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INTRODUCCIÓN 

 

La acción de comprender al ser humano es la tarea siempre inconclusa, y la 

pregunta sobre el ser ha ido entretejiendo respuestas mediante el pensamiento, la reflexión 

y la controversia a través de las edades. Cada aportación filosófica toca la esencia pero 

nunca la agota. ¿Estaremos diseñados para una eterna búsqueda? 

La mayoría de nosotros aporta al conocimiento, mediante la razón o la experiencia, 

un cúmulo de datos, análisis, síntesis, aclaraciones, dudas e investigaciones, pero también 

estamos sumergidos en la inseguridad de nuestras propias limitaciones y nos debatimos en 

la maraña que crea la inconformidad ante las  paradojas y contradicciones del aspecto ético 

en la vida humana. ¿Cómo comprender al ser humano que tiene hábitos destructivos?, ¿qué 

hacer con ellos?, ¿cómo evitar el dolor y el miedo humanos? Conocimiento y realidad se 

entremezclan en forma algo caótica y buscamos en la reflexión ética el apoyo que nos lleve 

a una reconstrucción de la relación humana individual y colectiva. 

Por ende el presente trabajo no pretende ser la solución del dilema humano, ni la 

cura de las aflicciones, ni la panacea del siglo XXI, sino que se propone como una reflexión 

de tintes fenomenológicos y hermenéuticos que puede dar alguna luz a las mentes y 

motivación a las conciencias. 

Entonces ¿qué pretende este estudio? Enfocarse en el aspecto a veces ‘espinoso’ de 

las relaciones humanas e indagar la posibilidad de suavizar las espinas mediante la 

propuesta de la neutralidad, vista como el conjunto de características deseables en toda 

interrelación. Los filósofos hablan de la dignidad humana a la que se debe respeto, 
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solidaridad, tolerancia y muchas demandas éticas que hay que aprender a ejercitar porque 

no parecen innatas en el ser humano. Mi propuesta va en el sentido de establecer un 

reconocimiento del ‘otro’ de tal manera que abarque las cualidades antes mencionadas para 

que surta efecto la inofensividad total como capacidad potencial del ser. También trata 

acerca de las facultades del ser humano, esas capacidades innatas o adquiridas que forman 

parte de la identidad personal y en las que se puede insertar la capacidad de ser neutral en la 

relación, de ser armonioso en el diálogo y de ser tolerante en la frustración.   

Los límites de este trabajo quedan definidos por la ética y poética intencionalidad de 

la evocación ricœuriana, parafraseada de la siguiente manera: yo, en uso de mi libertad, 

decido vivir bien con y para el otro en instituciones justas. Que también puede expresarse 

en forma positiva de la siguiente manera: me cuido, te cuido y cuido el ambiente, o en 

forma negativa: no me daño, no te daño y no daño el entorno. En este contexto lo que se 

destaca es el trinomio siguiente: el yo, el tú y el ámbito de la relación concreta. Cada 

elemento de la trilogía formará parte de un capítulo de esta tarea a modo de marco teórico, 

para ello me centraré en Ricœur para exponer su forma de ver a cada uno de estos 

elementos y denotar el lugar de la relación concreta como la institución justa, lo que me va 

a dar pie para analizar lo que es la justicia más de cerca, puesto que en las relaciones 

humanas se necesita un cierto sentido de equidad entre las partes, para que fluya la 

interrelación en forma mutuamente enriquecedora. 

Mi objetivo primordial es buscar una mediación neutral en la relación humana; ver 

si se puede dar en el diálogo y en las acciones la posibilidad de una permisividad de la 

esencia y existencia del otro; es decir, la aceptación del otro con todo lo que conlleva, 

especialmente dando paso a su libertad, de manera que el respeto, el cuidado y la 

comprensión se decanten hacia la neutralidad de la relación. 
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La palabra neutralidad resulta ambigua y controversial en el campo de la Filosofía y 

de las Letras, no así en el de las Ciencias donde deben existir ciertos elementos neutros, 

cuya existencia se considera como axioma dentro del espacio matemático, lo cual se verá 

más ampliamente en el capítulo 4. No pretendo declarar una forma unívoca para definir el 

término neutralidad, sino usarlo para reflexionar acerca de uno de sus significados: el de 

permanecer respetuoso del otro ante una relación, tal como funciona el número 1 ante la 

operación de multiplicación, pues a pesar de que se realiza un producto y se hace ‘algo’, el 

número afectado por la multiplicación con el 1, no se altera, permanece invariable: (35) (1) 

= 35, y en general, (x) (1) = x. Es decir, se trata de rescatar la posibilidad que también tiene 

la neutralidad en una relación humana de permitir que el ‘otro’ sea como es, sin intentar 

cambiarlo, sin forzarlo ni seducirlo y que si cambia, sea por su propia voluntad y libertad, 

no debido a chantaje, coacción o cualquier otra operación. 

Paul Ricœur se permite “llamar ética a este recorrido de efectuación, esta odisea de 

la libertad a través del mundo de las obras […] ese trayecto que va de la creencia desnuda y 

ciega de un ‘yo puedo’ primordial a la historia real donde se atestigua ese ‘yo puedo’1” en 

el hacer. Es decir, hay un movimiento que partiendo de la idea se constituye en acto, en el 

cual se exterioriza y plasma en el mundo exterior esa libertad que hasta ese momento 

pertenecía sólo al interior del ser; entendiendo por esto que a través del quehacer cotidiano, 

de los hechos, el ser humano pone de manifiesto sus ideas e intenciones.  

Hay un momento de la ética que arranca de mi decisión de considerar la libertad del 

‘otro’ de modo tal que llego a querer “que tu libertad sea”2, obligándome a mí mismo a 

                                                 
1 Paul Ricœur, Amor y Justicia, p. 64. 
2 Íbidem, p. 65. 
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darte el margen, el espacio, la ocasión de que tú realices tu libertad. El interés por la 

libertad en segunda persona proviene de asumir que el ‘otro’ con frecuencia es visto como 

un alter ego, es decir, como otro yo; y, por consiguiente, si yo quiero manifestar mi 

libertad, entonces también quiero que ‘mi otro yo’ la manifieste. 

Paralelamente también ocurre que si yo no me creo libre tampoco creo libre al otro, 

puesto que hay una correlación entre mis creencias acerca de mi libertad y las creencias 

respecto a la libertad ajena. Por eso este asunto de la libertad del otro puede reconocerse o 

no, dependiendo de la propia percepción de la nuestra, de ahí que Ricœur vea que el 

fenómeno central de la ética es precisamente la libertad en segunda persona, ‘tu libertad’, 

pues cuando aparece el otro es cuando la ética entra en juego. 

Además de la libertad interior, más o menos restringida, hay que considerar las 

miras intencionales que tenemos los seres humanos y que nos llevan a realizar actos, es 

decir, mi intención de realizar algo me conduce a la acción. Pero las intencionalidades de 

todos se entrecruzan en el flujo intersubjetivo de las relaciones humanas; entrecruzamiento 

que produce estados mentales y psicológicos capaces de modificar los propósitos mismos 

de los participantes, de ahí que la objetivación ética pueda ser calificada a favor o en contra, 

es decir, en un cierto sentido ya sea positivo o negativo, e incluso en un sentido neutro 

como trataré más adelante. 

Cuando las intencionalidades fluyen de sujeto a sujeto en una relación, se percibe, 

en términos generales, a nivel de la razón y del sentimiento, una de estas tres 

manifestaciones u objetivaciones: adecuación, inadecuación o neutralidad. Cabe indicar que 

la neutralidad, en este contexto, no significa ausencia de intercambio, retraimiento o falta 

de participación; la neutralidad es el estado de una mente que juzga, de una razón que se 

expresa con la apertura de la aceptación y se expone a un abanico de posibilidades; que, 
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observando lo positivo y negativo de acciones o sucesos puede ponderar, evaluar, emitir 

juicios y dar argumentos a favor o en contra de los mismos sin que la fuerza de dichos 

argumentos menoscabe, en lo más mínimo, la integridad de los sujetos participantes. 

Así pues la neutralidad se presenta con un rol mediador tan sutil como la atmósfera 

limpia y respirable, valga la comparación, de los espacios boscosos. La mediación neutra es 

una posibilidad en el trayecto de la libertad que fluye en la intersubjetividad. Para Ricœur 

esta mediación neutra se encuentra en la noción de ‘instituciones justas’ entendiendo por 

ello aquel tipo de institución que provee un ambiente de interacción bastante adecuado y 

hasta confortable para que la dialéctica y la acción humanas se desarrollen sin tropiezos. Lo 

difícil es encontrar instituciones verdaderamente justas; sin embargo, en este trabajo, 

supongo una versión de instituciones que tienden a ser justas y que sí propician la 

factibilidad de las relaciones humanas. 

Mi propuesta quiere ofrecer una extensión al campo de la neutralidad, para que no 

se circunscriba meramente a las instituciones. Mi hipótesis es dar cabida a la neutralidad en 

la identidad personal. Por eso me parece justificable la observación de la persona, cuya 

libertad se manifiesta en las relaciones de convivencia con los demás individuos, en las 

interacciones que subrayan la búsqueda del mayor bien posible personal y social. 

Por último deseo aclarar que este sencillo estudio sólo pretende abrir una puerta más 

hacia la responsabilidad ética y moral que tenemos unos con otros, por eso me he apoyado 

en Paul Ricœur, uno de los filósofos que enfatiza de manera muy particular el diálogo, para 

que esta dialéctica intersubjetiva sea la que nos libere de los estigmas y nos permita la 

manifestación de una genuina hermandad universal.  
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Capítulo 1            IDENTIDAD PERSONAL  

 

1.1 La persona 

Hablar de la identidad personal es hablar de la persona intentando hacerlo de la manera 

más precisa, porque cada ser humano posee una identidad distinguible e intransferible. 

Según Paul Ricœur1 hay diferentes formas de acercamiento a la persona desde el punto 

de vista filosófico, punto de vista que a su vez, supone un ámbito de reflexividad acerca 

de las capacidades humanas y de las acciones que se derivan de esas capacidades. 

No se trata de definir al hombre. El hombre es el ser que se comprende a sí 

mismo pero no puede definirse en su esencia, sólo capta sus manifestaciones en los 

aspectos que tienen que ver con la materia y con el espíritu, es decir, con lo que se 

aprehende por los sentidos y lo que brota de su interior, por ejemplo, los deseos, los 

planes y las ideas. A falta de una definición exhaustiva del ser humano tenemos una 

abundante descripción de sus componentes, de sus capacidades, de sus operaciones y de 

toda clase de fenómenos internos o externos. 

El acercamiento al concepto de persona lo realiza Ricœur mediante sucesivos 

pasos: el lingüístico, el narrativo, el práctico y el ético. Se trata de observar a la persona 

a través de su lenguaje, de sus expresiones; después, se ven sus acciones y, por último, 

se percibe cómo actúa, es decir, su ética en el hacer y en el decir. Se observa, pues, 

quién, qué y cómo; es decir, quién es el autor de la acción, de qué acción se trata y cómo 

la efectúa.  

                                                 
1 Paul  Ricœur, Conferencia en Viena: El hombre como sujeto de la filosofía, 1989. Es altamente 
recomendable la lectura de la biografía intelectual de este autor, especialmente la obra de François Dosse: 
Paul Ricœur. Le sens d’une vie. 
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A continuación especificaré cada uno de estos pasos ricœurianos en forma 

general, porque es útil y necesario para mi investigación posterior. 

a) Acercamiento lingüístico 

En este nivel, la persona expresa su yo como un ser humano diferente de los 

demás en su parte externa, no trata de profundizar en el interior. Podemos afirmar con 

Ricœur que en el aspecto semántico, la persona se identifica como individuo y se 

clasifica entre los demás seres de su misma especie por su capacidad lingüística, gracias 

a la cual puede identificar y clasificar. La persona se identifica como un cuerpo con la 

característica de mismidad, es decir, es el mismo en el transcurso del tiempo y es 

reconocible por los demás. La persona posee predicados físicos y psíquicos con la 

peculiaridad de que los predicados psíquicos no se alteran cuando se aplican a personas 

diversas, esto quiere decir que dichos predicados conservan su significado al aplicarse a 

cualquier persona, lo que nos lleva a preguntarnos si estos predicados psíquicos 

constituyen precisamente el sustrato que nos hace ser seres humanos y que, por lo tanto, 

forman la univocidad de la esencia humana de donde se podría inferir nuestra 

hermandad. En este nivel, la acción humana se considera como algo que sucede en el 

mundo nada más. Pero esto cambia radicalmente si se considera dicha acción desde un 

punto de vista pragmático, porque entonces la acción se atribuye a un agente, y no sólo 

a una persona indiferenciada, genérica, sino a un agente específico, pues desde este 

punto de vista, los actos del discurso se aplican al yo, al tú y al otro, es decir, a las tres 

personas gramaticales claramente determinadas. Ahora podemos realizar una 

identificación referencial de la persona en el tiempo y en el espacio: con edad y 

calendario, con adscripción y ubicación; de tal manera, que el agente de la acción tiene 

un nombre asignado y prescrito, una edad, una dirección de su vivienda y todo ello 

consta en las actas, censos y catastros. 
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Tenemos, entonces, a la persona plenamente identificada y clasificada. Tanto en 

Alaska como en Nueva Zelanda, por ejemplo, puedo identificarme mediante los 

documentos expedidos por mi país de origen que me acreditan como persona 

perteneciente a ese país. Una vez que a través del lenguaje sabemos quién es la persona, 

veamos ahora la actividad que desarrolla. 

b) Acercamiento práctico 

Acercarse al ser humano en su día a día y verlo por un lado como sujeto agente 

de la acción y por el otro como sujeto paciente de la acción ajena, nos lleva a buscar las 

causas y motivaciones de los eventos que tienen lugar en algún momento. En este punto 

se tiene en cuenta la intención directora de la acción y, por lo tanto, la adjudicación de 

un hecho a su hacedor como autor del mismo. De esta manera, se produce la adscripción 

y la imputación, es decir, se adjudica al individuo la autoría de la acción (adscripción) 

con la carga moral correspondiente (imputación). 

En este acercamiento, la persona es algo más que un mero sujeto hablante, es un 

individuo responsable que usando sus predicados físicos y psíquicos actúa sabiendo que 

las repercusiones de su acción le son atribuibles e imputables. Ya no estamos solamente 

frente a un individuo con nombre y dirección, es el autor de tal o cual cosa, o recibe la 

acción de otra persona. Por ejemplo, Aaron Ciechanover (Tecnion – Instituto 

Tecnológico Israelí, Haifa, Israel), Avram Hershko (Tecnion – Instituto Tecnológico 

Israelí, Haifa, Israel) e Irwin Rose (Universidad de California, Irving, EE.UU.)2, son 

tres personas que recibieron un reconocimiento de la Real Academia Sueca de las 

Ciencias: el Premio Nobel en Química por la acción que realizaron: su descubrimiento 

                                                 
2 Nota de prensa emitida el 6 de octubre de 2004. Premio Nobel en Química a tres científicos: 
Aaron Ciechanover  (57 años), ciudadano israelí. Doctorado en medicina en 1981. Profesor en la Unidad 
Bioquímica y Director del Instituto para la Investigación Médica en Haifa, Israel. 
Avram Hershko (67 años), ciudadano israelí (nació en Hungría). Doctorado en medicina en 1969. 
Profesor distinguido del Instituto para la Investigación Médica en Haifa, Israel. 
Irwin Rose (78 años), ciudadano norteamericano. Doctorado en 1952. Especialista en el Departamento de 
Fisiología y Biofísica, Colegio de Medicina, Universidad de California, Irving, EE.UU. 
 



 10      Capítulo 1. Identidad personal        

 

de la degradación de las proteínas por mediación de las ubiquitinas. Los tres científicos 

están identificados, clasificados y se les atribuye el descubrimiento, a nivel  molecular, 

del modo en que la célula controla un buen número de procesos centrales mediante la 

ruptura de ciertas proteínas y no otras3.  

Hemos ejemplificado la identidad personal de tres científicos y su acción 

resultante del estudio y observación, después señalaremos el aspecto ético de la 

aplicación en medicina de su descubrimiento.  

c) Acercamiento ético 

En el momento que se produce la interacción de los seres humanos aparece el 

cómo es dicha intersubjetividad, es decir, aparece la ética y también una de sus facetas: 

la responsabilidad. 

Afirmamos que la ética (que es el estudio del conjunto de leyes que regulan las 

costumbres de un pueblo) y la responsabilidad (que es una de las habilidades morales) 

van de la mano porque la acción de un agente siempre tiene repercusiones, al menos en 

otro ser humano; repercusiones que pueden calificarse mediante grados de moralidad 

bajo diversos nombres, como injusticia, ayuda, tolerancia, discriminación y abuso, por 

mencionar sólo algunas de las casi infinitas manifestaciones de la bondad o de la 

maldad que constituyen el amplio campo de la moral, campo que es estudiado por la 

ética. De ahí que ser responsable de una acción hace al agente de la misma un 

practicante de la ética o un exponente de su estado ético habitual. 

El ser humano tiene la capacidad de estimarse a sí mismo y de respetar al otro 

considerándolo como otro sí mismo. Estimación propia y respeto hacia el otro forman 

una mancuerna que produce bienestar en el entorno, buen entendimiento de unos con 

otros y armonía en el actuar conjunto. Pero el individuo también tiene la capacidad de 

                                                 
3 Para mayor información, visitar en Internet al grupo de traductores y de divulgación Astroseti: 
www.astroseti.org/noticia_657_premio_nobel_quimica_2004.htm 
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ser violento y de hacer víctimas a los demás, por ello es necesario el aspecto 

deontológico de la ética, es perentorio que haya un deber que cumplir so pena de 

castigo. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, los tres laureados han conseguido que 

percibamos el funcionamiento de la célula como una estación de control altamente 

eficiente, donde las proteínas se crean y destruyen a un ritmo vertiginoso. La 

destrucción proteínica es beneficiosa siempre y cuando se produzca por desgaste 

natural, de no ser así, aparece la enfermedad en el cuerpo humano. Parece ser que la 

intención de estos científicos es generar sustancias que puedan ayudar a las ubiquitinas 

en la degradación de las proteínas; con lo cual han estado colaborando al servicio de la 

humanidad, han puesto en conjunto su saber, sus conocimientos, su experiencia y 

experimentos para lograr un avance significativo en el bienestar de los seres humanos. 

Si los métodos de investigación y la aplicación del nuevo conocimiento responden a 

necesidades legítimas del cuerpo humano, sin ocasionar daños colaterales ni alterar 

funciones esenciales, se puede decir además que este descubrimiento es bueno para la 

especie; de lo contrario, puede cuestionarse qué tan ético es en sí o en sus 

consecuencias. 

Para Ricœur estos tres niveles de acercamiento a la persona se superponen para 

dar una semblanza global del sujeto de la acción, de sus relaciones interpersonales, de 

su código moral y de su pacto ético. “A la filosofía compete y no a la ciencia elaborar 

un sistema de presuposiciones”4 que permita a las personas interrelacionarse en una vida 

buena. 

Veamos con más detalle a la persona identificada como un quién que hace un 

qué de una cierta manera peculiar, distinguible y precisa en sus funciones de hablante y 

                                                 
4 Paul  Ricœur, Conferencia en Viena: El hombre como sujeto de la filosofía,  p.73-86. 
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agente, en el uso de su pensamiento, de su discurso y de su capacidad de actuar en el 

aquí y en el ahora. 

 

1.2 El sujeto que habla 

Más arriba vimos que la atribución de predicados físicos y psíquicos es lo que Ricœur 

señala como la determinación de una persona como tal. Pasando ahora a la teoría del 

lenguaje y no sólo a su práctica, Ricœur5 explora el hecho de la interlocución en ciertos 

contextos. El acto de hablar pone inmediatamente en escena a una persona frente a otra, 

y no sólo eso, pues el yo y el tú pueden estar además hablando de un él; entonces, hay 

un aspecto referencial en el acto de hablar de él, y también un aspecto reflexivo entre el 

yo y el tú. Se da, según Ricœur, un intercambio entre los pronombres personales que es 

constitutivo de la teoría integral del sí mismo en el nivel lingüístico. 

En el hablar hay sujetos del discurso y actos del discurso. El sujeto del discurso 

es la persona que predica algo mediante un enunciado; los actos del discurso son los 

enunciados que emite el sujeto hablante. 

Según Austin6, hay dos clases de enunciados: los performativos (realizativos) y 

los constatativos. Los enunciados performativos son aquellos que incluyen en el mismo 

enunciado el cumplimiento del mismo, el ejemplo clarificador es la promesa, que es un 

elemento fundamental de la ética de la ipseidad según Ricœur, como veremos más 

adelante. Los enunciados performativos se usan en primera persona del presente de 

indicativo porque tienen el poder de hacer diciendo, por ejemplo: ‘te prometo una visita 

esta semana’. Los enunciados constatativos son los que hacen constar en acta (abusando 

del lenguaje) algo o se comprueban inmediatamente, por ejemplo ‘yo afirmo que está 

                                                 
5 Ver lo que aclara Ricœur acerca de Austin en Soi-même comme un autre, p. 55 y ss. 
6 Ver la obra de John Langshaw Austin: How to do Things with Words. 
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lloviendo’. Se puede apreciar la diferencia entre ‘yo te prometo’ y ‘yo afirmo que’, hay 

diferente grado de compromiso y de involucramiento del ser. 

Ricœur explica que a la acción de un hablante le corresponde la locución de un 

interlocutor; así pues locutor es el que dice algo a un correspondiente interlocutor; hay 

una acción de locución entre una primera y una segunda persona. De manera que un 

enunciado expresado por el sujeto hablante es una interlocución7, ya sean enunciados 

performativos o constatativos. 

Desde el punto de vista semántico, es conveniente añadir que el sujeto de la 

enunciación no se refiere únicamente a los pronombres personales, en singular o plural, 

de los cuales el yo es el primero y principal, sino también los deícticos que indican lugar 

y tiempo: esto, aquello, ahora, aquí, etc. 

En cuanto a la tercera persona él, ella, ello Ricœur explica que, dentro de la 

teoría de la referencia identificante mediante los predicados, esta tercera persona no 

adquiere su completa significación de persona hasta que es acompañada por la 

atribución de sus predicados psíquicos8, y, aludiendo a Kant, hasta que está acompañada 

“por la capacidad de designarse a sí misma, [como] transferida de la primera a la tercera 

persona”9, transferida de una persona a otra, es decir, cuando alguien habla de una 

tercera persona y dice él nada más, sin añadir ninguna palabra y sin aludir a ninguna 

respuesta, no podemos hacer una identificación referencial hacia una persona concreta, 

pero si dice ‘él va caminando por la avenida’, este enunciado constatativo transfiere la 

designación que el yo es capaz de hacer de sí mismo hacia un tercero. 

Ricœur, hasta aquí, ha puesto ya sobre el tapete sus cartas: ha especificado los 

conceptos primordiales de persona, de sujeto con predicados atribuibles; el rol de los 

pronombres personales y la interlocución que le llevará  a la constitución de una base 
                                                 
7 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 59. 
8 Íbidem, p. 69. 
9Íbidem. “par la capacité de se désigner soi-même, transférée de la première à la troisième personne”. 
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filosófica de su pequeña ética como él la define. Sin embargo, voy a insistir un poco 

más en la teoría ricœuriana de la acción con el fin de fundamentar, en la mayor medida 

de lo posible, mi propuesta. 

 

1.3 El sujeto de la acción 

La filosofía del lenguaje nos conduce a la filosofía de la acción. La relación entre el acto 

y su agente lleva a Ricœur a la siguiente pregunta: ¿qué enseña la acción sobre su 

agente?, y esta enseñanza ¿en qué medida nos puede precisar la diferencia entre ipse e 

idem?10 La primera pregunta nos lleva a la teoría de la acción de la cual haré algunos 

comentarios y la segunda pregunta la abordaré más adelante.  

La teoría de la acción asume el papel de προπαιδεία, propaideía, es decir, de 

enseñanza preliminar, para la cuestión de la  ipseidad (la de la identidad que expresa la 

fidelidad a sí mismo). Ricœur señala en la teoría de la acción que la acción y el agente 

son parte del mismo esquema conceptual, porque en ese esquema se encuentran las 

circunstancias, los límites, los motivos, las decisiones, los fines buscados, la voluntad, 

etc. Y no se trata tanto de agotar las posibilidades de lo que contiene el esquema 

conceptual como de encontrar aquellos elementos que determinan lo que es una acción. 

De ahí que las nociones clave acerca de la acción son las que responden a las preguntas 

mutuamente significativas: ¿quién? ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? 

Ante la pregunta ¿quién ha hecho esto? se alude a un alguien como sujeto agente 

del hecho en cuestión y la respuesta admite todas las respuestas formuladas por 

cualquiera de los pronombres personales: yo, tú, él, ellos… en singular y en plural. 

En cuanto a la pregunta ¿qué? es directamente  el cuestionamiento acerca de la 

acción misma, y según Ricœur pertenece a una categoría ontológica exclusiva, la de la 

                                                 
10  Íbidem, p. 73. 
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ipseidad, ya que se trata de algo que sucede, que existe, que está ahí. Y esta acción está 

directamente unida a su autor, a su progenitor, a su dueño, se trata de la adscripción de 

la acción a su agente. 

Podemos buscar las razones de una acción y esto supone la apertura del esquema 

conceptual hacia un contexto más general que incluye reglas de interpretación y normas 

de ejecución necesarias para el agente y para la interacción dentro de una comunidad 

determinada; ya que, a veces, las motivaciones de la acción son diversas en diferentes 

culturas, e incluso la acción misma puede interpretarse de un modo u otro. 

Por ello es importante para Ricœur la noción de intención. ¿Qué pretendo con tal 

o cual acción?, ¿cuál es mi intención?, la mira está puesta en la meta, en el fin, en el 

logro de un deseo de la voluntad. Ricœur, siguiendo el lenguaje cotidiano, distingue tres 

usos del término intención: a) hacer algo intencionalmente, b) actuar con cierta 

intención y c) tener la intención-de. El tercer modo hace referencia al futuro y por lo 

tanto no puede ser constatado u observado por todos.  

Ricœur centra el tema de la intención en esta pregunta ¿cuál es  la diferencia 

entre las acciones intencionales y las que no lo son?, y observa que la diferencia puede 

responder a un por qué; es decir, preguntar por el motivo específico puede aclarar la 

intención o no intención de la acción, y las respuestas al por qué pueden variar en gran 

manera; pero, una vez establecida la adscripción de la intención a un agente de la 

acción, ya podemos hablar de acción intencional. Ricœur dice también que tener la 

intención-de, es una forma de testimonio (attestation) de sí mismo. 

Por lo tanto, la acción realizada por el sujeto suele tener una intención y queda 

enmarcada en un contexto de coordenadas espacio-temporales y personales que puede 

cuestionarse mediante las preguntas ¿quién? ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? 

¿para qué? Y con ello el sujeto-acción queda definido, justificado y comprendido. 
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Además es preciso considerar que el sujeto de la acción puede tener otras 

intenciones que  le llevan a realizar acciones que no son favorables al otro sino que le 

causan sufrimiento, es decir, hay acciones que causan un mal. Hay intenciones que 

podríamos llamar buenas, en el sentido de ayuda al otro y también hay intenciones que 

lo ofenden y lastiman, por eso haré unos comentarios acerca del mal para dejar en claro 

que la capacidad de actuación del ser humano puede verse desde dos vertientes, aunque 

mi propuesta en este trabajo tiene que ver con el bien. 

 

1.3.1 Qué es lo que hace que el mal sea el mal 

Estamos llenos de perplejidades. Al nacer abrimos los ojos en un mundo lleno de cosas 

amenazantes. Esto no impide que veamos y sintamos grandes cantidades de elementos 

benéficos: la maravilla de nuestros padres, cocreadores con el universo y la naturaleza; 

el esplendor de un planeta con tantas capacidades cargadas de belleza, riqueza y 

nutrientes; la profusión de rincones llenos de amor, solaz y paz; la grandeza de bastantes 

seres humanos dedicados al bien de sí mismos y de los demás… Sin embargo, el mal 

merodea alrededor, se proyecta como una sombra, se filtra como ácido corrosivo y, a 

veces, como torrente de lava arrasa todo lo que encuentra. Sí, como el fuego abrasador 

el mal consume y aniquila; pero así como la tierra herida por el fuego y la lava de los 

volcanes se torna más fértil, de la misma manera  se da una fecundación del bien en las 

entrañas del mal. 

¿Por qué?, porque el bien y el mal constituyen los dos polos de la misma 

variable, como dirían los matemáticos, variable porque caben matices en cada uno de 

los dos, por ejemplo: pésimo, peor, malo, bueno, mejor y óptimo, son calificativos que 

nos ‘cuantifican’ qué tanto estamos alejados o cercanos al bien o al mal. La variable en 

este caso sería la ‘capacidad de estado’ y grados de manifestación de algo existente, es 
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decir, algo que existe puede manifestarse y actuar de cierta manera calificada por 

nosotros como buena, regular o mala. 

A veces nos confundimos al juzgar el mal o lo que creemos nosotros que es el 

mal. Así los antiguos egipcios empezaron temiendo tremendamente las periódicas 

inundaciones del río Nilo para acabar adorándolo por la fertilidad que proveía en las 

subsecuentes siembras, además derivaron grandes conocimientos de agrimensura al 

tener que volver a medir los predios para delimitar de nuevo las propiedades. Cuántas 

veces nos ha ocurrido algún mal y de él se ha seguido un bien mayor que cualquier otro 

bien anterior; la persona que esto escribe ha vivido la rotura de un hueso muy dolorosa, 

cambios de ciudad, de país y de continente desgarradores, posguerras, etc. Y después de 

esos ‘males’ han surgido, a través del propio esfuerzo, situaciones y estados mucho 

mejores que los anteriores a esas calamidades. 

Esto nos lleva a distinguir categorías del ‘mal’. La naturaleza del planeta en su 

dimensión física está en constante ebullición y de vez en cuando nos causa mucho mal, 

pero es su manera de vivir, y actualmente su forma de reaccionar es ‘más intensa’ 

debido a las agresiones contaminantes que recibe de la humanidad entera; los cuatro 

elementos, tierra, aire, agua y fuego nos causan graves males cuando la naturaleza se 

desata. En la contraparte está el mal que le infligimos a la naturaleza todos y cada uno 

de los seres humanos habitantes de este mismo planeta. Tenemos además el mal que 

cada quién alberga en su corazón y lo desparrama hacia otros seres humanos en cuanta 

ocasión le parece oportuno mediante acciones como robar, raptar, asesinar, envidiar, 

violar, aterrorizar, agredir y un largo etcétera, que son algunas muestras del mal anidado 

como cáncer pernicioso en nuestro interior. 

También es cierto que la violencia engendra violencia y entonces observamos 

que el mal que conocemos puede producir otro mal peor; aunque también puede suceder 
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que ese mal produzca otro bien mejor que el de antes de haber experimentado el mal. 

Por otro lado, según Ricœur “la bondad originaria del hombre es más profunda que la 

radicalidad del mal”11, esto nos lleva a considerar algo fundamental en la filosofía de 

este gran pensador del siglo XX y es lo siguiente: el hecho de que a pesar de que el ser 

humano es originalmente bueno, el mal echa raíces en su corazón, crece y se arraiga. 

Pero no es lo mismo ser que estar, ‘ser’ indica esencia inmutable, ‘estar’ indica cambio, 

mutación, variabilidad; así lo bueno es constitucionalmente el ser y es bueno sólo por 

eso porque es, y tiene la posibilidad de ‘estar’ bien o mal en algunos o todos los 

momentos. Sin embargo, el árbol del mal aunque se enraíza en tierra buena puede 

producir malos frutos. 

 

1.3.1.1 El mal es un problema ético 

De lo que acabamos de decir acerca del bien y del mal se deduce que entre los seres 

humanos hay víctimas y victimarios respecto al mal y benefactores y beneficiarios 

respecto al bien; es decir, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido agentes 

(o pacientes) en las cuatro situaciones. Pero al haber hecho el bien o el mal, 

generalmente favorecemos o molestamos al ‘otro’ y es en ese preciso momento que 

entra el concepto de la confrontación ética poniéndonos las señales en el camino de la 

vida; señales que aprendemos a conocer gracias a que el bien originario está grabado 

con sangre en nuestro propio corazón, o más bien, esas señales se estructuraron a partir 

de nuestro igual y común deseo de hacer al otro lo que quiero que él me haga a mí. 

Entonces las señales se convierten en aforismos y reglas, entre ellas la Regla de oro, que 

pasan de generación en generación ayudando a vivir bien. Además, dice Ricœur que el 

                                                 
11 Paul Ricœur, La critique et la conviction,  p. 224. 
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mal es un problema ético desde dos puntos de vista, porque el mal es un revelador de la 

libertad y porque va ligado a la obligación12. 

El mal revela la libertad del ser humano, la manifiesta y explicita. ¿Por qué?, 

porque si no tuviéramos libertad que es la capacidad de elegir cómo obrar, seríamos 

fundamentalmente buenos o malos, es decir, no desarrollaríamos la conciencia y 

seríamos otro género de animal irracional en el mundo, irracional porque no cabría 

comparación entre el bien y el mal, ni forma de elegir uno u otro. La capacidad de 

elección es una de las cosas que nos hace diferentes de los animales, podemos escoger 

un camino, una acción, una palabra, una herramienta, un símbolo, un mito, etc. Poder 

seleccionar entre varias opciones que llevan al bien o al mal es la capacidad de nuestra 

libertad, de nuestro libre albedrío, capacidad que nos hace tremendamente responsables 

ante nosotros mismos y ante los demás. 

Y añade Ricœur que el mal es un problema ético porque va ligado a la 

obligación. Hay obligación en el momento en el que me encuentro con el otro y éste me 

interpela, me confronta, se me enfrenta. Entonces yo mismo soy el que me obligo a 

tratar al ser humano que tengo delante de mí como deseo que él lo haga conmigo, y esto 

es como un instinto primario, una razón de unidad humana, un sentimiento de 

hermandad: carne de mi carne y sangre de mi sangre. Ya Kant señaló este aspecto 

deontológico de la ética13, el ‘deber ser’, debo ser bueno con los demás, debo ser 

respetuoso, tolerante y amoroso buscando permanecer en paz y en armonía con todos 

los que me rodean. 

 

 

 
                                                 
12 Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, p. 422. 
13 Es pertinente leer en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant lo referente al 
imperativo categórico y a los diferentes tipos de ‘deber ser’, pp. 46-53. 
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1.3.1.2 Autoría del mal 

Hay un nexo entre mal y libertad y también entre mal y obligación moral, por eso dice 

Ricœur que el mal es la obra de un autor que lo hace en el uso de su libertad, soy yo el 

origen del mal que produzco y soy el origen de ese mal porque elijo libre y 

voluntariamente hacerlo; así que el mal no es algo abstracto que sobreviene 

azarosamente como la buena o mala fortuna, el mal desde el punto de vista de la 

capacidad de actuar yo lo genero mediante el uso y abuso de mi libertad. Y en cuanto a 

la obligación moral, sería más constructivo dejar de lado el ‘tú debes de’ para sustituirlo 

por el ‘yo debo’; yo debo respeto al otro, debo solidaridad, tolerancia, apertura, ayuda, 

acogida y amor al otro como si fuera a mí mismo y a mí mismo como otro. 

Sucede también que en el tráfago de la vida actuamos eligiendo en forma 

precipitada y sin medir las consecuencias de nuestros actos, ciertas acciones que no son 

tan buenas como hubiéramos pretendido, ‘¡lo podría haber hecho de otra forma!’, es el 

lamento de la responsabilidad que ve el pasado con mirada crítica y más clara 

conciencia; para Ricœur esta ida y vuelta en el tiempo, constituye la identidad del sujeto 

moral, la persona ‘cae en la cuenta’ de que pudo hacer otras cosas, quizá mejores, que 

obviamente habrían producido diferentes consecuencias. La libertad del ser humano se 

expresa en esa lamentación y entra el auto-perdón en el presente liberando energías para 

‘empezar de nuevo’. 

 

1.3.1.3 Límites del saber y del poder humano. Paradoja de la ética 

Para introducir este párrafo sobre el doble límite que pesa sobre la persona humana 

como ‘límite de mi saber y límite de mi poder’ presento la siguiente cita:  

 

Por un lado, yo no sé el origen de mi mala libertad; este no-saber el 

origen es esencial al acto mismo de la confesión que hago de mi 
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libertad radicalmente mala; [este no-saber forma parte del 

reconocimiento y de la apropiación de mí mismo]. Por otro lado, 

descubro el no-poder de mi libertad. Extraño no-poder, ya que 

confieso ser responsable de no poder. [Este no-poder es todo lo 

contrario al alegato o a la discusión producida por una coacción 

externa, se trata de una condición interna del ser]. Reconozco que mi 

libertad ya se ha declarado no-libre. Esta confesión es la mayor 

paradoja de la ética14. 

 

Una paradoja y una contradicción (parafraseando a Ricœur) pues podemos 

afirmar que el mal es aquello que yo habría podido no hacer, lo cual es cierto; y, a la 

vez, afirmo que el mal es un cautiverio anterior que hace que yo no-pueda no hacer 

(dejar de hacer) el mal. Y esta contradicción, según Ricœur, está dentro de la libertad 

misma, la contradicción “marca el no-poder del poder y la no-libertad de la libertad”15. 

Es hora de preguntarnos qué es lo que hace que el mal sea el mal después de 

intentar salir del laberinto del ‘no-poder’, del ‘no-saber’ y de la no-libertad. Sólo 

podemos salir de este laberinto por arriba, es decir, aferrando una perspectiva superior, 

ampliando el horizonte, tomando consejo, siguiendo el ejemplo de humanos avanzados 

en las técnicas de la práctica y de la sabiduría del bien, y averiguando por qué el mal es 

‘el mal’. 

Por principio de cuentas Ricœur establece que “el problema del mal no es 

solamente un problema especulativo: exige la convergencia entre pensamiento, acción 

(en el sentido moral y político) y una transformación espiritual de los sentimientos”16; 

es decir, las facultades de pensar, actuar y transformar conviene que estén presentes en 

todo momento de la relación entre los humanos. La acción en el sentido moral hace 

                                                 
14 Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, p. 426. La traducción es mía y las 
cursivas son del autor. 
15 Íbidem. 
16 Paul Ricœur, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, p. 56. La traducción es mía. 
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referencia a la interpelación del ‘otro’ en forma individual y la acción en sentido 

político indica que no hay que olvidar el aspecto social y el de la política ambos 

aplicados al conjunto de con-vivientes en un mismo espacio. 

Estas tres facultades de pensar, actuar y transformar no son tan sencillas como 

podría parecer a primera vista, exigen conciencia, compromiso con uno mismo y respeto 

profundo hacia los demás, pero quizá la mayor dificultad se presenta en la capacidad de 

transformar los sentimientos, capacidad que requiere unidad de cuerpo, mente y espíritu, 

unidad difícil de alcanzar a su vez, pues solemos estar dispersos y ocupados en todo y 

en nada; la transformación espiritual es tarea de toda una vida y exige mucha valentía 

para remar a contra corriente de cosas tales como la informática, los usos y costumbres, 

la corrupción y la degeneración. La informática y las costumbres representan una fisura 

por donde se escurre el bien y el mal; la corrupción y la degeneración son el mal 

aceptado, viviente y contaminante de mentes y corazones, de voluntades y libertades. 

Esto da pie a la lucha cotidiana, al esfuerzo por mantenerse a flote en el mar 

embravecido de los sentimientos exacerbados y con gran capacidad de arrastre. 

Esto nos lleva a sospechar que el mal es ‘mal’ debido a la exageración peculiar 

de la aplicación de acciones inconscientes; por ejemplo, el castigo para corregir a un 

niño y que le permite aprender a convivir con sus semejantes de manera adecuada, 

puede transformarse en un mal traumático y negativo si ese castigo conlleva crueldad, 

agresiones, desprecio y humillación; algo similar puede decirse de las consecuencias 

que sufren los prisioneros de guerra y situaciones semejantes donde la persona es 

sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sucede en forma parecida con la 

mayoría de los actos buenos y saludables que al ‘desbordarse’, al no medir espacio, 

tiempo o circunstancia se pueden convertir en malos. Sin embargo, hay acciones malas 

que ni provienen del resultado de una exageración del bien o del mal uso de acciones 
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buenas: en esta categoría entran cuestiones como la pornografía, la drogadicción, la 

degeneración como alteración morfológica de la constitución humana y la perversión 

moral o física. 

Estas últimas cuestiones que encierran violencia, traición, agresión, ofensa y 

todo tipo de depravación se resisten a cualquier tipo de tratamiento moral o físico, 

necesitan una cirugía mayor, una erradicación masiva, contundente y eficaz. Parece que 

sólo hay una salida para combatirlas: la transmutación de esas energías negativas en 

positivas. Es decir, así como un  sentimiento de amor se puede transformar en odio y 

viceversa, de la misma manera cabe transmutar la agresión en compasión, la violencia 

en tolerancia, la traición en lealtad, la ofensa en comprensión, la depravación en 

humilde solidaridad, la pornografía en respeto, la drogadicción en apego a la 

alimentación sana, al deporte, al ejercicio mental, y también con apego a las adicciones 

hacia la bondad, la misericordia y el amor. Para reflexionar sobre esta posible 

transformación planteo mi propuesta acerca de la neutralidad, la inofensividad y el 

respeto intersubjetivo. 

 

1.3.1.4 La fuente y las consecuencias del mal 

Considerar el mal como una exageración, como un abuso o como una perversión del 

bien, permite descubrir que el mal no es un mal substancial, por eso Ricœur añade: “El 

corolario más importante de esta negación de la substancialidad del mal es que la 

declaración del mal funda una visión exclusivamente moral del mal. Si la pregunta: 

unde malum? (¿de dónde viene el mal?) pierde todo sentido ontológico, la pregunta que 

la reemplaza: unde malum faciamus? (¿de dónde viene que hagamos el mal?) hace 

bascular el problema entero del mal dentro de la esfera del acto, de la voluntad y del 
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libre albedrío”17, de ahí que “ya no se puede preguntar de dónde viene el mal, sino de 

dónde viene que lo hagamos”18, dónde se halla la fuente del mal, en dónde me sitúo para 

encontrarlo, dónde lo busca y encuentra mi libre albedrío, dónde lo captura mi voluntad. 

¿Qué es lo que hace que el mal sea el mal? 

Pareciera que el mal fuese ese virus horrible y feo que nos acecha y entra al 

asalto cuando menos lo pensamos, no se nos ocurre echar una mirada a nuestro interior 

porque quizá no nos agradaría hacer descubrimientos poco honorables. Pero sí podemos 

decir que el mal es el mal porque nos humilla, nos hace descender de nuestro pedestal 

de dioses santos y puros, porque nos aleja unos de otros, porque nos ofende al ofender, 

porque nos atraviesa destruyendo nuestras más altas aspiraciones. 

Si pensamos seriamente en qué es el mal, quizá podríamos responder desde el 

fondo mismo del ser por qué el mal es mal; veamos estas palabras de Ricœur: “Hacer el 

mal es hacer sufrir a otro. La violencia no cesa de rehacer la unidad entre el mal moral y 

el sufrimiento. Desde ahí, toda acción, ética o política, que disminuya la cantidad de 

violencia ejercida por los hombres los unos contra los otros, disminuye el porcentaje de 

sufrimiento en el mundo”19. 

Tenemos, entonces, que el sufrimiento de los seres humanos se torna el 

termómetro, la medición, de la cantidad de maldad que existe en nuestro mundo. El mal 

es el mal porque produce cantidades ingentes de sufrimiento a la humanidad. 

 

1.3.1.5 ¿De dónde viene que hagamos el mal? 

Ahora, podríamos preguntarnos lo siguiente: dado que somos los generadores de 

nuestro propio mal y del mal ajeno, y dado que aumentamos sin cesar la cantidad y la 

calidad del sufrimiento ¿qué hace que produzcamos eso tan horrible como es el mal?, 
                                                 
17 Íbidem, p. 34. 
18 Íbidem, p. 42. 
19 Íbidem, p. 58.  



Capítulo 1. Identidad personal       25  

 

¿por qué, si buscamos la felicidad en todo momento, nos machacamos unos a otros?, 

¿de dónde viene tanta incongruencia? 

Las causas pueden provenir de los diferentes aspectos que tenemos los seres 

humanos. Puede haber, en términos generales, causas físicas, psíquicas, mentales y 

espirituales. Las mencionaré someramente debido a que éste no es un tratado sobre los 

motivos de nuestros sufrimientos porque cada uno conoce con mayor o menor amplitud 

su ámbito de dolor. 

Lo físico de las personas está constituido por su cuerpo y por su relación con la 

naturaleza. Los impulsos bioeléctricos del cerebro, las hormonas y en general las 

funciones orgánicas del cuerpo presentan alteraciones, ya sea por herencia o por 

enfermedades o por ignorancia de los procedimientos debidos al cuidado del cuerpo. Si 

la alimentación deficiente en cantidad o calidad produce enfermedad, hay entonces una 

causa físico-biológica del mal, ya que la enfermedad siendo un mal puede generar 

sufrimiento. De ahí se deduce la gran importancia de cuidar nuestro cuerpo, de atender 

las necesidades de este vehículo necesario en la dimensión actual de nuestro mundo. 

También son varias las causas psicológicas del mal humano, entre ellas voy a 

destacar: la inconsciencia, la intemperancia y los cambios de humor. A veces, nos 

dejamos llevar por las cosas urgentes e inmediatas y vamos postergando las vitales y 

necesarias como la sobrevivencia y el cuidado de cuerpo, mente y espíritu20. Por otro 

lado, somos desmedidos e intemperantes: tomar un vaso de vino como libación de 

gratitud por este don de la naturaleza es algo completamente diferente de tomar, de una 

sola vez, cuatro botellas del mismo vino; muchas son las ocasiones en que el mal 

aparece por defecto o por exceso de cosas buenas en sí mismas. Pero también los 

cambios de humor incontrolados producen sufrimiento, cambios que indican la falta de 

                                                 
20 Cualquiera que sea la acepción de la palabra ‘espíritu’. Aquí se trata  de esa parte no física y no 
psíquica que nos mueve a actuar y que se manifiesta como ‘otro yo’ en lo interno del ser. 
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madurez en el ser humano y cierta incongruencia con los propios planes de vida (cuando 

éstos existen). El mal físico produce sufrimiento al propio agente y el mal psicológico 

es la expresión de un sufrimiento que ya trae el agente. 

En cuanto a las causas mentales de nuestro sufrir podemos señalar entre otras: 

las concernientes a la información y a ciertas creencias. La carencia de información o un 

conocimiento erróneo degeneran en un mal, el desconocer las leyes naturales y humanas 

(sociales y políticas) es causa de posible daño a uno mismo o a otras personas; y las 

creencias, las ideas fijas, los adoctrinamientos religiosos y políticos de miras estrechas 

son un poderoso freno para ejercitar la libertad de escoger otras opciones más adecuadas 

con la identidad personal y con las relaciones interpersonales. 

Dentro de las causas espirituales del sufrir se encuentran las negaciones: 

negación del alma, negación del anhelo de trascendencia, negación de la unidad de la 

humanidad como tal, negación de la inserción de este mundo en un universo 

polifacético y pletórico de seres pensantes. Estas negaciones causan sufrimiento debido 

a que cercenan la esperanza y coartan el amor. Si no poseo alma el ‘comamos y 

bebamos que mañana moriremos’ se convierte en la única realidad origen de la felicidad 

y no importa qué hagan los demás, el otro es más bien un estorbo para mis planes 

orgiásticos y todos conocemos las amargas consecuencias de esta intemperancia. Sólo 

se reconoce que existe lo contingente, lo inmediato de la vida material, se pierde el 

sentido de la vida: ¿qué sentido tiene todo lo que se vive en este planeta?, todo resulta 

una farsa, una comedia, un sin-sentido, un engaño y una paradoja. Hacer el bien, ser 

feliz, atender al otro y cuidarlo se convierte en una mera transacción de intereses 

materiales te doy para que me des. Lo importante ya no es practicar la moral sino 

pasarlo bien, hacer prevalecer mi capricho y mi necedad, y el respeto al otro ya no sirve 

para nada, más bien estorba a mis planes egoístas. Si como humanidad no somos uno, si 
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fuera cierto que somos como setas aisladas bajo los árboles del bosque, esta idea, sería 

semejante a la negación de mis dedos con respecto al cuerpo, aunque parezca una 

comparación reduccionista; se parecería a tener mutilaciones fundamentales que harían 

aberrante la misma creación de una humanidad. Y pensar que estamos solos en nuestro 

pequeño universo produce una enorme irresponsabilidad, negando al otro que nos 

interpela desde una creación  múltiple y variada.  

Estas últimas cuestiones pueden ser controversiales y desde la fenomenología se 

observa que seres humanos que viven en serio una o más de estas negaciones están 

condenados a la infelicidad y se sienten incapaces de ver al otro como un sí mismo y de 

hacer el esfuerzo de “vivir bien con y para el otro en instituciones justas”21 que es el 

horizonte ético de Paul Ricœur al que se accede mediante la mente abierta hacia el 

infinito sin negarse ninguna posibilidad que trascienda lo material. 

Se podría pensar que las ideas de una mente abierta al infinito tienen por origen 

el temor, o una creación fantasmagórica de mundos y seres paralelos que sólo sirven 

para calmar las ansias y anhelos del corazón humano. Se puede suponer que el hecho de 

la existencia de las religiones y filosofías del espíritu tiene la función de cancelar los 

procesos lógicos del pensamiento para dar lugar a una vida azarosa de pura materia y 

unos cuantos destellos de intelecto y moral, que al no tener un aliciente más elevado, 

puede derivar en sufrimiento existencial. Veamos este párrafo de Nietzsche: “¡Cuánto 

no se soporta, en otras ocasiones, de necesidad, carencias, mal tiempo, enfermedad, 

trabajos, soledad? En el fondo, se supera todo lo demás, nacido como se está para una 

existencia subterránea y combativa; se vuelve una y otra vez a la luz, siempre se vive de 

nuevo una hora dorada de la victoria, y ahí se está, como se ha nacido, inquebrantable, 

tenso, preparado para lo nuevo, para lo aún más difícil, más lejano, como un arco al que 

                                                 
21 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 202. 
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toda necesidad no hace sino tensar más”22. El autor muestra la profundidad del 

sufrimiento existencial y apunta el deseo de volver ‘una y otra vez a la luz’, que es la 

tarea que incumbe a cada quien: poner lo que está de su parte para mejorar las 

condiciones de la vida sin engaños, negaciones o egoísmos. 

 

1.3.1.6 El mal actuante 

En este apartado quiero introducir el cuestionamiento acerca de cómo evitar hacer el 

mal que, a veces, se origina en nuestro cuerpo, mente y espíritu; cómo obrar para que el 

mal deje de ser un mal actuante, un mal concreto, un mal que me afecta, te afecta y nos 

afecta. Los males que proceden de nosotros mismos tienen la ‘ventaja’ de ser 

susceptibles a una posible modificación, podemos influir de alguna manera en su 

disminución o desaparición, contrariamente a lo que sucede con los males producidos 

por la naturaleza que nos ahogan o nos queman inmisericordemente. Es preciso analizar 

la forma en que puede llevarse a cabo tal influencia. 

Quizá sería una ayuda tener en cuenta ciertas apreciaciones de tres grandes 

filósofos: Aristóteles, Kant y Ricœur al respecto del mal que actúa en nosotros y a veces 

a pesar nuestro. 

Según Aristóteles, la explicación de dos clases de mal nos sugiere la forma de 

contrarrestarlo, se refiere a la intemperancia y a la incontinencia; explica que la 

intemperancia es el desenfreno de las pasiones y la incontinencia es la debilidad o 

carencia de fuerza de voluntad ante el hacer un bien o rechazar un mal23. Tomando 

algunos elementos de la intemperancia y de la incontinencia, haré una comparación de 

estas dos clases de mal para señalar sus diferencias, algunas de las cuales son 

opuestas entre sí y otras son diferencias de grado. 

                                                 
22 Friedrich Nietzsche, Genealogía de la Moral, p. 79.  
23 Aristóteles, Ética nicomaquea, Libro VII, Cap. 8 y 9, p. 94-96. 



Capítulo 1. Identidad personal       29  

Veamos en el siguiente cuadro esta comparación:  

   En cuanto a la:                      Intemperancia                               Incontinencia              

Conciencia Impenitente Se arrepiente 

Salud moral Incurable Curable 

Durabilidad Radical (como el Sida) Esporádica (como la epilepsia) 

Continuidad Maldad continua Maldad no continua 

Uso de la libertad Vicio por elección No entra la elección 

Estado mental Convicción del desenfreno Obra contra razón sin convicción

Posible cambio No admite cambio de conducta Admite cambio de conducta 

Voluntad Decidido al mal Impulsivo, no reflexivo 

Creencia La maldad es un ‘bien’ Sabe que su acción mala es mala 

 

donde se observa que el posible remedio al mal de un agente actuante se extrae 

de las características aristotélicas de la incontinencia. 

La persona incontinente, al admitir un cambio de conducta, puede empezar a 

usar su reflexión y razonamiento para poder elegir correctamente el bien porque 

distingue la diferencia entre el bien y el mal, y es capaz de arrepentirse de las acciones 

que producen sufrimiento a sí mismo y a los demás, y puede convertirse en un ser 

humano ‘templado’, es decir, en un hombre que no muda de opinión bajo la influencia 

de la pasión, aunque puede cambiar de opinión porque sabe dominarse, es dueño de sí 

mismo y obedece a la razón; pues todo esto significa ser templado según Aristóteles24. 

Con esto tenemos una idea de algunas de las especificaciones en la obra de 

Aristóteles (falleció en el año 322 a.C.) acerca de ciertos males que aún hoy son 

profundamente actuales. 

También Kant nos legó su aportación a estos asuntos en muchos de sus escritos 

filosóficos como por ejemplo en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

en donde argumenta acerca de la autonomía de la voluntad como principio supremo de 
                                                 
24 Ver en la Ética Nicomaquea el Libro VII. 
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la moralidad y habla de la “heteronomía25 de la voluntad como origen de todos los 

principios ilegítimos de la moralidad”. Comenta que la buena voluntad es buena en sí 

misma y es buena sólo por el hecho de que pone en movimiento el querer, no por lo que 

realiza y esta buena voluntad es una condición sine qua non para obtener la felicidad. 

Tenemos, pues, por un lado la potencia del alma llamada voluntad que es buena 

en sí misma y por otro la capacidad de aplicar la voluntad para realizar el bien o el mal, 

pero dicha capacidad de la voluntad necesita de la libertad para obrar el bien o para 

realizar el mal, aquí se muestra la capacidad de elección, extrañamente aséptica, que 

puede elegir sin tener en cuenta  si lo elegido es un bien o es un mal. Y como la libertad 

debe presuponerse en todos los seres racionales, de ahí se deduce que los seres humanos 

racionales son libres para usar su voluntad según su intención y deseo. Y es entonces la 

intención racional y el deseo emocional los que motivan la acción de la voluntad, y 

como la voluntad trabaja bien según su capacidad volitiva, nos conviene poner nuestra 

atención en la intención y el deseo que son los motores de la voluntad para averiguar 

qué nos conviene hacer y qué debemos evitar. 

La intención y el deseo son facultades del ser racional que se inclinan al bien o 

al mal dependiendo del objeto anhelado. ¿Cómo darse cuenta  de que lo que se busca es 

bueno o malo?, aquí comienzan los dilemas, las dudas, las ignorancias, las trampas y los 

subterfugios. En general podemos decir que es bueno todo aquello que nos conduce a 

una integración del ser, a una plenitud de facultades creadoras de bienestar y 

prosperidad, a una comprensión cabal de los demás seres y a una colaboración social 

productiva y enriquecedora. De lo cual inferimos que es malo aquello que nos lleva a la 

                                                 
25 Heteronomía es el antónimo de autonomía. Heteronomía se define como la condición de la voluntad 
que se rige por imperativos que están fuera de ella misma, según el Diccionario de la Real Academia 
Española. 
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negación parcial o total de lo que hemos tildado de bueno, y el mal actuante aparece 

como una deformidad de la intención o del deseo del ser racional. 

Sería enriquecedor meditar los conceptos del siguiente párrafo en el que Kant 

hace una distinción entre los precios a pagar por nuestras apetencias, deseos e 

intenciones: 

 

Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene un 

precio comercial; lo que, sin suponer una necesidad, se conforma a cierto 

gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple juego, sin fin 

alguno, de nuestras facultades, tiene un precio de afecto; pero aquello que 

constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene 

meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad26. 

 

Valores de comercio, de afecto y de dignidad son valores que tienen su asiento 

en las apetencias humanas, en las inclinaciones personales y en la identidad profunda de 

la ipseidad del ser humano, respectivamente27. Podemos añadir, en consecuencia, que la 

dignidad personal puede ser una guía de nuestras apetencias, de nuestra libertad y de 

nuestra voluntad para que elijamos con mayor conciencia el bien verdadero que nos 

lleva a la felicidad. 

Ahora veamos algunas afirmaciones que hace Ricœur acerca del mal que apoyan 

su visión de que el sufrimiento del otro es lo que constituye el mal28. Ya desde el título 

de su ensayo establece que el mal es un reto tanto para la filosofía como para la teología 

por la misma consistencia escurridiza de las acciones malas, porque el mal, en abstracto, 

no existe, lo que existe son las acciones calificadas como malas por su naturaleza 

pervertida. 
                                                 
26 Manuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, p. 53. 
27 Ipseidad es la forma de identidad definida por Paul Ricœur como la fidelidad a sí mismo, como el 
respeto al yo interno que puede llamarse dignidad. 
28 Ver el análisis que realiza Ricœur en Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie. 
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El autor comienza con una reflexión inquietante al poner en el mismo nivel del 

discurso las siguientes proposiciones: Dios es todopoderoso, Dios es absolutamente 

bueno y el mal existe. Tenemos un efecto de contradicción muy fuerte que nos lanza a 

una paradoja sin solución y nos confirma en la creencia de que de lo bueno no puede 

derivarse lo malo, y que por lo tanto Dios no es el origen del mal, aunque quizá lo 

permite dado que nos dio una libertad que sin la opción del mal no sería tal libertad. 

El mal moral (que se llama pecado en el lenguaje religioso) queda según Ricœur 

definido por aquella acción humana que se hace objeto de imputación, de acusación y 

de censura. Parafraseando al autor tenemos que la imputación es la asignación de la 

autoría de la acción a un sujeto, con la carga de responsabilidad correspondiente y 

donde dicha acción es susceptible de apreciación moral. La acusación de una acción 

proviene del reconocimiento de una violación al código ético o a la norma moral que 

está establecida en una comunidad.  La censura designa el juicio de condenación en 

virtud del cual el autor de la acción es declarado culpable y merece ser castigado. Aquí 

ya tenemos el sufrimiento del castigo que incide sobre el autor de la acción considerada 

como mala. Es decir, no sólo existe el sufrimiento de la víctima de una acción 

depravada, sino que también el castigo infligido al autor de esa acción es motivo de 

sufrimiento para éste último. Aquí podríamos pensar en la comparación de ambos 

sufrimientos ¿son equiparables?, ¿puede una cadena perpetua compensar el asesinato de 

un ser humano? Entramos en el campo de lo incomparable… 

De hecho realizar acciones malas, ya sea directa o indirectamente, es hacer un 

daño al otro y por tanto hacerlo sufrir. Combatir el mal podría considerarse, desde un 

punto de vista gnóstico, como la intención de liberar a todas las partículas de luz que se 

encuentran cautivas en la materia, y esta apreciación metafórica puede ser el aliciente 

que permita disminuir la tasa de acciones que producen tanto sufrimiento. Sin embargo, 
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no importando cual sea la motivación es relevante combatir el mal realizando el bien a 

través de pensamientos y acciones. 

En este punto también estamos interesados en averiguar la relación que hay entre 

el sujeto agente y su propio cerebro para observar el funcionamiento de la ética en el ser 

humano. Queremos vislumbrar si hay alguna ingerencia del cerebro físico de la persona 

humana en sus características personales, en sus acciones y en sus relaciones con otras 

personas. 

Después de observar al sujeto con predicados físicos y psíquicos, su capacidad 

de actuar y su intención, como un sujeto al que se le atribuye o imputa un hecho, vamos 

a preguntarnos si el cerebro tiene algo que ver con el modo de actuar del ser humano en 

el aspecto ético, ya que la ética no es material en el sentido que pueda verse y tocarse, 

pertenece a otro nivel. 

Me apoyaré en el diálogo entre un neurobiólogo Jean-Pierre Changeux y un 

filósofo Paul Ricœur cuya siguiente pregunta es un detonador importante para lo que 

deseo analizar. 

“¿No es nuestro propósito comprender mejor al prójimo para ayudarlo mejor? La 

intercomprehensión se ha vuelto para mí una de las operaciones fundadoras del avance 

normativo y ético”29. 

Ésta es la afirmación de Jean-Pierre Changeux, distinguido investigador 

neurobiólogo, en diálogo con Paul Ricœur, experto hermeneuta y filósofo. La idea que 

propone Changeux se apoya en el conocimiento del cerebro humano para encontrar una 

base fisiológica de la conducta y, de ahí, partir a la búsqueda de la armonía entre los 

seres humanos. Y a la pregunta de Ricœur sobre qué podría añadir el conocimiento del 

cerebro a esta búsqueda de armonía, Changeux responde que además de comprender 

                                                 
29 Jean-Pierre Changeux / Paul Ricœur, La naturaleza  y la norma. Lo que nos hace pensar, p. 112. 
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mejor a los demás, se podrá reconocer más fácilmente “al ‘otro’ como perteneciente a 

una  misma humanidad”30. Por eso, no sólo comprensión es lo que se necesita, sino 

comprehensión, cum prehendere, ‘tomar con’, que  es más abarcante. 

Por otro lado la comprensión del otro nos lleva directamente a las cuestiones 

éticas de las interrelaciones humanas, de la intercomprehensión recíproca, valga la 

redundancia, y a la investigación de la identidad personal en sus dos modalidades idem 

e ipse31 que propone Paul Ricœur sobre todo en su obra Soi-même comme un autre; que 

nos conduce también a esa identidad que es interpelada por el otro, demandante de una 

respuesta, y a una adecuación de la educación ética desde el vientre materno hasta la 

senectud. 

Este somero preámbulo me conduce a exponer las posibles bases biológicas de 

nuestras reglas de conducta abriendo paso a dos aspectos que considero vitales para el 

ser humano en relación consigo mismo y con el otro, a saber, el cerebro humano y las 

relaciones mutuas. ¿Por qué son importantes esas bases biológicas de la conducta?, 

¿será acaso el cerebro humano un factor determinante en el aspecto ético del ser?, 

¿habrá un componente corpóreo o neuronal en mí que intersecte a un componente 

similar del otro cuando entro en una interrelación humana?  

Empezaré por explorar las bases biológicas del comportamiento, para darnos 

cuenta de que “el observador intenta establecer una correspondencia entre tres grandes 

dominios: las redes de neuronas, las actividades que circulan en esa red, y por último las 

conductas y comportamientos, [y también] los estados mentales internos y las 

estrategias de razonamiento”32. Esta correspondencia es interesante para el proyecto 

ético, puesto que la ética del individuo se proyecta a través de la conducta, de su estado 

                                                 
30 Op. Cit., p. 108. 
31 Ricœur define la identidad idem  como el carácter de la persona y la identidad ipse como la fidelidad a 
sí mismo y a los demás. Ver Soi-même comme un autre, p. 12-14. 
32 Op. Cit., p. 77. 
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mental y de su forma de razonar. Una vez realizada la exploración biológica, retomaré 

posteriormente, el tema de la identidad personal, de esa identidad que posee un cuerpo. 

 

1.3.2 Esbozo del cerebro humano  

No pretendo extenderme en la morfología cerebral ni en las funciones que le competen. 

Pero sí aportar algunos datos, sin comentarios, para facilitar al lector el resto de la 

exposición y dejar abierta una puerta a la reflexión de la posible relación entre biología 

y ética.  

Para ello recurro en primera instancia a Paul MacLean33 que publicó en 1997 

notables especificaciones acerca de la estructura y las funciones de nuestro trilobulado 

cerebro (dos hemisferios y cerebelo) y triple función (pensamiento, emoción y acción). 

Pero no sólo eso, la teoría que MacLean sustenta, tiene que ver con la evolución del 

hombre, evolución que no desecha nada de los primeros estadios de existencia ancestral, 

sino que los integra. De ahí que considere también tres aspectos del cerebro: el 

reptiliano, el límbico y el neocortex (a los que se añadirá las áreas prefrontal y frontal).  

Nos explica que el cerebro reptiliano provee, incluso en la actual etapa de 

nuestra evolución, de las técnicas necesarias para sobrevivir: conseguir alimento, 

restañar una herida, (en la actualidad: aprender a montar en bicicleta, manejar un coche, 

pelar una fruta), y aquellas actividades sensorio-motoras imprescindibles para progresar, 

puesto que eran las funciones estrictamente necesarias en la era de los reptiles. Y por 

supuesto de él provienen las situaciones de conducta conflictiva como las artimañas, 

mentiras, fraudes, etc. que usamos también para sobrevivir y como mejor expediente 

para conseguir lo que queremos. Este cerebro se expresa en el presente, en el hoy, no se 

                                                 
33 MacLean, P.D. Director del Laboratorio de la Evolución del Cerebro y del Comportamiento del 
Instituto Nacional de Salud Mental de California en los EUA. Investigador, ha publicado varios libros 
entre ellos: A Triune concept of the brain and behavior. Toronto, University of Toronto Press, 1973. Ver 
también la obra de Elkhonon Goldberg El cerebro ejecutivo, 2002. 
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proyecta ni al pasado ni al futuro. Es, pues, el cerebro de la sobrevivencia en el presente, 

aquí y ahora. 

El cerebro límbico, llamado también cerebro mamífero primitivo, es el cerebro 

nutriente, base de todas las formas de relación, integra los sentidos y nos da la 

capacidad de reconocer al otro. Es emocional y cognitivo. En relación con el tiempo, 

reconoce el presente y el pasado, pero no el futuro. 

El cerebro neocortex, llamado también nuevo mamífero, es cinco veces mayor 

que el reptiliano. Es un observador sin reacciones emocionales. Es el cerebro del 

pensamiento y del lenguaje, es verbal e intelectual. Sus cien billones de neuronas se 

relacionan con cien mil o más de ellas para formar campos coordinados de acción 

neuronal. No hay límite para este cerebro. Abrió la ventana de la conciencia. Capta 

presente, pasado y futuro; el futuro como planeación, proyecto y deseo. 

Existe una interdependencia entre los tres cerebros como se puede observar en la 

vida diaria; la experiencia nos muestra la diferente reacción de nuestro cuerpo ante un 

pensamiento de éxito o uno de fracaso, ante una idea de amor y creatividad o de rencor; 

así por ejemplo, un pensamiento de temor que proviene del cerebro mamífero, o de 

pavor grande que proviene del cerebro reptiliano, disminuye la sangre del cerebro y 

todo el cuerpo se pone al servicio del cerebro mamífero o reptiliano y éste último sólo 

tiene dos opciones: pelear o huir. 

En los lóbulos frontales existe una capacidad especial, es la de la intención que 

precede a la capacidad de hacer. Según los estudiosos los lóbulos frontales se 

desarrollan a partir de los quince o más años de edad y según otros manifiestan su 

plenitud de capacidad a los veinticinco o treinta años. El investigador que se ha 

dedicado especialmente al estudio de estos lóbulos es el eminente científico ruso 



Capítulo 1. Identidad personal       37  

Elkhonon Goldberg34 que vive en Estados Unidos como exiliado voluntario. Según este 

destacado investigador, el área de los lóbulos frontales se relaciona con la 

autoconciencia así como con la planificación, con la toma de decisiones y con lo que 

ésta involucra como sería el hecho de la volición y de la libertad. Además es la parte 

biológica que apoya al pensamiento matemático y a otras funciones que nos caracterizan 

como humanos. 

Precisamente por ello considero pertinente revisar algunas ideas del autor. 

Encontramos en su libro un capítulo muy interesante que relaciona a los lóbulos 

frontales con la moralidad, relación por demás vital porque establece un nexo entre 

biología y moralidad. Dentro de sus hallazgos en base a tomografías computarizadas se 

ha observado que sujetos sicóticos, agresivos, violentos y con comportamientos 

criminales presentan desde microlesiones hasta agujeros y vacíos en la masa cerebral en 

las áreas prefrontales. De ahí que nos podemos preguntar ¿hasta qué punto un psicópata 

es un delincuente o un enfermo?, ¿hay culpabilidad? Esto abre un amplio campo de 

investigación en el aspecto moral y me proporciona una base para mi propuesta. 

A continuación voy a mostrar algunas investigaciones significativas del último 

siglo que nos dan más datos respecto a las funciones específicas de las partes de nuestro 

cerebro. Los datos que me interesan son los siguientes. 

La mayoría de los investigadores junto con MacLean no tienen dificultad en 

reconocer que el hemisferio izquierdo es secuencial y lineal, se forma más tarde que el 

derecho en el útero, busca la novedad y el placer; tiene poca comunicación con el ser 

pero lo hace a través del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es holístico, es la 

fuente de información del hemisferio izquierdo y mantiene el balance de los tres 

cerebros. El cerebelo integra lo físico del cuerpo. 

                                                 
34 Además de El cerebro ejecutivo ha escrito otras obras entre las que destaca La paradoja de la 
Sabiduría. 
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Por último se desarrollan los lóbulos prefrontales, es decir, la corteza prefrontal 

aparece después del nacimiento. Los lóbulos frontales permiten que yo entienda, pero se 

necesita el cerebro mamífero emocional para recordar lo que entiendo, pues la memoria 

se asienta en el cerebro emocional de las relaciones. 

Entre nuestro cerebro emocional-cognitivo (mamífero primitivo) y el sensorio-

motor (reptiliano) hay dos módulos: la amígdala y el hipocampo.  La amígdala es un 

módulo neural que involucra a la memoria y la toma de decisiones; comunica entre sí a 

los cerebros reptiliano y mamífero. Guarda nuestras más primitivas experiencias 

emocionales y el aprendizaje de los tres primeros años de vida. Viene siendo la base de 

cómo respondemos a cualquier evento el resto de nuestra vida. 

El hipocampo crece después del tercer año y tiene qué ver con la memoria 

general, desde la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Su operación 

también está centrada en la sobrevivencia y en la relación. La relación atañe 

directamente a los lóbulos temporales del hemisferio derecho (el neocortex). 

Los fenómenos de ensoñación, intuición y creatividad tienen su expresión 

gracias a la interacción del cerebro límbico (emocional) y el neocortex (verbal), los 

cuales pueden unirse para alterar la función básica del sistema reptiliano. De tal manera 

que ya a los 7 años de edad podemos operar sobre los fenómenos físicos alterando las 

percepciones del cerebro reptiliano con las ideas abstractas que nacen en los cerebros 

más evolucionados (neocortex y prefrontales) y de esta manera se desarrolla y 

evoluciona también el reptiliano. Así podemos vencer el temor a la oscuridad, por 

ejemplo, apoyándonos en ideas racionales de valor, de inexistencia de monstruos, etc. 

Los estados emocionales positivos reúnen nuestros sistemas de pensar, sentir y 

actuar, permiten cambiar nuestra concentración y energía para apoyar al sistema 

creativo e intelectual (límbico y neocortex), nos facilitan aprender y acordarnos mejor. 
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En cambio, las experiencias negativas de cualquier tipo, incluso un simple pensamiento 

en nuestra cabeza, pasan la actividad de los cerebros más enriquecidos al cerebro menos 

desarrollado, el reptiliano, causando una merma al aprendizaje y a la memoria. 

Algo que interesa en el campo de la ética es conocer qué parte de nuestra 

experiencia se conserva en el cerebro y sirve de sustento a futuras percepciones de lo 

que nos circunda, para normar el comportamiento. Parece ser que nuestro cerebro 

conserva todas las experiencias de la vida, como se ha comprobado mediante la 

hipnosis; nada más que algunas de esas experiencias las guarda en una especie de 

archivo cerrado con llave. Si todo está guardado, entonces podemos extraer del pasado 

aquellas cosas que nos permitan ser más plenos en el presente modificando nuestra 

conducta, poniendo nuestra atención en la vida buena y en las acciones constructivas de 

un mundo mejor con el énfasis en la comprensión, el respeto y el amor al otro. 

También interesa destacar el hecho de que, según Aristóteles, la naturaleza nos 

da todo lo necesario en forma de potencialidad “que luego nosotros traducimos en 

actos”35 que pueden ser catalogados como hechos morales tendientes a la vida buena 

como una de las posibilidades. Y como ejemplo de esta potencialidad traducible en 

acciones, tenemos la capacidad de ver, esta capacidad permite la  grabación de 

imágenes en nuestro cerebro y forma patrones que nos permiten reconocer 

posteriormente lo que nos rodea. De tal manera que un objeto no puede reconocerse si 

no coincide con alguna imagen almacenada, imágenes sensoriales visuales y auditivas 

que se graban desde la concepción. Esto significa que no podemos ver afuera lo que no 

tenemos dentro, lo cual es enormemente trascendente desde el punto de vista ético, ya 

que si no tengo la imagen interna de un borracho, cuando lo vea no podré identificarlo 

                                                 
35 Aristóteles, Ética nicomaquea, Libro II, p. 18 
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como tal, sino como alguien que está enfermo y por eso manifiesta trastornos 

psicomotores y de conducta. 

 

1.4 Mente, biología y ética 

Veamos ahora la explicación de las bases biológicas de la conducta humana según 

Changeux y los comentarios de Ricœur al respecto. Changeux expone que hay varias 

etapas de desarrollo en el ser humano que van desde la percepción del propio individuo 

hasta la percepción de la humanidad entera, dado que la percepción es una facultad que 

se desarrolla a la par del crecimiento biológico, y a cada etapa le corresponde un 

comportamiento específico que depende del grado de avance en el uso de las facultades 

humanas y del potencial inherente al ser. 

Changeux sugiere que la etapa más elemental es la supervivencia del individuo y 

de la especie36, es la etapa de la nutrición y de cierto grado de seguridad, es decir, de los 

aspectos humanos básicos porque son aquellos sin los cuales no se puede avanzar en el 

desarrollo, ya que difícilmente puede un pueblo demostrar ciencia, arte o civilización, 

cualquiera que sea el contenido de la palabra civilización, si no tiene provisiones 

imprescindibles de alimento o cobijo y, dado que al inicio de la existencia de los 

reptiles, éstos llevaban a cuestas su propia seguridad y sólo necesitaban un hábitat con 

agua y peces, desarrollaron un cerebro con estos requerimientos solamente; por eso 

Changeux explica que la supervivencia del ser humano tiene su asiento en el cerebro 

reptiliano, es decir, en el más primitivo, por lo tanto no puede ser el asiento de la 

identidad de la persona en el aspecto ipse pues ésta se caracteriza por una función más 

evolucionada que es la de la promesa. En el nivel de supervivencia la conducta es 

instintiva, no está presente la conciencia. Si el ser humano consume inhibidores de los 

                                                 
36 Changeux / Ricœur, La naturaleza  y la norma. Lo que nos hace pensar, p. 222. 
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sistemas límbico y neocortex, entonces queda a merced del cerebro reptiliano instintivo, 

es decir, con mínimas, por no decir nulas, operaciones de los cerebros más 

evolucionados. 

La siguiente etapa es el de “la lucha contra el sufrimiento y la búsqueda de 

placer”37, a esta etapa se llega después de tener más o menos asegurado el nivel de 

supervivencia:, y como nos recuerda Changeux, ya Epicuro38 postulaba la importancia 

máxima de alcanzar la dicha mediante el placer a través de una jerarquía de deseos, pues 

no todo placer debe ser buscado, porque a veces es preferible el dolor que conduce a un 

placer mayor; sin embargo, los placeres que resultan de la satisfacción de los deseos 

naturales y necesarios son los imprescindibles. En cambio los deseos no naturales o no 

necesarios como la riqueza, la gloria, el ansia por tener más mujeres u  hombres deben 

erradicarse porque producen pesadumbre, como la fruta amarga que puede deleitar en el 

primer bocado pero después es insoportable. El bienestar que se persigue desde el 

hedonismo de Epicuro, tiene que ver más con la tranquilidad de una conversación al aire 

libre que con el avorazamiento de una orgía; y desde luego aboga por un placer 

permanente, constitutivo, tranquilo, receptivo y recíproco. En este sentido es relevante 

la mención que hace Ricœur acerca de la extinción del deseo que propone el Buda y de 

una ascesis que lleve a “liberar lo que podríamos llamar el fondo de bondad, fondo que 

se encuentra oscurecido, recubierto, negado por lo que Kant llama la propensión o la 

inclinación al mal. La bondad debe liberarse, pues se mantiene cautiva por una decisión 

libre. […] La inclinación a la bondad es una disposición originaria”39, está en la 

constitución del ser. Entonces, la bondad puede expresarse en la vida buena que busca la 

disminución del dolor y el aumento de satisfactores en este nivel de desarrollo; y por 

                                                 
37 Íbidem, p. 227. 
38 Hans J. Störig, Historia universal de la filosofía, p. 232. Ver también p. 251 (la búsqueda de la 
felicidad en este mundo), p. 257 (sobre la pregunta epicureana de la existencia de un mundo del ‘mal’) 
39 Changeux / Ricœur, La naturaleza  y la norma. Lo que nos hace pensar, p. 228. La letra cursiva de 
‘fondo de bondad’ es mía. 
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eso Changeux propone la búsqueda del nexo entre la ‘vida buena’ y los circuitos 

neurales del placer. 

Después de las etapas de supervivencia y de la lucha contra el sufrimiento, se 

sitúa el nivel de la sociabilidad, la simpatía mutua. Una vez que se tiene un grado 

aceptable de seguridad en cuanto a comida, bebida, vestido y habitación y, además, se 

disfrutan aquellos placeres corporales, emocionales e intelectuales que alientan, hacen 

sentir bien y sirven de acicate para progresar; ahora, es el momento de volver la mirada 

hacia el otro, no porque no se haya podido realizar antes, ya que desde que nacemos 

estamos frente a alguien,  pero ahora en forma natural me pongo en contacto con los 

individuos que me rodean, ya sea familia, escuela, trabajo, esparcimiento o política. 

Ahora soy consciente de mi obligación moral con el otro, obligación que no es de 

origen divino, como apunta Changeux40, “sino que se encuentra en la naturaleza”, pues 

basta observar la sociabilidad animal, sobre todo en algunas especies que como las 

abejas o las hormigas incluso poseen jerarquías en el trabajo asignado. 

A esto añade Ricœur “hay que completar lo que yo llamo con Aristóteles, el 

deseo de vivir bien por el de vivir bien con los demás y añado, de inmediato, en 

instituciones justas. […] La alteridad me ordena ser responsable, como lo proclama 

Levinas”41. También la alteridad me impele a dar al otro lo que yo deseo que él me dé y 

a devolverle, de alguna manera, el favor o la atención que en cierto momento recibí. 

Respuesta de doble filo, porque también puedo sentir la agresión ajena y el deseo de que 

me las pague todas juntas, y es aquí donde se enfatiza lo de vivir bien, lo de que no 

hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, que es otra manera de expresar la regla 

                                                 
40 Íbidem, p. 232. 
41 Institución justa: Ricœur la define como “la estructura de vivir-juntos en una comunidad histórica, 
estructura irreductible a las relaciones interpersonales y, sin embargo, atada a ellas en cierto sentido 
notable, el de la noción de distribución”. Ver Soi-même comme un autre, p. 227. 
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de Oro, la cual como dice  Ricœur “es el punto de llegada de la evolución y el punto de 

partida de la reflexión moral”42. 

Pasamos a la etapa de las bases biológicas de las reglas de conducta. Para 

Changeux, éste es el nivel de la humanidad. Actualmente la humanidad ha desarrollado 

la universalización de la comunicación y también una confusión entre las obligaciones 

éticas fundamentales y las “convenciones sociales triviales, como llevar barba, velo o 

sombrero, hábitos alimentarios, rituales, etcétera”43, y respecto a la confusión, este 

científico reconoce que “los niños distinguen, sin ambigüedad, y desde los treinta y 

nueve meses, las reglas morales juzgadas obligatorias, que tratan de los conceptos de 

honor, de justicia, de derecho y fundadas sobre la honradez, sobre la idea de evitar hacer 

el mal; y las reglas convencionales juzgadas no generalizables y contingentes”44. Hay 

que abrir el debate ético, seleccionar normas morales, actualizarlas con toda 

espontaneidad y llevarlas más allá de la comunidad cultural a toda la humanidad. Por 

ello Ricœur, aunque le parece un poco radical la distinción entre obligación y 

convención social que hace Changeux, insiste en que hay que liberar la bondad a escala 

de la humanidad por encima de todo, puesto que una convención social puede ser una 

‘obligación’ estricta en algunas culturas. 

 

1.4.1 Integrando lo ético y lo humano 

Al llegar a este punto tenemos por un lado el aspecto evolutivo del cerebro humano y 

por el otro las funciones internas y externas que operan en la conducta. Entonces, ¿qué 

es estar en el mundo como humano?, ¿habrá un horizonte de sentido al que Hegel llama 

espíritu, algo más que la estricta materia?, ¿se podrá pasar de lo biológico a lo moral 

                                                 
42 Changeux / Ricœur, La naturaleza  y la norma. Lo que nos hace pensar, p. 232. 
43 Íbidem, p. 236. 
44 Íbidem, p. 237. 
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“que introduzca algo más, [que esté] implícito en el deseo de vivir bien”?45; se podría 

decir con Ricœur que hay una discontinuidad entre el discurso de la morfología humana 

y el discurso ético, por eso este filósofo considera que uno de los problemas 

fundamentales de la ética consiste en articular correctamente el nivel de aquellas cosas 

moralmente válidas, que es correcto realizar, con el nivel de deseabilidad de esas 

mismas cosas; porque si esta articulación sólo puede hacerse a nivel naturalista46 

apoyada en el altruismo, por ejemplo, podría producir un plan de justicia y hasta de 

bondad, pero no sería nunca una justificación de valores morales, porque la justificación 

no debe confundirse con la motivación. Se requiere, por lo tanto, la fundamentación 

racional. 

No es el objetivo entrar en el problema de la validez del paso de un discurso 

naturalista legitimado por la ciencia natural a otro discurso como el de la ética y su 

deber ser. Sin embargo, podemos discurrir acerca de lo que es estar en el mundo como 

humano; humano con cerebro y pulsiones, con impulsos bioeléctricos y con necesidades 

perentorias en todos los niveles, desde las de supervivencia hasta las espirituales; y 

mundo como entorno, ambiente, lugar o institución donde cada ser humano está 

sumergido con el resto de los humanos como en un gigantesco hormiguero, valga la 

comparación.  

Hombre-mundo. El mundo del ser humano. Mundo interior y exterior. El mundo 

de las interrelaciones, de la sociabilidad, de los intereses creados. El mundo de las 

posibilidades casi infinitas. Y una de estas posibilidades es vivir bien con y para el otro 

en instituciones justas, como dice Ricœur en repetidas ocasiones, o dicho de otra forma 

esta posibilidad es la del compromiso interno consigo mismo expresado en la trilogía 

                                                 
45 Íbidem, p. 248 
46 Ver La naturaleza de la moral. Una introducción a la ética, de Gilbert Harman, UNAM, México, 1996. 
Harman habla del naturalismo ético como un funcionalismo: algo que funciona bien para lograr un 
objetivo es moralmente bueno. 
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del no: ‘no me daño, no te daño y no daño el ambiente’ o en la trilogía del sí: ‘me cuido, 

te cuido y cuido el entorno’; aquí cuidado es suave tolerancia, ayuda adecuada, 

procuración o no interferencia, justicia, verdad, belleza y amor. 

Tomando esta posibilidad de estar en el mundo viviendo bien con un cerebro 

como base biológica de la moral, entramos de lleno al resultado de una decisión de la 

voluntad humana que no puede provenir más que de un cerebro evolucionado con 

capacidad de elección y potencial de mantenimiento de la decisión como promesa; 

elección, que ciertamente no procede del cerebro reptiliano, sino de los lóbulos frontales 

que son la parte más desarrollada del cerebro. Por otro lado, Ricœur destaca que la 

identidad ipse del ser humano es la que se caracteriza por ese compromiso frente a uno 

mismo y a los demás de mantenerse en la opción elegida. Por lo tanto, ¿sería aventurado 

afirmar que la identidad ipse tiene su asiento biológico en el cerebro más desarrollado, o 

sea en los lóbulos frontales? No parece descabellado, si observamos que en los estudios 

de MacLean hay tomografías computarizadas en donde aparece el daño físico en forma 

de huecos o cavernas en los lóbulos frontales de individuos criminales, individuos 

cargados de acciones, pensamientos y sentimientos sumamente agresivos; como que la 

agresividad ‘corroe’ las neuronas y corta el flujo de los impulsos bioeléctricos del 

cerebro. 

Además, dice Ricœur, que “lo biológico es un nivel de la experiencia moral”47, 

es un nivel como el de los cimientos de un edificio y que al aparecer otro ‘nivel de 

sentido’ éste se reincorpora e integra con lo anterior, así se explica el desarrollo 

progresivo del ser humano en lo biológico y en lo moral, llegando en este último 

aspecto a la sabiduría práctica o prudencia, a través del ejercicio moral. Cada nivel de 

                                                 
47 Changeux / Ricœur, La naturaleza  y la norma. Lo que nos hace pensar, p. 255. 
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sentido integrado en la persona se manifiesta en el carácter, en la identidad idem, ese 

carácter insustituible que lo hace un determinado ‘él’ o ‘ella’ y no otro. 

Ahora puedo afirmar que el cerebro, con su morfología y operacionalidad, es la 

base biológica de la identidad idem y de la identidad ipse del ser humano, ¿será también 

el receptáculo que permite una libertad ética manifestada en la categoría de la 

neutralidad como elemento facilitador de las relaciones interpersonales? En 

consecuencia, puedo suponer que las operaciones cerebrales se extienden a las 

cuestiones éticas y morales; de la misma manera, puedo pensar que el cerebro junto con 

sus relaciones es como una institución, un constructo físico-emocional-intelectual, 

asiento primordial de las relaciones consigo mismo y con los demás cerebros normales, 

y que como ‘institución’ tiene las características de derechos y deberes, entre ellos: 

tolerancia, aceptación de una buena o mala vida, libertad, economía y todas las 

expresiones de la verdad, la bondad y la belleza. 

Ahora bien, una vez asentado lo anterior quiero pasar a señalar que dentro de las 

operaciones cerebrales nos encontramos con una realidad que también raya con la 

moral: el diálogo interno; no me refiero a supuestas revelaciones del más allá, ni a 

recuerdos de conversaciones anteriores, aunque éstas bien podrían ser el origen de dicho 

diálogo; me refiero a los pensamientos que cruzan por nuestra mente en forma de duda, 

pregunta, dilema, elección o comentario; pensamientos y preguntas de la forma: ‘¿qué 

es mejor esto o aquello?’, ‘¿qué hice para que me mirara así?’, ‘¿por quién voy a 

votar?’; ‘no te lo comas, te va a sentar mal’, ‘esto no engorda’, ‘lo hice sin querer’, 

‘quiero probarlo’, ‘ni lo pienses’, y un inacabable etcétera. A veces se propicia un 

tremendo debate mental, donde uno mismo oscila entre varias opciones u opiniones en 

conformidad con la riqueza del acervo interno. 
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Según el psicoanálisis, si la lucha mental se vuelve feroz puede alterar al resto 

del organismo, acelerar el corazón, aumentar la acidez, etc. Entonces ¿será posible 

encontrar en alguna parte de nuestro cerebro alguna percepción, recuerdo o pulsión que 

nos permita recuperar la capacidad de discriminar y de decidir?, ¿será posible establecer 

una mediación neutra en la mente del ser, para que ese debate proceda suavemente?, 

¿existirá una forma de facilitar al cerebro emocional un arbitraje sobre el diálogo 

interno?, ¿habrá un elemento, un sentido moral, una motivación de apertura, una especie 

de neutralidad, que permita la conciliación, la comprensión, la disminución de las 

huellas instintivas, la armonía interior dentro de mí? Si como dice Ricœur “la 

destinación a la bondad es más fuerte y más profunda que la inclinación al mal”48, 

entonces mediante la armonía interior establecida, sostenida y apoyada por la 

neutralidad moral, por la inofensividad persistente, será posible establecer un diálogo 

personal coherente, pacífico y fructífero. 

Pero no es fácil. El cerebro está continuamente bombardeado por toda clase de 

estímulos internos y externos; estímulos que cubren la gradación que va desde lo más 

sublime hasta lo más degradante y perverso, y que forman parte del diálogo interior con 

mayor o menor virulencia, ¿qué y cómo hacer entonces para mantener un equilibrio 

entre las incitaciones, las dudas y las perplejidades, sin dejarse arrastrar por el caos? No 

es fácil. Y si internamente no sabemos cómo ponernos en armonía a nosotros mismos va 

a ser muy difícil, por no decir imposible, armonizarnos con los demás. Tenemos una 

tarea pendiente que desemboca en el quehacer ético y en la práctica de la moral.  

Además, logrando nuestro equilibrio interno será más fácil y suave el paso a un 

entendimiento más ilustrado de los derechos humanos, del deber de la fraternidad, de la 

búsqueda del bien común, de “pensar en lo político […] como la norma de 

                                                 
48 Íbidem, p. 291. 
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procedimiento para vivir en conjunto en una sociedad en que hay religiosos y no 

religiosos”49, en la que hay pobres y ricos, sabios e ignorantes, sanos y enfermos. 

En los elementos expuestos sobre la discusión entre Changeux y Ricœur, asumo 

que el diálogo era entusiasta por parte de Changeux pero cauto de parte de Ricœur. Sin 

embargo, me interesa Changeux porque me da una base biológica para mi propuesta. 

Además, si Ricœur hubiera tenido más apertura que la que mostró a estas ideas, él 

mismo hubiera señalado más puntos de convergencia con esta teoría. De hecho, 

Changeux preparó el terreno intelectual para que Ricœur esbozara la idea de la 

neutralidad, a la que yo me quiero referir. 

De esta conversación se desprende que es tal la urgencia de un cambio social 

que Ricœur y Changeux, afanosos por aportar alguna solución a la comprensión y 

aplicación de los derechos humanos, a la consecución de la fraternidad universal, 

aportan algunas ideas tales como el arte y la estética: “el arte podrá quedar incluido en 

la cofundación de una humanidad libre y fraternal”50, la estética “posee el poder 

positivo para la humanidad de compartir la misma emoción, [y] de participar en una 

mejor intercomprehensión”51; luego, finalmente, proponen: “En lugar de enfrentarse 

físicamente, en presencia unos de otros, aceptar tomar en cuenta las enseñanza de todas 

las sabidurías humanas con el fin de construir un proyecto común: proyecto de paz, 

proyecto de civilización universal, libre, justa y en el tono de la alegría”52. 

 

Sólo queda añadir: Así sea. 

 

 

                                                 
49 Íbidem, p. 300 
50 Íbidem, p. 307 
51 Íbidem, p. 309. 
52 Íbidem, p. 313. 
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1.5 Identidad narrativa. 

Hasta ahora hemos visto que a pesar de la relación que hay entre la teoría del lenguaje y 

la teoría de la acción, esta última es una disciplina autónoma debido a los rasgos 

específicos del actuar humano y al nexo fundamental entre el acto y su agente; ambos, 

acto y agente, situados en la dimensión espacio-temporal, en el aquí y ahora.  

Ricœur establece en su estudio de la identidad personal la dimensión temporal 

de la existencia humana, para situar dicha identidad en el tiempo, después de haber 

relacionado a la persona con la acción y continuar con el análisis de la actuación del ser 

humano a través del tiempo; y va a preparar la distinción entre mismidad e ipseidad 

utilizando la identidad narrativa que introdujo en su obra Tiempo y Narración III53, en 

donde habla primero del tiempo narrado que es “como un puente tendido“ entre las 

acciones del ser humano y los eventos cosmológicos54 en donde se entreveran sucesos y 

acciones, y luego define: “El frágil vástago, fruto de la unión de la historia y de la 

ficción, es la asignación a un individuo o a una comunidad de una identidad específica 

que podemos llamar su identidad narrativa”55. Ricœur aclara  que esta identidad tiene 

una categoría práctica pues responde a la pregunta ¿quién ha hecho tal acción?, por lo 

tanto, la propia identidad del quién es precisamente una identidad narrativa, ya que a 

través del paso del tiempo las peripecias del quién no alteran su identidad, se mantiene 

idéntico, es él mismo, es quien ha realizado tales o cuales acciones, es reconocible por 

los demás dado que mantiene su identidad y en la narración de sus acciones se 

identifica. 

Una característica de la acción es que ella misma llama a la narración, invoca al 

relato, pide ser expresada con palabras; cuando preguntamos ¿quién ha hecho esto?, 

                                                 
53 Ver Tiempo y Narración III. El tiempo narrado. Trad. De Agustín Neira, 2ª. ed., México. Siglo XXI, 

1999. Temps et Récit iii: le temps reconté, Paris, Seuil, 1985. 
54 Paul Ricœur, Tiempo y Narración III, p. 994. 
55 Ibidem, p. 997. [La letra cursiva es del autor]. 
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surge de inmediato la respuesta que señala directamente al agente de la acción y 

naturalmente se sigue el relato no sólo de las características del sujeto sino también los 

motivos y causas por las que hizo lo que hizo y cómo lo llevó a cabo. Aquí aparece el 

fenómeno de la interpretación, la persona narradora además de señalar tan 

objetivamente como puede la acción del agente, añade un juicio personal acerca del 

suceso y también se narra a sí misma al exponer sus observaciones.  

El ser humano realiza acciones constantemente, ya sean hechos sencillos o 

complicados, acciones rutinarias instintivas o con mayor grado de complejidad e 

intención, y lo que interesa observar en la persona es la conexión entre los eventos que 

produce o en los que participa, pues para Ricœur, la sucesión de acciones de una 

persona constituye una “puesta en intriga”56 que permite integrar a la permanencia en el 

tiempo los cambios que experimenta el agente, cambios tales como la variabilidad, la 

discontinuidad o la inestabilidad, pues a pesar de ellos, la identidad narrativa fluye a lo 

largo de la línea del tiempo y permite atribuir al sujeto todas sus acciones. El 

observador vería al sujeto agente como si éste fuera un actor de teatro y seguiría no sólo 

sus peripecias, sino también la intriga de la acción, el clímax y el desenlace en la puesta 

en escena y en la narración de la obra. 

Ricœur añade al respecto que el nivel narrativo, como el lugar en el que se pone 

a prueba la dialéctica de la identidad, encuentra otra justificación no sólo y 

principalmente en la ficción relatada como se creería, sino que también en la 

concatenación de los hechos y en la introspección, pues todo ello permite una 

exploración casi exhaustiva de las variaciones y modalidades de la identidad personal, 

del carácter, de la fidelidad a sí mismo y de la congruencia del ser hasta el caso extremo 

de la disociación de la personalidad57. Este conjunto de ideas nos permite reconocer en 

                                                 
56 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 167. 
57 Paul Ricœur, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, p.103. 
 



Capítulo 1. Identidad personal       51  

 

este filósofo su perspicacia al considerar la identidad narrativa como una clave 

sustancial en el estudio de la identidad humana. A diferencia de Dilthey que se fija en la 

conexión de la vida de una persona que puede ser narrada espontáneamente, Ricœur 

analiza la cadena de acciones de una vida desde el punto de vista no sólo 

fenomenológico sino también hermenéutico, profundizando en la identidad narrada de 

una persona. 

Dentro de la narración se observa lo que ya se señaló más arriba: la adscripción 

y la imputación. En la intriga que se produce con la continuidad de acciones del sujeto, 

observamos la adjudicación del hecho a su autor y la imputación consiguiente. La 

adscripción, adjudicación o atribución de la acción sugiere que el agente puede realizar 

ese acto, esto quiere decir que la persona tiene capacidad para realizarlo, puede hacerlo. 

Atrás de este poder humano y como empujando a la acción están la voluntad, la 

libertad, la intención, la deliberación y la decisión; todo esto lo voy a considerar de 

momento como dato preliminar de la constitución del ser humano porque no es objeto 

directo de mi estudio, aunque lo vuelva a mencionar en otro momento. Por otro lado, la 

imputación, según Ricœur, sugiere que el agente conoce su deber ser; es decir, sabe lo 

que debe hacer y lo que debe evitar dentro de un contexto social y humano; de esta 

manera, la adscripción de la acción a su autor corresponde a su poder y la imputación 

corresponde a su deber. Con lo que la acción queda enmarcada en el ámbito humano-

ético desde ahora y para siempre. 

La acción de narrar, de relatar la vida o la acción de alguien, me convierte en 

coautor del sujeto agente de los hechos que estoy narrando, nada más que autor y 

coautor no son iguales, son dos existencias separadas e identificables; lo que me 

constituye coautor es el sentido, la identidad narrativa del personaje que narro y mi 
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identidad tienen un mismo sentido y de esta manera, en los zapatos del otro, relato sus 

experiencias y soy el coautor de las mismas. 

Existe un nexo, una relación ética entre el agente de la acción y su narrador. 

Mientras se está relatando un hecho, una historia, una vida, se supone que la fidelidad, 

que parte de la identidad del narrador y se aplica a la identidad del sujeto de quién se 

habla o se escribe, debe ser de gran precisión y lo más ajustada y cabal posible a la 

realidad que el narrador intenta relatar. Aquí se pueden considerar las cosas a evitar de 

parte del narrador, como son la exageración, la ironía, la burla, la omisión de elementos 

ya sean atenuantes o relevantes, la crítica ofensiva, la difamación y la mentira entre 

otras posibilidades; el narrador debería relatar la acción de una persona con todo respeto 

a su dignidad de ser humano, respetándose a sí mismo en su propia identidad narradora.  

Como corolario a la acción de narrar nos encontramos con que la narración 

misma, como obra acabada, puede ser escuchada o leída por otra persona. Es interesante 

observar cómo la identidad narrada de cierto agente impacta la identidad del oyente o 

lector: cuestiona sus creencias, contradice o afirma sus convicciones, mueve sus 

sentimientos y le permite reaccionar de múltiples formas, desde la aceptación hasta el 

rechazo total, pasando por alguna toma de conciencia o juicios acerca de la moralidad 

de las acciones que aparecen en la narración. También puede darse el fenómeno de la 

imitación por parte del oyente o lector, al ver cómo el protagonista de las acciones 

narradas resuelve sus propios dilemas, supera sus paradojas, soluciona sus crisis, 

aprende de sí mismo para conseguir de mejor manera sus metas y saca provecho de sus 

éxitos o fracasos; entonces la identidad del lector como que se enardece y se propone 

poner en práctica aquellas acciones aplicables a su propia vida, o juzga, critica y 

condena las acciones narradas, como los horrores de Auschwitz por ejemplo. 
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Esta mimesis, esta imitación de las acciones del otro tiene repercusiones éticas 

trascendentes, pues el lector se convierte a su vez en autor al imitar la acción y desde 

ese momento adquiere la imputabilidad de sus propios actos aunque éstos se hayan 

realizado usando ideas y experiencias ajenas, lo cual genera una responsabilidad 

multiplicativa. Si de por sí las identidades humanas se influyen enormemente unas a 

otras, una identidad narrativa no sólo influye en el momento de actuar sino que 

multiplica millones de veces su influencia a través de las generaciones que se ponen en 

contacto con la narración de su actuación. Aquí podría enumerar muchísimas 

identidades narradas que ilustran lo que acabo de indicar, como sucede por ejemplo con 

las religiones que se originan de querer imitar a un profeta. Baste señalar que la cadena 

de responsabilidades sólo es imputable a las identidades que con toda intención y 

conocimiento ponen en práctica las acciones de otras identidades narradas, ya sean 

hechos heroicos o perversos, creativos o destructivos, estimulantes o deprimentes, 

morales o inmorales. 

Además, apunta Ricœur58, en la vida de cada sujeto agente de la acción se 

acumulan diversos roles y funciones sociales, donde la misma persona es a la vez un 

ciudadano, padre de familia, profesionista, empleado y posiblemente participante de 

alguna actividad artística, deportiva, de asistencia humanitaria, etc., (y lo mismo puede 

decirse de la ciudadana, de la madre de familia, etc.) Estos roles y funciones se 

acompañan de una consecuente aportación como resultado de su desempeño, una carga 

de responsabilidad correspondiente y la convicción de que cada actuar no sólo es 

beneficioso para sí mismo, sino también para su familia y la sociedad. La identidad 

narrativa atraviesa todos los roles de ese individuo y al narrar a la persona se van 

añadiendo todos los rasgos que la conforman hasta obtener un relato en donde se 

                                                 
58 Paul Ricœur, Éthique et responsabilité, p.26. 
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identifica plenamente a esa persona como viviendo en tal parte, ejerciendo tal profesión, 

haciendo tales aportaciones al avance general de la ciudad, teniendo tantos hijos y 

practicando tal deporte, por ejemplo.  

A todo esto añade Ricœur: “En la misma medida con la que puedo construirme a 

mí mismo narrativamente, me hago capaz de comprenderme y de mantenerme en lo 

dicho éticamente”59 donde se deja ver la fidelidad a la identidad de uno mismo que es la 

primera responsabilidad del hecho de ser. Cuando me narro a mí mismo recojo todos 

aquellos datos en los que se involucra la mente y el corazón con sus pensamientos y 

sentimientos, relaciones e interpelaciones, vacíos y plenitudes… y entonces entiendo 

mejor mi ser y soy capaz de extender mi reflexión a las causas y a las consecuencias, y 

de esta manera también soy capaz de mantener una postura ética que puede deslizarse 

hacia la acción cotidiana. 

Por otro lado, la identidad narrativa que fue analizada desde la lingüística en la 

obra Tiempo y Narración III, pasa a ser un fenómeno de transición en Sí mismo como 

otro donde Ricœur considera que la narratividad es una estructura de transición entre las 

estructuras lingüísticas por una parte y la ética por la otra parte; porque la narración de 

los hechos que identifican al sujeto conlleva, como se dijo anteriormente, la 

adjudicación de esos hechos a su agente y a la imputabilidad consiguiente; y así en la 

obra Sí mismo como otro, la identidad narrativa ya no hace tanto énfasis en el lenguaje, 

el interés se centra ahora en el quién, ¿quién habla?, ¿quién ha hecho tal cosa?, ¿quién 

se relata?, de esta manera es como aparece el juicio ético. 

Veamos ahora la repercusión de una identidad narrada y escrita en un texto sobre 

un posible lector de la narración. El lector de una acción narrada va atravesando la 

narración, va incorporando las enseñanzas de su lectura que se van integrando a su 

                                                 
59 Íbidem. 
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visión del mundo, de tal manera que cambia o modifica su apreciación de lo que le 

rodea y esto sucede incluso de forma inconsciente, de tal manera que el mismo lector se 

da cuenta, al cabo del tiempo, de que su panorama ha cambiado en forma significativa, 

generalmente ampliando su cosmovisión permitiéndole vislumbrar otras opciones y 

formas de actuar más enriquecedoras; al grado de que su lectura ya no es un mero 

pasatiempo sino un nutriente para el espíritu; entonces la narración tiene un efecto en la 

ética del lector, la narración se convierte en un lugar de comparación, de aprendizaje o 

de identificación con la identidad del protagonista de la acción en el relato. Es el legado, 

el envío que hace la narración al lector. 

Si el lector se adentra en un texto histórico se encuentra con una identidad social, 

la del pueblo cuyos hechos están siendo narrados y leídos por él, y esto le permite 

reforzar la conciencia de identidad comunitaria y expresarse mediante sentimientos de 

una entidad ética considerable, relacionados con la compasión, el fervor patriótico, la 

lamentación, la exultación, la indignación, la admiración y demás sentimientos, que a 

pesar de una narración neutra y cerebral, pueden despertar animosidades de todo tipo en 

el lector. De alguna manera la humanidad guarda la memoria de lo horrible y la 

memoria de lo exultante y, a veces, la memoria conjunta de lo heroico y de lo patético, 

la mezcla de lo sublime y de lo abyecto, la relación indestructible de víctima y 

victimario que no puede darse la una sin el otro. Memorias entremezcladas de dolor y 

placer. Y son estas dualidades las que producen aldabonazos en el alma y despiertan 

sensaciones quizá adormecidas que hacen que se acentúe la unificación de identidades, 

es decir, la propia identidad narrativa del lector con la identidad narrativa que surge en 

el contexto e incluso con la identidad del autor de la narración; de tal manera que lo 

admirable o abominable de la narración puede llevar a la imitación o al rechazo y a la 

decisión de un cambio de la personalidad que se adecúe al ‘modelo’ o lo repudie. 
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De lo que se acaba de mencionar respecto a la memoria de los hechos narrados 

de nuestros antepasados en tantos y tantos textos, observamos que la identidad narrativa 

se aplica tanto a los individuos como a la sociedad, de ahí tenemos una identidad 

narrativa comunitaria y posiblemente una identidad idem  y una identidad ipse también 

comunitarias. 

Hay, por otra parte, una componente interesante en la narración de una identidad 

imaginada por un autor y es la ficción. Componente que se puede mezclar con datos 

históricos comprobables y se presenta como aquella posibilidad dada por la suposición 

de cambios en tiempos y lugares, en emociones y sentimientos del sujeto real o 

imaginario, aparecen las metáforas y las formas de lenguaje con trasfondo de intensidad 

pasional. 

En cuanto a la ética de la narratividad misma, Ricœur afirma que no es neutra 

ante los hechos relatados porque “la persuasión fomentada por el narrador tiende a 

imponer al lector una visión del mundo que no es nunca éticamente neutra, sino que 

más bien induce, implícita o explícitamente, una nueva valoración del mundo y del 

propio lector: en este sentido, el relato pertenece ya al campo ético en virtud de la 

pretensión de lealtad ética, inseparable de la narración”60. De aquí se deduce que la ética 

nunca puede ser neutra ante los hechos pues la valoración de los mismos toma partido y 

se decanta hacia los juicios de valor, hacia las apreciaciones que se ajustan a lo bueno, a 

lo verdadero y a lo puro o a los grados de situaciones opuestas. Cuando tratemos de 

encontrar un elemento neutro en la identidad ética personal, veremos en qué sentido 

podríamos establecer dicho elemento, y no confundir su neutralidad con el aislamiento o 

la apatía que pudiera presentar el yo frente al requerimiento del otro. 

                                                 
60 Paul Ricœur, Tiempo y Narración III, p. 1002. 
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Por otro lado, Ricœur aprovecha el concepto de la identidad narrativa que 

involucra al tiempo, para afirmar que los dos tipos de identidad: identidad como 

mismidad e identidad como ipseidad son diferentes pero ambas participan de la 

identidad narrativa. A continuación expondré algunos conceptos pertenecientes a ambos 

tipos de identidad a fin de clarificar su diferencia y poder de esta manera analizar mis 

hipótesis acerca de la ubicación de un elemento neutro ético como mediador en la 

configuración de la identidad personal. 

Hay una diferencia sutil entre estos dos tipos de identidad que Ricœur define 

minuciosamente para señalar ciertas peculiaridades que se dan en la persona humana. 

Estas identidades representan ciertas características que Ricœur denomina mismidad e 

ipseidad y sus etimologías y traducciones a algunos idiomas son  las siguientes: 

Mismidad del latín: idem; inglés: sameness; alemán: Gleichheit; francés: mêmeté.  

Ipseidad del latín: ipse; inglés: selfhood; alemán: Selbstheit; francés: ipséité. 

Adentrarse en estos conceptos por demás clarificadores exige del lector una 

gimnasia mental que reúna ambas identidades, mismidad e ipseidad, las compare, las 

individualice, las analice y en algún momento las lleve paralelamente en el discurso. 

 

1.6 Identidad idem 

Empezamos con la comparación entre la identidad idem o mismidad y la identidad ipse 

o ipseidad. Para Ricœur la primera cuestión problemática entre idem e ipse es la de la 

permanencia en el tiempo; es decir, ambos tipos de identidad permanecen en el tiempo, 

pero no de la misma manera y eso es lo que expresa su diferencia. Y entiende por 

permanencia una continuidad ininterrumpida desde que nace el individuo hasta que 

muere, desde su primer acto narrable hasta el último y esta continuidad no se altera ante 
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el cambio progresivo de niño, a adulto y a anciano; es el mismo sujeto, el yo con 

identidad reconocible, personal e intransferible. 

Ahora bien, Ricœur señala que hay dos formas de permanecer en el tiempo y la 

forma que corresponde a la identidad idem es básicamente el carácter, la forma de ser y 

de manifestarse el individuo; hay que notar que el carácter también se expresa en la 

identidad ipse, pero añadiendo otro elemento exclusivo de la ipseidad como veremos 

más adelante.  

Ricœur explica lo que es el carácter y cómo expresa la mismidad de la persona 

humana; el carácter es un conjunto de señales distintivas que pertenecen a un individuo 

y que todos reconocemos, señales que nos permiten reidentificarlo a través del tiempo 

afirmando que es el mismo sujeto61. 

El autor también subraya la naturaleza inconmovible del carácter, esa manera de 

ser que no se escoge, que se da en una dimensión finita y que nos da entrada a los 

valores y al uso de nuestras capacidades como la de la libertad62. El carácter de un ser 

humano puede ser tan único y original como pueda pensarse, pues con las innumerables 

marcas distintivas existentes, a las que hay que agregar sus matices e intensidades, se 

pueden formar millones de millones de combinaciones que nunca agotarán en número a 

la especie humana. Podemos afirmar con  Ricœur que el carácter mantiene la mismidad 

del individuo o que la mismidad se manifiesta a través de la manera de ser del hombre y 

de la mujer a través del tiempo. 

En la identidad narrativa el carácter pone la nota de peculiaridad en el sujeto 

narrado, el carácter es la constante de la ecuación que contiene la relación de todas las 

variables del individuo objeto de la narración. Mientras más se desarrolla el carácter en 

                                                 
61 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 144. “J’entends ici par caractère l’ensemble des marques 

distinctives qui permettent de réidentifier un individu humain comme étant le même”. 
62 Íbidem, p. 144. Ver también lo que escribió Ricœur sobre el carácter en la obra L’Homme faillible, 

Paris, Aubier, 1960. 
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el relato, más se enriquece la trama del mismo y mejor se comprende la identidad 

narrada como un todo polifacético y único. 

En psicología se hace mención de dos tipos de carácter, el innato y el adquirido. El 

carácter innato es al que se refiere Ricœur cuando habla de la naturaleza inconmovible 

del carácter, naturaleza que abre la puerta a toda una gama de manifestaciones que 

observamos como características en el individuo. Pero también está el carácter 

adquirido que se forja en el roce de la vida familiar y social. Ya desde la primera 

infancia el ser va aprendiendo a ajustarse a su entorno para obtener el máximo posible 

de satisfactores, lo cual hace que su carácter, en general, se vaya adecuando al ambiente 

externo. Tenemos entonces el carácter propio e intransferible del ser humano y sus 

modificaciones que también lo señalan como propietario de ellas. De esta manera queda 

la mismidad de la persona claramente delimitada y definida, de tal manera que podemos 

hablar de su carácter como un todo reconocible a través del tiempo. En los casos en los 

que podemos observar pequeñas mutaciones de carácter, esto se debe a las 

modificaciones que la educación, la cultura y la sociedad han fraguado en el ser, pero 

son variaciones dentro del carácter adquirido y no del carácter innato. 

En relación con la acción que realiza el sujeto con un carácter específico, Ricœur 

va más lejos indicando que “también es acción, en un sentido amplio, la transformación 

moral de un personaje, su crecimiento y educación, su iniciación en la complejidad de la 

vida moral y afectiva. Competen, en fin, a la acción, en un sentido más sutil aún, los 

cambios puramente interiores que afectan al propio curso temporal de las sensaciones y 

de las emociones, eventualmente en el plano menos concertado, el menos consciente 

que la introspección puede alcanzar”63. Es decir, la acción va tejiendo la red multiforme 

                                                 
63 Paul Ricœur, Tiempo y Narración II, p. 388. 
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del carácter adquirido y este carácter va modificando a su vez a la acción, incluso a 

nivel inconsciente. 

Añade Ricœur que “la mismidad es un concepto de relación y una relación de 

relaciones” y a continuación explica las relaciones a las que se refiere64. Señala en 

primer lugar que la relación mismidad es unívoca, es decir, cada sujeto, cada persona, 

cada individuo tiene una identidad idem única, que Ricœur llama identidad numérica en 

donde la relación es uno-a-uno, un sujeto-un carácter, otro sujeto-otro carácter; y 

además a la persona se la puede reconocer no sólo una vez sino muchas veces, n veces.  

A continuación el autor establece la identidad cualitativa dada por características 

externas como por ejemplo la identidad de un pelotón de soldados que llevan el mismo 

uniforme, el mismo corte de pelo y las mismas botas. En este caso Ricœur señala que la 

operación es de sustitución, pues se podría cambiar un soldado por otro sin pérdida de 

generalidad, el cambio no altera la forma del grupo, se observa el mismo grupo de 

hombres, aunque hay que distinguir entre la mismidad del conjunto de soldados como 

pelotón y la mismidad de cada uno de los soldados. 

Por otra parte una característica esencial de la identidad es la de “la continuidad 

ininterrumpida entre el primero y el último estado de desarrollo de lo que entendemos 

por el mismo individuo”, continuidad que abarca desde la infancia hasta la vejez, de tal 

manera que los cambios, al ser imperceptibles, aunque amenacen el parecido del sujeto 

en cuestión, no destruyen su identidad, no afectan el hecho de ser el mismo 

continuamente. 

El principio que sustenta a las características anteriores, la numérica, la cualitativa 

y la continuidad es precisamente la permanencia en el tiempo. Permanencia 

ejemplificada por Ricœur de manera sencilla y clara para ilustrar su pensamiento; así, el 

                                                 
64 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 140. 
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hecho de cambiar progresivamente varios elementos de mi automóvil, no impide que 

reconozca que es mi vehículo a pesar de las reparaciones pertinentes; el código genético 

humano permanece igual durante toda la vida de una persona a pesar de sus cambios 

externos. Aquí campea la idea de estructura, es la misma estructura la que se mantiene 

en el tiempo, y esta idea es la que sostiene la identidad idem o mismidad de cada ser 

humano. 

Por lo tanto, tenemos dos formas de permanecer en el tiempo: el carácter y la 

fidelidad a sí mismo. El carácter, según Ricœur, como ya he mencionado, es lo que 

conforma a la mismidad y la fidelidad a sí mismo corresponde a la ipseidad (ver el 

siguiente epígrafe). 

En cuanto al carácter también se observa que encierra las características de 

reconocimiento de la identidad de una persona, por eso el autor afirma que la mismidad 

del ser es su carácter con todas sus señales distintivas, su continuidad y su permanencia 

en el tiempo. “El carácter designa el conjunto de disposiciones durables por las que se 

reconoce a una persona”, si la persona es alegre, vivaracha o entusiasta, o si es taciturna, 

engreída o violenta, aunque esporádicamente presente otros estados de humor, 

básicamente la reconocemos por su forma de ser habitual. 

Por eso decimos que el carácter es el qué del quién. Si el carácter es el qué del 

quien65, ¿podríamos preguntarnos, indistintamente, quién soy yo o qué soy yo?, la 

posible equivalencia retórica llegará al mismo resultado: a la respuesta siempre 

deficiente, inconclusa y compleja de lo que es el ser, que es reconocible, sin embargo, 

por su mismidad. Tomemos algunas consideraciones del Profesor Jean Greisch66 acerca 

                                                 
65 Ibidem, p. 146. “Le caractère, c’est véritablement le ‘quoi’ du ‘qui’”. 
66 Se recomienda la lectura de la obra del filósofo y director del tercer nivel del Instituto Católico de 
Filosofía y Teología de París, en especial Paul Ricœur. L’itinérance du sens, 2001, de donde tomamos los 
siguientes comentarios. 
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del carácter o mismidad de la persona en la obra de Paul Ricœur que aclaran aún más 

dicho concepto. 

El carácter posee una integralidad, es un todo integrado y formado por diversas 

características de tipo psicológico, mental y biológico, y es una integralidad abierta, esto 

quiere decir que no se trata de un conjunto cerrado en donde las características están 

como congeladas, inmóviles y apretadas en un contenedor, sino que se da una cierta 

variabilidad en las manifestaciones del carácter como movimientos de vaivén, 

expansiones y contracciones en diversos grados. De esta manera, no estamos totalmente 

prisioneros de nuestro carácter, no estamos bajo una mala estrella (ni tampoco bajo una 

buena estrella), y podemos manejar nuestro carácter adquirido para fortalecer, pulir, 

alimentar, cuidar, corregir y enderezar lo innato. De hecho, podríamos decir que el ser 

es infinito y el carácter es lo finito y de alguna manera la aventura de ser una persona en 

este mundo, tiene que ver con lo finito envolviendo a lo infinito. Extraña paradoja y 

gran misterio. Lo que por definición no tiene límites, lo infinito, está limitado por lo 

finito, el cuerpo contiene a la vida y el carácter en cierta forma engloba al alma, pues 

ésta se manifiesta a través de las notas distintivas que me definen como persona en la 

tercera dimensión. Lo que traspasa a la paradoja del infinito recubierto por lo finito es la 

libertad, esa es la puerta de salida, esa es la apertura que tiene el ser para expresarse. 

Por otro lado no hay que confundir el carácter con la persona, el carácter no es la 

persona, la persona tiene una forma de expresarse que es el carácter, la persona tiene un 

carácter y no es el carácter el que tiene a la persona. La persona es el sujeto que actúa, 

que piensa y que delibera, todo ello lo realiza según su propia manera de ver el mundo y 

de interactuar con él, vive conforme a sus propios rasgos más o menos adecuados a su 

entorno, y esos rasgos conforman en su conjunto el carácter, el sello peculiar que hace a 

la persona discernible y única. 
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El carácter no es tampoco una segunda naturaleza. No se trata de compartimentos 

estancos, en los que se pueda dividir la naturaleza humana en partes alícuotas; no es 

como decir, por ejemplo, que el cuerpo consta de cabeza, tronco y extremidades. No, no 

es así. No podemos decir que el ser humano consta de dos partes: persona y carácter 

como si se tratara de dos naturalezas. Lo que sí podemos decir es que la persona se 

expresa usando señales características propias, a las que en su conjunto llamamos 

carácter. La naturaleza humana corresponde a la persona, es decir, el individuo personal 

consciente tiene naturaleza humana, y luego, a la forma de interactuar esa naturaleza 

personal la llamamos carácter. 

Otras veces tipificamos a la persona según su carácter y solemos extrapolar sus 

señales distintivas a su status de persona y aparece la persona valiente, el hombre 

cobarde, la mujer generosa, el joven arrogante o sus calificativos opuestos, por ejemplo. 

Entonces observamos que el carácter se expresa con una capacidad de reto que puede 

despertar toda clase de emociones y de sensaciones en el resto de las personas. Es un 

desafío que confronta y lleva hacia un análisis interno de las propias posibilidades y de 

la capacidad de ajuste. Esto tiene repercusiones enormes en el aspecto de los valores 

morales porque la persona que se convierte en ejemplo (o contraejemplo), sin 

pretenderlo posiblemente, arrastra a otras personas incitándolas a presentar, en la 

medida de lo posible, parecidas señales distintivas de carácter. 

Añade Greisch que la aspiración a la felicidad trasciende la finitud del carácter. De 

hecho, las aspiraciones, las intenciones, los deseos y los anhelos del ser humano se 

escapan de cualquier finitud, poseen otra densidad de materia, valga la expresión. 

Aspirar, pues, a la felicidad va más allá del carácter y de todas sus manifestaciones. 

Hay, entonces, otra forma de escapar a la finitud del carácter que tiene su verificación 
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en los deseos, en el conatus spinozista y en toda aspiración netamente humana67. 

Además la felicidad que proporciona el deseo de una vida buena, el anhelo de la virtud 

y que el bien sea completo y perfecto forma un modo de actuar que se va ajustando más 

y más a ese propio deseo y lo va haciendo realidad.  

Según Greisch en la segunda forma del imperativo kantiano que postula: “obra de 

tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier 

otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”68, esta 

afirmación representa una síntesis de la finitud del carácter y de la infinitud de las 

aspiraciones humanas; pues cada persona es un individuo particular con su peculiar 

carácter y lo que se respeta en esa finitud es la humanidad misma de ese individuo. De 

ahí nace el respeto a cada ser perteneciente a la humanidad, a cada ser que tiene una 

dignidad de pertenencia no importando ya cual sea su carácter particular. Ese respeto al 

otro se convierte, desde este punto de vista, en una tarea y en un proyecto; en una tarea a 

corto plazo y en un proyecto a largo plazo, tarea y proyecto que tienen por tema 

reivindicar la dignidad humana amenazada por la devaluación de los valores 

preconizados en la vida buena. 

El respeto al ser humano y en particular al otro ser humano, que como yo participa 

de la dignidad, ese respeto, repito, es un sentimiento moral que envuelve, o debería 

envolver, a toda acción personal, tendría que impedir el uso y el abuso de los demás y 

así podría llegar a ser lo intocable en toda relación humana. El respeto debe llegar a ser 

el estímulo para humanizar la interacción humana, debe poder influenciar a cada uno 

para desear el bien propio y ajeno por encima de todo lo demás.  

Hemos visto la importancia y las repercusiones que la reflexión sobre el carácter o 

mismidad de la persona, en el análisis de la identidad, alcanzan para ayudar a orientar el 
                                                 
67 Ver Spinoza (1632-1677). Ética demostrada según el orden geométrico y el Tratado teológico y 
político. 
68 Manuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, p. 49. 
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esbozo de mejores y más viables planes para una vida buena en común, y en comunión 

de paz y amor. Ahora entraremos a los conceptos de la otra forma de permanencia en el 

tiempo de la identidad de la persona, llamada por Ricœur: la ipseidad. 

 

1.7 Identidad ipse. 

La otra forma de la continuidad en el tiempo de una persona es, según Ricœur,  la 

palabra mantenida, es decir, aquella que es fiel a la palabra dada. Es la forma de ser fiel 

a sí mismo. El autor señala que son dos cosas diferentes el mantener el carácter y el 

mantener la palabra dada69. 

Mantener la palabra dada significa una negación al cambio, ‘pase lo que pase, me 

mantengo en la promesa, no cambiaré’, es como un desafío al tiempo y a las 

circunstancias; ‘a pesar de mis  cambios de deseo, de opinión, de inclinación, mantengo 

y mantendré mi palabra’. 

Ricœur declara el fuerte sentido de la promesa constituyente de la ipseidad y la 

justifica éticamente: “Se satisface a sí misma la justificación propiamente ética de la 

promesa, que se puede deducir de la obligación de salvaguardar la institución del 

lenguaje y de responder a la confianza que el otro pone en mi fidelidad”70. Ricœur eleva 

el lenguaje a la cualidad de institución porque el hecho de decirle al otro: ‘tú me lo 

prometiste, me diste tu palabra’, significa y supone un contexto universal de 

compromiso, donde la palabra ‘vale’, es decir, un ámbito axiológico en el que 

necesariamente estamos todos involucrados aunque sea tácitamente. El uso del lenguaje 

cotidiano y la confianza del otro en mí son los baluartes que dan a la promesa un valor 

socialmente ético.  

                                                 
69 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 148. 
70 Ibidem, p. 149 “Se suffit à elle-même la justification proprement éthique de la promesse, que l’on peut 

tirer de l’obligation de sauvegarder l’institution du langage et de répondre à la confiance que l’autre 
met dans ma fidélité”. 
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En este punto es donde ipseidad y mismidad dejan de coincidir y se disuelve la 

univocidad de la noción de permanencia en el tiempo, pues como hemos dicho, una es 

la manera de permanecer en el tiempo con el mismo carácter y otra manera es la de la 

fidelidad a sí mismo, la de la lealtad a la palabra dada. La ipseidad no se apoya en la 

mismidad cuando realiza una promesa, ya que ésta no depende del carácter de la 

persona, por eso dice Ricœur que la mismidad y la ipseidad se separan aunque ambas 

permanecen en el tiempo pero de forma diversa. 

Hay otra cuestión que llama la atención entre ambas identidades idem e ipse, pues 

con esta diferencia entre ambas se acaba de abrir un lapso en el tiempo que viene dado 

por lo que significa el mantenimiento de la promesa por un lado y el carácter por el otro 

lado. Dice Ricœur que entre las dos situaciones se puede insertar la identidad narrativa y 

ésta oscila entre dos límites: un límite inferior donde se sitúa la convergencia del idem y 

del ipse en la permanencia del tiempo, y un límite superior, donde el ipse manifiesta su 

identidad sin el apoyo del idem71. Esto viene a decir que cuando el ser empieza a 

manifestarse como persona y como identidad, la permanencia en el tiempo hace que sea 

reconocible por los demás porque su carácter es el mismo, y en cuanto hace una 

promesa y es fiel a su palabra no sólo permanece en el tiempo sino que también este 

hecho es independiente del carácter de la persona que hace la promesa y, en este 

aspecto, mismidad e ipseidad se separan. La fidelidad a sí mismo no es el carácter, son 

dos cosas que permanecen en el tiempo pero de modo distinto. Con todo, la identidad 

narrativa fluye a través del tiempo entre el carácter y la fidelidad a sí mismo. 

Una vez aclarada la diferencia entre la mismidad y la ipseidad veremos los 

supuestos filosóficos que llevaron a Ricœur a establecer la noción de la ipseidad. 

                                                 
71Ibidem, p. 150. 
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La identidad ipse no es un núcleo no cambiante de la personalidad, más bien es 

una apertura, es una disposición del ser más que una sustancia, es la capacidad de 

compromiso con el otro, es la acogida al otro que en cierta forma se integra al sí mismo 

de la identidad del yo, la ipseidad es una especial manera de ser en el mundo que hace 

que yo pueda darme al otro, abrirme a su llamado para vivir juntos una ‘vida buena’.  

Desde un punto de vista epistemológico Ricœur pone un hito, coloca una señal de 

advertencia, entre la identidad ipse y el ser en tanto que acto/potencia para consolidar el 

matiz ontológico de la ipseidad, ya que la ipseidad es parte constitutiva de la identidad 

de un sí mismo tanto como la mismidad. Se requiere otro tipo de ontología para 

caracterizar “a un ser en proyecto, al que pertenecería por derecho la problemática de la 

ipseidad, como pertenece por derecho a la ontología del evento la problemática de la 

mismidad”72, de esta manera se separan ambos tipos de identidad desde su origen para 

designar los aspectos que toma la identidad personal del sujeto y clarificar las dos 

formas de estar en el mundo la persona humana como mismidad y como ipseidad. 

¿Qué es lo que permite afirmar que hay un modo de existir que llamamos 

ipseidad?, ¿cómo puedo yo dar cuenta de mi ipseidad? Según Ricœur lo realizo 

mediante la atestación que es la seguridad, la creencia y la confianza de que existo, me 

confirmo a mí mismo como existente en un mundo relacional y en el que puedo 

manifestarme mediante compromisos con los demás (ipseidad) o como una 

determinación característica (mismidad); aunque aquí traigo a colación a la identidad 

idem, sólo es para mantener el paralelismo entre ambas identidades, pero la atestación 

como una forma de dar testimonio de mí mismo es la que da cuenta de mi modo de 

existir como identidad ipse. Por otro lado el Dasein heideggeriano puede identificarse 

                                                 
72 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 107. 
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con la ipseidad ricœuriana, pues el modo de existir del ‘ser ahí’ es diferente del carácter; 

tiene que ver más con la fidelidad a sí mismo y la atestación de la propia persona. 

Ricœur explica que la atestación de la ipseidad contribuye a la dialéctica entre la 

identidad ipse y la alteridad, es más, la ipseidad implica al mismo tiempo una alteridad 

‘propia’ apoyada por la dialéctica entre el cuerpo y la carne73. La alteridad está inscrita 

de alguna manera en la ipseidad porque es “el otro el que me ayuda a juntarme [a 

reunirme, a concentrarme, a formarme], a afirmarme, a mantenerme en mi identidad”74, 

es el otro quien como imagen de mí mismo me permite ajustarme mejor a mis 

personales formas de vida y acción. El otro es el ser que está inexcusablemente 

conminado, requerido, forzado y obligado a formar parte de la estructura de la ipseidad, 

de mi ipseidad. 

Resumiendo podemos afirmar que hay una ingerencia de la alteridad en la 

ipseidad de la persona. Ricœur señala que la palabra dada y mantenida es otra cosa bien 

diferente del carácter de la persona e incluso ‘polarmente opuesta’ a la forma de ser del 

individuo, porque la promesa no hace referencia a cualquier cosa en general sino que se 

adjudica solamente a un quién, el cual mantiene su constancia pese a todo. Este 

mantener la promesa resulta un desafío al tiempo pues es una negación al cambio.  

Por otro lado no es lo mismo ‘prometer’ una cosa que ‘estar obligado’ a cumplir 

las promesas y el filósofo francés llama fidelidad al principio de la obligación. La 

fidelidad al sí mismo, a la ipseidad y a la alteridad, es la mejor aplicación de la fidelidad 

tanto hacia mí mismo como hacia el otro, hacia mí mismo en tanto que otro. 

Hay que distinguir entre mantener humildemente una promesa y el orgullo estoico 

del que se mantiene en una rígida constancia de sí. La capacidad de la ipseidad es tal 

que podría en un momento dado tomar posturas inflexibles, pero para esa situación está 
                                                 
73 La carne, expresión biológica, como el lugar de anclaje del cuerpo; y cuerpo como el ‘mediador entre la 
intimidad del yo y la exterioridad del mundo’.  Ver Soi-même comme un autre, p. 369-372. 
74 Íbidem, p. 384. 
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la cura, está la presencia del otro, presencia tan fuerte, demandante y confiada que 

fácilmente puede quebrar las posturas egocéntricas del sí mismo en casi todos los casos. 

También es importante la intención debido a que las acciones suelen estar 

impulsadas por el deseo de algo o por la intención de conseguirlo, cuando dichas 

acciones no son producidas por el atolondramiento o la pasión ciega; por eso el autor 

enfatiza “la intención de no cambiar de intención”75 pues ante mi compromiso hecho al 

otro que cuenta que cumpliré con mi juramento, mi contrato, mi promesa, se presenta  el 

derecho del otro, derecho a exigir mi cumplimiento en las cuestiones legales u otras. 

Porque no cumplir las promesas es “a la vez traicionar la confianza del otro y la de la 

institución que mediatiza la confianza mutua”. 

No está de más traer a colación los comentarios que hace Jean Greisch acerca de la 

promesa que son por demás interesantes porque enlazan varios de los conceptos 

ricœurianos76. Greisch se extiende en la explicación de los diversos sentidos que toma la 

promesa los cuales comentaré brevemente: 

a) La capacidad de prometer entendida como una posibilidad creadora 

b) La promesa como remedio a la fragilidad constitutiva del actuar 

c) Poder prometer algo también quiere decir poder de no cumplirlo 

d) La promesa como juramento solemne 

 

1.7.1 La capacidad de prometer entendida como una posibilidad creadora 

Greisch se apoya en la fenomenología existencial de Gabriel Marcel, donde la 

posibilidad creadora es mucho más que la posibilidad de hacer o de producir. Es una 

fidelidad creadora que tiene su raíz en la propia persona que se da cuenta de que para 

pertenecerse a sí mismo necesita crearse y en la medida que se va creando va 

                                                 
75 Íbidem, p. 312. 
76 Ver la obra de Jean Greisch: Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 326 y ss. 
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aumentando su sentido de pertenencia propia. Esta pertenencia propia se distingue de la 

pertenencia ajena y de poseer un objeto, así no es lo mismo decir que tal objeto me 

pertenece, o decir que yo pertenezco a dicho objeto, ni es lo mismo decir ‘yo te 

pertenezco’ o que ‘tú me perteneces’ porque estas dos últimas expresiones aluden a un 

derecho a poseer o disponer del otro, lo cual evidentemente es inaplicable a las 

personas.  

El fenómeno de la promesa es una de las numerosas manifestaciones de la 

existencia encarnada e incluso tiene una dimensión ontológica según Marcel, porque 

este compromiso hecho en la promesa produce una disponibilidad que empaña un poco 

al yo debido al cambio de atención, disponibilidad que demanda su equivalente 

intersubjetivo que es la receptividad. Así pues la fidelidad crea de alguna manera la 

disponibilidad y la receptividad. 

Marcel y Ricœur mantienen la misma idea, ambos tratan de evitar que la fidelidad 

se reduzca a una forma de constancia que se parezca a una forma de inmutabilidad. El 

reto de la fidelidad creadora es que no solamente puede volverse hacia el pasado sino 

que se abre a un porvenir aún por configurar: tarea de una ‘poética de la existencia’ en 

el sentido ricœuriano. 

Y esta fidelidad creadora forma un círculo inevitable. Para comprometerme, es 

ineludible que primero yo me conozca a mí mismo; pero de hecho, no me conoceré en 

mi verdadero ser hasta que primero me haya comprometido de alguna manera. Quizá 

pudiéramos transformar este círculo en una espiral en donde cada fase del mismo 

proceso se vaya dando en un punto superior y más amplio, dando lugar al conocimiento 

cada vez más ajustado a la realidad del ser de la persona y al compromiso cada vez más 

entregado y creativo. En este orden de ideas resulta pertinente considerar cómo las 

virtudes cardinales de la promesa: la humildad y la paciencia, podrían ser de ayuda para 
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que la autosuficiencia orgullosa no detuviera el proceso de la espiral. El sujeto quedaría 

aprisionado por su propia percepción autosuficiente, si el compromiso se sostiene 

exclusivamente en su orgullo ensimismado que ahoga toda creatividad y toda mirada 

hacia los demás. La fidelidad debe encontrar un anclaje ontológico en el ser mismo y 

ver que el ser mismo debiera ser pensado como el ‘lugar de la fidelidad’. 

 

1.7.2 La promesa como remedio a la fragilidad constitutiva del actuar 

En el tercer estudio de Soi-même comme un autre Ricœur desarrolla la problemática de 

la promesa en el plan fenomenológico de una meditación sobre el poder, sobre el poder 

de actuar que tienen los agentes humanos. Este poder se ejerce simultáneamente, es 

decir, a la vez que yo actúo, también otras muchas personas actúan a mi alrededor, 

desde el aspecto familiar hasta el político pasando por los aspectos laboral y social. De 

esta manera se constituye una red de acciones que salen de unos agentes y rebotan en 

otros agentes también, de tal manera que cada uno de nosotros es agente y paciente de 

una acción en cada momento del tiempo. 

En este punto hay que considerar aquellas acciones que por su forma o por su 

intención producen desarmonía, es lo que podríamos llamar la fragilidad constitutiva del 

actuar, a la que todos estamos expuestos. A esto hay que añadir lo imprevisible que es el 

futuro y la incertidumbre que proporciona; el actuar con vistas al mañana causa cierta 

desazón por la falta de una seguridad inherente al hecho mismo de desconocer lo que el 

mañana puede traer - por las acciones de otros - ; sin embargo, actuamos con la 

confianza de que podremos salir adelante con lo planeado para ese incierto futuro, y es 

aquí donde mi compromiso y mi promesa hacia el otro, ponen una nota de esperanza y 

relativa tranquilidad. Dentro de la fragilidad constitutiva del actuar, también es 

importante considerar el perdón, porque perdonar es otra categoría de la acción y forma 
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parte del trato mutuo, del compromiso adquirido, de la confianza en el otro. En 

consecuencia es vital realizar acciones de promesa y de perdón si queremos conseguir o 

permanecer en una vida buena. 

 

1.7.3 Poder prometer algo también quiere decir poder de no cumplirlo 

A veces puede hacerse una promesa casi imposible de cumplir, o bien nos asalta la duda 

de que el otro cumpla con lo que ha prometido. Una promesa encierra un punto de 

incertidumbre, pues la misma acción de prometer encierra en sí el poder de no cumplir 

la promesa. 

Aquí Greisch recurre a los diferentes tipos de acción que propone Austin en 

Philosphical Papers, para mostrar la categoría peculiar en la cual se inscriben los actos 

de prometer77. Según Austin existen varios tipos de actos: Veredictivos: los actos  del 

lenguaje que toman su fuerza del acto de juzgar (‘Se te condena a un año de prisión’); 

Ejercitivos: los actos discursivos que tienen que ver con el ejercicio del poder y la 

autoridad (‘Se levanta la sesión’); Comisivos: los actos  con los que alguien se 

compromete a realizar algo en el futuro (‘Te prometo que estaré presente en la siguiente 

reunión’); Conductivistas: los actos que expresan una manera de comportarse 

socialmente (‘Buenos días’, ‘perdón’, ‘¡felicidades, colega!’); y Expositivos: los actos 

que clarifican el discurso o la argumentación (‘Fíjate bien en esto’). 

Resulta obvio que la promesa forma parte de los actos comisivos o que llevan al 

agente a comprometerse con el otro de una u otra forma, como los actos esponsales del 

matrimonio. Austin señala que hay dos tipos de actos comisivos, por un lado están los 

actos de prometer en sentido estricto, y por el otro los actos en los que se toma posesión 

de algo y que pueden tener el sentido de promesa solemne. 

                                                 
77 Jean Greisch: Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 336 y ss. 
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Greisch añade que a veces se da la promesa pervertida, es decir, con fines de 

seducción, cuyo ejemplo típico es el Don Juan de Molière, el cual representa a un 

incrédulo libertino que promete matrimonio a su amante y es la inconstancia 

personificada. El arte de seducir es el arte de separar, ya que etimológicamente seducere 

significa ‘conducir aparte’ como se dijo anteriormente; por lo tanto tenemos la siguiente 

contradicción: mientras la promesa une, la seducción separa. 

Además la promesa toma su sentido en la unicidad, se promete una sola vez tal 

cosa, si se repite pierde su virtud. La unicidad de la promesa establece un nexo entre el 

comienzo y el final de una historia; por eso la promesa ocupa un lugar central en la 

fenomenología hermenéutica de la identidad narrativa del ser humano. Así el 

cumplimiento de aquello de lo cual el que promete tiene el poder para no cumplirlo, 

adquiere un valor especial en un doble sentido: expresa la fidelidad del ipse y consolida 

un punto de unión con el otro. 

 

1.7.4 La promesa como juramento solemne 

La promesa no es solamente un juego de palabras que se entrelazan según algún tipo de 

reglas, como diría Wittgenstein, sino que puede tomar un aspecto ritual y solemne en la 

vida colectiva. La solemnidad del juramento se da cuando interviene una institución 

aunque sea simbólica y un comportamiento ritual. Cuando un grupo de personas hace 

un juramento se da una reciprocidad mutua, cada uno se compromete a defender, a 

colaborar y a mantener no sólo a la causa jurada sino también a todos y cada uno de los 

participantes, de esta manera se obtiene la integración del grupo para una acción 

conjunta. 

Aquí el peligro está en la permanencia del grupo, pues con el paso del tiempo, 

pueden cambiar significativamente los motivos iniciales del juramento o los nuevos 
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integrantes del grupo no sienten la importancia o la necesidad de mantener dicho 

juramento. A pesar de todo, el juramento produce entre los conjurados lazos ‘sagrados’ 

de fraternidad. 

El aspecto paradójico del juramento común es la libertad individual, pues aparecen 

ciertos límites a la libertad de la persona que se ha comprometido a mantener la 

voluntad de un grupo. ¿Se podrían ver aquí las implicaciones del juramento terrorista? 

Es decir, ¿podría el individuo actuar muy en contra de su voluntad para lograr lo que el 

grupo ha pactado? Es un asunto para reflexionar pero que se sale del proyecto de este 

trabajo. 

Lo que hace que el juramento comunitario sea congruente es la solicitud de unos 

con otros para lograr un bien común en una vida buena. Así el matrimonio, civil o 

religioso, como pacto social y comunitario, se celebra ‘en público’ y con testigos. 

 

1.7.5 Promesa e ipseidad 

Además Greisch78 realiza un estudio hermenéutico de la promesa en donde profundiza 

el concepto de ipseidad, para ello se cuestiona cuatro cosas, a saber: 1) ¿Quién puede 

prometer?, 2) ¿quién realiza acciones llenas de promesa?, 3) ¿qué nexo podría haber 

entre la promesa y el hecho de narrarse?, y 4) ¿qué quiere decir asumir la 

responsabilidad de sus promesas? 

Para reflexionar sobre la primera pregunta ¿quién puede prometer?, parece que no 

es suficiente la cuestión semántica de la referencia identificante ni la cuestión 

pragmática del sujeto de la enunciación, porque ambas cosas no nos permiten 

aprehender el fenómeno de la promesa. Cambiando un poco la perspectiva teórica y 

teniendo en cuenta la identificación de una persona que puede realizarse mediante su 

                                                 
78 Ver en lo sucesivo a Jean Greisch en: Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 355 y ss. 
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cuerpo de tal manera que al verlo identificamos inmediatamente al sujeto poseedor de 

ese cuerpo, en atención a su mismidad; esta mismidad nos permite clarificar la 

perspectiva interna de la posesión de sí mismo que tiene dicha persona y así caer en la 

cuenta de su ipseidad y la capacidad que conlleva de poder prometer. Aquí lo que se 

toma en cuenta es la auto-ascripción que el individuo realiza para que la fenomenología 

de la promesa se establezca de manera confiable. 

Así podemos afirmar que el sujeto de la acción, que además es el individuo 

congruente consigo mismo, es la persona capaz de dar fe de su ipseidad y por lo tanto es 

la persona que puede prometer. 

En cuanto a la segunda pregunta ¿quién realiza acciones de promesa?, se puede 

clarificar mediante la distinción conceptual entre ‘llegar’ (los eventos llegan, se 

presentan, suceden) y ‘hacer llegar’ (que implica acción, efectuación, voluntad). Lo que 

hace la enorme diferencia entre evento y efectuación es la intención, pues los sucesos 

acaecen en forma independiente o muy mediatizada de los sujetos; en cambio las 

acciones conllevan una decisión de hacer o  producir algo de acuerdo con la intención 

anticipada. Pero al actuar la persona y al tener la ‘intención de’ aparece la capacidad del 

acto de prometer y entonces sus acciones realizadas bajo la impronta del compromiso y 

de la fidelidad a sí mismo, o sea mediante su ipseidad, se convierte en el quién que 

realiza acciones que pueden estar llenas de promesa. Por supuesto que la pregunta de 

quién promete hace referencia a las personas que no padecen enfermedades mentales o 

deficiencias que convierten al sujeto en no responsable de sus actos. 

Pasando a la siguiente pregunta ¿qué nexo podría haber entre la promesa y el 

hecho de narrarse? Se ha reiterado suficientemente que la identidad de la persona como 

ipseidad se manifiesta a través de la promesa y que el carácter es el guardián de la 

identidad como mismidad; la identidad ipse se mantiene en el tiempo como una 
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perseverancia que está muy por encima de los acontecimientos y del devenir temporal, y 

la identidad idem se mantiene en el tiempo con los cambios o modificaciones que no 

alteran el reconocimiento de la persona. 

Lo que podríamos decir que caracteriza a la identidad narrativa es la acción que 

transcurre a través del tiempo y que puede ser relatada con toda la carga de adscripción 

e imputabilidad pertinentes. De esta manera vemos al narrar cómo el sujeto pone 

especial cuidado en algunas de sus acciones y observamos el esmero con que las realiza. 

El cuidado es el nexo entre la narración y la promesa; la autenticidad del sí mismo se 

proyecta como cuidado de sí que se realiza con y hacia el otro. El cuidado que involucra 

la promesa es una manifestación de la ipseidad y del hecho de narrarse como sujeto de 

adscripción e imputación en relación con el otro. 

Por otro lado “decir que la auténtica ipseidad comporta siempre un momento de 

desposesión del sí no lo arrastra a su completa neutralización. Si ese fuera el caso, la 

identidad del otro desaparecería también: no hay alteridad sin ipseidad, y viceversa”79, 

con esto se añade la unión estrecha que se da entre ipseidad-alteridad y, por 

consiguiente con la identidad narrativa que es la capacidad de exponer en un relato toda 

nuestra vida. 

En cuanto a la última pregunta ¿qué quiere decir asumir la responsabilidad de sus 

promesas?, partimos de que la facultad de prometer nos remite al hecho de mantener (o 

no) la palabra dada y ya hemos dicho que el hecho de mantener la palabra se apoya en la 

fidelidad y la fidelidad implica responsabilidad, soy fiel y leal al otro y precisamente 

por eso asumo la responsabilidad de mi promesa en su unicidad e incluso asumo mi 

propia fidelidad. 

                                                 
79 Íbidem, p. 363. 
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Aquí se abre un paréntesis para comentar lo que Ricœur dice acerca de la falsa 

promesa a otro, que además de significar que se toma a la persona como medio y no 

como fin; es decir, donde tratarlo como un medio es una manera de violentarlo; llega a 

ser una “violencia en el uso del lenguaje en el plano de la interlocución”80. La falsa 

promesa resulta ser una agresión al otro y hace debilitar el nexo entre ipseidad y 

alteridad del sujeto que promete falsamente, y la institución que es el lenguaje, queda a 

su vez invalidada de cierta forma, pues la persona traicionada se refugia en la pérdida de 

credibilidad hacia la palabra dada. 

Por lo tanto, como indica Greisch, deberíamos contar con que todas las formas 

jurídicas de la promesa estuvieran sólidamente ancladas en el fenómeno ético de la 

solicitud y de la confianza; porque asumir la responsabilidad de una promesa va más 

allá del lenguaje, involucra la fidelidad del sí mismo en el modo de la ipseidad; para que 

el ‘puedes contar conmigo’ dirigido al otro sea la respuesta a su llamado implícito 

‘espero que tú mantengas tu palabra’.  

 

1.7.6 Versión ética de la ipseidad 

La fidelidad a sí mismo implica una manera de ser de la persona, una manera de 

comportarse, que permite que el otro pueda contar con ella. De tal manera que alguien 

puede contar conmigo porque soy ‘contable’81 mediante mis acciones hacia el otro. Y 

esto es precisamente la responsabilidad propia de la fidelidad a sí mismo y no del 

carácter, y es lo que determina el aspecto ético de la ipseidad. 

Ricœur se pregunta de qué manera se puede sostener en el plano ético un sí que en 

el plano narrativo parece desdibujarse y por ello reflexiona lo siguiente: 

                                                 
80 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 309. 
81 En español no tenemos adjetivo que describa esa ‘contabilidad’ como confianza, me permito esta 
licencia para afirmar la idea de ‘contar’ con el otro o que el otro ‘cuente’ conmigo.  
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Lo que abre el nuevo debate es precisamente este desnudamiento de la pregunta 

¿quién?, confrontada con la altiva respuesta: ‘¡Heme aquí!’ ¿Cómo mantener juntos el 

carácter problemático del ipse en el plano narrativo y su carácter asertivo en el plano del 

compromiso moral? Existe propensión a decir que los casos sorprendentes de la ficción 

literaria acercan paradójicamente a la conclusión que Parfit sacaba de la ‘indecibilidad’ de 

sus puzzling cases: a saber, que la identidad personal no es lo que importa; se borran 

entonces no sólo la identidad del mismo, sino la identidad del sí […]. En un sentido esto 

es verdadero: los relatos que narran la disolución del sí pueden considerarse como relatos 

interpretativos respecto a lo que podríamos llamar una aprehensión apofática del sí. La 

apófasis del sí consiste en que el paso del ‘¿Quién soy? al ¿Qué soy?’ ha perdido toda 

pertinencia. Ahora bien, el ‘qué’ del ‘quién’ – lo hemos dicho anteriormente – es el 

carácter, es decir, el conjunto de las disposiciones adquiridas y de las identificaciones... 

sedimentadas82. 

 

Hay una tensión fructífera entre el ¿quién soy? y el ¡Heme aquí!, el primero se 

manifiesta en la acción y en la vida, el segundo aparece en respuesta al otro. Ahora la 

pregunta se torna ¿quién soy yo, tan versátil, voluble y falible para que, sin embargo, tú 

cuentes conmigo? La espera del otro se encuentra en el núcleo mismo del compromiso, 

de mi compromiso. La irrupción del otro fracturando la clausura de la identidad idem, 

encuentra “la complicidad de este movimiento de ocultación por el que el sí se hace 

disponible al otro”. El sí mismo como que se borra de cierta manera para dar entrada al 

otro, pero en ningún caso ni se diluye ni desaparece. Es la nueva dimensión a la vez 

ética y moral del ipse que se propicia con la apertura y la acogida al otro; de tal manera 

que las acciones del sí mismo hacia el otro abren un camino de retorno hacia el sí 

mismo cerrándose el círculo de la relación que ilumina el título del libro Sí mismo como 

otro. 

                                                 
82 Íbidem, p. 197. También se encuentra en la traducción de Agustín Neira en la p. 170 y traduce 
‘apofántica’ (poner a la luz; denominación que da Aristóteles a toda proposición que necesariamente es 
verdadera o falsa, a diferencia de las órdenes o súplicas que no afirman ni niegan nada) en lugar de 
apofática (decir lo contrario, negar) lo cual cambia el sentido. Ricœur dice ‘apofática’ en el sentido de 
negación, como definir algo diciendo lo que no es o no pertenece a ese algo, usando un método negativo. 
La traducción es mía. 
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Continúa Ricœur estableciendo, a modo de convención personal, la siguiente 

definición: “Reservaré el término de ética para la intencionalidad [el horizonte, el 

deseo, el anhelo, el objetivo] de una vida realizada, y el de moral para la articulación de 

esta intencionalidad dentro de normas caracterizadas a su vez por la pretensión de 

universalidad y por un efecto de restricción”83, así pues ética, para Ricœur, es el 

objetivo de una vida plena y la moral es el conjunto de observancias que conducen 

directamente a ese fin. Después el autor asevera que la ipseidad tiene una dimensión 

moral, la cual tiene su base en un principio de autonomía, y esta ipseidad encuentra un 

campo de acción privilegiado en las interrelaciones humanas regidas por el respeto que 

se debe a las personas dentro de las instituciones gobernadas por la regla de la justicia. 

Dentro del plan ético que corresponde a la ipseidad hay que considerar la 

imputabilidad de las acciones a su agente, la responsabilidad de esas acciones y el 

reconocimiento. Una vez que el agente asume la responsabilidad por los actos que se le 

imputan, hay que discurrir acerca de la dimensión temporal, pues no sólo el agente es 

responsable de lo que hizo en tiempo pasado, cuyas consecuencias siguen surtiendo su 

efecto, sino que también es responsable de las acciones realizadas en el presente, e 

incluso es responsable de las repercusiones futuras, a largo plazo, de sus acciones y 

decisiones. En cuanto al reconocimiento, que es otra categoría de la ipseidad además de 

la imputabilidad y la responsabilidad, Ricœur la observa como una estructura del sí 

“que se refleja en el movimiento que lleva la estima de sí hacia la solicitud, y a ésta 

hacia la justicia. […] La reciprocidad en la amistad, la igualdad proporcional en la 

justicia, al reflejarse en la conciencia de sí mismo, hacen de la estima de sí una figura de 

reconocimiento”84. Establezco una imagen interna de reconocimiento al estimarme, al 

                                                 
83 Íbidem, p. 200. 
84 Íbidem, p. 344. 
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darme al otro, al ser equitativo con él y al compartir la amistad, pero esa imagen de 

reconocimiento se trasluce al exterior a través de esos mismo movimientos. 

Según Greisch no hay que olvidar que la estima de sí es la noción clave en la 

determinación del sí ético con el triple despliegue: la relación de sí a sí mismo, la 

relación del sí con el otro bajo la forma de la solicitud, y el sentido de lo justo y de lo 

injusto. Con esto tenemos una mejor clarificación en lo que concierne al aspecto ético 

de la ipseidad, y nos damos cuenta de que la estima de sí es el gran motor de las 

acciones morales de los seres humanos. 

Hasta aquí hemos establecido el marco teórico ricœuriano de la primera parte de 

su afirmación: el yo, la identidad personal, que quiere vivir bien con y para el otro en 

instituciones justas; esto me ha permitido explorar el sujeto de la acción y su identidad 

narrativa, así como sus identidades idem e ipse. También he hablado del cerebro como 

asiento biológico de la moral que permite clarificar las ideas acerca de las identidades 

personales con problemas de agresividad y furia incontrolable. 

Ahora ya hemos dado un paso importante para preparar un pequeño estudio del 

otro que es el segundo elemento de la afirmación de Ricœur. En el siguiente capítulo 

encontraremos ideas iluminadoras que nos permitan reflexionar a fondo acerca de la 

alteridad. 
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Capítulo 2                ALTERIDAD 

 

El título de este capítulo indica que se va a hablar del ‘otro’, es decir, de la persona 

humana que constituye un ‘yo’ en su identidad personal y que no es mi ‘yo’; ese ‘otro’ 

que corresponde al ‘tú’ que se relaciona con otra persona o bien alude a ‘él’ o ‘ella’ 

como a la tercera persona del discurso, aquella de quien se habla. Todo lo que se dijo 

acerca de la identidad personal en el capítulo anterior atañe también al ‘otro’, al que no 

soy yo y al que puedo identificar y clasificar como otro. Un ‘otro’ del cual puedo narrar 

y percibir su carácter, su compromiso personal, su identidad idem y su identidad ipse. 

 

2.1 El otro 

Al estar ante otra persona, al presentarse esa persona ante mí destacándose del conjunto 

general de las personas, el otro se individualiza; es una persona específica, con rasgos 

propios y con características definidas que la distinguen de los demás. Por eso comenta 

Ricœur que clasificar es la operación  inversa de la operación de individualizar, la cual 

pone de relieve las singularidades de un individuo, entre ellas la de su cuerpo. Una vez 

individualizado el sujeto ya podemos atribuirle predicados, tanto los predicados físicos 

como los psíquicos, tal y como apuntamos en el capítulo anterior; de esta manera, el 

cuerpo es una característica física que es común a toda la especie  y los predicados 

psíquicos distinguen a la persona de todos los demás cuerpos. 

Los pronombres personales que usamos en la gramática, tanto en singular como 

en plural, nos señalan a los sujetos que realizan las acciones, así  por ejemplo: ella 

soñaba anoche, yo cantaré, tú fuiste, él entró temprano, nos dan una idea de que 
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comentamos algo de acerca de alguien. Los pronombres nos indican si el sujeto del cual 

hablamos se refiere a la primera, segunda o tercera persona y también nos indica qué 

acción puede ejecutarse en un tiempo determinado. 

Ricœur no desea minimizar el concepto de alteridad reduciéndolo únicamente al 

‘otro’ como una persona diferente a mí, porque ‘otro’ puede significar diversas 

realidades, ‘otro’ en general tiene que ver con lo que está allá afuera y es extraño al 

propio yo, así los cuerpos son ‘otra cosa’ que mi cuerpo84, un extranjero es alguien que 

no pertenece a mi grupo social o racial, tiene otro matiz de alteridad, e incluso señala el 

autor, que el propio ‘fuero interno’ o voz de la conciencia actúa muchas veces como 

‘otro’, o lo percibimos como alguien que hace acto de presencia dentro de la persona. 

De esta manera, el concepto del ‘otro’ abarca más matices de sentidos semánticos que 

tienen que ver con la múltiple diversidad de la forma de ser, de estar y de manifestarse 

las personas. Por eso, un cuerpo, un extranjero, e incluso el fuero interno son aspectos 

diferentes de percibir la otredad o lo otro. La otredad es lo otro como genérico, lo que 

aparece como algo que se opone a mí; el otro, como persona, es el ser humano 

individualizado que responde a los pronombres de primera, segunda y tercera persona, 

tanto en singular como en plural. 

Por otro lado, además de estos ejemplos, señala Ricœur que hay tonalidades en 

la alteridad. Existe una diferencia entre diversos ‘otros’, como el ‘otro’ que se acerca a 

hablarme esporádicamente, el ‘otro’ que trabaja conmigo, el ‘otro’ que vive conmigo, el 

‘otro’ con el que compartí una experiencia familiar, social o política en alguna ocasión o 

el ‘otro’ que habita en las antípodas. Esto es importante señalarlo porque desde el punto 

de vista ético, varía ligeramente el tono moral de la interpelación que me hace el ‘otro’, 

ya que la presencia, la fuerza de su llamada, la colaboración solicitada o la exigencia 

                                                 
84 Paul Ricœur, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, p.105, 106. 
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que demanda, no me mueve lo mismo ni me hace responder con la misma acuciosidad 

si se trata de un hijo o de un extraño; es un hecho psíquico desde el punto de vista 

biológico y fenomenológico. Los humanos no somos robots sin sentimientos ni 

emociones, y nuestro corazón está más cercano, en general, de los seres que nos rodean. 

Somos más conscientes de la familia, de los colaboradores en el trabajo y de los amigos; 

de ahí que el acercarse mi hijo es más demandante éticamente hablando que si se me 

acerca el conductor del autobús, porque las obligaciones hacia ambos, el deber ser de mi 

responsabilidad, difiere sustancialmente; por supuesto que esto no me exime de 

responder al conductor del autobús con respeto y dignidad e incluso ayudarlo hasta el 

tope de mis posibilidades en caso necesario. 

Esta diferencia que se observa entre persona y persona, en donde ambas son un 

‘otro’ para mí, es una cuestión delicada en la dimensión ética, porque por un lado es 

difícil determinar prioridades de atención y ayuda en algunas ocasiones y por el otro 

lado es fácil dejarse llevar por el egoísmo, la comodidad, el desprecio o la inconsciencia 

cuando la demanda proviene de alguien a quien percibo como ajeno y alejado de mí.  

Muchas veces puede aparecer en la conciencia de las personas un deber ser 

correspondiente a un ciudadano del mundo que se siente copartícipe de todos y cada uno 

de los moradores del planeta Tierra y cree que su deber es ver su propia imagen en los 

ojos del otro para actuar en forma altamente positiva y amorosa. El llamado interno a la 

fraternidad humana y a la solidaridad es tan imperioso que por eso se presentan seres 

humanos que se desviven por los demás  como la Madre Teresa de Calcuta. Pero entre 

las personas heroicas y las personas indiferentes, existe un rango de seres humanos que 

se acercan al ‘otro’ manifestando toda la gama de los valores morales, desde el amor 

hasta el odio pasando por los grados intermedios de simpatía, envidia, amistad, abuso, 

altruismo y demás sentimientos. 
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Quizá es el momento de preguntarnos qué es lo que en nuestra identidad 

personal nos permite acercarnos al ‘otro’ de una u otra manera y, lo que es más 

relevante, cómo respondemos a su interpelación. Cada uno de nosotros elige la forma de 

responder al ‘otro’ suponiendo que la libertad se ejerce con un determinado grado: 

entonces yo puedo responder con afabilidad o grosería a la demanda ajena. ¿Qué 

necesito hacer para que, a pesar de que no me resulte muy amigable el ‘otro’, yo pueda 

ser afable con él?, si considero que ambos tenemos una identidad humana, que tenemos 

más semejanzas que diferencias, que las diferencias son de grado y no de especie y que 

si le daño a él, me hago daño a mí mismo en cierta forma, entonces mis diez minutos de 

reflexión, desembocan en una respuesta coherente y bastante más de acuerdo con el tipo 

de sentimientos que construirían una sociedad armónica. ¿Por qué si lo daño, me daño?, 

¿sobre qué fundamentos se puede sostener tal afirmación? Porque el ‘otro’ está allá 

afuera y no soy yo, lo cual no sólo me lo dice el espejo sino la genética y las 

costumbres, al ver que es un ‘otro’ me pregunto qué tengo que ver con él y en qué 

forma me puedo dañar si lo daño. Veamos. 

Yendo un poco más lejos y a título de creencia compartida, cada vez nos 

percatamos mejor de la unidad que forma la humanidad, formamos como una inmensa 

piña humana, somos una y una sola unidad humana, a la que le afecta lo que pase a 

cualquiera de sus componentes. Lo opuesto a esto es pensar que cada uno de nosotros 

está aislado y que no tiene nada que ver con el vecino. Sin embargo, la historia y la 

experiencia nos muestran otra cosa pues la mayoría de los logros universales tienen que 

ver con todos nosotros, con la humanidad en su conjunto y con la capacidad de 

mantener una alteridad mutua, por ejemplo en su forma de auxilio y apoyo que se 

acentúa de tiempo en tiempo cuando ocurren catástrofes en la naturaleza.  
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De hecho, la creencia de la unidad de la especie humana nos involucra de 

manera más profunda en la atención de unos hacia otros. Y esta atención al ‘otro’ la 

toma  Ricœur para hablarnos de la solicitud85. Uno de los aportes más peculiares es que 

este filósofo anuda de una vez y para siempre los conceptos de solicitud y de estima de 

sí, porque para Ricœur, si no hay estima de sí difícilmente habrá solicitud hacia otro ser; 

es decir, la estima de sí que consiste en la aceptación de la propia identidad en sus 

aspectos de carácter, compromiso, actitudes, hábitos, recuerdos y experiencias y que es 

una aceptación sin excepciones de todos los predicados físicos y psíquicos que la 

persona tiene como individuo. Si no se estima a sí mismo, repito, entonces difícilmente 

estimará a otro que no sea él, ni le pondrá atención al ‘otro’, ni será solícito con él. Es 

decir, si nunca tuvo en su cerebro la imagen plasmada de la estimación, no podrá 

expresarla ni en sí mismo ni en el otro.  

Dado que la atención, el respeto y la solicitud hacia el otro, son aspectos tan 

esenciales en el tratamiento de la alteridad, en siguiente punto haremos un acercamiento 

más amplio a este respecto. 

2.1.1       Solicitud y respeto 

La solicitud se refiere a una actitud, a una disposición del ánimo hacia otra persona, la 

solicitud no es un servicio prestado a regañadientes, forzado por las circunstancias o 

para que otros vean cuán altruista soy; no, nada de eso, la solicitud es la mano tendida 

antes de que me pidan el favor, la solicitud es el interés genuino que despierta en mí la 

interpelación ajena, la solicitud es la intención actualizada de ayuda, servicio, 

comprensión y amor hacia el otro, porque reconozco a ese ‘otro’ como parte de mi 

misma humanidad: ‘mi hermano, mi semejante’. De esta manera, estima de sí y solicitud 

van de la mano y manifiestan que el ‘yo’ y el ‘otro’ están unidos por el ejercicio de la 

                                                 
85 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 211. 
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complementariedad en el sentido de que el servicio que presto a otro y la posibilidad de 

que él pueda hacer lo mismo conmigo en una necesidad diferente, nos permite avanzar 

mejor en nuestras actividades particulares. Esta mutualidad de la solicitud y el hecho de 

la unión de dos personas refleja la unidad de la especie. Incluso podemos afirmar que si 

daño a otro me daño a mí mismo como sugiere la complementariedad de unos con otros. 

Al practicar esto resulta ser que el ‘otro’ aparece como un alter ego86, como 

otro-yo, yo-otro, como diríamos yo mismo con otra fachada, ornamentación y 

apariencia. De ahí que Ricœur hable del sí mismo como otro, ya el mero título de su 

obra Soi-même comme un autre es un aldabonazo a la conciencia del ser humano actual, 

le despierta toda clase de inquietudes, le cuestiona su ser y su quehacer, le levanta 

suficientes ampollas en el alma, valga el abuso del lenguaje, como para discutir a 

profundidad los alcances de lo que pueda significar para el autor el título de su libro.  

Sí mismo como otro. Mi yo más profundo, mi propia ipseidad, mi yo peculiar, el 

que me hace único e irrepetible, el original entre los otros originales, ¡yo como otro!, 

como el otro, como ese otro. Lo que pienso, siento y quiero, lo pienso, siento y quiero 

como otro, como el otro. ¡El mágico poder del ‘como’, de la comparación en el mismo 

nivel de cosas comparadas! Si todas mis posibilidades y capacidades y toda la potencia 

del fondo de mi ser, forman parte de una herencia común, de un sustrato compartido, 

entonces el ‘como’ de la comparación lo único que hace es emparejar igual con igual: 

yo como otro, el otro como yo. Cuando actuamos nuestras potencialidades entonces 

empezamos a diferenciarnos y a mostrar los elementos enfatizados de nuestra identidad 

personal individual. Es decir, cada uno puede actuar como cada otro, nada más que 

elegimos cierto tipo de acciones en lugar de otras y eso nos va diferenciando; a tal 

grado, que llegamos a olvidar nuestra unidad de esencia, nuestra unidad de ‘yoes’. Por 

                                                 
86 Aristóteles, Ética nicomaquea, Libro 9 de la Amistad, p. 121. 
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eso Ricœur aporta su valiosa colaboración recordándonos de qué se trata esto de vivir 

como ser humano entre los demás seres humanos y nos presenta el concepto que 

contiene la manera más exitosa de ‘vivir bien con y para el otro en instituciones justas’ 

que es su definición de ética.  

La ética como rama de la filosofía tiene por objeto el estudio de las relaciones 

humanas en la búsqueda común del bien, para ello la ética establece unas reglas morales 

acordes con los requerimientos de la naturaleza humana para que le sirvan de guía. De 

ahí que la ética se aplica especial y específicamente a la relación entre mi yo y el otro. 

Entonces, considerarme a mí mismo como otro y al otro considerarlo como a mí mismo, 

resulta ser el detonador de una relación armoniosa entre los dos y de una vida más 

placentera en el bien. 

Por otro lado, la estima de sí, decíamos más arriba, propicia la solicitud hacia el 

otro e incluso la estima hacia él, y no sólo la estima sino también puede generar amistad 

que es un grado más profundo de relación que la de la estima. Aristóteles menciona que 

hay tres especies de amistad87: 

 

… los que se aman por utilidad, no se aman por sí mismos, sino en cuanto derivan 

algún bien del otro. Lo mismo los que aman por placer, que no quieren a los que 

tienen ingenio y gracia por tener estas cualidades, sino porque su trato les resulta 

agradable. […] La amistad perfecta es la de los hombres de bien y semejantes en 

virtud, porque éstos se desean igualmente el bien por ser ellos buenos, y son buenos 

en sí mismos. 

 

Acercarnos al otro y cultivar su trato por interés o por placer muestra  un poco 

de pobreza mental y espiritual, significa que aún nos amamos poco a nosotros mismos y 

que estamos tan carentes de la capacidad de dar y de darnos, que por eso nos acercamos 

al otro como sanguijuelas tratando de succionar la energía ajena. Estos dos tipos de 
                                                 
87 Aristóteles, Ética nicomaquea, Libro VIII de la Amistad, p. 104. 
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amistad, al no estar fundamentados en la bondad misma sino en el placer y el interés, 

fácilmente pueden degenerar en envidia, ambición y lascivia entre otras decadencias. En 

cambio, la amistad por amor desinteresado, que proviene de un ser que se ama a sí 

mismo, resulta ser el sentimiento por excelencia y del que se desprenden toda clase de 

virtudes y sentimientos bellos. Esta amistad es la que permite y afianza una alteridad 

completa, una mutualidad incondicionada y deja ver con gran claridad que realmente el 

otro es un alter ego, que es un mí mismo y que yo soy el otro. Y como dice Ricœur, la 

mutualidad, esa reciprocidad, establece un nivel de igualdad en la capacidad de amar, en 

la estima, en la entrega y confianza mutuas, aunque no haya igualdad en otras 

capacidades o destrezas; y también la mutualidad se roza con la justicia porque en la 

zona de intersección de dos amigos “cada uno de ellos da al otro lo mismo que él 

recibe”88. Ricœur aclara, sin embargo, que la amistad no es la justicia, debido a que la 

amistad rige las relaciones interpersonales y la justicia rige a las instituciones, y por eso 

las instituciones se conforman por un gran número de personas, mientras que la amistad 

se da en pequeños grupos. 

Como la amistad supone una cierta igualdad, es posible llegar a la intimidad y a 

compartir la vida, porque “el sí mismo que uno ama, es lo mejor de sí, llamado muchas 

veces pensamiento o intelecto (noûs), o misma alma, a saber, lo que en sí mismo es lo 

más durable, lo más estable, lo menos vulnerable al cambio del humor y de los deseos, 

así como a los accidentes de la fortuna”89. Por eso, lo mejor que desea un amigo a su 

amigo es que sea como es. Es posible ver al amigo como el regalo de la naturaleza o del 

azar; el amigo llega a mi vida para enriquecerme en múltiples aspectos y me permite 

llenar su vida de confianza, alegría, serenidad y ternura. De esta manera, el amigo 

provee aquello que el sí mismo no puede o no sabe darse en algunas circunstancias y 

                                                 
88 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 215. 
89 Íbidem, p. 216. 



Capítulo 2. Alteridad       89 

viceversa; ya Aristóteles señalaba que lo mejor que puede sucederle a uno es tener un 

amigo. 

Vemos, entonces, que la relación de amistad es el mejor ejemplo de un ‘sí 

mismo como otro’ o un ‘otro como sí mismo’; si se nos hace cuesta arriba practicar la 

alteridad con todas sus consecuencias, podemos comenzar por ver al otro como un 

posible amigo, aunque nunca se llegue a ese nivel por diversas causas; podemos pensar 

en la factibilidad de una nueva amistad al menos en la intención, en la dirección de 

pensamientos favorables y acciones comprometidas, es decir, acciones que redunden en 

beneficio del otro y que no involucren dominio, imposición o chantaje. 

No solamente hay que considerar la amistad como si fuera lo que hay que lograr 

para llenar el requisito del ‘sí mismo como otro’, pues como hemos dicho antes, la 

amistad se da entre pocos, muy pocos individuos, de manera que quedan afuera  de la 

relación de amistad muchas otras personas con las cuales interaccionamos con mayor o 

menor frecuencia; para esta contingencia tenemos el respeto, ese mismo respeto de que 

está cargada la amistad y que lo podemos dirigir a cualquier persona que nos interpele 

porque el respeto es otra actitud de mí hacia el otro.  

¿Qué es el respeto?, ¿qué es la deferencia hacia una persona? Solemos tener una 

idea más o menos clara de lo que significa respetar a una persona y tenerle la deferencia 

adecuada. Podríamos empezar separando algunas actitudes disfrazadas de respeto, como 

el servilismo, la adulación, el ‘quedar bien’ o cumplimiento (como dice una amiga mía 

‘cumplo’ y ‘miento’). Estas actitudes inadecuadas si bien pueden no causar daño 

flagrante, tampoco alimentan la relación humana; el respeto tiene que ver con algunas 

de las cosas ya mencionadas, por ejemplo: la estima de sí, la solicitud y la unidad que 
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formamos como humanidad90. El respeto aparece cuando al ‘otro’ lo consideramos 

como lo que es, no como nos lo imaginamos o como nos han contado de él. El respeto 

nace en la estima propia y en la aceptación propia y se aplica primeramente al sí mismo; 

una vez que yo me respeto a mí mismo, entonces puedo respetar al otro primeramente 

por lo que es (humano, consciente, capaz, vulnerable, falible, responsable, etc. por lo 

menos en potencia) y luego por aquellas acciones que él realiza conforme al bien, e 

incluso si las acciones son contrarias al bien, puedo respetarlo por ser un miembro de mi 

especie. 

Es importante observar cómo los posibles sinónimos de la palabra respeto nos 

ilustran acerca de esta actitud humana, he aquí algunas equivalencias (no trato de 

agotarlas todas) de la palabra respeto: consideración, deferencia, miramiento, atención, 

solicitud, aprecio, afecto, urbanidad, cortesía, estima, adhesión, comedimiento, 

homenaje, admiración, veneración, reverencia, obediencia, acatamiento, sometimiento, 

tolerancia, honra, adoración, amor, culto, sumisión, devoción, dignidad, decencia, 

recato, saludo y tributo. Todas estas palabras indican la acción de considerar al otro 

como nos gustaría que él nos considerara. Así tenemos que la atención, solicitud y 

estima son respeto hacia el otro en cuanto me permiten verlo, atenderlo y estimarlo, así 

como también estar pendiente de él, acudir cuando me necesita y apoyarlo 

oportunamente, este tipo de respeto se usa a menudo en la familia; la admiración, 

adoración y amor son respeto porque acepto al otro como es y le ofrezco mi amistad, mi 

cariño y admiración sincera, este es el respeto deseable en una pareja que pretende 

procrear; la obediencia y la sumisión son respeto porque reconozco en el otro su 

jerarquía, se manifiesta en mi relación con la autoridad laboral, social, política y 

religiosa; la tolerancia, el recato y la decencia son respeto porque no abuso de la otra 
                                                 
90 Estrictamente hablando, el servilismo y la adulación, de manera concreta implican un desprecio por 
aquel que se ‘sirve’. La adulación conlleva una intención de engaño, el adulador miente. Y el servil 
menosprecia, en cierta forma no se siente igual al otro. 
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persona y comprendo sus fallas, es el respeto a los cuerpos en general y es la 

indulgencia ante los errores ajenos, siempre y cuando no me corresponda corregirlos, y 

aún en mi papel de educador tengo la opción de reprender o castigar como si se tratara 

de mí mismo, es decir,  procurando ayudar y no traumar; el culto y la devoción son 

respeto debido a la majestad del otro o del Otro, es el respeto debido a un dios. El 

respeto es básicamente la actitud de escucha hacia el ‘otro’, es la disponibilidad ante los 

requerimientos del ‘otro’ al que podré atender con la forma de sinónimo 

correspondiente a su status y a nuestra interrelación. Considerar al ‘otro’  como si fuera 

yo mismo es la fuente del respeto en todas sus significaciones. 

La solicitud y el respeto nos llevan al ‘otro’, la solicitud se vuelca, tiende a 

sumergir a la otra persona en un mar de atenciones y cuidados, y el respeto apoyado por 

la prudencia frena nuestras emociones desordenadas, sabe cuándo y cómo ayudar 

eficazmente, y propicia una atmósfera de paz y armonía entre las personas. Ya que se ha 

formado este ambiente de confianza mutua es más fácil compartir lo que soy y lo que 

tengo con el ‘otro’, ya no me duele despojarme de cosas a favor de mi alter ego, acepto 

alegremente sus dádivas por mínimas que sean; el tiempo que comparto con él no se 

mide en horas, minutos y segundos, se mide en intensidad del afecto mutuo. Compartir 

es una de las opciones que tenemos los seres humanos para enriquecernos, aumentar en 

sabiduría, en destreza y en el ‘quilataje’ de nuestro amor. 

 

2.2 El otro como sujeto agente capaz de actuar 

Vimos en el tercer punto del primer capítulo la relación entre el agente y su actuación. 

Ahora me voy a centrar en la persona que actúa y no tanto en la acción que ejecuta; todo 

lo que ahora se trate del otro, de la persona en general, tiene que ver con cada uno de los 
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seres humanos, tiene que ver no sólo con el otro, sino también conmigo mismo como 

otro. 

Es sugestivo observar al sujeto de la acción como el sujeto capaz de realizar esa 

acción. El ser humano ‘capaz de…’ La cuestión ahora tiene que ver con la noción de 

capacidad, ¿qué significa ‘ser capaz’?, qué fuerza, qué dinamismo, qué empuje, qué 

aprendizaje, qué destreza hace que un hombre sea capaz de tal o cual cosa o que una 

mujer sea capaz de manera similar. 

La capacidad es una forma de constatar lo que Aristóteles mencionaba como la 

potencialidad que tiende a actualizarse en cada ser. Desde el origen, los seres existentes 

manifiestan múltiples y variados impulsos orientados a la acción, de manera que dadas 

las condiciones adecuadas, la potencia se convierte en acto. Hasta aquí todo va muy 

bien, pero viene a la mente pensar en el potencial del mal y en las acciones que 

denominamos malas porque tergiversan el sentido de solicitud al otro; es pues un hecho 

que poseemos la capacidad de realizar buenas o malas obras. Podría parecer que esta 

posibilidad es  un grave perjuicio para el ser humano, pero desde el punto de vista ético 

resulta ser la posibilidad de la voluntad para elegir entre todas las opciones de acción, 

aquellas que me ayuden a realizar una vida completa de paz y bienestar, así como 

también para seleccionar todo aquello que aplico al otro para lograr la convivencia 

óptima. La selección y la elección sólo se pueden dar mediante el ejercicio de una 

voluntad libre, porque precisamente la libertad es la condición que hace posible escoger 

las cosas que se quieren realizar, y desechar las que no convienen. 

Si no tuviéramos la posibilidad de escoger nuestras acciones y el modo de 

realizarlas, seríamos máquinas programadas y actuaríamos según la cantidad de 

circuitos habilitados al respecto; por eso estamos dotados de libertad para construir, en 

unidad, el avance positivo del bien de que es capaz la esencia humana. La libertad es un 
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don que se presenta a la humanidad para que los seres humanos tengamos la 

oportunidad de actualizar la potencialidad del bien y nos hagamos absolutamente 

responsables de lo que hacemos y dejar de lado la potencialidad del mal. Incluso en 

nuestra experiencia cotidiana vivimos el ímpetu, el deseo, el ansia de lo mejor, de lo 

más gratificante y de lo más selecto, experiencia que sólo puede actuarse con la libertad 

y con el poder inherente a toda potencialidad. 

Dada esta situación de nuestra libertad y de nuestras potencialidades, nuestra 

voluntad se pone en marcha y aparecen las acciones que llamamos negativas por ser 

contrarias al bien que deseamos, y también aparecen por esa misma capacidad de obrar 

las acciones positivas o buenas, es decir, a favor del bien. Esta dualidad de acciones 

buenas y malas la experimentamos con mayor o menor fuerza todos los humanos y es 

aquí que al ejecutar las cosas vemos la gradación de los individuos desde los heroicos 

hasta los protervos.  

En lo que sigue voy a presentar un análisis reflexivo, siguiendo a los filósofos 

Paul Ricœur y Jean Greisch91 acerca de la capacidad que puede desplegar el ser 

humano. El profesor Greisch en su obra Paul Ricœur. L’itinérance du sens, comenta 

con perspicacia la obra ricœuriana en general y, en particular, sobre el libro de Ricœur: 

La mémoire, l’histoire, l’oubli92. En este último se presentan agudas reflexiones acerca 

de la capacidad humana: capacidad de recordar (la memoria), capacidad de ubicar los 

hechos en el tiempo (historia), capacidad de omitir (olvido) y otras capacidades como la 

de perdonar. El profesor Greisch propone “una reflexión sobre el ‘poder de recordar’, 

pasando por el ‘arte de olvidar’, para terminar con el ‘saber perdonar’”93. Así Greisch 

                                                 
91 Jean Greisch nació en 1942, es profesor  de filosofía, director del 3er. ciclo de la Facultad de Filosofía  
del Instituto Católico de París y Maestro investigador de los archivos Husserl que se encuentran en 
Lovaina. Ha escrito varias obras, entre ellas: Paul Ricœur. L’itinérance du sens, 2001 ; Ontologie et 
temporalité, 1994 y L’Arbre de la Vie et l’Arbre du Savoir, 2000. 
92 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 2000. 
93 Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 287 ss. 
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señala estas capacidades humanas cargadas de sentido: poder, saber y ejercer el arte de 

olvidar y perdonar. Y explica su sentido como comentaré en los siguientes 

subapartados. Posteriormente abordaré otras capacidades de las cuales se ocupa también 

Greisch: la capacidad de prometer y de atestiguar. 

 

2.2.1 Capacidad de recordar 

Empieza el autor por preguntarse de qué nos acordamos y desarrolla toda una 

fenomenología del recuerdo contestando las preguntas acerca de ‘quién’ se acuerda, de 

‘qué’ se acuerda y de ‘cómo’ se acuerda; en todo este proceso está presente la capacidad 

del sujeto de constituirse un ‘quién’ y de dar cuenta del ‘qué’ y del ‘cómo’ con relación 

a su propio recuerdo. Si el recuerdo es doloroso para el ser humano que guarda en su 

memoria hechos bélicos, desastres naturales, separaciones punzantes, agresiones, 

sufrimientos físicos y humillaciones, parece que este peso se decantará hacia un mar de 

melancolía; es decir, el pasado se torna vigente en el presente y afecta la acción del 

sujeto en el aquí y ahora. Si el recuerdo es placentero también traerá al presente 

memorias estimulantes y satisfactorias. Vemos, pues, que la capacidad de recordar 

puede tener efectos en el momento presente y teñir la propia vida y las relaciones 

interpersonales. No en vano recomiendan los psicólogos poner paz en el pasado y vivir 

en el presente para poder, sin trabas, convivir con el otro. 

Recordar, por recordar solamente, no presenta una ganancia para el desarrollo 

del ser humano a no ser que los éxitos y logros redunden en un presente de unión y 

bienestar con los demás; y a no ser que las experiencias ingratas ayuden a evitar la 

discordia y desunión con los otros. La forma de recordar que construye y equilibra el 

interior de cada persona, la memoria del pasado que nos alimenta es aquella de la que se 

extrae aprendizaje y experiencia; el valor de los traumas y dolores del pasado se debe a 

su poder de ejemplificación y advertencia para el presente y el futuro. 
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Hay un tipo de memoria que podríamos llamar poéticamente ‘reminiscencia’94, 

que se proyecta más allá del bien y del mal, en donde el alma contempla lugares y 

espacios de calma y solaz, vividos en soledad o en hermosa y fecunda compañía; esta 

reminiscencia alcanza y alimenta el futuro y representa el jardín secreto en el que 

podemos libar el amor y la armonía del vivir total.  

 

2.2.2 Capacidad de olvidar 

Greisch comenta a continuación ‘el arte de olvidar’. También podemos olvidar. Es otra 

de las capacidades del ser humano. El cerebro nos ayuda a eliminar de la conciencia 

aquellos recuerdos intrascendentes que forman parte de la cotidianeidad pero que no 

dejan una huella significativa, pertenecen a este tipo de recuerdos los anuncios 

callejeros, por ejemplo. Generalmente recordamos aquello que abrió heridas internas en 

el alma o laceraciones en el cuerpo, porque aún no se cierran o dejaron cicatrices; pero 

con la capacidad de olvidar podemos cauterizar nuestro ser y aprender de la sabiduría 

del cuerpo que va escondiendo las cicatrices al paso del tiempo dejando aprendizaje de 

vida y experiencia profunda. Olvidar se convierte, entonces, en un arte, es la filigrana 

que remata una textura de vida que cubrió con hilos de oro y plata, durante el presente, 

los agujeros provocados por los hechos del pasado. Y para Greisch el arte de olvidar “es 

volver la espalda a las historias oficiales y al frenesí conmemorativo que las pone en 

escena”95, para poder elegir narrar esas historias de otra manera, pues el ‘otro’, el 

‘enemigo’, puede verse seriamente comprometido; se trata del olvido colectivo. Según 

este autor olvidar voluntariamente es un proceso difícil de conseguir, pero no menos 

necesario para el bienestar presente. 
                                                 
94 Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 322. La reminiscencia no es propiamente un 
recuerdo en el sentido actual, es una construcción de la imaginación. Para Platón, la reminiscencia es un 
recuerdo de vidas anteriores. Es interesante el Diálogo de Menón en donde Sócrates verifica la teoría de 
la reminiscencia en el esclavo a quien hace reencontrar los fundamentos de la geometría, que nunca se le 
habían enseñado. Ver Platón Obras completas, p. 446-450. 
95 Íbidem, p. 311.  
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2.2.3 Capacidad de perdonar 

La otra capacidad humana señalada por Greisch, siguiendo a Ricœur, es la capacidad de 

saber perdonar. Aunque parezca imposible, los seres humanos tenemos esta capacidad 

de perdonar; es un poder para actuar que necesita la sabiduría para realizarse. Y lo más 

excelso es saber perdonar lo imperdonable. 

El perdón está ligado a la noción de culpabilidad. La culpabilidad está ligada a la 

fragilidad humana. La fragilidad da entrada a la falibilidad, a la capacidad de actuar 

erróneamente. Éstas son las capacidades concatenadas que tenemos: obramos mal (o en 

forma inadecuada, alevosa, agresiva y perjudicial) porque somos vulnerables y 

apegados a los riesgos y peligros morales y físicos, somos frágiles y falibles, somos 

débiles e inseguros, entonces al obrar mal nos sumergimos en la culpabilidad y 

eventualmente solicitamos el perdón. 

Para Hannah Arendt, “Perdonar (que es sin duda una de las más grandes 

capacidades humanas y quizá la más osada de las acciones humanas, en la medida en 

que intenta el imposible aparente de deshacer lo que se ha hecho y en que consigue un 

nuevo comienzo allí donde todo parecía haber llegado a su fin) es una acción singular y 

culmina en un acto singular”96. Y ella sabía de qué estaba hablando como filósofa, 

socióloga y politicóloga por un lado y de ascendencia judía por el otro. 

En cuanto a la culpabilidad Ricœur97 señala que a pesar de que la culpabilidad 

no es originaria, es decir no nacemos culpables, es para siempre radical pues está tan 

enraizada en nosotros que somos adictos a ella y añade, en forma un tanto hiperbólica, 

que si pudiéramos eliminarla arrasaríamos con la misma humanidad. Es un hecho que 

después (o quizá antes, mediante la intención) de hacer algo incorrecto o no aceptado 

                                                 
96 Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, p. 372. 
97 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 603. 
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por la mayoría, o algo ilegal, o algo deshonesto, o algo inmoral en general, nos sentimos 

culpables, nos sentimos incómodos por habernos fallado a nosotros mismos o por haber 

lastimado a otros; pues incluso es posible sentirnos a la vez orgullosos del maleficio y 

moralmente culpables. Parafraseando a este filósofo cabe mencionar que es 

precisamente en atención a la culpabilidad, que se presenta una imperiosa necesidad de 

la honestidad intelectual y de la voluntad de ver claro en sí mismo, desentrañando las 

complejas marañas de las motivaciones e intenciones personales. 

También señala Ricœur que desde el punto de vista de la identidad personal 

“parece que hay un nexo indisoluble entre la falta  y el sí mismo, entre la culpabilidad y 

la ipseidad”98, mi yo débil ante la tentación, el deseo y la avidez cae en falta con 

decisión, voluntad y libertad, y es mi ipseidad, mi fidelidad a mí mismo, la que detecta 

la incongruencia entre la fidelidad a mi yo y la falta, esta incongruencia se convierte en 

culpabilidad. 

Sin embargo existe el perdón. “Existe el perdón como existe la alegría, como 

existe la sabiduría, la locura y el amor. Precisamente el amor. El perdón pertenece a la 

misma familia”99. El autor se explaya hablando de la caridad que no tiene en cuenta el 

mal, incluso el mal ‘imperdonable’ y apoya su discurso en la epístola de San Pablo a los 

Corintios. Tal parece que el amor es una fuerza tan especial, tan radical, tan 

avasalladora y penetrante, que se convierte en el único antídoto de la culpa y en el 

motivo más excelso del perdón.  

 

2.2.4 Capacidad de prometer 

Además de poder recordar, olvidar y perdonar, el ser humano también tiene la 

capacidad de prometer, es decir, puede comprometerse consigo mismo y con los otros 

                                                 
98 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 604. 
99 Íbidem, p. 605. 
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para realizar una acción o incluso comprometerse para dejar de hacer algo 

inconveniente. La característica de la promesa es que es una antelación de la acción. El 

sujeto promete algo que se proyecta en el futuro, llámese simple promesa verbal o 

escrita, contrato matrimonial o laboral, compromiso de vida buena, etcétera. 

Una característica de la capacidad de prometer es la condición de fidelidad. Yo 

prometo hacer alguna cosa a otra persona, por ejemplo, pero necesito saber que esa 

persona puede ser la receptora de mi compromiso, debo creer en ella, y por otro lado esa 

misma persona necesita confiar en que cumpliré lo pactado y esta doble fidelidad entra 

de lleno en la identidad ipse del ser humano. Así pues la fidelidad y la creencia en mí 

mismo y en el otro, que también pueden considerarse capacidades esenciales del ser, 

incluyen a la promesa sobre la que reflexionaré más adelante siguiendo a Greisch en sus 

comentarios sobre Ricœur. 

Las virtudes cardinales de la promesa son la paciencia y la humildad, contrarias 

a la autoafirmación orgullosa100; esto me permite prometer sólo lo que está a mi alcance, 

con sencillez de corazón y lo que humanamente es posible que pueda ser aceptado por 

el otro como depositario de la promesa. También comenta Greisch que la promesa tiene 

un matiz de seducción, lo cual hace pensar en cierta manipulación de parte del que hace 

la promesa, por ejemplo, el gerente de una empresa me contrata para un servicio de 

tiempo completo y se compromete a darme ciertas compensaciones tales como sueldo y 

prestaciones, esto me ‘seduce’ en cierta forma, me atrae aunque soy consciente de que 

el panorama puede oscurecerse y no tener ya para mí el mismo aliciente al cabo de un 

tiempo. La seducción, etimológicamente procede del latín se ducere, llevar a uno aparte, 

seductio: seducción, separación, corrupción; por lo tanto el sentido de la palabra 

seducción expresa no la unión sino la separación; así que este matiz  de la promesa 

                                                 
100 Ver Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 331. 
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ejerce una función opuesta pues la promesa une y la seducción separa, la promesa 

estrecha los lazos entre los seres y la seducción los rompe101. 

Otro aspecto ligeramente diferente de la promesa es el juramento entre dos 

personas o entre la persona y la sociedad, la institución, el país; sería el voto religioso, 

el juramento que exigen ciertas corporaciones, como el ejército por ejemplo, o la jura de 

la bandera nacional.  

Al acto de no cumplir la promesa se le llama traición, acción-violación que en 

toda la historia y la literatura es una de las peores violaciones, deslealtades y 

quebrantamientos que puede hacer un ser humano, pues significa ‘asesinar’ la fe y la 

confianza mutuas; es como matar al otro con la intención y la actitud, es considerarlo 

menos que nada, es no tenerle respeto ni atención. Además la traición hacia el otro es 

también una traición, infamia, vileza, villanía, engaño y deslealtad hacia la propia 

identidad ipse, es una infidelidad de lesa identidad personal. Por eso en alguna literatura 

de ética la traición se parangona a la muerte alevosa de una parte del sí mismo y de la 

persona traicionada, donde ‘muerte’ aquí significa negación de respeto, negación de 

alteridad y negación de identidad humana. 

Por otro lado, perdonar y prometer son acciones que presuponen la alteridad, se 

perdona a otro, se promete a otro; sin embargo, se podría decir que al tratarme a mí 

mismo como otro, cabría prometerme a mí mismo hacer tal o cual cosa y también 

perdonarme por haber fallado en tal ocasión, en estas circunstancias me trato a mí 

mismo como ‘otro’102.  

¿Quién es capaz de prometer? Es capaz de prometer el ser humano que tiene la 

capacidad del cuidado hacia el otro, es la capacidad de preocuparse por el otro, y ‘pre-

ocuparse’ es atender al otro con antelación, antes de, es estar pendiente de él para ser 
                                                 
101 Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p. 341. 
102 El perdón a mí mismo es lo que usan las terapias psicológicas para liberar las tensiones y atemperar las 
exageraciones del perfeccionismo. 
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eficaz en la promesa. Capacidades que recuerdan a las muñecas rusas: se abre una y sale 

otra, se vuelve a abrir y aparece otra más, se abre de nuevo y aún hay otra y así varias 

veces. Unas capacidades suponen otras, como en este caso la capacidad del cuidado 

hacia el otro se abre a la capacidad de prometer, y el amor a mí mismo me abre a la 

capacidad de perdonar. Parecería que el desglose de las capacidades humanas, 

entrelazadas a la voluntad y la libertad,  se implican unas a otras y parece que se borra la 

preeminencia de alguna sobre las demás; nos lleva incluso a asumir que el desarrollo de 

una de estas capacidades conlleva el ejercicio de una o más de ellas. 

Pero además no sólo es capaz de prometer quien es capaz de cuidar al otro, sino 

también puede prometer quien es responsable del otro. He aquí otra capacidad que 

permite la solidez de la promesa, la capacidad de prometer se apoya en la capacidad de 

ser responsable, de responder al ‘otro’, tenemos, pues, un binomio ético, valga la 

expresión: responsabilidad-ipseidad. Sólo el que es capaz de responder adecuadamente 

a la interpelación del otro, es capaz y puede prometer, puede comprometerse, puede 

mantener la palabra dada; y la palabra dada tiene su apoyo en la identidad ipse del yo 

personal, que viene siendo la garantía del cumplimiento de la promesa. 

La hermenéutica de Ricœur explora cuestiones como ésta: “prometer es una 

cosa. Estar obligado a mantener las promesas es otra cosa”103. Existe el principio de 

fidelidad que es el que me obliga a mantener la palabra dada, en cambio, el hecho de 

prometer tiene que ver con el respeto al otro, entre otras razones; prometer compete a mi 

identidad idem, pero mantener la promesa depende de mi identidad ipse, ¿por qué?,  

porque mi carácter me permite realizar acciones que sean duraderas, en las que se 

manifiesta mi ser como siendo el mismo a través del tiempo, puedo realizar el acto de 

prometer tantas cuantas veces el hacerlo sea posible y adecuado; en cambio ‘el estar 

                                                 
103 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 309. 
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obligado a’ pertenece a otra categoría: a la de mi lealtad o fidelidad a mí mismo que es 

una actitud, no un acto, en cambio la promesa en sí es un acto y no una actitud104. 

Además el ‘otro’ espera que yo cumpla mis promesas y juramentos, él tiene fe 

en mí, confía en mí, cree en mi propia fidelidad. Porque, preguntémonos por ejemplo, 

¿cuándo cae, hecho añicos, el ídolo paterno o materno?, cuando padre y madre no 

cumplen las promesas a sus hijos, pues aunque puede haber otros motivos para que la 

imagen paterna o materna se degrade, el romper la palabra dada (quizá a la ligera) 

quiebra directamente una parte de la ipseidad de los mayores y debilita la ipseidad de 

los menores. Esto produce estragos en las identidades personales y con mayor razón de 

las que están en desarrollo. Lo mismo puede aplicarse al problema del incumplimiento a 

la palabra dada en la relación matrimonial por ejemplo, o en los casos controvertidos de 

sacerdotes que violan el voto de celibato estando en funciones. El daño, desilusión, y 

pérdida de confianza que estas acciones provocan, requieren mucho tiempo para 

restablecer la credibilidad. 

2.2.5 Capacidad de atestiguar 

La capacidad de atestiguar es otra de las capacidades del ser humano que le permite dar 

cuenta de algún acto humano o de un acontecimiento de la naturaleza; el ‘sucedió así’ 

de un testigo ocular y vivencial va configurando la historia personal, nacional y 

mundial. En cuanto a la sutil diferencia entre atestación y testimonio hablaré más 

adelante. Aquí trato de explicitar la ‘capacidad de atestiguar’, la capacidad, la 

posibilidad humana de ‘dar cuenta’ de alguien o de algo. 

A esta capacidad de la atestiguación la acompaña la necesidad de la exégesis, de 

la explicación o de la interpretación, para decir que se va a corroborar todo aquello que 

quedó en la tradición oral, escrita, iconográfica o monumental; porque tenemos la 

                                                 
104 Distinguimos entre acto: acción de la voluntad dada en un tiempo determinado y actitud: disposición 
del ánimo que se mantiene como manifestación característica del carácter de una persona. 
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experiencia cotidiana de que ante un mismo hecho visto por varias personas, se obtienen 

tantas versiones cuantas personas explican lo sucedido; hay que usar la hermenéutica 

para hallar las coincidencias y las discrepancias, pues a veces el hallazgo de un 

documento inédito aclara, confirma o niega los testimonios anteriores. 

No cabe duda de que la capacidad de atestiguar puede usarse  de buena o de 

mala fe: acusar a un hombre de un crimen que no cometió, es una infamia que rompe 

completamente con la visión y la realidad del otro como un mí-mismo. Pero sin ir tan 

lejos las mentiras que culpan a otros para eludir responsabilidades, o que ocultan 

información relevante a la autoridad, o por el gusto de engañar a los demás; también son 

una forma del mal uso de la capacidad de atestiguar. Incluso las exageraciones del 

lenguaje cotidiano pueden pasar de simples bromas a ofensas calumniosas. Baste 

recordar algunas peroratas políticas plagadas de testimonios falsos y de promesas 

abortadas, así como la publicidad de los medios de comunicación, que cumplen su meta 

de comunicar, pero con un contenido muy cuestionable.  

Podemos decir que esta capacidad de atestiguar involucra de forma especial a la 

identidad ipse del ser humano ya que tiene que ver con la fidelidad a sí mismo y además 

esta capacidad es muy delicada debido a que está atravesada por la duda105 como 

comenta Ricœur, pues ante un testimonio cabe pensar si es falso o no, entra la 

vacilación, se abre un dilema que no tiene más que dos polos: lo atestiguado sólo puede 

ser verdadero o falso, “hay un inquietante equilibrio” entre atestiguación y duda. 

Si la promesa une y la negligencia al no cumplir con lo pactado desune, entonces 

la violación de un juramento o atestiguar en falso tienen un efecto corrosivo no sólo en 

la relación interpersonal sino también en la propia identidad como señalamos antes. 

                                                 
105 Comentario acerca de la atestación que es una de las facetas de la capacidad de atestiguar: Ver Soi-
même comme un autre, p. 350. 
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Estas capacidades del ser humano que hemos comentado siguiendo a Greisch y a 

Ricœur no son las únicas posibilidades de crecimiento  que tiene una persona en su 

desarrollo; sin embargo, son capacidades tan importantes, tan relacionadas unas con 

otras y tan atingentes a la alteridad que fue necesario recordarlas para argumentar con 

mayor amplitud la tesis principal de este trabajo. 

Una vez que hemos revisado al otro como sujeto agente capaz de actuar, 

(recordar, olvidar, perdonar, prometer y traicionar) vamos a comentar lo que sucede con 

ese mismo sujeto pero en su calidad de sujeto paciente, es decir cuando recibe la acción 

del ‘otro’. 

 

2.3 Pasividad 

Para el filósofo Paul Ricœur hay dos modos de ser en el mundo. Cada persona posee 

una identidad y la capacidad de ‘darse y dar cuenta’ de ella. Para explicar estos modos 

de ser en el mundo, se apoya en las diversas formas de manifestación de la complejidad 

del ser humano desde un punto de vista fenomenológico. Así, como dijimos antes, 

define la identidad idem de la persona como el carácter que la hace reconocible a través 

del tiempo y la identidad ipse como la fidelidad a sí mismo, mediante la cual los 

compromisos adquiridos y las promesas hechas a otros se mantienen con seguridad, 

porque no dependen de las circunstancias externas sino de la decisión personal de ser 

fiel a la promesa. Pues bien, hay un paso más a través del cual el filósofo explora cómo 

esa identidad constitutiva de la persona tiene además la capacidad de ‘darse cuenta y dar 

cuenta de su identidad misma’. 

Como el quehacer humano está en constante relación con otros seres, los actos 

que una persona realiza inciden sobre las demás personas, ya sea como manifestación de 

su carácter (identidad idem) o como cumplimiento de un compromiso (identidad ipse). 
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Ricœur, define entonces dos modos de dar cuenta de dichas acciones desde el punto de 

vista de un agente consciente y responsable; estos modos son el testimonio y la 

atestación que ya he mencionado y que voy a comentar a continuación.  

Este punto de vista ricœuriano respecto al testimonio y a la atestación, nos va a 

servir posteriormente para clarificar los conceptos de pasividad y conciencia, que 

revisaremos en un subtema aparte. 

 

2.3.1 Testimonio y atestación 

Ambas nociones, testimonio y atestación, tienen por objeto ‘dar cuenta de’, pero hay 

una ligera variante entre ellas: el testimonio ‘da cuenta de’ las acciones propias o ajenas 

hacia el exterior, es decir, doy testimonio de haber hecho tal o cual cosa, de haber visto 

tal accidente o película y constato la veracidad de mi aportación con elementos 

fidedignos basados en la captación de los hechos a través de mis sentidos, corroborada 

por la pertinente documentación y legitimada por la vía judicial si es necesario. 

Mientras que la atestación ‘me da cuenta a mí de’ mis observaciones, conclusiones y 

formas de razonamiento que me llevan a la acción o a la omisión, que por otra parte 

puedo compartir con los demás pero sin carácter testimonial. Y como Ricœur distingue 

a la atestación como una operación algo diferente del testimonio, me extenderé en la 

clarificación de la noción de atestación ricœuriana.  

En primera instancia la atestación “es la seguridad de ser uno mismo agente y 

paciente”106 de la acción, es el reconocimiento de la propia responsabilidad, este 

reconocimiento me permite hacerme dueño de mis acciones y de sus consecuencias, 

sean las que fueren; sé que hice tal cosa y eso va a producir cierto efecto a mi alrededor: 

                                                 
106 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 35. 



Capítulo 2. Alteridad       105 

familia, trabajo, sociedad, país; puedo asumir esa responsabilidad y continúo la serie de 

acciones que me he propuesto para llegar a un fin determinado107.  

La atestación es una operación interna del ser humano en el sentido de caer en la 

cuenta, cara a mí mismo, de que en el ‘fuero interno’ se fraguan las conclusiones que 

extraigo de la experiencia diaria y los aprendizajes de la vida, donde el ‘fuero interno’ 

se puede definir como el diálogo del ‘yo’ con el ‘sí mismo’108; donde el ‘yo’ es la 

identidad de mi persona frente al otro y el ‘sí mismo’ es la identidad reflexiva frente al 

propio ‘yo’. La atestación me da cuenta a mí mismo de mis actos y se presenta de varias 

maneras al compartirla con el otro: como un cierto tipo de creencia ‘yo creo que’; como 

un convencimiento personal definido ‘tengo para mí’; como una experiencia 

corroborada en el transcurrir de los sucesos e intercambios con los demás ‘es mi 

percepción que’. No doy fe del otro, doy cuenta de mi propia y personal convicción 

acerca de algo con la consiguiente comprensión de que no poseo la verdad absoluta, ni 

la percepción total y acabada de la realidad: ‘es mi pensar al respecto’. Atestiguo, 

atesto, aquello que en mi fuero interno me parece real, razonable y factible para mí109. 

Cuando soy el sujeto paciente de la acción, también la atestación me da cuenta a mí 

mismo de los actos de otro. 

Mediante la atestación “el yo se atestigua no solamente ‘sí mismo como otro’ 

sino como ‘sí mismo en tanto que otro-en-el-mismo’110”. De esta manera, asociamos la 

atestación con el modo de ser de la ipseidad111 y el testimonio con el modo de ser de la 

mismidad; porque la ipseidad es el modo de ser de la lealtad a mí mismo y da atestación 

de lo que tengo en mi fuero interno con una fidelidad hacia mí y, por otro lado, el 

                                                 
107 Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, p. 140. 
108 Paul Ricœur, Réflexion faite, p. 107. 
109 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 33. 
110 Marc Fœssler, Éthique et responsbilité. Paul Ricœur, p. 146. 
111 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 351. 
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testimonio se adecua perfectamente al modo de ser de la mismidad dando cuenta de las 

acciones propias y ajenas hacia el exterior de mí. 

Además, cuando el otro se manifiesta frente a mí, su rostro, como dice Levinas, 

me confronta, me interpela, me alerta, porque no es solamente una cara, un cuerpo, es 

una voz y es también un conjunto de señales que puedo reconocer e interpretar. El otro 

‘se atestigua’, ‘se atesta’ frente a mí y en ese momento aparece la trayectoria de la ética, 

que sale de él y que termina en mí, como flujo de intenciones preñado de contenido 

humano y me hace responsable, me hace capaz de responder112.  Así comprendemos 

también la atestación y/o el testimonio ajenos frente a nosotros. Es una relación de 

vaivén: yo puedo atestarme (atestiguar) frente a otro y el otro también puede atestarse 

(atestar) ante mí. 

Esta distinción ricœuriana entre testimonio y atestación como movimientos 

centrífugo y centrípeto de la interlocución, respectivamente, va a mantener su sentido en 

la siguiente reflexión acerca de la pasividad. 

 

2.3.2 Pasividad como atestación 

Son varias las acepciones de esta palabra que proviene del latín passivitas y denota la 

cualidad en general de aquello que es pasivo: passīvus. Veamos lo que el diccionario de 

la Real Academia Española aporta al respecto:  

1. Se dice del sujeto que recibe la acción del agente, sin cooperar con ella. 

2. Dicho de una persona: Que deja obrar a los demás, sin hacer por sí cosa alguna. 

3. Se dice del haber o de la pensión que disfrutan algunas personas en virtud de 

servicios que prestaron o del derecho ganado con ellos y que les fue transmitido. 

4. Gram. Que implica acción padecida o recibida por alguien o algo. 

5. Econ. Valor monetario total de las deudas y compromisos que gravan a una 

empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. 

Dicho de otra manera: 

                                                 
112 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 388. 
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Pasivo: aplícase a quien, inactivo en cosa de su interés, deja que los demás obren.// 

Importe total de débitos y obligaciones de una persona o entidad, y coste, riesgo y 

cuanto se considera como disminución del activo en una empresa.// Que denota 

pasión en sentido gramatical.113// Modo de expresar una oración de manera que el 

sujeto no sea quien ejecuta la acción, sino quien la recibe.// Dícese de ciertos metales 

que se vuelven incapaces de reaccionar con los ácidos.114 

 

En el sentido gramatical, la voz pasiva de la conjugación de los verbos, nos 

indica claramente quién recibe la acción que sugiere el verbo: yo soy amado, él será 

castigado, ella fue violada, nosotros somos alabados, etc. El que pone en marcha la 

acción es el otro, otro es el que me ama a mí, otro es el que le castiga a él, otro es el que 

la viola a ella, otro es el que nos alaba. Además, es notable el carácter negativo del 

‘pasivo’ en el comercio o en la empresa pues indica riesgo, costo, disminución y 

pérdida; así como el cariz de ‘lo pasivo’ en la incapacidad de reaccionar de algunos 

metales con los ácidos, pasividad como no reacción, como inacción. Se podría decir a 

partir de estas definiciones y en términos generales, que la pasividad es equivalente a la 

inacción. Yo no actúo, es el otro el que me hace, me dice, nos ofrece, etc. algo; soy un 

pasivo receptor de la acción de otro. 

También hablamos en la gramática del sujeto paciente, del que recibe la acción 

del verbo y ‘padece’ esa acción. Padecer, en su connotación de sufrir, comporta dolor. 

He aquí uno de los aspectos psicológicos de la voz pasiva gramatical, pues no es lo 

mismo ‘ser amado’ que ‘ser castigado’, por ejemplo; y también se revela el bien o el 

mal que recibo de la acción ajena, todo lo cual da de lleno y alude directamente a la 

moralidad de las acciones y a la ética de las relaciones humanas. 

Después de haber visto varias aplicaciones del término ‘pasividad’ al quehacer 

humano, veamos qué es la pasividad en la filosofía de Paul Ricœur: “Para fijar el 

                                                 
113 Gran enciclopedia del mundo. Durvan. Tomo 20, España, 1973. 
114 Diccionario enciclopédico Quillet, Grolier. Tomo 9, México, 1983. 
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vocabulario, digamos que el garante fenomenológico de la meta-categoría de la 

alteridad, es la variedad de experiencias de pasividad, entremezcladas de múltiples 

maneras en el actuar humano. El término ‘alteridad’ se reserva para el discurso 

especulativo, mientras que la pasividad se convierte en la atestación misma de la 

alteridad”115. Ya que sin el otro ¿cómo podría ser el receptor, el sujeto paciente, de una 

acción?, ¿dónde habría que situar la agencia de la acción que se recibe en la pasividad 

sino en un otro agente? La personalidad no se puede disociar de la forma de pasividad 

que expone al ser humano frente al mundo, frente al otro, frente a las circunstancias 

incluso dolorosas. Así, pues, el conjunto de las experiencias que vivo como ‘sujeto 

paciente’ receptor de la acción ajena, constituye mi pasividad, pasividad que atesta, da 

cuenta de la alteridad, de que hay otro que ejerce acciones positivas y negativas sobre 

mí. 

Ricœur apoya en tres pivotes la cuestión de la pasividad y por tanto de la 

alteridad: a) el cuerpo como mediador entre el sí mismo y el mundo, b) el otro como 

referente de la relación entre el sí mismo y el ‘extraño’, c) la conciencia como la 

relación del ‘yo’ con el ‘sí mismo’116. 

a) Explica Ricœur que el cuerpo es el anclaje del cuidado de sí mismo. La 

persona tiene predicados físicos y psíquicos reconocibles, que se pueden constatar, por 

ello la persona reconoce que también es un cuerpo con las categorías de continuidad y 

de carácter, con las manifestaciones de roles, compromisos, interacciones y situaciones 

de agente-paciente. Y también comenta que “fue Maine de Biran el primer filósofo que 

introdujo el cuerpo propio en la región de la certidumbre”117. Esta inclusión permite 

observar los grados crecientes de pasividad que presenta el cuerpo propio, grados que 

van desde el ‘cuerpo activo’ cuando está danzando al compás de la música expresando 
                                                 
115 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 368. Ver también: Fœssel/Mongin, Paul Ricœur, p. 23. 
116 Íbidem, p. 369. 
117 Íbidem, p. 372. 
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la belleza, el bienestar y el gozo; un siguiente grado caracterizado por los buenos o 

malos humores que forman la gama cambiante de las condiciones externas o internas 

del cuerpo; y un último grado de pasividad “marcado por la resistencia de las cosas 

exteriores”118, resistencia que nos permite esforzarnos constantemente para conseguir 

metas, para mantener salud o status, para ser personas corpóreas aceptables. De esta 

manera el cuerpo es el mediador entre el ‘yo’ íntimo y el mundo exterior. 

Para Ricœur hay una distinción entre el cuerpo y la carne. La carne viene siendo 

la estructura física, entre las cosas físicas, que soporta al cuerpo, le permite el 

movimiento y le da una base para la voluntad. Cuando el cuerpo dice ‘yo quiero’, la 

carne dice ‘yo puedo’. El cuerpo elige y decide y la carne apoya la acción. De aquí se 

colige que el cuerpo-cerebro es el asiento  biológico de facultades tales como voluntad y 

libertad entre otras. 

b) El siguiente grado de pasividad lo establece Ricœur partiendo del punto de 

vista del  ‘otro’ como extraño, como externo al sí mismo. Sin embargo, cada persona es 

afectada por la presencia y la palabra del otro porque es un semejante externo que tiene 

un cuerpo y una carne totalmente parecida, mismos componentes, mismas funciones, es 

un ‘mismo ser’ en él mismo, es una ‘misma persona’ como mi ‘yo’; entonces, ya no es 

un extraño, es alguien que también dice ‘yo’, no está condenado a ser un extranjero para 

siempre, puede ser ‘mi semejante’ en todo, por todo y para todo. A grado tal que si yo 

estuviera completamente solo no podría aquilatar mis experiencias sin referente, sin 

medición y sin imagen; el otro me ayuda a juntar las piezas de mi propia experiencia, a 

afirmarme y a mantenerme en mi identidad119. 

Si el otro es mi semejante, entonces también se relaciona como sujeto agente o 

paciente entrando de lleno en el intercambio de papeles, puesto que cada agente se 

                                                 
118 Íbidem. 
119 Íbidem, p. 384. 
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convierte en el paciente de otro. Todos somos agentes o pacientes en algún momento e 

incluso simultáneamente. Ahora bien, el sujeto paciente de la acción, el receptor de la 

misma, puede ser un sujeto gozoso o un sujeto doliente dependiendo de la acción 

ejecutada. Si la acción enfocada a mí que el otro realiza, me beneficia, me construye, 

me sana y me produce bienestar, entonces soy un sujeto paciente gozoso; de no ser así 

me convierto en una víctima. Para Ricœur la victimización es lo opuesto a la pasividad 

y además este ‘victimar’ oscurece y aniquila la ‘gloria’ de la acción120. La oposición 

entre el estado de víctima y el estado de sujeto paciente, estriba en que el otro puede 

ejercer sobre mí una acción de coacción extorsionante y siempre dolorosa, con la que 

me convierte en su víctima; o bien una acción que puedo aceptar libremente sin 

sentirme subyugado o aplastado. El reino del sufrimiento, mayormente infligido de 

hombre a hombre, comienza con la disminución del poder de actuar que se manifiesta 

como una disminución del esfuerzo por existir, tal es la corrosión del efecto de 

victimización, tal es la acumulación de impotencia y de dolor. 

c) Entramos al tercer grado de pasividad después de haber expuesto algunas 

consideraciones sobre la pasividad del cuerpo y la pasividad respecto al otro. Es la 

pasividad entre ‘mí-mismo’ y ‘yo’. Se trata de la pasividad como conciencia. Es la 

pasividad de la voz interna o también del llamamiento silencioso. “Escuchar la voz de la 

conciencia significa ser requerido formalmente por el Otro”121, significa ser exhortado, 

ser conminado, supone la recepción de un mandato, de una sugerencia, de una 

seducción sin posibilidad de apelaciones, pero claro, se trata del Otro con mayúscula, 

cualquiera que sea la significación que ese Otro tenga para cada ser humano. “La 

conciencia es en verdad el lugar por excelencia en donde las ilusiones acerca del sí 

                                                 
120 Íbidem, p. 371. 
121 Íbidem, p. 405. 
 



Capítulo 2. Alteridad       111 

 

mismo se mezclan íntimamente con la veracidad y la atestación”122, dice Ricœur. La 

conciencia observa las experiencias de pasividad ante ella misma y les da su atestación 

y esto puede hacerlo porque la conciencia  es precisamente atestación. Cuando examino 

mi conciencia me doy fe a mí mismo, me ‘atestiguo’ de las experiencias de pasividad y, 

por supuesto, también doy fe de mis experiencias como agente de la acción. 

La autenticidad de la conciencia se expresa en una acción sumamente 

significativa desde el punto de vista ético, acción que atestigua la interpelación del otro, 

así como la fidelidad lo hace con la ipseidad; esa acción es el perdón, un perdón que 

brota del reconocimiento de los límites propios y ajenos, un perdón que sabe renunciar a 

la parcialidad y punto de vista personal, un perdón que percibe en el antagonismo una 

vía de aprendizaje, un perdón que abre la mente a nuevas opciones, un perdón que 

extiende los límites de la propia conciencia más allá de lo humano, si esto fuera posible. 

Perdonar es acción de dioses como afirma la sabiduría popular; sin embargo, el 

perdón no es la única acción poderosa y reconstituyente de una conciencia abierta y a la 

escucha del otro, existe otra respuesta a la interpelación de la alteridad: la amistad. Así 

como en la dialéctica del ‘yo’ con el ‘sí mismo’ se entabla una relación de afecto, de 

estima, de comprensión y tolerancia; de la misma manera, en la dialéctica del otro 

conmigo mismo puede aparecer, y de hecho aparece, un maravilloso intercambio de 

pensamientos, ideales, proyectos y acciones fecundas que llamamos amistad, desde la 

tolerancia benévola hasta el amor incondicional. Y añade Ricœur: “Para ser amigo de sí 

mismo – según la philautia aristotélica –, es necesario ya haber entrado en una relación 

de amistad con otro, como si la amistad hacia sí mismo fuera un auto-afecto 

rigurosamente correlativo del afecto por y para el ‘amigo otro’. En este sentido, la 

amistad forma el cauce de la justicia, en tanto que virtud ‘para otro’123”. En el plano 

                                                 
122 Íbidem, p. 394. Ver también  p. 369. 
123 Íbidem, p. 381. 
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ético, la estima hacia el sí mismo propiciada por el otro manifiesta una acción ética más 

adecuada, libre y voluntaria que una acción moral de tinte obligatorio. Aparece la 

dialéctica de la acción y del afecto. He aquí hermanados el amor con la justicia, el 

afecto hacia el otro con la equidad, y también la acción del agente con la respuesta del 

paciente, la actividad de la acción con la pasividad de la recepción de esa acción. 

En resumen tenemos a) la acción del agente sobre el sujeto paciente, b) el 

paciente inactivo al resentir el efecto del acto a él destinado, c) la respuesta del paciente 

a la interpelación del agente, d) que sitúa a éste, a su vez,  en posición de pasividad. De 

todo ello, la conciencia da cuenta ya sea como atestación desde su ipseidad o como 

testimonio desde su mismidad, generando eventualmente el perdón y/o el afecto en 

respuesta  a la alteridad. 

De esta manera podemos afirmar con el autor que además la pasividad consiste 

en una situación de escucha en la que no sólo me hago presente al otro, sino que le 

presto además toda mi atención, entonces y sólo entonces, me constituyo en sujeto ético 

que atiende a la voz que me interpela. 

 

2.3.3 Consecuencias en la ética 

Es posible que en la situación de pasividad se den tres tipos de respuesta en los 

intercambios dialécticos como agentes y pacientes unos de otros en nuestro diario vivir, 

tres reacciones a la acción que se está ‘padeciendo’ producida por el agente.  

Utilizaré un ejemplo para ilustrar los tres tipos de respuesta dentro de la 

pasividad. Veamos este hecho: ‘yo soy castigado’ (o amado, temido, galardonado, 

perseguido, humillado, enaltecido…). Supongamos que soy el sujeto pasivo de un 

castigo y que tengo las siguientes opciones, en términos generales, frente a esa 

punición: a) aceptarlo, b) rechazarlo, c) permanecer indiferente. Es decir, mi pasividad 

como sujeto paciente de la acción ‘ser castigado’ puede reaccionar ante esa acción con 
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aceptación, rechazo o inacción. Por supuesto habría que considerar el contexto de la 

acción: el agente, las circunstancias y la acción misma, pero aquí no se trata de bucear 

en la psique humana; basta considerar estas reacciones límite. 

En el caso de ‘aceptar el castigo’ y no importando los motivos de mi aceptación 

(porque creo merecerlo, tuve la culpa de algo, cometí una infracción a la ley, me olvidé 

de una orden, etc.), mi pasividad muestra una reacción adecuada a la acción del agente, 

‘adecuada’ quiere decir que no me convierto en agente de una respuesta, cualquiera que 

ésta fuera, recibo el castigo y punto. En el caso de ‘rechazo del castigo’ puedo mostrar 

al agente mi disconformidad, o no actuar con respecto al agente, pero entablando una 

feroz lucha en mi fuero interno. En el primer caso me convierto en agente de una 

acción-respuesta al que me infligió el castigo y en el otro caso entro en un diálogo 

interior. En ambas situaciones sigo siendo el sujeto paciente del castigo y las acciones 

derivadas no afectan la ‘pasividad’ de la acción del castigo en cuanto tal, ni influyen, 

según la lógica gramatical, en la acción del agente castigador. 

Pero si mi respuesta es agresiva, me convierto en agente ofensor de palabra o de 

obra generando una cadena de violencia; por otra parte, si mi diálogo interno es 

lacerante y frustrante, duplico mi calidad de víctima. Y en el caso de ser indiferente ante 

el castigo, no importando tampoco las razones y motivos para ello, o estoy en el estado 

aletargado que puede ser producido por una catástrofe, o en el estoicismo radical, o en 

la certidumbre ‘de que no hay mal que dure cien años…’, de todas maneras la pasividad 

del hecho de ser castigado está presente y es ciertamente real. 

Hasta aquí el ejemplo del castigo, pero dando un giro a esta noción de pasividad, 

a esta recepción de la acción de un agente, nos preguntamos si se podría introducir una 

mediación ética entre el agente y el paciente.  Si como dije más arriba, el otro me 

interpela y fluye hacia mí la ética que demanda mi respuesta en el lenguaje moral, 
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¿podría mi pasividad ser inerte e inactiva en el ‘padecer’ la acción del otro?, ¿qué tan 

fácil o difícil me sería ‘soportar’ la acción del otro?, ¿en qué me podría apoyar para 

activar la ‘inactividad’ en una forma de inofensividad?; y por otro lado, en mi actividad 

como agente ¿podría ser mi acción tan neutra e inofensiva que al sujeto paciente de mi 

acción le produjera armonía y no aflicción? Y si la pasividad es una situación de 

escucha ¿qué mejor  aplicación de la ética constructiva hacia el otro que manifestarle 

una escucha atenta, alentadora, comprensiva, amorosa y llena de armonía? 

En cuanto a la ‘inacción’ frente al agente, a esta pasividad que se muestra como 

‘no reacción’ (como el metal que no reacciona ante los ácidos) y que conscientemente 

asumo ¿no le podré llamar ‘neutralidad moral’, un modo de inofensividad en el campo 

de la ética? 

 

2.3.4 Pasividad y neutralidad 

Uno de los matices que hemos visto en la pasividad ricœuriana es la actitud de escucha 

hacia el otro. La actitud de escucha implica atención y solicitud, denota disponibilidad y 

acogida y requiere sumo cuidado. La actitud de escucha necesita la neutralidad como 

mediación entre el agente y el paciente, una neutralidad que podríamos llamar inacción 

en su modalidad de ‘inofensividad total’. Si la escucha al otro se convierte en un ‘a ver 

qué dice para  refutarlo’, la actitud de escucha ya no es neutra, ya presenta una 

modificación, no se trata ya de una actitud abierta a la locución del otro, sino que se 

presenta teñida de prejuicios, pues incluso puede el ‘oyente’ traer posibles respuestas 

preparadas con lo que toma el papel de agente y ya no es pasivo ante el otro. 

La mediación de la neutralidad entre el sujeto agente y el sujeto paciente, y en  

forma general, la mediación de la neutralidad en la interacción de los seres humanos 

propicia el flujo libre de la acción entre ellos, permite una atención recíproca y una 

mutua relación constructiva. Ricœur señala en Le problème du fondement de la morale 
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que “con la institución aparece un nuevo factor de pasividad que se compone con la 

pasividad del auto-afecto de cada uno hacia sí mismo y con esta otra pasividad que 

corresponde a la situación intersubjetiva  inicial de desigualdad, que no se acaba de 

corregir nunca” 124, pero que a través de la actitud de escucha puede reconstruir la 

relación humana; ese cara a cara que se da en un medio de intimidad y de libertad 

propiciado por la institución. Y porque las instituciones son instauradoras de libertad 

según Ricœur125, son precisamente un factor de pasividad y permiten una mediación 

neutra que facilita las relaciones interpersonales. De ahí se puede decir que las 

instituciones ofrecen esa mediación neutra en donde las interrelaciones discurren 

libremente, en donde la ética en el discurso humano permite la manifestación del sí 

mismo a la escucha del otro y viceversa.  

Hay que señalar que la ética como tal nunca puede ser neutra, dado que la ética 

supone ya una decisión de practicar o no la virtud. En la definición de ética que propone 

Ricœur en Soi-même comme un autre: “vivir bien con y para el otro en instituciones 

justas”126, el ‘vivir bien’ compartido se entiende en una ética de la mutualidad; sin 

embargo, ese ‘vivir bien’ tiene diferentes connotaciones para los seres humanos. Para 

unos significa el egoísmo refinado del lujo y la riqueza, para otros es la indiferencia 

total hacia vecinos y conciudadanos, para otros más es el disfrute de placeres 

degradantes y para algunos otros es estar atentos a la convivencia y ayuda mutua. 

Vemos entonces que la elección del vivir bien no es la misma, el camino elegido es 

diferente, el valor ético queda teñido por las decisiones de vida, por eso afirma Ricœur 

que la ética no es neutra ante el hecho de haber elegido un ‘vivir bien’, pero lo que sí 

puede ser neutro es la manifestación moral de las acciones de unos a otros; por lo 

                                                 
124 Paul Ricœur, Le problème du fondement de la morale, p. 320 y el tema de las instituciones empieza en 
la p. 318. 
125 Íbidem, p. 321. 
126 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, pp. 202, 278, 279, 381. 
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tanto, es la moralidad la que puede ser neutra. Si mi ‘vivir bien’ me permite compartir 

con el otro lo que soy y lo que tengo y mis acciones como agente afectan al otro en el 

sentido de que él sea libre, se realice y actúe según juzgue conveniente, entonces 

manifiesto una neutralidad moral, una permisividad respetuosa de su identidad como 

alteridad; pero si influyo en el otro con acciones que modifican de alguna manera sus 

decisiones, entonces dejo de ser neutro para bien o para mal.  

En consecuencia, mi postura de escucha, mi manifestación de acogida, resulta 

ser la plataforma neutral en donde el otro puede expresar su ser y su sentir con libertad, 

confianza y tranquilidad. Quizá esto no es algo nuevo en el discurso filosófico, pero 

abre el campo de las posibilidades para profundizar en el aspecto de la intención ética 

dentro de la identidad personal, que permita manifestar una moral neutra inofensiva.  

 

2.4 El prójimo y el socio 

En la Ética hay un tema apasionante: la alteridad. Más que apasionante y atrayente, 

demandante. El ‘otro’ es el rostro con el cual me encuentro constantemente como se 

dijo anteriormente. Esta realidad puede contemplarse desde diversos puntos de vista y 

para apuntalar el estudio de la neutralidad como horizonte ético y como mediación 

neutra en la identidad personal, en la que, necesariamente, se tiene en cuenta al ‘otro’, 

me acerco a esta noción en su doble aspecto considerándolo como socio o como 

prójimo, a través del prisma de Paul Ricœur. 

En lo que este filósofo llama ‘su pequeña ética’127encontramos una gran riqueza 

de conceptos entre los que destacan una definición de persona muy peculiar. Por 

‘persona’ Ricœur entiende: un ser humano, persona como un sí mismo, un yo 

consciente y responsable, capaz de relacionarse con el otro, capaz de compartir, de 
                                                 
127 Soi-même comme un autre, p. 199-344. Ver: Olivier Abel, Paul Ricœur. La  promesse et la règle, Éd. 
Michalon, Paris, 1996, p. 40. “Los capítulos 7, 8 y 9 de Soi-même comme un autre, son los que Ricœur 
llama su ‘pequeña ética’ que indican más claramente el camino a seguir con respecto a lo justo”.  
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comprender, de perdonar y de amar. Esta definición cobra realce cuando se contrapone 

a lo que no sería ser persona consciente y responsable que sería la otra cara de la 

moneda, debido a aquellas capacidades que disminuirían su potencial de persona: 

agredir, violar, odiar, ser irresponsable, fanático y absurdo, que no sólo disminuyen su 

potencial de persona y sino que además lo degradan considerablemente. 

¿Por qué esta moneda, que representa las capacidades del ser, tiene dos caras tan 

opuestas? Posiblemente podamos explicarnos esta realidad con un ejemplo de las 

ciencias físico-matemáticas en donde se tratan fenómenos opuestos y que en muchos 

casos presentan una escala de matices entre un extremo y el otro. La ciencia llama 

‘variable’ a una entidad que presenta cambios, grados y hasta oposiciones drásticas, 

veamos pues cómo la variable ‘temperatura’ recorre la gradación de los termómetros 

Celsius desde 0 hasta 100 grados, medida tomada en el agua, desde su punto de 

congelación hasta el de ebullición; también sabemos que la variable ‘temperatura’ no 

sólo expresa los cambios sólido-líquido-gas del agua, sino que también señala otras 

variaciones en el aire y en diversos fenómenos. Así, una cara de la ‘moneda 

temperatura’ representa  lo gélido y la otra lo ardiente. En el caso de la temperatura del 

ser humano, el rango de la posibilidad para la vida oscila aproximadamente entre los 

34° C y los 42° C; sin embargo, hay un valor óptimo alrededor de los 36° C, éste es el 

valor medio del termómetro que indica el grado máximo de buena salud, décimas más o 

décimas menos, dependiendo de la genética y medio ambiente del individuo.  

De la misma manera, Aristóteles128 habla del término medio de la virtud, lo cual 

supone que hay extremos, similarmente a lo que pasa con la temperatura del ser 

humano. Si tomamos la ‘valentía’ o valor o coraje, como la variable que significa el 

temple del ser, observamos que en un extremo de la medición está su defecto que es el 

                                                 
128 Ética nicomaquea, libro II, p. 23 
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‘temor’ y en el otro extremo está la ‘resolución’, incluso podemos añadirle los excesos 

en ambos extremos que serían la cobardía y la temeridad, el primero es el exceso del 

temor y la segunda lo es de la resolución. Tendremos esta gradación de menos a más: 

Cobardía – Temor – Valor – Resolución – Temeridad 

Igualmente con respecto a dar o recibir riquezas tenemos: 

Avaricia – Generosidad – Prodigalidad 

Por eso hablamos de las dos caras de la moneda que es la manera metafórica de expresar 

los dos polos virtud-vicio, la dualidad propia del planeta, y por extensión, la de la 

humanidad. 

Se ensancha el panorama de las capacidades opuestas en el ser humano y de sus 

grados de manifestación al tener en cuenta lo que es moral o no en dichas capacidades. 

Según Ricœur la ética aparece, se hace necesaria y motivadora, al relacionarse las 

personas entre sí; esto me indica, posiblemente, que mientras estoy sólo con mis 

pensamientos ¿tendré necesidad de la ética?, ¿acaso puedo maltratarme a mí mismo?129, 

¿no soy, yo mismo, la persona que más quiero en el mundo?, la moral y la ética ¿no 

serían más necesarias para los que se portan mal, para los que van a contrapelo con la 

naturaleza?, ¿qué añade la moral o la ética o ambas a mi comportamiento? 

Éstas podrían ser las preguntas de cualquier individuo. Las tres primeras 

preguntas se responden con un sí (la experiencia nos muestra cómo y cuántas veces nos 

dañamos a nosotros mismos a pesar de que nos amamos…); la cuarta pregunta: ‘la 

moral y la ética ¿no serían más necesarias para los que se portan mal, para los que van a 

contrapelo de la naturaleza?’, tiene que ver con la ‘necesidad de la ética y de la moral’ y 

esta necesidad puede ser urgente y perentoria en ciertos casos, por ejemplo cuando se 

trata de la justicia. Todos necesitamos practicar la bondad que es el propósito 

                                                 
129 ¿Puede uno cometer injusticia consigo mismo?, ver esta ‘cuestión dudosa’ en Aristóteles: Ética 
Nicomaquea, Libro V, capítulo IX, p. 69. 
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fundamental de la moral; por eso es lícito empeñarse en el cumplimiento de las virtudes 

estableciendo el justo medio de equilibrio entre las opciones que se pueden presentar en 

el camino. En cuanto a la última pregunta voy a  parafrasear a Jesús de Nazaret, que  

vivió en este planeta hace más de dos mil años y nos dejó unas cuantas cuestiones en 

qué pensar respecto al comportamiento personal y a la relación con el otro entre otras 

cosas. Una de las cuestiones vitales es ¿qué es un prójimo?, ¿qué es un próximo, un 

cercano? 

Entremos, pues, a la parábola de Jesús: Había una vez, en un rincón de Palestina 

dos estados, Judea y Samaría, que no se llevaban muy bien por cuestiones de creencias 

religiosas y costumbres diferentes, reflejo sin duda del tipo de mente fanática y de 

creencias de superpotencia, pues Judea se creía lo mejor de Palestina entera y en 

consecuencia despreciaba a todos sus vecinos. 

Sucedió que un día iba un hombre por los caminos de Judea, bajando de 

Jerusalén a Jericó (Lc 10, 29-37), y fue asaltado por ladrones que le robaron cuanto 

llevaba, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron por muerto. Al  poco rato pasó un 

sacerdote del Templo de Jerusalén, perteneciente a la más alta jerarquía religiosa de 

Palestina y al ver el bulto en el camino, se alejó y dio un rodeo, mientras el hombre 

yacía herido y sin poderse valer. Por el mismo camino se aproximaba un levita 

perteneciente a la tribu de Leví, encargado del mantenimiento de las cosas sagradas del 

Templo, una especie de diácono o sacerdote de orden menor, el cual también lo vio y 

dio un rodeo. Igualmente venía un samaritano, se acercó, lo vio y se llenó de compasión 

su corazón; comenzó a curarlo con aceite y vino, le vendó las heridas y lo reconfortó; 

pero no paró ahí su acción, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó hasta una 

posada y siguió cuidándolo; no contento con esto y teniendo urgencia de seguir su 
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camino, le dio dos denarios al posadero para que le procurara todo lo necesario, 

añadiendo que si gastaba más cuando estuviera de regreso le pagaría todo. 

Y la tremenda pregunta es ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado, herido y 

golpeado?, ¿quién mostró misericordia y compasión?, ¿quién añadió a la curación, el 

cuidado, el sustento y el alojamiento?, ¿quién completó la ayuda económica para dejar 

al hombre sano y capaz de valerse por sí mismo? La respuesta es obvia. 

En esta parábola se ejemplifica no sólo la carencia de ayuda ante la desgracia 

ajena, sino incluso la sobreabundancia del cuidado. ¿Por qué sobreabundancia130? 

Simplemente porque el ir más allá del límite aceptado en una cultura o sociedad, es 

abundar en exceso, es prodigalidad; así el héroe es el nombre que damos al valiente en 

grado máximo, aunque no a todos los seres humanos se les exige ir más allá de lo 

necesario o ayudar a otro a costa de su propia carne y sangre. Sobreabundancia es el 

impulso ético manifestándose en grado máximo en las acciones morales que llamamos 

valores y virtudes como, por ejemplo, compasión, misericordia, piedad, bondad, 

caridad, generosidad, sabiduría y amor. 

Ciertamente hay un gesto humano que es el de la superabundancia. Hay 

personas que van más allá en su entrega natural al otro, ya sea para bien o para mal. 

Existen seres humanos que rebasan la medida de la bondad o de la maldad de sus 

acciones, palabras y pensamientos en relación con el otro. Pero centrándome en las 

virtudes morales observo que el samaritano se muestra como ‘persona’ por su capacidad 

de encuentro, es el que se hace presente, el que mira, se aproxima y actúa en 

consecuencia; se puede decir con Ricœur, que “él inaugura una mutualidad 

                                                 
130 Según la Real Academia Española sobreabundar es abundar mucho, es tener más de lo necesario de 
alguna cosa. También se puede decir superabundar. 
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hipersociológica entre una persona y la que tiene enfrente”131. Por eso el prójimo del 

herido es el samaritano.   

 

2.4.1 El prójimo 

El prójimo es el que cumple con la “regla de Oro”: ‘Haz al otro lo que quieras que te 

hagan a ti’ lo cual es un minimum minimorum de la práctica de la moral pues lleva 

consigo un tinte de provecho personal más que el de una entrega desinteresada. Hasta 

aquí llega la ortodoxia de la filosofía moral. Sin embargo, penetrando en el sentido de la 

sobreabundancia aplicada a la noción de prójimo, éste no sólo cumple la regla de oro 

sino que también puede ir más allá. Nos encontramos, pues, con ideas más 

comprometidas y demandantes como la de Ricœur: “el prójimo no es un objeto social 

[…] es un comportamiento en primera persona”132. Por eso el prójimo no es quien pasa 

por la calle en este momento, no es alguien de mi familia, no es mi jefe, no es… (aquí 

pongo cualquier nombre, oficio o cargo), no.  

Hay que voltear el concepto de prójimo para encajar perfectamente en los 

valores morales más elevados como el bien y la verdad. Soy yo quien me constituyo 

prójimo: “no se tiene un prójimo, yo me hago prójimo de alguien”133 con mi acción 

hacia el otro, con mi presencia abierta a la comprensión, con mi respuesta a su 

interpelación como afirma Levinas, entonces y sólo entonces soy el prójimo del otro. 

“El prójimo es la manera personal con la que yo me encuentro a otro”134. 

Por otro lado, vemos en la parábola que el sacerdote y el levita involucrados en 

una institución eclesiástica se ven como incapacitados para prestar ayuda a un ser 

humano, se observa una paradoja extraña pues ¿no son los sacerdotes los representantes 

                                                 
131 Paul Ricœur, Histoire et verité, p. 115. 
132 Íbidem, p. 114. 
133 Íbidem. 
134 Íbidem, p. 122. 
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de Dios en la tierra?, ¿no serían los más indicados para atender a un ser sufriente? 

Vienen a la mente multitud de disculpas: las restricciones sabáticas, la posibilidad de 

impureza al tocar un posible muerto, la obligación de atender una ceremonia socio-

religiosa en el Templo, etc., como que el hombre en función social no desea inmiscuirse 

en ‘asuntos sorpresivos’ individuales y su rol lo absorbe completamente. 

En contraste, el samaritano es el extranjero caminante por las tierras de Judea, es 

el impuro desde el punto de vista del sacerdocio judío, es el que no forma parte del 

grupo ni de la institución; de cierta manera es libre, dueño y señor para inventar 

comportamientos imprevistos, es el que tiene capacidad de encuentro, sencillez de 

acción, ingenio dispuesto y motivación más allá de sus prioridades. Como dice Ricœur 

puede inventar una conducta ‘de hombre a hombre’ y en esa capacidad de invención se 

permite ir más allá de todas las expectativas sobrepasando lo estrictamente necesario. 

Por eso “el tema del prójimo opera como una crítica permanente de la relación 

social: con la medida del amor al prójimo, el lazo social nunca es bastante íntimo, ni 

bastante vasto. […] El prójimo es la doble exigencia de lo cercano y de lo lejano;  así 

estaba el samaritano cerca porque se acercó, lejos porque siguió siendo el no-judío que, 

un día, recogió a un desconocido por el camino”135. 

Añade Ricœur que la relación social nunca es bastante íntima porque no es igual 

a un encuentro vis-à-vis, falta esa mirada de persona a persona, que se diluye en el 

medio social; y también afirma que el lazo social no es bastante vasto debido a que cada 

grupo para llegar a ser tal se opone de alguna manera a los otros grupos y se cierra para 

asegurar su identidad. Por eso la relación social no es tan personal, como la relación de 

uno a uno. 

                                                 
135 Íbidem, p. 125. 
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Si la idea de ‘prójimo’ no es una entelequia, si soy yo el que me hago prójimo 

del otro al abrirme a su encuentro, entonces hay que aprender a pensar ‘prójimo’ 

preguntándome como puedo serlo aquí y ahora frente al otro. Nueva tarea que expande 

el concepto del amor. Nuevo aprendizaje que le da más sentido al ‘ama al prójimo como 

a ti mismo’, aminorando el sentido algo egoísta de ‘haz a otro lo que quieras que te 

hagan a ti’, yendo más allá de las expectativas usuales. 

 

2.4.2 El socio 

En un mundo tan socializado como el que nos toca ahora, convivimos con prójimos y 

socios. Tenemos que distinguir entre prójimo y socio. Ya hablamos del prójimo, pero 

¿quién es el socio?, según Ricœur “el socio es aquel con el que me relaciono a través de 

su función social, la relación del socio es una relación mediatizada”136, me acerco y 

llego al otro en tanto que ejerce una determinada función, es por ejemplo el gerente de 

mi banco, el que me deja la correspondencia en el buzón, el compañero de asiento en el 

cine, el que me vende un producto, etc. Y parece que en la época actual vemos a todas 

las personas bajo la modalidad de socio y no bajo la de prójimo, en el mejor de los 

casos. 

Quizá pensemos que el socio es una realidad distinta de la del prójimo; sin 

embargo, parafraseando a Ricœur, el socio es la otra cara de la moneda, de la moneda 

llamada persona, con la que podemos practicar la ‘caridad’, porque de la misma fuente 

del corazón brota el amor a un hijo, a un padre, a un cónyuge, y también un amor a los 

enfermos, a los niños maltratados, a mis estudiantes, etc.; el primer amor es íntimo, 

concreto, subjetivo, exclusivo; en cambio, el segundo es abstracto, diluido, general y no 

                                                 
136 Íbidem, p. 117. 
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llega a la intimidad por ser colectivo; pero repito, la fuente del amor, de la atención, de 

la preocupación y del cuidado es la misma137. 

Sucede también que una colectividad social puede tocarme el corazón a través 

de un mal que la aqueja, como la discriminación racial o la explotación de menores, por 

ejemplo, y entonces, “mi prójimo es concreto en  lo plural y abstracto en lo singular: la 

caridad cumple su objeto al abrazarla [a la colectividad] como un cuerpo sufriente”138. 

¿Podrá un socio convertirse en prójimo? Un socio puede convertirse en prójimo 

al calor de la intimidad, en el ‘cara a cara’, en la disponibilidad de apertura, en la 

acogida, en la relación constructiva y armoniosa. La persona que acoge es, 

precisamente, la que se aproxima, se ‘aprojima’, se hace prójima del otro. 

En conclusión podemos afirmar con Ricœur que “la caridad es la que gobierna la 

relación del socio y la relación del prójimo, dándoles una intención común”139. Esta 

intención, fruto de la voluntad, es como la flecha tendida en el arco apuntando al blanco 

de la bondad, del amor incondicional. Son, pues, el socio y el prójimo, las dos caras de 

otra moneda llamada ‘caridad’ constituida por un mismo y perfecto amor. 

Recapitulando, en este capítulo se ha tratado el ‘otro’ como sujeto agente o 

paciente de la acción, del ‘otro’ como un prójimo o como un socio, se ha reflexionado 

sobre algunas de las capacidades humanas desde el punto de vista fenomenológico que 

impactan fuertemente al compromiso ético y a la práctica de la moral, y se ha hecho 

hincapié en el ‘otro’ como ‘mí mismo’. Si se es fiel a la práctica de ver al otro como 

espejo de mi yo, verlo en su mismidad y en su ipseidad, es decir, en su carácter y en su 

lealtad a sí mismo, entonces es posible que ocurra un cambio en la profundidad de cada 

ser humano que  practique ese cambio y de ahí llegar un poco más rápido a un mundo 

                                                 
137 Íbidem, p. 119. 
138 Íbidem, p. 121. 
139 Íbidem, p. 127. 
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establecido en luz y vida, es decir, a un mundo de hermanos de la misma carne de la 

humanidad y además hermanos en el espíritu, en la  intención y en la acción.  

Explorando las posibilidades de un cambio de tal naturaleza, bajo la exigencia 

del amor, en el siguiente apartado presentamos una reflexión acerca del amor paterno-

materno. Nuestro argumento intenta dejar claro cómo esta cualidad amorosa podría 

establecerse como modelo de sobreabundancia en la relación ética. 

 

2.4.3 Amor paterno-materno 

Desde niños aprendemos que el amor del padre y de la madre es algo especial y 

diferente a otro tipo de manifestación del amor. Al hablar del amor, teólogos, filósofos y 

estudiosos del ser humano en general, están de acuerdo en señalar que el amor es esa 

inclinación del ánimo al bien verdadero y como el bien verdadero es lo más apetecible y 

deseable, el ánimo busca sin cesar ese bien auténtico para gozar de él. 

Pero ¿qué es el ánimo del ser humano?, en este contexto usamos la palabra 

ánimo como sinónimo de alma o espíritu, entonces hay algo en la persona humana 

además de la carne y del cuerpo que se distingue precisamente por la diferencia de 

búsqueda; el ánimo busca el bien verdadero material y espiritual, y el cuerpo busca sólo 

el bien material que es el límite hasta dónde alcanza la percepción y la inclinación a las 

cosas concretas. 

¿Qué consideramos como el bien verdadero?, consideramos como bien 

verdadero al bien radicalmente opuesto al bien falso y fraudulento, que en general, 

llamamos el mal. Ningún ser humano en sus cabales desea el mal para sí mismo, pero, a 

veces, confunde el bien verdadero con el bien falso (el mal) debido a varias causas 

imputables a las apetencias desordenadas del cuerpo; por ejemplo, el bien que es 

procrear se confunde con el mal que es la lujuria, el bien que es comer se confunde con 

el mal que es la gula, el bien que es el ahorro y cuidado de los bienes materiales se 
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confunde con el mal que es la avaricia, etcétera. La confusión se produce por la 

ignorancia, por la debilidad de la voluntad o por buscar el mal deliberadamente, en la 

mayoría de los casos. 

Tenemos, entonces, que el amor nos inclina a buscar el bien verdadero que se 

caracteriza por buscar aquellas cosas, no escasas y no excesivas, que nos llevan al goce 

de ellas en plenitud y saciedad. 

Desde este punto de vista el amor de los padres biológicos del ser humano, el 

amor paterno y materno es un amor que tiene una característica peculiar: es un amor que 

busca en primer lugar el bien verdadero para su prole, búsqueda que le proporciona el 

gozo más completo y total, y  después, en segundo lugar, busca su propio bien. Y ¿qué 

es lo que hace que este amor sea tan especial y único?, precisamente el hecho de 

anteponer el bien ajeno al bien propio; el padre da de comer a su hijo antes de que él 

pruebe un bocado, la madre igualmente se deshace por dar a sus hijos todo lo que juzga 

conveniente para su crecimiento y desarrollo; por estas cualidades y muchas otras más, 

decimos que el amor de los padres de familia es desinteresado, completo, generoso, 

abundante, alegre, lleno de esperanza, cargado de posibilidades, atento a las 

necesidades, gozoso con  los éxitos y comprensivo con los fracasos, tolerante con  los 

experimentos filiales y abierto a las iniciativas. El amor  de los procreadores es dilatado 

y regocijante, cuida los detalles y no coarta la creatividad de sus retoños. Por lo tanto, 

atención, solicitud, respeto, autonomía proporcional al crecimiento, libertad con 

aprendizaje y conciencia se dan en la armonía de un hogar integrado. 

Por hogar integrado se entiende el hogar en el que los conflictos se resuelven 

con la razón y no con el capricho,  hogar  integrado es aquel en el que hay igualdad de 

trato y respeto a las diferencias, hogar integrado es aquel en el que mandato y 

obediencia se dan con tolerancia y comprensión, tanto de parte de los padres como de 



Capítulo 2. Alteridad       127 

parte de los hijos. Todo esto hace que el amor que se profesan unos a otros sea del más 

puro quilataje. 

Cuando las cosas presentan otro aspecto, cuando en el hogar hay discrepancias 

difíciles de solventar o cuando la distancia entre padres e hijos es un abismo de 

incomprensión, intolerancia y abuso, entonces el amor va disminuyendo en proporción 

directa a las dificultades e incluso puede transformarse en odio mutuo. 

Pero lo que me interesa destacar es el amor que busca el bien verdadero de los 

padres hacia los hijos, que conlleva un hogar armonioso y un esmerado cuidado de la 

prole. Reconociendo esta realidad, entonces al mandato de amor al prójimo que 

ancestralmente gravita sobre nuestras espaldas, podemos encontrarle formas sutiles y 

más efectivas de cumplimiento.  

Lo que debemos hacer según el principio categórico kantiano es obrar de tal 

manera con todos los seres que nuestro obrar pueda erigirse como norma universal de 

conducta; también tenemos la famosa Regla de oro según la cual no debemos hacer a 

otro lo que no queremos que él nos haga a nosotros, por otro lado no debemos seguir la 

ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente; y además sabemos que nos conviene 

amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Se arguye para apoyar todo esto que 

la humanidad forma un ser en el que todos somos hermanos y cada uno es la fraternidad 

encarnada y la posibilidad de abrazar con amor de hermano a todo el resto de los seres 

llamados humanos. 

Si aceptamos la fraternidad entre hombres y mujeres, y el amor fraterno como 

una norma de conducta, como un necesario y difícil fin a acceder pero hermoso, y como 

una imagen del amor divino hacia la creación, entonces el amor fraterno es uno de los 

afectos más profundos, vitales, radicales y fructíferos de nuestro mundo. Sólo eso nos 

podría llevar a la paz perpetua preconizada por Kant, a la armonía entre cada ser 
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humano consigo mismo y con los demás, entre razas y países, entre continentes y 

naciones. 

Sin embargo comenzamos hablando del amor paterno-materno como aquel amor 

que va más allá del amor que acabamos de plantear, como aquel amor que se olvida casi 

de sí mismo para darse al hijo, como aquel amor que rebasa los límites y atraviesa las 

fronteras de lo convencional, de las normas y las leyes. 

De esta manera, el hecho de amar al otro como a mí mismo aún permite un 

grado más que el amor fraterno y es amar al otro como un padre que busca el bien 

verdadero primero para su hijo y luego para sí mismo; amar a familiares, amigos, 

vecinos, conocidos y desconocidos con afecto paterno-materno es darse a la tarea de 

cuidar, proteger y alentar al otro sin coartar su libertad, es guiar la voluntad débil y 

procurar en todo momento el bienestar del otro; es amar con el amor de un padre-madre 

que no espera nada y lo da todo. 

Si cada uno de nosotros tendemos a ese tipo de amor será más fácil retornar al 

paraíso terrenal, al reino de la armonía y del gozo de vivir. 

Hemos llegado al punto en el que el yo y el tú se aproximan y se convierten en 

hermanos en las condiciones que nuestro método reflexivo alcanza. Sin embargo, no 

siempre las relaciones humanas discurren por los cauces del amor incondicional. 

Necesitamos estudiar qué pasa con la debilidad de nuestra naturaleza humana, con 

nuestra falibilidad constitutiva. Por eso vamos a entrar a reflexionar sobre las 

instituciones justas como mediadoras de las relaciones interpersonales, y así, cerrar el 

ciclo de los tres componentes ricœurianos de su intencionalidad ética: vivir bien con y 

para el otro en instituciones justas. 
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Capítulo 3                Instituciones Justas 

 

3.1 Qué es una institución 

En este capítulo veremos la tercera componente de la expresión ricœuriana acerca del 

convivir los seres humanos armoniosamente: “yo viviendo bien con y para el otro en 

instituciones justas”141. Como el capítulo primero versó sobre la identidad personal del yo y 

el segundo acerca del otro, entramos ahora al análisis de los conceptos sobre las 

instituciones, haciendo hincapié en un elemento que provee a la institución como mediadora 

en la interrelación humana, que Ricœur llama “el neutro del valor, de la norma, de la ley”142, 

y que es un concepto crucial en donde se ancla mi propuesta. 

Según la Real Academia Española institución es la palabra que proviene del latín 

institutĭo y la define de la siguiente manera: 

Establecimiento o fundación de algo // Cosa establecida o fundada // Organismo que 

desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente // Cada 

una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad [ejemplo: 

institución monárquica] // Colección metódica de los principios o elementos de una 

ciencia, de un arte, etc. // Órganos constitucionales del poder soberano en la nación // 

Tener en una ciudad, empresa, tertulia o cualquier otra agrupación humana el prestigio 

debido a la antigüedad o a poseer todos los caracteres representativos de aquella. 

De esta manera captamos ya las características que una  institución tiene y cómo un 

grupo de personas puede erigirse como institución creando formas de relación. Hay que 

                                                 
141 Paul Ricœur, Soi même comme un autre, p. 279. 
142 Paul Ricœur, Amor y Justicia, p. 66. 
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destacar que en la institución existe ‘un conjunto de regulaciones’, comportamientos y de 

normas establecidas por un grupo de personas, que deben ser aceptadas por todos los 

miembros para permanecer en la organización. También es de notar que la institución realiza 

la adjudicación de funciones a varias personas de la agrupación, roles que conllevan una 

carga de derechos y de obligaciones. En estas pocas palabras se encierra lo que es la 

institución y lo que ofrece y demanda a los participantes, es decir, ofrece ciertos derechos y 

demanda algunas obligaciones. 

 

3.1.1 Pertenencia a una Institución 

Para pertenecer a una o más instituciones es suficiente haber nacido en una familia que viva 

en un país. Luego, la persona se va involucrando en sucesivas instituciones como son la 

educativa, la bancaria, la de salud social, la de trabajo, la deportiva, etcétera. Y en todas 

ellas existen reglas qué acatar, derechos qué disfrutar y obligaciones qué cumplir. Todo ser 

humano con sus facultades en buen uso puede pertenecer a cualquiera de las instituciones 

existentes, ya sea por derecho natural (institución familiar, social, nacional…) o por propia 

elección (institución laboral, artística, deportiva…) 

Los alcances que posee una institución no son nada triviales porque permiten el 

desarrollo de las personas en un ambiente adecuado que da facilidades para el logro de 

metas individuales y grupales; de hecho se cumple el dicho popular ‘juntos lo hacemos 

mejor’ porque además se produce una influencia mutua entre los participantes y de éstos con 

los dirigentes de la institución. Ésta, al permitir el desarrollo de las personas, propicia la 

civilización que es la armonía entre el vivir y el hacer para un bienestar común, una 

enriquecedora convivencia y una óptima funcionalidad. 
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Se podría decir que las normas institucionales que regulan los quehaceres humanos 

en la sociedad para vivir en forma más civilizada, pretenden desarrollar de manera conjunta 

un buen nivel de interrelaciones personales apoyándose en la legislación de procedimientos 

adecuados, para establecer pactos de solidaridad y ayuda mutua y para dar oportunidad al 

paso de la evolución. Para todo esto, las instituciones son indispensables y útiles en extremo. 

El legado de valores, tradiciones y sentidos se hace posible por y gracias a instituciones 

como la familia, el clan, la tribu, etc. 

¿Por qué y cómo se forma una institución?, porque responde al instinto gregario de 

la humanidad, ya que nuestros ancestros aprendieron la efectividad del vivir y cazar juntos, 

aprendieron que la unión hace la fuerza, además la institución responde a la necesidad de 

regulación normativa en una sociedad. Por otro lado la institución se forma como un 

conjunto de personas con una visión común hacia un fin que favorezca también las miras 

personales, como sería la necesidad de desarrollo de capitales, por ejemplo. 

Las instituciones se dan en cualquier lugar o tiempo en donde se encuentren grupos 

humanos con los mismos o parecidos intereses y aparecen en el momento necesario como lo 

prueba la historia, y serán tanto más eficaces cuanto más permitan la libre interacción y no 

procedan con favoritismos o inequidad.  

Según Paul Ricœur “cada grupo histórico no hace suya su propia realidad técnica y 

económica más que a través de las instituciones”143, es la manera que tiene la humanidad de 

realizar sus capacidades y la conciencia de ser. Para este filósofo el concepto de institución 

tiene que ver no sólo con las diversas formas de existencia social sino también con la 

peculiar dinámica interna de los grupos humanos, no únicamente con las cuestiones del 

                                                 
143 Paul Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, p. 243. 
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derecho sino con la política y con el poder de decisión de una comunidad tomada en su 

conjunto. Por eso distingue dos tipos de institución: la técnica y económica por una parte y 

la política por la otra. 

Además en las interrelaciones personales que se dan en la institución se despliega 

la dimensión dialogal, se favorece la expansión de una comunicación enriquecedora, se 

promueve la búsqueda en común de las mejores soluciones para las dificultades que enfrenta 

el ‘vivir bien’ y en armonía, y todo esto desemboca en el establecimiento de una 

reciprocidad que permite la seguridad de las transacciones y la fidelidad a la palabra dada. 

Hay otro elemento que apoya a la reciprocidad, pues el trato de unos con otros se matiza a 

través de la compasión, ya que le es fácil al ser humano observar lo que le sucede a otra 

persona e inferir  lo que él sentiría en la misma situación. Esto permite no sólo compadecer, 

padecer con, sino dar, aportar, estar presente; de tal manera, que incluso el que da recibe 

más a través del reconocimiento y de la gratitud, cerrando el ciclo de la reciprocidad. 

Dado que las instituciones, como la familiar y la educativa entre otras, permiten el 

desarrollo del ser humano, es natural pensar que este ser devuelva en cierta forma a la 

institución su apoyo y esmero, mediante la obligación de servir a la institución para 

continuar con su desenvolvimiento personal y al mismo tiempo con su expansión social. El 

ser humano desde que nace adquiere una especie de deuda con las instituciones ya que la 

familia, la sociedad y el estado lo protegen y lo cuidan para que se logre y pueda colaborar, 

en el momento adecuado, a que otros se beneficien también con esta salvaguardia. Por eso 

no se debe pretender únicamente recibir los beneficios sino que es necesario que cada uno 

colabore en la construcción de instituciones cada vez más adecuadas a los cambios y etapas 
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de la humanidad, y esto sólo se logra con el generoso intercambio de las habilidades que 

cada uno posee. 

 

3.1.2 Funciones de la Institución 

Las instituciones ejercen funciones: se ocupan en distribuir bienes y servicios, tareas y 

compromisos, comparten derechos y obligaciones y reparten los resultados de la acción 

conjunta. Permiten que entre las personas cercanas se desarrolle una amistad y que la 

justicia se aplique a terceros, pues hay una diferencia entre el ‘otro’ de la justicia y el ‘otro’ 

del amor, por eso hay una distribución específica para cada uno de los diversos grados de 

acercamiento o intimidad entre las personas. 

Si la primordial función de una institución es la de propiciar el ‘vivir bien’ de 

todos, de este importante anhelo se deriva en forma especial la constitución de normas, 

regulaciones y directivas, aceptadas, en el mejor de los casos, por consenso general de la 

mayoría, que permitan y aseguren en lo posible el desarrollo armónico de ese grupo 

humano. Y por consiguiente deben tenerse en cuenta las nociones de equidad, igualdad, 

justicia, imparcialidad y respeto, que dan pie para que Ricœur hable de instituciones justas. 

 

3.2 Instituciones justas y su componente neutro 

Las instituciones están formadas inicialmente por el conjunto de las costumbres de un 

pueblo más que por un conjunto de regulaciones, pues éstas últimas se basan 

fundamentalmente en ciertas maneras de vivir aceptadas por el grupo de personas que 

conviven en un espacio determinado. De las costumbres comunes se desprende un éthos, es 

decir la ética de la convivencia, ya que el adverbio griego éthikós hace referencia a los 
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asuntos morales y contempla las relaciones humanas desde el punto de vista de hacer las 

cosas bien, produciendo un beneficio mutuo. En primer lugar hablaré de ciertas 

características deseables en la institución para entrar después al análisis de algunos aspectos 

de la justicia. 

 

3.2.1 Solicitud y justicia 

Hay un rasgo ético fundamental dentro de la institución que es la solicitud. Aunque no es de 

uso frecuente pensar en la solicitud entre las personas como un valor estimable, no cabe 

duda de que es un elemento indispensable para que se genere la justicia. ¿Por qué? La 

explicación nos lleva a considerar en primer lugar las tendencias egoístas, e incluso 

ególatras del ser humano, al que le es difícil pensar en el otro como un sí mismo que tiene 

también vida y expectativas; entonces, la mejor solución para diluir lo más posible al 

egoísmo que se encierra en sí mismo envenenando la fuente misma del ser, es practicar la 

solicitud, la apertura, la mano tendida; solicitud que puede llegar a convertirse en justicia 

cuando dicha solicitud se inclina hacia la atención solidaria entre las personas.  

Podemos afirmar que una institución es justa cuando propicia que cada persona 

reciba lo que le corresponde, entonces, el sustantivo ‘igualdad’ se transforma en ‘equidad’ 

cuyo significado implica la noción de proporcionalidad; así a la igualdad de oportunidades, 

por ejemplo, no corresponde otra igualdad de resultados exitosos, pues depende de la acción 

individual el grado de aprovechamiento de las opciones presentadas; pero se da una equidad 

en la que sucede que cada cual recibe según su aportación, de ahí las diferencias entre los 

seres humanos porque hay una gran diversidad de grados de aportación. 
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Una institución es justa, además, si permite que se despliegue el ‘poder 

comunitario’ mediante el sufragio y evita la dominación, la opresión y el abuso. Por otro 

lado, una institución justa es la que propicia el flujo de las libertades individuales que se 

interrelacionan en ella, es justa cuando dicha institución permite la relación armoniosa entre 

dirigentes y dirigidos, entre todos los miembros de la comunidad registrados en la 

institución y también es justa al proveer las vías de regulación que facilitan los procesos 

internos, así como al dictaminar en los casos de conflicto de qué parte está la razón o quién 

es responsable de actos que son de suyo ofensivos para alguien. 

Se puede observar en un esquema cómo funcionan las relaciones humanas, así 

como la mediación entre ellas de la solicitud, de la norma y el respeto dentro de la 

institución. 

 

 

El yo se relaciona con el ‘otro’ y con ‘cada uno de todos los demás’ como posibilidad de 

unicidad y pluralidad. Esto es un hecho. Observamos que la mediación ética más saludable 

entre el yo y el otro es la de la mutua solicitud, relación de ‘uno a uno’. La mediación entre 
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el yo y los demás es la norma; como no podemos establecer un contacto igualmente íntimo 

con todas las personas que nos rodean, la norma ayuda a mantener relaciones de respeto 

mutuo. La mediación entre todos es el respeto dentro de la institución. Al rotar el triángulo, 

el yo pasa a ser el otro, el otro forma parte de los demás y el cada uno es un yo nuevamente. 

La neutralidad es la condición de fluidez de todas estas relaciones, es la permisividad y la 

inocuidad. 

Siguiendo a Patiño, vemos que la solicitud se da en el campo de lo concreto, en el 

plano interpersonal del yo-tú; y la justicia en el campo de lo abstracto, en la relación yo-túes. 

Es difícil tener una solicitud cotidiana con los habitantes de otras latitudes, lejanos no sólo 

en el espacio sino en la historia, la lengua y la cultura.  

 

3.2.2 La mediación neutralizadora de la Institución 

Dada la diversidad que existe entre los seres humanos, de sobra sabemos que, a veces, las 

relaciones entre persona y persona o entre grupos y dirigentes son ásperas y difíciles, lo cual 

puede ocurrir cuando el uso de las libertades es totalmente divergente y en el caso extremo 

produce las guerras y todo tipo de divorcio metafóricamente hablando. Algo que ayuda a la 

coordinación efectiva de un grupo es justamente la institución cuando adopta un papel 

mediador entre las personas, mediante sus propios estatutos. Esta mediación es una especie 

de neutralidad permisiva en donde pueden fluir las libertades individuales sin colisionar, es 

una forma de aceptación de los discursos subjetivos ajenos buscando el consenso y la 

concertación. “Necesitaremos la mediación de un término neutro, ‘que tercie’ entre dos 

libertades”144 como dice Ricœur. Esto es importante porque cada acción humana proviene 

de las elecciones, de las preferencias y de las valoraciones anteriores que se manifiestan en 
                                                 
144 Paul Ricœur, Amor y justicia, p. 67. 
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esa acción; por lo tanto, la nueva situación no es éticamente neutra, pues viene teñida con las 

connotaciones de valores cristalizados anteriormente. Por lo tanto, la acción que no es 

éticamente neutra, es buena, mala o indiferente145; sin embargo, la institución provee un 

ambiente moralmente neutro, ni bueno ni malo, en donde esa acción discurre y se aplica a 

personas o cosas afectándolas en un sentido o en otro; puntualizando, son las acciones las 

que afectan a los individuos, no la institución como tal.  

La institución justa es el lugar propicio de intercambio de relaciones de los seres 

humanos, es como un caldo de cultivo en donde se producen y reproducen toda clase de 

creaciones mediante el uso de la libertad. Y añade Ricœur: “No puede haber historia de la 

libertad ni de las libertades sin la mediación de un término neutro, dotado de una inercia 

propia, es decir, de una libertad – me atrevo a decir – en tercera persona, que es más bien la 

no-persona entre las personas”146, esa no-persona es la institución acogedora de todas las 

libertades individuales. 

Todavía hay más. En el capítulo anterior se vio la influencia avasalladora que 

existe entre el ‘yo’ y el ‘otro’, llegando incluso a la noción de prójimo como manifestación 

de la hermandad universal y de la inextricable unidad del género humano. Hay una 

vinculación específica entre los seres humanos y si cada uno se esfuerza “por interiorizar 

cada vez más un vínculo que, en primer lugar, es un vínculo neutro”147, establecerá una ética 

de neutralidad e inofensividad en sus relaciones interpersonales; y ese cara a cara queda 

protegido por un fondo institucional que favorece la intimidad y la armonía del diálogo. 

                                                 
145 Indiferente en el sentido de una ‘no-acción’, en tanto que mantenerse al margen, no se trata aquí de 
indiferencia depravada. 
146 Íbidem, p. 69. 
147 Íbidem, p. 69. 
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Por eso insiste este filósofo en que “es necesario que las libertades sean 

mediatizadas por todo tipo de objetos prácticos, que se expresen en lo que llamamos, en el 

sentido preciso de la palabra, instituciones, ya sean familiares, jurídicas, económicas, 

sociales o políticas”148, porque cualquier actividad del ser humano queda, de esta manera, 

insertada en un ámbito de regulaciones que le permiten adecuarse y contribuir al bien 

común. Además “no podemos obrar sino a través de las estructuras de interacción que están 

ya ahí y que tienden a desplegar su propia historia hecha de inercias y de innovaciones que 

vuelven otra vez a sedimentarse”149, en una sucesión de ciclos de actividad que parece 

interminable. 

 

3.2.3 Valor, norma y ley 

Es interesante notar que la idea ricœuriana del ‘elemento neutro de la institución’ le da pie al 

autor para hablar de las nociones de valor, norma y ley, por ser las regulaciones que ya se 

han mencionado como medios ineludibles que necesitan aplicar las instituciones. Voy a 

explorar algunas ideas acerca de valores, normas y leyes que permiten consolidar la idea de 

instituciones justas. 

En cuanto a los valores, Ricœur hermeneuta  eminente, parte del concepto de valor 

en su categoría de ‘evaluación’. Es decir, evalúo una acción y le asigno un ‘valor’, el hecho 

de evaluar se convierte en un sustantivo: el valor. Al relacionarme con los demás también 

asigno valores a las personas, a las relaciones, a los intercambios y transacciones, y como el 

‘otro’ es para mí un alter ego, resulta, como dice Ricœur, que “el valor supremo para mí es 

                                                 
148 Paul Ricœur, Amor y justicia, p. 70. 
149 Íbidem, p. 68. 
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la segunda persona, lo que tiene valor supremo para mí es el tú”150, entonces ya no es una 

mera evaluación es un reconocimiento, es un darme cuenta de la distinción que hay entre ‘lo 

que vale y lo que deseo’; abro mi conciencia y capto cada vez más el significado del tú en 

mi vida y comprendo mejor cómo conviene relacionarme con los demás dentro de las 

instituciones. Y tal como piensa este filósofo, todo lo que tenga que ver con el tú tiene 

prioridad, el tú es valor máximo que puedo reconocer. 

Similarmente, “la posición de tu libertad frente a la mía es la que exterioriza lo 

valioso frente a lo deseable”151, aparece la oportunidad invaluable de reconocerte y aceptar 

tu yoicidad porque eres el valor supremo en mi relación. Y  además, en esta noción de valor 

“se encuentra lo neutro que no se puede derivar ni de la evaluación subjetiva ni del 

reconocimiento intersubjetivo y que se presenta como mediación”152, lo neutro es 

precisamente la mediación institucional que permite mi evaluación, mi valoración, mi 

reconocimiento del otro y mi permisividad hacia el ejercicio de la libertad ajena. 

Por otro lado y parafraseando a Ricœur, usamos los adjetivos para calificar 

nuestras evaluaciones, nuestros valores: esto es justo, eso es bueno, aquello es mediocre, y 

sucede que los convertimos en sustantivos de nuestros discursos éticos, por eso hablamos de 

justicia, de bondad, de mediocridad…, pero aún así la idea de valor siempre expresa una 

relación entre tu libertad y la mía, porque lo que vale en primerísimo lugar es que yo sea y 

que tú seas. 

Aparece, en consecuencia, una cierta pasividad por la inercia, tanto institucional 

como personal, que hace que haya acciones que valgan más o menos que otras e incluso que 

                                                 
150 Íbidem, p. 71. 
151 Íbidem. 
152 Íbidem. 
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no valgan, entonces hay una cierta degradación en los valores, se presenta algo menos justo, 

algo que no es justo, que no es ético, que no es bueno y que caracteriza a las experiencias 

negativas. 

Concluyo esta cuestión de los valores con estas palabras de Ricœur: “El deseo de 

‘analogar’ la libertad en otra libertad recibe como soporte un conjunto de acciones 

institucionalizadas cuyo sentido es la justicia. Así pues, justicia quiere decir últimamente 

que tu libertad sea”153. Esta es la raíz y el fundamento de una ética profundamente humana 

con valor de trascendencia. 

Para comentar algo de la ‘norma’ hay que considerar el aspecto que la separa del 

valor, porque ya no se trata de una preferencia, de un valer más o menos o mejor, sino que la 

norma se opone algunas veces a lo que deseo a lo que prefiero, pone una nota de 

interdicción que suele expresarse en forma negativa: no te pases un ‘alto’, prohibido tirar 

basura, no dirás mentiras, etcétera; encierra una prohibición categórica. Esto nos conduce a 

considerar el ‘deber ser’ preconizado por Kant como el compromiso obligatorio de hacer el 

bien al otro, porque me conviene recibir lo mismo que estoy dando en reciprocidad 

solidaria; y mi libertad consiste ya no en elegir qué hacer, dado que hay cosas que me son 

vedadas, sino en cómo hacer mejor las acciones permitidas y en qué campo moverme entre 

las cosas deseables y constructivas que contribuyen al bien común. Es decir, a pesar de las 

prohibiciones, aún queda un amplio espectro de elecciones para mi libertad. 

En este sentido obedecer las normas no es, en efecto, algo degradante, al contrario, 

supone la fuerza de ánimo, la conciencia del otro y la trascendencia del espíritu humano; no 

es un mero acatamiento de las regulaciones, es ante todo, la colaboración inteligente dentro 

                                                 
153 Íbidem. 
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de la convivencia humana, coadyuvando todos y cada uno al ‘vivir bien’. Educar en la 

libertad, es enseñar a respetar las consignas que por un lado nos coartan pero por el otro nos 

dan seguridad y armonía. 

En cuanto a las leyes se puede comentar lo mismo que expuse al hablar de la 

norma; sin embargo, hay un elemento nuevo que distingue a la ley establecida por la 

institución, en el plano práctico, y es que esta ley tiene una connotación de universalidad en 

potencia y de acercamiento a la ley natural. Si queremos que la institución funcione como el 

organismo proveedor de la facilidad de interrelaciones humanas es deseable que aceptemos 

las normas y las leyes  reguladoras imprescindibles para la mejor convivencia posible, para 

lo cual ayuda tener en cuenta una ética relacional que nos permita interactuar 

adecuadamente unos con otros, una disposición interna al diálogo, a la pregunta pertinente, 

una apertura capaz de comprender y aún aceptar las situaciones límite e incluso nos invite a 

ir más allá de la comprensión de la ley y nos lleve a dar más de lo esperado como el buen 

samaritano de la parábola evangélica. 

De esta manera, valores, normas y leyes forman un soporte imprescindible para 

que la institución medie en forma equilibrada entre las personas que la constituyen. 

Además, señala Ricœur, que la aportación más general y efectiva de una 

institución es el “nexus entre lo propio, lo cercano y lo lejano en algo como una ciudad, una 

república, una Commonwealt”154, y este nexus deontológico puede instaurarse por el deseo 

de una vida buena, común al grupo de personas que viven juntas en cualquier denominación 

que reciba su agrupación, desde una aldea hasta un continente, desde un grupo de 

                                                 
154 Paul Ricœur, Le juste 2, p. 73. 
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municipios hasta una unión de naciones, este nexus llega a ser el horizonte teleológico hacia 

el que va dirigido el deseo de la vida buena.  

Sería maravilloso que toda la humanidad ‘viviera bien’ en una agrupación-

institución, llamada ‘planeta Tierra’, donde lo lejano está cada vez más cercano, donde 

ambos, lo alejado y lo cercano se hacen ‘lo propio’ al integrarse a nuestro hogar a través de 

los medios de comunicación, donde nos llega al corazón, vía los sentidos, el quehacer, el 

padecer o el gozar de cualquier persona o comunidad ubicada en cualquier rincón del 

mundo. 

Quiero destacar la importancia de querer vivir bien en instituciones justas, porque 

el vivir bien implica un sentido de la justicia que es implicada a su vez por la noción del 

‘otro’, la idea de mí mismo como otro, del otro como un yo; por eso vivir bien no solamente 

involucra a las relaciones interpersonales sino también se extiende a las instituciones, 

quedando cerrado el ciclo de la interdependencia mutua entre las personas y los grupos que 

éstas forman. 

Por último, hay que señalar que, a veces, se da en las instituciones una cierta 

confusión entre la justicia y la verdad o “la pretensión a la verdad”, confusión que da 

entrada a la injusticia y a lo intolerable porque, por ejemplo, la verdad puede convertirse en 

el fanatismo de la Inquisición. Y no es lo mismo tolerar por obediencia y sumisión los 

mandatos coercitivos que tolerarlos por un ‘deber’ que hay que cumplir. También se pueden 

confundir las reglas del orden que aseguran la libertad de expresión con las reglas que 

restringen el contenido de ciertos discursos, lo cual produce una contradicción ya que las 

reglas del orden son las que permiten el uso de la libertad aún en los discursos. La verdad no 
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siempre se aplica en forma congruente y la incongruencia genera automáticamente la 

injusticia. 

Resumiendo, en una institución justa se da “la emergencia de muchas condiciones 

estructurales propias de todo debate: la autoridad de un Estado poseedor de la violencia 

legítima; la constitución de un cuerpo de leyes escritas; el ejercicio de la justicia por medio 

de magistrados en la posición de tercero entre las partes en debate; el nombramiento de 

jueces, a saber, hombres como nosotros, pero elevados por encima de nosotros para dirimir 

los conflictos”155. 

En consecuencia hay que poner el énfasis en el concepto de justicia, para recalcar 

su gestión, su aplicación y sus consecuencias. Es lo que trataré a continuación. 

 

3.3 Percepción de la justicia 

Es significativo ver cómo Ricœur comenta la expresión de Rawls en el tratado Teoría de la 

justicia, expresión que trata de la distinción que hay entre la verdad y la justicia. Rawls 

afirma que así como la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, la verdad es 

la primera virtud de las teorías. Para Ricœur quedan de esta manera separadas las dos 

virtudes de verdad y justicia. Esto significa que cada una pertenece a un campo, similar pero 

diferente, del conocimiento (la verdad en la gnoseología, la justicia en la epistemología) y 

que, a pesar de esto, ambas son difíciles de llevar a la práctica. Y además es notable el 

maridaje entre institución y justicia. 

Si la institución está formada por un conjunto de seres humanos que han convenido 

en vivir juntos llevando una vida buena, esta vida buena tiene que significar algunas 
                                                 
155 Paul Ricœur, Le juste, la justice et son échec, p. 29. 
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propiedades de la bondad preconizada y la primera propiedad entre otras es la justicia. Esto 

le da pie a Ricœur para desarrollar en forma exploratoria, como señala él mismo, una 

explicación doble, por un lado separando verdad y justicia en su discurso y por el otro 

encontrando el punto de intersección entre ambos conceptos.  

De esta manera realiza dos tipos de lectura. Una lectura ‘horizontal’ que describe 

el “deseo de una vida buena con y para los otros en instituciones justas”, y otra lectura 

‘vertical’ que partiendo teleológicamente de la “idea de vivir bien atraviesa el acercamiento 

deontológico dominado por la norma, la obligación, la interdicción, el formalismo, el 

procedimiento, y acaba su recorrido en el plano de la sabiduría práctica que es el de la 

phronesis, la prudencia en tanto que arte de la decisión equitativa en las situaciones de 

incertidumbre y de conflicto, por lo tanto en medio de lo trágico de la acción”156. 

Por eso la justicia, según este filósofo, en el plano horizontal progresa desde el 

deseo de convivir bien hasta las instituciones justas y en el eje vertical la idea de justicia 

culmina en la de equidad. ‘Convivir bien’ e ‘institución justa’ podría dar a entender que para 

poder vivir adecuadamente hace falta una institución justa, pero una institución en cuanto 

abstracción colectiva no es justa porque la justicia es un atributo de los seres humanos, es 

necesario atribuir a una persona o a un conjunto de personas, el ejercicio de la justicia y por 

extensión, el conjunto de personas constituido en institución puede poner en práctica la 

justicia. También se podría pensar que compete a la institución trabajar en pro de la vida 

buena de todos los asociados, que es precisamente lo que incansablemente éstos demandan, 

sobre todo en lo que atañe a la impartición de la justicia, lo cual es sumamente laudable si 

no se pierde de vista que todos los que formamos parte de la institución tenemos el derecho 

                                                 
156 Paul Ricœur, Le juste 2, p. 71. 
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de ser justos y practicar la justicia en todos los niveles. No es correcto pedir que otro sea 

justo cuando yo no lo soy, porque no se cumpliría la condición de universalidad que toda 

ética debe satisfacer, dado el punto de vista kantiano. 

Todo esto nos lleva de la mano al sentido de lo que es justo, a la percepción de la 

justicia. Estamos extremadamente sensibles a lo injusto, nos cala hasta los huesos saber de 

los atropellos raciales, del abuso a menores, de los engaños financieros y de un largo 

etcétera. Percibimos la injusticia y nos faltan las palabras adecuadas para definir, explicar e 

implementar la justicia. Hay que reconocer que existe algo en el interior del ser humano que 

capta lo que es justo y lo que no lo es, basta observar los juegos de los niños cuando ya han 

aprendido a divertirse con los demás, ellos mismos establecen las reglas del juego y se 

constituyen en árbitros eficientes cuando se requiere la corrección. Internamente sabemos si 

estamos en una situación justa o no, con conocimiento innato o adquirido. Eso es la 

percepción de lo que nos permite vivir bien o nos estorba. La justicia es una virtud ‘que se 

siente’, que traspasa de parte a parte la esencia misma del ser, que funge como termómetro 

del vivir bien, que permite regular la conducta y que tiene el potencial de equilibrar las 

relaciones humanas. 

3.3.1 Definición de justicia 

Para definir la justicia buscamos el acercamiento que nos proporciona el diccionario de la 

Real Academia Española de la palabra justicia (del latín iustitĭa) en las primeras acepciones 

más usadas. Justicia es: 

1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o 

pertenece. 

2. f. Derecho, razón, equidad. 
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3. f. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 

4. f. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pido justicia. 

5. f. Pena o castigo público. 

6. f. Poder judicial. 

7. f. Rel. Atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. 

Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. 

 

La justicia, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza es una virtud 

cardinal porque pertenece al conjunto de los cuatro goznes que permiten la vida buena, ya 

que alrededor de estas cuatro capacidades del ser gira la manifestación de una persona a 

través de sus actos. Y puesto que define su posición en el mundo a través de ellas, se 

advierte si cumple o no con el derecho, la razón o la equidad. Vemos, pues, que el 

diccionario nos da una guía para comprender mejor lo que es la justicia.  

El dar a cada uno lo que le corresponde podría ser una interpretación de lo que es 

justo; sin embargo, no solemos ponernos de acuerdo en ‘qué es lo que me corresponde o qué 

es lo que le corresponde a otro’ y de ahí parte la inconformidad ante la diferencia de lo que 

cada quien cree que le corresponde. Basta observar lo que significa una calificación escolar 

‘justa’ para un alumno y para su mismo maestro. 

La tercera acepción de justicia, según el diccionario y también según Aristóteles en 

el capítulo V de la Ética Nicomaquea, tiene el cariz de la plenitud, es justo aquel que 

practica todas las virtudes, porque al dar a cada quien lo que le corresponde con  ese sentido 

de equidad, practica la fortaleza ante la adversidad (persecuciones, opiniones, situaciones, 

problemas…), no se sobrepasa en el abuso de bienes y servicios con su templada 

moderación, y usa la prudencia para mantenerse en el equilibrio necesario ante los embates 
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de la vida y las acciones de los demás. Además para mantener la práctica cotidiana de esta 

justicia envolvente se necesitan grandes dosis de respeto, humildad, generosidad, paciencia, 

tolerancia, comprensión, sabiduría y, sobre todo, amor. 

Por otra parte ‘lo que debe hacerse según derecho o razón’ es el aspecto 

deontológico kantiano que deja traslucir en ‘lo que debe hacerse’ la Regla de oro en rotundo 

contraste con la ley del Talión. ¿Por qué menciono ambas reglas si una conmina a que te 

comportes como quieres que te traten los otros y la otra preconiza el pago exacto, el castigo 

idéntico a la tropelía recibida? En ambas hay una sensación, un sentido de la justicia, un 

equiparar preventivo y un igualar punitivo. Las dos formas son tan significativas, 

contundentes, desafiantes, forzosas y amenazantes que dan una fuerza enorme al ‘deber ser’ 

y solamente el desarrollo de una conciencia autónoma en el ser humano que observa las 

formulaciones del imperativo, permite aplicar la justicia con respeto y con amor. Entonces, 

decidimos que la ley del Talión es obsoleta. Nos queda la Regla de oro que se hace concreta, 

clara y pormenorizada con el derecho y la razón. Más adelante hablaré del sujeto de 

derecho. En cuanto a la ‘razón’, junto con el amor, que debiera ser la que gobernara las 

relaciones humanas, merece todo un tratado que queda fuera de este trabajo. 

Las siguientes acepciones, ya mencionadas, de la palabra ‘justicia’ referentes al 

castigo y al poder judicial indican el uso que también se le adjudica, y es muy claro el 

contenido de la expresión ‘se hizo justicia’ cuando se compensó de alguna manera una 

acción ilícita. 

3.3.2 Sentido de la justicia 

Para Ricœur, y más allá de las definiciones, la ‘idea’ de la justicia es algo diferente que el 

‘sentido’ de la justicia porque el sentido hace referencia “a las emergencias de lo 
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inmemorial”157, puesto que somos más sensibles a las injusticias como demuestra la historia 

desde los albores de la humanidad; fácilmente nos quejamos por todo lo que no coincide con 

nuestras expectativas y, de hecho, entramos en el campo de lo justo y de lo injusto a través 

de la queja; nos acostumbramos a ver lo que falta (la justicia) y a ver lo que impera (la 

injusticia). La idea de la justicia hace referencia a una definición abstracta de la misma junto 

con sus características y aplicación, como por ejemplo: ‘la justicia es dar a cada uno lo que 

se merece’, sería una escasa definición por faltarle el fundamento lógico de esta afirmación, 

su razón de ser, lo que entendemos por justicia y otros atributos, ya que no sólo es dar, sino 

distribuir, equiparar y equilibrar principalmente, pero es la idea. El sentido de la justicia cala 

más hondo que un conjunto de palabras conceptuales, pues de la historia y de las múltiples 

experiencias de la vida extraemos una noción totalmente entrañable de la justicia que no 

deja lugar a dudas en el interior del ser humano. 

 

3.3.3 La justicia como hábito 

Además, regresando a Aristóteles, no puedo dejar de mencionar lo que el Estagirita dice de 

la justicia en el Libro V de la Ética nicomaquea: “Todos, a lo que vemos, entienden llamar 

justicia aquel hábito que dispone a los hombres a hacer cosas justas y por el cual obran 

justamente y quieren las cosas justas”158, donde señala que la justicia es un hábito y esto es 

significativo dado que los humanos no nacemos con hábitos propiamente dichos, sino con 

instintos enfocados a la sobrevivencia de la especie. 

Los hábitos son costumbres, usos, prácticas, rutinas e incluso caprichos y 

destrezas; todo ello se adquiere, se madura y se cristaliza en el comportamiento de la 

                                                 
157 Paul Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, p. 177. 
158 Aristóteles, Ética nicomaquea, p. 58. 
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persona y se arraiga en el carácter; es decir, los hábitos son el resultado de repetir respuestas 

a lo que sucede a nuestro alrededor, y la educación, el buen ejemplo, así como la corrección 

pertinente ayudan a conseguir hábitos de justicia; si no sucede así, si los ejemplos recibidos 

son atentatorios contra la justicia o no hay educación para la convivencia o no hay 

penalización oportuna ante ofensas y arbitrariedades, entonces es difícil, quizá imposible 

que el hábito de la justicia se instale en el ser. 

Añade Aristóteles: “Puesto que el injusto es desigual y lo injusto es lo desigual, 

claro está que hay algún término medio de lo desigual, que es lo igual. Porque en toda 

acción en que hay lo más y lo menos también hay lo igual. Si, pues, lo injusto es lo desigual, 

lo justo será lo igual; lo cual sin otra razón lo estiman así  todos”159, de esta manera 

introduce Aristóteles la noción de igualdad para precisar la noción de justicia. Y al 

desarrollar lo que él entiende por igualdad su formación matemática lo lleva a la igualdad 

aritmética que se expresa mediante proporciones: A es a B como C es a D, es decir, A se 

relaciona con B como C se relaciona con D 

                                    

                                   

Esto significa que no importando los valores que tomen cada uno de los cuatro términos de 

la proporción, será una auténtica y verdadera igualdad si y sólo si se cumple el producto 

cruzado A x D = B x C como vemos en el ejemplo: 

                                                 
159 Íbidem, p. 61. 

A 

B 

C 

D 

    
= 
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se cumple que 7 x 36 = 9 x 28 = 252. Este ejemplo sencillo no tiene nada de misterioso 

puesto que 28 es cuatro veces 7 y 36 es cuatro veces 9, en realidad es la misma relación 

matemática, pero muy útil porque sirve para simplificar fracciones compuestas por números 

muy grandes y otros usos que no es necesario especificar en este trabajo.  

Lo que quiere significar Aristóteles es que aunque haya términos incompatibles 

como el 9 y el 28 (no son múltiplos entre sí), se pueden encontrar combinaciones de 

colocaciones de estos cuatro números que respeten cierta igualdad, y luego Aristóteles pasa 

al ajuste de la proporción quitándole al número que le sobra y poniéndolo al que le falta, de 

donde infiere que “la acción justa es un medio entre cometer injusticia y sufrir injusticia, 

pues aquello es tener más y estotro tener menos”160, y declara que el ser humano justo sabe 

distribuir entre él y otro, y que la injusticia es el defecto de lo bueno y provechoso o el 

exceso de lo nocivo, fuera de toda proporción, por eso “en el acto injusto tener menos es 

sufrir injusticia, y tener más cometer injusticia”161. Posteriormente el autor hace énfasis en 

la distribución de los bienes por parte de los dirigentes de las comunidades y en la 

impartición de la justicia, y reconoce que es peor cometer injusticia que sufrirla. La justicia 

queda definida por el frágil equilibrio entre el exceso y el defecto que el mismo Aristóteles 

trata de afinar mediante la ισοτες, es decir, la igualdad en su aspecto de equidad que como 

dije antes conlleva la idea de proporcionalidad en el sentido de que cada quien, en su sano 

                                                 
160 Íbidem, p. 65. 
161 Íbidem. Las negritas son mías. 

7 

9 

28 

36 

    
= 



  
 

Capítulo 3. Instituciones justas       151 
 

 

juicio y capacidad completa, recibe lo que siembra, se le devuelve según lo que haya 

realizado tanto en bien como en mal. La equidad endereza o corrige lo injusto que resulta de 

aplicar el criterio de igualdad para lo que es diferente o desigual de entrada. 

 

3.3.4 Justicia conmutativa y justicia distributiva 

Ricœur apostilla la reflexión aristotélica de la proporcionalidad y por ende de la distribución 

institucional entre las partes diciendo que “la justicia distributiva consiste en igualar cada 

vez dos relaciones una persona y un mérito”162. Esto me da pie para puntualizar dos aspectos 

de la justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Según Villoro en su 

Introducción al estudio del derecho, la justicia conmutativa contiene un criterio de igualdad 

que se aplica en el derecho privado de dos maneras: con rigor atemperado por la equidad 

(derecho civil) o con el máximo rigor (derecho mercantil); y la justicia distributiva se aplica 

en el derecho público con un criterio de proporcionalidad entre deberes y derechos163. En 

cualquiera de los dos tipos  de justicia, el hecho de la igualdad presenta dificultades 

prácticas debido a la heterogeneidad de los bienes que se pueden compartir, pues no es lo 

mismo un patrimonio, que un servicio o un sueldo o las innumerables especies de 

mercancías, entre los bienes comercializables; y por otro lado, hay bienes que no están en el 

mercado de consumo como la seguridad, educación, salud, posiciones de autoridad y 

ciudadanía entre otros; de ahí que una teoría de los valores, que deseara hacer énfasis en el 

sentido de la justicia, “funciona muy difícilmente en una sociedad como la nuestra, 

desprovista de un fuerte consenso en materia ética”164, sociedad en la que impera la 

                                                 
162 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 235. 
163 Miguel Villoro, Introducción al studio del Derecho, p. 218. 
164 Paul Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, p. 190. 
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discriminación racial, económica, social, política y religiosa junto con la exaltación de los 

‘valores de pasarela’, el abuso y las competencias en escala ascendente de ‘a ver quien hace 

más víctimas’ en todos los rubros que tienen que ver con el vivir humano. 

Este cuadro desproporcionado y cargado de tintes inadmisibles, requiere un serio 

estudio, una profundización racional de las posibilidades humanas para revertir los procesos 

que se acaban de señalar y otros más. Se hace necesario un consenso en ética para que 

conjuntamente podamos establecer la mejor forma de desarrollar las capacidades de una 

humanidad tan atropellada en algunos sectores de la convivencia y del vivir bien. 

 

3.3.5 El consenso en ética 

Ricœur reconoce que las condiciones para que se dé el consenso en materia ética no está del 

todo perdido, porque dichas condiciones “dependen de la capacidad que nuestros 

conciudadanos han conservado de entrecruzar una laicicidad viva de las herencias del 

pasado judeo-cristiano, de la cultura greco-romana, del Renacimiento, del siglo de la Luces, 

de las naciones decimonónicas y de los socialismos”165; vemos que son demasiadas las 

raíces que profundamente incrustadas en la humanidad occidental permiten el 

entrecruzamiento de las ideas de grandes pensadores y el emerger de un deseo de la vida 

buena a través de un consenso de valores morales. 

Además, dado que en el nivel abstracto el consenso es muy fuerte, pues por ejemplo 

todo el mundo reconoce que una persona no es una cosa y hay que dar a cada una de ellas su 

valor; entonces, se trata de dar el siguiente paso: poner en el nivel de la vida cotidiana lo que 

tenemos en la abstracción ancestral histórica, para que las nuevas situaciones que se 

                                                 
165 Íbidem. 



  
 

Capítulo 3. Instituciones justas       153 
 

 

presenten puedan estudiarse de manera que se facilite la decisión comunitaria y se llegue al 

consenso de la práctica ética. Nada más que esta decisión “depende de la calidad de la 

discusión pública”166 para dar vida al consenso en materia ética pasando de la evolución 

histórica lenta de ideas y valores que acabo de mencionar, a una evolución más rápida, de 

primer plano, enraizada en las convicciones. Las convicciones bien sopesadas y maduradas 

forman el sustrato sobre el que puede asentarse la forma de ser y de actuar una persona, 

pasan a formar parte del carácter, de la identidad idem y pueden llegar a forjar convicciones 

sociales que propician la apertura de un consenso solidario. 

Si se lograra un consenso en materia ética, éste abarcaría necesariamente a la justicia 

con urgente prioridad, ya que la justicia es un elemento clave en el ‘vivir bien’. Aunque 

contamos con teorías filosóficas y humanistas acerca de la justicia, tenemos en la práctica 

graves discordancias en los postulados o enseñanzas de lo que es justo. En este punto se 

puede abrir un debate acerca de una educación en la justicia poniendo especial atención al 

concepto de imparcialidad que se define como “la capacidad de tener dos puntos de vista, el 

punto de vista de nuestros intereses y el punto de vista superior que nos permite adoptar 

imaginariamente la perspectiva del otro y afirmar que cualquier otra vida vale tanto como la 

mía”167, lo cual puede convertirse en una convicción que arrastre conductas favorecedoras a 

todos. 

 

3.3.6 Justicia y educación 

Educar el sentido de la justicia requiere en primer lugar ser un espejo en donde el educando 

pueda ver reflejado lo que en la práctica de la vida diaria es ser justo, y reflejarse a su vez 

                                                 
166 Íbidem. 
167 Paul Ricœur, Le Juste 2, p. 103. 
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para repetir la imagen en múltiples espejos. De esta manera se cumple que ‘la palabra 

convence pero el ejemplo arrastra’. Educar en la justicia es apelar al sentido íntimo del ser 

humano que básicamente no quiere ser dañado y sólo por eso puede abrirse al entendimiento 

de lo que es justo y equitativo, puede darse cuenta de las diferencias humanas, de los 

diversos tipos de necesidades (biológicas, emocionales, sociales, intelectuales, espirituales, 

de salud, de trabajo, de diversión y placer) y se presta a compartir con generosidad, sobre 

todo aquello de que puede prescindir sin menoscabo grave de su integridad.  

Por otro lado existen ciertas realidades que acompañan a la virtud de la justicia, 

como son la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, la imparcialidad ya mencionada, la 

adaptabilidad, etc., que suponen, junto con sus opuestos, la presencia, el intercambio y las 

relaciones entre las personas; y cada una de dichas realidades se relaciona con la justicia de 

un modo u otro. 

 

3.3.7 La convivencia y la unidad humana 

La convivencia según Zubiri “no es Colaboración, no es Estatuto, no es Comprensión: es 

una co-realidad constitutiva […]. La convivencia es un carácter específico de la realidad 

propia de la sustantividad humana en cuanto tal. […] En cierto modo, es un paso de la pura 

consideración plural de los individuos, a una consideración más radical: a aquello en que yo 

soy – o los demás son – unos conmigo mismo o yo con los demás. No es tanto la alteridad 

sino la unidad de estos alteri, de los otros conmigo. Es justamente el punto donde está la 

esencia de la convivencia, de lo que es convivir”168. 

                                                 
168 Xavier Zubiri, Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica, p. 51. 
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Señala Zubiri que la unidad que formamos como integrantes de la humanidad es en 

cierta forma similar a la que tiene un organismo dotado de una organización unitaria, esto 

dicho como un símil sin pretensiones reduccionistas; y es en este contexto de unidad 

humana, que adquiere una mayor dimensión la expresión ricœuriana sí mismo como otro; en 

donde parece que es casi superfluo hablar de justicia conmutativa y/o distributiva. Sin 

embargo, la justicia se hace ineludible porque la convivencia práctica, la que llevamos a 

cabo todos los días es una convivencia impersonal, no vemos a los demás como personas, 

los tratamos como otros, como existencias ajenas y lejanas, porque es difícil verme a mí 

mismo en el otro y al otro como un yo mismo. Por eso dice Zubiri que la co-realidad 

constitutiva consiste en la unidad de los individuos, unidad que va más allá de la alteridad y 

que en cierta forma la absorbe. 

 

3.3.8 La solidaridad 

Un resultado de la convivencia en el sentido zubiriano sería la noción de solidaridad, la 

convivencia promueve la solidaridad. “El solidario tiene ya que estar referido a otro con 

quien ser sólido”169, solidez para la vida del individuo y solidez para la vida con los demás. 

Solidez que da una garantía para la práctica de la justicia. Solidaridad que permite acercarse 

a un grupo segregado de la unidad humana, o también alejarse de otro, y es en esta 

convivencia enfrentada que se presenta la necesidad de practicar la justicia, dando a cada 

grupo o individuo lo que le corresponde. De ahí la necesidad de responsabilidad de los 

líderes de grupos para la aplicación de la justicia hacia dentro de su organización y hacia 

                                                 
169 Íbidem, p. 53. Las letras cursivas son mías. 
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fuera de ella con respecto a los otros grupos. No hablo específicamente de naciones o países 

porque el campo de lo político no es el objeto de mi estudio. 

 

 

3.3.9 La tolerancia 

Un requerimiento de la convivencia adecuada es la tolerancia, palabra  que proviene del 

latín tolerantĭa170: 
1. f. Acción y efecto de tolerar. 

2. f. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las 

propias. 

3. f. Reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas de la admitida 

oficialmente. 

4. f. Diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tienen las monedas. 

5. f. Margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o de las obras 

contratadas. 

6. f. Máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las 

características físicas y químicas de un material, pieza o producto. 

El diccionario nos provee de unas analogías más que de unas definiciones de la 

palabra tolerancia: como respeto, como reconocimiento, como diferencia consentida y como 

margen de calidad, que en conjunto proporcionan una idea bastante clara de lo que significa 

la tolerancia en lo mental, lo político, lo económico y lo técnico. 

Por otro lado, tenemos el verbo tolerar que añade otros aspectos, por ejemplo: tolerar 

es sufrir con paciencia, disimular algo que no es lícito, sin consentirlo expresamente, 

soportar y aguantar; aquí aparece el aspecto emocional que surge directamente de las 

relaciones interpersonales, pues normalmente entendemos la tolerancia entre personas y no 

como acción reflexiva de tolerarse uno a sí mismo. 

                                                 
170 Diccionario de la Real Academia Española (consulta electrónica). 



  
 

Capítulo 3. Instituciones justas       157 
 

 

Esto nos recuerda lo que A. Arteta dice acerca de las condiciones de la tolerancia. La 

primera condición es que para que pueda hablarse de tolerancia se requiere que lo que 

toleremos, desde nuestro punto de vista, formación cultural y moral; sea negativo, erróneo o 

no valioso. La segunda condición es que se pueda renunciar al poder de enfrentar lo que se 

tolera, suponiendo que haya algún grado de poder. Y la tercera condición es que haya 

buenas razones que justifiquen la tolerancia como conveniente y deseable, estas razones son 

las que dan sustento a la renuncia del poder de la segunda condición171. 

Además Ricœur dice que según el diccionario francés Robert, tolerar no es sólo 

soportar algo, sino también “no interferir o exigir aunque se pudiera; [y] la libertad que 

resulta de esta abstención”172, y según este filósofo, esta explicación  hace alusión a las 

instituciones políticas (con su propiedad de poner sanciones) y a las instituciones religiosas 

(con su propiedad de bendecir) para regular de forma equitativa y justa la libertad resultante 

de la no interferencia: “El intercambio entre unción y sanción constituye una relación 

instrumental cruzada, donde cada una de las instituciones recibe de la otra lo que le falta: la 

fuerza espiritual de lo sagrado para lo político y la fuerza física de la coacción para lo 

religioso o, mejor, para lo eclesiástico”173; de esta manera se apoyan una a otra hasta un 

cierto punto, pues ambas tienen puntos ciegos de no interferencia mutua, como el secreto de 

la confesión o la ley sobre el aborto por ejemplo; sin embargo, la realidad es que tratan 

mutuamente de imponer sus propias convicciones. Si no se da la libertad producida por la no 

interferencia o la no exigencia, se corre el riesgo de la intolerancia y de la falta de justicia. 

                                                 
171 Aurelio Arteta, Verdadera y falsa tolerancia. Ética, persona y sociedad.  Antología de Lecturas del Centro 
de Valores Éticos, p. 148.  
172 Paul Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, p. 296. 
173 Íbidem, p. 297. 
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Señala Ricœur que a menudo ocurre que un individuo o una comunidad se aferran a 

un punto de vista, a maneras específicas de pensar, de sentir y de  actuar, y entonces se 

mezcla un ‘virus’: “el impulso a imponer a otro nuestras propias convicciones”174 y esta 

imposición es la que resulta intolerable y más si proviene de una esfera de acción reconocida 

como no apta y ajena. Es muy dura la abstención de coaccionar, y no es fácil asumir que “el 

precio a pagar al respecto, en términos de nuestra propia convicción, es el derecho de otro a 

equivocarse”175.  

Así pues, convivencia, solidaridad y tolerancia entre otras realidades, no son 

entelequias vacías de contenido, están preñadas del sentido de la justicia y forman un 

conjunto aglutinante de la unidad inalienable de los seres humanos. 

 

 

3.4 El acto de juzgar 

Después de hablar del sentido de la justicia y hacer algunas reflexiones que tienen que ver 

con algunos aspectos relacionados con ella como la tolerancia y la solidaridad por ejemplo, 

hay una pregunta que es pertinente: ¿qué significa el acto de juzgar? 

En el primer capítulo al hablar acerca del mal comentamos que a veces nos 

confundimos al juzgar lo que es el mal, de ahí la importancia de clarificar en primer lugar lo 

que es el acto de juzgar para no tener después pensamientos y acciones que se acerquen 

demasiado a los aspectos emocionales que pueden afectar a la pulcritud del juicio en sí. 

 

 

                                                 
174 Íbidem, p. 304. 
175 Íbidem, p. 305. 
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3.4.1 Definición de juzgar 

Juzgar, como dice el diccionario de la Real Academia Española viene del latín iudicāre. Sus 

acepciones oficialmente aceptadas son: 

1. tr. Dicho de la persona que tiene autoridad para ello: Deliberar acerca de la culpabilidad de 

alguien, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo procedente. 

2. tr. Formar opinión sobre algo o alguien. 

3. tr. Fil. Afirmar, previa la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre 
ellas. 

La primera acepción alude al hecho de clarificar culpabilidades mediante las 

razones de algún ilícito cometido para dar una sentencia. Esta parte corresponde al derecho 

y a las leyes que rigen en un país; compete a las autoridades verificar el tipo de infracción a 

la ley cometido en caso de que eso haya ocurrido con conocimiento de causa o se 

compruebe que fue por accidente. En esta situación, el acto de juzgar se corresponde con un 

acto anterior digno de ser escudriñado y estudiado, comprobando mediante técnicas 

exploratorias el porqué, el cómo, el dónde y a quién. Así se dirime qué tan lejos está el 

supuesto ‘culpable’ de la norma, del canon o de la ley para determinar un tipo de sanción 

que sea ‘justamente’ equiparada al hecho delictivo. 

La segunda acepción nos transporta a otra dimensión humana: la de lo opinable; ya 

no estamos frente a categorías acerca de lo prohibido, ni en la región de lo intangible.  En el 

reino de lo opinable están todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la apreciación de 

las cosas humanas, como el gusto por tal o cual pintura, música o estilo literario, en las que 

las atracciones o repulsiones no están matizadas, en principio, por aspectos éticos; es el 

reino de la libertad. Sería categórica, por ejemplo, la prohibición de matar a un ser humano, 

no hay opinión que valga, ni excusa, ni pretexto que avale el hecho de matar, es decir, no 
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tiene sentido opinar ni declarar la categoría moral del acto de matar a una persona porque no 

debemos asesinar a nadie. Ya después vendrán las circunstancias que palien la culpabilidad 

del autor del hecho punible. La acción de matar a un ser humano es intrínsecamente mala, 

perversa y contraproducente. Decimos, pues, que formar opinión es la cualidad que tenemos 

para comparar un nuevo individuo, suceso o acto con el acervo de conocimiento y 

experiencias de vida, de dicha comparación extraemos un juicio que podemos traducir en 

una calificación moral de la novedad en cuestión. 

La última acepción tiene que ver con la capacidad ideológica del ser humano y usa 

también la comparación para formar un juicio entre las ideas que aboguen por diferentes 

aspectos de una realidad. 

En el sustrato de estas acepciones se destacan elementos importantes: la libertad 

humana, la capacidad de actuar y la capacidad de juzgar. Por eso conviene precisar el 

significado del acto de juzgar ya que juzgar requiere poder para actuar y poder para usar la 

libertad. De ahí que el acto de juzgar es el hecho de poner una etiqueta calificadora, 

éticamente hablando, a una idea o acción realizada por una persona o por un grupo. El poder 

del juicio abarca todos los campos humanos: intelectual, emocional y biológico. 

Para Ricœur “juzgar significa zanjar una cuestión con miras a concluir una 

incertidumbre”176, y da  una lista de significados del verbo juzgar que van de menor a mayor 

acercamiento a la noción de juicio legal; el primer significado es que juzgar es opinar, el 

cual no conlleva la fuerza de un dictamen irreversible, ya que opinar es comentar algo que 

muestra una preferencia o un rechazo hacia alguna realidad, como se dijo antes; el segundo 

significado es estimar que “introduce así un elemento jerárquico, que expresa preferencia, 

                                                 
176 Paul Ricœur, Lo Justo, p. 177. 
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apreciación, aprobación”177, añade el aspecto de una elección entre hipotéticas 

comparaciones. “Un tercer grado de fuerza expresa el encuentro entre el aspecto subjetivo y 

el aspecto objetivo del juicio; lado objetivo: alguien considera una proposición verdadera, 

buena, justa, legal; lado subjetivo, se adhiere a ella”178, esta manera de conjuntar ambos 

aspectos subjetivo y objetivo la usamos en la vida diaria, supone una adhesión a la manera 

de pensar y argumentar de una persona porque juzgamos que es correcta y adecuada; 

posiblemente también incluya el aspecto de rechazo a dicha proposición a pesar de que sea 

buena, debido a factores emocionales, por ejemplo. Por último, a un nivel más profundo y 

que lleva a adoptar una postura “el juicio procede de la conjunción del entendimiento y de la 

voluntad: el entendimiento que considera lo verdadero y lo falso, la voluntad que decide”179, 

de este sentido del acto de juzgar arranca la acción judicial. 

 

3.4.2 Lo que cambia al mundo 

Por otro lado si “actuar significa ante todo operar un cambio en el mundo”180, entonces el 

acto de juzgar es el que drásticamente se convierte en antecedente que puede producir ese 

cambio. Además, el cambio producido tiene consecuencias que pueden llegar a ser 

abrumadoras. El acto de juzgar pertenece al campo del conocimiento. En el momento que 

hay una indagación previa acerca de actos delictivos o no, pertenece al campo de la 

hermenéutica por la interpretación y el análisis pormenorizado de datos, antecedentes y 

consecuentes. Pertenece al campo de la moral cuando se refiere a connotaciones 

                                                 
177 Íbidem. 
178 Íbidem. 
179 Íbidem, p. 178. 
180 Paul Ricœur, Del texto a la acción, p. 159. 
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conductuales y forma parte del campo de la justicia al buscar el equilibrio que ha sido 

alterado por acciones previas. 

No es lo mismo juzgar el estilo de una novela, de una pintura o de cualquier obra 

que llamamos ‘de arte’, que juzgar una conducta humana, un hecho que causa un daño grave 

o una falta de delicadeza. No es lo mismo opinar sobre cosas o sobre personas, y tampoco es 

lo mismo juzgar unas u otras. Por otro lado, tenemos un elemento que es condición de 

cualquier acto humano para que éste sea susceptible de juicio moral. Este elemento es la 

libertad humana que determina la voluntad para actuar. También  hay elementos formales en 

toda acción: “El objeto de la acción, el fin del agente que realiza la acción y las 

circunstancias en que se realiza dicha acción”181.  

El que cae en iniquidad lo hace por algún motivo y de alguna manera decide 

cometer un ilícito, igualmente el acto de juzgar se produce en el uso de la libertad personal. 

La tríada: ilícito, libertad y juicio es una mezcla peligrosa que no siempre aclara la realidad 

exacta de un acto recriminable; sin embargo, es necesario seguir adelante en la búsqueda de 

la verdad y de una justicia adecuada. 

Tenemos, entonces, que el acto de juzgar es posterior a un acto previo realizado en 

el uso de la libertad o por coacción y el resultado de juzgar es un juicio acerca de alguien o 

de algo; el acto de juzgar consiste en examinar y dar un dictamen acerca de la investigación. 

Los juicios pueden tomar diferentes aspectos dependiendo de los hechos que causan esos 

juicios. Así existen juicios benévolos, juicios contenciosos (no en el sentido del que por 

                                                 
181 Alberto Hernández, Elementos formales para el Análisis ético de las Acciones. Texto editado por el 
Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus CCM, 1993. También puede leerse en 
Ética, persona y sociedad.  Antología de Lecturas del Centro de Valores Éticos, p.72. 
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costumbre contradice todo lo que otros afirman, sino en el sentido de los litigios judiciales) 

y también juicios condenatorios. 

Es suficiente esta especificación acerca del juicio y del acto de juzgar para no 

entrar al campo del poder ejecutivo que sería materia de otra búsqueda. Finalmente se puede 

decir que puesto que existe algo que incita al mal, el hecho de pensar en la ’vida buena’ tan 

deseable “debe asumir la prueba de la obligación moral”182, para poder llegar a desear con 

toda el alma que no exista, que no se haga presente, lo que no debería ser; y de esta manera 

se apoya que tengamos presente la necesidad de normas y leyes que regulen el actuar 

humano y del acto de juzgar que tiene como meta la reparación del daño como cambio 

favorable en el mundo y la vida buena en común.  

 

3.5 La persona como sujeto de derecho 

Hemos visto anteriormente que las instituciones proveen normas y leyes para facilitar la 

convivencia humana y que dichas leyes especifican qué es lo que debe hacer un individuo 

para ser aceptado en una comunidad. Pero el aspecto normativo, no sólo señala lo que se ha 

de hacer para la convivencia óptima, sino que prescribe prohibiciones y sanciones acerca de 

actos que van contra la integridad física y moral de las personas o actos en perjuicio de 

propiedades y bienes ajenos. 

En los siguientes párrafos hablaremos del sujeto de derecho, la connotación moral 

de los actos humanos desde lo jurídico, haciendo mención de varios aspectos que permitan 

clarificar la visión ricœuriana, sin pretender un análisis que puede ser realizado en otra 

investigación. 

                                                 
182 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 254. 
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En primer lugar una persona debe respetarse por el consenso unánime de la 

costumbre ancestral del cuidado de un ser humano y en segundo lugar porque las leyes 

establecen  el concepto de sujeto de derecho que implica la existencia de un individuo con 

obligaciones qué cumplir y con prerrogativas qué disfrutar. 

El sujeto de derecho es un individuo de la especie humana con identidad idem e 

identidad ipse; es decir, con un carácter que lo distingue de otros individuos y con la 

capacidad de ser fiel a sí mismo y a los demás, es una persona reconocible que asume todo 

lo que significa existir en el modo personal. 

La palabra ‘persona’ viene del latín persono y significa la máscara que el actor 

usaba sobre su cara y cabeza para dar más fuerza a su voz, en la Roma antigua; también se 

extiende el concepto de persona al individuo que tiene un papel, como actor, en la sociedad 

y, de esta manera, llegamos al concepto actual de persona y que en el aspecto jurídico es, 

precisamente, el sujeto de derecho; es decir, el sujeto con obligaciones y derechos. 

Llama la atención esta antigua definición de persona como máscara; sin embargo, 

el carácter de un individuo viene siendo una especie de careta con la que el ser humano se 

presenta ante los demás y representa su papel ‘en el gran teatro del mundo’; esta noción de 

persona-máscara no está alejada de la realidad que vivimos hoy en día. Lo que quizá permita 

que el ser humano se represente a sí mismo, dejando de lado las caretas y oropeles, es la 

manifestación de su identidad ipse, a través de su fidelidad a sí mismo y hacia los demás; 

entonces el sí mismo piensa, actúa y se desarrolla como realmente es y no como aparenta 

ser. Para que esto suceda hace falta una educación desde la cuna que mantenga vivos los 

ideales y permanentes las motivaciones. 
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El derecho romano sólo daba la categoría de ‘persona’ a todo aquel individuo  que 

tuviera estos tres requisitos: “a) Tener el status libertatis (ser libres, no esclavos); b) Tener 

status civitatis (ser romanos, no extranjeros); c) Tener status familiae (ser independientes de 

la patria potestad)”183. Para los habitantes de la Roma imperial, todo aquel que no fuera 

romano no era persona, no representaba un rol adecuado en la civitas, por lo tanto no era 

sujeto de derechos pero sí de obligaciones mientras se encontrara en la ciudad. El derecho 

actual considera el concepto de persona física coincidente con el de ser humano; por lo 

tanto, podemos decir después de más de veinte siglos de civilización que todo ser humano es 

una persona. 

Margadant, en su obra Derecho romano, destaca algunas concordancias entre el 

derecho romano y el actual que nos dan un marco ilustrativo para justificar la noción de 

‘sujeto de derecho’: 

a) El concepto de persona, como conjunto de calidades jurídicamente relevantes. 

b) El concepto de persona colectiva y la regla de que ‘lo que se debe a la persona 

colectiva, no se debe a sus miembros’. 

c) El concepto de la fundación, como patrimonio afectado a un fin. 

d) La ficción de que el niño concebido es considerado como persona, siempre que 

posteriormente nazca viable. 

e) El principio de la sociedad de responsabilidad limitada, que se esboza en el sistema de 

peculios. 

f) La transmisión de la nacionalidad por el ius sanguinis, fundándose en la nacionalidad 

del padre o de la madre, si aquél es desconocido; y el principio de naturalización 

como libre concesión de la nacionalidad por parte de las autoridades, o como 

recompensa de servicios, al igual que en la moderna naturalización privilegiada. 

                                                 
183 Guillermo F. Margadant, Derecho romano, p. 119. 
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g) Los conceptos de domicilio y de patrimonio184. 

Estas coincidencias nos adentran en el campo vigente de lo jurídico y legal. 

Tenemos, entonces, que la persona es un sujeto jurídico y por tanto un sujeto de derecho. 

Ser sujeto de derecho tiene fuertes implicaciones por la misma noción de ‘derecho’. 

 

 

3.5.1 Derecho y Moral 

 “El derecho es un producto social […] formado por el conjunto de normas jurídicas […] 

cuya finalidad es la de mantener la convivencia pacífica entre los hombres. La vida del 

hombre en sociedad sólo es posible cuando su conducta es sometida a reglas de obligada 

obediencia”185. En esta cita se puede apreciar que estas reglas son las normas, prescripciones 

y leyes que nos conviene cumplir para el sano y útil vivir bien. 

Dado que tanto en la moral como en el derecho se encuentran normas y guías 

conductuales, Rafael de Pina explica la distinción entre ellas:  

 

Entre moral y derecho existen diferencias […] pero la esencial se funda en que las normas 

morales son unilaterales y las jurídicas bilaterales. Unilateralidad de las reglas éticas 

significa que, frente al sujeto a quien obligan, no existe persona autorizada para exigirle 

el cumplimiento de sus deberes. Bilateralidad, en relación con las normas jurídicas, 

quiere decir que, al par que imponen obligaciones otorgan derechos y, en consecuencia 

frente al obligado se encuentra otra persona facultada para reclamarle el cumplimiento del 

contenido de la obligación186.  

 
                                                 
184 Íbidem, p. 137. 
185 Rafael de Pina, Derecho civil mexicano, p. 44. 
186 Íbidem, p. 66. 
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Y también es interesante la siguiente diferencia:  

 

Como nota diferencial entre derecho y moral se ha señalado también la coercibilidad del 

primero y la incoercibilidad de la segunda. Coercibilidad quiere decir posibilidad de 

obligar al cumplimiento de las normas jurídicas por la vía del proceso; incoercibilidad 

expresa, no la falta de sanción, sino la imposibilidad de hacer cumplir las normas de la 

moral por medio de la intervención judicial187. 

 

En la función educativa es conveniente tener en cuenta los límites de cada campo, 

moral y jurídico, para no confundirlos y llegar a creer que se puede forzar el cumplimiento 

de uno recurriendo a mecanismos que corresponden a otro. Así por ejemplo el hecho de 

poner una calificación más baja de la que merece un estudiante para que practique la 

humildad y la tolerancia. La moral contiene una gran sabiduría expresada en normas que 

conducen a vivir bien y se caracterizan por ser convenientes para la convivencia humana; y 

por ser adecuadas, se convierten en convincentes y motivadoras para su puesta en práctica. 

En cambio las normas jurídicas obligan a su cumplimiento en toda la extensión de la palabra 

y sin excepciones. “El deber moral de cumplir lo ordenado por las normas jurídicas positivas 

tiene como contenido esas normas, pero no se funda sobre ellas, sino que se basa sobre 

valores morales”188, así el fundamento de lo jurídico y lo moral queda deslindado 

racionalmente, pero en la práctica conviene obedecer las normas jurídicas con una 

motivación moral. 

Aunque moral y derecho tienen diferencias como acabamos de señalar, según 

Villoro hay un punto de intersección entre ambos: “Una noción del Derecho es ‘moral’ 
                                                 
187 Íbidem. 
188 Luis Recasens, Introducción al estudio del derecho, p. 130. 
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cuando predomina en ella la consideración racional del Derecho como medio para lograr el 

fin último del hombre. Generalmente esto se hace considerando al Derecho como un 

instrumento para la realización del bien común por medio de la Justicia”189. 

 

3.5.2 Horizontes éticos del derecho 

Por eso hay que reflexionar sobre la ‘consideración racional del derecho’, es decir, el punto 

de mira del derecho como compilador de reglas y estatutos no es un fin en sí mismo, sino un 

medio, una herramienta ‘para lograr el fin último del hombre’, cuya utilidad se inscribe en el 

‘deber ser’ kantiano; de esta manera, la impartición de la justicia tiene un horizonte 

teleológico y un apoyo en la moral. Además, según la filosofía kantiana, moral y derecho 

son ciencias del ‘deber ser’, puesto que Kant destaca el aspecto deontológico de ambas; esto 

abre la perspectiva a posturas diversas que cristalizan en legislaciones que privilegian el fin 

último del ser humano o su deber ser; en todos los casos, la filosofía del derecho tiene por 

objeto escudriñar e investigar la esencia del derecho, sus últimas causas y todo lo 

concerniente a lo jurídico. 

Por otro lado, para Recasens, eminente jurisperito, es importante señalar que el 

derecho aspira hacia los valores que pertenecen al campo de la ética, pero distintos de los 

llamados estrictamente morales y reconoce una clasificación de los valores éticos que 

proviene de la antigüedad clásica; “Hay tres tipos de valores éticos: a) Los estrictamente 

morales, es decir, los que fundan la moral propiamente dicha, los que se refieren al 

cumplimiento de la suprema destinación o misión del hombre en su propia vida, y que 

suelen englobarse bajo la denominación de honestidad; b) Los de la justicia, mejor dicho, 

                                                 
189 Miguel Villoro, Introducción al estudio del derecho, p. 15. 
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los que deben servir de guía para el derecho; y c) Los del decoro o decencia, relativos al 

aspecto externo de las relaciones interhumanas, que son los que fundan las reglas del trato 

social (cortesía, buenas maneras, etiqueta, etc.)”190. En esta clasificación se destaca no sólo 

el punto de vista teleológico y deontológico sino también el práctico para los usos y 

costumbres cotidianos. 

Por otra parte es conveniente diferenciar los tipos de normas que rigen actualmente 

el comportamiento del ser humano. La persona se desenvuelve en diferentes ámbitos, 

participa en asuntos sociales, dentro de condiciones legales y está motivada por 

convicciones éticas y religiosas. De ahí que distinguimos entre normas legales, sociales, 

éticas y religiosas. Esta diferencia se basa, según Emilio Martínez Navarro, en diferentes 

cuestionamientos como quién establece dichas normas en cada caso, cómo obligan, quiénes 

deben cumplirlas y ante qué autoridad responder.  

 

3.5.3 La personalidad jurídica 

Tenemos ya un marco de referencia de lo que significa el derecho, lo que implica y su 

capacidad de obligatoriedad, también hemos visto su relación con la ética y los valores 

morales. Es el momento de hablar del ‘sujeto de derecho’ y su personalidad jurídica. 

El autor De Pina declara que “en el tecnicismo jurídico los sujetos de derecho 

reciben el nombre de personas”191; son individuos con identidad, con facultades y 

capacidades de acción y relación, y la personalidad, por lo tanto, es una capacidad jurídica. 

Hablando de personalidad jurídica se hace referencia no al individuo considerado en sí 

mismo, sino a las funciones o papeles que desempeña en el área del derecho. La 

                                                 
190 Luis Recasens, Introducción al estudio del derecho, p. 96. 
191 Rafael de Pina, Derecho civil mexicano, p. 200. 
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individualidad queda un poco malparada al ser observada bajo el lente de lo jurídico, porque 

el derecho está diseñado para los grupos y no para individuos específicos, por eso hay que 

matizar muy bien la aplicación de la justicia en cada caso particular, esto hace exclamar a 

Recasens: “La auténtica persona, la vida radicalmente individual, propia y exclusiva, única e 

intransferible de cada sujeto, ésta se halla siempre ausente de las relaciones jurídicas: se 

halla más acá o  más allá del Derecho. Lo cual es comprensible, pues el Derecho es siempre 

algo colectivo”192. La persona como ente jurídico debe cumplir con determinados requisitos 

del derecho; sin embargo, como ser humano está llamado a trascender las normas jurídicas 

para alcanzar un fin más elevado que el mero cumplimiento de reglas y preceptos; como 

individuo no canjeable tiene una misión personal e intransferible que rebasa las expectativas 

que se pueden tener acerca de un grupo.  

 

3.5.4 Atributos de la personalidad jurídica 

Según el derecho romano y su alcance hasta nuestros días, la personalidad tiene básicamente 

dos atributos: La capacidad de goce y un patrimonio. Se entiende por capacidad de goce la 

facultad de gozar los derechos inherentes en una sociedad civilizada, aunque no se ejerza (en 

el caso de un niño) y también tiene la facultad de cumplir las obligaciones que esos mismos 

derechos sugieren; por ejemplo, la persona tiene derecho a su seguridad personal, seguridad 

que normalmente provee el Estado, pero al mismo tiempo tiene la obligación de respetar la 

seguridad de los demás, está obligado a no ejecutar acciones que dañen la seguridad ajena; 

de la misma manera se puede hablar de otros derechos como la libertad de conciencia, el 

derecho al voto, la libertad de expresión, el respeto a la personalidad, etc. En cuanto al 

                                                 
192 Luis Recasens, Introducción al estudio del derecho, p. 95. 
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patrimonio como conjunto de cosas tangibles (casas, predios,…) y de cosas intangibles 

(hipotecas, créditos, deudas…) también se adjudican a la personalidad. Resumiendo: “la 

capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. 

Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al 

ente la posibilidad jurídica de actuar193”; por lo tanto, también la personalidad debe poseer 

un patrimonio. 

 

3.5.5 La persona entre lo jurídico y lo ético 

De todo lo dicho anteriormente se desprende que la persona puede considerarse desde dos 

puntos de vista básicamente: el ético y el jurídico. Persona jurídica es la que posee una gran 

cantidad de derechos y de obligaciones y persona ética “es el sujeto dotado de voluntad y 

razón; es decir, un ser capaz de proponerse fines libremente y encontrar medios para 

realizarlos. […] Como ser sensible al valor, puede percibir la voz del deber, o sea, las 

exigencias normativas […]. Pero está capacitado, además, para lograr que esas exigencias 

trasciendan de la esfera de la idealidad al sector de la conducta, convirtiéndose en factores 

determinantes de su comportamiento”194. Por eso el ser humano se muestra como mediador 

entre los valores éticos y la realidad que lo circunda. 

De esta manera se añade a la identidad ricœuriana del yo el título de persona 

jurídica como sujeto de derecho, individuo responsable de sus actos con la capacidad de 

cumplir las obligaciones legales y de disfrutar los derechos reconocidos como deberes de la 

raza humana. Sin embargo, estas prebendas se ven teñidas de incumplimiento cuando este 

ser, tan reconocido y solemne, incurre en fallas, errores y delitos con respecto a sus 

                                                 
193 Rafael Rojina, Compendio de derecho civil, p. 158. 
194 Eduardo García Máynez, Introducción al estudio del derecho, p. 274. 
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obligaciones que, a veces, tildamos de ‘errores humanos’, y es entonces cuando el derecho 

penal entra en acción para restaurar el orden alterado. Cabe preguntarse por qué se da 

semejante incumplimiento dado que la razón humana entiende y diferencia lo bueno de lo 

malo, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, en casi todos los casos. La respuesta no 

es única, son muchos los factores que influyen en el actuar humano, por eso creo pertinente 

hablar de la capacidad de fallar que nos aflige más de lo que nos gustaría que sucediera. 

  

3.6 Falibilidad 

Los seres humanos somos falibles. “¿Qué se quiere decir cuando se denomina al hombre 

falible? Esencialmente lo siguiente: que la posibilidad del mal moral está inscrita en la 

constitución del hombre”195. Así comienza el capítulo El concepto de falibilidad de Ricœur 

declarando en seguida que se deben distinguir dos aspectos, el primero tiene que ver con 

ciertos rasgos de la constitución originaria del ser humano y el segundo con la naturaleza de 

esa posibilidad. 

En cuanto a la constitución originaria, el autor nos recuerda que “Descartes elaboró 

una breve ontología de la realidad humana que consistía en combinar la idea de ser o la de 

perfecto con ‘una cierta idea negativa de la nada, es decir, de lo que está infinitamente 

alejado de todo tipo de perfección’. Así pudo decir: ‘Soy como un medio entre Dios y la 

nada’. Pero cualquier composición de ser y de nada no es una ocasión para fallar”196, 

además tendría que descartar la idea de que el ser humano tuviera intrínsecamente la 

capacidad de errar porque iría en contra de la perfección divina y del hagamos al hombre a 

                                                 
195 Paul Ricœur, Finitud y culpabilidad, p. 151. 
196 Íbidem. 
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nuestra imagen y semejanza. Aquí se detecta una desproporción entre la imagen perfecta y 

la limitación propia de la raza humana. 

Esta desproporción tiene sentido en tanto cuanto esta creación humana está 

diseñada para el crecimiento. Es necesario estar disminuido, faltante, escaso para que el 

impulso interno del ser empuje al desarrollo biológico, mental y espiritual. La limitación es 

el acicate para la superación, la liberación y la trascendencia. 

Para Ricœur no es lo mismo limitación que falibilidad. No tener una capacidad 

específica por falta de entrenamiento, por ejemplo, que podemos llamar una limitante del 

ser, no es equiparable o sinónima a la falibilidad que es la inclinación al error, la tendencia a 

equivocarse; pues aunque, a veces, ocurra que una limitación desemboque en fallas, no 

necesariamente debe suceder así. Si, por ejemplo, un individuo tiene una tendencia a criticar 

al otro, cualquiera que éste sea y lo hace en forma ofensiva y degradante, muestra su 

falibilidad y por más que queramos justificar su mal hábito, no le podremos llamar limitante 

o escasez de opciones en el sentido riguroso de estos conceptos. 

La naturaleza de la posibilidad de fallar es intrínseca a la misma naturaleza del ser 

humano precisamente por tener una existencia, podríamos decir, ‘desarrollable’ desde que 

nacemos hasta que morimos. Siempre hay opciones para el crecimiento y para la 

maduración, siempre hay alicientes para avances más sugestivos, siempre existe el deseo de 

plenitud en todos los aspectos de la persona. Esto aunado a la libertad que es nuestra 

capacidad de escoger entre las opciones aquella que mejor cubre nuestras expectativas, da 

paso a posibles errores en la selección de caminos o procedimientos para obtener lo que 

deseamos y se manifiesta la falibilidad de múltiples formas debido a errores de juicio, a 

excesos, caprichos o abusos de cosas y de personas. 
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3.6.1 La capacidad de aprender de los errores 

Hay que reconocer que el ser humano además de su capacidad de fallar, tiene la capacidad 

de aprender de sus propios errores y hasta de los de los otros individuos que lo rodean. 

Incluso puede aprender de las consecuencias dolorosas de sus acciones dañinas hacia los 

demás, acciones totalmente conscientes pero que no fueron previstas en toda su dimensión. 

Muchas de las fallas humanas se convierten en experiencias enriquecedoras y son incluso 

extremadamente valiosas en el avance hacia la plenitud. Esta plenitud tiene que ver con el 

impulso de la raza a ser más, a tener más, a conocer mejor, en suma, a llegar al tope de la 

perfección en el pensar, en el actuar y en el ser, y esto en todas las áreas: biológica, 

emocional, mental y espiritual. 

 

3.6.2 El ser es afirmación 

Ya Spinoza habló del esfuerzo por existir, el conatus, que trata de una capacidad de poner y 

no de quitar, porque el crecimiento es añadidura no mengua ni privación. Para Ricœur esto 

significa que “el ser es afirmación, sí afirmativo, alegría”197, aquí se abren las puertas a la 

esperanza y a un tipo de renacimiento interesante. Renacimiento tendiente a la ‘vida buena’ 

en plenitud arrolladora, se anuncia la revitalización de los procesos enriquecedores, procesos 

que producen seres humanos conscientes, solidarios y responsables. En cuanto a la alegría se 

puede decir que está anclada en la capacidad de ser en el aquí y en el ahora absorbiendo las 

oportunidades presentes con la mira en el infinito. No es una alegría ciega e inconsciente, 

sino un sentimiento de armonía que acepta las contingencias tal como vienen y cuando son 

desagradables tiene el poder de paliar o cambiar el punto de vista para que la aceptación 
                                                 
197 Íbidem, p. 155. 
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ineludible sea menos penosa. Es, pues, una alegría consciente que llena a todo el ser, no un 

mero placer biológico. 

En contraposición a la alegría, Ricœur también habla de la tristeza que se enraíza 

en la contingencia del ser humano, el individuo sufre sentimientos de vacío, de dependencia, 

de escasez, ‘de vértigo existencial’ y exclama: “Soy la viva no-necesidad de existir”198, esta 

no-necesidad de existir es la que emocionalmente se llama tristeza. Este sentimiento se 

acrecienta al ir añadiendo carencia a carencia, pérdida a pérdida, decepciones y temores que 

el ser humano experimenta en el vivir en la carne; estas experiencias son de negación, no de 

afirmación. He aquí la paradoja afirmación-negación, alegría-tristeza, que nos zarandea, que 

nos lanza a un movimiento pendular, y que sólo podemos resolver y equilibrar con el 

convencimiento de un conatus enfocado a la alegría en sucesivas resurrecciones del volver a 

empezar, con la seguridad de que la negación es el toque de alerta para voltear hacia la 

afirmación, y también volver a empezar con el desarrollo progresivo de la aceptación de la 

no-necesidad de existir para afirmar la existencia contundente en el aquí y en el ahora. 

Esta paradoja hace exclamar al autor “en sí mismo y para sí mismo, el hombre 

sigue siendo desgarramiento. Esa fisura secreta, esa no-coincidencia de sí consigo mismo es 

lo que revela el sentimiento; el sentimiento es conflicto y muestra al hombre como conflicto 

originario; manifiesta que la mediación o limitación es sólo intencional, apuntando a una 

cosa o a una obra, y que, dentro de sí, el hombre padece distensión”199. El desgarramiento se 

da entre la afirmación originaria y la diferencia existencial de lo contingente. El ser humano 

es la Idea encarnada, materializada, que con el poder de realización, puede hacer cosas e 

incluso realizarse a sí mismo, esto permite que todo individuo sea co-autor de sus obras y en 
                                                 
198 Íbidem, p. 157. 
199 Íbidem, p. 159. Distensión en el sentido de tensión violenta como se usa en Medicina. 
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sentido real puede decirse que es su propio hacedor, se construye a sí mismo a través de las 

experiencias de la negación y tiende con todo el poder y el deseo del ser hacia su propia y 

definitiva afirmación. Esta es la realización máxima que la identidad personal fiel a sí 

misma puede lograr, viene siendo la tarea del carácter, de la identidad idem, que se va 

consolidando y enriqueciendo a través de afirmaciones sucesivas cada vez que se encuentra 

con experiencias de negación. 

El conflicto originario propicia una cierta lucha por la preeminencia entre la 

afirmación y la negación, pugna en donde aparece la manifestación de la falibilidad humana; 

el ser tiene el poder de fallar, de presentar fragilidad y posibilidad de error. Pero también 

posee el poder de afirmarse lanzando, en alarido, un sí al universo. 

 

3.6.3 La mediocridad 

Hay otro concepto que roza con la falibilidad humana y es el de la mediocridad. Esta noción 

nos da la idea de ‘cantidad o calidad intermedia’, de tibieza, ni frío ni caliente, de un término 

medio que no es ciertamente el de la virtud. En nuestro idioma tiene una connotación 

peyorativa porque lo que nos atrae es precisamente la mayor cantidad, de dinero por 

ejemplo, y la mejor calidad de algún bien o servicio; y con la mediocridad no llegamos a 

obtener lo máximo por nuestra propia o ajena falibilidad. 

Al estacionarse el individuo en la mediocridad, el sí afirmativo que es el ser se 

torna en un ‘casi sí’, pero un ‘casi sí’ no es un sí por definición del vocablo ‘casi’ y al no ser 

un sí, es como una especie de no, es una negación que se contrapone a la afirmación 

originaria del ser. Y éste es el fundamento que nos hace despreciable a la mediocridad. 
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Hay que destacar que en principio la mediocridad no representa un error o una falla 

propiamente dicha; sin embargo, es suficientemente insidiosa para que procuremos 

deshacernos de ella. Es peligrosa precisamente porque no manifiesta una malignidad 

declarada, es sólo un no llegar al estándar de perfección requerido. Si en alguna situación se 

exige la calidad máxima de un servicio,  por ejemplo el servicio médico, está claro que la 

mediocridad en tal servicio origina muchos inconvenientes si no es que graves 

consecuencias. Extendiendo el concepto a situaciones de gran interés humano (económico, 

financiero, bienes y servicios, educativo, religioso, etc.), podemos notar que se anuncian con 

el sello de la excelencia, ya que no podemos conformarnos con lo que es menor que la 

perfección, pero no siempre cumplen los estándares de calidad que prometen; así una caída 

de voltaje que pone a los focos en una irradiación de luz semejante a la de las velas de cera, 

nos subleva por la mediocridad de un servicio que pierde un noventa por ciento de utilidad y 

que pagamos a un alto costo. 

Observamos, pues, que la mediocridad aún no siendo una premeditada, alevosa y 

ventajosa situación mala en sí, es lo suficientemente inadecuada para lograr una ‘vida 

buena’ y una armoniosa convivencia. Quizá el campo de la ética podría también abarcar una 

educación ‘anti-mediocridad’ que además tendría el efecto de prevenir el deslizamiento de la 

acción mediocre a la acción mala. 

Sucede, a veces, que en el desgarramiento, en el conflicto humano, en el impulso al 

sí, en la lucha por la afirmación, conseguimos no llegar a la negación, pero nos quedamos en 

esa zona intermedia de la mediocridad, una zona que se llama ahora ‘zona de confort’, la 

cual ejerce un efecto de adormidera, de enajenación que nos hace exclamar: ‘pero si me 

porto bien, no hago mal a nadie’, lo cual, en principio, no puede negarse; sin embargo, abre 
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preguntas pertinentes: ¿ese bien es el mayor bien que puedes hacer?, ¿el no hacer el mal se 

debe a tu egoísta separatividad?, ¿a tu cerrar los ojos a los requerimientos ajenos?, ¿a tu 

apatía ante la acción en general?, y una infinidad de cuestionamientos más. 

Cuando no se sigue, con todo el poder requerido, el impulso a la afirmación del 

ser, se puede producir una cierta erosión en la fuerza interna, cierto debilitamiento (llámese 

cansancio, desmotivación o estrés), que impide manejar todo el impulso y redunda en la 

engañosa mediocridad; engañosa e ilusoria debido a la ausencia de mal y porque no suenan 

las alarmas ante la situación estacionaria del ser que piensa que está siguiendo las normas 

morales a satisfacción. La exigencia perentoria de cuidar el cuerpo físico, por ejemplo, tiene 

su fuerza originaria y radical en esta realidad. Si el cuerpo no está en condiciones aptas para 

operar según fue diseñado, uno de los primeros riesgos es que el individuo se deslice hacia 

la mediocridad, y ésta a su vez puede desembocar en el mal, hasta casi sin darse cuenta; 

dado que no está tan activo el impulso de afirmación, el ser está como aletargado, como 

dormido sin acabar de darse cuenta de su propia mediocridad y estancamiento. 

El peligro de la mediocridad puede ser ineludible o atrayente. Es ineludible para 

aquellos seres humanos que toman más responsabilidades en su vida  de las que realmente 

pueden abarcar con calidad. Y el peligro es atractivo para los individuos que carecen de un 

sentido del ‘otro’ o de solidaridad o de responsividad, responsividad en el sentido que le da 

Susana Patiño a un tipo particular de respuesta que se expresa a través de la capacidad ético-

responsiva y “que significa, en pocas palabras: desposeimiento y heteronomía más que 

autonomía del yo; una lógica de desmesura o acomedimiento para caracterizar la relación; 

hospitalidad y cuidado del otro como guía de actuación; recuperación de la afectividad y 
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ejercicio de la phronesis, para resolver la complejidad de cada situación”200. Por no practicar 

esta responsividad se da una escasez de calidad en las acciones, en las relaciones humanas y 

en el apoyo al ‘otro’, y esto es lo que llamamos mediocridad: ni bien ni mal sólo regular. 

Observamos que la situación que produce la mediocridad no hace acepción de 

personas ni en el campo político, ni en el religioso, ni en el social; cualquier ser humano 

tiene sus momentos, sus etapas o su vida entera, de mediocridad. Mientras más se esfuerza 

la publicidad en inocularnos las ideas de excelencia en el actuar, de éxito en el proceder, del 

máximo placer a conseguir, del ‘top’ en toda actividad, parece que más nos anestesiamos y 

tachamos de exageración esa propaganda basada en el sexo y en el dinero, y que no viene 

apoyada por la motivación ética del ‘vivir bien con y para el otro’ y de la afirmación del ser, 

tampoco se sustenta en el impulso originario al sí, al sí a la vida, y en la alegría fundacional. 

He aquí otra tarea pendiente. La persona que reflexiona sobre lo que significa la 

mediocridad, no sólo en esa medianía física sino también moral, tiene la oportunidad de 

abrir su mente a nuevas posibilidades de ser en el mundo; caer en la cuenta de que las 

buenas intenciones deben ir acompañadas de la decisión de la voluntad y de la capacidad de 

elegir aquellas acciones que construyen un yo y un tú mejores, que abren la conciencia. La 

conciencia del deber cumplido, del deber mejor cumplido usando un sentido deontológico, 

desemboca necesariamente por la fuerza interna del ser en la afirmación originaria y 

consigue la alegría sustancial que se manifiesta en la paz y serenidad de espíritu, llegando 

incluso al desapego de lo superfluo, al desasimiento de aquello que no conduce al vivir bien 

con y para el otro en instituciones justas. 

 
                                                 
200 Susana Patiño,  La noción de responsividad. Punto de encuentro para tres aproximaciones de la ética, p. 
250.  
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3.7 Culpabilidad 

En la reflexión acerca de la justicia también es pertinente hacer comentarios acerca de la 

culpabilidad. La culpabilidad se puede contemplar desde los puntos de vista moral y 

jurídico, puesto que las ordenanzas legales tienen mucho que ver con los ilícitos, con el 

delinquir e incluso con la ignorancia de la ley. Estas cosas hacen al individuo 

presumiblemente culpable. 

 

3.7.1 Culpa y culpabilidad 

Para Ricœur no es lo mismo culpa que culpabilidad porque esa identificación “arruina las 

tensiones esenciales de la conciencia de culpa”201, la culpa es la transgresión en sí, 

observada desde afuera, y es el sentimiento de haber fallado, desde el interior del ser; en 

cambio, la culpabilidad es la capacidad de una ruptura y de una recuperación, son dos 

movimientos: el de caer en la cuenta de la culpa, el pecado, la ofensa, y el de regresar, de 

cierta manera,  a la inocencia antecedente a la acción u omisión culpable.  

La noción de culpabilidad puede verse de tres maneras distintas, a saber: 

“Racionalización penal al estilo griego; interiorización y refinamiento de la conciencia ética 

al estilo judaico; toma de conciencia al estilo paulino, de la miseria del hombre bajo el 

régimen de la Ley y de las obras de la Ley”202, y cada ser humano puede ver su culpabilidad 

bajo uno de estos aspectos o de todos a la vez. En cualquiera de estas formas de ver la 

culpabilidad se destaca el hecho de que la conciencia pasa a ocupar un lugar preeminente, se 

convierte en algo así como la ‘medida del mal’ dentro del ser. Tomar conciencia es 

interiorizar y entender las dimensiones de la culpa o el pecado, de tal manera que “el 

                                                 
201 Paul Ricœur, Finitud y culpabilidad, p. 257. 
202 Íbidem. 
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hombre es culpable tal y como se siente culpable”203, porque el ser humano puede imputarse 

a sí mismo el mal que cometió, debido a que ‘el mal es un acto que cada individuo 

comienza’, de ahí la soledad de cada conciencia culpable. 

 

3.7.2 Grados de culpabilidad 

Además, la culpabilidad tiene grados, así como las transgresiones que también pueden ser 

pequeñas o enormes, tales que puedan calificar, en los extremos, a un individuo como justo 

(ninguna transgresión) o malvado (muchos ilícitos); de esta manera, la justicia está en 

función de la imagen del ‘justo’ y no de una perfección inaccesible, y puede aplicar la 

sanción en forma equiparable. Y es interesante destacar a este respecto que el grado de 

culpabilidad entre los judíos difiere del de los griegos, pues para los judíos el grado de 

culpabilidad se va perfilando mediante una meditación personal y en una confesión 

comunitaria, en cambio para los griegos el grado de culpabilidad se da a medida que avanza 

y evoluciona el concepto de castigo. 

A propósito de la conciencia de culpa Ricœur afirma que “La primera dirección en 

que se despliega la conciencia de culpabilidad es […] en la de nuestra experiencia ético-

jurídica. […] La metáfora del tribunal invade todos los registros de la conciencia de 

culpabilidad”204 y, añade el autor, que el tribunal antes de ser una metáfora de la conciencia 

moral es una institución real de la comunidad ciudadana. Considérese como se considere, de 

todas formas hay una fuerza coercitiva que emana de la tribuna penal que se siente dentro 

del ser, quizá con más agudeza que el mismo acto punible. El temor al tribunal de justicia 

puede funcionar como freno de una vida desenfrenada, y el saber que existe semejante 

                                                 
203 Paul Ricœur, Finitud y culpabilidad, p. 261. 
204 Íbidem, p. 265. 
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institución permite al ser humano sentirse seguro y protegido al cumplir sus obligaciones 

morales y legales, porque su conciencia no desea inficionarse con más culpabilidad debido a 

esa heredada conciencia greco-judía con tintes ético-religiosos. 

No sólo la conciencia de culpa aflige al ser humano consciente sino también la 

maquinación intencional preparatoria para cometer un acto prohibido o que no está 

totalmente de acuerdo a las normas morales de la ética. De hecho, “la culpabilidad del 

acusado reside en la intención más que en la acción considerada como algo que solamente 

ocurre”205, es aquí donde se refleja la realidad del pecado, la intención es lo que mancha 

fundamentalmente a la persona, es la culpa básica, a la que se añade la consecución del acto. 

Aunque no siempre el acto sigue a la intención, la relación de implicación intención-acción 

es la que se explora en los tribunales de impartición de la justicia por la connotación de 

causa-efecto. 

 

3.7.3 Las intenciones 

Intención y voluntad son los ingredientes necesarios para la acción. Y esto por la 

constitución racional del ser humano; actuar sin pensar no es lo propio de un individuo 

consciente, aunque a veces actúe sin pensar por sorpresa, susto o temor. La intención supone 

una racionalidad apoyada en el deseo de hacer algo, se despoja a sí misma de cualquier 

consideración que la desanime para llevar a cabo lo que quiere conseguir. La intención, en sí 

misma considerada, es una facultad del raciocinio humano y como tal es una de las 

posibilidades y dones recibidos con la existencia, con esto quiero decir que la intención es 

                                                 
205 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 322. 
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una facultad indispensable para el excelente funcionamiento del ser humano, por lo tanto, no 

es ni buena ni mala moralmente hablando, solamente es desde el punto de vista ontológico. 

Entonces, ¿cómo es que hablamos de buenas o malas intenciones?, ¿qué es lo que 

hace que una intención sea buena o mala? Al hablar del mal llegamos a la conclusión de que 

el hacer sufrir al otro es la peor expresión de una acción humana, y esto vale para las 

intenciones. Si tengo la idea de ayudar a otro, esta será una buena intención que puede 

convertirse en acción al llevarla a cabo: ‘obras son amores que no buenas razones’ dice el 

refrán popular; pero si mi intención es robar, mentir o cualquier otro ilícito, la acción que se 

derive no sólo me va a acarrear conciencia de culpa sino también la sanción correspondiente 

en un grado proporcional a la falta. Pero si la intención de ocasionar un daño no llega a la 

acción, no por eso deja de haber culpa debido a esa incongruencia en la identidad ipse, la 

fidelidad a sí mismo, aunque no haya castigo externo al no haberse materializado la acción. 

El proceso de la intención como función espontánea y ocurrente tiene básicamente 

dos orígenes, uno intrínseco y otro extrínseco; el primero hace referencia a las ideas que 

vienen a la mente a partir de deseos insatisfechos o de intuiciones acerca de mejorar la 

propia vida, por ejemplo la intención de casarse, la intención de estudiar filosofía, la 

intención de no perdonar una injuria, etc.; y hay otro origen de las intenciones que proviene 

del exterior como tentaciones, seducciones y coacciones, por ejemplo la intención de robar 

un banco. Así hay intenciones que brotan espontáneamente en la región pensante del ser 

humano y otras intenciones que vienen propuestas desde afuera; pero en ambos casos hay 

conciencia de culpa y responsabilidad por los actos que se deriven de esas intenciones. 

Además habría que estudiar qué tan abonada se encuentra la fértil área de las intenciones 
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para que fructifique una idea externa y se convierta en una intención personal que pueda 

concretarse en una acción ejemplar o punible. 

 

3.7.4 La imputabilidad 

Un concepto que va de la mano con la culpabilidad es el de imputabilidad. Viéndolo desde 

el lado de un hecho, tenemos una acción culpable o no, y queremos saber quién fue el autor. 

“Imputar sería no solamente poner una acción en la cuenta de alguien, sino también llevar 

una acción, en tanto que es susceptible de caer bajo la categoría permitido/no permitido, a la 

cuenta de alguien susceptible de ser juzgado culpable/no culpable”206. Así, el verbo imputar 

distingue dos tipos de acciones y dos clases de sujetos, acciones nefastas o benéficas y 

personas dignas de vituperio o alabanza. En nuestro idioma generalmente usamos el término 

de imputación para achacar una culpa al sujeto de un acto ilícito, y el término de 

adjudicación para el autor de un acto bueno y justo. 

Se puede hablar de varios tipos de imputabilidad: teológica, social, moral o 

jurídica. La libertad y la determinación de la voluntad son suficientes para la imputabilidad 

delante de Dios, pero la acción libre, voluntaria, clara y definida cae de lleno en el campo de 

lo humano, porque lo que ha hecho un individuo puede serle imputado por cualquier ser 

humano. 

En cuanto a la imputabilidad moral Villoro explica que “Desde el punto de vista 

moral, sólo se puede imputar algo a una persona cuando ésta ha conocido y querido ese algo. 

Moralmente se le pueden imputar a una persona no sólo actos externos sino también 

intenciones, pasiones y deseos internos, con tal que éstos hayan sido conocidos y queridos. 

                                                 
206 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 340. 
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No puede haber imputabilidad moral cuando falta el conocimiento (niños sin uso de razón, 

imbéciles y, en algunos casos, simples ignorantes) o cuando no hay voluntad libre (casos 

extremos de abulia, de temor grave, de subordinación total a la voluntad de otro)”207. 

Pero ningún juez puede adentrarse en lo interno del ser humano, la imputabilidad 

jurídica necesita de las acciones y a lo sumo de las intenciones declaradas para establecer 

quién es el sujeto de la acción y si esa imputación implica culpabilidad o no. La imputación 

jurídica tiene dos características: “1) sólo imputa hechos que tengan consecuencias externas 

en el orden social, ya sean consecuencias constructivas o destructivas; y 2) se va a esforzar 

en imputar la mayor cantidad posible de hechos jurídicos, pues le repugna que se den 

consecuencias de Derecho sin alguien a quien poder hacer responsable de las mismas”208. Se 

basan en los intereses del bien común, en el orden social y en las pacíficas relaciones 

humanas, por eso cuando hay un quebranto grave no puede alegarse ignorancia de la ley y se 

busca al autor de las acciones que trastornan la ‘vida buena’ para reparar lo que haya sido 

dañado. 

Conviene hacer una distinción entre imputación causal e imputación normativa. La 

imputación causal relaciona fenómenos y hechos reales señalando los entes que causan algo, 

causan efectos, que a su vez, pueden convertirse en causa de otros efectos y así 

sucesivamente. Esta forma de imputar se da en la naturaleza y en general en la vida real, es 

lo que llamamos en filosofía la relación causa-efecto sin connotaciones jurídicas 

propiamente hablando, aunque en algunas ocasiones sí las haya. Por ejemplo, me tropiezo y 

me caigo, el tropezón es la causa de la caída; posteriormente se podría buscar cual fue la 

causa del tropezón, pues podría imputarse a mí mismo por pisar mal o a otra persona que 
                                                 
207 Miguel Villoro, op. cit., p. 348. 
208 Íbidem, p. 349. 
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puso un obstáculo en un lugar inadecuado, pero esta segunda imputación sería una 

consecuencia de la primera, y el ejemplo propuesto de imputación causal es nada más 

‘tropezón-caída’. 

La imputación normativa relaciona un hecho con otro hecho o también relaciona 

un hecho con una persona. Veamos una explicación en el caso de imputar un hecho a otro 

hecho: “en la norma jurídica, aparecen vinculados unos determinados supuestos con unas 

determinadas consecuencias: supuesto tal hecho (verbigracia, un contrato de compra-

venta…) se deberán producir tales consecuencias (el comprador deberá abonar el precio y el 

vendedor entregar la cosa; y si no lo hacen serán forzados a hacerlo por un juez). Aquí nos 

hallamos ante varios hechos, que no se relacionan entre sí por un proceso de causalidad real, 

sino por una vinculación normativa del precepto jurídico, a la que se llama imputación 

normativa”209. Se trata de la imputación de una consecuencia jurídica a un supuesto jurídico. 

En cuanto a la imputación de un hecho a una persona, Recasens nos aclara que: 

“La imputación personal normativa es la forma de enlace jurídico entre el sujeto del deber y 

el objeto del mismo […], tal y como lo establece el precepto. Cuando comparamos un hecho 

(que es materia de regulación por una norma) con el contenido de la norma jurídica en 

cuestión, surge en seguida la  pregunta sobre a quién debemos atribuir o imputar la 

observación o la violación, es decir, el problema acerca del sujeto del deber. La respuesta 

sólo puede darla la norma, que es la que contiene en sí la vinculación jurídica entre lo que 

manda y quien debe cumplirlo, entre el objeto y el sujeto del deber jurídico”210. De esta 

manera el derecho se asegura  de que los procesos entre cosas y personas se den en la mejor 

forma posible. 

                                                 
209 Luis Recasens, Introducción al estudio del derecho, p. 154. 
210 Íbidem, p. 155. 
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En resumen, es importante que exista una disciplina como el Derecho que permita 

las interrelaciones entre personas, y entre personas y cosas (posesiones, servicios, 

compromisos, etc.) para asegurar lo más firmemente posible la vida buena entre todos. Por 

eso el Derecho constituye a la persona jurídica como “la expresión del conjunto de deberes 

jurídicos y de derechos subjetivos atribuidos o imputados a un mismo ente, sea al individuo, 

sea una entidad social”211. Queda pues definida la persona jurídica desde el punto de vista 

legal y puede ser cualquier individuo o una colectividad de personas. 

Naturalmente estos conceptos nos conducen a la conducta de las personas, pues no 

todas obran igual frente a las especificaciones del Derecho. Habrá relaciones positivas entre 

el derecho y las personas cuando el sujeto jurídico cumpla las normas y relaciones negativas 

cuando no las cumpla. Por eso, necesariamente, el Derecho es una regulación esquemática 

de la conducta humana; pero aunque haya varios tipos de Derecho como el penal, el 

canónico, el jurídico y otros, y aunque sean reducidos o extensos, lo auténticamente 

individual, la entraña del ser, siempre quedará afuera de la legislación general; por eso se 

hace necesario juzgar los actos y la conducta de una persona con todo detalle y asignarle un 

abogado que pueda paliar las exigencias de la ley que promueve un fiscal. 

El tema de la conducta humana es fascinante y merece la cantidad enorme de 

estudios y análisis que tratan de ella. La conducta, es decir, el hecho de conducirse, de 

portarse, de llevarse a sí mismo, tiene numerosas causas con sus correspondientes efectos, 

entre las causas más significativas están las biológicamente heredadas, las que provienen de 

defectos congénitos y las tentaciones o inclinaciones hacia acciones dañinas, desde el punto 

                                                 
211 Íbidem. 
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de vista moral; entre los efectos de la conducta, se encuentran aquellos que se convierten en 

ejemplos de vida. 

A estas causas se añaden las que tienen relación con las costumbres sociales, la 

educación y el buen o mal ejemplo. Sin adentrarnos en la compleja situación de la conducta 

humana se puede decir que ésta es, en cierta forma, un reflejo de la identidad de la persona, 

tanto de la identidad idem como de la identidad ipse. En cuanto al idem, el carácter del 

individuo favorece una conducta adecuada o conforme con su modo de ser y por lo que 

respecta al ipse, se expresa en el ámbito de las propias convicciones aunadas a la 

congruencia interna que forzosamente se muestra al exterior, en cualquier contingencia que 

exija  una conducta teñida con algún tinte moral. 

Aquí se ha puesto un énfasis especial en lo jurídico porque la imputabilidad tiene 

un alto grado de injerencia en la conducta de las personas. Los aspectos éticos acompañan, 

de suyo, a las acciones humanas, y tanto la identidad idem como la identidad ipse 

ricœurianas entrañan las condiciones morales del proceder humano, como apuntamos en el 

primer capítulo, 

 

3.8 Responsabilidad 

Los conceptos de falibilidad, culpabilidad, imputación y culpabilidad de los cuales hemos 

introducido sus nociones generales para comprender mejor el sentido de la justicia, 

requieren una nueva noción que es la de la responsabilidad. Responsabilidad tan necesaria e 

importante en las instituciones justas, así como vital en las relaciones humanas. Empezaré 

por unos términos jurídicos acerca de la responsabilidad para adentrarme después en los 

conceptos  filosóficos y en sus connotaciones éticas. 
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Dice Villoro que “Responsabilidad es el conjunto de notas por las cuales un sujeto 

ha de dar razón a otros de un acto o de un hecho. […] La responsabilidad jurídica es, antes 

que nada, una solución social construida por el derecho […] con el fin de señalar a una 

persona para que dé cuenta de las consecuencias de determinados hechos. […] En tanto que 

la responsabilidad moral sólo da cuenta de los actos propios realizados con conocimiento y 

con voluntad libre”212. Se observa que hay una distinción de responsabilidades: una cosa es 

lo que el ser humano piensa y hace, por y para sí mismo, como dilapidar su fortuna por 

ejemplo, y otra lo que hace a los demás, como robar un banco; porque en ambos casos hay 

responsabilidad moral, pero cuando hay daños a terceros se acrecienta la responsabilidad 

jurídica; de ahí la diferencia entre derecho moral, que tiene que ver  con la voluntad y la 

libertad de la persona, y derecho jurídico que tiene que ver con su conducta consiguiente; sin 

embargo, en ambas condiciones se trata de que existe la responsabilidad por acciones 

cometidas u omitidas, se debe reconocer una imputación y la correspondiente respuesta a la 

comunidad por lo que ha acontecido. 

En lo jurídico, de la imputabilidad de una acción a su autor se sigue hacer 

responsable a esa persona de su autoría y de ahí se sigue la pena o el castigo por 

consecuencia natural, puesto que así está estipulado por la ley. Antes de aplicar la pena se 

pueden alegar aquellos supuestos impedientes (impedimentos absolutos, por ejemplo la falta 

de edad para el matrimonio) o dirimentes (impedimentos relativos, por ejemplo el 

matrimonio entre un tutor y su pupilo) que hayan afectado a las acciones. Es decir, la ley 

tiene una connotación general pero su aplicación a un individuo particular requiere un 

prolijo análisis de causas y consecuencias. 

                                                 
212 Miguel Villoro, Introducción al estudio del derecho, p. 350. 
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3.8.1 Responsable… pero ¿de qué? 

Según la filosofía el término ‘responsable’ no tiene una gran tradición filosófica, es una 

adquisición relativamente reciente y encierra una gran variedad de complementos. Soy 

responsable de mis actos, acciones que pueden verse y palparse; soy responsable de mis 

pensamientos, deseos y anhelos que casi nadie conoce; soy responsable de la ecología del 

planeta, me corresponde cuidar mi vivienda planetaria, mi árbol y mi perro; soy responsable 

de mi familia biológica, de mi familia social, nacional e incluso humana; soy responsable de 

mi trabajo personal, del de mis compañeros, del de mis jefes y del de mis subalternos; soy 

responsable de mi salud y cuidado, y también de la salud de mis congéneres, no voy a 

transmitirles ningún virus nefasto; soy responsable de mis creencias y prejuicios; soy 

responsable de mi vida ejemplar o depravada; y en el límite, soy responsable de todo y de 

todos. Como dice Ricœur: “Lo que subyace a esta visión ética del mundo es la idea de una 

libertad totalmente responsable y siempre disponible por sí misma”213. 

La enumeración de responsabilidades puede crecer todavía más, por eso a cada uno 

de nosotros le conviene caer en la cuenta de sus propias responsabilidades para tener acceso 

a una ‘vida buena con y para el otro en un mundo justo’. Pero caer en la cuenta de las 

‘respuestas’ a la vida, conlleva el cargar sobre los hombros el gran costal de obligaciones y 

deberes que no siempre es fácil de transportar de acción en acción, ni siquiera apelando a los 

derechos que como seres humanos nos corresponden, porque siempre solemos creer que los 

derechos son míos y para mí y las obligaciones son para los demás. Por eso este asunto de la 

responsabilidad merece una atención detallada y una meditación profunda desde la identidad 

                                                 
213 Paul Ricœur, Finitud y culpabilidad, p. 285. Las cursivas son mías.  
 



  
 

Capítulo 3. Instituciones justas       191 
 

 

personal, desde la alteridad y aún más allá; también desde las ciencias del hombre: 

antropología y biología entre otras, desde la cultura y la tecnología, desde la filosofía y la 

religión.  

En el campo jurídico del derecho civil, la responsabilidad también se define como 

la obligación de reparar  los daños causados a personas o cosas y esto bajo tres supuestos: 

“que una infracción ha sido cometida, que el autor conocía la norma, en fin, que era el dueño 

de sus actos desde el punto de vista de haber podido obrar de otra manera”214, la idea de 

infracción y la idea de reparación se unen indisolublemente. Entendemos por infracción una 

falta, un delito, un atropello o un abuso en cualquier aspecto; en general, una infracción es 

un mal, un individuo causa un perjuicio grave o leve a otro individuo o a muchos. Y para 

que le sea imputable al autor del mal, debe entenderse que éste conocía la ley, la norma y lo 

que suponía hacer caso omiso de tal obligación. Y además, tenía la clara intención y la 

voluntad declarada de afectar a otra persona aún sabiendo que podía comportarse de manera 

diferente. 

  

3.8.2 La acción de resarcir 

De hecho hay una responsabilidad moral por las acciones humanas. Vamos a especificar la 

importancia de la acción de resarcir como un corolario de la responsabilidad. 

Lo que enfatiza la ley es la obligación de resarcir cualquier mal que se haya 

cometido y la cuestión de resarcir tiene como finalidad equilibrar el daño con un bien 

equivalente. Esto necesita una normatividad escrupulosa debido a ciertas dificultades. Si 

alguien quemó una casa, el pirómano deberá pagar por ella, ¿con dinero?, ¿con otra casa 

                                                 
214 Paul Ricœur, Lo justo,  p. 62. 
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similar?, ¿con un castigo proporcional?, y ¿cómo va a resarcir los recuerdos quemados, las 

vivencias emocionales y los trastornos psicológicos?, desde luego que todo esto aún tiene 

algún tipo de arreglo, pero en el caso de asesinato de un ser humano ¿cómo resarcir, cómo 

equilibrar el delito? La responsabilidad del autor del crimen, su respuesta ante la sociedad 

¿cómo puede ser equitativa al hecho consumado?, ¿con qué se paga una vida humana, cómo 

equiparar el daño? 

Actualmente se buscan culpables en todas las esferas del acontecer humano, de 

esta manera aparecen los seguros (prudencia preventiva dice Ricœur215) contra toda clase de 

cosas, para que ‘alguien’ pague por los ilícitos o desperfectos; esto da la impresión de que se 

quiere desplazar al autor de una acción hacia alguien o algo y que el dinero sea el pago 

correspondiente. El fundamento racional, emocional y ético de este desplazamiento tiene 

que ver con la revaloración de lo que significa ser víctima, ahora tenemos una mayor 

conciencia de la victimización, necesitamos hacernos solidarios con las víctimas y procurar 

por todos los medios posibles compensar las acciones victimarias. Esto redunda en 

indemnizaciones que pueden llegar incluso a representar gravámenes exagerados. De esta 

manera entramos en el juego de ‘perseguidor, víctima y salvador’, vamos ejerciendo un 

papel después de otro, porque somos perseguidores de los que nos desagradan, de los que 

nos sentimos víctimas y así aparece el salvador que siempre está dispuesto a tender una 

mano. Los psicólogos hablan de esta trilogía, perseguidor, víctima y salvador como una 

relación emocional entre las personas que reviste caracteres ominosos, dado que bastantes 

seres humanos caminan por la vida con la bandera de víctimas, se sienten perseguidos por la 

sociedad, amigos y familiares, y buscan desesperadamente a un salvador. El juego 

                                                 
215 Íbidem,  p. 67. 
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emocional se acaba tomando la propia responsabilidad de pensamientos y acciones, tomando 

las decisiones que conducen a la vida buena y respetando la identidad de los demás. 

Desde el punto de vista social, esta trilogía de perseguidor, víctima y salvador 

puede observarse en el marco de instituciones que no alcanzan a cumplir el requisito de 

“justas”, basta observar algunas compañías de Seguros, algunos Bancos, etc. 

Por supuesto que esta digresión de lo que emocionalmente significa ser víctima, 

está lejos de tener el significado físico de una catástrofe natural o de una pérdida ejercida 

por otros de vida y bienes, aunque ambos tipos de victimización sean lo mismo para algunos 

individuos.  

 

3.8.3 Responsabilidad jurídica y responsabilidad moral 

La responsabilidad cambia de matiz según se vea desde el campo jurídico o del campo 

moral como apunté más arriba. Lo jurídico hace énfasis en las acciones materiales y lo 

moral atiende más a las motivaciones o intenciones que determinan las elecciones de las 

personas. Ante un ilícito el juez se fija en los daños y en las consecuencias de acciones 

ilegales, pero desde la moral se ve a un individuo responsable de otro ser humano, de un 

prójimo. Aquí se observan dos niveles de conciencia el de las personas y el de las cosas; el 

punto de vista moral no empequeñece las acciones, al contrario las revaloriza en función 

tanto del sujeto agente como del sujeto paciente, y le da más importancia a la persona 

humana considerándola con sus capacidades, limitaciones y voliciones; tampoco minimiza 

el castigo o la pena que merece el autor de una acción hecha contra la ley, pero pone el 

acento en el ser humano delincuente y en el ser humano agredido. 
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Añade Ricœur al respecto lo siguiente: “en una época donde la víctima, el riesgo 

de accidentes, el daño sufrido, ocupan el centro de la problemática del derecho de 

responsabilidad, no es sorprendente que lo vulnerable, lo frágil, sean considerados en el 

plano moral igualmente por objeto verdadero de responsabilidad, por la cosa de la que se es 

responsable”216, aquí es donde se afina la percepción moral poniendo atención no sólo en la 

falibilidad humana sino también en la vulnerabilidad de los seres humanos, somos frágiles 

bajo varios aspectos y uno de ellos es el de la voluntad, sobre todo cuando realizamos 

acciones ‘sin querer’, sin darnos cuenta de las repercusiones, sin pensar en las 

consecuencias, aturdidos y sobrepasados por la vorágine de actos a realizar desde la mañana 

hasta la noche y día tras día. 

 

3.8.4 La respuesta al otro 

Además, siguiendo a Levinas explica Ricœur que la intersubjetividad es tan íntima y 

demandante que la responsabilidad es la respuesta al otro, parte del otro y nos interpela: “es 

del otro, antes que del fuero interno, de donde procede la prescripción moral. Convirtiéndose 

en fuente de moralidad, el otro es promovido al rango de objeto de preocupación, en la 

medida que su fragilidad y vulnerabilidad es la fuente misma de la obligación. El 

desplazamiento deviene entonces inversión absoluta: se llega a ser responsable del daño 

porque, en principio, se es responsable del prójimo”217, de esta manera si soy responsable 

del otro, mi cuidado y atención a él debe impedir cualquier desmán u ofensa porque me 

ocupo de él y me preocupo por él. Esta inversión o cambio en la forma de ver al otro tiene 

su razón de ser en la constitución misma del ser humano pues todos estamos construidos de 

                                                 
216 Íbidem,  p. 68. 
217 Íbidem.   
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forma semejante, de donde se deriva una fraternidad y alteridad entrañable que no se puede 

romper ni deshacer en modo alguno. Cada acción humana contra la norma produce una 

caída en el arreglo secuencial de acciones posibles  y tiene el poder de crear un ‘efecto 

dominó’ de caídas, valga la comparación. 

 

3.8.5 El alcance de la responsabilidad 

Podemos preguntarnos también acerca del alcance de la responsabilidad, dado que un acto 

destructivo dirigido a un ser humano tiene el poder de seguir dañándolo durante mucho 

tiempo y de extenderse a otras personas con gran repercusión y larga cadena de efectos 

nefastos, esto hace que se agrave extraordinariamente el proceso de victimización y por ende 

la responsabilidad correspondiente, y hasta tenemos ejemplos en la historia de acciones que 

tienen consecuencias durante siglos. Según Ricœur “la responsabilidad se extiende a tanta 

distancia como nuestros poderes lo hagan en el espacio y en el tiempo”218, porque el poder 

que ejerce la justicia tiende a aplicarse en consonancia con las faltas cometidas y sus 

secuelas; por eso el autor sintetiza que “nuestra capacidad para ocasionar perjuicios y 

nuestra responsabilidad por los daños se extiende tanto como se extiendan nuestros 

poderes”219. Esto nos conduce a estudiar nuestros poderes y a analizar los poderes de 

prevención del mal y así no sólo extendernos hacia las consecuencias en el tiempo, sino 

adelantarnos a prevenir la comisión de acciones destructivas, a implementar sugerencias de 

prudencia, vigilancia y cuidado que logren evitar o paliar posibles perjuicios. Por ejemplo, 

las cámaras de video, los ojos electrónicos y otros artefactos colocados en lugares 

                                                 
218 Íbidem,  p. 69. 
219 Íbidem.   
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apropiados, desaniman a cometer felonías en bastantes casos; quizá la educación, la 

información, el consejo y el buen ejemplo podrían prevenir el mal moral. 

A veces sucede que las acciones se encadenan con circunstancias que no estaban en 

la mente del sujeto, no era su intención que tal hecho desencadenara tales o cuales 

consecuencias. Se presenta, pues, un dilema ¿hasta dónde soy responsable del acto en 

cuestión?, hay que mediar entre una responsabilidad de corto alcance y entre una 

responsabilidad ilimitada. También aquí se aplica el justo medio aristotélico. 

 

3.8.6 Responsabilidad y seguridad 

La responsabilidad que se apoya en la solidaridad humana necesita tener en cuenta la 

prevención, como acabo de mencionar y también el alcance de los efectos nocivos de un 

acto dañino. Tomando a la humanidad como un solo ser, en donde cada individuo es una 

parte vital e irremplazable de esta humanidad, en la que la unión, la fraternidad y la 

solidaridad le son inherentes y la califican esencialmente, cualquier acto que atente contra 

un individuo se inscribe en la categoría de lesa humanidad puesto que se hiere a un 

elemento vital de la misma. En este marco de referencia todo lo que atenta la seguridad de 

alguien, todo lo que ocasiona un daño irreparable a un individuo, todo lo que afecta la 

integridad de un ser humano, es un daño irreversible hacia la humanidad incluso con 

repercusiones cósmicas. Por esta realidad que la historia nos confirma en cada momento del 

espacio-tiempo, que recibimos al nacer y perpetuamos en nuestra vida, se hace necesario e 

ineludible que empecemos ya a nutrirnos primero y a practicar después la moral más 

exquisita que realmente nos lleve a ‘vivir bien con y para el otro en un mundo justo’. 

Llevamos demasiados siglos de existencia injusta, devolviendo mal por mal, regresando 
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injuria por injuria, pagando falsedad con falsedad, dejándonos llevar por el sentido de 

egolatría que suele desencadenar una multitud de acciones inicuas. 

 

3.8.7 Responsabilidad y neutralidad 

Cada uno de nosotros no puede tomar a cuestas la responsabilidad histórica de nuestro 

mundo, hablamos de ese tipo de responsabilidad para abrir la conciencia, para abrirnos a 

ejemplos que pueden ayudarnos a resolver los problemas presentes. Lo que realmente 

podemos aportar como seres pensantes conscientes es nuestra total y completa 

inofensividad, como una neutralidad en donde cualquier otro ser humano, venga de donde 

venga, hable y sienta como sea, piense y quiera lo que se le ocurra, pueda relacionarse en un 

medio inofensivo con nosotros, que le permita ser y mostrarse como es y recibir una 

reciprocidad respetuosa. Y ese medio inofensivamente neutro puede ser un lugar físico, una 

apertura emocional, una comprensión mental, una permisividad intelectual, una comunión 

espiritual o un yo acogedor libre de miedos y prejuicios. 

Si como dice Ricœur las instituciones justas ponen ese ambiente de neutralidad en 

donde las libertades de los seres humanos pueden fluir sin estorbos, ¿cómo hacer para que 

cada comunidad, cada nación, cada continente y el planeta entero sean la mediación de las 

interrelaciones humanas recíprocamente constructivas?; parece que la respuesta es obvia 

dado que, para el autor, para que suceda lo constructivo y eficaz las instituciones deben ser 

justas; entonces, necesitamos una comunidad justa, una nación justa, un continente justo y 

un mundo justo para que el interactuar humano sea también justo. Pero no ocurre así, de 

hecho vivimos una época de exaltación de las interrelaciones humanas, pero no siempre 

actuamos con justicia, respeto y amor. Casi ningún grupo humano, salvo las instituciones 
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justas, provee la inofensividad suficiente para que se dé en su ámbito un intercambio mutuo 

de ideas y de acciones totalmente enriquecedoras; lo cual nos lleva a pensar que el remedio 

para el respeto y la responsabilidad hacia el otro, está básicamente en el ser humano, es 

decir, en cada individuo, en cada hombre, en cada mujer, en cada adolescente, pues si cada 

uno se esfuerza por ser neutro frente al otro, por ser inocuo y no virulento, entonces el grupo 

que reúna a tales seres va a ser justo. Llego al punto en el que reconozco la importancia vital 

de una educada neutralidad inofensiva, que me va a llevar a mi propuesta en el siguiente 

capítulo. 

Por otro lado, si me siento responsable de lo que pasa en el  mundo y cargo con las 

consecuencias correspondientes, esta carga puede convertirse en una situación de 

irresponsabilidad porque lo que sucede en el mundo es algo que rebasa el poder de un 

individuo; pero sí resulta muy fructífero que tome conciencia de mi entorno para procurar un 

ambiente justo a través de mis relaciones y de mi libre acción. Hay que entender que 

relaciones neutras e inofensivas no significan relaciones melosas que dicen sí a todo, se trata 

de que fluya la energía mutua a través de una negativa, de un consejo, de un diálogo, de una 

discusión, de una prohibición, etc.; es decir, de una situación que necesita una corrección, un 

ajuste, una aclaración o una pulida. Un acercamiento a una definición más detallada de lo 

que quiere decir la neutralidad será abordada más adelante. 

 

3.8.8 Responsabilidad y prevención 

Enfatizando la idea del cuidado y la prevención en parangón con la idea de la retribución y 

la acción de resarcir, Ricœur puntualiza “se puede decir también que una vez que la idea de 

precaución sustituye a la de reparación, el sujeto se encuentra entonces nuevamente 
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responsabilizado por la llamada virtud de la prudencia. ¿No se podría decir incluso que, 

lejos de oponerse polo a polo, imputación y riesgo se encubren y se refuerzan mutuamente 

en la medida en que, en una concepción preventiva de la responsabilidad, los riesgos 

imputables son precisamente los riesgos no cubiertos?”220. Aquí se deja ver el análisis que 

hace el autor acerca de las indemnizaciones por las acciones que causan daños, ya que ha 

crecido extraordinariamente el sistema de cubrir los riesgos y pagar por adelantado la 

posibilidad de error y aquello que no está cubierto por una póliza de seguros se convierte en 

cargo y responsabilidad del ejecutor de las acciones dañinas. La invitación para la prudencia 

y la previsión promueve una responsabilidad a priori que permite, si no descargar el costal 

de culpas, al menos ofrecer la seguridad de poder resarcir más o menos adecuadamente el 

ilícito guardando los debidos considerandos de dicho ilícito, ya que no existe indemnización 

adecuada para el homicidio, parricidio o infanticidio. 

Dada esta misión de prevención y antelación, Ricœur propone que esta misión “es 

la más delicada que puede confiarse a un agente que se declara responsable por el futuro, es 

la protección de una realidad frágil y perecedera”221, y le lleva a suplicar con Hans Jonas 

que actuemos de tal manera que permitamos que siga existiendo la humanidad el mayor 

tiempo posible; con esto se sobrepasa el sentido de proximidad de unos con otros. La ética 

de la proximidad y de la alteridad cercana sellada en cierta forma por la reciprocidad es 

rebasada; no puede haber reciprocidad entre la humanidad de hoy y la de hace dos siglos o 

la de tres siglos después, pero sí sufrimos y sufrirán otros las consecuencias de actos 

anteriores. Por eso se habla de que el mayor peligro para el individuo es el individuo mismo. 

                                                 
220 Íbidem,  p. 74. 
221 Paul Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, p. 282. 
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Esto es así porque nos falta la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, 

sacrificamos flora y fauna con tal de construir indiscriminadamente un hábitat humano en 

donde las condiciones no parecen ser las más apropiadas para la vida; sacrificamos nuestros 

alimentos nutritivos al agostar  la tierra no permitiéndole descansar entre cosecha y cosecha 

y al llenarla de sustancias químicas que con el tiempo pueden ir empobreciendo de 

nutrientes a las semillas; sacrificamos nuestros valores morales dando suma importancia a 

los intereses económicos; sacrificamos los ideales espirituales que se concretan en la 

religión y en la filosofía para entregarnos a los caprichos de la moda y a la tiranía de los 

medios de comunicación. Todos estos sacrificios fueron adecuados para un cierto lugar o en 

un tiempo preciso, pero el abuso y la exageración actuales condenan situaciones que en 

algún momento tuvieron su razón de ser y hasta parece que la norma ética está cayendo en 

desuso. 

Si afinamos nuestro sentido de responsabilidad nos daremos cuenta de que siendo 

nuestros propios depredadores  podemos usar ese mismo poder para generar las condiciones 

opuestas, condiciones en las que la humanidad conviva sin efectuar deterioros, que sea 

cooperadora en la producción de bienes y servicios y que reparta equitativamente los 

beneficios, mediante una ética impregnada de respeto, solicitud, prudencia y amor. 

 

3.8.9 Conciencia y responsabilidad 

A modo de condensar estas reflexiones derivadas del concepto de justicia y de 

responsabilidad es necesario tomar conciencia del significado de mi vida, de la vida del otro 

y de nuestra mutua relación, también es urgente que detalle mi pregunta existencial ¿qué es 

lo que debo hacer?, por ¿cómo quisiera que fuera mi vida?, añadiendo otros interrogantes 
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como los siguientes: ¿cómo me gustaría actuar y relacionarme con los demás?, ¿de qué 

manera podría yo crecer en la paciencia y en la tolerancia?, y demás preguntas que van 

apuntando a formas y maneras más adecuadas y conscientes de ser en el mundo, en las que 

la responsabilidad no se sitúa en un tercero, sino en mí mismo como generador de mis 

propias condiciones existenciales. Es decir, tomar conciencia de mí, de mi carácter, de mi 

fidelidad intrínseca; y esta conciencia la explica Ricœur de esta manera: “En tanto que ser 

moral, soy el que se orienta, se instala y se mantiene en el espacio moral; y la conciencia, en 

este primer nivel al menos, no es otra cosa que esta orientación, estas instalaciones y esta 

permanencia”222, vemos el sentido ricœuriano de conciencia como la decisión de 

posicionarse en lo moral y mantenerse ahí y la responsabilidad de orientarme, instalarme y 

permanecer en el espacio moral me incumbe únicamente a mí mismo, nadie puede decidir 

por mí, nadie puede posicionarse por mí, ni puede obligarme a hacerlo con chantajes o 

seducciones. He aquí una gloriosa decisión que es factible para la libertad humana y 

representa un logro supremo de la voluntad. 

Dado que “la conciencia no es otra cosa que la obediencia íntima a la ley en tanto 

que ley, por puro respeto por ella y no por simple conformidad con el enunciado de la 

regla”223, destaca Ricœur que es precisamente el respeto el que permite esta obediencia a la 

ley, de donde se infiere que el respeto es un componente esencial de la conciencia y de la 

responsabilidad.  

Además, al hablar de la voz de la conciencia caemos en la cuenta de que 

experimentamos sus primeras manifestaciones como un ‘no’, pues ante un deseo lo que llega 

inmediatamente a nuestro pensamiento es la voz de la prohibición, voz que estructura la 
                                                 
222 Paul Ricœur, Lo Justo, p. 199. 
223 Íbidem, p. 202. 
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jerarquía de decisiones y lo hace rigurosamente. A estas condiciones de rigor e 

intransigencia se añade otra característica que es la de imparcialidad. “Imparcial, la voz de la 

conciencia me dice que cualquier otra vida es tan importante como la mía”224, bajo cualquier 

supuesto e independientemente de cualquier situación soy como otro, el otro es como yo, se 

define una igualdad en la esencia misma del ser, del ser humano. 

Para cerrar estas reflexiones acerca de la justicia y sus nociones complementarias, 

se puede decir, parafraseando a Ricœur, que no podemos orillar la sabiduría que implica un 

juicio justo, lo cual se asegura mediante la práctica de  hacer justicia entre varias personas, 

el consenso unánime del jurado es lo más cercano a la justicia impregnada de sabiduría. 

“Entonces, la conciencia merece el nombre de convicción”225, que resulta de la adhesión de 

dos realidades, por un lado lo trágico de la acción, y por el otro la conciencia comunitaria 

que ha atravesado el rigor y la intransigencia de la prohibición, así como la imparcialidad de 

la moral abstracta. La convicción aparece ante un juicio justo realizado por un grupo de 

personas con conciencia, prudencia, sabiduría y responsabilidad. 

 

3.8.10 Colofón 

Este capítulo cierra el marco teórico que respalda mi propuesta; en él he reflexionado acerca 

de las instituciones justas fijándome en el aspecto que presentan como mediadoras de las 

interrelaciones humanas y dentro de esa mediación la característica de neutralidad, 

neutralidad como permisividad del flujo de energías y neutralidad como inofensividad en las 

recíprocas transacciones subjetivas. Para calibrar mejor lo que significa la interacción 

humana en las instituciones justas hablé sobre las nociones que afectan la cuestión de la 

                                                 
224 Íbidem, p. 203. 
225 Íbidem, p. 207. 
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justicia aplicada a individuos concretos, que poseen ciertas limitaciones como la falibilidad, 

algunas consecuencias como la culpabilidad y algunas capacidades como la responsabilidad. 

Este capítulo complementa los dos capítulos anteriores, ya que después de 

reflexionar sobre la identidad personal y sobre lo que es el ‘otro’ para mí, era necesario 

comentar las interrelaciones humanas bajo la perspectiva de la justicia, de la armonía y del 

amor. 

De esta manera he desglosado en estos tres capítulos la famosa definición 

ricœuriana de la ética: Vivir bien con y para el otro en instituciones justas. ¿Quién va a vivir 

bien, éticamente hablando? Yo, ¿con quién voy a vivir bien?, con el otro, ¿en dónde lo 

vamos a poder realizar mejor?, en las instituciones justas.  

En el siguiente capítulo voy a abordar la noción de la neutralidad como horizonte 

ético, que se ancla adecuadamente en los conceptos de Paul Ricœur, acerca de lo que es 

vivir bien, vivir en armonía, paz y justicia con el ‘otro’; permitiendo, mutuamente, el fluir de 

las libertades que se interrelacionan en las diversas instituciones. 
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Capítulo 4                La neutralidad relacional 

 

 

4.1 El porqué de la investigación 

El solo hecho de buscar una mediación en el yo interno del ser humano que le permita 

relacionarse con los demás de manera conducente a la vida buena y a la edificación de una 

sociedad regida por los valores morales, es suficiente para comprender la importancia de 

esta investigación. El marco teórico de los anteriores capítulos ayuda a anclar la propuesta 

puesto que contiene material relacionado con el tema e ilumina la forma ricœuriana de ver al 

ser humano inserto en el mundo.  

En esta búsqueda y preparando el análisis siguiente de la propuesta, voy a 

mencionar en primer lugar cuáles fueron las sugerencias de Ricœur en las que me baso para 

la argumentación y en segundo lugar el sentido de mis hipótesis. 

 

4.1.1 La pregunta de Paul Ricœur 

Fue providencial haber encontrado en la prolífica obra de este autor el libro titulado y 

traducido al español Amor y justicia que es una compilación de artículos y conferencias que 

abarcan el período de 1975 a 1990. En el ensayo El problema del fundamento de la moral226, 

el autor busca un fundamento para la moral que sea más radical que el de la ley, un 

fundamento que formalmente pueda identificarse con un sentido material o natural, anterior 

a la ley, en el que pueda insertarse después la ley; Ricœur bucea en las profundidades del ser 

                                                 
226 Le problème du fondement de la morale, 1975.  
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humano, en sus capacidades y posibilidades, en su potencialidad, para ver si hay una red 

conceptual que no contenga a la ley que permita establecer una ética en el ser humano. 

Para ello el autor parte por un lado del propio individuo con su capacidad de 

elección y por el otro, del significado de la ley. Él observa que hay una oposición entre la 

idea de ley y la noción de libertad. La ley me obliga a actuar o a dejar de hacerlo 

dependiendo de ciertos requisitos que ella postula. La libertad es lo contrario de una 

obligación, es actuar o no mediante el uso de una voluntad decidida. He aquí la contrariedad 

que experimento cuando ‘quiero y no puedo por la constricción de la ley’ o cuando ‘no 

quiero y tengo que’. Como la libertad se manifiesta en las acciones, entonces está en ella y 

sólo en ella la capacidad de mostrar al mundo externo los actos conforme al bien propio y 

común o también acciones que dañan y lastiman. 

Decíamos en el primer capítulo que el mal es hacer sufrir a otros, entonces dejar de 

lastimarlos es la decisión consciente de quien decide usar su libertad en ese sentido y en este 

preciso momento aparece la noción de ética, atestiguándose en la acción. La libertad 

también se expresa en una acción completamente inocua y no marcada por ninguna norma o 

prohibición; por ejemplo, para tener una atención con mis compañeros les traduzco un texto 

a otro idioma para facilitar su trabajo y esto lo hago sin fines de lucro y por pura amistad; 

esa acción de la voluntad, esa decisión, muestra una acción ética libre y no obligada por 

nada ni por nadie. Es el espíritu que a través de la libertad aparece como una segunda 

naturaleza (recordando a Hegel en Los principios de la filosofía del derecho) 

La libertad en acción produce una ética, produce una acción ética, la libertad es un 

estado interno del ser que da a luz acciones éticas, por eso dice Ricœur que la ‘libertad es 

fuente de la ética’. Por lo tanto, el autor ha encontrado un fundamento para la ética que 
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radica en el ser humano y ese fundamento es la libertad. Libertad como exigencia de 

efectuación sin calificar las acciones. 

Además el autor añade: “lo que sigue siendo absolutamente primitivo, me parece, 

es la afirmación gozosa del poder ser, del esfuerzo por ser, del conatus, en el origen de la 

dinámica misma de la ética”227. De esta manera hay dos dinámicas en el ser que dan origen a 

acciones éticas, por un lado la libertad humana, y por el otro, la afirmación inaugural del ser 

que dice sí a la vida. 

Sin embargo, estas acciones adquieren su completo sentido ético en el momento en 

que se dirigen a la segunda persona, en el momento de la relación con el otro, de manera que 

la respuesta a la interpelación de una persona es la acción ética. “Se entra verdaderamente en 

un problema de moralidad cuando se plantea la libertad en segunda persona, cuando 

queremos la libertad del otro; el querer que tu libertad sea”228. Lo cual ya se encamina a una 

obligación, ya aparece la necesidad de darte tu lugar y me inclino a atender tu deseo; me 

obligo a mí mismo a cumplirte. Esta obligación es el inicio de la ley. 

De esta manera libertad, afirmación propia y cuidado del otro matizan las acciones 

de un ser humano antes de que aparezcan los decálogos, las normas, las prohibiciones, el 

derecho y la ley; y estas leyes colorean a las acciones como favorables o nocivas, como 

pertinentes o no y ya tienen una connotación moral. Por eso afirma Paul Ricœur: “El 

problema del reconocimiento de la libertad en segunda persona es el fenómeno central de la 

ética”229. En ese momento del reconocimiento pleno de la libertad es donde aparecen las 

posiciones que espontánea y libremente pueden adoptar las personas, aparecen sus acciones 

y aparecen también las capacidades de respuesta. Después, en otro momento, una vez 

                                                 
227 Paul Ricœur, Amor y justicia, p. 64. 
228 Íbidem, p. 65. 
229 Íbidem, p. 65. 
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establecida la ley, las acciones se califican en buenas o malas en términos generales y se 

insertan los matices correspondientes. 

Una vez que se reconoce un fundamento para la moral más profundo que el de la 

ley como es el conjunto de las tres realidades del ser humano: libertad, afirmación y 

solicitud, el autor compara el ‘carácter enteramente afirmativo’ de la libertad en segunda 

persona, expresada en la forma ‘que tu libertad sea’ con lo negativo de la obligación: ‘no 

matarás, no hurtarás, no tomarás la mujer de tu prójimo…’, y observa que estas 

prohibiciones provienen del aspecto afirmativo del ser, porque si quiero que tú seas y el otro 

quiere lo mismo para mí, sólo cabe el énfasis de la prohibición en la forma de consecuencia 

lógica: como lo que quiero es que tu libertad sea, entonces no te mataré y no te haré daño 

alguno,  lo negativo sólo se convierte en ‘necesidad expresiva prohibitiva’ para apuntalar 

por todos los flancos las voluntades humanas. 

Podríamos decir que el paso que le permite a mi libertad decir ‘que tu libertad sea’ 

se refiere precisamente a la solicitud y a la reciprocidad que puede brotar natural y 

espontáneamente de la misma ‘esencia de humanidad’ que, como seres humanos, todos 

compartimos. 

Tenemos entonces que la libertad tiene un carácter afirmativo y la ley se expresa 

en forma negativa en muchos de los casos, pero hay acciones y situaciones que no se pueden 

colocar bajo el rubro de positivas o negativas y si existe lo neutro como lo usamos en la 

gramática y en la lingüística, en donde, en esa neutralidad, colocamos aquellos entes que no 

presentan caracteres netamente positivo-afirmativos ni connotaciones negativas, entonces 

quizá podemos afirmar que también en las relaciones humanas se pueden presentar 

situaciones neutras, en las que la carga interna (de cualquier tipo) de las personas actúa en 

forma anodina, sin pretensiones afirmativas o negativas. Así podrían resultar neutras ciertas 
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preguntas dirigidas en forma impersonal; es decir, donde no hay una interacción entre los 

sujetos, sino un mero intercambio de información, como medio de resolver un problema y 

no en el sentido negativo de la consideración kantiana de manipulación del otro como un 

medio para lograr un fin; por ejemplo: ‘¿qué hora es?, ¿quién viene a cenar?’, con sus 

respectivas respuestas: ‘son las 4 pm’, ‘mi primo Juan’, etc. Por supuesto que los psicólogos 

encontrarían mensajes ocultos tanto dentro de las preguntas como de las respuestas que 

darían lugar a emociones y reacciones de cualquier tipo afirmativo o negativo, pero lo que 

interesa recalcar aquí es la posibilidad de una neutralidad en la relación humana.  

Esta pequeña explicación fue necesaria para introducir la pregunta de Ricœur: 

“¿Cómo llega a existir un término neutro en el orden de la ética?”230, ¿qué falta en el 

encuentro entre los seres humanos, entre un tú y un yo, para que se dé en forma inofensiva la 

relación ética?, ¿qué nexo existe entre la primera y la segunda persona para que mi libertad 

le permita a la tuya ser en plenitud?, ¿qué sucede con un tercero en la relación?, “¿cómo dar 

cuenta en ética de lo que ni es primera persona ni segunda, de lo que, si se puede decir, es 

no-persona y que se expresa en el neutro del valor, de la norma, de la ley?”231. Observamos 

que para este filósofo la neutralidad es una mediación entre las personas, es un ambiente en 

donde se da la interacción humana, es una no-persona que tiene entidad, una entidad 

permisiva y totalmente inocua que permite la expresión de actuaciones constructivas o 

destructivas, algo así como un escenario en donde se desarrolla la peripecia de la obra y 

donde los actores, a través de su actuación, representan asuntos benéficos o malévolos. Por 

eso añade Ricœur: “Necesitaremos la mediación de un término neutro, ‘que tercie’ entre dos 

                                                 
230 Íbidem, p. 66. 
231Íbidem. El autor, sabiendo que el valor, la norma y la ley no son nociones neutras debido a su carga 
afirmativa o negativa, se pregunta si hay algo (una no-persona) que permanezca neutro ante el valor, la norma 
y la ley. 
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libertades”232, donde ese ambiente o escenario es el ‘tercero’ que da la oportunidad para la 

acción de los actores y permite la relación entre ellos. 

Sigue reflexionando el autor acerca de este fenómeno de la neutralidad y reconoce 

que ‘sólo podemos actuar a través de estructuras de interacción’ y esas estructuras forman 

parte de la historia humana y se ven afectadas por inercias, por innovaciones y por hallazgos 

que resultan de la experiencia, y se manifiestan como estructuras neutras ante la actuación 

humana, ante la interacción. Si la interacción se registra en la historia y la interacción es un 

flujo de libertades, debe haber algo que permita la transición, que facilite el paso de las 

libertades, y ese algo conviene que  sea neutro, que no contamine el sentido de esas 

libertades; hay necesidad de una mediación neutra entre mi libertad y la tuya para que ambas 

se constituyan como tales. Para Ricœur esa estructura neutra es la institución, es el escenario 

en donde se desarrolla la acción, es la mediación no-persona para que los individuos se 

interrelacionen y para que las libertades puedan fluir fácilmente de una persona a otra. Y 

concluye el autor que precisamente el término neutro, el elemento neutro de la institución es 

lo que le permite ‘dar razón de las nociones de valor, norma y ley’233. 

Continúa el autor analizando estas nociones de valor, norma y ley para encontrar 

que son nociones no neutras, que están matizadas por una moral que califica a las acciones 

humanas; así por ejemplo, el valor tiene un carácter eminentemente afirmativo y declara sin 

ambages que la honestidad, por mencionar uno de los valores, es un valor no sólo útil sino 

deseable porque da al ser humano una razón de confiabilidad y justicia; en cambio una ley 

que dice ‘no harás tal cosa’ se expresa generalmente en forma negativa y el delinquir, el ir 

contra la ley, es una acción también negativa. En cuanto a la norma tampoco es neutra, dado 

                                                 
232 Íbidem, p. 67. 
233 Íbidem, p. 70. 
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que se expresa en forma semejante a la ley, pero con menor rigor de cumplimiento. 

Entonces, aunque el valor, la norma y la ley no son nociones neutras discurren mejor en un 

ambiente neutro, en un entorno anodino. Hay una necesidad de neutralidad que se da en las 

instituciones según este filósofo, pues para intercambiar acciones no neutras se necesita un 

espacio inocuo y permisivo234. Porque si bien la expresión que tu libertad sea constituye una 

afirmación, lo es desde el punto de vista formal, como sugiere Susana Patiño, y no queda 

condicionada a ‘para tu bien’ o ‘para el mío’; es decir, no queda condicionada a aspectos de 

contenido que determinen, como en el caso de la ley, una prohibición o mandato 

expresamente negativo ‘no matarás’ o positivo ‘ama a tu prójimo’. 

Por lo tanto, hemos hallado que la pregunta de Ricœur conduce a través del análisis 

de la libertad, de la interrelación y de la neutralidad, a encontrar una respuesta en la 

institución como mediación neutral en el flujo de las libertades de los seres humanos que 

interactúan. 

 

4.1.2 El sentido de la hipótesis  

Lo que acabamos de ver acerca de la importancia de la neutralidad institucional que permite 

el flujo de las interrelaciones humanas, me introduce necesariamente a mi propia reflexión. 

Doy por supuesto que esta neutralidad de las instituciones carece de connotaciones morales, 

en cambio las acciones que se desarrollen en su ámbito pueden ser adecuadas o inadecuadas, 

buenas o malas, mediocres o excelentes, anodinas o perfectas. También supongo que las 

interrelaciones humanas se verifican a través de acciones y de diálogos; y me voy a fijar en 

la acción-diálogo para centrar el sentido de mi propuesta. 

                                                 
234Permisivo entendido no sólo en sentido afirmativo o negativo, sino también en su sentido más amplio 
aplicable a lo neutro. 
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Me voy a ocupar de las relaciones humanas que se dan a través del diálogo. Para 

Ricœur el lenguaje es también una institución con sus leyes, normas y prescripciones; es una 

estructura que permite el entendimiento entre los sujetos que entran en un intercambio 

discursivo; pero las intenciones que como agentes tengan son las que aportan una carga 

moral a aquello que se intercambia. En la perspectiva ricœuriana el discurso que fluye entre 

las personas se lleva a cabo en un ambiente permisivo e imparcial. Los individuos expresan 

libremente sus razones para apoyar sus discursos y de esta manera aunque interactúan en un 

ambiente neutro, sus razones y discursos están teñidos por una moralidad que no es neutra; 

estos diálogos pueden ser, en términos generales, constructivos o destructivos, ofensivos o 

enriquecedores. Es decir, a pesar del ambiente neutral propiciado por las instituciones en el 

que se encuentran las personas, sus discursos pueden no ser tan neutrales. De aquí arranca el 

sentido de mi pregunta ¿habrá algo en el  interior de la persona, no fuera de ella, que sea 

también una mediación neutra, una neutralidad ética en la relación?, ¿se podría encontrar 

en la constitución del ser humano un elemento que ‘funcione’ como una neutralidad que 

podríamos llamar también inofensividad, imparcialidad o inocuidad?, ¿podría establecerse 

una neutralidad en el fuero interno de la persona humana, tal que permitiera el desarrollo del 

diálogo interior entre los propios pensamientos y que, además, facilitara el diálogo exterior? 

Estas preguntas tienen sentido porque observamos que todo lo que construimos los 

seres humanos, proviene de nuestros pensamientos y deseos. Es difícil construir una casa sin 

haber previsto cómo la queremos. Puedo construir incluso mi propio yo poniendo lo 

deseable y eliminando las cosas que me estorban para vivir como quiero y deseo hacerlo. De 

esta manera, si hemos encontrado un espacio externo que funcione como mediador neutro en 

nuestras interrelaciones humanas, eso significa que también debería haber en nuestro interior 
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un ‘espacio’ deliberativo235 en donde se dé el diálogo interno en forma permisiva y neutra. Y 

que, además, es anterior a la creación de las instituciones que permiten la intersubjetividad, 

porque primero es el ser y luego el ser construye la institución. 

Si esto es así, podemos ya establecer que dentro del ser humano existe un estado de 

neutralidad en donde los pensamientos fluyen, se interconectan, se interrumpen, se desbocan 

o se comprimen, se alientan unos a otros o se reprimen. Esta fluidez del pensamiento se 

lleva a cabo gracias a la voluntad, a la libertad y a los estímulos externos; pero también se da 

gracias a la capacidad236 del ser de dar cabida en su conciencia a toda clase de pensamientos, 

ideas y razonamientos que libremente circulan en ese estado de imparcialidad total. 

Partiendo entonces de la plausible existencia en la persona de ese estado de 

neutralidad en su mente, voy a presentar tres posibles aspectos de mi propuesta. 

 

4.2 Los tres aspectos de la propuesta 

En el primer capítulo, al hablar de la identidad personal, siguiendo a Ricœur, observamos 

que hay dos formas de manifestación de la persona que identificamos como el carácter 

(identidad idem) y como la congruencia consigo mismo (identidad ipse), lo cual no impide 

considerar también la identidad conjunta de esas dos manifestaciones. 

                                                 
235 En el tercer libro de la Ética Nicomaquea Aristóteles expone que la deliberación es la facultad humana que 

busca los medios conducentes al fin que nos proponemos. La deliberación supone el pleno uso de razón y 

Aristóteles aclara que se delibera sobre cosas sometidas a nuestro poder y no sobre verdades probadas como 

los axiomas, no sobre cosas sometidas al movimiento como la gravedad, no sobre cosas variables como las 

sequías y las lluvias, no sobre los sucesos debidos al azar como encontrar tesoros, ni sobre cosas humanas 

generales como la forma de gobernar un presidente. La deliberación es un proceso de búsqueda. En este 

sentido también se da una deliberación en la mente de cada ser humano con ‘pleno uso de razón’. 
236 Esta capacidad se tiene. Se puede desarrollar o bloquear; pero es condición de posibilidad para que el 

proceso deliberativo pueda tener efecto, y que la libertad, o mejor, el sentido de la libertad, pueda manifestarse. 
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Entonces, explicitaré tres propuestas que permiten percibir la existencia de una 

neutralidad en la identidad personal237:  

Propuesta 1. El ubicar la neutralidad en el carácter (mismidad) del ser humano 

permitirá un flujo de interrelaciones más responsables. 

Propuesta 2. El ubicar la neutralidad en la fidelidad a sí mismo (ipseidad) del ser 

humano permitirá un flujo de interrelaciones más conscientes y 

confiables. 

Propuesta 3. El ubicar la neutralidad en la identidad personal (mismidad + 

ipseidad) del ser humano permitirá un flujo de interrelaciones más 

responsables, conscientes y confiables. 

Primero analizaré la posibilidad de que exista la neutralidad con sus ventajas en las 

identidades mencionadas y después, en otro párrafo, observaré las consecuencias que se 

producen en el ser humano cuando no se dé dicha neutralidad. 

 

4.2.1 Viendo  hacia el carácter de la persona 

Consideraré en primer lugar la identidad idem, es decir, el carácter de la persona y 

brevemente recordaré lo expuesto en el primer capítulo. El carácter de un individuo está 

formado por ciertos rasgos distintivos, que pueden reconocerse al paso del tiempo, son 

                                                 
237 Quizá no se pueda demostrar con contundencia la verdad lógica y filosófica del conjunto de ventajas, o de 

alguna de ellas, que proporcionan la ética y la neutralidad, en la identidad personal, pero quizá sí pueda 

probarse su plausibilidad, dadas las evidencias que proporciona la observación y análisis de las identidades de 

las personas que nos han precedido, o incluso de las personas contemporáneas. Tenemos innumerables 

ejemplos de sujetos que manifiestan una, varias, o más de las ventajas que se van a señalar al suponer que en el 

interior del ser humano también existe una neutralidad que media en el diálogo interior, y por supuesto, 

también contamos con no numerables contraejemplos de seres que tienen cerrada la mente a su propio diálogo. 
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durables e irrepetibles, puesto que no hay dos caracteres idénticos; el carácter es un conjunto 

complejo de señales y manifestaciones que en forma  integral presenta un ser humano, pero 

el carácter no es la persona sólo es la manera de exteriorizarse. Un individuo se expresa a 

través de su carácter. 

Si, como propone Paul Ricœur, la ubicación de un elemento neutro en las 

instituciones facilita el flujo de libertades en la intersubjetividad, y si esta comunicación con 

el otro constituye un diálogo, entonces el diálogo puede identificarse como ese mutuo fluir 

de libertades. 

Dado que no solamente hay diálogo verbal entre sujetos hablantes, sino que también 

se da un diálogo interno en el ser humano, como la experiencia lo demuestra en la mayoría 

de las personas; dado, pues, ese diálogo interior, entonces ¿podría identificarse en la parte 

humana que mantiene el carácter como distintivo, único e irrepetible, un estado de 

neutralidad que permita el flujo del diálogo interior?, ¿se podría decir que en el carácter del 

ser se asienta la capacidad de una neutralidad ética? 

Lo que percibe el sujeto en su mente, tiene más o menos la siguiente forma: ‘no lo 

hagas porque…’, ‘hazlo, es necesario para…’, ‘hazlo aunque no sea necesario’, ‘¿por qué el 

aborto es un acto malo?’ y un largo etcétera de afirmaciones, negaciones, dudas y dilemas, 

salpicados de interferencias de todo tipo. Esas percepciones y discursos psicológicos están 

necesariamente coloreados por las circunstancias que califican el carácter de la persona. El 

ser humano no es un robot programado para responder unívocamente a cada interpelación. 

Tiene precisamente el uso pleno de su libertad para aceptar o rechazar cualquier opción que 

le proponga su mente alimentada por su modo de ser como persona, por su carácter, que en 

cierta forma se ha heredado y además se ha ido forjando a través de las experiencias de vida. 
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¿Cómo sería esa neutralidad ubicada en el carácter que permita respuestas originales 

y adecuadas a los requerimientos de un diálogo entre yo y yo, valga la redundancia?, ¿sería 

una toma de conciencia, un caer en la cuenta de mi dialéctica, que me remitiera quizá a una 

ética universal para ayudarme a obtener algunas respuestas?, ¿mi carácter sería la base, más 

o menos estable, de mi neutralidad ética?, ¿podría mi carácter sustentar un medio neutral 

que facilitara la conformidad o disconformidad razonada de las polaridades de mi 

pensamiento?, ¿podría llamarse a la mediación neutra, ubicada en el carácter, manifestación 

del ser en la libertad?  

Esta libertad de una dialéctica que cuida al otro es otra forma de ver la neutralidad 

que sustenta el fluir del pensar y razonar. Quizá sí exista esta mediación neutral entre los 

pensamientos y deseos que tienen lugar en la identidad idem del ser humano, es factible que 

el carácter contenga una capacidad permisiva que favorezca el diálogo interno. 

 

4.2.2 Viendo hacia la congruencia interna del ser 

Mi segunda propuesta tiene que ver con la identidad ipse, es decir, con la integridad del ser 

que es fiel a sí mismo y a los demás. Recordando lo que se dijo anteriormente de este 

aspecto fundamental del ser, vimos que la fidelidad se hace concreta en la palabra dada y 

sostenida, se cristaliza en la promesa que se mantiene pase lo que pase, conlleva una 

negación no sólo a cambiar de alguna manera lo prometido sino que también niega 

enfáticamente el no cumplimiento de la promesa; vimos también que la promesa es 

independiente del carácter, para prometer algo y mantenerlo contra viento y marea no hace 

falta tener un carácter colérico, apático o sanguíneo, el ser sólo debe tener capacidad de 

compromiso; y también vimos que la ipseidad implica una alteridad pues la fidelidad a otro, 
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necesita un ‘otro’, se promete algo a alguien, e incluso puedo prometerme algo a mí mismo, 

a ‘mí mismo como otro’. 

En nuestra cotidiana experiencia nos encontramos con dilemas altamente cargados 

de presiones encontradas. Nuestra tendencia al bienestar nos incita a conseguir a cualquier 

precio un satisfactor, que puede estar en contra de la salud (el cigarro), o de la economía (un 

yate), o del bien común, o también nos empuja hacia cualquier otro atractivo mental, 

emocional o físico. Y al mismo tiempo que sucede la incitación, aparece en escena otro 

satisfactor que se opone al primero con argumentos suficientemente convincentes para 

conseguir con el mismo empeño su logro evitando el de la incitación. El dilema está 

planteado. Deseo mucho el yate que me va a dar status social, paseos exquisitos, 

compañeros poderosos, momentos de descanso y experiencias de las que me podré ufanar 

siempre. Pero, por otro lado, la responsabilidad de su cuidado, los costos generados por 

empleados, implementos, mantenimiento y tributos hacendarios, el riesgo de peligros 

naturales, la dificultad que yo pueda tener en algún momento para aminorar o suplir los 

riesgos, son circunstancias que mueven a pensar mejor la toma de una decisión al respecto. 

En este ejemplo, vemos que hay consideraciones a favor y en contra de la posesión 

del yate, aún suponiendo que mi economía me permita tenerlo. Lo interesante de la cuestión 

es que ambos tipos de pensamiento se entremezclan en la mente, como que se quitan la 

palabra uno a otro y tumultuosamente cabalgan juntos compitiendo por el primer lugar. 

De repente, la fidelidad a mí mismo, mi ipseidad, toma la voz cantante y me hace ver 

todas las cosas en la serenidad que permite el sopesar cuidadosamente las alternativas, 

serenidad que no es otra cosa que la ‘mediación de la neutralidad’ que se hace ética al 

considerar a cada uno de los yoes del diálogo interno. 
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Entonces decido. Y no importando cual sea la resolución, ésta ha sido razonada, 

sopesada, asumida e integrada al ser. Al ser que madura a través de sus decisiones y de las 

consecuencias de las mismas, siendo fiel y congruente consigo mismo. 

Parece, pues, que también en el seno de la ipseidad puede darse una mediación en la 

que el diálogo interno se desliza, y que en este caso siempre suele acabar en el 

mantenimiento de la promesa, del voto, del compromiso contraído. Aunque me arrepienta de 

lo que prometí, aunque cambien las circunstancias, a pesar de que no haya testigos, ni venga  

al caso y que haya transcurrido mucho tiempo, me mantengo fiel a la palabra dada. Y se 

obtuvo esta postura de fidelidad o esta decisión de mi voluntad gracias al consenso interior 

logrado en la imparcialidad. Aunque también sería posible no haber logrado tal consenso, 

sin embargo, el análisis interno se llevó a cabo en una neutralidad ética. 

 

4.2.3 Viendo hacia la identidad en sus dos facetas idem e ipse 

Esta propuesta suma las consideraciones de las dos propuestas anteriores. La cuestión aquí 

es que si se puede mostrar que hay esa neutralidad en la identidad personal, tanto en el 

aspecto de la identidad idem como en el de la identidad ipse, de todas formas será preciso 

reconsiderar a cada una de ellas para que queden integradas en esta propuesta. Y ahora se 

podrá establecer un diálogo entre idem e ipse a través de la identidad narrativa fungiendo 

ésta también como neutralidad entre ambas. Donde veríamos el ipse como ‘yo fiel a mí 

mismo en toda circunstancia’ y el idem como ‘yo, el mismo a través del tiempo’ y ambos, 

cada cual en su momento, como ‘el otro en mí’. 

Considerar la mediación de la neutralidad en la identidad personal aporta algunas 

ventajas a la persona y con ello espero verificar que efectivamente es posible encontrar esa 

mediación en la mente humana. 
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4.2.4 Ventajas que aporta la neutralidad a la identidad personal  

1. El contenido mental se enriquece cuando la persona se hace consciente de su diálogo 

interno. Hacerse consciente del diálogo interior quiere decir que el individuo se da cuenta de 

lo que está pensando y puede observar el tráfico de sus pensamientos objetivamente238, y el 

hecho de hacerse presente a la dinámica imparable de ideas y cogniciones le da la 

oportunidad de adquirir una maestría en el arte del pensar. Y cuando empieza a ‘ordenar’ su 

cargamento cognitivo tiene más posibilidades de archivar aquellos pensamientos-recuerdo 

que ya no necesita para la vida actual, o de sustituirlos por otros más placenteros, también se 

le facilita el escoger las ideas, comentarios y decisiones que originan un bienestar integral de 

su persona y el de su entorno, y puede aumentar su acervo de pensamientos enriquecedores 

que favorecen la integridad y la congruencia del ser. 

2. Escuchar ese diálogo permite apelar a la relación entre los interlocutores 

internos, dando cabida a su expresión cabal y completa. Escucharse a sí mismo es la mejor 

forma de interactuar con el propio yo; cuando se ha experimentado el hecho de hacer una 

lista de ‘pros y contras’ referidos a una toma de decisiones importante que tiene que ver con 

un cambio radical de vida, como sería irse a vivir a otro país, casarse, aceptar una 

responsabilidad social, estudiar cierta carrera, etc., se puede observar que con mayor 

facilidad se descubren cuáles son las verdaderas preferencias del ser y que los posibles 

peligros inherentes al dilema de la situación se pueden obviar con otras posibilidades que 

también aparecen en escena, de esta manera se facilita sobremanera la expresión clara de 

cada uno de los yoes internos, idem e ipse. 

                                                 
238 Con las reservas del caso puesto que se trata de una ‘objetividad’ dentro de la subjetividad misma. 
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3. Facilita la elección en el caso de la toma de decisiones fuertes y aún de las más 

débiles, sencillas y naturales, puesto que no tiene  la misma fuerza elegir el estado civil que 

escoger una marca de coche o un tipo de helado. Esta elección es a su vez una consecuencia 

directa de la ventaja anterior, ya que al haber expresado en forma externa y también neutral 

el bullicio mental (que incluye pensamientos, deseos y apetencias de todo tipo), suele 

hacerse patente qué favorece o qué interfiere con la decisión a tomar. En este punto en el 

que pudo llegarse a un análisis que sopesa las ideas de los ‘pros y los contras’ y se inclina ya 

la balanza hacia un lado, el individuo puede también añadir un elemento ético que refuerce o 

desanime su elección. En este caso tenemos además de la objetividad de la lista que prepara 

la elección, la posibilidad también objetiva de considerar una ética en la elección misma. 

4. Mantiene la estima personal en alto grado, pues el ejercer la propia libertad 

dentro de uno mismo conscientemente, aleja los sentimientos de inferioridad. Esta ventaja es 

sumamente importante porque los seres humanos realmente completos son los que 

mantienen su estima personal en las mejores condiciones, ya que la alimentan con la 

práctica de pensamientos y acciones de superación personal en un ambiente de humildad, 

prudencia, justicia y amor. Por supuesto que no se trata de una ficción, la autoestima 

comienza por la aceptación de la propia personalidad, no necesita compararse con los héroes 

o los villanos, la persona reconoce sus cualidades y limitaciones, enriquece las primeras y 

trabaja sobre las segundas que son un acicate para el perfeccionamiento progresivo. Darse 

cuenta de lo que sucede en el campo mental (pensamientos y deseos) permite observar el 

poder humano para crear y destruir, entonces se puede crear una vida maravillosa o 

destruirse a sí mismo, se puede establecer una autoestima contagiosa o hundirse en la 

inferioridad; pero siempre hay algo en el ser que da preferencia a las situaciones de 
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bienestar, por eso darme cuenta de mi diálogo interno mantiene la prioridad de mi ser y me 

da la posibilidad de afirmarme ante el otro.  

5. Mantiene la capacidad de reflexión porque cada vez que nos hacemos presentes a 

la fluidez de nuestros pensamientos la capacidad de introspección se va haciendo más fácil y 

asequible, lo que nos permite ampliar el campo de neutralidad para que la reflexión se 

produzca en un ambiente protegido de las interferencias que se suscitan con las personas o 

con las cosas externas o con nuestro propio caos mental. La reflexión nos sitúa en la 

posición de dirigentes y líderes de nuestra propia vida al obtener del diálogo interno una 

mejor comprensión de los procesos que vamos viviendo día con día. Y además tenemos la 

capacidad de concentración que resulta una ayuda invaluable a la hora de tomar conciencia 

de nuestro tráfico mental (siempre teniendo en cuenta que la mente incluye pensamientos y 

deseos). 

6. Da la oportunidad de afilar el sentido ético y el de los valores en la mente. Esta 

ventaja se ve favorecida por la neutralidad ética establecida en la identidad personal. 

Sabemos cuán agradable resulta actuar en un ambiente propicio donde la libertad discurre en 

la intersubjetividad sin dificultades; entonces, frente al ‘otro’ de mi diálogo interno tengo la 

oportunidad de ejercer una bondad y comprensión en toda la extensión de la palabra, y este 

ejercicio me prepara para los diálogos externos en los que me será más fácil no atacar, no 

juzgar, no criticar, no usar sarcasmos, ni dobles sentidos; es decir, me prepara para 

relacionarme con el ‘otro’ exterior a mí mediante un diálogo cargado de valores que por 

estar ya vivos en mi mente puedo verbalizarlos en mis diálogos con los demás. 

7. Facilita la expresión del diálogo externo con el otro, mi otro yo mismo. Con lo 

que acabo de mencionar he ejemplificado de cierta manera lo que puede suceder en la 

interrelación humana. Es notable que la neutralidad ética de mi mente fluya paralelamente 



222       Capítulo 4. La neutralidad relacional      

 

con la neutralidad ética de la institución para producir diálogos que en principio pueden 

estar cargados de valores morales o no. Hasta aquí quedaría justificada mi propuesta. 

Creo que he expuesto suficientes ventajas entre otras para sostener que, en efecto, sí 

debe haber una neutralidad ética en la identidad personal y que ésta abarca ambos aspectos 

idem e ipse manifestados como el carácter y la fidelidad a la palabra dada. 

 

4.3 Consecuencias éticas de las propuestas 

En los siguientes apartados observaré las posibles repercusiones que en el ser humano 

pueden desencadenarse si no hay una neutralidad en el interior de la persona; es decir, si no 

se da la fluidez de pensamiento debido a estancamientos, obstáculos, bloqueos y 

enturbiamientos producidos por ideas fijas, ignorancia y demás perturbaciones que pueden 

afectar el claro y recto pensar que se refleja después en el carácter y en la integridad 

personal. 

 

4.3.1 Consecuencias de la falta de neutralidad en el carácter 

Si la mismidad del ser, es decir la identidad idem, no tuviera una neutralidad, carecería de la 

fluidez necesaria para permanecer como ‘mismo’, a través de las continuas solicitaciones del 

exterior; el diálogo interno carecería de referencias o no podría acercarse a ellas debido a su 

falta de conciencia para ver a través de los acontecimientos los requerimientos de su 

ipseidad que también se encuentra presente; el diálogo estaría como desconectado de sí 

mismo y la persona podría caer en un estado de fijación mental precisamente para tratar de 

no perder su identidad, procurando aferrarse con todas sus fuerzas a unas pocas ideas, sin 

darse cuenta de que estar abierto a otras opciones, a otras alternativas, a otras opiniones, le 

permitiría enriquecer su acervo mental y facilitar su actuación sin perder las características 
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fundamentales de su mismidad. Sin esa neutralidad ética que permite el vaivén del diálogo 

interno entre ideas, pensamientos y deseos sobrevendría la rigidez mental del pensamiento, 

el fanatismo y la parálisis.  

 

4.3.2 Consecuencias de la falta de neutralidad en la ipseidad 

Si no hubiera la mediación del término neutro en el diálogo interno, aún estaríamos más 

propensos a trastornos y demás desviaciones de la mente; porque esta mediación aglutina, en 

cierta forma, los pensamientos más relevantes de un dilema, y los conduce a un compromiso 

de confrontación, pues todos los pensamientos tienen los mismos derechos dentro del ser, 

son hermanos entre sí, son hijos de la mente, y ésta puede dirimir, zanjar (aunque sea 

salomónicamente) las cuestiones más espinosas. Quizá en la ipseidad sea imprescindible la 

neutralidad dentro de la mente para que se forme una especie de consenso entre los 

pensamientos, antes de tomar una decisión y poder mantener la congruencia del propio ser, 

así como la fidelidad a sí mismo. 

 

4.3.3 Consecuencias de la falta de neutralidad en la identidad personal en sus dos aspectos idem e ipse 

A cada una de las ventajas de poseer una neutralidad en la identidad personal citadas 

anteriormente vamos a oponer ahora las consecuencias que sobrevendrían con la carencia de 

dicha neutralidad.  

 

4.3.3.1 Desventajas que sufre la identidad personal sin la neutralidad  

¿Qué sucedería en la identidad de la persona si ésta  no hace caso o ignora su diálogo 

interno, o si el diálogo interior está permanentemente bloqueado por obstáculos de cualquier 

tipo? Prácticamente estaríamos frente a un individuo con un alto grado de inconsciencia, 
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ante un sujeto impulsivo, caprichoso, voluble y casi ausente de su propia vida. Se podría 

decir que no tiene el uso de su libertad. Se trata de la persona que actúa por compulsiones y 

no por razonamiento, por antojos y no por convencimiento, por imitación y no por decisión 

personal. En realidad hay tanto ruido e interferencia en su mente que le es muy difícil captar 

ideas o pensamientos; y la carga emocional bloquea fácilmente cualquier manifestación de 

la conciencia239. Es difícil encontrar en él una neutralidad, la no interferencia, porque todo 

interfiere con todo. 

¿Y qué es lo que perdería el sujeto que no es capaz de atender a su diálogo interno? 

No tendría la posibilidad de discernir qué es realmente lo que quiere (si matar a la vecina o 

casarse con ella, violarla o ignorarla), sus cambios de humor y las incitaciones del momento 

le resultan el camino más fácil para tomar decisiones, ni se le ocurre imaginar otro proceso y 

si lo intentase posiblemente se perdería en el tumulto de su propio ruido. Y no es que no 

exista la posibilidad de encontrarse a sí mismo y establecer un medio no ruidoso para 

hacerse consciente de sus procesos, pero no puede establecer esa neutralidad ética debido a 

su desorden interno. 

Igualmente, la persona que careciera de una mínima paz interior, se vería 

extremadamente limitada para fijar una decisión que la condujera hacia un fin que, de la 

misma manera, se presentaría nebuloso o quizá inalcanzable. Para la toma de decisiones 

congruentes, factibles y afirmantes de la propia identidad, se necesita conciencia, 

deliberación, información, análisis y capacidad de verificación de las opciones propuestas, y 

para esto es imprescindible no sólo estar atento al diálogo interno sino que éste fluya en la 

imparcialidad y en el orden. 

                                                 
239 Con respecto a la carga emocional, dejamos para otra investigación la consideración acerca del papel de las 
emociones psicológicas y de los sentimientos humanos que tienen una fuerte carga psicológica y actúan como 
bloqueadores o incitadores de la acción correcta. 
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Sin esa neutralidad en la identidad idem e ipse del ser humano, la persona podría irse 

alejando de sí mismo, debido a las seducciones del mundo externo, a los conflictos 

ocasionados por circunstancias de trabajo u otras causas y todo  ello propiciaría una posible 

pérdida de estima de sí al ver que no le es posible ir solucionando los problemas según su 

deseo, al sentir que no puede ejercer su libertad como quisiera, y empieza a sentirse inferior 

e incapaz pues lo que intenta construir se desmorona sin saber por qué, siente que no puede 

construir su propia vida y se minimiza cada vez más. 

Además, sin esa paz interior producida por la imparcialidad, sería muy difícil entrar 

al bosque enmarañado, valga la comparación, de revueltos pensamientos cargados de 

emociones y contradicciones, el ser estaría completamente a merced de la oscilante 

influencia ajena y muy alejado de una reflexión ponderada y libre. 

Esta dificultad que acabo de mencionar compromete seriamente la presencia de un 

sentido ético en la propia identidad, los valores morales se verían casi ahogados por el 

barullo de pensamientos, incitaciones, dudas, bloqueos e incluso consejos provenientes de la 

propia maraña y también del exterior. 

Por último, la contraparte de la ventaja mencionada más arriba que afirma que la 

neutralidad en la identidad idem e ipse facilita la expresión del diálogo externo con el otro, 

sería el hecho de no usar esa neutralidad, y al no usarla o no tenerla produciría una gran 

dificultad para la comprensión del otro, ya que si el ser humano no puede entenderse a sí 

mismo, si está incapacitado para la reflexión y para la introspección, lo que le lleva a no 

poder analizar su propia mente ¿cómo va a relacionarse con otra persona en cualquier 

forma?, y aunque a veces consiga entablar una relación con el otro, cualquier detonador en 

el diálogo disparará un contenido mental fuera de control. 
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En consecuencia, suponiendo que en un ser humano no existiera esa neutralidad en 

las dos facetas de la identidad personal, aparecerían las condiciones que acabo de mencionar 

como contraparte de las ventajas expuestas anteriormente, lo que llevaría a las personas a no 

ser conscientes de sí mismas y de sus diálogos internos, las haría proclives a la 

desesperanza, a la depresión y hasta a la autodestrucción; quedaría arruinada su afirmación 

propia y se olvidaría del cuidado del otro. 

Hasta aquí quedaría justificada mi propuesta. Sin embargo, creo que estas 

mediaciones de la neutralidad nos pueden dar la facilidad de dar un paso más; es decir, ¿por 

qué no ‘hacernos’ neutrales, inocuos, inofensivos, imparciales en nuestros intercambios con 

todas las personas? Si ya hemos logrado, o estamos en vías de conseguir, la conciencia de 

una neutralidad mental interior y la neutralidad de la institución ya está más o menos 

formalmente constituida, pudiéramos hacer el esfuerzo de mantener en nuestras relaciones 

una imparcialidad que derive en palabras y acciones preñadas de virtudes, de afirmación del 

propio ser y orientadas al cuidado del otro; porque si cada uno hace ese esfuerzo no sería un 

milagro el que toda la humanidad cambiara radicalmente. Esta utopía pertenece a la clase de 

las posibilidades de este mundo, porque tenemos dos poderosas herramientas para que se 

haga realidad: una educación respetuosa de la identidad del ser, que se extienda desde la 

concepción hasta la senectud y el ejemplo de las personas conscientes que usan la mediación 

de la neutralidad, para producir libremente acciones virtuosas y una ‘vida buena’. 

 

4.4 Consideraciones complementarias   

Vivimos en un mundo traspasado por situaciones de atropellamiento de las libertades 

individuales. Observamos cómo grupos particulares de personas intentan sojuzgar a otras; 

someterlas a esclavitudes de diferente naturaleza y no soltar las riendas en nada concerniente 
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a la libertad de los individuos. Es necesario sacudir de nuestros hombros la servidumbre, el 

conformismo, la ceguera social y la apatía ante la burla gigante de esos grupos que 

pretenden acaparar todo el bienestar humano a costa de sacrificar a todos los seres e incluso 

al planeta mismo. 

También se presenta como necesaria e ineludible una educación que abarque desde 

la preconcepción hasta el último día de vida y que establezca los claros principios de la 

libertad; de una libertad como fuente de la ética, que da paso a  una neutralidad que 

podríamos llamar ética y que apoya los valores morales que se encierran en las virtudes y en 

el trato amable de unos con otros. 

Estas tareas no son fáciles pero si cada ser humano decide procurar en sus procesos 

deliberativos una neutralidad en cierta forma ética, una inofensividad a ultranza, no habrá 

poder humano que siga arrasando a los demás seres. Basta recordar las acciones que han 

realizado las personas que en su momento se mantuvieron fieles a sí mismas y a la 

humanidad, lucharon por la libertad y fueron importantes agentes de cambio en sus países de 

origen con repercusiones globales.  

En esta dialéctica se inserta la reflexión acerca de nociones como la libertad, la 

conciencia y la neutralidad, por eso comentaré algunas ideas al respecto. 

 

4.4.1 Libertad y conciencia (apoyando a la identidad ipse)  

Generalmente la toma de conciencia que realizamos los seres humanos nos asalta por 

sorpresa, nos sobreviene cuando algún acontecimiento nos arranca de nuestras distracciones, 

cuando se presenta una emergencia en cualquier área de la vida, cuando algo que 

consideramos malo inopinadamente se hace presente; con esto me refiero a que no usamos 
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la deliberación, la introspección o la reflexión para normalizar nuestras acciones tomando 

conciencia de ellas. 

Para usar nuestras capacidades de reflexión y de decisión tenemos una facultad 

excelente: la libertad. Como se dijo anteriormente, esta libertad es limitada precisamente por 

la presencia del otro. Mi libertad llega hasta donde me encuentro con la libertad del otro y, 

en ese momento, es cuando ‘libremente’ puedo decidir ‘que tu libertad sea’. 

Veamos también lo que dice Nietzsche acerca de la responsabilidad, la libertad y la 

conciencia: 

El orgulloso saber del extraordinario privilegio de la responsabilidad, la consciencia 

de esta rara libertad, de este poder sobre sí mismo y el destino, se ha hundido en él 

hasta su más honda profundidad y se ha convertido en un instinto, en un instinto 

dominante: ¿qué nombre dará a ese instinto dominante, suponiendo que necesite una 

palabra para designarlo? No hay duda: este hombre soberano lo llama su 

conciencia…240 

 

Este instinto dominante, por su profundidad y amplitud se expresa en un alto grado 

de conciencia, si es que es posible graduar los estados de la conciencia. Usar la conciencia 

en la vida significa utilizar el pensamiento, la reflexión, la introspección, el análisis de 

causas y efectos y la responsabilidad hacia la propia identidad ipse. He aquí el círculo 

virtuoso, mi libertad me permite reflexionar, lo cual hace aflorar la conciencia, que a su vez 

favorece la libre reflexión acerca de mi responsabilidad. Y todo esto para aplicarlo con el 

‘otro’, en el ‘otro’, para el ‘otro’. 

En la vida diaria no solemos ser ‘tan conscientes’ porque, no cabe duda, de que ser 

consciente es un trabajo fuerte y, a veces, quizá desmesurado por la  falta de costumbre. El 

peligro es que no pensamos deliberadamente nuestros pensamientos; más bien éstos ‘vagan’ 

                                                 
240 Nietzsche, La genealogía de la moral, p. 99. 
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anárquicamente obedeciendo a impulsos que nos hacen más esclavos que libres. Vivimos en 

una vorágine de acciones y palabras, bombardeados hasta la pulverización del ser por la 

propaganda visual, auditiva, emocional y mental, de tal manera que si hay un momento de 

silencio nos sentimos vacíos, solos, como desamparados del mundo de ruido; nos hacemos 

adictos a encender todos los aparatos que nos mantienen realmente alejados de nuestro 

propio yo, es decir, mantenemos el bloqueo de nuestras capacidades más elevadas. 

No es extraño que se denuncie esta inconsciencia. Misericordiosamente aún 

contamos con seres humanos despiertos que se preguntan qué hacer para revertir esta 

condición deplorable que lleva a la irresponsabilidad, al egoísmo, a la vida rutinaria, 

conformista y con pocas aspiraciones éticas. 

Buceando en esta libertad sin conciencia que nos aqueja encontramos la reflexión 

de Norbert Bilbeny en uno de sus libros que apoya, en varios aspectos, mi trabajo. El autor 

parafrasea a Hanna Arendt en cuanto a la dualidad interior en donde se establece el diálogo 

y aflora la conciencia: 

 

El hombre […], en relación con sus sentidos externos, es ‘uno’ en apariencia. Pero en trato 

consigo mismo es doble en su existencia. La prueba de ello es que cuando el hombre se retira del 

mundo de los sentidos y se encuentra en su pensamiento llega a la consciencia, en su solitud, de 

ser en sí mismo tal dualidad. Ni los hombres que él ve, ni él tal como es visto por ellos, 

aparecerán como algo más que un único individuo material. Mas en cuanto experimentamos el 

yo pensante, cosa de la que no podemos saber nada por los sentidos externos, se habrá iniciado al 

mismo tiempo un diálogo mental entre el yo que piensa y el yo pensado, o el yo que pregunta y 

el yo que responde, que nos da, en definitiva, la prueba patente de nuestra existencia dual en lo 

esencial241. 

 

                                                 
241 Norbert Bilbeny, El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX, p. 75.  
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De hecho, el diálogo interior está sustentado por la libertad interna y el 

pensamiento, pensamiento que resulta fundamental para anclar en él la realidad factual de la 

conciencia y por ende de la ética. Pero tener la capacidad de pensar no es lo mismo que el 

uso de esa facultad. Precisamente la carencia del uso del pensamiento, lo que llamamos 

generalmente ‘no pensar’, está en el fundamento de una moral desviada: “el idiota moral es 

aquel que teniendo esta facultad [el pensamiento], no sabe, sin embargo, ponerla en 

práctica”242; donde el idiota no es el que carece de inteligencia puesto que 

etimológicamente: “El idiótes, para la antigua Grecia, es el que vive su privacidad en sentido 

negativo, como lo ‘simplemente particular’ o sin relación con nadie (idioteía)”, no implica 

carencia de entendimiento ni de inteligencia, de ahí que “el idiota moral no es tanto un 

transgresor deliberado del bien cuanto alguien que se ha sustraído a él”243. La apariencia de 

tal ser muestra una mirada fría que viene siendo el ‘aviso de una apatía moral’ y tiene 

incapacidad para cuidar al otro lo que lo hace irresponsable en la acepción moral del 

término; de hecho actúa como muerto emocional. 

Y más adelante el autor añade: “La ausencia de pensamiento, que hace al idiota 

moral insensible al acuerdo o desacuerdo consigo mismo, no es, sin embargo, una condición 

buscada deliberadamente”244, pues si lo fuera ya estaría usando el pensamiento; por eso 

Bilbeny distingue a los hombres malvados de aquellos que no usan el pensamiento a los 

cuales llama idiotas morales; y cuando éstos ejecutan actos de exterminio racial u otras 

ofensas de lesa humanidad, ejercen el mal banal, el mal que no tiene causa fundada, ni razón 

de ser, ni motivación más o menos atenuante. 

                                                 
242 Íbidem. 
243 Norbert Bilbeny, El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX, p. 85. 
244 Íbidem, p. 87. 
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La situación de no pensar origina la apatía moral que elimina el sentimiento y 

produce deformaciones en el carácter de la persona e incluso en su ipseidad por vivir alejado 

de sí mismo. El idiota moral vive como “arrojado fuera de sí”245. Esta grave condición no es 

una enfermedad psíquica, aunque posiblemente tenga que ver con la pérdida de neuronas en 

los lóbulos prefrontales como decíamos en el primer capítulo; sea como fuere parece ser que 

la ‘curación’ se encuentra en ejercitar el pensamiento. 

De esta manera, con el uso de mi libertad me propongo utilizar el pensamiento; 

realizo el análisis de los factores presentes en mi vida, programo actividades sopesando sus 

‘pros’ y sus ‘contras’, observo mi entorno familiar, social, laboral, político y religioso de 

donde extraigo conclusiones que pueden incidir en una vida más consciente y nutritiva. Así, 

pues, el uso de la libertad me lleva a la conciencia de mí mismo a través del pensar, y la 

ipseidad auténtica “es la elección ética de sí mismo”246, la que se manifiesta como integridad 

y confiabilidad del ser, responsabilidad y presencia efectiva y afectiva ante el ‘otro’. 

 

4.4.2 Libertad y responsabilidad (apoyando a la identidad idem) 

La libertad se ejerce con no menor eficiencia en el nivel de la práctica y sobre todo si ya la 

uso en mí mismo para acrecentar el tono de mi conciencia, pues el siguiente paso es ejercitar 

mi libertad con los demás, sin olvidar que el otro es el que me reclama el uso de su libertad 

propia y que una relación mutua ética y adecuada requiere el fluir de estas libertades. 

La relación entre yo y el otro necesita respeto y responsabilidad con toda la carga 

involucrada en la identidad personal de cada quien y en el sentido de hermano y de prójimo 

analizado en el segundo capítulo; “pero también, [el otro] por respeto a su otredad 

                                                 
245 Íbidem, p. 129. 
246 Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sens, p.369. 
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irreducible a mí, es alguien distinto, diferente, un ser libre que no debo asimilar a mi 

realidad”247, el otro como mí mismo significa comparación, atención y cuidado, no invasión, 

ni simbiosis, ni parasitismo. 

La irresponsabilidad hacia el otro es una de las causas de los males humanos que 

va desde una simple desatención al saludo hasta el asesinato brutal. La irresponsabilidad es 

cerrarse a sí mismo para no ver al otro y en caso extremo es abolir la propia sensibilidad 

para poder ver y oír al otro sin repercusiones emocionales, se podría decir que los 

irresponsables consuetudinarios tienen el alma enferma por ocultar tan eficazmente una 

parte de su ser. 

Un caso extremo de irresponsabilidad sería lo que Bilbeny analiza dentro de las 

diferentes clases de mal, como el mal banal; en su libro El idiota moral, el autor atribuye a 

la carencia del uso del pensamiento este idiotismo moral, pues no es lo mismo tener la 

capacidad de pensar que el uso de esa facultad. Facultad que puede perderse con un ‘lavado 

cerebral’ tipo nazi, en donde el ser humano deja de lado sus sentimientos para obrar y 

obedecer en forma robótica las órdenes que no pueden ser relegadas, ni cuestionadas, ni 

‘sentidas’. Para ser ‘sobrehumanamente inhumanos’ como decía Himmler a las S.S. se 

necesita la muerte emocional248. De donde resulta que “la ética y la muerte emocional son 

excluyentes”249. Esta terrible conclusión impacta no sólo por resultar una realidad tan 

extendida sino que también estimula la acción para impedir de alguna manera que esta plaga 

emocional siga corroyendo a la humanidad actual. El autor propone que el antídoto es 

precisamente ‘pensar’, usar el pensamiento y la reflexión para mantener vivo al ser en su 

totalidad. 

                                                 
247 Norbert Bilbeny, Por una causa común. Ética para la diversidad, p. 104. 
248 Ver (citado por el autor) Leites, N., Kecskemeti, P., Psicoanálisis del nazismo, p. 21. 
249 Norbert Bilbeny, El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX, p. 60. 
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Ahora bien, también hay que pensar responsabilidad, reflexionar acerca de ella y 

sentir responsabilidad, porque si la pienso puedo concretarla en mi vida  diaria y si la siento 

puedo afectar amablemente la vida del otro. Si es necesario usar el pensamiento, qué mejor 

ejercicio que utilizarlo para buscar y desarrollar formas y maneras de responder al otro 

constructivamente, responder con la mano tendida y el corazón abierto; entonces el ‘puedes 

contar conmigo’ puede ser más que una fórmula de etiqueta o una frase rutinaria sin sentido. 

Pero no sólo pensar responsabilidad sino sentirla, para ello es suficiente poner atención en 

las palabras que intercambio con el otro y despertar la conciencia, para que desde mi 

ipseidad se pueda manifestar la mismidad de mi carácter, y el otro reciba el influjo 

intelectual de mi acercamiento a través de las palabras o las acciones y el consecuente latido  

emocional que las genera. 

El problema de la responsabilidad se encuentra en la respuesta que conviene dar a 

aquellos individuos que no usan su pensamiento y caminan por la vida como ausentes de sí 

mismos, con un agravante como dice Bilbeny: suelen ser personas inteligentes y dotadas de 

cualidades prácticas pero con la sensibilidad totalmente bloqueada, ¿cómo hacer del otro un 

mí mismo si su sí mismo está ‘fuera de servicio’?, ¿de qué manera puedo entablar una 

relación profunda de consciente responsabilidad con un ‘vacío’? 

Estas cuestiones, entre otras, se agudizan cuando se trata de niños o jóvenes que 

debido a causas diversas ya manifiestan la insensibilidad o la impasibilidad ante el dolor 

ajeno, están impermeables ante la educación, los consejos, las normas y las leyes, ¿cómo 

educar, guiar, acompañar o apoyar a una identidad que no usa su pensamiento en el sentido 

del bien moral? Esta es una herencia antigua que tuvo su máxima representación en los 

genocidios del siglo XX, y sólo puede significar dos cosas: primera, que ante el contagio del 

idiotismo moral vamos a acabar con la humanidad entera, incluida la misma Tierra; y 
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segunda, que después de tocar fondo al experimentar hasta el hastío el dolor más abrumador 

que haya existido, de rebote resurja la nueva humanidad responsable y consciente de toda 

vida, capaz de cuidar al otro y de cuidarse a sí misma como otro.  

Entre estos extremos tan opuestos, espero que podamos encontrar una vía alterna que 

sane lo dañado e impida que el virus emocional no ético siga corrompiendo a los seres. Se 

puede pensar en la educación no como mera instrucción que de por sí es valiosa, sino en la 

guía, el cuidado y la atención cargadas de comprensión y amor. En primera instancia el 

manejo de la responsabilidad sería muy adecuado, teniendo en cuenta que primero hay que 

ser responsable con uno mismo para después aplicarlo a los demás; sin embargo, la fuente 

de la responsabilidad es la responsividad que va más allá de la práctica responsable. 

La responsividad es una actitud antes que un ejercicio práctico, es una disposición 

del ánimo que acciona todos los resortes del ser cuando es interpelado por el otro, es la que 

permite que aparezca la responsabilidad ejecutante en el aquí y ahora, es una capacidad que 

se cultiva y crece con el amor, la simpatía y la empatía y se genera en los primeros meses de 

vida en respuesta, valga la redundancia, a la responsividad del binomio madre-padre250. 

 

Es posible  afirmar que el sujeto éticamente responsivo se debe al otro al que sirve y no a la 

inversa, como se suele comprender. Porque en un sentido convencional, cuando un agente actúa 

a favor de otro, es decir, cuando se muestra solidario, respetuoso, considerado, compasivo, etc., 

el otro es quien se percibe como depositario de la acción buena, además, usualmente se muestra 

agradecido ante su benefactor. En el sentido que aquí se ha dicho, quien debe estar agradecido es 

el sujeto responsivo, quien es “elegido” por el otro para interpelarlo y demandar de él/ella la 

respuesta ética. La expresión convencional “gracias a ti” (o “no hay de qué”) expresada como 

respuesta a una persona que agradece un favor recibido, es una fórmula que en cierto sentido 

representa la mutua dependencia de la relación251.  

                                                 
250 Puede ser de gran ayuda ver el capítulo 3 de la tesis doctoral de Susana Patiño. 
251 Susana Patiño, La noción de responsividad. Punto de encuentro para tres aproximaciones de la ética, p. 
189-190. 
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La autora añade a la noción de responsividad la primacía del otro ante el yo, esto es 

algo más que ser responsable, que responder a la demanda de consejo, ayuda o compañía; el 

beneficiado mayor es el que es interpelado, es el que tiene el privilegio de ofrecer sus 

servicios, es el que da la respuesta y el beneficiado menor es el que pide el favor, el que 

acude con una necesidad pequeña o grande. El sentido de responsividad se completa en una 

entrega al servicio del otro, la ipseidad del interpelado se honra considerándose satisfecho de 

poder manifestar su cuidado y atención, así como la identidad del demandante ‘siente’ la 

respuesta proveniente de la actitud responsiva. 

Se puede afirmar que, en definitiva, la forma eficaz de aprender, enseñar o estimular 

el uso del pensamiento es poner el acento en la responsividad y en su manifestación externa 

que son las acciones responsables, que al estar respaldadas por el pensar y por la libertad 

conducen a las relaciones interpersonales sanas y prometedoras. 

 

4.4.3 Significado de la neutralidad en psicología 

La noción de neutralidad puede prestarse a diferentes interpretaciones, desde la indiferencia 

consciente o inconsciente hasta la posición ‘que tu libertad sea’ pase lo que pase. Es decir, 

en el punto en el que con indiferencia inconsciente no me doy cuenta de que tengo frente a 

mí un ser humano con toda su carga emocional, intelectual, física y espiritual que requiere 

mi respuesta a su interpelación, pero que me encuentra en desconexión de lo que sucede a 

mi alrededor, atrapado como estoy por la vorágine de las tareas cotidianas o por mis deseos 

ineludibles de sobrevivencia. En esta situación me puedo comparar con un cero a la 

izquierda, no estoy presente al otro, el otro es invisible para mi campo visual interno y 

externo. En realidad no tengo una actitud neutra frente a esa persona porque la neutralidad 
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es todo lo contrario a la no presencia252, la neutralidad de la que aquí se habla supone una 

presencia activa, anhelante, abierta, dispuesta a permitir que el otro se manifieste tal cual es; 

es un estado interior que me permite llegar a las personas con la capacidad de ver, oír y 

atender al otro sin prejuicios, sin razonamientos previos, sin más expectativa que la 

posibilidad de concordar con él con el corazón abierto. 

Por otro lado la neutralidad no es tampoco indiferencia consciente, pues cuando me 

propongo tratar a otro con este tipo de indiferencia es porque ya tengo de antemano ciertos 

referentes internos que me llevan a ignorar su persona, a no prestarle atención, mi mirada se 

desvía hacia otro lado apoyando esta decisión, ya no estoy en un estado neutro, mis ideas 

fijas o mis prejuicios me impiden la relación personal, de hecho existe una hostilidad 

deliberada, mostrar indiferencia es una manera de resolver mi escasa capacidad de responder 

al otro con la objetividad limpia de recuerdos y sensaciones, y me encierro en esa 

indiferencia para no aumentar mi carga de responsabilidades. Esta indiferencia consciente 

que es hostilidad deliberada tampoco es la neutralidad.  

Aquí se puede argüir que al relacionarnos con los demás solemos llegar con ideas 

previas acerca de las personas y esto es totalmente cierto, además no solo tenemos ideas sino 

que también sentimos las emociones que se despiertan ante la presencia de esas personas, 

esto quiere decir que no estamos en posición neutra, ya sentimos simpatía, antipatía, 

aversión, seducción, abuso, amor, ternura, miedo, angustia, alegría, etc., hacia ellas. 

Entonces ¿cómo puedo mostrar una neutralidad ante el otro?, ¿de qué manera puedo influir 

en mis emociones para que no afecten ni alteren el estado emocional del otro?, ¿será posible 

conseguir la convicción de que puedo llegar al otro en una actitud neutra y abierta?, y si me 

convenzo, ¿cómo alcanzar esta neutralidad? 
                                                 
252 Entendemos por presencia la activa y consciente participación con  y para el otro. 
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Además de estas preguntas hay un sin fin de cuestionamientos al respecto que atañen 

a todos los aspectos y funciones del ser humano; la inteligencia y la razón indagan acerca de 

la posibilidad de llegar a ser neutro al entrar en relación con los demás; los sentimientos 

abogan por un estado de libertad y afirmación propia que propicie la ecuanimidad ante el 

‘cara a cara’; las emociones presienten un acercamiento al otro más efectivo si va 

acompañado del cuidado hacia el ser humano, cuidado que supone una neutralidad básica, 

una especie de asepsia emocional; el cuerpo mismo con su poder expresivo busca la manera 

de hacerse presente al otro en la forma más adecuada y en esa adecuación es donde puede 

considerar y escoger entre manifestar cansancio, desprecio, gozo, entusiasmo o neutralidad. 

Haciendo un paréntesis vemos que en el campo de la psicología, las terapias más 

exitosas consiguen que el ‘paciente’ aprenda a manejar sus emociones, entienda sus 

procesos internos, comprenda las causas y efectos que le llevan a estados agresivos, 

depresivos o sicóticos y que actúe en forma razonable y más o menos satisfactoria, porque 

los estados placenteros, creativos y productivos no necesitan terapia ninguna. La psicología 

abarca necesariamente las interrelaciones ineludibles entre las personas y se afana por 

mejorar la condición de cada ser en sí mismo y en su relación con los demás. Estos 

resultados de los procesos terapéuticos adecuados muestran al mundo entero la posibilidad 

de realizar un trabajo interno que permita poner orden en el caos de pensamientos 

desorbitados y emociones exageradas, un trabajo eficaz que en el mejor de los casos y a 

través de varios pasos logra el saneamiento y la liberación interior. Primero, el proceso 

terapéutico trata el asunto de la aceptación del estado de cosas, una vez aceptado que soy lo 

que soy y no de otra manera, se pasa a erradicar cualquier tipo de culpabilidad por cosas 

reales o supuestas; en este proceso se estudia cada cosa en particular y se la coloca en el 

lugar que le corresponde como aprendizaje o experiencia necesaria para que yo sea hoy 
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como soy; por eso o a pesar de eso, sigue el análisis de las posibilidades de desarrollo, en 

donde mi yo acepta las cualidades y facilidades que me permiten ser exitoso en la vida y si 

se descubren potenciales inexplorados se estudia la manera de desarrollarlos 

concienzudamente. Todo este proyecto que puede resumirse en pocos renglones suele durar 

varios años, se utiliza en personas que no tienen desórdenes mentales agresivos o daños 

cerebrales y acaba siendo la mejor inversión. 

Si nos fijamos en este trayecto que realiza el yo a través de las diferentes y 

necesarias etapas de aceptación, de análisis de la culpabilidad y la afirmación del potencial 

personal para lograr la integridad del ser, vemos que todo ello es un asunto de aprendizaje, 

mi yo se entera de cosas que ni sospechaba que estaban guardadas bajo llave, pero que 

causaban mucha molestia, mi yo se da cuenta de algunas capacidades en las que no había 

reparado nunca pero que afloraban esporádicamente, mi yo se siente más libre para decidir 

qué hacer con esa dotación de grandes y pequeñas posibilidades.  

También nos damos cuenta de que al aprender sobre nosotros mismos nos resulta 

más factible realizar cambios y experimentar otras maneras de hacer lo cotidiano; entonces, 

mi yo traslapa a otro punto importante este aprendizaje sobre la propia persona para 

aplicarlo a las relaciones con los demás. Mi yo ve que trata de diferente manera a la familia 

que a los colegas de trabajo, no es idéntica la manifestación del carácter cuando está con un 

hijo o cuando va a una institución bancaria, hay diferencias entre un amigo íntimo o un 

conocido eventual; mi yo se comporta diversamente con mi hermano y con mi vecino. Una 

vez que el yo se percata de la cantidad enorme de máscaras que usa y de sus 

correspondientes comportamientos, puede añadir un nuevo proceder al que le acompañe su 

verdadero rostro, mi yo puede elegir entre la mismidad, la ipseidad o la identidad personal 

en conjunto para mostrarle al otro la cara de la neutralidad, con ojos y boca cargados del 
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deseo de que ‘tu libertad sea’; que lleva por consecuencia considerar a ese ser libre y 

despojado de servidumbres, por lo tanto ni lo abrumo con mi felicidad ni lo aflijo con mi 

desesperación, ni le pido que cambie o que escuche mi consejo, ni le obligo a atenderme ni 

lo desprecio; estoy frente a él con el alma desnuda y dispuesta, con la vacuidad de prejuicios 

y con la apertura libre de segundas intenciones, sólo con una intención, la de ser una 

totalidad disponible y neutral capaz de aceptarlo como es y como está. 

Si observamos la conducta de un niño desde que entiende el lenguaje y con ciertas 

condiciones de no conflicto en el seno de su familia, nos daremos cuenta de que su 

espontaneidad y naturalidad muestran una confianza total y un abandono completo en los 

brazos de los seres que lo cuidan. Todo ello es una muestra de la neutralidad del niño que 

aún no ha desarrollado el cúmulo de ordenamientos sociales que tiñen su espontaneidad con 

los calificativos de ‘bueno’ o ‘malo’, por ejemplo. Con el paso del tiempo el niño aprende 

formas y maneras de comportarse, aprende a usar máscaras según las personas o 

contingencias y aprende también a usar indiscriminadamente juicios y prejuicios acerca de 

las personas o cosas; en una palabra, deja de ser neutral. 

Lo interesante es que el ser humano tiene muchas posibilidades y así como fue 

aprendiendo a dejar de ser neutral, debido a la primera educación del “no” y de la exigencia  

normativa del “sí”, puede aprender a serlo de nuevo aunque las condiciones exteriores ya no 

sean tan favorables. La espontaneidad y la confianza de un niño sano, en un ambiente 

acogedor y sin turbulencias emocionales, proporcionan un ejemplo para la neutralidad 

adulta. También Freud señala que la acogida neutra al otro, es un factor fundamental para el 

éxito de la terapia psicoanalítica y aunque él nunca mencionó la palabra neutralidad sí 

especificó claramente esta condición en forma categórica y con alusiones que no dejan lugar 

a dudosas interpretaciones: “Nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se 
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pone en nuestras manos en busca de auxilio, un patrimonio personal, a plasmar por él su 

destino, a imponerle nuestros ideales y, con  arrogancia del creador, a complacernos en 

nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza”253. En esta cita se 

expresa lo que no hay que hacer con el otro; si se hace se está practicando un mesianismo 

totalmente peligroso y hitleriano. Si esta forma neutral de llegar al paciente propuesta por 

Freud es necesaria para la terapia de un ser humano para ayudarle a ser él mismo, con la 

misma intensidad insiste este autor en que “no se debe educar al enfermo para que se 

asemeje a nosotros, sino para que se libere o consume su propio ser […] tampoco podemos 

aceptar […] poner al psicoanálisis al servicio de una determinada cosmovisión filosófica e 

imponérsela al paciente con el fin de ennoblecerlo. Me atrevería a decir que sería un acto de 

violencia, por más que invoque los más nobles propósitos”254. Esta es la tentación que 

padres y maestros, políticos y gobernantes, dirigentes y líderes en cualquier actividad 

humana tienen por lo menos en alguna situación durante la práctica de su oficio, es una 

grave tentación y tanto más halagüeña porque trata de hacerle al otro un bien mayúsculo 

mientras se pisotea su voluntad, su decisión y su libertad. Es el tipo de violencia más 

refinada e insidiosa, es el aplastamiento del ser en toda su magnitud. Como comenta 

Bilbeny: 

 

Más perverso es todavía el mal que se toma así mismo como medio para una supuesta 

causa buena. Es el mal mesiánico que representan un Goebbels o un Torquemada, un 

McCarthy o el asesino de Trostki, Ramón Mercader. El mal tiene aquí tanto carácter 

visionario como racional. Es, por definición, el que pretende ‘justificarse’ siempre. 

Históricamente es el mal de los fanáticos, aquellos que cometen el mal por el bien o por 

la verdad, ya no el mal por el mal o por su belleza atribuida. Éste es el caso de los 

                                                 
253 Sigmund Freud, Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica,  p. 160. 
254 Sigmund Freud, Dos artículos de enciclopedia: “Psicoanálisis” y “Teoría de la libido”,  p. 247. 
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dictadores como Hitler, un fanático con rasgos paranoides que no conseguían disimular su 

calculada estrategia política255. 

 

Esto no quiere decir que la educación moral deba proscribirse. Nada más hay que 

analizar qué tipo de educación es la que respeta al otro  y le permite ser él mismo; lo cual da 

pie para elaborar una educación a partir de la neutralidad. El estar hablando de una postura 

neutral ante el otro, de lo que significa, implica y consigue, pueden sugerir pautas para una 

educación desde la neutralidad. 

Desde luego que la terapia psicoanalítica y la educación no son neutrales  

consideradas como procesos dirigidos a cambiar la forma de ser o de actuar de las personas, 

y no lo son porque sus propuestas ya tienen una tendencia hacia lograr un fin bueno, si es 

‘bueno’ ya no es neutral; lo que aquí se sugiere es que el terapeuta y el maestro tomen 

conciencia del otro como un ser que necesita apoyo, guía, instrucción, conocimiento y 

práctica, que se presenten como un facilitador del aprendizaje (terapéutico o didáctico), de 

un aprendizaje que debe surgir de la conciencia del otro para no ser forzado indebidamente, 

pues los procesos de crecimiento emocional e intelectual de las diferentes personas pueden 

diferir en intensidad, cantidad y calidad. 

La importancia de la neutralidad, reiteramos, estriba en la disposición interior de la 

persona que va a relacionarse con el otro, ya sea hijo, discípulo, paciente, amigo, colega, 

líder, prestador de servicios, etcétera; y se aplica al presentarse con respeto y con la mirada 

complaciente de quien está dando acceso al otro a una relación adecuada. Al iniciarse el 

diálogo e intercambio interpersonal puede suceder que el estado neutro de mi yo cambie a 

otro estado, ya sea positivo o negativo, debido al trueque de ideas que suelen aparecer 

                                                 
255 Norbert Bilbeny, El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX, p. 96. 
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cargadas de valores o de elementos nada neutrales como el disgusto o el enfado. Pero si 

estoy firmemente enraizado en la neutralidad puedo manejar los conceptos y actitudes con la 

serenidad, la permisividad y la respuesta que le dé la oportunidad al otro de no provocar 

estados conflictivos; y esta toma de conciencia puede reactivarse cada vez que sea necesario. 

La paradoja se presenta ante las situaciones que representan error, falla, mala 

intención, actuación lesiva o transgresión a la ley. En estas circunstancias, hay que tomar 

medidas coercitivas y, en su caso, medidas punitivas. ¿Cómo corregir o castigar queriendo 

ser neutral? Si de verdad estamos firmes en el cuidado del otro, en hacerle ver su error con 

el fin de que se conduzca de manera apropiada y no porque nos resulta fastidioso, 

amenazador o nos produce coraje, estamos a un paso de volver a la disposición neutral y 

dejar que la intuición o la prudencia nos inspire qué hacer. También desde el punto de vista 

del que ha cometido el error puede establecer él mismo una disposición abierta al diálogo, a 

la reprensión o castigo y a una forma de asumir las consecuencias. Me voy a  permitir 

recordar un hecho de mi infancia que ejemplifica claramente el uso de la neutralidad en un 

caso bastante duro entre mis padres y yo. Cuando tenía unos doce años, me harté de la 

familia y decidí irme de la casa para siempre (nada neutral y en estado de furia 

incontrolable), era un domingo por la tarde y en el colmo de la desesperación me fui de la 

casa. Sin rumbo fijo caminaba deprisa para alejarme lo más posible. Al cabo de unas cuantas 

calles silenciosas, con las tiendas cerradas y casi nada de tráfico, empecé a caer en la cuenta 

de lo que estaba haciendo; me iba con lo puesto, sin dinero, sin pan, sin casa, sin saber cómo 

iba a arreglármelas para vivir, y dejaba atrás a mis padres y todo lo que eso implicaba. En la 

comparación entre la furia anterior y el desvalimiento presente, el coraje comenzó a 

desvanecerse y comprendí que antes de volar con mis propias alas era necesario adquirir 

mucha más información y medios para ganarme la vida. Así que di media vuelta hacia la 
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casa preparando mi ánimo al castigo, a la reprensión, a los sentimientos heridos de mis 

padres. Cuando llegué, mi hermana me abrió la puerta sin decir nada y se fue a jugar. Entré 

en el comedor donde la dominical partida de dominó se desarrollaba como siempre, mis 

padres me sonrieron ¡y no dijeron nada!, no dijeron nada. Sentí un alivio inmenso, me 

prometí que nunca volvería a repetir tal tontería y a medida que pasaba el tiempo me di 

cuenta de que mis padres me querían y que a pesar del susto que les pude ocasionar sólo me 

recibieron con su sonrisa. A esto es lo que llamo una actitud neutral, acogedora, abierta y 

disponible al otro.  

Se puede imaginar el proceso de mis padres para llegar a ese estado de comprensión 

y cuidado del otro, la primera impresión de disgusto y zozobra fue reemplazada por la toma 

de conciencia de que, conociéndome, estaban seguros de que volvería aunque eso me 

costase mucho y tomaron la decisión de recibirme como si nada hubiera pasado. Supieron 

usar la sabiduría práctica para manifestar su neutralidad y resultó ser una de las más 

enriquecedoras y motivantes experiencias de mi vida. 

La posición más alta del respeto se da cuando deseo que ‘tu libertad sea’, esto 

significa que mi libertad propia junto con mi creatividad puede encontrar la forma y la 

manera de aprobar o reprobar conductas partiendo de la neutralidad, se puede alabar o 

reprender desde la posición neutral que presenta un panorama de posibilidades en el 

comportamiento, dejando que el otro pueda ver la conveniencia y la necesidad de escoger el 

camino a seguir. De hecho ya hay un camino a seguir jalonado por las normas, los cánones, 

las prescripciones y las leyes, en donde se muestra qué es lo que hay que hacer y lo que hay 

que evitar. Estos ordenamientos aplican para todos los seres humanos y no son neutrales, 

¿por qué no lo son?, ya establecen lo que es bueno, lo que es malo, lo que está permitido y 
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lo que no; inclinan la voluntad hacia los valores elevados del espíritu y lo prohibido se 

fustiga y se castiga con rigor.  

La neutralidad que aquí se trata es la que puede practicarse en las interrelaciones 

humanas, no necesariamente constreñidas por la moralidad convencional. El haber analizado 

la identidad personal y la sutil distinción entre la identidad idem y la identidad ipse, según 

Ricœur256, nos permite ver al otro bajo el prisma de su congruencia consigo mismo y de su 

propio carácter, nos da la oportunidad de verlo como otro yo con idénticos requerimientos; 

es ahí, ante el otro, que yo puedo manifestar la neutralidad de la disponibilidad carente de 

prejuicios; en el cara a cara, mi rostro expresa apertura, atención activa y permisividad, 

excluyendo no sólo la crítica, la ironía, la lástima y el comentario sarcástico, sino también el 

halago, la adulación y la lisonja. Yo, como niño, entrando al reino del otro con respeto, 

espontaneidad y corazón abierto, y dándole entrada en mí tal como él es. 

Por lo tanto, me atrevería a afirmar que la posición de neutralidad es como un 

refrigerio que conforta a la relación humana y que desde esa perspectiva es posible sanear lo 

que sucede en una interacción, ya que es posible volver al estado neutro cada vez que sea 

necesario. 

 

4.4.4 Significado de la neutralidad en ética  

Si resulta tan necesaria la forma neutral en el diálogo con el otro y en el uso del lenguaje 

¿qué tan importante no será la neutralidad en el ámbito de la ética? 

Dice Buber: “Vivimos nuestras vidas inescrutablemente incluidos en la fluyente vida 

mutua del universo”257, pertenece a esta inclusión en la vida mutua la dinámica del 

                                                 
256 Ver el Prefacio de Soi-même comme un autre, p. 12 y 13. 
257 Martin Buber, Yo y tú, p. 17. 
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encuentro con el otro y precisamente al presentarse el otro, la interpelación me hace 

consciente de él, de ese tú frente a mí, y me completa, me completa por entero, pues es con 

el otro que puedo acabar de reconocerme como soy. En este momento del encuentro aparece 

la ética. Es la ética la que establece el matiz intelectual, afectivo y espiritual de la revelación 

del otro y mi reacción correspondiente. Para que mi vida fluya con la del otro en una 

interacción coherente y congruente es necesario un universo propicio, un ámbito saludable y 

una disposición benévola, que se contrapone a la ola de terror que rodea a muchos seres 

humanos; y “ante los sentimientos tan sacudidos por el horror inhumano se da una descarga 

ética que se expresa en un rechazo, que descubre – como advirtió Horkheimer – una sed de 

absoluto hecha esperanza: la añoranza de «un totalmente otro» que no haga vana la 

esperanza de las víctimas frente a los verdugos”258.  

Así, pues, el rechazo a la victimización produce una postura ética que ya no es 

neutral, me inclina a la indignación por un lado y, por el otro lado, a la compasión cargada 

de motivación para evitar en cuanto sea posible la sarta sangrante de la humanidad. Nada 

más que ya en el trato personal, tanto de la víctima como del victimario, puedo establecer, 

aunque parezca difícil, una acogida neutra, que se percibe como acogedora, protectora y 

serena que le dé al otro la oportunidad de sentirse no juzgado ni condenado de antemano.  

‘Un totalmente otro’ puede conseguirse si cada uno de nosotros hacemos el intento 

de permanecer en la neutralidad del diálogo y de la relación, porque este esfuerzo produce 

una manifestación de la identidad idem sensiblemente respetuosa al otro idem y da la 

posibilidad de un sí mismo como otro según lo afirma la profunda reflexión de Ricœur259. 

                                                 
258 José María Mardones,  Las nuevas formas de la religión, p. 110. 
259 Ver Soi-même comme un autre o la traducción de Neira en Sí mismo como otro, Editorial Siglo XXI.                                 
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Otro aspecto íntimamente relacionado con la ética es la moral. Llamamos ‘moral’ a 

la aplicación de la ética en la vida práctica. En sí misma la Ética, con mayúscula, no puede 

ser neutra porque es la que define en términos generales lo que está bien y lo que está mal, 

lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido; la ética refrenda y generaliza la posición de 

no hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí260. Lo que en el uso corriente del 

lenguaje expresamos como ‘robar no es ético’ significa que no voy a robar porque no deseo 

verme desposeído de lo que me costó tanto esfuerzo adquirir, pero también indica una 

postura más elevada del espíritu de respeto al otro en su persona y en sus bienes; es decir, 

una convicción para ser éticos y no robar, material y espiritualmente. Porque, dando un paso 

más allá de la conveniencia, mi propia identidad ipse crea su propia ética para ser 

congruente con mi ser personal que al ser fiel a mí mismo consiente en la fidelidad del otro 

hacia sí mismo, y mi yo no rebaja su calidad humana debido a una orientación ontológica 

que brota de las entrañas del ser y renuncia a todas aquellas acciones no éticas que ofenden 

al otro y menoscaban su integridad, de donde se infiere que todo lo que ayuda y favorece al 

otro sí es ético. La misma definición de ética propuesta por Ricœur de vivir bien con y para 

el otro en instituciones justas expresa con las palabras bien y justas el paradigma ético261. 

De esta manera usamos la palabra ética para indicar todo lo que es correcto, bueno y 

favorable hacia los demás, por lo tanto, bajo este uso cotidiano, todo lo que es molesto, 

arbitrario, injusto y agresivo no es ético. De ahí que la ética no puede ser neutral por su 

propia orientación al bien y su carácter teleológico, ni puede haber una narración éticamente 

neutra262. 

                                                 
260 Es la Regla de Oro que Aristóteles, Kant, Ricœur y otros muchos filósofos han explicitado en sus obras al 
hablar del comportamiento humano.  
261 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre,  pp. 200, 279, 381. 
262 Íbidem, p. 139. 
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¿Pero qué pasa con la moral en la vida diaria? Para ayudar al ser humano falible por 

su naturaleza de desarrollo y crecimiento, tenemos un prolijo conjunto de normas y leyes 

que constituyen las reglas de la moral en su aspecto deontológico, el deber ser, por las que 

debemos regirnos y son la guía que permite catalogar nuestras acciones y, en su caso, 

alabarlas o penalizarlas. Estas leyes ponen límites a nuestra libertad, precisamente para que 

la libertad del otro se realice; de esta manera, aunque la libertad personal de acción es 

enorme siempre dentro de la capacidad humana, tenemos restricciones con respecto a los 

demás. El hermeneuta Ricœur propone la diferencia entre ética y moral al afirmar que “por 

convención reservaré el término de ética para la intencionalidad de una vida realizada y el 

de moral para la articulación de esta intencionalidad dentro de normas caracterizadas a la 

vez por la pretensión de universalidad y por un efecto de restricción”263. Entonces, la moral 

como conjunto de preceptos que es, recorre la gama completa determinante de las acciones, 

calificándolas en la escala que va desde lo horrendo hasta lo perfecto, desde los actos de 

violencia y muerte hasta los hechos heroicos y magníficos. 

En el campo de la moral hay innumerables matices. Distinguimos entre lo bueno y lo 

malo a grosso modo, sin embargo, hay acciones que tienen una calificación incierta que 

depende no tanto de la acción en sí misma considerada sino de la intención con la que se 

realiza y a veces, incluso, por las consecuencias que produce. Esto puede provocar 

confusión en la conciencia del ser o confusión en los jueces acerca de alguna acción que no 

es buena pero tampoco es mala, está en el punto de inflexión en donde cambia el sentido, 

como vemos en una curva senoidal, donde dicha curva forma un valle y después una 

montaña y hay un punto en el cual invierte su concavidad, como dicen los matemáticos, pasa 

                                                 
263 Íbidem, p. 200. 
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de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo; en ese punto de inflexión, la curva no es 

cóncava en ninguna dirección, ni para arriba ni para abajo. Esta abstracción matemática 

puede ayudar a comprender lo que estamos diciendo acerca de acciones que están en el 

punto de inflexión entre lo bueno y lo malo. 

Veamos un ejemplo: la mentira. La acción de mentir es la que oculta la verdad al 

otro, es un engaño, por lo tanto ofende, abusa y perjudica. La moral que solemos usar 

distingue entre mentirillas y mentiras sofisticadas, agresivas y ofensivas; y además nos 

asegura que la mentira en sí es mala. Entremos a la casuística, por ejemplo: mentir al pedir 

que digan que ‘no estoy’ cuando me hablan por teléfono. 1) Es malo porque me niego al 

otro, 2) no es tan malo porque supongo que es alguien importuno promoviendo una venta, 3) 

es malo porque ejemplifico ante los demás una mentira y si soy un padre de familia ¿cómo 

educar en la verdad?, 4) no es tan malo porque luego me reporto, 5) es bueno porque me 

oculto de mis agresores en caso de persecución. En este último caso, la motivación y la 

intención tienen que ver  con la supervivencia, ¿sería un punto de inflexión entre las 

mentiras ‘pequeñas’ y las ‘grandes’? 

Lo que queremos decir es que dependiendo de las circunstancias un acto reprobable 

puede dejar de serlo y hasta puede llegar a ser justificable moralmente. Pero en este trabajo 

no vamos a realizar un estudio de la moral, solamente se puso el ejemplo para clarificar los 

matices no sólo de nuestras mentiras sino para extrapolar, por analogía, a todos los actos que 

nos están taxativamente prohibidos. Así como hay una gradación moral de las acciones 

también la hay en las actitudes personales, por ejemplo estar de mal o buen humor, estar 

molesto o alegre, estar disponible o inalcanzable, pasando en todos estos casos por los 

grados de ‘muy poco’, ‘poco’, ‘bastante’, ‘mucho’ y ‘muchísimo’, en donde hay también un 

cambio de signo, hay un punto en que la cantidad pasa de la escasez a la abundancia. Y lo 
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que queremos postular es que en nuestro actuar en general podemos establecer también un 

punto de inflexión en nuestro comportamiento hacia los demás, que sería una actitud entre 

extremos que se oponen, a esa actitud la llamamos neutralidad, ni a favor, ni en contra, sólo 

‘disposición’ para el otro.  

Es decir, cuando me presento ante el otro, vengo cargado con todo el bagaje de 

capacidades morales y éticas que modelan mi carácter, además tengo la posibilidad de 

descargarlo tal cual en esa persona, pero también tengo ‘mi punto de inflexión’, o sea mi 

neutralidad, que me ayuda a no volcar mis cosas buenas y malas en la relación, sino a 

presentar mi apertura, disponibilidad y carencia de prejuicios, respondiendo en forma 

neutral a las expectativas del otro. En el transcurso del diálogo puedo dejar de ser neutral 

debido a la facilidad de deslizarme por el tobogán de la discusión acalorada, o el deseo de 

imponer mis ideas para ‘ayudar’ al otro, o el rechazo a sus palabras; sin embargo, tengo la 

posibilidad de recobrar mi estado neutral permitiendo que el otro exponga sus razones sin 

exasperarme, o dar las mías sin tratar de coaccionarlo ni seducirlo. Así la neutralidad se 

manifiesta no como pasividad sino como un trabajo activo y consciente de paz y armonía. 

Lo interesante es que aún en los casos extremos tener presente ‘que tu libertad sea’, 

establece una relación congruente, humana, sencilla y respetuosa que son las características 

de la neutralidad. 

Un ejemplo que nos puede ayudar a manejar el estado de lo neutro es el de la 

fidelidad a sí mismo de la identidad ipse ricœuriana, porque esta fidelidad se expresa en la 

palabra dada al otro, en la promesa y en el juramento. Lo que cuesta es mantenerse a través 

del tiempo en esa promesa, pues los cambios de personas y situaciones en el devenir de la 

humanidad pueden conmover los cimientos del compromiso contraído o incluso hacerlo 

obsoleto. La ipseidad manifestada en la fidelidad a sí mismo y al otro, es éticamente neutra, 
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se mantiene al margen de lo bueno y de lo malo y aparte de que lo prometido sea en sí 

mismo bueno o malo. 

Esto nos lleva de la mano a fijarnos en el lenguaje que puede llegar a ser tan ético, 

tan moral o tan neutro como nosotros decidamos. Según Ricœur el lenguaje por el que se 

manifiesta la identidad narrativa del individuo es una institución avalada por la misma teoría 

del lenguaje264, porque abarca a toda la población, porque es un constituyente que nos 

diferencia de otros seres vivos animales o vegetales, y forma parte de la ontología del ser. El 

lenguaje es la forma de comunicación más explícita dentro, otra vez, de nuestras limitantes. 

Fijándonos en esta forma de comunicación observamos que el diálogo con el otro mediante 

el lenguaje, hablado o escrito, conlleva una reacción entre los participantes que puede llegar 

a ser tan abocada a los extremos de lo bueno y de lo malo que impida la función de la 

libertad en cualquier sentido, y es aquí entre los extremos, donde se puede instalar la 

neutralidad como prudencia que es la sabiduría práctica.  

Observamos que el niño en la etapa previa al lenguaje tiene espontáneamente una 

relación neutra con sus padres, se entrega, confía y se abandona a sus cuidados. Esto quiere 

decir que primero aparece la neutralidad antes de que el lenguaje se desarrolle y por lo tanto 

esta forma de relacionarse con el otro puede ser recuperada a cualquier edad, en cualquier 

tiempo y en cualquier circunstancia. 

Tenemos otro aspecto de la neutralidad que tiene que ver con los procesos 

matemáticos. Esta situación se da en ciertas relaciones entre los números donde observamos 

que existe un número, un elemento del conjunto, que al ‘operarse’ con los demás no cambia 

el valor de ellos. Lo voy a tratar a continuación. 

 
                                                 
264 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 68. 
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4.4.5   Matemáticas,  Neutralidad y  Ética 

En un estudio acerca de la Neutralidad no puede faltar el dilema y la paradoja, como 

tampoco la negación de lo que es neutro tomándolo en su aspecto grisáceo, de no acabar de 

decidirse entre lo blanco y lo negro. Aquí se va a establecer el punto de vista de la ética que 

tiene que ver con las relaciones humanas que a primera vista quizá se puede decir que no 

son neutrales. Y digo ‘a primera vista’ porque observando el diálogo entre dos personas, se 

puede discernir si se trata de una dialéctica positiva, negativa o neutra. 

Un diálogo es positivo si se da en una relación de empatía, aunque haya diferentes 

puntos de vista y alguna discusión. La positividad de la relación se transparenta en palabras, 

actitudes y tono de voz, cada participante está a la escucha del otro, libremente expresa sus 

opiniones y busca comprender la visión del ‘otro’ aunque hablen de cosas ‘negativas’, no 

trata de imponerse sino de aportar un nuevo matiz al tema; hay cordialidad y respeto aún en 

medio de la discusión. Para que esto funcione así hay un trasfondo de madurez, 

responsividad y sabiduría práctica, sin estas condiciones establecidas de antemano, es difícil 

conciliar o compartir las diferencias. Es un diálogo éticamente positivo o ético, es decir, hay 

una interacción conforme al bien general de los participantes. 

Un diálogo es negativo como diálogo, es decir aunque el tema sea muy positivo 

(Dios, libertad, religión, ciencia, etcétera), cuando el contacto con la otra persona es duro, 

hiriente, ofensivo o vacío; no se escuchan el uno al otro, cada cual sigue su línea de 

pensamiento tratando de imponerse, usan varias argucias para conseguir la propia 

preponderancia como son la ironía, la burla, la seducción, el desprecio e incluso la agresión, 

entre otras. Lo que hay detrás de esta situación es una pobreza de calidad humana tal, que se 

presenta como inmadurez, falta de atención, incomprensión, egoísmo, orgullo y desprecio, 
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que puede englobarse en la carencia total de respeto. Es un diálogo éticamente negativo o no 

ético. 

Un diálogo es neutro cuando se trata de una información, por ejemplo: ‘¿qué hora 

es?, son las diez y media’ También cuando se efectúa una investigación realizando las 

preguntas convenientes y obteniendo las respuestas adecuadas, aunque el propósito de la 

investigación no sea neutro, es decir, se busca algo bueno como una nueva vacuna, o algo 

malo como desarrollar la pornografía infantil; pero la búsqueda en sí es anodina, sin tintes 

blancos o negros, estando el investigador preparado para toda clase de hallazgos. Y también 

puede darse la neutralidad entre las personas que dialogan en libertad y cuidado del otro, 

donde no importando la calificación de sus argumentos, la libertad de ellas se entrelaza 

mutuamente para dejar fluir la energía de la interacción. Para llegar a este estado, que 

trasciende lo positivo, se necesita la conciencia total, el respeto y la no interferencia en los 

procesos ajenos. El resultado ‘energético’ de este tipo de diálogo es altamente enriquecedor 

porque se realiza en la paz, la comprensión, la escucha atenta y la reflexión compartida, las 

consecuencias del mismo son favorecedoras a los intereses de los interlocutores. Esta podría 

ser una meta a conseguir dentro de las relaciones éticas. 

Lo que puede suceder es que un encuentro entre dos personas empiece en forma 

neutral y que después se vaya cargando hacia lo positivo o negativo. Entonces el diálogo 

deja de ser neutral pero no la posibilidad y el hecho de estar dialogando, por eso se puede 

rescatar una nueva transacción neutra basada en la toma de conciencia de lo que está 

sucediendo y volver al estado de permisividad, atención y no prejuicios. Por supuesto algo 

así es difícil en una sociedad marcada por el ‘ausentismo del sí mismo’ en una gran mayoría 

de las personas, pero ¿se podría hacer el intento?  
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De ahí que la neutralidad  no es gris, así como no es ni blanca ni negra. Más bien es 

como una ausencia de color, es como una brillantez total que permite las relaciones humanas 

en la forma más creativa del uso de la libertad, de la inteligencia, de la sabiduría y del amor. 

Por eso la neutralidad lleva a planos más allá de lo positivo o negativo. 

Es muy interesante vivir la realidad de contrastes que tenemos en nuestro mundo y 

en esta época, porque es la manera de ir construyendo conjuntamente sin sesgos y sin 

desequilibrios nuestro día a día, para mantenernos en un vaivén al ritmo de las olas sin que 

nuestra nave naufrague. Para lograr el equilibrio necesitamos las opiniones diversas, los 

estudios meticulosos, los análisis especializados y los avances en las ciencias y en las artes; 

de esta manera toda aseveración se puede refutar y toda tesis se puede avalar con pruebas y 

textos de nuestros predecesores; sólo los nuevos inventos, por eso son invenciones, no 

suelen tener antecedentes confirmables en las épocas pasadas. 

Hay algo interesante en la neutralidad y digno de atención por parte de mi formación 

matemática. De hecho es un detonador de la posibilidad de la neutralidad en las relaciones 

humanas. Sabemos que dentro de las abstracciones matemáticas usamos los números 

positivos, negativos y el cero. Observamos dos opuestos: los positivos y los negativos y el 

ente ‘cero’ exactamente a la mitad; donde el cero ocupa el lugar matemática y físicamente 

central entre los positivos y los negativos. El cero, elemento neutro en la operación de suma 

matemática, resulta ser uno de los axiomas necesarios para que existan ciertas estructuras 

matemáticas. Pero el cero no es matemáticamente el único elemento neutro, también el uno 

funge como elemento neutro en la operación de multiplicación. 

A continuación expondré la definición formal de una poderosa entidad matemática, 

constantemente usada, llamada Cuerpo Conmutativo y haré algunos comentarios pertinentes 

en algunos puntos. Para estos comentarios tomaré en cuenta nada más al conjunto de los 
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números Reales, especialmente en lo que se refiere a la existencia del elemento neutro para 

confirmar la importancia de la neutralidad en las matemáticas. Empezaré por aclarar el 

contenido de las palabras usadas en la definición. 

Nociones preliminares: 

Conjunto:  

Es una reunión cualquiera de objetos, en el lenguaje coloquial. 

Conjunto congruente: 

Es el que está formado por objetos de las mismas características. 

Por ejemplo: el conjunto de los ciudadanos de un  país, todos los números 

positivos, los animales de un zoológico. 

Observamos que en el conjunto se da una cualidad común para cada uno de los entes 

que lo conforman. Vamos a escoger entre los conjuntos matemáticos al que contiene a los 

números que usamos cotidianamente: los números Reales. 

Cuerpo conmutativo: 

Se dice que el conjunto A, dotado de dos operaciones internas + (suma) y *
 (producto), tiene 

estructura algebraica de cuerpo conmutativo, si además de cumplir la propiedad de cerradura: el resultado de 

toda operación dentro del grupo conmutativo siempre pertenece al mismo grupo, también cumple: 

i)  La operación + verifica las propiedades: asociativa, conmutativa, existencia de elemento 

neutro 0 y la existencia de elemento opuesto.  

ii) La operación *
 verifica las propiedades: asociativa, conmutativa, distributiva respecto a la 

operación +, existencia del elemento neutro 1 y existencia de elemento inverso para todo 

elemento diferente del 0.  

 

Se observa que los elementos opuesto e inverso, respecto de cada una de las 

operaciones de suma y multiplicación, dan como resultado el elemento neutro, 

respectivamente. Si no se cumplen todas y cada una de las propiedades antedichas, el 
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conjunto A no es un cuerpo conmutativo y no se puede usar como tal en las deducciones 

matemáticas. 

Ejemplos de cuerpos conmutativos son los números Reales (números positivos, 

negativos, enteros, fraccionarios y el cero), los números Complejos (contienen en su 

composición al número i llamado número ‘imaginario’), los números Escalares que son un 

subconjunto de los números Reales (una magnitud se denomina escalar cuando puede 

representarse con un único número (única coordenada) invariable en cualquier sistema de 

referencia. Así la masa de un cuerpo es un escalar, pues basta un número para representarla, 

por ejemplo 75 kg). 

De esta manera la matemática estudia varios tipos de números con leyes peculiares 

que se utilizan en casi todos los campos del conocimiento como apoyo para el avance de la 

ciencia, y lo que quiero destacar en estas estructuras tan específicas es precisamente a) la 

cerradura b) la constitución de dos operaciones, suma y producto por escalar, y c) la 

existencia del elemento neutro. 

La cerradura garantiza que toda operación entre los elementos del conjunto de 

números enteros positivos, por ejemplo, da un resultado que también está dentro de ese 

conjunto, así tenemos 3 + 4 = 7, donde 3, 4 y 7 son todos números enteros positivos, no 

resulta -7 (menos 7) que es un número negativo y no pertenece al conjunto de los números 

positivos; de la misma manera la relación entre humanos es humana, no angélica o 

dinosáurica, es decir, en el conjunto de los humanos todo lo que se relaciona con ellos está 

dentro del mismo conjunto. 

Además debe haber una dinámica de relación entre los elementos del conjunto que 

asegure el uso de todos los elementos para la aplicación en los problemas de la ciencia, y en 
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los números bastan dos operaciones, suma y producto por escalar (con sus correspondientes 

inversos resta y cociente) que pueden ser definidas de diversas maneras. 

Con respecto al elemento neutro observamos que su característica esencial es que al 

operarse con otro elemento del mismo conjunto deja a este elemento con su mismo valor. Es 

decir, se realiza una operación ya sea de suma o de producto, pero se respeta el valor del 

elemento al cual se aplica la operación; no es que no pasa nada, sí se hace una suma o una 

multiplicación, pero el resultado no cambia la identidad del elemento que se operó con un 

neutro. Primera señal de alerta: hay una ley matemática, un axioma incontrovertible que 

afirma la existencia de un elemento tal que al relacionarse con otro no lo afecta, lo deja tal 

cual. Segunda señal de alerta: al ver que existen dos diferentes elementos neutros en el 

cuerpo conmutativo que se han reseñado, no es ilusorio pensar que podemos componer un 

conjunto de elementos con características comunes, definir en él ciertas operaciones y 

buscar cuál sería el elemento neutro en ese conjunto. Es decir, el elemento neutro que es 

único en cada cuerpo conmutativo, puede variar de un conjunto a otro. 

Para ejemplificar esto, podríamos definir un nuevo tipo de operacionalidad entre los 

elementos del conjunto de los Reales positivos (sin el cero), pudieran ser nuevas operaciones 

de adición y multiplicación, usando para la suma el símbolo # y para el producto el símbolo 

& de la siguiente manera: 

1. Suma x # y = xy (diríamos: x más y es igual a x por y) 

2. Multiplicación por escalar, donde k es constante k & x = xk 

(Diríamos: k por x es igual a x elevada a la potencia k) 

Donde xy que es el producto definido en los Reales, se redefine como una operación de 

‘suma’ que se transforma en un resultado que expresa ‘producto’. Y el producto por escalar 

redefinido da como resultado una potencia. 
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Ejemplo: 3 # 4 = (3) (4) = 12,  

Sea k = 5 un escalar constante, entonces 5 & 3 = 35  

Aquí, en este conjunto y con estas operaciones definidas en él ¿cuál sería el elemento 

neutro?, debemos buscarlo porque este conjunto es un cuerpo conmutativo y ha de cumplir 

todas las leyes del mismo. Empezamos a probar entre los positivos para ver el elemento del 

conjunto que satisface la operación de relacionarse con cualquier otro y no lo afecta, no lo 

cambia. Probemos el número 3, aplicamos a cualquier número x la operación de suma 

definida antes, x # 3 = (x) (3) =  (3) (x) = 3x, no genera a la x, el resultado no cumplió, por 

lo tanto el 3 no es un elemento neutro en este tipo de suma; probemos el 1 para ver cómo se 

comporta: x # 1 = (x) (1) =  (1) (x) = x, sí. Ante la operación suma #, el elemento neutro es 

el 1, porque no importando qué valor tome la x entre los números positivos, siempre se 

cumple x # 1 = x. 

Probemos ahora el producto. La mera inspección de la operación nos dice que la x se 

respeta si y solo si k = 1, es decir, 1 & x = x1 = x, cualquier otro valor de k cambia el valor 

de x; así, si k fuera igual a 7, entonces 7 & x = x7 que es diferente a x. Observamos que en 

ambas operaciones de suma y producto por escalar, el elemento neutro es el 1. Este conjunto 

de los Reales positivos definido con estas operaciones ‘raras’ ayuda a ver las posibilidades 

de los constructos matemáticos.  

Pero lo que me interesa destacar son las señales de alerta, el hecho de que se dé una 

relación matemática de cualquier número con el elemento neutro y el número afectado no se 

altera, sigue siendo el mismo, y que puede haber diferentes ‘neutros’ dependiendo de cómo 

se defina la operación. 

También tenemos otro interesante ejemplo de neutralidad en el comportamiento de 

las funciones matemáticas. Las funciones elementales pueden dibujarse geométricamente 
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mediante líneas rectas o curvas. Por ejemplo, conocemos la gráfica de la función y = sen x, 

‘seno de x’ que es una onda que pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba y así 

sucesivamente, tal como se ve en la gráfica265.    

   

 

 

El punto donde cambia la concavidad de la curva (en π radianes) se denomina punto 

de inflexión y es un punto en el cual una tangente a la curva vale cero, lo que significa que 

en ese punto no hay tangente porque cambia la concavidad. Para nuestro propósito ese punto 

de inflexión es neutro con respecto a la concavidad de la función, ya que en ese punto la 

curva no es cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. 

Si cambiamos mutatis mutandis el conjunto de números por el conjunto de las 

personas, observamos que se cumple también la ley de cerradura debido a que toda 

operación entre humanos queda en el ámbito humano; las operaciones matemáticas son, en 

este caso, las operaciones o formas de interactuar entre sí las personas, que se relacionan de 

modos diferentes, ya que encontramos grupos de familias, de amigos y de trabajo, por 

ejemplo, y cuyas interacciones difieren de un grupo a otro; no trato igual a un amigo, que a 

                                                 
265 Gráfica de: www.departamento.us.es/dma1euita/Docencia/TMRP/Ftrigonometricas.htm 
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un hijo, o al director de la empresa; pero sí puedo encontrar la forma de ser neutral con cada 

persona con la que me relaciono, usando precisamente la inofensividad, el cuidado o el 

respeto. Si sustituimos, ahora, las relaciones humanas de diálogo y acción por las relaciones 

suma y producto por escalar, llegamos a la pregunta obligada ¿quién pudiera ser la persona 

neutra, esa que al relacionarse mediante una interacción dialéctica, o de acción, no afecta ni 

cambia a ninguna otra persona del conjunto humano? Porque si podemos encontrar esa 

persona que se elige a sí misma como respetuosa del otro, al grado de poder interactuar con 

otra persona sin tratar de ‘convertirla’, cambiarla o modificarla, sino dejarla tal cual es, 

entonces habremos encontrado a la persona neutra del conjunto.  

Como se apuntó más arriba, la neutralidad aplicada a la interacción y a la conducta 

humana necesariamente ha de modificar la rigidez de los conjuntos matemáticos, pues estos 

no tienen voluntad propia, actúan estrictamente bajo las leyes establecidas. Por eso 

podremos encontrar más personas (y no una única) que operen con los demás en forma 

neutra, con enorme respeto y responsabilidad, y que no traten de interferir en los procesos 

ajenos con mandatos, imposiciones o seducciones. Para no confundir una relación neutra 

con una positiva decimos que la diferencia entre ambas estriba precisamente en que la 

interacción positiva busca el bien de la otra persona, insiste en ello, quiere que deje un mal 

hábito, le obliga a dejar de fumar, por ejemplo, todo lo cual a primera vista es ‘bueno’, se 

busca el ‘bien’ del otro, pero como imposición, coacción o seducción. En cambio en la 

relación neutra se permite que el otro sea como es, esto no es tan difícil en las relaciones 

intelectuales o científicas que no rozan abiertamente con posturas emocionales cargadas de 

tintes morales, pero aceptar al otro como es y como está, relacionarse con él en la vida 

familiar, laboral y social, respetarlo con las virtudes y defectos que lo caracterizan en el 

aspecto moral, ya es un compromiso con la propia ipseidad de no interferencia con los 
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procesos de la ipseidad ajena. Por otro lado uno puede alegrarse con los avances del otro en 

todas las áreas: intelectual, emotiva, social, laboral y espiritual, incluso puede darse cuenta 

de que fructificaron algunas semillas provenientes de una interacción anterior y si hubo 

cambio, éste se debe a la decisión de la voluntad del ‘otro’ y al uso de ‘su libertad’, no al 

deseo de alguien que busca cambiar a los demás y hacerlos a su propia imagen o a una 

imagen idealizada (como aquellos padres que quieren que sus hijos ‘sean más’ que ellos 

mismos). 

De esta manera creo que la neutralidad en las relaciones interpersonales permite un 

intercambio sumamente alentador entre las personas y se evitan los juegos psicológicos que, 

a decir de los expertos, ocasionan pérdida de tiempo, de esfuerzo y de energía, entre otros 

efectos; además se enriquece la relación mutua cuando ésta discurre en la libertad, la 

afirmación propia y el cuidado del otro. La auténtica esencia humana se descubre en la 

relación de intimidad, sin caretas ni defensas; la neutralidad permite tocar la parte esencial 

del ser humano, así como dejar ser tocado por el ‘otro’. 

Para ser una persona que manifiesta la neutralidad en el trato con los demás se 

necesita un grado de conciencia elevado, un respeto grande a su propia identidad ipse y la 

pericia de resolver sus propios asuntos en total congruencia consigo mismo; además ha de 

estar dotada de sabiduría práctica que le permita regresar a su estado de neutralidad cuando 

se haya deslizado fuera de ella en alguna circunstancia. Es decir, una persona neutral lo es 

primero consigo misma, de esta manera ya tiene la destreza de manifestar la neutralidad con 

el ‘otro’, y con todo ‘otro’. 

La cuestión del grado de conciencia también presenta matices interesantes debido a 

que los individuos desaprensivos usan la conciencia según su conveniencia como vemos en 

la famosa fábula de Samaniego, en la que dos gatos toman decisiones según les sugiere su 
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estado de conciencia respetuoso, según ellos, o taimado y ladino usando una moral 

acomodaticia266.  

En resumen se puede decir que la noción de neutralidad reúne ciertas características 

que son a su vez nociones que abarcan a otras, por eso dice Antonio Castilla Cerezo “lo 

neutro, que es aquello impensado que hay en todo pensamiento, no se puede definir”267, 

porque es el punto de inflexión, es lo que se sitúa entre los opuestos y no se decanta hacia 

uno de ellos. Se puede actuar en estado de neutralidad y además se puede expresar a través 

del lenguaje. 

A propósito del lenguaje, el escritor y pensador francés Roland Barthes, cuya obra 

alcanza los campos de la crítica literaria, la comunicación, la filosofía y la sociología, 

escribió un su obra Lo Neutro, un sin fin de metáforas e hipérboles acerca de la neutralidad, 

pues para él esta noción rompe todos los paradigmas porque no permite lo binario, ya no hay 

esto y aquello, lo blanco y lo negro, no se puede aplicar a los extremos de cada variable; es 

como si fuera un principio crítico e incluso peligroso que no deja lugar a la comodidad 

placentera de lo claramente definido, por eso es desquiciante e incómodo, parece ofrecer 

algo nuevo, pero al tocarlo se desvanece entre los dedos; quizá lo que permite es liberar el 

pensamiento de costumbres, clasificaciones, juicios, condenas y alabanzas.  

Todos los comentarios que se han hecho en este apartado acerca de la neutralidad 

dan pie para profundizar más y más en el sentido de la neutralidad como un horizonte ético, 

como una meta a lograr, como una realidad sutil que busca hacer de la relación con el ‘otro’ 

                                                 
266 Félix María Samaniego (1745-1801) 
“¡Qué dolor! por un descuido /Micifuz y Zapirón, /se comieron un capón, /en un asador metido. 
Después de haberse lamido /trataron en conferencia /si obrarían con prudencia /en comerse el asador. / ¿Lo 
comieron? - ¡No, señor! /Era caso de conciencia”. 
267 Antonio Castilla, In media res (La noción de lo neutro en Maurice Blanchot), p. 217. 
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una impalpable realidad de verdad y libertad, de plenitud y afirmación propia, de cuidado y 

trascendencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde la cúspide de una montaña podemos percibir los valles, ríos, lagos, cerros, 

caseríos y poblaciones hasta lo que alcanza la vista. El horizonte, cargado de promesas, fija 

el límite a nuestro alcance visual. De la misma manera, situándonos en la cima de las etapas 

de esta investigación y de acuerdo con lo que en este trabajo se ha realizado, podemos ir 

escalando palabras, frases, párrafos y capítulos, para observar desde el vértice de la 

culminación el significado de todo ello. 

Hubo una intención definida, una búsqueda insaciable, un desarrollo minucioso y 

una propuesta. Dentro de la intención se encuadra no sólo el requisito académico, sino la 

necesidad de investigar de qué manera puede el ser humano llevar una vida buena. Para 

llevar a cabo esta búsqueda encontré un mentor excepcional, Paul Ricœur, quien a través de 

su extensa obra, explora concienzudamente todo lo que puede confluir  a esa vida realmente 

buena. 

La ética es la primera urgencia. Es lo que se precisa con la máxima exigencia, es la 

condición sine qua non para la vida buena. Para mostrarlo, Ricœur recorre un largo camino, 

a través de su hermenéutica, para decirnos que su visión, su horizonte ético, es la vida 

buena que yo puedo llevar con el otro en instituciones justas. De ahí, es necesario, estudiar 

quién soy yo, quién es el otro y cómo deben ser las instituciones. Todo esto quedó 

explicitado en los tres primeros capítulos de este trabajo.  
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Por ello se desarrolla la identidad personal en sus aspectos de identidad idem, 

identidad ipse e identidad narrativa; se explora al otro junto con aquellas cualidades que 

enriquecen la interacción entre los ‘yoes’ y los ‘tues’, como la responsabilidad, la 

tolerancia, el cuidado, la solicitud, el respeto, etc.; y también se postulan las características 

deseables en las instituciones justas, destacando no sólo el aspecto moral sino también el 

jurídico. 

Una investigación sobre la vida buena conlleva ineludiblemente el análisis sobre lo 

que es vivir bien, en el bien y para el bien. Primero vivir y luego, pero muy cerca, bien. 

Vivir implica no sólo respirar, sino ir resolviendo día a día las vicisitudes que aparecen y se 

pegan como lapas. Y precisamente esa dinámica de soluciones diarias es la que conquista la 

posición personal de madurez y conciencia, de responsabilidad y crecimiento, de plenitud y 

solidaridad. “La vida buena, es decir, la vida libre de temores y esperanzas es una vida 

reconciliada con lo que es, la existencia que acepta el mundo como tal”1. 

Aceptación de lo que es y lo que está. Aceptación de personas y sucesos, de 

circunstancias y sorpresas. Vivir supone relaciones con una infinidad de seres humanos, 

desde nuestros padres hasta nuestros tataranietos, pasando por familia, escuela, amistades o 

vecinos y centros de trabajo, de servicios o de recreación, y múltiples contactos más, como 

por ejemplo, con extranjeros, migrantes, etc. Esta enumeración, breve y compendiada, trata 

de seres humanos que se relacionan entre sí y, generalmente, mediante las instituciones. Es 

decir, vivir es relacionarse, vivir es comunicarse, vivir es dialogar teniendo en cuenta el 

desarrollo integral de la persona. La ética del cuidado y del respeto tiene, en este panorama, 

su área de trabajo, su campo de expresión y su máxima realización. Cuidado del yo, 

                                                            
1 Luc Ferry, Aprender a vivir. Filosofía para mentes jóvenes,  p. 68. 
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cuidado del tú y cuidado de todo otro, que se encuentre en el entorno, en la institución. 

Todo ello se reflexiona a lo largo de estas páginas. 

Vivir incluye el crecimiento de todo lo que constituye el ser humano. La persona 

crece físicamente, desarrolla sus huesos y músculos, expande su cerebro para captar mejor 

la realidad intangible y las cosas que lo rodean. Su sensibilidad se afina con las otras 

sensibilidades, en el mejor de los casos. Su espíritu adquiere perseverancia, motivación y 

entusiasmo para planificar y conseguir las metas. Cuando cuerpo, intelecto y espíritu se 

alinean en la dirección correcta, podemos afirmar que esa vida es plena y lograda. 

Pero ¿cuál es la dirección correcta? Es la de la vida buena que cierra el círculo 

virtuoso trazado por pensamientos, deseos y acciones que día a día logran plasmar lo 

bueno, a pesar de las limitaciones, fallas o transgresiones. Es el levantarse después de cada 

caída con la mirada fija en el horizonte ético, con el corazón decidido a ser para el otro un 

prójimo samaritano, con la mano siempre tendida. Es manifestar la neutralidad que implica 

la carencia de juicios, rencores, discriminaciones y anulación de personalidades.  

Se trata de vivir bien. Pensar sobre las capacidades del ser humano ayuda en gran 

manera para elegir entre todas ellas, las que se alinean en el sentido del bien. Por eso 

incluyo en el primer capítulo, de la mano de Greisch y Ricœur, un breve recorrido que trata 

algunas de las capacidades del ser humano, Y como no hay recetas acerca de la vida buena 

aplicables por igual a todos los individuos, aquí es donde se abre la búsqueda, la reflexión y 

la comprensión. 

Primero la búsqueda de lo que para mí significa vivir el bien. Para lo cual, me apoyo 

en la sabiduría de pensadores insignes, observo la vida de los que me rodean y escucho a mi 
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propio corazón. Todo este conocimiento me atraviesa en forma vertical, en mi relación con 

la Vida misma y en sentido horizontal, en mi relación con el otro, el cercano y el lejano, el 

socio y el prójimo. La reflexión ponderada de este conocimiento, me lleva a la comprensión 

del sentido de la vida buena; comprensión que, posiblemente, desemboque en la elección de 

pensamientos, deseos y acciones imantados por la decisión irrefrenable de vivir bien. 

Con esta comprensión, mi carácter y mi fidelidad a mí mismo pueden, entonces, 

tomar las riendas y explayarse a lo largo y a lo ancho de la vida, mediante la libertad 

matizada por la neutralidad. Neutralidad, en definitiva, como horizonte ético de mi vida 

buena. Neutralidad que no es inactividad, pasividad o indiferencia. Es una neutralidad 

activa, dinámica, inteligente y sentiente (Zubiri). Para que ‘tu libertad sea’ es fundamental 

que yo sea neutro contigo, en el sentido de la permisividad, el respeto y el cuidado. Por eso, 

puedo dialogar contigo, darte mi opinión, ofrecerte mi ayuda y cuidarte, dejando que tú 

sigas siendo tú; es decir, sin interferir en tus procesos internos o externos. 

La neutralidad me permite estar con el otro, acompañarlo en la mesa, pero no comer 

por él, en lugar de él, aunque sea con el ferviente deseo de que a él le aproveche. La 

neutralidad me sugiere la forma de corregir a otro, en caso de tener esta ‘obligación’ como 

padre, madre o maestro, para darle la información que puede, si quiere, llevar a la práctica y 

corregirlo sin castigos humillantes ni chantajes. La neutralidad me invita a participar en la 

vida de la sociedad para ser un elemento de inocuidad, de armonía y de paz; para colaborar 

sin sentirme ofendido por no ser aceptado como a mí me gustaría, para exponer mi criterio 

y no imponerlo a mansalva, para dejar ‘que tu libertad sea’. 
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La neutralidad es un estado de conciencia obtenido mediante la elección cuidadosa 

de pensamientos y acciones, apoyada por la reflexión. Es la manifestación de mi propia 

voluntad que decide libremente una forma de ser y actuar. La neutralidad necesita aparecer 

en las relaciones humanas, cualesquiera que éstas sean, porque es la solicitación de mi 

ipseidad para ver al ‘otro’ en su adecuada dimensión de congénere. 

La neutralidad se alberga en el recóndito lugar de la intención por lograr la vida 

buena, por eso es una meta, un fin a conseguir, un propósito a realizar, un sendero a seguir, 

un horizonte fundacionalmente ético. La práctica de la neutralidad tiene todo el poder para 

mantener paz, armonía, justicia y amor en la interrelación humana. 
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