examen de esta cuestión a partir de la aseveración

inicial de que no hay nada incondicionalmente bueno, excepto una buena voluntad.
La salud, la riqueza o el intelecto son buenos sólo en la medida en que son bien
empleados. Pero la buena voluntad es buena y “resplandece como una piedra
preciosa” aun cuando “por la mezquindad de una naturaleza madrastra” el agente no
tenga la fuerza, la riqueza o la habilidad suficiente para producir el estado de cosas
deseable. Así, la atención se centra desde el comienzo en la voluntad del agente, en

sus móviles o intenciones, y no en lo que realmente hace.

A b u e l i t o
quiero que expliques más despacio,

tú sabes que el pensamiento de Kant no es tan fácil
de entender. Por ejemplo me asalta una duda ¿Qué es lo
que convierte en morales a esos esquemas de la sociedad?

¿Qué forma debe tener un precepto para que sea
reconocido como precepto moral?

Con esas
respuestas abuelito me dejas

en las mismas, porque me surge otra
pregunta ¿Qué móviles o intenciones

hacen buena a la voluntad?

¡Jajajaja! ¡Eres muy inteligente Keplerin! El único móvil de la buena voluntad es el
cumplimiento de su deber por amor al cumplimiento de su deber. Todo lo que intenta hacer

obedece a la intención de cumplir con su deber. Un hombre puede hacer lo que , en realidad, es su
deber respondiendo a móviles muy distintos. Un comerciante que entrega el cambio correcto puede
ser honesto no a causa de es su deber ser honesto, sino porque la honestidad trae buenos resultados
al atraer a la clientela y aumentar las ganancias. Y es importante hacer notar aquí que una voluntad
puede no llegar a ser buena no solo porque cumple con el deber en virtud de móviles egoístas, sino
también porque lo cumple en virtud de móviles altruistas, los cuales sin embargo, surgen de la
inclinación. Si soy una persona amsitosa y alegre por naturaleza, que gusta de ayudar a los demás, mis
actos altruistas –que pueden coincidir con lo que de hecho me exige el deber- quizá se realicen no
porque el deber los exija, sino simplemente porque tengo una inclinación a comportarme de esa
manera y disfruto de ello. En este caso mi voluntad no llega a ser decisivamente buena, lo mismo

que si hubiera actuado por un interés egoísta.
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Kant raramente menciona y nunca profundiza la diferencia entre las inclinaciones a
actuar en un sentido o en otro; y establece todo el contraste entre el deber, por una parte, y la
inclinación de cualquier tipo, por la otra. Pues la inclinación pertenece a nuestra determinada naturaleza
física y psicológica, y no podemos, según Kant, elegir nuestra inclinación y nuestro deber. ¿Cómo se me
hace presente, entonces el deber? Se presenta como la obediencia a una ley que es universalmente

valida

Pero
abuelito ¿Cuál es el contenido

de esta ley? ¿Cómo tomo
conciencia de ella?

Como veo que estas muy inquieto keplerin
dejare que sea el mismo Kant quien te conteste.

Tu pregunta nos lleva a tomar conciencia de la ley, como un conjunto de preceptos
que puedo establecer para mí mismo y querer coherentemente que sea obedecido por todos

los seres racionales. La prueba de un autentico imperativo es que puedo universalizarlo, esto es,
que puedo querer que sea una ley universal o puedo querer que sea una ley de la naturaleza. El
sentido de esta última formulación es poner de relieve que no solo debo ser capaz de querer que
el precepto en cuestión sea reconocido universalmente como una ley, sino que también debo ser
capaz de querer que sea ejecutado universalmente en las circunstancias apropiadas. El sentido de
“ser capaz de “y” “poder” en estas formulaciones equivale al de “poder sin inconsistencia”, y la
exigencia de consistencia es parte de la exigencia de racionalidad en una ley que los hombres se

prescriben a sí mismos como seres racionales

Te voy a poner un ejemplo: “me es posible romper una promesa siempre que me convenga”. ¿Puede
querer consistentemente que este precepto sea universalmente reconocido y ejecutado? Si todos los hombres

actuaran de acuerdo a esta máxima y violaran sus promesas y confiar en ellas se desvanecería, pues nadie seria capaz de
confiar en las promesas de los demás, y, en consecuencia, expresiones de la forma “yo prometo…” dejarían de tener sentido.
Por eso mantener esta máxima es querer que el mantenimiento de las promesas ya no sea posible. Pero querer que yo sea
capaz de actuar de acuerdo a esta máxima (lo que debo querer como parte de mi voluntad de que la máxima sea
universalizada) es querer que sea capaz de formular promesas y violarlas, y esto implica querer que la practica del
mantenimiento de las promesas continúe con el fin de que pueda sacar provecho de ella. Por eso querer que esta máxima
sea universalizada es querer a la vez que el mantenimiento de promesas subsista y no subsista como practica. Así, no
puedo universalizar el precepto en forma consistente, y, por lo tanto éste no puede ser un verdadero imperativo moral o,

como lo llama Kant, un imperativo categórico.

“obra
siempre de tal manera que la

máxima de tu voluntad pueda valer
como principio de legislación

universal”
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En el siglo XVIII, Kant elabora una nueva ética que tienen el merito de colocar su fundamento en el hombre
mismo, como legislador autónomo. Las éticas anteriores tenían su fundamento en realidades exteriores y
trascendentes al sujeto humano mismo: la naturaleza, Dios, la felicidad. Según Kant, el valor moral sólo puede
radicar en la voluntad del hombre, en “querer hacer el bien”, en la buena voluntad” la voluntad de cumplir con el
deber es el criterio supremo de bondad moral.
La palabra deber no sólo se separa por completo de su conexión básica con el cumplimiento de un papel
determinado o la realización de las funciones de un cargo particular. Se vuelve singular más bien que plural, y se
define en términos de la obediencia a los imperativos morales categóricos, es decir, en términos de mandatos
que contienen el nuevo debes. Esta misma separación del imperativo categórico de acontecimiento y
necesidades contingentes y de las circunstancias sociales lo convierte al menos en dos sentidos en una forma
aceptable de precepto moral para la emergente social individualista y liberal.
Hace que el individuo sea moralmente soberano, y le permite rechazar todas las autoridades exteriores. Y le da la
libertad de perseguir lo que quiere sin insinuar que debe hacer otra cosa. Esto último quizá sea menos obvio que
lo primero. Los ejemplos típicos dados por Kant de pretendidos imperativos categóricos nos dicen lo que no
debemos hacer: no violar promesas, no mentir, no suicidarse. Etc. Pero en lo que se refiere a las actividades a las
que debemos dedicarnos y a los fines que debemos perseguir, el imperativo categórico parece quedarse en
silencio. La moralidad limita las formas en que conducimos nuestras vidas y los medios con que lo hacemos, pero
no les da una dirección. Así, la moralidad sanciona, al parecer, cualquier forma de vida que sea compatible con el
mantenimiento de las promesas, la expresión de la verdad, etcétera.
El deseo de Kant es exhibir al individuo moral como si fuera un punto de vista y un criterio superior y exterior a
cualquier orden social real. Simpatiza con la revolución francesa. Odia el servilismo y valora la independencia del
espíritu. Según él, el paternalismo es la forma más grosera de despotismo. Pero las consecuencias de su doctrina
–por lo menos, en la historia alemana- hacen pensar que el intento de encontrar un punto de vista moral
completamente independiente del orden social puede identificarse con la búsqueda de una ilusión, y con una
búsqueda que nos convierte en meros servidores conformistas del orden social en mucho mayor grado de la
moralidad de aquellos que reconocen la imposibilidad de un código que no exprese, por lo menos en alguna
medida, los deseos y las necesidades de los hombres en circunstancias sociales particulares.
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Hegel y el espíritu absoluto

Sería conveniente convertir a Guillermo Federico Hegel (1770-1831) en la culminación de la historia
de la ética: en parte porque el mismo Hegel considero que la historia de la filosofía terminaba con él.
De aquí arrancamos para establecer la diferencia entre otros filósofos, porque será el primero en
tomar la historia como referencia para definir la moral del hombre; el joven Hegel se planteo una
pregunta que abriría paso a la lucidez del siglo ¿Por qué los modernos germanos (o los europeos en
general) no son como los antiguos g riegos? Su respuesta es que el individuo y el Estado se
separaron a causa del surgimiento del cristianismo, de modo que el individuo observa criterios
trascendentes y no los que están contenidos en la práctica de su propia comunidad política. (El
cristianismo separa al hombre cuyo destino es eterno del ciudadano; su Dios es el gobernante del
mundo, no la deidad del hogar o de la ciudad.) Por otra parte la ética griega presuponía la estructura
de la polis y los consiguientes deseos y metas comunes. Las comunidades modernas (siglo XVIII) son
colecciones de individuos. Hegel escribe generalmente como si la polis griega fuera más armoniosa
de lo que era en realidad: a menudo se le olvida la existencia de los esclavos. Pero si bien la visión

hegeliana de la armonía griega es exagerada, nos proporciona las claves –y claves de tipo histórico- para la caracterización del
individualismo.
Hegel es el primer autor que comprende que no hay una única cuestión moral permanente. Toda su filosofía es un intento de
mostrar que la historia de la filosofía se encuentra en el corazón de la filosofía. Lo cree porque piensa que la filosofía esclarece y
articula los mismos conceptos que están implícitos en el pensamiento y la practica. Puesto que éstos tienen una historia, la filosofía
debe ser también una disciplina histórica.
Hegel desarrolla principalmente las relaciones sociales de producción entre el
esclavo de la antigüedad frente al amo o hombre libre; entre el siervo y el señor
feudal de la época medieval. En este sentido Hegel se acerca a la dialéctica y su
idea de espíritu absoluto. Piensa que las pasiones y los fines que tiene el individuo
dependen del tipo de estructura social en que se encuentra; la autoconciencia de
los individuos se realiza en sus roles sociales, y la relación entre el señor y el siervo
ocupa una posición central. Al comienzo de ésta relación, el señor se considera
sólo a sí mismo como una persona planamente autoconsciente, y trata de reducir
al siervo al nivel de cosa o mero instrumento. Pero a medida que se desarrolla la
relación, también el señor padece una deformación y en una forma más radical
que el esclavo. Pues la relación se define en términos de la relación de ambos con
las cosas materiales. Estas proporcionan trabajo al siervo y meros gozos

pasajeros al señor. El siervo se encuentra por cierto deformado, pues sus metas están tan limitadas por las metas y mandatos del
señor que no puede hacer más que afirmarse en la forma más simple posible; pero el señor en cuanto se ve así mismo como señor,
no puede encontrar en el siervo ninguna respuesta mediante la cual pudiera a su vez descubrirse a si mismo como una persona
plenamente desarrollada.
Se ha negado a si mismo el tipo de relación en que la autoconciencia se desarrolla por ser objeto de la consideración de los otros, es
decir, al verse “reflejada” en los demás, mientras que el siervo puede ver en el señor algo que, por lo menos quiere llegar a ser. Pero
para ambos es verdad que el desarrollo de la autoconciencia se ve fatalmente limitado por la relación señor- siervo.

Hegel se va ha interesar por el concepto de libertad, planteando que es una idea que
se desarrolla en cada época. Al hacerlo, vuelve su pensamiento al imperio Romano y a las

actitudes engendradas en una sociedad realmente dominada por el motivo señor-siervo, no solo
en la institución misma de la esclavitud, sino en la relación del Cesar con sus súbditos y en toda la
organización de superiores e inferiores.
Hegel descubre tres falsas concepciones de libertad que se venían trabajando en la filosofía: la
primera solución falsa es el estoicismo: la aceptación de la necesidad y la identificación de cada uno
con la razón universal del cosmos, cualquiera que sea el rango o relación. El emperador y el esclavo
se consideran por igual ciudadanos del mundo. Pero esto no es oculta la verdadera relación y no

transformarla. Es tratar de eliminar la realidad de la servidumbre invocando la idea de libertad.
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El escepticismo cae en el mismo error, porque es un pensamiento que duda de todas
las creencias y distinciones recibidas e implantadas por quienes son los amos, pero que tiene que

existir en un individuo que sigue viviendo en este mismo mundo de creencias y distinciones
recibidas. De esta forma, el escéptico siempre maneja una doble moral, una reservada a sus
reflexiones académicas en la que desafía la ideología dominante y otra para el contacto diario con
la realidad social en la que se adapta a ella. El dilema de no poder apartarse de un mundo social que
deforma a un mismo tiempo la relación con los otros y la propia personalidad recibe finalmente

una expresión social en la forma de vida que Hegel llama la conciencia infeliz

La tercera hace alusión a la época del cristianismo católico. En ella, la miseria esencial de la naturaleza
desprovista de libertad y por ello deformada de la vida humana, y la conciencia de la posibilidad, y por cierto de la

necesidad de superar esta situación, se representan bajo la forma de un contraste entre el mundo caído de la humanidad y
la perfección de lo divino. El ideal se ve como algo trascendente que existe afuera y aparte de la vida humana. En la
doctrina de la expiación se representa en forma simbólica la reconciliación del hombre tal como es con el ideal. Pero la
realidad que se oculta tras la simbolización pone un velo de confusión para aquel que cree en su dogma porque

confunde la realidad con el simbolismo.

Abuelito
¿podrías ampliar un
poco el concepto de

libertad?

Para entender la ética hegeliana tenemos que considerar el concepto de
libertad como un concepto individual de cada sujeto relacionado con su entorno

social, cultural y político. De este modo para Hegel la libertad debe estar enlazada con la
libertad. Hegel no entiende por libertad ni una propiedad poseída por todos los hombres o
a disposición de ellos, sin importar lo que hicieran, ni un estado especifico de la vida social.
Lo que la libertad es en cada tiempo y lugar se define por las limitaciones específicas y las
metas características de ese tiempo y lugar. Para expresarlo de otra manera: lo que decimos
al hablar de los hombres desprovistos de libertad siempre es relativo a un cuadro
normativo implícito de la vida humana por medio del cual establecemos lo que es la
servidumbre.
Y esto es verdad no solo con respecto a las sociedades, sino también con respecto a los
individuos. El concepto hegeliano de libertad tiene importancia por igual para el problema

de la libertad política y para el problema filosófico tradicional del libre albedrío.

El individuo
debe comprender su vida y su

pensamiento en función de sus metas y
objetivos, y comprender sus metas y objetivos

mediante el descubrimiento de lo que los
hombres consideraron como obstáculos

en su camino

Según Hegel, la razón por la que nadie
puede negar los reclamos de la libertad es que
cada uno la busca para sí mismo, y la busca para sí
mismo como un bien. O sea: los méritos que
asigna a la libertad son tales que debe ser un bien
para todos y no sólo para sí mismo. Sin embargo
Hegel se cuida de no caer en un individualismo
egoísta sobre las diversas formas morales de la
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¿Qué es
eso de la mala

conciencia?

La falsa conciencia es un esquema conceptual que a la vez ilumina y engaña; así los esquemas
conceptuales de una sociedad individualista son genuinamente iluminadores del individualismo, en parte al

representar como rasgos universales y necesarios de la vida moral elementos que son sólo propios del individuo.
La primera de estas doctrinas individualistas es el tipo de hedonismo en que el principio dominante es la búsqueda de la
propia felicidad. El problema que plantea es que, en la medida en que cada persona persigue su propia satisfacción, se
encuentra evaluada por los otros en función de su papel en la búsqueda por parte de éstos de su propia felicidad. Ayuda a
crear una situación general en que la intersección de las diversas búsquedas de fines privados produce una serie de crisis
dramáticas y en que cada persona se convierte en “el destino” de la otra. Las fuerzas impersonales de la discordia parecen
dominar, lo que conduce a la desilusión y a la aceptación del hecho de que la vida es gobernada por necesidades
impersonales. Esta aceptación se convierte luego en una especie de nobleza interior.
El individuo es un tipo particular de héroe romántico que sigue su camino a través de un mundo que desdeña. En realidad
es una especie de hombre que gusta de todos las comodidades materiales cuya doctrina, lo mismo que la de sus
predecesores conduce a choques anárquicos. Ahora no busca placeres, sino que sigue los dictados de un corazón noble.
Pero al hacerlo descubre que los demás son seres impersonales y sin corazón. En el próximo estadio del auto desarrollo del
individualismo el sujeto se opone a la realidad social externa que se ha revelado como enemiga. En nombre de la virtud se
alza en armas contra el mundo. El mundo debe ser derrotado por la virtud en forma tan completa que apenas exista como
adversario. Y una vez que el mundo ya no es el enemigo, la virtud llega a ser virtud en el mundo, es decir, la virtud cumple

con el deber mundano que se encuentra a nuestro alcance. Esta fase se denomina “el reino espiritual del animal y el
engaño, o la cosa misma”.

En esta fase de la filosofía hegeliana la razón individual actúa de una forma egoísta,
que legisla leyes morales. No obstante para Hegel la razón aún se encuentra en un estado

natural puesto que no se expresa la libertad como igualdad de los hombres y el bienestar
colectivo: la tarea que se tiene por delante es el deber, primero nos presentan imperativos y luego
-como ya hemos observado al examinar a Kant- nos ofrece la prueba de una universalidad
consistente consigo misma. El elemento común a todas estas doctrinas es que constituyen
intentos del individuo con el fin de proveer su propia moralidad y de reclamar al mismo tiempo una
genuina universalidad para ella. Como tales, todas son contraproducentes. Pues lo que justifica
nuestras elecciones morales es, en parte, el hecho de que los criterios que gobiernan nuestras
opciones no son elegidos. Por lo tanto: si me decido por mí mismo, si determino una serie de
metas, en el mejor de los casos sólo puedo ofrecer una falsificación de la moralidad. ¿Dónde
encuentro entonces los criterios? En la práctica social establecida de una comunidad bien

organizada.



Los argumentos con que Hegel llega a su conclusión son excepcionalmente malos. Pero su conclusión no es tan
absurda y despreciable como a veces se la presenta. Quienes oyen decir que Hegel exaltó el estado- y en este
sentido el Estado prusiano- piensan que Hegel fue, por lo tanto, un precursor del totalitarismo, Pero la forma de
Estado que Hegel exalta es la monarquía constitucional moderada, y su elogio al Estado prusiano de su época
era una monarquía semejante. Hegel puede ser llamado con justicia un conservador; pero en la medida en que
elogia el Estado, lo hace porque, en su opinión, el Estado encarna realmente ciertos valores sociales morales.
Lo absoluto -que no debe identificarse con ninguna parte finita del proceso histórico- alcanza su propia
realización en el desarrollo del todo. Hegel considera a lo absoluto y su progreso en la historia más y más en la
forma en que los cristianos han considerado las nociones de Dios y su providencia, y observa cada vez menos sus
advertencias anteriores contra el peligro de interpretar literalmente al cristianismo y de confundir el símbolo con
el concepto. Así trata a toda la historia como si manifestara algún tipo de necesidad lógica y exhibiera un
desarrollo en que una etapa no puede sino dar lugar a la siguiente. Y como las conexiones entre las etapas son
lógicas, ya que son ejemplificaciones del movimiento de la idea; es natural interpretar a Hegel como si afirmara
que el progreso racional del hombre en la historia es esencialmente un progreso en el pensamiento. Una época
reemplaza a otra porque el pensamiento es más exhaustivo racional. se deduce que el progreso histórico
depende del progreso del pensamiento.

¿Por qué se ha llegado tan tarde a apreciar mejor la dignidad del hombre, a
reconocer su capacidad de ser libre, la cual lo sitúa en el mismo orden de todos los

espíritus? Creo que no hay mejor signo de los tiempos que el hecho de que se considere
como tan digna de atención a la humanidad en sí misma; una prueba de ello es la desaparición
del nimbo que rodeaba las cabezas de los opresores y de los dioses de la tierra. Los filósofos
demuestran esta dignidad, los pueblos aprenderán a sentirla y ya no solicitaran sus derechos
reducidos al polvo, sino que ellos mismos los adoptaran nuevamente y los harán suyos. La
religión y la política han jugado bajo el mismo techo; aquélla ha enseñado lo que el
despotismo quería, el desprecio del ser humano, su incapacidad de hacer bien y de ser algo por
si mimo. Con la difusión de las ideas acerca de cómo algo debe ser, desaparecerá la

indolencia de la gente conformista.

En la época antigua las
relaciones sociales de
producción eran entre
esclavo y hombres libres.

En la época medieval eran
entre siervo y señor.

Después de la revolución
industrial las relaciones
sociales se dividieron entre
burguesía y proletario

Las nociones hegelianas de razón y libertad son esencialmente críticas: se usan
para señalar la insuficiencia de cualquier orden social y conceptual dado. pero en la

culminación de su sistema, Hegel se expresa como si representaran ideas que, de hecho, pueden
alcanzarse, es decir, como si fueran especificaciones de una filosofía ideal, y finalmente
verdadera y racional, de un orden social ideal y finalmente satisfactorio. El final de la dialéctica
hegeliana se expresa como lo absoluto entra en escena con el hombre. se habrá alcanzado la
reconciliación final de Dios y el hombre, tal como se encuentra simbolizada en la doctrina

cristiana.
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Actividad
1. Lee el siguiente artículo. Que dilema.

Alumno Nuevo.

Intervención de la directora.

Padre inconforme.

2. Ten en cuenta las tres caras de esta situación para responder el siguiente cuestionario según los postulados Kantianos
de razón. Debate tus respuestas en clase.
- Pedro debería quedarse en el colegio porque:
a.
b.
c.
d.
e.
- Pedro debería estar en un centro especial para personas en su misma situación porque.
a.
b.
c.
- Muchos consideran que la reintegración de los desmovilizados de los grupos armados es un asunto que debe asumir el
gobierno y no la comunidad pues al fin y al cabo las desigualdades, la injusticia y el conflicto armado son consecuencia de
las políticas del Estado. Otros piensan que la paz y la reconciliación en el país es responsabilidad de todos y que todos
somos parte de las soluciones. Intercambia opiniones sobre este tema con tus compañeros de clase y tu familia.

El reclutamiento de niños por parte de los grupos armado ilegales de algunos países es un problema global sobre el que deben
volcarse todas las miradas. Las difíciles condiciones sociales que los obligan a optar por esta opción de vida deben ser combatidas
por todas las naciones. Construir una visión mundial de futuro es imposible si el bienestar de los niños no se convierte en un
compromiso global. Aquí te presentamos tres caras de una situación relacionada con este tema.

Los muchachos de noveno están a la expectativa por la posibilidad de la llegada de un alumno nuevo al salón. Se
trata de Pedro, un desmovilizado de la guerrilla. Tiene 16 años y a los 12 se unió a un grupo armado. Se desmovilizo hace varios
meses y está en el proceso de reinserción social. Esta particularidad ha hecho que los padres sientan temor y desconfianza y se
opongan rotundamente al ingreso de Pedro al colegio porque tienen por la seguridad de sus hijos y por la influencia negativa que
pueda ejercer sobre ellos. La directora del colegio interviene para tratar de hacerlos comprender la situación.

Explica a los padres a los padres que los menores generalmente son victimas de lo que hacen los
adultos. Les recuerda que la decisión de un niño de ingresar a un grupo armado generalmente tiene profundos problemas de
fondo como son el maltrato familiar, la pobreza, la falta de oportunidades de estudio, el abandono familiar, la explotación y la
violencia en su entorno. Enfatiza en que lo mas justo es brindarles las oportunidades y las herramientas para volver a empezar a
llevar la vida que todo niño se merece.

Alega que un muchacho que a sus 15 años ya ha matado y vivido entre delincuentes es una persona peligrosa,
acostumbrada a que todo se arregla y se consigue por medio de la violencia. Que de la noche a la mañana no se va a volver una
dulce paloma y por eso todos sienten que a su lado sus hijos están en riesgo. Eso sin contar con que pueden influenciar a sus hijos
con ideas de extrema izquierda, enseñarles costumbres violentas y hasta convencerlos para que se unan a la guerrilla. Cree que el
gobierno debería tener centros educativos sólo para menores reinsertados a fin de no poner en riesgo a los demás niños.

Tiene el mismo derecho a la educación y a una vida digna que los demás niños.
Necesita sentirse aceptado.
Es importante que sienta que tiene un papel en la sociedad para que no regrese a los grupos ilegales.
Todas las anteriores.
Definitivamente no debería quedarse

Es un error mezclar a los menores que han crecido en un ambiente sano con otros que han vivido en medio de la violencia.
Pedro constituye una amenaza para los demás alumnos y para la comunidad.
A y b son acertadas

TALLER EN CASA
1. ¿A cuales de los siguientes personajes invitarías a formar un grupo de notables para guiar al mundo hacia el consenso
para una ética mundial? Encierra sus nombres en un círculo. Averigua sus biografías y ten claras las razones por las  cuales
los eliges o rechaza.

Isaac Newton (1642-1727),
Matemático y físico británico

Jean-Jacques Roussea
( 1712-1778),

escritor, filósofo y músico.

George Walker Bush
(1946), Ex presidente

de los EE.UU

Gandhi ( 1869 – 1948),
pensador y político indio.

Mijaíl S. Gorbachov ( 1931),
ex presidente Ruso

Salvador Dalí
(1904 - 1989),
pintor español

Yasir Arafat
( 1929 – 2004),

líder político palestino
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Carlos Marx y la dignidad del trabajo.

Karl Marx (1818 – 1883) es el filósofo que va a marcar las pautas para que se dé la bipolaridad entre
capitalismo y socialismo del siglo XX. Marx estudio a profundidad los escritos de juventud de Hegel,
por este motivo su crítica a los hegelianos tanto de izquierda como de derecha era muy fuerte, tanto
que su esfuerzo lo llevo más adelante que todos los estudiosos de la filosofía, hasta el punto de
tomar distanciamiento del pensamiento de Hegel y construir su propio sistema filosófico.
Al igual que Hegel, Marx tomara la libertad como base central de la ética, concibiéndola en términos
de la superación de las limitaciones y constricciones de un orden social mediante la creación de otro
orden social menos limitado. A diferencia de Hegel, no considera que esas limitaciones y
constricciones sean las de un esquema conceptual dado. Lo que constituye un orden social, lo que
constituye a la vez sus posibilidades y limitaciones, es la forma dominante de trabajo por la que se
produce su sostén material. Las formas de trabajo varían con las formas de tecnología; y la división
del trabajo y la consiguiente división entre amos y trabajadores establecen una separación en la

sociedad humana y el surgimiento de las clases y los conflictos entre ellas. Los esquemas conceptuales con que los hombres captan
su propia sociedad tienen un doble papel: en parte revelan la naturaleza de esa actividad y en parte ocultan su verdadero carácter.
Así, la crítica de los conceptos y la lucha por la trasformación de la sociedad necesariamente van de la mano, aunque la relación
entre estas dos tares variará según los diferentes periodos.
En muchos sentidos Marx comparte las ideas de Hegel, pero siempre toma un distanciamiento, por ejemplo: Marx hace un
reemplazo del auto desarrollo hegeliano de la idea absoluta por la historia económica y social de las clases; este cambio nos
conduce a una transformación de la visión hegeliana sobre el individualismo. Según Hegel, los diversos esquemas conceptuales
individualistas son a la vez realizaciones y obstáculos para ulteriores realizaciones, es decir, estadios en el desarrollo de la conciencia
humana sobre la moralidad que recelan a su vez sus limitaciones particulares. Así, son considerados también por Marx. Pero sólo
pueden comprenderse si se los interpreta en el contexto de la sociedad burguesa.

La esencia de la sociedad burguesa es la innovación técnica en interés de la
acumulación de capital. Se destruyen los vínculos de la sociedad feudal, se
desencadena un espíritu de empresa y el poder del hombre sobre la naturaleza se
extiende indefinidamente. Por eso el concepto de la libertad del individuo,
liberado para entrar en una economía de mercado libre, es fundamental en la vida
social burguesa. Pero las libertades de que goza el individuo en la sociedad que
Hegel llamó civil y Marx burguesa, son en parte ilusorias; pues las formas
económicas y sociales de esa misma sociedad aprisionan al individuo libre en un
conjunto de relaciones que anulan su libertad civil y legal e impiden su desarrollo.

Marx es un filósofo muy interesante, porque no
sólo buscaba los intereses de una elite o estrato social,

sino que buscaba la verdadera igualdad de los hombres,
buscaba una democracia económica, en donde todos los
hombres ganaran lo suficiente para vivir dignamente;
sin embargo quisiera que me explicaras un poco ¿cómo
hace Marx para unificar la ética, la política y la

economía?

Por supuesto Keplerin. En todas las sociedades, la naturaleza del trabajo humano y la organización
social han dado por resultado una incapacidad del hombre para comprenderse a sí mismo y sus posibilidades,

excepto en forma distorsionadas. Los hombres se ven dominados por poderes y fuerzas impersonales, que de
hecho son sus formas de vida social, es decir, los frutos de sus propias acciones a los que se han dotado de una falsa
objetividad y de una existencia independiente. Igualmente, se ven a sí mismos como agentes libres en áreas de su
vida en que las formas económicas y sociales dictan de hecho los papeles que desempeñan. Estas ilusiones paralelas
e inevitables constituyen la enajenación del hombre, o sea, la perdida de la aprehensión de su propia naturaleza. En

la enajenación se manifiesta en las instituciones de la propiedad privada, que a su vez agrava las enajenaciones.

Espera un
momento abuelito, ¿Qué

es la enajenación?
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Marx analiza la relación existente entre propiedad privada y
trabajo enajenado. El trabajo enajenado se vincula con la naturaleza

esencial de la propiedad privada y con su desarrollo, por lo que la
liquidación de la propiedad privada en un estadio dado del desarrollo social-
a través de la revolución social del proletariado- implica simultáneamente la
eliminación del trabajo enajenado.
Ya Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, había tratado el problema de la
enajenación, visto como un recurso de negación dialéctica que permite un
autoconocimiento del Espíritu Absoluto, en tanto desaparece la relación
sujeto-objeto, para nivelarse en la relación sujeto-sujeto. Para Marx, la
enajenación es el concepto que permite explicar aquellas relaciones que
conducen a una forma de trabajo en la cual queda anulada la libre actividad
humana, sustituyendo la función social del trabajo, orientada hacia el
establecimiento de vínculos humanos entre los hombres, por la

cosificación de esas relaciones. Veamos la gráfica:

Como podemos observar la enajenación del trabajo por parte
del aparato capitalista recae en la clase proletaria, mientras los

burgueses disfruta de un gran banquete (anarquismo burgués); las
fuerzas armadas se encuentran en la mitad de la pirámide como símbolo
de protección, de fuerza y miedo; los cleros se encuentran en la tercera
casilla de la pirámide como símbolo de tradición y respeto por lo divino,
pero en el fondo están por su ardua labor de controlar al ser humano; en
la segunda casilla se encuentran los grandes monarcas banqueros
quienes son los que someten a los hombres, las familias, las naciones y el
mundo entero; y en la cima de la pirámide encontramos como valor y
factor más importante, el dinero. De esta forma el capitalismo da
prioridad al dinero a los bienes materiales que a la vida y a la dignidad

humana.

Para Marx en sus primeros escritos sistemáticos, la oposición fundamental en
la sociedad burguesa se presenta entre lo que la filosofía burguesa y la economía

política revelan acerca de las posibilidades humanas y lo que el estudio empírico de la
sociedad burguesa revela acerca de la actividad humana contemporánea. La libertad es
destruida por la economía burguesa, y las necesidades humanas que la industria burguesa
no llega a satisfacer son elementos de juicio contrarios a esa economía y a esa industria;
pero esto no es una mera invocación al ideal en contra de la realidad. Pues las metas de la
libertad y la necesidad humana son las metas implícitas en la lucha de la clase obrera en la
sociedad burguesa. Pero las metas tienen que ser determinadas en términos del
establecimiento de una nueva forma de sociedad en que la división de clases –y con ella, la
sociedad burguesa – sea abolida. Es decir: en la sociedad burguesa hay al menos dos
grupos sociales constituidos por la clase dominante y la clase dominada. Cada una tiene
sus propias metas y formas de vida fundamentales. Se infiere que los preceptos morales
pueden tener un papel dentro de la vida social de cada clase, pero no hay normas
independientes y trascendentes que se encuentren por encima de los problemas que
dividen a las clases. Muchos preceptos semejantes aparecerán, por cierto, en las
moralidades de cada clase, simplemente en virtud de que cada clase es un grupo

humano, pero no servirán para determinar las relaciones entre las clases.
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Una vez delineados estos antecedentes, creo que se comprenden como
totalmente compatibles consigo mismas las actitudes de Marx en diversas ocasiones con
respecto a la formación de juicios morales. Marx creyó, por una parte, que en los asuntos
relacionados con el conflicto entre las clases sociales, la invocación a los juicios morales no solo
carecía de sentido sino que era positivamente engañosa

Nadie
combate la libertad; a lo sumo combate la

libertad de los demás. La libertad ha existido siempre,
pero unas veces como privilegio de algunos, otras

veces como derecho de todos.

Podemos expresar de otra forma la actitud de Marx hacia la moralidad. El uso del
vocabulario moral siempre presupone una forma compartida de orden social. El llamado en

contra de esa forma social debemos encontrar un vocabulario que no presupone su existencia. Un
vocabulario semejante se encuentra bajo la forma de la expresión de deseos y necesidades que no
pueden satisfacerse en la sociedad existente y que exigen un nuevo orden social. Mientras exista
la propiedad privada y la división del trabajo en modo de enajenación, la moral será un absurdo

de la razón

En la sociedad en que está establecida la división del trabajo (basada en la propiedad
privada), "las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la reproducción y el

consumo, se asigna a diferentes individuos, y la posibilidad de que no caigan en contradicción
reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo" ; por lo que ello genera
distribución desigual del trabajo y de sus productos; o lo que es lo mismo la propiedad, "... división
del trabajo y propiedad privada -escribió Marx- son términos idénticos: uno de ellos dice, referido
a la actividad, lo mismo que el otro, referido al producto de ésta". Marx hace este planteamiento en
el sentido de que la división del trabajo es la que sirve de base a la división de la sociedad en clases.
Quiere decir, que la base material de la producción mercantil es la división social del trabajo, pero
no su causa, puesto que la causa de la producción mercantil es la propiedad privada sobre los
medios de producción, en tanto aislamiento de los productores.
De esta forma, la división social del trabajo provoca que cada hombre cree con su trabajo, sólo un
fragmento de la cultura humana, el resto de la riqueza de la humanidad se mantiene para él como
algo ajeno, situado fuera de él y que se le contrapone como una fuerza ajena. Lo que significa que
la enajenación del hombre aumenta en la medida que aumentan las riquezas que él mismo

produce y reproduce con su trabajo, que crea fuera de sí y contra sí.

Al analizar el planteamiento de Marx acerca de la eliminación de la división social del trabajo, entendemos
que el mismo está encaminado no a la eliminación de la división del trabajo, sino al carácter enajenante que le imprime a

ésta la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción. Es necesario analizar la división social del trabajo
como dos lados de un mismo proceso: por un lado el desarrollo de las fuerzas productivas, su desarrollo, genera el
aislamiento de los productores, condicionada por la existencia de la propiedad privada, por el otro, genera un mayor nivel de
especialización de los productores, lo que hace que cada vez más, para producir un producto se necesite del trabajo de un
mayor número de productores. De todos modos en el comunismo el individuo tendrá que atender una parte del trabajo
productivo, pero el empleo de forma social y planificada de los medios de producción y el desarrollo de la ciencia y la técnica,
brindarán la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. Quiere decir que lo que cambia es el carácter enajenador de la
división del trabajo.
La sociedad se adueña de todos los medios de producción y los emplea de forma social y planificada, de esta forma acaba

con el sojuzgamiento a que se ha visto sometido el hombre bajo el dominio de sus propios medios de producción, y como
condición, debe desaparecer la vieja división del trabajo.
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El
ejecutivo del Estado moderno

no es otra cosa que un comité de
administración de los negocios de la

burguesía
El hombre nuevo es el individuo

que corresponde a la sociedad comunista,
sociedad que permitirá el libre desarrollo pleno y
armónico del hombre, un productor capacitado

universalmente, conocedor de las bases científicas de la
producción, y con un pensamiento universal que le permita la

plena satisfacción de las necesidades materiales y
espirituales, con un alto desarrollo ideo-

político, estético y moral.

Para Marx la culminación de la sociedad es el comunismo, porque el trabajo asociado cumple la función de
proporcionar seguridad y bienestar a la comunidad. Sin embargo para que una sociedad llegue al punto de
comunismo debe pasar por un Estado llamado el socialismo, en el cual ejerce el poder un dictador. Después de esta
transición el Estado es abolido como ente administrador y el poder cae en manos del pueblo, regidos bajo un
marco económico cooperativo y solidario.
El pensamiento de Marx nos da luces sobre cómo construir una sociedad equitativa, libre y cooperativa; sin embargo
la imposibilidad de llegar a un Estado verdadero comunista, con todos los aspectos ideológicos marxistas, ha llevado
al socialismo a centrar el poder en un dictador que cada vez toma medidas más drásticas frente al pueblo para
detentar el poder. La imposibilidad de encontrar líderes que luchen por los ideales colectivos y no por los intereses
personales, ha llevado el fracaso de la teoría marxista. Otro punto importante que se debe criticar de la teoría
marxista es la aceptación de la violencia como uso legítimo de la revolución, para los humanistas de hoy cualquier
acto de violencia produce repudio, porque se atenta contra la vida y el futuro de la especie.
Tomando como fundamento la teoría marxista, concebimos al hombre nuevo, como aquel hombre capaz de
transformarse a sí mismo, de apropiarse de forma dialéctica de valores nuevos, de interpretar y transformar la
realidad, al tiempo que se enriquece su propia esencia. Un hombre que pueda auto-valorarse deliberadamente
como sujeto y objeto del desarrollo; un hombre que sólo puede ser alcanzable cuando desaparezcan todas las
formas de enajenación social, en primer lugar las económicas.

Socialismo Capitalismo
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Actividad
1. Lee el siguiente artículo.

PROLOGO A "CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA " 1859
Karl Marx

Estudio el sistema de la economía burguesa por este orden: capital, propiedad del suelo, trabajo asalariado, Estado, comercio
exterior, mercado mundial. Bajo los tres primeros títulos, investigo las condiciones económicas de vida de las tres grandes clases
en que se divide la moderna sociedad burguesa; la conexión entre los tres títulos restantes salta a la vista. la primera sección del
libro primero, que trata del capital, contiene los siguientes capítulos: 1. La mercancía; 2. El dinero o la circulación simple; 3. El capital
en general. Los dos primeros capítulos forman el contenido del presente fascículo. Tengo ante mí todos los materiales de la obra
en forma de monografías, redactadas, con grandes intervalos de tiempo para el esclarecimiento de mis propias ideas y no para su
publicación; la elaboración sistemática de todos estos materiales con arreglo al plan apuntado, dependerá de circunstancias
externas.
Aunque había esbozado una introducción general, prescindo de ella, pues, bien pensada la cosa, creo que el adelantar los
resultados que han de demostrarse, más bien sería un estorbo, y el lector que quiera realmente seguirme deberá estar dispuesto a
remontarse de lo particular a lo general. En cambio, me parecen oportunas aquí algunas referencias acerca de la trayectoria de mis
estudios de economía política.
Mis estudios profesionales eran los de Jurisprudencia, de la que, sin embargo, sólo me preocupé como disciplina secundaria, al
lado de la filosofía y de la historia. En 1842-1843, siendo redactor de la Rheinische Zeitung, me vi por vez primera en el trance difícil
de tener que opinar acerca de los llamados intereses materiales. Los debates de la Dieta renana sobre la tala furtiva y la parcelación
de la propiedad del suelo, la polémica oficial mantenida entre el señor Von Schaper, a la sazón gobernador de la provincia renana,
y la Rhinische Zeitung, sobre la situación de los campesinos del Mosela, fue lo que me movió a ocuparme por vez primera de
cuestiones económicas. Por otra parte, en aquellos tiempos en que el buen deseo de “marchar a la vanguardia” superaba con
mucho el conocimiento de la materia, la Rheinische Zeitung dejaba traslucir un eco del socialismo y del comunismo francés,
teñido de un tenue matiz filosófico. Yo me declaré en contra de aquellas chapucerías, pero confesando al mismo tiempo
francamente, en una controversia con la Allgemeine Augsburger Zeitung, que mis estudios hasta entonces no me permitían
aventurar ningún juicio acerca del contenido propiamente dicho de las tendencias francesas. Lejos de esto, aproveché ávidamente
la ilusión de los gerentes de la Rheinische Zeitung, quienes creían que suavizando la posición del periódico iban a conseguir que se
revocase la sentencia de muerte ya decretada contra él, para retirarme de la escena pública a mi cuarto de estudio.
Mi primer trabajo, emprendido para resolver las dudas que me asaltaban, fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del
derecho, trabajo cuya introducción vio la luz en los Deutsch-Franzosische Jahrbücher, publicados en París en 1844. Mis
investigaciones desembocaban en el resultado que sigue:
Tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución
general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel,
siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de, y que la anatomía de la sociedad civil hay que
buscarla en la economía política. En Bruselas, adonde me trasladé en virtud de una orden de destierro dictada por el señor Guizot,
hube de proseguir mis estudios de economía política, comenzados en París. El resultado general a que llegué, y que, una vez
obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su existencia, los hombres
contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio [Uberbau] jurídico y político y a la que
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina [bedingen] el
proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas
materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto,
con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí.
De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se abre así una época de
revolución social. Al cambiar la base económica se revoluciona, más o menos rápidamente, todo el inmenso edificio erigido sobre
ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones
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Económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de
este conflicto y luchan por resolverlo y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no
podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el comentario, hay que explicarse esta
conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las
relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que
caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para
su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente
los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan, o,
por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras
tantas épocas progresivas de la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal, y el
moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción;
antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de
vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo
tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por tanto, la
prehistoria de la sociedad humana.
Friedrich Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo
sobre la crítica de las categorías económicas, en los Deutsch-Franzoisische Jahrbücher, había llegado por distinto camino (Véase
su libro La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra) al mismo resultado que yo. Y cuando en la primavera de 1845 se estableció
también en Bruselas, acordamos contrastar conjuntamente nuestro punto de vista con el ideológico de la filosofía alemana. En el
fondo, deseábamos liquidar nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la
filosofía post hegeliana. El manuscrito -dos gruesos volúmenes en octavo- llevaba ya la mar de tiempo en Westfalia, en el sitio en
que había de editarse, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de esto,
entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objeto principal: esclarecer
nuestras propias ideas, estaba conseguido. Entre los trabajos dispersos en que por aquel entonces expusimos al público nuestras
ideas, bajo unos u otros aspectos, sólo citaré el Manifiesto del Partido Comunista, redactado en colaboración con Engels, y mi
Discurso sobre el Libre Cambio. Los puntos decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por vez primera, científicamente,
aunque sólo en forma polémica, en mi escrito Miseria de la Filosofía, publicada en 1847 y dirigida contra Proudhon. La publicación
de un estudio escrito en alemán sobre el Trabajo Asalariado, en el que recogía las conferencias dictadas por mí en la Asociación
obrera alemana de Bruselas, fue interrumpida por la revolución de Febrero, que trajo como consecuencia mi alejamiento forzoso
de Bélgica. La publicación de la Neue Rheinische Zeitung, en 1844-1849, y los acontecimientos posteriores, interrumpieron mis
estudios económicos, que no pude reanudar hasta 1850, en Londres. Los inmensos materiales para la historia de la economía
política acumulados en el British Museum, la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de la sociedad
burguesa, y, finalmente, la nueva fase de desarrollo en que parecía entrar ésta con el descubrimiento de oro de California y de
Australia, me impulsaron a volver a empezar desde el principio, abriéndome paso de un modo crítico, a través de los nuevos
materiales. estos estudios me llevaban, a veces, por sí mismos, a campos aparentemente alejados en los que tenía que detenerme
durante más o menos tiempo. pero fue la imperiosa necesidad de ganarme la vida lo que redujo el tiempo de que disponía. Mi
colaboración desde hace ya ocho años en el primer periódico anglo-americano, el New York Tribune, me obligaba a desperdigar
extraordinariamente mis estudios, ya que sólo en casos excepcionales me dedico a escribir crónicas periodísticas. Los artículos
sobre los acontecimientos más salientes de Inglaterra y el continente formaban una parte tan importante de mi colaboración, que
esto me obligaba a familiarizarme con una serie de detalles de carácter práctico situados fuera de la órbita de la ciencia económica
propiamente dicha. Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la economía política tiende simplemente a
demostrar que mis ideas, cualquiera que sea el juicio que merezcan, y por mucho que choquen con los prejuicios interesados de
las clases dominantes, son el fruto de largos años de concienzuda investigación. Y a la puerta de la ciencia, como a la puerta del
infierno, debiera estamparse esta consigna:
Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltá convien che qui sia morta
“Abandónese aquí todo recelo
Mátese aquí cualquier vileza”.
(Dante). Karl MARXLondres, enero de 1859
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2. Realizar un cuadro comparativo entre los medios sociales de producción, socialistas y capitalistas.
3. Explicar cuáles son las fallas de ambos sistemas relacionados con el trabajo y la dignidad del ser humano.
4. Según Marx ¿Por qué es necesario un cambio económico?

TALLER EN CASA
1. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía hegeliana y la marxista a nivel ético? Hacer un ensayo.

Nietzsche y la transvaloración de todos los valores

Federico Nietzsche (1844-1900) es el filósofo más polémico y contradictor de toda la moral establecida
hasta su época (siglo XIX). Sus críticas sobre la moral dejan al descubierto el método utilizado por las
religiones, los partidos políticos, la ciencia, la filosofía etc. Para detentar el poder y contralar a la raza
humana. Este método hace referencia al discurso y la palabra, con la cual se permea en la sociedad para
controlarla, imponiendo reglas, leyes, valores, que comprometen la vida, porque se prometen mundos
falsos como cielos y paraísos en donde el dolor y la angustia no existen; se niega el cuerpo por ser finito y
se resalta la función del alma que puede alcanzar mundos suprasensibles por ser inmortal.
Uno de los puntos clave que Nietzsche va a criticar en la filosofía es el pensamiento de platón y su mundo
de lo suprasensible. Al negar el cuerpo y prometer una vida después de la muerte, el hombre es
enmarcado en una series de valores morales guiados por la tradición, que lo conducen a la angustia y a la
desesperación. La religión cristiana adopta los valores predispuestos por Platón, como la inmortalidad del
alma y la condena del cuerpo para imponer su reino de terror y sangre del medioevo.

La filosofía moderna (XVI-XIX) por otro lado falsea al hombre al imponerle un prototipo de “hombre bueno” o “un monstruo moral”
como lo denomina Nietzsche para satisfacer las necesidades del Estado, filosofía y política se unen y falsean al hombre. Todos los
valores burgueses dominan a la raza para su sustento y su aprovechamiento en la sociedad.
La voluntad de poder en los valores tiene relación principalmente con la razón y la inteligencia, la cual impone una ley y un modelo
de hombre con ideales morales. Nietzsche declara que la moral cristiana ha permeado en lo profundo de la cultura hasta el punto de
creer que si se actúa de otra forma caeremos en un estado salvaje.

¿Qué entiende Nietzsche por valor? ¿Por qué la metafísica de Nietzsche es la metafísica de los
valores? Para Nietzsche el valor es una condición de conservación y aumento por lo que se refiere
a formaciones de conceptos complejos, los cuales tienen una duración relativa en el transcurso
de la historia y la vida dentro del devenir.
Nietzsche frente a cualquier tipo de conocimiento y manifestación cultural destaca la
importancia de la vida. Esta es la norma suprema bajo las cuales se deben adecuar todos los
valores, al entrar el autor a considerar los valores establecidos en la época plantea una reflexión
sobre estos y los considera como valores decadentes ya que atentan con el desarrollo de la vida.
La bondad, la humildad, la pureza, la caridad, el sufrimiento, son valores que crean en el hombre
sentimientos de incapacidad y conformismo, que terminan debilitando la existencia del hombre;
hacen perder la verdadera esencia humana que es la voluntad de poder, de ejercer dominio sobre
la naturaleza. Los valores antes mencionados, tratan de negar, de reprimir las capacidades vitales
del hombre para destacar ante todo los valores espirituales, el conocimiento, la razón. Por eso,
según Nietzsche, hay que acabar de una vez por todas con esta valoración que aniquila la esencia
humana, que es, afirmación y exaltación de la vida ante todo.
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¿Qué entiende Nietzsche por valor? ¿Por qué la metafísica de Nietzsche es la
metafísica de los valores? Para Nietzsche el valor es una condición de conservación y

aumento por lo que se refiere a formaciones de conceptos complejos, los cuales tienen una
duración relativa en el transcurso de la historia y la vida dentro del devenir.
Nietzsche frente a cualquier tipo de conocimiento y manifestación cultural destaca la importancia
de la vida. Esta es la norma suprema bajo las cuales se deben adecuar todos los valores, al entrar el
autor a considerar los valores establecidos en la época plantea una reflexión sobre estos y los
considera como valores decadentes ya que atentan con el desarrollo de la vida. La bondad, la
humildad, la pureza, la caridad, el sufrimiento, son valores que crean en el hombre sentimientos de
incapacidad y conformismo, que terminan debilitando la existencia del hombre; hacen perder la
verdadera esencia humana que es la voluntad de poder, de ejercer dominio sobre la naturaleza.
Los valores antes mencionados, tratan de negar, de reprimir las capacidades vitales del hombre
para destacar ante todo los valores espirituales, el conocimiento, la razón. Por eso, según
Nietzsche, hay que acabar de una vez por todas con esta valoración que aniquila la esencia

humana, que es, afirmación y exaltación de la vida ante todo.

El valor se caracteriza como punto de vista, es decir “lo que para un pueblo es bueno paro otro es
perjudicial” Con esta sentencia Nietzsche nos habla acerca del primer mirar y evaluar que han tenido los pueblos a

través de los siglos. ¿Qué se entiende por mirar? Para Nietzsche todo valorar corresponde a un “punto de vista”. Este
concepto es planteado siempre como un mirar dentro de la cultura en la que se ha desarrollado el individuo, que tiene la
naturaleza de evaluar todas las cosas que ha visto, en la medida que ha sido consiente de ver y representar lo vislumbrado
aprendiéndolo para sí. Es por medio del ver representador que se enfoca el sentido a algo y de esta manera se guía la
órbita de visión de este ver, el cual se convierte en punto de visión; es decir ver lo que verdaderamente importa a la hora
de guiar la vista. Los valores no son algo factible, es decir no son algo en sí, por lo tanto no se pueden tomar como puntos

de vista, porque han sido creados por los hombres.

Para Nietzsche el valor es “punto de vista de las condiciones de conservación y aumento por lo que se refiere
a devenir” el devenir no significa en el lenguaje de los conceptos de la metafísica de Nietzsche un simple movimiento de las
cosas, un cambio de estado, no es ninguna evolución o desarrollo indeterminado. “Devenir” significa el tránsito de una cosa a
otra; movimiento y movilidad impulsada por unas fuerzas interior que quiere dominar la realidad. Es decir, en un sentido

amplio, del sujeto. Lo que determina la esencia del sujeto es la voluntad de poder.

Los valores
son determinados por la

sociedad, para la conservación de la raza en
el devenir, es decir en el futuro. Sin embargo

me quedan muchas dudas al respecto
¿Qué es la voluntad de poder?

La voluntad de poder se encuentra expresada en toda la naturaleza, ya sea en los
seres vivos como impulso o instinto, o en lo inorgánico como voluntad de existir. En el hombre
se manifiesta como un instinto de superación que se manifiesta en su ser creador; ya sea para
crear discursos, obras de arte, o valores.
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Se manejan dos
conceptos que regularan la personalidad del hombre:

pulsiones e  instintos.  La voluntad de poder es la fuerza de una pulsión
conductora que logra jalonar la personalidad. Los instintos  no sólo son fuerzas ciegas

que impulsan al hombre a satisfacer pasiones básicas para la sobrevivencia de la especie, tales
como comer, dormir, reproducirse, sino también las pulsiones puramente intelectuales, por

ejemplo, crear discursos, crear  arte etc.  El intelectual no sería aquel individuo que ha hecho
triunfar la razón sobre las tendencias puramente instintivas, sino el hombre que tiene una

voluntad de poder determinada, o dicho de otra manera, el hombre en el cual
predominan unos instintos que favorecen la creación intelectual sobre

otros en que predomina la vida vegetativa.

¿Cómo se
expresa la voluntad de

poder en la moral y la ética?

Para entender la voluntad de poder en los valores y la ética es necesario que nos centremos en los
valores. Recordemos que los valores morales han sido construcciones tradicionales, para regular la conducta humana.

Nietzsche piensa que el individuo debe crear sus propias máximas por medio de la voluntad de poder. <<La voluntad de
poder>> es el principio de la instauración de nuevos valores, es allí donde el hombre comienza su carrera del valorar y el
despreciar, de decir aquello es” bueno”, aquello es “malo”. No importa cuánto el hombre se esfuerce en alcanzar el valor
máximo, nunca llegara a la perfección, siempre tiene un grado de maldad, un grado de imperfección. La voluntad
implanta nuevos valores, porque toma conciencia de sí misma a partir de su principio y toma como valor planteado este

principio.

Nietzsche entiende la voluntad de poder como principio de la nueva instauración de
valores, es la herramienta que se utiliza para la transvaloración de todos los valores anteriores.

Este es el descubrimiento de Nietzsche <<la voluntad de poder>>, con ella tratará de hacer la
inversión platónica de la metafísica y la caída de los valores cristianos. Estos valores que hasta ahora
supremos dominaban sobre lo sensible desde las alturas de lo suprasensible, son invertidos por
Nietzsche dado que la estructura de estos valores se fundamenta en la metafísica. Con la nueva
instauración de valores a partir de un principio firme, se consuma la transvaloración de los valores y
por ende la inversión de toda metafísica.
La objeción fundamental de Nietzsche se basa en el rechazo de todos los porqués y los valores
supremos en la filosofía y en la filosofía religiosa. El rastro genealógico que hace Nietzsche del valorar,
nos conduce al error en el que se cimento toda la moral. El error radica en valorar medios y

entenderlos como fines, rebajando de esta forma la vida y su aumento de fuerzas a meros

La negación de la vida, el desprecio al cuerpo, el valor supremo “Dios”, en consecuencias estos son falsos
valores que desprecian la existencia del hombre, porque están valorando medios contra el fin. El error fundamental se
encuentra dentro del individuo, porque no entiende su conciencia como instrumento del ente para contemplar el ser, sino

por el contrario la utiliza para criticar la vida, para condenarla y enaltecer un supuesto más grande que él.
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Cuando el hombre pierde sus valores más sagrados, cuando ha caído en cuenta que
estos valores son falsos porque lo conducen a una realidad inexistente, cae en un estado llamado el
nihilismo. El nihilismo tiene dos características: por una parte puede arrastrar al sujeto a una angustia,
cayendo en un pesimismo de la vida; por otra parte puede vislumbrar un devenir lleno de

oportunidades en donde el valor supremo es el hombre y la vida.

La herida de la historia se encuentra abierta, desde Platón hasta el cristianismo,
Dios ha condenado al hombre a su destrucción. Todo cuanto existe se ve destruido por valores

inalcanzables, impuestos por la religión y la filosofía, el devenir del hombre está condenado por
la metafísica a la imperfección e insatisfacción. En objeción la voluntad de poder al tomar
conciencia de sí misma determina nuevos valores, porque tiene que pensar en el devenir como

meta de conservación y aumento, este es el principio radical del nihilismo.

(…) El loco saltó en medio de ellos y los traspasos con su mirada. << ¿Que a dónde se ha ido Dios?>>
–exclamó-, os lo voy a decir. Lo hemos matado: ¡vosotros y yo! Todos somos sus asesinos. Pero ¿Cómo hemos podido

hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos
cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos
continuamente? ¿Hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No
erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frio? ¿No viene siempre
noche y más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que
entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? ¡También los dioses se descomponen! ¡Dios ha
muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los

asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos (…)

Hay un demonio que recorre Europa, el nihilismo, que encierra las paradojas de una
voluntad de poder que quiere imponer nuevos valores, porque el valor supremo “Dios” ya no

satisface las necesidades del individuo y debe ser reemplazado por una fuerza que sea objetiva, <<la
voluntad de poder>>. Con estas dos premisas como base, Nietzsche declara la formula <<Dios ha
muerto>> esta frase significa que el mundo suprasensible ha perdido su fuerza efectiva, el Dios
cristiano ha muerto y con él todos los falsos valores, con esta frase Nietzsche supera toda metafísica

Kantiana y todo platonismo.

Para afrontar la muerte de Dios, Nietzsche exalta la capacidad creadora del hombre y por primera vez en
la filosofía, es el hombre con sus defectos y virtudes el centro de reflexión. Ya no es un Dios lo más importante sino la

vida del hombre; sin embargo la humanidad prefiere seguir creyendo en dogmas, en ídolos falsos, en religiones de
hombres, que lo único que quieren es forzar al hombre en vivir una vida de miseria. Para poder llegar aun nivel máximo de
la historia humana es necesario que el hombre se convierta en su propio Dios en el supra-hombre. El cual es artista de su
propia vida, es un espíritu libre que crea sus propias máximas, sus valores y su moral. Porque esta “más allá del bien y del

mal”

Para entender la frase Dios ha muerto es necesario hablar del nihilismo, es un estado
de pérdida e incredibilidad de todos los valores en que cae la razón ante la moral, es la decadencia
de la interpretación moral del mundo; todos los valores que eran utilizados como leyes pierden su
virtud imperativa, tanto en la religión como en la moral y en la filosofía: ¿Qué significa el nihilismo?

Que los valores supremos pierden validez. “falta la meta; falta la respuesta al “porque”
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La obra de Nietzsche, en la segunda mitad del siglo XIX, anuncia la crisis de los
valores morales que de da en la civilización occidental durante el siglo XX. Según su filosofía,

que gira en torno a la “voluntad de poder”, en la humanidad se dan dos tipos de hombres de
acuerdo con la actitud que asumen frente al poder. Unos son los débiles, quienes, incapaces de
vivir por si mismos, necesitan de un orden jurídico, una religión y una moral, y proclaman como
valores supremos la igualdad, la humildad, la caridad, el sacrificio. Los otros son los poderosos,
quienes conforman una raza superior caracterizada por valores opuestos a los de la raza inferior.
Para ellos no existe otra regla moral que el desarrollo de su propia personalidad en vista a
conseguir el poder y la grandeza. Este hombre es denominado el último hombre, este estado es lo
contrario al supra-hombre; el último hombre es duro, sin sentimientos, es egoísta y hace todo lo
que le sirve a sus fines; por otra parte el supra-hombre tiene el genio del niño que ve el mundo

por vez primera, para reconstruirlo con la fortaleza del camello, y el carácter del león.

Sin duda que Nietzsche fue un pensador con mucha influencia en el siglo XX para la formación del pensamiento nazista; No
obstante el esfuerzo de descubrir algo que parece ser en su apariencia algo peligroso he intimidante como lo es la voluntad de
poder nos revela un Nietzsche que mira al horizonte y siente la nostalgia del hombre de la historia, que se niega a seguir siendo
esclavo, proclamando su <<sí>> rotundo a la existencia y a la vida. Como se ha hecho con todos los buenos pensamientos, el
de Nietzsche fue mutilado y falseado a causa de intereses familiares publicando una obra totalmente falsa como lo es “la
voluntad de poderío”. Esta obra seria la cumbre de la filosofía nietzscheana pero la muerte lo sorprendió antes de dar a luz su
obra maestra. En su lugar fue el pensamiento y la influencia de su hermana Elizabeth el que se mezcló con la política, para que
el nombre de Nietzsche forjara un pensamiento como el nazista.
Aclarados todos estos trasfondos que ocultan la verdadera posición filosófica nietzscheana, y gracias a la intervención del
archivo Nietzsche realizada por los italianos Colli y Montinari, hoy el pensamiento de Nietzsche trata de reivindicarse pero
esta vez a favor del hombre, como una fuerza constructora de vida y arte.
El error de toda la filosofía para una interpretación directa de la realidad, afirma Nietzsche es el dar crédito a la conciencia y
dejar de lado todo lo relacionado con el cuerpo. La mente del hombre es capaz de imaginar tantas cosas, que hay un punto en
la historia que lo imaginario se vuelve más importante que lo real; es así como la concepción de alma se separó de la de cuerpo
creando un abismo entre estos dos conceptos. Al crearse esta emancipación se condenó al cuerpo a sufrir. No obstante
Nietzsche en un intento de liberar al hombre y al mundo del sufrimiento eterno, afirma al cuerpo con todas sus virtudes y con
todos sus defectos, como lo único importante de la historia.
La conciencia y el cuerpo y/o pensamiento y mundo son premisas que han jugado un papel fundamental en el debate

filosófico, hasta el punto de creer que son contrarios; Nietzsche hace un intento por reconciliar estos conceptos como una
dualidad que depende una de la otra; por una parte la conciencia intuye lo que es real, pero nunca llegará a conocerlo por sí
misma, porque es la conciencia quien comete errores al dar juicios de valor a cosas como la moral y la creencia de la unidad. La
conciencia necesita del cuerpo para establecer un vínculo con el mundo y las cosas que están allí. El método que utiliza la
conciencia para llegar a los objetos y a la “realidad” está tomado de nuestro sentimiento de “sujeto” es decir que la
interpretación parte de nosotros mismos siendo el “yo” la sustancia de las cosas. Es así como el hombre crea categorías
metafísicas con las cuales descubre conceptos creados por su conciencia subjetiva. La crítica de Nietzsche radica en que el
hombre no posee categorías que permita separar “un “mundo en si” de un mundo considerado como representación”
Como reflexión final y tratando de actualizar el pensamiento de Nietzsche, el mundo contemporáneo se encuentra en una
tensión de poderes políticos, que han desencadenado conflictos tan importantes como la segunda guerra mundial, la guerra
fría y la más reciente la guerra contra Irak, dejando en peligro a la humanidad y a la tierra. El último hombre se ha proclamado y
le ha declarado la guerra a la humanidad. Es momento de reaccionar frente a esta destrucción y afirmar la vida como lo más
importante; nuestro devenir depende de los actos que realicemos en este presente, es hora de arrebatar de las manos el
mundo qué nos pertenece, de las, manos de esos anunciadores de la muerte; es hora de matar esos viejos ideales y con ellos
dejar morir ese Dios que es producto de la semejanza del pensamiento de destrucción humano.
Uno piensa que la vida está carente de sentido y es porque todavía creemos que debe tener un sentido y este es el error; ya no
está ese Dios que era un ideal alcanzar ¿hacia donde nos dirigimos? El hombre superior entre todos los hombres aún es muy
débil para afrontar la vida sin sentido y como el pueblo de Israel levanta nuevos altares, nuevos becerros de oro, ¡qué importa la
muerte de Dios! Y el hombre vuelca su mirad a la “razón”, a la “historia”, al “progreso” condenado a la raza humana a un devenir
incierto.
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Actividad

1. Lee el siguiente texto de así hablo Zaratustra de Nietzsche:

Del amor al prójimo
Friedrich Nietzsche

2. Según el texto de Nietzsche ¿Por qué es importante el amor así mismo para la convivencia social?
3. ¿Qué consecuencias traería para el mundo la muerte de Dios? Opina sobre la cuestión.
4. ¿Qué piensas sobre la moral actual a nivel político y religioso en Colombia?

Vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros. Pero yo os digo:
vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos.
Huís hacia el prójimo huyendo de vosotros mismos, y quisierais hacer de eso una virtud: pero yo penetro vuestro «desinterés».
El tu es más antiguo que el yo; el tu ha sido santificado, pero el yo, todavía no: por eso corre el hombre hacia el prójimo.
¿Os aconsejo yo amor al prójimo? ¡Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano!
Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero; más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas
y a los fantasmas.
Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tu; ¿por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes
miedo y corres hacia tu prójimo.
No conseguís soportaros a vosotros mismos y no os amáis bastante: por eso queréis inducir al prójimo a que ame, y doraos a
vosotros con su error.
Yo quisiera que no soportaseis a ninguna especie de prójimo ni a sus vecinos; así tendríais que crear, sacándolo de vosotros
mismos, vuestro amigo y su corazón exuberante.
Invitáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros mismos; y una vez que lo habéis inducido a pensar bien de vosotros
también vosotros mismos pensáis bien de vosotros.
No miente tan sólo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino ante todo aquel que habla en contra de lo que no sabe. Y así es
como vosotros habláis de vosotros en sociedad, y, además de a vosotros, mentís al vecino.
Así habla el necio: «el trato con hombres estropea el carácter, especialmente si no se tiene ninguno».
El uno va al prójimo porque se busca a sí mismo, y el otro, porque quisiera perderse. Vuestro mal amor a vosotros mismos es lo que
os trueca la soledad en prisión.
Los más lejanos son los que pagan vuestro amor al prójimo; y en cuanto os juntáis cinco, siempre tiene que morir un sexto.
Yo no amo tampoco vuestras fiestas: demasiados comediantes he encontrado siempre en ellas, y también los espectadores se
comportaban a menudo como comediantes.
Yo no os enseño el prójimo, sino el amigo. Sea el amigo para vosotros la fiesta de la tierra y un presentimiento del superhombre.
Yo os enseño el amigo y su corazón rebosante. Pero hay que saber ser una esponja si se quiere ser amado por corazones
rebosantes.
Yo os enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, como una copa del bien,- el amigo creador, que siempre tiene
un mundo acabado que regalar.
Y así como el mundo se desplegó para él, así volverá a plegársele en anillos, como el devenir del bien por el mal, como el devenir de
las finalidades surgiendo del azar.
El futuro y lo remoto sean para ti la causa de tu hoy: en tu amigo debes amar al superhombre como causa de ti.
Hermanos míos, yo no os aconsejo el amor al prójimo: yo os aconsejo el amor al lejano.

TALLER EN CLASE

¿Es posible concebir la existencia humana sin Dios?
a. Analiza la manera en que Nietzsche  describe la existencia y la libertad individuales a partir de una radical negación de la
divinidad.
b. Define si concuerdas con la posición establecida por Nietzsche.
c. ¿Te parece acertado sostener que la vida contemporánea está presidida por la ausencia de Dios?
d. Con cuál de las dos posiciones existencialistas estás de acuerdo: ¿la atea o la cristiana? Justifica tu respuesta.



F
IL

O
S

O
F

ÍA

141

Neoliberalismo del siglo XX.
El siglo XX vendrá cargado de maldad, todo la razón y la ciencia se han convertido en sin
razón y destrucción, la profecía de Nietzsche se cumple y la raza humana se enfrenta ha
guerras que dejaran su existencia al borde de la destrucción. El triunfo de la revolución
rusa en 1917 marcó el inicio de la bipolaridad mundial y la confrontación entre dos
sistemas socioeconómicos diferentes: capitalismo y socialismo.
El conflicto de clase al interior del sistema capitalista, generalizado a partir de la
Revolución industrial (1730 en adelante) y causado por la explotación desaforada de la
clase obrera y las secuelas de miseria, origino no solamente importantes movimientos
que reivindicaron el derecho de los trabajadores a la participación política, como fue el
cartismo en Inglaterra (1830), sino también verdaderos levantamientos, como el caso
de los obreros de Lyon en Francia y el hecho histórico de tanta trascendencia como fue

La Comuna de París (1871). Las ideas socialistas constituyeron la base de la teoría científica del socialismo cuyo máximo
representante fue Carlos Marx. Estas ideas se plasmaron en la práctica por el teórico y revolucionario ruso Vladimir ILich Lenin
(1870-1924) a principios del siglo XX en su país de origen.

La primera guerra mundial fue un conflicto que comenzó como una guerra
eminentemente europea, posteriormente se extendió a otros países,
involucrando, por ejemplo, a los Estados Unidos en 1917. El conflicto inicial, y
de carácter imperial, se enmarco en principio entre naciones de la Triple Alianza
(Francia, Gran Bretaña y Rusia), y las potencias centrales (Alemania y el imperio
Austro-húngaro).
El surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los cambios
políticos en el escenario europeo después de la primera guerra mundial (1914-
18) prepararon la llegada de ideologías radicalmente opuestas al socialismo,
como ocurrió en Alemania donde surgió el nazismo, Italia donde apareció el
fascismo y Japón donde triunfaron corrientes militaristas y liquidacioncitas
contra el joven Estado Soviético.

Todavía no se pensaba que la verdadera democracia estaba en juego hasta que llego Hitler al poder, en 1933, cuando el mundo
comenzaba a recuperarse de la gran crisis, Alemania iniciaba su mandato. Se trataba de Adolph Hitler. La instauración de un régimen
totalitario en pleno corazón de Europa, implico para el resto del mundo la perdida de los mas elementales derechos, por la fuerza
con que irrumpió el nazismo en el continente y sus alianzas estratégicas que le permitieron, desde un principio, posicionarse como
potencia económica europea y apoderarse de nuevos territorios con el animo de expandir su frontera hacia otros territorios
pertenecientes a potencias ya consolidadas

El choque de estas tres ideologías condeno al mundo a una catástrofe inevitable: la caída de la
bomba atómica; cuando la bomba atómica detono, todos los valores morales y las éticas
construidas hasta el momento se esfumaron bajo esa nube radioactiva. La humanidad tenía
que proclamarse y declarar “un nuevo orden mundial”, de esta forma nacen las Naciones
Unidas (ONU). Sin embargo más allá de la búsqueda de la paz mundial esta organización nace
como una estrategia de control global tomando como base lo jurídico, imponiendo máximas
mundiales, que atentan contra culturas y civilizaciones milenarias.
Para observar más atentamente esta transición en términos jurídicos, es útil leer la obra de
Hans Kelsen, una de las principales figuras intelectuales que estuvieron detrás de la formación
de las Naciones Unidas. Ya en las décadas de 1910 y 1920, Kelsen propuso que el sistema
jurídico internacional fuera concebido como la fuente suprema de toda formación y
constitución jurídica nacional. Kelsen llego a esta proposición después de haber analizado la
dinámica formal de los ordenamientos jurídicos particulares de los Estados, los limites del
Estado-nación, afirmaba, interponían un obstáculo insalvable a la realización de la idea de
derecho. Para Kelsen, el ordenamiento parcial de la ley interna de los Estados-nación
necesariamente remitía a la universalidad y la objetividad del ordenamiento internacional.
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Esto último no sólo era lógico; también era ético, puesto que pondría fin a los conflictos entre los Estados de poder desigual y
afirmaría, en cambio, una igualdad que es el principio de una verdadera comunidad internacional. Detrás de la secuencia formal que
describía Kelsen, había pues un impulso sustancial y real de la modernización de la ilustración. Kelsen apuntaba, a la manera
kantiana, a una noción de derecho que pudiera llegar a ser una <<organización de la humanidad y que, por lo tanto, coincidiera con
la idea ética suprema>>. Deseaba que, en las relaciones internacionales, se pudiera ir más allá de la lógica del poder, de modo tal
que <<los Estados particulares pudieran considerarse, jurídicamente, como entidades de igual rango>>, organizado como <<una
comunidad universal superior a los Estados particulares que los abarcara a todos en su seno>>.
Kelsen creía que la construcción formal y la validez del sistema eran independientes de la estructura material que lo organizaba,
pero de algún modo la estructura debe existir en la realidad y organizarse materialmente. ¿Cómo puede construirse el sistema en la
realidad? Llegados a este punto, advertimos que el pensamiento de Kelsen ya no nos es útil. La vida de las naciones unidas, desde
su fundación hasta el fin de la guerra fría, fue una larga historia de ideas, concesiones mutuas y experiencias limitadas, más o menos
orientadas hacia la construcción de aquel ordenamiento supranacional. Ciertamente, la dominación ejercida de las Naciones
Unidas sobre el esquema general del proyecto supranacional entre 1945 y 1989 provoco algunas de las consecuencias teóricas y
practicas más diabólicas. Y sin embargo, nada fue suficiente para detener la imposición de leyes internacionales que obligan al
Estado-nación a entregar el poder a una organización global. En las ambiguas experiencias de las Naciones Unidas, el concepto
jurídico de ética y moral imperialistas comenzó a cobrar forma.

El triunfo del capitalismo en el siglo XX ha traído como consecuencia la economía del
mercado internacional controlado por el B.M (banco mundial) FMI (fondo mundial

internacional). Es importante enfatizar tanto la relación fundacional continua del capitalismo con el
mercado mundial (o al menos una tendencia a mantener esa relación) como sus ciclos expansivos de
desarrollo; pero prestar la debida atención a las dimensiones universales o universalizadoras del
desarrollo capitalista no debería impedirnos observar la ruptura o la transformación que
experimentan hoy la producción capitalista y las relaciones globales de poder. Creemos que esta
transformación hace hoy evidente y posible el proyecto capitalista de reunir el poder económico y el
poder político, en otras palabras, de hacer realidad un orden estrictamente capitalista. En términos
constitucionales, los procesos de globalización ya no son meramente una realidad, sino que además
son una fuente de definiciones jurídicas que tienden a proyectar una única figura supranacional de
poder político. Esto quiere decir que la ética y la moral se han trasformado en una noción de Estado
civil, el cual cumple la función de justicia. Sin embargo cuando la balanza de la justicia se inclina
hacia la política de mercado y no enfoca los recursos a crecimiento social, se crea un alto

porcentaje de pobreza.

Los cincuenta años que acaban de pasar en la historia de la humanidad, fueron años de intensa lucha
ideológica, pero más que esto fue un periodo de grandes conflictos económicos y políticos entre las dos grandes

potencias, que quisieron influir políticamente cada una con su propio esquema: la unión soviética con el socialista y los
Estados Unidos con el capitalista.
El inicio de la guerra fría al finalizar la segunda guerra mundial trajo catastróficas consecuencias para todos los pueblos
del mundo porque los países desarrollados dedicaron todo su esfuerzo en contra de su enemigo principal, descuidando
así el desarrollo de los países pobres, lo que conllevo al crecimiento acelerado del hambre y de conflictos locales
impidiendo acciones concretas de inversión en los pueblos más atrasados del mundo.

se reflejó en forma negativa en el desarrollo político del mundo de la posguerra toda vez, que a raíz de
ésta, se desató la carrera armamentista y la lucha por la conquista del cosmos, que permitió a su vez la agrupación de
grandes arsenales de armas que pudieron haber destruido el mundo varias veces.
La caída de la URSS fue clave para que capitalista triunfara en todo el mundo. Este cambio ha planteado
ante el mundo nuevos conflictos de orden económico ya no entre el oriente y el occidente, sino entre el norte y el sur; es
decir, entre los países desarrollados y los países dependientes o en vías de desarrollo.
El desarrollo armónico planteado por los defensores del nuevo modelo, nunca se hizo realidad. Muy por el contrario,

esta situación sirvió para que los conflictos de carácter local se profundizaran y pusieran a tambalear la paz mundial.

La bipolaridad

la unipolaridad
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La filosofía que se va ha desarrollar en la mitad del siglo XX va ser la Liberal: sus
principios se fundamentan en el libre mercado, una ética universal, la propiedad privada. Este

es el proceso histórico que nos han legado filósofos como Hobbes y Locke; no obstante tras la
caída del muro de Berlín (1989) y el fin de la guerra fría, el liberalismo tendrá una trasformación
llamada por los teóricos el neoliberalismo. Es un sistema político, ético y económico que busca en
primera instancia unificar todas las naciones como “aldeas mundiales” conquistando de esta
forma todos los mercados internacionales; su ética no esta enfocada a la igualdad de los hombres,
sino, hace distinción de sociedades, de jerarquías en donde las clases altas deben asumir un rango
de solidaridad frente a las sociedades bajas; su política se enmarca a la descentralización del
poder administrativo estatal, canalizándolo a la empresa privada, que en casi todas las

ocasiones es una multinacional.

Todo lo que
has dicho nos resume un poco la

historia del siglo XX. Vemos como la política se
internacionaliza con la economía del mercado libre; pero
aun no tengo claro como se maneja la ética.  En primera

instancia nos hablas de un orden mundial regido  por una
organización llamada O.N.U y después nos hablas que el
neoliberalismo en su ideología  es jerárquico. ¿Podrías

ampliar un poco más como se maneja la ética y
la moral  en  el neoliberalismo?

Tus preguntas siempre me sacan de orbita Keplerin; ¡sin embargo son muy
interesantes! Para contestártela voy a dirigirme a uno de los filósofos más influyentes del siglo
XX en cuanto a la materia del liberalismo su nombre es Rorty el cual nos hablara de la
jerarquización en el neoliberalismo; por otra parte te explicare como funciona la ONU.

La O.N.U va a nacer después de terminada la segunda guerra mundial. Alemania queda
dividida entre los países aliados y nace la O.N.U en la conferencia de Yalta (1945). El final de la segunda

guerra mundial inaugura el llamado periodo de <<la guerra fría>> y EE.UU y la URSS pasan a ser potencias
nucleares.
La O.N.U se creo cuando la segunda guerra mundial llegaba a su final. Su objetivo fundamental se enmarco en
tratar de desarrollar políticas tendientes a consolidar una paz mundial dentro de la nueva realidad bipolar e
implementar planes de cooperación a través de sus organizaciones satélites, tales como: la FAO (organización
para la agricultura y la Alimentación) la OMS (organización mundial de salud) y la UNESCO (organización de
las Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
Como ven kepleranos las naciones unidas nacen como estamento de paz, sin embargo su doble moral los
lleva a la conformación de un ejército internacional que defiende la paz mundial derramando sangre llamado
OTAN (organización del Tratado del Atlántico Norte, 1949).
Por otra parte para responder tu segunda pregunta es necesario revisar el pensamiento del filósofo
estadounidense Richard McKay Rorty 1931 - 2007) el cual tratara de desmentir todo tipo de verdad
referente a las relaciones sociales. Es decir que Rorty desvirtúa toda concepción de razón frente a una
sociedad equitativa e igualitaria. Para lograrlo empleara el término solidaridad la cual es un póstumo de la
razón objetiva que se ha venido trabajando a través de la historia del pensamiento. La postura de la
objetividad que va desde la postura griega hasta la Ilustración, consiste en unificar un criterio de verdad que

se ha aplicado universalmente a la humanidad, apartando de esta forma la idea de una comunidad
cultural especifica.
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Es
describirse a si mismo como

seres que están en relación inmediata
en el sentido de que no deriva de una

relación entre tal realidad y su tribu, o su
nación, o su grupo de camaradas

imaginario.

Según Rorty, lo que estimulo a los griegos a buscar la objetividad, sacrificando la
comunidad fue la toma de mayor conciencia sobre la gran diversidad de las comunidades humanas.

Esto trae consigo la diversidad de culturas, creencias, verdades y por supuesto la actitud escéptica por
parte del os filósofos. Por lo tanto, la manera de superar el escepticismo fue buscar una única verdad como
meta común acerca de la persona humana y que posibilitara la regulación de la vida política y ética de la
humanidad. Del mismo modo en el siglo XVIII los pensadores que tuvieron acceso al conocimiento de la
naturaleza desde la ciencia física, comprendieron que las instituciones sociales, políticas y económicas
deberían crearse análogamente a la naturaleza. De este modo, la estructura básica de la sociedad que
propondrá el pensamiento social liberal estará sentada sobre una base absoluta: la idea objetiva que se
tiene de la persona humana lograda por el conocimiento objetivo de la naturaleza. No delo que son los

griegos, o de lo que son los alemanes o de lo que son los franceses; sino de lo que es la humanidad
como tal.

Somos herederos de esta tradición objetivista que pretende fundamentar el
liberalismo a partir de una noción de naturaleza humana ahistórica y precia a todo proceso

de aculturación, es decir, previa a todo proceso de asimilación de elementos culturales de un
grupo humano por parte otro. La solidaridad no precisa o tiene como presupuesto una
metafísica o una epistemología que conduzca a una verdad absoluta. La solidaridad, por el
contrario, tiene como presupuesto que la vedad es tan sólo una creencia, una opinión, más no
un conocimiento absoluto. Este presupuesto lleva a aceptar la presencia de varias creencias y la
multiculturalidad, cuyo propósito no es imponer una verdad absoluta, sino mas bien llegar aun
consenso inter-subjetivo tan amplio como sea posible o, el deseo de extender la referencia del

<<nosotros>> lo mas lejos posible.

La filosofía de Rorty es denominada como pragmática porque utiliza el
etnocentrismo como método ético y moral. Según Rorty esta estrategia designa tres

concepciones, a saber: la primera consiste en que una creencia es tan buena como cualquier
otra; la segunda presenta la idea de <<verdadero>> como un término equivoco, es decir, que
posee varios significados como procedimientos de justificación existen; y la tercera consiste en
que no se puede decir nada sobre la verdad o racionalidad aparte de las descripciones de los
procedimientos de justificación conocidos que una determinada sociedad –la nuestra- utiliza

en uno u otro ámbito de indagación.

El pragmatista
sostiene la tercera concepción y es considerada

como etnocéntrica. En este sentido, la posición del pragmatista es la
solidaridad y no la objetividad: pues decir ahora que debemos operar de

acuerdo con nuestras luces, que debemos ser etnocéntirca, no es más que
decir que deben contrastarse las creencias sugeridas por otra cultura

intentando tejerlas con las creencias que ya tenemos.
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Esto es ser etnocéntrico en el sentido de Rorty, es decir, entretejer “nuestras”
creencias con las de “otras” culturas con el fin de llegar a un consenso a través de la solidaridad

–no la objetividad-.
Ahora bien, el etnocentrismo no significara el encierro total en la propia cultura, antes bien,
desea abrirse a otras culturas a través del consenso y no la imposición, pero cuyo punto de

partida es el <<nosotros>>.

Abuelit
o para el señor Rorty

¿quiénes son “nosotros”?Se ve que estas muy atento Keplerin; porque es
interesante ver como en este punto Rorty sitúa “el nosotros” en
la cultura liberal la cual está por encima de las otras culturas.

Tendríamos que decir que, en la práctica, debemos privilegiar a nuestro propio
grupo, aun cuando puede no haber una justificación no circular para para hacerlo. Nosotros

los intelectuales liberales norteamericanos
Hemos llegado a tal punto en la historia moral del mundo que estamos obligados a pensar
acerca dela diversidad (cultural) de manera bastante diferente a como hemos estado
habituados a concebirla. <<Vivimos cada vez más en medio de una enorme educación>>, que
<<el mundo está empezando a parecerse más en cada uno de sus puntos locales a un bazar

Kuwaiti que a un club de gentlemen ingles>>

Lo que quiere decir Rorty es que la diversidad cultural ya no se encuentra
dividida por fronteras, sino que la diversidad se encuentra inclusive dentro de las mismas

aldeas o comunidades, por lo tanto, toda relación entre miembros de una comunidad se
concibe dentro de una enorme educación.
La analogía de Rorty lleva a pensar que la diversidad cultural se está desperdiciando, se está
extinguiendo, al no existir barreras claras que diferencien una cultura de la otra. De esta forma
el etnocentrismo ganará fuerza en la educación por lo menos en dos aspectos: o habrá una
cultura predominante dentro de la educación con respecto a los otros grupos, los diferentes,
que puede conducir a actitudes tales como el racismo, el nacionalismo, e inclusive la tiranía; o
ayudaría el etnocentrismo a mantener una identidad y cohesión social de un grupo de la
educación, de tal forma que respete los principios que lo rija y exista una apertura a otros
grupos. La primera forma se le llamara etnocentrismo fuerte y la segunda etnocentrismo

moderado. Este último cae inevitablemente en el relativismo cultural.

El etnocentrismo moderado de Rorty, tiene claro que para llegar a un consenso intersubjetivo con otras
creencias o culturas, hay que partir de algo concreto y no de la nada. Ese algo concreto es el nosotros los liberales

posmodernos, la forma de vida que es preferible a otras formas de vidas alternativas
Rorty va a concebir al yo moral como una red de creencias, deseos y emociones. Para los fines de la deliberación y la
conversación moral y política, una persona será simplemente esa red que se ajusta conforme lo hace una célula frente a
las presione del entorno. Este yo moral concebido de tal forma, se relacionara entonces con la <<dignidad humana>>
en tanto que ésta no se puede constituir a partir del sujeto kantiano, sino a partir de las personas particulares que somos
en un contexto cultural específico. Respecto a las lealtades convicciones que se entrelazan con la <<dignidad

humana>>,
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La cultura
liberal burguesa es una cultura
que se enorgullece de agregar

constantemente nuevas ventanas, a otras
subculturas, de ampliar constantemente

sus simpatías.

Abuelito
hay muchas cosas que aun no

entiendo, por ejemplo nosotros que vivimos
del campo y no hacemos parte del círculo ¿Qué

sucede con nosotros? ¿Acaso porque no hacemos
parte del círculo carecemos de dignidad y por lo

tanto podemos ser tratados como
animales?

A la primera cuestión Rorty denominara a las otras comunidades
como los <<ello>> que no son más que la expansión del neoliberalismo, el

<<nosotros>>; y respecto a la otra pregunta, Rorty afirma que el hecho de no
sean parte de nuestra comunidad, no implica que carezca de tradición y por lo
tanto de dignidad como los animales, puesto que forma parte de nuestra
comunidad el que un ser humano extraño al que se ha despojado de toda
dignidad ha de ser integrado con, o revestido de, dignidad.

El liberalismo burgués posmoderno permite tener dos posturas interesantes en el proceso de la justicia
procedimental: por un lado, los especialistas de la diversidad (agentes del amor) quienes insisten en que existen

pueblos fuera que la red o la sociedad no ha percibido, en este caso los pueblos no liberales. Estos hacen visibles el
conjunto de creencias y deseos coherentes, explicando su conducta más no juzgándolos como los perversos. Por otro
lado están los agentes de la universalidad (agentes de la justicia), quienes habiendo escuchado a los especialistas,
aseguran que una vez que estas personas sean consideras y admitidas como ciudadanas, sean tratadas igual que el resto
de <<nosotros, los liberales>> tal idea de los agentes del amor y de la justicia posibilitara, como lo afirma Rorty, el
funcionamiento adecuado procedimental en un posible orden mundial, que podría ser análogo a un bazar rodeado por

numerosos clubs privados y exclusivos.

El bazar en el que
existen clubes en el orden mundial, consiste en la posibilidad de

reconocer al <<ellos>> para vincularlos al <<nosotros>> sin la necesidad de una
concepción filosófica. Todo lo que deberíamos hacer (el neoliberalismo)  es señalar la ventaja

práctica de las instituciones liberales para permitir  la convivencia de individuos y culturas
sin entrometerse en su respectiva privacidad, sin entrometerse en las

concepciones del bien delos demás.
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Recuerda keplerin y todos los kepleranos las palabras de Rorty sobre la educación
en donde afirma que el mundo está empezando a parecerse más en cada uno de sus puntos
locales a un bazar kuwaití que aun club de gentlemen. Rorty afirma que es posible convivir
mundialmente en un bazar rodeados por numerosos clubs privados exclusivos.

Pero
abuelito ¿es posible esta

clase de convivencia mundial?

Según Rorty si es posible vivir de tal forma, pero ¿Cómo es posible vivir en
un bazar, compartir solidariamente con los diferentes y luego partir e irse a encerrar al
club privado exclusivo.

A menos que todos estén bastante de acuerdo en que se considera un ser humano
decente, porque no se puede tener una trasnochada comunidad. Todo lo que se necesita es
la capacidad de controlar nuestros sentimientos cuando una persona radicalmente diferente se
presenta en el ayuntamiento, en la verdulería o en el bazar. Cuando esto sucede, lo que hay que
hacer es sonreír, hacer el mejor trato posible y, tras un esforzado regateo, retirarnos a nuestro

club. Allí nos sentiremos reconfortados por la compañía de nuestros partenaires morales.

Actividad
1. Lee el siguiente artículo sobre la globalización:

La globalización y el capital humano.
El poder, la riqueza, los recursos naturales, son sinónimos de ambición expansionista. Desde la antigüedad el hombre ha querido
gobernar el mundo entero y su estrategia siempre ha sido la misma; utiliza un mecanismo psicológico basado en la ética y la
moral, el cual casi siempre es implantado por medio de la religión; otra estrategia es permear el idioma y la cultura, un ejemplo
claro es la figura de Alejandro Magno, que a los treinta y tres años tenía conquistado la tercera parte del mundo conocido y
unificado más de veinte culturas. Otro ejemplo es el imperio cristiano, el cual lucho por diez siglos por el poder absoluto de la raza
humana, pero a diferencia del imperio de Alejandro, la iglesia no aceptaba otro culto y su labor era eliminar cualquier cultura o
religión diferente; la hegemonía de la iglesia produjo muertes, guerras de religiones y mucha destrucción.
La era contemporánea se ha hecho global querámoslo o no, la revolución de las comunicaciones y la tecnología han convertido el
mundo en una “aldea global “a nivel cultural, económico, político y ético. Esto es el resultado histórico de tantas guerras y sucesos
que han dejado a la raza humana al borde de la destrucción, como lo fue la segunda guerra mundial y el lanzamiento de la bomba
atómica en Hiroshima en 1945. Este acontecimiento conmociono tanto al mundo, que se decidieron replantear todas las normas
de guerra, tomando una postura responsable frente a la vida tanto humana como la del planeta. Esta responsabilidad es la
conciencia que toma el hombre como una obligación ética, frente a un devenir que trata de reivindicar la posibilidad de una vida
futura. Lo práctico y lo ético se funden en uno para el bienestar mundial.
En un principio la unificación mundial se veía con buenos ojos, la idea de una ética mundial exigía a los pueblos unas máximas
como el derecho a la vida, la eliminación de armas nucleares que amenazaran la vida en el planeta etc. No obstante el desarrollo
tecnológico y la “voluntad de poder” del hombre, fue tan grande, que esta ética se convirtió en una estrategia más para controlar
vigilar y castigar al pueblo de todas las naciones.
¿Cómo se inicia el proceso de globalización planetaria contemporánea? Esta pregunta es clave para desenmascarar la figura del
nuevo leviatán que se abre camino entre las Naciones, entre los Estados, destrozando al individuo, al hombre, a la sociedad.
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El mismo desarrollo tecnológico, causante del desequilibrio ético y de todas las amenazas globales para la vida humana e inclusive
para toda la vida en la tierra, trajo consigo un aumento de todas las riquezas de toda la tierra a las empresas capitalistas que se
constituyeron desde la segunda guerra mundial como empresas transnacionales. Esta imposición económica constituye en
producir un mercado abierto, libre inversión de las grandes empresas en cualquier país del tercer mundo; sin embargo los efectos
de ésta política -económica permea todos los sectores industriales y sociales tales como el agrícola, comunicaciones, los
transportes, la energía, la educación, etc; quienes manejan estos contratos son las empresas privadas que regularmente son
multinacionales, esto significa que el Estado pierde poder de soberanía porque cede todos sus medios de producción, sus
materias primas y su mano de obra, a terceros poderes que no pertenecen a la nación sino a agentes internacionales.

Este globalismo es el aprovechamiento unilateral de la unificación de todos los sectores económicos-sociales para una
totalización de los mercados. En América latina a esta estrategia política es denominada neoliberal de los ajustes estructurales.
Estos ajustes constituyen los engranes impuestos al mundo para el funcionamiento de esa economía de acumulación global del
capital. Estos ajustes expresan la era contemporánea en la que vive Colombia que se encuentra sumergida bajo el yugo del
funcionamiento de las empresas de producción mundial, que no solo le proporciona un arsenal militar sino que también explota
sus sectores sociales de producción. Se trata de una estrategia de acumulación de capital nueva, denominada estrategia de
globalización.

La estrategia de globalización utiliza los mismos mecanismos de la religión, pero en vez de implantar valores morales, inyecta
valores de mercado obligando a las personas a comprar y consumir cosas cada vez más innecesarias. Eso ha cambiado el carácter
de las inversiones en capital en general. Es decir que aparecen muchos más capitales de lo que sería posible invertir en capital
productivo. El Estado al perder gran parte del poder económico de la nación, deja paso a que las multinacionales tomen las divisas
e inviertan en mercados especulativos. Pero el capital especulativo tiene que tener por lo menos una base de ubicación rentable
de los capitales productivos. Por eso la empresa privada quiere permear en la educación pública, en los hospitales, en los contratos
de urbanismo, de energía, de comunicaciones en todos los sectores sociales; con el fin de invertir su capital especulativo. Eso
explica la presión mundial por la privatización de las funciones del Estado, esto quita la máscara de las verdaderas intenciones que
es hallar esferas de inversión no-productiva.

No importa si la educación es buena o mala, lo importante es la estadística, cuantos estudiantes
se gradúan al año. La persona es reducida a un número que refleja una estadística elitista de
mediocridad y salvajismo capitalista. El ser humano es devorado por el monstruo capital: el nuevo
leviatán se levanta como un caníbal. Cualquier actividad humana tiene que ser transformada en
una esfera de inversión del capital, para que el capital especulativo pueda vivir. Pero esto no se
detiene aun ahí, los sueños anarco-capitalistas aspiran a que esferas como la policía, la función
legislativa y la judicial y el mismo gobierno, se conviertan en esferas productivas de inversión de
estos capitales.

Para concluir el ser humano actual recibe la licencia para vivir y participar en cualquier sector de la
sociedad, únicamente si paga al capital especulativo los tributos correspondientes bajo la norma
de interés. La nueva religión del mercado del consumo, condena al hombre a una vida marcada
por las deudas, llena de angustias; aparece entonces un sobre mundo al cual hay que tributarle los
sacrificios necesarios para adquirir el derecho a vivir.

Apolo

2. Hacer grupos de tres personas y analizar a que sector social pertenecen.

3. Hacer un escrito según la lectura sobre las implicaciones económicas y sociales que conlleva la globalización.
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La dirección del humanismo del siglo XX.

Vivimos en una era donde los valores de mercado, las organizaciones políticas y sociales, la
administración del Estado, son ocupados por los tecnócratas al servicio de un monstruo Para-
estado que cada vez se convierte en un ente disciplinar y de represión a la población, con
medidas cada vez más restrictivas, como el vigilar y castigar. Si seguimos con estos valores, con
estas máximas establecidas por el Capitalismo salvaje, la moda, el lenguaje y los estilos sociales, la
música, la arquitectura, las artes plásticas y la literatura resultaran destruidas y solamente
quedaran vestigios en una mezcla de cultura mundial que en otras ocasiones de la historia ha
sido impulsado por los eclecticismos culturales donde prima los valores de la sociedad
dominante. Si seguimos este camino ya no habrá ciencia para fortalecer al hombre, sino para
crear una dependencia total, las grandes revoluciones del pensamiento ya no tendrán cabida,
sólo existirá una aplicación de la tecnología dependiente. En este oscurantismo de la razón

quedara campo libre a los fanatismos de todo tipo, la negación de la vida y el culto al suicido será la única salida a la angustia y
sufrimiento del cual padece esta sociedad de la desesperanza, esto será el resultado de todos estos valores.
El nuevo humanismo nace de la necesidad del hombre por encontrarse a sí mismo, en una sociedad cargada de fanatismos
religiosos, políticos y económicos. La búsqueda de la felicidad esta reducida a comprar todos los fetiches y clichés que el mercado
consumista propone; el dinero, la propiedad privada, está por encima del hombre. El neoliberalismo ofrece una humanidad elitista,
burguesa, que solo lucha por los intereses individuales de su clase.
Uno de los filósofos latinoamericano más recocido por sus esfuerzos de crear un humanismo que
vele por la sociedad civil, es Mario Luis Rodríguez Cobos Mendoza, 6 de enero de 1938 – Mendoza,
16 de septiembre de 2010) — más conocido como Silo. En uno de sus escritos llamado “cartas a
mis amigos” se encarga sobre el neoliberalismo y los derechos humanos donde declara porque el
sistema falla, formulando cuatro objeciones a la pretensión de este nuevo experimento económico
que se presenta como la única solución a los problemas fundamentales: 1) A las supuestas leyes
económicas que las sustentan; 2) a la explicación que se nos da respecto a que siempre hubo
diferencias económicas entre unos y pocos y las mayorías; 3) a los modelos de los países y nivel de
vida que se nos presenta; y 4) a la afirmación de que el avance científico y técnico, como las iniciativas
se desarrollan bajo este sistema. También, en la misma carta, silo aprovecha de ironizar sobre este
sistema, cuya sociedad finalmente abra llegado a los cielos. Saltando de planeta en planeta habrá
alcanzado la felicidad. Instalado allí – el ser humano -, será un joven competitivo, adquisitivo,
triunfador y pragmático (sobre todo pragmático)… ejecutivo de la compañía con admiración de
grito. En la segunda carta, Silo refutara la tesis mecanicista optimista que supone que el desencaje se regulara automáticamente.
Así mismo, sostendrá que la ideología del neoliberalismo esta muerta en sus fundamentos desde hace mucho tiempo y que pronto
sobrevendrá la crisis práctica, de superficie… por último, en el documento humanista se explica que el gran capital lo domina todo:
no sólo la objetividad gracias al control de los medios de comunicación e información. Así, -se dirá mas adelante en el documento-
a medida que las fuerzas que movilizan las fuerzas del gran capital van asfixiando los pueblos, surgen posturas incoherentes que
comienza a fortalecerse al explotar ese malestar canalizándolo hacia falsos culpables.
Finalmente, es innegable que el neoliberalismo ha cumplido eficazmente hasta hoy – su función principal de dar protección y
estimulo a los intereses del gran capital. Así mismo, su implementación práctica se ha traducido, invariablemente, en flagrante
violación a los derechos humanos.

Uno de los puntos clave que toca el humanismo es la dignidad del ser humano en
todos los ámbitos tanto político, económico y ético. Como hemos visto a lo largo del curso

estos tres temas se relacionan en un solo bloque para garantizar un buen vivir; la columna
vertebral que sustenta estos conceptos en el humanismo es la no violencia y la condición
humana sometida al dolor, tiene su impulso por superarlo.
La dignidad del trabajo se maneja desde la economía cooperativa, la cual proporciona bienestar

a las familias desde una ética equitativa.
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Abuelito
podrías enseñarme más sobre

el nuevo humanismo, su economía y
en que se basa principalmente su

ideología.

Claro Keplerin. Previamente corresponde aclarar
que el nuevo humanismo se declara tributario del

humanismo histórico, cuyas raíces se nutren de la
experiencia acumulada en todas las culturas y no sólo de
la occidental. Por esta razón, el replanteo de la cuestión
humanista adquiere con Silo una dimensión universalista
que nunca antes se aprecio adecuadamente. Veamos

que nos dice Silo:

El hecho de la condición humana sometida al dolor es innegable.
Pero este dolor es causado no sólo por las condiciones naturales adversas,

sino por la acción deshumanizante de otros seres humanos. Los científicos y
los trabajadores sociales, han hecho un gran aporte para mitigar el dolor
por causas fisiconaturales. Pero esa otra tragedia de estar sometido a
condiciones sociales de desigualdad e injusticia, no encuentra otra salida
sino la rebelión contra esa situación oprimente. El humanismo no puede ser
neutro en estas materias. Por el contrario, alienta el progreso científico, el

trabajo social y la lucha contra todas las formas de discriminación.

Como en todo orden de cosas, la intención es decisiva: puede movilizar acciones en una dirección o en
otra, puede ponerse al servicio de la evolución humana o anteponer a ella su interés particular. En este punto es

necesaria una reflexión personal y mejor aun una discusión conjunta: ¿en que condición vivo y en cuales quiero vivir a
futuro? ¿Qué condiciones de vida rechazo tanto para mi como para los demás? Y por ultimo, ¿comprendo la necesidad de
hacer cambios para salir de la situación actual? Una meditación seria sobre estas interrogantes nos permitirá conocer
nuestras profundas motivaciones, así como aprender a captar las intenciones de los demás.
Otro concepto clave de los humanistas, es la definición del ser humano como un ser histórico, cuyo modo de acción social
es capaz de transformar al mundo y sus propia naturaleza. Esta concepción sostiene que el ser humano, a diferencia de los
animales y las cosas, carece de naturaleza fija o determinada de una vez y para siempre. Ser humano es aquel que puede
transformarse a si mismo. Y justamente por esa capacidad que tiene, esta abierto al mundo de posibilidades a elegir.
Puede cambiar su cuerpo y puede influir para cambiar el mundo que lo rodea.
La concepción humanista resulta muy peligrosa para quienes intentan hacer creer que las cosas son como son, o que todo
siga como está y que no haya cambios en la estructura económico-social de la sociedad. Es una idea subversiva para los
poderosos que ambicionan seguir indefinidamente apropiándose del todo social. Y, por último, constituye una

propuesta ultrajante para quienes justifican la opresión humana en cualquiera de sus formas. Opuestamente, la
definición humanista sirve de fundamento a la acción coherente y revolucionaria.

Señor Silo
usted me podría explicar un

poco ¿que piensa el humanismo frente
al  significado del dinero en la actual

sociedad?
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Que pregunta tan interesante. En esta época el dinero es todo. La vida parece depender
del dinero de tal modo, que resulta casi inimaginable la existencia sin este preciado bien. Es el mayor

de todos, el más importante, el que esta siempre presente en todas las decisiones que se toman. Es el
que define si algo se puede o no se puede hacer; es el que permite o prohíbe, facilita o impide. Todo
proyecto debe vérselas con su dictamen. No importa si se trata de un asunto personal, como casarse o
tener un hijo, el dinero de todos modos define cuando, como y en que circunstancias. Nada se hace

sin dinero; nada se puede sin dinero.

Sin embargo, no nos gusta vivir bajo la tirania del dinero, ni tenemos simpatía por sus representantes: los
banqueros-bandoleros que se jactan de su astucia para colocar créditos fáciles sabiendo que con ello esclavizan a

medio mundo. No nos gusta pagar diez veces el valor de lo que hemos adquirido. Aborrecemos la voracidad de sus
procedimientos y sus impúdicos comerciales de TV; que son una burla institucionalizada de las necesidades, las
aspiraciones y la buena fe de la población.
Aquellos que manejan el capital financiero y especulador son la quintaesencia de este sistema inmoral y corrupto. Cuando
la banca no puede cumplir sus compromisos recurre inmediatamente a su socio, el Estado, el cual acude siempre
prestamente en su auxilio. Y lo hace con recursos que pertenecen a todos los trabajadores. Pero, cuando la situación se
invierte y es a ellos que no se les paga oportunamente, ponen de inmediato en funcionamiento, sin mesura ni vergüenza,
toda la fría maquinaria represiva judicial que termina embargando los bienes, lanzando a la gente de sus casas y
encarcelando a los supuestos culpables… incautos que aceptaron sus indignas condicio9nes. No nos gusta ninguna
tiranía, pero entre todas es el despotismo universal del dinero el que lleva la delantera. Contra esa dictadura asfixiante no

rebelamos los humanistas, denunciamos su oscuro anonimato y combatimos la inmoralidad de la especulación y la
usura que los caracteriza.

Abuelito
¿podrías ampliarnos un

poco sobre el cooperativismo y
su ética humanista?

Por supuesto Keplerin. De la necesidad de crear un estilo de
trabajo que no aliene al empleado nace el cooperativismo. El

cooperativismo es un movimiento socioeconómico de carácter mundial
constituido por asociaciones económicas cooperativistas en las que todos
los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que
aportan a la cooperativa.
El trabajo que aporta cada socio de una cooperativa se convierte en
beneficio para el mismo y para todo el grupo de todo el grupo asociado a

la cooperativa.

El cooperativismo, con su planteamiento básico tiende a generar nuevas estructuras productivas
mediante empresas asociativas, capaces de transformar progresivamente vastos sectores, de la economía.
Lo que busca el cooperativismo es promover la libre asociación de individuos y familias con intereses comunes, para
construir una empresa en la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus

asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros. Veamos cuales son los objetivos del cooperativismo:
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Económicos:
Sociales:
Educativos:

disminución del precio de los artículos mejorando la calidad de vida de los participantes.
gestión democrática, eliminación del beneficio capitalista, defensa del trabajo como factor generador de la riqueza.

el sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, fortaleciendo los valores humanos, sociales, del
colectivo y por supuesto del cooperativismo

Los valores del cooperativismo están encaminados al bien común, de un grupo
de personas que se asocian y se organizan en una empresa para el alcance de un objetivo, se
orienta por los siguientes valores.

1. Ayuda mutua:

2. Responsabilidad:

3. Democracia participativa:

4. Igualdad:

5. Equidad:

6. Solidaridad:

el grupo que asume una cooperativa mantiene una interrelación de apoyo, de trabajo individual en función de la
meta común.

todas las personas que conforman un grupo cooperativo, están pendientes de cumplir siempre el trabajo que
les corresponde, nunca se permite que el logro del equipo se pare por haber pospuesto alguna tarea.

la máxima autoridad dentro de un grupo cooperativo, es la reunión en asamblea de todos sus
integrantes, las decisiones se toman entre todos.

todos los miembros de un grupo cooperativo, tienen los mismos derechos y deberes, la asignación de cargos
directivos tiene un fin operativo pero no existen privilegios especiales.

los cooperativistas se comportan siempre de manera justa y equitativa, entendiendo que el reconocimiento del trabajo
aportado por cada asociado es la base del buen funcionamiento de una empresa cooperativa.

el cooperativista siempre esta dispuesto a dar apoyo a otras personas, además es indiferente a la injusticia o al
atropello de la dignidad humana.

Abuelito
y si yo quiero hacer parte

de una cooperativa como hago
para vincularme

La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser
voluntaria y posible, sin restricción artificial o discriminación
social, racial, política o religiosa, para todas las personas que
puedan hacer uso de sus servicios y estén dispuestas a aceptar las
responsabilidades de ser socios.

Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. Sus operaciones
deben ser administradas por personas elegidas o designadas según la modalidad establecida
por los socios y ser responsables ante ellos. Los miembros de sociedades primarias deben
gozar de igual derecho a voto (un socio, un voto) y participación en las decisiones que afectan a
sus sociedades. En otras sociedades que no sean primarias, la administración debe ser

conducida sobre bases democráticas en forma conveniente.



TALLER EN CASA

1. Hacer una maqueta futurista, donde se recree el sistema capitalista y cooperativista, en cuanto a relaciones de
sociales de producción.
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Los principios del cooperativismo son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores y
en los que se fundamenta la acción de las cooperativas:
1. Asociaciones abiertas y voluntarias.
2. Gestión democrática de los asociados.
3. Participación económica igualitaria de los asociados.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, entrenamiento e información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.
Las cooperativas se guían también por los principios y criterios de las experiencias y los procesos comunitarios solidarios que
son parte de nuestra cultura y recogen la tradición solidaria ancestral que ha conformado nuestro pueblo.

Desde la visión estructural del nuevo humanismo, parece claro que nadie podrá orientar razonablemente los procesos de un
mundo que se disuelve. Esta disolución que es trágica pero también alumbra el nacimiento de una nueva civilización, la
civilización mundial. Así, más allá de esta época confusa, en la que no es posible detener el colapso de los viejos esquemas
sociales; la perspectiva del humanismo se funda en una visión optimista de la vida y del futuro. Pero, ¿Cómo transitaremos de
un momento a otro, de una perspectiva a la otra? ¿Cómo abordaremos este fin de civilización? ¿Dará lo mismo vivir este tiempo
que no vivirlo? ¿Será lo mismo pensar que el futuro tiene que ver con lo que hagamos hoy que creer que nada podemos hacer
por cambiar la dirección del proceso? ¿Seremos agentes de la historia o dados arrojados a una suerte desconocida? ¿Podrá
nacer una nueva civilización que corrija los errores del pasado y acoja por fin las necesidades y aspiraciones de todos los seres
humanos? ¿Pensamos que la vida es una estúpida y cruel repetición, o vemos en ella la posibilidad de crecimiento, de
transformación y evolución? ¿Será que la vida no tiene sentido o que si lo tiene? ¿Será que no hay destino, o bien que este ha
sido tantas veces torcido y tantas veces olvidado, pero reencontrado siempre en los rincones de la historia? ¿Será lo mismo
abrirnos interiormente a la voz de ese destino que ha movido a los pueblos en su mejor dirección evolutiva, que cerrarnos a su
presencia?
Estas preguntas apuntan a una reflexión sobre nuestra vida y sobre como es el futuro que queremos para nosotros, para
quienes nos rodean y para las generaciones futuras que seguirán habitando este planeta. Son preguntas lanzadas para
producir un intercambio sobre las condiciones de vida que queremos y por las cuales estamos dispuestos a luchar.

Actividad

1. Hacer un cuadro comparativo entre la ética del sistema capitalista y el cooperativismo.
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