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Para llevar a cabo el estudio de la etica se debe prin. 
•ipiar con un concepto que exponga cual es su esencia v 
su significado, de mock que el problema respectivo no se 
confunda con ninguno de los que tienen afinidad con ella. 
De la acepcien que se otorgue inicialmente a la etica de-
pendere el desarrollo que adquiera posteriormente; la 
objetividad de dicha acepciem es basica para su firme pro-
grew. 

Atendiendo a este requisito, proponemos la siguiente 
definicion: la etica es la disciplina filosefica que funda-
menta el valor de la conducta humane. Los conceptos que 
figuran en la definiciem establecen: 

a).—Que la etica es una rama de la filosofia. 
b).—Que su labor consiste en fundamentar un valor. 
c).—Que se refiere a la conducta humtna. 
El desarrollo de nuestra materia ha de efectuarse a 

partir de los terminos planteados en su definicion. Ahora 
bien, dando por supuesto que el concepto de filosofia in-
volucra la fundamentaciOn de un valor, puede estable-
cerse otra definicion mas breve, equivalente a la anterior: 
etica es filosofia die la conducta. Para explicarla hay gut 
desenvolver en primer lugar el concepto de conducta. 

Entendemos por conducts la actividad que desplie-
ga el hombre en forma conscienbe. Conducta y actividad 
consciente -son terminos sinanimos. Ahora bien, como di-
cha actividad —segtin lo indica el termino— se origina 
en la conciencia, es necesario explicar en que consiste la 
conciencia. Para silo diremos que la conciencia es la fa-
cultad de darse cuenta de los objetos, y las vivencias de la 
persona quo la ejercita. El hombre se percata de las co-
sas por media de la conciencia, establece el problema que 
presenta cada una y trata de ofrecer una soluciem. De 
acuerdo con ello, la conducta consciente es la que elec-
t:la el hombre comprendiendo lo que significan sus me- 
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viles y su alcance, los elementos que la determinan, los 
fines que persigue y demas factores que la integran. Lo 
esencial de la conducta es manifestarse en actos, y tener 
conciencia de elle equivale a percibir sus factores cons-
Muth:us, a saber: la esencia, el fin y los medios de la ac-
don, que representaremos por las particulas que, para que 
y como. Asi, pues, en la conducta consciente el hombre 
se percata de sus actos; sabe quo actim, para qui actua y 
cémo actaa. En esos tres clementos se funda la conciencia 
de la accion, y por consiguiente, el problema de la etica. 

Hablanclo en rigor, no se tiene jamas una conciencia 
perfecta, quo seria capaz de explicarlo todo. La concien-
cia perfecta corresponderia a la conducta perfecta y seria 
propia de un ser tambien perfecto, no de un ser humano. 
Al peciir quo la conducta moral se integre an actos cons-
cientes se pretendc un conocimiento esencial de dichos ac-
Los, con las limitaciones quo ello implIca, no solo •an pro-
fundidad sino tambion en extensien; el hombre no puede 
ser conscientc en todos los momentos de su vide y con fre-
cuencia posterga en mayor o menor grado al conocimiento, 
clando cabida a los instintos que operan poderosamente 
en el psiquismo. Sin embargo, lo ciistintivo en el es su 
facultad de actu:tr conscientemente y en esto se funda el 
valor morel de In conducta; la etica tiende a explicar di-
eh° valor con el concurs° de diversas ciencias 4t.te mantle-
nen contact° con ella. 

Sobre el concept° de conducta como actividad cons-
ciente se crige In etica en calidad de teoria que compren-
de a los valores como realizacion humane; los valores se 
vierten en In &livid:id cultural, la mas elevada forma de 
conducta, que se efectUa mediante la concepcion y reali-
zacion de sus obras, cuya practice permanente repercute 
en la 3uperaciOn del hombre, considered° individual y so-
cialmente, como persona y coma especie. En tal sentid'o, 
realizacion cultural v realizacion humana ion terminus 
sinemimos y equivalentes. En °Hos se localize eI punto 
de particle para la verificacion de las doctrines morales. 

Para concluir, indiquemos que la etica se desenvuelve 
coma filosofia de la condueta implicando una triple rela-
diem que es necesario atender. Dicha relaciem concierne: 

a).—A la filosofia, porque ht atica es una rama filoso-
fica y sus doctrines ester) conectadas con los sistemas fi-
losoficos. 

b).—A in lOgica, pot-quo la &ice as una forma de pen- 
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samiento y emplea conceptos. illiCi05. razonamientos v 
demis formas cognescitivas. 

c).—A la Rica rns:rna. pot las ideas que orientan 
conducta, e-xplican su valor y sus consecuencias en la vida. 

Las dos primeras formas de raacion nos ocunaran de 
inmecliato, como una introduccion al estudio de la itiC8. 
La tercera abarcara el resto de la obra y constituye su 
tratamiontc. 

Ptiesto que la 6tica 25 una rama de la filosofia hay gut-
establecer el conceptc de filosofia. para lo cual se puede 
recurrir al denominacior comun de ;us diversas cioctrinas. 
r4ue se localiza en al saber universal; todos los filasofos 
anhelan poseer an conccimiento universal. entendiendo 
en ello al zonocimiento que se aplica a todos los renglones 
de la existencia. Dicna universalidad se expresa 2n la zon-
cepcien del mundo y de la vida —tambien Ilamada cosmo-
vision o weltanschauting— que toda filosofia quiere abte-
nen un concepto mundo y de la vicia que atorgue di-
reccion positiva a los actos de la existencia. De lo ante-
rior se desprende que: la filosofia es al content() universal 
del mundo y de la vida. Esta definicion se aplica inexcep-
cionalmente a cualquier sistema y puede ser tomada sin 
reservas como una idea totalizante de la filosofia• La de-
finicion tiene un caracter formal, comprende el proposito 
que reconocen todos los filosofos y por ello mismo es uni-
versal, aunque el contenido de los sistemas —o sea la 
cosmovision obtenida— vane en cada uno; hay siempre 
an mismo proposito conducente a la comprension integral 
de la existencia. Asi pues, en el filosofar existen dos fac-
tons determinantes, uno constante y otro variable: 21 pri-
mer° es la tarea general que se propone y el segundo es 
la solucion particular cue se ofrece en cada caso. 

El desenvolvimiento de la itica tiene lugar n estre-
cha relacion con toda la filosofia, en la cual se halla in-
mersa. La relacion se prolonga en un doble sentido: ge-
neral y particular. En sentido general, propone obtener 
an concepto del mundo y la vida mediante la valoracion 
de la existencia, misma que se traduce en la conclucta; su 
significaciOn humana es expuesta por la etica. En sen-
tido particular, la tarea se lleva a cabo en diferentes sis-
temas, de acuerdo con el concepto predominante en cada 
uno, e influye asimismo en la etica mediante la postura 
moral correspondiente. Por ejemplo, si el sistema es de 
tipo idealista, la etica que albergue seri tambien idea- 
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lista; si el sistema filosofico es materialista su etica to 
sera tambien, etc. Este paralelo encuentra una explica-
don en la preponderancia del concepto que predomina en 
cada sistema y repercute en la analogia formal observada 
en sus disciplines particulares. 

La formaciOn de las posturas filosoficas puede expli-
carse a partir de la que designaremos como relacion cul-
tural entre el sujeto y el mundo que lo rodea, haciendo que 
este se proyecte en aquel, y reciprocamente, que aquel 
influya sobre este; el sujeto asimila los contornos del mun-
do exterior y los revierte como una proyeccion de si mis-
mo, generando la gama de obras y expresiones que lo ma-
nifiestan. Se trata, pues, de una correlacion con un do-
ble sentid'o: el influjo de la realidad en el sujeto y la ex-
teriorizacion del sujeto en el mundo. La importancia de 
esta relacion es que a traves de ella se produce la vida 
cultural, o sea la expresion del espiritu frente al mundo 
externo; su producto es la infinitud de obras que se ma-
nifiestan en el decurso historic°, ingresando al patrimonio 
de la humanidad como huella de la acciOn espiritual en sus 
diferentes epocas. 

La relacion del sujeto con el mundo externo determi-
na la confluencia de dos grandes factores que han sefia-
lade el derrotero de la filosofia, segun la preponderancia 
que adquiere cada uno en cierto tipo de sistemas. Esos 
factores son el espiritu y el mundo exterior; aqua es fuen-
te de ideas, y este, de sensaciones; el primero es un mun-
do interno y el segundo un mundo externo. De aqui el 
paralelo que existe entre los siguientes terminos: 

Espiritu-Realidad. 
Mundo interno-Mundo extern°. 
Ideas-Sensaciones. 

Los sistemas filosOficos suelen reconocer con predilec-
don alguno de esos terminos, dando origen a dos grandes 
families que se agrupan bajo el rubro de idealism° y rea-
lism°, respectivamente. La posicion idealista tiende a &if-
hearse afirmando a las ideas con ineependencia de la rea-
lidad, mientras la posicion realista arraiga en el mundo 
de los hechos y las sanciones. La exacerbaciOn de ambas 
posturas ha repercutido en un nocivo antagonism° por el 
cual la afirmacion de una va en detrimento de la otra, de 
suerte que los partidarios del realismo suelen declararse 
enemigos del idealismo, y reciprocamente. Esta es una 
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especie de miopia intelectual que ve exclusivamente las 
virtudes de la doctrine que profesa, postergando las que 
corresponden a otras doctrines. 

Existe una tercera posicion que representa una sinte-
sis de las dos anteriores, quiere mantener sus virtudes y 
eliminar sus defectos; seria pues,.una sintesis de lo mejor 
que tienen ambas. Por otra parte, esa tercera posiciem 
plantea la necesidad de transitar dinamicamente de una 
postura a otra, por lo cual ie le ha conocido como dialectica. 
En suma, la dialectica reconoce la necesidad del sujeto 
actuante y el mundo exterior, asi como su mutua influen-
cia, por to cual el mundo externo recibe la impronta del 
sujetq, en tanto que este se configura con la percepcien 
del mundo exterior. 

La proyeccidn cultural permite establecer una somera 
clasificacion de las doctrinas filosoficas en idealistas, rea-
listas y dialecticas. Esta clasificacion tendra singular im-
portancia para el estudio de la etica. 

El gran nirmero de doctrines que registra la filosofia 
suele provocar desconcierto cuando se quieren aplicar a 
cuestiones concretas de la vida. Tal vez se acepte algu-
na de ellas durante cierto tiempo y se la rechace despues; 
o bien se quiera tomar ideas que pertenecen a varies doc-
trinas; o, finalmente, se vacile sobre la forma de aplicar 
la ensefranzas que contienen. En todo caso resulta indis-
pensable reconocer alguna doctrine filosofica, adoptar un 
punto de vista para interpretar la vide, dirigir la conduc-
ta y valorar la existencia; un hombre carente de filosof ía 
está imposibilitado para definir su vide y orientar progre-
sivamente su comportamiento. La actitud moral tiende 
a realizar las ideas que se consideran necesarias para la 
vide; Empero, si no se tienen ideas sera imposible poseer 
una actitud moral. La adopcion de una postura filosofica 
es la culminacion del criterio pare vivir, es el reconoci-
rniento de un punto de vista y al mismo tiempo la herra-
mienta con la cual se construye la conducta. 

En otro piano, una posture filosofica es el nexo de 
union en cierto tipo de sistemas que, por aceptar los mis-
mos principios, integran un conglomerado cuyos miembros 
desfilan alternativamente en el curso de la historia; se 
les encuentra desde la antigiledad a nuestros dias, defen-
diendo parejos intereses y empleando los mismos argu-
mentos, si bien configurados por el tipo de filosofia que 
corresponde a cada etapa. Los principios filosoficos no 
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se agotan en un solo sistema, sino permiten un nlimero de 
ellos practicamente ilimitado, caracterizandose par acep-
tar dichos principios y reflejarlos en todo el dominio de 
su reflexiOn. 

Al elegirse una filosofia participan dos motivos de-
terminantes: el tipo de sistema elegido par el valor que 
contiene, y el catheter del individuo que lo adopta par 
cierta afinidad con su temperamento. Esos determinantes 
de la postura Most:dim son los principios que la explican, 
y lii eleccion misma es el veto de reconocer el catheter 
del sujeto en los principios que ha escogido. De ahi pro-
viene la objetividad y la subjetividad del filosofar, la pri-
mera concierne al valor implicito de los principios, en tan-
to la segunda pertenece al sujeto que los promueve. 

En el aspect() subjetivo, las posturas filosoficas se pro-
ducen de acuerdo con los elementos que integran a la 
personalidad, las que antiguamente se conocieron como 
"facultades del alma", a saber: rev:in, sentimiento y vo-
luntad. A partir de cada una se establece determinada 
relacion con las posturas filosoficas; tambien con la ra-
ma cultural correspondiente, con la discipline filosofica 
que la estudia y con el valor que realize. De ahi la co-
thelacion de los siguientes elementos: a).—Facultad espi-
ritual; b).—Actitud vital; c).—Expresion cultural; d).— 
Caracter psicologico; e).—Valor preferente; f).—Discipli-
na filosofica. 

Al preponderar alguna de las facultades espirituales 
se denotan consecuencias tedricas y practices, de concep-
don y ejecucion, pot ejemplo, un individuo cuyo cathe-
ter sea predominantemente racional, tendra predileccion 
por las clench, y proclamara que el pensamiento es lo mas 
importante en su vide, la que transcurrith en media de 
preocupaciones cientificas; querra obtener la verdad pm. 
medio de investigaciones objetivas, su catheter sera ra-
clonal y la actitud vital que profese es el intelectualismo. 

Pant otro genera de tdmperamentos, los smotivos, la 
facultad prepondcrante es cl sentimiento, cuya expresion 
cultural directa es el arte, y corresponde a una discipline 
filosofica como la estetica, que se encarga de explicarlo 
mediante In fundamentacion do su valor en lo hello ar-
tistico; las reacciones del individuo serail temperamenta-
les, en correspondencia a su actitud vital, que se conoce 
como esteticismo, o tambien romanticismo. 

El tercer Orient de relacien atahe directamente a la 
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etica y lo principal de ella es la fuerza de voluntad para 
llevar a cabo los propositos, segtIn proclama la postura 
del voluntarismo; el catheter psicolegico que la promue-
ve es activista, y su prototipo en la vida es la accion; 
su forma cultural preferente es la conducta intensiva, y 
la disciplina floss:Slim con que se rige es la etica, cuyo 
valor implicito es la bondad. Para el tipo voluntarista los 
actos son plenitud de existepcia y, puesto que sus normas 
conciernen directamente a la voluntad, la postura acti-
vista es un voluntarismo; como su normatividad se con-
tiene en la etica, se presenta como eticismo. For ello, 
la postura que nos interesa destacar recibe las designa-
clones siguientes: activism°, voluntarism° 0 eticismo. 

La direccien eticista ha tenido especial importancia 
en los sistemas que procuran la transformacion del mun-
do, contrastando con la actitud contemplativa del esteti-
cista y la comprensiva del intelectualista. La proyeccien 
activa puede condensarse en las palabras de Carlos Marx: 
"Hasta ahora los filesofos no han hecho mas que expli-
car al mundo; a nosotros nos corresponde transformarlo". 

Para consignar la correlacion cultural y expresarla 
en fund& de los elementos establecidos, tenemos el si-
ouiente cuadro: 
Facultad espiritual Razon 	Sentimiento Voluntad 
Actitud vital 	Intelectual Sentimental Voluntarista 
Expresion cultural Ciencia 	Atte 	Moralidad 
Catheter psicologieo Racional 	Emotivo 	Activo 
Valor preferente Verdad 	Belleza 	Bondad 
Disciplina filosofica Logica 	Estetica 	Etica 

La posibilidad de dirigir la accion espiritual por va-
rios caminos ha constrenido generalmente a la adopcion 
de alguno de altos y, coma reaccion adversa, a negar los 
(Imes, de suerte que el partidario del racionalismo se con-
Fidera antagonico frente al intuicionismo, este hacia el 
volunta,rismo, y asi sucesivamente. Parece, digamos, co-
mo si el individuo de talento preclaro fuera incapaz de 
conmoverse ante una obra de arte, o como si e.1 artista 
estuviera imposibilitado de cultivar la disciplina racio-
nal, o como si el hombre de accion no pudiera percibir la 
belleza de las formas. Frente a esta deplorable convic-
cion, nue se ha repetido con demasiada frecuencia, es ne-
cesario definir rigurosamente cada una de las dimensio-
nes del espiritu, que corresponden a sendas vertientes de 
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In culture y requieren su mutua participacion. No hay 
ningtin impedimento para aprovechar las manifestacio-
nes que cada una brinda al hombre, como un poderoso 
atractivo par su desarrollo; esto es algo mas que un sim-
ple requisito pars conducir In vida, represents el ideal 
supremo de la existencia y solo a traves de el es posible 
dominar el vasto horizonte espiritual, abarcartdo la ;nitri-
de variedad de formas y tonalidades que se manifiestan 
en la creacion humana. 

Un postulado como este puede llamarse el Principle 
de la integridad del espiritu y es la norma suprema de la 
existencia; frente a ella cualquiera otra ocupa tut lugar 
parcial y derivado. Incluye a las que se conocieron en 
psicologia clisica como "facultades del alma", si bien con 
un sentido mucho mes dinamico de cdmo fueron concebi-
das su principal deduccion estriba en que al tratar alguna 
de ellas se amide indefectiblemente a las dernas y se in-
vocan mutuamente en el proceso infinito de la creacion 
cultural. Asi, el matematico pone en juego una fuerte 
dosis de intuicion y requiere gran fuerza de voluntad 
para efectuar su trabajo, edemas de la acendrada racio-
naliciad que le es inherente; el artiste es, por constitucion, 
un ser emotivo, pero no puede expresarse en obras sin una 
penetrante racionalidad que le conduzca a la comprension 
de las formas tecnicas, y tambien requiere fuerza de vo-
luntad como realizador de sus trabajos; y el llamado "horn-
bre activo", que se caracteriza por su incontenible impul-
so a la accion, no seria mas que un ser desquiciado si no 
le acompaliara el juicio intelectual de los problemas que 
acomete, y careceria de interes en sus gestas si no fuera 
por la emocion que ellas mismas le producen. 

Asi pues, is distincion que efectuamos de tres gran-
des posturas frente a la vida, obedece, como toda distin-
chin, a la necesidad de' resolver el papel que juega cads 
una de sus realizaciones. Por ello expusimos que en el 
racionalismo predomina la proyeccion intelectual, mien-
tras en el esteticismo resalta la emotive y en el volunta-
rismo la preponderante es la intencion active. La reab-
dad del espiritu se manifiesta con la participacion de esas 
tres grandes dimensiones y se compenetran de modo clue 
donde aparece una figura, tambien las dernis. De esta 
compenetracion nos interesa destacar la que corresponde 
al voluntarismo, pues la saturaciOn que reciben los actos 
del espiritu por parte de la voluntad, da un matiz &ice 
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a todos los momentos de la existencia. De ahi proviene 
el sentido moral que tienen las actividades de la culture, 
igual la artistica que la cientifica, la religiose o la peda-
gogica, pues en cada una se encuentra un contenido hu-
mano que proyecta la conciencia del valor en los terminos 
que distinguen a la conducta moral. Este es el sentido de 
la praxis, coma se conocia antiguamente a la actividad hu-
mana, derlvando de ahi la acepcion de "practico" que se 
otorga a toda accion. 

Esta unidad integral del espiritu es de primer orden 
para el desarrollo de la &ice; la concebimos en el amplio 
sentido que se dirige a todas las formas de actividad cons-
ciente, culminando en sistemas coma el hurnItnismo y el 
eticismo, que serail focos de atencion en nuestro desarro-
Ho. A reserve de la mas amplia mirada prospective cn IR 
proyeccien que tiene la filosofia frente a la vide, con el 
sentido inmanente que la reviste y la funciOn viva que 
desempena coma instrumento de soden v comprension 
en nuestro tiempo. 

El nexo entre etica y filosofia repercute en la adop-
cion de un criterio para la vide, que consiste en tener con-
ciencia de lo que se requiere y de lo que se hace. En esta 
conciencia radica el sentido moral de la conducta; sera 
mas elevada la forma de conducirla mientras mayor sea 
la conciencia que se tenga de ella. 

Ahora bien, la conciencia de la accien se manifiesta 
en tres grandes pianos que se distinguen por su nivel es-
tructural. Ordenados de singularidad a generalidad, de 
concrecion a abStraccion, ester' en primer terrain° los aeon-
tecimientos singulares de la vide, coma testimonio inme-
diato del existir; en segundo terrain°, se encuentran las 
obras de la culture, que son los momentos selectos y crea-
tivos de la vide; en el tercero este la reflexion filosofica, 
capaz de llegar a una generalizacion maxima de todos los 
problemas. La filosofia de la reflexion avocada a pro-
porcionar el criterio para vivir, que de modo ingente reek-
ma nuestro tiempo. Asi pues, veamos someramente en 
que consiste cada uno de ellos. para canter la integracion 
de la unidad existencial. 

Los acontecimientos de la vide son hechos concretos 
y singulares, transitorios e irrepetbiles, que se suceden 
unos a otros en el decurso temporal; se dan en gran nu-
mero —uno a cada moment°, podriamos deeir— y su gra-
do de significacion varia de acuerdo con la trayectoria en 

103 



que se Italian colocados, o sea la finalidad a que se desti-
nan. Desde luego, los menos importantes cubren la mayor 
parte de la vide, y su neta singularidad contrasta con la 
vniversalidad ideal a que aspira el hombre; esta clase de 
actos provocan en si mismos un desconcierto que se re-
suelve unicamente al series aparejado un criterio de va-
lor que los lleve por una direcciOn definida. 

El segundo plano vital se compone por los ectos que 
poseen una conciencia explicita de la vida, y en ells des-
taca la preocupacion por realizar un valor; es lo que en 
terminos comunes se dice: "Hay que hacer algo importan-
te en la vida". Este afen creativo de expresiOn espiri-
tual anima a todos los seres humanos, pero solo una mi-
noria de ebbs pueden realmente producir obras de positivo 
valor; aun en la vide de los hombres geniales, los momen-
tos de creacion significan una parte relativamente peque-
tia de su existencia. Un poeta concebira tal vez una me-
Wore o una rima selecta en el tiempo que su vida regis-
tra muchos acontecimientos intrascendentes, pero estos 
quedaran desvanecidos por su insignificancia, en tanto 
aquellos adquieren una validez permanente y se traducen 
en obras imperecederas. 

Por ultimo, el nivel de la filosof ía representa la con-
ciencia de la cultura, y como esta es conciencia de la vide, 
la reflexion filosOfica se convierte en "conciencia de la 
conciencia" del vivir; por esto se be designa como auto-
conciencia: filosofia es meditaciOn autoconsciente, solo ella 
es capaz de producir la deseada unid'ad, primeramente a 
tray& de sus ramas particulares y mas tarde como medi-
tacion culminante de la vida. La filosofia inquiere por 
el valor de les actos, indica las demarcaciones culturales 
y exalta los principios de la ciencia, de la creacion artis-
tica y del comportamiento en general; el fipice filosofico 
es la idea suprema del conocimiento, que consiste en la 
unidad y orientacion para la vida. Encauza a los actos 
cotidianos en la direccion permanente de los valores y 
por ello la roes elevada moralidad tiene su fundamento en 
una reflexion filosofica, esto es, en la autoconciencia axio-
logica del vivir. 

La mis fecunda consecuencia que puede y debe ob-
tonerse de la filosofia es la adopcion de un criterio para 
entender la epoca actual, no solo en su elevada manifes-
tacion como cultura, sino tambien en los asuntos cotidia-
nos. que constituyen una parte de cuidado en la existen- 
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cia. La necesidad de que el filosofar se traduzca en una 
posicion frente a la vida ha ingresado en la conciencia 
del public°, que rechaza a la filosofia especulativa por-
que se aparta de los problemas contingentes e inevitables 
de la vide. Al aceptar este requerimiento no hacemos sim-
plemente una concesi6n al clamor de nuestro tiempn; 
reconocemos el sentido de la autentica filosofia. produc/- 
da en un momento dado y de acuerdo a las circunstan-
cias que rodean su aparicion, en acatamiento a los pro-
blemas culturales y espirituales. For ello, nada mas jus-
to que la impostergable necesidad de dirigir las conclusio-
nes filosoficas sobre problemas concretos, cumpliendo el 
sino de toda filosofia que le otorga el supremo contenido 
moral como orientacion para la vida. Esta condician im-
ponese hoy mas que nunca, por la encrucijada de incier-
tas situaciones que tiene ante si el hombre, para quien 
carecen de valor Las tradiciones pot si mismas buscando 
en cambio la instauracion y renovacion de los valores. 
Contemplamos el surgimiento de tin mundo al que se 
enfrenta la vide actual, con un ritmo de transformacion 
como nunca se habia producido. Las instituciones poll-
fleas tienen un acaecer tormentoso en la crisis que sortean 
a cada momento; las fronteras nacionales se diluyen po-
co a poco y tienden a sumar los nucleos nacionales en 
bloques continentales y de orden mayor; lcs descubri-
mientos cientificos producen Lula 3acudida mas grancie 
que en toda la historia de la ciencia; el medio mundo que 
habia padecido el letargico quietismo del coloniaje des-
pierta como un colcso de increibles dimensiones que cla-
ma justicia. For todo ello, la necesidad de una revision 
en las doctrines humanistas se deja sentir con renovado 
impetu y es el mas elocuente sintoma de que la humani-
dad anhela, hoy mas que nunca una profuncla transfor-
med& en todos los sistemas. 

He aqui la necesidad de situarse frente a los proble-
mas reales, con un pertrecito de conocimientcs soliciamen-
te funciados, par tomer parte en la gran hatalla aue se 
libra en esta omnimosa ));7:2 armada que ha puesto i is 
humanidad en el kilo de In ne :raja, sobre un borde Infini-
tesimal que tiene de un lado su destruccion y del otro la 
renovacion de sus principios tendiente a la realizacion de 
los ideales que ha cobijado, a veces utOpicarnente, en el 
decurso de sit historia. For ello la filosofia ha eerdido 
el catheter especulativo y adqttiere la funcion de una he- 
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n-amienta al servicio del hombre, destinado a ordenar y 
comprender sus problemas, a clasificar sus ideas y hacer 
mis accesible el riquisimo contenido que alberga como 
un inmenso recipiente la civilizacion monumental de nues-
tra Opoca. 

Compenetrarse en la filosofia no consiste exclusive-
mente en captar sus doctrines y enterarse de sus tesis, 
sine en algo mas que trasciende el contexto doctrinario, a 
saber: el tratamiento que lo sustenta en un piano trascen-
dental, mis remoto y profundo que las doctrines propia-
mente dichas. Tal vez el deseo conginito de conocerlo to-
do, de llegar a un saber absoluto, que permita develar el 
origen de las cosas y el misterio de la creacion. En el 
hombre se agita la inquietud del conocimiento que a su 
vez obedece al instinto de peifecciin, uno de cuyos refle-
jos es el renovado intento de llegar a una verdad definiti-
ve. La gran lucha se libra entre el anhelo de perfecciin 
y las limitaciones a que esti sujeto, como no es posible 
trascenderlas, resulta de ahi una forzosa conciliacion en 
que, si no puede ser perfecto, por lo menos debe ser cada 
vez mejor. Con esta convicciOn se da un gran paso en la 
etica porque significa el reconocimiento de que la esencia 
humane no alberga la perfecciin, pero si el instinto de 
superaciin, el mu solido respaldo que pueda otorgarse 

cualquier posture moral. 

Sabre esta perspective es dable entender el absolutis-
mo de que ban revestido la mayoria de las doctrinas filo-
soficas, al pretender alcanzar la razin Ultima de Las co-
sas, el origen del universo, la naturaleza del alma, e inclu-
sive Dios mismo, pretension que seria padentesca si no 
fuera par la trascendental preocupaciin de llegar al Saber. 
Este preocupaciin de los filisofos tiene el sintoma de una 
vitalidad inagotable y les hace perseverar en la tarea in-
finita que, de otra suerte, habrian abandoned° ante la 
perspective de no llegar a dominarla jamas. Sus temas 
bordean en lo absoluto, pues no otra cosa es la raz6n del 
universo, el origen del cosmos. la naturaleza del alma. 
Dios y la vida eterna, temas todos ellos aue resultan inase-
quibles a la mere razon; por eso, no obstante las nume-
rosas teorias que se han emitido para explicarlos, no se ha 
dado todavia una solucion que puede ser rigurosamente 
demostrada coma corresponderia a un verdadero cono-
cimiento. La mayor parte de las opiniones que pretenden 



alcanzar el saber absolute son punto menos que arbitra-
ries, aunque explicables desde el punto de vista human°, 
porque obedecen el deseo de conocerlo todo y resolver el 
misterio que ahoga al alma en la ignorancia y la angus-
tia de la creacion, con la conciencia de que pasara la vide 
y pasaran los siglos sin que el hombre haya sabido a den-
cia cierta quien es, nor que vive, que es el mundo que lo 
rodea y quien lo forme. 

Para su justificacion es necesario aclarar que no to-
do es erroneo en la filosofia ni tampoco es la Unica que 
se hays dejado seducir por el den de conocerlo todo. Tam-
hien las ciencias se han desbocado en su rapid° crecimien-
to, aunque estan sujetas por el freno de la experiencia. 
La filosofia, por su parte, posee un contenido de positivo. 
valor que represents la paulatina conquista del espiritu, 
aun con las limitaciones que le son inherentes y estan en 
relacion a la vida cultural. De ahi que toda filosofia sea 
autentica cuando corresponde fielmente a la vide de su 
tiempo. 

El avance del saber es la simultanea accion de lo 
filosofico y lo cultural, como dos ejercitos que marchan 
bajo un solo mando y hacia una sole meta : la perfec-
chin y el deseo de conocerlo todo. Esta idea es la direc-
cien en la campana y es el punto al que se encaminan los 
dos ejercitos en la penumbra del conocimiento, que no es 
la densa tiniebla de la ignorancia ni la eterea luminosidad 
del saber absoluto. En el inconmensurable espacio de lo 
que hay per saber, lo que ya se sabe es apenas un punto 
infinitesimal, pero se encuentra en suelo firme, y por es-
ta firmeza se ha mantenid'o a travos de los siglos, orien-
tando al pensador en su continua e infinita bUsqueda, que 
no tiene termino y se encuentra en constante agitacien. 
El verdadero filosofo no esperara llegar a puerto seguro 
y amarrar su embarcacion, a lo cual equivaldria poseer 
una verdad absoluta y definitive; por el contrario, amara 
profundamente la navegacion sin fin y encontrara un gran 
placer en haberse acercado a aquel punto sin alcanzarlo, 
en proseguir la ruta que conduce a el, a unque la distancia 
no se acorte en realidad, pues la luz se aleja a medida 
que intenta acercarse a ella. El filosofo debe conf or-
marse con la sombra que proyecta aquella luz en su ca-
mine y por mas que avance estara siempre delante de el; 
el verdadero filesofo no querri brincar sobre su propia 
sombra. 
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