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ÉTICA Y LIBERTAD
ENSAYOS

NOTA PRELIMINAR

Se reúnen aquí diversos ensayos, tanto de carácter histórico como sistemático, los cuales,
en su mayoría, han sido publicados en libros colectivos o revistas especializadas.1 Cada uno
de los doce capítulos que, junto con la. Introducción, conforman la obra, conserva
intencionalmente una cierta autonomía, y puede ser leído por separado. Pero al mismo
tiempo, todos ellos tienen estrechas conexiones entre sí y se complementan unos con otros.
Son, en realidad, distintas aproximaciones, por diversos caminos, a un mismo núcleo de
problemas y a una temática común, con un repertorio constante de ideas y preocupaciones,
de modo que forman un todo estructurado que da unidad y continuidad a la obra. Y todos y
cada uno han sido escritos, de hecho, con la intención de integrarse unitariamente en un
mismo libro sobre ética y libertad.
En la Introducción, se plantean los problemas que motivan la investigación, se presentan
algunas de las hipótesis directrices y de las ideas principales que aparecen y reaparecen en
los distintos contextos, como son, por ejemplo: la inmanencia y autonomía de la ética; la
reivindicación ontológica y axiológica de la realidad espacio-temporal; la existencia de una
estructura dialéctica de los fenómenos éticos; o bien la idea, inseparable de las anteriores,
del valor del dinamismo y relatividad inherentes a lo ético y a todo lo humano.
Los nueve primeros capítulos son ensayos hermenéuticos sobre algunas instancias
modélicas de la filosofía moral (de Heráclito a Sartre). No se trata, desde luego, de una
historia de la ética. Primero, porque no son trabajos propiamente historiográficos, y
segundo, porque no se abarca más que una parte de los autores más representativos que
importan para el tema de la ética y la libertad. Las ausencias de ensayos específicos sobre
Aristóteles, estoicos y epicúreos; sobre filósofos medievales, renacentistas, empiristas;
sobre Kant, Schopenhauer, Scheler y Hartmann, y sobre autores y corrientes de primera
importancia en la ética contemporánea, son signo más que evidente del carácter limitado —
y sólo ejemplificador— de nuestra selección (aunque también es cierto que, en particular
Aristóteles y Kant, están presentes, explícita o implícitamente, a lo largo de toda la obra).
Se han incluido, asimismo (como capítulos X y XI), dos ensayos, uno sobre Dostoievsky
y otro sobre Kafka, por tratarse de autores que, a la vez que ejemplifican de manera
excepcional la liga decisiva entre ética y literatura, tienen conexiones expresas y
fundamentales con la filosofía existencialista y con muchos de los problemas filosóficos
que tocamos en los otros ensayos.
Y por lo que se refiere al último capítulo (XII), se intenta dar en él una visión unitaria y
sistemática de las relaciones entre ética, ortología y dialéctica, haciéndose expresos los
fundamentos y algunos resultados básicos de la investigación. No sólo se recogen y
sintetizan aquí varias ideas primordiales de la obra, sino que se procura llegar a algunas de
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En estos casos señalamos, al inicio de las notas correspondientes al capítulo, su lugar y fecha de
publicación. En la mayoría de estos ensayos se han hecho revisiones y cambios de distinta magnitud —a
veces transformaciones de fondo— que los hacen diferir de los textos originales.

las conclusiones teóricas más significativas que se desprenden de la distinción esencial
entre el sentido ontológico y el sentido ético de la libertad. Este capítulo, en efecto, intenta
atisbar una posible respuesta, a algunos de los problemas que plantea la libertad (que han
sido, en efecto, presentados sobre todo en la Introducción, con la cual guarda una estrecha
correspondencia); y constituye a la vez un punto de partida para nuevas búsquedas en torno
a la fundamentación ontológica —y dialéctica— de la ética.

INTRODUCCIÓN

Ahí donde está en nuestro poder el actuar, está también el no actuar [...]
ahí donde está en nuestro poder el No, también está el Sí.
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco

I. LOS PROBLEMAS DE LA LIBERTAD

§ 1. LIBERTAD E INDETERMINACIÓN
No hay ética sin libertad. Aun dentro de una concepción "determinista" —como pudiera
serlo, por ejemplo, la Ethica de Spinoza— hay "ética" propiamente dicha porque no hay un
determinismo absoluto; porque, implícitamente, está presente la libertad; o sea, la
capacidad de "opción", de "valoración" y de "decisión"; porque existen, de un modo u otro,
alternativas y posibilidades abiertas; porque la realidad ética, en suma, es obra del
"esfuerzo" y la "lucha", del "empeño" y la "acción" constantes y voluntariamente
asumidos.1 Un mundo indiferente y descualificado no es "mundo" en sentido estricto. Es
innegable, sin embargo, que la condición libre del hombre ha sido radicalmente
cuestionada, sobre todo en nuestro tiempo. La libertad es problema, es incluso el problema
fundamental de nuestro saber del hombre y de nuestro hacer; pues a pesar de que parecería
que son preguntas resueltas (si no es que agotadas por su carácter recurrente y por las
múltiples respuestas que se han dado de ellas), se planteen de nuevo y con nueva urgencia
las viejas interrogantes: ¿qué es realmente la libertad? ¿Consiste ella, como han dicho los
propios filósofos, en una pura indeterminación, en una completa espontaneidad e incluso
gratuidad? ¿Rompe verdaderamente la libertad el encadenamiento natural? Y si no es así
¿en qué consiste entonces su acción y cómo se articula con las determinaciones? ¿Hay en
verdad libertad? ¿No será que ésta —como también tanto se ha dicho— no consiste sino en
el simple "conocimiento" de la necesidad, lo cual equivale al "desconocimiento" o la
ignorancia de las causas determinantes o fatales del obrar? Y si así fuera ¿qué queda
entonces para la ética? ¿Será ésta un mero resabio del pasado cuyo campo acabará siendo
cubierto —y al fin "explicado"— por otra disciplina —la genética, la psicología, la
sociología—? Y si no se adoptan estas posiciones extremas ¿cómo dar razón de la
"coexistencia" de ambas, de la libertad y la necesidad?
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Como se verá más adelante, "ética" se entiende -aquí en su sentido más amplío y general (que
abarca tanto lo teórico como lo práctico), y no en su sentido estricto y restringido de teoría ética o Filosofía
moral. Vid. infra, cap. IV: Spinoza.

Todas estas dudas e interrogantes, en efecto, vuelven a estar abiertas en la actualidad, no
sólo en el ámbito de la Ética teórica, sino en el orden práctico de la vida moral concreta-2
Parece indudable, desde luego, que la libertad implica indeterminación y espontaneidad,
y que éstas, por definición, no caben dentro de un régimen de pura causalidad necesaria o
determinista, que es la que con frecuencia se ha creído prevalece en la totalidad de la
Naturaleza. Y es verdad también que esto ha solido interpretarse en términos de una
absoluta oposición y una necesaria exclusión (no sólo lógica, sino real y efectiva) entre la
libertad y la necesidad (y que, por tanto, han resultado insuficientes o endebles las
concepciones que proponen la síntesis, la armonía o cualquier forma de conciliación). Así
es al menos como la libertad ha sido comprendida por dos de las más significativas y ya
"clásicas" concepciones filosóficas de ella, como son la de Kant y la de Sartre. Pues a pesar
de las diferencias intrínsecas que hay entre la idea kantiana de la libertad (idea apriorista y
formalista) y la idea existencial de Sartre (fcnomcnológica y ontológica), ambas coinciden,
no obstante, en algo básico y sustancial: en el carácter absoluto y puro con que la libertad,
de un modo u otro, es concebida.
En Kant parecen corresponderse, precisamente, la idea de la in-determinación de la
libertad, con el viraje completo que produce la ética kantiana hacia ese querer el deber por
el deber, hacia esa voluntad purificada y vacía, que prescinde, en efecto, de toda
determinación externa a sí misma, de todo contenido proveniente de la Naturaleza y de
toda, finalidad vital. El vacío (la pureza) de la voluntad es el vacío (la in-determinación)
de la libertad.
Dicho de otro modo: nunca quizá como en la ética kantiana la libertad moral se expresa
como absoluta autonomía de la voluntad, la cual se cifra precisamente en su pureza, y su
pureza en su vacío o su ruptura con la realidad ("empírica"). El formalismo ético no es, en
este sentido, sino la expresión de ese otro reino que está fundando la libertad moral y que
es un reino autónomo, esencialmente independiente del régimen de la causalidad natural.
—Aunque tampoco ha de olvidarse que la libertad kantiana es otra forma de
determinación^ de causalidad "pura" y de necesidad: el acto moral se libera de toda
determinación natural sólo para someterse al imperativo de la razón.3
La razón práctica —ética—, a diferencia de la razón pura —científica—, sí constituye
(recordando a Spinoza) "un imperio en otro imperio". Esa razón práctica —como reconoce
el propio Kant— es la razón verdaderamente "pura", autosuficiente, la que es capaz de
fundar a priori su propia ley, su propia universalidad y su propia (nouménica) "realidad".
Como es sabido, aquello que —frente a toda la tradición metafísica— Kant alcanzaba en
la Critica de la razón pura, o sea, unificar los conceptos de la razón y las intuiciones del
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Consideramos, ciertamente, que no sólo se trata de problemas legítimos y vigentes de la filosofía moral de
nuestros días, sino que también han de rehacerse y plantearse en sus términos simples y originarios, más allá de
las sofisticaciones formales de muchos de los "estilos" del filosofar contemporáneo.
3
Las posibilidades de dar vigencia a la ética kantiana estarían cifradas, precisamente, no en mantener el
formalismo puro, sino en rescatar los signos de las posibles conciliaciones entre los dos órdenes, de la causalidad libre y
la causalidad natural. Sin embargo, nosotros adoptamos aquí la interpretación tradicional y general de la ética
kantiana en la cual se enfatúan el formalismo y las consecuentes dificultades que derivan de él.

mundo sensible, es justamente aquello que no hace en la Critica de ¡a razón práctica.4 La
razón práctica sí es pura y absoluta y sí es independiente del mundo sensible y de la
experiencia vital. Y lo es, justamente, en la medida en que es razón libre, y porque la
libertad se considera total indeterminación: un orden separado (y opuesto) al de las
inclinaciones naturales. Lo razón científica adquiere su capacidad cognoscitiva y su
legitimidad en la medida en que se une a la realidad espacio-temporal, fenoménica, y pierde
su pretensión de ser y de conocer algo "aparte" y absoluto. En cambio, la razón ética,
extrema y consolida el tajante dualismo entre Naturaleza y Moralidad, y, consecuentemente, entre deseo y deber, entre felicidad y racionalidad, etc. El precio de la
fundamentación de la ética (y de la libertad) es en Kant (junto con el vacío del formalismo)
la pérdida de mundo, de fines y de contenidos existenciales. El hombre asegura así su
condición moral, pero no tiene segura ya su unidad —c integridad— vital.
Esta es, como se sabe, la más grave aporía en que desemboca la concepción kantiana de
la ética (y de la libertad). Y si hay mucho de verdad en afirmar —como hace Victoria
Camps— que "la ética se quedó encallada en Kant",5 la hay también en admitir que se
encuentra varada en los dualismos abiertos por Kant y que algunas filosofías postkantianas
han acabado de reforzar. La ética permanece "encallada", en efecto, en "el dilema" de la
libertad.
Así ocurre, ciertamente, en una posición tan distante a la de Kant como puede serlo el
existencialismo en general y en particular en la ontología y en la ética de Sartre. La libertad,
en efecto, será concebida ahora ontológicamente, y no ya como un vacío de carácter formal
o legal (como carencia de determinaciones causales naturales), sino como una
indeterminación real y radical: como vacío de ser. No se expresa entonces como pura
autonomía de la voluntad, sino como una "negatividad" y oquedad existen cíales. —Ya
desde Kierkegaard, la angustia es precisamente la vivencia de "vértigo" ante el vacío, ante
el no-ser de la libertad. Como lo es también en Heidegger, aunque con características
propias).6 En Sartre, incluso, el hombre es su propia libertad y por tanto es su propia
nihilidad. Es "la Nada" misma, opuesta por definición al ser. La libertad es la nada pura.
Expresamente, la ontología sartreana desemboca en un dualismo, tanto o más absoluto
que el dualismo kantiano —el cual "postulaba", al menos, la necesidad de reunificación,
aunque fuese en un orden ideal de "santidad" trascendente, el cual, de un modo u otro
corona, o más bien sostiene, el universo entero de la moralidad. Se trata ahora del dualismo
irreconciliable entre "el Ser" y "la Nada", entre lo que Sartre conceptúa como "ser-en-sí"
(necesidad) y ser-para-sí (libertad).
Desde luego, también para Sartre la libertad es el fundamento de la condición ética del
hombre y de la autenticidad moral. Pero en él, además, la total in-determinación ("la
Nada") de la libertad desemboca en una absoluta soledad. No se trata únicamente de la
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Vid infra, cap. VI: Hegel.
Cf. La imaginación ética, Seix Barrai, Barcelona. 1983.
Vid infra, cap. VIII: Heidegger.

completa autonomía, de la interioridad e intencionalidad puras en las que pensaba Kant,
sino del carácter esencialmente in-condicionado e in-comunicado, radicalmente solitario,
que tiene el sujeto libre. Nihilidad y soledad son en la ontología sartreana las dos notas
definitorias de la libertad, concebida precisamente como absoluta indeterminación.7
Y resulta ciertamente aporética, y en verdad cuestionable toda concepción absolutista de la
libertad "pura" y, con ella, los dualismos tajantes que suele implicar.. Son concepciones
que, en efecto, no sólo desembocan en dificultades insalvables, sino que resultan insuficientes
para dar razón de la ética misma, en toda su complejidad.

Tratándose del formalismo kantiano, son bien conocidas las incontables críticas a las que éste
ha sido sometido, precisamente desde las perspectivas de la ética (entre las cuales son

clásicas ya, desde la crítica hegeliana a la pura interioridad del "alma bella", incapaz en el
fondo de una efectiva realización ética, hasta las múltiples objeciones a la moral kantiana
que realiza la "ética material de los valores", a través de sus dos representantes principales,
Scheler y Hartmann, por ejemplo).8
Y por lo que respecta al existencialismo, también son de sobra conocidas las críticas a
esa pretensión suya de fundar una auténtica vida ética sobre los supuestos de la total
gratuidad y nihilidad, y más aún, de la esencial soledad. No hay ética sin libertad, pero
tampoco la hay sin comunicación y sin comunidad. Es muy dudoso, en efecto, que el
mundo ético, con toda su riqueza y complejidad, pueda ser comprendido en función de "la
Nada de la libertad" o "la Nada de la soledad".
Lo que resulta en definitiva insostenible es, ciertamente, el supuesto originario de que la
libertad consista en la total indeterminación, ya se conciba esta como puro vacío formal,
ya como e! no-ser absoluto o "la Nada".
§ 2. DETERMINISMO Y LIBERTAD
Junto con las dificultades insuperables que presentan los dualismos y las visiones
absolutistas de la libertad, se extiende y agudiza por diversas direcciones, además, la
conciencia de los factores "deterministas" del obrar humano. Constantemente las ciencias
van conquistando nuevos campos de la experiencia y nuevos horizontes o reinos de la
determinación, y ésta aparece, cada vez más, como algo total y hegemónico en la vida
humana.
Como es sabido y consabido, prevalece la certidumbre de la determinación, tanto en el
orden económico-social, como el biológico o biogenético, y aumenta la convicción del
pape] determinante que tienen los factores psicológicos inconscientes e irracionales que
"conducen", interna y secretamente, la vida humana. Parecería confirmarse entonces, por
doquier, que eso que se llama "libertad" no es, en efecto, más que la palabra que encubre
una ignorancia: un mundo que desconocemos o que incluso "necesitamos" o "procuramos"
desconocer.
7

Vid infra, cap. (X: Sartre, donde se presentan desarrollos más amplios de esta idea de la libertad indeterminada.
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Cf. nuestro artículo "La fenomenología" en Historia de la Filosofía, Universidad Nacional
Autónoma de México/Porrúa, México, 1987; p. 113-121.

Es ejemplar en este sentido un pasaje de Freud en el que se dice que la conciencia del
libre albedrío es "verdadera" por cuanto confirma que no todo obedece a un determinismo
exterior o extra-psíquico; pero que esta conciencia de libertad no hace, de hecho, sino
encubrir otro determinismo, no menos fatal, que es aquél que tiene carácter interno e inconsciente. Lo que por un lado (consciente) queda "libre" —dice Freud—, por el otro (inconsciente), recibe su determinación, de índole fatal o necesaria. La supuesta "libertad" no
es entonces sino destino interior, ciego y subterráneo.9
El avance en el conocimiento de los órdenes causales trae consigo que, por así decirlo, se
vayan abarcando espacios que antes eran misteriosos o que, precisamente, se explicaban
apelando a la libertad. Y así como se pueden ir "ganando" tierras al mar, así también,
metafóricamente, parecería que los determinismos le "van ganando tierra" a la libertad: van
eliminando zonas que antes se creía reducto exclusivo de la autonomía moral. ¿Qué queda
ya "libre" y "voluntario" cuando se ve la forzosidad o fatalidad con que se imponen "la
necesidad histórica", "el inconsciente", "la ingeniería genética", "las estructuras de poder"?
¿Cómo puede hablarse de libertad en un mundo regido por meras relaciones de dominio o
de universal "escasez"?
Hay inequívocamente crisis de la libertad y de "la dignidad" humana; éstas no parecen
tener sitio en la vida y en la cultura contemporáneas; tienden a desvanecerse del ámbito de
las preocupaciones actuales, señaladamente puestas en el orden de la necesidad y de las
necesidades.
No se ha producido solamente el derrumbe de una fundamentación trascendente —y
"trascendental" o kantiana— de la ética (cifrada en definitiva en la existencia de Dios, del
"alma inmortal" y de la "libertad pura"). Con dicho derrumbe se ha dado también el
quebranto de toda confianza en aquello que se designó como la arete o "excelencia"
(virtud) del hombre. A la "muerte de Dios" ha sobrevenido, ciertamente, la sospecha de que
no hay nada tampoco en el hombre mismo que funde una condición ética y una tendencia
al valor. Como se sabe, desde Dostoyevski, con la pérdida del fundamento en Dios se
pierde lo que fungía como soporte esencial y como criterio último, universal y necesario
del mundo de los valores —en especial de los valores morales. Sobreviene, en términos de
Dostoyevski, el estado del "todo está permitido", todo vale por igual —y por tanto nada
vale en realidad. 10Se disuelve así toda diferenciación entre "bueno y "malo"; la acción
pierde su cualidad moral y la vida se precipita hacia un completo relativismo y hacia un
literal indiferentismo.
O como se dice en el conocido pasaje de Albert Camus:
Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no podemos afirmar ningún valor, todo es
posible y nada tiene importancia. No hay nada en pro y nada en contra; el asesino no tiene
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Cf Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, 12.

Véase asimismo, Juliana González, El malestar en la moral- Freud y la crisis de la ética, Joaquín
Mortis/Planeta, México, 1986.
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Vid infra, cap. X.

razón ni deja de tenerla. Se pueden atizar los hornos crematorios tanto como se puede ano
dedicar al cuidado de los leprosos.11
Y al no existir ningún horizonte trascendente se piensa, además, que no hay tampoco
metas o ideales que motiven o muevan la fuerza de superación humana. 12 Tiende a
anularse entonces todo ímpetu y todo esfuerzo por ir más allá de "lo real", de "la
naturaleza", de "lo inalterable", de "la necesidad'' en suma. Decae el poder humano de
cambio, tanto de transformación externa (histórica), como interna (ética). Predominan, así,
la inercia, la inmovilidad y toda clase de escepticismos que pretenden ser la consecuencia
inevitable de lo que es "cierto" y "racional". Se disuelve de hecho, como si fuese un mero
espejismo, la especificidad humana, la condición propia del hombre, tradición al mente
puesta en las "capacidades espirituales".
Se produce, en fin, un profundo debilitamiento de la condición cualitativa, individual,
"personal" del ser humano. La singularidad o la "unicidad" (ecceidad) queda absorbida
dentro de las grandes determinaciones de la vida colectiva, de los "sistemas" y
"estructuras" de lo social. Es esto lo que tiende a predominar y lo que hace prácticamente
insignificante la presencia del individuo como tal, de su interioridad y, con ésta, de su
"fuerza moral". La vida ética queda en realidad avasallada por la vida política, económica y
social.
No se distingue entonces entre la genuina individualidad (la persona moral) y lo que
sería, por el contrario, la afirmación meramente subjetivista, egoísta y "burguesa" del "yo"
(la pura singularidad que, por lo demás, también se halla inscrita en el régimen de la
necesidad, el temor y el poder). Se borra la significación de la "persona" o del "sí mismo",
tanto como se borra la posibilidad humana de rebasar los resortes de los puros impulsos
primarios y "narcisistas", de superar las fuerzas meramente mecánicas o "reactivas" que
mueven a la vida. Parecería así que la realidad humana tendría que ser comprendida, si no
invalidando expresamente la condición ética (individual, interior, cualitativa, libre), sí
prescindiendo de ella, o situándola en un orden superfluo o aleatorio.
Es verdad que, en cierta medida, esto es una manifestación más de esa necesidad de
"desmistificación" y "desenmascaramiento", de literal des-engaño, que caracteriza
señaladamente nuestra cultura. Necesidad que se expresa, sobre todo, en la denuncia de una
vida moral secularmente asentada en arenas movedizas o en una idea de la naturaleza
humana tan "sublime e idealizada, como falaz y, frecuentemente, "in-humana". La
conciencia crítica ha sido ver en las morales —no sin fundamento— uno de los grandes
fantasmas o de las falsas ilusiones de la civilización, cuando no una simple trampa o disfraz
de la hipocresía humana. Tal conciencia crítica ha podido denunciar, en esencia, todos los
daños de un moralismo represor, opuesto intrínsecamente a la autenticidad moral
En todo lo cual subyace, precisamente, la crítica a la idea de La libertad absoluta y a las
concepciones dicotómicas de la naturaleza del hombre (ya se formule la escisión en
términos de "cuerpo" y "alma", "materia y "espíritu", ya de "naturaleza" y "moralidad", de
"Ser" y "Nada" etc.)- Se trata del radical reconocimiento (o recordatorio) de la condición
terrenal, temporal o finita del hombre. De su indisoluble unidad con la materia, la vida, el
mundo; de su inevitable inmersión en el "imperio" de las determinaciones y la necesidad
(Anánke).
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L'homme revolté, Ouvres, Vol. II. Essais, Gallimard. París, 1965; Introducción. El subrayado es

Sobreviene, en términos de Nietzsche, “el nihilismo" del "último hombre" y se hace cada vez mis lejana y
"romántica" la esperanza en una trans-valoración afirmativa y creadora de nuevos valores y en la correlativa superación"
del hombre, como quiera que ésta se conciba.

Pero lo que resta después de estos desengaños y reconocimientos, la idea del "hombre"
que queda, desnudo ya de mascaras y disfraces, no es la de otra condición humana con su
propia excelencia, sino al contrario; el resultado es una visión esencialmente negativa de la
naturaleza humana, ajena en sí, cuando no opuesta, a todo lo que puedan ser aspiraciones y
valores éticos. Idea que se tiene no sólo a nivel psicológico, biológico o histórico, sino en el
orden ontológico o constitutivo. Se consolida, de hecho, la definición del hombre como
"lobo del hombre", o la condición humana como soledad, destructividad y malignidad. Se
niega entonces todo movimiento de "ascenso", de trascendencia de la propia vida; toda
capacidad humana de introducir cambios reales en el ser y toda posibilidad de alcanzar una
verdadera unión inter-humana, negándose con ello, en definitiva, toda posibilidad de lo
ético en cuanto tal. El hombre queda, así, concebido como un ser esclavizado-esclavizante,
inmerso en un orden de mera fatalidad donde no parece haber sitio posible para la ética y la
libertad.

II. LIBERTAD DIALÉCTICA
Necesidad y libertad no son dos contrarios que se excluyan el uno al otro. La
libertad no pone en suspenso la necesidad. Nada puede suspender la vigencia de
lo necesario. Necesidad y libertad dependen, en el hombre, la una de la otra, se
conjugan la una con la otra.
E. Nicol, Psicología de las situaciones vitales

§ 3. LA INMANENCIA DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
¿Se invalidan realmente la condición libre del hombre y su naturaleza moral con el auge de
los determinismos —y con la insuficiencia misma de las teorías absolutistas de la libertad?
Lo significativo es que parece imposible dejar de dar cuenta de ambas cosas por igual:
de la determinación (necesidad) y de la in-determinación (libertad). Ambas, en efecto, son
"datos de experiencia" que aparecen formando una trama indisoluble en la existencia
humana, sin que sea en realidad una más patente que la otra. Tan indudables corno son los
testimonios de las determinaciones que parecen regir todo lo humano (no hay nada en
realidad que escape absolutamente a éstas), lo es también el hecho de la irreductibilidad del
hombre a pura causalidad necesaria (uniforme y preestablecida); o sea, el hecho de la
acción consciente y volitiva, esencialmente plural e innovadora, que es propia de la
naturaleza humana. Éste es realmente el problema: la "coexistencia*', por así decirlo, de
una “doble causalidad": necesaria y libre.13
En efecto, por mucho que avance la conciencia de las determinaciones, sigue siendo
inexplicable la existencia humana sin eso que se designa, de un modo u otro, como
"libertad". Y por mucho que parezca que ésta sólo es concebible como algo "puro" e
incompatible con la determinación causal, no se invalida con ello el dato de la causalidad.
Todo parece indicar por tanto que hay que dejar de pensar la libertad en abstracto —como
algo absoluto, sin relación (esencial) con la determinación—, del mismo modo como hay
que dejar de pensar en determinismos abstractos (que abstraen justamente la especificidad
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del ser humano), sin reconocer en el hombre su naturaleza in-determinada, posible y
contingente.
Dicho de otro modo: la expansión del campo (conocido y reconocido) de los factores
determinantes, no interfiere en el ámbito de la libertad, no lo reduce, no lo invade ni lo
agota (paradójicamente, por el contrario, pudiera propiciarlo). No se trata de una relación
cuantitativa, por la cual el aumento de un aspecto produjera la disminución del otro:
libertad y necesidad son contrarias pero no excluyentes: se implican reciproca y
dialécticamente.
Lo que ha de invalidarse en realidad es la pretensión de absolutos —y los dualismos que
de ahí resultan—: absoluto determinismo versus absoluta in-determinación. Es este carácter lo que los torna excluyentes. Se hace en verdad necesaria una idea concreta de la
libertad; concreta y, al mismo tiempo, rigurosamente filosófica, o más bien ontológica; es
decir, una comprensión radical y esencial de la libertad.14
Ni dualismos ni monismos totalizantes (deterministas o no) pueden ofrecer una
comprensión adecuada de lo humano en genera], ni de lo ético en particular. De ahí que
aparezca como una tarea primordial de la ética contemporánea el dar razón de eso que
puede formularse como la unidad-dualidad del hombre, de modo que se obtenga una
comprensión unitaria y a la vez consciente de las contradicciones y conflictos inherentes a
su ser. O sea, una visión, literalmente "sintética" de la condición humana, no reductivista ni
monista, ni tampoco dicotomizante. Una visión, además, que al mismo tiempo que penetre
en la condición histórica y ética del hombre pueda refundamentar la excelencia y la
dignidad humanas.
La ontología y la dialéctica son, a nuestro modo de ver, caminos en verdad fecundos
promisorios para la filosofía moral del presente. Pero precisamente, "ontología"
"dialéctica* entendidas, no sólo en unidad indisoluble, sino en un sentido concreto
fenomenológico, no especulativo, que logre captar la integración efectiva de la libertad
la determinación.
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El existencialismo resulta, desde luego, punto de partida obligado para una consideración
ontológica (y también, por supuesto, existencial) de la libertad. Pero por ser punto de partida, se hace necesaria una conciencia crítica de sus límites y la búsqueda de su posible
superación. Se traía de incorporar los indiscutibles aciertos de la filosofía de la existencia
y, en especial, su penetración en algunas notas definitorias de la libertad (las cuales se
fueron configurando desde Kierkegaard), así como de trascender, tanto los falsos
presupuestos que siguió arrastrando el existencialismo, como las insuperables aporías en
que desembocan algunos de sus desarrollos más importantes.
Es decisiva, sin duda, la correspondencia destacada por el existencialismo entre las
categorías de libertad, temporalidad, posibilidad y contingencia, como lo es también el
reconocimiento del carácter negativo de la libertad. Pues es indudable que la libertad
implica angustia, indeterminación, experiencia de soledad y de vacío real: todo ello
justamente como una vivencia de carácter existencial, y no sólo como mera operación
intelectual (o ético-racional). A partir de los análisis existencia-listas puede reconocerse
que la libertad no alude a un fenómeno puramente fáctico ni tampoco formal (o sólo
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racional), ni menos aún puede seguirse considerando un simple hecho "feliz" o "positivo".
Libertad también es "angustia" y "negatividad". El problema es si solamente consiste en
esto. Si se llega en verdad aquí a la significación originaria, universal y principal de la
libertad.
Parece indispensable que —sin abandonar precisamente la radicalidad del enfoque
ontológico ni los profundos hallazgos de las filosofías de la existencia— se superen las
visiones parciales y nihilistas de la condición temporal y libre del hombre que han
caracterizado estas filosofías. Particularmente, es necesario ver cómo la libertad es
verdadero fundamento de la eticidad: no de una u otra moral determinada, sino de la
condición ética del hombre y del fenómeno de moralidad en general, con todas sus notas
distintivas.
En la medida en que el existencialismo no fundamente plenamente la comunidad y la
genuina comunicación interhumana (el vínculo de "libertad" a "libertad”), y en la medida
en que no dé razón del "amor" en su sentido verdaderamente ontológico y radical, el
existencialismo no funda propiamente la ética. Como no la funda, por tanto, si no ofrece
una comprensión adecuada de la arete o excelencia humana y de la posibilidad de un
sentido afirmativo de la existencia (afirmativo en sentido ontológico y axiológico); si no
funda "la esperanza"; si no incorpora eso que Nietzsche expresará como el originario "sí a
la vida".
Es cierto que la ética es soledad, interioridad y, en esencia, autenticidad; pero es
igualmente cierto que es también lo contrario: comunicación, "sociedad", afirmación del
vínculo interhumano. “Lo social" es tan definitorio de lo ético como "lo individual" 15 Más
aún: Eros es el fundamento último del ethos, como lo vieron la ontología y la ética
platónicas, en este sentido más vigentes y "revolucionarias" que muchas concepciones
contemporáneas.16
Y junto con la condición amorosa del hombre se hace indispensable, en efecto, recobrar
la "dignidad" humana: las capacidades afirmativas inherentes al ser del hombre; el impulso
originario de expansión y "elevación" de la vida; la fuerza de persistencia y de crecimiento
interior, de trascendencia y creatividad; de todo eso, en fin, que configura la capacidad de
afirmar el ser y engendrar el ethos, la "segunda naturaleza" definitoria del hombre
plenamente "humanizado".
O sea, se trata de reconocer la significación vital y creadora de la libertad misma: su poder
generador, realizador y constructor; su potencia vinculadora y verdaderamente liberadora.
La libertad como positividad y fuerza vinculatoria, antes que nihilidad y mera soledad. La
libertad como fuente de gozo existencial y no sólo de angustia; corno equivalente de
autonomía y autarquía (suficiencia y plenitud interior), y de fortaleza y seguridad
existencial. Sin todo esto, es imposible comprender el mundo ético ni comprender la
autenticidad moral. No hay ética si la libertad no implica ella misma, precisamente en el
nivel radical u ontológico, la fuerza erótica de unión y de ascensión, como motores reales
de la existencia. Y no porque la libertad "emane" de un poder trascendente, divino, o
simplemente ajeno a la vida misma, sino porque es una posibilidad suya, inherente a la
condición temporal y natural del hombre.
La ética requiere ciertamente una reivindicación de la espiritualidad humana. Pero no de
una espiritualidad "más allá" de la materia y de la corporeidad (como tampoco cabe esperar
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que lo humano sea reductible a mera "materia" o a simple "cuerpo"). Hace tiempo que
sabemos que la ética ha de constituirse con radical autonomía y en plena inmanencia, sin
apelar a mundos trascendentes. En este sentido se hace manifiesto el reclamo de una ética
humanística, fundada precisamente en la condición humana. Pero es la necesidad de una
ética con contenido, y no meramente formal, ni tampoco condenada a la angustia de su
propio vacío y total indeterminación.
En la medida en que la ética sea capaz de superar los dualismos y el prejuicio de una
esencia humana "cortada" de la naturaleza "natural", en esa medida podrá asegurar también
—o recobrar— el imperativo de "la felicidad". Pues una de las funciones propias de la
moralidad ha de ser ciertamente la eudaimonía, la capacidad de dar felicidad y plenitud al
hombre; darle precisamente libertad, como afirmación efectiva del propio ser. En este
sentido, tan irreversible y vigente como es el proyecto kantiano de una ética autónoma, es
irreversible y vigente el proyecto de la ética griega (y el de Spinoza o el de Nietzsche), de
lograr una ética de la felicidad, reconciliada con la vida, opuesta a las morales del
sufrimiento, del deber por el deber o de la angustia ante la muerte y ante la propia libertad;
se requiere así, no sólo fundamentar la libertad y la confianza en la dignidad del hombre,
sino buscar la íntima conciliación entre "dignidad" y "felicidad", entre "virtud" y "placer".
Sólo tal conciliación permite, por lo demás, superar la larga tradición de las morales del
resentimiento, de la culpa y el castigo, las cuales terminan haciendo de la vida ética (como
han visto sus críticos) una simple mascara o un artificio, tan iluso y engañoso como
forzado y destructivo.
§ 4. LA PRESENCIA DEL PASADO
La ética del presente no puede gestarse sin pasado y sin memoria. Hoy tenemos que
reconocer que las nuevas posibilidades (y necesidades) de la ética (tanto la teórica como la
práctica) no pueden pensarse como una completa ruptura o cancelación del legado moral de
la tradición, ni tampoco del legado de la filosofía moral. Pues el pasado no ofrece sólo el
testimonio de la inautenticidad moral y de las vías para nosotros canceladas; hay en él ante
todo un acervo esencial de experiencia y de sabiduría morales, que se hace necesario
recobrar. No estamos en el nacimiento de la ética ni en el tránsito de la "prehistoria" a la
"historia" de una auténtica moralidad. Al contrario, las posibilidades más reales de una
verdadera reinstauración y renovación de la ética, no son ajenas al reencuentro con las
fuentes vivas de la experiencia moral de todos los tiempos y de la reflexión sobre ésta. Hay
incluso, en las creaciones pretéritas, vetas inexploradas, particularmente significativas en la
búsqueda de una comprensión unitaria, integral y sintética de la condición humana y, con
ello, de la libertad y la eticidad.
El pasado puede ser iluminado —u obscurecido— por el presente, tanto como el
presente lo es por el pasado. Pues aunque éste sea en sí inalterable y pese sobre nosotros
como un cuerpo denso, fatal e inamovible que nos limita y determina, y aunque obviamente
no podamos regresar y cambiar la realidad pasada, ésta no es unívoca; recaemos no
obstante sobre ella alterando, si no su ser, sí su significado; asumimos de diferentes maneras lo ocurrido y transformamos así su valor y su repercusión efectiva. El presente, cabe
decir, da vida o muerte al pasado, lo aleja o lo aproxima, lo descubre o lo sepulta, en
función de las necesidades y las posibilidades del ahora. Es en este sentido, que se pierden
sin duda las fronteras entre "realidad" e "interpretación" históricas.
Pero interpretar no es simplemente "inventar”. Y aunque la hermenéutica se basa en la
pluralidad de sentidos inherente a todo lo humano (en la constitutiva multivocidad), una

interpretación alcanza validez, obviamente, en la medida en que no es arbitraria ni
infundada; es acto de comprensión que conlleva su propia "objetividad" y "verdad", por
relativas o aproximadas que éstas sean siempre.
El pasado puede importar así —y de hecho importa realmente— por lo que nos dice a
nosotros, a la vida de hoy. Pero no nos significaría nada tampoco, no nos ofrecería nada
nuevo, si lo que "nos dice" no fuera también verdad suya, y si no hubiera asimismo una
apertura nuestra, si no saltáramos también por encima de nuestro tiempo y circunstancia
hacia su efectiva alteridad. Sólo entonces somos afectados y fecundados por las creaciones
pretéritas, ampliándose nuestro propio horizonte temporal. Nos enriquecemos en y por las
diferencias, a la vez que consolidamos las intrínsecas semejanzas y la íntima vinculación
de los tiempos. Reconocemos con ello nuestra efectiva permanencia histórica por la cual
(como lo sabe la conciencia dialéctica desde Heráclito) somos y no somos los mismos
cambiamos y permanecemos a la vez.
¿Cómo explicarse de otro modo la inagotable vigencia de las obras clásicas que con
nuevas y perennes significaciones nutren todas las edades? ¿Cómo explicarla si no es por
esa decisiva inter-penetración de los tiempos, por la cual el pasado y el presente se
condicionan y esclarecen recíprocamente?
§ 5. LAS MORALES Y LA ETICIDAD
Importa "leer" en las creaciones tradicionales aquello que contribuye a recobrar una visión
unitaria del mundo moral, así como a enriquecer nuestra comprensión de la eticidad
constitutiva.
Pues una cosa son, en efecto, las morales, y otra la moralidad esencial o eticidad. Suelen
confundirse ambas cuando no se distingue entre un orden fáctico o existencia (sociológico,
psicológico, histórico, etc.), y un orden radical y constitutivo (ontológico), que sería el de
la eticidad.17
Las morales son sin duda expresiones particulares de la moralidad universal o esencial.
Son formas concretas en las que se plasman unos valores, unas normas y unos ideales
éticos determinados, históricamente definidos; se hallan siempre circunscritas a aquello
que, en un tiempo y en una situación, los seres humanos conciben como "bueno" y "malo".
Ciertamente "la moral" de una sociedad (o de un individuo) no se reduce a las normas o
leyes morales que la rigen —las cuales, por lo demás, no son todas explícitas ni mucho
menos se "codifican" expresamente. Una moral comprende tanto aspectos normativos
como valorativos, ideales y reales, internos y externos, subjetivos y objetivos, conscientes
e inconscientes, racionales y extrarracionales. Constituye, de hecho, un mundo diverso y
complejo irreductible a otras esferas de la cultura.
Y aun tomadas con toda esta amplitud y generalidad, es obvio que las morales tienen
una existencia histórica determinada, y se ofrecen como una pluralidad; hacen patente
incluso una necesidad de variación, al grado de que resulta imposible (a pesar de los
intentos de los dogmatismos de todos los tiempos) suponer la existencia de una sola moral,
válida para todos los hombres y todos los tiempos; su propia condición espacio-temporal
las hace necesariamente históricas, relativas, plurales y cambiantes. Resulta contradictoria,
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en el fondo, la idea de una moral universal y necesaria, que cerrase la posibilidad de
innovación y renovación, que negase su propio devenir y perfectibilidad: no existe “la”
moral, sino "las" morales.
Pero simultáneamente a la diversidad y al devenir interminable de las morales, hay algo
radical y universal que se produce como una "constante" en todas las "variables": ésta sería
precisamente la moralidad esencial o eticidad, nota común y permanente en todas las
morales concretas y particulares, que remite, en última instancia, a la dialéctica misma de
la libertad y a la constitución ontológica del hombre. La propia estructura compleja del
mundo moral, sus conflictos entre lo real y lo ideal, lo interno y lo externo, lo racional y lo
irracional, etc., expresan en el fondo la oposición originaria y fundamental, o mejor dicho,
la permanente tensión, entre la libertad y la necesidad (y a partir de ésta, entre la cultura y
la natura, el individuo y la comunidad, el pasado y el futuro, el ser y el no-ser). Remiten,
en suma, a la forma de ser del hombre y a su condición ética. Las creaciones morales
pueden ser comprendidas, así, atendiendo precisamente a su creador, al modo de ser del
productor. El hombre tiene que estar configurado de alguna manera específica para
producir morales, para regir moralmente su vida. La condición humana es la última
explicación de la condición ética. Las morales pueden cambiar y el hombre puede dar contenidos distintos a lo que considera "bueno" o "malo", "mejor" o "peor", "valioso" o "no
valioso". Lo que no varía y es una nota permanente de la naturaleza humana es su
necesidad de distinguir y valorar éticamente. La eticidad es lo universal y constitutivo de
las diferentes morales, sean cuales sean. Lo que es inalterable y base de la creación de
diversas tablas de valor es la no-indiferencia misma, la no-amoralidad, como característica
distintiva del hombre y como motor efectivo de la creación de las morales.18
El hombre es capaz, ciertamente, de crear un reino cualitativo de valores que es
irreductible a las diferencias de orden puramente físico o biológico. Reino que, por lo
demás, puede llegar a constituir lo que da sentido a la vida y aquello que vale realmente
por encima de las cualidades y valoraciones naturales, como son el placer-displacer, el
éxito-fracaso, la vida-muerte; más allá de éstas se produce, en efecto, aquella segunda
naturaleza o naturaleza ética, la cual genera otras distinciones, tan determinantes de la
acción humana que, incluso, cuando llegan a no coincidir con las pautas naturales, éstas se
sacrifican en pos de los valores morales. Se trata aquí de esa misteriosa transmutación
o conversión ética —no equivalente a la "conversión" religiosa., y no obstante verdadera
transformación interior— por la cual el ser humano prefiere realmente la "bondad" y la
"justicia", opta por la arete o virtud, antes incluso que por la vida misma, como ocurre en el
caso paradigmático de Sócrates.19
Y este "otro reino" es inconcebible en definitiva sin la libertad. Las diferencias éticas
están fundadas en el hecho de que hay opciones e intenciones, de que hay posibilidad de
trascender las determinaciones, de preferir y valorar, y de actuar sobre lo real. 0 más
precisamente: la libertad moral expresa la capacidad humana de enfrentar y trascender de
algún modo el destino, sobre todo el destino interior: de abrir posibilidades en el seno de lo
fatal y determinado. Y expresa asimismo lo inverso: la necesidad de limitar, de determinar,
18

En la no indiferencia (orden del sentido) y, en definitiva, en la ambigüedad, encuentra Eduardo Nicol
el principio de la fundamentación ontológica de la ótica. Cf. Metafísica de la expresión, 2a. versión. Fondo de Cultura
Económica, México, 1974; cap. VIII, 29, 30 y 31.
19
Aunque en rigor —como se verá— no se trata tampoco de "dos" naturalezas. El hombre es en
efecto unidad sintética desde el primer momento, desde que es "hombre". No hay propiamente "algo" natural
—ni tampoco algo no natural— en él; "vida", "muerte", "placel", "displacer", están siempre cualificados,
tienen sentido para él, están historizados, moralizados, humanizados.

de preferir y optar, de definir un ser que brota desde el abismo de su propia indeterminación (las diferencias morales expresan también la lucha contra la hybris; la
desmesura; paradójicamente, contra el exceso de posibilidades).
Aquello que es universal no es, pues, una determinación, una ley o un contenido moral
concretos. No es ningún valor, sino la valoración misma, con todo lo que ésta implicaDicho de otro modo: decir que somos éticos no es formular una proposición axiológica o
valorativa: es la condición de todo valor y antivalor. Somos éticos no significa que
cumplamos con una determinada pauta de valor (y que seamos "buenos" por eso), ni
tampoco quiere decir que seamos "buenos por naturaleza", que la bondad sea lo primero y
la maldad una deformación de la cultura o de la sociedad, o un fracaso de una bondad
innata. Somos éticos significa que somos, por naturaleza, "buenos-malos": que nuestro
destino es vivir dentro de una escala de bondad-maldad (cualquiera que ésta sea), o que
necesariamente tenemos que valorar la vida en términos de "bien” y "mal". Que en verdad
no podemos, en tanto que humanos, existir fuera de las diferencias éticas de "bien" o "mal",
de "mejor" o "peor". La no indiferencia es la esencia de la eticidad.
Y no sólo es permanente la condición ética: el devenir histórico de las morales conlleva su
propia "estabilidad" y continuidad, pues la historia no es meramente lo fugaz y lo caduco.
La obra moral —al igual que toda obra cultural— no está circunscrita a un solo momento
histórico. Ella no se da sin antecedentes, y trasciende, a su vez, su propio tiempo. La
historicidad de las morales implica, junto con el cambio de todos los sistemas concretos de
moral (y por el cambio mismo), la formación de "sedimentos", de una continuidad, de una
"tradición" en el sentido más genuino de ésta, de una transmisión, en el orden ético, de
"caracteres adquiridos".20 Las morales se encadenan entre sí y van formando un consenso
temporal, una confirmación de valores, de modo que no existen propiamente rupturas
absolutas en la sucesión histórica, por notables y marcados que sean los cambios.
Y este movimiento histórico de las morales va haciendo de algunos modos irreversibles
(moralmente irreversibles) ciertos pasos que el hombre ha dado, y torna literalmente
"regresivas" las tendencias que prescinden de ellos. Lo cual permite hablar, aunque no sin
reservas, de un cierto "progreso" (o evolución) moral, por el cual se va acumulando una
experiencia de sabiduría moral tan fundamental e irrenunciable que configura la
"humanidad" misma del hombre.21
Claro está que hay aspectos de las morales que no pueden ni deben sobrevivir (no deben
moralmente). Es este sedimento y esta tradición lo que explica también, por el lado
negativo, la inmensa dificultad del cambio moral, la parálisis y el anquilosamiento de las
morales. Aunque parece cierto, asimismo, que es la propia fuerza moral evolutiva o
cambiante la que —como decíamos— exige la transformación concreta de las morales: la
vida moral, precisamente en cuanto vida, promueve su renovación. Pareciera, en efecto,
como si la propia moralidad llevara en sí una permanente necesidad de autocrítica y
autosuperación, por la cual las morales y los valores que ayer pudieron parecer genuinos,
hoy se descubren con una significación diferente y a veces contraria. La moralidad revela
ciertamente una esencia "proteica", particularmente en el orden temporal. Pero también —
como antes se señalaba— es la historia misma la que genera, a la vez, su propia
2
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sobrevivencia: hay, en efecto, en las creaciones morales aquello que no muere ("ni debe"
morir), que prueba su universalidad y su esencialidad, y que se va transmitiendo (quizá
con distintas formas y estilos normativos o valorativos), como un legado moral
ciertamente irrenunciable.22 De ahí también la posibilidad de la comunicación histórica, de
la comprensión del pasado y de la proyección al futuro. El ser del hombre se va
modificando sin dejar de ser lo que es.
La eticidad misma no es "algo" (alguna entidad) aparte de sus manifestaciones históricas
(las morales concretas, múltiples y variables). Ni éstas, consecuentemente, son algo
extrínseco a la propia eticidad. En la eticidad se ponen en juego las contradicciones del ser
libre en tanto que devenir-persistir. La condición ética no es esencia "cerrada".
Es precisamente la conciencia de la condición ética (conciencia que a su vez se ha ido
configurando en la historia) aquello que constituye uno de los caudales más ricos —incluso
el contenido principal— de la historia de la ética teórica o filosofía moral, sobre todo en
sus desarrollos ontológicos. La trascendencia histórica de las grandes reflexiones éticas
está puesta justamente en su capacidad de interrogarse acerca de las estructuras básicas y
los factores permanentes de la eticidad o moralidad esencial. El pensamiento ético del
pasado sigue teniendo significación porgue toca los fenómenos perennes del mundo moral.
Más allá de los valores concretos y los juicios morales que, expresa o implícitamente,
contienen los propios sistemas teóricos de la ética, en la tradición filosófica encontramos,
en efecto, un saber radical de todo aquello que constituye la eticidad. Concretamente,
importan y perduran de esta tradición sus penetraciones en el universo de la
autoconciencia y de la interioridad moral, de la dinámica de la acción humana y de la
especificidad del orden ético; su reconocimiento de la ambigüedad y conflictividad
inherentes al alma; sus ideas acerca de la constitución misma del ser del hombre y sus
funciones propias, así como de las relaciones intrínsecas entre la moralidad y la
temporalidad y, en definitiva, entre la ética y la libertad.
Esta es otra de las razones, así, por las que es absurdo pensar que la filosofía moral del
presente pueda desarrollarse al margen del saber histórico. El mundo moral de hoy puede
quedar más honda y esencialmente comprendido cuando no es visto sólo en sus aspectos
actuales y circunstanciales. Cuando no permanecemos solitarios ante la historia; cuando
nos encontramos a nosotros mismos en las experiencias de los otros, y encontramos a los
otros en nuestras propias experiencias. Cuando tocamos, en fin, ese fondo esencial de la
eticidad constitutiva en el que se encuentra precisamente la clave de la permanencia
dinámica y universal del destino ético del hombre.
§ 6- TEORÍA Y PRAXIS ÉTICAS; RAZÓN y ESPERANZA
Son ciertamente frágiles las fronteras que separan la teoría de la praxis en ética (la
"filosofía moral" de la "moral filosófica"). Desde luego, la ética en sentido estricto (la ética
teórica) es la reflexión filosófica sobre la moralidad en general. Tiene, como se sabe, valor
fundamentalmente teórico, cognoscitivo, descriptivo, y no práctico o normativo. Su
objetivo propio es el esclarecimiento de los problemas y los hechos de la realidad moral, en
uno o en todos sus aspectos reunidos, y no busca (al menos no busca en principio) la
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instauración de una moral determinada. Las morales, por su parte, pueden y suelen emanar
de supuestos extramurales, religiosos o jurídicos, o pueden gestarse desde la experiencia
vital y tener sus propios motivos y fundamentos de índole intrínsecamente ética. Y, desde
luego, las morales en sí tienen una significación eminentemente práctica y prescriptiva.
Sin embargo, es evidente también que, desde sus orígenes en la filosofía griega, la ética
—precisamente sobre la base de su comprensión teórica, de su propia "verdad" de carácter
cognoscitivo— ha propendido constantemente a proporcionar "la" clave, "el" criterio, "la"
fórmula universal y necesaria para la valoración moral; ha buscado aquello que permitiría
establecer, a nivel filosófico (racional y objetivamente fundado) algo así como "los
principios éticos", "las categorías de valor", o bien "la pauta de validez universal",
racionalmente justificada, que instaure una "moral verdadera". Estas filosofías morales (la
socrático-platónica, la aristotélico-tomista, la estoica, la spinoziana, la kantiana, la
axiológica y hasta la existencialista y la "analítica") han trascendido de un modo u otro su
propio campo teórico y han orientado la realidad moral. En ocasiones, incluso, la
concepción ética se vierte en un programa ético-político y pedagógico, como es el caso
siempre modélico de Platón. Para éste, como es bien sabido, la ética no sólo funda
teóricamente una doctrina política, sino que busca en el orden estrictamente práctico
(práctico-político) la instauración de un régimen de "salud", como se hace expreso en los
propios avatares políticos de la vida de Platón. La ética es, en efecto, como la conceptuó
Aristóteles, "ciencia práctica": no está ubicada en las ciencias "puras" o teoréticas. De ahí la
intrínseca relación que suele haber entre los aspectos teóricos y los prácticos, y de ahí
también el constante deslizamiento de la filosofía moral (teoría) a la moral filosófica
(práctica), que se produce en las obras de ética. Para Aristóteles, incluso:
El fin (telos) de la ética no es el conocimiento (gnosis), sino la acción (praxis).23
Y es evidente que la moral, fundada filosóficamente, tiene características distintas de las
que son propias de las morales religiosas, y también de lo que sería —por así llamarla—
una moral "moralista", que prescribe sin dar razones (y no se diga de una pura moral de las
costumbres: externa, formal, dogmática, que se sostiene mediante argumentos de
"autoridad", de fuerza o de temor, apelando a consideraciones de índole extrarracional, sea
religiosa o no). Es otra clase de moral, sin duda, aquella que da razón de sí misma, que se
funda en la autoconciencia y que tiene más posibilidad de justificación y objetividad. En
este orden, la filosofía ha dado aportes decisivos a la formación de las morales
occidentales en los distintos momentos de la historia, aun cuando su propósito originario,
y principal, precisamente en cuanto teoría ética, no haya sido la instauración de una moral
concreta.
La significación práctica de la filosofía moral no afecta, y menos aún invalida, su
significado eminentemente teórico. En gran medida, además, la validez práctica de una
filosofía moral depende de su alcance teórico, de su valor cognoscitivo y su capacidad de
esclarecer en su esencia el mundo ético, aun cuando las proposiciones teóricas no lleven
en sí mismas una valoración expresa ni propongan un "deber ser" definido (la
significación teórica de la ética, por lo demás, no está supeditada a la "aplicación" o
realización práctica de los valores morales, la cual es contingente, por definición).
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En ética, ciertamente, es la razón la que funda la esperanza. Lo cual en nuestro tiempo
adquiere, además, una particular importancia; pues a nuestro juicio es necesario vencer esa
otra dicotomía entre un saber carente de esperanza, impotente para promover el
movimiento de la vida humana, y una existencia práctica que discurre a ciegas o que basa
sus afanes, si no en la pura arbitrariedad, en meros fantasmas y falsas ilusiones; en
concepciones e ideologías carentes de sustrato objetivo.
En la situación contemporánea, en especial, se hace necesario encontrar una razón
iluminadora de la esperanza. Tras la conciencia profunda de los falsos mundos sublimes y
tras la crítica y la crisis radical de valores que ha traído consigo la historia de nuestro
tiempo —tanto en el orden de la praxis moral como en el de la cultura en general—,
solamente la propia razón crítica puede reencontrar y refundamentar el mundo del sentido
y del valor. La crítica de la ética sólo se supera con una ética crítica.
Una vez que el pensamiento contemporáneo ha visto la necesidad de desengañarse y ver
de frente, sin evasiones ni racionalizaciones, no sólo la dureza de la realidad, sino la irracionalidad del mundo que hemos construido y los peligros de las idealizaciones (una vez
que se ha llegado a los límites de esa literal des-ilusión), no es posible simplemente echar
marcha atrás desdeñando la conciencia crítica y la veracidad. Ante éstas no caben actitudes
"revisionistas", nuevamente ilusas y regresivas, que intentan mantener sin más la existencia
de un mundo "bueno", "noble" y "valioso". Tal mundo sólo puede revivir en nuestro
tiempo si es sobre la base de incorporar y superar toda la razón del desengaño que se viene
ejerciendo por más de un siglo. Es después de la desmitificación y asumiendo los valores
de ésta, después de la duda, no antes, que ha do buscarse la posibilidad de una
refundamentación de la moralidad. Es más allá de la desilusión y del reconocimiento del
carácter falso de nuestros falsos valores, donde puede resurgir la esperanza. Si ésta es una
esperanza viva y real, no puede generarse a ciegas sin encontrar cimientos firmes y
verdaderos. No cabe esperanza genuina sin razón. De ahí la necesidad de que la razón —la
razón crítica— prosiga sus búsquedas, pero siempre dentro de la convicción de que
(parafraseando a Eckhart) si la esperanza no es verdad... la razón se quedará sin
esperanza.24
La vida moral, así, requiere con verdadero apremio de la teoría, y en especial del
replanteamiento de estas cuestiones fundamentales acerca de la condición humana y de la
condición ética: acerca de la libertad y la dignidad. Necesita de la filosofía moral,
desarrollada con el rigor teórico y con las exigencias racionales, metodológicas e históricocríticas, propias del conocimiento filosófico.
Y no obstante, tampoco bastan la razón ni la teoría para la ética. El sabe moral y la
praxis moral no se agotan en el ámbito de la pura racionalidad (y menos aún, de una mera
razón formal). No termina en ella ni siquiera la propia tarea filosófica, con todo lo que la
philosophía implica. Tanto el conocimiento ético como la vida moral trascienden lo
puramente racional y se insertan en otros órdenes, más allá de la pura razón conceptual.
Es cierto que tratándose de la realidad moral, no puede desconocerse, desde luego, que
la razón es esencial: no hay moralidad sin racionalidad. Hade admitirse, con Kant, que
moralidad es una dimensión de la razón; aunque más bien es una forma de realizar la
racionalidad propia del hombre y de racionalizar la existencia humana. Pero al mismo
tiempo, es evidente que la vida ética (la praxis) desborda la pura racionalidad y hace uso
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de otras facultades, aparte de que incorpora desde luego la pasión, el deseo y en especial
"la imaginación"25 La existencia moral no se explica, además, sin esa especie de
"sinrazón" que es la fe: fe en sentido existencial y temporal (no religioso), sin la cual no
cabe la proyección al futuro ni la acción en sentido estricto. 26 La vida moral no se genera
sin las fuerzas extrarracionales que mueven a la libertad (que forman parte de la libertad
misma).
Y tampoco en el orden de la ética teórica basta la mera razón "raciocinante". Es
notable, en efecto, cómo muchas de las grandes creaciones de la filosofía moral han
rebasado los ámbitos lógicos acercándose al orden de la sabiduría. El conocimiento
moral está en efecto íntimamente vinculado a un saber intuitivo de genuina comprensión
(sim-patía, en el sentido scheleriano), antes que de mero entendimiento o explicación; es
un saber que incorpora otras fuerzas y facultades, además de la razón: intuitivas,
emotivas, imaginativas, etc. El mundo de la ética no opera sin la razón, pero tampoco
sólo con ella: no agota su propósito de verdad —no se diga sus propósitos de exhortación
y de formación moral— únicamente por las vías teórico-raciónales. Aquí la filosofía
misma es más que ciencia: también es sapiencia. Sin perder su cometido teórico, cognoscitivo, la filosofía moral tiene, efectivamente, una función promotora y transformadora
por la cual lo que pudiera perder en "exactitud" o en "claridad y distinción" cartesianas, lo
ha de ganar en su misión comprensiva y comunicativa.
La razón ética, así, ha de ser consciente de sus propios límites, como lo era en la
originaria concepción socrática; no sólo para adquirir mayor eficacia vital, sino para estar
más próxima a la "visión objetiva'' de su propio objeto.27
Esto se hace más evidente en la medida en que la teoría ética mantiene la conciencia del
dinamismo y del carácter contradictorio de la vida moral. El movimiento de su objeto, su
esencia cambiante, obliga a la reflexión ética no sólo a aproximarse a lo práctico, a exigir
una praxis ella misma, sino también a acercarse a otros campos que no son meramente
filosóficos, ni se hallan directa y exclusivamente abocados a la moral; así es como se
aproxima a las ciencias humanas, por un lado, y, por el otro, a la literatura y al arte en
general (y no se diga a la sapiencia moral del mito y de las religiones).
Es difícil, en efecto, que la filosofía moral pueda desarrollarse de manera sólida al
margen del conocimiento del hombre, alcanzado por otras disciplinas: sin incorporar de
algún modo el saber de las ciencias particulares (sociológicas, históricas, psicológicas,
biológicas, etc.), unas más cercanas que otras, desde luego. Ciertamente, la ética encuentra
un enorme auxilio en el saber artístico, en el inmenso caudal de experiencia y de "verdad"
moral que él contiene. El logos de la ética está próximo al logos poético, al metafórico e
incluso al místico. Por la índole cualitativa, individual y dinámica de los fenómenos
morales, la literatura, en especial, es una de las fuentes más ricas para el conocimiento
ético. Literatura, arte y mito son manantiales inagotables de sabiduría moral que pueden
nutrir a la ética teórica en su propósito de obtener un conocimiento más "adecuado" de su
propio objeto.
La reflexión ética, en suma, ha de ser en todo momento consciente de que el reino de la
moralidad —ese reino cualitativo, plural, inventivo, siempre abierto y proteico—
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constituye uno de los horizontes más propios y definitorios de lo humano en cuanto tal. Y
en este sentido, la ética resulta inconcebible sin el "humanismo". No hay manera de
separar la misión ética y la humanística; ese humanismo que precisamente en nuestro
tiempo requiere una nueva y firme fundamentación.28
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